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RESUMEN 

 

En años recientes, la búsqueda de nuevas alternativas que permitan una alta recuperación y refinación de oro 
para obtener un metal de alta pureza comercial ha tenido un desarrollo notable, ya que el uso de éste metal precioso 
tiene una gran interacción dentro de los campos de la tecnología de las comunicaciones. En particular la recuperación 
de éste metal (Au) a partir del reciclaje de chatarra electrónica es importante por el crecimiento desmedido de los 
residuos metálicos de éste tipo de desechos consecuencia de los avances tecnológicos. 

 

En éste trabajo se plantea el estudio de la extracción con solventes de Au (III) y su reducción a oro metálico. 
Para ello se utilizó una mezcla de 2 etil-hexanol (2EH) - dibutil carbitol (DBC) cómo agentes extractantes. La 
extracción con solventes se aplicó a soluciones de lixiviación de chatarra electrónica y soluciones sintéticas de metales 
disueltos en agua regia. Se analizaron los efectos de la concentración del agente reductor ácido oxálico, la relación 
volumétrica de los agentes orgánicos extractantes y selectividad de la mezcla de los agentes orgánicos en presencia de 
exceso de impurezas. 

 

Sé realizada modificaciones al proceso conocido como HINCO de recuperación de metales preciosos, las 
modificaciones a éste proceso fueron el uso de una la mezcla de agentes orgánicos dentro del proceso de 
recuperación, realizada con 2EH / DBC, el uso de esta mezcla permitió una alta recuperación del metal (Au) 99.3% sin 
intromisión o aparición de impurezas propias de la chatarra electrónica tales cómo cobre, hierro, níquel y estaño. Otra 
ventaja que se observo fue la disminución a la mitad en volumen del uso de HCl (ácido clorhídrico) necesario para el 
acondicionamiento y/o reajuste de pH de la solución el cual debe mantenerse durante todo el proceso en un intervalo 
de 2-3. Esta disminución en el uso de acondicionante se llevo hasta una relación 1:1 de Acuoso /Mezcla de Orgánicos. 
Estas variaciones fueron aplicadas al proceso experimental de éste trabajo de investigación, con lo cual se obtuvo una 
marcada disminución del tiempo dentro de la etapa de precipitación llevándola de 48 horas a 20 minutos después de 
haber alcanzado la temperatura de precipitación (90 ± 2 °C.) dentro del reactor de reflujo. 

 

Cómo producto final de la extracción con solventes se obtuvieron precipitados que fueron analizados por 
espectroscopia de energía dispersa (EDS) para conocer su composición dichos análisis reportaron que los 
precipitados o polvos son 100% oro. Así mismo estos polvos también fueron analizados por microscopía electrónica 
de barrido (SEM) para conocer su morfología, de las micrografías obtenidas se observaron granos con aristas bien 
definidas en los granos de mayor tamaño y aglomerados de partículas de menor tamaño con morfologías amorfas. El 
análisis de tamaño de partícula reportó tamaños de entre 50 µm hasta 200 nm. Estos análisis se realizaron con el fin 
de realizar trabajos futuros en los que se puedan obtener nanopartículas de oro, las cuales vislumbran un futuro 
prometedor dentro de la ciencia y la tecnología. 

 

La disminución en volumen del uso de ácido clorhídrico, llevando éste a la mitad de lo reportado, nos condujo 
a la disminución en la generación de residuos ácidos, así también, se consideró que los agentes orgánicos extractantes 
se pueden reutilizar hasta agotar su capacidad de extracción, y que estas soluciones orgánicas pueden ser tratadas 
para ser usadas cómo fertilizantes, así como la alta recuperación de oro en un período corto de tiempo a temperaturas 
bajas, hace al proceso de extracción con mezcla de solventes (2EH - DBC), agradable y amigable con el ambiente. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, the search for new alternatives that allow high recovery and refining of gold to obtain a high 
commercial purity metal has had a remarkable development. Since the use of this precious metal has a strong 
interaction within the fields of communications technology. The recovery of this metal (Au) from the recycling of 
electronic waste is particularly important because of the excessive growth of this kind of scrap metal waste as a result 
of current technological advances.  

 

This paper presents the study of extraction with solvents of Au (III) and its reduction to metallic gold. To this 
end, a mixture of 2-ethyl hexanol (2EH) - dibutyl carbitol (DBC) was used as extracting agents; the extraction with 
solvents was performed from electronic scrap metal lixiviation solutions and metal synthetic solutions dissolved in 
aqua regia. The effects of the concentration of the reducing agent (oxalic acid), the volume ratio of extracting organic 
agents and the selectivity of the mixture of organic agents in the presence of excess of impurities; were analyzed. 

 

Some changes were made to the process known as INCO for the recovery of precious metals, such changes 
were the mixture of organic agents in the recovery process, carried out with 2EH / DBC, the mixture reported a high 
recovery of metal (Au) 99.3% without interference or occurrence of debris from the electronic scrap such as copper, 
iron, nickel and tin, as well as halving the volume of use of HCl (hydrochloric acid) needed for the conditioning and / 
or readjustment of the solution´s pH, which is maintained during the whole process in an interval of 2-3. This decrease 
in the use of a conditioner took up a 1:1 ratio of aqueous / organic mixture. These changes were applied to the 
experimental process of this research, with which a marked decrease was obtained within the time of the 
precipitation step, taking 48 hours at the beginning and 20 minutes in the end, after reaching the precipitation 
temperature (90 ± 2 °C) inside the reflux reactor. 

 

As final product of the extraction with solvents, some precipitates were obtained and analyzed by dispersive 
energy spectroscopy (DES) to know its composition, such analysis reported that the  these precipitates or powders 
are 100% gold, these powders were also analyzed by Scanning Electron Microscopy (SEM) to know its morphology, 
the micrographs showed some grains with well defined edges in larger grains and agglomerates of smaller particles 
with amorphous morphologies, the particle size analysis reported sizes of 50 microns to 200 nm, these tests were 
performed in order to study further works in which gold nanoparticles can be obtained, which let get a glimpse of a 
promising future in science and technology.  

The decrease in volume of the use of hydrochloric acid, bringing this to half of what was reported, led us to 
the reduction in the generation of waste acids, also the extracting organic agents can be reused until they run out of 
their extraction capacity and that these organic solutions can be used as fertilizers as well as the high recovery of gold 
in a short period of time at low temperatures. It makes the process of extraction with a solvent mixture (2EH - DBC), 
pleasant and friendly to the environment  
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1.- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el desarrollo de nuevas aplicaciones de los materiales con características micro estructural y 
funcionales que superen a las tradicionalmente utilizados basados en tecnologías de punta ha tenido un crecimiento 
vertiginoso en el campo de la ciencia y tecnología de los materiales. 

La creciente necesidad para disponer de materiales con mejores características (mayor tiempo de vida útil, 
mayor resistencia al desgaste, baja densidad, menor tamaño, bajo costo, etc., según sea el caso de su aplicación) ha 
favorecido él aumentó de un sin número de investigaciones para la obtención y caracterización de nuevos materiales. 
En los últimos años, el interés para generación a gran escala de estos materiales radica en lograr miniaturizar los 
componentes estructurales, disminuir costos de operación, mejorar las propiedades de los materiales ya existentes y 
darles mayor tiempo de vida útil. Dentro de las diversas propiedades que exhiben, ha ocupado gran parte de los 
esfuerzos por entender y controlar la dependencia de la evolución del tamaño de partícula con las propiedades del 
material. 

Actualmente, el continuo hallazgo de nuevas propiedades y usos del oro sigue sorprendiendo cada día a los 
propios expertos, que han encontrado en éste antiguo metal un importante "filón" para la investigación. "Hemos 
aprendido más sobré el oro desde 1960 que en los anteriores 6.000 años" 10. 

A la vista de éste panorama, no cabe duda de que "El oro tiene ante sí, un futuro brillante". "Es previsible que 
las partículas de oro sean utilizadas en decoración, fotografía, fotolitografía o microelectrónica. Algunos compuestos 
podrían ser empleados también cómo sensores, aprovechando sus propiedades ópticas y su alta estabilidad. Y se 
están desarrollando nuevos compuestos con potenciales aplicaciones en catálisis heterogénea". 

El oro es el metal más dúctil y maleable que existe. Resistente y buen conductor de la electricidad, resulta 
fácilmente identificable por su color amarillo metálico único. Es poco reactivo, y no le afectan el agua, el calor, ni el 
aire, ni la mayoría de los disolventes conocidos. Sólo se deja vencer por el mercurio y por el agua regia, una mezcla de 
ácido clorhídrico y ácido nítrico. Su extraordinaria resistencia a la oxidación y a la corrosión le ha valido el calificativo 
de "metal noble", que comparte con la plata, el cobre y el mercurio, entre otros.  

Esta lista de propiedades ha hecho del oro un elemento muy especial a lo largo de la historia, conocido y 
apreciado desde los orígenes de la humanidad. Prueba de ello, son los excelentes trabajos de orfebrería encontrada en 
tumbas egipcias, minoicas, colombinas, etc. Debido a su relativa rareza comenzó a usarse cómo moneda de cambio y, 
más tarde, cómo referencia en las transacciones monetarias internacionales, dando lugar a la creación del "patrón 
oro".  

Hoy, la ciencia ha logrado ver más allá de las propiedades básicas del metal dorado. Los estudios químicos de 
las últimas décadas han develado que las claves de su verdadero valor se encuentran a nivel molecular. Así, los 
científicos han comprobado que es posible cortar el oro sólido en láminas extremadamente finas, del grosor de un 
cabello, sin que pierda un ápice de su fuerza y conductividad. Los átomos de oro han demostrado su afinidad para 
formar enlaces muy estables con el carbono, presente en las moléculas orgánicas de los seres vivos. También pueden 
unirse a otros átomos de oro mediante fuertes enlaces o "puentes", fenómeno que se conoce cómo aurofilia. A esto, se 
suman la obtención de nanopartículas de oro y los recientes hallazgos de sus propiedades luminiscentes y catalíticas, 
que han abierto paso a un amplio número de potenciales aplicaciones.  

Otras potenciales aplicaciones del oro, derivadas también de su capacidad de excitación por la luz, están 
ligadas al desarrollo de las nuevas tecnologías. Facker, descubridor de su extraordinaria capacidad de emitir luz 
fluorescente, apuesta por su futura incorporación en las próximas generaciones de pantallas de televisión y de 
ordenador, en cámaras digitales y en dispositivos de visión nocturna. 1 

Sí este noble metal cumple las expectativas de los expertos es posible que en el siglo XXI vivamos, en términos 
químicos, una nueva "Edad de Oro".  
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En la actualidad la mayor parte del oro en el mercado proviene de dos fuentes principales; la primera 
directamente del beneficio de minerales y la segunda de productos industriales reciclados, tales como la chatarra 
electrónica y joyería. Las técnicas para recuperar y refinar oro dependen de las características fisicoquímicas de la 
materia prima que se quiera tratar. Para el tratamiento de minerales, el proceso de cianuración ha sido el método más 
empleado industrialmente, a pesar de los problemas de control ambiental, generados por la elevada toxicidad del 
cianuro. La producción de oro purificado a través de la precipitación química y métodos electroquímicos ha 
prevalecido durante mucho tiempo en la industria minero metalúrgica. 

En el caso de materiales secundarios, cómo la chatarra electrónica y de joyería, es común que, después de ser 
lixiviados con soluciones ácidas, el oro se recuperé mediante electrólisis, ósmosis inversa, diálisis de Donan, 
electrodepositación, precipitación química o extracción con solventes (ExS); estas técnicas han sido desarrolladas y 
empleadas comercialmente. 

Actualmente, la extracción por solventes está adquiriendo mayor importancia para refinar toda la familia de 
metales preciosos, debido a que presenta ciertas ventajas con respecto a otros procesos, tales como la disminución de 
inventarios debido a la poca duración del proceso, una mayor eficiencia de separación, mayor pureza del producto y 
mayor versatilidad durante la operación continua.  

La extracción con solventes fue aplicada inicialmente a materiales con alto contenido de metales de alto valor; 
en la actualidad, la tecnología se aplica también a materiales de menor contenido, debido al reciente desarrollo de 
equipos sofisticados y a la disponibilidad de nuevos extractantes con mejor selectividad, cinética más rápida y tiempo 
de liberación de fases más cortos. 

En la extracción por solventes de oro se han empleado diversos tipos de compuestos orgánicos cómo 
extractantes, entre los que se encuentran el dibutil carbitol y MIBK (metil isobutil cetona); estos extractantes no 
favorecen la extracción de metales del grupo del platino en presencia de cloruros, cómo es el caso del tributil fosfato 
(TBP) y óxido trioptilfosfina (TOPO). En investigaciones recientes se ha demostrado que los alcoholes alifáticos, 2 etil-
hexanol e isodecanol entre otros, presentan ventajas con respecto a otros productos empleados cómo agentes 
extractantes, tales como mayor estabilidad, baja toxicidad, nulo requerimiento de diluyente o modificador, baja 
viscosidad y buena separación de fases, además de ser más económicos. 

Por lo cual, se pretende estudiar la capacidad del 2 Etil-Hexanol en mezcla con el Di Butil Carbitol cómo 
agentes extractantes de Au (III) y su selectividad en presencia de impurezas cómo cobre, hierro, estaño y níquel, así 
como la posterior reducción de la especie extraída en su forma metálica mediante precipitaciones con ácido oxálico.  

Para ello, se analiza la influencia de los siguientes parámetros: la relación volumétrica entre el agente 
reductor (ácido oxálico) y la mezcla de orgánicos, relación volumétrica de la mezcla de agentes orgánicos, así como el 
tiempo de precipitación. Por otro lado, con el fin de visualizar la eficiencia del proceso de extracción con solventes con 
mezcla de agentes orgánicos, muestras seleccionadas de los precipitados obtenidos se analizan por microscopía 
electrónica de barrido y por EDS (espectrometría de dispersión de energía). 

 

El objetivo general de éste trabajo es: 

“Recuperación de oro a partir de lixiviados de chatarra electrónica por el método de extracción con 
solventes usando 2 Etil Hexanol y Di Butil Carbitol cómo agentes extractantes” 
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Y de él se derivan: 

 Obtener un método reproducible y económicamente rentable para la recuperación de oro de lixiviados de 
chatarra electrónica. 

 Encontrar las condiciones críticas medibles para controlar el proceso de extracción. 

Así entonces éste trabajo se compone de.- 

Un primer capítulo dónde se muestra una breve introducción con respecto al tema propuesto cómo 
investigación y se describen las generalidades necesarias para comprender la necesidad de éste trabajo de 
investigación comenzando con las propiedades, características y aplicaciones del oro, su importancia y obtención, 
continuando con la descripción del método de extracción con solventes, usos y características de los solventes 
orgánicos que se utilizaron durante el proceso de la ExS para la recuperación de oro, por último se hace una 
descripción del campo de la chatarra electrónica ya que es la materia prima prevista para éste trabajo. 

Posteriormente el capítulo 2 presenta, la metodología de experimentación de esta investigación. La cual se 
desarrolló en una etapa dónde se pudo conocer y obtener las condiciones óptimas de la mezcla de disolventes 
orgánicos (2 EH – DBC) así como para establecer las condiciones y parámetros óptimos del proceso para llevar a cabo 
la máxima recuperación de Au por el método de extracción con solventes. 

En el capítulo 3 se presenta el análisis de resultados al modificar cada una de las condiciones o variables 
críticas medibles determinadas para éste trabajo y así llegar a las condiciones óptimas. 

Finalmente con el objetivo de asentar los resultados obtenidos, se realizó el análisis de estos dónde se 
muestran las conclusiones, derivadas de éste trabajo, así como las expectativas a futuro a partir de éste trabajo de 
investigación. 

Así entonces, podemos decir que las propiedades físicas y químicas del oro han motivado a lo largo de la 
historia su identificación cómo símbolo de poder y riqueza, llegando incluso a ser el soporte de las economías 
nacionales e internacionales. La comercialización del oro ha evolucionado desde su consideración cómo referencia en 
los cambios monetarios (patrón–oro) hasta las transacciones en las modernas bolsas de contratación de metales. 

Debemos tener claro, que la materia prima para la obtención del oro, proviene tanto de la industria minera 
(extractiva), cómo del reciclado de productos industriales. Esto nos ha llevado a alcanzar el alto nivel de pureza 
exigida al oro comercial (99.5 %mínima), la cual se logra mediante el uso de diferentes procesos de afinado. Las 
múltiples aplicaciones industriales del oro tienen su base en las especiales propiedades físicas y químicas del metal y 
se logran mediante la transformación del oro y de sus aleaciones usando diferentes técnicas y procedimientos. 

Para conocer un poco sobre las propiedades físicas y químicas del oro, su producción y precio a nivel mundial, 
los métodos más comunes de obtención y afinó de éste metal, así como sus valiosas aplicaciones en la industria a 
continuación se hará una breve descripción de cada uno de estos tópicos  
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2.- ANTECEDENTES. 

2.1 .  – EL ORO 

El oro se ha conocido desde los tiempos más antiguos que registra la historia de la humanidad, no solo por su 
belleza y resistencia a la corrosión, sino también por ser más fácil de trabajar que otros metales. No obstante, el 
contenido de oro y plata en las menas minerales es muy bajo y su elevada cotización en el mercado de los metales, 
justifica el procesamiento y explotación de sus yacimientos, por lo que la recuperación y refinación de ambos metales 
es de gran importancia a nivel mundial. Debido a su relativa rareza, comenzó a usarse cómo moneda de cambio y 
cómo referencia en las transacciones monetarias internacionales. Hoy por hoy, los países emplean reservas de oro 
puro en lingotes que dan cuenta de su riqueza.  

Dentro de sus características podemos decir que el oro puro o de 24 quilates es demasiado blando para ser 
usado de manera común pero es posible endurecerlo aleándolo con plata y/o cobre, con lo cual podrá tener distintos 
tonos de color o matices, así cómo diferentes aplicaciones dentro de la industria. El oro y sus muchas aleaciones se 
emplean ampliamente en joyería, fabricación de monedas y cómo patrón monetario en muchos países. 

La masa de oro, al igual que para otros metales preciosos, se mide en la escala Troy, la cual contiene 12 onzas 
por libra. Según sea el tratamiento y el grado de refinamiento, se obtienen diferentes concentraciones de oro, que se 
clasifican de acuerdo a su pureza, expresada en milésimas o quilates (el oro puro o de ley tendría mil milésimas o 
veinticuatro quilates). Con el objetivo de comprender a continuación se describe éste método de clasificación del oro 
de acuerdo a su pureza.  

Dentro de la joyería fina se denomina oro alto o de 18 quilates es aquel que tiene 18 partes de oro por 6 de 
otro metal o metales (75% en oro), oro medio o de 14 quilates al que tiene 14 partes de oro por 10 de otros metales 
(58,33% en oro) y oro bajo o de 10 quilates al que tiene 10 partes de oro por 14 de otros metales (41,67% en oro). El 
oro de 18 quilates es muy brillante y vistoso, pero es caro y poco resistente; el oro medio es el de más amplio uso en 
joyería, ya que es menos caro que el oro de 18 quilates y más resistente, y el oro de 10 quilates es el más simple. 
Debido a su buena conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión, así como una buena combinación de 
propiedades químicas y físicas, se comenzó a emplear a finales del S. XX cómo metal en la industria. 

En la naturaleza se encuentra en una proporción muy baja, el 0,0000005 % en peso y se presenta en la 
naturaleza bajo formas diversas: en filones de rocas auríferas, asociado a otros metales (por ejemplo el cobre) y en 
forma de polvo o de gránulos redondeados o achatados conocidos cómo pepitas; en depósitos de arena y lechos 
pluviales (placeres auríferos). Para extraer el metal que se encuentra en dichos depósitos se procede en primer lugar 
al lavado (levigación) y cribado de las tierras con un tamiz, instrumento compuesto por un aro o armazón con una tela 
o una malla muy tupida, que sirve para separar las partículas del metal precioso. Luego estas son sometidas a diversos 
procesos (por lo general, amalgamación con mercurio y posterior destilación de la amalgama) hasta obtener oro puro. 
Cuándo el metal se halla en un yacimiento, antes del lavado es preciso el desmenuzamiento de las rocas auríferas. 2 

Generalmente se encuentra en pequeñas inclusiones en algunos minerales, vetas de cuarzo, pizarra, rocas 
metamórficas y depósitos aluviales originados de estas fuentes. El oro ésta ampliamente distribuido y a menudo se 
encuentra asociado a los minerales cuarzo y pirita, y se combina con teluro en los minerales calaverita, silvanita y 
otros. Sudáfrica es el principal productor de oro, cubriendo aproximadamente dos tercios de la demanda global. Los 
romanos extraían mucho oro de las minas españolas, pero hoy en día muchas de las minas de éste país están agotadas. 

El oro desde el punto de vista de la geoquímica el oro es un elemento siderófilo, ya que es fácilmente soluble 
en hierro fundido y tiene poca afinidad con el oxígeno y con el azufre; sin embargo acompaña a elementos calcófilos 
en la litosfera superior. Se encuentra asociado con Plata (Ag), Arsénico (As), Antimonio (Sb), Mercurio (Hg), Selenio 
(Se) y Teluro (Te) en depósitos de metales preciosos y con el Hierro (Fe), Zinc (Zn) y Cobre (Cu), en muchos depósitos 
de sulfuros, formando teleruros (minerales llamados refractarios o minerales problema). Estos, incluyen al oro 
combinado químicamente. 
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El oro nativo se encuentra en filones dentro de rocas preferentemente cuarcíferas y muchas veces asociado a 
pirita y arsenopirita. Se presenta en placas irregulares, escamas o masas, en agregados arborescentes o laminares y 
raras veces en cristales. La Tabla 1 muestra las características generales de los minerales de oro. 

Tabla 1.- Minerales de oro. 3 

NOMBRE FÓRMULA CLASE QUÍMICA SISTEMA CRISTALIZACIÓN 

Oro Au Nativo Cúbico 

Silvanita (Au, Ag)Te2 Telururo Monoclínico 

Calaverita AuTe2 Telururo Monoclínico 

Krennerita (Au, Ag)Te2 Telururo Ortorrómbico 

Muthmannita (Au, Ag)Te Telururo Monoclínico 

Petzita (Au, Ag)2Te Telururo Cúbico 

Nagyagita (Au, Po)(Te, S)2 Sulfotelururo Ortorrómbico 

La abundancia de éste metal en las rocas ígneas y en las rocas sedimentarias es de 0.005 ppm; en suelos es de 
0,002 ppm y en el agua de mar es de 0.00001 ppm4. 

El oro se extrae por lixiviación con cianuro. El uso del cianuro facilita la oxidación del oro formándose el ion 
dicianoaurato [Au (CN)2]- en la disolución. Para separar el oro se vuelve a reducir empleando, por ejemplo, zinc. Se ha 
intentado reemplazar el cianuro por algún otro ligando debido a los problemas medio ambientales que genera, pero o 
no son rentables o también son tóxicos. En la actualidad hay miles de comunidades en todo el mundo en lucha contra 
compañías mineras por la defensa de sus formas de vida tradicionales y contra los impactos sociales, económicos y 
medioambientales que la actividad minera de extracción de oro por lixiviación con cianuro genera en su entorno. 

Hay una gran cantidad de oro en los mares y océanos, siendo su concentración de entre 0,1 µg/Kg y 2 µg/Kg, 
pero en este caso no hay ningún método rentable para obtenerlo. 4 

A continuación haremos una breve descripción de las propiedades físicas y químicas de éste metal para tratar 
de comprender el porqué de su importancia y los usos industriales a los cuales aplica. 

 

2.1.1 .  –  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL ORO 

Las propiedades físicas y químicas del oro lo han convertido en un metal especial, en primer lugar cómo lo 
hemos mencionado anteriormente, se debe a su belleza y escasez intrínseca que los han hecho un metal precioso. 
Segundo, el oro es blando y se puede moldear fácilmente para crear objetos artísticos, alhajas y monedas. 

El oro es un elemento químico de número atómico 79, situado en el grupo 11 de la tabla periódica. Es un 
metal precioso blando de color amarillo. Su símbolo es Au (del latín aurum, "brillante amanecer"). El oro es un metal 
químicamente inactivo, existe en la naturaleza en las vetas de cuarzo y en depósitos aluviales secundarios, por lo cual 
se encuentra en su mayor parte en estado natural y en ocasiones cómo teluro de oro.  

Cierta cantidad de oro se encuentra en los sulfuros, pirita y mispiquel en disolución sólida, sobre todo en 
algunos filones hidrotermales extrusivos. Es un metal de transición, blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y 
dúctil. El oro no reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero es sensible al cloro y al agua regia. El metal 
se encuentra normalmente en estado puro y en forma de pepitas y depósitos aluviales y es uno de los metales 
tradicionalmente empleados para acuñar monedas. Se utiliza en la joyería, la industria y la electrónica por su 
resistencia a la corrosión. Exhibe un color amarillo en bruto. Es considerado por algunos como el elemento más bello 
de todos y es el metal más maleable y dúctil que se conoce. Una onza Troy (31.10 g) de oro puede moldearse en una 
lámina que cubra 28 m2. Cómo es un metal blando, son frecuentes las aleaciones con otros metales con el fin de 
proporcionarle dureza. Además, es un buen conductor del calor y de la electricidad, y no le afecta el aire ni la mayoría 
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de los agentes químicos. Tiene una alta resistencia a la alteración química por parte del calor, la humedad y la mayoría 
de los agentes corrosivos, y así ésta bien adaptado a su uso en la acuñación de monedas y en la joyería. 7 

Se trata de un metal muy denso, con un alto punto de fusión y una alta afinidad electrónica. Sus estados de 
oxidación más importantes son 1+ y 3+. También se encuentra en el estado de oxidación 2+, así como en estados de 
oxidación superiores, pero es menos frecuente. La estabilidad de especies y compuestos de oro con estado de 
oxidación III, frente a sus homólogos de grupo, hay que razonarla considerando los efectos relativistas sobre los 
orbitales 5d del oro. 

La química del oro es más diversa que la de la plata (vecino inmediato de grupo): el oro presenta seis estados 
de oxidación cómo son de –I a III y V. El oro –I y V no tiene contrapartida en la química de la plata. Los efectos 
relativistas, contracción del orbital 6s, hacen al oro diferente con relación a los elementos más ligeros de su grupo: 
formación de interacciones Au-Au en complejos polinucleares.  

Las diferencias entre Ag y Au hay que buscarlas en los efectos relativistas que se ejercen sobre los electrones 
5d y 6s del oro. El radio covalente de la tríada de su grupo sigue la tendencia Cu < Ag >- Au; el oro tiene un radio 
covalente ligeramente menor o igual al de la plata en compuestos similares, lo que podemos asignar al fenómeno 
conocido como "contracción relativista + contracción lantánida". 

Electrones solvatados en amoniaco líquido reducen al oro a Au-. En la serie de compuestos M-Au (M=Na, K, 
Rb, Cs) se debilita el carácter metálico desde Na a Cs. El CsAu es un semiconductor con estructura CsCl y se describe 
mejor cómo compuesto iónico: Cs+Au-. Hay que resaltar los compuestos iónicos del oro del tipo RbAu y CsAu con 
estructura tipo CsCl (8:8), ya que se alcanza la configuración tipo seudo gas noble del Hg (de 6s1 a 6s2) para el ion Au- 
(contracción lantánida + contracción relativista máxima en los elementos Au y Hg). El subnivel 6s se acerca mucho 
más al núcleo y simultáneamente el 6p se separa por su expansión relativista. Con esto se justifica el comportamiento 
noble de estos metales. La afinidad electrónica del Au, -222,7 KJ mol-1, es comparable a la del yodo con –295,3 KJ mol-1. 
Recientemente se han caracterizado óxidos (M+) 3Au-O2-(M= Rb, Cs) que también exhiben propiedades 
semiconductoras. La Tabla 2 resume las características más importantes del oro. 
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Tabla 2. – Características físicas y químicas del oro. 4 

 

 

ORO. 
Nombre Oro Grupo 11 

Símbolo Au Periodo 6 

Número 79 Bloque d 

Serie química Metales de transición Densidad 19300 kg * m-3 

Apariencia  Amarillo metálico  

 
Propiedades Atómicas. 

Masa atómica 196,966569(4) u Radio medio 135 pm 

Radio atómico 174 pm (Radio de Bohr) Radio covalente 144 pm 

Radio de van der Waals 166 pm Configuración electrónica [Xe]4f14 5d10 6s1 

Electrones por nivel 
de energía 

2, 8, 18, 32, 18, 1 

 

Estructura cristalina 

cúbica centrada en las caras 

 
Estado(s) de oxidación 3, 1 (anfótero)   

Propiedades Físicas. 

Estado ordinario Sólido Entalpía de vaporización 334.4 kJ/mol 

Punto de fusión 1337.33 K Entalpía de fusión 12.55 kJ/mol 

Punto de ebullición 3129 K Presión de vapor 0.000237 Pa a 1337 K 

Velocidad del sonido 
1.740 m/s a 293.15 K 

(20 °C) 
  

Varios. 

Electronegatividad (Pauling) 2.54 Conductividad térmica 317 W/(K•m) 

Calor específico 128 J/(K•kg) 1.ª Energía de ionización 890.1 kJ/mol 

Conductividad eléctrica 45.5 × 106 S/m 2.ª Energía de ionización 1980 kJ/mol 

Isotopos más estables. 

Isótopo Abundancia 
Natural. 

Periodo Cadena de 
Desintegración. 

Desintegración 
(MeV) 

Desintegración. 

195 Au sin 186.10 días ε 0.227 195 Pt 

196 Au sin 6.183 días ε 1.506 196 Pt 

196 Au sin 6.183 días β− 0.686 196 Hg 

197 Au 100% estable con 118 neutrones 

198 Au sin 2.69517 días β− 1.372 198 Hg 

199 Au sin 3.169 días β− 0.453 199 Hg 

Nota: unidades según el SI y en CNPT. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Xen%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Electron_shell_079_Gold.svg
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COMPUESTOS 

El oro posee 2 estados de oxidación (1+ o 3+). La tendencia a formar complejos es tan fuerte, que todos los 
compuestos de Au con estado de oxidación 3+ son complejos. Los compuestos de Au con estado de oxidación 1+ no son 
muy estables, por lo que tienden a oxidarse al estado 3+ o reducirse a oro metálico. Todos los compuestos de cualquier 
estado de oxidación se reducen con facilidad.  

En sus complejos el oro forma enlaces más estables con los halógenos y el azufre, menos estables con el 
oxígeno y el fósforo y muy débiles con el nitrógeno. Los enlaces entre el oro y el carbón son normalmente estables, 

como por ejemplo en los complejos de cianuro y varios compuestos orgánicos. 4 

No existe evidencia del estado de oxidación IV, pero si para el Au (V) en el fluoruro AuF5 (rojo oscuro, d>60 °C, 
inestable, polimérico y diamagnético; la estructura consiste en octaedros AuF6 unidos por los vértices, generando un 
polímero mono dimensional) y en el anión complejo [AuF6]- (oxidante fuerte, el más fuerte de las especies metálicas 
[MF6]-, dónde tenemos una configuración de bajo espín d6). 

El oro forma bastantes complejos pero pocos compuestos sencillos. No se ha aislado un óxido con Au (I), pero 
si el AuO que contiene Au+ y Au3+, pero el estado I solo es estable en estado sólido o en forma de complejos estables 
cómo el anión lineal [Au (CN)2]-, ya que en disolución se desproporciona en oro y oro (III). 

El óxido Au2O3 se obtiene, cómo precipitado amorfo, Au2O3.nH2O, de color marrón, en medio alcalino a partir 
del halurocomplejo plano cuadrado [AuCl4]-. El Au2O3 cristalino, polímero mono dimensional, se obtiene mejor por vía 
hidrotermal y su estructura se genera con grupos plano cuadrado [AuO4] unidos por vértices, es poco estable cómo es 
de esperar y descompone en Au y O2 a 150 °C. 

La cloración de polvo de oro a 200 °C da moléculas diméricas planas de Au2Cl6, rojo (d>160 °C), que es el 
reactivo de partida para preparar muchos compuestos de oro; cuándo se calienta a 160 °C nos da el AuCl. Se conocen 
los tres monohaluros AuX (X = Cl, Br, I) cuya estructura se define por cadenas en zigzag,...X-Au-X..., con puentes 
angulares Au-X-Au (72 °C- 90 °C). 

El ion dicianoaurato [Au (CN)2]- de gran importancia metalúrgica se forma con facilidad cuándo se hace 
reaccionar el oro con soluciones de cianuros en presencia de oxígeno (aire o agua oxigenada). El Au (III) es d8 e 
isoelectrónico con Pt (II), teniendo sus complejos preferencia por la geometría plana cuadrada. La disolución de oro 
en agua regia o de Au2O3 en ácido clorhídrico concentrado nos da el ion tetracloroaurato (III), [AuCl4]-, que se usa 
cómo "oro líquido" para decorar cerámicas y vidrios, ya que cuándo se calienta nos deja una película de oro. La 
evaporación de estas disoluciones nos dan cristales amarillos de (H3O) [AuCl4].3H2O; las disoluciones acuosas de esta 
sal genera un medio fuertemente ácido Éste anión tetracloroaurato (III), [AuCl4]-, se hidroliza fácilmente a [AuCl3OH]-. 

El "tricloruro de oro" (Au2Cl6) y el "ácido cloroáurico" ((H3O) [AuCl4].3H2O) son algunos de los compuestos 
más comunes de oro. También tenemos otros aniones planocuadrados del tipo [AuX4]-, siendo X= F-,Cl-, Br-, I-, CN-, 
SCN- y NO3

-; éste último cómo uno de los pocos ejemplos auténticos dónde el ion nitrato actúa cómo ligando 
monodentado, al igual que en los complejos equivalentes de Pd(II) y Pt(II). 

Por otro lado se conocen cationes complejos con amoniaco, aminas, piridina y con ligandos quelatos cómo 
etilendiamina: [Au (NH3)4]3+ y [AuCl2 (py)2]+. En el complejo [AuCl2 (en)2]+ tenemos una coordinación rara para el Au 
(III) en un entorno octaédrico distorsionado. Incidir en que la mayoría de los compuestos que se cree que contienen 
oro (II) en realidad se tratan de compuestos de valencia mixta cómo el dicloruro de oro que en realidad es el 
tetrámero (Ag I)2(Ag III) 2Cl8 dónde tenemos Au (III) plano cuadrado y Au (I) lineal y su color oscuro se origina por la 
transferencia de carga entre ambos centros metálicos. 

También forma cúmulos de oro (compuestos clúster), aspecto desconocido en la química del cobre su 
homólogo de grupo más ligero. En éste tipo de compuestos hay enlaces entré los átomos de oro que están favorecidos 
por los efectos relativistas. A algunos de estos compuestos se les denomina "oro líquido". El clúster trimetálico más 
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voluminoso caracterizado por difracción de rayos-X corresponde al macro anión, [(Ph3P)10 Au12Ag12PtCl7]-, en cuya 
formación juega un rol importante el oro. Éste contiene 25 átomos de elementos vecinos del bloque d y sin 
participación de metales ligeros de la primera serie de transición: 12Au + 12Ag + 1Pt. Esta especie clúster queda 
definida estructuralmente por dos icosaedros Au6Ag6 unidos por un vértice común de oro, situándose en el centro de 
un icosaedro un átomo de platino y en el segundo el átomo central es de oro. 

 

2.1.2 .  –  PRODUCCIÓN Y PRECIO DEL ORO A NIVEL MUNDIAL  9 

En los últimos 6000 años se han extraído un poco más de 125 000 toneladas de oro. Pero esta historia ésta 
claramente dividida en dos eras; antes y después de la fiebre del oro en California en 1848. Algunos cálculos sugieren 
que hasta entonces, escasamente 10 000 toneladas de oro se habían extraído. Así, más de 90% del oro en el mundo se 
ha explotado a partir de 1848. 

