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RESUMEN 

En la actualidad el estudio del medio ambiente es resultado de una profunda 

preocupación a consecuencia de su gran deterioro. Se considera a los vehículos una 

fuente de contaminación atmosférica por los gases de escape que emiten en el proceso 

de combustión. 

El convertidor catalítico es un dispositivo que mediante el empleo de un catalizador que 

tiene Platino permite la función de oxidación. Sin embargo, la actividad de estos 

catalizadores tiene un ciclo de vida activo y se desactivan por el tiempo de uso. Y son 

considerados residuos catalíticos que se constituyen en desechos que son generados en 

cantidades cada vez mayores. Tomando en cuenta la composición de los metales activos 

(Platino con 0,3 %) que tiene el convertidor, la alternativa de reciclaje es el estudio de 

recuperación de Platino. 

Dentro del proyecto se ha desarrollado tres diferentes métodos de precipitación con el 

propósito de evaluar que método posee un mayor rendimiento. 

Con el uso de un equipo de Fluorescencia de Rayos X se han identificado elementos 

como: Zr, La, Mo, elementos mayoritarios (>2 %), Fe, Pt, Sr, Nb, Zn, elementos 

minoritarios (0, 2% - 2 %) y Ni, Mn, elementos en trazas (< 0,2 %). El análisis cuantitativo 

en un equipo de Absorción Atómica dio un valor de 0,2984 % como contenido de Platino 

al inicio de las pruebas. 

Posteriormente se ha realizado la extracción por vía húmeda que consiste en disolver el 

Platino, para luego aplicar tres técnicas de precipitación, donde el Platino obtenido es en 

forma de: Esponja de Platino con la técnica de precipitación con Cloruro de Amonio y 

Negro de Platino con la técnica de precipitación con Ácido Fórmico y Granallas de Zinc. 

Los resultados muestran que la precipitación de Platino con Cloruro de Amonio es más 

eficiente con 0,3015 g de Platino recuperado, respecto a 0,3434 g de contenido inicial, 

con un rendimiento de recuperación de 87,8 %. Determinando una relación que indica que 

se obtendría 2,6 g de Platino por cada kg de residuo catalítico. 
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CAPÍTULO I DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La contaminación del medio ambiente se ha puesto en manifiesto cada vez más 

con la contaminación de humos tóxicos al aire que se respira, producido por la 

interacción conjunta de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y luz solar que causan 

daños al medio ambiente y a la vegetación. Por efecto de los vehículos a motor, 

debido a que el proceso de combustión no se realiza al 100 %, se producen 

cantidades menores de  monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, 

óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos de Plomo1.  

El uso de convertidores catalíticos convierte la emisión de los gases 

contaminantes del motor a productos menos peligrosos2. 

Se entiende como catalizador a aquella sustancia que aumenta o disminuye la 

velocidad de una reacción química o bien que orienta la selectividad hacía 

determinados productos, sin que el material catalítico sea consumido. Es decir, el 

catalizador ayuda en una serie de pasos elementales que ligan directamente a los 

reactantes con los productos, los cuales no ocurrirían en ausencia del catalizador. 

La colocación del convertidor catalítico en un automóvil es lo más cerca posible a 

la salida de los gases de escape del motor, esto con el fin de aprovechar la 

temperatura de los gases de salida de los mismos3. 

Los soportes utilizados son sustancias tales como el carbón, alúmina, sílice, tierra 

alcalina de carbonatos y sulfatos, zinc, asbestos y seda4. 

Sin embargo, hay que reconocer que pierden su actividad de forma imprevista por 

lo cual se hace necesaria su sustitución, debido a que es afectada por distintos 

aspectos como: la calidad de combustible, duración de los recorridos, por efectos 

                                            
1 American Chemical Society – Emision Control Catalysts Volumen 21 N4 MEST San Fco 1976 
2 Redtecnicaautomotriz.com/Recorrido/Archivo20Tecnico/Revision20Tecnica 
3 Kathleen C. Taylor. Automovil Catalyct Converters.Warren  Michigan. USA Capitulo 2 
4 F. Albert Cotton,  Química inorgánica avanzada. 4 Edición. Ed. Limusa, México, 1990 
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térmicos, por envenenamiento por sustancias presentes en los gases de 

combustión principalmente por el Fósforo, Plomo y Azufre. Algunos catalizadores 

pueden regenerarse, mientras otros quedan inactivos y son considerados residuos 

catalíticos. 

El propósito de este proyecto es el estudio para la recuperación del Platino 

contenido en los residuos catalíticos. 

1.2 ANTECEDENTES 

El número de vehículos se incrementó entre 2009 y 2010, aumentando en 3,6 %, 

casi duplicándose desde el año 2000, superando los 1000 millones de vehículos 

en todo el mundo5. 

Desde principios de los años 80’ todos los vehículos nuevos vendidos en la Unión 

Europea han sido equipados con un convertidor catalítico por ser considerados 

una técnica eficiente para cumplir con los estrictos límites de emisión impuestos 

cuyo reglamento está en vigor y se aplica desde enero del 2009 en cada estado 

Europeo6. 

En Bolivia la importación de vehículos va en aumento e irá creciendo mientras la 

economía continúe siendo sólida. Los datos que desprende el informe estadístico 

de la Cámara Automotor Boliviana (CAB) indica que existe un parque automotor 

relativamente viejo que supera el rango de 1.2 millones de motorizados en 2012. 

La CAB proyecta que en 2014 la importación de vehículos crecerá entre 15 % y 20 

%, porcentaje inferior al 21,56 % de 2013 y al 49,95 % de 20127. 

Como la crecida de vehículos es directamente proporcional al aumento de 

chatarras. Existen empresas que contrarrestan el acumulamiento del mismo y que 

están dedicadas 100 % al reciclaje. 

                                            
5 Es.autoblog.com/2011/08/19/la-poblacion-mundial-de-vehiculos-supera-los-1-000-millones/ 
6 Reglamento (CE) Nº 715/2007 del parlamento europeo y del consejo 
7 la-razon.com/economia/Importacion-vehiculos-nuevos-alc 
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Barona International fundada en marzo del 2006 en España, trabaja en el 

reciclado de metales del grupo del Platino provenientes de catalizadores de 

automóviles8. 

Techemet es una compañía de fundición y reciclado de residuos metálicos del 

grupo del Platino9. 

Bairec es una compañía especializada en el reciclaje de materiales obsoletos y de 

recuperación procedente de la industria electrónica y del automóvil10. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los residuos catalíticos se constituyen en desechos que son generados en 

cantidades cada vez mayores y a medida que los años pasan estos se 

constituyen en un contaminante ambiental debido a los metales presentes en 

los residuos catalíticos y podrían contaminar las aguas e inclusive los suelos 

aledaños a los lugares donde se depositan estas chatarras. 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tomando en cuenta que estos residuos contienen metales preciosos como el 

Platino con 0,3 %, se ve necesario determinar las vías para su tratamiento y 

aprovechamiento final, debido a su escasa producción y amplia aplicación en el 

campo tecnológico. 

En base a las consideraciones señaladas anteriormente, en este proyecto se 

plantea como problemática de investigación la necesidad de determinar la 

forma de cómo revalorizar los residuos catalíticos a nivel local. Basándose en 

la composición del residuo catalítico. 

                                            
8 barona-international.es 
9 es.techemet.com 
10 bairec.com 
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Una alternativa de reciclaje es la recuperación de Platino aplicando una 

extracción por vía húmeda.  

1.4 JUSTIFICACIONES 

El presente proyecto se planteó tomando en cuenta un aspecto ambiental y un 

aspecto económico: 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

En la actualidad no existe a nivel comercial ni de investigación el estudio del 

reciclaje de residuos catalíticos en el país. 

El residuo catalítico es dañino al medio ambiente y podría contaminar hasta 

ríos enteros y eso está regido con la Ley del Medio Ambiente - 1333 y sus 

reglamentos. El artículo 2 que busca  garantizar un adecuado 

acondicionamiento, así como evitar la contaminación del suelo y fuentes 

hídricas11. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Se optó por recuperar el Platino debido  a: 

 Su alto valor en el mercado de minerales.  

 La amplia aplicabilidad del Platino, ya que el 100 % de la gasolina y los 

combustibles de avión llevan Platino. También es fundamental en el 

desarrollo del análisis químico ya que con él se fabrican crisoles, 

láminas y cápsulas, etc12. 

1.5 ALCANCE 

Este proyecto comprende desde la ubicación de los puntos de recolección del 

residuo catalítico. Recuperando el Platino con el uso de reactivos y 

                                            
11 Legislación ambiental en Bolivia, Ley 1333,  Reglamento de gestión ambiental de residuos 
12 Quimicaparatodos.blogcindario.com/2009/11/00201-Platino-propiedades-y-usos.html 
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procedimientos adecuados. Finalmente determinando el método con mayor 

porcentaje de rendimiento. 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio para la recuperación de Platino a partir de residuos 

catalíticos de automóviles por tres métodos a nivel laboratorio. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la recolección del residuo catalítico para iniciar el pre-tratamiento 

de la recuperación. 

 Identificar la composición elemental del catalizador utilizando 

instrumentación de Fluorescencia de Rayos X (IIGEMA - Facultad Ciencias 

Geológicas). 

 Precipitar al Platino aplicando tres reductores diferentes (Cloruro de 

Amonio, Ácido Fórmico y Granallas de Zinc) mediante tratamientos físico - 

químicos. 

 Cuantificar el Platino recuperado utilizando espectrofotometría de Absorción 

Atómica (Facultad de Tecnología - Química Industrial). 
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CAPÍTULO II MARCÓ TEÓRICO 

2.1 PLATINO 

2.1.1 HISTORIA 

El descubrimiento se atribuye a los españoles, quienes lo denominaban oro 

blanco. 

El físico Francés Pierre François Chabaneau fue el que primero obtuvo Platino 

maleable en 1789. El químico Británico William Hyde Wollaston fue la primera 

persona que obtuvo muestra de Platino puro a principios de 1800 y sus técnicas 

en la separación de los metales del grupo de Platino son considerados como la 

base de la metalurgia moderna del Platino13. 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS 

Ante las características del Platino está su elevada dureza, puntos de ebullición 

y fusión elevados, buenos conductores de la electricidad y de calor. Las 

propiedades físicas más importantes se muestran en la tabla 1. 

2.1.2.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

Es un metal parecido a la Plata de color blanco grisáceo, duro, dúctil, buen 

conductor de calor y radiación14. 

Tabla 1 – Propiedades físicas del Platino 

Número atómico 78 

Masa atómica [g/mol] 195,09 

Densidad [g/cm3] 21,4 

Punto de fusión [ºC] 1768,4 

Punto de ebullición [ºC] 3825 

Calor de fusión [Kj/mol] 19,7 

Calor de vaporización [Kj/mol] 469 

Descubridor Julius Scaliger - 1735 

Fuente: lenntech.es/platino 

                                            
13 Bolsalibre.es/articles/view/Platino-historia 
14 Elementos.org.es/Platino 
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2.1.2.2 PROPIEDADES QUÍMICAS 

Este metal no es afectado por la atmósfera, conserva su brillantez y no exhibe 

película de óxido cuando se calienta. 

Es generalmente utilizado en el campo de la química a causa de su actividad 

catalítica y su baja reactividad. 

Como catalizador el Platino se emplea en las reacciones de: 

 Hidrogenación: 

Figura 1 – Reacción de hidrogenación con catalizador platino 

 
Fuente: madrimasd.org/blogs/quimicaysociedad/reacciones-quimicas-de-adicion.html 

 
La hidrogenación consiste en agregar Hidrógenos al triple enlace hasta 

convertirlo en un enlace sencillo, para realizarse la reacción es necesaria la 

presencia de un catalizador (Platino, Paladio o Níquel). 

 Isomerización y reformado: 

Figura 2 – Reacción de isomerización y reformado 

 
Fuente: hidrocarburos-alifaticos.blogspot.com 

La isomerización y reformado son procesos en los que los alcanos de cadena 

lineal son calentados en presencia de un catalizador de Platino. En la 

isomerización, los alcanos se convierten en sus isómeros de cadena 

ramificada. 

http://html.rincondelvago.com/reacciones-quimicas-de-adicion.html
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 Adición a ciclo alcanos altamente tensionados 

Figura 3 – Reacción de adición a ciclo alcano 

 
Fuente: dc220.4shared.com/doc/nFsjhMlj 

Reacción de ciclo butano catalizada por Hidrógeno y Platino dando como 

producto Butano. 

Pero el Ácido Cloroplatínico (H2PtCl6), es el compuesto de Platino más 

importante15. 

Las propiedades químicas más importantes se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2 – Propiedades químicas del Platino  

Símbolo Pt 

Valencia 2,4 

Electronegatividad 2,2 

Radio covalente (Å) 1,28 

Radio iónico (Å) 0,52 

Radio atómico (Å) 1,38 

Primer potencial de ionización (eV) 9,03 

Estado de oxidación +2 

Fuente: rO.unctad.org/platino 

2.1.3 PRODUCCIÓN Y DEMANDA DEL PLATINO 

Su producción requiere el uso de técnicas muy complejas que no estuvieron 

disponibles hasta finales del siglo XIX, sus altos puntos de fusión que hacían 

muy difícil trabajarlo. 

Y pasó a usarse más ampliamente en nuevas aplicaciones industriales cuando 

se desarrollaron nuevas técnicas de refinado16. 

                                            
15 Lenntech.es/periódica/elementos/pt.htm 
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El Platino puede ser obtenido de una rara aleación llamada Platiniridium.  

Además, puede encontrarse combinado con Arsénico como mineral Sperrylite y 

con Azufre como mineral Cooperite. Se asocia también con minerales como 

Chromite y Olivine. 

Actualmente, Sudáfrica cuenta con las reservas de Platino más grandes del 

mundo (más del 70 % del total mundial), por lo que este se ha convertido en 

mayor productor y exportador. Rusia y Canadá cuentan con modestas reservas 

de este metal, Estados Unidos cuenta con una producción mínima17. 

Solo entre Sudáfrica y Rusia se genera el 90 % de la producción mundial de 

Platino. En la tabla 3 se muestra los países productores de este metal. 

Tabla 3 – Países productores de Platino 

País Toneladas % del total 

Sudáfrica 148,3 75,80 

Rusia 29,0 15,00 

Canadá 7,0 3,00 

Zimbabue 4,0 2,00 

Estados unidos 192,3 2,00 

Total de los cinco países 4,3 97,8 

Otros 196,6 2,20 

Total mundial  100,0 
Fuente: r0.unctad.org/infocomm 

La principal área de producción de Platino es el Complejo Bushveld en Sudáfrica, 

con la empresa AMPLATS como líder de esta industria18. La otra área de gran 

producción es la región de Norilsk en la Federación de Rusia19.  

Este metal se encuentra acompañado de los demás metales de su grupo (Paladio, 

Rodio, Rutenio, Iridio y Osmio) en estado nativo como Platino bruto o Platino crudo 

y contienen de un 70 % a 80 %. 

                                                                                                                                     
16 r0.unctad.org/infocomm/espagnol/Platino/cadena 
17 Metalespreciosos.org/platino/producción-reservas-platino/ 
18 Angloplatinum.com 
19 Nornik.ru/press-czentr 
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Dependiendo del tratamiento que se le dé, se obtiene Esponja de Platino o Negro 

de Platino. 

2.1.3.1 ESPONJA DE PLATINO 

Es una masa finamente dividida que proviene a partir de Hexacloroplatinato de 

amonio que antes de llegar a la temperatura del rojo se descompone para dejar 

dicho compuesto como único componente metálico no volátil que posee 

propiedades catalíticas.  

Fue obtenido originalmente por William Hyde Wollaston. Esta forma porosa de 

Platino es un buen catalizador para impulsar la reacción de Hidrógeno con 

Oxígeno20. 

2.1.3.2 NEGRO DE PLATINO 

Obtenido a partir de una descomposición térmica de Cloroplatinato de Amonio 

en Nitrato de Sodio fundido. Este comparativamente baja la temperatura de 

descomposición bajo condiciones oxidantes y produce el Dióxido de Platino 

finamente dividido. En general se obtiene reduciendo las soluciones de Platino 

con Ácido Fórmico. Entonces el metal precipita formando el polvo negro. Esta 

forma de Platino catalíticamente activo es efectivo para promover la adición de 

Hidrógeno a compuestos Orgánicos insaturados21.  

2.1.4 OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN 

La minería presenta dificultades extremas debido a que la extracción, 

concentración y el refinado del metal requieren procesos de gran complejidad. 

A continuación se muestran las etapas por la cual pasa la producción industrial 

de Platino en el diagrama 1. 

