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RESUMEN

El constante desarrollo de la industria tecnológica y la necesidad de nuevos

productos han impulsado la acumulación de equipos eléctricos y electrónicos 

desechados, de los cuales los tubos de rayos catódicos (TRC’s) provenientes de 

monitores y televisores constituyen un elevado porcentaje. El interior de la 

pantalla de los TRC’s está recubierto por un polvo constituido principalmente por 

sulfuro de zinc y oxisulfuro de itrio activado con europio. El itrio y el europio son

elementos denominados metales de tierras raras que desde hace varios años se 

consideran materias primas estratégicas. Los TRC’s se pueden considerar como 

una fuente secundaria de estos metales y deben ser valorizados.

El elevado contenido de plomo en el vidrio de los TRC’s, vuelve a estos equipos 

peligrosos para el ambiente en caso de no ser dispuestos de manera correcta. En 

el presente proyecto se estudió la recuperación del europio e itrio a partir del 

polvo de recubrimiento de las pantallas de TRC’s desechados, así como también 

la descontaminación del vidrio residual. 

Se evaluó la recuperación de europio e itrio en el proceso de lixiviación al utilizar 

tres agentes lixiviantes (HCl, H2SO4 y HNO3), se probó distintas concentraciones, 

tiempos de lixiviación y porcentajes de sólidos. Recuperaciones de 95,0 % para el 

europio y 95,7 % para el itrio se obtuvieron al lixiviar con ácido nítrico a una 

concentración de 250 g/L, por un tiempo de 72 h y con un contenido de sólidos del 

10 %. Se estudió la separación de europio e itrio por medio de extracción con 

solventes, para lo cual se utilizaron tres agentes extractantes (HDEHP, TBP y 

Aliquat 336)  y dos solventes orgánicos (n-hexano y n-heptano), se varió la 

concentración de extractante así como también el tiempo de contacto entre las 

fases. Porcentajes de extracción en fase orgánica de 89,6 % de itrio y 19,3 % de

europio se obtuvieron con HDEHP, a una concentración de 1 M en n-heptano, con 

un tiempo de contacto de 10 min. En el proceso de lavado de la fase orgánica 

(scrubbing) se analizó la remoción de europio co-extraído con soluciones de ácido

nítrico a distintas concentraciones, una remoción del 94,7 % de europio se logró 

con una concentración de ácido de 120 g/L. En el proceso de re-extracción de itrio 
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se estudió la concentración de ácido clorhídrico, un porcentaje de re-extracción de 

95,9 % de itrio se alcanzó con una concentración de 300 g/L. El itrio fue 

precipitado con ácido oxálico a partir de la fase acuosa de la re-extracción, se 

alcanzó 99,9 % de precipitación y el producto fue calcinado para obtener óxido de 

itrio. Por otro parte, a partir de la fase acuosa de la extracción, se precipitó 99,9 %

de europio y 99,9 % de itrio con hidróxido de sodio a un pH de 13, el producto fue 

calcinado para obtener óxido de itrio activado con europio.

Para la descontaminación del vidrio residual, éste fue reducido a un tamaño de 

partícula menor a 2 mm y fue tratado con una solución de ácido acético a distintas 

concentraciones. Una remoción del 99,22 % del plomo se alcanzó en el 

tratamiento con ácido acético al 1 %, un contenido de 20 % de sólidos y un tiempo 

de 3 h.

Se diseñó una planta para el reciclaje de 10 000 TRC’s por mes, con una 

capacidad de procesar 100 kg/mes de polvo de recubrimiento y de tratar 

250 t/mes de vidrio residual, con lo cual se tiene 21,78 kg/mes de óxido de itrio, 

4,03 kg/mes de óxido de itrio activado con europio, 249,67 t/mes de vidrio 

descontaminado y 1 000,33 t/mes de solución de acetato de plomo. Del análisis

de pre-factibilidad económica, se determinó que el proyecto es viable para un 

tiempo de vida de 10 años, con un VAN de 472 822,24 USD y una TIR de 

37,43 %, el periodo de retorno se estima en 3,95 años y la relación 

beneficio/costo fue de 1,54.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el acelerado desarrollo de la industria tecnológica y la saturación 

de los mercados internacionales con nuevos productos ha impulsado la continua 

acumulación de residuos electrónicos (Ongondo, Williams, y Cherrett, 2011,

p. 715). La mayoría de estos residuos no son dispuestos de manera adecuada, 

por lo que generalmente terminan como pasivos ambientales en vertederos o son 

enviados a países en vías de desarrollo. Los residuos electrónicos son distintos a 

otros tipos de desechos debido al contenido de materiales peligrosos como 

plomo, cadmio y mercurio, así también se encuentran materiales de gran valor 

comercial como aluminio, cobre, metales preciosos y tierra raras (Bigum, 

Brogaard, y Christensen, 2012, p. 8; Robinson, 2009, p. 184).

Los tubos de rayos catódicos (TRCs), provenientes de televisores y ordenadores 

de escritorio desechados, corresponden aproximadamente al 50 % del peso de 

dichos equipos y están constituidos principalmente por vidrio. Con el fin de 

prevenir la exposición a la radiación, el vidrio contiene cantidades de bario y óxido 

de plomo por lo que debe ser considerado como un desecho peligroso. La 

descontaminación del vidrio de TRC’s podría permitir la reutilización del mismo en 

aplicaciones cerámicas, morteros de cemento, y como sustituto de sílice (Lee, 

Chang, Fan, y Chang, 2004, p. 94). La pantalla de los TRC’s tiene un polvo de 

recubrimiento que representa aproximadamente 0,04 % del peso total del monitor. 

Este polvo está principalmente constituido por sulfuro de cinc y oxisulfuro de itrio 

activado con europio (Méar, Yot, Cambon, y Ribes, 2006, p. 1 469). Este último 

compuesto, debido a su contenido de europio e itrio, metales de tierras raras que 

tienen gran valor comercial, que además por el porcentaje presente en dicho 

polvo hacen interesante la posibilidad de su recuperación (Resende y Mórais, 

2010, p. 277).

Las tierras raras se han convertido en una de las principales materias primas de la 

industria tecnológica, no solo por sus excepcionales propiedades eléctricas, 

magnéticas y ópticas, sino también por ser un paso en la transición a una 

economía verde y amigable con el ambiente, sus usos han impulsado un 
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incremento en la demanda y precio de las tierra raras. China controla el 97 % del 

mercado mundial de tierras raras y en los últimos años ha reducido 

considerablemente sus cuotas de exportación, con lo cual se ha puesto en riesgo 

el suministro mundial de estas materias primas (Alonso et al., 2012, p. 3 045). El 

europio (Eu) e itrio (Y) son considerados dentro de los elementos de tierras raras 

más críticos, siendo principalmente utilizados en lámparas fluorescentes, 

iluminación LCD, LED´s y pantallas de plasma (Binnemans et al., 2013, p. 846).

Una de las principales fuentes secundarias, en las cuales se ha enfocado la 

investigación y el desarrollo de nuevas técnicas de recuperación de estos 

elementos es el reciclaje de residuos electrónicos. El reciclaje de estos desechos 

ha sido importante, no solo en la valorización de los mismos, sino también en la 

disminución de la contaminación ambiental, producto de la disposición en 

vertederos o el inadecuado tratamiento (Innocenzi, De Michelis, Ferella, y Vegliò, 

2013, p. 2 390). Es así que el presente proyecto tiene como objetivo la 

recuperación de europio e itrio a partir de pantallas de tubos de rayos catódicos 

desechados mediante lixiviación ácida, seguida de extracción por solventes para 

la separación de los metales, para luego por medio de precipitación con ácido 

oxálico e hidróxido de sodio, y calcinación, obtener productos correspondientes 

principalmente al óxido de itrio y europio.
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1. RESIDUOS ELECTRÓNICOS Y MINERÍA INVERSA

Residuos electrónicos o residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) es 

un término genérico que abarca varios tipos de equipos que han dejado de tener 

valor para sus propietarios (Kahhat et al., 2008, p. 956). Se debe tener en cuenta 

que no existe una definición estándar para los mismos (Widmer, Oswald-Krapf, 

Sinha-Khetriwal, Schnellmann, y Böni, 2005, p. 437) por lo que a continuación se 

enlista algunas de las definiciones de acuerdo a diferentes autores:

Todo aparato que utiliza un suministro de energía eléctrica y ha llegado al

final de su vida útil (OECD, 2010, p. 439).

Equipos que para su funcionamiento requieren corriente eléctrica o campos 

electromagnéticos y que han sido desechados (Gramatyka, 2007, p. 536).

Equipos eléctricos o electrónicos que son residuos, incluyendo todos sus 

componentes, subconjuntos y consumibles que son parte del producto en 

el momento de ser desechados (Widmer et al., 2005, p. 439).

1.1.1. PERSPECTIVA MUNDIAL Y REGIONAL

La industria tecnológica es una de las actividades manufactureras de más rápido 

crecimiento global (Babu, Parande, y Basha, 2007, p. 307) esto debido a la 

expansión simultánea tanto del desarrollo tecnológico como del tamaño de los 

mercados (Cui y Forssberg, 2003, p. 244). El consistente advenimiento de nuevos 

diseños, funciones inteligentes y tecnología ha provocado la rápida obsolescencia 

de muchos aparatos electrónicos (Costantino, De Minicis, y Di Gravio, 2008, 

p. 51). La producción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos aparece 

como una inevitable consecuencia de los altos niveles de consumismo y el 

bienestar material, estos representan una enorme pérdida de material y energía 

(Ongondo et al., 2011, p. 716).
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Mundialmente los RAEE constituyen una de las fracciones de residuos generados 

que más rápido crecen, aproximadamente corresponden al 8 % de todos los 

desechos urbanos (Babu et al., 2007, p. 308). La cuantificación de residuos 

electrónicos a nivel mundial es un tanto difícil (Dalrymple et al., 2007, p. 54), a 

pesar de esto una estimación al 2008 indica que se han generado 6,5 millones de 

toneladas de RAEE, cifra que para el 2015 se espera que sea mayor a 12

millones de toneladas. Esto equivale a 14 kg por persona y por año (Barba, 

Adenso, y Hopp, 2008, p. 482). En general se espera un ritmo de crecimiento casi 

tres veces mayor al flujo de desechos sólidos urbanos (Lepawsky y McNabb, 

2010, p. 178).

La generación de RAEE en algunos países en vías de desarrollo no es la principal 

preocupación, debido al pequeño número y al mayor tiempo de vida útil de los 

productos electrónicos como resultado de las limitaciones económicas. En estos 

casos el principal problema viene de la importación, que en muchos de los casos 

alcanza hasta el 80 % de los productos desechados en países desarrollados 

(Kiddee et al., 2013, p. 1 237). Paralelo a esto se tienen bajas tasas de reciclaje y 

movimientos transfronterizos ilegales desde países desarrollados hacia aquellos 

no desarrollados (Sepúlveda et al., 2010, p. 19).

Estimaciones afirman que, solo en Europa, la cantidad total de RAEE es de 

alrededor de 7,5 millones de toneladas por año, con un incremento anual de entre 

3 y 5 % (Costantino et al., 2008, p. 651). Los RAEE corresponden a una de las 

principales corrientes de los desechos municipales en las que la política de

manejo de residuos en la unión europea hace énfasis debido al gran reto que 

representa (Ylä-mella et al., 2003, p. 83).

En general los países pertenecientes al continente europeo dirigen la legislación 

sobre el tema de los residuos electrónicos con base en dos lineamientos

principalmente (Torretta, Ragazzi, Istrate, y Rada, 2013, p. 118). En el primero se 

busca fomentar la reducción de RAEE dispuesto en vertederos con el impulso del 

reciclaje y la reutilización,  en el segundo se tiene la restricción del uso de 
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sustancias peligrosas y la sustitución por otras que sean seguras para la salud y 

el medio ambiente (Barba et al., 2008, p. 482).

En Canadá y los Estados Unidos se tiene una generación de aproximadamente 

86 000 y 2 250 000 toneladas de RAEE respectivamente (Ongondo et al., 2011, 

p. 724). Para el caso de Estados Unidos un 78 % de los residuos fueron 

dispuestos en vertederos, el 2 % fueron incinerados y el restante 20 % se recicló,

además se tiene que en este país existe un debate en la legislación por la 

disposición de RAEE en vertederos o la exportación de estos (Kahhat et al., 2008, 

p. 959).

En el continente asiático los principales actores en el tema del incremento de 

RAEE vienen a ser tanto la saturación de mercado tecnológico como los 

movimientos transfronterizos (Herat y Agamuthu, 2012, p. 1 114; Terazono et al., 

2006, p. 287). En Asia desde inicios del siglo XX el tema de los RAEE cobró gran 

importancia debido a los problemas ambientales, es así que se inició la 

implementación de estrategias de legislación, manejo y reciclaje en países como 

China tomadas a partir de otros países desarrollados (He et al., 2006, p. 508; Li y 

Zhao, 2010, p. 5). A esto también se suma el hecho que a partir del 2006 China 

se convirtió en el mayor importador de RAEE en el mundo (Lepawsky y McNabb, 

2010, p. 185).

Respecto al continente africano este se enfrenta a problemas como la falta de 

infraestructura para la recolección, manejo y reciclaje de RAEE, y la ausencia de 

legislación (Ongondo et al., 2011, p. 721). La situación de los RAEE se agrava 

más debido a la importación de productos de segunda mano para su reutilización, 

de los cuales se estima que el 75 % son no funcionales o irreparables (Osibanjo y 

Nnorom, 2007, p. 454).

Sudáfrica ha mostrado un aumento en las actividades de recuperación de 

materiales  y reciclaje de los residuos (Ongondo et al., 2011, p. 721). En el caso 

de Nigeria se tiene problemas por la cantidad de equipos electrónicos importados, 
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a tal punto de ser el destino de la mayor proporción de RAEE provenientes de 

países desarrollados (Onwughara, Nnorom, Kanno, y Chukwuma, 2010, p. 291).

En lo que respecta a Latinoamérica el tema de los residuos electrónicos es 

reciente, por ende, para su desarrollo exige nuevos escenarios, compromisos y 

normativas (Cyranek y Silva, 2012, p. 11). Latinoamérica se caracteriza por tener 

una alta tasa de urbanización, con un valor que alcanza el 75 %, a diferencia de 

Asia y África con un 40 y 38 % respectivamente, y un 50 % de promedio mundial 

(Boeni, Silva, y Ott, 2008, p. 666).

A diferencia de los países desarrollados, Latinoamérica empezó a asumir estas 

responsabilidades y desde hace unos pocos años surgen iniciativas, con la 

intención de desarrollar estrategias para el tratamiento de los RAEE. A pesar de 

esto no se cuenta con un sistema de gestión integral, con lo que en la mayoría de 

los casos se ha buscado la reutilización, o se ha tenido manejo por parte de los 

sectores informales (Cyranek y Silva, 2012, p. 20). Dentro de los países entre los 

que hay mayor generación de residuos se tiene a Brasil, México y Argentina

(Silva, 2009, p. 53).

En Ecuador entre el año 2007 y 2012 se tuvo una generación anual de 

aproximadamente 10 000 toneladas. Hacia el año 2013 se tiene una acumulación 

estimada de 110 909 toneladas de residuos electrónicos y se espera un 

incremento del 72,7 % para el año 2020. El principal componente de los RAEE 

generados viene a ser las partes provenientes de computadoras re-ensambladas 

y los teléfonos celulares (Delaunay y Montero, 2013, p. 58).

Desde el año 2012 se tiene el “Acuerdo Ministerial 190 para la gestión de RAEE”,

cuyo objetivo principal es “establecer lineamientos de política post consumo al 

respeto de la gestión de Equipos Eléctricos y Electrónicos en desuso en el marco 

de la aplicación del principio de responsabilidad extendida y la participación activa 

del Estado y la población”. A pesar de esto en el Ecuador no se tiene un sistema 

integral de reciclaje y manejo de residuos electrónicos, limitándose al 

desmantelamiento y clasificación de estos para la exportación a empresas 
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dedicadas a la recuperación de metales y materiales de interés (Delaunay y 

Montero, 2013, p. 53).

1.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS

Los aparatos eléctricos y electrónicos abarcan una gran variedad de productos 

utilizados por empresas y consumidores, diseñados para trabajar con valores de 

voltaje que no excedan los 1 000 V para corriente alterna y los 1 500 V para 

corriente directa (Gramatyka, 2007, p. 536). Con base en esto, y en las 

definiciones presentadas anteriormente, los RAEE incluyen ítems domésticos y 

personales comunes (Hidy, Alcorn, Clarke, Smith, y Thomas, 2011, p. 588).

Según la directiva de RAEE de la Unión Europea se tienen diez categorías en las 

que se clasifican a los aparatos eléctricos y electrónicos, dichas categorías y 

algunos ejemplos se presentan continuación (Hester y Harrison, 2009, p. 6; Hidy 

et al., 2011, p. 588):

Categoría 1 - Electrodomésticos grandes: refrigeradores, lavadoras de 

ropa, cocinas, hornos de microondas, equipos de aire acondicionado. 

Categoría 2 - Electrodomésticos pequeños: aspiradoras, cocedoras, 

planchas, tostadoras, máquinas de café.

Categoría 3 - Equipos de tecnologías de la información y comunicación: 

computadoras, copiadoras, máquinas de escribir eléctricas y electrónicas, 

calculadoras, teléfonos convencionales, teléfonos celulares y smartphones. 

Categoría 4 - Equipos de consumo: equipos de radio y televisión,  

videocámaras, amplificadores.

Categoría 5 - Equipos de iluminación (excepto bombillas de filamento): todo 

tipo de lámparas fluorescentes, lámparas de descarga de alta intensidad, 

luces LED.

Categoría 6 - Herramientas eléctricas y electrónicas (excepto equipos a 

gran escala): taladros, sierras eléctricas, amoladoras, soldadoras, 

dispersores y rociadoras.
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Categoría 7 - Juguetes, equipos de ocio y deportes: trenes y autos 

eléctricos, consolas de videojuegos, corredoras, máquinas de monedas.

Categoría 8 - Dispositivos médicos: equipo de radioterapia, ventiladores 

pulmonares, medicina nuclear, equipos de análisis y diagnóstico.

Categoría 9 - Instrumentos de monitoreo y control: detectores de humo, 

termostatos, paneles de control.

Categoría 10 - Dispensadores automáticos: de botellas y latas de bebida, 

de productos sólidos, de billetes o monedas.

1.1.3. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS

Desde el punto de vista de los materiales que componen los residuos electrónicos 

pueden definirse como una mezcla de varios metales, plásticos y cerámicos (Cui y 

Zhang, 2008, p. 229). Los RAEE están compuestos por una gran variedad de 

tipos de materiales lo que hace difícil realizar una generalización sobre la 

composición de estos desechos (Gramatyka, 2007, p. 506). La composición 

depende considerablemente en función del tipo y de la edad de los equipos 

eléctricos y electrónicos (Tuncuk, Stazi, Akcil, Yazici, y Deveci, 2012, p. 28). Por 

ejemplo los equipos de tecnologías de la información y comunicación tienen 

mayor cantidad de metales preciosos que los electrodomésticos, del mismo modo 

en equipos más antiguos la presencia de metales nobles y componentes 

peligrosos es mayor que en los dispositivos modernos (Osibanjo y Nnorom, 2007,

p. 495).

De manera general, y con base en las principales fracciones de materiales de los

RAEE, los metales corresponden al mayor porcentaje en peso de los equipos 

eléctricos y electrónicos, seguido a estos se tiene un elevado porcentaje de 

plásticos. El resto corresponde a pantallas TRC y LCD, contaminantes, mezclas 

plástico-metal, cables, tarjetas de circuitos impresos entre otros. (Babu et al., 

2007, p. 309; Cui y Forssberg, 2003, p. 245). En la Figura 1.1 se muestra los 

porcentajes que corresponden a las principales fracciones  encontradas en los 

RAEE.
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Figura 1.1. Porcentajes de fracciones típicas encontrados en los RAEE
(Ongondo et al., 2011, p. 716)

En la fracción correspondiente a los plásticos se tienen más de 15 distintos tipos 

de materiales poliméricos, ya sea como compuestos individuales o como mezclas 

de estos y aditivos como los retardantes de flama que generalmente son 

compuestos orgánicos bromados o bifenilos policlorados (PCB’s). Entre los 

principales compuestos poliméricos encontrados en los RAEE, en mayor 

porcentaje se tiene acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y poliestireno de alto 

impacto (HIPS) (Martinho, Pires, Saraiva, y Ribeiro, 2012, p. 1 213; Schlummer, 

Gruber, Mäurer, Wolz, y van Eldik, 2007, p. 1 868).

Respecto a la fracción que corresponde a los metales, se tiene que el hierro, 

cobre y aluminio son los elementos más comunes y los que están en mayor 

porcentaje. Luego de estos se tienen elementos como plomo, zinc, níquel, estaño, 

y finalmente en menor proporción están los metales preciosos, elementos del 

grupo del platino, tierras raras y otros (Bigum et al., 2012, p. 9; Morf et al., 2013,

p. 634). En la Tabla 1.1 se muestran los porcentajes correspondientes a los 

principales metales que se encuentran en la fracción metálica de los residuos 

electrónicos.
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60%

Plasticos
15%

Pantallas TRC y 
LCD
12%

Mezclas Plastico-
Metal
5%

Contaminantes (Pb, 
Cd, PCB's)

3%

Cables
2%

Tarjetas de 
circuitos impresos
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Tabla 1.1. Porcentajes promedio de los principales metales encontrados en la fracción
metálica de los RAEE

Composición

Elemento (%) (g/t)

Fe 41,00 -

Cu 22,00 -

Al 18,00 -

Pb 3,00 -

Zn 2,00 -

Sn 1,50 -

Ni 1,00 -

Au - 1 500,00

Ag - 3 000,00

Pt, Pd, Rh - 500,00

Ba, Co, In, Tierras raras 11,00 -

(Cui y Zhang, 2008, p. 230; Oguchi, Sakanakura, Terazono, y Takigami, 2012, p. 101)

1.1.4. IMPLICACIONES AMBIENTALES

La industria de los equipos eléctricos y electrónicos es una de las que mayor 

impacto tienen sobre el medio ambiente. Durante el ciclo de manufactura de estos 

productos se consumen recursos valiosos, y que pueden ser escasos en mayor o 

en menor medida. Adicional a esto, residuos peligrosos son generados tanto en el 

proceso de producción como en el momento de su disposición final o reciclaje 

(Basdere y Seliger, 2003, p. 5 354).

En el caso de los RAEE cuando estos terminan su vida útil la mayoría son 

dispuestos en vertederos o llevados a incineradores (Barba et al., 2008, p. 482;

Schwarzer, De Bono, Giuliani, Kluser, y Peduzzi, 2005, p. 24). La presencia de 

elementos inorgánicos y químicos orgánicos potencialmente tóxicos aumenta la 

preocupación respecto a los impactos perjudiciales en la salud humana y el medio 

ambiente (Georgiadis y Besiou, 2010, p. 475). La manufactura de equipos 

electrónicos y materiales complementarios acarrea el uso de muchas sustancias 
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químicas peligrosas como metales pesados y compuestos orgánicos. Por ejemplo 

la unidad de procesamiento central de una computadora contiene metales como 

cadmio, plomo y mercurio, las tarjetas de circuitos impresos contiene antimonio, 

plata, cromo, zinc, plomo, estaño y cobre, las tintas de impresoras y toners

contienen cadmio (Herat, 2007, p. 306).

El plomo es extensamente usado como principal componente de soldaduras y 

como óxido de plomo en tubos de rayos catódicos, así también se utiliza en las 

baterías de auto. El plomo es altamente tóxico para los humanos y puede causar

daños sobre el sistema nervioso central y periférico, sistema circulatorio y los 

riñones (Herat, 2007, p. 306). Aproximadamente 40 % del plomo encontrado en 

vertederos y el 50 % del plomo encontrado en incineradores provienen de 

residuos electrónicos (Georgiadis y Besiou, 2010, p. 475). Entre otros, el cadmio 

se encuentra en chips resistores, detectores infrarrojos y semiconductores, de 

igual modo que el plomo este es bio acumulable y puede causar daños 

irreversibles en órganos internos (Robinson, 2009, p. 186).

Los retardantes de flama como bifenilos polibromados y los difenileteres 

polibromados se encuentran en tarjetas de circuitos impresos y conectores

(Herat, 2007, p. 306). Los hidrocarburos policíclicos aromáticos son generados 

por combustión a bajas temperaturas de residuos electrónicos, la cual se da en 

barriles de hierro a cielo abierto y genera cien veces más dioxinas que el proceso 

de combustión de basura doméstica. Todos estos compuestos son persistentes, 

bio acumulables y tóxicos  (Bhuie, Ogunseitan, Saphores, y Shapiro, 2004, p. 75).

La concentración encontrada de contaminantes ambientales como cobre, cadmio, 

níquel, zinc y plomo, en los residuos electrónicos, son tales que ponen en riesgo 

los ecosistemas y la salud humana en caso que estos sean liberados al medio 

ambiente (Robinson, 2009, p. 186). Elementos, como el litio, antimonio, berilio, 

galio e indio, son poco comunes en los distintos sitios contaminados, razón por la 

cual hay pocos estudios realizados respecto de los distintos efectos que estos 

puedan tener sobre el medio ambiente y la salud humana (Robinson, 2009,

p. 187).
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El reemplazo de monitores de tubos de rayos catódicos por pantallas LCD redujo 

las concentraciones de plomo en estos residuos, pero las pantallas LCD 

contienen mercurio, indio, estaño y zinc. De igual manera la fibra óptica ha ido 

reemplazando a los cables de cobre, pero esta contiene elementos como flúor, 

plomo, itrio y zirconio. Las baterías recargables también han variado en su 

composición, desde las viejas que contenían níquel-cadmio hacia las de 

níquel-metal hidruro y también baterías de ion litio (Robinson, 2009, p. 187)

Los niveles de contaminación ambiental se muestran en suelos y sedimentos, 

aire, fuentes de agua, biomasa. Mientras que el efecto en seres humanos se 

observa en sangre, leche materna, cabello y orina (Hidy et al., 2011, p. 598). Los 

contaminantes de los RAEE pueden entrar en cuerpos de agua por vía de los 

lixiviados generados en vertederos donde estos residuos son dispuestos

(Robinson, 2009, p. 188). De igual manera la disposición de los desechos 

generados en tratamientos ácidos de procesos hidrometalúrgicos y, la disolución

por asentamiento de contaminantes aerotransportados pueden resultar en 

sistemas acuáticos contaminados (Tsydenova y Bengtsson, 2011, p. 53).

En el caso de los suelos, los contaminantes provienen principalmente de residuos

dispuestos directamente en vertederos o de plantas de reciclaje, manejo y 

tratamiento de RAEE encontrados en zonas cercanas a lugares poblados 

(Robinson, 2009, p. 188; Tsydenova y Bengtsson, 2011, p. 54). La contaminación 

del aire se da por la dispersión de sustancias peligrosas contenidas en polvo y 

cenizas generados en incineradores y plantas de reciclaje (Robinson, 2009,

p. 188). En este caso los procesos de incineración antes que la disposición en 

vertederos pueden incrementar la movilidad de partículas de metales pesados, 

principalmente plomo (Robinson, 2009, p. 187)

Los humanos se encuentran expuestos directamente a todos estos tipos de 

sustancias peligrosas cuando entran en contacto con el aire o el agua 

contaminada por estos. En muchos casos por consumo y en otros por encontrarse

en zonas cercanas a lugares de disposición, reciclaje o tratamiento de residuos 

electrónicos (Robinson, 2009, p. 189).
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Las actividades de reciclaje no reguladas generan zonas de trabajo 

contaminadas. De esto modo, trabajadores y pobladores de zonas cercanas están 

expuestos a estas sustancias por inhalación, ingestión de cenizas, exposición de 

la piel e ingesta dietética. De igual manera se tiene exposición ocupacional en 

poblaciones cercanas, como ejemplo en mucho de los casos se tiene exposición 

por la industria pesquera, ganadera o agrícola principalmente (Tsydenova y 

Bengtsson, 2011, p. 54).

En las últimas décadas los problemas ecológicos han llevado las acciones 

ambientales desde niveles nacionales y regionales a niveles internacionales 

(Georgiadis y Besiou, 2010, p. 476). La implementación de requerimientos 

ambientales para el desarrollo de productos es importante ya que se tiene una 

reducción considerable del impacto ambiental de los elevados niveles de 

consumo. Las consideraciones ambientales en producción y desarrollo de 

productos se vuelven cada vez más importantes en la industria tecnológica de 

consumo debido a las presiones legislativas, el ahorro de costos y los mercados 

verdes emergentes  2006, p. 44).

En la actualidad conforme se han impulsado los programas de reciclaje y manejo 

apropiado de los RAEE, la capacidad de procesamiento de estos tipos de

residuos en países desarrollados ha sido superada por las cantidades de material 

acumulado (Hidy et al., 2011, p. 598). Es así que muchos de los RAEE son 

transportados y enviados principalmente a países en desarrollo, en muchos de los 

cuales estos residuos son tratados por técnicas rudimentarias para recuperar 

principalmente metales de elevado valor comercial y otros componentes 

(Robinson, 2009, p. 184).

Entre algunas tenemos la combustión a cielo abierto, los tratamientos ácidos y el 

desmantelamiento manual, procesos llevados a cabo sin ningún tipo de protección 

personal ni control de emisiones. Los residuos remanentes de estos procesos son 

muchas veces incinerados, depositados en vertederos a cielo abierto o dispuestos 

en cuerpos de agua. Esto ha resultado en severos problemas de contaminación 

ambiental y de afecciones a la salud humana (Hidy et al., 2011, p. 598).
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En países como Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea y Australia 

donde se tiene controles regulatorios con el fin de proteger la salud humana y el 

ambiente por medio del ciclo de vida de los RAEE, que incluye reciclaje, 

procesamiento y disposición, no se tiene evidencia sobre daños causados por los 

químicos encontrados de estos residuos. Sin embargo no se tienen suficientes 

garantías para la protección de la salud humana y el ambiente para las mayoría 

de casos en los que los RAEE son enviados desde países desarrollados a países 

en vías de desarrollo como China, India, África o Latinoamérica (Hidy et al., 2011,

p. 597).

1.1.5. MINERÍA Y LOGÍSTICA INVERSA

Los distintos dispositivos eléctricos y electrónicos y sus componentes son 

manufacturados a partir del uso intensivo de materias primas como polímeros, 

metales ferrosos, metales preciosos, tierras raras, entre otros. Muchas de estas 

materias primas son obtenidas a partir de recursos naturales primarios, por lo que 

hoy en día se pone gran atención a los niveles actuales de abastecimiento y a las 

prospecciones sobre futura escasez (Fernández, 2013, p. 17).

Los métodos actuales de la minería tienen un impacto considerable en el medio 

ambiente y nuestra salud, debido a la descarga y la dispersión de los residuos de 

la minería (Dodson, Hunt, Parker, Yang, y Clark, 2012, p. 70). Es así que hoy en 

día la industria de los recursos naturales primarios se ve complementada por 

nuevas fuentes secundarias (Fernández, 2013, p. 18).

Al desechar residuos electrónicos junto con la basura común, éstos terminan en

vertederos o en plantas de incineración. En otras palabras se vuelve a enterrar o 

dispersar al ambiente recursos como metales y plásticos (petróleo 

industrializado). De igual modo cuando los productos llegan al final de su vida útil,

estos pueden convertirse en fuentes secundarias para la recuperación o 

reutilización de recursos (Fernández, 2013, p. 17). Algunos como los plásticos, 

polímeros y fibras tienen ciertas limitaciones en su reutilización, mientras que en 
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el caso de los metales se pueden reutilizar indefinidamente (Basdere y Seliger, 

2003, p. 5 360).

Con base en la aparición de estas nuevas fuentes de recuperación de recursos y

materias primas aparece lo que se conoce como minería inversa. La minería

inversa se define como la recuperación de materiales, recursos y materias primas 

a partir de productos que han llegado al final de su vida útil o han sido 

desechados (Stricker, 2013, p. 2). También se contempla el aprovechamiento de 

recursos a partir de los desechos generados en los procesos de manufactura y de 

productos rechazados por cuestiones de calidad ya sea por el cliente o el 

productor. En la mayoría de los casos de minería inversa lo que se busca es la 

recuperación de los conocidos como metales críticos (Giraldo y Paz, 2015, p. 18).

La recuperación y reciclaje de materiales a partir de corrientes de desechos es 

una manera rentable y ambientalmente beneficiosa de llegar a metales críticos y 

valiosos (Reck y Graedel, 2012, p. 690). Además se puede utilizar nuevos y 

amigables métodos que pueden reducir la carga ambiental generada en la minería 

y a la vez recuperar selectivamente todos los elementos de interés (Dodson et al., 

2012, p. 70).