Actualmente la producción de oro y plata por procesos hidrometalúrgicos ésta en gran parte confinada a la 
cianuración, en tanto que de los procesos de fundición se deriva una buena proporción de la producción total del oro y 
plata en forma de productos de metales básicos susceptibles de refinación. No obstante en los últimos años se ha 
dedicado un gran esfuerzo al procesamiento de menas y concentrados por medio de reducción hidrometalúrgica. Con 
respecto a la refinación del oro y la plata, los procesos electrolíticos son muy utilizados, aunque la tendencia es 
recurrir a ellos sólo cuándo se requiere de metales de alta pureza, debido al alto costo por intereses del inventario que 
debe mantenerse en el sistema electrolítico.  

Aunque uno de los principales usos del oro esta en el mercado de la joyería, debido a su apariencia estética, la 
mayor parte de la producción de éste metal está destinada a los bancos centrales de las naciones cómo base de su 
economía. 

 
Fig. 1.- Precio y Producción de oro 9. 

En 2009 y 2010 que anunció la posibilidad de un aumento temporal de la producción mundial de oro, 
resultado de menores costos debidos a la crisis de 2008 y se confirma el pico de la producción de oro en el año 2001 
(Fig. 1). Desde entonces, la producción mundial aumentó en 240 toneladas de oro en dos años, lo que reporta un total  
de 2 500 toneladas en 2010. 
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Ahora es legítimo cuestionar la sostenibilidad del aumento de la producción mundial de oro en 1980 en una 
situación similar en la producción de oro se ha incrementado y reducido el precio de la onza de oro durante el 2001. 

1: De 1970 a 1980 hubo una disminución y estancamiento de la producción mundial de oro y los precios más 
altos (divergencia positiva). Los precios eran demasiado bajos durante varias décadas, las minas de oro cerró a dejar 
de producir a pérdida, los costos de producción estaban por encima del precio de venta. 

Luego, desde 1980 a 2001, de 20 años, la producción mundial de oro ha aumentado y el precio de la onza de 
oro se redujo (divergencia negativa). Las minas de oro estaban produciendo más para compensar la disminución en el 
precio de la onza de oro de $ 850 a menos de 250 dólares la onza. 

2: De 2001 a 2008, hubo una disminución en la producción de oro y los precios más altos desde 2008 hasta 
2010 (divergencia positiva). La producción de oro disminuyó en 340 toneladas y el precio de la onza se ha triplicado. 
Los precios eran demasiado bajos para alentar la apertura de nuevas minas de oro y la exploración. 

 
Fig. 2.- Producción mundial de oro. 9 

En 200135, la producción mundial de oro alcanzó su récord con 2600 toneladas. La producción de oro nunca 
ha acompañado ese registro. Desde hace 4 años, se tienen buenas noticias en la producción mundial de oro, minas de 
oro en 2008 parecen tener tantas dificultades para mantener su nivel de producción. 

Aún cuándo el año 2007 con 2500 toneladas de oro (+/-), experimentado un ligero crecimiento del 1,1% en 
comparación con 2006 (2470 toneladas de oro), todavía 100 toneladas el acta de 2001 (2600 toneladas). Desde el año 
2005, hubo un pequeño repunte en el crecimiento de la producción mundial de oro de 2440 a 2500 toneladas, 
mientras que durante el mismo período el precio de una onza de oro aumentó de $ 400 a más de US $ 900 una Onza 
(Fig. 2). 

Desde 2008 la producción de oro y el precio de la onza de oro estarán en la misma dirección. Normalmente en 
esta situación, un ciclo "NORMAL" que con el tiempo debe estar en una situación de exceso de oferta y la preocupación 
por el precio de la onza de oro. El aumento en el precio de la onza de oro por 10 años debería conducir a exceso de 
producción y bajar el precio de la onza de oro (divergencia negativa). El aumento del precio de las compañías mineras 
de oro incentivos para abrir nuevas minas de oro, produciendo más y explorar nuevas áreas.  
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Pero desde 2001 los viejos modelos de los ciclos se han quedado obsoletos, ya que el oro ha alcanzado su pico 
de producción. Ahora estamos en una especie de súper ciclo "terra incógnita".  

Los costos de producción eran un poco y estabilizarse temporalmente en algunos productores después de la 
crisis de 2008. Con un poco (o estabilización) de los costos de producción de minas de oro y el aumento del precio de 
la onza de oro que había un aumento temporal de la producción mundial de oro.  

Pero esto es una pausa y no un cambio de tendencia, estructuralmente no ha cambiado nada. Por 1-3 años, la 
producción mundial de oro se reducirá de nuevo, porque ningún país será capaz de producir 1000 toneladas de oro en 
Sudáfrica durante 60 años.  

La producción de oro en 2010.- se ha incrementado en un 2,1 por 1959 a 2010, al mismo tiempo, la población 
mundial se ha multiplicado por 2,2, lo que produce más o menos la misma cantidad de oro percápita en 1959.  

Cuándo uno hace la relación de la producción mundial de oro y de la población mundial, podemos ver que la 
producción de oro fue de 0,36 gramos per cápita en 2010, que está cerca de la media de los últimos 100 años. 
Promedio, de 100 años, la producción mundial de oro está cerca de 0,37 gramos de oro por año per cápita. Sí se estima 
que la población mundial será de 7,2 millones de dólares en 2020 y 8,2 millones en 2030 lo que nos da una producción 
de oro "necesaria" para 2803 toneladas de oro en 2020 y 3034 toneladas de oro en 2030. Un horizonte de 1 a 3 años 
de la producción mundial de oro aún podría aumentar un poco, pero los años 10 ó 20 caerá, porqué la reserva de 
buena calidad. Una diferencia aparece entre el aumento de la población mundial y la disminución de la producción de 
oro.  

Graham Briggs, director ejecutivo de la minera Harmony Gold, noveno productor mundial de oro y uno de los 
tres mayores productores de Sudáfrica, afirmó que no veía buenas perspectivas para una reactivación de la 
producción de oro. Los mineros han visto aumentar los costes de producción, en el tercer trimestre de 2008, el coste 
medio mundial se sitúo alrededor de los 500 dólares la onza, un 22% más que en el mismo período del 2007.  

La producción de oro aumentó en un 2% desde 2004 mientras que el precio de una onza de oro ha 
aumentado en más del 100%. La subida de los precios que causa el fuerte crecimiento de la producción de oro en el 
mundo cómo para el zinc, molibdeno, el cobre y el más moderado por el dinero. El aumento en el precio de una onza 
de oro no es suficiente para salvar a un mundo en producción de oro estructuralmente condenado. 

La disminución de la producción de oro que reanuden pronto las opiniones de las dificultades que los 
principales productores de oro, además de la cumbre de 2001 nunca se llegó a la producción y el dinero será un poco 
más tarde el mismo destino. 

La producción de oro de Australia, de China y EE.UU., se encuentra ahora en el mismo nivel que la de 
Sudáfrica. Cabe señalar que la producción de oro de Sudáfrica que ha disminuido al mismo nivel que la producción de 
oro de Australia, China y EE.UU., la producción de ellos no ha aumentado el nivel de producción de oro de Sudáfrica en 
1969-70.  

La producción de oro de Sudáfrica se dividió por 4 desde el más alto en 1969-1970 con 1000 toneladas de oro 
producidas por año. Ahora debemos hacer la suma de los cuatro primeros productores mundiales para la producción 
de Sudáfrica en 1969.  

También es interesante observar que entre los ocho mayores productores de oro, el oro de producción para 
siete está por debajo de su pico: Australia (-10%), Sudáfrica (-73%), EE.UU. (- 34%), Canadá (-43%), Indonesia (-
11%), Perú (-26%), Rusia (-5,8%), sólo China tiene una producción de oro por encima de su más alta. (Fig. 3) 8. 

Algunos interpretan esto como una posibilidad de avanzar aún más, o lo ven cómo un signo de disminución de 
la producción. 
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Fig. 3.- Principales productores de oro8 

 
Fig. 4.- Principales productores de oro. 8 

Los cinco mayores países productores de oro en 2007 son los siguientes: nº 1 Australia con 280 toneladas de 
oro, nº 2 Sudáfrica con 270 toneladas, nº 3, China con 250 toneladas de oro, EE.UU. nº 4 con 240 toneladas de oro, nº 5 
Perú con 170 toneladas de oro, nº 6 Rusia con 160 toneladas de oro, n º 7 Indonesia con 120 toneladas de oro y nº 8 el 
Canadá con 100 toneladas de oro. La producción de oro de los ocho principales países productores se redujo en un 
12,3% desde el máximo del año 2001, mientras que la producción de oro en el mundo disminuyó en un 3,8% durante 
el mismo período. La situación de la producción de oro en el mundo es la inversa de la de dinero, se trata de pequeños 
países productores de oro (antiguo y nuevo) que guarda la producción mundial de oro, con un aumento del 25% de 
producción de oro desde 2001 (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ghana, Kazajstán, Malí, México, Marruecos, 
Uzbekistán, Papúa, Filipinas, Tanzania,…) El problema radica en el hecho de que los ocho primeros productores 
mundiales representan el 61% de la producción mundial en 2007. 

El año 2001 es la cumbre de la producción mundial de oro, la tendencia es bajista para la producción de oro a 
pesar del ligero aumento desde 2005. Incluso se creé que se debería saber en los próximos años una fuerte 
disminución en la producción superior a la disminución en 2002-2004. Los pequeños países productores de oro han 
logrado en los últimos años para evitar una repentina caída en la producción de oro en el mundo debido a la 
disminución de la producción de oro en los principales países productores. 

La producción de oro se iniciará a partir de la disminución, la oferta monetaria mundial seguirá aumentando 
y el precio de una onza de oro no ha terminado de aumentar y no se sabe hasta cuándo será. 
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En el primer trimestre de 2011, el costo promedio efectivo de producción subió de $609 oz a $620 oz. 
Mientras que los costes de producción aumentaban, lo fueron también los márgenes: desde $758 oz a $767 oz.  

El informe de tendencias de la demanda de oro para el primer trimestre de 2011 Estados demanda de oro 
será impulsado por una serie de factores claves:  

 Continúa la incertidumbre sobre la economía estadounidense y el dólar  

 Preocupaciones de la actual deuda soberana Europea  

 Presiones inflacionarias globales  

 Las tensiones en Oriente Medio y África del Norte  

 Demanda de joyería de China y la India  

 Compras netas por los bancos centrales 

Se estima que los bancos centrales y las posesiones nacionales de los gobiernos acumulan un 20,5% de todo el 
oro del mundo, es decir, de unas 29.634 toneladas de oro. (Informe actualizado Julio 2010)  

Cambios importantes desde Diciembre 2009: 

 FMI vende 10 toneladas de oro a Bangladesh 

 FMI vendió 38,7 toneladas de oro desde mediados de febrero 2010. 

 Rusia ha aumentado su reserva de oro en 26,6 toneladas (un 5,5%) 

 Alemania ha perdido 800 kilogramos de oro. 

Posiblemente debido a las nuevas monedas de oro de valor facial 20 Euros (queda por confirmar por el 
Ministerio de Finanzas de Alemania) 

 Rusia ha aumentado su reserva de oro en unas 33,3 toneladas, poniéndose cómo nº 9 mundial. Y mandando a los 
Países Bajos al nº 10, a pesar de que los holandeses han aumentado su reserva de oro en 100 toneladas. 

 Venezuela ha aumentado su reserva de oro en 4,4 toneladas. 

 Suecia ha aumentado su reserva de oro en 1 tonelada. 

 China ha aumentado su reserva de oro en 0,1 tonelada. 

 Kazajistán ha disminuido su reserva en 4 toneladas. 

 Indonesia ha disminuido su reserva en 1,4 toneladas. 

 Filipinas ha disminuido su reserva en 300 kilogramos. 

 Grecia mantiene una reserva de oro de unas 112,40 toneladas (interesante, porque podrían entrar en el mercado). 

Datos oficiales de las reservas de oro de los bancos centrales difundidos en un reciente informe del Consejo 
Mundial del Oro (World Gold Council - WGC) publicado en Marzo del 2010. Tabla 3 
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Tabla 3. - Lista de países por producción y reservas de oro, basado en WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS Dic. 2010 

 

  

Tabla 4. – Producción minero metalúrgica de Oro en México. 37 

Producto 2009 2010 
Variación porcentual respecto al mismo 

mes del año anterior (octubre) 

Oro 4900 5254 7.2 

México aumentó su producción de oro en más del 50 por ciento. Según datos de enero, las minas nacionales 
obtuvieron 5 toneladas del precioso metal, que representa 55% por ciento más que en el mismo mes de 2008, la 
producción minera de oro del país se realiza principalmente en Sonora, Chihuahua, Guerrero y Durango. Sin embargo, 
las mayores inversiones en la industria minera se registraron en Zacatecas, Coahuila y Sinaloa. Se piensa que este año 
los precios internacionales del oro rebasen los 950 dólares por onza; la estimación original era de 831 dólares. 
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La Fig. 5 muestra el suministro anual en toneladas de obtención de oro. La producción minera mundial de oro 
en 2009 fue de 2300 toneladas de oro, se reciclaron 1550 toneladas de oro viejo (scrap) y los bancos centrales sólo 
vendieron 44 toneladas de oro. El sector de la joyería demandó 1750 toneladas de oro. El sector industrial 370 
toneladas y 1775 toneladas terminaron en manos de los inversores privados y fondos de cobertura. 

 
Fig. 5.- Suministro anual de oro (toneladas). 

EL PRECIO DEL ORO36 

La fiebre por el metal dorado parece haber llegado a su fin, ante indicios de que la economía mundial se 
reactiva. Debilidad del dólar y del euro, ahora fortalecidos, presionaron la onza troy de oro por arriba de $1,200, a 
mediados de 2009. La inseguridad en los mercados internacionales y la desconfianza en la marcha de la economía 
presionaron los precios del oro, hasta colocarse, en noviembre y diciembre de 2009, en $1,215 por onza troy (31.10 
g). Esto parece haber terminado, ya que los inversionistas dieron un frenazo a sus ansias por acumular el metal 
dorado, la moneda de refugio durante los tiempos inciertos. La onza troy del oro se ha estancado en torno a los 
$1,100. Esto denota que la actividad productiva, a causa de un renacimiento del consumo mundial, toma una nueva 
dinámica, luego de la recesión en que cayó a raíz de los escándalos financieros en 2008, especialmente en la zona de 
Wall Street, donde se realizan las transacciones más grandes en materia de capitales y commodities cómo el oro. 
Dicho comportamiento ha llevado a que el precio del metal se haya estancado en torno a los $1,100 por onza, cifra que 
podría mantenerse durante el resto del año, según los analistas. 

A principios de 2010, el oro comenzó con $1,150 por onza. Desde esa fecha se mantuvo a la baja hasta 
colocarse en los $1,050. En los últimos días volvió a girar alrededor del que parece ser su precio base: $1,100. La 
depreciación del dólar por el declive económico de Estados Unidos, así como la desestabilización del euro por los 
problemas financieros recientes de Grecia, incidieron en que los inversionistas se inclinaran más por el oro que por 
esas monedas expuestas a la oferta y la demanda. 

Pese a la aparente estabilización del precio del oro, el analista del Centro de Estudios Económicos y Sociales 
(CEES), Ramón Parellada, indica que la reevaluación del metal dorado está influenciada por el “mal comportamiento” 
del euro y del dólar. “A largo plazo, la alta demanda del oro hará que su precio continúe escalando y podría alcanzar 
hasta los $5 mil por onza”. “Se está convirtiendo en un refugio para los inversionistas privados y públicos, al punto 
que algunos bancos centrales ya están comprando oro para garantizar sus reservas”, señala. 

El presidente de South Africana Gol Coin Exchange (SAGCE), Alan Demby, una importante compañía 
sudafricana comercializadora de monedas de oro y otros metales, manifiesta que la demanda no tiene precedentes y 
advierte que el mercado alcista del oro cuenta con ingredientes para extenderse. “El oro representa la máxima 
protección frente a la incertidumbre generada por el colapso financiero mundial”, asegura Demby. 
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El experto del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Fernando Carrera, puntualiza que la 
gente en todo el mundo le está huyendo al dólar y al euro, por lo que el precio del oro continuará al alza, siendo así un 
refugio seguro para todos. “Las personas, con el afán de guardar valor para sus ahorros, demandan el metal, debido a 
que éste no pierde su valor, contrario a lo que sucede con las monedas de todos los países”, manifiesta el analista de la 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Carlos González. “El riesgo que se corre en algún momento, y 
se debe recordar, es que el oro es un recurso no renovable, que en algún momento se acabará”, recalca. 

Según la agencia de prensa EFE, el Consejo Mundial del Oro registró el 17 de febrero una cotización media 
anual del metal de $973.25 la onza, lo cual equivale a un incremento del 12.0% en relación con 2008. Pese al 
incremento de su precio, la demanda del metal disminuyó en un 11.4% el año pasado hasta 385.8 millones de 
toneladas, cuando en 2008 fue de 435.2 millones. El Consejo Mundial del Oro señala que la demanda mundial de oro 
se mantuvo por segundo año consecutivo, pesé a las “turbulencias en los mercados financieros y de materias primas”. 
Entre otros puntos, señala, el mercado de la joyería se mantiene, principalmente, porque el mercado de la India logró 
conservar su posición de mayor consumidor de oro en el mundo, aunque China en 2009 fue el único mercado de 
joyería en crecer, reportando un 6.0% positivo en operaciones auríferas. 

La subida de los precios (Fig. 6) que causa el fuerte crecimiento de la producción de oro en el mundo. El 
aumento en el precio de una onza de oro no es suficiente para salvar a un mundo en producción de oro 
estructuralmente condenado 8  

Los mineros de oro están demostrando algunos beneficios muy saludables y están desbordando sus arcas con 
dinero en efectivo. Los inversores están empezando a prestar atención. Por delante de la manada los inversores dan 
cuenta de la atención a los grandes del mundo y pronto serán intermediarios entre los inversionistas juniors 
desarrollando proyectos de metales preciosos. 

La Fig. 6 muestra el precio del metal desde el año 2007, observando que el precio del metal ha ido en 
aumento, en los últimos 5 años. 9 y presentando una ligera baja a principios de éste año 2012, probablemente debido a 
la recesión que se vive a nivel mundial y a la crisis que amenaza a la Unión Europea 

 
Fig. 6.- Precio del oro en los últimos 5 años.9 
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2.1.3 .  –  MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN Y AFINO DEL ORO1 0 

Los caminos a través de los cuales el oro llega a los centros de afinó son, por una parte, la metalurgia del oro, y 
por otro los procesos de reciclado. El primero tiene su origen en las minas y pasa por uno o varios procesos de 
extracción. El segundo empieza en los centros industriales y por él transitan todos los residuos producidos por 
diferentes industrias que utilizan el oro cómo materia prima o cómo herramienta. 

Los procesos de extracción conducen a la obtención de un oro que siempre contiene una cierta cantidad de 
otros metales, principalmente plata y cobre. Para que el oro sirva para uso comercial o cómo base para posteriores 
aplicaciones, debe superar al menos el 99.5% de pureza (la ley de comercialización más habitual es de 99.99%) y para 
ello, ha de someterse a un proceso de afinado. 

Igualmente, la recuperación de desechos de fabricación o el reciclado de otros productos precisa de la 
aplicación de un procedimiento de afinado, teniendo estos productos y su afinado una importancia cuantitativa igual o 
superior a la extracción minera en países que carecen de yacimientos de éste metal. 

En ambos casos, existen diversos métodos que pueden aplicarse en el afinado, y su elección depende de los 
componentes metálicos y la proporción entre ellos, de las características de otros materiales que lo acompañen 
(plásticos, cerámica, materia orgánica, etc.) de las implicaciones medioambientales, etc. Estos procesos no suelen 
conseguir por sí solos el objetivo final, por lo que deben aplicarse varios de ellos de forma consecutiva.  

Breve descripción de los pre-tratamientos habituales previos a los procesos específicos de afinado: 

 Calcinación.- se lleva a cabo en hornos de diversos diseños, provistos de sistema de lavado (control de la 
contaminación y recogida de metal arrastrado en los humos), se aplica en materiales de reciclado con materia 
combustible (papel, aserrín, tablas, etc.). 

 Molienda.- se realiza en molinos de martillo, de bolas, de quijadas, etc. Se usa en materiales con el metal 
encapsulado, cenizas de calcinado, escorias de fundir, crisoles usados. 

 Filtración.- mediante filtros gravimétricos, filtros prensa, aplicándose en el caso de líquidos con sólidos en 
suspensión o barros. 

 Concentración.- por tamaños, densidades o propiedades magnéticas a través de tamices, imanes, soplantes, en el 
caso de materiales molidos conteniendo finos y gruesos metálicos o desechos de electrónica. 

 Fundición.- mediante hornos de gas o gasóleo, hornos eléctricos o de inducción que se utilizan para tratar 
productos metálicos puros o con impurezas que formen escorias. 

 Preparación de minerales (Desmuestre).- sé lleva a cabo cuándo los productos a tratar son homogéneos por 
diversos métodos cómo el cuarteo de polvos, mediante, probetas de fundición, taladrado o serrado de fundidos 
metálicos. La muestra final obtenida de las instalaciones de desmuestre tienen un tamaño de 5 a-6 mm y es 
necesario llevarla a 100 - 200 mallas Tyler antes de someterlas a análisis químico, necesario para determinar la 
ley del material. 

Para todos los tipos de productos mencionados se suele realizar un análisis previo que se realiza mediante 
distintas técnicas en función del tipo de producto a tratar: análisis gravimétrico, mediante absorción atómica, de 
plasma, etc. 

 

A continuación se describen brevemente los procesos de afinado de oro más habituales. 
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PROCESOS PIROMETALÚRGICOS 

Estos procesos se utilizaban ya en la antigüedad y se basaban, inicialmente, en la fundición bajo condiciones 
oxidantes para volatilizar los óxidos de los metales comunes o para separarlos en las escorias. Así la adición de óxido 
de plomo (litargirio) conducía a las condiciones necesarias, excepto para la separación de plata. Para lograr esto 
último, descubrieron que la fundición con sulfuro de antimonio provocaba la escorificación de la plata, en forma de 
sulfuro y la obtención del oro aleado con el antimonio, del que se separaba calentándolo para oxidar y volatilizar el 
metal acompañante. El satisfactorio empleo de éste proceso lo demuestra el alto nivel de pureza de las joyas de los 
faraones egipcios o de las monedas de oro de uso en el imperio romano (ley de oro superior al 99% y apenas trazas de 
antimonio). 

El método pirometalúrgico de uso en la actualidad fue desarrollado por Miller e implica el borboteo de una 
corriente de cloro gaseoso en el interior del metal impuro fundido. Los metales acompañantes forman los 
correspondientes cloruros, algunos de los cuales, cómo es el caso de la plata pasan a la escoria y otros se volatilizan. 
La pureza del oro puede alcanzar el 99% siendo los tiempos de recuperación muy rápidos. 

El método tiene sus limitaciones e inconvenientes, relativas a la elevada pérdida en humo de los platinoides 
por lo que no es aplicable para afinar oro en cantidades significativas de estos últimos. 

El oro comercial debe de tener una pureza mínima de 99.5% por lo que aunque la fundición de oro no es en sí 
misma un proceso de afinado, casi siempre es el último paso de todos ellos, que evita, si se realiza correctamente, la 
contaminación del oro y ayuda a eliminar los últimos restos de impurezas. El oro puro fundido no disuelve oxígeno, lo 
que facilita la obtención de lingotes de superficie lisa y brillante. Sin embargo, a veces resulta conveniente la 
introducción forzada del mismo para que se produzca la formación de los óxidos de algunos metales. Estos óxidos 
pasaran a la escoria con la siguiente purificación del oro. El producto utilizado para generar oxígeno en el interior del 
caldo es el nitrato potásico, que se descompone por efecto del calor, siendo el bórax la sal indicada para formar la 
escoria. Otros fundentes que se utilizarán según la naturaleza de los metales son el cloruro amónico o el cloruro de 
cobre. 

PROCESOS ELECTROLÍTICOS 

La electrólisis se desarrolla utilizando cómo electrólito una disolución de cloruro de oro y ácido clorhídrico 
siendo las concentraciones de 30-80 g/L de oro y de 10-30 % en ácido libre. El metal a afinar se funde en ánodos y 
como cátodos se emplean finas láminas de oro puro que posteriormente se funden con el oro en ellos depositado. 
También se pueden usar cátodos de titanio, en cuyo caso, el oro depositado se rasca y el cátodo se reutiliza. Para 
evitar empobrecimiento del electrólito entre los ánodos y los cátodos puede agitarse el electrólito, bien 
mecánicamente, bien haciendo borbotear aire en el interior del líquido, pero en cualquier caso, debe hacerse con 
moderación para evitar la movilización del cloruro de plata hacía el ánodo. 

Durante el proceso de la electrólisis, el oro se va depositando en el cátodo, la plata se deposita en forma de 
cloruro en los barros anódicos y el cobre y otros metales pasan a la disolución, si existen platino y paladio, en un 
principio pasan a la disolución, pero cuándo la concentración supera ciertos valores, se depositan junto con el oro. El 
nivel de Pt y de Pd en el baño puede controlarse precipitándoles mediante la adición de cloruro de amoniaco y de 
cianuro de mercurio, respectivamente. Mediante la electrólisis pueden alcanzar leyes del 99.99% y mediante la 
repetición del proceso pueden alcanzarse niveles superiores de pureza. 

PROCESOS QUÍMICOS 

Algunos de los diversos métodos que se pueden utilizar para el afinado del oro por vía química, constituyen 
un primer paso en la cadena del afinado, mientras que otros conducen a la obtención de un metal lo suficientemente 
puro cómo para ser empleado directamente. 
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El tratamiento con ácido nítrico caliente permite eliminar el cobre, la plata y otras impurezas de los bullones, 
de los barros anódicos y de otros materiales, siempre que el contenido de los mismos no supere el 30-35%. En caso 
contrario, la superficie del metal se reviste de una capa de oro y la reacción no progresa. Dado que pueden estar 
presentes materiales o elementos que no se disuelven en el ácido, cómo los plásticos, éste método solamente resulta 
de utilidad cómo pre afinado. 

La utilización del ácido sulfúrico caliente, ocasiona parecidos problemas, compensándose la mayor facilidad 
de limpieza de vapores con una mayor limitación en el contenido en oro del material a tratar, puesto que en éste caso 
no puede superar el 25%. Impurezas muy comunes cómo el plomo, no pueden eliminarse por éste método. 

En el caso de que el análisis previo del material nos diera una riqueza superior al 30% de oro, habría que 
fundirlo con la cantidad necesaria de cobre o de plata para rebajar la ley de oro a un máximo del 25%, operación 
conocida cómo encuarte.  

El método químico que conduce a la obtención de oro de mayor pureza ésta basado en la disolución del oro, 
manteniendo insolubles la mayor parte de los contaminantes para, posteriormente, precipitar el oro de la solución. El 
primer paso en éste procedimiento es la disolución del oro con agua regia (3 partes de HCl por 1 parte de HNO3), para 
dar lugar a la formación del ácido cloroaúrico (cloruro de oro en solución acuosa). El segundo paso del proceso de 
afinado, consiste en la precipitación del oro de la disolución, para lo cual pueden utilizarse diferentes reactivos. La 
Tabla 5 describe las reacciones de disolución y reducción de mayor uso. 

Tabla 5.- Reacciones de disolución del oro en agua regia y de precipitación por diferentes reactivos. 

PROCESO REACCIÓN 

Disolución por agua regia 
2Au+ 2HNO3 + 6HCl  4H2O + 2NO- + 2AuCl3 

AuCl3 +HCL HAuCl4 

Reactivos de 
precipitación 

Dióxido de azufre 2HAuCl4 + 3SO2 + 6H2O  2Au + 3H2SO4 + 8HCl 

Sulfato ferrosos HAuCl4 + 3FeSO2  Au + Fe2(SO4)+ FeCl3 + HCl 

Acido oxálico 2HAuCl4 + 3H2C2O4  2Au + 8HCl+ 6CO4 

Sulfito sódico 2HAuCl4 + 3Na2HSO4 + 3H2O  2Au + 3NaHSO4 + 3NaCl + 5HCl 

El afinado mediante la disolución del oro en agua regia conduce a leyes del oro del orden del 99.95%, por lo 
que se necesitara un posterior afino electrolítico para alcanzar el 99.99%. A veces esto último puede lograrse lavando 
consecutivamente el oro precipitado con diferentes reactivos, ácido nítrico, clorhídrico, amoniaco, etc. Si la 
composición es muy compleja y existe la posibilidad de coprecipitaciones que lleven a la obtención de un oro bajo de 
ley, puede llevarse a cabo una extracción líquido –líquido antes de la precipitación.  

La Fig. 7 describe los procesos de afinado de los desechos que contiene oro y oro más plata. 
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Fig. 7.- Diagrama de flujo del afinado de desechos que contienen oro y oro más plata. 

EL MÉTODO DEL CIANURO11,38 

La cianuración del oro (también conocida como el proceso de cianuro o el proceso de MacArthur-Forrest) es 
una técnica metalúrgica para la extracción de oro de mineral de baja calidad, convirtiendo el oro en iones metálicos 
complejos solubles en agua. Es el proceso más comúnmente utilizado para la extracción de oro. Debido a la naturaleza 
altamente venenosa del cianuro, el proceso es muy controversial y su uso está prohibido en varios países. 

La reacción química se llama la ecuación de Elsner de la siguiente manera: 

4 Au + 8 CNNa + O2 + 2 H2O → 4 (CN)2 Na Au + 4 HONa 

Desechos

Recortes de oro 

Filtración

Disolución.
(agua regia)

Preparación
(Desmuestre, análisis, etc.)

Recortes de oro  + plata

Disolución.
(acido nítrico)

Filtración

Insolubles 
(Cerámica , plástico, vidrio, etc. )

Filtrado
(oro)

Reducción 
(SO2, FeSO2, (COOH), etc.)

Filtración

Filtrado
(oro)

Oro
(<99.95%)

Electrolisis  

Oro
(<99.99%)

Insolubles 
(Oro )

Filtrado
(Plata)

Disolución.
(agua regia)

Filtrado

Reducción 
(Cobre)

Plata 
(<99.9%)

Electrolisis

Plata 
(<99.99%)

insolubles

Reducción

Oro
(<99.95%)

Filtrado  
(Oro )

Electrolisis  

Oro
(<99.99%)
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Se trata de un proceso electroquímico en el que el oxígeno recoge electrones del oro en una zona catódica, los 
iones de oro, mientras, son rápidamente acomplejados por el cianuro alrededor de la zona anódica para formar el 
complejo aurocianido soluble. 

En 1896, Bodländer confirmó que el oxígeno era necesario, algo que MacArthur dudaba, y descubrió que el 
peróxido de hidrógeno se forma cómo producto intermedio. 

Las principales variantes de lixiviación son: 

 Lixiviación por agitación.  

 Lixiviación por percolación. 

 Lixiviación por presión. 

LIXIVIACIÓN POR AGITACIÓN.  

La mena molida a tamaños menores a las 150 mallas (aproximadamente tamaños menores a los 105 
micrones), se agita con una solución cianurada por tiempos que van desde las 6 hasta las 72 horas. La concentración 
de la solución cianurada ésta en el intervalo de 200 a 800 ppm (partes por millón equivale a g de cianuro por metro 
cúbico de solución). 

El pH debe ser alto, entre 10 y 11, para evitar la pérdida de cianuro por hidrólisis (generación de gas 
cianhídrico, CNH, altamente venenoso) y para neutralizar los componentes ácidos de la mena. Para evitar lo anterior 
se usa cal, para mantener el pH alcalino. Se adiciona lo necesario para mantener la concentración de CaO libre en la 
solución por encima 100 g/m3. 

La velocidad de disolución del oro nativo depende entre otros factores, del tamaño de la partícula, grado de 
liberación y contenido de plata. Es la práctica común, remover el oro grueso (partículas de tamaño mayores a 150 
mallas o 0.105 mm), tanto como sea posible, mediante concentración gravitacional antes de la cianuración, para 
manera de evitar la segregación y pérdida del mismo en varias partes del circuito. 

Es de suma importancia, aparte de determinar la naturaleza de los minerales de oro, poder identificar la 
mineralogía de la ganga, ya que ésta puede determinar la efectividad o no efectividad de la cianuración. Esto porque 
algunos minerales de la ganga pueden reaccionar con el cianuro o con él oxígeno, restando de esa manera la presencia 
de reactivos necesarios para llevar adelante la solubilización del oro. 

Se realizan ensayos a escala laboratorio, con el objeto de determinar las condiciones óptimas para el 
tratamiento económico y eficiente de la mena. 

Las variables a determinar son las siguientes: 

 Consumo de cianuro por tonelada de mineral tratado.  

 Consumo de cal por tonelada de mineral tratado.  

 Óptimo grado de molienda.  

 Tiempo de contacto, ya sea en la lixiviación por agitación cómo en la lixiviación por percolación.  

 Concentración más conveniente del cianuro en la solución.  

 Dilución más adecuada de la pulpa. 
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LIXIVIACIÓN POR PERCOLACIÓN 

La cianuración en pilas es un método que ya sé está aplicando con regularidad en varios yacimientos a nivel 
mundial, para procesar minerales de oro y plata de baja ley. Se aplica también en yacimientos del tipo hidrotermal en 
la zona oxidada, es decir vetas de alta pero de volumen pequeño, generalmente explotados por la pequeña minería. La 
cianuración en pilas es una lixiviación por percolación del mineral acopiado sobre una superficie preparada para 
colectar las soluciones 

Éste método es bastante antiguo y se le utilizaba para lixiviar minerales de cobre y uranio. Si bien éste método 
fue concebido para explotar grandes depósitos de oro de baja ley, se le usa también para depósitos de pequeño 
volumen y de alta ley, debido a sus bajos costos de capital y operación. 

Su flexibilidad operativa permite abarcar tratamientos que pueden durar semanas, meses y hasta años 
dependiendo del tamaño del mineral con que sé éste trabajando. El mineral fracturado se coloca sobre un piso 
impermeable formando una pila de una cierta altura sobre la que se esparce una solución de cianuro diluido, la que 
percola a través del lecho disolviendo los metales preciosos finamente diseminados en la mena. 

La solución enriquecida de oro y plata se colecta sobre el piso impermeable, dispuesto en forma ligeramente 
inclinada que hace que fluya hacia la pileta de almacenamiento, desde ahí se alimenta el circuito de recuperación. 

Éste circuito de recuperación de oro y plata, desde las soluciones cianuradas diluidas las que contienen los 
metales nobles en solución, puede ser de dos tipos preferentemente: 

 Precipitación con Carbón activado  

 Cementación de oro con Zinc 

EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE39 

La cianuración de oro es muy controvertida debido a la naturaleza tóxica de cianuro. A pesar de que el 
cianuro libre se descompone rápidamente cuándo ésta expuesto a la luz del sol, los productos menos tóxicos, cómo 
cianatos y tiocianatos, puede persistir durante varios años. Los famosos desastres tienden a no matar a muchas 
personas, los seres humanos pueden ser advertidos de no beber ni acercarse a la contaminación del agua, pero los 
derrames de cianuro pueden tener un efecto devastador sobre los ríos, matando todo por varios kilómetros aguas 
abajo. Los peces son las víctimas más evidentes, pero en realidad colapsa toda la cadena alimentaria, desde el 
fitoplancton hasta águilas pescadoras. Sin embargo, la contaminación es pronto eliminada de los sistemas fluviales y, 
siempre que los organismos pueden emigran de las zonas no contaminadas aguas arriba, las zonas afectadas pueden 
pronto ser repobladas, en el río Somes bajo Baia Mare, el plancton volvió al 60% de lo normal a los 16 días del 
derrame, se puede utilizar para contrarrestar los efectos del cianuro, pero la liberación de cloro a partir de la reacción 
crea su propia amenaza ambiental. 