                                            
20 Sis.org.uk/bulletin/89/mills.pdf – formato en ingles traducido al español 
21 Sis.org.uk/bulletin/89/mills.pdf – boletín en ingles 
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Diagrama 1- Proceso industrial de obtención de Platino 
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2.1.4.1.1 EXTRACCIÓN 

Normalmente la minería del Platino se realiza bajo tierra. Se realizan 

perforaciones de agujeros con martillos neumáticos manuales y los 

explosionan. Una vez en la superficie el mineral es triturado y pasa por el 

molino para obtener partículas rocosas más pequeñas.  

En el diagrama 2 se muestran los pasos para la extracción industrial de Platino. 

Diagrama 2 – Extracción industrial de Platino 
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Fuente: Propia 

En el proceso de “flotación de espuma”, estas partículas se mezclan con agua y 

agentes especiales. Cuando es bombeada aire al líquido resultante se obtienen 
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burbujas a las partículas que contienen los metales del grupo del Platino se 

adhieren y flotan hacia la superficie. El concentrado de flotación se separa como 

una espuma jabonosa. El material que no ha flotado pasa por un segundo proceso 

de molino y flotación para poder obtener la mayor cantidad posible de metales del 

grupo de Platino. 

2.1.4.1.2 CONCENTRACIÓN 

El concentrado de flotación una vez seco se funde en un horno eléctrico a 

temperaturas que pueden superar los 1500 ºC. Seguidamente la pasta que 

contiene los metales de valor se separa de los minerales no deseados, que son 

desechados. Después se golpea la pasta periódicamente y se sopla aire en los 

convertidores para separar el Hierro y Azufre. En el diagrama 3 se muestran los 

pasos para la concentración industrial de Platino. 

Diagrama 3 – Concentración industrial de Platino 
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Fuente: Propia 
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2.1.4.1.3 REFINADO 

Se separan el Níquel, Cobre y Cobalto por medio de técnicas electrolíticas 

estándar. La última fase de la producción de Platino requiere la separación y la 

purificación de los mismos. Esta es la parte más difícil y minuciosa del proceso, 

en la que se combinan las técnicas de extracción de solvente, destilación e 

intercambio de iones. Finalmente se obtienen los metales solubles que se 

disuelven en Ácido Clorhídrico; primero se obtiene el Oro, después el Paladio y 

Platino. Los metales insolubles son los últimos que se extraen. En el diagrama 4 

se muestran los pasos que se siguen para el refinado industrial de Platino. 

Diagrama 4 – Refinado industrial de Platino 
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Fuente: Propia 
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2.1.5 PRINCIPALES USOS DEL PLATINO

Se utiliza en múltiples y esenciales aplicaciones, mientras que nuevos usos

para el Platino se desarrollan constantemente22.

La figura 4 muestra las principales aplicaciones del Platino.

Figura 4 – Porcentajes de la aplicación de Platino

Fuente: UNCTAD basado según estadística da Johnson Matthey platinum

2.1.5.1 CATALIZADORES PARA AUTOMÓVILES

El catalizador se ubica dentro de una caja de acero que se encuentra instalada

en los vehículos  entre el motor y el silenciador.

Con este sistema se controlan los productos terminales contaminantes

resultantes de la combustión de los motores.

En la figura 5 se muestra la fotografía de la ubicación de un convertidor

catalítico en un automóvil.

22 r0.unctad.org/infocomm/espagnol/Platino/plane
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Figura 5 – Aplicación de Platino en convertidores de automóviles 

 
Fuente: Catalyticconverter.org 

2.1.5.2 ELECTRÓNICA 

Se utiliza para revestir los contactos eléctricos debido a que las superficies del 

Platino no se oxidan y no alteran su poder conductor.  

En el campo de producción de energía eléctrica, se están imponiendo las 

celdas de combustible que a diferencia de las baterías convencionales las 

celdas de combustible no necesitan ser recargadas y pueden funcionar 

indefinidamente con una carga de combustible. En la figura 6 se muestra 

circuitos electrónicos recubiertos con Platino. 

Figura 6 – Aplicación de Platino en electrónica 

 
Fuente: Oscaraota.com 
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2.1.5.3 TRATAMIENTOS MEDICINALES 

Compuestos del Platino en la quimioterapia del cáncer: 

En la década de los 60´s se observó que algunos compuestos de Platino tienen 

la capacidad de inhibir la división celular incluyendo la proliferación de las 

células cancerígenas. 

El compuesto que posee las mejores propiedades químicas generales es el cis-

[PtCl2(NH3)2]. 

Cisplatin, el primer medicamento con base en un compuesto de Platino, fue 

introducido como tratamiento en 1977, posteriormente vendrían otros 

compuestos como el Carboplatin y el Satraplatin23. 

En la figura 7 se muestra la molécula principal del medicamento. 

Figura 7 – Molécula CarboPlatino en tratamientos para el cáncer 

 
Fuente:  bppharma.com/ chemiereport.at 

2.1.5.4 INDUSTRIA QUÍMICA 

Su uso más significativo es en la fabricación de siliconas especiales que son 

materiales altamente durables con una excelente resistencia a la corrosión 

química, al fuego, al agua, y a las temperaturas extremas, además son 

aislantes eléctricos. También se utiliza como base para los catalizadores con 

los que se fabrica industrialmente el Ácido Nítrico. El diagrama 5 muestra el 

proceso industrial de fabricación de Ácido Nítrico que es catalizada por Platino. 

                                            
23 Inorq.blogspot.com/2010/07/cis-platin_03.htm 
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Diagrama 5 – Platino como catalizador en la fabricación de ácido nítrico  

 
Fuente: quimicaprocesos.com/sintesis-de-amoniaco-ácido-nítrico 

2.1.5.5 JOYERÍA 

En 2006, la demanda de Platino para joyería representó el 25 % de la demanda 

total de Platino. El color, su fuerza y dureza, así como su resistencia al 

deslustre, son algunas de las ventajas de este metal en joyería. En el diagrama 

6 se muestran los pasos para la obtención de una joya. 

Diagrama 6 – Proceso de obtención de joyas 
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Fuente: Propia 
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2.1.5.6 SECTOR PETROLERO 

En 1949 se desarrolló el uso de Platino como agente activo para mejorar las 

calidades de los compuestos de bajo octanaje produciendo compuestos de alta 

calidad. El Platino se utiliza en un proceso conocido como reforma e 

isomerización, en el cual se producen componentes altos octanajes para la 

gasolina.  

Figura 8 – Platino catalizador para elevar el octanaje de la gasolina 

 
Fuente: Procesos industriales – UNR – FCBF – Procesos Industriales 

2.1.5.7 BATERÍAS DE COMBUSTIBLE 

Las baterías de combustibles son dispositivos que generan energía eléctrica. La 

mayor parte de estos dispositivos aplican tecnologías de membranas de 

intercambio de protones para producir energía a partir de Hidrógeno y Oxígeno, 

utilizando catalizadores de Platino. Son más eficientes en la producción de 

energía y la contaminación es mínima. El diagrama 8 muestra la aplicación en 

la electrólisis de una batería de combustible. 

Diagrama 7 – Aplicación de Platino en baterías de combustible 

 
Fuente: infoenergia.org/pila-de-combustible 
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2.1.5.8 FABRICACIÓN DE VIDRIO 

El vidrio se fábrica fundiendo silicatos y otros minerales a temperaturas 

superiores a los 1700 °C, el Platino y sus aleaciones se utilizan en la fabricación 

de moldes, contenedores y canales para vidrio fundido debido al alto punto de 

fundición de este metal. También se usa como refuerzo de la fibra de vidrio, 

para la fabricación de las pantallas de rayos catódicos. En el diagrama 7 se 

muestra el proceso de la fabricación de vidrio, el Platino es utilizado como 

aditivo para la resistencia24. 

Diagrama 8 – Proceso de fabricación de vidrio, Platino como aditivo para resistencia 

 
Fuente: Vidrio, cerámica y materiales afines - Articulo 

 

2.1.6 QUÍMICA DE LA RECUPERACIÓN DEL PLATINO 

Se mencionan las reacciones esenciales en la recuperación de Platino desde 

residuos catalíticos. 

                                            
24 Upme.gov.co/términos/borradores/126_borrador 
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2.1.6.1 REACCIONES DE DISOLUCIÓN CON AGUA REGIA 

El Platino no es atacado por los ácidos diluidos o concentrados pero el agua 

regia lo disuelve con la formación de Ácido Hexacloroplatínico, [H2PtCl6]: 

3𝑃𝑡 + 18𝐻𝐶𝑙 + 4𝐻𝑁𝑂3 → 3𝐻2𝑃𝑡𝐶𝑙6 + 4𝑁𝑂 ↑ +8𝐻2𝑂 

Puede ser mono-, di-, tri-, tetra-, y hexavalente en sus compuestos siendo el de 

mayor importancia en la práctica analítica el Platino tetravalente. 

2.1.6.2 REACCIONES EN LA PRECIPITACIÓN DEL PLATINO 

2.1.6.2.1 REACCIÓN CON ZINC 

𝐻2𝑃𝑡𝐶𝑙6 + 3𝑍𝑛 → 3𝑍𝑛𝐶𝑙2 + 𝐻2 ↑ +𝑃𝑡 ↓ 

2.1.6.2.2 REACCIÓN CON ÁCIDO FÓRMICO 

A partir de soluciones neutras se forma un precipitado Negro de Platino 

metálico. 

𝐻2𝑃𝑡𝐶𝑙6 + 2𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 → 6𝐻𝐶𝑙 + 2𝐶𝑂2 ↑ +𝑃𝑡 ↓ 

2.1.6.2.3 REACCIÓN CON CLORURO DE AMONIO 

El compuesto se obtiene mediante la adición de Cloruro de Amonio a la 

solución que contiene los iones de Platino: 

𝐻2𝑃𝑡𝐶𝑙6 + 2𝑁𝐻4𝐶𝑙 → (𝑁𝐻4)2𝑃𝑡𝐶𝑙6 ↓ +2𝐻𝐶𝑙 

Cuando el Hexacloroplatinato de Amonio (𝑁𝐻4)2𝑃𝑡𝐶𝑙6 se somete a una 

temperatura mayor a 1800 ºC ocurre la siguiente reacción: 

(𝑁𝐻4)2𝑃𝑡𝐶𝑙6
𝑇>1800 °𝐶
→       2𝑁𝐻4𝐶𝑙 ↑ +2𝐶𝑙2 ↑ +𝑃𝑡° 
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2.1.7 PROCESO DE RECUPERACIÓN DEL PLATINO 

Para beneficiar al Platino de los minerales se usa principalmente dos métodos 

de extracción: el método por vía seca y el método por vía húmeda. 

2.1.7.1 EXTRACCIÓN POR VÍA SECA 

Es una técnica de obtención de metales, se utiliza con minerales con alto 

contenido del metal que se requiere obtener (más del 10 %). Consiste en 

triturar, moler para reducirlo a polvo, introduciendo en una cámara de flotación 

en el cual se concentra en la superficie y la ganga se hunde. En el diagrama 9 

se muestran los pasos que se siguen en la extracción por vía seca. 

Diagrama 9 – Extracción de un metal por vía seca 

Muestra

Cámara de 

flotación

Concentración del 

mineral en la superficie

Proceso de 

molienda

Metal extraído

Concentración > 10 %

EXTRACCIÓN POR VÍA SECA

Ganga se 

hunde en 

el fondo

 
Fuente: Propia 

2.1.7.2 EXTRACCIÓN POR VÍA HÚMEDA 

Consiste básicamente en la disolución de las muestras y precipitación. En la 

disolución de algunos minerales es necesario calentar y adicionar Ácido 

Clorhídrico concentrado.  

En el diagrama 10 se muestran los pasos para la extracción de un metal por vía 

húmeda, que a diferencia de la extracción por vía seca, por este método se 

obtiene el metal con una concentración por debajo del 10%.  
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Diagrama 10 – Extracción de un metal por vía húmeda 

Muestra

Disolución de 

las muestras

Precipitación 

Proceso de 

molienda

Metal precipitado

Concentración < 10 %

EXTRACCIÓN POR VÍA HÚMEDA

Calentar 

> 

temperatura

 
Fuente: Propia 

Se clasifican según los cuatro tipos fundamentales: 

 Reacciones Ácido - base, implican la transferencia de protones. 

 Reacciones de formación de complejos, en las que se produce una 

transferencia de iones o moléculas. 

 Reacciones de precipitación, en las que además de haber un 

intercambio de iones o moléculas tienen lugar a la aparición de una 

fase sólida. 

 Reacciones Redox, existe un intercambio de electrones. 

Es posible reducir el Hexacloroplatinato a Platino en forma coloidal25. Esto suele 

pasar en la misma disolución mediante un reductor líquido, sólido o gaseoso: 

 En medio alcalino, Ácido Fórmico, Glicerina o Formaldehido. 

 En medio amoniacal, Hidracina. 

                                            
25 Lenntech.es/partículas-coloidales.htm 
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 Con metales reductores en polvo, Zinc, Cloruro de Amonio, 

Magnesio, Aluminio o Cadmio. 

 Con gases reductores, Sulfuro de Hidrógeno o Monóxido de 

Carbono. 

Las aleaciones ricas en Platino se disuelven por tratamiento en caliente con agua 

regia. El proceso de disolución se realiza en vasos de precipitación donde se 

elimina por evaporación el Ácido Nítrico.   

De la solución clorhídrica de las sales, se precipita el Platino agregando Cloruro de 

Amonio sólido, formándose así el cloroplatinato (IV) de amonio. 

2.1.7.3 HALOGENOS Y REDUCTORES 

2.1.7.3.1 LOS HALOGENOS PLATINATOS 

Los métodos de obtención se basan en la baja solubilidad de los 

Hexacloroplatinatos o Hexabromoplatinatos de Amonio, Potasio, Rubidio y 

Cesio. 

2.1.7.3.2 REDUCTORES 

Los reactivos que mayormente se emplean en la reducción son Ácido Fórmico y 

Zinc.  

2.2 CONVERTIDOR CATALÍTICO 

Es conocido con bastantes denominaciones como: residuo catalítico, catalizador 

agotado, catalizador cerámico, catalizador monolítico por referencia física de su 

estructura de un panal de abeja. 

Exteriormente el catalizador está compuesto por un recipiente de acero inoxidable, 

frecuentemente provisto de una carcasa – pantalla metálica antitérmica, 

igualmente inoxidable, que protege los bajos del vehículo de altas temperaturas 
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alcanzadas. En diagrama 11 se muestra la estructura de un convertidor 

catalítico26. 

Diagrama 11 – Estructura de un convertidor catalítico 

 
Fuente: Propia 

En su inferior contiene un soporte cerámico de forma oval o cilíndrica, con 

múltiples celdillas, aproximadamente 450 celdillas por cada pulgada cuadrada que 

se observa en la figura 9. 

Figura 9 – Celdillas del convertidor catalítico 

 
Fuente: Propia 

                                            
26 Ehu.es/zorrilla/Juanma/automóvil/catalítico 

http://www.recycle.net/Metal-P/platinum/index.html
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La superficie se encuentra impregnada con una resina que contiene elementos 

nobles metálicos, tales como el Platino, Paladio y Rodio, que se encuentran 

distribuidos uniformemente en la superficie.  

Estos metales preciosos inician y aceleran las reacciones químicas entre otras 

sustancias con las cuales entran en contacto, sin participar ellos mismos en las 

reacciones. 

El diagrama 12 se muestra la ubicación de los metales activos. 

Diagrama 12 – Ubicación de los metales preciosos 

 
Fuente: Propia 

Los gases de escape contaminantes generados por el motor, al entrar en contacto 

con la superficie activa son transformados en elementos no contaminantes27. 

                                            
27 Aficionadosalamecanica.com/catalizadores 
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2.2.1 CARACTERÍSTICAS 

El soporte cerámico es un receptáculo que se coloca en medio del tubo de 

escape y que consta esencialmente de un soporte (Silicato de Aluminio y 

Magnesio) sobre el cual se apoya una capa de Alúmina altamente porosa28. 

Este sólido de composición altamente compleja pueden ser descritos en forma 

de tres componentes elementales: la Fase Activa, el Soporte y el Promotor. 

2.2.1.1 FASE ACTIVA 

Es responsable de la actividad catalítica y puede ser una sola fase química o un 

conjunto de ellas, sin embargo se caracteriza porque ella sola puede llevar a 

cabo la reacción en las condiciones establecidas. 