Esto enfatiza en el potencial y la necesidad de un nuevo enfoque de todos los 

tipos de desechos generados a nivel mundial, ya sea por minería inversa a partir 

de residuos dispuestos en vertederos, cenizas de incineradores, desechos y 

residuos industriales y aguas residuales, o por medio del reciclaje directo de 

elementos y componentes a través de un diseño inteligente de procesos de

desmontaje de productos al final de su vida útil. De este modo se reduce las 

cantidades de residuos mientras que simultáneamente se tiene un suministro 

alternativo a los recursos primarios (Giraldo y Paz, 2015, p. 18).

Dentro estos recursos primarios se tienen los conocidos como metales críticos.

Los metales críticos que son aquellos que tienen una alta demanda en los 

distintos mercados mundiales, son limitados, no existen elementos que puedan 

substituirlos y además existe el riesgo de interrupción en el suministro. Estos han 
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pasado a ser los actores invisibles en el desarrollo tecnológico, debido a sus 

distintas propiedades (Reck y Graedel, 2012, p. 691). Es así que estos metales 

han sido ampliamente utilizados en los equipos eléctricos y electrónicos. Dentro 

se tiene principalmente el oro, plata, metales del grupo del platino, indio, tantalio y

elementos de tierras raras (Dodson et al., 2012, p. 69; Giraldo y Paz, 2015, p. 19).

La industria del reciclaje y de RAEE se ha afianzado como una fuente renovable 

de recursos en países desarrollados, esto mediante la implementación de 

políticas, regulaciones, normativas, buenas prácticas, financiamiento a la 

investigación e incentivos económicos. De esto modo algunos países han logrado 

hacer frente a la escasez o al crecimiento acelerado de los precios de materias 

primas estratégicas (Fernández, 2013, p. 18).

En la Figura 1.2 se muestran los porcentajes de reciclaje de los elementos que

forman parte de la composición de los RAEE, y deberían ser recuperados a partir

de los mismos.

Figura 1.2. Porcentajes de reciclaje de metales presentes en RAEE
(Reck y Graedel, 2012, p. 670)
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Debido al alto impacto ambiental de la minería y refinación de los metales a partir 

de reservas primarias, un alto porcentaje de metales reciclados implica no solo 

grandes beneficios económicos sino también ecológicos. Se debe considerar una 

optimización general, a fin de tener en cuenta toda la cadena de reciclaje incluido 

los pasos intermedios a los principales procesos y todas las corrientes generadas 

(Hagelüken, 2006, p. 118).

Mientras que los costos de la extracción de recursos primarios muestran grandes 

fluctuaciones y tienden a elevarse, los costos de recolección diferenciada,

logística inversa de residuos valorizables y los procesos de reciclado y minería 

inversa tienden a bajar. Hoy en día las minería convencional se está integrando a 

la minería inversa, ya que las propiedades físicas y químicas son las mismas, 

pero los precios del reciclaje son menores al compararlos con los crecientes 

costos energéticos, ambientales y sociales (Fernández, 2013, p. 20).

Como se ha mencionado anteriormente la gestión de los RAEE corresponde a un 

campo intensivo de mucho interés desde distintos puntos de vista, para el caso de 

los fabricantes presentan oportunidades como una valiosa fuente de materias 

primas reciclables, o la reutilización de componentes y su reintroducción en las

cadena de suministro (Achillas et al., 2010, p. 2 592). Es así que temas como la 

minería inversa se ven abordados por sistemas integrales de tratamiento de 

RAEE, como por ejemplo la “logística inversa” (Basdere y Seliger, 2003, p. 5 354).

Al igual que para la minería inversa existen algunas definiciones para la logística 

inversa, entre las más generales se tienen:

Es la colección y transporte de productos y bienes utilizados que han 

llegado al fin de su vida útil (Dat, Truc Linh, Chou, y Yu, 2012, p. 6 381).

La gestión del flujo de productos destinados al reprocesamiento, reciclaje, 

reutilización o destrucción, incluyendo también las actividades de 

recolección, almacenamiento y desensamblaje (Martí, 2014, p. 29).

La logística inversa de RAEE es un paso importante en el proceso de tratamiento 

de estos residuos (Dat, Truc Linh, Chou, y Yu, 2012, p. 6 380). El objetivo 
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principal es dar valor a los productos al final de su vida útil y alcanzar una 

disposición adecuada de los recursos consumidos, mientras que al mismo tiempo 

se reducen los costos por utilizar materiales críticos a partir de fuentes 

secundarias , p. 44).

Dentro de la logística inversa se considera generalmente cuatro procesos. La 

reutilización es el comercio de productos de segunda mano para su uso como 

fueron diseñados originalmente, las partes reusables pueden ser removidas y 

retornadas al fabricante para que éste las reacondicione y las ensamble dentro de 

nuevos productos (Dat et al., 2012, p. 6 381).

El reciclaje incluye el tratamiento, recuperación y reprocesamiento de materiales o 

componentes contenidos en productos usados para el reemplazo de materiales 

vírgenes en la producción de nuevos artículos (King y Burgess, 2005, p. 626). La 

remanufactura es el proceso de remoción de partes específicas de equipos 

desechados para su posterior uso en nuevos productos. La disposición es el 

proceso de incineración, con o sin recuperación de energía, o la disposición en 

vertederos (Jayaraman, 2006, p. 981).

En la Figura 1.3 se muestra un esquema básico de un sistema integral de 

tratamiento de RAEE con base en los principios de la logística inversa.

Figura 1.3. Esquema del sistema integral de tratamiento de RAEE con base en la logística 
inversa.

(Jofre y Morioka, 2005, p. 25; King y Burgess, 2005, p. 624)

Extracción materiales Procesamiento materiales Manufactura Uso Manejo Residuos

ReutilizaciónRemanufacturaReciclaje
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La logística inversa es uno de los parámetros más importantes en los sistemas 

integrales de manejo de los residuos electrónicos, ya que el mismo corresponde

entre 50 y 70 % del costo total. Este porcentaje es relativamente alto comparado 

con el costo de logístico relacionado a los elementos, componentes de nuevos 

productos, que equivale entre 10 y 15 % del costo. Por esto es crucial para los 

fabricantes controlar el costo del proceso de logística inversa a fin de mantenerse 

competitivos (Achillas et al., 2010, p. 2 593). Junto a esto la optimización y el 

correcto manejo de la logística inversa da a las empresas una ventaja competitiva 

y refuerza su imagen en el mercado (Quariguasi Frota Neto, Walther, Bloemhof, 

van Nunen, y Spengler, 2010, p. 4 466).

1.1.6. TUBOS DE RAYOS CATÓDICOS (TRC’s)

Dentro de los RAEE las computadoras y los televisores corresponden a 

aproximadamente un 80 % del total de esta corriente de residuos (Andreola et al., 

2005, p. 183). Un computador personal se vuelve obsoleto en un tiempo 

comprendió entre uno y dos años, por lo que hoy en día las computadoras son 

consideradas equipos de tiempo de vida útil muy corto. Por otro lado, la

introducción de televisores LED/LCD han dejado fuera de uso a los antiguos 

equipos (Macauley, Palmer, y Shih, 2003, p. 13).

En el año 2005 aproximadamente 325 millones de computadores se volvieron 

obsoletos solo en los Estados Unidos (Bhuie et al., 2004, p. 74). En Reino Unido 

un millón de computadores son dispuestos en vertederos cada año. (Saterlay, 

Wilkins, y Compton, 2001, p. 149). En Hong Kong 490 000 televisores antiguos 

fueron descartados en 2003 por hogares para ser reemplazados por modelos 

LED/LCD (Ling y Poon, 2011, p. 451). Para el año 2001 aproximadamente 6 

millones de toneladas de residuos de monitores y televisores fueron generados en 

la Unión Europea (Méar, Yot, Cambon, y Ribes, 2006, p. 1 468).

En general, una computadora personal se compone de la unidad central de 

procesamiento o CPU, que incluye el disco duro, la placa de circuitos impresos,
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lectores de CD y DVD; y el monitor, que incluye principalmente el tubo de rayos 

catódicos “TRC”. Dentro de estos la placa de circuitos impresos y el TRC son los 

componentes mayoritarios de los residuos de computadoras (Lee, Chang, Fan, y 

Chang, 2004, p. 93). De manera análoga a un monitor de computadora, los 

componentes principales de un televisor son la placa de circuitos impresos y el 

TRC (Andreola et al., 2005, p. 184). Un TRC corresponde aproximadamente el 50 

% del peso total de un monitor o televisor y se compone en un 85 % de vidrio 

(Andreola et al., 2007, p. 1 624). En la Figura 1.4 se muestra un esquema básico 

de las principales partes y componentes que se encuentran en TRC.

Figura 1.4. Esquema básico de las partes principales que constituyen un TRC.
(Andreola et al., 2007, p. 1 624; Méar et al., 2006, p. 1 469)

El funcionamiento básico consiste en incidir electrones sobre una pantalla 

recubierta de polvo fosforescente, dicho polvo de recubrimiento corresponde a 

compuestos químicos que emiten luz al ser excitados por el choque de los 

electrones y de este modo se crean imágenes. Todo este sistema funciona en 

vacío a fin de no tener interferencias en el haz de electrones (Musson, Jang, 
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Townsend, y Chung, 2000, p. 4 376). Las tres partes principales de un TRC son 

(Nnorom, Osibanjo, y Ogwuegbu, 2011, p. 278):

Vidrio de panel: viene a ser la pantalla y se encuentra en la parte frontal, 

internamente está recubierta por polvo fosforescente y corresponde al 

65 % de la masa de un TRC.

Vidrio de embudo: es el cuerpo del TRC y corresponde al 33 % de su 

masa. 

Vidrio de cuello: es la envoltura de vidrio que contiene al disparador de 

electrones, corresponde al 2 % de nada total de un TRC.  

La interacción de los electrones con la materia que se tiene dentro un TRC deriva 

en la generación de rayos X. Para evitar la exposición de los seres humanos a 

esta radiación el vidrio que compone un TRC contiene cantidades considerables 

de óxido de plomo. El vidrio de panel contiene hasta 4 % de plomo, el vidrio de 

embudo entre 2 y 28 % de plomo, mientras que al vidrio de cuello le corresponde 

un porcentaje entre el 25 y 30 % (Nnorom et al., 2011, p. 278; Saterlay et al., 

2001, p. 150). En general este contenido depende del tamaño del televisor o 

monitor, es así que se tiene desde 0,5 kg de óxido de plomo para un TRC de 12” 

hasta 3,0 kg para un tamaño de 32” (Herat, 2008, p. 20).

La principal preocupación ambiental con respecto a los TRC’s desechados 

proviene de su alto contenido de plomo. Cuando estos son dispuestos en 

vertederos, este metal es liberado del vidrio en los lixiviados. Se estima que 90 % 

del plomo encontrado en vertederos proviene de TRC’s desechados (Herat, 2008,

p. 20). Es por esta razón que se necesita un manejo integral de este tipo de 

residuos, como prevención de la contaminación del medio ambiente y como 

fuente secundarias de recuperación de plomo (Macauley et al., 2003, p. 14).

Una de las principales propuestas en el manejo de TRC’s es la remoción del 

plomo para la descontaminación del vidrio y su posterior reutilización como 

materia prima. Para el proceso de descontaminación los TRC son abiertos, se 

remueve todos sus componentes internos, tanto metálicos como no metálicos, y el 
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polvo de recubrimiento es recolectado del interior de la pantalla. Luego de esto el 

vidrio pasa a un proceso de reducción de tamaño, para después ser tratado por 

soluciones de ácido nítrico o ácido acético, remojado y lavado con agua fresca. 

De este modo se obtiene una solución cargada con plomo factible en ser 

recuperado y vidrio descontaminado (Ling y Poon, 2012, p. 2 532; Yuan, Li, 

Zhang, y Saito, 2012, p. 4 111).

Existen algunas opciones que se han propuesto para la reutilización del vidrio 

descontaminado en los últimos años. El uso como sustituto de arena de río en 

morteros de cemento (Ling y Poon, 2011, p. 452). Preparación de espuma de 

cristal o vidrio celular utilizado principalmente para fines de aislamiento térmico y 

acústico y para la estabilización del suelo (Herat, 2008, p. 23). Como sustituto en

fritas cerámicas utilizadas para la preparación de barnices de vidriado comerciales

(Andreola et al., 2005, p. 85), en la producción de vitrocerámicas para estufas. 

Todos estos productos obtenidos han mostrado ser seguros y tener muy bajos 

índices de riesgo tóxico (Yot y Méar, 2011, p. 240).

Respecto al polvo fosforescente que recubre el interior de la pantalla, éste

representa aproximadamente 0,04 % de la masa total de un TRC. Este polvo está 

principalmente constituido por sulfuro de cinc activado con plata y oxisulfuro de 

itrio activado con europio (Méar et al., 2006, p. 1 470). Este último compuesto 

debe ser considerado debido a su contenido de europio e itrio, metales de tierras 

raras que debido a su importancia tecnológica y valor comercial hacen interesante 

la posibilidad de su recuperación (Resende y Morais, 2010, p. 277).

1.2. TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS RARAS

1.2.1. TIERRAS RARAS

Los elementos o metales de tierras raras son un grupo compuesto por 

17 elementos químicos, que incluye a los 15 metales correspondientes a la serie 

de lantánidos además del itrio y el escandio (Romero y McCord, 2012, p. 7).
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Todos estos elementos presentan una estrecha similitud química, lo cual se ve 

demostrado por su ocurrencia simultánea en la naturaleza, y aún más por el 

hecho que tomó casi 160 años para aislarlas e identificarlas (Gupta y 

Krishnamurthy, 2005, p. 8).

El nombre “Tierras Raras” viene a ser inapropiado ya que estos elementos ni son 

raros ni son tierras. La definición de “tierras” puede haber surgido porque fueron 

aislados inicialmente como óxidos que, en algunos aspectos, se asemejan a sus 

análogos del calcio, magnesio y aluminio que antiguamente eran conocidos como 

óxidos de tierras comunes (Sastri, Bünzli, Rao, Rayudu, y Perumareddi, 2003,

p. 3). Mientras que la denominación como “raras” se debe al hecho de que estos 

elementos se encuentran naturalmente en tan bajas concentraciones que no es 

económicamente viable su explotación y procesamiento, a excepción de limitadas 

áreas, además de que no existían usos prácticos para estos cuando se dieron los 

primeros pasos en su descubrimiento y aislamiento como elementos individuales 

(Romero y McCord, 2012, p. 8).

A pesar del nombre, estos elementos no son particularmente raros si tomamos en 

cuenta su abundancia en la corteza terrestre. Son moderadamente abundantes e 

incluso se presentan en cantidades que exceden ampliamente a las de elementos 

como el zinc, níquel, plomo, cobre, oro y platino (Golev, Scott, Erskine, Ali, y 

Ballantyne, 2014, p. 52). A pesar de esto, y como se mencionó anteriormente, la 

mayoría de elementos de tierras raras no se encuentran en concentraciones que 

hagan económicamente viable su explotación (Humphries, 2013, p. 3).

Este grupo se divide en dos categorías, elementos de tierras raras pesadas 

(HREE) y elementos de tierras raras ligeras (LREE). Esto con base en sus masas 

atómicas, excepto por el itrio que es el elemento más ligero pero por sus 

propiedades es clasificado como HREE. Los elementos ligeros son lantano, cerio, 

praseodimio, neodimio y samario. Estos elementos son más abundantes en la 

corteza terrestre y suelen resultar menos valiosos. Por otro lado los elementos 

pesados son europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio, 

lutecio e itrio. Estos elementos suelen ser más cotizados debido a su reducida 
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abundancia en la corteza terrestre (Romero y McCord, 2012, p. 7). Dos elementos 

son excluidos de esta clasificación: escandio, debido a su distinta ocurrencia en la 

naturaleza y que difiere en muchas de sus propiedades químicas, y el prometio, 

debido a su radioactividad (Golev et al., 2014, p. 52).

Debido a sus excepcionales propiedades físicas, ópticas, eléctricas y magnéticas 

estos elementos son utilizados en un amplio rango de aplicaciones, desde 

aleaciones metálicas, pantallas planas, discos duros, catalizadores para refinación 

de petróleo hasta equipos médicos (Humphries, 2013, p. 2; Romero y McCord, 

2012, p. 8). Se tienen usos importantes en la industria de defensa, en motores de 

aviones de combate, sistemas guiados de misiles, unidades defensa antimisiles y 

sistemas de comunicación satelital; en desarrollo (Humphries, 2013, p. 2). De 

acuerdo a su uso estos elementos se adicionan en independientemente, como 

mezclas, en adiciona a otros compuestos químicas, o en forma metálica y de 

aleaciones (Golev et al., 2014, p. 53). En la Tabla 1.2 se muestran los mercados y 

las aplicaciones de los diferentes elementos de tierra raras.

Tabla 1.2. Mercados y aplicaciones de los elementos de tierras raras

Mercado Aplicación Elementos de tierras raras

Catalizadores Catalizador de craqueo de fluido Mezcla de tierras raras

Catalizador de automóvil Mezclas de tierras raras ligeras

Cerámicas Baldosas cerámicas esmaltadas Ce, Pr

Hierro forjado Mezcla de tierras raras

Aleaciones de Al y Mg Ce, Nd, Pr

Aleaciones refractarias Y

Otros Imanes permanentes Sm, Pr, Ce, Nd, Dy, Er, Gd

Fósforos para lámparas fluorescentes Y, Dg, Eu, La, Tb, Tm

Electrónicos Y, Gd, Nd, Tb

Nuclear Gd, Eu

Capacitores Nd, La, Sm

(Borges de Lima, 2016, p. 295)

Los elementos de tierras raras se han vuelto actores principales en la transición a 

economías “verdes” o de “bajo carbono”, por lo que se los considera “metales 
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verdes” (Binnemans et al., 2013, p. 1). Esto debido a que los principales 

mercados de distribución de tierras raras incluyen industrias de tecnologías 

ecológicamente amigables, entre las que se tienen: imanes permanentes 

utilizados en turbinas para generación de energía eólica, autos híbridos, bicicletas 

ecológicas y trenes de levitación magnética; convertidores catalíticos de 

automóviles, que reducen las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera; 

fósforos utilizados en lámparas fluorescentes de alta eficiencia energética; 

baterías recargables y de alta eficiencia para automóviles híbridos y eléctricos

(Chakhmouradian y Wall, 2012, p. 336).

1.2.1.1. Propiedades químicas

La similitud en sus propiedades químicas y sus importantes propiedades 

eléctricas, magnéticas y ópticas se deben principalmente a la configuración 

electrónica de los elementos de tierras raras. En los átomos de estos elementos 

se tienen orbitales f parcialmente llenos, los electrones se adicionan a la subcapa 

4f que está rodeada por subcapas 6s. Debido a que la última capa está 

completamente llena, en el caso de todos los elementos, los electrones de la 

subcapa 4f se encuentran tan bien protegidos que las propiedades químicas se 

mantienen prácticamente invariables. Para el caso del lantano no se tienen 

electrones en orbitales f, pero la subcapa 5d es la que se encuentra protegida por 

las subcapas externas llenas. (Henderson, 2000, p. 39)

Este comportamiento provoca que en los átomos de los elementos de tierras raras 

se dé el fenómeno conocido como contracción lantánida. Dicha contracción 

resulta en la disminución del tamaño del átomo, o radio atómico, con forme 

aumenta el número atómico en la serie de lantánidos (Sinha, 2001, p. 10). En el 

caso de los electrones situados en orbitales f, el efecto de pantalla es 

especialmente débil, dada su geometría. Este hecho explica que la intensidad con 

que el núcleo atrae a los electrones aumenta a medida que se avanza en la serie, 

lo que se refleja en la disminución del tamaño de los átomos y de sus 

correspondientes iones (Gupta y Krishnamurthy, 2005, p. 8)
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La similitud en el arreglo electrónico exterior y en el tamaño, gracias a la 

contracción lantánida, explica la ocurrencia de itrio en asociación con las HREE. 

Es decir la contracción lantánida es suficiente para reducir el tamaño atómico y de 

las HREE hasta tamaños parecidos al del itrio. De este modo los compuestos de 

itrio se concentran con compuestos de tierras raras pesadas, existe una dificultad 

considerable en la separación del itrio de estos elementos, y finalmente se tienen 

similitudes en solubilidad, estructura cristalina y propiedades químicas en general 

(Gupta y Krishnamurthy, 2005, p. 15).

Los potenciales de ionización de los elementos de tierras raras son relativamente 

bajos, por lo que son fuertemente electropositivos y forman compuestos iónicos 

en la naturaleza. Paras todos los elementos el principal estado de oxidación es 

3+, aunque también se tiene estados 2+ y 4+, siendo estos últimos menos 

estables. La ocurrencia de estos estados de oxidación es fundamental para los 

procesos de separación de estos elementos. Esta estabilidad se relaciona con 

configuraciones electrónicas en las que se tiene el orbital f con 0 electrones (f 0), 

7 electrones (f 7) o 14 electrones (f 14) (Sinha, 2001, p. 11).

El itrio y el lantano forman solo iones M3+ ya que resultan en la configuración del 

gas inerte. El lutecio y el gadolinio solo forman iones M3+ por que se tiene la 

configuración estable f 14 y f 7 respectivamente. Por otro lado se tiene para el cerio 

y el terbio iones M4+ ya que se alcanza las configuraciones f 0 y f 7. Finalmente el 

europio y el iterbio pueden tener iones M2+ para formar configuraciones f 7 y f 14.

Cabe resaltar que pueden existir otras condiciones y factores termodinámicos que 

pueden influir en mayor o menor proporción en la estabilidad de los estados de 

oxidación (Gupta y Krishnamurthy, 2005, p. 8).

Otra propiedad importante, relacionada de igual manera con su configuración 

electrónica, es la basicidad. Con base en el hecho de que la basicidad se define 

por la capacidad de perder electrones, se tiene que los cationes con menor 

atracción por electrones es más básico y viceversa (Henderson, 2000, p. 42). En 

la serie de los lantánidos la basicidad disminuye con el aumento del número 

atómico, con el itrio encontrándose entre el holmio y el erbio. Además el Ce4+ es 
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menos básico que todas las especies en estado 3+, mientras que las especies 2+ 

son más básicas que todas las mencionadas anteriormente. La basicidad 

determina ciertas características químicas como la hidrólisis de los cationes en 

medio acuoso, la relativa solubilidad de sales de todo tipo y la estabilidad de iones 

en complejos orgánicos. (Gupta y Krishnamurthy, 2005, p. 17).

Todos los elementos de tierras raras son fácilmente solubles en ácidos minerales 

concentrados y diluidos, siendo lento el proceso de disolución en ácido sulfúrico. 

Resisten el ataque con ácido fluorhídrico, debido a la formación de un 

recubrimiento de fluoruro que impide la disolución. Una solución de partes iguales 

de ácido nítrico concentrado y ácido fluorhídrico al 48 % ataca los metales de 

tierras raras superficialmente y es utilizado para limpiar los metales, dicha mezcla 

también puede ser utilizada para separar estos elementos de tántalo debido a que

este último es totalmente soluble (Gupta y Krishnamurthy, 2005, p. 21).

También reaccionan con ácidos orgánicos comunes pero en menor medida que 

los ácidos minerales a la misma concentración. Los elementos de tierras raras 

reaccionan lentamente con bases fuertes como hidróxido de sodio. Con bases 

débiles como hidróxido de amonio no se da la reacción. Este fenómeno se da 

debido a la formación de un recubrimiento de hidróxido insoluble en la superficie 

del metal (Haynes, Lide, y Bruno, 2014, p. 44).

Los cloruros, bromuros, nitratos, bromatos y percloratos de tierras raras son todos 

solubles en agua. Los sulfatos son escasamente solubles, y su solubilidad 

disminuye con el aumento de la temperatura. Los óxidos, sulfuros, fluoruros, 

carbonatos, oxalatos y fosfatos son insolubles en agua. Los elementos de tierras 

raras pueden ser precipitados como oxalatos a partir de soluciones de ácido 

nítrico. La precipitación no solo es cuantitativa sino también específica y suele 

utilizar en determinaciones gravimétricas y purificación de tierras raras. Respecto 

a los complejos, en estado de oxidación 3+ se tiene complejos con ácido cítrico, 

ácido etilen-diamino-tetraacético (EDTA) y ácido hidroxi-etilen-diamono-triacético 

(HEDTA), y determinados compuestos orgánicos sintetizados en los últimos años 

(Gupta y Krishnamurthy, 2005, p. 23).



26

1.2.1.2. Europio

Elemento de símbolo Eu, su número atómico es 63 y tiene un peso atómico de 

151,9 g/mol. Sus estados de valencia pueden ser 3+ y 2+. Este elemento de

tierras raras fue aislado en 1892 sin ser identificado por varios años, hasta que en 

1901 fue obtenido puro y fue nombrado en honor al continente europeo. En la 

naturaleza se encuentra mezclado con otras tierras raras en concentraciones muy 

bajas con respecto a los otros elementos (Patnaik, 2003, p. 333).

Es utilizado en la captura de neutrones térmicos por medio de barras de control 

nuclear en estaciones de energía atómica, fuera de esto el europio metálico no 

tiene aplicaciones industriales. Una aplicación más amplia es en forma de óxido 

de europio (Eu2O3), como activante en la preparación de compuestos 

fosforescente. Dichos compuestos fosforescentes forman capas de recubrimiento 

y son utilizados en tubos de rayos catódicos, lámparas fluorescentes, cristales 

ópticos y láseres. Es el segundo elemento más escaso dentro del grupo de las 

tierras raras (Chakhmouradian y Wall, 2012, p. 339).

1.2.1.3. Itrio

Elemento de símbolo Y, numero atómico 39 y peso atómico de 88,9 g/mol. Su 

estado de valencia es de 3+. El elemento se descubrió en 1794 por el químico 

sueco Gadolin, y lo nombro así en honor al nombre del pequeño pueblo Ytterby 

en Suecia donde encontró el mineral que contenía este elemento. El itrio se 

presenta siempre junto a las tierras raras. Su abundancia en la corteza terrestre 

es de 33 mg/kg, además también ha sido encontrado en rocas lunares (Patnaik, 

2003, p. 977).

El metal es utilizado en aleaciones metálicas, al adicionarlo a hierro, cromo, 

vanadio, niobio y otros, se mejora la resistencia de estos metales y sus aleaciones 

a la oxidación a altas temperaturas y la recristalizacion. En forma de óxido es 

apliamente utilizado como fósforo fluorescente al ser dopado con europio. Los 
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granates de itrio-aluminio son utilizados en láseres y gemas de joyería, los 

granates de itrio-hierro se usan en transmisores y transductores de energía 

acústica así como también en filtros para microondas (Haynes et al., 2014, p. 41)

1.2.2. MINERALOGÍA Y RESERVAS MUNDIALES

Los elementos de tierras raras son moderadamente abundantes en la corteza 

terrestre y están presentes en un gran número de minerales (Gupta y 

Krishnamurthy, 2005, p. 57). Las tierras raras ligeras son más abundantes y 

corresponden a un porcentaje del depósito total entre 80 y 90 %. Por otra parte, 

las tierras raras pesadas, son relativamente más escasas y demandadas

(Humphries, 2013, p. 9).

A pesar de la cantidad de minerales de estos elementos, la mayor parte del 

suministro mundial actual proviene de un limitado grupo. En la mayoría de 

depósitos las cantidades son bajas, por lo que las tierras raras son recuperadas 

como co-productos o sub-productos del procesamiento de otros minerales. En 

algunos depósitos importantes, las tierras raras pueden ser recuperadas como 

productos primarios (Gupta y Krishnamurthy, 2005, p. 57).

Las reservas identificadas de elementos de tierras raras son significativas, a pesar 

de esto y debido a sus propiedades geoquímicas, estos elementos no se 

encuentran concentrados en cantidades económicamente explotables. Además, la 

mineralogía de algunos depósitos en tan compleja que investigaciones 

adicionales sobre el desarrollo de tecnologías de procesamiento son requeridas, 

si se desea alcanzar proyectos viables económicamente. Existen alrededor de 

200 minerales conocidos de elementos de tierras raras, a pesar de esto, la 

producción de estos se la realiza principalmente a partir de seis fuentes:

Bastnasita [(Ce,La)(CO3)F]

Monacita [(Ce,La)PO4)]

Xenotima (YPO4)
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Loparita [(Ce,Na,Ca)(Ti,Nb)O3]

Apatita [(Ca,TR,Sr,Na,K,U)3Ca2(PO4)3(F,OH)]

Arcillas de adsorción de iones

De estos, los tres primeros, son las fuentes más importantes de tierras raras, 

constituyendo el 95 % de las reservas conocidas mundialmente. La loparita es 

procesada únicamente en Rusia, mientras que las fuentes a partir de apatitas son 

subproductos de las operaciones de obtención de fertilizantes fosfatados. El único 

depósito de arcillas de adsorción de iones se encuentra en las provincias del sur 

de China, los cuales presentan bajas concentraciones de tierras raras, pero son 

las fuentes más económicas por la simplicidad de los procesos requeridos

(Golev et al., 2014, p. 53).

Los depósitos de bastnasita en Estados Unidos y China contienen las mayoras 

concentraciones de tierras raras, mientras que los depósitos de monacita en 

Australia, Sur África, China, Brasil, Malasia e India contienen las segundas 

concentraciones más altas. La concentración individual de tierras raras varían en 

gran medida en cada mineral y depósito. Bastnasita, monacita, loparita y apatita 

son fuentes de tierras raras ligeras, mientras que la xenotima y las arcillas de 

adsorción iónica están asociadas a grandes proporciones de tierras raras pesadas 

(Zepf, 2016, p. 6).

La bastnasita generalmente ocurre como mineral primario y está compuesta por 

varias cantidades tanto de tierras raras ligeras como de tierras raras pesadas 

(Simandl, 2014, p. 891). Más del 90 % de los elementos de tierras raras 

recuperables económicamente a nivel mundial se encuentran como depósitos de 

mineral primario en menas de bastnasita. El mineral de bastnasita es explotado 

principalmente de los depósitos de Bayan Obo en China, donde las tierras raras 

ligeras corresponden al 6,0 %, y en Mountain Pass, California, con 7,7 % de 

tierras raras ligeras (Humphries, 2013, p. 9).

La monacita se encuentra en depósitos primarios de otras menas o en arenas 

minerales. Cantidades de monacita son producidas como subproductos del 
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procesamiento de uranio y niobio (Humphries, 2013, p. 9). El contenido y 

distribución de los elementos de tierras raras en la monacita es variable 

dependiendo del depósito, a pesar de esto usualmente se tiene un contenido de 

70 % de tierras raras  (Gupta y Krishnamurthy, 2005, p. 63). La preocupación por 

los residuos radioactivos asociados con la monacita, por la presencia de torio, ha

llevado, por ejemplo, que no se considere como fuente de tierras raras en los 

Estados Unidos, por los elevados costos asociados a la disposición del torio. 

(Simandl, 2014, p. 891).

La xenotima contiene aproximadamente 67 % de elementos de tierras raras, 

principalmente pesados. Las principales ocurrencias de este mineral son en 

depósitos de Malasia, así como también en arenas minerales pesadas en 

Australia y China (Gupta y Krishnamurthy, 2005, p. 63).  De igual manera que la 

monacita, este mineral puede presentar como depósitos primarios, o como 

materiales secundarios (Golev et al., 2014, p. 53). A pesar de su rareza, es una 

de las principales fuentes de tierras raras pesadas, luego de las arcillas de 

adsorción de iones, (Jordens, Cheng, y Waters, 2013, p. 102). China posee las 

mayores reservas de elementos de tierras raras, seguido se encuentran Rusia, 

Estados Unidos y Australia (Li y Yang, 2016, p. 139). En la Tabla 1.3 se muestra 

las reservas estimadas de elementos de tierras raras 

Tabla 1.3. Reservas mundiales de elementos de tierras raras

Reservas Porcentaje

País (millones toneladas métricas) (%)

China 89,0 59,3

Estados Unidos 14,0 9,3

Rusia 21,0 14,0

Australia 5,8 3,9

India 1,3 1,0

Brasil < 0,5 -

Malasia < 0,5 -

Otros 23,0 12,5

Total 154 100,0

(Humphries, 2013, p. 10)



30

Dentro de los principales depósitos que se explotan actualmente se tienen los de 

monacita en Mount Weld en Australia, los de bastnasita en Mountain Pass en 

California, Estados Unidos, los de bastnasita en Bayan Obo, en China, y los 

depósitos de arcillas de adsorción de iones en las provincias del sur de China. Por 

otro parte la mayor empresa productora de tierras raras a nivel mundial, The 

Chinese Baotou Steel Rare-Earth Group, extrae tierras raras a partir de relaves de 

la explotación de menas de hierro. (Golev et al., 2014, p. 53).

1.2.3. SITUACIÓN ACTUAL Y MERCADO MUNDIAL 

A pesar de que los elementos de tierras raras tienen propiedades físicas y 

químicas muy similares, cada elemento tiene características únicas y aplicaciones 

específicas, por lo que estos no pueden ser remplazados por otros materiales.

Además cantidades considerables son utilizadas en tecnologías clave para el 

desarrollo de movilidad y suministro de energía sustentable (Alonso et al., 2012,

p. 3 406).