Más de 90 minas en todo el mundo utilizan ahora un circuito de desintoxicación INCO SO2/aire para convertir 
el cianuro al mucho menos tóxico cianato antes de que los residuos se viertan a una balsa. Normalmente, éste proceso 
envía golpes de aire comprimido a través de las colas, mientras se agrega cal metabisulfito de sodio (el cual libera SO2) 
para mantener el pH en torno al 8,5, y el sulfato de cobre cómo catalizador, si no hay suficiente cobre en el mineral. 
Esto puede reducir las concentraciones de cianuro Ácido Débil Disociable (Weak Acid Dissociable, WWAD) por debajo 
de los 10 ppm cómo ordena la Directiva de Residuos de Minería (Mining Waste Directive) de la UE. Esto se compara 
con los niveles de 66-81 ppm de cianuro libre y 500-1000 ppm de cianuro total en el estanque de Baia Mare. Los 
restos de cianuro WAD se descomponen naturalmente en el estanque, mientras que los iones de cianato son 
naturalmente hidrolizados a iones de amonio, y luego a nitrato. Estudios recientes muestran que el cianuro residual 
atrapado en las minas de oro pueden provocar una fuga persistente de metales tóxicos (por ejemplo, mercurio) en las 
aguas subterráneas y el agua los sistemas de superficie. 
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Tabla 6. -Famosos derrames de cianuro.40 

Año Mina País Incidente 

1985-91 Summitville USA Las fugas de pilas de lixiviación 

1995 Omai Guyana El colapso de dique de colas 

1998 Kumtor Kirguistán Camión pasó por encima del puente 

2000 Baia Mare Rumanía El colapso de dique de colas  

2000 Tolukuma Papúa Nueva Guinea Helicóptero dejó caer cajón de embalaje en la selva 

Estos desastres han provocado fuertes protestas en las minas nuevas que desean utilizar cianuro, como Rosia Montana en 
Rumania, el Lago Cowal en Australia, Pascua Lama en Chile y Koman Bukit en Malasia 

EL MÉTODO DEL MERCURIO11, 41 

Es un proceso hidrometalúrgico en dónde el oro es atrapado por el mercurio en una pulpa acuosa para formar 
una masa plástica de color blanco brillante, llamada amalgama. Es un proceso sencillo de razonable eficacia y poca 
inversión de capital. 

Para completar el proceso la amalgamación deben seguirse con los siguientes pasos:  

 Separación amalgama / minerales acompañantes  

 Separación mercurio libre / amalgama  

 Separación oro / amalgama.  

El oro libre es rápidamente atrapado por el mercurio más no el oro incluido en otros minerales cómo sulfuros, 
estos deben ser liberados por medio de la molienda y luego entrar en contacto con el mercurio para formar la 
aleación. "Amalgama" así se le llama todas las aleaciones de metales con Mercurio. El mercurio forma fácilmente 
aleaciones con muchos metales, sobre todo Oro, Plata y Cobre. La amalgamación se utiliza tanto en la pequeña minería 
primaria (de vetas o filones) cómo en la pequeña minería aluvial. Se puede diferenciar dos tipos de técnicas 
principales: 

1) Amalgamación en "circuito abierto".- Significa que toda la carga (el material aurífero) se pone en 
contacto con mercurio en un flujo continuo de pulpa. No es posible recuperar todo el mercurio en forma de amalgama, 
una parte de éste, en forma metálica libre (gotas o partículas finísimas) o en forma de amalgama (partículas finas o 
flóculos) escapan con las colas, contaminando una gran cantidad de material. 

2) Amalgamación de concentrados o amalgamación en "circuito cerrado".- Esto significa que sólo una 
pequeña parte del material tratado (un "concentrado", generalmente producido gravimétricamente), se pone en 
contacto con el mercurio en un ambiente parcialmente o totalmente cerrado, dónde la amalgamación se realiza sin la 
emisión de porción alguna de pulpa (p.ej. en un tambor amalgamador). 

El proceso de amalgamación consiste en: 

1.- Preparación de mineral y molienda: algunas veces el mineral que se intenta tratar por amalgamación se 
encuentra en condiciones químicas apropiadas en un tratamiento; pero otras veces por el contrario es necesario 
modificar su composición para hacerlo amalgable. Esta adaptación se efectúa con una operación previa, tal cómo un 
tostado occidente o durante la amalgamación misma con adición de determinados reactivos químicos, por ejemplo 
hidróxido de sodio. 

2.- Formación de la amalgama: se efectúa en formas variadas que corresponde a diversos métodos y 
aparatos. Esta amalgamación empieza frecuentemente en los aparatos de molienda, ya que el sacudimiento y agitación 
que el mineral soporta con ellos es favorable al contacto del mercurio con los metales valiosos, otras veces la 
amalgamación solo empieza después de la molienda o simultáneamente la preparación, molienda y formación de la 
amalgama dentro de una misma operación. 
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3.- Separación de la amalgama de las gangas estériles: cuándo la amalgama se ha verificado; es preciso 
proceder después de separar la amalgama y el mercurio excedente de los minerales ya empobrecidos o relaves para 
ello se aprovecha la gran diferencia de densidades entre la amalgama y el mercurio por un lado y los relaves del otro. 

4.- Tratamiento de la amalgama: una vez conectada la amalgama, será preciso proceder a un lavado hasta 
llegar a la separación del metal valioso. Cómo muchas veces la amalgama contiene excesos de mercurio, dónde se 
obtienen restos de pulpa, partículas de hierro y otros, se empieza por someterlo a un lavado con agua. Obtenida la 
amalgama desprovista ya de mercurio se funde en retortas que tienen forma cilíndrica ligeramente cónica se eleva 
gradualmente la temperatura hasta el punto de ebullición del mercurio a 357º C manteniéndolo en éste punto durante 
2 horas aproximadamente; se calienta después a rojo oscuro durante 1 hora dejándolo después enfriar de 4 a 6 horas. 
Después se retira el oro refogado. 

La Tabla 7 muestra la aplicación actual de diferentes técnicas de amalgamación en la pequeña minería 
aurífera primaria y aluvial 

Tabla 7. -Principales procesos de amalgamación utilizados en la pequeña minería aurífera 

Proceso de amalgamación En la pequeña 
minería primaria 

En la pequeña 
minería aluvial 

Utilizado mayormente en 
circuito abierto 

In situ no si si 
En canaletas (sluiceboxes) si si si 

En molinos (trapiche, a bolas, de pisones, manuales) si no si 
En centrífugas (tipo Knelson) si si si 

En jackpot si si si 
En planchas amalgamadoras si si si 

Manual si si no 
En tambores amalgamadores si si No 

 

2.1.4 .  –  APLICACIONES DEL ORO8 ,  10 

El oro es químicamente inerte a muchas sustancias por lo que no se opaca ni se corroe durante su uso, 
cualidades que lo hacen acreedor a tener un gran número de aplicaciones industriales. Gracias a su ductilidad, se 
puede estirar en hilos cuyo peso es inferior a 0.5 gramos por kilómetro; esto aunado, al hecho de ser un gran 
conductor eléctrico, ha motivado su aplicación en diversas áreas, tales como accesorios electrónicos e instrumentos 
de control y monitoreo industrial; debido a que es capaz de reflejar las radiaciones infrarrojas, se emplea en forma de 
delgado revestimiento para evitar recalentamiento de satélites y maquinas espaciales: por otro lado actualmente, las 
sales de oro están indicadas para el tratamiento de la artritis y se emplea en el tratamiento médico de tumores 

En la actualidad, cerca del 90% de la producción mundial se destina a los fondos de reservas oficiales de los 
diferentes países, mientras que el 10% restante es empleado en joyería, la industria, la química y la odontología. Fig. 8. 
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Fig. 8.- Demanda de oro por sectores. 

Las innumerables aplicaciones del oro, vienen determinadas por sus propiedades físicas y químicas de las que 
cabe destacar las siguientes: 

Facilidad de trabajo.- el oro puro es el más dúctil y maleable de todos los metales es tan maleable que con él 
pueden fabricarse hojas translucidas de 0.2 micras de espesor y tan dúctil que con un gramo pueden fabricarse 600 m 
de un hilo de 10 micras de diámetro. 

Facilidad de aleación con otros metales. El oro fundido se mezcla con muchos otros metales y las aleaciones 
así formadas tienen propiedades excepcionales. 

Resistencia a la corrosión. No solamente al medio ambiente, sino a una gran variedad de agentes químicos, 
incluso a temperaturas elevas  

Facilidad de unión con otros metales. Al no formar películas de óxido en su superficie, se suelda fácilmente 
consigo mismo o con otros metales, en algunos casos sin la adición de soldaduras, con la simple aplicación de calor y 
presión. 

Propiedades ópticas. El oro alcanza el máximo de reflexión en el centro del espectro visible, lo que le confiere 
su color y brillo característico. Pero incluso en la zona del infrarrojo alcanza valores superiores al 98%, por lo que se 
utiliza para reflejar la radiación calórica. 

Conducción de la electricidad. En éste aspecto sólo es superado por la plata y el cobre, pero con la ventaja 
sobre estos de no ver disminuida su conductividad por la corrosión. 

Así mismo, cuándo dos superficies de oro entran en contacto entre sí, la resistencia eléctrica en la zona de 
contacto es muy baja y estable. 

En los vuelos espaciales, algunas condiciones cómo la falta de gravedad o de atmósfera, obligan a usar polvo 
de oro cómo lubricante de ciertos mecanismos. 

El oro se utiliza también en la decoración de la porcelana y la cerámica en forma de oro líquido para obtener 
depósitos extremadamente finos y brillantes. 

La demanda mundial de oro en el primer trimestre de 2011 ascendió a 981.3 toneladas (USD $ 43 .7bn), un 
11% año tras año de 881.0 toneladas (USD $ 31 2.400) en el primer trimestre de 2010. El aumento en gran medida fue 
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atribuido a un aumento generalizado de la demanda para barras y monedas y joyas mayor demanda: demanda físicas 
barras y monedas fue 52% 366.4 toneladas mientras que la demanda de joyas en el primer trimestre de 2011 registró 
una ganancia del 7% al año para llegar a 556.9 toneladas. India y China son los dos mayores mercados de joyería de 
oro y juntos representaron 349.1 toneladas de demanda de joyería de oro o el 63% del total: la demanda de joyas de 
China con esto alcanzó un nuevo récord trimestral de 142.9 toneladas, un 21%, pasando de 118,2 toneladas.  

En el primer trimestre de 2011 la demanda de inversión aumentó un 26% a 310.5 toneladas. El ETFs y otros 
productos similares fue testigo de las salidas netas de 56 toneladas (principalmente en enero). El volumen colectivo 
de oro para estos productos al final del trimestre fue todavía más de 2.100 toneladas.  

En el primer trimestre de 2011, fuente de oro disminuyó en un 4% en año 872.2 toneladas de 912.1 toneladas 
en el primer trimestre de 2010 – esto contra un aumento en la producción de las minas de 44 toneladas (una tasa de 
crecimiento de 7%).  

La disminución de la oferta total fue debido a dos razones: en primer lugar oro reciclado fue un 6% en el año 
los niveles anteriormente 347.5 toneladas de 369.3 toneladas y en segundo lugar un fuerte incremento en la red de 
compras por el sector oficial: las compras del Banco central saltados a 129 toneladas en el trimestre, superior a la 
suma de las compras netas durante los tres primeros trimestres de 2010. 

 

ABN Amro Bank, VM Group y Haliburton Mineral Services recientemente publicaron un informe proporciona 
detalles sobre el aumento de los costos de producción de minería de oro. Costos directos incluyen: 

 Minería directa y  gastos de procesamiento  

 Otros cargos en el sitio  

 Terceros de fundición y refinación de cargos  

 Regalías e impuestos netos de créditos subproducto 

En la Fig. 9 se observa la demanda en las diferentes aéreas de aplicación del oro por sectores. 

 
Fig. 9.- Demanda identificable de oro excluyendo bancos centrales (2008). 
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El oro ejerce funciones críticas en comunicaciones, naves espaciales, motores de aviones de reacción y otros 
muchos productos. 

Su alta conductividad eléctrica y resistencia a la oxidación ha permitido un amplío uso cómo capas delgadas 
electro depositadas sobre la superficie de conexiones eléctricas para asegurar una conexión buena, de baja resistencia. 

Cómo la plata, el oro puede formar fuertes amalgamas con el mercurio que a veces se emplea en empastes 
dentales. 

El oro coloidal (nanopartículas de oro) es una solución intensamente coloreada que se está estudiando en 
muchos laboratorios con fines médicos y biológicos. También es empleada cómo pintura dorada en cerámicas. 

El ácido cloroaúrico se emplea en fotografía. 

El isótopo de oro 198Au, con un periodo de semidesintegración de 2,7 días, se emplea en algunos 
tratamientos de cáncer y otras enfermedades. 

Se emplea cómo recubrimiento de materiales biológicos permitiendo ser visto a través del microscopio 
electrónico de barrido (SEM). 

Se emplea cómo recubrimiento protector en muchos satélites, debido a que es un buen reflector de la luz 
infrarroja. 

En la mayoría de las competiciones deportivas es entregada una medalla de oro al ganador, entregándose 
también una de plata al subcampeón y una de bronce al tercer puesto. 

Se ha iniciado su uso en cremas faciales o para la piel. 

Se utiliza para la elaboración de flautas traveseras finas debido a que se calienta con mayor rapidez que otros 
materiales facilitando la interpretación del instrumento. 

El oro se usó en los primeros cables en vez del cobre, debido a su gran conductividad. Sin embargo, fue 
sustituido por plata debido a los robos que se producían. Asimismo, cambiaron la plata por cobre. 

A continuación mencionamos algunas de las aplicaciones del oro.- 

JOYERÍA 

El uso del oro en joyería y ornamentación se debe a sus características de color, brillo y resistencia a la 
corrosión, su excepcional blandura hace que se rompa o deforme fácilmente, por lo que generalmente es aleado con 
otros metales que le aportan dureza, además de abaratar el precio del producto final. Al poderse alear con una gran 
cantidad de elementos se facilita la obtención de una gran variedad de coloraciones y brillos, que aumenta sus 
posibilidades decorativas, disminuyendo apenas sus otras características. Con las diferentes aleaciones ternarias oro-
plata-cobre se logran tonos que van del verde al rojo pasando por el amarillo. Si se introduce paladio y níquel en la 
aleación se pueden alcanzar coloraciones blanquecinas. En joyería se utilizan diferentes aleaciones de oro alto para 
obtener diferentes colores, a saber: 

 Oro amarillo = 1000 g de oro amarillo tienen 750 g de oro, 125 g de plata y 125 g de cobre. 

 Oro rojo = 1000 g de oro rojo contienen 750 g de oro y 250 g de cobre. 

 Oro rosa = 1000 g de oro rosa contienen 750 g de oro, 50 g de plata y 200 g de cobre. 

 Oro blanco = 1000 g de oro blanco tienen 750 g de oro y 160 g de paladio y 90 g de plata. 
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 Oro gris = 1000 g de oro gris tienen 750 g de oro, alrededor de 150 g de níquel y 100 g de cobre. 

 Oro verde = 1000 g de oro verde contienen 750 g de oro y 250 g de plata. 

Cabe mencionar que el color que se obtiene, excepto en oro blanco, es predominantemente amarillo, es decir, 
el "oro verde" no es verde, sino amarillo con una tonalidad verdosa. 

INDUSTRIA ELÉCTRICA 

Su elevada conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión, resistencia al calor y resistencia a la erosión 
producida por los arcos eléctricos, hacen que el oro se utilice en forma de contactos eléctricos para apertura y cierre 
de circuitos electrónicos en forma de relés, enchufes, disyuntores y otros elementos. Sin embargo al ser un metal 
blando, no soporta bien las deformaciones mecánicas, por lo que se usa aleado con cobre, plata y paladio, que 
aumentan muy ligeramente su resistividad, o con níquel que mejora su dureza a costa de peor comportamiento 
conductor.  

Debido al elevado coste del oro, sólo se aplica en casos muy exigentes (P.e., en repetidores de cableado 
submarino), dejando para la plata dorada la mayor parte de las aplicaciones corrientes. 

INDUSTRIA ELECTRÓNICA 

Las mismas propiedades que en el caso anterior son las que se aprovechan en esta industria, si bien en éste 
caso los voltajes son tan bajos y los circuitos tan complejos que se requiere una seguridad muy elevada. Por ello, el oro 
se usa con profusión en las telecomunicaciones, en procesado de datos, sistemas de control de misiles y naves 
espaciales, equipos médicos, etc.  

Desde los primitivos tubos electrónicos a los actuales circuitos integrados de semiconductores o de híbridos, 
el oro se emplea principalmente en las zonas de contacto, bien en forma de elemento puro, bien aleado o bien en 
película de recubrimiento. En algunos casos se emplea hilo de oro para unir distintas partes del circuito, mientras que 
en otros el oro se ha impreso realizando un recubrimiento con pastas de oro sobre cerámica. En los casos en que se 
genera mucho calor en un circuito electrónico, la buena conductividad térmica del oro se utiliza para disipar el calor 
mediante capas de oro depositadas sobre los elementos calientes. 

INDUSTRIA DEL VIDRIO 

Por sus especiales características el oro se aplica en forma de fina película depositada sobre los vidrios de las 
ventanas para que refleje gran parte de la radiación infrarroja que incide sobre ellas, mientras que transmite la mayor 
parte de la radiación visible. De esta forma, reduce el deslumbramiento, refleja el calor solar y disminuye el costo de la 
refrigeración de los edificios. En invierno refleja la radiación calorífica del interior de los edificios, ahorrando 
calefacción. Así mismo, vidrios con películas de oro tienen aplicación cómo parabrisas de aviones, trenes y otros 
vehículos para evitar empañamiento o formación de hielo, lo que se logra haciendo pasar una corriente eléctrica a 
través de la capa de oro, manteniendo así caliente el vidrio. 

USOS MÉDICOS. EL ORO PARA LA SALUD 

Mientras el oro no garantiza la inmortalidad éste puede ser usado para entender la naturaleza de 
enfermedades como el cáncer y así proveer altas posibilidades de tratamiento, y puede ayudar a crear vehículos 
limpios y una química verde para reducir el calentamiento global en el planeta. 

El oro ha tenido una larga y fascinante historia en el estrecho camino de la biomedicina en más de 5 mil años. 
A diferencia de otros materiales el oro ha sido asociado con dioses y la inmortalidad y esta naturalmente asociado con 
la salud. Los registros médicos más antiguos conocidos reportan que el uso de oro puede proceder de china en 2500 
a.C. y desde esta, numerosas culturas antiguas lo han utilizado en preparaciones medicinales a base de oro para el 
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tratamiento de una variedad de padecimientos incluidos la viruela, ulceras en la piel y llagas. Más recientemente y con 
bastante éxito ha sido usado en drogas con oro en el tratamiento de artritis reumatoide y han tenido investigaciones 
considerables para actividad anticancerígena y antimicrobiana, con componentes de oro. 

Sin embargo éste ha sido el amanecer de esta “era nano” y que realmente ha implicado el potencial del oro en 
aplicaciones de la biomédica. Las propiedades únicas ofrecidas por las partículas de oro de tamaño nanométrico son 
actualmente un estudio emocionante e innovador para académicos por la investigación y la explotación en un 
intervalo amplío de potenciales productos con aplicación hacia diferentes mercados. 

Al ser el oro un metal resistente a la corrosión, no tóxico fisiológicamente, insípido y altamente dúctil, 
posibilita aplicaciones dentales y en acupuntura. También se emplean cómo medicamento diversos compuestos de 
oro. 

El oro puro tiene uso en odontología en forma de finas hojas para el caso concreto del rellenado de muelas. 
Para puentes reconstrucciones y otros trabajos se utilizan diversas aleaciones de oro que se clasifican del I al IV en 
función de su dureza. Además de oro, plata y cobre suelen llevar otros metales, sobre todo del grupo del platino, que 
permiten mantener las propiedades durante tiempo indefinido, incluida la resistencia a la decoloración. Actualmente 
se utilizan técnicas de deposición al fuego de porcelanas sobre substratos de metal, que dan aquellas características 
mecánicas de resistencia que no poseen. En estos casos, las aleaciones de oro llevan aportaciones de níquel, cromo y 
cobalto. 

Para poder usarse cómo agujas de acupuntura, el oro debe alearse para aumentar su dureza y tiene aplicación 
en la técnica denominada hoho o de bajo estímulo. Para la introducción de la aguja se utiliza un tubo guía, para cuya 
fabricación es aconsejable el uso de plata pura o de oro de 18K, también se aconsejan aleaciones de oro para las agujas 
de estimulación continua, que se insertan en la piel durante varios días. 

Para el tratamiento de algunos cánceres se introducen en los tejidos afectados pequeños granos o agujas del 
isótropo de oro radiactivo (198Au), fuente de rayos-X y gamma que destruyen las células afectadas. También se 
implantan partículas de oro pequeñas, pero pesadas por su elevada densidad, en los músculos del ojo para estimular 
su funcionamiento. En la técnica conocida como escintilografía, oro radiactivo en estado coloidal permite estudiar los 
órganos en los que es introducido. 

SOLDADURAS 

Un material para soldadura debe cumplir varias condiciones: punto de fusión menos que los metales a soldar, 
buena penetración (debe correr), buen contacto con las superficies (debe mojarlas), resistencia a la oxidación, 
facilidad de trabajo, etc. 

Las aleaciones oro-cobre para soldadura fuerte, se usan en la industria electrónica en la fabricación de guías 
de ondas, equipos de radar, etc. 

Las aleaciones oro-níquel y oro-paladio (a veces más cromo, molibdeno o tántalo) resisten altas temperaturas 
y además, moja el grafito, el carbono y el diamante, por lo que se usan para soldar estos materiales con otros metales. 
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2.1.5 .  –  EL ORO EN LA TECNOLOGÍA  

El oro es un bien establecido cómo material clave en la industria electrónica para cable de compensación de 
oro electrolítico, aleaciones para soldar, pastas de película gruesa y capa metalizada junto con un uso de 300 
toneladas de oro al año. Cómo los mundos de la electrónica y la nanotecnología interactúan cada vez más, en el futuro 
ya sea mediante el uso de nuevos compuestos para la disipación de calor o en nuevas aplicaciones en la electrónica de 
plástico, parece muy probable el uso del oro cómo un material crítico que continuara en la industria electrónica. Cómo 
son las tintas conductoras para la electrónica del plástico (Fig. 10). Puede o no la electrónica imprimible convertirse 
en el enorme mercado que se predice, el oro será sin duda una creciente necesidad en las tintas metálicas que a raíz de 
la sinterización a baja temperatura son una pantalla de excelente conductividad. 

 
Fig. 10.- Tinta hecha utilizado nanopartículas de oro y plata incrustadas en una película de gel orgánica y flexible. 

Aunque las nano-tintas hechas de cobre y plata son la base de la demanda en este mercado, se cree que 
también se encuentra el uso de oro ya sea por la compatibilidad de materiales o por la inherente durabilidad del oro y 
un probado historial de fiabilidad. La clave estará en el desarrollo de las tintas que se puedan aplicar por una 
tecnología convencional, cómo la inyección de tinta y que requiere solo de una baja temperatura. Las bajas 
temperaturas son necesarias para permitir que las tintas puedan ser usadas, en el intervalo más amplio posible 
incluyendo a los polímeros.  

La compañía UK. Company Johnson Matthey y US, based NanoMasTech han desarrollado recientemente 
estudios en los que se demuestra que estas tintas son capaces de entregar de manera excelente la conductividad. 

Recientemente el departamento de ingeniería eléctrica y ciencias computacionales de la universidad de 
California han investigado que las nanopartículas de oro son un candidato potencial para los electrónicos libres de 
plomo. Sus tintas de oro optimizado son capaces de sintetizar a temperaturas tan bajas cómo 120° y alcanzar 
conductividades de hasta el 70% de oro a granel, las tintas de oro han sido propuestas cómo candidatos prometedores 
para la próxima generación de soldaduras libres de plomo. 

IBM, ha demostrado una nueva técnica de nano impresión, que conduciría a avances en el futuro, los chips de 
ordenador, sistemas ópticos y biosensores. 

Una de las pruebas del uso de esta tecnología es la recreación de, dibujando en el sol de Robert Fludd´s del 
siglo 17 (el símbolo de los alquimistas para el oro) fue creado precisamente por la colocación de 20 000 partículas de 
oro cada una aproximadamente de 60 nm de diámetro Fig. 11. Esta es una pequeña demostración de las grandes 
aplicaciones de las tintas obtenidas y el amplio campo de aplicación de oro en las tecnologías de punta 
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Fig. 11.- Robert Fludd´s S.17 dibujando en el sol creado por IBM 20 000 nanopartículas de oro. 

IBM cree que la tecnología podría tener un potencial cada vez más amplio de aplicación. En biomedicina, este 
proceso de impresión podría ser aplicado para generar grandes conjuntos de cuentas biofuncionales que podrían ser 
utilizados para la detección rápida de células cancerosas o marcadores de ataque al corazón. 

Las partículas de oro también pueden interactuar con la luz, y con este método los materiales con nuevas 
propiedades pueden ser impresos, tal vez para su uso en dispositivos optoelectrónicos. 

Las nanopartículas de oro han demostrado ofrecer beneficios funcionales para las tecnologías de pantallas de 
visualización. 

La realización de películas transparentes sobre la base de nano compuestos de nanotubos de carbono de 
doble pared y el oro están siendo valoradas, las películas han de tener alta conductividad de los materiales utilizados 
actualmente cómo el óxido de Indio y Estaño. Ahora se cree que la resistencia de la hoja puede ser reducida 
significativamente mediante la reducción de la resistencia de los nanotubos de carbono mediante la adición de 
nanopartículas de oro para las películas, superando así los cuellos de botella tanto en el uso de pantallas táctiles y los 
nanotubos de carbono. 

Un requisito aparentemente sin fin para el almacenamiento de datos digitales que sigue estimulando la 
investigación de una amplia gama de tecnologías innovadoras en la alta densidad de almacenamiento de datos. 

El uso de la fibra óptica en lugar de las propiedades magnéticas de almacenamiento de datos han sido de 
interés por casi 30 años y aunque los CD’s y DVD’s son parte de la vida diaria, el almacenamiento óptico que aunque es 
barato todavía no puede hacer frente al almacenamiento de enormes cantidades de datos generados para el 
entretenimiento. 

Una solución puede estar en las tarjetas utilizando el mismo tamaño de los DVD’s pero aumentando 
considerablemente su capacidad de almacenamiento de 8.5Gb a más de 10Tb (10 000 Gb) los discos actuales 
almacenan datos en una serie de hoyos en la superficie del disco, que son leídos por un láser. 

Un pozo digital “cero” y un pozo no digital “uno”. Mediante la adición de un nanorod de oro que reacciona a 
diferentes frecuencias de luz y permite que la luz al polarizarse añada tres dimensiones adicionales con lo que ganaría 
un almacenamiento potencial. Los investigadores están trabajando ahora con Samsung Electronics para comercializar 
esta tecnología. 

Un enfoque similar se está aplicando al almacenamiento de memoria no volátil comúnmente conocida cómo 
memoria flash que se encuentra en dispositivos tales cómo memorias USB y un número creciente de ordenadores 
cómo el MacBook Air. Mediante el uso de una capa de oro o una mezcla de oro - cobalto, investigadores en Corea del 
Sur han sido capaces de añadir más dimensiones de los datos en las memorias flash. El silicio policristalino de uso más 
común y de nitruro de silicio solo permiten un nivel de almacenamiento, ya sea uno o cero pero el enfoque de las 
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nanopartículas de oro permite un número de diferentes niveles de carga que se almacenaran en una única celda de 
memoria permitiendo así, que deba alcanzarse una densidad mucho más alta de almacenamiento. 

Instrumentos de medida: las variaciones en la resistencia eléctrica de una aleación oro-cromo con la presión 
sirve para fabricar manómetros para medir presiones tan extraordinariamente elevadas cómo 600.000 atmósferas. 
También en la medida de temperaturas se usan aleaciones de oro; termopares de oro-paladio miden temperaturas de 
hasta 1000 °C y aleaciones de oro-manganeso sirven para medir temperaturas próximas al cero absoluto (-273 °C). 

 

2.1.6  .  -  EL ORO PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Las preocupaciones ambientales nunca habían sido tan importantes, cómo en la actualidad. El mundo se 
enfrenta a enormes retos cómo consecuencia del crecimiento de la población, cada vez mayores necesidades de 
energía y la amenaza del calentamiento global entre toda una serie de diferentes sucesos. Tecnologías basadas en 
nanopartículas de oro están mostrando grandes soluciones que prometen una serie de cuestiones importantes para el 
medio ambiente, para los métodos de producción más ecológicos para el control de la contaminación y la purificación 
del agua. 

Se está desarrollando una catálisis basada en el oro que pueda prevenir de forma eficaz la liberación de 
formas de alta toxicidad de mercurio dentro de la atmósfera, reduciendo los productos químicos en las materias 
primas verdes y también la purificación del agua y detección de los productos contaminantes. Además, el oro se usa 
para conseguir el reto de la construcción con un coste contenido y eficiente de las pilas de combustible, una tecnología 
‘de energía limpia’ clave para el futuro. Para satisfacer un interés creciente en el uso comercial del catalizador de oro, 
están ahora disponibles en diversas fuentes 3M ha desarrollado un catalizador que ahora se distribuye por la 
compañía británica Premier Chemical bajo el nombre de NanAucatTM. El catalizador que es el depósito de 
nanopartículas de oro sobre un sustrato de carbono, es muy eficiente con una baja concentración de oro por lo que es 
comercialmente viable. Mintek empresa dedicada también al suministro de catalizadores con base de oro en una serie 
de soportes también participa bajo el nombre de AuroLITE TM. 

CALIDAD DEL AIRE 

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro, gas que es extremadamente tóxico para humanos 
y animales. El envenenamiento con CO puede ocurrir con una facilidad alarmante y con gran velocidad, la exposición a 
niveles relativamente bajas de CO puede ser fatal haciendo eficiente la mudanza de atmosferas cerradas de los 
derivados vitales. A menudo se produce cómo resultado de las calderas con poca ventilación, el envenenamiento por 
CO hospitaliza a más de 400 norteamericanos cada año con un 10% de muertes cómo resultado. 

Las nanopartículas de oro proporcionan una solución simple, permitiendo que la oxidación de CO en dióxido 
de carbono (CO2) para que se transforme de una manera aguda de gas peligroso a una sustancia menos tóxicas. Lo que 
llama la atención en los catalizadores de nanopartículas de oro es que pueden catalizar la oxidación de CO a muy baja 
temperatura, incluso trabajando con temperaturas tan bajas cómo -70°C. Esta propiedad abre la posibilidad de un uso 
rentable de las cantidades de oro cómo comercialmente viables, el catalizador de oxidación de CO en un intervalo de 
productos nacionales y aplicaciones industriales. 

Por ejemplo un pequeño número de empresas ya han desarrollado los respiradores que se requieren en 
situaciones de emergencia para la protección de bomberos y mineros de envenenamiento por CO y es probable que 
aparezcan otras aplicaciones pronto. 

La facilidad con que el oro absorbe vapor de mercurio del aire se aprovecha para detectar fugas de mercurio 
al ambiente porqué la absorción del mercurio en una fina lámina de oro hace aumentar la conductividad eléctrica. 
Estas mediciones son de interés en la protección de aéreas de trabajo con mercurio y también en la prospección 
minera. 
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PURIFICACIÓN DEL AGUA 

Nuestro planeta no tiene escases de agua, pero la distribución es desigual, en gran parte se debe a que no es 
potable, la salinidad o la contaminación, en algunos casos. Como consecuencia de la contaminación industrial, en otros 
la geología local, lo que significa que el agua contiene niveles significativos de metales pesados cómo el arsénico. Sin 
embargo los metales pesados no son el único problema, otros contaminantes comunes incluyen pesticidas y derivados 
halogenados orgánicos. 

Estas son todas las sustancias que prevalecen en muchas partes del mundo, lo que literalmente significa que 
millones de personas corran el riesgo de quedar expuestas a la contaminación del agua potable. 

En los últimos años se ha visto un fuerte aumento en el uso de nano partículas de metales nobles para la 
purificación del agua y detección de contaminantes. Además de demostrar un gran potencial para la oxidación del 
mercurio en el gas por los conductos de humo, las nanopartículas de oro también han demostrado ser eficientes 
adsorbentes para la eliminación de importantes niveles de mercurio en el agua. Otras líneas de investigación han 
incluido el desarrollo de la actividad catalítica de nanopartículas bimetálicas activas de oro-paladio (que han 
mostrado una promesa real en la descomposición de tricloroetano, compuesto orgánico contenido, en aguas 
subterráneas contaminadas) y el desarrollo de una simple detección de métodos para determinar la concentración de 
plaguicidas en el agua potable. 

Las nuevas tecnologías pueden encontrar nuevos campos de aplicación para este metal precioso cómo pueden 
ser los desarrollos de materiales superconductores o polímeros conductores de la electricidad. 

 

 

2.2 .  – CHATARRA ELECTRÓNICA 

La chatarra electrónica también conocida como desechos electrónicos o basura tecnológica (en inglés: e-
waste o WEEE) corresponde a todos aquellos productos eléctricos o electrónicos que han sido desechados o 
descartados, tales como: computadoras, teléfonos celulares, televisores y electrodomésticos. La chatarra electrónica 
se caracteriza por su rápido crecimiento debido a la rápida obsolescencia que están adquiriendo los dispositivos 
electrónicos y por la mayor demanda de estos en todo el mundo, entre otros factores. 

Los aparatos eléctricos y electrónicos están compuestos de cientos de materiales diferentes, tanto valiosos 
cómo tóxicos. Por ejemplo oro, plata y paladio son materiales valiosos que se pueden recuperar del e-waste. Aparte de 
los materiales de valor, el e-waste también contiene componentes tóxicos o peligrosos, por ejemplo sustancias 
cancerígenas cómo plomo y arsénico. La producción y la liberación de emisiones tóxicas durante el reciclado de 
aparatos eléctricos y electrónicos dependen mucho del manejo de e-waste. Por lo tanto las sustancias tóxicas y 
peligrosas que contienen las computadoras, televisores y teléfonos celulares automáticamente no llevan a riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente.  

Pero si ciertos procesos de reciclaje (cómo por ejemplo la quema abierta de cables) aplicadas sobretodo en 
países en vías de desarrollo o en transición en los cuales se llevan a cabo estos procesos pueden causar graves daños 
de salud y contaminar de manera persistente en el aire, agua y suelo. Por lo tanto el proceso de recuperación de 
materiales -aparte de ser un negocio lucrativo para algunos- también puede ser de alto riesgo para la salud humana y 
el medio ambiente, de otros cómo es la flora, la fauna de los países dónde se llevan a cabo esta separación y 
recuperación de residuos. 

A continuación se citan algunas de las definiciones y características sobre los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) (Tabla 8). también conocidos cómo e-waste mencionados en diferentes acuerdos según 
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entidades, asociaciones y organizaciones comprometidas con el estudio de mitigación, caracterización y disminución 
de residuos de este tipo se mencionan a continuación en los que México participa: 

Tabla 8.- Definiciones de RAEE* según varias entidades expertas en el tema. 33 

Referencia. Definición. 

Directiva RAEE de la 
Unión Europea 

“Todos los aparatos eléctricos o electrónicos que pasan a ser residuos [...]; este término 
comprende todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte 

del producto en el momento en que se desecha”.  
La Directiva75/442/CEE, Artículo 1(a), define “residuo” como “cualquier substancia u 

objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud 
de las disposiciones nacionales vigentes” 47 

Red de Acción de 
Basilea (BAN) (Puckett 

& Smith 2002) 

“E-waste incluye una amplia y creciente gama de aparatos electrónicos que van desde 
aparatos domésticos voluminosos, como refrigeradores, a acondicionadores de aire, 

teléfonos celulares, equipos de sonido y aparatos electrónicos de consumo, hasta 
computadores desechados por sus usuarios”. 

OECD (2001) “Cualquier dispositivo que utilice un suministro de energía eléctrica, que haya alcanzado 
el fin de su vida útil”. 

StEP (2005) El término, residuos electrónicos‟ se refiere a “... la cadena de suministro inversa que 
recupera productos que ya no desea un usuario dado y los reacondiciona para otros 

consumidores, los recicla, o de alguna manera procesa los desechos”. 

*Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

En promedio, más del 70% del peso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) obsoletos 
ésta en los metales, los plásticos y su respectiva mezcla Fig. 12. Mientras que los metales preciosos ponen un 
porcentaje relativamente bajo del peso total, sus concentraciones de metales cómo oro en cambio pueden ser más 
altas que las de una mina convencional. Otra parte importante es el vidrio, sobretodo procedente de las pantallas tipo 
TRC (tubo de rayos catódicos). Según la experiencia del sistema suizo de reciclaje para las TIC´s en desuso (Swico), las 
sustancias y componentes peligrosos o tóxicas representan únicamente el 0.5 % del peso total. 

 
Fig. 12.- Composición promedia de las TIC obsoletos (Fuente: Swico 2006). 

Desde que en la década de los 90 el precio de las computadoras cayó en picada, muchos disponen de algún 
ordenador en casa y en el trabajo. Aunque la vida útil de estos equipos se estima en diez años, al cabo de unos tres o 
cuatro años ya han quedado obsoletos debido a los requerimientos de los nuevos programas y las nuevas versiones de 
los sistemas operativos. Adquirir un nuevo equipo informático es tan barato que abandonamos o almacenamos una 
computadora cuando todavía no ha llegado al final de su vida útil, para comprar otro nuevo, desconociendo el enorme 
coste ecológico que comporta tanto la producción cómo el vertido de computadoras49. La Fig. 13 muestra el ciclo de 
vida de una computadora o aparato electrónico. 
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Fig. 13.- Ciclo de vida de un aparato electrónico  

Los residuos electrónicos de los equipos informáticos generan una serie de problemas específicos tales como 
el hecho de que; Son tóxicos. Los componentes tóxicos más comunes son el plomo, el mercurio, y el cadmio. También 
llevan selenio y arsénico. Al ser fundidos liberan toxinas al aire, tierra y agua.  49 

Muchas de estas sustancias pueden afectar al desarrollo del sistema reproductor y otras pueden alterar el 
desarrollo cerebral y el sistema nervioso. La contaminación química en estos vertederos electrónicos, dónde el 
material se retira a mano y se quema para separar los plásticos de los metales, es muy peligrosa se han encontrado 
hasta 100 veces más plomo en la sangre del tolerable, un metal dañino para el sistema nervioso; ftalatos, utilizados 
para ablandar el PVC, que afectan a los testículos en formación, y también altos niveles de dioxinas cloradas, que 
pueden llegar a provocar cáncer. 

Estos residuos se suelen llevar a países del tercer mundo. Es rentable hacerlo, así que la basura informática 
que nosotros producimos, se envía a países del tercer mundo que se convierten en receptores de nuestra 
contaminación. En estos países puede haber muchas personas empleadas en extraer los componentes valiosos de un 
aparato electrónico en algunas de las plantas de reciclaje dónde el material se quema a cielo abierto y que en muchos 
casos los encargados del reciclaje son niños, algunos de tan sólo cinco años, expuestos a unos niveles de 
contaminación por tóxicos que se consideran intolerables para el organismo. 

Tradicionalmente, gran parte de esta basura era llevada a países asiáticos cómo China e India, pero con las 
regulaciones más estrictas en esa región cada vez más basura termina en África. Al día de hoy se sabe de la existencia 
de grandes vertederos dónde los países occidentales vierten su basura electrónica. El mayor vertedero del mundo de 
ese tipo se encuentra en China, concretamente en la ciudad de Guiyu, información que el propio gobierno chino ha 
confirmado. Se calcula que en esa ciudad trabajan 150.000 personas para tratar la basura que llega, principalmente, 
de EEUU, Canadá, Japón y Corea del Sur. La Fig. 14 muestra la producción de bienes TIC's.49 
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Fig. 14.- Producción de aparatos eléctricos y electrónicos.  

La producción global de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) experimenta la expansión 
industrial más grande de la historia. El crecimiento está basado en su mayor parte en los computadores y equipos 
relacionados. La Fig. 15 muestra la clasificación de las TIC´S y el porcentaje de los residuos de los desechos 
electrónicos que componen cada una de estas. 

Clasificación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).  

 Grandes electrodomésticos 

 Pequeños electrodomésticos 

 Equipos de informática y telecomunicaciones 

 Aparatos electrónicos de consumo 

 Aparatos de alumbrado 

 Herramientas eléctricas y electrónicas  

 Juguetes y equipos deportivos y de tiempo libre 

 Aparatos médicos 

 Instrumentos de vigilancia y control 

 Maquinas expendedoras. 

 
Fig. 15.- Las TIC y el total de los residuos de los desechos electrónicos. 
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En México se tiene poco conocimiento del problema. Una encuesta efectuada en 2006 por Ipsos Mori en nueve 
países indica que apenas 43% de mil encuestados sabía que las computadoras personales y otros aparatos 
electrónicos contienen materiales dañinos para la salud humana y su entorno. 

El Instituto Nacional de Ecología estima que el volumen de desechos se incrementó 167% entre 1998 y 2006. 
Actualmente, se estima que en México se generan entre 150 mil y 180 mil toneladas por año, cifra que equivale a 
llenar hasta cinco veces el Estadio Azteca, lo que muestra la magnitud del problema. Uno de los aspectos más 
delicados es el vacío de información acerca de los patrones de consumo, el destino final de los desechos electrónicos y 
la falta de infraestructura formal para su adecuado manejo. 

El problema aumentará con la aparición de las computadoras y televisiones de alta definición. Se cree que 25 
millones de televisores se desechan cada año, y que en el caso de los teléfonos celulares, la cifra es aún mayor. En el 
año 2005 se eliminaron 98 millones de aparatos en Estados Unidos, y si se suman todos los desechos electrónicos, se 
calcula que 45 millones de toneladas métricas anuales se producen en todo el mundo, según el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

México se colocó cómo el mayor generador de basura electrónica entre 11 economías emergentes, según el 
estudio "Recycling, from e-Waste to Resources 2009" del Programa Ambiental de la ONU. 

Según el documento, cada mexicano genera en promedio al año 2.07g de desechos entre celulares, 
computadoras y televisores, entre otros aparatos, lo cual es mayor en 74 por ciento al desperdicio en Brasil. 
Especialistas del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México calculan 
entre 150 mil y 180 mil toneladas anuales de este tipo de basura. Uno de los principales problemas que enfrenta 
México es la falta de un proyecto adecuado para la recolección de los dispositivos, advierte Greenpeace. 

Según la ONU, la mayoría de las 11 naciones del estudio no cuenta con programas para el manejo adecuado de 
los equipos, lo que implica que carecen de estrategias de recopilación, separación de materiales y programas para 
reutilización, pero las deficiencias de México superan al resto. Los otros países comparados fueron Brasil, China, 
Colombia, Kenia, India, Marruecos, Perú, Senegal, Sudáfrica y Uganda. 

Las modificaciones de 2007 a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos ubican la 
basura electrónica en el segmento de desechos especiales, lo cual la deja bajo la competencia de los gobiernos 
estatales, Sin embargo, la mayoría de las entidades no tiene contemplado regular este tipo de desechos, situación que 
favorece el desarrollo del mercado informal de residuos y tiraderos clandestinos, dijo Álvaro Núñez Solís, director de 
Recicla Electrónicos (Remsa) 42. En el peor de los escenarios, se destacó, que los equipos son tirados en basureros 
convencionales, que al ser tratados de forma inadecuada, generan riesgos al medio ambiente y la salud. 

Y de los cuales estos residuos se clasifican en: 

 30% Lavadoras, secadoras, aires acondicionados, 
cafeteras. 

 20% Refrigeradores. 

 15% Reproductores de DVD y CD. 

 15% Computadoras, teléfonos y periféricos. 

 10% Televisores. 

 10% Monitores. 

En las computadoras, celulares y reproductores de música digital hay elementos químicos que pueden 
resultar de alto riesgo porque contienen mercurio en los monitores; selenio, en circuitos, y arsénico, en algunas partes 
de plástico. Estos elementos son emitidos al aire, la tierra y aguas subterráneas cuándo los equipos de desecho son 
quemados en campo abierto, al entrar en contacto directo con las personas se traducen en problemas respiratorios 
crónicos, reproductivos, afectaciones en el desarrollo para los niños y en el sistema nervioso. En el estudio de la ONU, 
México ocupa el primer lugar en contaminación por basura electrónica. (Tabla 9). 
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Tabla 9.- Top de desechos electrónicos. 31 

Posición País 
e-Basura per cápita 

(gramos) 
Diferencia % respecto a 

México 

1 México 2.07  

2 Brasil 1.19 73.9 

3 Marruecos 0.95 117.9 

4 Sudáfrica 0.86 140.7 

Tabla 10.- Primera estimación de cantidad de desechos electrónicos en México. 32 

Aparato Miles 
% 

Obsoleto 
Miles por 

desechar en 2006 
Peso 

unitario Kg 
Total a 

desechar Ton 

Hogares con Computadora, en 2001 2 750 50 1375 20.0 27 500 

Empresas con Computadora, en 2001* 2 000 50 1 000 20.0 20 000 

Hogares Televisor con en 1996** 15 000 50 7 500 22.2 166,826 

Teléfonos celulares, en 2003*** 30 100 50 15 050 0.1 1 050 

Reproductores de sonido, en 2000 13 300 50 6 650 5.0 33 250 

Equipos de video, en 2000 3 340 50 1 670 0.5 835 

Teléfonos inalámbricos, en 2000**** 21 600 50 10 800 0.7 7 560 

Total 88 090  44 045  257,021 

* Basado en la proporción arriba expresada de 42/58 para computadoras en empresas con respecto a hogares. Peso estimado 
a partir de por peso promedio computadoras de escritorio. 

** Estimando una vida útil de 10 años. 
***Estimado a partir de peso promedio de 10 teléfonos celulares. 

****Estimado por peso promedio de 12 teléfonos. 

 

2.2.1 .  –  RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 23 

La continua aparición de nuevos y sofisticados aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) es una constante en 
nuestros días. En décadas pasadas, los elevados precios de su adquisición hacían que el número de personas que 
accedían a ellos fuese reducido, por lo que sus residuos (RAEE) tenían un impacto bajo sobre el medio ambiente.  

Actualmente los RAEE crecen tres veces más rápido que el promedio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). A 
este aumento en la producción de residuos hay que añadirle el hecho de que en su composición encontramos 
determinados compuestos peligrosos cómo son ciertos metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, cromo), algunas 
sustancias halogenadas (CFC – clorofluorocarburos-), PCB (bifenilos policlorados), PVC (policloruro de vinilo) y 
retardadores de llama o materiales ignífugos cómo el amianto y el arsénico. 

La evidente necesidad de tratamiento de estos residuos ha hecho que la Unión Europea adopte una serie de 
directivas para legislarlos. La primera de ellas ha sido la Directiva 2002/96/CE, en la que se definen los RAEE cómo 
‘los aparatos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los 
aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos’. Además clasifica estos residuos en 
diez categorías la Fig. 15 muestra esta clasificación, que incluye las tres líneas en que se clasifican en:  

 Línea marrón (televisores, equipos de música, vídeo) 

 Línea gris (equipos informáticos y teléfonos móviles)  

 Línea blanca (frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos y cocinas). 

Según esta directiva se debe asegurar un objetivo de recogida de RAEE de unos 4 kilogramos por habitante al 
año de RAEE procedentes de domicilios particulares para diciembre de 2006, para lo cual es necesario que se 
desarrolle un mercado de recogida y tratamiento adecuado. Uno de los problemas ambientales que se deriva de la 
deficiente gestión que hoy en día existe en general de los RAEE es que el 90 % de los mismos se depositan en 
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vertederos, se incineran o se valorizan sin ningún tratamiento previo, originando problemas de contaminación 
atmosférica y de suelos. Debido a esto es importante aumentar el reciclado de los RAEE. Para ello en la nueva directiva 
europea establece que los estados miembros deberán velar porque los fabricantes de aparatos eléctricos y 
electrónicos organicen sistemas de tratamiento de los RAEE utilizando para ello las mejores técnicas de tratamiento, 
valorización y reciclado disponibles. Dada la heterogeneidad de composición de los RAEE, existen distintos sistemas 
de reciclado. Para facilitar el reciclado se pueden seguir cinco corrientes que determinarán los posteriores 
tratamientos, estas corrientes son: 

 -Grandes equipos, que requerirán un desmontaje previo.  

 -Equipos que contienen vidrio activado o plomo.  

 -Equipos que contienen CFC’s, HCFC’s o similares.  

 -Equipos sin vidrio y sin CFC’s, pero con un alto valor.  

 -Equipos sin vidrio y sin CFC’s, pero con un bajo valor.  

La totalidad de estos aparatos eléctricos y electrónicos son sometidos a un proceso de descontaminación 
donde son retirados los componentes potencialmente peligrosos. Este tipo de tratamiento sólo se puede llevar a cabo 
a través de empresas gestoras de residuos peligrosos, lo que dificulta el proceso. Dicha descontaminación puede 
realizarse, en función del componente a separar y de la técnica empleada para ello, puede desarrollarse antes o 
después del desmantelamiento de los aparatos. 

En cualquier caso las fracciones resultantes de tratamiento de los RAEE son: 

 Metales.  

 Vidrio.  

 Plásticos.  

 Componentes peligrosos.  

 Otras fracciones residuales.  

El principal uso que se da hoy en día a los aparatos eléctricos y electrónicos es la reutilización, y la utilización 
de las materias recuperadas cómo materias primas secundarias, entre ellas destacan los metales cómo cobre, aluminio 
y hierro, el vidrio, los plásticos, etc. La Tabla 11 resume la recuperación posible de metales preciosos de la chatarra 
electrónica 

Tabla 11.- Recuperación de metales. 

 Ag Au Pd Cu Co Baterías 

Celulares 1000 
millones de unidades 

* 250 mg  
250 t 

* 24 mg   
24 t 

* 9 mg   
9 t 

* 9 g   9 t 
* 3.8 g   

3800 t 
1000 M* 20 g/Batería 

Ion-Li 

Computadoras y 
Laptops 230 millones 

de unidades 

* 1000 mg   
285 t 

* 200 mg   
46 t 

* 80 mg 
 18 t 

* 500 g   
115000 t 

* 75 g   
4500 t 

60 M* Batería Ion-Li 

Producción global en 
minas 

20000t/a  
3% 

2500t/a  
3% 

215t/a  
12% 

15 Mt/a  
1% 

58000 t/a  
15 % 

 

Aunque son cantidades pequeñas de metales por unidad, el alto mercado de ventas lleva a números 
significativos. 
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2.2.2 .  –  PROCESO DE RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO 

La recuperación de los elementos valiosos que contiene justifica el reciclado de muchos de sus componentes, 
cómo el cobre de los cableados. Su tratamiento inadecuado ocasiona graves consecuencias para el medio ambiente y 
para los que se dedican a ello en condiciones precarias, muchas veces en países del tercer mundo con políticas 
medioambientales menos rigurosas hacia los que exportan con ese fin. 

El proceso de recuperación de materiales consiste en, una vez desmontados la carcasa, las estructuras 
plásticas, metálicas y cables, el tubo debe destruirse en condiciones especiales para separar sus componentes. Los 
distintos tipos de vidrio se separan para enviar a industrias de vidrio no relacionadas con el consumo de alimentos y 
bebidas. Así, se recuperan los plásticos, vidrio, cobre, acero, cables, plaquetas. 

El concepto de un proceso innovador, medioambientalmente aceptable y de coste razonable para la 
recuperación selectiva de metales, es el proceso registrado bajo el nombre de METALOZON®43. 

El proceso está basado en tres etapas fundamentales, las cuales permiten una lixiviación selectiva de metales 
de procedencia diversa. La Fig. 16 resume el concepto del proceso. 

Etapa 1: Lixiviación con O2 en un medio de H2SO4 diluido: En esta etapa, metales cómo el Cu, Ni y Co son 
disueltos y pueden ser recuperados por electrólisis o por reducción con H2. En algunas materias primas, la presencia 
de agentes reductores, también aconseja incluir esta etapa cómo una etapa de pre oxidación para evitar un consumo 
innecesario de ozono en etapas posteriores. 

Etapa 2: Lixiviación con O3 en un medio de H2SO4 diluido: En esta etapa, la plata (Ag) es selectivamente 
disuelta y puede ser recuperada por electrólisis, reducción con H2 u otros medios convencionales. 

Etapa 3: Lixiviación con O3 en un medio ácido y clorurado: En esta etapa, el Au y el Pd son selectivamente 
disueltos mientras que el Pt y el Rh permanecen no atacados. El Au y el Pd pueden ser recuperados de la solución por 
electrólisis, reducción con H2 ó SO2, o por cementación. El Pt y Rh pueden ser recuperados del residuo sólido por 
métodos convencionales de lixiviación o fusión oxidante seguidos de procesos de reducción. 

Algunas materias primas, tales como la chatarra electrónica, pueden contener Al, Fe, Mg y otros metales 
fuertemente reductores. Éstos pueden ser ampliamente recuperados por métodos de separación por densidad (Al, 
Mg) o por separación magnética (Fe), previos al proceso de lixiviación propuesto. Sin embargo, cantidades 
significativas de estos metales pueden permanecer después de aplicar estos procesos de separación física. Por este 
motivo y para estos materiales, se propone realizar una etapa de lixiviación previa, en ausencia de O2 (en medio ácido 
o alcalino) para la disolución de estos metales. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

1) Las tres etapas del proceso pueden verificarse a temperatura ambiente, a presión normal o moderada 
sobre presión. Bajo estas condiciones, la cinética de lixiviación de las distintas etapas puede ser suficientemente 
rápida para un gran número de materias primas. 

2) El principal subproducto de la lixiviación con O3 (Etapas 2 y 3) es O2, el cual puede ser reciclado en la etapa 
1 del proceso. 

O3 + 2 H+ + 2e-  O2 + H2O (Etapas 2 y 3)  

O2 + 4 H+ + 4e-  2 H2O (Etapa 1)  

3) La recuperación de los metales lixiviados por electrólisis también regenera O2 y H+ consumidos en las 
etapas de lixiviación. 
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2 M2+ + 2 H2O  2 M + 4 H+ + O2  

4) La recuperación de los metales lixiviados por reducción con H2 también regenera el ácido consumido. 

2 M2+ + 2 H2  2 M + 4 H+ 

5) De las consideraciones arriba descritas resulta un proceso de bajo impacto ambiental y de coste a priori 
viable para materias primas conteniendo metales nobles. 

 

 
Fig. 16.- Esquema del proceso METALOZON® 
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2.2.3 .  –  RECUPERACIÓN DE METALES DE CHATARRA ELECRÓNICA43 

Del proceso METALOZON® el proceso de recuperación es el siguiente: 

Se parte de una placa de circuito impreso de aparato electrónico, dada la complejidad de la muestra, la placa 
se caracteriza exhaustivamente para determinar los distintos elementos constituyentes y su localización. En base a 
esto se siguió el tratamiento de lixiviación adecuado para la recuperación de metales. En la Tabla 12 se recoge la 
composición elemental de cada uno de los componentes, indicándose en los casos pertinentes su procedencia externa 
o interna. 

Tabla 12.- Componentes metálicos de una placa de circuito impreso. 

Probeta  Interior Exterior Probeta  Interior Exterior 

1  

Au sobre Ni Cobre Ni /Au 

9  

 Estaño 
Sn/ Pb 

 

2  

 Cobre 
Níquel / 

Oro 

10  

 Cobre Estaño  

3.  

Soldadura 
Sn/ Pb 

  

11  

 Cobre  Sn/ Pb 

4.  

Cobre   

12  

 Fe /Ni Estaño  

5  

Soldadura 
Sn/ Pb 

  

13  

 Cu/Zn Au/Ni/Cu 

6.  

Cobre 
Soldadura 

Sn/ Pb 
  

14  

 Estaño   

7  

Sn/ Pb   

A  

Cerámica 
electrónica 

Ti/Ba/Nb/Zr 
  

8  

 
Estaño  
Cobre 

Sn/Pb y 
Ni/Cu 

    

RECUPERACIÓN DEL COBRE, NÍQUEL, ESTAÑO, PLOMO Y ORO 

Este sustrato contenía conductores de Cu y soldadura de Sn/Pb insertada. La composición del mismo se da en 
la Tabla 13. La Fig. 17.-muestra el concentrado metálico utilizado. 

Tabla 13.- Composición del concentrado metálico empleado. 

Cu Sn Ni Fe Pb Au Sustrato polimérico 

34% 15% 2% 2.3% 2% 0.22% 44.5% 
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Esta composición se ha calculado a partir de las concentraciones finales de lixiviación. 

 
Fig. 17.-. Imagen general del concentrado metálico empleado. 

El concentrado se lixivio así mismo a través de la etapa 1 y 3 del proceso de recuperación selectiva de metales 
METALOZON. La Fig. 18, muestra la evolución de las concentraciones de Ni, Fe, Pb, Sn con el tiempo durante la 
lixiviación con oxígeno. 

 
Fig. 18.- Concentraciones de Fe, Ni, Pb, Sn y Cu, obtenidas durante la lixiviación con O2/H2SO4 0.5 M. 

 

2.2.4 .  –  RECICLADO DE ORO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

Los residuos electrónicos se originan durante la fabricación de componentes electrónicos y también cuándo 
los artefactos electrónicos se descartan al finalizar su vida útil. Éste conjunto de materiales es una importante fuente 
de metales preciosos que pueden ser recuperados (Tabla 14) y purificados, no sólo por su valor económico sino 
también por razones ambientales, ya que sin tratamiento se convierten en contaminantes tóxicos del suelo y el agua. 
El tratamiento completo de los residuos electrónicos tiene asimismo ventajas energéticas, permite un mejor 
aprovechamiento de la tierra y contribuye a la preservación de los recursos naturales.24 
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Tabla 14.- Material recuperado durante el reciclado de artefactos electrónicos en los EEUU. 25  

Material. 1997. 1998. 

Vidrio 11,6 13,2 

Plástico 3,7 6,5 

Metales    

 Aluminio 3,9 4,5 

 Acero 14,5 19,9 

 cobre 4,3 4,6 

Metales preciosos    

 Oro, paladio, plata, platino 0,001 0,001 

Otros 3,1 3,6 

Total 41,1 52,3 

La mayoría de los circuitos impresos de aplicación electrónica contienen zonas de contacto con un 
recubrimiento de oro. Estas zonas pueden ser fácilmente separadas del resto del circuito mediante corte, de la 
probeta 2 de la Tabla 12 estos recortes se componían de una base polimérica con Cu insertado recubierta por una 
capa de Ni (3µ de espesor). La capa de níquel a su vez ésta recubierta por una capa de Au 0.2µ de espesor. Se lixivio 
una muestra representativa de estas zonas de contacto de 1.25g en dos etapas consecutivas. 

 Lixiviación con O2/H2SO4. 

 Lixiviación con O3/O2/HCL. 

Estas dos etapas corresponden respectivamente a las etapas 1 y 3 del proceso general METALOZON®  

Las partículas de oro obtenidas en la etapa anterior se lixiviaron con O3/O2/HCl La lixiviación de las partículas 
de oro con ozono se completo en 20 min dado el fino espesor de las partículas de oro. La Tabla 15 y la Fig. 19 muestran 
los resultados obtenidos. 

Tabla 15.- Valores de la extracción del oro durante la 
lixiviación con O3/O2/HCl 0.1M. 

Tiempo (min) % Extracción de Au 

0 0 

20 95 

40 98 

63 99 

87 99 

106 99 

144 100 
 

 
Fig. 19.- Evolución de la extracción de oro con el tiempo durante la 

lixiviación con O3/O2/HCL 0.1M 

MODELO DE LIXIVIACIÓN DE ORO 

Se parte de un mecanismo electroquímico del tipo esquematizado en la. En el área catódica se produce la 
reducción del ozono según: 

(+) O3 + H2O + 2e-  O2 + 2OH- 

Mientras que en el área anódica, se produce la oxidación del oro: 
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(-) Au + 3H2O  Au2O3+ 3H+ + 3e-  

El proceso anódico formaría una capa pasiva de óxido cuya disolución requeriría la acción del H+ y Cl-: 

½ Au2O3 + 3H+
 (aq) + 4Cl-

(aq)  AuCl4 (aq)+ 3/2 H2O 

De acuerdo con los resultados experimentales, existe una concentración mínima, umbral de ión Cl-, situado 
entre 10-3-10-2 M, por debajo de la cual no se produce despasivación y la lixiviación queda inhibida. 

Para concentraciones de cloruro ≥ 10-2 M, la lixiviación de la capa sería rápida y al ser mucho más elevada la 
concentración de cloruro que la concentración máxima posible de ozono (~ 10-4 M), el transporte del ión cloruro no 
sería en ningún caso etapa controlante. En estas condiciones, el proceso podría estar básicamente controlado por el 
transporte de ozono o del ión hidronio, Si: 

La velocidad de transporte de O3 es:  
3 3Ov k O A   

Y la velocidad de transporte del ion H+ es:  

En estado estacionario. Para Cl- ≥ 10-2 M tenemos: 

Velocidad de lixiviación del oro = 2/3 

Velocidad de transporte de O3= 1/3 

Velocidad de transporte de H+ 

 

Cómo el área total es:         

Resultando una velocidad de lixiviación del oro de:  

Si H+  O3, cómo es el caso de la mayoría de los experimentos realizados para el estudio cinético del oro: 

Velocidad de lixiviación del oro   

Tal como se observa en la Fig. 20 para H+  10-3, esto es cuándo H+  10 O3. Bajo un control de transporte, 

de la ecuación de la velocidad de lixiviación del oro corresponde totalmente con la ecuación  deducida 

en base a un control por transporte, y empleada para el cálculo de las constantes cinéticas. No obstante, bajo un 
control mixto, deberá tenerse en cuenta que la constante de velocidad así calculada, no es una constante de transporte 
pura, sino que presenta un cierto componente químico, aunque minoritario. 

H
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Fig. 20.- Moles de oro lixiviados por unidad de superficie con el tiempo a distintas concentraciones de ácido. 

Cuándo la H+  O3, esto es a pH=3 – 4, la velocidad de reacción depende de la concentración de protón 
cómo se observa en la misma Fig. 20 llegando a ser de orden uno respecto al ión hidronio para pH 4, ya que en estas 
condiciones H+  O3 y la ecuación de velocidad se transforma en: Velocidad de lixiviación del oro 

 

Se ha comentado que para Cl-  10-2 M, la velocidad de reacción es poco sensible a la concentración de 
cloruro. Sin embargo, existe un pequeño máximo de velocidad de reacción a concentraciones entre 10-2 – 10-1 M, 
decreciendo ligeramente la velocidad de reacción a concentraciones superiores, cómo se observa en la Fig. 21. 

 
Fig. 21.- Efecto de la concentración de cloruro sobre la velocidad de lixiviación del oro. 

MICROPROCESADORES 

Un microprocesador es una pastilla envuelta en plástico o cerámica de unos pocos milímetros de longitud que 
alberga en su interior un gran número de transistores de silicio. La base de un microprocesador es de silicio, y sobre él 
están alojados los transistores (switches electrónicos). Las uniones entre el microchip y los pines metálicos de 
conexión son por medio de finos cables de. La fabricación de los microprocesadores se debe realizar en ambientes casi 
perfectamente limpios, ya que una pequeña partícula de polvo que ingrese a la parte interna de estos puede 

1
3 

   H
k H A
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deteriorarlo definitivamente. Debido a esto, el aire de las salas de impresión de microchips es entre 7 y 10 veces más 
puro que el de una sala quirúrgica. 

Ciertos modelos de microprocesadores contienen un elevado porcentaje de oro debido a que poseen gran 
cantidad de contactos bañados en oro. A manera ilustrativa un precio típico por cantidad en el mercado de reciclado 
electrónico era de alrededor de 60 dólares por Kg de microprocesadores 386/486 en Diciembre de 2002. 

En primer lugar debemos considerar ciertos aspectos técnicos y económicos. Un computador tiene partes que 
poseen oro que son las siguientes: 

 EL MICROPROCESADOR. 

 LA PLACA PRINCIPAL (MAINBOARD). 

 TARJETERIA (VIDEO, SONIDO, ETC). 

De estos tres el que posee mayor concentración de oro es el microprocesador (90%), los otros dos restantes 
un 10%. 

El microprocesador tiene el oro en forma de bañado electrolítico en sus puntos de contacto o pines y en su 
interior. En la placa están en los contactos PCI, VESA y ISA, principalmente y en menor concentración en otros partes. 
La tarjetería posee filos de contacto es allí donde la encontraremos. 

Las computadoras, televisores, equipos de telefonía y otros equipos electrónicos constituyen “desechos” con 
un crecimiento rápido en los rellenos sanitarios, ya que los novedosos equipos electrónicos, cada vez, son más veloces, 
baratos y eficaces. Es creciente el volumen de estos equipos que son desechados, por ejemplo, según datos del Consejo 
Nacional de Seguridad de los EE.UU. se estima que en ese país, durante el año 2002, se desecharon 63,3 millones de 
sistemas de procesamiento electrónico, esa cifra no incluye los millones de computadoras de bolsillo, ayudantes 
digitales personales y teléfonos celulares que también serán desechados. El almacenamiento cuidadoso de todos estos 
equipos es muy importante, ya que algunos de los mismos contienen componentes tóxicos, por ejemplo, el vidrio 
emplomado de los televisores y de los monitores de las computadoras, el cadmio que se utiliza en los contactos 
eléctricos, que es altamente tóxico, el plomo de las soldaduras, etc. Hace aproximadamente 15 años, el consorcio 
transnacional Hewlett-Packard comenzó el reciclado de componentes electrónicos, con vistas a disminuir la emisión 
de sus residuos al medio ambiente. Esto lo efectuó a través de otra corporación transnacional la Micro Metallics, que 
manipuló inicialmente un estimado de 18 000 toneladas anuales. 

Los plásticos de las computadoras inutilizables se clasifican, y se envían a los fabricantes que los funden con 
vistas a confeccionar sus nuevos productos. El plástico reciclado se clasifica por sus características físicas y químicas, 
para que los fabricantes puedan comprar la versión reciclada del plástico que ellos necesitan. La chatarra electrónica 
se compone de una variedad de materiales, que incluye los polímeros (30 % plásticos), los óxidos refractarios (30 % 
cerámicas) y los metales (40 %). Los metales en la chatarra electrónica pueden ser divididos en dos grupos: metales 
básicos y metales preciosos. Los metales básicos incluyen cobre (20-50 %), hierro (8-20 %), níquel (2-5 %), estaño (4-
5 %), plomo (2 %), aluminio (2-5 %) y zinc (1-3 %). Los metales preciosos son: oro (0,1 %, o sea 6-30 onzas), plata 
(0,2 %, o sea 7-60 onzas) y paladio (0,005 %, o sea 0,1-0,6 onzas). La composición de una computadora completa 
(CPU, Monitor, Teclado, Mouse e Impresora), se compone básicamente de 5 rubros: Vidrio, Plástico, Metales Ferrosos, 
Metales No Ferrosos, y la Electrónica. Cómo se muestra en la Fig. 22 
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Fig. 22.- Composición de una computadora completa. 

 

PRECIO DEL RESIDUO Y COSTO DEL RECICLADO26 

Cómo ejemplo de los precios de chatarra electrónica podemos citar una licitación en la que se pagaba 10.99 
centavos de dólar por libra para más de 700,000 libras de chatarra de computadora, conteniendo procesadores, 
monitores, impresoras y otra chatarra eléctrica y electrónica proveniente de la base aérea McClellan en California. Un 
lote de 100,000 libras de chatarra se pago 6.99 centavos por libra el 5 de Febrero de 1999. 

 Una empresa recicladora de oro cobraba en 2003 lo siguiente en dólares estadounidenses: Cargo fijo por lote: 
Fundición y ensayo $2.75/lb. ($500.00 mínimo).  

 La empresa paga, toma en consignación o devuelve lo siguiente: Oro 95%, Plata 95%, Cobre 90%.  

 Refinación: Cargo por onza de metal fino. Oro $5.00/oz, Plata $0.40/oz, Cobre $0.10/lb.  

 El tiempo entre recepción del material hasta el pago o entrega del metal es de 8 semanas. 

 La obtención del plástico y el vidrio, representa un costo para el reciclador. Es por ello que prefieren exportarlos 
para que sean tirados y quemados en países subdesarrollados sin leyes o normas ambientales. 

 Los metales ferrosos tienen poco valor comercial, por lo que resultan poco sustentables y normalmente no 
arrojan utilidad. 

 Los metales No Ferrosos tienen un mayor valor comercial, pero no lo suficiente para contrarrestar el costo de los 
desperdicios anteriores. 

 Los componentes electrónicos, poseen metales valiosos, sin embargo sólo representan el 2% del peso total, y para 
su obtención, requieren de un refinamiento con diversas tecnologías metalúrgicas, que resultan extremadamente 
costosas. 

 Para todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos existen dos procesos comunes durante el reciclaje: el 
desmontaje y la descontaminación. 

Una tonelada de placas electrónicas contiene entre 80 y 1,500 g de oro y entre 160 y 210 kg de cobre.27 

Tabla 16.-Concentración de análito en residuo de chatarra electrónica molida. Método usado (espectroscopia 
acoplada Inductivamente de emisión atómica de plasma) AES-ICP.28 

Ag (Wt %) Au (Wt %) Cu (Wt %) Pt (mg/kg), Pd (mg/kg) 

0,034 0,22 26,32 3,31 223 
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Transistor TO50 (4) Peso total approx. 124 mg 

Molde (62.7%) 71.4% SiO 2 , 26.0% Resina epoxi, 1.6% Sb, 1.0% Br, Trazas de N, Fe, C, Cl 

Patas estañadas (37.3%) 89.7% cobre, 5.4% plata, 2.4% hierro, 2.1% estaño, 0.1% fosforo, 0.2% plomo, 0.1% zinc 

Chip de silicio (< 0.1%) 
91.0% silicio 6.5% oro, 0.3% SiO 2, 0.7% Si 3 N 4, 0.3% tungsteno, 0.2% titanio, Trazas de 

Pt, As, B, P, (dopante) 

Cable de unión (< 0.1%) 
99.99% oro Transistor SMT SOT343 Molde (57.1%) 71.4% SiO 2, 26.0% resina epoxi 1.6% 

Sb 1.0% Br Trazas de N, Fe, C, Cl 

Patas estañadas (38.7%) 85.1% cobre 9.7% plata 2.9% estaño 0.9% níquel, 0.6% cromo 0.5% titanio 0.3% plomo 

Chip de silicio (3.9%) 97.9% silicio, 1.5% oro, 0.3% SiO 2, 0.3% aluminio Trazas de Sb, Si 3 N 4 As, B, P (dopante) 

Nota: Estos datos son bibliográficos.  

 

Tabla 17.-Composición de una computadora personal y cantidades totales a desechar.32 

Nombre. 
Contenido (% 

peso total) 
Peso unitario 

(Kg) 
Peso a desechar 

(Ton) 
Uso / Emplazamiento 

Plásticos 22.9907 4.598 10920.58 Con elementos orgánicos y óxidos distintos. 