2.2.1.2 SOPORTE 

Es la matriz sobre la cual se deposita la fase activa y el que permite optimizar 

sus propiedades catalíticas. Esto es importante si la reacción química es 

suficientemente lenta; el soporte también debe tener resistencia mecánica 

elevada si se usan flujos muy rápidos, o tener resistencia térmica si la reacción 

es llevada a cabo en altas temperaturas. Algunos de los soportes más utilizados 

son: Alúminas, Carbón, Zeolitas, Sílice. 

2.2.1.3 PROMOTOR 

Es aquella sustancia que incorpora a la fase activa o al soporte en pequeñas 

cantidades, permite mejorar las características de un catalizador en cualquiera 

de sus funciones de actividad, selectividad o estabilidad. Se conocen dos tipos 

de promotores:  

 Texturales, los que contribuyen a dar mayor estabilidad a la fase activa. 

 Electrónicas, los que aumentan la actividad.  

                                            
28 Articulo – J. Rincon, I. Asencio, R. Camarillo y A. Martin – universidad de castilla – La Mancha 
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2.2.1.4 CONVERTIDOR CON SOPORTE CERÁMICO 

Se prepara cuando la alúmina está impregnada en un material cerámico con 

celdas en forma análoga al panal de abejas y sobre la superficie se encuentra 

impregnada la solución catalítica.  

El material cerámico generalmente está constituido por corderita 

(2MgO*2Al2O3*5SiO2) y en ciertos casos combinada con óxidos promotores 

tales como Óxido de Cerio (CeO2).  

Las principales características requeridas en los materiales a fin de poder 

utilizarse como soporte se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4 – Características de los materiales 

Bajo coeficiente de expansión térmica 

Tamaño pequeño 

Baja caída de presión 

Rápido calentamiento 

Facilidad de diseño 

Gran área superficial 

Resistencia a la vibración 

Fuente: aficionadosalamecanica.com/catalizadores.htm 

El Platino y el Paladio son los metales de mayor uso en los catalizadores para 

automóviles y son considerados para promover la reacción de oxidación. Se 

utilizan en cantidades de 0.3 % y 0.7 % respectivamente. 

2.2.2 REACCIONES QUÍMICAS EN EL CONTROL DE EMISIONES 

El requerimiento esencial para un catalizador es que proporcione altas 

conversiones de Hidrocarburos, Monóxido de Carbono y Óxidos de Nitrógeno 

con composiciones de los gases emitidos, cercanas a las relaciones 

estequiométricas mencionadas en las tabla 5 y 6. 
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Tabla 5 – Reacciones de combustión 

2 𝐶𝑂 + 𝑂2 → 2𝐶𝑂2 

2𝐶2𝐻6 + 7𝑂2 →  6𝐻2𝑂 +  4𝐶𝑂2 

2𝐻2 + 𝑂2 → 2 𝐻2𝑂 

2𝑁𝑂 + 2𝐶𝑂 → 𝑁2 + 2𝐶𝑂2 

2𝑁𝑂 + 2𝐻2 → 𝑁2 + 2𝐻2𝑂 

𝐶3𝐻8 +  10𝑁𝑂 →  5𝑁2 +  4𝐻2𝑂 +  3𝐶𝑂2 

2𝑁𝑂 + 5𝐻2 → 2𝑁𝐻3 + 2𝐻2𝑂 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 +𝐻2 

Fuente: Propia 

Y también se generan con poca frecuencia las siguientes reacciones: 

 Tabla 6 – Reacciones de combustión de poca frecuencia 

6𝑁𝑂 + 4𝑁𝐻3 → 5𝑁2 + 6𝐻2𝑂 

2𝑁𝑂 + 𝐻2 → 𝑁2𝑂 +𝐻2𝑂 

2𝑁2𝑂 → 2𝑁2 + 𝑂2 

2𝑁𝐻3 → 𝑁2 + 3𝐻2 

Fuente: Propia 

Los productos deseados son Nitrógeno, Dióxido de Carbono y agua29. 

2.2.3 DETERIORO DE LOS CATALIZADORES 

El deterioro de la actividad de los catalizadores durante su uso es considerable. 

La actividad de estos catalizadores se pierde por efectos térmicos (contacto por 

espacios largos y repetidos a más de 700 °C provoca la pérdida de área 

superficial y cambios en la dispersión de los centros activos) y por 

envenenamiento provocado por sustancias presentes en los gases de 

combustión como Fósforo, Plomo y Azufre. 

El diagrama 13 muestra un esquema de las causas en el deterioro de un 

catalizador30. 

                                            
29 E-auto.com.mx/manuales/inyeccionycarburacion 



Capítulo II | MARCO TEÓRICO 32 

 

Diagrama 13 – Esquema del deterioro de un catalizador 

 
Fuente: Propia 

2.2.4 ENVENENAMIENTO 

En las reacciones catalíticas se da el nombre de veneno a la sustancia que 

estorba, impide o nulifica la acción de un catalizador, al reducir o destruir 

totalmente su actividad31. Se considera que las gasolinas sin plomo contienen 

un miligramo de Plomo por litro y un aumento de esta cantidad contribuye a la 

contaminación del catalizador. 

2.3 TRITURACIÓN, MOLIENDA Y PULVERIZACIÓN 

La reducción de tamaño de acuerdo a los materiales a procesar y se clasifican en 

trituración, molienda y pulverización. 

 La trituración es una operación unitaria que reduce el volumen promedio 

de las partículas de una muestra sólida. Se lleva a cabo dividiendo o 

fraccionando la muestra por medios mecánicos hasta el tamaño 

deseado. 

 La molienda maneja materiales de medianos tamaños y producen trozos 

entre 0,5 milímetros hasta 3 centímetros. 

 La pulverización es la obtención de un producto finamente molido. 

                                                                                                                                     
30 Sistemas-sustentables.com/convertidores%20cataliticos/deterioro.htm 
31 Todoauto.com.ve/1_doc/1_consejos/convertidor-catalitico.htm 
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CAPÍTULO III MARCO PRÁCTICO 

3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RECUPERACIÓN DE PLATINO 

Diagrama 14 – Acondicionamiento e identificación del residuo catalítico 

Recuperación de Platino a partir 
de residuos catalíticos

Extracción de la coraza

Molienda primaria
(Triturador de dientes)

Molienda secundaria 
(mortero de agata)

Malla +140 
Tyler (Mesh)

Identificación 
de la muestra

Acondicionamiento 
del Residuo Catalítico 

Análisis de la 
muestra por 

Fluorescencia 
de Rayos X

Análisis de la 
muestra por 
Difracción de 

Rayos X

Tamizado

Resultados

Adquisición del residuo catalítico  

→ 

Muestra
(Pesar aproximadamente 0,115 kg)

 
Fuente: Propia 
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Diagrama 15 – Cuantificación y recuperación del Platino 

Solución de H₂PtCl₆
Ácido Hexacloroplatínico

Evaporación sucesiva con HCl
Eliminar óxidos de nitrógeno 40 min

Retomar con agua destilada
Aforar 1000 mL 

Precipita Esponja de platino

Adición Acido fórmico Adición granallas 
de zinc

Precipita Negro 
de Platino

Precipita Negro 
de platino

Solución 1 H₂PtCl₆
Solución 2 H₂PtCl₆

Solución 3 H₂PtCl₆

Platino en solución

Disolución con agua regia

Cuantificación 
de la muestra

Recuperación 
de platino

Análisis de la 
solución por 
Absorción 
Atómica

Cuantificación del 
Platino recuperado

Resultados

Resultados

Análisis de platino 
por Absorción 

Atómica  (después 
de la recuperación)

Segundo ataque ácido
Agua regia 450 mL 

HCl:HNO₃  (3:1),120 min

Primer ataque ácido
Agua regia 450 mL 

HCl:HNO₃ (3:1),120min

Solución de H₂PtCl₆
Ácido Hexacloroplatínico

Evaporación sucesiva con HCl
Eliminar óxidos de nitrógeno 40 min

Retomar con agua destilada
Aforar 1000 mL 

Filtración

Platino en solución

→  

Adición Cloruro de amonio

Adicionar Agua regia 450 mL 
HCl:HNO₃ (3:1),45 min

 
Fuente: Propia 
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La recuperación del Platino consiste en la precipitación  de este metal (Pt) con el 

uso de tres reductores (Cloruro de Amonio, Ácido Fórmico y Granallas de Zinc) 

utilizando como materia prima dos residuos catalíticos diferentes. 

Los materiales, equipos, reactivos, procedimientos y todos los aspectos que 

implica la recuperación del Platino son realizados de la misma forma para los dos 

residuos catalíticos. 

3.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo experimental es necesario el uso de materiales de vidrio y 

equipos. A continuación se detallan en las tablas 7 y 8. 

Tabla 7 – Equipos 

Equipo y materiales Descripción Ubicación 

Trituradora de dientes Molienda gruesa 

Laboratorio Química Industrial – 
Facultad de Tecnología 

 

Mortero de ágata Molienda fina 

Horno secador Eliminación de humedad 

Espectrofotómetro de 
Absorción Atómica 

Análisis de Platino 

Balanza analítica digital Medición de masa 

Campana extractora de gases Ataque ácido 

Equipo Difracción de Rayos X Caracterización de la muestra Instituto de Investigaciones 
Geológicas y Ambientales 

(IIGEMA) - Facultad de Ciencias 
Geológicas 

Espectrofotómetro de Rayos X Caracterización de la muestra 

Fuente: Propia 

Tabla 8 – Materiales de vidrio y otros 

Materiales de vidrio Otros materiales Ubicación 

Varilla de vidrio 
Vasos de precipitación 

Matraces aforados 
Matraces Erlenmeyer 

Probeta 
Pipeta 

Embudo analítico 
Vidrio de reloj 

Espátula 
Crisol de porcelana 

Papel tornasol 
Papel filtro 

Pizeta 
Cepillo 

 

Laboratorio Química 
Industrial – Facultad 

de Tecnología 

Fuente: Propia 
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3.3 REACTIVOS NECESARIOS 

A continuación se muestran los reactivos que se utilizan en la recuperación del 

Platino en la tabla 9. 

Tabla 9 – Reactivos 

Materia prima y Reactivo Ubicación 

Residuo catalítico Compra externa 

Ácido Clorhídrico 37 % 

Laboratorio Química Industrial 
Facultad de Tecnología 

Ácido Nítrico 65 % 

Ácido Fórmico 

Cloruro de Amonio 

Granallas de Zinc 

Fuente: Propia 

3.4 ADQUISICIÓN DEL RESIDUO CATALÍTICO 

La ubicación de la compra de los residuos catalíticos o catalizadores agotados se 

encuentra en la Ciudad del Alto, Avenida 16 de Julio. También es posible 

encontrar en lugares como talleres mecánicos o en sitios donde venden repuestos 

para vehículos. 

Los precios varían desde 500 Bs hasta 800 Bs según el estado del catalizador 

agotado, cabe recalcar que ninguno de ellos puede volver a utilizarse en un 

vehículo, debido a que los mismos están inactivos. En la figura 10 se muestran los 

catalizadores escogidos para las pruebas. 

Figura 10 – Residuos catalíticos utilizados 

  
Fuente: Propia 
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En la tabla 10 se muestran las características principales de residuo catalítico. 

Tabla 10 – Características del residuo catalítico 

Procedencia Externa 

Peso total de la masa del residuo catalítico 5 kg 

Peso del residuo catalítico sin la carcasa 1 kg 

Altura 0,2 m 

Textura  y dureza Similar a una tiza 

Olor Inodoro 

Color Blanco grisáceo 
Fuente: Propia 

3.5 ACONDICIONAMIENTO DEL RESIDUO CATALÍTICO 

En el acondicionamiento del residuo catalítico se procede de la misma manera  

para el catalizador 1 como para el catalizador 2. 

3.5.1 EXTRACCIÓN DE LA CORAZA 

Para liberar al residuo catalítico de la coraza:  

Figura 11 – Residuo catalítico sobre soportes 

 Colocar en una prensa 

con tenazas para 

sujetarlos con presión. 

 
Fuente: Propia 
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Figura 12 – Corte del convertidor catalítico  

 

 Cortar con una sierra 

eléctrica circular las 

uniones del cuerpo del 

residuo catalítico 

cuidadosamente sin dañar 

el interior del catalizador. 

Fuente: Propia 
 
 

 

 

Figura 13 – Convertidor abierto  

 

 Abrir las cubiertas como si 

se tratara de una almeja. 

 

Fuente: Propia 
 
 

 

 



Capítulo III | MARCO PRÁCTICO 40 

 

 
Figura 14 – Carcasa del Convertidor catalítico 

 

 Despojar de todas cubiertas 

hasta que quede totalmente 

libre. 

Fuente: Propia  
 

 

 

Figura 15 – Residuo catalítico 1 y 2, liberado 

  
Fuente: Propia 
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Figura 16 – Convertidores cortados a la mitad 

 Cortar con una sierra en dos 

o más partes para facilitar la 

trituración. 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

3.5.2 TRITURACIÓN 

Figura 17 – Triturador con dientes 

 Esta operación se 

efectúa con el uso de un 

triturador con dientes 

que reduce el tamaño de 

0,01 m a 0,03 m 

aproximadamente. 

 

 
Fuente: Propia 
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Figura 18 – Muestra triturada  

 

 En la figura 18 se 

muestra el residuo 

catalítico triturado. 

 

Fuente: Propia  

3.5.3 MOLIENDA 

Figura 19 – Molienda de la muestra con un mortero de ágata  

 

 Se efectúa con un 

mortero de ágata que 

reduce la muestra hasta 

quedar pulverizado, 

donde adopta una 

superficie de contacto 

mayor. 

Fuente: Propia  
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Figura 20 – Muestra pulverizada  

 

En la figura 20 se observa la 

muestra pulverizada con un 

mortero de ágata. 

Fuente: Propia  

3.6 IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

Este punto consiste en identificar cualitativamente los elementos presentes en el 

catalizador, esto se realiza después de concluir la molienda. 

3.6.1 ANÁLISIS DE LA MUESTRA POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

El equipo utilizado es un Espectrofotómetro de Fluorescencia de Rayos X, 

Brand Shimadzu Modelo EDX 800 HS de energía dispersa32. En figura 21 se 

muestra el equipo utilizado: 

Figura 21 – Equipo de Fluorescencia de rayos X 

 
Fuente: IIGEMA – Facultad de Ciencias Geológicas 

                                            
32 Instituto de investigaciones geológicas y del medio ambiente – IIGEMA 
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El procedimiento para el análisis de la muestra es el siguiente: 
 

 Encender el equipo de Fluorescencia de rayos X. 

 Moler 0,005 kg de la muestra en un mortero de ágata hasta asegurar su 

pulverización. 

 Colocar la muestra a una cápsula tipo pastilla, aproximadamente 0,005 kg. 

 Compactar en una prensa  a presión de 30 Toneladas. 

 

Figura 22 – Muestra encapsulada 

  
Fuente: IIGEMA – Facultad de Ciencias Geológicas 

Figura 23 – Equipo donde se observa los resultados  

 

 Realizar la lectura de la 

muestra en el equipo 

de Fluorescencia de 

Rayos X. 

 Los resultados se 

muestran en un 

monitor  acoplado al 

equipo. 

 

Fuente: IIGEMA – Facultad de Ciencias Geológicas  
 

 Los resultados obtenidos con el equipo se muestran en el capítulo IV, 

página 68 figura 59 tabla 13. 
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Las condiciones de operación del equipo de Fluorescencia de Rayos X se detallan 

en la tabla 11. 

Tabla 11 – Parámetros de trabajo del Equipo de Fluorescencia de Rayos X 

Variable Descripción 

Tubo de rayos X Ánodo de rodio con ventana frontal de Be 

Cristales analizadores LiF200, LiF220, Ge, PET, PX1. 

Colimadores 100 y 700 

Filtros Bronce 100, 300, Aluminio 200. 

Detectores Flujo 

Rango de registro De 3 ° - 60 ° 
Fuente: IIGEMA - Facultad de Ciencias Geológicas 

 
Diagrama 16 – Análisis por Fluorescencia de Rayos X  

 

El equipo de Fluorescencia 

de Rayos X básicamente 

funciona como se muestra 

en diagrama 16. 

 

Fuente:horiba.com/scientific/products/x-ray-fluorescence-
analysis/tutorial/xrf-spectroscopy 

 

 

 
Diagrama 17 – Radiación primaria de rayos X  

 

El diagrama 17 se 

observa la primera 

radiación de rayos X 

sobre la muestra: 

 

Fuente: hhoriba.com/scientific  

http://www.horiba.com/scientific/products/x-ray-fluorescence-analysis/tutorial/xrf-spectroscopy
http://www.horiba.com/scientific/products/x-ray-fluorescence-analysis/tutorial/xrf-spectroscopy
http://www.horiba.com/scientific
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3.6.2 ANÁLISIS DE LA MUESTRA POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Adicionalmente existe la posibilidad de realizar un análisis por Difracción de 

Rayos X33. Esta técnica determina las especies cristalinas en el residuo 

catalítico.  