Es así que en su reporte de materias primas críticas, la Unión Europea considera 

a los elementos de tierras raras como el grupo de materias primas más crítico y 

que presenta el mayor riesgo de suministro (Binnemans et al., 2013, p. 1). De 

igual manera el departamento de energía de los Estados Unidos, con base en las 

aplicaciones específicas, y la falta de sustitutos comparables y confiables, definió 

el grupo de elementos más críticos que incluye: neodimio, europio, terbio, 

disprosio e itrio (Golev et al., 2014, p. 53).

La concentración de la producción en un número pequeño de países, en particular 

China con el 97 % del suministro mundial (Alonso et al., 2012, p. 3 046), y la 

drástica reducción en las importaciones, junto con la rápida industrialización de

las economías emergentes, han intensificado la competencia por estas materias 

primas y ha provocado un inesperado aumento en el precio hacia el año 2011 

(Massari y Ruberti, 2013, p. 38). A pesar de este incremento, las estrategias 

surgidas para el abastecimiento de estos elementos (reapertura de antiguos 
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proyectos de explotación y minería inversa partir de reciclaje de productos y 

desechos urbanos e industriales), ha provocado la disminución de los precios de 

las tierras raras en los últimos años. En la Tabla 1.4 se muestra los precios de los 

óxidos de metales de tierras raras seleccionados, donde se puede evidenciar las 

fluctuaciones de los precios de estos productos.

Tabla 1.4. Precios referenciales de óxidos de tierras raras 

Precio (US$/kg)

Oxido 2009 2011 2013 2015

Cerio 3,9 102,0 8,3 2,1

Lantano 4,9 104,1 8,0 6,4

Itrio 15,0 56,0 23,0 5,8

Europio 492,9 2 842,9 1 161,4 282,0

Terbio 361,7 2 334,2 974,0 502,8

Disprosio 115,7 1449,8 550,4 248,4

Neodimio 19,1 234,4 70,7 44,3

Praseodimio 18,0 197,3 92,3 66,1

(Golev et al., 2014, p. 55; Humphries, 2013, p. 7; Simandl, 2014, p. 891)

Molycorp, la única empresa minera norteamericana de tierras raras, lideró el 

mercado mundial gracias a la mina en Mountain Pass, hasta 1984. El ingreso de 

China en el mercado junto con sus bajos costos de mano de obra y las limitadas 

regulaciones ambientales, pusieron presión sobre los precios de estos elementos, 

con lo cual la producción por parte de empresas fuera del país asiático se volvió 

insostenible económicamente. Como resultado y debido a los costos de 

disposición de residuos radioactivos, Molycorp cesó su producción en 2002

(Hensel, 2011, p. 175).

Desde el año de 1990 China se ha convertido en el productor dominante de 

tierras raras a nivel mundial. En la actualidad el país asiático controla

aproximadamente el 97 % de la producción y el mercado de elementos de tierras 

raras (OECD, 2010, p. 21). Mientras que cantidades menores provienen de países

como Estados Unidos, Australia, Rusia, India, Brasil y Malasia (Simandl, 2014,

p. 902). China tiene el control sobre el monopolio de estos recursos debido a que 
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ningún otro país puede igualar la capacidad tanto de producción como de 

reservas (Mancheri, 2016, p. 24).

El incremento en la demanda de tierras raras alrededor del mundo ha provocado 

que otros países estén al borde de la dependencia total en las importaciones 

desde China (Simandl, 2014, p. 902). Desde 2007 el país asiático anunció la 

reducción de la cuota de exportación de tierras raras, la restricción de permisos 

para la apertura de nuevas minas, y el aumento en los sobrecargos por ventas 

(Mancheri, 2016, p. 28). China ha informado que la implementación de las 

normativas se ha llevado a cabo a fin de buscar reducir el daño ambiental en el 

país, así como también la preservación de las reservas. (Hensel, 2011, p. 175).

Las cuotas de exportación establecidas han favorecido la inversión en tecnología 

avanzada similar a la que se tiene en otras partes del mundo, mientras que ha 

provocado el rápido aumento de los precios fuera de China (Hatch, 2012, p. 342).

Las restricciones impuestas dependen de sus necesidades internas para sus 

sectores de energía limpias y nuevas tecnologías. El país pretende que las 

empresas productoras de estos elementos den un valor agregado con la 

generación productos avanzados antes que solo importar materias primas 

(Mancheri, 2016, p. 24).

Es así que hoy en día el 90 % de la minería y refinamiento se lo realiza en China, 

adicional a esto, se consume internamente entre 70 y 75 % de los minerales 

explotados. En resumen, China controla los siguientes porcentajes de producción: 

97 % de menas y depósitos de tierras raras, 97 % del mercado de estos 

elementos, 89 % de aleaciones y 75 % de las industrias de imanes de neodimio y 

samario (Mancheri, 2016, p. 34).

El resultado ha sido una perfecta tormenta donde la dominancia de la producción 

por parte de China, el rápido incremento de la demanda mundial, y el constante 

impulso del procesamiento industrial interno, hace problemático el suministro 

confiable de elementos de tierras raras hacia países occidentales y Japón (Du y 

Graedel, 2011, p. 4 096). Además el país asiático debe asegurar el suministro de 
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recursos naturales para mantener el crecimiento económico (Mancheri, 2016,

p. 27).

El monopolio en la distribución mundial de tierras raras ha creado oportunidades 

de apertura y reinicio de operaciones productivas en Canadá, Australia y Estados 

Unidos, a pesar de esto ninguno de estos proyectos puede ser una alternativa 

emergente al suministro chino (Mancheri, 2016, p. 29). De todos modos el 

continuo incremento en el uso de tierras raras durante los últimos 15 años, ha 

creado un reservorio sustancial de stocks en uso, que podrían suplir como fuentes 

secundarias a las reservas naturales en el futuro (Du y Graedel, 2011, p. 4 096).

Con las operaciones de Molycorp en Estados Unidos, y Lyna en Australia 

totalmente funcionales, el monopolio chino del suministro de tierras raras se ve 

desafiado. Sin embargo, la capacidad de procesamiento minero y de las etapas 

de separación de tierras raras pesadas, son cuellos de botella en el desarrollo del 

creciente número de reservas identificadas fuera de China. Por ejemplo, la fábrica 

de Solvay, en La Rochelle, Francia, es la única planta de separación de tierras 

raras a gran escala fuera de China, que es capaz de separar tierras raras ligeras y 

pesadas. Aunque actualmente depende de materias primas de China y con un 

exceso de capacidad instalada, Solvay puede convertirse en una figura clave en 

la cadena de suministro para mineros junior, proveyendo servicios de separación 

en etapas tempranas del desarrollo de proyectos (Golev et al., 2014, p. 54)

1.2.4. PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS RARAS

Las principales menas de cuales se recupera elementos de tierras raras son la 

bastnasita, monacita y xenotima. El proceso de concentración de elementos de

tierras raras puros a partir de minerales es complejo, abarca muchas etapas y es 

sensible económicamente (Golev et al., 2014, p. 54). Los minerales son 

recuperados y separados del mineral de cabeza por medio de reducción de 

tamaño y separación física, se pueden utilizar técnicas como concentración 

gravimétrica, magnética o electrostática, y flotación (Jordens et al., 2013, p. 102).
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El concentrado de minerales de  tierras raras son lixiviados químicamente con 

ácidos o álcalis en un proceso de disolución conocido como cracking. 

Generalmente se utiliza ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o hidróxido de sodio, en

esta etapa se elimina aquellos metales que no se desean recuperar junto con los 

elementos de tierras raras. Dependiendo de la temperatura, concentración de 

ácido y contenido de sólidos se puede tener solubilidades selectivas de los 

distintos elementos de tierras raras. (Gupta y Krishnamurthy, 2005, p. 133)

Los elementos solubilizados son selectivamente removidos de la solución por

medio de técnicas hidrometalúrgicas como extracción por solventes, intercambio 

iónico, cristalización fraccionada u oxido/reducción. En esta etapa se aprovecha 

las diferencias en la basicidad de los elementos. La principal técnica es la 

extracción por solventes, en la cual se tiene varios extractantes comerciales y 

permite obtener productos de gran pureza (Peelman, Sun, Sietsma, y Yang, 2016,

p. 319).

En general el proceso seguido para la obtención y separación de los distintos 

elementos de tierras raras dependen fuertemente del tipo y de la complejidad del 

mineral. De igual manera depende mucho de la concentración inicial de estos 

elementos. Tanto el europio como el itrio son producidos principalmente como 

óxidos, a partir de los cuales se tendrá otros procesos de acuerdo a la aplicación 

en la cual vayan a ser utilizados.

1.2.4.1. Proceso de obtención de europio

El europio es obtenido principalmente a partir de bastnasita y monacita. Los 

minerales provenientes de la mena son reducidos de tamaño y pasan a un 

proceso de flotación. Posterior a esto se tiene un proceso de tostación con ácido

sulfúrico concentrado a una temperatura de alrededor de 300 °C, esto permite la 

conversión de las tierras raras en sus sulfatos. Los sulfatos obtenidos son 

tratados con agua fría con lo que se disuelven los elementos de tierras raras. A 

esta solución se adiciona sulfato de sodio, de modo que las tierras raras 
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precipitan formando sales dobles con sodio. El precipitado se lleva a un proceso 

de calentamiento con hidróxido de sodio, con lo cual se da la conversión a

hidróxidos de tierras raras. Durante el calentamiento el hidróxido de cerio se oxida 

para formar hidróxido de cerio 4+ (Patnaik, 2003, p. 295).

El sólido es tratado con ácido clorhídrico o con ácido nítrico, de modo que todas 

las sales se disuelven en el ácido, mientras que el cerio 4+ se mantiene insoluble 

y es removido. La solución obtenida es sometida a un proceso de extracción por 

solventes (Gupta y Krishnamurthy, 2005, p. 147). Luego de esto, el europio es 

obtenido por medio del proceso McCoy. La solución que contiene europio disuelto 

es tratada con zinc en presencia de iones sulfato e iones bario. De este modo se 

logra reducir el europio 3+ a europio 2+, por lo cual este precipita como sulfato de 

europio. La mezcla de sulfato de baro y sulfato de europio co-precipitados, es 

tratada con ácido nítrico y peróxido de sodio, así se oxida nuevamente el europio 

formando una sal soluble (Zhang, Jia, y Liao, 2015, p. 308).

El proceso se repite varias veces hasta concentrar y mejorar en contenido de 

europio hasta un 50 % de todos los óxidos de tierras raras presentes en la 

mezcla. Finalmente el tratamiento con ácido clorhídrico concentrado permite la 

precipitación de cloruro de europio di hidratado con un porcentaje de recuperación 

mayor al 99 % (Kamenopoulos, Agioutantis, y Komnitsas, 2016, p. 113). Además 

de este proceso existen algunos otros que también son aplicados en la 

producción comercial de europio. De igual manera estos involucran una lixiviación 

con ácido sulfúrico o hidróxido de sodio, seguidos de tostación a 620 °C y

solubilización. En otro proceso después de la separación del cerio, se regula el pH 

de la mezcla soluble de tierras raras en ácido clorhídrico, para luego ser tratada 

con di-(2-etilhexil) fosfato a fin de obtener oxido de europio (Patnaik, 2003, p. 334)

1.2.4.2. Proceso de obtención de itrio

En el caso del itrio, las dos fuentes principales son la xenotima y la monacita. 

Luego del proceso de reducción de tamaño y de concentración, el mineral pasa a 
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un proceso de lixiviación con ácido sulfúrico en caliente. Terminado el proceso el 

sólido insoluble es filtrado, mientras que la solución, que contiene al itrio y a los 

demás elementos de tierras raras, es cargada a una cama de resina de 

intercambio catiónico para la separación de dichos elementos (Alex, Suri, y Gupta, 

2001, p. 336).

Las distintas fracciones son eluidas con ácido etilen diamino tetracético (EDTA) a

un pH estabilizado con amoníaco y variando la temperatura. Tales ajustes de 

temperatura a la cama de resina mejora la eficiencia en la separación, 

principalmente del itrio. El itrio separado en solución es convertido a su 

correspondiente oxalato insoluble, por medio de la adición de ácido oxálico u 

oxalato de sodio (Jordens et al., 2013, p. 108)

Para obtener óxido de itrio, el compuesto formado anteriormente es calcinado a 

una temperatura de 750 °C, con lo cual se logra eliminar el carbono presente en

forma de dióxido de carbono. Otra manera de recuperarlo, pero en forma de metal 

es por medio de un proceso electrolítico, en el cual el óxido es calentado con 

ácido fluorhídrico a 750 °C para obtener fluoruro de itrio (Gupta y Krishnamurthy, 

2005, p. 154).

El fluoruro de itrio es mezclado en una celda electrolítica con fluoruro de litio, el 

baño es calentado a una temperatura cercana a los 1 700 °C y se electroliza. El 

proceso se lleva a cabo en un crisol de grafito, y se utiliza cátodos de molibdeno 

en los cuales el itrio se obtiene como metal fundido (Patnaik, 2003, p. 1 017).

1.2.5. PROCESOS ACTUALES DE SEPARACIÓN DE TIERRAS RARAS

Luego de haber sido recuperados en solución a partir de los minerales que 

contienen elementos de tierras raras, estos deben ser separados por distintas 

técnicas de purificación. Debido a la estrecha semejanza química entre estos 

elementos, dichas técnicas tienden a dificultarse además de tener bajas 

eficiencias en la separación. Hoy en día este tipo de técnicas han sido 
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desarrolladas de tal manera que, contrario a lo expuesto, permiten alcanzar 

grandes eficiencias de separación y producto de levada pureza.

1.2.5.1. Extracción por solventes

La extracción por solventes es un proceso de separación/transferencia. Consiste 

en poner en contacto un solvente orgánico con una solución acuosa que 

contienen los metales de interés. Durante el contacto, el metal deseado es 

transferido preferentemente desde la fase acuosa a la fase orgánica. Gracias a 

que las fases son inmiscibles, éstas se separan cuando la agitación termina. Este 

proceso inicial se conoce como la etapa de extracción (Flett, 2005, p. 2 426).

Los productos de esta etapa son el solvente orgánico cargado con el metal de 

interés y la solución acuosa residual. La solución acuosa puede ser desechada o 

utilizarse en procesos adicionales. Por otro parte la fase orgánica cargada es 

purificada en el proceso conocido como scrubbing, en el cual las impurezas que 

se tengan en dicha fase son removidas por el tratamiento de ésta con una fase 

acuosa fresca. Luego de esto la fase orgánica pasa a la re-extracción donde el 

soluto deseado es removido, esto gracias a que la variación del pH de la fase 

orgánica permite la liberación del metal. Después de la re-extracción la fase 

orgánica es recirculada de nuevo a la etapa de extracción. De este modo la 

extracción por solventes consiste de tres procesos principales, extracción, 

scrubbing y re-extracción (Gupta, 2003, p. 510)

En la actualidad el proceso de extracción por solvente es una de las principales 

técnicas utilizadas a nivel industrial para la separación y purificación de elementos

de tierras raras, principalmente debido a que permite el manejo de grandes 

volúmenes. El proceso de extracción inicia con la separación de diferentes grupos 

de elementos a partir de los lixiviados. De acuerdo al proceso se obtienen 

productos intermedios, mezclas u óxidos individuales de tierras raras. La 

separación de los elementos de tierras raras es un proceso de elevada dificultad 

debido a la estrecha similitud en las propiedades químicas y físicas

(Zhang et al., 2015, p. 290).
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A pesar de la dificultad en la separación de las tierras raras, los procesos de 

extracción por solventes han sido desarrollados de modo que se puedan obtener 

productos de elevada pureza. La síntesis de extractantes orgánicos y estructuras 

químicas que permitan selectividad por cierto elementos han permitido alcanzar 

elevados valores en los factores de separación (Desouky, Daher, Abdel-Monem, y 

Galhoum, 2009, p. 314).

Los extractantes orgánicos comerciales utilizados en procesos de separación de 

elementos de tierras raras se dividen principalmente en tres grupos: 

intercambiadores catiónicos o extractantes ácidos, extractantes de solvatación o 

extractantes neutros e intercambiadores aniónicos o extractantes básicos (Xie, 

Zhang, Dreisinger, y Doyle, 2014, p. 11).

Los extractantes catiónicos son extractantes orgánicos líquidos con los cuales la 

transferencia de especies se da a través de interacciones iónicas. El intercambio 

catiónico involucra el intercambio de cationes metálicos con los iones hidrógeno 

del extractante disuelto en la fase orgánica. Se tiene dos tipos de extractantes 

catiónicos: compuestos carboxílicos y compuesto organofosforados. Dentro de los 

primeros se pueden nombrar al ácido versático y nafténico. Respecto a los 

compuestos organofosforados se puede hacer mención del di-(2-etilhexil) fosfato

(HDEHP) que es el extractante extensamente utilizado (Gupta, 2003, p. 513).

El HDEHP es un extractante eficiente de elementos de tierras raras (Wang, Li, 

Meng, y Li, 2006, p. 761). El orden de selectividad de este extractante es: Lu > Yb 

> Tm > Tb > Eu > Pm> Pr > Ce > La. Con esto se tiene un incremento lineal del 

coeficiente de distribución conforme aumenta el número atómico. El itrio se sitúa

entre el  terbio y el tulio en este tipo de sistemas de extracción. A pesar de 

permitir procesos eficientes de extracción de elementos de tierras raras con 

HDEHP, suelen existir problemas de liberación de los cationes metálicos al 

momento de la re-extracción (Xie et al., 2014, p. 15).

Los extractantes por solvatación, como su nombre lo indica, extraen metales a 

partir de la fase acuosa por la acción de solvatación. El proceso involucra la 
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formación de un complejo de adición entre una molécula no disociada, 

eléctricamente neutra y el extractante orgánico. Debido a la mayor solubilidad del 

complejo en la fase orgánica, se tiene el proceso de transferencia de la especie 

neutra hacia dicha fase (Gupta, 2003, p. 512). El tri-butil fosfato (TBP) es el 

extractante por solvatación extensamente utilizado. La selectividad en la 

extracción de tierras raras con TBP aumenta conforme se incremente el número

atómico. A pesar de esto se debe tomar en cuenta que los coeficientes de 

distribución son menores cuando se trabaja con soluciones de ácido clorhídrico, 

que cuando se lo hace en medio nítrico (Xie et al., 2014, p. 16).

Los extractantes aniónico tienen el mismo principio de comportamiento que los 

extractantes catiónicos, con la excepción de que en este caso se extraen 

especies aniónicas de la fase acuosa. Debido a que solo un cierto número de 

metales puede formar especies aniónicas, estos tipos de extractantes pueden 

permitir la extracción y purificación específica de determinados elementos 

metálicos (Gupta, 2003, p. 513). Dentro de este grupo tenemos aminas primarias, 

secundarias y terciarias de alquilos de cadenas largas, así como sales de amonio 

cuaternarias. Él tri-octil cloruro de amonio (Aliquat 336) ha probado ser útil en la 

extracción de elementos de tierras raras. En medio nítrico el Aliquat 336 puede

extraer tierras raras ligeras antes que los elementos pesados. Este 

comportamiento contrasta con otros tipos de extractantes, en los cuales la 

extracción se incrementa conforme se aumenta el número atómico (Xie et al., 

2014, p. 16). En la Figura 1.5 se muestra las estructuras químicas de los 

principales extractantes de cada grupo.

Figura 1.5. Estructura química de los extractantes orgánicos utilizados en la separación de 
elementos de tierras raras

(Flett, 2005, p. 2 428; Wang et al., 2006, p. 764)
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1.2.5.2. Precipitación con ácido oxálico

El ácido oxálico (H2C2O4) permite la precipitación selectiva de los elementos de 

tierras raras (Jorjani y Shahbazi, 2012, p. 2). Esta técnica es utilizada a menudo 

en la industria debido a la simplicidad y efectividad en la recuperación del 

proceso. La precipitación de oxalatos presenta ventajas como la buena deposición 

de los distintos tipos de cristales y fácil filtración, pero el tamaño de partícula se 

mantiene lejos de los requerimientos de partículas grandes (Liu, Li, Hu, Wang, y 

Shi, 2008, p. 158).

En este proceso de precipitación se observa la necesidad de utilizar un exceso de 

ácido oxálico. Comúnmente se necesita una relación de exceso mayor a 1,5 con 

respecto a la cantidad estequiométrica requerida. La razón por la cual se necesite 

este exceso de ácido oxálico no es clara, pero en cierto modo puede justificar por 

el gasto de iones oxalato en la complejación de elementos como hierro, aluminio, 

magnesio y calcio. El consumo de ácido oxálico considera típicamente tres 

mecanismos: el requerimiento estequiométrico, el exceso de ácido requerido para 

la completa precipitación, y los gastos de precipitación y complejación de las 

especies co-existentes que no pertenecen a los elementos de tierras raras (Chi y 

Xu, 2000, pp. 189-191). La ecuación 1.1 es la reacción general en la precipitación 

de tierras raras por medio de la adición de ácido oxálico.

2  +  3  +  10   ( ) 10  + 6        [1.1]

Con base en esta reacción, el valor estequiométrico de ácido oxálico requerido 

está definido por la ecuación 1.2.

= ( [ ])                   [1.2]

Donde:

mH2C2O4: moles de ácido oxálico a ser añadidas (mol)

CTR: concentración inicial de elementos de tierras raras en solución (M).
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[TR3+]: concentración final de elementos de tierras raras en solución (M).

V: volumen de la solución (L).

En general el proceso de precipitación es fuertemente dependiente del valor del 

pH de la solución, la tendencia general es el aumento de la necesidad de ácido 

oxálico requerido conforme disminuye el pH de la solución. En la mayoría de 

estudios un valor de pH entre 1,2 y 2,0 es recomendado a fin de reducir el valor 

de ácido oxálico para la precipitación completa, así como también permite 

alcanzar productos de mayor pureza (Chi y Xu, 2000, p. 195).

1.2.5.3. Líquidos iónicos

Recientemente la atención ha sido enfocada en los líquidos iónicos (IL’s,

denominación tomada a partir del inglés) como alternativas a los solventes 

orgánicos convencionales. Los IL’s son sales generalmente líquidas a 

temperaturas menores a los 100 °C, consisten de un voluminoso y usualmente 

asimétrico catión orgánico y de un anión orgánico o inorgánico. Generalmente se 

utilizan grupos de familias imidazol, pirrilidina, amonio, fosfonio y colina, como una 

variedad de aniones (Kubota et al., 2011, p. 307).

La variedad, combinación, posición y tamaño de los cationes y aniones modifican 

las notables propiedades, tales como bajos puntos de fusión, elevada estabilidad 

química y térmica, despreciable presión de vapor, la habilidad de disolver un 

amplio rango de compuestos orgánicos e inorgánicos, inflamabilidad y su 

característica de amigable para el ambiente. Los IL’s insolubles en soluciones 

acuosas tienen una variedad de potenciales aplicaciones en la separación de 

elementos de tierras raras. Principalmente han sido estudiados y se han 

desarrollado como soluciones a la separación y posterior electrodeposición directa 

de metales de tierras raras, proceso que no es factible de llevarse a cabo a partir 

de fases orgánicas obtenidas producto de los procesos de extracción por 

solventes (Bourbos, Giannopoulou, Karantonis, Paspaliaris, y Panias, 2016,

p. 199).
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1.2.6. RECUPERACIÓN DE EUROPIO E ITRIO A PARTIR DE MATERIALES 

FOSFORESCENTES

Los elementos de tierras raras son principalmente utilizados en material 

fluorescente y fosforescente, baterías, aleaciones e imanes permanentes en 

equipos eléctricos y electrónicos. Los materiales fosforescentes y fluorescentes 

son utilizados en la producción de productos de iluminación como las lámparas

fluorescentes, pantallas planas y monitores y televisores de TRC. La 

concentración de elementos de tierras raras en estos componentes es 

ampliamente más alta que la que se tiene en minerales naturales. El contenido de 

elementos de tierras raras en materiales fosforescentes es mayor al 23 %, que es 

alrededor de entre 15 y 250 veces la concentración de estos elementos en menas 

secundarias, subproductos y menas primerias (Tan, Li, y Zeng, 2015, p. 7).

Por esta razón es importante la consideración de recuperar los elementos de 

tierras raras encontrados en este tipo de equipos al final de su vida útil 

(Nakamura, Syouhei, y Yoshizuka, 2007, p. 105). El número de autores y de 

estudios relacionados a la recuperación de europio e itrio a partir de este tipo de 

fuentes secundarias es limitado.

El polvo de recubrimiento es recuperado a partir del interior de la pantalla de los 

TRC´s. Luego de esto pasa a un proceso de lixiviación. En el proceso de 

lixiviación el ácido sulfúrico ha permitido alcanzar recuperaciones del 99 % de 

europio e itrio. Luego de  esto y debido a la elevada concentración de zinc que se 

tiene se adiciona sulfuro de sodio, de esta manera se precipita el zinc en forma de 

sulfuro. Una vez que la impurezas han sido removidas se adiciona ácido oxálico, 

de este modo se obtiene un producto de oxalato de itrio de elevada pureza 

(Innocenzi et al., 2013, p. 2 366).

De igual manera en el proceso anterior se puede utilizar hidróxido de sodio para le 

precipitación de zinc. Aunque en comparación con el método de remoción con 

sulfuro de zinc, se tiende a tener un mayor porcentaje de tierras raras 

co-precipitadas. (Innocenzi et al., 2013, p. 2 394).
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En otro estudio el polvo de recubrimiento se llevó a un proceso de tostación con 

cloruro de amonio. El producto obtenido es lavado con agua y filtrado. Debido 

elevado contenido de zinc en este caso también se consideró la remoción de este 

metal con sulfuro de zinc. Finalmente a la solución se añade acido oxálico, el 

europio e itrio son precipitados en forma de oxalatos para luego, después de un 

proceso de calcinación a 600 °C obtener óxido de itrio activado con europio. (Pan, 

Peng, Chen, Wang, y Chen, 2013, p. 1 841).

En el principal estudio referente a este proceso, se consideró una etapa de 

lixiviación y posterior extracción con solventes. En la lixiviación se estudió 

variables como la concentración de ácido, tiempo de lixiviación y temperatura. La 

solubilidad del europio e itrio alcanzó el 99 % para condiciones de lixiviación con 

ácido sulfúrico en una relación de 1,25 kg de ácido por cada 1 kg de muestra, un 

contenido de sólidos del 10 % y un tiempo de lixiviación de 3 h. En la Figura 1.6 y

la Tabla 1.5 se resumen los resultados obtenidos en la etapa de lixiviación.

Figura 1.6. Influencia de la cantidad de ácido adicionada en la recuperación de europio e 
itrio por lixiviación 

(Resende y Morais, 2011, p. 4)
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Tabla 1.5. Influencia de la temperatura y el tiempo de lixiviación en la recuperación de 
europio e itrio

Temperatura (°C)
Recuperación 

Eu e Y (%)
Tiempo 
(min)

Recuperación 
Eu e Y (%)

25 98,5 15 95,3

45 98,8 30 93,1

60 98,0 60 93,3

75 99,0 180 99

90 99,0

(Resende y Morais, 2011, p. 5)

En la etapa de extracción por solventes se estudió la separación de europio e itrio 

por medio de extracción por solventes con tres tipos de agentes extractantes: 

HDEHP, Ionquest 801 y Cyanex 272. Los porcentajes de extracción en fase 

orgánica alcanzados en los ensayos con cada uno de los extractantes 

mencionados se muestran en la Tabla 1.6.

Tabla 1.6. Resultados de la etapa de extracción por solventes

Extracción fase orgánica (%)

Extractante Eu Y

HDEHP 13,7 94,7

Ionquest 801 3,45 56,2

Cyanex 272 0 0

(Resende y Morais, 2011, p. 6)

En esta etapa también se estudió la influencia de variables como el pH de la fase 

acuosa, el tiempo de contacto y la relación de volumen entre la fase acuosa y 

orgánica. En la etapa de scrubbing una concentración de 0,75 M de ácido 

sulfúrico permitió la remoción del europio co-extraído. Mientras que en la etapa de 

stripping o re-extracción una solución de 6 M de ácido clorhídrico permitió 

recuperar 78 % del itrio (Resende y Morais, 2011, p. 9).
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2. PARTE EXPERIMENTAL

El material utilizado en este proyecto se recolectó a partir de TRC’s obtenidos de

monitores y televisores desechados. Los TRC’s fueron desmantelados

manualmente, primero se retiró el disparador de electrones, luego se removió por

partes el embudo hasta alcanzar el interior de la pantalla, la cual debió 

mantenerse intacta. El polvo de recubrimiento se raspó y recolectó con una 

aspiradora, por otro lado el vidrio residual se almacenó en cajas de cartón.

El desarrollo experimental de este proyecto se dividió en tres procesos: lixiviación 

ácida, extracción por solventes y precipitación. Complementario a estos procesos

se realizaron ensayos de tratamiento del vidrio residual.

El polvo de recubrimiento fue obtenido a partir de TRC’s de distintos tamaños, 

modelos y marcas, por lo que se trabajó con muestras heterogéneas. Para la

caracterización del polvo de recubrimiento se llevó a cabo la determinación de 

fases cristalinas por difracción de rayos X, así como también la determinación de

la composición química elemental semicuantitativa por medio del analizador de

rayos X en microscopia electrónica de barrido.

En el proceso de lixiviación se realizaron ensayos para la recuperación por de

europio e itrio, presentes en el polvo de recubrimiento, con soluciones acuosas de 

ácidos fuertes. En estos ensayos se variaron parámetros como el tipo de agente 

lixiviante, concentración del agente lixiviante, tiempo y porcentaje de sólidos, con 

el fin de evaluar la influencia de dichos parámetros en la recuperación de los 

metales de interés por disolución.

En el proceso de extracción por solventes la fase acuosa (solución fuerte,

obtenida del proceso de lixiviación) fue puesta en contacto directo con la fase 

orgánica (solución de un agente extractante determinado en un solvente orgánico

determinado). En los ensayos de extracción por solventes se modificaron el tipo 

de agente extractante, concentración del agente y tiempo de contacto entre las 

fases. De estos ensayos se obtuvo una fase acuosa, que pasó directamente a la 
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etapa de precipitación posterior. Y una fase orgánica que pasó a los procesos 

complementarios de scrubbing y re-extracción.

La fase orgánica se sometió a los ensayos de scrubbing en los cuales para

remover las pequeñas cantidades de metales co-extraídos, dicha fase fue tratada

con una solución acuosa de ácido nítrico. El parámetro que se varió en este 

proceso fue la concentración del ácido en solución.

Finalmente en el proceso de re-extracción, la fase orgánica purificada se puso en 

contacto directo con una solución acuosa de ácido clorhídrico para recuperar el 

metal cargado en dicha fase a una nueva fase acuosa. En los ensayos se varió la 

concentración de ácido en solución.

En el proceso de precipitación se sometieron a los ensayos por separado la fase 

acuosa obtenida en la extracción por solventes y la fase acuosa final del proceso 

de re-extracción. Previamente, se reguló con hidróxido de sodio el pH de dichas 

fases a un valor entre 1,5 y 2,0.

Para la precipitación selectiva de europio e itrio se utilizó ácido oxálico 

adicionándolo directamente en estado sólido, el parámetro que se varió en esta 

etapa fue la relación de ácido adicionado con respecto al valor estequiométrico 

requerido. También se realizó la precipitación de europio e itrio a partir de la fase 

acuosa en la extracción con hidróxido de sodio a un pH de 13,5.

Respecto a los ensayos complementarios de tratamiento del vidrio residual, éste 

fue reducido de tamaño por medio de un proceso de pulverización. Posterior a

esto se determinó la concentración inicial de elementos potencialmente tóxicos,

principalmente plomo, presentes en dicho material. Esto se realizó en base al test 

TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) descrito en la sección 2.4.1.

Para la remoción del plomo presente en el vidrio residual, este fue sometido a 

ensayos de tratamiento con ácido acético, en los cuales el parámetro que se varió

fue la concentración de ácido. Hecho esto el material se remojó y lavó con agua. 
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Finalmente el vidrio fue sometido nuevamente al test TCLP, con lo cual se 

determinó la concentración remanente de los elementos potencialmente tóxicos 

presentes inicialmente en el vidrio. En la Figura 2.1 se muestra en forma de 

diagrama el procedimiento experimental seguido en el presente proyecto.