Plomo 6.2988 1.260 2991.93  

Aluminio 14.1763 2.834 6731.84 
Estructura, conductividad/carcasa, TC, PWB, 

conectores  

Germanio 0.0016 0.000 0.76 Semiconductor/ PWB  

Galio 0.0013 0.000 0.62 Semiconductor/ PWB  

Hierro 20.4712 4.094 9723.82 Estructura, magnetismo/carcasa (acero), TC, PWB  

Latón 1.0078 0.202 478.71 Juntas de metal/PWB, tubo catódico  

Cobre 6.9287 1.386 3291.13 Conductividad/ tubo catódico, PWB, conectores  

Bario 0.0315 0.006 14.96 Tubo de vacío/ tubo catódico  

Níquel 0.8503 0.170 403.89 Estructura, magnetismo/carcasa (acero), TC, PWB  

Zinc 2.2046 0.441 1047.19 Pilas, emisor de fósforo/ PWB, tubo catódico  

Tantalio 0.0157 0.003 7.46 Condensador/ PWB, alimentación  

Indio 0.0016 0.000 0.76 Transistor, rectificadores/ PWB  

Vanadio 0.0002 0.000 0.10 Emisor de fósforo rojo/ tubo catódico  

Terbio 0.000 0.000 0.000 Activador de fósforo verde, impurificadora/ TC, PWB  

Berilio 0.0157 0.003 7.46 Conductividad térmica/ PWB, conectores  

Oro 0.0016 0.000 0.76 Conectividad, conductividad/ PWB, conectores  

Europio 0.0002 0.000 0.10 Activador de fósforo/PWB  

Titanio 0.0157 0.0003 7.46 Pigmento; agente de aleación/ carcasa (aluminio)  

Rutenio 0.0016 0.000 0.76 Circuito de resistividad / PWB  

Cobalto 0.0157 0.003 7.46 Estructura, magnetismo/ carcasa (acero), TC, PWB  

Paladio 0.0003 0.000 0.14 Conectividad, conductividad/ PWB, conectores  

Magnesio 0.0315 0.006 14.96 Estructura, magnetismo/ carcasa (acero), TC, PWB  

Plata 0.0189 0.004 8.98 Conductividad / PWB, conectores  

Antimonio 0.0094 0.002 4.47 Diodos/ carcasas, PWB, tubo catódico  

Bismuto 0.0063 0.001 2.99 Agente humectante en película gruesa / PWB  

Cromo 0.0063 0.001 2.99 Decoración, endurecedor/ carcasa (acero)  

Cadmio 0.0094 0.002 4.47 Pilas, emisor de fósforo glugreen/ carcasa, PWB, TC  

Selenio 0.0016 0.000 0.76 Rectificadores / PWB  

Niobio 0.0002 0.000 0.10 Elemento soldador / carcasa  

Itrio 0.0002 0.000 0.10 Emisor de fósforo rojo / TC  

Rodio 0.000 0.000 0.000 Conductor de película gruesa / PWB  

Platino 0.000 0.000 0.000 Conductor de película gruesa / PWB  

Mercurio 0.0022 0.000 1.05 Pilas, interruptores/ carcasa, PWB  

Arsénico 0.0013 0.000 0.62 Agentes impurificadores en transistores / PWB  

Vidrio 24.8803 4.976 11818.14 Cristal, dispositivos en estado sólido/ TC, PWB 

TOTAL 99.9987 19.9923 47497.52  
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2.3 .  – EXTRACCIÓN CON SOLVENTES 

La extracción con solventes también llamada separación líquido-líquido es un fenómeno de distribución de un 
componente en particular ente dos fases inmiscibles (por lo general acuosa/orgánica). La extracción con solventes 
involucra dos operaciones básicas: 

 Extracción: El metal valor contenido en una solución acuosa (proveniente de lixiviación) es transferido a un 
solvente orgánico inmiscible en la fase por medio de agitación. 

 Despojó: Recuperación del metal valor contenido en la fase orgánica por contacto con una solución acuosa 
altamente ácida, que funciona cómo despojante de los iones formando así una solución acuosa generalmente de 
concentración mayor a la inicial. 

Los avances realizados en esta tecnología y sus enormes posibilidades presentes y futuras permiten apreciar 
su aplicación en la metalurgia extractiva de diversos metales, no solo de los considerados raros, sino también de los 
corrientes (Th, V, Mo, Ni, Co, Cs, Be, Cu, Zn, etc.). La extracción con disolventes se emplea con tres fines fundamentales: 
concentrar, purificar y separar sus elementos o metales disueltos. Normalmente estas etapas van acopladas, pero el 
predominio de cada una hace que la extracción con disolventes tenga una función específica y que se intercale en 
distinto ‹‹sitio›› de un proceso metalúrgico. 

Por ejemplo, cuándo predomina la etapa de concentrar, su aplicación está íntimamente ligada con la 
recuperación de cationes de menas pobres. Cómo el metal tiene que estar disuelto, esta etapa sólo se puede aplicar a 
metales solubilizados, metales caros, o a otros acompañantes de metales caros. 

La extracción con fines de purificación se emplea en aquellos casos en que el precio de un metal crece 
marcadamente con la pureza, de forma que puede ser rentable una etapa de purificación por extracción con 
disolventes. La aplicación más inmediata está relacionada con los materiales nucleares. 

Para la etapa de separación puede ser rentable el empleo de esta técnica de extracción en el aislamiento de 
elementos de menas en que de todos los metales algunos son valiosos, y en éste sentido es de prever su futuro uso en 
el tratamiento de minerales complejos. Esta aplicación se extiende a la recuperación de chatarras de materiales o 
aceros especiales. 

La extracción con disolventes es actualmente una herramienta o técnica, en algunos casos no suficientemente 
barata, que se incorpora a la metalurgia. Para que esto ocurra han existido diversos impulsos, de los que los 
fundamentales son: las necesidades de alta pureza, desarrollo de las técnicas hidrometalúrgicas y necesidad de tratar 
menas más complejas y menos ricas. Como consecuencia de todo esto, existe un desarrollo creciente en la obtención 
de nuevos agentes de extracción, baratos, selectivos y específicos, y en la aplicación industrial de esta técnica, con 
relación a la construcción y extrapolación del equipo. 

En éste capítulo se presentan las bases a considerar al enfrentarse con un posible problema de aplicación de 
la extracción a la separación o recuperación de un metal en función de la naturaleza del líquido a tratar (líquidos de 
lixiviación, aguas de mina, escombreras, etc.), la elección del reactivo orgánico, medio diluyente, aportación de agentes 
modificadores, acondicionamiento del medio acuoso, posibles interferencias y su eliminación, agentes de lavado y de 
reextracción, destino del producto final, trabajo experimental o de ensayo y su interpretación, criterios para el diseño 
o elección del equipo, controles fundamentales y discusión económica. 16 
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2.3.1 .  –  DESARROLLO HISTÓRICO 

A pesar de que el empleo de la extracción con disolventes a escala industrial es relativamente reciente, su 
utilización es frecuente en el campo de la química analítica desde hace más de un siglo.  

En 1842, Péligot publicaba sus primeros trabajos a escala de laboratorio, relativos a la extracción de nitrato 
de uranio con dietil éter, sin embargo, el empleo de la técnica de extracción con disolventes a escala industrial se 
produjo hasta la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de la industria nuclear. 

El proceso de extracción con solventes se estableció por primera vez en forma científica en 1872 por 
Berthelot y Jungfleich, quienes investigaron la distribución de un gran número de compuestos orgánicos e inorgánicos 
entre el éter y el agua, introduciendo el término factor de distribución, que se describe cómo la distribución de un 
soluto depende de su concentración en las fases orgánica y acuosa. 17 Estos estudios se impulsaron en 1891 con el 
conocimiento de la ecuación de Nernst. 18 

Entre los años 1900 y 1950 la extracción por solventes fue utilizada por los químicos cómo herramienta 
analítica, especialmente para analizar metales a través de la formación selectiva de complejos órgano-metálicos 
coloreados. 17 

En 1940 fue utilizada, por primera vez a nivel industrial en EUA por la Mallinckrodt Chemical Company para a 
producción de uranio por extracción selectiva de nitrato de uranilo utilizando éter etílico 18 Debido a que la extracción 
con solventes puedo proporcionar reducciones significantes en costos operacionales, comparada con los métodos más 
tradicionales de recuperación de metales refinado, en los últimos 20 años se ha desarrollado intensivamente y 
actualmente se encuentran en operación cerca de 100 plantas de diferentes tamaños procesando aproximadamente 
25 metales diferentes.  

Señalaremos brevemente y cronológicamente una serie de hitos que pueden enmarcar el desarrollo de la 
extracción con disolventes desde sus comienzos a escala industrial: 16 

1942 – Cien años después de que Péligot realizara sus ensayos, comienza a operar en Mallinckrodt Chemical 
Works una planta en discontinuo para la extracción del nitrato de uranio utilizando dietil éter. 

1946 – Se pone en marcha la primera planta en continuo para extraer el nitrato de uranio con dietil éter. 

1951 – Se pone en marcha por U.S.B.M. un nuevo proceso industrial para la separación del Hf y Zr utilizando 
metil isobutil cetona (MIBK). 

1953 – Las plantas de obtención de uranio tanto en Estados Unidos cómo en Inglaterra empiezan a utilizar 
TBP (tributilfosfato) en sustitución del dietil éter. 

1956 – Se empieza a utilizar MIBK para la separación del Ta y Nb. 

1966 – Hasta esta fecha, la utilización de la técnica de extracción con disolventes estaba reducida a la 
Metalurgia de los metales caros, principalmente aquellos que eran necesarios para el desarrollo de los programas 
nucleares. Sin embargo, en esta fecha se pone en marcha por la Compañía Ranchers Corporation, en Arizona-USA, una 
nueva planta de extracción con disolventes (concretamente utilizando LIX64N) para extraer cobre de la soluciones 
poco concentradas. 

1970 – Se construye para Nchanga Consolidated Mines (Zambia), una nueva planta que conlleva extracción 
con disolventes y electrolisis para producir de 200.000 a 275.000 Kg/día de cobre electrolítico. La planta comenzó a 
operar en 1974. 
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1971 – Dos empresas europeas deciden utilizar una amina terciaria para separar el Ni del Co de una solución 
en medio cloruro. 

1978 –Comienza a operar en Bilbao un proceso desarrollado enteramente en España –Proceso Zincex para 
recuperar el Zn contenido en las cenizas de piritas, utilizando tecnología de extracción con disolventes. 

1987 – Se pone en marcha en Española del Zinc, S.A. un proceso de extracción con disolventes desarrollado 
por la compañía para la recuperación de Zn de las aguas de lavado de los fangos residuales de jarosita. 

2009 – Española del Zinc, S.A. se plantea un proceso para la producción de Zn electrolítico mediante 
extracción con disolventes a partir de óxidos de acería, desarrollado en base a su experiencia e investigación en dicho 
campo tecnológico. 

En la actualidad se está realizando una amplia investigación de base dirigida fundamentalmente al: 

 Desarrollo de nuevos equipos. 

 Desarrollo de nuevos reactivos. 

 Desarrollo de nuevos procesos. 

Ya que, aunque es una técnica sencilla, el costo operativo de una planta para la recuperación de metales por el 
método de la extracción por disolventes es más elevado que el de una planta convencional. 

Por tanto, lo que se busca es abaratar de un lado los equipos, y de otro los reactivos. 

Por otro lado, la complejidad de las técnicas clásicas integradas, unidas a los crecientes problemas 
medioambientales a que dan lugar, hace atractivo el ir a procesos integrados de éste tipo. 

Es también, en el posible aprovechamiento de menas pobres o de difícil tratamiento, dónde estas técnicas son 
atractivas. 

Por estas razones se está realizando una intensa labor de desarrollo en el campo de nuevos procesos, siendo 
un cierto número de estos procesos ya una realidad industrial, estando otros a nivel de planta piloto. 

Siguiendo esta técnica se han desarrollado, en las últimas décadas, una serie de procesos de entre los que 
podemos citar el COMPREX, MINEMET (para sulfuros complejos), CUPREX (para minerales de Cobre), ZINCEX y 
EXCINREX (para el tratamiento de residuos con contenidos en Zinc), o el ZINCEXTM, RECOX (para el aprovechamiento 
de óxidos de acería) y el EXCINOX para la recuperación de Zinc a partir de disoluciones impuras que lo contengan y/u 
óxidos de acería. 

 

2.3.2 .  –  PROCESO GENERAL DE LA EXTRACCIÓN CON SOLVENTES 

Un proceso de extracción con disolventes tiene el esquema general que se indica en la Fig. 23, en el que hay 
que señalar las dos etapas fundamentales de extracción y descarga (despojo o re extracción). 

En la etapa de extracción se pone en contacto íntimo un líquido acuoso, resultante de la lixiviación y que tiene 
el elemento o elementos en cuya recuperación o separación estamos interesados y un líquido orgánico que 
generalmente tiene disuelto un reactivo orgánico adecuado. La fase orgánica se elige de forma que prácticamente sea 
insoluble en la acuosa con lo que se mejora la economía y se simplifica el sistema. Siendo el fin primordial en esta 
etapa el de alcanzar el equilibrio de distribución entre ambas fases de la especie a extraer. 
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El componente (p. ej. ión metálico) que nos interesa se distribuye entre las fases según un coeficiente de 
distribución (Distribución = Compuesto Orgánico/Compuesto Acuoso), que es la relación de concentraciones en 
ambos líquidos. La mayoría de los iones presentes en la solución acuosa se suelen quedar en ella sin pasar a la fase 
orgánica, con lo que se logra una purificación. Sin embargo también puede ocurrir que otro componente pase a la fase 
orgánica con su propio coeficiente de distribución, la posibilidad de separación de estos dos metales se mide por el 
factor de separación o relación entre los dos coeficientes en el equilibrio, de manera que si esta relación es inferior a 2 
es difícil que se pueda lograr la separación adecuada. 

En un solo contacto entre las dos fases se puede alcanzar el equilibrio dado por el coeficiente de distribución, 
pero en la mayoría de los casos no se llega a una recuperación completa del ión metálico en la fase orgánica. Se tiene 
que realizar una operación en contracorriente en la que el líquido orgánico se va cargando hasta saturación y la 
solución acuosa se va agotando. Una forma de realizar la operación es mediante mezcladores-sedimentadores, que 
constan de una cámara de mezcla en la que se logra la transferencia de materia entre las dos fases por una dispersión 
adecuada para tener una gran superficie de interfase, y un segundo recipiente en que esa dispersión se rompe y se 
separan las dos fases, orgánica y acuosa, que van respectivamente al piso anterior y siguiente en el circuito. De la 
facilidad de separación de las dos fases depende la naturaleza (acuosa u orgánica) de medio continuo en el mezclador. 
En la mayoría de los casos la operación se facilita si la fase continúa es orgánica y por ello se tiene que recurrir muchas 
veces a reciclar solución orgánica del sedimentador a su propio mezclador, pues la relación orgánica/acuosa (O/A) en 
la alimentación no es lo suficientemente alta para dar esa continuidad. 

La extracción por solvente consiste en un proceso de purificación y concentración de soluciones basada en la 
separación del elemento de interés, desde las soluciones de lixiviación. Para ello, se utiliza un medio extractante 
también líquido de alta afinidad hacia el elemento a separar, pero que al mismo tiempo es inmiscible en dicha 
solución. 

En el proceso global de la extracción por solvente se distinguen tres momentos fundamentales que consisten 
en: 

  El líquido extractante se agrega a la solución primaria, y se conecta con el ión metálico, el que queda entonces 
formando parte del extractante. 

  Enseguida, éste complejo extractante - ión metálico es separado de la solución y llevado a una solución 
secundaria pobre en el ión metálico. 

  En esta solución secundaria se produce la descarga. Es decir, el elemento de interés es nuevamente devuelto a la 
solución, la que al estar exenta de impurezas es óptima para el proceso siguiente de EO. 

En general, en el proceso de extracción por solvente se reconocen dos etapas fundamentales: la etapa de 
extracción propiamente tal y la de descarga (re extracción o stripping). 

Los sistemas de extracción por solvente tienen tres componentes básicos que son, un soluto a extraer (C), un 
solvente acuoso (A) y un extractante orgánico (B). 

El proceso de extracción por solvente se basa en la reacción reversible de intercambio iónico que tiene lugar 
entre dos fases inmiscibles, la fase orgánica que corresponde al reactivo extractante, y la fase acuosa que corresponde 
a la solución. 

En la extracción por solvente se pone en contacto la solución de lixiviación (fase acuosa) con un reactivo 
orgánico (fase orgánica) mezclándose fuertemente por agitación. 

El reactivo orgánico contiene una molécula extractante (fase orgánica) que tiene una alta afinidad por el ión 
metálico que se quiere recuperar. Éste ión de interés es transferido desde la fase acuosa (solución de lixiviación) a la 
orgánica, a través de la interfase de dos líquidos no miscibles. La mezcla resultante por la agitación se deja decantar, 
con el objeto de separarla en dos capas o fases. La fase superior corresponde a la capa orgánica, que se mantiene allí 
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debido a su menor peso específico. En esta fase orgánica que se conoce cómo fase cargada o fase extracto, se 
encuentra retenido el ión metálico de interés, formando un complejo órgano-metálico. 

Por su parte, la capa acuosa inferior, denominada fase acuosa o de refino, es una solución estéril respecto de 
iones metálicos, y tiene un peso específico mayor al de la fase orgánica. Al mezclarse las fases acuosa y orgánica, el 
equilibrio se irá dando paulatinamente, debido a que la transferencia de masa dentro de un reactor depende de los 
siguientes factores: 

  Tiempo de residencia 

  Área de interfases acuoso/orgánico 

  Potencial químico en la interfase. 

El equilibrio de la reacción es el factor más importante en el proceso de intercambio. Esto depende del 
tamaño de los equipos utilizados, la energía consumida en la agitación y otros factores que afecten en la totalidad de 
los costos del proceso. 

Desde éste punto de vista, las dos etapas en que se puede subdividir el proceso, extracción y descarga, pueden 
ser considerados uno cómo el inverso del otro. 

 

Fig. 23.- Diagrama general de los sistemas de extracción. 

Extracción 
Solución 
Fuerte

Solución 
Agotada

Lavado 
Solución de 

lavado 

Descarga 
Reextracción

Acondicionamiento
de orgánico

Precipitación

METAL

Fase orgánica 
cargado y lavada 

Fase orgánico agotado
Solución de reextracción

Reactivo de 
acondicionamiento

Liquido de regeneración 
o tratamiento de 

recuperación

Fase orgánico 
cargado 

Fase Orgánica

Reactivo con extractante
de alta afinidad con el ión 

metálico a recuperar

Fase Acuosa

Solución de lixiviación

Mezcla y 
Agitación



 

63 

Una vez se encuentra el metal en la fase orgánica será preciso recuperarlo para darle validez económica al 
proceso. Desgraciadamente, el estado actual de la técnica no permite realizar ésta operación directamente sobre la 
fase orgánica, por lo que se deberá pasar a una nueva fase acuosa. Esto se realiza en la etapa de descarga, que estará 
sujeta a las mismas restricciones que la extracción. 

ETAPA DE EXTRACCIÓN O CARGA DEL REACTIVO 

La solución impura proveniente de la lixiviación (fase acuosa) rica en iones de metal a recuperar y con una 
acidez baja (pH entre 1,4 a 1,9) se introduce en mezcladores especiales, en los que se contacta con la fase orgánica 
(orgánico descargado). 

En síntesis, en éste proceso se requiere una fase constituida por la solución portadora del metal que se desea 
recuperar (denominada fase acuosa) y por otro lado, una fase orgánica conformada por el reactivo extractante 
disuelto en un diluyente orgánico. 

Cómo ambas fases son inmiscibles, para poder realizar la extracción y mezcla, es necesario aplicar una acción 
mecánica de elementos externos que proporcionan la energía necesaria para éste propósito. Al mezclarse ambas fases, 
ocurre una transferencia de la especie metálica disuelta en la fase acuosa, la que se desplaza, asociándose 
químicamente con el reactivo extractante en la fase orgánica, hasta alcanzar el respectivo equilibrio químico.  

Así, se genera una fase orgánica cargada con la especie metálica de interés y una solución acuosa descargada 
(agotada, pobre, refino). 

ETAPA DE RE EXTRACCIÓN O DESCARGA DEL REACTIVO 

La etapa de re extracción del reactivo consiste en la recuperación de la especie metálica desde la fase 
orgánica, con la regeneración simultánea de las capacidades extractivas de la fase orgánica, lo que permite ser vuelta a 
usar en la etapa de extracción hacia una nueva fase acuosa, de re extracción, de características físico-químicas 
diferentes a la solución acuosa de lixiviación.  

En síntesis, de la etapa de re extracción se obtiene, por un lado, una solución de orgánico descargado ácido,-
que es recirculado a la etapa de extracción- y una solución rica en iones de baja acidez, la cual es enviada a la siguiente 
etapa, de obtención. 

La operación de descarga es la inversa de la extracción y en ella al poner en contacto las fases orgánica y 
acuosa pasa el metal a esta última. El sistema acuoso se elige de modo que en esta operación se logren líquidos muy 
concentrados. El equipo es semejante al de extracción, con varios pisos normalmente. En ocasiones cuándo se tienen 
relaciones O/A altas puede ser necesario realizar un reciclado de la fase orgánica. La fase orgánica agotada en el 
elemento metálico se emplea de nuevo en extracción. 

Las dos operaciones extracción y re extracción se presentan siempre en todos los procesos. En algunos casos 
es necesario introducir un paso de lavado de la fase orgánica para eliminar impurezas. Esta etapa se sitúa entre las 
dos operaciones anteriores. Otras veces la fase orgánica agotada no se puede reciclar directamente a extracción y hay 
que someterla a un proceso de acondicionamiento, bien por haber perdido sus propiedades de extracción o 
selectividad o bien por los productos de degradación.  

Comparando con las operaciones de precipitación, cristalización o cambio de ión, Fletcher 19 le atribuye las 
ventajas de que es adecuada para el trabajo en marcha continua, es capaz de producir productos muy puros en 
relativamente pocas etapas, es de control fácil y para un mismo tamaño de equipo tiene una capacidad más alta. 
Frente a ello cita los inconvenientes de que se necesita mucho más estudio preliminar de laboratorio, es preciso el 
trabajo en planta piloto, y que hay que experimentar sobre modelo de equipo el sistema en estudio; además la 
presencia de disolventes orgánicos puede introducir riesgos de incendio y otros.  
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Sin embargo hay que decir que se puede considerar que la limitación de un mayor empleo de la extracción en 
la hidrometalurgia se debe a consideraciones económicas, al comparar fundamentalmente el valor del metal con los 
costes de reactivos orgánicos o de preparación de la fase acuosa. A medida que se logren reactivos más específicos y 
baratos se irán extendiendo las aplicaciones, siendo la constante de equilibrio:  

 

 

2.3.3 .  –  TEORÍA DE LA EXTRACCIÓN CON SOLVENTES16 

Cómo en todo proceso industrial, se debe tener en cuenta los mecanismos químicos y físicos por los que 
transcurre el proceso y la cinética de estos mecanismos. 

QUÍMICA DE LA EXTRACCIÓN CON SOLVENTES 

La comprensión de los mecanismos que rigen éste proceso depende de varios factores; tanto las condiciones 
prevalecientes en la fase acuosa cómo la naturaleza de las especies, metálicas extractables son de fundamental 
importancia en los sistemas de extracción. De aquí que la teoría de extracción de metales involucre esencialmente la 
química de los complejos órgano-metálicos formados en ambos medios. Cómo se sabe, las sales metálicas presentan 
un carácter iónico y se disuelven fácilmente en agua por constante dieléctrica alta. El mecanismo para que se 
transfieran los aniones o cationes metálicos hacia el solvente orgánico es por lo general mediante la neutralización de 
las cargas debido a la formación de un complejo neutro entre el reactivo orgánico soluble y el anión o catión de la fase 
acuosa. Otra forma se presenta cuándo existe una reacción directa entre el ion metálico y el compuesto orgánico para 
formar especies neutras solubles en la fase orgánica. 

Así en los sistemas de extracción por solventes existe la formación de especies, ya sea por extracción reactiva 
o no reactiva. Los mecanismos de reacción se determinan llevando a cabo la identificación de dichas especies y 
ajustando estequiométricamente las reacciones de extracción propuestas. De acuerdo con la química que involucra la 
extracción con solventes, los procesos de extracción se clasifican cómo: 

 Sistemas que involucran formación de compuestos. 

 Sistemas que involucran asociación de iones  

Sistemas que involucran solvatación de iones metálicos. 

El primer tipo de reacción (Sistemas que involucran formación de compuestos) lo constituye la 

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

El segundo tipo, de reacción (Sistemas que involucran asociación de iones) es el que corresponde al de 

INTERCAMBIO IÓNICO, se caracteriza por la formación de uno o más enlaces entre el extractante y una especie 
metálica, lo que da lugar a la formación de una sal. El intercambio puede ser catiónico o aniónico, dependiendo del 
carácter iónico de la especie extraída. 
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Dentro de los extractantes iónicos de más importancia, se encuentran los compuestos cuaternarios 
amoniacales y las aminas primarias, secundarias y terciarias. 

El tercer y último tipo de reacción (Sistemas que involucran solvatación de iones metálicos) es el de 

SOLVATACIÓN, el cual involucra la transferencia de una especie molecular neutra, de la fase acuosa a la fase 
orgánica. El factor principal que gobierna en grado de extracción en éste caso es la solubilidad: por ejemplo el 
desplazamiento de moléculas coordinadas de agua por moléculas de solvente. 

Existen dos grupos principales de extractantes en éste sistema: aquellos que contienen un enlace oxígeno-
carbono, cómo los éteres (C-O-C), ésteres (-COO-R), alcoholes (C-OH) y cetonas (C=O), y aquellos que contiene un 
enlace oxígeno-fósforo, cómo el alqui-fosfato éster (P=O). Un rasgo que distingue a los extractantes solvatantes es el 
papel jugado por el agua.  

Los compuestos organofosfóricos son fuertemente polares y compiten favorablemente con agua, 
remplazándola molécula a molécula en la primera esfera de hidratación de un átomo metálico.  

En el caso de éteres y cetonas, el agua es una parte necesaria del complejo, probablemente formando puentes 
de hidrógeno entre el compuesto orgánico y los componentes del complejo metálico. Estos extractantes pueden, en 
virtud de la solvatación, extraer tanto ácidos cómo complejos metálicos.  

Pero su rasgo más característico es que contienen enlaces C-O que provocan un alto grado de hidratación del 
metal en la fase orgánica. Los extractantes que contienen enlaces C-O son compuestos donadores de electrones; en el 
caso de los alcoholes, por su carácter anfotérico, exhiben ambas propiedades (donador y receptor), pareciéndose al 
agua de muchas maneras. 

Los alcoholes son usados principalmente en procesos para la extracción de ácido fosfórico de soluciones 
resultantes de la disolución de piedras fosfatadas. 

El ejemplo más claro de éste tipo de reacción es el desplazamiento de las moléculas de agua coordinadas por 

moléculas de solvente:  

Donde: 

X= alcohol, éter, éster, cetona. 

 = Sal metálica disuelta dentro de la fase acuosa. 

m= moléculas de agua. 

n= moléculas de orgánico. 

INTERACCIONES SOLUTO-SOLVENTE 

Cuándo una partícula de soluto se introduce en un líquido, interactúa con las partículas de solvente a sus 
alrededores. La suma de estas interacciones es llamada solvatación del soluto por el solvente. Cuándo el solvente es 
agua, el término usado es hidratación. El fenómeno de solvatación tiene ciertas consecuencias relacionadas con la 
energía, el volumen, la viscosidad, la conductividad eléctrica y las propiedades espectroscópicas del sistema soluto- 
solvente. 

Los iones presentes en una solución son afectados constantemente por las fuerzas ion- solvente; para 
comprender el comportamiento de los iones dentro de una solución electrolítica, es necesario conocer la influencia 
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que ejerce el solvente sobre los iones en solución y cuáles son las fuerzas ion- solvente que pueden intervenir para 
que se efectué un proceso de extracción con solventes. 

COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN20 

En la extracción con solventes se hace posible la transferencia selectiva y eficiente de una especie iónica 
metálica presente en una solución acuosa a un solvente orgánico. La solución acuosa que contiene el metal de interés 
en concentraciones bajas junto con otros metales, se mezcla con un solvente orgánico, el cual va a reaccionar 
selectivamente con el metal, formando un complejo químico. Subsecuentemente, el complejo químico solvente-metal 
se pone en contacto con una solución acuosa fuertemente ácida con lo cual el metal es recuperado en una nueva 
solución acuosa con concentración mucho mayor que la inicial. Cuándo la distribución del metal llega al equilibrio, se 
tiene una concentración dada en cada una de las fases (Macuosa y Morgánica respectivamente), por lo que la relación 
entre la concentración total analítica de éste en la fase acuosa y la correspondiente en la fase orgánica: esto se 
representación el coeficiente de distribución (DM), también llamado coeficiente de extracción (EM): 

 

A pesar del avance de las teorías de solución y formación de complejos extractables, la predicción de 
coeficientes de distribución se lleva a cabo por comparación con sistemas similares. Los esfuerzos continuos para 
predecir parámetros de solubilidad, parámetros de solvatación y números de donación resultan efectivos dentro de 
intervalos limitados para cada sistema. Es de esperarse que aumentaran dichos intervalos y se podrán ampliar a un 
mayor número de sistemas, pero todavía hay mucho por hacer. Los mecanismos de la química cuántica tienen un 
largo camino antes de que la obtención de tales valores contribuya a la predicción de coeficientes de distribución. 

MECANISMO QUÍMICO DEL PROCESO 

En un proceso de extracción, el reactivo que en realidad realiza dicha operación es el denominado agente de 
extracción o “extractante”. Generalmente, son compuestos orgánicos de peso molecular intermedio, de tipo neutro, 
básico o ácido, y que van a actuar según uno de los siguientes mecanismos: 

1. – DISTRIBUCIÓN MOLECULAR SIMPLE  

Supone el paso de moléculas de una fase a otra sin implicar interacción química alguna entre soluto y 
disolvente. El valor del coeficiente de distribución es pequeño, por lo que su aplicación hidrometalúrgica es de poca 
importancia. 

2. – EXTRACCIÓN POR FORMACIÓN DE COMPUESTOS  

Supone el paso de uno o varios iones metálicos de una fase a otra con interacción de tipo químico, 
formándose un enlace entre el extractante y el ión extraído. Dentro de estos podemos señalar dos casos: 

a.     Reactivos ácidos o catiónicos.  

La reacción se lleva a cabo mediante el intercambio del protón del agente de extracción presente en la fase 
orgánica y el ión de la fase acuosa, según la siguiente reacción, dónde la fase orgánica se especifica mediante 
paréntesis.  
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b.     Reactivos formadores de quelatos.  

El agente de extracción tiene una molécula que es capaz de formar quelatos o iones complejos con el catión 
metálico a extraer, siendo éste la especie extraída. 

Generalmente, los reactivos utilizados contienen un grupo hidroxioxima (-OH, hidroxi; =N-OH, oxima), Fig. 24 
éste grupo ayuda a efectuar la extracción del metal con un enlace a través del grupo hidroxi-, y liberando H+. Su 
mecanismo de actuación puede expresarse de la forma: 

 
Fig. 24.- Coeficiente de distribución del ión metálico. 

 

 
Fig. 25.- Influencia del pH con el Log del coeficiente de distribución  

El coeficiente de distribución del ión metálico vendrá expresado según la concentración del metal, y será: 

 y la constante de equilibrio de las reacciones para los reactivos catiónicos y formadores de quelatos 

valdrá:  
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Si suponemos que no existen otras especies del ión metálico aparte de las indicadas, y sustituimos el valor del 

coeficiente de distribución en la fórmula anterior, tendremos:  despejando D y aplicando logaritmos, 

tenemos:  

Según vemos en la ecuación, podemos decir que el coeficiente de distribución ésta controlado por el pH de la 
fase acuosa y por la concentración del agente extractante en la fase orgánica, siendo la dependencia logarítmica 
proporcional a la valencia del ión metálico. En la Fig. 25, podemos ver la influencia del pH con el log, del coeficiente de 
distribución. 

3. – EXTRACCIÓN POR SOLVATACIÓN (EXTRACTANTES NEUTROS)  

La extracción se produce por solvatación del ión metálico por parte del agente de extracción, realizándose la 
extracción simultánea del anión y el catión. Su mecanismo lo podemos expresar. Si generalizamos, la reacción queda 

su constante de equilibrio:  

El ión metálico puede formar en la fase acuosa con el ligado A- una serie de complejos, de tal manera que en 
dicha fase existirán iones del tipo Mn+, M A(n-1)+, M A2

(n-2)+, M Am (n-m)+, formados de acuerdo con la siguiente reacción: 

 siendo la constante de equilibrio:  

 dónde “m” es el número máximo de ligados que forman complejos con M (número 
de coordinación). 

En general, para la formación del complejo , según la reacción siguiente la constante de equilibrio 

será: , de dónde  

La concentración del metal en la fase acuosa será: 
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De acuerdo con estos equilibrios reseñados, el coeficiente de distribución valdrá: , 

cómo la constante de equilibrio para reacción anterior tiene el siguiente valor: , al sustituir 

por su valor en la ecuación del coeficiente de distribución, tendremos:  

Para el caso del ión complejo neutro podemos escribir:  

De modo que la ecuación del coeficiente de distribución puede expresarse de la siguiente forma: 

, Si hacemos , tendremos que el valor del coeficiente de distribución 

será:  

Según dicha expresión, el coeficiente de distribución es directamente proporcional a la potencia “p” de la 
concentración del reactivo extractante en la fase orgánica, dependiendo también de la proporción de metal presente 
en la fase acuosa cómo “complejo neutro” (an), la cual es, a su vez, función de la concentración del ligando en la fase 
acuosa. 

En realidad, el mecanismo no es tan simple cómo lo expuesto anteriormente, ya que, pueden existir en la fase 
acuosa reacciones de hidratación que hacen posible la coextracción de la moléculas hidratadas. Del mismo modo, y a 

pesar de lo que pueda deducirse de la ecuación: , el pH de la fase acuosa juega un papel 

determinante en el sistema, ya que, a pH elevado puede producirse la hidrólisis del metal, mientras que a pH bajo 
puede producirse la extracción conjunta del ácido `presente y de la sal metálica. 

4. – EXTRACCIÓN POR FORMACIÓN DE PARES IÓNICOS (AGENTES DE EXTRACCIÓN, BÁSICOS O 
DE INTERCAMBIO ANIÓNICO)  

La extracción puede producirse por asociación iónica entre el complejo aniónico presente en la fase acuosa y 
el compuesto orgánico o extractante. Estos agentes extractantes son normalmente sales ácidas de aminas primarias, 
secundarias o terciarias.  

Los metales a extraer se encuentran en la fase acuosa formando complejos de carácter aniónico, siendo su 

reacción de formación la siguiente:  
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La extracción puede realizarse por dos mecanismos: 

 Por intercambio de tipo aniónico. Éste mecanismo se rige por la reacción:  

 Por adición y formación de una sal doble. Se rige por la reacción:  

En éste segundo caso, al ser la ecuación de extracción muy similar a la que describe la extracción por 

solvatación, el valor del coeficiente de distribución vendrá dado por la expresión:  

Por lo que las dependencias existentes serán las mismas que en la extracción por solvatación. Dicha ecuación 
del coeficiente de distribución presenta gran cantidad de limitaciones, por lo que no se puede considerar cómo 
general.  

En principio solo hace referencia a un mecanismo de extracción, existiendo además una serie de factores que 
la limitan y que hacen prácticamente imposible la obtención de una ecuación de equilibrio general.  

A la hora de realizar la extracción hemos de tener en cuenta una serie de factores que influyen en el sistema. 
Estos son: 

 La extracción debe realizarse en medio ácido debido a que el agente de extracción no es una amina sino su sal. 

 La existencia de otros aniones en la fase acuosa, aún del propio acidificante, que pueden ser extraídos por el 
agente extractor, disminuirá la cantidad de sal ácida de amina disponible para extraer la especie de interés. 

 Las características de la cadena carbonada de la amina afectan su capacidad de extracción.  

REACTIVOS PARA LA EXTRACCIÓN CON SOLVENTES21 

El artificio para extraer hacia una fase orgánica, elementos o compuestos presentes en solución acuosa es 
producir complejos hidrófobos afines al solvente orgánico, mediante agentes formadores de dichos complejos o 
agentes extractantes, cómo se les conoce comúnmente. 

Para que un proceso de extracción con solventes se lleve a cabo con éxito, el punto más importante radica en 
la naturaleza del agente orgánico, mejor conocido como agente extractante; dicho agente debe tener un grupo 
funcional capaz de reaccionar químicamente con una especie en particular en la fase acuoso. Es por ello que para 
obtener resultados favorables, es necesario es necesario elegir apropiadamente el tipo de extractante a usar, el cual 
debe presentar un alto coeficiente de distribución y una buena selectividad con respecto al ion o los iones que se 
requiere extraer, además de que deben tomarse en cuenta varias características físicas y químicas. 