El equipo a utilizar es un Difragtómetro Modelo Rigaku Geigerflex, que se 

muestra en la figura 24. 

Figura 24 – Equipo de Difracción de Rayos X 

 
Fuente: IIGEMA - Facultad de Ciencias Geológicas 

El procedimiento analítico para el estudio de Difracción de Rayos X de la muestra 

cristalina es: 

 Moler aproximadamente 0,005 kg del residuo catalítico hasta obtener un 

polvo fino homogéneo.  

 Colocar en tubos capilares de paredes finas de vidrio hasta que esté 

completamente lleno aproximadamente 0,0035 kg. 

                                            
33 Instituto de investigaciones geológicas y del medio ambiente – IIGEMA 
     Facultad de Ciencias Geológicas - UMSA 
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 Realizar la lectura de la muestra en  el equipo de Difracción de Rayos X 

donde un enorme número de pequeños cristales está orientado en todas las 

direcciones posibles y por tanto cuando un haz de rayos X atraviesa el 

material. 

 En 30 minutos aproximadamente se obtiene una gráfica que indica los 

minerales presentes en la muestra. 

El equipo está conectado a una computadora donde se observa los 

resultados obtenidos. 

 Los resultados se muestran en el capítulo IV, página 69 figura 60 tabla 14. 

Las condiciones de operación se muestran a continuación en la tabla 12. 

Tabla 12 – Parámetros de trabajo Equipo Difracción de Rayos X 

Variable Descripción 

Tubo de cobre Generador de rayos X con filtro de níquel 

Tipo de radiación K –alfa 

Longitud de onda 1.54178 A 

Radiación 356 kv y 15 mA 

Slist 1 ° - 0.15 mm – 1° 

Velocidad de barrido 2 °/ min 

Rango de registro De 3 ° - 60 ° 

Fuente: IIGEMA – Facultad de Ciencias Geológicas 

 
Diagrama 18 – Funcionamiento de equipo Difracción de rayos X 

 

El diagrama 18 

gráfica el 

funcionamiento del 

equipo de Difracción 

de rayos X: 

 

Fuente: xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia  

3.7 CUANTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

Teniendo la certeza de la presencia de Platino en la muestra, se inicia el pre 

tratamiento de la muestra pulverizada para su respectiva cuantificación del Platino. 
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Realizar la recuperación de la misma manera para el catalizador 1 y para el 

catalizador 2. Por triplicado para cada uno. 

3.7.1 DISOLUCIÓN DE LA MUESTRA 

Para beneficiar al Platino de los minerales se usa principalmente una extracción 

por vía húmeda. 

 Pesar aproximadamente 0,115 kg de muestra finamente pulverizada en 

una balanza analítica con una precisión ± 0.02 g. 

3.7.1.1 EXTRACCIÓN CON AGUA REGIA 

 
Figura 25 – Adición de agua regia  

 

 Agregar la muestra al vaso de 

precipitación de 600 mL de capacidad. 

 Adicionar 250 mL de Ácido clorhídrico, 

85 mL de Ácido nítrico y agua 

destilada hasta completar un volumen 

total de 450 mL. 

 

Fuente: Propia  
 

Figura 26 – Vasos de precipitación en la 
plancha eléctrica 

 

 

 Agitar con una varilla hasta 

homogenizar la mezcla. 

 Colocar sobre una hornilla eléctrica 

con campana de extracción a 

ebullición lenta. 

 

Fuente: Propia  
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 Realizar el ataque con agua regia durante 2 horas aproximadamente. 

Figura 27 – Después del ataque con agua regia 

 
Fuente: Propia 

 
Figura 28 – Segundo ataque con agua regia  

 

 Tratar con agua regia por 

segunda vez para asegurar 

la extracción y disolución 

del Platino. 

 Preparar una solución de 

agua regia con 250 mL de 

HCl, 85 mL de HNO3 y el 

resto con agua destilada 

hasta completar un 

volumen de 450 mL. 

 Adicionar agua regia a la 

muestra. 

 Colocar sobre la plancha 

eléctrica a ebullición lenta. 

Fuente: Propia  
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Figura 29 – Eliminación de óxidos de 
nitrógeno 

 

 

 Retirar después del tiempo de 2 

horas. 

 Eliminar los óxidos de nitrógeno. 

 Adicionar 50 mL de HCl 

concentrado. 

Fuente: Propia  
 

 
Figura 30 – Evaporación a sucesiva  

 

 
 

 Realizar evaporación sucesiva 

llegando en una hornilla 

eléctrica hasta eliminar 

totalmente a los óxidos de 

nitrógeno. 

Fuente: Propia  
 

 Finalmente retirar de la hornilla eléctrica, enfriar y retomar con 400 mL 

de agua destilada. 
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3.7.1.2 DECANTACIÓN Y FILTRACIÓN 

 
Figura 31 – Decantación de la muestra  

 

 Decantar durante 1 hora 

aproximadamente después 

del ataque con agua regia. 

 

Fuente: Propia  
 

 

Figura 32 – Filtraciones sucesivas  

 

 Proceder a la filtración 

con un embudo. 

 Realizar la filtración 

hasta que en la 

solución final no exista 

turbidez. 

 

Fuente: Propia  
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Figura 33 – Proceso de filtración  

 

 En la última filtración se 

observa que la solución es 

de color amarillo. 

 

Fuente: Propia  
 

Figura 34 – Solución filtrada  

 

 
 
 

 Luego se obtiene tres soluciones 

de Ácido Hexacloroplatínico para 

el catalizador 1 y otras tres 

soluciones para el catalizador 2, 

que están libres de partículas 

sólidas. 

 
 
 
 

Fuente: Propia  
 

 Guardar para posterior análisis. 
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3.7.2 ANÁLISIS DE PLATINO POR ABSORCIÓN ATÓMICA 

Este análisis se realiza para cuantificar el Platino existente en la muestra al 

inicio de las pruebas de recuperación. Este análisis se realiza de igual forma 

para todas las soluciones.  

En este análisis se utiliza un equipo de Absorción Atómica Brand Shimadz 

Modelo AA – 7000. 

Figura 35 – Equipo de Absorción Atómica 

 
Fuente: Propia 

3.7.2.1 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

Para el calibrado del equipo de Absorción Atómica se procede de la siguiente 

manera: 

 Preparar 5 disoluciones patrón a diferentes concentraciones a partir de una 

ampolla de Platino de 1000 ppm. 

 Preparar de acuerdo a normas establecidas del equipo de Absorción 

Atómica, en caso del Platino son 20, 40, 60, 80 y 100 ppm. 
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Figura 36 – Soluciones patrón de diferentes concentraciones 

 
Fuente: Propia 

  
Figura 37 – Lectura de las soluciones  

 

 Introducir una lámpara de 

Platino en el equipo de 

Absorción Atómica, ajustar 

algunos parámetros. 

 Encender el equipo de 

Absorción Atómica. 

 Proceder a la primera lectura 

en blanco con agua destilada 

y después las lecturas de los 

patrones. 

Fuente: Propia  
 

 El equipo esta acoplado a una computadora, al concluir las lecturas se 

genera una gráfica que se muestra en la figura 38. 
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Figura 38 – Recta de calibración para Platino en Absorción Atómica 

 
Fuente: Propia 

 Después de la calibración el equipo está listo para las lecturas de las 

muestras. Los resultados de la calibración se muestran en el capítulo IV, 

página 70 en tabla 16. 

3.7.3 LECTURA DE LAS DISOLUCIONES 

Se inicia la recuperación a partir  de las soluciones de Ácido Hexacloroplatínico 

que se obtuvieron anteriormente. 

Figura 39 – Soluciones de Ácido Hexacloroplatínico 

 
Fuente: Propia 

El análisis se desarrolla de la siguiente manera: 
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 Realizar las lecturas en el equipo de Absorción Atómica de las soluciones 

de Ácido Hexacloroplatínico obtenidas en el pre – tratamiento. 

Figura 40 – Primera lectura de la solución en Absorción Atómica  

 
Fuente: Propia 

 
Figura 41 – Dilución de la solución 

concentrada 
 

 

 En las primeras lecturas la 

concentración de Platino no 

están dentro del rango de 

calibración (20 ppm – 100 

ppm), por lo cual es necesario 

realizar diluciones de 10 mL 

de solución en 100 mL de 

agua destilada (en este caso 

solo se realiza solo una 

dilución, pero es posible 

realizar más diluciones). 

Fuente: Propia  
 

 En la segunda lectura la muestra diluida se encuentra dentro del rango de  

concentraciones. 
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Figura 42 – Resultados de las lecturas de Platino en Absorción Atómica 

 
Fuente: Propia 

Los datos obtenidos se muestran en el capítulo IV, página 72 en la tabla 17. 

En la siguiente figura se muestra el funcionamiento del equipo de Absorción 

Atómica: 

Diagrama 19 – Funcionamiento del equipo de Absorción Atómica 

 
Fuente: Propia 

3.8 PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE PLATINO 

Partiendo de la solución de Ácido Hexacloroplatínico, se inicia la precipitación de 

Platino por los siguientes métodos: 
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3.8.1 MÉTODO 1 (CON CLORURO DE AMONIO) 

 
Figura 43 – Preparación de solución 

saturada de Cloruro de Amonio 
 Ajustar el pH de la solución 

agregando 5 mL de HCl 

concentrado. La solución debe 

llegar a un valor aproximado de 

pH≈0, papel tornasol de color rojo. 

 Preparar una solución saturada de 

Cloruro de Amonio (0,1 kg de 

NH4Cl en 200 mL de agua 

destilada). 

 Agregar la solución preparada al 

vaso de precipitación que contiene 

el Ácido Hexacloroplatínico a 

temperatura ambiente. 

 Realizar una agitación vigorosa 

durante 30 minutos. 

 

 

 
Fuente: Propia 

 
 
 

Figura 44 – Precipitado de la Esponja de 
Platino (Método 1) 

 

 

 Dejar reposar las soluciones por 

un tiempo de 24 horas. 

 Después del tiempo transcurrido 

se forma un precipitado que se 

observa en la siguiente figura. 

 

Fuente: Propia  
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Figura 45 – Proceso de Filtración  

 

 El precipitado formado es 

Hexacloroplatinato de Amonio 

(NH4)2(PtCl6), de color amarillo – 

naranja conocido como Esponja de 

Platino. 

 Después realizar la filtración. 

 

Fuente: Propia  
 

 
Figura 46 – Esponja de Platino filtrado  

 

 
 

 Filtrar con un papel filtro 

de bajo grado de 

cenizas, lavando 

perfectamente el vaso 

de precipitación con 

agua destilada. 

 

Fuente: Propia  
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Figura 47 – Esponja de Platino filtrado en 

crisol de porcelana 
 

 

 El papel filtro que contiene al 

Platino transferir a un crisol para 

calcinarlo. 

 

Fuente: Propia  
 

 
Figura 48 – Calcinación de Esponja de 

Platino 
 

 

 La calcinación consiste con un 

aumento gradual de temperatura 

llegando a 800 °C. 

 

Fuente: Propia  
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Figura 49 – Muestra calcinada  

 

 Tras el tiempo de 4 horas 

de calcinación, enfriar en 

un desecador y guardar 

para su posterior disolución 

y análisis por Absorción 

Atómica. 

 

Fuente: Propia  
 

 
 

3.8.2 MÉTODO 2 (CON ÁCIDO FÓRMICO) 

Figura 50 – Precipitado de negro de Platino 
(Método 2) 

 

 

 Adicionar 90 mL de Acetato de 

Sodio al 10 % y 60 mL de Ácido 

Fórmico al vaso de precipitación 

que contiene la solución de Ácido 

Hexacloroplatínico. 

 Colocar la mezcla sobre baño 

maría durante 30 minutos. 

Fuente: Propia  
 

 Dejar reposar durante una noche y después se observa un precipitado de 

color oscuro conocido como Negro de Platino. 
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Figura 51 – Filtración del negro de Platino  

 

 
 

 
 Realizar la filtración con un 

papel filtro con bajo grado 

de cenizas, lavando 

perfectamente el vaso de 

precipitación con agua 

destilada. 

 

Fuente: Propia  
 

 

Figura 52 – Negro de Platino en crisol de 
porcelana 

 

 

 Transferir el papel filtro que 

contiene al Negro de Platino a un 

crisol para calcinarlo. 

 

Fuente: Propia  
 

 Retirar después de 4 horas tras haberse calcinado en una mufla a 800 °C. 

 Enfriar en un desecador y guardar para su posterior disolución y análisis por 

Absorción Atómica. 
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3.8.3 MÉTODO 3 (CON GRANALLAS DE ZINC) 

Figura 53 – Precipitado de negro de Platino 
(Método 3) 

 

 

 Adicionar 30 mL de Ácido 

Clorhídrico concentrado al vaso de 

precipitación que contiene la 

solución de Ácido 

Hexacloroplatínico. 

 Adicionar 0,01 kg de Granallas de 

Zinc y de manera casi instantánea 

se forma una solución negra. 

Fuente: Propia  
 

 Llevar a baño maría para asegurar el precipitado debido a que el 

precipitado se forma con lentitud. 

 Dentro de 24 horas el precipitado Negro de Platino se encuentra en el fondo 

del vaso quedando una solución incolora. 

 
Figura 54 – Filtración de negro de platino  

 

 Separar las fases 

utilizando papel filtro con 

bajo grado de cenizas, 

lavando perfectamente el 

vaso de precipitación con 

agua destilada para evitar 

la pérdida del precipitado. 

 
Fuente: Propia  
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Figura 55 – Negro de Platino en crisol de 
porcelana 

 

 

 Transferir el papel filtro que 

contiene al Negro de Platino 

a un crisol para calcinarlo. 

 

Fuente: Propia  
 

 Enfriar en un desecador después de 4 horas tras haberse calcinado en una 

mufla a 800 °C y guardar para su posterior disolución y análisis por 

Absorción Atómica. 

En resumen, al finalizar la  precipitación, el metal se obtiene bajo la forma de una 

materia porosa, conocida como Esponja de Platino o musgo de Platino y también 

bajo la forma de un polvo casi negro conocida como Negro de Platino. Después se 

realiza la calcinación y disolución de los mismos para el análisis por Absorción 

Atómica.  

3.9 CUANTIFICACIÓN DEL PLATINO RECUPERADO 

El Negro de Platino y Esponja de Platino recuperado por tres diferentes formas, 

se debe tratar nuevamente con agua regia para su disolución y obtener al Platino 

en solución. Con el objeto de cuantificar la cantidad recuperada. 

3.9.1 DISOLUCIÓN DEL MATERIAL RECUPERADO 

 Realizar la disolución en vasos de precipitación de 500 mL de capacidad. 

 Adicionar una combinación de 3 partes de Ácido Clorhídrico (60 mL) con 1 

parte de Ácido Nítrico (20 mL). 
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Figura 56 – Disolución del material 

recuperado 
 

 

 Llevar a ebullición lenta la 

muestra con agua regia en 

una hornilla eléctrica con 

campana extractora, para 

evitar contaminantes tóxicos 

en el ambiente de trabajo. 

 

Fuente: Propia  

 

 Tras el lapso de 40 min las muestras están disueltas. 

 Para evitar la presencia de pequeñas partículas sólidas es necesario la 

filtración de los mismos. 

 Recibir la solución filtrada en un matraz aforado para posterior análisis. 

3.9.2 ANÁLISIS POR ABSORCIÓN ATÓMICA DEL PLATINO 

RECUPERADO 

Las soluciones filtradas son sometidas a un análisis por Absorción Atómica con 

el propósito de cuantificar el Platino recuperado por los tres diferentes métodos. 

 Introducir una lámpara de Platino en el equipo de Absorción Atómica, 

ajustar  algunos parámetros y encender el equipo. 
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Figura 57 – Lectura del Platino 
recuperado 

 

 

 Realizar las lecturas de los tres 

matraces aforados que contienen al 

Platino en solución. 

 

Fuente: Propia  
 

 Al concluir las lecturas el equipo genera los resultados que se muestran en 

el Capítulo IV, página 76 en la tabla 21. 

Figura 58 – Lectura después de la recuperación en equipo de Absorción Atómica 

 
Fuente: Propia



 

 Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Tecnología 

Química Industrial 

Estudio para la recuperación De Platino  A Partir De Residuos Catalíticos De 
Automóviles  

  

 

CAPÍTULO IV 
Datos, Cálculos y Resultados 

 



Capítulo IV | DATOS, CÁLCULOS Y RESULTADOS 68 

 

CAPÍTULO IV DATOS, CÁLCULOS Y RESULTADOS 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

Se determina la composición elemental del residuo catalítico. La figura 59 muestra 

la gráfica resultante del análisis por Fluorescencia de Rayos X. 