Desmantelamiento
manual

Lixiviación
(Concentración, tiempo, 

% sólidos)

Descontaminación vidrio residual
(Concentración)

Extracción por 
solventes

(Concentración, 
tiempo de contacto)

Precipitación
(NaOH, pH = 13,50)

Scrubbing
(Concentración HNO )

Re-extracción
(Concentración HCl)

Calcinación
(650 °C, 2 h)

Precipitación
(H C O , pH = 2)

Calcinación
(650 °C, 2 h)

Reducción de tamaño
(< 2 mm)

Lavado

Caracterización física 
y mineralógica

Remojo

HCl, H SO , HNOHCl, H SO , HNO

HDEHP, TBP, Aliquat 336
n-heptano, n-hexano

HDEHP, TBP, Aliquat 336
n-heptano, n-hexano

CH COOHCH COOH

Test TCLP

Test TCLP

TRC’s

Polvo recubrimiento Vidrio residual

Vidrio tratado

Fase acuosa

Fase orgánica

Óxido itrio Óxido itrio:europio

Caracterización química 
y mineralógica

Caracterización química 
y mineralógica

H OH O

H OH O

Figura 2.1. Diagrama del procedimiento experimental llevado a cabo

En el presente proyecto fueron desmantelados 500 TRC’s, de los cuales se 

obtuvo aproximadamente 500 g de polvo de recubrimiento, en la Figura 2.2. se 

muestran los TRC’s que fueron utilizados para el desarrollo del presente proyecto.
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Figura 2.2. TRC’s recuperados a partir de monitores y televisores desechados

2.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN PARA LA 

RECUPERACIÓN DE EUROPIO E ITRIO CON ÁCIDO 

CLORHÍDRICO, ÁCIDO NÍTRICO Y ÁCIDO SULFÚRICO

2.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL POLVO DE RECUBRIMIENTO

En el presente proyecto se estudió la recuperación de europio e itrio presentes en 

el polvo de recubrimiento de las pantallas de los TRC’s. El polvo fue raspado 

manualmente de la superficie interior de la pantalla, para luego ser aspirado y 

recolectado en el filtro de la aspiradora. Dicho polvo fue almacenado en un 

recipiente de vidrio y se determinó la masa del mismo.

Para realizar la determinación de fases cristalinas del polvo de recubrimiento se 

utilizó la técnica de difracción de rayos X (DRX). Se tomó una muestra de 

aproximadamente 2 g de polvo de recubrimiento, se homogenizó en un mortero 

de mármol, y se llevó al equipo de difracción Bruker AXS modelo D8 Advance. De 

esto modo se realizó un análisis cualitativo de los principales compuestos 

constituyentes del polvo de recubrimiento.

Por otra parte la determinación de la composición química elemental del polvo de 

recubrimiento se la realizó con un microscopio electrónico marca Tescan con 
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analizador de rayos X marca Bruker modelo Quantax. Antes de ser ingresada a la 

cámara del microscopio, la muestra fue impregnada en cinta doble faz y sometida 

a un proceso de recubrimiento con oro.

2.1.2. ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN

En el proceso de lixiviación se determinaron las condiciones necesarias para 

alcanzar las mayores recuperaciones por disolución de europio e itrio. En esta 

etapa del desarrollo experimental se utilizó el polvo de recubrimiento recuperado 

manualmente a partir de los TRC’s desmantelados. 

Los ensayos se realizaron en matraces Erlenmeyer de 50 mL de capacidad, a 

temperatura ambiente y bajo agitación magnética en una plancha multiposición 

LabTech modelo LMS-3006. La determinación de las concentraciones de europio 

e itrio se la realizó por espectroscopía de absorción atómica (AA), para lo cual se 

utilizó un equipo marca Perkin Elmer modelo AAnalyst 300. Los reactivos que se 

utilizaron en los diferentes ensayos fueron:

Ácido nítrico, 65 %, Panreac.

Ácido sulfúrico, 98 %, Mallinckrodt.

Ácido clorhídrico, 37 %, Panreac.

Para evaluar el proceso de lixiviación se prepararon por separado soluciones de 

ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. Se tomó la cantidad necesaria de 

ácido a fin de tener concentraciones de 100, 150, 200, 250, 300 y 350 g/L y se 

aforó a un volumen conocido. Posterior a esto, se pesó la cantidad necesaria de

polvo de recubrimiento para tener un contenido de sólidos de 10, 20 y 30 %. 

Pesado el polvo de recubrimiento, éste se colocó en el matraz Erlenmeyer, se 

adicionó la solución ácida e inició la agitación. Luego de esto, el matraz fue 

sellado con una lámina de película plástica de parafina, a fin de evitar pérdidas de 

ácido por evaporación y contaminación de la solución. El tiempo de lixiviación fue 
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de 6, 12, 24, 48 y 72 h, de acuerdo a cada ensayo. En la Figura 2.3. se muestra 

un ensayo de lixiviación

Figura 2.3. Ensayo de lixiviación realizado a temperatura ambiente y bajo agitación
magnética

Transcurrido el tiempo de lixiviación, se detuvo la agitación y la pulpa se filtró. De 

este modo se separó la solución fuerte, que fue enviada a absorción atómica (AA)

para determinar la concentración de europio e itrio en solución, y el relave que fue 

sometido a una disgregación por horno microondas para determinar la 

concentración remanente de los metales en el mismo.

2.1.2.1. Análisis de europio e itrio por disgregación en horno microondas

La disgregación en horno microondas es una técnica que permite la disolución, en 

una fase acuosa, de una muestra sólida a fin de poder determinar la 

concentración de los metales presentes en la muestra por medio de la técnica de 

absorción atómica. Para llevar a cabo la disgregación se utilizó un horno 

microondas marca Samsung y se utilizó los siguientes reactivos:

Ácido nítrico, grado analítico, Panreac.

Ácido fluorhídrico, grado analítico, Merck.

Ácido clorhídrico, grado analítico, Panreac.

Se detalla el procedimiento seguido para la disgregación del relave obtenido en el 

proceso de lixiviación (Morales, 2011, p. 53):
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Se secó el relave en una estufa, a una temperatura de 110 °C y por un 

tiempo de 24 h.

Se pesó 0,1 g del relave seco y se colocó en un reactor de teflón.

Se adicionó 3 mL de ácido nítrico y 3 mL de ácido fluorhídrico.

Se selló el reactor y éste fue llevado al horno microondas donde se dejó 

por un tiempo de 2,5 min a potencia media.

Se llevó el reactor a refrigeración por un tiempo de 30 min.

Se abrió el reactor y se adicionó 5 mL de ácido clorhídrico.

Se selló el reactor y éste fue llevado al horno microondas por un tiempo de 

2,5 min a potencia media.

Se llevó el reactor a refrigeración por un tiempo de 30 min.

El contenido del reactor se colocó en un matraz y se aforó hasta un 

volumen de 50 mL

La solución obtenida por disgregación del relave se analizó por espectrometría de 

absorción atómica para determinar la concentración de europio e itrio en solución,

con estos datos se completó el respectivo balance metalúrgico en cada uno de los 

ensayos llevados a cabo.

2.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN POR

SOLVENTES  PARA LA SEPARACIÓN DE EUROPIO E

ITRIO

2.2.1. ENSAYOS DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES

En el proceso de extracción por solventes se determinaron las condiciones 

necesarias para lograr una separación eficiente del europio e itrio disueltos en la 

solución fuerte obtenida luego del proceso de lixiviación. Los ensayos en esta 

etapa del desarrollo experimental se realizaron en matraces Erlenmeyer de 100

mL de capacidad, a temperatura ambiente y bajo agitación magnética. La 

determinación de las concentraciones de europio e itrio se la realizó con la técnica 
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de espectroscopía de absorción atómica (AA). Los reactivos que se utilizaron en 

los diferentes ensayos fueron:

n-Hexano, 99,9 %, JT Baker.

n-Heptano, 99,9 %, Merck.

Di-(2-etilhexil) fosfato (HDEHP), 98 %, Fluka AG.

Tri-butil fosfato (TBP), 97 %, Fluka AG.

Metil tri-octil cloruro de amonio (Aliquat 336), 90 %, Merck.

Ácido nítrico, 65 %, Panreac.

Ácido clorhídrico, 37 %, Panreac.

La fase acuosa correspondió a la solución fuerte obtenida en el proceso de 

lixiviación, mientras que la fase orgánica correspondió a una solución de 

extractante en un solvente orgánico. Los extractantes utilizados fueron 

di-(2-etilhexil) fosfato (HDEHP), tri-butil fosfato (TBP) y metil tri-octil cloruro de 

amonio (Aliquat 336), mientras que los solventes orgánicos fueron n-hexano y 

n-heptano. En todos los ensayos se utilizó una relación en volumen entre la fase 

orgánica y la fase acuosa de 1:1.

Para evaluar el proceso de extracción por solventes se prepararon por separado, 

y de acuerdo a los diferentes ensayos, soluciones de HDEHP, TBP y Aliquat 336 

en n-hexano o n-heptano. Se tomó la cantidad necesaria de extractante para 

tener concentraciones de 0,5; 1,0 y 1,5 M, según sea el caso, y se aforó a un

volumen conocido.

Se tomó un volumen de fase acuosa, definido por la disponibilidad de la misma, y

este se colocó en un matraz Erlenmeyer, se adicionó igual volumen de fase 

orgánica e inició la agitación. El tiempo de contacto entre las fases fue de 5, 10,

15 y 20 min, de acuerdo al ensayo.

Una vez transcurrido este tiempo, la mezcla se transfirió a un embudo de 

separación donde se esperó que las fases decanten. En la Figura 2.4. se muestra 

las fases orgánica y acuosa separadas completamente.
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Figura 2.4. Fases orgánica y acuosa decantadas luego de un ensayo de extracción por 
solventes

De la fase acuosa se tomó una alícuota, misma que fue enviada a su análisis por 

absorción atómica. Mientras que la concentración de los metales en la fase 

orgánica se determinó por diferencia.

2.2.1.1. Proceso de scrubbing o purificación de la fase orgánica

En el proceso de scrubbing la fase orgánica obtenida en extracción por solventes

fue tratada con una nueva fase acuosa con el fin de remover las cantidades de 

europio co-extraído presentes en la misma. La fase acuosa correspondió a 

soluciones de ácido nítrico, y se buscó determinar la concentración de ácido que 

permita el mayor porcentaje de remoción.

Ácido nítrico, 65 %, Panreac.

Los ensayos se realizaron en matraces Erlenmeyer de 100 mL de capacidad, a 

temperatura ambiente y bajo agitación magnética. De igual manera que en los 

ensayos de extracción la relación en volumen entre la fase orgánica y la fase 

acuosa fue de 1:1. La determinación de las concentraciones de europio e itrio en

Fase orgánica

Fase acuosa
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fase acuosa se la realizó con la técnica de espectroscopía de absorción 

atómica (AA). 

Para evaluar la remoción se prepararon  soluciones acuosas de ácido nítrico. Se 

tomó la cantidad requerida de ácido a fin de tener concentraciones de 20, 40, 60, 

80, 100 y 120 g/L, de acuerdo a los diferentes ensayos, y se aforó a un volumen 

conocido. Se tomó un volumen determinado de fase orgánica, se colocó en un 

matraz Erlenmeyer, se midió y adicionó un volumen igual de fase acuosa, e inicio 

la agitación. Todos los ensayos se realizaron con tiempo de agitación de 10 min. 

La mezcla se transfirió a un embudo de separación donde se esperó que las fases 

decanten para luego recuperar por separado la fase acuosa y la fase orgánica. De

la fase acuosa se tomó una alícuota que fue enviada a espectroscopia de 

absorción atómica.

2.2.1.2. Proceso de re-extracción

En el proceso de re-extracción la fase orgánica previamente purificada fue tratada 

con una fase acuosa con el fin de recuperar el itrio contenido en la misma. La fase 

acuosa correspondió a soluciones de ácido clorhídrico, y se buscó determinar la 

concentración de ácido que permita el mayor porcentaje de re-extracción de itrio.

Ácido clorhídrico, 37 %, Panreac.

Los ensayos se realizaron en matraces Erlenmeyer de 100 mL de capacidad, a 

temperatura ambiente y bajo agitación magnética. La relación en volumen entre la 

fase orgánica y la fase acuosa fue de 1:1. La determinación de las 

concentraciones de europio e itrio se la realizó con la técnica de espectroscopía

de absorción atómica (AA).

Para evaluar el proceso de re-extracción se prepararon  soluciones acuosas de 

ácido clorhídrico. Se tomó la cantidad requerida de ácido a fin de tener 

concentraciones de 50, 100, 150, 200 y 250 g/L, de acuerdo a los diferentes 
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ensayos y se aforó a un volumen conocido. Se tomó un volumen determinado de 

fase orgánica, se colocó en un matraz Erlenmeyer, se midió y adicionó un 

volumen igual de fase acuosa e inició la agitación. Todos los ensayos se 

realizaron con tiempo de agitación de 10 min. La mezcla se transfirió a un embudo 

de separación donde se esperó que las fases decanten para luego recuperar por 

separado la fase acuosa y la fase orgánica. De la fase acuosa se tomó una 

alícuota que fue enviada a espectroscopía de absorción atómica.

2.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRECIPITACIÓN DE 

EUROPIO E ITRIO CON ÁCIDO OXÁLICO

2.3.1. PRECIPITACIÓN DE EUROPIO E ITRIO CON ÁCIDO OXÁLICO

En el proceso de precipitación se buscó determinar las condiciones para la 

precipitación selectiva de europio e itrio, previamente separados en soluciones 

diferentes. En esta etapa del desarrollo experimental, se utilizó la fase acuosa 

cargada con europio obtenida en el primer paso de la extracción por solventes, y 

la fase acuosa cargada con itrio obtenida en el proceso de re-extracción.

Todos los ensayos se realizaron en matraces Erlenmeyer de 100 mL, a 

temperatura ambiente y bajo agitación magnética. Para la precipitación selectiva 

de los metales, se utilizó ácido oxálico y se buscó determinar la relación

estequiométrica que permita mayores porcentajes de precipitación de europio e 

itrio a un valor de pH entre 1,5 y 2,0. Los reactivos empleados fueron:

Ácido oxálico dihidratado, 99%.

Hidróxido de sodio, grado técnico.

Se midió 20 mL de las soluciones cargadas, ya sea con europio o con itrio, y se 

colocó en un matraz Erlenmeyer. Se reguló, con hidróxido de sodio sólido, el pH 

de la solución a un valor de 2,0. Se utilizó un pH-metro BOECO modelo PT-70. 

Con base en la concentración de metal en solución se tomó la cantidad necesaria 
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de ácido oxálico que corresponda a relaciones de 1, 2, 3 y 4 respecto al valor 

estequiométrico requerido determinado por la reacción 1.1 que se muestra en la

sección 1.2.5.2., de acuerdo a los diferentes ensayos.

El ácido oxálico se adicionó en estado sólido a la solución cargada con europio o 

itrio, e inició la agitación. Este proceso se llevó a cabo durante 1 h, tiempo luego 

del cual se detuvo la agitación y se procedió a filtrar, el sólido filtrado fue lavado 

con agua destilada. De este modo se separó la solución, que se envió a 

espectroscopía de absorción atómica para determinar la concentración remanente 

de europio e itrio en solución, y el sólido precipitado que fue analizado con la 

técnica de DRX para determinar las fases cristalinas que se formaron, así como 

también por medio del analizador de rayos X en MEB para determinar la 

composición química elemental. De igual modo se realizaron dichos análisis con 

el sólido previamente calcinado por 2 h a una temperatura de 650 °C.

2.3.2. PRECIPITACIÓN DE EUROPIO CON HIDRÓXIDO DE SODIO

Debido al elevado contenido de zinc en la solución cargada con europio y ciertas 

impurezas de itrio, se llevaron a cabo pruebas de precipitación de europio a 

valores básicos de pH. Los ensayos se realizaron en vasos de precipitación de 

100 mL, a temperatura ambiente y bajo agitación magnética. Para regular el pH 

se utilizó hidróxido de sodio, cuyas especificaciones se muestran a continuación:

Hidróxido de sodio, grado técnico.

Se midió 50 mL de la solución y se añadió directamente el hidróxido de sodio 

sólido hasta alcanzar un valor de pH de 13,5. Para la medición del pH se utilizó un 

pH-metro BOECO modelo PT-70. Hecho esto se filtró para separar el precipitado 

de la solución. Dicha solución fue analizada por espectrometría de absorción 

atómica (AA) para conocer la cantidad remanente de los metales. Por otro lado el 

sólido fue llevado al analizador de rayos X en MEB para determinar su

composición química elemental semicuantitativa.
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Finalmente el sólido fue calcinado por un tiempo de 2 h a una temperatura de 

650 °C en un mufla. El sólido se analizó por las técnicas de DRX para conocer las 

fases cristalinas formadas, y por medio del analizador de rayos X en MEB a fin de

determinar su composición química elemental.

2.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DEL 

VIDRIO RESIDUAL PARA SU DESCONTAMINACIÓN,

POSTERIOR RECICLAJE Y LA RECUPERACIÓN DE PLOMO

Luego de haber desmantelado manualmente los TRC’s y recuperado el polvo de

recubrimiento de la pantalla, el vidrio residual fue almacenado para ser sometido a 

ensayos del proceso de tratamiento acido para la descontaminación. Se buscó 

remover las cantidades presentes de metales potencialmente tóxicos, 

principalmente plomo, para la posterior reutilización del vidrio, y también la 

recuperación del acetato de plomo.

En primera instancia durante el desmantelado manual se procedió a realizar una 

clasificación del vidrio residual de acuerdo a la estructura física de un TRC. De 

este modo se obtuvo por separado fracciones correspondientes al vidrio del 

disparador de electrones, el embudo y la pantalla. Antes de realizar los ensayos 

en esta parte del desarrollo experimental se tomó una muestra de cada una de las 

fracciones en que se clasificó el vidrio residual, y las mismas fueron sometidas a

pulverización en un equipo Siebtechnik modelo T 100.

2.4.1. DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS POTENCIALMENTE TÓXICOS 

PRESENTES EN EL VIDRIO RESIDUAL

Para determinar la concentración de los metales tóxicos presentes en el vidrio 

residual de los TRC’s y que son susceptibles de ser liberados, éste fue sometido a 

un test TCLP. Este test simula un proceso de lixiviación en vertederos cuando un
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material se expone directamente a la acción del medio ambiente, y de este modo 

se determina si dicho material es potencialmente peligroso. 

Los metales potencialmente tóxicos cuyas concentraciones se determinaron por 

medio de este test fueron plomo, bario, cromo, cadmio y plata. El procedimiento 

seguido para la realización del test se detalla a continuación:

Se midió 200 mL de agua destilada y se colocó en un matraz Erlenmeyer.

Se llevó a agitación en una plancha magnética.

Se adicionó ácido acético al 99% marca Panreac, hasta regular el valor del

pH de la solución a un valor de 4,0.

Se pesó 5 g de vidrio residual.

Se adicionó el vidrio residual a la solución de pH 4,0 y se dejó en agitación 

por un tiempo de 24 h.

Finalizado el proceso y sin filtrar previamente se analizó la solución por 

espectrometría de absorción atómica para determinar la concentración de los 

metales indicados anteriormente.

2.4.2. ENSAYOS DE DESCONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

ACETATO DE PLOMO

En el proceso de descontaminación del vidrio residual se determinó las 

condiciones bajo las cuales se logra el mayor porcentaje de remoción del plomo 

presente en el material. El vidrio se trató por medio de una lixiviación con ácido 

acético al 99 % marca Panreac. 

Complementario a este tratamiento ácido, el vidrio residual fue remojado y lavado 

con agua. Todos los ensayos se realizaron en matraces Erlenmeyer de 250 mL, a 

temperatura ambiente y bajo agitación magnética. La concentración de plomo en 

la solución de tratamiento, el agua de remojo y el agua de lavado se determinó 

con la técnica de espectrometría de absorción atómica.
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Para evaluar el proceso de descontaminación se preparó soluciones de ácido

acético. Se tomó la cantidad necesaria de ácido a fin de tener soluciones de ácido 

acético al 1 %, 3 % y 5 %, de acuerdo a los diferentes ensayos, y se aforó a un

volumen conocido. Se adicionó la cantidad necesaria de polvo de recubrimiento a 

fin de tener un contenido de sólidos del 20 %. El ensayo se llevó a cabo por un 

tiempo de 3 h, y la pulpa se agitó por un tiempo de 10 min por cada hora. 

Terminado este tiempo se filtró el vidrio tratado, y éste pasó al proceso 

complementario de remojo. Se adicionó agua fresca de modo que se mantuvo el 

contenido de sólidos del 20 %. El ensayo duro 1,5 h y cada 0,5 h la pulpa se agitó

por un tiempo de 10 min. El vidrio fue filtrado y pasó al proceso final de lavado.

Finalmente el vidrio luego del remojo fue lavado con agua. De igual manera se 

mantuvo un contenido de sólidos del 20 %. El ensayo se realizó bajo agitación por 

un tiempo de 10 min. Se filtró el vidrio tratado, y éste fue sometido nuevamente al 

test TCLP con lo cual se determinó la cantidad remanente de metales 

potencialmente tóxicos y determinar si este fue descontaminado.

2.5. DISEÑO DE UNA PLANTA CON UNA CAPACIDAD DE 

PROCESAMIENTO DE 10 000 TRC’s POR MES

2.5.1. DEFINICIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Y 

DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS

Con base en los resultados obtenidos en cada uno de los procesos del desarrollo 

experimental de este proyecto, se procedió a definir el diagrama de bloques y el 

diagrama de flujo del proceso de recuperación de europio e itrio a partir del polvo 

de recubrimiento de la pantalla de los TRC’s, así como también del proceso 

complementario de descontaminación del vidrio residual.

Los parámetros utilizados en cada una de las operaciones definidas en el 

diagrama de flujo fueron definidos de acuerdo a las condiciones que permitieron:
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Los mejores porcentajes de recuperación de europio e itrio en el proceso 

de  lixiviación.

La separación más eficiente en el proceso extracción por solventes.

Los mayores porcentajes de precipitación de itrio con ácido oxálico.

Los resultados de la precipitación y purificación de sales de itrio y europio.

Los mayores porcentajes de remoción de plomo en el tratamiento del vidrio 

residual.

Con base en estos datos y en el diagrama PFD se realizó el balance de masa y

de energía, así como también se procedió a dimensionar los equipos necesarios 

para procesar 10 000 TRC’s por mes.

2.5.2. PRE-FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LA IMPLEMENTACIÓN

INDUSTRIAL DEL PROCESO

En el estudio de pre-factibilidad económica se calcularon indicadores financieros 

como son: valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), relación 

beneficio costo (B/C). Con dichos indicadores financieros se determinó la 

rentabilidad del proyecto para un tiempo de vida útil de 10 años. Para el cálculo 

de los indicadores financieros ya mencionados, se empezó por determinar la 

inversión requerida para la constitución de la planta y la puesta en marcha del 

proceso. Se determinaron los costos variables de producción los cuales estaban 

constituidos por los insumos y reactivos requeridos en el proceso. Los costos fijos 

se calcularon tomando en cuenta los salarios de cada uno de los trabajadores. 

Para la depreciación se utilizó el método de depreciación lineal en el cual se 

considera un tiempo de vida útil de los equipos y las instalaciones de 15 y 40 años 

respectivamente. Los ingresos que tendría la planta se calcularon considerando la 

venta de las sales de europio e itrio y del vidrio descontaminado. Finalmente se 

procedió a elaborar el flujo de fondos de la planta, para lo cual se utilizó una tasa 

de oportunidad igual a la suma de 8,88 % por tasa de inversión del Banco Central 

del Ecuador, una prima de riesgo del 10,00 % y una prima de inflación del 3,09 %. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio de la recuperación de europio e itrio a partir de TRC’s desechados y la 

descontaminación del vidrio residual, incluyó varias pruebas que se ejecutaron a 

fin de conocer las condiciones que permitan alcanzar los mejores resultados y 

desempeños en las distintas etapas del proceso.

3.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN PARA LA 

RECUPERACIÓN DE EUROPIO E ITRIO CON ÁCIDO 

CLORHÍDRICO, ÁCIDO NÍTRICO Y ÁCIDO SULFÚRICO

3.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL POLVO DE RECUBRIMIENTO

La materia prima utilizada en el desarrollo experimental del presente proyecto fue 

el polvo de recubrimiento obtenido manualmente desde el interior de la pantalla 

de los TRC’s. En la Figura 3.1. se muestra tanto la superficie interior de la pantalla 

como el polvo recolectado a partir de esta.

Figura 3.1. Interior de la pantalla de un TRC desmantelado y el polvo de recubrimiento 
recuperado
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Del análisis de fases cristalinas realizado por medio de la técnica de difracción de 

rayos X (DRX) se encontró que los principales compuestos constituyentes del 

polvo de recubrimiento son:

Sulfuro de zinc: ZnS.

Oxisulfuro de itrio: Y2O2S.

En esta parte de la caracterización no se encontraron compuestos de europio, 

debido probablemente a que dicho elemento se encuentra como activante o

dopante del oxisulfuro de itrio más no como un compuesto diferenciable.

La determinación de la composición química elemental se la realizó, en primera 

instancia, por medio del analizador de rayos X en microscopía electrónica de 

barrido (MEB). Cabe mencionar que con este análisis se obtienen resultados 

químicos semicuantitativos, con un límite de detección del 1 %. En la Tabla 3.1 se 

muestran los resultados de composición química elemental del polvo de 

recubrimiento. 

Tabla 3.1. Composición química elemental del polvo de recubrimiento con analizador de 
rayos X en MEB

Metal Composición (%)

Eu 1,5

Y 8,5

Zn 24,2

Al 9,3

Ti 1,3

Nb 2,6

Pb 7,1

Na 11,9

S 13,7

Se encontró que el zinc es el elemento presente en mayor porcentaje, seguido del 

azufre, esto corresponde a los resultados del análisis por DRX en los cuales el 

sulfuro de zinc es uno de los componentes del polvo. Respecto a los metales de 

interés, se tuvo un porcentaje de 8,5 % de itrio, proveniente del oxisulfuro de itrio
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determinado en DRX, mientras que para el europio se tuvo un porcentaje de

alrededor de 1,5 %. Además se tiene un 2,6 % de niobio que puede despertar 

interés en su recuperación. 

Si bien los análisis de composición química elemental dieron una idea del 

porcentaje presente de los metales de interés en el polvo de recubrimiento, esta 

información se complementó con el balance metalúrgico realizado en los distintos 

ensayos de lixiviación. En este caso, se pudo determinar el contenido inicial de 

europio, itrio y zinc de cada muestra utilizada en los distintos ensayos a partir de 

las cantidades de metal disuelto y de metal remanente en el relave. Se consideró 

en este caso también el zinc debido al elevado contenido del mismo en el polvo 

de recubrimiento. En la Tabla 3.2 se muestran los porcentajes máximos y 

mínimos de europio, itrio y zinc encontrados en el polvo de recubrimiento

Tabla 3.2. Porcentajes máximos y mínimos de europio, itrio y zinc en el polvo de 
recubrimiento obtenidos con base en el balance metalúrgico

Metal Composición (%)

Eu 0,9 - 2,4

Y 8,5 - 25,3

Zn 21, 9 - 25,9

Para el europio e itrio se tuvo un mayor rango de valores de composición para el

zinc, esto debido a que el contenido de estos metales en la composición del polvo 

de recubrimiento varía considerablemente de acuerdo al tamaño, marca y modelo 

del TRC.

3.1.2. ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN

Para la recuperación de europio e itrio en solución, el polvo de recubrimiento fue 

tratado por medio de lixiviación ácida como se describe en la sección 2.1.2. Se

estudió la influencia del agente lixiviante, la concentración, el tiempo de lixiviación 

y el porcentaje de sólidos, en las recuperaciones de los metales de interés.
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3.1.2.1. Influencia del agente lixiviante 

Los agentes lixiviantes utilizados fueron: ácido clorhídrico (HCl), ácido sulfúrico 

(H2SO4) y ácido nítrico (HNO3), en solución acuosa, y a concentraciones de 100, 

150, 200 y 250 g/L. El tiempo de lixiviación para todos los ensayos fue de 24 h, y

se trabajó con un contenido de sólidos del 10 %. Se buscó evaluar la variación de 

la recuperación de europio e itrio en el proceso de lixiviación del polvo de

recubrimiento bajo las condiciones mencionadas.

En la Figura 3.2 se observan las recuperaciones de los metales de interés en 

ensayos a una concentración de 100 g/L de agente lixiviante. 

Figura 3.2. Influencia del agente lixiviante en la recuperación de europio e itrio a una 
concentración de 100 g/L, tiempo de lixiviación de 24 h y 10 % de sólidos

Los valores de disolución son bajos en los tres casos, con recuperaciones que no 

alcanzan el 1 % en el caso de ambos metales para las lixiviaciones con ácido 

sulfúrico y ácido nítrico. Similar a esto se tiene valores aproximados del 1 % para

el europio y 3 % para el itrio en ensayos con ácido clorhídrico.  Para una 

concentración de 150 g/L de agente lixiviante las recuperaciones se muestran en 

la Figura 3.3.
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Figura 3.3. Influencia del agente lixiviante en la recuperación de europio e itrio a una 
concentración de 150 g/L, tiempo de lixiviación de 24 h y 10 % de sólidos

En este caso no existe mayor variación para los ensayos llevados a cabo con 

ácido clorhídrico manteniéndose valores de alrededor de 3 % para ambos 

metales, de igual manera con ácido sulfúrico no se tiene valores mayores al 1 %. 

Contrario a esto para los ensayos de lixiviación con ácido nítrico se muestra un 

incremento apreciable en la recuperación de los metales, con valores 

aproximados del 10 % para europio y 13 % para itrio. 

Por otra parte al aumentar la concentración del agente lixiviante a 200 g/L se tiene 

un incremento en los valores de recuperación de los metales de interés, 

principalmente en los ensayos llevados a cabo con ácido nítrico. Las 

recuperaciones bajo estas condiciones se muestran en la Figura 3.4. Para las 

lixiviaciones llevadas a cabo con ácido clorhídrico se tuvo valores de recuperación 

por disolución aproximados del 2 % para el europio y 7 % para el itrio, mientras 

que con ácido sulfúrico aumentó a alrededor del 5 % para ambos metales. 

Finalmente se observa resultados diferentes en los ensayos de lixiviación con 

ácido nítrico, en los cuales el incremento en la recuperación es considerable,

puesto que se alcanzaron valores aproximados del 48 % tanto para el europio 

como para el itrio. 
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Figura 3.4. Influencia del agente lixiviante en la recuperación de europio e itrio a una 
concentración de 200 g/L, tiempo de lixiviación de 24 h y 10 % de sólidos

En la Figura 3.5 se observan las recuperaciones de europio e itrio para ensayos a 

una concentración de 250 g/L de agente lixiviante.

Figura 3.5. Influencia del agente lixiviante en la recuperación de europio e itrio a una 
concentración de 250 g/L, tiempo de lixiviación de 24 h y 10 % de sólidos
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En este caso no se tuvo un aumento considerable en la recuperación con los tres 

agentes lixiviantes. Para el ácido clorhídrico la recuperación de europio se 

mantuvo en alrededor del 2 % mientras que para el itrio se tuvo un valor de 9 %. 

Con ácido sulfúrico se alcanzó aproximadamente 8 % para ambos metales. Por 

otra parte en los ensayos de lixiviación con ácido nítrico, la recuperación aumentó 

a valores de alrededor del 51 % para el europio y 54 % para el itrio.

En general es notable la diferencia entre los valores de las recuperaciones 

alcanzadas con ácido nítrico y los valores obtenidos con ácido clorhídrico y ácido 

sulfúrico. Esto se debe principalmente a la reactividad que presentó el ácido 

nítrico al momento de entrar en contacto con el polvo de recubrimiento. En estos 

ensayos se observó un considerable desprendimiento de gas, probablemente 

sulfhídrico, producto de la reacción entre el ácido nítrico y el azufre contenido en 

los sulfuros, a diferencia de los ensayos con ácido clorhídrico y sulfúrico en los 

que no se observó una notable la generación de gas.

3.1.2.2. Influencia de la concentración de ácido nítrico 

El ácido nítrico mostró ser el agente lixiviante que permitió alcanzar mayores 

recuperaciones de europio e itrio, por tanto se estudió la influencia de llevar a 

cabo el proceso de lixiviación a distintas concentraciones de dicho agente. En la 

sección anterior se mencionó el incremento de los valores de la recuperación de 

los metales con el aumento de la concentración del ácido, con base en esos datos 

y los obtenidos a partir de ensayos en los que se amplió el rango de

concentraciones hasta 350 g/L, se realizó una descripción integral de la influencia 

de este parámetro en el proceso de lixiviación.

En la Figura 3.6. se observan los valores de las recuperaciones de europio e itrio 

para distintos valores de concentración de ácido nítrico. En el rango comprendido 

entre los 100 y 200 g/L se nota un apreciable incremento en la recuperación de

ambos elementos. Para una concentración de 250 g/L se alcanza los valores 

máximos de recuperación, con 51,2 % para europio y 54,6 % para itrio. A Partir de 
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este punto se tuvo una tendencia a la disminución, que, aunque no muy 

considerable, mostró recuperaciones para ambos metales de alrededor del 

44,0 % y 39,0 % para concentraciones de 300 y 350 g/L respectivamente.

Figura 3.6. Influencia de la concentración de HNO3 en la recuperación de europio e itrio,
tiempo de lixiviación de 24 h y 10 % de sólidos

El incremento de la recuperación de los metales con el aumento de la 

concentración, de 100 a 250 g/L de ácido nítrico en el proceso de lixiviación se 

debe principalmente al consumo de iones nitrato por otros metales y elementos 

encontrados en el polvo de recubrimiento capaces de formar compuestos 

solubles. Por otra parte para concentraciones mayores, la disminución de los 

valores de recuperación de europio e itrio está relacionada con el efecto que tiene 

adicionar exceso de iones nitrato en la solubilidad de las sales formadas.