Los compuestos que por lo general están presentes en la fase orgánica son: 

a.- Diluyente.- Compuesto inerte alifático, aromático o nafténico, cuya función principal es disminuir la 
densidad de la fase orgánica para facilitar el manejo de esta. 

b.- Extractante.- Compuesto que contiene un grupo funcional capaz de reaccionar químicamente con una 
especie particular en la fase acuosa. 

c.- Modificador.- en algunos casos se utiliza para mejorar las propiedades físicas del sistema (facilitar la 
separación de fases evitando la formación de emulsiones en la interfase, impedir la formación de una segunda fase 
orgánica, etc.). 
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Hoy en día, un gran número de extractantes están disponibles comercialmente; existen actualmente más de 
cuarenta reactivos, de los cuales al menos doce son utilizados.  

Teniendo en cuenta la naturaleza del líquido a tratar y sus posibilidades de modificación. Una primera 
selección se puede hacer acudiendo a la bibliografía sobre los metales en particular o a algunas revisiones. Para 
problemas más específicos o no considerados hasta ahora será de gran valor consultar la información sobre 
separaciones analíticas, ya que hay mucho material con posibilidad de convertirse en una técnica de tratamiento si se 
logra obtener un proceso económico de obtención del reactivo. Hay que tender a que sea barato, tenga pocas pérdidas 
por solubilidad, sea específico y pueda trabajar lo más próximo posible a las condiciones del líquido resultante del 
ataque..  

PROPIEDADES DESEABLES EN LOS REACTIVOS DE EXTRACCIÓN21 

Cómo norma general, la elección de un agente de extracción determinado para su uso en un proceso de 
extracción con disolventes lleva consigo el conocimiento de una serie de características de dicho agente. Para una 
aplicación particular de un solvente en el proceso de extracción, se deberán considerar los siguientes puntos: 

Selectividad.-El solvente deberá tener preferencia a extraer un componente de la solución respecto a otros. 

Coeficiente de distribución.-Este parámetro está relacionado con la selectividad por lo que a mayores 
coeficientes de distribución, mayor facilidad en la separación. 

Capacidad de carga.-El solvente deberá tener la habilidad de disolver una gran cantidad de soluble de otra 
manera se requeriría una gran cantidad de solvente. 

Solubilidad del solvente.-El solvente, si es orgánico, deberá tener un alto grado de insolubilidad en la fase 
acuosa. 

Recuperabilidad.-El solvente deberá ser fácilmente recuperable del soluble para propósitos de reciclaje. 

Densidad.-La diferencia de densidades en el contacto de las fases deberá ser lo más amplia como sea 
permisible para una mayor facilidad de separación. 

Tensión interfacial.-Deberá ser lo más grande posible entre las fases inmiscibles para una rápida 
coalescencia. 

Reactividad química.-Este punto deberá considerarse en términos de que puedan alterar el equilibrio del 
sistema. 

Corrosividad.-Idealmente, el solvente no deberá causar problemas de corrosión con los materiales comunes 
de construcción. 

Viscosidad.-Una baja viscosidad es deseable para un mejor manejo de la solución. 

Presión de vapor.-Usualmente se desean bajas presiones de vapor para que las operaciones de extracción 
por solventes se puedan llevar a cabo a presiones razonables y con pérdidas mínimas de solvente. 

Toxicidad y flamabilidad.-Deberán ser bajos. 

Costo.-Deberá tener un precio razonable así como una disposición rápida y segura. 
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En la Tabla 18, se presentan algunos de los agentes de extracción, utilizados en la extracción por disolventes 
orgánicos. En dicha tabla, se incluye, junto al tipo de reactivo, fabricante y empleo más frecuente. 

 

Tabla 18. – Reactivos utilizados para la extracción por solventes. 

REACTIVO. FABRICANTE. EMPLEO. 

CATIÓNICOS. 

Ácido naftánico, Ácido versético 911. Shell Chemical Co. Cationes 

DERIVADOS ÓRGANOS FOSFORADOS ÁCIDOS: 

Ácidos alquilfosfóricos,  
DEHPA, PC 88 A, SMA 418, RD 577, 

Cyanex – CNX. 

Unión Carbide, Daihachi. Chemical Industry 
Co, Shell. Chemical Co, Cyanamid Co 

U, V, Tierras raras, Be, 
Zn, Fe+3, Mn, Cu, Co, Mo, 

Re, Ni., Análogos al 
DEHPA 

FORMADORES DE QUELATOS. 

LIX 63, LIX 64, LIX 64N, LIX 65N, LIX 
70, LIX 71, LIX 73, KELEX 100, KELEX 

120, SME 529, P – 50, P – 17. 

General Mills, Ashland Chemicals, Shell 
Chemical Co, Acorga, Ltd. 

Cu 

TIPOS NEUTROS. 

Tributil Fosfato (TBP), Óxido de 
trioctlifosfina (TOPO), Metil Isobutil 

cetona (MIBK), Dibutil carbitol 
(Butex). 

Unión Carbide. 
U, V. U, V, Mo, Re.  Ta, Hf, 

Zr. Au 

BÁSICOS. 

Aminas primarias:                          
Primena JMT, Primena 81-R. 

Rohn & Hass.  

Aminas secundarias:                 
 Amberlita, LA-1, LA-2. 

Rohn & Hass. U, Zn, Fe 

Aminas terciarias:                 
 Alamine 336, Adogen 368, Adogen 

381. 
Ashland Chemicals.  

Sales de amonio cuaternarias:   
Aliquat 336, Adogen 464. 

General Mills, Ashland Chemicals.  
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2.4 .  – 2  ETIL -  HEXANOL20 

El 2 etil-hexanol (CH3 (CH2)3CH(CH2 CH3) CH2 – OH), también llamado alcohol 2 etil-hexílico, el 2 Etil-Hexanol, 
se utiliza principalmente cómo componente de diluyentes especiales, en la fabricación de su éster acético, y en otros 
procesos, es un alcohol primario alifático, incoloro de olor característico ligeramente viscoso; se distingue por su 
punto de ebullición alto. Es soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.  

La Tabla 19 presenta sus características principales. Se usa principalmente en la fabricación de plastificantes, 
disolventes de goma, resinas, aceites vegetales y animales, en lubricantes y fotografía. Su principal empleo en la 
extracción con solventes en cómo diluyente o modificador, debido a que ayuda a inhibir la formación de emulsiones y 
segundas fases durante la etapa de extracción. En investigaciones más recientes ha sido empleado en la extracción de 
arsénico, obteniéndose hasta un 99.15% de extracción con una solución de ácido sulfúrico de 400 g*L-1. 

Tabla 19.- Características principales del 2 Etil-Hexanol.  

Propiedades 

Fórmula Molecular C8H18O 

Masa Molar 130.23 g/mol 

Densidad  0.833 g/cm³ 

Punto de Fusión -76 °C 

Punto de Ebullición  183-185 °C 

Viscosidad 9.8 cp 

Solubilidad en H2O 0.7 g/L 

El 2 etil-hexanol junto con n-butanol son los dos productos oxo que se obtienen en mayor cantidad. En 1976 
la capacidad total mundial era de unos 1.5 millones de toneladas de 2 etil-hexanol 29. La obtención de 2 etil-hexanol se 
puede realizar mediante la aldolización y protonización simultánea catalizada por OH- del n-butiraldehído,  

 

La hidrogenación en fase gaseosa catalítica con Ni o Cu del doble enlace y grupo CHO del 2 etil-hexanal, es una 
variante en la obtención de 2EH: Es una reacción oxo en un solo paso con catalizadores combinados y con 
condensación aldólica e hidrogenación (proceso aldox). El 2EH es, sobre todos los demás alcoholes superiores, el de 
mayor importancia económica, se usa sobre todo para la obtención de ésteres con ácidos dicarboxílicos, cómo el 
ftálico o el adípico. El producto que se obtiene por reacción de 2 etil-hexanol y anhídrido ftálico, es el di 2 
etilhexilftalato (DOP) que es un excelente plastificante de la industria de plásticos, fisiológicamente inofensivo. El DOP 
ha encontrado una nueva aplicación como líquido dieléctrico para condensadores, aceites hidráulicos y aceites de 
síntesis, ya que es poco volátil, estable al calor, frió, agua y no venenoso con lo que ha sustituido a los difenilos 
policlorados, que son tóxicos.  
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2.5 .  – BUTEX (DIBUTIL CARBITOL, DIETILEN GLICOL DIBUTIL ETER)22,30 

El Dietilen glicol dibutil éter también llamado dibutil-carbitol es un líquido transparente e incoloro con 
tonalidad amarillenta, se oxida fácilmente en el aire para formar peróxidos inestables que pueden explotar de forma 
espontanea. 

El Dibutil-Carbitol es un extractante de gran utilidad para la recuperación de oro, especialmente en soluciones 
de ácido mixta. Se conoce por varios nombres, incluyendo.  

 Dietilen glicol dibutil éter. 

 Éter Glicol de dibutilo.  

 Bis (2-butoxietilo) éter.  

 Butilo diglime.  

 Dibutilo carbitol.  

 Dibutildiglicol.  

 Dibutilo diglicol.  

 Éter de 2-butoxietilo.  

 Dietilenglicol di-n-butil éter. 

Propiedades químicas.- transparente e incoloro a amarillento líquido 

Descripción General.- Líquido incoloro, Flota en el agua. 

Reacciones con el Aire y Agua.- Se oxida fácilmente en el aire para formar peróxidos inestables que pueden 
explotar de forma espontánea, Insoluble en agua. 

Perfil de Reactividad.- Puede reaccionar violentamente con agentes oxidantes fuertes. Incompatible con 
ácido nítrico. Puede formar sales con ácidos fuertes y complejos de adicción con ácidos de Lewis, en otras reacciones 
que implican generalmente la ruptura del enlace carbono- oxígeno, relativamente inerte. Puede reaccionar 
violentamente con agentes oxidantes fuertes. Incompatible con ácido nítrico.  

Peligros para la salud.- Puede ser nocivo por inhalación, ingestión y absorción por la piel. Irrita ojos y piel. 
El material es irritante para las membranas mucosas y tracto respiratorio superior. 

Peligro de Incendio.- Peligros especiales de productos de combustión: El vapor puede recorrer una distancia 
considerable hasta una fuente de ignición y retroceder. La ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. 
resume las principales características químicas. 

Tabla 20.- Características principales del Di Butil Carbitol  

Propiedades 

Punto de fusión -60 ° C 

Punto de ebullición| 256 ° C 

Densidad  0,885 g / mL a 25 ° C 

Densidad de vapor > 1 (Vs aire) 

Presión de vapor  <0,01 mm Hg (20 ° C) 

Índice de refracción n20 / D 1.423 

Fp 117.22 ° C 

Solubilidad en agua 0,3 g/100 ml (20 º C) 

Éste disolvente puede volver a utilizarse. En realidad, nunca se desgasta, se lava bien con agua y ácido 
clorhídrico y se puede usar muchas veces. Ayuda, tener cuidado con su separación, para evitar perder cantidades 
significativas de reactivo. Se han logrado hasta siete nueves de pureza en oro utilizando DBC, se precipita con una 
solución al 10% de ácido oxálico en un período de 48 horas. 
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El dibutil carbitol (DBC) puede ser usado para separar oro durante el refino de metales del grupo del platino. 
La selectividad de éste por el oro en relación con otros metales preciosos es mayor. Sin embargo la solubilidad del 
DBC en agua es elevada en orden de 3 g/L, lo que representa un inconveniente para el uso de éste en el proceso 
debido a la elevada pérdida de solvente. 

Marsden y House (1993) propusieron un proceso para la recuperación de oro a partir de la lixiviación en agua 
regia de la mezcla con GMP comprendiendo un aprendizaje de extracción con DBC, seguido por el lavado con HCl 1-2M 
y re-extracción con ácido oxálico. La etapa de re extracción puede ser representada por la siguiente reacción, 
indicando la regeneración del DBC para re-uso en etapa de extracción. 

 

Es un extractante de tipo neutro o solvantante, los extractantes de esta clase son básicos en naturaleza y 
coordinaran a ciertos complejos metálicos neutros reemplazando agua de hidratación, provocando de ahí cómo 
resultado que los complejos órgano-metálicos se transformen en orgánico-soluble y acuoso insoluble. Los 
extractantes de solvatación tienen un átomo capaz de donar un electrón a un metal en la formación de una aducción y 
se clasifican de acuerdo a esa habilidad: 

 

Óxidos Trialquilfosfina>Trialquilfosfatos>Cetonas>Alcoholes>Éteres. 

La lista anterior es solo una breve representación de los compuestos orgánicos que podrían funcionar cómo 
extractantes solvantantes. En general, las extracciones con extractantes solvantantes están limitadas por: 

 La habilidad de los metales para formar complejos neutros con aniones. 

 La co-extracción de ácido con altas concentraciones. 

 La solubilidad de los complejos órgano-metálicos en el vehículo orgánico. 

Es interesante notar que muchos de los modificadores de fase y de equilibrio comúnmente usados en 
extracción por solvente provienen de esta clase de extractantes. Esto no es una sorpresa, puesto que ambos requieren 
un grupo que tenga la habilidad de donar electrones y en algunos casos, ser un aceptador de enlace de hidrógeno y/o 
dador. 
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2.6 .  – POLVOS 

Un polvo es un sólido finamente dividido, menor de 1 mm en su dimensión máxima. En muchos casos, los 
polvos serán de carácter metálico, pero en general se combinarán con otras fases. Otra definición de estos es; Son las 
partículas que abarcan materiales, cuyo diámetro varía desde agregados individuales de aproximadamente 0.0002 
µm, hasta partículas tan gruesas cómo la arena que con un diámetro de 500 µm son visibles. Una característica 
fundamental del polvo es la elevada proporción entre su área superficial y su volumen. Tanto las partículas 
individuales cómo los materiales compuestos se forman por uno de cuatro mecanismos: 

 1. Condensación o sublimación de los productos de combustión o volatización. 

 2. Desintegración o desgaste del material por acción de las fuerzas naturales o por procesos mecánicos.  

 3. Coagulación o aglomeración de partículas pequeñas para formar otros mayores. 

 4. Reacciones químicas en las que intervienen los gases. 

Para la caracterización de los polvos hay que tener en cuenta varios puntos: 

 1. Tamaño. 

 2. Forma. 

 3. Área Superficial. 

 4. Empaquetamiento y flujo. 

 5. Compresibilidad. 

 6. Composición. 

PROPIEDADES DE LOS POLVOS 

Las peculiaridades de los distintos tipos de polvos procedentes de un mismo metal dependen de su método de 
obtención y de los tratamientos a los cuales han sido sometidos. 

Las propiedades fundamentales (forma, composición, tamaño, distribución, porosidad y micro estructura) 
definen básicamente el tipo de polvo. 

Las propiedades secundarias se derivan de las fundamentales y su determinación suele se corriente en el 
control industria. Entre ellas cabe citar la densidad, distinguiendo entre densidad aparente y densidad de polvo 
vibrado, la velocidad de derrame, la superficie específica, la compresibilidad, la plasticidad y la capacidad de 
endurecimiento por trabajo (acritud). Industrias cómo las del cemento, los colorantes o la minería, se interesan 
igualmente por estas propiedades. 

LOS TRATAMIENTOS DE LOS POLVOS 

La manipulación de los polvos, una vez obtenidos estos, ésta encaminada a facilitar las etapas de 
compactación y de la sinterizarían y a mejorar las propiedades del componente acabado. No hay que olvidar que los 
polvos tienen una naturaleza metálica y que es fácil que reaccionen con el medio ambiente a través de su superficie. 
Por otra parte es preciso tener en cuenta que debido a la viscosidad de la masa pulverulenta, esta no cumple el 
principio de pascal propio de los fluidos. 

Debido a la gran afinidad metal- oxígeno, al trabajar con polvos metálicos es preciso tomar una serie de 
precauciones destinadas a evitar la oxidación, cómo son por ejemplo, el embalaje en recipientes herméticos cerrados 
al vació o con gas inerte, el almacenaje en locales climatizados con humedad controlada, etc. 

Los polvos antes de compactarlos se tratan química, mecánica o térmicamente, según los casos en las 
operaciones de purificación, recubrimiento, densificado, mezclado y recocido. 
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3.-DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

A continuación se presenta, la metodología de trabajo, así como los métodos de caracterización empleados en 
éste estudio. Éste trabajo de tesis tiene como objetivo la recuperación de oro metálico a partir de la solución que se 
obtiene durante la lixiviación de chatarra electrónica. Para la recuperación de los polvos metálicos de oro se utiliza el 
método de extracción con solventes, usando los compuestos orgánicos 2 Etil-Hexanol y DiButilCarbitol cómo 
extractantes. 

Las metas que se pretenden alcanzar durante la realización de éste trabajo son: 

 Compatibilidad de los compuestos orgánicos 2EH y DBC para formar una mezcla miscible de estos compuestos y 
que sirva para utilizarlos cómo extractantes 

 Determinar la proporción apropiada de cada uno de los extractantes que van a formar la mezcla de compuestos 
orgánicos que será usada para la extracción de oro. 

 Establecer las condiciones de operación que permitan la mejor recuperación de oro metálico. 

 Producir partículas nanométricas de oro e identificar su morfología geométrica. 

A través de la metodología empleada en el presente trabajo se pudo determinar: Las condiciones de mezcla 
óptimas de los agentes orgánicos (2 Etil-Hexanol/ BUTEX), una vez que se obtuvieron estas así cómo las condiciones 
de operación del proceso (relación orgánicos/ acuoso y la variación de la concentración del agente reductor) por otro 
lado también, se prosiguió a continuar con la recuperación de oro dónde, una vez que se obtuvieron las soluciones de 
la etapa anterior, se llevó a cabo la precipitación de partículas de las cuales se obtuvo el tamaño de partícula promedio 
de los precipitados que fueron caracterizados en distintas técnicas que ayudaron a comprobar que se obtuvo el 
material esperado así cómo las propiedades que se esperaban de estos polvos. 

La Fig. 26, muestra en síntesis los pasos que se llevaron a cabo cada etapa del proceso para alcanzar el 
objetivo de éste trabajo de investigación. 

 

Fig. 26.- Condiciones y variables en cada etapa de experimentación. 
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2 etil.hexanol/ BUTEX

Precipitación de Au

Filtración y Secado

Lixiviados de 
Chatarra electrónica 

Extracción por Solventes

Au y otros elementos 

Relación optima de mezcla entre  orgánicos 

Concentración del agente reductor 
Tiempo de descarga 
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3.1 .  - PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Para llevar a cabo la recuperación de Au por el método de extracción con solventes la Fig. 27 muestra el 
diagrama de la experimentación realizada. 

 
Fig. 27.- Diagrama de bloques de la experimentación. 

A modo de describir con más detalle el método de extracción con solventes se explica la manera en la que se 
trabajo en cada una de las operaciones realizadas. 
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Inicial 

pH 
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HAuCl4

+ 
BUTEX + 2Etil Hexanol
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+

Acido oxálico
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electrónica 

(Au y otros elementos) 

Acuoso +  Orgánico Acuoso Pobre,  pH
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3.1.1 .  –  MATERIALES Y REACTIVOS 

Durante la experimentación se empleó cristalería de laboratorio grado A y agua des ionizada tanto para la 
preparación de las soluciones cómo para los análisis químicos, los reactivos empleados, se enlistan en la ¡Error! La 
autoreferencia al marcador no es válida.. 

Tabla 21.- Reactivos utilizados durante la experimentación. 

REACTIVO FÓRMULA FUNCIÓN 

Solución de chatarra electrónica 
Au  

+ Cu, Fe, Sn, Ni 
Precursor 

Acido Clorhídrico  
37.2% pureza 

HCl 
Disolución de Au y otras impurezas 

Acondicionante de pH de la solución 
de extracción. 

Acido Nítrico  
69.1% pureza 

HNO3 Disolución de Au y otras impurezas 

2 Etil – Hexanol 
99.6 % pureza 

C8H18O Extractante orgánico. 

Di Butil Carbitol  
99% pureza 

C12H26O3 Extractante orgánico. 

Ácido Oxálico  
99.6% pureza 

H2C2O4*2H2O  Agente reductor 

Metanol  
99.9% pureza 

CH4O Filtración y Lavado 

Agua Destilada H2O Filtración y Lavado 

 

3.1.2 .  –  SOLUCIÓN INICIAL 

Es necesario mencionar la naturaleza de la solución de lixiviación que se utilizó durante todo éste trabajo de 
experimentación recordando que se realizaron de manera sintética ya que la cantidad de lixiviado original no permitía 
usarlo para cada una de las experimentaciones que se realizaron, esta y las soluciones creadas sintéticamente 
comparten las mismas características en concentración de los elementos que se encuentran en éste tipo de lixiviados, 
esto nos permitió una gran movilidad al momento de estudiar la reacción de la combinación de los agentes orgánicos 
ante excesos de impurezas.  

Es importante mencionar que la concentración de oro se aumentó ya que la concentración de oro reportada 
es muy pequeña (0.22 %) por lo cual se adicionaron 0.5g de oro a las soluciones de trabajo.  

Es necesario mencionar que en la experimentación final dónde el proceso de extracción con solventes se 
realizó con los mejores resultados encontrados se uso cómo solución inicial la solución de lixiviado original por lo cual 
sólo se pudo llevar a cabo una serie de tres repeticiones con esta ya que se agotó pero los resultados obtenidos fueron 
satisfactorios. 

Se partió de la composición reportada para impurezas y contenido de oro que conforman estas soluciones de 
lixiviación de chatarra electrónica. La concentración es mostrada en la Tabla 22 la cual cuanta con la siguiente 
composición química después del análisis químico. 

Tabla 22.- Composición química original de lixiviados de chatarra electrónica. 

Cu (cobre) Sn (estaño) Fe (Hierro) Ni (níquel) Au (oro) 

34 % 15 % 2.3 % 2 % 0.22 % 

Esta composición se ha calculado a partir de las concentraciones finales de lixiviación. 
La solución sintética de lixiviados de chatarra electrónica se disuelve en agua regia. 
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La solución se preparó cómo se describe a continuación: en un matraz aforado de 100 ml en una proporción 
de 3:1 (tres partes de HCl por una de HNO3). Se recomienda que la preparación de esta solución, sea con un día previó 
a la experimentación, debido a su alta reactividad. La solución de oro en agua regia da lugar a la formación de cloruro 
áurico de acuerdo a las siguientes reacciones:  

,   

Una vez preparada la solución se toman muestras de 25 mL. de cada una se toma una alícuota de 5 ml para el 
análisis químico de las soluciones iníciales de cabeza y la solución restante (20 mL.) denominada Solución Inicial (SI) 
Fig. 28 se utilizará para llevar a cabo el proceso de extracción con solventes.  

 
Fig. 28.- Solución Inicial de experimentación (agua regia + chatarra electrónica). 

 

3.1.3 .  –  EXTRACCIÓN  

En esta etapa el oro en solución se encuentra en la fase acuosa en forma de HAuCl4 el cual se extrae al agregar 
la solución orgánica en proporción 1:1 a la fase acuosa (Fig. 29), la extracción se obtiene por medio de agitación Fig. 
30,  

 
Fig. 29.- SI con solvente orgánico. 

 
Fig. 30.- Equipo de extracción (agitador tipo muñeca). 

Al acuoso inicial de HAuCl4, se le adiciona el agente orgánico (2 etil-hexanol/Butex) en proporción 1:1 esta 
mezcla se coloca en el equipo de agitación Fig. 30 bajó las siguientes condiciones, de agitación nivel 4 y tiempo de 
agitación 5 min.  

 

0

3 2 32Au HNO HCl H O NO AuCl     
43AuCl HCl H AuCl  
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Éste proceso puede ser descrito por las siguientes reacciones: 

 

  

 

Una vez terminada la fase de extracción se procede a la toma de volúmenes de las fases (Acuoso Pobre y 
Orgánico Cargado) en una probeta de 100 mL Fig. 32. 

 
Fig. 31.- Etapa de extracción con Solventes 

 
Fig. 32.- Toma de volúmenes. 

Después de la toma de volúmenes se procede a la separación de las fases dónde se emplea un embudo de 
separación Fig. 33. El acuoso pobre se coloca en un frasco para su posterior análisis, mientras que el orgánico cargado 
se coloca en un matraz Erlenmeyer de 250 mL. Fig. 34 para llevarlo a la etapa de acondicionamiento. 

 
Fig. 33.- Separación de fases. 

 

 
Fig. 34.- Orgánico cargado. 

 

 

 

 

 

      4 4 22 / 2 /
OrgánicoAcuoso

H AuCl EH DBC H AuCl EH DBC H O     

4 4 2DBC OH H AuCl DBC AuCl H O       

4 4 22 2EH OH H AuCl EH AuCl H O       
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3.1.4 .  –  ACONDICIONAMIENTO  

La etapa de acondicionamiento se requiere para el ajuste de pH en la solución ya que es necesario mantenerlo 
en un intervalo de 2-3 de pH esto se logra agregando HCl con una concentración 2M, el modificador de pH se agrega 
en proporción (1:1), después de la adición del modificador de pH la solución es llevada a agitación Fig. 35, bajo las 
mismas condiciones de la etapa de extracción.  

Después de la agitación se procede a la toma de volúmenes de cada fase (orgánico cargado y modificador de 
pH), para después realizar la separación de fases Fig. 36 dónde la solución modificadora de pH se coloca en un frasco 
para su posterior análisis químico. 

 
Fig. 35.- Acondicionamiento 

 

 
Fig. 36.- Separación de fases (etapa de acondicionamiento). 

El orgánico cargado se coloca en un matraz de bola de 50 ml para proceder a la etapa de precipitación. 

 

3.1.5 .  –  PRECIPITACIÓN  

Durante esta etapa la fase orgánica proveniente de la etapa de acondicionamiento se pone en contacto con 
una solución de ácido oxálico esta mezcla se pone en el sistema de precipitación a una temperatura de 92  2 C. La 
reducción del oro a través del ácido oxálico se lleva de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

La preparación de la solución de ácido oxálico al 5% en peso debe ser lo más fresca posible ya que su 
almacenamiento por largos períodos de tiempo así cómo su exposición a los rayos de luz, favorece la pérdida de sus 
propiedades reductoras. La Fig. 37, muestra el montaje del dispositivo experimental. Dentro de un matraz de bola de 
50 mL. se coloca el Orgánico cargado ya acondicionado junto con el Ácido Oxálico en proporción 1:1 Fig. 38, el matraz 
se acopla a un tubo refrigerante y se inicia el calentamiento en baño María, utilizando aceite de girasol cómo medio de 
calentamiento para alcanzar la temperatura de trabajo, la cual se monitorea con un termómetro, acoplado a la parrilla 
de calentamiento. Durante el proceso los tubos refrigerantes se encuentran enfriados por una bomba recirculante, de 
tal manera que los vapores que se desprenden de la solución son condensados nuevamente, para evitar pérdida de 
solución en forma de vapor a demás de ser enfriados, los tubos fueron cerrados en su parte superior con tapones de 
vidrio produciendo de ésta manera el efecto de reflujo y dándole a las partículas la energía necesaria para su 
precipitación a partir del medio. 

Cuándo ambas fases alcanzan la temperatura de 92°C  2 °C, se considera él inició de la etapa de descarga, una 
vez transcurrido el tiempo de descarga se retira el matraz con la solución orgánico/acuoso para permitir que alcancé 
la temperatura ambiente y se retira el sistema de condensación. Para proceder a la etapa de filtrado.  

0

4 2 2 2 4

0

4 2 2 2 42 2

DBC AuCl H O H C O DBC OH HCl CO Au

EH AuCl H O H C O EH OH HCl CO Au
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Fig. 37.- Sistema de precipitación. 

 
Fig. 38.- Solución para precipitación. 

 
Fig. 39.- Solución después de la precipitación. 

 

3.1.6 .  –  FILTRACIÓN Y SECADO 

Las soluciones obtenidas después de la etapa de precipitación son filtradas en un sistema Milipore al vacío 
Fig. 40, con filtros de nitrocelulosa con un tamaño de poro de 0.45µm, una vez que se ha separado el precipitado de 
las fases, estas son, colocadas en una probeta de 100 mL Fig. 41 para obtener los volúmenes finales de cada fase 
(Orgánico Pobre/ Acuoso Final) 

 
Fig. 40.- Sistema de filtración. 

 
Fig. 41.- Toma de volúmenes de fases finales. 

 
Fig. 42.- Separación de fases finales. 

La solución fue colocada y separada en un embudo de separación dónde cada fase se almaceno en frascos 
para su análisis químico. Fig. 42. El precipitado de oro obtenido Fig. 43 se lava con una solución de HCl 4M, para 
eliminar los residuos de orgánico, enseguida se enjuaga con agua destilada caliente, para finalmente lavarlo con 
alcohol metílico. 

  
Fig. 43.- Precipitado lavado y filtrado. 
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Fig. 44.-Estufa de secado. 

 
Fig. 45.- Balanza Analítica. 

 
Fig. 46.- Precipitado final. 

El precipitado final se seca en una estufa eléctrica modelo E-33D marca Riossa, durante 24 h Fig. 44. Después 
del secado se obtiene el peso final del precipitado Fig. 46, en una balanza analítica marca Sartorius, Modelo CP 3245 
Fig. 45. 

 

3.1.7 .  -  CARACTERIZACIÓN  

ANÁLISIS QUÍMICO 

El análisis cuantitativo de oro en la solución acuosa y orgánica se efectuó por espectroscopia de absorción 
atómica para el análisis se empleó un Espectrómetro de absorción atómica con llama (F-AAS), Modelo: AAnalyst 200, 
Marca: Perkin Elmer, ubicado en el Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L), IPN Fig. 47 ya que es 
una técnica de análisis instrumental, capaz de detectar y determinar cuantitativamente la mayoría de los elementos 
comprendidos en el sistema periódico. 

La cuantificación de oro en el orgánico se llevó a cabo realizando el método de pirólisis en las soluciones así 
como para aquellas soluciones que estuvieron en contacto con esta solución, la cual consiste, en la toma de alícuotas 
de cada una de estas soluciones en vasos de precipitados tapados con vidrios de reloj, los cuales fueron colocados en 
la parrilla con calentamiento ligero hasta sequedad. 

Después de obtener una temperatura que permita adicionar un volumen mayor al utilizado se adiciona agua 
regia. En la última etapa de la pirólisis se adiciona un volumen de 50% de agua destilada al vaso dónde se encuentran 
los residuos, se afora con agua destilada hasta un volumen de 100 mL. Finalmente se filtra la solución. La preparación 
de las muestras acuosas para el análisis se lleva a cabo mediante la toma de una alícuota y su respectivo aforo, a las 
cuales se les adiciona 5 ml de HCl (al 50%).  

 
Fig. 47.- Espectrómetro de absorción atómica (F-AAS), Analyst 200. 
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Ya que en la solución se tiene elementos traza (impurezas) en pequeñas cantidades hace complicada la 
detección de estos elementos por absorción atómica por lo que fue necesario realizar la caracterización por 
espectroscopia de plasma para lo cual se empleó el Espectrómetro de emisión atómica por plasma de acoplamiento 
inductivo y doble visión: axial y radial, Marca: Perkin Elmer, Modelo: Optima 2000 DV (Fig. 48). 

 
Fig. 48.- Espectrómetro de emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo y doble visión: axial y radial. 

Toda la experimentación así cómo la caracterización química se realizó en el CENTRO MEXICANO PARA LA 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (CMPL). IPN. 

ANÁLISIS DE TAMAÑO DE PARTÍCULA Y MORFOLOGÍA 

Para la caracterización de la morfología, composición y tamaño de partícula de los precipitados obtenidos se 
utilizó la siguiente técnica de caracterización: 

Se utilizó un Microscopio Quanta 3D FEG, Marca FEI, (Fig. 49) que incluye tres detectores de electrones 
secundarios (SE) optimizados para el uso en los diferentes modos de operación: alto vacío (HV), bajo vacío (LV) y 
Modo ambiental (ESEM), así como un detector de electrones retro dispersados (BSE) de estado sólido. Ubicado en el 
CENTRO DE NANOCIENCIAS Y MICRO Y NANOTECNOLOGÍAS (CNMN), IPN. El equipo está compuesto por tres 
detectores que se clasifican en imágenes de electrones secundarios, imágenes de electrones de retro dispersión y 
analizador EDS de rayos X, los cuales están instalados dentro de la cámara de vacío. 

El microscopio electrónico de barrido MEB (SEM) es un instrumento para obtener fotografías 
tridimensionales debido a que tiene una alta resolución y una gran profundidad de campo.  

 
Fig. 49.- Microscopio Quanta 3D FEG. 
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En las fotografías se puede apreciar la ultra estructura de muestras microscópicas detallando de manera 
extraordinaria sus características morfológicas y topográficas. También se puede observar cualquier tipo de 
espécimen o de materiales orgánicos y materiales inorgánicos. 

Un instrumento que se ha desarrollado para el análisis de muestras a través del microscopio es el analizador 
EDS (espectrómetro de dispersión de energía) de rayos X el cual identifica la distribución cuantitativa y cualitativa de 
elementos químicos que se encuentren presentes en la muestra, mostrando graficas e imágenes relacionadas con esa 
distribución. Es pertinente señalar que el analizador EDS de rayos X identifica y evalúa el contenido de elementos 
químicos desde el carbono al uranio en superficies planas o secciones finas de las muestras en todo tipo de material 
(biológico o inerte). 

Además de la obtención de un espectro químico en un punto concreto de la muestra, existen dos formas 
gráficas de obtener información de la señal de rayos X: 

 Los perfiles de línea que permiten identificar gráficamente la variación de la concentración de uno o varios 
elementos entre dos puntos. 

 Los mapas de R-X que sirven para ver gráficamente la distribución de los elementos en la zona seleccionada, 
asignando un color diferente a cada uno.  

Los mapas de R-X también ofrecen imágenes semicuantitativas de la concentración de los elementos 
mediante la densidad de un determinado color en la zona. 

La muestra se coloca en él porta muestras de la cámara de vació del microscopio, en dónde es escaneada por 
medio de un haz de luz de electrones, convirtiendo las señales eléctricas en una imagen tridimensional que se observa 
en el monitor de las computadoras. 

El microanálisis de rayos X por dispersión de energía. La formación de un espectro de EDS de rayos X se 
obtiene mediante un software, que recoge durante un determinado tiempo (minutos) los fotones emitidos por la 
muestra, clasificándolos según su energía. El espectro se presenta como un histograma en dónde el eje de las X tiene 
unidades de energía (Kiloelectrovolts, keV) y el eje de las Y el número de cuentas o intensidad. En el espectro se 
realiza de forma automática la identificación y el análisis cualitativo y cuantitativo de los diferentes elementos a través 
de picos en la campana de Gauss, observados en el histograma. En una muestra se elige uno o varios sitios de interés 
para ver si toda la muestra contiene los mismos elementos o hay variación de estos en un cm2. 
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4.-ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En éste capítulo se hace un análisis del efecto de cada una de las variables estudiadas sobre el porcentaje de 
extracción de oro, especificadas en el capítulo III, cómo son, la concentración óptima de ácido oxálico cómo agente 
reductor, la incorporación de la etapa de acondicionamiento de la solución orgánica después de la etapa de extracción 
así cómo la combinación óptima de agentes orgánicos para la selectividad hacia oro de una solución de lixiviación de 
chatarra electrónica proveniente del proceso METALOZON. Así cómo selectividad de la mezcla de agentes orgánicos 
en presencia de impurezas. Finalmente se realiza un análisis de los resultados obtenidos por (SEM) microscopía 
electrónica de barrido y los resultados obtenidos por EDS de los precipitados provenientes de la etapa de 
precipitación. 

Antes de comenzar con el análisis y discusión de los resultados obtenidos, tenemos que hacer mención del 
mecanismo de reacción que se siguió en esta experimentación. 