Figura 59 – Elementos identificados en el residuo catalítico por Fluorescencia de rayos X 

 
Fuente: Propia 

En la tabla 13 se muestra la interpretación de la anterior gráfica. 

Tabla 13 – Elementos identificados en el residuo catalítico por Fluorescencia de rayos X 

Trazas (< 0,2 %) Minoritarios (0,2 % - 2 %) Mayoritarios (> 2 %) 

Ni Fe Zr 

Mn Pt La 

 Sr Mo 

 Nb  

 Zn  

Fuente: Propia 
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Adicionalmente se hizo la identificación de los minerales de composición del 

residuo catalítico con la ayuda de un equipo de Difracción de Rayos X. La figura  

60 se muestra la gráfica de dicho análisis. 

Figura 60 – Minerales identificados en el residuo catalítico por Difracción de Rayos X 

 
Fuente: Propia 

En la tabla 14 se observa la interpretación de la anterior gráfica: 

Tabla 14 – Minerales presentes en el residuo catalítico 

No Código Ref. Nombre del compuesto Fórmula química 

1 01-086-1550 Corderita Mg2Al4*Si5O18 

2 00-030-0295 Lantanita Ce2(CO3)3*6H2O 

Fuente: Propia 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

10 20 30 40 50
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100
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900
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 00-030-0295
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4.2 CUANTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

4.2.1 TRATAMIENTO CON AGUA REGIA 

Realizar las disoluciones en vasos de precipitación de 500 mL. Las 

reacciones se llevaron a una temperatura de 80 ºC, en una plancha eléctrica 

con campana extractora. Con el siguiente detalle: 

Tabla 15 – Tratamiento con agua regia 

N° 
Catalizador 1  Catalizador 2 Volumen de agua regia 

HCl + HNO3 +H2O (mL) 
Tiempo de 

reacción (min) Cantidad de muestra (kg) 

1 0,1153 0,1154 250 + 85 + 115 = 450 240 

2 0,1152 0,1159 250 + 85 + 115 = 450 240 

3 0,1153 0,1151 250 + 85 + 115 = 450 240 

Fuente: Propia 

4.2.2 ANÁLISIS DE PLATINO POR ABSORCIÓN ATÓMICA 

Una vez obtenidas las soluciones se realiza la cuantificación de Platino 

disuelto contenida en las soluciones con un equipo de Absorción Atómica.  

4.2.2.1 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

La calibración se efectúa partiendo de una ampolla de Platino de 1000 

ppm obteniendo soluciones patrón de Platino a diferentes 

concentraciones, como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 16 – Datos de la curva de calibración de Platino 

Solución 
Valor Teórico Concentración 

en ppm 

Valores experimentales 

Concentración en ppm Absorbancia (A) 

1 20.0000 19.4571 0.0303 

2 40.0000 40.4669 0.0690 

3 60. 0000 59.7937 0.1046 

4 80. 0000 81.1835 0.1440 

5 100. 0000 99.0988 0.1770 

Fuente: Propia 
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La ecuación de la recta tiene la forma de: 
 

𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏 
 
En este análisis es equivalente a: 
 

𝐴𝑏𝑠 = 𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐 + 𝑏 

Figura 61 – Curva de calibración 

 
Fuente: Propia 

De acuerdo a la anterior gráfica la ecuación de la recta de calibración queda de la 

siguiente forma: 

 

𝐴𝑏𝑠 = 0,0018420 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐 − 0,0055400 
 
Dónde: 

𝑎 = 0,0018420 

𝑏 = − 0,0055400 

𝑟 = 0,9997 

 

El factor de correlación tiene un valor de 0,9997, significa que la recta es casi 

perfecta y que la calibración es confiable. 
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4.2.2.2 LECTURA DE ABSORBANCIAS Y CONCENTRACIONES DE LAS 

DISOLUCIONES 

Para realizar las lecturas de las muestras se tuvieron que realizar diluciones 

de 10 mL en 100 mL: 

Tabla 17 – Lectura de la muestra diluida en Absorción Atómica 

Solución 

Catalizador 1 Catalizador 2 

Concentración 

[ppm] 
Absorbancia 

[A] 
Concentración 

[ppm] 
Absorbancia 

[A] 

1 34,3865 0.0578 34,2845 0.0542 

2 34,2554 0.0515 34,4591 0.0516 

3 34,5849 0.0585 34,5943 0.0598 

Fuente: Propia 

Del análisis por Absorción Atómica se obtienen resultados de las concentraciones 

para 0,115 kg de muestra aproximadamente: 

Cálculo del factor de dilución: 

𝐹𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

𝐹𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
100 𝑚𝐿

10 𝑚𝐿
= 10 

a) Cálculo de la concentración: 

Concentración real de una muestra de 0,115 kg, disueltos en 1000 mL de 

disolución: 

𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐶𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐹𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 
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Tabla 18 – Concentraciones  de las muestras  

Muestra 

Concentración en ppm de Platino en una muestra de 0,115 kg 
de residuo catalítico 

Catalizador 1 Catalizador 2 

1 34,3865*10 = 343,8650 [ppm] 34,2845*10 = 342,8450 [ppm] 

2 34,2554*10 = 342,5540 [ppm] 34,4591*10 = 344,5910 [ppm] 

3 34,5849*10 = 345,8490 [ppm] 34,5943*10 = 345,9430 [ppm] 

Promedio 344,0300 [ppm] 344,4600 [ppm] 

Fuente: Propia 

Las anteriores concentraciones indican que un promedio de 344,0300 ppm es la 

concentración de Platino en el catalizador 1 y 344,4600 ppm en el catalizador 2. 

Las pequeñas variaciones posiblemente sean por causas de pérdida de Platino en 

la extracción, el proceso de filtración y otros factores. 

b) Cálculo de las masas de Platino: 

Cálculo del contenido  en 0,115 kg de muestra y disueltos en 1 L de solución, 

con la siguiente muestra: 

 

𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑜 = 𝑽𝒂𝒇𝒐𝒓𝒐[𝑳] ∗ 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 [
𝑚𝑔

𝐿
] 
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Tabla 19 – Cantidad de las muestras 

Muestra 
Cantidad de Platino en una muestra de 0,115 kg de residuo 

catalítico 
Resultado [kg] 

Catalizador 1 

1 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 ∗
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳
∗ 343.865 [

𝑚𝑔

𝐿
] ∗

1𝑔

1000𝑚𝑔
∗
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
 3,438 x10-4 

2 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 ∗
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳
∗ 342.554 [

𝑚𝑔

𝐿
] ∗

1𝑔

1000𝑚𝑔
∗
1𝑘𝑔

1000 𝑔
 3,425 x10-4 

3 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 ∗
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳
∗ 345.849 [

𝑚𝑔

𝐿
] ∗

1𝑔

1000𝑚𝑔
∗
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
 3,458x10-4 

Promedio  3,441x10-4 

Catalizador 2 

1 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 ∗
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳
∗ 342,845 [

𝑚𝑔

𝐿
] ∗

1𝑔

1000𝑚𝑔
∗
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
 3,428x10-4 

2 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 ∗
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳
∗ 344,591 [

𝑚𝑔

𝐿
] ∗

1𝑔

1000𝑚𝑔
∗
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
 3,446x10-4 

3 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 ∗
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳
∗ 345,943 [

𝑚𝑔

𝐿
] ∗

1𝑔

1000𝑚𝑔
∗
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
 3,459x10-4 

Promedio  3,445x10-4 

Fuente: Propia 

Las anteriores masas indican que un promedio 3,441x10-4 kg (0,3441 g) de Pt del 

catalizador 1 y 3,445 x10-4 kg (0,3445 g) de Pt del catalizador 2. Los mismos están 

presentes en 0,115 kg muestra del residuo catalítico. 

c) Cálculo del porcentaje de concentración de Platino: 

Cálculo del porcentaje de platino que se encuentra en 0,115 kg de muestra, 

con la siguiente fórmula: 

% 𝑃𝑡 =
𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑜

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 
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Tabla 20 – Porcentaje de platino en 0,115 kg de muestra 

Muestra 
Porcentaje de Platino en una muestra 0,115 kg de 

residuo catalítico 
Resultado [%] 

Catalizador 1 

1 % 𝑃𝑡 =
3,438𝑥10−4 𝑘𝑔

0,1153 𝑘𝑔
∗ 100 0,2981 

2 % 𝑃𝑡 =
3,425𝑥10−4 𝑘𝑔

0,1152 𝑘𝑔
∗ 100 0,2972 

3 𝑃𝑡 =
3,458𝑥10−4 𝑘𝑔

0,1153 𝑘𝑔
∗ 100 0,2999 

Promedio  0,2984 % 

Catalizador 2 

1 % 𝑃𝑡 =
3,428𝑥10−4 𝑘𝑔

0,1154 𝑘𝑔
∗ 100 0,2968 

2 % 𝑃𝑡 =
3,446𝑥10−4 𝑘𝑔

0,1159 𝑘𝑔
∗ 100 0,2973 

3 𝑃𝑡 =
3,459𝑥10−4 𝑘𝑔

0,1151 𝑘𝑔
∗ 100 0,3005 

Promedio  0.2982 % 
Fuente: Propia 

Los anteriores porcentajes indican que un promedio de 0.2984 % de Pt en el 

catalizador 1 y 0.2982 % de Pt en el catalizador 2, existen en  0,115 kg de residuo 

catalítico. 

4.3 PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DEL PLATINO 

La recuperación se inicia con las soluciones provenientes del tratamiento con agua 

regia. Partiendo de las soluciones de aforo de 1 L se precipita el Platino con la 

adición de reactivos por los tres diferentes métodos. 
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4.4 CUANTIFICACIÓN DEL PLATINO RECUPERADO 

Después de precipitar se disuelve en 1 L y se realizan las lecturas en Absorción 

Atómica. 

Para las lecturas se hizo diluciones de 10 mL en 100 mL. 

Tabla 21 – Lectura de las concentraciones en ppm después de la recuperación 

Precipitación con 
Concentración [ppm] 

Catalizador 1 Catalizador 2 

Cloruro de Amonio 30,1459 30,1648 

Ácido Fórmico 17,2135 17,1328 

Granallas de Zinc 25,1547 25,1852 

Fuente: Propia 

4.4.1 CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE PLATINO RECUPERADO 

Cálculo del factor de dilución: 

𝐹𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

𝐹𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
100 𝑚𝐿

10 𝑚𝐿
= 10 

La fórmula para el cálculo de la concentración real es: 

𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐶𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐹𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 

Tabla 22 – Concentración en ppm después de la recuperación 

Precipitación con 
Concentración de Platino después de la recuperación 

Catalizador 1 Catalizador 2 

Cloruro de Amonio 30,1459*10 = 301,459 [ppm] 30,1648*10 = 301,648 [ppm] 

Ácido Fórmico 17,2135*10 = 172,135 [ppm] 17,1328*10 = 171,328 [ppm] 

Granallas de Zinc 25,1547*10 = 251,547 [ppm] 25,1852*10 = 251,852 [ppm] 

Fuente: Propia 
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Tras la adición de Cloruro de Amonio precipita Esponja de Platino, donde la 

concentración de Platino es 301,459 ppm en el catalizador 1 y 301,648 ppm 

en el catalizador 2. 

Tras la adición de Granallas de Zinc precipita Negro de Platino, cuya 

concentración de Platino es 172,135 ppm en el catalizador 1 y 171,328 ppm 

en el catalizador 2. 

Tras la adición de Ácido Fórmico conjuntamente con Acetato de Sodio 

precipita Negro de Platino y la concentración de Platino es 251,547 ppm en 

el catalizador 1 y 151,852 ppm en el catalizador 2. 

4.4.2 CÁLCULO DE MASAS DE PLATINO RECUPERADO 

𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑜 = 𝑽𝒂𝒇𝒐𝒓𝒐[𝑳] ∗ 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 [
𝑚𝑔

𝐿
] 

Tabla 23 – Cantidad de Platino recuperado 

Precipitación 
con Cantidad de Platino después de la recuperación 

Resultado 
[kg] 

Catalizador 1 

Cloruro de 
amonio 

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 ∗
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳
∗ 301,459 [

𝑚𝑔

𝐿
] ∗

1𝑔

1000𝑚𝑔
∗
1 𝑘𝑔

1000𝑔
 3,014x10-4 

Ácido 
Fórmico 

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 ∗
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳
∗ 172,135 [

𝑚𝑔

𝐿
] ∗

1𝑔

1000𝑚𝑔
∗
1 𝑘𝑔

1000𝑔
 1,721x10-4 

Granallas 
de Zinc 

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 ∗
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳
∗ 251,547 [

𝑚𝑔

𝐿
] ∗

1𝑔

1000𝑚𝑔
∗
1 𝑘𝑔

1000𝑔
 2,515x10-4 

Catalizador 2 

Cloruro de 
amonio 

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 ∗
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳
∗ 301,648 [

𝑚𝑔

𝐿
] ∗

1𝑔

1000𝑚𝑔
∗
1 𝑘𝑔

1000𝑔
 3,016x10-4 

Ácido 
Fórmico 

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 ∗
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳
∗ 171,328 [

𝑚𝑔

𝐿
] ∗

1𝑔𝑟

1000𝑚𝑔
∗
1 𝑘𝑔

1000𝑔𝑟
 1,713x10-4 
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Precipitación 
con Cantidad de Platino después de la recuperación 

Resultado 
[kg] 

Granallas 
de Zinc 

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 ∗
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳
∗ 251,852 [

𝑚𝑔

𝐿
] ∗

1𝑔𝑟

1000𝑚𝑔
∗
1 𝑘𝑔

1000𝑔𝑟
 2,518x10-4 

Fuente: Propia 

En el catalizador 1: 

 Con la adición de Cloruro de Amonio precipita 3,014x10-4 kg (0,3014 g) de 

Esponja de Platino. 

 Con la adición de Ácido Fórmico precipita 1,713x10-4 kg (0,1713 g) de 

Negro de Platino. 

 Con la adición de Granallas de Zinc precipita 2,515x10-4 kg (0,2515 g) de 

Negro de Platino. 

En el catalizador 2: 

 Con la adición de Cloruro de Amonio precipita 3,016x10-4 kg (0,3016 g) de 

Esponja de Platino. 

 Con la adición de Ácido Fórmico precipita 1,721x10-4 kg (0,1721 g) de 

Negro de Platino. 

 Con la adición de Granallas de Zinc precipita 2,518x10-4 kg (0,2518 g) de 

Negro de Platino. 

4.4.3 CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE PLATINO RECUPERADO 

La fórmula será: 

 

% 𝑃𝑡𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 1,2,3) 

𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜)
∗ 100% 
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Tabla 24 – Rendimiento de los métodos en los dos convertidores 

Precipitado 
con 

Calculo del rendimiento de cada método Resultado [%] 

Catalizador 1 

Cloruro de 
amonio 

% 𝑃𝑡𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
3,014𝑥10−4 𝑘𝑔

3,439𝑥10−4 𝑘𝑔
∗ 100% = 87,64 

Ácido Fórmico % 𝑃𝑡𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
1,721𝑥10−4 𝑘𝑔

3,425𝑥10−4 𝑘𝑔
∗ 100% = 50,25 

Granallas de 
Zinc 

% 𝑃𝑡𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
2,515𝑥10−4 𝑘𝑔

3,458𝑥10−4 𝑘𝑔
∗ 100% = 72,73 

Catalizador 2 

Cloruro de 
amonio 

% 𝑃𝑡𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
3,016𝑥10−4 𝑘𝑔

3,428𝑥10−4 𝑘𝑔
∗ 100% = 87,98 

Ácido Fórmico % 𝑃𝑡𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
1,713𝑥10−4 𝑘𝑔

3,446𝑥10−4 𝑘𝑔
∗ 100% = 49,71 

Granallas de 
Zinc 

% 𝑃𝑡𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
2,518𝑥10−4 𝑘𝑔

3,459𝑥10−4 𝑘𝑔
∗ 100% = 72,79 

Fuente: Propia 

4.5 PRUEBAS ADICIONALES 

Tabla 25 – Pruebas de solubilidad 

N° Muestra de residuo (kg) Solvente Observación 

1 0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 

Agua destilada 
Agua destilada caliente 
Ácido sulfúrico diluido 

Ácido clorhídrico diluido 
Agua regia en caliente 

Insoluble 
Insoluble 
Insoluble 
Insoluble 
Soluble 

2 

3 

4 

5 

Fuente: Propia 
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4.6 ANÁLISIS DE COSTOS 

El siguiente análisis de costos refleja la cantidad de reactivos utilizados, 

cantidad de muestra tratada, cantidad de platino a recuperar con cloruro de 

amonio y el precio actual del platino en el mercado. 