3.1.2.3. Influencia del tiempo de lixiviación

Las mayores recuperaciones de europio e itrio se obtuvieron para los ensayos de 

lixiviación con ácido nítrico a una concentración de 250 g/L. Con base en estos 

resultados se llevaron a cabo ensayos para estudiar la influencia del tiempo de 
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lixiviación en la recuperación de europio e itrio. A pesar que la concentración que 

mayores recuperaciones permitió fue de 250 g/L, los valores que se alcanzó a 

concentraciones de 200 y 300 g/L podrían ser mejorados con mayores o menores 

tiempos de lixiviación (6h - 48h), por lo que también se realizó ensayos a dichas 

condiciones.

Las recuperaciones de los metales de interés a las concentraciones mencionadas 

y a distintos tiempos de lixiviación se muestran en la Figura 3.7. Se observó cómo 

tendencia general el incremento en los valores de las recuperaciones conforme se 

tiene mayores tiempos de lixiviación. A un tiempo de 6 h no se alcanzan 

recuperaciones mayores al 31 % para los tres casos. Es importante mencionar 

que las recuperaciones obtenidas a un tiempo de lixiviación de 48 h y una 

concentración de 300 g/L de ácido son ligeramente menores que aquellas 

obtenidas a 250 g/L. Contrario a esto las recuperaciones de los metales 

apreciablemente menores al trabajar con una concentración de 200 g/L.

Figura 3.7. Influencia del tiempo de lixiviación en la recuperación de europio e itrio con 
HNO3 a concentraciones de 200, 250 y 300 g/L y 10 % de sólidos

Aunque las recuperaciones obtenidas en lixiviaciones a una concentración de 

300 g/L de ácido nítrico alcanzaron valores aproximados del 85 % para ambos 
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metales, ensayos a 250 g/L mostraron recuperaciones ligeramente mayores, 90 %

para europio y 95 % para itrio. Con base en estos resultados se complementó el 

análisis de la influencia del tiempo de lixiviación por medio de la comparación de 

las recuperaciones de europio e itrio obtenidas en un intervalo de tiempos 

comprendido entre 6 y 72 h. 

En la Figura 3.8. se muestran los valores de las recuperaciones de europio e itrio 

a distintos tiempos de lixiviación. Conforme se incrementó el tiempo de lixiviación,

se obtuvieron mayores valores de recuperación de los metales de interés,

alcanzando las máximas recuperaciones de ambos metales a un tiempo de 72 h, 

con valores de 95 % tanto para europio como para itrio. Finalmente se puede 

observar que la curva tiende a tener una forma asintótica, por lo que a valores 

mayores de tiempo de lixiviación se esperaría la estabilización de la curva en 

valores prácticamente constante de recuperación.

Figura 3.8. Influencia del tiempo de lixiviación en la recuperación de europio e itrio con 
HNO3 a una concentración de 250 g/L y 10 % de sólidos

Ensayos a mayores tiempos de lixiviación permiten mayores recuperaciones 

debido a que se tiene un mayor tiempo de contacto entre el ácido nítrico y los 

componentes del polvo de recubrimiento que se desean disolver. De igual manera 
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las cantidades de otros metales como zinc que están presentes en cantidades 

representativas hacen que se necesite de mayor tiempo para lograr disolver las 

elevadas cantidades de otros metales. Por otro lado el hecho de tratarse de 

sulfuros puede implicar una disolución más lenta debido a la naturaleza y 

estructura química de este tipo de compuestos.

3.1.2.4. Influencia del porcentaje de sólidos

Para complementar el estudio del proceso de lixiviación, se estudió la influencia 

de llevar a cabo el proceso con distintos valores de porcentaje de sólido en la 

recuperación de los metales. Se trabajó con ácido nítrico a una concentración de 

250 g/L y un tiempo de lixiviación de 48 h. En la Figura 3.9. se muestran las 

recuperaciones de europio e itrio para ensayos del proceso de lixiviación con 

distintos porcentajes de sólidos.

Figura 3.9. Influencia del porcentaje de sólidos en la recuperación de europio e itrio con 
HNO3 a una concentración de 250 g/L y tiempo de lixiviación de 48 h

Para el caso de europio la recuperación baja desde valores del 95 % hasta 

valores de 14 y 4 % para contenidos de sólidos del 20 y 30 % respectivamente. 
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Por otra parte las recuperaciones de itrio disminuyen del 86 % a valores del 25 % 

y 8 % para contenidos de 20 y 30 % de sólidos respectivamente.

Esta notable disminución en los valores de las recuperaciones de los metales de 

interés a mayores porcentajes de sólidos se puede deber en primer lugar al hecho 

de que la solución se satura con los nitratos de europio y de itrio formados. Por 

otro lado también puede influir la disminución de la relación de ácido/polvo, lo que

implica menor cantidad de ácido para reaccionar con las cantidades de europio e 

itrio disponibles, con lo cual se tiene menor formación de productos solubles y por 

ende la recuperación disminuye.

3.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN POR

SOLVENTES  PARA LA SEPARACIÓN DE EUROPIO E

ITRIO

Como se mencionó en la revisión bibliográfica, debido a la estrecha semejanza 

que existe en las propiedades químicas de los elementos de tierras raras se tiene 

dificultad en la separación de los mismos. En el presente trabajo se realizó la 

separación de estos elementos con base en el hecho de que el itrio pertenece al 

grupo de los elementos de tierras raras pesados, mientras que el europio está

agrupado con los metales de tierras raras ligeros. Esta diferencia entre los 

metales de interés fue vital para lograr una eficiencia considerable en la 

separación de los mismos por medio de la técnica de extracción por solventes.

3.2.1. PROCESO DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES

En esta etapa se buscó extraer uno de los dos metales de interés en la fase 

orgánica.  Se evaluó la influencia de variar el agente extractante y el solvente en 

el cual esta disuelto, la concentración de agente extractante y el tiempo de 

contacto entre las fases. No se analizó la influencia de la relación de volúmenes 
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entre la fase acuosa y la fase orgánica (A/O), por lo que en todos los ensayos se 

llevaron a cabo con una relación A/O igual a 1.

3.2.1.1. Influencia del agente extractante y el solvente orgánico

El proceso de extracción por solventes se llevó a cabo con tres tipos de 

extractantes orgánicos: un intercambiador catiónico, di-(2-etilhexil) fosfato o 

HDEHP; un extractante de solvatación, tri-butil fosfato o TBP; y un intercambiador 

aniónico, metil tri-octil cloruro de amonio o Aliquat 336. Dichos extractantes fueron

disueltos en n-hexano y n-heptano con lo cual se obtuvo una solución que 

correspondió a la fase orgánica del proceso de extracción. 

Los porcentajes de europio e itrio extraídos en la fase orgánica de los ensayos 

llevados a cabo con soluciones en n-hexano se muestran en la Figura 3.10.

Figura 3.10. Influencia del agente extractante en la extracción en fase orgánica de europio 
e itrio a una concentración de 1 M en n-hexano, relación A/O = 1 y tiempo de contacto de 

10 min 
Se puede observar como el HDEHP es el extractante que permite una mejor 

separación de los metales de interés, con una notable preferencia por el itrio 
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antes que por el europio con porcentajes de extracción de alrededor de 71 % y 

24 % respectivamente. Para el caso del TBP se tuvo muy bajos porcentajes de 

extracción, mientras que con Aliquat 336 los valores son similares para ambos 

metales.

En la Tabla 3.3 se muestran los coeficientes de distribución (parámetro que está 

definido como la relación entre la concentración del metal en fase orgánica y la 

concentración del metal en fase acuosa) para el europio y el itrio, así como 

también la selectividad relativa (parámetro que está definido como la relación 

entre los coeficientes de distribución del europio y del itrio) de la separación de los 

metales para el caso de extracción con soluciones en n-hexano.

Tabla 3.3. Coeficiente de distribución de europio e itrio y selectividad para la extracción 
por solventes con HDEHP, TBP y Aliquat 336 en n-hexano

Coeficiente distribución

Extractante Eu Y Selectividad (Y/Eu)

HDEHP 0,32 2,55 8,01 

TBP 0,11 0,25 2,34 

Aliquat 336 0,41 0,35 0,85 

Es notable la diferencia de valores del coeficiente de distribución para el caso de 

la extracción con HDEHP, se puede observar la preferencia en la extracción del 

itrio antes que del europio, esto influye directamente en la selectividad de la 

separación que alcanza un valor relativamente alto. Los coeficientes de 

distribución y selectividad para los ensayos realizados con TBP y Aliquat 336 

muestran valores bajos, esto como resultado directo de los bajos porcentajes de 

extracción en fase orgánica de los metales obtenidos con dichos extractantes.

Los porcentajes de extracción en fase orgánica de europio e itrio para los ensayos 

llevados a cabo con soluciones en n-heptano se muestran en la Figura 3.11. Es 

notable la preferencia por el itrio para los tres extractantes, a pesar de esto en el 

caso del TBP y del Aliquat 336 los porcentajes alcanzados no superan el 41 y 

30 % respectivamente, mientras que para los ensayos con HDEHP se alcanzó 
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una extracción del 90 % de itrio. Por otro lado, aunque los valores para el europio 

son menores para los casos del TBP y Aliquat 336 que para las extracciones con 

HDEHP, en el presente estudio la eficiencia del proceso requiere un elevado 

porcentaje de extracción para un metal a valores aceptables de co-extracción del 

otro metal.

Figura 3.11. Influencia del agente extractante en la extracción en fase orgánica de europio 
e itrio a una concentración de 1 M en n-heptano, relación A/O = 1 y tiempo de contacto de 

10 min

En la Tabla 3.4 se muestran los coeficientes de distribución y la selectividad 

correspondientes a los ensayos realizados con soluciones en n-heptano. Se 

puede observar una notable diferencia entre los coeficientes obtenidos para 

europio e itrio en los ensayos con HDEHP, además se alcanzó una selectividad 

relativamente alta que refleja un proceso de eficiente de separación. Por otro lado 

para los casos de extracciones con TBP y Aliquat 336, a pesar de que se tuvo una 

diferencia entre los valores de los coeficientes de distribución de los metales, 

estos no alcanzan valores elevados correspondiendo a los relativamente bajos 

porcentajes de extracción en fase orgánica. Cabe mencionar que el valor de 

selectividad que se obtuvo en los ensayos con TBP es mayor al alcanzado con 

HDEHP. Estos resultados no reflejan una separación más eficiente ya que, a 
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pesar de que se tiene una mayor preferencia en la extracción de itrio que para la 

de europio, los coeficientes de distribución de los metales no muestran una 

extracción considerable de uno de los dos metales en la fase orgánica. 

Tabla 3.4. Coeficiente de distribución de europio e itrio y selectividad para la extracción 
por solventes con HDEHP, TBP y Aliquat 336 en n-heptano

Coeficiente distribución

Extractante Eu Y Selectividad (Y/Eu)

HDEHP 0,24 8,67 36,26

TBP 0,01 0,70 51,61

Aliquat 336 0,04 0,43 10,36

Al comparar los resultados obtenidos en los ensayos realizados con soluciones de 

los extractantes tanto en n-hexano como n-heptano, se encontró que para el 

segundo solvente mencionado se obtuvo: mayores valores de porcentajes de 

extracción en fase orgánica para itrio y valores menores para europio, igual 

tendencia en los valores de coeficientes de distribución, y una mayor selectividad 

relativa de itrio respecto a europio.

3.2.1.2. Influencia de la concentración de agente extractante

El HDEHP mostró ser el agente extractante que permitió alcanzar una separación 

eficiente de europio e itrio en los ensayos realizados en la sección anterior, por 

tanto se estudió la influencia de llevar a cabo el proceso de extracción por 

solventes con distintas concentraciones de este agente en los porcentajes de 

extracción en fase orgánica de los metales de interés. A pesar de que los mejores 

resultados en esta etapa se obtuvieron con soluciones de extractante en 

n-heptano, también se realizó ensayos con soluciones hechas en n-hexano.

En la Figura 3.12. se muestran los porcentajes de extracción en fase orgánica de 

europio e itrio obtenidos al trabajar con distintas concentraciones de HDEHP en

n-hexano. 
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Figura 3.12. Influencia de la concentración de HDEHP en n-hexano, en la extracción en 
fase orgánica de europio e itrio, relación A/O = 1 y tiempo de contacto de 10 min

La tendencia general es la del aumento de los valores de extracción para ambos 

metales con respecto al aumento de la concentración de extractante. A una

concentración de 0,5 M los porcentajes estuvieron alrededor del 7 % para el 

europio y del 35 % para el itrio, mientras que para una concentración de 1,5 mol/L 

los valores subieron hasta porcentajes aproximados al 32 y 80 % para europio e 

itrio respectivamente. 

Los porcentajes ghhjjjkkkkkkkkgggg de extracción de europio e itrio en fase 

orgánica alcanzados al llevar a cabo los ensayos de extracción por solventes con 

distintas concentraciones de HDEHP disuelto en n-heptano se muestran en la 

Figura 3.13.

De igual manera que para los ensayos llevados a cabo con n-hexano como 

solvente, se observa un aumento del porcentaje de extracción de ambos metales 

conforme se tiene una mayor concentración del agente extractante. Para una 

concentración de 0,5 M los porcentajes fueron de alrededor del 3 % para europio 

y del 80 % para itrio, mientras que al aumentar la concentración a 1,5 M se tuvo 

40 y 97 % respectivamente.
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Figura 3.13. Influencia de la concentración de HDEHP en n-heptano, en la extracción en 
fase orgánica de europio e itrio, relación A/O = 1 y tiempo de contacto de 10 min

Para ambos casos analizados una concentración de 1 M de extractante permitió 

el balance entre una mayor extracción de itrio y una menor co-extracción de 

europio en la fase orgánica. Ya que una menor concentración implica menores 

valores de extracción para ambos metales, mientras que con una mayor 

concentración se tiene elevados valores para los mismos.

En general se observaron valores más cercanos de porcentaje de extracción de 

para los ensayos llevados a cabo con soluciones en n-hexano, por el contrario 

para las soluciones en n-heptano se tuvo mayor diferencia entre las extracciones.

Este hecho influyó en la eficiencia del proceso, por lo tanto se logró una mayor 

extracción de itrio y menor co-extracción de europio en la fase orgánica al llevar a 

cabo el proceso con soluciones de HDEHP en n-heptano.

3.2.1.3. Influencia del tiempo de contacto

El proceso de separación de europio e itrio por medio de extracción por solventes 

mostro mejores resultados al trabajar con una fase orgánica correspondiente a
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una solución de HDEHP en una concentración de 1 M. El análisis del proceso de

extracción se complementó al evaluar la influencia del tiempo de contacto entre 

las fases acuosa y orgánica. De igual manera que en los ensayos mencionados 

anteriormente, se llevó a cabo el estudio con soluciones de extractante en

n-hexano y en n-heptano.

Los porcentajes de extracción en fase orgánica de europio e itrio a distintos 

tiempos de contacto en ensayos con HDEHP en n-hexano se muestran en la 

Figura 3.14. El tiempo de contacto entre la fase orgánica y acuosa no influye 

mayormente en el porcentaje de extracción de los metales ya que no se observó 

una mayor variación de los valores de dichos porcentajes para los tiempos de 

contacto incluidos en el análisis. Los valores de extracción en fase orgánica de 

itrio estuvieron entre 76 y 79 %, mientras que para el europio entre 21 y 23%.

Figura 3.14. Influencia del tiempo de contacto en la extracción en fase orgánica de europio 
en itrio con HDEHP en n-hexano a una concentración de 1 M y relación A/O = 1

En la Figura 3.15. se muestran los porcentajes de extracción de los metales para 

los ensayos realizados con HDEHP en n-heptano y con distintos tiempos de 

contacto entre las fases involucradas. De igual manera que para el caso 

mencionado previamente no observa una variación mayormente apreciable en los 
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porcentajes de extracción obtenidos a distintos tiempos de contacto. Los 

porcentajes se mantuvieron entre 83 y 89 % para el itrio, mientras que para el 

europio entre 13 y 20 %.

Figura 3.15. Influencia del tiempo de contacto en la extracción en fase orgánica de europio 
en itrio con HDEHP en n-heptano a una concentración de 1 M y relación A/O = 1

3.2.2. PROCESO DE SCRUBBING O PURIFICACIÓN DE LA FASE ORGÁNICA

En la primera parte de la extracción por solventes, se alcanzó el mayor porcentaje 

de extracción en fase orgánica de itrio junto con el menor porcentaje de 

co-extracción de europio. Con el proceso de scrubbing se buscó purificar la fase 

orgánica por medio de la remoción de las cantidades de europio co-extraídas. 

Para esto, la fase orgánica fue puesta en contacto con una fase acuosa 

correspondiente a soluciones de ácido nítrico a distintas concentraciones.

Se buscó remover el mayor porcentaje de europio sin valores elevados de 

disminución de las cantidades de itrio previamente extraídas. Se utilizó ácido 

nítrico debido a que la extracción por solventes se la realizó a partir de la solución 

de lixiviación con ácido nítrico, el uso de otro ácido podría implicar precipitación 
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por influencia de otro tipo de grupos iónicos. Los porcentajes de remoción de 

europio e itrio para distintos valores de concentración de la solución de ácido

nítrico se muestran en la Figura 3.16. El porcentaje de remoción de ambos 

metales aumenta conforme se incrementa la concentración de la solución de 

ácido nítrico, con un mayor crecimiento de este porcentaje para el caso del 

europio. Se alcanzó una remoción aproximada del 95 % del europio co-extraído 

en la fase orgánica con una concentración de 120 g/L de ácido, a estas 

condiciones la remoción de itrio fue de menos del 17 %.

Figura 3.16. Influencia de la concentración de HNO3 en el porcentaje de remoción de 
europio co-extraído en fase orgánica, relación A/O = 1 y tiempo de contacto de 10 min

3.2.3. PROCESO DE RE-EXTRACCIÓN

En este proceso complementario de la etapa de extracción por solventes se buscó 

re-extraer el itrio contenido en la fase orgánica, previamente purificada, hacia una 

nueva fase acuosa. Para esto se utilizaron soluciones de distintas 

concentraciones de ácido clorhídrico a fin de analizar la influencia de la 

concentración de ácido en porcentaje de re-extracción del metal de interés. En la 

Figura 3.17. se muestran los porcentajes de re-extracción de itrio para distintas 
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concentraciones de ácido clorhídrico. Se observó una clara tendencia a 

incrementar el valor de este porcentaje conforme se aumenta la concentración de 

ácido clorhídrico en la solución acuosa. El mayor valor que se obtuvo fue de 95 % 

para una concentración de 300 g/L. Menores concentraciones no permiten valores 

aceptables de recuperación de itrio hacia una nueva fase acuosa.

Figura 3.17. Influencia de la concentración de HCl en la re-extracción de itrio contenido 
en la fase orgánica, relación A/O = 1 y tiempo de contacto de 10 min

3.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRECIPITACIÓN DE 

EUROPIO E ITRIO CON ÁCIDO OXÁLICO

3.3.1. PRECIPITACIÓN DE EUROPIO E ITRIO CON ÁCIDO OXÁLICO

3.3.1.1. Precipitación de itrio

La solución a partir de la cual se buscó precipitar itrio correspondió a la fase 

acuosa obtenida al final del proceso de re-extracción. Esta solución con una 

elevada concentración de itrio contenía cantidades prácticamente despreciables 
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de europio ya que provenía de un proceso previo de scrubbing purificación.

Previamente a la adición directa de ácido oxálico sólido, el pH de la solución se 

reguló con la adición de hidróxido de sodio sólido a un valor entre 1,5 y 2,0.

Para el análisis de la precipitación de itrio se evaluó la influencia de añadir 

cantidades en exceso de ácido oxálico, con base en el valor estequiométrico 

requerido. Éste exceso se expresó como gramos añadidos de ácido oxálico 

respecto de los gramos estequiométricos requeridos (gañadidos/gestequiométrico).

Los porcentajes de precipitación para distintas cantidades de ácido oxálico 

añadido se muestran en la Figura 3.18. A pesar de que la concentración de 

europio en la solución era prácticamente despreciable se muestra también los 

porcentajes de precipitación de éste metal.

Figura 3.18. Influencia de la cantidad del ácido oxálico añadido en la precipitación de itrio 
e impurezas de europio

Al adicionar la cantidad estequiométrica de ácido oxálico se alcanzó una 

precipitación aproximada del 84 % de itrio. Al tener una relación de 2 

gañadidos/gestequiométrico de ácido oxálico se alcanzó un 99 % de recuperación de itrio 

como precipitado, mientras que a valores mayores de ácido oxálico adicionado se 
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tuvo el mismo porcentaje de precipitación. Respecto al europio, para una mayor 

cantidad de ácido oxálico disponible mayor es la cantidad de europio precipitado. 

El producto esperado de esta precipitación era oxalato de itrio, a pesar de esto en 

el análisis de DRX realizado al sólido no se pudo determinar una estructura 

cristalina como tal. Esto se debió principalmente a que en general los compuestos 

con elevado contenido de carbono tienden a comportarse como materiales 

amorfos por lo que se dificulta su identificación. Esto se sustentó con el análisis 

químico elemental realizado por medio del analizador de rayos X en MEB, con el 

cual se detectó un elevado contenido de carbono. En la Tabla 3.5 se puede 

observar la composición química elemental del producto precipitado.

Tabla 3.5. Composición química elemental del sólido precipitado con ácido oxálico

Elemento Composición (%)

Y 33,27

C 20,59

A fin de comprobar que a partir del producto obtenido se pueda llegar a la forma 

comercial, óxido de itrio, se realizó la calcinación del solido precipitado y se 

caracterizó por DRX. Complementario a esto se realizó el análisis químico 

elemental del producto obtenido por medio del analizador de rayos X en MEB, en 

el cual se determinó el contenido aproximado de itrio. La composición química 

semicuantitiva del óxido de itrio se muestra en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6. Composición química elemental del óxido de itrio obtenido

Elemento Composición (%)

Y 67,69

Por otra parte los resultados del análisis DRX realizado se observan en el

difractograma que se muestra en la Figura 3.19. En este caso el tratamiento 

térmico permitió la correcta cristalización del precipitado en forma del óxido de 

itrio, así como también la eliminación del carbono que creaba interferencias en 

forma de dióxido de carbono.
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Figura 3.19. Difractograma del producto obtenido luego del proceso de calcinación del 
sólido precipitado con ácido oxálico 

3.3.1.2. Precipitación de europio

El europio fue precipitado a partir de la solución que correspondió a la fase 

acuosa de la etapa de extracción por solventes. A diferencia de la solución a partir 

de la cual se precipito itrio, no se tuvo un proceso purificación, por lo cual en esta 

solución se tuvo a más del metal de interés, una elevada concentración de zinc. 

Esta elevada concentración de zinc influyó directamente en la eficiencia de la 

recuperación de europio por precipitación. Adicionalmente se tuvo impurezas de 

itrio como resultado de las cantidades de este metal que no fueron extraídas en la 

fase orgánica del proceso de extracción por solventes.

En la Figura 3.20 se muestran los porcentajes de recuperación obtenidos con 

distintos valores de relación estequiométrica de ácido oxálico. Es notable la baja 

selectividad en la precipitación tanto de europio como de itrio. A pesar de que el 

porcentaje de precipitación de europio aumenta conforme aumenta la cantidad de 

ácido oxálico, se tiene también un mayor porcentaje de precipitación de zinc y de 

itrio.
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Figura 3.20. Influencia de la cantidad del ácido oxálico añadido en la precipitación de 
europio e impurezas de itrio y zinc  

La precipitación de europio no alcanza valores mayores a 50 % debido a que el 

zinc y el itrio consumen las cantidades disponibles de ácido oxálico. Para el caso

del europio la precipitación con ácido oxálico no presentó la selectividad 

esperada, ya que se tuvo un elevado porcentaje de impurezas de zinc 

principalmente que precipitaron junto con el itrio en solución. Por tanto, se buscó 

precipitar el europio contenido en solución por medio de otra vía.

3.3.2. PRECIPITACIÓN DE EUROPIO CON HIDRÓXIDO DE SODIO

Debido a la elevada concentración de impurezas de zinc presentes en la solución

que contiene europio y debido a que la eliminación de zinc por otras vías de 

precipitación podría provocar la pérdida y precipitación del metal de interés, se 

buscó un método para mantener las impurezas de zinc en solución y la 

precipitación selectiva de europio junto a las impurezas de itrio por medio de la 

adición de hidróxido de sodio a valores de pH de 13,5. A valores de pH mayores a

9,0 las especies de europio e itrio precipitan en forma de hidróxidos. Para el caso 

del zinc la precipitación como hidróxido se da a partir de pH de 3,0. Las especies 
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de zinc reaccionan a valores de pH mayores a 12,9 con los iones hidroxilo para 

formar iones zincato (ZnO2
2-), los cuales son solubles y estables. Por otra parte 

los hidróxidos de europio e itrio se mantienen insolubles bajo esas condiciones. 

Este comportamiento se pudo predecir con base en los diagramas Eh–pH del 

europio, itrio y zinc que se muestran en la Figura 3.21.

Figura 3.21. Diagramas Eh-pH para el europio, itrio y zinc y especies solubles e insolubles 
que se tienen a distintos valores de pH

(Takeno, 2005)

La adición de hidróxido de sodio a la solución hasta obtener un pH ligeramente 

mayor a 13,5 permitió la total solubilidad de zinc presente. Por otro lado no se 

pudo lograr una separación selectiva del europio y las impurezas de itrio por lo 

que se obtuvo un precipitado correspondiente a una mezcla de hidróxido de 

europio e hidróxido de itrio, ambos insolubles en las condiciones de pH de trabajo. 

En la Tabla 3.7 se muestran los porcentajes de precipitación de los metales a un

valor de pH 13,5.

Tabla 3.7. Porcentaje de precipitación de europio, itrio y zinc a pH = 13,5

Elemento Precipitación (%)

Eu 99,93

Y 99,96

Zn 0,01
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El producto obtenido corresponde a una mezcla de compuestos de europio e itrio.

La composición química semicuantitativa del sólido precipitado se muestra en la 

Tabla 3.8.

Tabla 3.8. Composición química del sólido precipitado con hidróxido de sodio

Elemento Composición (%)

Eu 16,22

Y 27,01

A fin de demostrar que a partir del producto se pueden obtener óxidos 

comerciales de europio e itrio, ya sea como mezcla de óxidos de tierras raras, o a

su vez como óxido de itrio activado con europio, el sólido precipitado fue 

calcinado y analizado por DRX. El difractograma del producto se muestra en la 

Figura 3.22.

Figura 3.22. Difractograma del producto obtenido luego del proceso de calcinación del 
sólido precipitado con hidróxido de sodio

Complementario al análisis cristalográfico, se realizó la determinación de la 

composición química elemental del producto por medio del analizador de rayos X 

en MEB. Los resultados se muestran en la Tabla 3.9 donde se puede observar 
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mayores porcentajes de europio e itrio, debido a la eliminación de agua por

calcinación de los probables hidróxidos.

Tabla 3.9. Composición química elemental del óxido de itrio activado con europio 
obtenido

Elemento Composición (%)

Eu 20,34

Y 43,08

3.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DEL 

VIDRIO RESIDUAL PARA SU DESCONTAMINACIÓN,

POSTERIOR RECICLAJE Y LA RECUPERACIÓN DE PLOMO

3.4.1. DESCONTAMINACIÓN DEL VIDRIO Y RECUPERACIÓN DE PLOMO

Del proceso de desmantelado de los TRC’s para la obtención del polvo de 

recubrimiento, se generó una corriente de residuos correspondiente al vidrio 

residual que constituye a los mismos. Como se mencionó en la revisión 

bibliográfica, este vidrio contiene elevadas cantidades de plomo que puede 

resultar muy contaminante para el ambiente y los seres humanos. Por esto, se 

buscó la descontaminación de este material a fin de poder utilizarlo principalmente 

como sustito de arena, ya sea para construcción o para otros usos.

3.4.1.1. Test TCLP del vidrio residual

Se realizó un test TCLP del vidrio pulverizado antes de proceder a realizar su 

descontaminación. Los parámetros para definirlo como un residuo peligroso se 

definieron con base en los límites permisibles definidos por la Agencia de 

Protección Ambiental e los Estados Unidos, USEPA por sus siglas en inglés. En la 

Tabla 3.10. se muestran los resultados del test TCLP realizado al vidrio residual,

así también los límites permisibles definidos por la USEPA.
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Tabla 3.10. Concentración de metales pesados contaminantes mediante test TCLP 
presentes en el vidrio residual de un TRC, límites permisibles

Elemento Test TCLP (mg/L) Límite permisible (mg/L)

Plomo* 68,92 5,00

Bario* 0,07 100,00

Cromo* 0,01 5,00

Plata* 0,18 5,00

Cadmio* 0,00 1,00

*(U.S. Environmental Protection Agency, 2012, p. 67)

Como se puede observar el bario, cromo, plata y cadmio se encuentra por debajo 

de los límites permisibles establecidos. Contrario a esto, el plomo supera el valor 

establecido por lo que el vidrio residual productos del desmantelamiento de TRc’s 

debe ser considerado un residuo peligroso.

3.4.1.2. Descontaminación del vidrio residual

Para el proceso de remoción del plomo contenido en el vidrio residual, este fue 

tratado con ácido acético, a fin de buscar la formación de acetato de plomo 

totalmente soluble en medio acuoso. Se utilizó ácido acético en concentraciones 

del 1, 3 y 5 % en volumen, y una relación sólido/líquido de 1:20. Los porcentajes 

de remoción para distintas concentraciones de ácido acético se muestran en la

Tabla 3.11.

Tabla 3.11. Porcentajes de remoción del plomo presente en el vidrio residual para las 
distintas concentraciones de ácido acético

Concentración (% v/v) Remoción (%)

1 99,2

3 99,1

5 99,3

Posterior al proceso de remoción de plomo, el vidrio fue remojado por un tiempo 

de 1,5 h; y luego fue lavado por un tiempo de 10 min. Para ambos procedimientos 
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se utilizó agua fresca. La solución obtenida en el tratamiento alcanzó una 

concentración de plomo de 272 mg/L.

3.4.1.3. Test TCLP del vidrio tratado

Luego de haber tratado el vidrio, se realizó un nuevo test TCLP del mismo. En la 

Tabla 3.12. se muestran las concentraciones de los metales analizados por medio 

del test TCLP al vidrio tratado, así como también los límites permisibles 

establecidos por la USEPA.

Tabla 3.12. Concentración de metales pesados contaminantes mediante test TCLP 
presentes en el vidrio tratado de un TRC’s, límites permisibles

Elemento Test TCLP (mg/L) Límite permisible (mg/L)

Plomo* 0,54 5,00

Bario* < 0,01 100,00

Cromo* < 0,01 5,00

Plata* < 0,01 5,00

Cadmo* < 0,01 1,00

*(U.S. Environmental Protection Agency, 2012, p. 67)

Como se puede observar, luego del tratamiento con ácido acético llevado a cabo 

con el vidrio de recubrimiento, la concentración de bario, cromo, plata y cadmio se 

redujeron a menos de 0,01 mg/L. Mientras que para el plomo, que en el vidrio 

residual superaba ampliamente la norma, luego del tratamiento su concentración 

se redujo a 0,54 mg/L cumpliendo con la norma.

3.5. DISEÑO DE UNA PLANTA CON UNA CAPACIDAD DE 

RECICLAJE DE 10 000 TRC’s POR MES

Se consideró una capacidad de reciclaje de 10 000 TRC’s por mes. A partir de 

esta alimentación se estimó las dimensiones de los equipos en planta, así como 
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también se preparó el correspondiente balance de masa y energía. Se definió el 

diagrama de flujo del proceso y las condiciones de operación que se tendrá en 

cada etapa. Complementario a esto, se realizó un estudio de pre-factibilidad 

económica. Cabe mencionar que el periodo de vida el proyecto se lo definió en 10 

años.

3.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Los monitores y televisores son conducidos a la planta donde son desmantelados 

manualmente. Aquellas partes que no corresponden al TRC son separadas, 

clasificadas, almacenadas y enviadas a distintos gestores ambientales. Los TRC’s 

son llevados a una máquina conocida como “CRT separator” de tecnología de 

corte con diamente, la cual permite el tratamiento continuo de este tipo de equipos

para separarlos físicamente, así como también acceder a los materiales de 

interés. 

El panel es separado del embudo por medio de dos brazos de corte con 

chuchillas de diamante en atmosfera de vacío. Luego del corte se libera el vacío,

se retira las partes internas así como también el disparador de electrones.

Cuando se completa la separación del vidrio, éste es transportado a la estación 

de limpieza de vacío, donde se retira la máscara de sombra y se remueve el polvo 

de recubrimiento. El proceso es completamente automático y se trata TRC’s con 

un tamaño comprendido entre 14” y 33”. Al final tanto el polvo de recubrimiento 

como el vidrio separado son llevados por separado a cajas de almacenamiento. 