Dentro de la extracción con solventes, los mecanismos de reacción pueden determinarse de acuerdo a la 
formación de ciertas especies metálicas, por reacción reactiva o no reactiva. Los alcoholes y éteres presentan la 
capacidad de solvatar moléculas inorgánicas o complejos en solución debido al poder del contenido de oxígeno en el 
enlace C-O, cómo se refiere a continuación. El tipo de reacción por solvatación, involucra la transferencia de una 
especie molecular neutra, de la fase acuosa a la fase orgánica. El factor principal que gobierna el grado de extracción 
en éste caso es la solubilidad; por ejemplo el desplazamiento de moléculas coordinadas de agua por moléculas de 
solvente. 

Existen dos grupos principales de extractantes en éste sistema: aquellos que contienen un enlace oxígeno-
carbono, cómo los éteres (C-O-C), ésteres (-COO-R), alcoholes (C-OH) y cetonas (C=O), y aquellos que contiene un 
enlace oxígeno-fósforo, cómo el alqui-fosfato éster (P=O). Un rasgo que distingue a los extractantes solvatantes es el 
papel jugado por el agua.  

En el caso de éteres y cetonas, el agua es una parte necesaria del complejo, probablemente formando puentes 
de hidrógeno entré el compuesto orgánico y los componentes del complejo metálico. Estos extractantes pueden, en 
virtud de la solvatación, extraer tanto ácidos cómo complejos metálicos. Pero su rasgo más característico es que 
contienen enlaces C-O que provocan un alto grado de hidratación del metal en la fase orgánica. Los extractantes que 
contienen enlaces C-O son compuestos donadores de electrones; en el caso de los alcoholes, por su carácter anfotérico, 
exhiben ambas propiedades (donador y receptor), pareciéndose al agua de muchas maneras. Los alcoholes son usados 
principalmente en procesos para la extracción de ácido fosfórico de soluciones resultantes de la disolución de piedras 
fosfatadas. 
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4.1 .  - VARIABLES 

 

La Tabla 23 resume las condiciones de operación que permanecieron constantes durante la experimentación. 

Tabla 23 .- Constantes de experimentación.  

CONSTANTES PARÁMETROS 

Relación Orgánicos: Acuoso 1:1 

Nivel de agitación durante la etapa de extracción 4 

Temperatura de contacto y descarga 92 ± 2 °C 

Agitación durante la descarga - 

Agente reductor Ácido Oxálico 

Tiempo de extracción 5 min 

 

En la Tabla 24 se muestran las variables manejadas durante la experimentación. 

Tabla 24 .- Variables a estudiar en la experimentación. 

VARIABLES PARÁMETROS 

Concentración del agente reductor (%W) 

1 
3 
5 

10 

Relación de mezcla de los solventes orgánicos 
(Di Butil Carbitol : 2 Etil Hexanol) (% de Orgánico) 

100:0 
25:75 
50:50 
75:25 
0:100 

Relación mezcla de orgánicos : acondicionamiento 
1:2 
1:1 

Los resultados obtenidos del estudio de las variables analizadas se presentan a continuación.  

Finalmente se realizo la experimentación con los mejores resultados obtenidos, de cada una de las 
experimentaciones realizadas a lo largo de este trabajo, en esta a las soluciones iniciales se les realizó un aumento en 
la concentración de las impurezas (Cu, Fe, Ni, Sn) para conocer el comportamiento de la mezcla de orgánicos en 
presencia de exceso de impurezas. 

Es necesario mencionar que dentro de éste capítulo se hace la connotación a las series de experimentación 
con el nombre de MUESTRA 1, 2. … cada una de estas fueron el promedio de una serie de repeticiones de las 
experimentaciones de tres veces cada una de estas y que solo se reportan los promedios que de estas se obtuvieron, 
esto se realizó así para mayor simplicidad y fácil manejo de los datos y resultados obtenidos.  
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4.2 .  – VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL AGENTE REDUCTOR (ÁCIDO OXÁLICO) 

Dentro de la extracción por solventes orgánicos nuestro agente reductor dentro de éste trabajo fue el ácido 
oxálico ya que de trabajos anteriores20, 21, 44 se reporta una buena reducción del metal de interés, para esto habláremos 
un poco sobre el ácido oxálico, su función y característica dentro de la ExS. 

El ácido Etanodioico u Oxálico, es el primero de la serie de los dicarboxílicos. En su forma comercial viene 
dihidratado, siendo su fórmula H2C2O4.2H2O y su peso molecular 126.1. A temperatura ambiente se presenta en forma 
de cristales prismáticos monoclínicos, incoloros e inodoros. Posee alta solubilidad en agua y en alcohol etílico.  

Es el más fuerte de los ácidos orgánicos comunes; sus constantes de disociación son comparables a las de 
muchos ácidos minerales. Éste ácido bicarboxílico es mejor descrito mediante la fórmula HOOC-COOH. Su nombre 
deriva del género de plantas Oxalis, por su presencia natural en ellas, hecho descubierto por Wiegleb en 1776. 
Posteriormente se encontró también en una amplia gama de otros vegetales, incluyendo algunos que son consumidos 
cómo alimento cómo el ruibarbo o las espinacas. El ácido oxálico es un producto químico económico y efectivo para 
remover y precipitar el calcio, y para quelatar el hierro y otros cationes metálicos. Adicionalmente, su poder reductor 
y su fortaleza ácida, unidos a las ventajas de ser un ácido orgánico, lo hacen particularmente atractivo para ciertas 
industrias. 

Debido al comportamiento del ácido oxálico cómo quelante de iones de metálicos, es decir su afinidad por 
atrapar iones del metal de nuestro interés (oro) el cual se debe al comportamiento de su grupo carboxilo, dentro de la 
reacción de extracción por solventes. 

La precipitación de oro con ácido oxálico es la más recurrente, mediante el uso de éste agente reductor, es 
posible obtener un producto final con una morfología escamosa y una pureza del 99.999%.  

Por ello, en el presente trabajo se analizó la variación de la concentración para la precipitación del oro 
contenido en soluciones de 2 Etil –Hexanol/Di Butil Carbitol cargadas con oro utilizando ácido oxálico cómo agente 
reductor, se realizaron estas variaciones de concentración con la idea de que al aumentar la concentración del agente 
reductor se obtendría una mayor recuperación de oro, los parámetros restantes se mantuvieron constantes a niveles 
ya reportados en la literatura cómo los más adecuados. 

La Tabla 25 resume los resultados obtenidos de la experimentación, las variables y condiciones 
experimentales para encontrar la concentración óptima del agente reductor (ácido oxálico) para la extracción de oro. 
En todos los casos, se obtuvieron precipitados aglomerados de oro. 

Tabla 25 .- Resultados obtenidos de la variación de la concentración de ácido oxálico. 

MUESTRA 
CONCENTRACIÓN 

(%) 
EXTRACCIÓN 

(%) 
RECUPERACIÓN 

(g) 
CONTACTO 

(h) 
PRECIPITACIÓN 

(h) 

1 1 17.16 0.1472 24 6 

2 3 14.23 0.1221 24 6 

3 5 80.57 0.3399 24 5 

4 10 51.37 0.2156 24 9 

Partiendo de la solución inicial la concentración de oro e impurezas se mantuvieron sin cambios con respecto 
a la composición de la solución original. Durante éste experimento se buscaba encontrar la concentración idónea para 
llevar a cabo la mejor extracción de oro partiendo de resultados encontrados en trabajos anteriores y teniendo en 
cuenta la idea de que probablemente al variar la concentración del ácido oxálico se obtendría una mejor recuperación 
del elemento de importancia dentro de éste trabajo de la tabla anterior podemos observar que: 
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El mejor resultado se obtiene de la serie denominada MUESTRA 3 que nos índica que la mejor concentración 
es la de 5% en peso de la concentración del agente reductor para llevar a cabo una buena recuperación de oro 
metálico (80.57%) así también podemos observar dentro de esta serie que el tiempo de inició de la precipitación es 
menor (5 h) en comparación con las otras muestras. 

También podemos ver que a menores concentraciones se tiene una pobre recuperación de oro cómo se 
observa en las series MUESTRA 1 y MUESTRA 2 estas series mantienen un tiempo de inicio de precipitación igual de 
6h y el porcentaje de recuperación es similar 17.16% y 14.23% respectivamente  

También se observa que al sobrepasar éste 5%W la recuperación de oro sufre una disminución considerable 
(51.37%) MUESTRA 4 cómo también se tiene un aumento en el tiempo de inicio de la precipitación de oro, esto se 
puede deber a la sobresaturación de ácido oxálico en la solución  

En esta experimentación se mantuvo constante el tiempo de contacto el cual fue de 24 h. para todas las series 
de experimentación los resultados obtenidos se pueden observar en las siguientes figuras así como el mejor 
precipitado de estas el cual pertenece a la MUESTRA 3 (Fig. 53). 

 
Fig. 50 .- Influencia de la concentración de ácido oxálico (agente reductor) en la extracción de oro. 
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Fig. 51.- Efecto de la concentración de ácido oxálico en la extracción de oro (g). 

 

 
Fig. 52 .- Influencia de la concentración de ácido oxálico en la extracción de oro en el tiempo de recuperación. 

Las figuras anteriores muestran las gráficas de los resultados obtenidos al llevar a cabo con las variaciones en 
la concentración de ácido oxálico.  

Se puede observar de la Fig. 50 que el mejor porcentaje de extracción de oro se obtuvo de la MUESTRA 3 con 
una concentración de 5% w de ácido oxálico, así también esta misma prueba (Fig. 51) reportó la mejor recuperación 
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de oro en gramos de extracción por precipitación de igual forma podemos observar en la Fig. 52 que fue el menor 
tiempo para el inicio de la precipitación y recuperación después de ser llevado a la etapa de precipitación. 

A continuación se muestra la imagen del precipitado de oro obtenido perteneciente a la MUESTRA 3 el cual 
fue analizado por EDS. 

 
Fig. 53.- Precipitado obtenido de la variación de concentración del agente reductor. 

Los resultados obtenidos de la espectroscopia de energía dispersa (EDS) se muestran a continuación. 

La Fig. 54 muestra el espectro de EDS de oro nativo el cual nos sirvió de guía para identificar los picos 
característicos de éste elemento al compararlo con el espectro obtenido del precipitado obtenido de esta 
experimentación. Con el cual se confirmó que el precipitado obtenido se trata de oro ya que coinciden los picos 
característicos de éste, con el de las muestras analizadas. 

 
Fig. 54 .- Espectro EDS del oro nativo. 
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Fig. 55 .- Espectro de EDS del precipitado obtenido del mejor resultado de experimentación la variación de la concentración de 

ácido oxálico. 

La Fig. 55 muestra el espectro de EDS del precipitado obtenido después de la extracción con solventes. De la 
experimentación con el mejor porcentaje de recuperación el diagrama de EDS reporta que la muestra no contiene 
elementos ajenos, reporta un 100% de oro de la muestra. Dónde el eje de las X son unidades de energía 
(kiloelectrovolts) y el eje de las Y es el número de cuentas o intensidad 

También podemos observar en la Fig. 55 que no se tienen elementos invasivos lo cual demuestra que se 
obtiene oro solamente. Y los resultados reportados en la Tabla 26 reporta que se tiene oro puro.  

Tabla 26 .- Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis de EDS variación de la concentración de ácido oxálico. 

Elemento W % Au % K-Ratio Z A F 

AuL 100 100 1 1 1 1 

Total 100 100     

Elemento Net Inte. Bkgd Inte. Inte. Error P/B   

AuL 209.18 12.02 1.13 17.4   

 

 

 

 

 



 

94 

4.3 .  – COMBINACIÓN DE ORGÁNICOS (%)  (DBC  :  2EH) 

Los solventes orgánicos utilizados durante las experimentaciones realizadas fueron extractantes de tipo 
neutro o solvantante, los extractantes de esta clase son básicos en naturaleza y coordinaran a ciertos complejos 
metálicos neutros reemplazando agua de hidratación, provocando de ahí cómo resultado que los complejos órgano-
metálicos se transformen en orgánico-soluble y acuoso insoluble. Los extractantes de solvatación tienen un átomo 
capaz de donar un electrón a un metal en la formación de una aducción y se clasifican de acuerdo a esa habilidad.  

Es interesante notar que muchos de los modificadores de fase y de equilibrio comúnmente usados en 
extracción por solvente provienen de esta clase de extractantes. Esto no es una sorpresa, puesto que ambos requieren 
un grupo que tenga la habilidad de donar electrones y en algunos casos, ser un aceptador de enlace de hidrógeno y/o 
dador 

Marsden y House (1993) propusieron un proceso para la recuperación de oro a partir de la lixiviación en agua 
regia de la mezcla con GMP comprendiendo un aprendizaje de extracción con DBC, seguido por el lavado con HCl 1-2M 
y re-extracción con ácido oxálico. La etapa de re extracción puede ser representada por la siguiente reacción, 
indicando la regeneración del DBC para, rehusó en etapa de extracción. 

 

Del cual se concluyó que, Se han logrado hasta siete nueves de pureza en oro utilizando DBC, que se precipita 
con una solución al 10% de ácido oxálico en un período de 48 horas. La selectividad de éste por el oro en relación con 
otros metales preciosos es mayor. Sin embargo la solubilidad del DBC en agua es elevada en orden de 3g * L-1, lo que 
representa un inconveniente para el uso de éste solvente en el proceso debido a la elevada pérdida de solvente. 

Elías C. Ma. Ángeles, J. Pérez.44 observaron dentro su trabajo titulado “Gold purification with solvent 
extraction” que. Durante la experimentación en el sistema usando una solución de ácida de oro sin presencia de otros 
metales, se estudiaron la influencia del tiempo de contacto entré la fase orgánica y acuosa, la influencia de la 
concentración del extractante en la fase orgánica, la influencia de la concentración inicial de oro presente en la 
solución ácida y con el uso del alcohol 2 etil-hexanol cómo modificador. También en una experimentación adicional 
llevaron a cabo con el fin de analizar el comportamiento del cobre, níquel y zinc durante la extracción y los pasos 
siguientes la pureza del producto final. Dentro de lo cual concluyeron que: No fue posible obtener un grado de 
recuperación de arriba de 99% de oro durante el tratamiento de la solución de ácido. Por encima de 5.5, 26.9 y 10 g * 
L-1 de cobre, níquel y zinc presente en la solución de la recuperación y la pureza del oro se vio afectada. Sus 
condiciones reportadas fueron que el alcohol (2 EH) se mantuvo contante en el 5%, con una concentración de oro 
inicial de 75 g * L-1 y una relación Orgánico/ Acuoso 1:1. Después de los resultados concluyeron que, De acuerdo con la 
información obtenida en los sistemas de oro y una sola impureza, la extracción de oro con butex no se vio afectada, 
pero la calidad del oro fue disminuida por la presencia de cobre, principalmente y es menos significativa para el zinc y 
el níquel. Que la solubilidad del dibutil carbitol durante la extracción resultó ser selectivo para la extracción de oro en 
presencia de cobre, níquel y zinc. La cantidad máxima de oro que lo orgánico puede cargar es de alrededor de 150 
gramos de oro en la solución por litro 

Dentro de los artículos y trabajos estudiados para la realización de éste trabajo se observó la constante de que 
la recuperación de oro no fue satisfactoria y que sólo se ocupó el dibutil carbitol cómo agente orgánico extractante 
haciendo de menos interés el uso del 2 etil-hexanol, por lo cual se realizaron experimentaciones entré las relaciones 
volumétricas de estas para encontrar si era posible disminuir el tiempo de precipitación, así como la disminución del 
dibutil carbitol, por lo tanto es conveniente recordar las principales características de los solventes orgánicos 
utilizados cómo extractantes dentro de nuestro trabajo. 

En esta etapa de experimentación relacionada con la combinación de agentes orgánicos. La Tabla 27 muestra 
el resumen los resultados obtenidos, las variables y condiciones experimentales para encontrar la mejor relación 
(mezcla) entré los solventes orgánicos Di Butil Carbitol (BUTEX) y 2 Etil- Hexanol (2EH). Usados cómo agentes 

 4 22
2 3 2 2 8 6DBC HAuCl COOH DBC Au HCl CO    
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extractantes, para la extracción de oro para la extracción de oro. En todos los casos, se obtuvieron precipitados 
aglomerados de oro. 

Tabla 27 .- Resultados obtenidos de la variación de la combinación de agentes orgánicos. 

MUESTRA 
DBC : 2EH 

(%) 
EXTRACCIÓN 

(%) 
RECUPERACIÓN 

(g) 
CONTACTO 

(h) 
PRECIPITACIÓN 

(min) 

1 0 :100 97.99 0.7600 2 90 

2 25 : 75 58.30 0.1711 2 20 

3 50 : 50 97.45 0.2029 2 20 

4 75 : 25 50.28 0.1505 2 20 

5 100 : 0 80.57 0.3399 24 300 

Partiendo de soluciones iniciales dónde la concentración de oro e impurezas no se modificó, se realizaron 
mezclas de orgánicos en diferentes proporciones para encontrar la mezcla óptima para la mayor recuperación de oro 
de las soluciones con composición de lixiviados de chatarra electrónica de trabajos y resultados encontrados se 
observó que el tiempo ideal de contacto entré fases en la etapa de reflujo es de 2h sin embargo en nuestro caso se 
presentaron algunas variaciones esto debido a la proporción de solventes orgánicos que conformaron la mezcla.  

De la Tabla 27 observamos que la MUESTRA 1 mostró el mejor porcentaje de extracción (97.99%) esta se 
llevo a cabo con 100% de 2 etil –hexanol con una excelente recuperación en gramos de oro (0.76g) sin embargo el 
tiempo de precipitación es largo (90min), esta experimentación así cómo la serie MUESTRA 5 se realizó para observar 
el comportamiento de cada uno de los solventes orgánicos antes de comenzar a realizar mezclas entré estos. 

Así entonces la MUESTRA 5 tenemos 100% de DBC de estas soluciones se obtuvo un 80.57% de extracción lo 
que representan 0.3399g, podemos observar que cada uno de los solventes actuando por si solos tienen una buena 
recuperación de oro sin embargo los tiempos de inicio de precipitación son muy largos ya que la MUESTRA 5 reporta 
300 min después de que el sistema de reflujo ha alcanzado la temperatura de trabajo para comenzar a precipitar, con 
estos tiempos largos de inicio de precipitación hace que la separación con solventes con estos agentes orgánicos por 
separado sean poco rentables ya que hay que recordar que se llevan a cabo a una temperatura relativamente alta lo 
cual se refleja en un gran gasto de energía para mantener los sistemas de reflujo. 

Así entonces después de observar el comportamiento de los solventes orgánicos por separado, se procedió a 
realizar la mezcla de estos para encontrar el mejor comportamiento entré estos, y el mejor resultado lo encontramos 
en la serie MUESTRA 3 dónde la mezcla de solventes es de 50:50 es decir partes iguales de ambos solventes orgánicos 
ya que esta mezcla reportó el 97.45% de extracción que equivale a 0.2029g de oro precipitado, con un tiempo de 
contacto de 2h y un inicio de precipitación de 20 min. 

En comparación con las MUESTRAS 2 y 3 el porcentaje de recuperación es bajo aunque en tiempo de 
precipitación y tiempo de contacto no tienen variaciones, se mantienen igual. 

Por lo tanto el mejor resultado obtenido de esta etapa de experimentación los proporciono la Muestra 3 en 
base al porcentaje de recuperación sobre las otras dos series. En las figuras siguientes se pueden observar el 
comportamiento de estas series experimentales, también podemos observar la imagen del precipitado obtenido de la 
serie con mejores resultados MUESTRA 3 (Fig. 59)  
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Fig. 56 .- Influencia de la relación de agentes orgánicos en la extracción de oro. 

 

 
Fig. 57 .- Efecto de la relación de agentes orgánicos en la extracción de oro (g). 
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Fig. 58 .- Efecto del tiempo de recuperación en la relación de agentes orgánicos durante la extracción de oro. 

La Fig. 56 muestra gráficamente los resultados de las diferentes proporciones en las que se realizaron las 
combinaciones de estos dónde podemos observar que cada uno de los orgánicos por si solos son buenos extractantes, 
pero también observamos que la proporción 50/50 de orgánicos muestra buenos resultados en la recuperación de 
oro metálico, sin embargo la Fig. 58, muestra los tiempos de extracción en dónde se observa que el tiempo para los 
solventes orgánicos que trabajan sin combinación alguna son tiempos muy largos pero en la MUESTRA 3 se observa 
una disminución considerable en tiempo al llevar a cabo la extracción y esto determina que la mejor combinación de 
agentes orgánicos es la de 50/50 ya que se tiene un porcentaje de recuperación de más del 95 % y el tiempo de 
extracción es de 20 min  

En la siguiente figura se puede observar el precipitado obtenido de las soluciones pertenecientes a la 
MUESTRA 3, así también se puede observar los resultados obtenidos de los análisis realizados por EDS. 

 
Fig. 59.- Precipitado obtenido de la experimentación (relación de mezcla entre orgánicos). 
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De la Fig. 56 Se puede observar que los agentes orgánicos agregados al 100% en el proceso de extracción con 
solventes tienen un muy buen porcentaje de recuperación del metal precioso (Au), por arriba del 80%, lo cual se 
corrobora con el peso en gramos de los polvos recuperados de éste proceso, Fig. 57, sin embargo nuestro objetivo era 
lograr una combinación de agentes orgánicos en las MUESTRAS 2, 3, 4 se realizaron las variaciones en volumen de 
DBC – 2 Etil- Hexanol de estas relaciones se puedo observar que la MUESTRA de mejor resultado fue la MUESTRA 3, 
tanto en porcentaje así como también en tiempo de precipitación de esta combinación el cual disminuyó 
significativamente cómo se puede observar en la Fig. 58. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los estudios de EDS la Tabla 28 resume los 
resultados obtenidos.  

 
Fig. 60 .- Espectro de EDS de la combinación de agentes orgánicos. 

La Fig. 60 muestra el espectro de EDS del precipitado obtenido de la experimentación que arrojó mejores 
resultados de la variación de mezcla de los agentes orgánicos, el cual refleja que el precipitado obtenido es oro en su 
totalidad sin trazas o elementos invasivos dentro de los precipitados. 

Tabla 28 .- Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis de EDS combinación de agentes orgánicos. 

Elemento W % Au % K-Ratio Z A F 

AuL 100 100 1 1 1 1 

Total 100 100     

Elemento Net Inte. Bkgd Inte. Inte. Error P/B   

AuL 482.94 32.47 0.77 14.87   
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4.4 .  – RELACIÓN ORGÁNICOS:  ACONDICIONANTE (DBD/  2EH  :  HCL) 

La etapa de acondicionamiento con HCl se realiza con una solución de HCl y después de la etapa de extracción, 
esta etapa se lleva acabo haciendo un lavado al agente orgánico con esta solución de ácido clorhídrico, esta etapa se 
realiza para mantener el pH de la solución en un intervalo de pH de 1-3 según los autores, es necesario una relación 1 
parte de orgánico por 2 partes de HCl (ácido clorhídrico), para obtener una recuperación de oro con una pureza de > 
99.9998 %. 

Esta experimentación se llevo a cabo para comprobar los resultados obtenidos por los autores que marcan 
que la etapa de precipitación de metales preciosos disminuye integrando esta etapa antes de la etapa de precipitación 
o descarga así como para disminuir en medida de lo posible la relación sugerida por los autores, para así evitar en 
medida de lo posible la generación de residuos ácidos provenientes de uso del HCl, los resultados fueron los 
siguientes: 

La Tabla 29 resume los resultados obtenidos de la experimentación realizada para encontrar la mejor 
relación entre los solventes orgánicos (fase orgánica) y el agente a condicionante de pH para la extracción de oro 
usando cómo agentes extractantes Di Butil Carbitol (BUTEX) y 2 Etil- Hexanol (2EH). 

Tabla 29 .- Resultados obtenidos de la relación orgánico: solución acondicionante de pH. 

MUESTRA ORGÁNICO: HCl 
EXTRACCIÓN 

(%) 
RECUPERACIÓN 

(g) 
CONTACTO 

(h) 
PRECIPITACIÓN 

(min) 

1 1:2 (DBC : HCl) 92.38 0.1655 4 40 

2 1:1 (DBC/2EH: HCl) 97.78 0.1694 4 30 

3 1:1 (2EH : HCl) 25.30 0.0648 4 180 

De la soluciones iniciales de oro las impurezas se mantuvieron sin cambios para esta experimentación, 
durante esta etapa se pretende encontrar la mejor relación entre orgánicos y HCl partiendo de resultados reportados 
en trabajos anteriores, y teniendo la idea de poder hacer algún cambio a estos resultados de autores anteriores para 
tener un uso moderado de HCl y limitar el uso desmedido de ácido clorhídrico. 

En la Tabla 29 se observan las series experimentales que se realizaron para llegar al objetivo de esta etapa, 
en la primera experimentación denominada MUESTRA 1 se siguieron las condiciones experimentales tal y cómo se 
reporta en investigaciones anteriores, usando sólo DBC (dibutilcarbitol) y ácido clorhídrico en una proporción de dos 
partes de HCl por una de DBC, el cual mostró que el porcentaje de extracción es de por arriba del 90% con un tiempo 
de precipitación de 40min. 

La MUESTRA 3 se realizó con 2EH y HCl en relación 1:1 con lo que se observa que el HCl sirve para 
acondicionar el DBC ya que en esta experimentación los resultados no son alentadores el porcentaje de extracción fue 
de menos el 50% y el tiempo de precipitación es de 180 min. 

De la MUESTRA 1 observamos que el efecto sobre el DBC es bueno y que permite una buena recuperación del 
metal de interés también se observo que la relación acondicionante-orgánico se puede disminuir ya que dúrate todo el 
proceso de experimentación se estuvo monitoreando el pH en todas las soluciones que se obtuvieron. 

La experimentación denominada MUESTRA 2 se realizó en una proporción 1.1 de HCl- combinación de 
orgánicos, es decir la combinación que nos reportó mejores resultados en la experimentación para encontrar la mejor 
relación de combinación de agentes orgánicos, los resultados obtenidos arrojaron un porcentaje de extracción del 
97.78% con un tiempo de precipitación de 30min 

En las siguientes figuras se puede observar mejor el comportamiento de los resultados obtenidos 
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Fig. 61 .- Influencia de la relación de Orgánico : HCl en la extracción de oro. 

 

 
Fig. 62.- Efecto de la relación de Orgánico : Acondicionante en la extracción de oro. 

Cómo podemos observar de la Tabla 29 y de las ilustraciones anteriores el mejor porcentaje de extracción se 
obtuvo en la Experimentación MUESTRA 2 bajo las siguientes condiciones 1:1 (BUTEX 50% -2EH 50% cómo agente 
orgánico y HCl 2M cómo acondiciónate de pH). Durante todo el proceso de Experimentación se mantuvo el monitoreo 
constante del pH en cada una de las soluciones las cuales mostraron como resultado que el pH se mantiene en 2 esto 
es dentro del intervalo marcado por Yoshifumi and Tahekito, 1999. 
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Fig. 63 .- Influencia en el tiempo de recuperación en la relación orgánico: HCl durante la extracción de oro.  

Así también comprobamos que el tiempo de inicio de precipitación de oro disminuye en esta experimentación 
no es una disminución considerable se puede observar en la Fig. 63, pero es un margen para que se considerara esta 
experimentación pero sobre todo se debió a la disminución en la cantidad de solución de HCl, lo cual disminuye la 
generación de soluciones ácidas de desecho aunque es posible reutilizarlo hasta agotar la capacidad de acondicionar 
las soluciones orgánicas. 

 
Fig. 64.- Precipitado obtenido de la relación orgánico : solución acondiciónate de pH. 
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Resultados de espectroscopia de energía dispersa (EDS). 

 

 
Fig. 65 .- Espectro de EDS de la relación orgánico : solución a condicionante de pH. 

 

Tabla 30 .- Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis de EDS de la relación orgánico : acondiciónate de pH. 

Elemento W % Au % K-Ratio Z A F 

AuL 100 100 1 1 1 1 

Total 100 100     

Elemento Net Inte. Bkgd Inte. Inte. Error P/B   

AuL 209.18 12.02 1.13 17.4   

Podemos observar en la Fig. 65, el espectro de EDS sigue mostrando los picos característicos del oro nativo 
por lo que los resultados de la Tabla 30, muestran un 100% de oro en peso. 
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4.5 .  – EXPERIMENTACIÓN (INFLUENCIA DE IMPUREZAS) 

Esta última experimentación se realizó aplicando todas las condiciones obtenidas en las etapas anteriores de 
experimentación que reportaron el mejor porcentaje de extracción como se muestra en la Tabla 31 así también se 
aplicaron los parámetros que se marcaron como constantes desde el inicio de éste trabajo las cuales se muestran en la 
Tabla 23.  

Esta experimentación se realizó con una solución inicial con la composición química que índica la Tabla 32. 
En la Fig. 66 se puede observar el precipitado final que se obtuvo después de esta experimentación. 

Tabla 31 .- Mejores parámetros obtenidos de las experimentaciones previas. 

PARÁMETRO CONDICIONES 

Relación  DBC: 2EH 1 : 1 

Relación  Orgánicos: HCl 1 : 1 

%w   Ácido Oxálico 5 % w 

Tiempo de reflujo 2 h 

Tiempo de precipitación 20 min 
 

CONSTANTES PARÁMETROS 

Relación  
Orgánicos: Acuoso 

1:1 

Agitación durante la etapa de extracción 4 

Temperatura de contacto y descarga 92 ± 2 °C 

Agitación durante la descarga - 

Agente reductor Ácido Oxálico 

Tiempo de extracción 5 min 
 

Resultados Obtenidos con estas condiciones y parámetros, sin agregar impurezas a la solución inicial 

% Extracción 99.20 

Recuperación (g) 0.2878 

Tabla 32 .- Composición química de la solución de experimentación final. 

Elemento conc SI (g/L) conc SI (g) 

Au   18.196 0.29478 

Cu 13.23 0.3969 

Fe 9.71 0.2913 

Sn 0.00372 0.00011 

Ni 9.44 0.2832 

En la siguiente tabla podemos observar el resultado del análisis químico realizado a la MUESTRA 1 de esta 
experimentación, podemos observar las concentraciones en g/L y en gramos de las diferentes soluciones que se 
obtienen a través del proceso de extracción por solventes cómo son la solución inicial (SI), acuoso pobre (AP), acuoso 
final (AF), orgánico pobre (OP), ácido clorhídrico (HCl),  

Tabla 33 .- Análisis químico de las soluciones obtenidas durante la experimentación final. 
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Au   18.196 0.29478 0.071 0.002 0.09 0.0023 0.008 0.0002 0.021 0.00059 0.290  0.288  

Cu 13.23 0.3969 18.07 0.398 0.013 0.0003 1E-04 2E-06 0.407 0.0114 -0.001    

Fe 9.71 0.2913 0.1257 0.003 1.94 0.0504 0.02 0.0004 6.18 0.17304 0.238    

Sn 0.00372 0.00011 0.001 2E-05 0.0018 5E-05 4E-05 8E-07 0.00255 7.1E-05 0.000    

Ni 9.44 0.2832 0.001 2E-05 0.0075 0.0002 2E-05 4E-07 0.23775 0.00666 0.283   

 % rec  % per  

 99.201  0.799  
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De la tabla anterior podemos observar en los resultados de la solución final que la concentración de 
impurezas son mínimas, estas impurezas se van quedando en las soluciones intermedias del proceso y la 
concentración de oro se mantiene casi constante aunque se puede observar en la tabla que si se tiene retención de oro 
en las soluciones interiores pero que se pueden considerar imperceptibles, por último se obtuvo el peso del 
precipitado obtenido una vez que se eliminaron todos los residuos de humedad y soluciones participantes durante el 
proceso el cual arrojó un 99.2% de recuperación de un 100% que se tenía al inicio del proceso esto nos índica un 
0.79% de pérdida en el proceso, con un material en su totalidad de oro metálico y una pureza de 99.999% según lo 
reportado por los estudios de EDS de esta Muestra. 

 
Fig. 66.- Precipitado obtenido de las experimentaciones previas. 

Una vez que se obtuvo un porcentaje por arriba del 99% de extracción de oro con las condiciones encontradas 
a lo largo de todo éste trabajo de investigación, se decidió realizar una última experimentación, la cual se realizó de la 
siguiente manera se siguieron todos los parámetros y condiciones obtenidas en las etapas anteriores, sólo que ahora 
se agregaron excesos de impurezas tales cómo Cu, Fe, Sn y Ni en aumentos de 100% y 200 % en peso con respecto a la 
concentración inicial de cada una de las impurezas involucradas así como también la cantidad de oro y se obtuvieron 
los siguientes resultados. En la Fig. 69 se observa el precipitado final que se obtuvo de la experimentación que reportó 
el mayor porcentaje de extracción. 

En estas experimentaciones se le adicionó a la solución inicial excesos de impurezas cómo se puede observar 
en la Tabla 34 dónde podemos observar que se tienen buenos porcentajes de extracción de oro con las distintas 
impurezas adicionadas en los intervalos trabajados ya que en las primeras muestras sólo se hizo la adición de 
impurezas de una por una, en el capítulo de ANEXOS se puede observar los resultados de cada una de estas 
MUESTRAS 1.1 hasta la MUESTRA 4.3, sin embargo para el fin de éste experimentación se puede notar que los mejores 
resultados se deben de apreciar con exceso de todas las impurezas en una solución inicial sintética preparada con 
estas impurezas en las experimentaciones cómo se puede observar en las MUESTRA 5.1, 5.2 y 5.3, ya que las 
soluciones provenientes de lixiviados de chatarra electrónica cuentan con todas estas impurezas. Y es de suponerse 
que no siempre van a llegar con la misma concentración de elementos cómo nuestra solución inicial ya que esto se 
debe a la cantidad de chatarra electrónica que se procese. 
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Tabla 34 .- Exceso de impurezas adicionadas a la solución inicial. 

MUESTRA Impureza % W de Exceso 
% de 

Recuperación 

1.1 

Cu 

Cons SI- 78.40 

1.2 100 62.30 

1.3 200 89.97 

2.1 

Fe 

Cons SI- 88.76 

2.2 100 91.16 

2.3 200 52.59 

3.1 

Sn 

Cons SI- 97.32 

3.2 100 80.60 

3.3 200 93.19 

4.1 

Ni 

Cons SI- 87.19 

4.2 100 89.95 

4.3 200 99.13 

5.1 

Cu, Fe, Sn, Ni 

Cons SI- 99.37 

5.2 100 88.62 

5.3 200 84.52 

En la siguiente figura podemos observar el comportamiento de la MUESTRA serie 5 de esta experimentación  

 
Fig. 67 .- Efecto de la adición impurezas en la extracción de oro. 

De la Fig. 67 se puede observar que el mejor porcentaje de extracción se obtiene de la experimentación 
MUESTRA 5.1 solución inicial sin excesos de impurezas tal como se indica en la Tabla 22, esta serie de 
experimentaciones nos sirvió para observar que aun teniendo un alta concentración de impurezas también es posible 
obtener una alta recuperación de oro, sin embargo en caso de que así se presentara la solución de lixiviación con altos 
concentrados de impurezas será necesario aumentar el tiempo de extracción de la solución o realizar etapas 
adicionales de extracción del orgánico denominado pobre para así poder aumentar la cantidad de oro recuperado. Ya 
que el efecto de las impurezas en exceso hace que la recuperación de oro no sea satisfactoria, sin embargo los 
resultados obtenidos en las MUESTRAS 5.2 y 5.3 no son desalentadores para la recuperación de este metal. 
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Fig. 68 .- Influencia de la concentración de exceso de impurezas en la extracción de oro. 

En las siguientes figuras podemos observar el precipitado obtenido de la MUESTRA 5 en sus series 5.1, 5.2 y 
5.3. 

 
MUESTRA 5 SERIE 5.1 

  
MUESTRA 5 SERIE 5.2 MUESTRA 5 SERIE 5.3 

Fig. 69.- Precipitados obtenidos con adición de impurezas en solución inicial. 
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A continuación podemos observar los resultados obtenidos del los análisis realizados por EDS todas las 
muestras fueron analizadas por esta técnica la cual arrojo que el precipitado analizado era en su totalidad oro ya que 
no se encontraron vestigios de las impurezas agregadas. 