Tabla 26 – Análisis de costos para tratar de 0,115 kg de residuo catalítico  

Reactivos Precio Cantidad de Platino recuperado 

0,08 kg Cloruro de amonio 56 Bs 

3,015x10-3 kg de Pt recuperado 
(0,3015 g de pt recuperado) 

600 mL  Ácido clorhídrico 102 Bs 

80 mL Ácido nítrico 20 Bs 

Agua  10 Bs 

Otros   

Energía eléctrica 25 Bs 

4 Lecturas Absorción Atómica 92 Bs 

0,115 kg residuo catalítico 57 Bs 

Total  362 Bs 
Fuente: Propia 

En base a los anteriores datos experimentales se realiza la tabla 27 que indica los 

costos de producción para la recuperación de 2,62x10-3 kg de Platino. 

 
Tabla 27 – Análisis de costos para tratar 1 kg de residuo catalítico 

Reactivos Precio Cantidad de Platino a recuperar 

0,6 kg Cloruro de amonio 300 Bs 

2,62x10-3 kg de Pt 
(2,62 g de Pt) 

2700 mL  Ácido clorhídrico 700 Bs 

600 mL Ácido nítrico 150 Bs 

9000 mL Agua  30 Bs 

Otros   

Energía eléctrica 35 Bs 

4 Lecturas Absorción Atómica 92 Bs 

1  kg residuo catalítico 500 Bs 

Total 1807 
Fuente: Propia 

 

En base a las tablas 26 y 27 se realizan estimaciones aproximadas para la 

recuperación mayor cantidad de Platino. En la tabla 28  y en la figura 62 se 

muestra las estimaciones.  
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Tabla 28 – Matriz comparativa de costos 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 
 
 

Figura 62 – Comparación de costos en la recuperación de Platino 

 
Fuente: Propia 
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Cantidad de Platino Recuperado (kg)

Comparación de costos de producción y venta del 
Platino

precio de venta Costo de producción (bs)

Cantidad de platino a 
recuperar 

0.0003015 kg 
(0,3015 g) 

0,001 kg 
(1 g) 

0,00262 kg 
(2,62 g) 

0.05 kg 
(50 g) 

0.5 kg 
(500 g) 

1 kg 
(1000 g) 

Costo de producción 
(bs) 

362 1.200 1.807 33.000 330.000 600.000 

Precio del platino 
(bs) 

211 700 1.834 35.000 350.000 700.000 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se realizó satisfactoriamente la recuperación de Platino a partir de residuos 

catalíticos de automóviles por las tres formas de precipitación. 

 En base a los resultados obtenidos y tomando como referencia la 

concentración inicial 344,245 ppm de Platino en el residuo catalítico. El 

Platino recuperado es: 

o 171,731 ppm con el uso de Ácido Fórmico con 49,98 % de 

recuperación, 

o 251,699 ppm con el uso de Granallas de Zinc con 72,76 % de 

recuperación 

o 301,553 ppm con el uso de Cloruro de Amonio con 87,81 % de 

recuperación 

Siendo este último el mejor reactivo para recuperar Platino a partir de 

residuos catalíticos de automóviles. 

 En base a esta experiencia es posible recuperar 2,62 g de Platino por cada 

kg de residuo catalítico. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Para pruebas de laboratorio se recomienda trabajar con cantidades de 

muestra mayores a 100 g para tener resultados con mayor efectividad al 

momento de medir la concentración, debido a que el contenido de Platino 

es 0.3 % en todo el residuo catalítico. 

 Posterior a la adición de reactivo para el precipitado de la Esponja de 

Platino o Negro de Platino, se recomienda dejar en reposo 24 horas para 

que exista una mejor formación de los cristales. 
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 Se recomienda un proyecto encaminado al diseño de una planta piloto de 

recuperación de Platino ya que para cantidades por encima de 2,62 g el 

precio del platino recuperado es mayor al de los costos de producción. Y 

por ende el proceso es factible. 
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ANEXO 1 

EMPRESAS MINERAS, REFINERAS, PROCESADORAS Y MERCADOS 

POTENCIALES DEL PLATINO 

Tabla 29 – Principales Industrias mineras de Platino en el mundo 

País Empresa Contacto 

 
Sudáfrica 

Anglo American Platinum 
Corporation (AMPLATS) 

angloplatinum.com 

Impala Platinum (IMPLATS) implats.co.za 

Lonmin Platinum lonmin.com 

Northam Platinum northam.co.za 

Aquarius Platinum aquariusplatinum.hstprdweb01.perthix.net 

Federación Rusa Norilsk Nickel nornik.ru 

América del 
Norte 

Stillwater Mining Company stillwatermining.com  

INCO inco.com 

North American Palladium Inc. napalladium.com 

Zimbabwe ZIMPLATS zimplats.com 
Fuente: r0.unctad.org/infocomm/espagnol 

Tabla 30 – Principales refinerías y empresas procesadoras de Platino en el mundo 

Johnson Matthey & Co, Ltd matthey.com  

Kitco Minerals and Metals kitco.com 

Tanaka Kikinzouku Group pro.tanaka.co.jp/en/index.html 

Refinity Corporation eastern-smelting.com 

Republic Metals Corporation republicmetalscorp.com/indexe.html 

Sabin Metal Corporation sabinmetal.com 
Fuente: r0.unctad.org/infocomm/espagnol 

 

Tabla 31 – Mercados potenciales de Platino 

New york mercantile exchange (nymex) nymex.com 

Tokyo commodity exchange (tocom) tocom.or.jp 

Midamerica commodity exchange (midam) cbot.com 

Fuente: Silver, Platinum & Palladium Markets CPM Group,March 2000. 

 

Tabla 32 – Precios de Platino (Enlaces) 

Nombre Enlace 

A-Mark Precious Metals Amark.com  

Alaron Trading alaron.com 

Platinum Guild International platinumguild.org 

Johnson Matthey's Platinum Today platinum.matthey.com/prices/index.html 

US Geological Survey: minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity 

CNNfn cnnfn.cnn.com/markets/commodities 

The Mining Web theminingweb.com 

Metalprices.com metalprices.com 
Fuente: Precious Metals Mineral Industry Surveys, USGS, Monthly 

http://www.angloplatinum.com/
http://www.implats.co.za/
http://www.lonmin.com/
http://www.northam.co.za/
http://www.aquariusplatinum.hstprdweb01.perthix.net/aquarius_db/
http://www.stillwatermining.com/
http://www.inco.com/
http://www.napalladium.com/
http://www.zimplats.com/
http://www.matthey.com/
http://www.kitco.com/
http://www.republicmetalscorp.com/indexe.html
http://www.sabinmetal.com/
http://www.nymex.com/
http://www.tocom.or.jp/
http://www.cbot.com/
http://www.alaron.com/
http://www.platinumguild.org/
http://www.platinum.matthey.com/prices/index.html
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/platinum
http://cnnfn.cnn.com/markets/commodities.html#metals
http://www.theminingweb.com/
http://www.metalprices.com/


Anexos 90 

 

ANEXO 2 

ALGUNAS PROPIEDADES DEL PLATINO Y DEL CATALIZADOR 

 
Tabla 33 – Datos cristalográficos 

 

Estructura cristalina: 

Cúbica centrada en las caras 

Dimensiones de la celda unidad 
[pm]: 

a = 392.40 

Grupo espacial: 

Fm3m 

Configuración electrónica: 

4f145d96s1 

Fuente: periodni.com/es/pt.html 
 

Tabla 34  – Potencial estándar de reducción 

Semi reacción Eº/V 

𝑃𝑡+2 + 2𝑒− → 𝑃𝑡(𝑠) + 1.2 

𝑃𝑡𝑂2(𝑠) + 2𝐻
+ + 2𝑒− → 𝑃𝑡(𝑂𝐻)2(𝑠) + 1.1 

𝑃𝑡(𝑂𝐻)2(𝑠) + 2𝑒
− → 𝑃𝑡(𝑠) + 2𝑂𝐻

− + 0.15 

𝑃𝑡(𝑂𝐻)2(𝑠) + 2𝐻
+ + 2𝑒− → 𝑃𝑡(𝑠) + 2𝐻20 + 0.98 

𝑃𝑡𝐶𝑙6
−2 + 2𝑒− → 𝑃𝑡𝐶𝑙4

−2 + 2𝐶𝑙− + 0.68 

𝑃𝑡𝐶𝑙4
−2 + 2𝑒− → 𝑃𝑡(𝑠) + 4𝐶𝑙

− + 0.73 

Fuente: periodni.com/es/pt.html 
 

Tabla 35 – Materiales con soportes cerámicos comerciales 

Nombre del material Composición ideal 

Alúmina Al2O3 

Corderita 2MgO*2Al2O3*5SiO2 

Corderita - Molita 2MgO*2Al2O3*5SiO2-2Al2O3*2SiO2 

Molita 3Al2O3*SiO2 

Sílice SiO2 

Carburo de silicio SiC 
Fuente: Department of Minerals and Energy-South Africa, October 1998 

 
Tabla 36 – Características térmicas del catalizador 

Compuesto Resistencia 
al choque 

Solidez Temperatura límite máxima 
de operación (K) 

Nombre 
comercial 

Empresa 
fabricante 

Alumina + ++ 1773 Torvex Dupont 

Alumina + ++ 2213 --- Coors 

Corderita +++ + 1473 Celcor 9475 Amer. Lava 

Corderita +++ ++ 1473 Poramic W.R. Grace 

Corderita ++ ++ 1673 Versagrid Gen. Refr. 

Molita + ++ 1973 --- Coors 

Zirconia ++ ++ 2473 --- Corning 
+ Regular ++ Bueno +++ Excelente Fuente: Department of Minerals and Energy-South Africa, October 1998 
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ANEXO 3 

FORMAS GEOMÉTRICAS DE LOS CANALES DE SOPORTES 

Figura 63 – Estructura cerámica del convertidor catalítico 

 
Fuente: Propia 

En los diagramas 8 y 9 se observan las características del soporte de un 

convertidor  catalítico de baja área superficial y gran área superficial. 

Diagrama 20 – Soporte de convertidor catalítico de baja área superficial 

 
Fuente: Propia 

 
 

Diagrama 21 – Soporte de convertidor catalítico de gran área superficial 

 

 
Fuente: Propia 

Area superficial 
baja ( < 10 m2/gr)

Porosos

Kieselguhr

Piedra pòmez

No porosos
Vidrio α -
Al2O3SiC

Gran area superficial (> 
10 m2/gr)

Porosos (< 0.2 cm/gr)

Arcillas 
naturales

Al2O3MgO

SiO2

No porosos

SiO2 - Al2O2

Carbón

TO2ZnO
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ANEXO 4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DEL ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA  

AA – 7000 

Espectrofotómetro de absorción atómica 

El AA – 7000 seria de espectrofotómetros de absorción atómica 

características de alta sensibilidad  análisis, configuraciones flexibles del 

sistema, una serie de características de seguridad, y un tamaño compacto, 

garantiza un funcionamiento eficiente y cómodo en su laboratorio. 

Características 

Vigas de doble óptica y hardware estable para lograr estabilidad superior. 

Recientemente desarrollado sistema óptico de la serie AA – 7000 *3 – D es 

capaz de producir el máximo rendimiento tanto para la detección de llama y 

horno. Esto se consigue mediente la adaptación óptima del haz de luz y un 

filtro digital, y mediante el uso de componentes ópticos que limitan la 

perdida de luz. 

Logra clase mundial límites inferiores de detección. 

Avances en la óptica y un nuevo diseño de horno de grafito lograr mejorar 

más bajos límites de detección para el análisis del horno (comparación con 

los modelos anteriores de Shimadzu). Este rendimiento magnifico análisis es 

posible en todos los campos. 

Doble fondo corrección funciones. 

Los métodos óptimos de corrección de fondo y de alta velocidad de auto – 

reversión método (método SR) y el método de la lámpara de deuterio 

(método D2), están instalados de serie. 

Tecnología avanzada de seguridad. 

La seguridad es una consideración extremadamente importante * Shimadzu 

in – house investigación. Actual hasta noviembre de 2008. 
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Flexibilidad de configuración. 

Cuando se acopla a la AA – 7000F, el opcional AAC – 7000 Auto Atomizer 

Changer* crea un quemador de horno integral y que permanece 

permanentemente instalado en la cámara de combustión. Es compatible 

tanto con el análisis de la llama de las muestras de alta concentracion y 

análisis horno de muestras de seguimiento, sin necesidad de cambiar el 

atomizador. La construcción integral con el atomizador ahorra espacio.* la 

AAC – 7000 no se puede conectar a un instrumento AA – 7000G. La serie 

AA – 7000 se puede actualizar mediante la adición de unidades para permitir 

que el sistema para manejar los objetos de análisis. 

 

Single autosampler de la llama/del horno. 

De la serie AA – 7000 ofrece a los usuarios un único inyector automático de 

alto rendimiento tanto para llama y horno, ahorrando el costo de capital y 

tiempo de preparación. 

ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA 

La absorción atómica es el proceso que ocurre cuando átomos de un 

elemento en estado fundamental absorben energía radiante a una longitud 

de onda específica. 

La cantidad de radiación absorbida aumenta al hacerlo el número de átomos 

del elemento presentes en el camino óptico, utilizándose esto con fines 

analíticos cuantitativos. La técnica permite la determinación de, al menos, 

unos 70 elementos en cantidades pequeñas de muestra. 

Aunque inicialmente se utilizó solo para la determinación de elementos 

metálicos, se han desarrollado métodos indirectos que permiten la 

cuantificación de una gran variedad de aniones y de compuestos orgánicos. 



Anexos 94 

 

En la práctica, las muestras se vaporizan y se convierten en átomos libres, 

proceso denominado atomización. Sobre el vapor atómico originando se 

hace incidir la radiación electromagnética que será absorbida parcialmente 

por el analito. En muchas ocasiones el proceso de atomización se consigue 

mediante una llama, por lo que se muestra un esquema típico de un 

espectrómetro de absorción atómica con llama. 

 

Componentes básicos de un espectrómetro de absorción atómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fichas Internacionales de Seguridad Química 

PLATINO ICSC: 1393 

 

Platino negro (polvo) 
Pt 

Masa atómica: 195.1 
Nº ICSC 1393 
Nº CAS 7440-06-4 
Nº RTECS TP2160000 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 
  En caso de incendio en el 

entorno: están permitidos 
todos los agentes extintores.  

EXPLOSION    

EXPOSICION  ¡EVITAR LA DISPERSION 
DEL POLVO!  

 

●     INHALACION Tos. Dolor de garganta.  Extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo.  

●     PIEL 
 Guantes protectores.  Quitar las ropas 

contaminadas. Aclarar y lavar 
la piel con agua y jabón.  

●     OJOS 

Enrojecimiento. Dolor.  Gafas ajustadas de 
seguridad.  

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

●     INGESTION 
Dolor abdominal. Náuseas. 
Vómitos.  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente ; si fuera necesario, 
humedecer el polvo para evitar su 
dispersión. (Protección personal adicional: 
respirador de filtro P1 contra partículas 
inertes).  

Bien cerrado.  NU (transporte): No clasificado.  
CE: No clasificado.  
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 1393 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Euorpea © CE, IPCS, 2003 
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PLATINO ICSC: 1393 

D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO: ASPECTO: 
Polvo negro.  
 
PELIGROS QUIMICOS: 
El platino es una sustancia catalizadora y puede causar 
reacción en contacto con sustancias orgánicas e 
inorgánicas, causando peligro de incendio o explosión.  
 
LIMITES DE EXPOSICION: 
TLV: (como Pt metal) 1 mg/m³; (ACGIH 2003). 
 
 

VIAS DE EXPOSICION: 
La sustancia se puede absorber por inhalación.  
 
RIESGO DE INHALACION: 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, 
se puede alcanzar rápidamente una concentración 
molesta de partículas en el aire especialmente si se 
está en forma de polvo.  
 
EFFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION: 
La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 3827°C 
Punto de fusión: 1769°C 
Densidad: 21.45 g/cm3 

Solubilidad en agua: ninguna 

DATOS 
AMBIENTALES  

La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos.  

N O T A S 

Las recomendaciones de esta ficha no son de aplicación a las sales solubles de platino. 