La planta de reciclaje para el tratamiento de los TRC’s, consta de dos procesos

principales: el primero es la recuperación de europio e itrio a partir del polvo de 

recubrimiento y el segundo es la descontaminación del vidrio residual para su 

reutilización como materia prima. El proceso recuperación de elementos de tierras 

raras a partir del polvo de recubrimiento se lleva a cabo una vez al mes, cuando a

partir de 100 kg de dicho polvo. Por otro lado el tratamiento de descontaminación 

del vidrio residual se lo lleva a cabo de manera continua. 
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3.5.1.1. Diagrama de bloques del proceso - BFD

En la Figura 3.23. se muestra el diagrama de bloques correspondiente al proceso 

de recuperación de europio e itrio a partir de TRC’s desechados y 

descontaminación del vidrio residual.

Lixiviación
(48 h – 10 % sólidos)

Polvo de recubrimiento 

HNO
250 g/L

Filtración
Relave

Solución fuerte

Fase acuosa - ES
Extracción solventes

(A/O = 1:1)

HDEHP
Diesel

Fase orgánica - ES

Scrubbing
(A/O = 1:1)

Fase orgánica - S

HNO
120 g/L

Fase acuosa - S

Re-extracción
(A/O = 1:1)

HCl
300 g/L

Fase orgánica - R

Fase acuosa - R

Precipitación
(pH = 2)

NaOH
H C O

Filtración

Calcinación
(650 °C)

Y O

CO

Solución HCl

Precipitación
(pH = 13,5)

NaOH

Filtración

Calcinación
(650 °C)

Y O :Eu

Solución HNO

Trituración

Vidrio residual 

Tamizado

H O

Vidrio residual 

dp > 100 mm

dp > 5 mm

dp < 5 mm

Descontaminación
(3 h – 20 % sólidos)

CH COOH
1 %

Filtración

Solución
Acetato Plomo

Vidrio
tratado

Agua

Vidrio
tratado

Desmantelamiento

10 000 TRC/mes

Remojo
(1,5 h – 20 % sólidos)

Filtración
Agua desecho

Agua

Lavado
(10 min – 20 % sólidos)

Filtración
Agua desecho

Agua

Agua

Vidrio tratado

Figura 3.23. Diagrama de bloques del proceso de recuperación de europio e itrio a partir 
de TRC’s desechados y descontaminación del vidrio residual 
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3.5.1.2. Recuperación de europio e itrio a partir de polvo de recubrimiento

El polvo de recubrimiento es llevado a la etapa de lixiviación, en la cual éste es 

transferido a un tanque provisto de agitación mecánica. Una solución de ácido 

nítrico con una concentración de 250 g/L se adiciona al tanque e inicia la 

agitación. El proceso se lleva a cabo por un tiempo de 72 h. Al cabo de este 

tiempo la pulpa de lixiviación es bombeada a un filtro prensa, en el cual se separa 

el relave final y la solución cargada con los metales interés: europio e itrio.

El relave se almacena para la posterior disposición de desechos sólidos o

procesos complementarios de valorización que se puedan desarrollar y llevar a 

cabo a futuro. Por otro lado la solución fuerte cargada con europio e itrio pasa a la 

etapa de extracción en la cual se produce la separación de los metales 

mencionados. En esta etapa la solución del proceso de lixiviación, que 

corresponde a la fase acuosa, es puesta en contacto con una fase orgánica 

constituida de HDEHP disuelto en diésel a una concentración de 1 M. Ambas 

fases son inmiscibles. El itrio es extraído en la fase orgánica, mientras que el 

europio se mantiene en la fase acuosa.

La fase acuosa decantada en la parte inferior del tanque es removida y llevada al 

proceso de precipitación de europio con hidróxido de sodio que se describe más

adelante. La fase orgánica pasa a otro tanque para el proceso complementario de 

scrubbing o purificación, en donde se adiciona una nueva solución de ácido nítrico 

a una concentración de 120 g/L y el sistema se agita por 10 min. De esta manera

se busca eliminar las cantidades de europio co-extraído en la fase orgánica.

Las fases se dejan decantar y la fase acuosa es retirada, mientras que la fase 

orgánica pasa a un nuevo tanque. A continuación se lleva a cabo el proceso de 

re-extracción, en el cual el itrio es recuperado en una nueva fase acuosa. Se 

transfiere al tanque una solución de ácido clorhídrico a una concentración de 300 

g/L, se inicia la agitación, y se pone en contacto las fases por un tiempo de 10 

min. Luego de este tiempo las fases decantadas son removidas por separado del 

tanque. 
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Comúnmente en sistemas de extracción por solventes, una vez que se recupera 

el metal de interés contenido en la fase orgánica, esta es recirculada al proceso 

de extracción por solventes. En este caso, debido a que el proceso de 

recuperación a partir del polvo de recubrimiento se lo realiza una vez al mes, no 

conviene reutilizar la fase orgánica, ya que esto conllevaría almacenarla por un 

tiempo relativamente largo que va a influir directamente tanto en la pérdida de la 

propiedades del extractante, como en la evaporación del solvente y fenómenos de 

precipitación indeseados. 

La solución cargada con itrio obtenida en el proceso final de la extracción por 

solventes pasa a la etapa de precipitación con ácido oxálico. Para esto, dicha 

solución es transferida a un nuevo tanque y se pone en agitación, a continuación 

se adiciona la cantidad necesaria de hidróxido de sodio que permita regular el pH 

desde un valor de 0,15 a un valor aproximado de 2,00. Luego de esto se adiciona 

directamente ácido oxálico en una relación con respecto al valor estequiométrico 

de 2:1. El proceso se lleva a cabo por un tiempo de 1,5 h.

Finalizado el proceso de precipitación con ácido oxálico, pasa a un filtro prensa en 

el cual se separa el producto sólido de interés de la solución. El sólido es 

recolectado y pasa al proceso de calcinación en un horno a 650 °C por un tiempo 

de 2 h. De este modo se remueve el carbono contenido en el sólido obtenido en la 

precipitación y se tiene el producto final correspondiente a óxido de itrio de 

elevada pureza.

Como se mencionó anteriormente, la solución acuosa obtenida en la primera 

parte de la etapa de extracción por solventes, pasa al proceso de precipitación de

europio con hidróxido de sodio. En este caso no se puede realizar una 

precipitación con ácido oxálico, debido al elevado contenido de zinc. Es así que la 

solución es cargada a un tanque, inicia la agitación y se adiciona hidróxido de 

sodio en tal cantidad que se alcance un valor de pH mayor a 13,5. A estas 

condiciones de elevada basicidad y exceso de iones hidroxilo, el zinc presente se 

mantiene soluble en forma de ión zincato, mientras que los hidróxidos de europio 

y de itrio precipitan.
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La pulpa es bombeada a un filtro prensa de modo que se recupera el sólido 

insoluble y se separa de la solución. El sólido correspondiente a hidróxidos de 

europio e itrio son llevados al proceso de calcinación en un horno a 650 °C por un 

tiempo de 2 h. De este modo se libera agua en forma gas, mientras que le sólido 

sufre un cambio químico con lo cual se obtiene óxido de itrio activado con europio.

3.5.1.3. Descontaminación del vidrio residual y recuperación de plomo

Una vez removido el polvo de recubrimiento de la pantalla, el vidrio residual del 

proceso de desmantelamiento de TRC’s se reduce el tamaño de forma manual 

hasta obtener pedazos de aproximadamente 10 cm. El vidrio pasa al proceso de 

trituración donde el material es reducido hasta un tamaño de partícula de 0,5 mm

en un molino de martillos.

El vidrio triturado es cargado a un tanque provisto de agitación, en donde también 

se adiciona una solución de ácido acético al 1%.  De este modo se disuelve el 

plomo contenido en el vidrio residual de los TRC’s con lo cual el vidrio es 

descontaminado. El proceso se lleva a cabo por un tiempo de 3 h y se agita por 

un tiempo de 10 min cada hora. Lugo de esto la pulpa pasa a un filtro prensa con 

el cual se separa la solución cargada con acetato de plomo a partir de la cual se 

puede recuperar esta sal, y el vidrio del cual se remueve más del 99 % del plomo 

contenido inicialmente.

El vidrio tratado se carga a un nuevo tanque para llevar a cabo el proceso de 

remojo. Se adiciona agua fresca, el proceso dura un tiempo de 1,5 h, y el sistema 

es agitado por un tiempo de 10 min por cada media hora. Finalizado el proceso la 

pulpa se lleva a nuevamente a un filtro prensa. El 90 % del agua utilizada se 

recircula al proceso de remojo, mientras que el 10 % se desecha. Por otro lado el 

vidrio se transfiere a un nuevo tanque para la etapa final de lavado.

En el lavado, el vidrio nuevamente es cargado a un tanque en el cual se adiciona 

agua fresca, en este caso el material se lava en agitación constante durante un 
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tiempo de 10 min. Finalizado esto, nuevamente la pulpa pasa a un filtro prensa. 

De igual manera que para el remojo, 90 % del agua utilizada se recircula al 

lavado, mientras que el 10 % se desecha. El vidrio filtrado y descontaminado es 

dispuesto al aire libre para su secado y venta como sustituto de arena para 

morteros de cemento, cerámicas o esmaltes cerámicos.

3.5.2. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Las condiciones de operación en cada una de las operaciones llevadas a cabo se 

definieron con base en los mejores resultados obtenidos para cada uno de los 

procesos en los distintos ensayos llevados a cabo en la etapa experimental del 

presente proyecto. 

3.5.2.1. Recuperación de europio e itrio a partir de polvo de recubrimiento

En esta sección se detalla las condiciones de los procesos de lixiviación, 

extracción por solventes, scrubbing, re-extracción, precipitación y calcinación, que 

se llevan a cabo para recuperacion de itrio y europio.

En la Tabla 3.13 se muestran las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el 

proceso de lixiviación.

Tabla 3.13. Condiciones de operación en el proceso de lixiviación

Agente lixiviante HNO

Concentración (g/L) 250

Porcentaje de sólidos (% 10

Tiempo de lixiviación (h) 72

Temperatura (°C) 20

Las condiciones para el proceso de extracción por solventes se muestran en la 

Tabla 3.14. Seguido se puede observar en la Tabla 3.15 las condiciones del 
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proceso de scrubbing. Mientras que las condiciones del proceso de re-extracción 

se muestran en la Tabla 3.16. Por motivos económicos y por el amplio uso que 

tiene en procesos industriales de extracción por solventes, se utilizó diésel como 

diluyente para el extractante.

Tabla 3.14. Condiciones de operación en el proceso de extracción por solventes

Solvente Diesel

Agente extractante HDEHP

Concentración (M) 1

Tiempo de contacto (min) 10

Relación A/O 1

pH 0,15

Temperatura (°C) 20

Tabla 3.15. Condiciones de operación en el proceso de scrubbing

Scrubber HNO

Concentración (g/L) 120

Tiempo de contacto (min) 10

Relación A/O 1

pH 0,15

Temperatura (°C) 20

Tabla 3.16. Condiciones de operación en el proceso de re-extracción 

Re-extractante HCl

Concentración (g/L) 300

Tiempo de contacto (min) 10

Relación A/O 1

pH 0,15

Temperatura (°C) 20

En la Tabla 3.17 se muestran las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el

proceso de precipitación de itrio con ácido oxálico en estado sólido. Seguido, en la 

Tabla 3.18, se detallan las condiciones de operación del proceso de calcinación 
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del sólido obtenido producto de la precipitación con ácido oxálico para la 

obtención de óxido de itrio.

Tabla 3.17. Condiciones de operación en el proceso de precipitación de itrio con ácido 
oxálico

Precipitante Ácido oxálico

Estado agregación Sólido

Relación 
(gañadidos/gestequiométrico)

2

pH 2,00

Temperatura (°C) 20

Tabla 3.18. Condiciones de operación en el proceso de calcinación para la obtención de 
óxido de itrio

Tiempo (h) 2

Temperatura (°C) 650

En la Tabla 3.19 se muestran las condiciones en las que se llevó a cabo el 

proceso de precipitación de europio e itrio con adición de hidróxido de sodio 

sólido. Seguido, en la Tabla 3.20, se detallan las condiciones de operación del 

proceso de calcinación del sólido obtenido producto de la precipitación con 

hidróxido de sodio para la obtención de óxido de itrio activado con europio.

Tabla 3.19. Condiciones de operación en el proceso de precipitación de europio e itrio con 
hidróxido de sodio

Precipitante NaOH

Estado agregación Sólido

pH 13,50

Temperatura (°C) 20

Tabla 3.20. Condiciones de operación en el proceso de calcinación para la obtención de 
óxido de europio e itrio

Tiempo (h) 2

Temperatura (°C) 650



100

3.5.2.2. Descontaminación del vidrio residual y recuperación de plomo

El vidrio residual antes de ingresar al proceso de tratamiento ácido es reducido de 

tamaño en un molino de martillos, las condiciones del proceso de reducción de 

tamaño se muestran en la Tabla 3.21.

Tabla 3.21. Condiciones de operación en el proceso de reducción de tamaño del vidrio 
residual

Abertura alimentación (mm) 100

Rango descarga (mm) < 0,5

Abertura tamiz (mm) 5

El vidrio residual a un tamaño de aproximadamente 5 mm fue descontaminado 

por medio del tratamiento con ácido acético para la disolución del plomo. En la 

Tabla 3.22 se muestran las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el proceso 

de descontaminación. 

Tabla 3.22. Condiciones de operación en el proceso de lixiviación para el tratamiento del 
vidrio residual

Agente lixiviante Ácido acético

Concentración (%) 1

Porcentaje de sólidos (%) 20

Tiempo de lixiviación (h) 3

Temperatura (°C) 20

En la Tabla 3.23 y en la Tabla 3.24 se muestran las condiciones para los procesos 

de remojo y lavado del vidrio una vez que éste fue descontaminado. En ambos 

procesos se utilizó agua fresca.

Tabla 3.23. Condiciones de operación en el proceso de remojo del vidrio tratado

Porcentaje de sólidos (%) 20

Tiempo de remojo (h) 1,5

Temperatura (°C) 20
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Tabla 3.24. Condiciones de operación en el proceso de lavado del vidrio tratado

Porcentaje de sólidos (%) 20

Tiempo de remojo (min) 10

Temperatura (°C) 20

3.5.3. BALANCE DE MASA

El balance de masa del proceso a llevar a cabo en planta se lo realizó con base 

en una capacidad de tratamiento de 10 000 TRC’s por mes. Se consideró que 

cada TRC a ser tratado tiene un peso promedio de 25 kg (al considerar tamaños 

entres 14” y 33”), mientras que el polvo de recubrimiento corresponde al 0,04 % 

del peso total (Méar et al., 2006, p. 1 469).

3.5.3.1. Resumen del balance de masa 

En esta sección se presenta el resumen del balance de masa los dos procesos 

llevados a cabo en la planta. Para ambos se tomó como base el flujo mensual 

tanto de polvo de recubrimiento como de vidrio residual. En la Tabla 3.25 y la 

Tabla 3.26 se muestran los flujos de entradas y de productos principales del 

proceso de recuperación de europio e itrio a partir del polvo de recubrimiento. 

Tabla 3.25. Entradas al proceso de recuperación de europio e itrio a partir del polvo de 
recubrimiento

Entrada Flujo (kg/mes)

Polvo recubrimiento 100,00

Agua 1 190,25

Ácido nítrico 666,00

HDEHP 290,20

Diésel 512,20

Ácido clorhídrico 843,75

Hidróxido de sodio 150,00

Ácido oxálico 72,90
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Tabla 3.26. Productos del proceso de recuperación de europio e itrio a partir del polvo de 
recubrimiento

Producto Flujo (kg/mes)

Óxido de itrio 21,78 

Óxido itrio activado con europio 4,03 

Con respecto al proceso de descontaminación del vidrio residual, los flujos 

principales de entradas y productos se resumen en la Tabla 3.27 y la Tabla 3.28. 

Tabla 3.27. Entradas al proceso de descontaminacion del vidrio residual 

Entrada Flujo (t/mes)

Vidrio residual 250,00 

Agua 1 000,00 

Ácido acético 200,00 

Tabla 3.28. Productos del proceso de descontaminación del vidrio residual 

Producto Flujo (t/mes)

Solución acetato de plomo 1 000,33 

Vidrio tratado 249,66 

3.5.3.2. Diagrama de flujo del proceso - PFD

La Figura 3.24 muestra el diagrama de flujo del proceso de recuperación de 

europio e itrio a partir de TRC’s desechados y descontaminación del vidrio 

residual.
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3.5.4. DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

El dimensionamiento de los principales equipos requeridos para la planta se 

realizó con base en el flujo másico a ser manejado en cada uno de los procesos 

que se llevaran a cabo en los mimos. A continuación se presentan las 

características que tendrán los equipos, mientras que en el Anexo VII se tiene en 

detalle las consideraciones tomadas y los cálculos realizados para el 

dimensionamiento.

3.5.4.1. Características de la cortadora de TRC’s

La “CRT separator”, es una máquina que permite la separación del embudo y el 

panel, la remoción de las partes internas y finalmente la recolección del polvo de 

recubrimiento. En la Tabla 3.29 se muestran las características de la máquina 

cortadora de TRC’s elegida para el proceso.

Tabla 3.29. Características de la cortadora de TRC’s por calentamiento de banda metálica

Longitud (m) 11,50

Ancho (m) 4,30

Capacidad (TRC’s/h) 45

Tecnología Corte con diamante

Potencia (kW) 15

3.5.4.2. Características de los tanques agitados

Se diseñó los tanques para los procesos de lixiviación del polvo de recubrimiento, 

extracción por solventes, precipitación, descontaminación del vidrio residual, 

remojo y lavado del vidrio tratado. De igual manera se diseñó el sistema de 

agitación que complementa a estos equipos. En todos los tanques el material 

elegido fue acero AISI 304 debido a la resistencia que presenta a las condiciones 

corrosivas determinadas por los reactivos utilizados y los valores de pH a los 

cuales se trabajó.
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Para el proceso de lixiviación del polvo de recubrimiento se tiene un solo tanque 

agitado. En la Tabla 3.30 y la Tabla 3.31 se muestran las características del 

tanque utilizado para el proceso de lixiviación del polvo de recubrimiento y del 

sistema de agitación respectivamente.

Tabla 3.30. Características del tanque para el proceso de lixiviación del polvo de 
recubrimiento

Masa de pulpa (kg/mes) 1 000,00

Presión (psi) 2,20

Material AISI 304

Resistencia de diseño (psi) 23 937,82

Eficiencia de soldadura 0,85

Diámetro tanque (m) 1,03

Altura tanque (m) 1,55

Espesor (mm) 5,00

Tipo de fondo Toriesférico

Altura fondo (m) 0,21

Altura líquido (m) 1,30

Número de deflectores 4

Longitud deflector (m) 0,10

Volumen (m³) 1,39

Sobredimensionamiento (%) 27,95

Número de tanques 1

Tabla 3.31. Características del sistema de agitación del tanque para el proceso de 
lixiviación del polvo de recubrimiento

Tipo impulsor Marine propeller

Diámetro impulsor (m) 0,34

Altura impulsor (m) 0,34

Potencia (kW) 11,35

Para el proceso de extracción por solventes se tiene un tanque agitado, en este 

caso se consideró la masa de la fase acuosa y orgánica. Para los procesos 

complementarios de scrubbing y re-extracción se tiene también un tanque agitado 
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por proceso. Debido a que la masa tanto de fase acuosa como de la fase orgánica 

no varía mayormente entre estos procesos, se consideró las mismas 

características para los tres tanques. En la Tabla 3.32 y la Tabla 3.33 se muestran 

las características del tanque y del sistema de agitación para los procesos de 

extracción por solventes, scrubbing y re-extracción.

Tabla 3.32. Características del tanque de agitación para el proceso de extracción por 
solventes

Masa de pulpa (kg/mes) 1 752,35

Presión (psi) 1,89

Material AISI 304

Resistencia de diseño (psi) 23 937,82

Eficiencia de soldadura 0,85

Diámetro tanque (m) 1,26

Altura tanque (m) 1,89

Espesor (mm) 7,00

Tipo de fondo Toriesférico

Altura fondo (m) 0,26

Altura líquido (m) 1,57

Número de deflectores 4

Longitud deflector (m) 0,13

Volumen (m³) 2,50

Sobredimensionamiento (%) 28,03

Número de tanques 1

Tabla 3.33. Características del sistema de agitación del tanque para el proceso de 
extracción por solventes 

Tipo impulsor Marine propeller

Diámetro impulsor (m) 0,42

Altura impulsor (m) 0,42

Potencia (kW) 15,52

Para el proceso de precipitación con ácido oxálico se utilizó un solo tanque 

agitado, con un volumen de 1, 52 m3, se consideró que en el mismo tanque se 
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reguló el pH previo a la adición de ácido oxálico, por lo que en el diseño también

se consideró la masa de estos reactivos. En la Tabla 3.34 y la Tabla 3.35 se 

muestran las características del tanque utilizado en el proceso de precipitación 

con ácido oxálico.

Tabla 3.34. Características del tanque para el proceso de precipitación con ácido oxálico

Masa de pulpa (kg/mes) 1 090,06

Presión (psi) 2,42

Material AISI 304

Resistencia de diseño (psi) 23 937,82

Eficiencia de soldadura 0,85

Diámetro tanque (m) 1,06

Altura tanque (m) 1,60

Espesor (mm) 5,00

Tipo de fondo Toriesférico

Altura fondo (m) 0,21

Altura líquido (m) 1,34

Número de deflectores 4

Longitud deflector (m) 0,11

Volumen (m³) 1,52

Sobredimensionamiento (%) 28,10

Numero de tanques 1

Tabla 3.35. Características del sistema de agitación del tanque para el proceso de 
precipitación con ácido oxálico

Tipo impulsor Marine propeller

Diámetro impulsor (m) 0,35

Altura impulsor (m) 0,35

Potencia (kW) 10,00

Para el proceso de precipitación con hidróxido de sodio se utilizó un solo tanque 

agitado con un volumen de 1,36 m3. Las características del tanque para el 

proceso de precipitación y del sistema de agitación se muestran en la Tabla 3.36

y la Tabla 3.37.
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Tabla 3.36. Características del tanque para el proceso de precipitación con hidróxido de 
sodio

Masa de pulpa (kg/mes) 978,25

Presión (psi) 2,18

Material AISI 304

Resistencia de diseño (psi) 23 937,82

Eficiencia de soldadura 0,85

Diámetro tanque (m) 1,02

Altura tanque (m) 1,53

Espesor (mm) 5,00

Tipo de fondo Toriesférico

Altura fondo (m) 0,20

Altura líquido (m) 1,29

Número de deflectores 4

Longitud deflector (m) 0,10

Volumen (m³) 1,36

Sobredimensionamiento (%) 27,67

Número de tanques 1

Tabla 3.37. Características del sistema de agitación del tanque para el proceso de
precipitación con hidróxido de sodio

Tipo impulsor Marine propeller

Diámetro impulsor (m) 0,34

Altura impulsor (m) 0,34

Potencia (kW) 9,90

Para el caso del proceso de descontaminación del vidrio residual, remojo y lavado 

se consideró el manejo del flujo en dos tanques agitados por proceso. Debido a 

que en los tres procesos se mantiene el mismo porcentaje de sólidos y la 

variación en la masa del vidrio es prácticamente despreciable, las características 

de dichos equipos y del sistema de agitación son los mismos para todos los 

tanques. En la Tabla 3.38 y la Tabla 3.39 se muestran las características de los 

tanques y de los sistemas de agitación utilizados en los procesos de 

descontaminación, remojo y lavado.
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Tabla 3.38. Características de los tanques para el proceso de descontaminación del vidrio 
residual, remojo y lavado

Masa de pulpa (kg/día) 1 250,00

Presión (psi) 6,45

Material AISI 304

Resistencia de diseño (psi) 23 937,82

Eficiencia de soldadura 0,85

Diámetro tanque (m) 2,75

Altura tanque (m) 4,13

Espesor (mm) 12,00

Tipo de fondo Toriesférico

Altura fondo (m) 0,56

Altura líquido (m) 3,47

Número de deflectores 4

Longitud deflector (m) 0,28

Volumen (m³) 26,10

Sobredimensionamiento (%) 27,98

Número de tanques 2

Tabla 3.39. Características de los sistemas de agitación de los tanques para el proceso de 
descontaminación de vidrio residual, remojo y lavado

Tipo impulsor Marine propeller

Diámetro impulsor (m) 0,92

Altura impulsor (m) 0,92

Potencia (kW) 108,74

3.5.4.3. Características de los filtros prensa

Para la filtración posterior a los procesos de lixiviación del polvo de recubrimiento, 

descontaminación del vidrio residual, remojo y lavado se diseñó filtros prensa con

base al flujo de pulpa a separar en los procesos mencionados. Con base en la 

capacidad determinada para cada filtro se eligieron los equipos de catálogo.

Debido a que la capacidad calculada de los filtros prensa para las pulpas de 
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lixiviación, precipitación con ácido oxálico y precipitación con hidróxido de sodio 

llevaron a la selección del mismo filtro a partir de los catálogos se tienen las 

mismas características para los tres filtros. 

En la Tabla 3.40 se muestran las características de los filtros prensa utilizados 

para la separación de la pulpa obtenida en los procesos de lixiviación del polvo de 

recubrimiento, precipitación con ácido oxálico y precipitación con hidróxido de 

sodio.

Tabla 3.40. Características de los filtros prensa posteriores a los procesos de lixiviación 
del polvo de recubrimiento, precipitación con ácido oxálico y precipitación con hidróxido 

de sodio

Capacidad (L/mes) 19,00

Longitud (m) 1,04

Ancho (m) 0,84

Altura (m) 1,16

Presión (bar) 7,00

Potencia (kW) 2,00

Dimensiones placa (mm) 500 x 500

Para la separación de las pulpas obtenidas en los procesos de descontaminación 

del vidrio residual, el remojo y el lavado se utilizó un filtro prensa por proceso. 

Dichos filtros fueron de iguales características, las mismas que se muestran en la 

Tabla 3.41.

Tabla 3.41. Características del filtro prensa posterior al proceso de descontaminación del 
vidrio residual, remojo y lavado

Capacidad (L/día) 2 913,75

Longitud (m) 5,51

Ancho (m) 1,52

Altura (m) 1,89

Presión (bar) 7,00

Potencia (kW) 22,00

Dimensiones placa (mm) 1 000 x 1 000
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3.5.4.4. Características del molino de martillos y tamiz vibratorio 

El proceso de reducción de tamaño constó de un molino de martillos y un tamiz 

vibratorio. El tamaño de partícula se redujo de aproximadamente 100 mm a 5 mm, 

se trabajó en circuito directo de trituración. Con base en los flujos de vidrio 

residual a tratar se eligió de catálogo los equipos a utilizar en planta, las 

características del molino de martillos y del tamiz vibratorio se muestran en la 

Tabla 3.42 y la Tabla 3.43. 

Tabla 3.42. Características del molino de martillos para el proceso de reducción de tamaño

Capacidad (t/mes) 700,00 

Tamaño de partícula entrada (mm) 100,00 

Tamaño de partícula descarga (mm) 5,00 

Potencia (kW) 7,45 

Tabla 3.43. Características del tamiz vibratorio para el proceso de reducci+on de tamaño

Capacidad (t/mes) 650,00 

Abertura (mm) 5,00 

Constante de tamizado (t/pie².h) 0,58 

Área (pie²) - (m²) 1,50 - 0,14 

Potencia (kW) 0,75 

3.5.4.5. Diagrama Layout de la planta

En la Figura 3.25 se muestra la distribución en planta de los equipos utilizados en 

el proceso de recuperación de europio e itrio a partir de TRC’s desechados y 

descontaminación del vidrio residual.
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3.5.5. BALANCE DE ENERGÍA

El consumo energético del proceso se definió con base en la potencia, tiempo de 

operación y número de equipos que se tenga habilitados en la planta. Además 

para el cálculo del consumo energético se consideró valores por mes de 

funcionamiento de la planta. En la Tabla 3.44 se observa el balance de energía 

incluido el consumo energético mensual de la planta en cuestión.

Tabla 3.44. Balance de energía en la planta de recuperación de europio e itrio a partir de 
TRC’s desechados y descontaminación de vidrio

Equipo Número
Potencia 

(kW)

Tiempo 
operación 

(h/mes)

Consumo 
energético 

(kW-h/mes)

Separadora de TRC's 1 15 222,22 3 333,30

Tanque lixiviación 1 11,35 48,00 544,80

Filtro prensa - lixiviación 1 2,00 1,33 2,66

Tanque extracción por solventes 1 15,52 0,50 7,76

Tanque scrubbing 1 15,52 0,50 7,76

Tanque re-extracción 1 15,52 0,50 7,76

Tanque precipitación (H C O ) 1 10,00 1,00 10,00

Filtro prensa - precipitación (H C O ) 1 2,00 1,38 2,76

Tanque precipitación (NaOH) 1 9,90 1,00 9,90

Filtro prensa - precipitación (NaOH) 1 2,00 1,54 3,08

Horno calcinación 1 2,00 4,00 8,00

Molino de rodillos 1 2,20 223,50 491,70

Tamiz vibratorio 1 0,25 223,50 55,88

Tanque descontaminación 2 108,74 720,00 156 585,60

Filtro prensa - descontaminación 1 22,00 61,73 1 358,06

Tanque remojo 2 108,74 720,00 156 585,60

Filtro prensa - remojo 1 22,00 61,73 1 358,06

Tanque lavado 2 108,74 720,00 156 585,60

Filtro prensa - lavado 1 22,00 61,73 1 358,06

Consumo Energético Mensual Total (kW-h) 478 316,34

Los tiempos de operación de los equipos se definió en base al flujo másico a 

tratar mensualmente y a la capacidad instalada de cada uno, mientras que en el 
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caso de los tanques agitados dependió principalmente del periodo de agitación 

requerido en los procesos que se lleven a cabo. Se puede observar que la 

descontaminación del vidrio residual es el proceso que consume la mayor 

cantidad de energía en el tratamiento de TRC’s, esto como consecuencia directa 

del mayor flujo que se trata en este proceso. 

3.5.6. ESTUDIO PRE-FACTIBILIDAD ECONÓMICA

En el estudio de la implementación industrial del proceso de recuperación de 

europio e itrio a partir de TRC’s desechados y descontaminación del vidrio 

residual se realizó el análisis de pre-factibilidad económica. Se determinó la 

inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto, el flujo neto y valor 

actual para un tiempo de vida de 10 años. El valor de desecho de los equipos al 

final del proyecto también fue considerado. Finalmente se determinó los 

indicadores financieros con base en los cuales se define la factibilidad, o la no 

factibilidad de llevar a cabo el proceso. 

3.5.6.1. Inversión

Respecto a la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto, se consideró el 

costo de adquisición del terreno, de los equipos industriales y de obra civil. Así 

también se determinó el costo de los reactivos necesarios para el arranque de la 

planta. 

En la Tabla 3.45 se detalla las cantidades requeridas de los reactivos así como 

también el valor de la inversión en este rubro. Con base en las características 

definidas a partir del dimensionamiento de los equipos industriales requeridos 

para llevar a cabo el proceso, se determinó el costo referente a la adquisición de 

los mismos. En la Tabla 3.46 se muestra el precio unitario de los equipos a ser 

instalados para el funcionamiento de la planta y el monto al que asciende la 

inversión.
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Tabla 3.45. Inversion en reactivos necesarios para el arranque de la planta

Reactivo Cantidad (t) Precio (USD/t) Costo (USD)

Ácido nítrico (50 %) 0,666 350,00 233,10

Ácido clorhídrico (32 %) 0,843 235,00 198,11

Ácido acético (5 %) 200,000 25,00 5 000,00

Ácido oxálico 0,072 8,60 0,62

HDEHP 0,290 1 210,00 350,90

Diésel 0,512 320,14 163,91

Hidróxido de sodio 0,150 400,00 60,000

  
Total 6 006,64

Tabla 3.46. Inversión en equipos industriales requeridos

Equipo Número Precio (USD/unidad)
Costo Total 

(USD)

Separadora de TRC's 1 18 000,00 18 000,00

Tanque lixiviación 1 2 900,00 2 900,00

Filtro prensa - lixiviación 1 1 300,00 1 300,00

Tanque extracción por solventes 1 3 700,00 3 700,00

Tanque scrubbing 1 3 700,00 3 700,00

Tanque re-extracción 1 3 700,00 3 700,00

Tanque precipitación (H C O ) 1 2 900,00 2 900,00

Filtro prensa - precipitación (H C O ) 1 1 300,00 1 300,00

Tanque precipitación (NaOH) 1 2 800,00 2 800,00

Filtro prensa - precipitación (NaOH) 1 1 300,00 1 300,00

Horno calcinación 1 3 200,00 3 200,00

Molino de rodillos 1 2 700,00 2 700,00

Tamiz vibratorio 1 2 000,00 2 000,00

Tanque descontaminación 2 12 100,00 24 200,00

Filtro prensa - descontaminación 1 14 000,00 14 000,00

Tanque remojo 2 12 100,00 24 200,00

Filtro prensa - remojo 1 14 000,00 14 000,00

Tanque lavado 2 12 100,00 24 200,00

Filtro prensa - lavado 1 14 000,00 14 000,00

  
Total 164 100,00
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También se consideró los costos asociados a los gastos de constitución de la 

empresa. En este rubro, se deben incurrir principalmente en costos como 

registros y permisos para la implementación de la planta. El costo de los distintos 

servicios requeridos y el monto de la inversión se muestran en la Tabla 3.47.