Tabla 35 .- Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis de EDS experimentación final  

Elemento W % At % K-Ratio Z A F 

AuL 100 19.67 0.7534 0.9085 1.0151 1 

Total 100 100     

Elemento Net Inte. Bkgd Inte. Inte. Error P/B   

AuL 209.18 12.02 1.13 17.4   

 

 
Fig. 70 .- Espectro de EDS experimentación final. 

La Fig. 70 muestra el espectro de EDS del precipitado obtenido de la experimentación que arrojo mejores 
resultados de la variación de mezcla de los agentes orgánicos, el cual refleja que el precipitado obtenido es oro en su 
totalidad sin trazas de elementos impureza dentro de los precipitados. En el anexo1 se observan los resultados 
obtenidos de la experimentación.  

Podemos observar los resultados obtenidos de los estudios de EDS la Tabla 35 donde se resumen los 
resultados obtenidos de la MUESTRA 5 el cual arrojo los mismos resultados en sus tres series de experimentación. 
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4.6 .  - RESULTADOS OBTENIDOS POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

 

A continuación se muestran las micrografías obtenidas de los estudios realizados por microespectroscopía de 
barrido de cada una de las MUESTRAS de experimentación que reportaron los mejores resultados en cada una de las 
etapas de éste trabajo de tesis. 

Los análisis realizados por microscopía electrónica de barrido se realizaron de la siguiente forma: 

Los precipitados obtenidos fueron colocados sobre una cinta de carbono. La observación se realizó a 30 Kv, 5 
* 10 -9 mA, utilizando la señal de electrones retrodifundidos (BSE), para obtener contraste composicional. Se 
adquirieron espectros de EDS de las partículas examinadas para obtener su composición (semicuantitativa) las 
ilustraciones anteriores muestran imágenes de los precipitados obtenidos en las diferentes experimentaciones que se 
realizaron en los que se pueden observan todo tipo de partículas.  

 

    
Fig. 71 .- Fotomicrografías, morfología de los precipitados obtenidos (500x y 3500x) variación de la concentración del ácido 

oxálico. 
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Fig. 72 .- Fotomicrografías, morfología de los precipitados obtenidos (3573 x y 100 000 x) combinación de agentes orgánicos. 

 

 
Fig. 73 .- Fotomicrografías, morfología de los precipitados obtenidos (2000x, 100000x) relación orgánico : solución acondiciónate 

de pH. 
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Fig. 74 .- Fotomicrografías, morfología de los precipitados obtenidos (2000x, 50000x) experimentación final. 

 

Pueden observarse partículas en diferentes tamaños en aglomerados con tamaños reportados por el estudio 
realizado en SEM en tamaños desde 50 µ hasta 200 nm.  

No se intentó una cuantificación exhaustiva de los tamaños de partícula, ya que en los concentrados o 
precipitados de éste tipo, las partículas suelen estar aglomerados y esto da por resultado que sean muy poco 
isoméricas, con lo cual el tamaño observado por microscopía representa mayormente la máxima dimensión de las 
partículas. Se puede apreciar que los precipitados presentan un amplio intervalo de tamaños. Los mismos que 
presentan una morfología variada de los cuales podemos apreciar granos de aristas definidas y otros amorfos.  

Aunque la morfología no se tiene clara ni definida los resultados obtenidos por EDS indican que el material 
obtenido es oro metálico sin aparición de otros elementos por lo cual podemos decir que es oro de alta pureza. Sin 
embargo, no se ha encontrado analogía con esta morfología en la literatura por lo que no se puede decir con seguridad 
a qué tipo pertenece. 
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CONCLUSIONES 

 

De éste trabajo de investigación en general podemos concluir: 

 Que se obtuvo la recuperación de oro metálico a partir de soluciones de lixiviación de chatarra electrónica, por el 
método de extracción con solventes usando la combinación de 2 Etil Hexanol y DibutilCarbitol cómo solventes 
orgánicos  

 

 Que las condiciones que se establecieron cómo variables de operación permitieron la mejor recuperación de oro 
metálico.  

 

De lo cual se obtuvo: 

 

 Que en la concentración del agente reductor (ácido oxálico), no es necesario, ni recomendable realizar aumento o 
disminución en la concentración de éste ya que las experimentaciones realizadas reportaron cambios negativos 
que afectaron la recuperación de oro, de las pruebas realizadas en la etapa de experimentación denominada 

“VARIACIÓN LA CONCENTRACIÓN DEL AGENTE REDUCTOR (ÁCIDO OXÁLICO)”  Por lo cual de 
esta etapa concluimos que, la mejor concentración en el agente reductor (ácido oxálico) es del 5 % W ya que con 
esta concentración se obtuvieron los mejores porcentajes de extracción y la mayor recuperación posible de 
precipitados. 

 

 Que de las experimentaciones realizadas en la etapa “COMBINACIÓN DE ORGÁNICOS (%) (DBC : 2EH)” . 
Se encontró que la relación 1:1 de agentes orgánicos (DBC- 2 EH) es la óptima para obtener el mejor porcentaje de 
extracción ya que se obtuvo una mezcla miscible que funcionó cómo solución extractante ya que se observo y 
comprobó con las experimentaciones realizadas, que el tiempo de contacto y tiempo de precipitación disminuye 
significativamente con esta relación en volumen de agentes orgánicos. 

 

 Que en la etapa de “RELACIÓN ORGÁNICOS:  ACONDICIÓNATE (DBC/ 2EH : HCL)”para el reajuste. de 
pH se obtuvieron resultados bastante favorables para lograr una mejor extracción y recuperación de polvos de 
oro, el intervalo de pH para llevar a cabo estas experimentaciones es de 1 a 3 y dentro de los mejores resultados 
se pudo mantener un pH de 2, lo cual nos mantiene dentro del intervalo señalado por diferentes autores. Además 
de que se logró disminuir el volumen de ácido clorhídrico (HCl) a la mitad de lo reportado en artículos 
consultados lo cual también es favorable en la disminución de residuos de los procesos de extracción con 
solventes, para la recuperación de oro de soluciones de lixiviación de chatarra electrónica. 

 

 Dentro de la etapa denominada “EXPERIMENTACIÓN FINAL” , las pruebas realizadas arrojaron resultados 
muy similares en todas ellas, estas experimentaciones se realizaron con las condiciones encontradas en las etapas 
anteriores cómo fueron:  
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 La concentración del agente reductor (ácido oxálico) al 5 %W,  

 

 La relación entre los agentes orgánicos Butex - 2 Etil- Hexanol en una relación 1:1 entre ellos para obtener una 
solución acuoso/ orgánico con relación 1:1.  

 

 El reajuste de pH en 3 de la solución de orgánicos después de la etapa de extracción con solución de HCl 2M, 
dieron por resultado un excelente porcentaje de extracción y una cantidad considerable de polvo de oro el cual 
fue recuperado de las soluciones de lixiviación, obtenidas de chatarra electrónica en un tiempo corto ya que 
dentro de la bibliografía se reportan tiempos de precipitación de más de 48 horas tan solo en la extracción con 
DBC y sin el uso del 2EH  

 

 Con la combinación en volumen en una relación 1:1 de DBC/2 EH cumplimos en gran parte la condición inicial de 
éste trabajo de investigación ya que en nuestro objetivo era la recuperación de oro proveniente de chatarra 
electrónica usando estos dos solventes orgánicos y con la aplicación de las condiciones encontradas el tiempo de 
precipitación se redujo a 20 minutos una vez que el equipo de reflujo alcanza una temperatura en solución de 92± 
2°C dentro de un baño de aceite de girasol el tiempo de precipitación se mide a partir de que la solución Acuoso/ 
Orgánicos alcanza la temperatura señalada.  

 

 Así entonces podemos concluir que se obtuvo un método reproducible y económicamente rentable para la 
recuperación de oro de lixiviados de chatarra electrónica, usando DBC y 2 EH cómo agentes extractantes. Ya que 
se encontraron las condiciones de extracción críticas medibles para controlar el proceso de ExS.  

 

 Los precipitados obtenidos muestran las características de la definición de polvos, los cuales muestran el color y 
lustré característicos del oro metálico. 

 

 Los análisis de caracterización de morfología y tamaño de partícula de los polvos obtenidos de ese trabajo de 
investigación permitieron que se pudieran observar granos de aristas definidas en una gran variedad de tamaños 
de partícula (50µm hasta 200nm), los polvos obtenidos también muestran aglomerados con morfologías amorfas, 
lamentablemente no se encontró analogía con esta morfología presentada por los polvos dentro de la literatura 
así que no fue posible especificar a qué tipo pertenecen. 

 

 Los análisis realizados por técnica de EDS mostraron que estos precipitados son en su totalidad oro, lo cual 
demuestra que la combinación de agentes orgánicos tienen gran afinidad por el oro dejando fuera el resto de 
elementos impureza, lo cual hace atractivo su uso de éste proceso dónde la concentración de éste metal precioso 
es baja y poco costeable su recuperación ya que la solución de orgánicos (DBC- 2EH) se puede reutilizar, no se 
comprobó cuantas veces es posible usarlo hasta agotarlo, sin embargo dentro de la prueba en dónde se reutilizo 
esta mezcla arrojó satisfactorios resultados de extracción. Así cómo reportan artículos recientes los agentes 
orgánicos pueden ser tratados para su uso como abono con lo cual podemos decir que se disminuye 
considerablemente éste tipo de residuos si se las da el tratamiento adecuado. 
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EXPECTATIVAS 

 

 Realizar estudios de morfología para poder definir a que tipo pertenecen. 

 

 El objetivo de producir polvos es que sus propiedades son muy cercanas a las de películas estructuradas, 
por lo que constituye una etapa previa y económica entes de nanoestructurar. El trabajo próximo será producir 
nanopartículas y probar sus capacidades. 

 

 Producir una cantidad masiva de polvos para poder realizar estudios de obtención de nanopartículas de 
oro ya que los tamaños y pureza, obtenidos de éste material dentro de esta investigación así lo permiten, ya que la 
aplicación de éste tipo de materiales vislumbran un futuro prometedor tanto en medicina cómo dentro de la 
tecnología de las comunicaciones e informática y en diferentes aplicaciones de estos materiales los cuales muestran 
una gran aplicación de estos 
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A-1. – EXPERIMENTACIÓN INFLUENCIA DE IMPUREZAS EN LA EXTRACCIÓN DE ORO 

Tabla 31.- Mejores parámetros obtenidos de las experimentaciones previas. 

PARÁMETRO CONDICIONES 

Relación 
DBC: 2EH 

1 : 1 

Relación 
Orgánicos: HCl 

1 : 1 

%W Ácido Oxálico 5 % 

Tiempo de reflujo 2 h 

Tiempo de 
precipitación 

20 min 
 

CONSTANTES PARÁMETROS 

Relación  
Orgánicos: Acuoso 

1:1 

Agitación durante la 
etapa de extracción 

4 

Temperatura de 
contacto y descarga 

92 ± 2 °C 

Agitación durante la 
descarga 

- 

Agente reductor Ácido Oxálico 

Tiempo de extracción 5 min 
 

 

 

Experimentación Impureza 
% de 

Exceso 
% de 

Recuperación 

1.1 

Cu 

- 78.40 

1.2 100 62.30 

1.3 200 89.97 
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Experimentación Impureza 
% de 

Exceso 
% de 

Recuperación 

3.1 

Sn 

- 97.32 

3.2 100 80.60 

3.3 200 93.19 
 

 

Experimentación Impureza 
% de 

Exceso 
% de 

Recuperación 

4.1 

Ni 

- 87.19 

4.2 100 89.95 

4.3 200 99.13 
 

 

Experimentación Impureza 
% de 

Exceso 
% de 

Recuperación 

5.1 
Cu, Fe, Sn, 

Ni 

- 99.37 

5.2 100 88.62 

5.3 200 84.52 
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A-2. - BREVE DESCRIPCIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

Espectrómetro de absorción atómica con llama (F-AAS), Modelo: AAnalyst 200, Marca: Perkin Elmer,  

Es una técnica muy relacionada con la fotometría de llama ya que se utiliza una llama para atomizar la 
disolución de la muestra de modo que los elementos a analizar se encuentran en forma de vapor de átomos. Ahora 
bien, en absorción atómica existe una fuente independiente de luz monocromática, específica para cada elemento a 
analizar y que se hace pasar a través del vapor de átomos, midiéndose posteriormente la radiación absorbida.  

En la siguiente figura se compara un esquema de espectrofotómetro de emisión de llama (a) y él de absorción 
atómica (b).  

 
Fig. 75 .- Esquema de espectrofotómetro de emisión de llama. 

Dada la estrecha relación existente entre absorción atómica y fotometría de llama es inmediata una 
comparación entre ellas. En fotometría de llama la sensibilidad es proporcional al número de átomos que se han 
excitado, mientras que, en absorción atómica la sensibilidad depende del número de átomos que se encuentran en el 
estado fundamental. Normalmente, tan sólo un pequeño porcentaje de átomos se encuentran en estado excitado en la 
llama. Por lo tanto, la absorción atómica da lugar, en general, a una mayor sensibilidad que la fotometría de llama para 
un gran número de elementos.  

Además, la absorción atómica es una técnica que presenta menos interferencias y es más simple que la 
fotometría de llama, lo que explica el espectacular desarrollo de la técnica en los últimos años. Hay que señalar que a 
pesar de ello, la absorción atómica no ha eliminado el uso de la fotometría, sino que ambos métodos deben 
considerarse complementarios, siendo la sensibilidad de cada uno de ellos superior a la del otro para determinados 
elementos.  

Las ventajas fundamentales de la utilización de la llama como fuente de excitación son que los espectros son 
muy sencillos y que los resultados cuantitativos tienden a ser más reproducibles. Los espectros son sencillos debido a 
la baja energía de excitación de la llama que da lugar a pocas líneas de emisión. Este hecho hace disminuir el problema 
de las interferencias espectrales a partir de líneas y bandas de otros elementos y además no implica la necesidad de 
un monocromador de elevada resolución. La mayor reproducibilidad de estos métodos se debe al mejor control de las 
variables en una excitación por llama.  

Las dos desventajas más importantes de los métodos de emisión en llama son que la energía de excitación es 
demasiado baja para la mayoría de los elementos y que la muestra debe estar disuelta. En absorción atómica la baja 
energía no es una desventaja tan importante ya que la misión de la llama, en ese caso, es únicamente atomizar la 
muestra y formar un vapor de átomos sin excitar; por esta razón es aplicable a un mayor número de elementos que la 
fotometría de llama.  
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Fig. 76 .- Diagrama de bloques de espectrofotómetros de absorción atómica. 

A-3. - BREVE DESCRIPCIÓN DEL ICP 

Espectrómetro de emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo y doble visión: axial y radial., 
Marca: Perkin Elmer, Modelo: Optima 2000 DV 

APLICACIONES: Mediante ICP-OES se pueden detectar y determinar cuantitativamente la mayoría de los 
elementos del Sistema Periódico, pudiéndose analizar una amplia variedad de tipos de muestra. 

Análisis de cationes y metales en todo tipo de muestras líquidas o sólidas disueltas en diferentes tipos de 
disolventes, bien sea orgánicos e inorgánicos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Sistema óptico basado en doble monocromador.  

 Rango de longitud de onda: 160-900 nm. 

 Sistema de corrección dinámica de longitud de onda. 

 Detector de estado sólido con matriz de diodos.  

 Controlador de flujo másico para el gas de nebulización. 

 Generador de radiofrecuencias de 40 MHz de tipo estado sólido. 

 Cámara de premezcla, nebulizador de flujo cruzado. 

 Nebulizador ultrasónico U5000AT+. 

FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA 

Mediante la espectroscopia de emisión con plasma de acoplamiento inductivo es posible determinar de forma 
cuantitativa la mayoría de los elementos de la tabla periódica a niveles de traza y ultratraza, partiendo de muestras en 
disolución acuosa.  

La muestra, en forma líquida, es transportada por medio de una bomba peristáltica hasta el sistema 
nebulizador donde es transformada en aerosol gracias a la acción de gas argón. Dicho aerosol es conducido a la zona 
de ionización que consiste en un plasma generado al someter un flujo de gas argón a la acción de un campo magnético 
oscilante inducido por una corriente de alta frecuencia. En el interior del plasma se pueden llegar a alcanzar 
temperaturas de hasta 8000 K. En estas condiciones, los átomos presentes en la muestra son ionizados/excitados. Al 
volver a su estado fundamental, estos iones o átomos excitados emiten radiaciones de una longitud de onda que es 
característica de cada elemento. Esta radiación pasa a través de un sistema óptico que separa la radiación según su 
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longitud onda. A continuación un detector mide la intensidad de cada una de las radiaciones relacionando ésta con la 
concentración de cada elemento en la muestra. 

A-4. - NANOPARTÍCULAS DE ORO 

(Nanopartículas de oro) es una solución intensamente coloreada que se está estudiando en muchos 
laboratorios con fines médicos y biológicos. También es la forma empleada como pintura dorada en cerámicas 12 

EL ORO Y LA NANOTECNOLOGÍA15 

Hoy en día la nanotecnología está permitiendo el uso del oro para ayudar a abordar los problemas globales 
críticos como son el tratamiento del cáncer y el cambio climático. 

Aunque la nanotecnología es considerada como una nueva rama de la ciencia que ha surgido en la última 
década, las nanopartículas de oro se han utilizado, aunque si darse cuenta por varios miles de años 

Por supuesto que estos antiguos artesanos no estaban consientes que las propiedades ópticas del oro 
cambiaban al crear partículas de unos pocos nanómetros de diámetro. Nuestro concept moderno de química era 
totalmente desconocido, y la química primitiva o alquímica como era conocida, estaba más preocupada por encontrar 
formas de convertir mas de los elementos comunes tales como el plomo en un gran trozo de oro, en lugar de encontrar 
nuevos usos para el oro. 

Aunque nadie se dio cuenta en ese momento, había una especie de alquimia en marcha que implico el uso de 
pequeñas cantidades de oro para producir algo de valor superior a de sus componentes. 

El siguiente paso importante en el desarrollo de la nanotecnología, en 1857, una vez más involucrando el oro 
cuando Michael Fraday descubrió que los coloides de oro (las soluciones que contienen una suspensión de partículas 
minúsculas) tenían especiales propiedades ópticas y eléctricas. Faraday uso fósforos (soluciones fosforadas) para 
reducir el cloruro de oro, que una vez más produjo una suspensión de partículas de oro. Mientras Faraday y otros 
desarrollaban técnicas con fiabilidad para producir oro coloidal (una agitación vigorosa parecía ser el truco), el sub-
micrón mundial es todavía un misterio y aunque las propiedades de las nanopartículas podían ser observadas y 
medidas nadie estaba seguro del porque se comportaban de esta manera con estos métodos antiguos de producir 
nanopartículas, hubo poco control sobre el tamaño de las partículas creadas y sus concentraciones, pero siempre 
trabajo suficientemente bien para esos días. Pero en la era de los microscopios tan avanzados podemos ver átomos 
individuales y con las computadoras también podemos ver el modelo de comportamiento de los químicos sin hacer 
pie de laboratorio, las aplicaciones de las nanopartículas de oro se está expandiendo y siempre en incremento. 

USO DEL ORO COLOIDAL12 

Los europeos fueron durante largo tiempo conscientes de los beneficios del oro dentro del sistema y 
compraban píldoras cubiertas con oro y «Agua de oro» de venta libre durante más de 100 años. Hacia 1885 en EE.UU., 
el oro era famoso por su actividad curativa del corazón y mejoría de la circulación sanguínea. También, hacia 1885, el 
oro coloidal fue de uso común como base para la dipsomanía (deseo incontrolable por las bebidas alcohólicas). Desde 
entonces, los usos tradicionales incluyen tratamiento para úlceras de la piel, quemaduras, ciertas operaciones para los 
nervios terminales, y varios tipos de dolor. El oro se ha utilizado en casos de descoordinación glandular y nerviosa, 
ayudando a rejuvenecer las glándulas, estimular los nervios y disminuir la presión nerviosa. 

El mecanismo de control de la temperatura del cuerpo puede ser positivamente afectado por el oro 
particularmente en casos de resfríos, calores y sudor en la noche. Usado diariamente con plata coloidal, el oro coloidal 
puede mantener nuestro sistema inmune, defensa natural contra la enfermedad y ayuda a promover una vitalidad 
renovada y longevidad. 
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Los Drs. Nilo Cairo y A. Brinckmann escribieron un libro «Best seller» titulado Materia Medica (Sao Paulo, 
Brasil, 19 Ed., 1965) en el cual el oro coloidal encabezaba la lista de los remedios contra la obesidad. En Julio de 1935, 
el periódico de medicina «Clinical, Medicine & Surgery», tenía un artículo titulado «Coloidal Gold in Inoperable 
Cáncer» (El oro coloidal en cáncer inoperable) escrito por Edward H. Oschner, M.D., B.S., F.A.C.S., Cirujano Consultor 
del Augustana Hospital - Chicago. Dijo: «cuando la condición es desesperada, el Oro Coloidal ayuda a prolongar la vida 
y hace la vida mucho más soportable, tanto para el paciente como para aquellos que lo acompañan, porque acorta el 
período de caquexia terminal (deterioro físico general y mala nutrición generalmente asociados con enfermedad 
crónica) y reduce enormemente el dolor e incomodidad y la necesidad de morfina (narcótico) en la mayoría de los 
casos» 

Afecciones emocionales y psicoafectivas de todo tipo, depresión desesperación, angustia, ansiedad, estados de 
pánico, Frustración, duelos, temor, tendencias e ideas suicidas, sudoración nocturna, tónico cardiaco, rejuvenecedor, 
revitalizador, ayuda en el tratamiento de adicciones, potente antiinflamatorio para artritis y deportistas, aumenta 
vitalidad y longevidad, rejuvenecimiento de órganos como cerebro, riñón, corazón, armonizador glandular y nervioso, 
regulador de obesidad y sobrepeso, citostático en casos de cáncer. 

EL oro coloidal, también conocido como "nanogold", es una suspensión (o coloide) de partículas de tamaño 
sub-micrométrico de oro en un líquido – usualmente en agua. El líquido es generalmente de color rojo intenso (por 
partículas de menos de 100 nm), o de un color amarillento sucio (para partículas de mayor tamaño) Las 
nanopartículas pueden venir en una variedad de formas. Esferas, varillas, cubos, y tapas (lajas) son algunas de las más 
frecuentes.  

Conocida desde la antigüedad, la síntesis de oro coloidal fue utilizada originalmente como un método de 
tintura de cristal. La evaluación científica moderna de oro coloidal no comenzó hasta el trabajo de Michael Faraday en 
la década de 1850 Debido a las singulares características como son la óptica, electrónica y propiedades moleculares 
son tema de reconocimiento de las nanopartículas de oro, que son objeto de una investigación a fondo, con 
aplicaciones en una amplia variedad de áreas, incluyendo la electrónica, la nanotecnología, y la síntesis de materiales 
con propiedades únicas. 13 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS NANOPARTÍCULAS DE ORO14 

Las nanopartículas de metales nobles, especialmente las de oro, han despertado un gran interés debido a las 
interesantes propiedades estructurales, electrónicas, magnéticas, ópticas, y catalíticas de estos materiales. Estas 
propiedades dependen en gran medida de su tamaño y de su forma, los cuales vienen determinados por las 
condiciones experimentales empleadas en su obtención. Así, se producen cambios considerables en las propiedades 
ópticas del material al disminuir el tamaño de partícula a escala nanométrica. Por ejemplo, las disoluciones coloidales 
de nanopartículas de oro presentan un color rojo característico, color rubí, derivado de las dimensiones de las 
partículas del metal. 

Cuando un haz de radiación incide sobre nanopartículas de metales como el oro se produce una oscilación 
colectiva de los electrones de conducción del metal, lo que se traduce en la absorción de radiación electromagnética 
por parte de las nanopartículas en una determinada zona del espectro visible, dando lugar a espectros con bandas de 
resonancia conocidas como plasmones. Este fenómeno, conocido como absorbancia de plasmón superficial, es una 
propiedad característica de superficies de un tamaño determinado; así, no se observa en partículas de tamaño inferior 
a 1‐2 nm (dimensiones quantum), ya que sus electrones están en niveles de energía discretos; por otra parte, el oro 
metálico presenta una absorción continua en la región UV/Vis/IR. En el caso de las nanopartículas de oro, esta 
absorción continua decae drásticamente, excepto en una zona concreta denominada banda de absorción del plasmón. 

El comportamiento plasmónico de las nanopartículas de oro viene también determinado por su 
funcionalización, pudiendo emplearse la medida de la absorbancia del plasmón para caracterizar las nanopartículas. 

Uno de los problemas asociados a las nanopartículas de oro es la elevada tendencia que presentan a flocular 
en presencia de electrolitos. Por tanto, es necesario tomar las precauciones necesarias en su preparación, con el fin de 
evitar la formación de agregados o su precipitación.  
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La preparación de nanopartículas de oro generalmente implica la reducción química de una sal de oro en 
medio acuoso u orgánico, en presencia de un agente estabilizante o protector adecuado, el cual se une a la superficie 
de las nanopartículas aumentando su estabilidad y neutralizando las fuerzas electrostáticas. Las dispersiones de las 
nanopartículas preparadas en presencia de un estabilizador son estables a temperatura ambiente durante largo 
tiempo, no observándose precipitación del coloide al cabo de varios meses. 

Se han empleado una gran variedad de agentes estabilizantes. Sin embargo, el procedimiento de obtención de 
nanopartículas más utilizado, probablemente debido a su sencillez y los buenos resultados que proporciona, es el 
basado en el uso de citrato como reductor, que a su vez actúa de estabilizante, impidiendo la formación de agregados 
[Cai, 2001]. Además, es de gran importancia destacar que las partículas sintetizadas por reducción con citrato pueden 
considerarse esferas monodispersas, cuyo tamaño puede ser controlado fijando la concentración de citrato empleada 

Antes de añadir el reductor, sólo hay iones oro en la disolución. Inmediatamente después de adicionar el 
reductor, se produce un crecimiento brusco en el número de átomos de oro en disolución, hasta alcanzar una 
situación de sobresaturación. Después de este proceso tiene lugar el crecimiento de las partículas formadas en el 
proceso de nucleación, dando lugar a la aparición de agregados. 

La cantidad de reductor adicionada determina el número y el tamaño de las partículas de oro obtenidas. Así, 
una cantidad elevada de reductor da lugar a la formación de un gran número de átomos de oro (núcleos) iníciales y, 
por tanto, a la obtención de un mayor número de partículas de oro de menor tamaño. 

Las condiciones de preparación óptimas implican la formación rápida y simultánea de las partículas iníciales, 
de modo que su crecimiento es exactamente el mismo, obteniéndose así nanopartículas de oro del mismo tamaño 
(monodispersas). 

El color de la suspensión obtenida, rojo rubí, es señal de la calidad de las partículas obtenidas en cuanto a 
forma esférica y tamaño nanométrico reproducible, de la suspensión de oro coloidal obtenida. Una suspensión de 
color púrpura es señal de que se ha producido la agregación de partículas, obteniéndose partículas de forma y tamaño 
irreproducible. Como veremos, la uniformidad en el tamaño es esencial en la fabricación de dispositivos basados en el 
empleo de nanopartículas de oro que proporcionen medidas estables y reproducibles. 

Las nanopartículas así preparadas poseen carga superficial negativa como consecuencia de la débil unión al 
citrato, empleado como reductor. Debido a la carga, las partículas se repelen entre sí, manteniéndose en suspensión 
indefinidamente. 

Como ya se ha comentado, la longitud de onda del máximo de absorción del plasmón depende tanto del 
tamaño como de la forma de la nanopartícula. 

Por otra parte, la posición de la banda del plasmón varía con la funcionalización de las nanopartículas. Este 
fenómeno puede aprovecharse para la caracterización de las nanopartículas sintetizadas. Así, por ejemplo, las 
partículas de 15 nm de diámetro presentan un máximo a 520 nm. 

Otros procedimientos para la obtención de nanopartículas de oro implican el empleo de derivados de tioles, 
que permiten la preparación de nanopartículas funcionalizadas con una gran variedad de ligandos orgánicos y 
biomoléculas sin pérdidas de su actividad. En presencia de estas moléculas protectoras, tiene lugar un recubrimiento 
de la superficie del agregado incipiente, evitando su excesivo crecimiento y la pérdida de sus propiedades coloidales. 
Esta adsorción ocurre por la formación de enlaces covalentes Au‐S, según la reacción:  

 

La fortaleza de estos enlaces viene determinada por la alta afinidad química del grupo tiol por los átomos de 
oro. 

2
1

2
Au RSH Au SR H   
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Otras posibilidades implican la encapsulación de las nanopartículas en fase acuosa, en el interior de micelas 
inversas presentes en microemulsiones o la dispersión de las mismas en matrices poliméricas. 

A pesar de los grandes progresos en la síntesis de nanopartículas de oro, aún se están diseñando nuevos 
procedimientos que permitan un mayor control del tamaño, forma y reactividad química de las nanopartículas 
preparadas, habida cuenta de sus numerosas aplicaciones en campos tan importantes como la obtención de los 
nanosensores, biosensores, catálisis y nanoelectroquímica.  

Por otra parte, cabe destacar el interés creciente que han recibido la preparación de bioconjugados, basados 
en la modificación de las nanopartículas de oro por unión a moléculas biológicas, ya que en estos materiales híbridos 
pueden conjugarse las propiedades inherentes a las partículas metálicas coloidales con las de reconocimiento 
molecular propias de este tipo de moléculas. Así, se han desarrollado procedimientos de síntesis de nanopartículas de 
oro de tamaño y forma controlados que, además, pueden ser funcionalizadas fácilmente con biomoléculas como 
péptidos, enzimas, anticuerpos, ADN, etc. 

SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS13 

En general, las nanopartículas de oro son producidas en un líquido ("métodos químicos líquidos") por la 
reducción de ácido cloroáurico (H [AuCl4]), aunque existen métodos más avanzados y precisos. Después de la 
disolución de H [AuCl4], la solución es agitada rápidamente mientras un agente reductor, se añade. Esto hace que los 
iones AU 3+ se reduzcan a átomos de oro neutral. A medida que más y más de estos átomos de oro que forman la 
solución, se sobresatura el oro poco a poco comienza a precipitar en forma de partículas sub-nanométricas. El resto de 
los átomos de oro que se forman se adhieren a las partículas existentes, y, si la solución se agita con fuerza suficiente, 
las partículas serán bastante uniformes en tamaño.  

Para evitar que las partículas que se están agregando, se aglomeren, se suele añadir una especie de agente 
estabilizador que se pega a la superficie de las nanopartículas Pueden ser funcionalizados con diferentes ligandos 
orgánicos para crear híbridos orgánicos-inorgánicos con funcionalidad avanzada. 

EL MÉTODO TURKEVICH13 

Iniciado por Turkevich y otros en 1951 y perfeccionado por el Sr G, Frens en 1970. Esta receta es la más 
simple que hay disponible, generalmente se utiliza para producir monodispersores esféricos de nanopartículas de oro 
suspendidas en agua por alrededor de 10-20 mm de diámetro. Se pueden producir partículas más grandes, pero esto 
viene a costa de la monodispersión y forma. 

 Tomar 5,0 × 10-6 mol de HAuCl4,  y se disuelven en 19 mL de agua desionizada (el resultado debe ser una solución 
débilmente amarillenta) 

 Calentar hasta que hierva. 

 Continuar con el calentamiento, y mientras se agita vigorosamente añadir 1 mL de sodio al 0.5% de solución de 
citrato, siga revolviendo durante los siguientes 30 minutos. 

 El color de las solución poco a poco va a cambiar, de amarillo claro a gris, de purpura a purpura profundo, hasta 
asentarse en rojo vino 

 Agregue el agua a la solución según sea necesario para obtener un volumen y una copia de seguridad de 20 mL 
(para dar cuenta de la evaporación). 

El citrato de sodio actúa por primera vez como un agente reductor, el citrato con carga de iones negativos, son 
adsorbidos en las nanopartículas de oro, introduciendo en la superficie la carga que repele las partículas después de la 
agregación. 

Recientemente, la evolución de las nanopartículas esféricas de oro en la reacción Turkevich ha sido 
dilucidada. Curiosamente, una extensa red de nanocables de oro, se forman como una transitoria intermedia. Estos 
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nanocables de oro son responsables de la aparición del oscuro de la solución en la reacción antes de que sea color rojo 
rubí. 

Para producir las partículas más grandes, se debe agregar menos citrato (posiblemente bajar de 0.05% 
después, no sería suficiente para reducir todo el oro). La reducción en la cantidad de citrato de sodio reduce la 
cantidad de los iones de citrato disponibles para estabilizar las partículas y esto causara partículas pequeñas para 
agregar en las mayores (hasta que el total de todas las partículas de el área de la superficie se conviertan en los 
suficientemente pequeñas para ser cubiertas por la existencia de iones de citrato) 

EL MÉTODO BRUST13 

Este método fue descubierto por Brust y Schiffrin en 1990, y se puede utilizar para producir nanopartículas 
de oro en líquidos orgánicos que no suelen mezclarse con agua (como el tolueno). 

 Disolver 9.0×10−4 mol de HAuCl4 (alrededor de 0.3 g) en 30 mL de agua. 

 Disolver 4.0×10−3 mol de bromuro de tetra octil amonio (TOAB) (alrededor de 2.187 g) en 80 mL de tolueno. 

 Agregar la solución de HAuCl4 TOAB y agitar vigorosamente durante unos 10 minutos. El color de la fase acuosa 
debe ser clara, y el color de la fase orgánica (el tolueno) debe convertirse en naranja. 

 Mientras se agita vigorosamente, añadir (gota a gota de preferencia) boro hidruro de sodio. (NaBH4), el color debe 
cambiar de color naranja con blanco a morado y a rojizo con el tiempo, aunque el ultimo color será poco 
perceptible, ya que la solución estará muy con entrada y por lo tanto se verá muy oscura. 

 Mantener la agitación de la solución un máximo de 24 horas para garantizar la monodispersión (especialmente si 
el NaBH4 no se agrego gota a gota de lo contrario solo una hora o dos será suficiente). 

 Separar la fase orgánica, lavando una vez con H2SO4 (acido sulfúrico) diluido para neutralizarlo y varias veces con 
agua destilada. Aquí las partículas de oro serán de alrededor de 6 a 5 nm, NaBH4 es el agente reductor y TOAB es a 
la vez el catalizador de transferencia de fase y el agente estabilizador. 

Es importante señalar que TOAB no se une a las nanopartículas de oro, así que la solución será agregada 
gradualmente a lo largo de dos semanas, o puede ser muy desagradable. Para evitar eso se puede agregar un agente de 
unión mas fuerte como un Tiol (en particular alcanotioles parecen ser muy populares), que se unirán al oro covalente, 
y por lo tanto en una forma mucho más bonita y permanente. El alcanetiol protege a las partículas de oro este puede 
ser precipitado y después disuelto de nuevo. Algunos de los agentes de transferencia de fase pueden permanecer 
ligados a las nanopartículas purificadas, esto puede afectar las propiedades físicas así como a la solubilidad. Con el fin 
de eliminar la mayor cantidad de este agente las nanopartículas deben ser mas purificadas por extracción Soxhlet. 

SONOLISIS13 

Otro método experimental para la generación de partículas de oro es por sonolisis. En un proceso basado en 
ultrasonido, la reacción de la solución acuosa de HAuCl4, con los agentes reductores son los radicales de hidroxilo y la 
pirolisis de radicales de sacarosas (formado en la región interfacial entre las cavidades y el colapso de agua a granel) y 
la morfología obtenida es la de nanocintas con una anchura de 30-50 nm y la longitud de varios micrómetros. Estas 
cintas son muy flexibles y pueden doblarse en ángulos mayores de 90°C. Cuando la glucosa se sustituye por 
ciclodextrina (un oligomero de glucosa), solo se obtienen partículas esféricas de oro, lo que sugiere que la glucosa es 
esencial en la dirección de la morfología de una cinta. 