INFORMACION ADICIONAL 

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente 
dirección: http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm  

Última revisión IPCS: 2003 
Traducción al español y actualización de valores límite y etiquetado: 
2003 
 

ICSC: 1393 PLATINO 
© CE, IPCS, 2003 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. 

file:///D|/webInsht/practice/vlas.htm
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CLORURO DE HIDRÓGENO � ICSC: 0163 
Abril 2000 

�

� Cloruro de hidrógeno, anhidro �������������������������������Ácido clorhídrico, anhidro �
�

CAS: � 7647-01-0 � HCl �
RTECS: � MW4025000 � Masa molecular: 36.5 �
NU: � 1050 �
CE Índice Anexo I: � 017-002-00-2 �
CE / EINECS: 231-595-7 

�
� �

�

�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN � PRIMEROS AUXILIOS /  

LUCHA CONTRA INCENDIOS �

INCENDIO � No combustible. � � En caso de incendio en el entorno: están 
permitidos todos los agentes extintores. �

EXPLOSIÓN � � � En caso de incendio: mantener fría la 
botella rociando con agua. �

�

EXPOSICIÓN � � ¡EVITAR TODO 
CONTACTO! �

¡CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS 
LOS CASOS! �

Inhalación � Corrosivo. Sensación de 
quemazón. Tos. Dificultad 
respiratoria. Jadeo. Dolor de 
garganta. Síntomas no 
inmediatos (véanse Notas). �

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria. �

Aire limpio, reposo. Posición de 
semiincorporado. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar 
asistencia médica. �

Piel � EN CONTACTO CON LÍQUIDO: 
CONGELACIÓN. Corrosivo. 
Quemaduras cutáneas graves. 
Dolor. �

Guantes aislantes del 
frío. Traje de protección. �

Aclarar con agua abundante, después 
quitar la ropa contaminada y aclarar de 
nuevo. Proporcionar asistencia médica. �

Ojos � Corrosivo. Dolor. Visión borrosa. 
Quemaduras profundas graves. �

Gafas ajustadas de 
seguridad o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria. �

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

Ingestión � � � �

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. 
Eliminar el gas con agua pulverizada. (Protección personal 
adicional: traje de protección completa incluyendo equipo 
autónomo de respiración).�

Clasificación UE 
Símbolo: T, C 
R: 23-35 
S: (1/2-)9-26-36/37/39-45 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 2.3 
Riesgos Subsidiarios de las NU: 8 �

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-20S1050 
Código NFPA: H 3; F 0; R 1; �

Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes 
fuertes, bases fuertes, metales. Mantener en lugar fresco, seco y 
bien ventilado.  
�

IPCS �
International �
Programme on �
Chemical Safety � � �

�

�

          �

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © IPCS, CE 2005�

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO�
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CLORURO DE HIDRÓGENO � ICSC: 0163 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Gas licuado comprimido incoloro, de olor acre. 
 
PELIGROS FÍSICOS:  
El gas es más denso que el aire  
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
La disolución en agua es un ácido fuerte, reacciona 
violentamente con bases y es corrosiva. Reacciona 
violentamente con oxidantes formando gas tóxico de cloro (ver 
ICSC 0126). Ataca a muchos metales en presencia de agua 
formando gas inflamable/explosivo de hidrógeno (ver ICSC 
0001). 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: 2 ppm (valor techo); A4 (ACGIH 2004). 
MAK: 2 ppm, 3 mg/m³, Categoría de limitación de pico: I(2), 
Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2004).�

VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN:  
Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente 
una concentración nociva de éste en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La evaporación rápida del líquido puede producir congelación. La 
sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. La inhalación de altas concentraciones del gas 
puede originar neumonitis y edema pulmonar, dando lugar a 
síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas (RADS) (ver 
Notas). Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se 
recomienda vigilancia médica. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
La sustancia puede afectar al pulmón, dando lugar a bronquitis 
crónica. La sustancia puede causar erosiones dentales.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Punto de ebullición: -85°C 
Punto de fusión: -114°C 
Densidad: 1.00045 g/l (gas) 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 30°C: 67 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.3�

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.25�

DATOS AMBIENTALES �

�

NOTAS �

El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de la exposición en el trabajo. Los síntomas del 
edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y 
vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un 
médico o persona por él autorizada. NO pulverizar con agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar la corrosión de la 
misma). Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de 
escape. Otros números NU: 2186 (líquido refrigerado) clase de peligro: 2.3; riesgo subsidiario: 8; 1789 (ácido clorhídrico) clase de 
peligro: 8, grupo de envasado II o III. Las disoluciones acuosas pueden contener hasta un 38% de cloruro de hidrógeno. Esta ficha 
ha sido parcialmente actualizada en abril de 2005: ver Límites de exposición, Respuesta de Emergencia.�

INFORMACIÓN ADICIONAL �

Límites de exposición profesional (INSHT 2011): 

VLA-ED: 5 ppm; 7,6 mg/m3  

VLA-EC: 10 ppm, 15 mg/m3 

Notas: Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE. 
 
�

Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española.�

�

© IPCS, CE 2005 �

 



ÁCIDO NÍTRICO ICSC: 0183
Octubre 2006

CAS: 7697-37-2
RTECS: QU5775000
NU: 2031
CE Índice Anexo I: 007-004-00-1
CE / EINECS: 231-714-2

Ácido nítrico concentrado 
(70%)
HNO

3

Masa molecular: 63,0

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO No combustible pero facilita la 
combustión de otras sustancias. En 
caso de incendio se desprenden humos 
(o gases) tóxicos e irritantes. El 
calentamiento intenso puede producir 
aumento de la presión con riesgo de 
estallido.

NO poner en contacto 
con sustancias 
inflamables. NO poner en 
contacto con productos 
químicos combustibles u 
orgánicos.

En caso de incendio en el entorno: NO 
espuma.

EXPLOSIÓN Riesgo de incendio y explosión en 
contacto con muchos compuestos 
orgánicos frecuentes.

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones rociando 
con agua.

EXPOSICIÓN                                                                                            ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!

¡CONSULTAR AL MÉDICO EN TODOS 
LOS CASOS!

Inhalación Sensación de quemazón. Tos. Dificultad 
respiratoria. Jadeo. Dolor de garganta. 
Síntomas no inmediatos (ver Notas).

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Posición de 
semiincorporado. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar 
asistencia médica inmediatamente.

Piel Quemaduras cutáneas graves. Dolor. 
Decoloración amarilla.

Guantes de protección. 
Traje de protección.

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la 
piel con agua abundante o ducharse. 
Proporcionar asistencia médica.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras.. Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con 
protección respiratoria.

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

Ingestión Dolor de garganta. Dolor abdominal. 
Sensación de quemazón en la garganta 
y el pecho. Shock o colapso. Vómitos.

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.

NO provocar el vómito. Dar a beber uno o 
dos vasos de agua. Reposo. Proporcionar 
asistencia médica.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

¡Evacuar la zona de peligro! Consultar a un experto. Protección 
personal adicional: traje de protección completa incluyendo equipo 
autónomo de respiración. Ventilar. Recoger el líquido procedente 
de la fuga en recipientes precintables. Neutralizar cuidadosamente 
el residuo con carbonato sódico. Eliminarlo a continuación con 
agua abundante. NO absorber en serrín u otros absorbentes 
combustibles.

Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un recipiente 
irrompible cerrado. No transportar con alimentos y piensos.  
Clasificación UE
   Símbolo: O, C
   R: 8-35
   S: (1/2-)23-26-36-45
   Nota: B
Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 8
   Riesgos Subsidiarios de las NU: 5.1
   Grupo de Envasado NU: I
Clasificación GHS
   Peligro
   Puede ser corrosiva para los metales.
   Mortal en caso de ingestión.
   Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
   Provoca daños en las vías respiratorias si se inhala.
   Provoca daños en el tracto digestivo por ingestión.
   Provoca daños en las vías respiratorias y en los dientes tras 
exposición prolongada o repetida si se inhala.

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-80S2031-I Código NFPA: H4; F0; R0; OX

Separado de sustancias combustibles y reductoras, bases y de 
alimentos y piensos orgánicos. Mantener en lugar fresco, seco y bien 
ventilado.

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

          �

       Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2007�

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO�



ÁCIDO NÍTRICO ICSC: 0183

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Líquido incoloro a amarillo, de olor acre.

PELIGROS QUÍMICOS
La sustancia se descompone al calentarla suavemente, 
produciendo óxidos de nitrógeno. La sustancia es un oxidante 
fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y 
reductores, p.ej. turpentina, carbón, alcohol. La sustancia es un 
ácido fuerte, reacciona violentamente con bases y es corrosiva 
para los metales, formando gas combustible (hidrógeno-ver 
FISQ:0001). Reacciona violentamente con compuestos orgánicos.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV:  2 ppm como TWA, 4 ppm como STEL; (ACGIH 2006).
MAK: IIb (no establecido pero hay datos disponibles) (DFG 2008).

VÍAS DE EXPOSICIÓN
Efectos locales graves por todas las vías de exposición.

RIESGO DE INHALACIÓN
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy 
rápidamente una concentración nociva en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel  y el tracto respiratorio. 
Corrosiva por ingestión. La inhalación puede causar edema pulmonar 
(ver Notas). Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata (ver 
Notas).

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o 
repetida al vapor. La sustancia puede afectar a los dientes, dando lugar 
a erosión dental.

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición:  121°C
Punto de fusión:  -41,6°C
Densidad relativa (agua = 1):  1,4
Solubilidad en agua:  miscible
Presión de vapor, kPa a 20°C:  6,4
Densidad relativa de vapor (aire = 1):  2,2

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1):  1,07
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow:  -0,21

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto 
hasta que han pasado unas pocas horas o incluso días y se agravan con el esfuerzo físico. Esta Ficha ha sido parcialmente actualizada en 
enero de 2008: ver Límites de exposición.

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor 
de la versión española.

Límites de exposición profesional (INSHT 2011):

 
VLA-EC: 1 ppm, 2,6 mg/m3

 
Notas: Agente químico que tiene un valor límite indicativo por la UE

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

© IPCS, CE 2007



Fichas Internacionales de Seguridad Química 

CLORURO DE AMONIO ICSC: 1051 

 

CLORURO DE AMONIO 
Cloruro amónico 
Sal de amoníaco 

NH4Cl 
Masa molecular: 53.5 

Nº CAS 12125-02-9 
Nº RTECS BP4550000 
Nº ICSC 1051 
Nº CE 017-014-00-8 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
No combustible. En caso de incendio 
se despreden humos (o gases) 
tóxicos e irritantes.  

 En caso de incendio en el entorno: 
están permitidos todos los agentes 
extintores.  

EXPLOSION    

EXPOSICION  ¡EVITAR LA DISPERSION DEL 
POLVO!  

 

●     INHALACION 
Tos.  Ventilación (no si es polvo), 

extracción localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo y proporcionar 
asistencia médica.  

●     PIEL 
Enrojecimiento.  Guantes protectores.  Quitar las ropas contaminadas, 

aclarar la piel con agua abundante o 
ducharse.  

●     OJOS 

Enrojecimiento.  Gafas de protección de seguridad.  Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

●     INGESTION 
Náuseas, dolor de garganta, vómitos.  No comer, ni beber, ni fumar durante 

el trabajo. Lavarse las manos antes 
de comer.  

Enjuagar la boca, dar a beber agua 
abundante, guardar reposo y 
proporcionar asistencia médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente, eliminar el residuo con 
agua abundante. (Protección personal 
adicional: respirador de filtro P2 contra 
partículas nocivas).  

Separado de nitrato amónico, clorato 
potásico, ácidos, álcalis, sales de plata. 
Mantener en lugar seco.  

símbolo Xn 
R: 22-36 
S: (2-)22 
CE: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 1051 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, 
IPCS, 1994 



Fichas Internacionales de Seguridad Química 

CLORURO DE AMONIO ICSC: 1051 

D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Sólido entre incoloro y blanco, inodoro, higroscópico en 
diversas formas.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al calentarla intensamente 
o al arder, produciendo humos tóxicos e irritantes de 
óxidos de nitrógeno, amoníaco y cloruro de hidrógeno. 
La disolución en agua es un ácido débil. Reacciona 
violentamente con nitrato amónico y clorato potásico, 
originando peligro de incendio y explosión. Reacciona 
con concentrados de ácidos para formar cloruro de 
hidrógeno y bases fuertes para formar amoníaco. 
Reacciona con sales de plata para formar compuestos 
sensibles al choque. Ataca al cobre y compuestos.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 10 mg/m3 (humos) (ACGIH 1995-
1996). 
TLV (como STEL): 20 mg/m3 (humos) (ACGIH 1995-
1996). 
MAK no establecido. 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del polvo 
o humo y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, 
se puede alcanzar rápidamente una concentración 
molesta de partículas en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de sublimación: 350°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.5 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C: 28 

Solubilidad en agua: Elevada (28.3 g/100 ml at 25°C) 
Presión de vapor, kPa a 160°C: 0.13 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

Código NFPA: H 1; F 0; R 0; 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 4-063 
CLORURO DE AMONIO 
 

 

ICSC: 1051 CLORURO DE AMONIO 
© CCE, IPCS, 1994 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

© INSHT



CINC ICSC: 1205
Octubre 1994

CAS: 7440-66-6
RTECS: ZG8600000
NU: 1436 (Zn en polvo)
CE Índice Anexo I: 030-001-00-1
CE / EINECS: 231-175-3

Polvo azul
Merrillita
Zn
Masa atómica: 65.4

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO Altamente inflamable. Muchas 
reacciones pueden producir incendio o 
explosión. En caso de incendio se 
desprenden humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar. NO poner en 
contacto con ácidos, 
bases y sustancias 
incompatibles (véanse 
Peligros químicos).

Polvo especial, arena seca, NO utilizar 
otros agentes. NO utilizar agua.

EXPLOSIÓN Riesgo de incendio y explosión en 
contacto con ácidos, bases, agua y 
sustancias incompatibles.

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión. 
Evitar la generación de 
cargas electrostáticas (p. 
ej., mediante conexión a 
tierra). Evitar el depósito 
del polvo.

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones rociando 
con agua pero NO en contacto directo 
con agua.

EXPOSICIÓN                                                                                            ¡EVITAR LA 
DISPERSIÓN DEL 
POLVO! ¡HIGIENE 
ESTRICTA!

Inhalación Sabor metálico, fiebre de los humos 
metálicos. Síntomas no inmediatos (ver 
Notas).

Extracción localizada. Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica.

Piel Piel seca. Guantes de protección. Aclarar y lavar la piel con agua y jabón.

Ojos Gafas de protección de 
seguridad

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

Ingestión Dolor abdominal. Náuseas. Vómitos. No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer.

Enjuagar la boca. Proporcionar asistencia 
médica.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Protección personal: equipo autónomo de respiración. Apagar o 
eliminar toda fuente de ignición. NO verterlo en el alcantarillado. 
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente. 
trasladarlo a continuación a un lugar seguro.

Hermético.
Clasificación UE
   Símbolo: F, N
   R: 15-17-50/53
   S: (2-)43-46-60-61
Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 4.3
   Riesgos Subsidiarios de las NU: 4.2

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-43GWS-II+III
Código NFPA: H0; F1; R1; 

A prueba de incendio. Separado de  ácidos, bases y oxidantes. 
Mantener en lugar seco.

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO

�
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 



CINC ICSC: 1205

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
 Polvo inodoro entre gris y azul.

PELIGROS FÍSICOS
Es posible la explosión del polvo si se encuentra mezclado con el 
aire en forma pulverulenta o granular. Si está seca, puede cargarse 
electrostáticamente por turbulencia, transporte neumático, vertido, 
etc.

PELIGROS QUÍMICOS
Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. La 
sustancia es un agente reductor fuerte y reacciona violentamente 
con oxidantes. Reacciona con agua y violentamente con ácidos y 
bases, formando gas inflamable/explosivo (hidrógeno-ver 
FISQ:0001). Reacciona violentamente con azufre, hidrocarburos 
halogenados y otras muchas sustancias, originando peligro de 
incendio y explosión.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV no establecido.
MAK:  0.1 mg/m³; Categoría de limitación de pico: I(4) (Fracción 
respirable); 2 mg/m³; Categoría de limitación de pico: I(2) (Fracción 
inhalable); Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2009).

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber  por inhalación y por ingestión.

RIESGO DE INHALACIÓN
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede 
alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire  
cuanso se dispersa.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La inhalación del humo puede originar fiebre de los humos metálicos. 
Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis.