Tabla 3.47. Inversión en servicios de constitución de la empresa, registros y permisos de 
implementación

Servicio Costo (USD)

Gasto de Constitución 300,00

Inscripción Nombre 90,00

Registro Único de Contribuyentes 10,00

Garantía 900,00

Permiso Municipal 200,00

Total 1 500,00

Se determinó el valor total al que asciende la inversión, para lo cual se tomó en 

cuenta el costo del terreno y de la construcción de obra civil. En la Tabla 3.48 se 

muestra el monto total de inversión para llevar a cabo el arranque del proyecto.

Tabla 3.48. Inversión total requerida

Inversión Costo (USD)

Reactivos 6 006,64

Equipos 164 100,00

Obra Civil 15 000,00

Terreno 50 000,00

Activos Diferidos 1 500,00

Total 236 606,64

3.5.6.2. Costos variables

Los costos variables corresponden a los servicios industriales requeridos para el 

proceso productivo. Aquí se considera el valor de los reactivos o insumos 

necesarios, los costos referentes al consumo energético de los equipos en planta 
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y el gasto de agua. El costo de la energía eléctrica se definió en el balance de 

energía y se consideró que un kW-h cuesta USD 0,08. La cantidad de agua 

necesaria se determinó en el balance de masa con un costo de USD 0,50 por 

cada metro cubico. En la Tabla 3.49 se muestra el costo referente a los rubros de 

servicios industriales.

Tabla 3.49. Costos variables referentes a servicios industriales

Servicio Industrial
Consumo (m³/año) 

ó (kW-h/año)
Precio ($/m³) ó 
(USD/kW-h)

Costo Total 
(USD/año)

Agua 12 014,28 0,50 6 007,14

Energía Eléctrica 5 739 796,02 0,08 459 183,68

Total 465 190,82

La cantidad requerida de reactivos y el costo variable asociado a los mismos se 

muestran en la Tabla 3.50. Finalmente el monto al que ascienden los costos 

variables totales del proceso productivo se muestran en la Tabla 3.51.

Tabla 3.50. Costos variables referentes a reactivos

Reactivo Consumo (t/año) Precio (USD/t)
Costo Total 
(USD/año)

Ácido nítrico (50 %) 7,990 350,00 2 797,20

Ácido clorhídrico (32 %) 10,120 235,00 2 377,26

Ácido acético (5 %) 2 400,000 25,00 60 000,00

Ácido oxálico 0,864 8,60 7,43

HDEHP 3,480 1 210,00 4 210,80

Diésel 6,140 320,14 1 966,94

Hidróxido de sodio 1,800 400,00 720,00

Total 72 079,63

Tabla 3.51. Costos variables totales del proceso productivo

Costo Total (USD/año)

Servicios Industriales 465 190,82

Insumos 72 079,63

Total 537 270,45
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3.5.6.3. Costos fijos

Los costos fijos son aquellos independientes al proceso productivo, es decir, son 

gastos en los que se deben incurrir en todo momento. Los costos fijos están 

compuestos por los gastos administrativos, los costos de mantenimiento y los 

salarios del personal de la planta. El personal en planta se determinó a partir de 

los requerimientos, el control del buen funcionamiento del proceso. El sueldo que

percibe cada trabajador se definió con base en el titulo requerido y su función 

dentro del proceso productivo o del área administrativa. 

En la Tabla 3.52 se muestran los cargos a cubrir, el número de trabajadores, 

salarios y beneficios de ley, y el monto total al que ascienden los costos fijos 

referentes a estos rubros.

Tabla 3.52. Costos fijos referentes a sueldo y beneficios de ley del personal en planta y 
administritvo

Cargo Número

Salario
Aporte 
IESS 

Fondo 
Reserva

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Costo 
Total 

(USD/mes) (USD/año)

Gerente de 
Producción

1 3 000,00 334,50 249,90 3 000,00 366,00 46 378,80

Tecnólogo 
Mantenimiento

1 700,00 78,05 58,31 700,00 366,00 11 102,32

Secretaria 2 366,00 40,81 30,49 366,00 366,00 5 979,56

Operarios 8 366,00 40,81 30,49 366,00 366,00 5 979,56

Guardias 4 366,00 40,81 30,49 366,00 366,00 5 979,56

Choferes 1 400,00 44,60 33,32 400,00 366,00 6 501,04

Administrador 1 1 000,00 111,50 83,30 1 000,00 366,00 15 703,60

97 624,44

Para determinar el monto total al que ascendió los costos fijos se consideró los 

valores por los rubros de mantenimiento de planta y equipos, así como también 

los gastos administrativos en los que se debe incurrir. El resumen de los costos 

fijos y el monto total que alcanzan los mismos se muestran en la Tabla 3.53.
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Tabla 3.53. Costos fijos totales del proceso productivo

Costo Total (USD/año)

Salarios 97 624,44

Mantenimiento 2 500,00

Gastos administrativos 3 000,00

Total 103 124,44

3.5.6.4. Depreciación

La depreciación representa la pérdida de valor de activos como equipos 

industriales y la obra civil, los terrenos no se consideran como bienes 

depreciables. Se tomó un tiempo de depreciación de 15 años para los equipos en 

planta, y un periodo de 40 años para las instalaciones de la misma. Se aplicó el 

método de depreciación lineal (el valor de la depreciación anual es igual a la 

división entre el valor del equipo y el tiempo de depreciación), por lo cual se tiene 

una depreciación de acuerdo a lo expuesto en la Tabla 3.54.

Tabla 3.54. Depreciación lineal de los equipos en planta y las instalaciones que 
corresponden a obra civil

Activo Valor (USD) Tiempo Depreciación (años) Depreciación (USD/año)

Equipos 164 100,00 15 10 940,00

Obra Civil 15 000,00 40 375,00

Total 11 315,00

3.5.6.5. Ingresos

Dentro de los ingresos se consideró los montos de dinero a ser percibidos por la 

venta de los productos obtenidos al final del proceso productivo. La cantidad 

producida se determinó con base en el balance de masa, mientras que los 

ingresos se calcularon a partir de los precios aproximados de comercialización de 

los distintos productos. 
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En la Tabla 3.55 se muestran los ingresos por cada uno de los productos, así 

como también el monto total al que ascienden los ingresos.

Tabla 3.55. Ingresos totales percibidos por venta de los productos obtenidos al final de 
proceso productivo

Producto
Cantidad 
(kg/año) 

Precio                
(USD/kg) – (USD/g)

Ingreso (USD/año)

Oxido itrio 261,36 6 1 568,16

Oxido de itrio - europio 48,36 4,50 217 620,00

Producto Cantidad (t/año) Precio (USD/t) Ingreso (USD/año)

Solución acetato plomo 12 003,96 59,20 710 634,43

Arena 2 996,06 44,90 134 523,09

Ingreso Anual Total (USD/año) 1 064 345,69

El valor de desecho constituye el monto que se percibe al finalizar el tiempo de 

vida del proyecto por liquidación de los bienes depreciables. En este caso se tiene 

el valor a recuperar por la venta de los equipos industriales y las instalaciones de 

la planta (valor del desecho es igual al precio inicial del equipo u obra civil menos 

el valor de la depreciación por el tiempo de vida del proyecto). Los valores de 

desecho del proyecto se muestran en la Tabla 3.56.

Tabla 3.56. Valor de desecho de equipos y obra civil al final de tiempo de vida del 
proyecto

Activo Valor desecho (USD)

Equipos 54 700,00

Obra Civil 11 250,00

Total 65 950,00

3.5.6.6. Flujo de fondos

Para estimar la tasa de oportunidad para la proyección de los flujos netos en los 

próximos 10 años de vida del proyecto, se requirió definir la tasa de oportunidad 

del proyecto con base en las tasas mencionadas en la sección 2.5.2. 
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En la Tabla 3.57. se muestra como se constituye la tasa de oportunidad 

considerada para el presente proyecto.

Tabla 3.57. Tasa de oportunidad del proyecto

Tasa Valor (%)

Inversión 8,88

Inflación 3,09

Prima riesgo 10,00

Tasa de oportunidad 21,97

Con base en esta tasa de oportunidad, los costos e ingresos, depreciación e 

inversión se obtuvo el flujo de fondos que se muestra en la Tabla 3.58. Se 

determinó el flujo neto y valor actual para un tiempo de vida de 10 años. 

El valor actual neto de cada periodo y del proyecto se determinó en base a las 

ecuaciones expuestas en el Anexo VIII.

Tabla 3.58. Flujo de fondos del proyecto

Año 0 (USD) Año 1 (USD) Año 2 (USD) Año 3 (USD)

Ingresos por Ventas 1 064 345,69 1 064 345,69 1 064 345,69

Costos Variables -537 270,45 -537 270,45 -537 270,45

Costos Fijos -103 124,44 -103 124,44 -103 124,44

Utilidad Bruta 423 950,79 423 950,79 423 950,79

Depreciación -11 315,00 -11 315,00 -11 315,00

Utilidades antes de Impuestos 412 635,79 412 635,79 412 635,79

Impuestos (20%) 82 527,16 82 527,16 82 527,16

Utilidad Neta 330 108,63 330 108,63 330 108,63

Depreciación 11 315,00 11 315,00 11 315,00

Inversiones -236 606,64

Capital Trabajo -640 394,90

Valor Desecho

Flujo Neto -877 001,53 341 423,63 341 423,63 341 423,63

Valor Actual Neto -877 001,53 279 924,27 229 502,56 188 163,12
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Tabla 3.58. Flujo de fondos del proyecto (continuación…)

Año 4 (USD) Año 5 (USD) Año 6 (USD) Año 7 (USD)

Ingresos por Ventas 1 064 345,69 1 064 345,69 1 064 345,69 1 064 345,69

Costos Variables -537 270,45 -537 270,45 -537 270,45 -537 270,45

Costos Fijos -103 124,44 -103 124,44 -103 124,44 -103 124,44

Utilidad Bruta 423 950,79 423 950,79 423 950,79 423 950,79

Depreciación -11 315,00 -11 315,00 -11 315,00 -11 315,00

Utilidades antes de Impuestos 412 635,79 412 635,79 412 635,79 412 635,79

Impuestos (20%) 82 527,16 82 527,16 82 527,16 82 527,16

Utilidad Neta 330 108,63 330 108,63 330 108,63 330 108,63

Depreciación 11 315,00 11 315,00 11 315,00 11 315,00

Inversiones

Capital Trabajo

Valor Desecho

Flujo Neto 341 423,63 341 423,63 341 423,63 341 423,63

Valor Actual Neto 154 270,00 126 481,92 103 699,21 85 020,26

Tabla 3.58. Flujo de fondos del proyecto (continuación…)

Año 8 (USD) Año 9 (USD) Año 10 (USD)

Ingresos por Ventas 1 064 345,69 1 064 345,69 1 064 345,69

Costos Variables -537 270,45 -537 270,45 -537 270,45

Costos Fijos -103 124,44 -103 124,44 -103 124,44

Utilidad Bruta 423 950,79 423 950,79 423 950,79

Depreciación -11 315,00 -11 315,00 -11 315,00

Utilidades antes de Impuestos 412 635,79 412 635,79 412 635,79

Impuestos (20%) 82 527,16 82 527,16 82 527,16

Utilidad Neta 330 108,63 330 108,63 330 108,63

Depreciación 11 315,00 11 315,00 11 315,00

Inversiones

Capital Trabajo

Valor Desecho 65 950,00

Flujo Neto 341 423,63 341 423,63 407 373,63

Valor Actual Neto 69 705,88 57 150,02 55 906,55
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3.5.6.7. Indicadores financieros

A fin de definir si el proceso es o no factible económicamente, se determinaron los 

indicadores financieros correspondientes. El valor actual neto (VAN) corresponde 

a un valor positivo, la tasa interna de retorno (TIR) se encuentra por sobre la tasa 

de oportunidad del proyecto, el periodo de recuperación de la inversión (PR) es 

menor a 5 años, y por último la relación beneficio – costo (BC) es mayor a la 

unidad. Dichos resultados se exponen en la Tabla 3.59.

Tabla 3.59. Indicadores financieros del proyecto

Indicador Financiero Valor

VAN 472 822,24 USD

TIR 37,43 %

PR 3,95

B/C 1,54

Los indicadores mostrados son todos favorables para la factibilidad de 

implementación de proceso de recuperación de europio e itrio a partir de TRC’s 

desechados y la descontaminación del vidrio residual.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

El polvo de recubrimiento de la pantalla de los TRC’s está constituido como 

una mezcla de ZnS y Y2O2S. Además su composición química elemental 

promedio es: 1,00 % europio; 25,00 % itrio; 25,00 % zinc; 13,00 % azufre y

2,68 % niobio. Los porcentajes de europio e itrio son representativos y se 

debe considerar su recuperación.

El ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico como agentes lixiviantes no

permiten una buena disolución de europio e itrio en el proceso de lixiviación

en el rango de concentraciones entre 100 y 250 g/L. Por otro lado llevar a 

cabo el proceso de lixiviación con ácido nítrico permitió mejorar la 

disolución de los metales y alcanzar valores aceptables de recuperación.

Las recuperaciones de europio e itrio con ácido nítrico fueron 

considerablemente bajas al trabajar con concentraciones de 100 y 150 g/L. 

La disolución de los metales mejora considerablemente al aumentar la 

concentración de ácido, recuperaciones de 51,21 % para europio y 

54,64 % para el itrio en ensayos con 250 g/L de concentración. Al 

aumentar la concentración de ácido a valores de 300 y 350 g/L se notó una 

disminución en la recuperación.

El tiempo de lixiviación influye notablemente en la disolución de europio e 

itrio. Las recuperaciones aumentan a valores mayores al 90 % en los 

ensayos de lixiviación llevados a cabo a tiempos de 48 y 72 h.

El aumento del porcentaje de sólidos tiene un efecto negativo en la 

disolución de europio e itrio. Se tuvo una drástica disminución en los 

valores de las recuperaciones al trabajar con porcentajes de sólidos del 

20 y 30 %. 
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Los mayores valores de recuperación de europio e itrio fueron de 95,00 % 

y 95,74 %, respectivamente. Estos resultados se alcanzaron al llevar a 

cabo el proceso de lixiviación con ácido nítrico, a una concentración de 

250 g/L, un contenido del 10 % de sólidos y con un tiempo de lixiviación de 

72 h.

Al comparar la eficiencia en el proceso de separación de europio e itrio en 

la etapa de extracción por solventes, el HDEHP mostro ser más eficiente 

que el TBP y el Aliquat 336. Los dos últimos no permitieron valores 

favorables de extracción y de separación de los metales. Además las 

soluciones de extractantes mostraron mejores resultados al utilizar 

n-heptano como solvente orgánico.

El HDEHP mostró mayor selectividad en la extracción de itrio antes que de 

europio. En la etapa de extracción por solventes se tuvo un porcentaje de 

extracción del 89,66 % para el itrio y del 19,30 % para el europio.

Se encontró una relación directa entre la concentración de HDEHP en la 

fase orgánica y los porcentajes de extracción de europio e itrio. Esto 

confirma la considerable similitud química entre los elementos de interés.

El tiempo de contacto entre las fases no es un factor que afecte los 

porcentajes de extracción de los metales en la fase orgánica. La eficiencia 

en la separación de estos no se ve influenciada por el tiempo de contacto 

en el rango entre 5 y 20 min.

La purificación de la fase orgánica se llevó a cabo con una solución de

ácido nítrico 120 g/L. A esta concentración, 94,78 % del europio co-

extraído en la fase orgánica fue removido.

En el proceso de re-extracción el itrio fue recuperado en una nueva fase 

acuosa por medio de uso de una solución de ácido clorhídrico a 300 g/L. El

porcentaje de re-extracción fue de 95,93 %.
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El ácido oxálico fue selectivo en la precipitación de itrio. Con una relación 

de adición de 2:1 respecto del valor estequiométrico requerido precipitó

99,98 % del itrio en solución. Óxido de itrio se obtuvo al calcinar el producto 

precipitado por un tiempo de 2 h a 650 °C.

La precipitación de europio con ácido oxálico no mostró resultados 

aceptables. Debido al elevado contenido de zinc en solución, la 

precipitación de europio alcanzó porcentajes máximos de 50,23 % con una 

relación de adición de 4:1 respecto al valor estequiométrico. 

El europio no pudo ser obtenido como producto individual por lo que se 

obtuvo como óxido de itrio activado con europio.

La precipitación con hidróxido de sodio a un pH de 13,50 permitió la total 

solubilidad del zinc por exceso de iones hidroxilo, mientras que los 

hidróxidos de europio e itrio se mantuvieron insolubles. Óxido de itrio 

activado con europio fue obtenido al calcinar el producto precipitado por un 

tiempo de 2 h a 650 °C. 

El test TCLP demostró que el vidrio de recubrimiento es un residuo 

peligroso por el elevado contenido de plomo. Se determinó una 

concentración de 68,92 mg/L de este metal, superior a los límites 

establecidos en los estándares U.S EPA 40CFR 261.40.

El tratamiento del vidrio con soluciones de ácido acético al 1, 3 y 5 % 

permitió la descontaminación del vidrio residual. Los porcentajes de 

remoción de plomo alcanzados fueron de 99,22 %, 99,07 % y 99,29 % 

respectivamente.

Luego del proceso de descontaminación el test TCLP del vidrio tratado 

mostró una concentración de 0,54 mg/L de plomo, valor que se encuentra 

dentro de los estándares U.S EPA 40CFR 261.40 establecidos.
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Luego del estudio de diseño y factibilidad de implementación industrial, el 

proyecto entregó un valor actual neto (VAN) de 472 822,24 USD. Por ser 

un valor mayor a cero se considera rentable el proceso.

La tasa interna de retorno (TIR) fue del 37,43 %, esta tasa es mayor a la 

tasa de oportunidad considerada para el proyecto, por lo que se puede 

concluir que el proyecto es atractivo económicamente.
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4.2. RECOMENDACIONES

Previo a la disolución de europio e itrio, se debería llevar a cabo ensayos 

de pretratamiento del polvo de recubrimiento, principalmente tostación en 

atmósfera oxidante o clorurante.

Se recomienda estudiar la adición de agentes oxidantes o reductores en la 

etapa de lixiviación a fin de conocer la influencia de éstos tanto en la 

eficiencia de recuperación de europio e itrio, como en la velocidad de 

disolución.

Se debería llevar a cabo estudios sobre la separación del europio e itrio en 

solución con otros extractantes, o por medio de otras técnicas como son la 

flotación iónica, el uso de líquidos iónicos o la recuperación en carbón 

activado impregnado con polímeros selectivos. 

En la presente investigación no fue factible la recuperación individual de 

europio, por lo que se recomienda llevar a cabo experimentos para la 

obtención de este metal a partir de los lixiviados con técnicas como la 

reducción a su estado Eu2+ en presencia de zinc metálico.

Las elevadas cantidades de zinc pueden ser removidas por tratamiento de 

los lixiviados previo al proceso de separación, se recomienda estudiar la 

adición de una etapa de precipitación de este metal con sulfuro de sodio.

El polvo de recubrimiento contiene un contenido aproximado del 3 % de 

niobio, debido a la importancia tecnológica de este metal se debería 

considerar la posibilidad de llevar a cabo estudios para su obtención a 

partir de esta fuente secundaria.

Complementar el tema de tratamiento del vidrio residual con estudios 

concretos sobre el uso del vidrio residual descontaminado en cerámicas, 

preparación de fritas y esmaltes, o formulación de cementos y concretos.
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En contraste al proceso de descontaminación del vidrio residual para su 

uso como sustituto de arena, se debería llevar a cabo estudios sobre la 

factibilidad de utilizar el vidrio residual como sustito al litargirio y a la sílice 

en procesos de obtención de oro y plata por medio de ensayo al fuego. 

Se recomienda llevar a cabo ensayos para recuperación de plomo a partir 

de la solución de acetato de plomo por medio de electrodeposición.
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ANEXO I

FICHAS TÉCNICAS DE ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN

AI.1. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 1

Ficha Técnica No. 1

CONDICIONES

Agente lixiviante: HCl
Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 100 g/L
Volumen solución: 40 mL
Peso muestra: 4,03 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 48,00 197,00 9,45 2,74
Relave (g) 3,68 51 098,37 335,51 97,26

344,97 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 2,74 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 48,00 13,8 0,66 0,96
Relave (g) 3,68 15 234,00 68,38 99,04

69,05 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 0,96 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 48,00 1 704,00 81,792 8,27
Relave (g) 3,68 360 553,96 907,04 91,73

988,83 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 8,27 %
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Ficha Técnica No. 2

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 100 g/L
Volumen solución: 40 mL
Peso muestra: 4,14 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor 
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 43,00 10,6 0,45 0,13
Relave (g) 3,58 43 359,76 353,93 99,87

354,38 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 0,13 %

Valor 
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 43,00 3,5 0,15 0,21
Relave (g) 3,58 14 345,88 70,78 99,79

70,93 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 0,21 %

Valor 
Zn (mg/L) ó

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 43,00 1 742,00 74,90 7,37
Relave (g) 3,58 403 865,21 940,91 92,63

1015,82 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 7,37 %
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Ficha Técnica No. 3

CONDICIONES

Agente lixiviante: H2SO4

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 100 g/L
Volumen solución: 40 mL
Peso muestra: 4,11 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 45,00 17,9 0,80 0,23
Relave (g) 3,29 43 325,52 351,01 99,77

351,82 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 0,23 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 45,00 8,9 0,40 0,57
Relave (g) 3,29 13 489,46 70,02 99,43

70,42 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 0,57 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 45,00 382,00 17,19 1,70
Relave (g) 3,29 379 391,10 991,27 98,30

1 008,46 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 1,70 %
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AI.2. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 2

Ficha Técnica No. 3

CONDICIONES

Agente lixiviante: HCl
Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 150 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3,1 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 37,00 198,00 7,33 2,76
Relave (g) 2,88 65 949,49 258,03 97,24

265,36 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 2,76 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 37,00 11,90 0,44 0,83
Relave (g) 2,88 19 504,21 52,67 99,17

53,11 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 0,83 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 37,00 1 852,00 68,52 9,01
Relave (g) 2,88 364 826,94 692,11 90,99

760,64 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 9,01 %
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Ficha Técnica No. 4

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 150 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 32,00 80,80 2,59 1,01
Relave (g) 2,24 76 666,67 254,21 98,99

256,80 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 1,01 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 32,00 31,90 1,02 1,99
Relave (g) 2,24 26 523,81 50,38 98,01

51,40 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 1,99 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 32,00 2200,00 70,40 9,56
Relave (g) 2,24 190 476,19 665,70 90,44

736,10 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 9,56 %
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Ficha Técnica No. 5

CONDICIONES

Agente lixiviante: H2SO4

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 150 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3,03 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 32,00 20,30 0,65 0,25
Relave (g) 2,89 46 298,03 258,72 99,75

259,37 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 0,25 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 32,00 8,10 0,26 0,50
Relave (g) 2,89 13 355,20 51,65 99,50

51,91 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 0,50 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 32,00 499,00 15,97 2,15
Relave (g) 2,89 363 167,76 727,49 97,85

743,46 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 2,15 %
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AI.3. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 3

Ficha Técnica No. 6

CONDICIONES

Agente lixiviante: H2SO4

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 200 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3,04 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 42,00 842,00 35,36 4,58
Relave (g) 2,94 250 481,70 736,42 95,42

771,78 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 4,58 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 42,00 114,00 4,79 6,63
Relave (g) 2,94 22 928,71 67,41 93,37

72,20 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 6,63 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 42,00 900,00 37,80 4,92
Relave (g) 2,94 248 554,91 730,75 95,08

768,55 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 4,92 %
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AI.4. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 4

Ficha Técnica No. 7

CONDICIONES

Agente lixiviante: H2SO4

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3,1 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 43,00 1 068,00 45,92 6,20
Relave (g) 2,98 233 111,32 694,67 93,80

740,60 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 6,20 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 43,00 146,00 6,27 9,73
Relave (g) 2,98 19 552,80 58,27 90,27

64,55 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 9,73 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 43,00 755,00 32,46 4,50
Relave (g) 2,98 231 208,37 689,00 95,50

721,47 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 4,50 %
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AI.5. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 5

Ficha Técnica No. 8

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 150 g/L
Volumen solución: 15 mL
Peso muestra: 1,51 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 19,00 905,00 17,19 13,30
Relave (g) 0,97 339 478,42 112,06 86,70

129,26 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 13,30 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 19,00 76,00 1,44 10,43
Relave (g) 0,97 40 467,63 12,40 89,57

13,84 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 10,43 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 19,00 16 300,00 309,70 83,59
Relave (g) 0,97 21 582,73 60,80 16,41

370,50 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 83,59 %
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Ficha Técnica No. 9

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 300 g/L
Volumen solución: 15 mL
Peso muestra: 1,49 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 18,00 3 080,00 55,44 42,89
Relave (g) 0,95 261 194,03 73,82 57,11

129,26 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 42,89 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 18,00 376,00 6,768 44,82
Relave (g) 0,95 28 855,72 8,33 55,18

15,10 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 44,82 %

Valor
Zn (mg/L) ó

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 18,00 21 100,00 379,8 92,97
Relave (g) 0,95 19 402,99 28,71 7,03

408,51 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 92,97 %
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Ficha Técnica No. 10

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 350 g/L
Volumen solución: 15 mL
Peso muestra: 1,56 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 18,00 2 745,00 49,41 38,74
Relave (g) 0,97 223 671,95 78,13 61,26

127,54 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 38,74 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 18,00 327,00 5,88 39,50
Relave (g) 0,97 23 811,74 9,01 60,50

14,90 100,00

Porcentaje recuperación Eu en 
solución: 39,50 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 18,00 18 800,00 338,40 92,56
Relave (g) 0,97 16 775,40 27,20 7,44

365,60 100,00

Porcentaje recuperación Zn en 
solución: 92,56 %
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AI.6. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 6

Ficha Técnica No. 11

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 200 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3,02 g
Tiempo: 48 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 31,00 5 760 178,56 69,07
Relave (g) 1,58 50 602,53 79,95 30,93

258,51 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 69,07 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 31,00 520,00 16,12 62,80
Relave (g) 1,58 6 044,30 9,55 37,20

25,67 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 62,80 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 31,00 23 550,00 730,05 98,52
Relave (g) 1,58 6 935,02 10,96 1,48

741,01 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 98,52 %
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Ficha Técnica No. 12

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3,02 g
Tiempo: 48 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 33,00 7 820,00 258,06 95,90
Relave (g) 1,39 7 929,50 11,02 4,10

269,08 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 95,90 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 33,00 820,00 27,06 89,60
Relave (g) 1,39 2 258,99 3,14 10,40

30,20 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 89,60 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 33,00 23 600,00 778,80 99,41
Relave (g) 1,39 3 326,08 4,62 0,59

783,42 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 99,41 %
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Ficha Técnica No. 13

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 300 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3,01 g
Tiempo: 48 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 32,00 7 280,00 232,96 90,42
Relave (g) 1,45 1 7031,72 24,70 9,58

257,66 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 90,42 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 32,00 745,00 23,84 86,40
Relave (g) 1,45 2 587,36 3,75 13,60

27,59 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 86,40 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 32,00 22 600,00 723,20 97,92
Relave (g) 1,45 10 588,74 15,35 2,08

738,55 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 97,92 %
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AI.7. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 7

Ficha Técnica No. 14

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 200 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3 g
Tiempo: 6 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 31,00 2 070,00 64,17 24,99
Relave (g) 1,85 104 124,32 192,63 75,01

256,80 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 24,99 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 31,00 155,00 4,805 17,47
Relave (g) 1,85 12 267,57 22,70 82,53

27,50 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 17,47 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 31,00 22 550,00 699,05 94,97
Relave (g) 1,58 23 449,37 37,05 5,03

736,10 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 94,97 %
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Ficha Técnica No. 15

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3,03 g
Tiempo: 6 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 33,00 2 250,00 74,25 28,91
Relave (g) 1,39 131 330,94 182,55 71,09

256,80 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 28,91 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 33,00 165,00 5,44 19,80
Relave (g) 1,39 15 866,91 22,06 80,20

27,50 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 19,80 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 33,00 22 300,00 735,90 99,97
Relave (g) 1,39 143,88 0,20 0,03

736,10 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 99,97 %
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Ficha Técnica No. 16

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 300 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3 g
Tiempo: 6 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 32,00 2 520,00 80,64 31,40
Relave (g) 1,45 121 489,66 176,16 68,60

256,80 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 31,40 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 32,00 190,00 6,08 22,11
Relave (g) 1,45 14 772,41 21,42 77,89

27,50 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 22,11 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 32,00 20 600,00 659,20 89,55
Relave (g) 1,45 53 034,48 76,90 10,45

736,10 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 89,55 %
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AI.8. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 8

Ficha Técnica No. 17

CONDICIONES

Agente lixiviante: H2SO4

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 200 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3,05 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 28,00 1 395,00 39,06 7,26
Relave (g) 2,84 175 695,68 498,98 92,74

538,04 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 7,26 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 28,00 51,00 1,42 2,44
Relave (g) 2,84 20 110,78 57,11 97,56

58,54 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 2,44 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 28,00 900,00 25,20 3,19
Relave (g) 2,84 269 720,28 766,01 96,81

791,21 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 3,19 %
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Ficha Técnica No. 18

CONDICIONES

Agente lixiviante: H2SO4

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 29,00 1 230,00 35,67 6,63
Relave (g) 2,66 188 859,30 502,37 93,37

538,04 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 6,63 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 29,00 95,00 2,75 4,71
Relave (g) 2,66 20 972,79 55,79 95,29

58,54 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 4,71 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 29,00 950,00 27,55 3,48
Relave (g) 2,66 287 088,57 763,66 96,52

791,21 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 3,48 %
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AI.9. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 9

Ficha Técnica No. 19

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 300 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3,01 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 34,00 3 060,00 104,04 40,38
Relave (g) 2,41 63 741,08 153,62 59,62

257,66 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 40,38 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 34,00 210,00 7,14 27,91
Relave (g) 2,41 7 653,53 18,45 72,09

25,59 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 27,91 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 34,00 23 050,00 783,70 96,24
Relave (g) 2,41 12 703,51 30,62 3,76

814,32 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 96,24 %
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Ficha Técnica No. 20

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 350 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3,04 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 33,00 3 285,00 108,40 42,07
Relave (g) 2,25 66 333,78 149,25 57,93

257,66 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 42,07 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 33,00 240,00 7,92 29,24
Relave (g) 2,25 8 520,00 19,17 70,76

27,09 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 29,24 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 33,00 25 500,00 841,5 93,33
Relave (g) 2,25 26 741,17 60,17 6,67

901,67 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 93,33 %



170

AI.10. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 10

Ficha Técnica No. 21

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 20,00 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 6 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 32,00 1 970,00 63,04 5,96
Relave (g) 5,67 175 553,96 995,39 94,04

1 058,43 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 5,96 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 32,00 90,00 2,88 2,50
Relave (g) 5,67 19 803,49 112,29 97,50

115,17 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 2,50 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 32,00 3 700,00 118,40 8,40
Relave (g) 5,67 227 670,77 1 290,89 91,60

1 409,29 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 8,40 %
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Ficha Técnica No. 22

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 30,00 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 9,02 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 30,00 2 470,00 74,10 4,66
Relave (g) 8,58 176 815,21 1517,07 95,34

1591,17 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 4,66 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 30,00 150,00 4,50 2,60
Relave (g) 8,58 19 654,15 168,63 97,40

173,13 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 2,60 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 30,00 4 550,00 136,5 5,83
Relave (g) 8,58 256 805,74 2 203,39 94,17

2 339,89 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 5,83 %
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AI.11. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 11

Ficha Técnica No. 23

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10,00 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 3,05 g
Tiempo: 72 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 32,00 23 900,00 764,8 99,32
Relave (g) 1,23 4 249,76 5,23 0,68

770,03 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 99,32 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 32,00 770,00 24,64 95,04
Relave (g) 1,23 1 044,72 1,29 4,96

25,93 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 95,04 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 32,00 25 150,00 804,8 97,54
Relave (g) 1,23 16 534,09 20,34 2,46

825,14 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 97,54 %
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AI.12. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 12

Ficha Técnica No. 24

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10,00 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 200 mL
Peso muestra: 20,00 g
Tiempo: 48 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 219,00 5 760,00 1 261,44 73,68
Relave (g) 9,75 46 211,28 450,56 26,32

1 712,00 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 73,68 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 219,00 280,00 61,32 36,07
Relave (g) 9,75 11 146,67 108,68 63,93

170,00 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 36,07 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 219,00 25 200,00 5518,80 92,12
Relave (g) 9,75 48 445,86 472,35 7,88

5991,15 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 92,12 %
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Ficha Técnica No. 25

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 20,00 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 8,97 g
Tiempo: 48 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 31,00 6 310,00 195,61 25,48
Relave (g) 6,61 86 569,14 572,22 74,52

767,83 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 25,48 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 31,00 350,00 10,85 14,23
Relave (g) 6,61 9 893,34 65,40 85,77

76,25 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 14,23 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 31,00 25 200,00 781,20 35,49
Relave (g) 6,61 214 786,54 1419,74 64,51

2200,94 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 35,49 %
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Ficha Técnica No. 26

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 30,00 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 30 mL
Peso muestra: 8,97 g
Tiempo: 48 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 30,00 1 940,00 58,20 7,58
Relave (g) 6,61 107 357,34 709,63 92,42

767,83 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 7,58 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 30,00 110,00 3,30 4,01
Relave (g) 6,61 11 940,24 78,93 95,99

82,23 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 4,01 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 30,00 25 200,00 756,0 34,35
Relave (g) 6,61 218 598,94 1 444,94 65,65

2 200,94 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 34,35 %
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AI.13. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 13

Ficha Técnica No. 27

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10,00 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 1000 mL
Peso muestra: 100 g
Tiempo: 72 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 1 000,00 7 870,00 7 870,00 95,74
Relave (g) 42,40 8 254,72 350,00 4,26

8 220,00 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 95,74 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 1 000,00 950,00 950,00 95,00
Relave (g) 42,40 1 179,25 50,00 5,00

1000,00 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 95,00 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 1 000,00 25 280,00 25 280,00 97,45
Relave (g) 42,40 15 593,56 661,17 2,55

25 941,17 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 97,45 %
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AI.14. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 14

Ficha Técnica No. 28

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 1000 mL
Peso muestra: 100,00 g
Tiempo: 12 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 1 000,00 4 450,00 4 450,00 49,94
Relave (g) 42,40 105 188,68 4 460,00 50,06

8 910,00 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 49,94 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 1 000,00 380,00 380,00 44,71
Relave (g) 42,40 11 084,91 470,00 55,29

850,00 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 44,71 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 1 000,00 24 300,00 24 300,00 99,04
Relave (g) 42,40 5 581,76 236,67 0,96

24 536,67 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 99,04 %
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Ficha Técnica No. 29

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 1000 mL
Peso muestra: 100,00 g
Tiempo: 24 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 1 000,00 6 270,00 6 270,00 70,37
Relave (g) 42,40 6 2264,15 2 640,00 29,63

8 910,00 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 70,37 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 1 000,00 520,00 520,00 61,18
Relave (g) 42,40 7 783,02 330,00 38,82

850,00 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 61,18 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 1 000,00 25 100,00 25 100,00 96,76
Relave (g) 42,40 19 838,85 841,17 3,24

25 941,17 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 96,76 %
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Ficha Técnica No. 30

CONDICIONES

Agente lixiviante: HNO3

Porcentaje sólidos: 10 %
Concentración: 250 g/L
Volumen solución: 1000 mL
Peso muestra: 100,00 g
Tiempo: 48 horas

BALANCE METALÚRGICO

Valor
Y (mg/L) ó (mg/kg): Y (mg):

Repartición 
(%)

Solución final (mL) 1 000,00 7 080,00 7 080,00 86,13
Relave (g) 42,40 26 886,79 1 140,00 13,87

8 220,00 100,00

Porcentaje recuperación Y en solución: 86,13 %

Valor
Eu (mg/L) ó 

(mg/kg): Eu (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 1 000,00 810,00 810,00 95,29
Relave (g) 42,40 943,40 40,00 4,71

850,00 100,00

Porcentaje recuperación Eu en solución: 95,29 %

Valor
Zn (mg/L) ó 

(mg/kg): Zn (mg):
Repartición 

(%)
Solución final (mL) 1 000,00 25 230,00 25 230,00 97,26
Relave (g) 42,40 16 772,81 711,17 2,74

25 941,17 100,00

Porcentaje recuperación Zn en solución: 97,26 %
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ANEXO II

FICHAS TÉCNICAS DE ENSAYOS DE EXTRACCIÓN POR 

SOLVENTES

En las fichas técnicas presentadas a continuación la concentración de europio e 

itrio en la fase orgánica se calculó por diferencia con base en la concentración 

inicial y final en la fase acuosa.