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición: 907°C
Punto de fusión: 419°C
Densidad relativa (agua = 1): 7.14
Solubilidad en agua:  reacción
Presión de vapor, kPa a 487°C: 0.1

Temperatura de autoignición:  460°C

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

El cinc puede contener trazas de arsénico por lo que al descomponerse formando hidrógeno puede producir gas tóxico de arsina (ver ICSC 
0001 y ICSC 0222). Reacciona violentamente con agentes extintores de incendio tales como agua, halones, espuma y dióxido de carbono. Los 
síntomas de fiebre del humo metálico no se ponen de manifiesto hasta pasadas algunas horas. Enjuagar la ropa contaminada con agua 
abundante (peligro de incendio). Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en abril de 2005: ver Clasificación UE, Respuesta de Emergencia. 
Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en febrero de 2009: ver Envasado y Etiquetado. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en abril 
de 2010: ver Límites de exposición.

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor 
de la versión española.

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACIDO FORMICO ICSC: 0485 

 

ACIDO FORMICO 
Acido metanoico 

Acido hidroxicarboxílico 
HCOOH/CH2O2 

Masa molecular: 46 
Nº CAS 64-18-6 
Nº RTECS LQ4900000 
Nº ICSC 0485 
Nº NU 1779 
Nº CE 607-001-00-0 (>90%) 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 

Combustible.  Evitar llama abierta.  Polvos, espuma resistente al alcohol, 
pulverización de agua, dióxido de 
carbono. 
  

EXPLOSION 
Por encima de 69°C: pueden 
formarse mezclas explosivas vapor/
aire.  

Por encima de 69°C: sistema 
cerrado, ventilación.  

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 
por pulverización con agua.  

EXPOSICION  ¡EVITAR TODO CONTACTO!   

●     INHALACION 

Sensación de quemazón, tos, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria, jadeo, 
pérdida de conocimiento, síntomas no 
inmediatos: (véanse Notas).  

Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo, posición de 
semiincorporado y someter a 
atención médica.  

●     PIEL 
¡PUEDE ABSORBERSE! Dolor, 
ampollas, quemaduras cutáneas 
graves.  

Guantes protectores, traje de 
protección.  

Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar la piel con agua abundante o 
ducharse y solicitar atención médica.  

●     OJOS 

Dolor, enrojecimiento, visión borrosa, 
quemaduras profundas graves.  

Pantalla facial o protección ocular en 
combinación con protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después consultar a 
un médico.  

●     INGESTION 
Dolor de garganta, sensación de 
quemazón, dolor abdominal, calambres
abdominales, diarrea, vómitos.  

No comer, beber ni fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca; NO provocar el 
vómito y someter a atención médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Recoger el líquido procedente de la fuga en 
recipientes herméticos; neutralizar con 
precaución el líquido derramado con una 
disolución alcalina débil (p.ej: carbonato 
disódico). Eliminar a continuación con agua      Bien cerrado. 
abundante. NO permitir que este producto 
químico se incorpore al ambiente. (Protección 
personal adicional: traje de protección 
completa incluyendo equipo autónomo de   
respiración).

Separado de alimentos y piensos; separado 
de oxidantes fuertes, bases y ácidos fuertes. 
Mantener en una habitación bien ventilada.  

NO transportar con alimentos y piensos.  
símbolo C 
R: 35 
S: (1/2-)23-26-45 
Nota: B 
Clasificación de Peligros NU: 8 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro humeante, de olor acre.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al calentarla intensamente
y en contacto con ácidos fuertes (ácido sulfúrico),
produciendo monóxido de carbono. La sustancia es 
moderadamente ácida. Reacciona violentamente con 
oxidantes; reacciona violentamente con bases fuertes, 
originando riesgo de incendio y explosión. Ataca 
muchos plásticos y metales.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 5 ppm; 9.4 mg/m3; (como STEL): 
10 ppm; 19 mg/m3 (ACGIH 1996).
LEP UE: (como TWA): 5 ppm; 9 mg/m3 (UE 2006)  
 
 

V
 
VIAS DE EXPOSICION  
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
vapor, a través de la piel y por ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACION 
Por la evaporación de esta sustancia a 20°C se puede  
alcanzar bastante rápidamente una concentración 
nociva en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia es muy corrosiva de los ojos, la 
piel y el tracto respiratorio. Corrosivo por ingestión. La
inhalación del vapor puede originar edema pulmonar  
(véanse Notas). La sustancia puede causar efectos en
el metabolismo energético, dando lugar a acidosis. 
 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 101°C 
Punto de fusión: 8°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.2 
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Presión de vapor, kPa a 20°C: 4.6 
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Temperatura de autoignición: 520°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 18-51 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.54 

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia es nociva para los organismos acuáticos.  

N O T A S 

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. 
Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un spray adecuado por un 
médico o persona por él autorizada. La alerta por el olor cuando se supera el límite de exposición es insuficiente.
Tarjeta de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-89 Código NFPA: H 3; F 2; R 0; 
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Platinum electrodes were employed in 
many older instruments because of the 
inert character of this noble metal.1 When 
these were required to come into contact 
with aqueous solutions – as in Smee’s pri-
mary and fuel cells, voltameters, conductiv-
ity apparatus, and the hydrogen reference 
electrode – it was frequently found advan-
tageous to treat the electrodes to produce 
a finely-divided surface layer of the same 
metal.  They were said to be ‘platinized’. This 
gave a large surface area of black appear-
ance, and aided intimate and reproducible 
contact between the metal and aqueous 
electrolytes.  The enhanced surface area of 
platinum could also act as a catalyst, par-
ticularly for reactions involving hydrogen, 
and this property was specifically utilised 
in the Siemens watt-hour meter.2

It was thought important to record the 
technique used to platinize platinum, and to 
investigate the nature of the deposit.  Why 
did it appear black rather than metallic and 
lustrous?

History

The original recipe for the electrodeposi-
tion of platinum in a matt black form was 
devised, not for electrochemical purposes, 
but in connection with the measurement of 
radiant energy.  When radiation falls on any 
blackened metallic strip the temperature of 
the latter rises, and the resulting increase in 
electrical resistance may be measured with 
a Wheatstone bridge.  Early models of these 
devices (known as ‘bolometers’) employed 
platinum foil blackened with soot from a 
smoky flame, but this was not very repro-
ducible, could burn off, and was easily dam-
aged by the slightest touch.

The optical physicists Lummer and 
Kurlbaum were aware that plating with cer-
tain metals from ‘unsuitable’ salts could give 
rise to dark rather than lustrous deposits.3  
In particular they knew that electroplating 
with aqueous solutions of chloroplatinic 
acid would, at low current densities, give 
rise to a black deposit of the noble metal on 
the cathode.  This appeared ideal for their 
bolometers, but unfortunately possessed so 
little adhesion to the underlying platinum 
that it too was readily wiped off.  They then 
recalled that platinum black can also be 
deposited from chloroplatinic acid solution 
by adding copper or lead, so tried the effect 
of adding traces of soluble salts of these ele-
ments to the plating bath.4 This empirical 
approach worked – although it is still not 
quite clear why – and the addition of a trace 
of lead acetate has been used by all subse-
quent investigators and instrument makers 
to produce adherent coatings of platinum 
black on platinum substrates.  Publicity was 
assured when these electrodes were adopt-
ed as standards by Kohlrausch, a pioneering 
German electrochemist.

Experimental Investigations
Preparation of Chloroplatinic Acid

Platinum slowly dissolves in hot aqua regia 
(a mixture of 1 volume of conc. nitric acid 
with 4 volumes of conc. hydrochloric acid) 
to produce an orange-brown solution.5 
On evaporation, this yields red-brown deli-
quescent crystals of chloroplatinic acid, 
H2PtC16.6H2O, incorrectly referred to in 
the older literature as ‘platinum chloride’.

2.3 g of scrap platinum was placed in a 
silica dish on a thermostatted sand bath 
within a fume cupboard, and dissolved 
by the addition of several successive por-
tions of aqua regia.  The residue left after 
evaporation to dryness was taken up in a 
little dilute hydrochloric acid, then filtered 
through a hardened filter paper to remove 
siliceous particles that had been fused to 
the scrap platinum.  Re-evaporation of the 
yellow filtrate left 4.3 g of crystalline chlo-
roplatinic acid.

Solution to Deposit Platinum Black

Following Lummer and Kurlbaum, this was 
made from:

Water (deionised) 100 ml
Chloroplatinic acid 3.0 g (3%)
Lead acetate 25mg (0.025%)
Hydrochloric acid (conc) 1 ml

Platinum Electrodes

Two strips, each 21 x 9 mm, were cut from 
0.10 mm thick platinum foil.  Their total area 
(4 sides) was 7.6 cm2 and total mass 0.91 g.  
Thin wires of the same metal were attached 
by spot welding, and the assemblies cleaned 
in chromic acid, followed by conc. hydro-
chloric acid.  The electrodes were stored in 
the latter until required for plating.

Plating

Some of the plating solution prepared above 
was poured into a 50 ml Pyrex beaker, and 
the cleaned platinum foil electrodes com-
pletely immersed.  A circuit was assembled 
from a low voltage power pack, a 1000 ohm 
variable resistance, and a 0-100 milliamme-
ter.  A current of 38 mA (equivalent to 5 mA 
per cm2) was passed for 5 minutes, revers-
ing the polarity of the electrodes every 30 
seconds.  The electrodes were then raised 
5 mm out of the bath, and plating contin-
ued as before for a further 5 minutes.  This 
step was repeated once more, resulting in 
areas that had been plated for 5, 10 and 
15 minutes showing up as discoloured, 
grey and velvety black zones respectively.  
These ‘platinized platinum’ electrodes were 
thoroughly washed in deionised water and 
allowed to dry (protected from dust) in the 
air.

Morphology of the Deposit

An extensive review of platinized platinum 
electrodes has been published by Feltham 

and Spiro6, but concentrates on their appli-
cations to chemical reactions.  The authors 
appear never to have examined their 
electrodes with a microscope, and do not 
attempt to account for their velvety black 
appearance.

The electrically conductive black plati-
num electrodes prepared above were ideal 
for scanning electron microscope (SEM) 
examination, not requiring the usual addi-
tional conductive coating of carbon, silver 
or gold.  The entire electrodes were placed 
in a Hitachi S520 machine, and areas from 
the three zones selected for study at varying 
magnifications:

 

Instrumental Note
Platinized Platinum, Platinum Sponge and Platinum Black

Allan Mills

Fig. 1  5 minute deposit. x 1,000.
Discrete wart-like excrescences sprinkle 
the surface of the original platinum, but 
abrasion marks on the latter are still 
visible.

Fig.2 10 minute deposit. x 3,000.
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Similar structures were reported by Bjerke 
et al.7 in 1999.

It must be remembered that the warty 
growths consist solely of opaque metallic 
platinum, although the electronic image 
gives the impression of a white compound.  
The micrographs show that the deposit is 
porous at all levels: even at the highest mag-
nification sub-globules and further cracks 
and cavities are apparent.  Visible light is of 
the order of 0.5 m in wavelength, so can 
enter the coating and suffer multiple reflec-
tions, but is unlikely to be reflected back 
out.  This effectively produces a high value 
for optical absorption, resulting in a black 
appearance to the eye.  Black velvet, with 
its multitude of black fibres, behaves simi-

larly.  Other porous structures (e.g. snow 
and plaster) consist of inherently transpar-
ent or translucent crystals, so light can be 
refracted as well as reflected out, and they 
appear matt white.

Surface Area

It is nowadays common practice in industry 
to assess the surface area of fine powders 
(e.g. Portland cement) by the BET tech-
nique.  Given this name because it is based 
on fundamental research carried out in the 
1930s by Brunauer, Emmett and Teller8, it 
involves plotting the adsorption isotherms 
of nitrogen  at a series of temperatures 
going down to the liquefaction point of 
this gas.  A modern automated BET appa-
ratus9 indicated the effective surface area 
of the electrodes (freshly platinized for 30 
minutes) to be 0.36 m2, an enhancement 
of 474 x over the plane geometric area of 
7.6 cm2.  This is equivalent to 0.4 m2/g.  It 
would appear even higher for hydrogen, 
for this gas behaves as if it can dissolve in 
metallic platinum.

Platinum Sponge
Another form of metallic platinum in a 
‘high area’ state is ‘platinum sponge’.  It is 
obtained by strongly heating ammonium 
chloroplatinate, which decomposes to leave 
the element as the only involatile compo-
nent.  This is the way in which this highly 
refractory metal was originally obtained by 
Wollaston1, it then being sufficiently free 
from embrittling impurities (e.g. iron) to be 
capable of sintering and hammering into 
sheets while hot.

As would be expected, this porous form of 
platinum is again a good catalyst for pro-
moting the combination of hydrogen with 
oxygen, the heat of the exothermic reaction 
taking place over the extended surface caus-
ing the sponge to get hot.  A jet of hydrogen 
impinging in air upon a fragment of a par-
ticularly active preparation may cause it to 
glow, thereby igniting the hydrogen.  This 
was the basis of the ‘Döbereiner’s lamp’1,10, 
which was widely used across Europe until 
replaced by phosphorus matches.

Preparation of Ammonium 
Chloroplatinate

This compound is one of the few spar-
ingly soluble ammonium salts, so it is suf-
ficient to add excess of a strong solution 
of ammonium chloride to aqueous chloro-
platinic acid.5 This procedure was carried 
out with about 50 ml of the ‘plating’ solu-
tion prepared above, whereupon a yellow 
precipitate of ammonium chloroplatinate 
was slowly thrown down.  It was filtered 
off, washed, and allowed to dry in a warm 
oven.  The filtrate was pale yellow, indicat-
ing that a little platinum was still present.  
Recovery is possible by evaporation, but 
Faraday11 states that the first-formed precip-
itate is best for the preparation of spongy 
platinum.

Thermal Decomposition

0.65 g of the dry yellow powder was trans-
ferred to a small porcelain crucible and 
carefully heated over a low flame.  Initially 
becoming a darker yellow, it then melted 
and decomposed with the evolution of 
fumes.  A brown-grey powder was left.  It 
was heated to a white heat over a Meker 
burner fed with oxygen-enriched air.  0.28 g 
of a grey powder containing weakly coher-
ent aggregates was the result.

Scanning electron micrographs of these 
grains are shown in Figs 5, 6 and 7.  It will 
be seen that a spongy character extends 
throughout the matrix, presumably a result 
of sintering of fine powder produced by 
decomposition of the ammonium salt.  
Resemblances with electrodeposited plati-
num are apparent at the higher magnifica-
tions.  Some incident light is reflected at or 
near the surface, so the material appears 
grey.

Fig.4   15 minute deposit. x 1,000.  
An irregular deposit completely obliterates 
the original surface, including the edge.

Fig.3 10 minute deposit. x 12,000.  
Close-up of warty growth in centre of Fig.2.

Fig.5 Spongy platinum.  x25.

Fig.6 Spongy platinum.  x1000.
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Platinum Black 
A third form of catalytically active platinum 
is known as ‘platinum black’, and is famil-
iar to chemists for promoting the addition 
of hydrogen to unsaturated organic com-
pounds.  A technique producing a particular-
ly active form was originated by Adams12,13, 
and involved the thermal decomposition of 
ammonium chloroplatinate in molten sodi-
um nitrate at 500ºC.  This comparatively low 
temperature of decomposition under oxi-
dizing conditions produces exceptionally 
finely-divided platinum dioxide (the parti-
cles going down to colloidal size) readily 
reduced in situ by hydrogen to ‘platinum 
black’.  This catalyst is currently available 
commercially14 for £104 per gram, with 
a guaranteed surface area of 24-29 square 
metres per gram.  However, it was desired 
to synthesize the product by Adams’ proce-
dure in order to examine the material by 
scanning electron microscopy.

Preparation

Sodium nitrate (8 g) was melted (m.pt. 
307°C) in a porcelain crucible in a furnace 
thermostatted at 500°C, and about 0.3 g 
of ammonium chloroplatinate sprinkled 
into the melt and stirred.  The dark brown 
viscous mass was kept in the furnace for 
30 minutes, then poured directly into cold 
water and boiled.  This resulted in a muddy 
brown precipitate of platinum dioxide, 
which was collected by centrifugation and 
washed with water.  A very small amount of 
platinum dioxide was always peptised and 
lost in a clear brown supernatant.  The pel-
let of washed PtO2 was suspended in water, 
and the brown suspension reduced by bub-
bling gaseous hydrogen through it for 30 
minutes.  A black suspension was formed.  
This was centrifuged down and washed 
several times with deionised water.  Small 
quantities were transferred to standard alu-

minium stubs and dried in a desiccator for 
SEM examination.

Morphology

Scanning electron micrographs were pro-
duced as described above.  Fig.8 shows how 
the film of finely-divided platinum broke up 
on drying, leaving highly porous agglomer-
ates as shown in Fig.9.  They appear black 
for the same reason as the electrodeposited 
metal.
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