AII.1. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 1

Ficha Técnica No. 31

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Heptano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 910,00 13,65 10,34
Orgánica (mL) 15,00 7 890,00 118,35 89,66

132,00 100,00

Coeficiente de distribución Y: 8,67
Porcentaje de extracción Y: 89,66 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 481,00 7,21 80,70
Orgánica (mL) 15,00 115,00 1,72 19,30

8,94 100,00

Coeficiente de distribución Eu: 0,24
Porcentaje de extracción Eu: 19,30 %
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Ficha Técnica No. 32

CONDICIONES

Agente extractante: TBP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Heptano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 5 170,00 77,55 58,75
Orgánica (mL) 15,00 3 630,00 54,45 41,25

132,00 100,00

Coeficiente de distribución Y: 0,70
Porcentaje de extracción Y: 41,25 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 588,00 8,82 98,66
Orgánica (mL) 15,00 8,00 0,12 1,34

8,94 100,00

Coeficiente de distribución Eu: 0,01
Porcentaje de extracción Eu: 1,34 %
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Ficha Técnica No. 33

CONDICIONES

Agente extractante:
Aliquat 

336
Concentración: 1 M
Solvente: n-Heptano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 6 070,00 91,05 69,93
Orgánica (mL) 15,00 2 610,00 39,15 30,07

130,20 100,00

Coeficiente de distribución Y: 0,43
Porcentaje de extracción Y: 30,07 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 530,00 7,95 96,01
Orgánica (mL) 15,00 22,00 0,33 3,99

8,28 100,00

Coeficiente de distribución Eu: 0,04
Porcentaje de extracción Eu: 3,99 %
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AII.2. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 2

Ficha Técnica No. 34

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 0,5 M
Solvente: n-Heptano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 185,00 17,77 20,57
Orgánica (mL) 15,00 4 575,00 68,62 79,43

86,40 100,00

Coeficiente de extracción Y: 3,86
Porcentaje de extracción Y: 79,43 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 325,00 4,87 62,50
Orgánica (mL) 15,00 195,00 2,92 37,50

7,80 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,60
Porcentaje de extracción Eu: 37,50 %
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Ficha Técnica No. 35

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1,5 M
Solvente: n-Heptano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 185,00 2,77 3,21
Orgánica (mL) 15,00 5 575,00 83,62 96,79

86,40 100,00

Coeficiente de extracción Y: 30,14
Porcentaje de extracción Y: 96,79 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 315,00 4,725 60,58
Orgánica (mL) 15,00 205,00 3,075 39,42

7,80 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,65
Porcentaje de extracción Eu: 39,42 %
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Ficha Técnica No. 36

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 2 M
Solvente: n-Heptano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 055,00 15,82 13,49
Orgánica (mL) 15,00 6 765,00 101,47 86,51

117,30 100,00

Coeficiente de extracción Y: 6,41
Porcentaje de extracción Y: 86,51 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 265,00 3,97 32,32
Orgánica (mL) 15,00 555,00 8,32 67,68

12,30 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 2,09
Porcentaje de extracción Eu: 67,68 %
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AII.3. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 3

Ficha Técnica No. 37

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 2 050,00 30,75 28,16
Orgánica (mL) 15,00 5 230,00 78,45 71,84

109,20 100,00

Coeficiente de extracción Y: 2,55
Porcentaje de extracción Y: 71,84 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 565,00 8,48 75,84
Orgánica (mL) 15,00 180,00 2,70 24,16

11,18 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,32
Porcentaje de extracción Eu: 24,16 %
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Ficha Técnica No. 38

CONDICIONES

Agente extractante: TBP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 655,00 24,83 79,95
Orgánica (mL) 15,00 415,00 6,22 20,05

31,05 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,25
Porcentaje de extracción Y: 20,05 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 140,00 2,10 90,32
Orgánica (mL) 15,00 15,00 0,22 9,68

2,33 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,11
Porcentaje de extracción Eu: 9,68 %
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Ficha Técnica No. 39

CONDICIONES

Agente extractante:
Aliquat 

336
Concentración: 1 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 535,00 23,03 74,15
Orgánica (mL) 15,00 535,00 8,02 25,85

31,05 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,35
Porcentaje de extracción Y: 25,85 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 110,00 1,65 70,97
Orgánica (mL) 15,00 45,00 0,67 29,03

2,33 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,41
Porcentaje de extracción Eu: 29,03 %
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AII.4. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 4

Ficha Técnica No. 40

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 0,5 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 5 010,00 75,15 64,07
Orgánica (mL) 15,00 2 810,00 42,15 35,93

117,30 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,56
Porcentaje de extracción Y: 35,93 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 760,00 11,40 92,68
Orgánica (mL) 15,00 60,00 0,90 7,32

12,30 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,08
Porcentaje de extracción Eu: 7,32 %
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Ficha Técnica No. 41

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1,5 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 440,00 21,60 19,78
Orgánica (mL) 15,00 5 840,00 87,60 80,22

109,20 100,00

Coeficiente de extracción Y: 4,06
Porcentaje de extracción Y: 80,22 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 125,00 1,88 67,57
Orgánica (mL) 15,00 60,00 0,90 32,43

2,78 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,48
Porcentaje de extracción Eu: 32,43 %
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AII.5. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 5

Ficha Técnica No. 42

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 5 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 415,00 21,23 46,24
Orgánica (mL) 15,00 1 645,00 24,68 53,76

45,90 100,00

Coeficiente de extracción Y: 1,16
Porcentaje de extracción Y: 53,76 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 205,00 3,08 97,62
Orgánica (mL) 15,00 5,00 0,08 2,38

3,15 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,02
Porcentaje de extracción Eu: 2,38 %
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Ficha Técnica No. 43

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 565,00 23,48 51,14
Orgánica (mL) 15,00 1 495,00 22,43 48,86

45,90 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,96
Porcentaje de extracción Y: 48,86 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 200,00 3,00 95,24
Orgánica (mL) 15,00 10,00 0,15 4,76

3,15 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,05
Porcentaje de extracción Eu: 4,76 %
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Ficha Técnica No. 44

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 15 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 320,00 19,80 40,18
Orgánica (mL) 15,00 1 965,00 29,48 59,82

49,28 100,00

Coeficiente de extracción Y: 1,49
Porcentaje de extracción Y: 59,82 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 230,00 3,45 95,83
Orgánica (mL) 15,00 10,00 0,15 4,17

3,60 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,04
Porcentaje de extracción Eu: 4,17 %
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Ficha Técnica No. 45

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 20 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 450,00 21,75 44,14
Orgánica (mL) 15,00 1 835,00 27,53 55,86

49,28 100,00

Coeficiente de extracción Y: 1,27
Porcentaje de extracción Y: 55,86 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 225,00 3,38 93,75
Orgánica (mL) 15,00 15,00 0,23 6,25

3,60 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,07
Porcentaje de extracción Eu: 6,25 %
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AII.6. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 6

Ficha Técnica No. 46

CONDICIONES

Agente scrubbing: HNO3

Concentración: 60 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 475,00 7,13 28,88
Orgánica (mL) 15,00 1 170,00 17,55 71,12

24,68 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,41
Porcentaje de extracción Y: 28,88 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 3,70 0,06 74,00
Orgánica (mL) 15,00 1,30 0,02 26,00

0,08 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 2,85
Porcentaje de extracción Eu: 74,00 %
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Ficha Técnica No. 47

CONDICIONES

Agente scrubbing: HNO3

Concentración: 40 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 22,70 0,34 1,52
Orgánica (mL) 15,00 1 472,30 22,08 98,48

22,43 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,02
Porcentaje de extracción Y: 1,52 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 5,70 0,09 57,00
Orgánica (mL) 15,00 4,30 0,06 43,00

0,15 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 1,33
Porcentaje de extracción Eu: 57,00 %
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Ficha Técnica No. 48

CONDICIONES

Agente scrubbing: HNO3

Concentración: 20 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 7,20 0,11 0,37
Orgánica (mL) 15,00 1 957,80 29,37 99,63

29,48 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,00
Porcentaje de extracción Y: 0,37 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1,50 0,02 15,00
Orgánica (mL) 15,00 8,50 0,13 85,00

0,15 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,18
Porcentaje de extracción Eu: 8,50 %
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Ficha Técnica No. 49

CONDICIONES

Agente scrubbing: HNO3

Concentración: 100 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 805,00 12,08 43,87
Orgánica (mL) 15,00 1 030,00 15,45 56,13

27,53 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,78
Porcentaje de extracción Y: 43,87 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 14,80 0,22 98,67
Orgánica (mL) 15,00 0,20 0,00 1,33

0,23 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 74,00
Porcentaje de extracción Eu: 98,67 %
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AII.7. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 7

Ficha Técnica No. 50

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 5 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 100,00 1 380,00 138,00 23,96
Orgánica (mL) 100,00 4 380,00 438,00 76,04

576,00 100,00

Coeficiente de extracción Y: 3,17
Porcentaje de extracción Y: 76,04 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 100,00 215,00 21,50 76,79
Orgánica (mL) 100,00 65,00 6,50 23,21

28,00 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,30
Porcentaje de extracción Eu: 23,21 %



200

Ficha Técnica No. 51

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 205,00 18,08 20,92
Orgánica (mL) 15,00 4 555,00 68,33 79,08

86,40 100,00

Coeficiente de extracción Y: 3,78
Porcentaje de extracción Y: 79,08 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 213,00 3,20 76,07
Orgánica (mL) 15,00 67,00 1,01 23,93

4,20 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,31
Porcentaje de extracción Eu: 23,93 %
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Ficha Técnica No. 52

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 15 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 290,00 19,35 22,40
Orgánica (mL) 15,00 4 470,00 67,05 77,60

86,40 100,00

Coeficiente de extracción Y: 3,47
Porcentaje de extracción Y: 77,60 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 220,00 3,30 78,57
Orgánica (mL) 15,00 60,00 0,90 21,43

4,20 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,27
Porcentaje de extracción Eu: 21,43 %
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Ficha Técnica No. 53

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Hexano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 20 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 540,00 23,10 26,74
Orgánica (mL) 15,00 4 220,00 63,30 73,26

86,40 100,00

Coeficiente de extracción Y: 2,74
Porcentaje de extracción Y: 73,26 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 218,00 3,27 77,86
Orgánica (mL) 15,00 62,00 0,93 22,14

4,20 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,28
Porcentaje de extracción Eu: 22,14 %
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AII.8. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 8

Ficha Técnica No. 54

CONDICIONES

Agente scrubbing: HNO3

Concentración: 40 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 5 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 75,00 140,00 10,50 3,20
Orgánica (mL) 75,00 4 240,00 318,00 96,80

328,50 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,03
Porcentaje de extracción Y: 3,20 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 75,00 10,80 0,81 16,62
Orgánica (mL) 75,00 54,20 4,07 83,38

4,88 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,20
Porcentaje de extracción Eu: 16,62 %
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Ficha Técnica No. 55

CONDICIONES

Agente scrubbing: HNO3

Concentración: 80 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 5 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 405,00 6,08 9,25
Orgánica (mL) 15,00 3 975,00 59,63 90,75

65,70 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,10
Porcentaje de extracción Y: 9,25 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 52,10 0,78 80,15
Orgánica (mL) 15,00 12,90 0,19 19,85

0,98 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 4,04
Porcentaje de extracción Eu: 80,15 %
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AII.9. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 9

Ficha Técnica No. 56

CONDICIONES

Agente scrubbing: HCl
Concentración: 50 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 5 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1 615,00 24,23 38,09
Orgánica (mL) 15,00 2 625,00 39,38 61,91

63,60 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,62
Porcentaje de extracción Y: 38,09 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1,09 0,02 2,01
Orgánica (mL) 15,00 53,11 0,80 97,99

0,81 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,02
Porcentaje de extracción Eu: 2,01 %
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Ficha Técnica No. 57

CONDICIONES

Agente scrubbing: HCl
Concentración: 100 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 5 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 2 330,00 34,95 54,95
Orgánica (mL) 15,00 1 910,00 28,65 45,05

63,60 100,00

Coeficiente de extracción Y: 1,22
Porcentaje de extracción Y: 54,95 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1,47 0,02 2,71
Orgánica (mL) 15,00 52,73 0,79 97,29

0,81 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,03
Porcentaje de extracción Eu: 2,71 %
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Ficha Técnica No. 58

CONDICIONES

Agente scrubbing: HCl
Concentración: 150 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 5 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 2 900,00 43,50 68,40
Orgánica (mL) 15,00 1 340,00 20,10 31,60

63,60 100,00

Coeficiente de extracción Y: 2,16
Porcentaje de extracción Y: 68,40 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1,53 0,02 2,82
Orgánica (mL) 15,00 52,67 0,79 97,18

0,81 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,03
Porcentaje de extracción Eu: 8,50 %
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Ficha Técnica No. 59

CONDICIONES

Agente scrubbing: HCl
Concentración: 200 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 5 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 3 220,00 48,30 75,94
Orgánica (mL) 15,00 1 020,00 15,30 24,06

63,60 100,00

Coeficiente de extracción Y: 3,16
Porcentaje de extracción Y: 75,94 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 15,00 1,63 0,02 3,01
Orgánica (mL) 15,00 52,57 0,79 96,99

0,81 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,03
Porcentaje de extracción Eu: 3,01 %



209

AII.10. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 10

Ficha Técnica No. 60

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Heptano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 500,00 860,00 430,00 10,93
Orgánica (mL) 500,00 7 010,00 3 505,00 89,07

3 935,00 100,00

Coeficiente de extracción Y: 8,15
Porcentaje de extracción Y: 89,07 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 500,00 760,00 380,00 80,00
Orgánica (mL) 500,00 190,00 95,00 20,00

475,00 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,25
Porcentaje de extracción Eu: 20,00 %
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Ficha Técnica No. 61

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 0,5 M
Solvente: n-Heptano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 5 210,00 104,20 66,20
Orgánica (mL) 20,00 2 660,00 53,20 33,80

157,40 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,51
Porcentaje de extracción Y: 33,80 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 920,00 18,40 96,84
Orgánica (mL) 20,00 30,00 0,60 3,16

19,00 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,03
Porcentaje de extracción Eu: 3,16 %
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Ficha Técnica No. 62

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1,5 M
Solvente: n-Heptano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 1 270,00 25,40 16,14
Orgánica (mL) 20,00 6 600,00 132,00 83,86

157,40 100,00

Coeficiente de extracción Y: 5,20
Porcentaje de extracción Y: 83,86 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 550,00 11,00 57,89
Orgánica (mL) 20,00 400,00 8,00 42,11

19,00 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,73
Porcentaje de extracción Eu: 42,11 %
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AII.11. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 11

Ficha Técnica No. 63

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Heptano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 5 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 1 250,00 25,00 15,88
Orgánica (mL) 20,00 6 620,00 132,40 84,12

157,40 100,00

Coeficiente de extracción Y: 5,30
Porcentaje de extracción Y: 84,12 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 780,00 15,60 82,11
Orgánica (mL) 20,00 170,00 3,40 17,89

19,00 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,22
Porcentaje de extracción Eu: 17,89 %
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Ficha Técnica No. 64

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Heptano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 15 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 1 360,00 27,20 17,28
Orgánica (mL) 20,00 6 510,00 130,20 82,72

157,40 100,00

Coeficiente de extracción Y: 4,79
Porcentaje de extracción Y: 82,72 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 810,00 16,20 85,26
Orgánica (mL) 20,00 140,00 2,80 14,74

19,00 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,17
Porcentaje de extracción Eu: 14,74 %



214

Ficha Técnica No. 65

CONDICIONES

Agente extractante: HDEHP
Concentración: 1 M
Solvente: n-Heptano
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 20 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 1 310,00 26,20 16,65
Orgánica (mL) 20,00 6 560,00 131,20 83,35

157,40 100,00

Coeficiente de extracción Y: 5,01
Porcentaje de extracción Y: 83,35 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 820,00 16,40 86,32
Orgánica (mL) 20,00 130,00 2,60 13,68

19,00 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,16
Porcentaje de extracción Eu: 13,68 %
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AII.12. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 12

Ficha Técnica No. 66

CONDICIONES

Agente scrubbing: HNO3

Concentración: 40 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 9,50 0,19 0,16
Orgánica (mL) 20,00 5 900,50 118,01 99,84

118,20 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,00
Porcentaje de extracción Y: 0,16 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 15,60 0,31 6,78
Orgánica (mL) 20,00 214,40 4,29 93,22

4,60 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,07
Porcentaje de extracción Eu: 6,78 %



216

Ficha Técnica No. 67

CONDICIONES

Agente scrubbing: HNO3

Concentración: 60 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 70,60 1,41 1,19
Orgánica (mL) 20,00 5 839,40 116,79 98,81

118,20 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,01
Porcentaje de extracción Y: 1,19 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 42,50 0,85 18,48
Orgánica (mL) 20,00 187,50 3,75 81,52

4,60 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,23
Porcentaje de extracción Eu: 18,48 %
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Ficha Técnica No. 68

CONDICIONES

Agente scrubbing: HNO3

Concentración: 80 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 220,00 4,40 3,72
Orgánica (mL) 20,00 5 690,00 113,80 96,28

118,20 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,04
Porcentaje de extracción Y: 3,72 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 105,00 2,10 45,65
Orgánica (mL) 20,00 125,00 2,50 54,35

4,60 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 0,84
Porcentaje de extracción Eu: 45,65 %
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Ficha Técnica No. 69

CONDICIONES

Agente scrubbing: HNO3

Concentración: 100 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 330,00 6,60 5,58
Orgánica (mL) 20,00 5 580,00 111,60 94,42

118,20 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,06
Porcentaje de extracción Y: 5,58 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 170,00 3,40 73,91
Orgánica (mL) 20,00 60,00 1,20 26,09

4,60 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 2,83
Porcentaje de extracción Eu: 73,91 %
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Ficha Técnica No. 70

CONDICIONES

Agente scrubbing: HNO3

Concentración: 120 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 1 000,00 20,00 16,92
Orgánica (mL) 20,00 4 910,00 98,20 83,08

118,20 100,00

Coeficiente de extracción Y: 0,20
Porcentaje de extracción Y: 16,92 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 218,00 4,36 94,78
Orgánica (mL) 20,00 12,00 0,24 5,22

4,60 100,00

Coeficiente de extracción Eu: 18,17
Porcentaje de extracción Eu: 94,78 %
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AII.13. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 13

Ficha Técnica No. 71

CONDICIONES

Agente scrubbing: HCl
Concentración: 250 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 4 370,00 87,40 89,00
Orgánica (mL) 20,00 540,00 10,80 11,00

98,20 100,00

Coeficiente de extracción Y: 8,09
Porcentaje de extracción Y: 89,00 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 58,00 1,16 30,69
Orgánica (mL) 20,00 131,00 2,62 69,31

3,78 100,00
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Ficha Técnica No. 72

CONDICIONES

Agente scrubbing: HCl
Concentración: 300 g/L
Relación A/O: 1
Tiempo de contacto: 10 min

BALANCE EXTRACCIÓN

Valor
Y (mg/L): Y (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 4 710,00 94,20 95,93
Orgánica (mL) 20,00 200,00 4,00 4,07

98,20 100,00

Coeficiente de extracción Y: 23,55
Porcentaje de extracción Y: 95,93 %

Valor
Eu (mg/L): Eu (mg):

Repartición 
(%)

Acuosa (mL) 20,00 70,00 1,40 37,04
Orgánica (mL) 20,00 119,00 2,38 62,96

3,78 100,00
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ANEXO III

FICHAS TÉCNICAS DE ENSAYOS DE PRECIPITACIÓN

AIII.1.FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 1

Ficha Técnica No. 73

CONDICIONES

Elemento: Eu
Agente: H2C2O4

Relación estequiométrica: 1
pH: 2
Masa ácido oxálico: 13,56 mg
Volumen solución: 25 mL

PRECIPITACIÓN

Valor Eu (mg/L): Eu (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 436,00 10,90
Solución final (mL) 25,00 432,00 10,80

Porcentaje precipitación Eu: 0,92 %

Valor Y (mg/L): Y (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 1 470,00 36,75
Solución final (mL) 25,00 1 340,00 33,50

Porcentaje precipitación Y: 8,84 %

Valor Zn (mg/L): Zn (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 18 200,00 455,00
Solución final (mL) 25,00 13 300,00 332,50

Porcentaje precipitación Zn: 26,92 %
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Ficha Técnica No. 74

CONDICIONES

Elemento: Eu
Agente: H2C2O4

Relación estequiométrica: 2
pH: 2
Masa ácido oxálico: 27,11 mg
Volumen solución: 25 mL

PRECIPITACIÓN

Valor Eu (mg/L): Eu (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 436,00 10,90
Solución final (mL) 25,00 349,00 8,73

Porcentaje precipitación Eu : 19,95 %

Valor Y (mg/L): Y (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 1 470,00 36,75
Solución final (mL) 25,00 1 370,00 34,25

Porcentaje precipitación Y: 6,80 %

Valor Zn (mg/L): Zn (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 18 200,00 455,00
Solución final (mL) 25,00 12 500,00 312,50

Porcentaje precipitación Zn: 31,32 %
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Ficha Técnica No. 75

CONDICIONES

Elemento: Eu
Agente: H2C2O4

Relación estequiométrica: 3
pH: 2
Masa ácido oxálico: 40,67 mg
Volumen solución: 25 mL

PRECIPITACIÓN

Valor Eu (mg/L): Eu (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 436,00 10,90
Solución final (mL) 25,00 339,00 8,48

Porcentaje precipitación Eu : 22,25 %

Valor Y (mg/L): Y (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 1 470,00 36,75
Solución final (mL) 25,00 1 230,00 30,75

Porcentaje precipitación Y: 16,33 %

Valor Zn (mg/L): Zn (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 18 200,00 455,00
Solución final (mL) 25,00 9 600,00 240,00

Porcentaje precipitación Zn: 47,25 %
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Ficha Técnica No. 76

CONDICIONES

Elemento: Eu
Agente: H2C2O4

Relación estequiométrica: 4
pH: 2
Masa ácido oxálico: 54,23 mg
Volumen solución: 25 mL

PRECIPITACIÓN

Valor Eu (mg/L): Eu (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 436,00 10,90
Solución final (mL) 25,00 217,00 5,43

Porcentaje precipitación Eu : 50,23 %

Valor Y (mg/L): Y (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 1 470,00 36,75
Solución final (mL) 25,00 1 170,00 29,25

Porcentaje precipitación Y: 20,41 %

Valor Zn (mg/L): Zn (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 18 200,00 455,00
Solución final (mL) 25,00 7 500,00 187,50

Porcentaje precipitación Zn: 58,79 %
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AIII.2.FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 2

Ficha Técnica No. 77

CONDICIONES

Elemento: Y
Agente: H2C2O4

Relación estequiométrica: 1
pH: 2
Masa ácido oxálico: 212,57 mg
Volumen solución: 20 mL

PRECIPITACIÓN

Valor Y (mg/L): Y (mg):
Solución inicial (mL) 20,00 5 000,00 100,00
Solución final (mL) 20,00 770,00 15,40

Porcentaje precipitación Y: 84,60 %

Valor Eu (mg/L): Eu (mg):
Solución inicial (mL) 20,00 58,00 1,16
Solución final (mL) 20,00 57,50 1,15

Porcentaje precipitación Eu: 0,86 %

Valor Zn (mg/L): Zn (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 11,30 0,28
Solución final (mL) 25,00 11,20 0,28

Porcentaje precipitación Zn: 0,88 %
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Ficha Técnica No. 78

CONDICIONES

Elemento: Y
Agente: H2C2O4

Relación estequiométrica: 2
pH: 2
Masa ácido oxálico: 425,15 mg
Volumen solución: 20 mL

PRECIPITACIÓN

Valor Y (mg/L): Y (mg):
Solución inicial (mL) 20,00 5 000,00 100,00
Solución final (mL) 20,00 1,00 0,02

Porcentaje precipitación Y: 99,98 %

Valor Eu (mg/L): Eu (mg):
Solución inicial (mL) 20,00 58,00 1,16
Solución final (mL) 20,00 56,60 1,13

Porcentaje precipitación Eu: 2,41 %

Valor Zn (mg/L): Zn (mg):
Solución inicial (mL) 20,00 11,30 0,23
Solución final (mL) 20,00 11,10 0,22

Porcentaje precipitación Zn: 1,77 %
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Ficha Técnica No. 79

CONDICIONES

Elemento: Y
Agente: H2C2O4

Relación estequiométrica: 3
pH: 2
Masa ácido oxálico: 637,72 mg
Volumen solución: 20 mL

PRECIPITACIÓN

Valor Y (mg/L): Y (mg):
Solución inicial (mL) 20,00 5 000,00 100,00
Solución final (mL) 20,00 0,90 0,02

Porcentaje precipitación Y: 99,98 %

Valor Eu (mg/L): Eu (mg):
Solución inicial (mL) 20,00 58,00 1,16
Solución final (mL) 20,00 56,10 1,12

Porcentaje precipitación Eu: 3,28 %

Valor Zn (mg/L): Zn (mg):
Solución inicial (mL) 20,00 11,30 0,23
Solución final (mL) 20,00 10,90 0,22

Porcentaje precipitación Zn: 3,54 %
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AIII.3.FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 3

Ficha Técnica No. 80

CONDICIONES

Elemento: Eu
Agente: H2C2O4

Relación estequiométrica: 1
pH: 2
Masa ácido oxálico: 13,56 mg
Volumen solución: 25 mL

PRECIPITACIÓN

Valor Eu (mg/L): Eu (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 436,00 10,90
Solución final (mL) 25,00 432,00 10,80

Porcentaje precipitación Eu: 0,92 %

Valor Y (mg/L): Y (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 1 470,00 36,75
Solución final (mL) 25,00 1 340,00 33,50

Porcentaje precipitación Y: 8,84 %

Valor Zn (mg/L): Zn (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 18 200,00 455,00
Solución final (mL) 25,00 13 300,00 332,50

Porcentaje precipitación Zn: 26,92 %
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Ficha Técnica No. 81

CONDICIONES

Elemento: Eu
Agente: H2C2O4

Relación estequiométrica: 2
pH: 2
Masa ácido oxálico: 27,11 mg
Volumen solución: 25 mL

PRECIPITACIÓN

Valor Eu (mg/L): Eu (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 436,00 10,90
Solución final (mL) 25,00 349,00 8,73

Porcentaje precipitación Eu : 19,95 %

Valor Y (mg/L): Y (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 1 470,00 36,75
Solución final (mL) 25,00 1 370,00 34,25

Porcentaje precipitación Y: 6,80 %

Valor Zn (mg/L): Zn (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 18 200,00 455,00
Solución final (mL) 25,00 12 500,00 312,50

Porcentaje precipitación Zn: 31,32 %
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Ficha Técnica No. 82

CONDICIONES

Elemento: Eu
Agente: H2C2O4

Relación estequiométrica: 3
pH: 2
Masa ácido oxálico: 40,67 mg
Volumen solución: 25 mL

PRECIPITACIÓN

Valor Eu (mg/L): Eu (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 436,00 10,90
Solución final (mL) 25,00 339,00 8,48

Porcentaje precipitación Eu : 22,25 %

Valor Y (mg/L): Y (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 1 470,00 36,75
Solución final (mL) 25,00 1 230,00 30,75

Porcentaje precipitación Y: 16,33 %

Valor Zn (mg/L): Zn (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 18 200,00 455,00
Solución final (mL) 25,00 9 600,00 240,00

Porcentaje precipitación Zn: 47,25 %
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Ficha Técnica No. 83

CONDICIONES

Elemento: Eu
Agente: H2C2O4

Relación estequiométrica: 4
pH: 2
Masa ácido oxálico: 54,23 mg
Volumen solución: 25 mL

PRECIPITACIÓN

Valor Eu (mg/L): Eu (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 436,00 10,90
Solución final (mL) 25,00 217,00 5,43

Porcentaje precipitación Eu : 50,23 %

Valor Y (mg/L): Y (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 1 470,00 36,75
Solución final (mL) 25,00 1 170,00 29,25

Porcentaje precipitación Y: 20,41 %

Valor Zn (mg/L): Zn (mg):
Solución inicial (mL) 25,00 18 200,00 455,00
Solución final (mL) 25,00 7 500,00 187,50

Porcentaje precipitación Zn: 58,79 %
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AIII.4.FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 4

Ficha Técnica No. 84

CONDICIONES

Elemento: Eu
Agente: NaOH
Relación estequiométrica: 1
pH: 13,50
Masa hidróxido de sodio: 150,00 mg
Volumen solución: 50 mL

PRECIPITACIÓN

Valor Eu (mg/L): Eu (mg):
Solución inicial (mL) 50 436,00 21,8
Solución final (mL) 50 0,30 0,015

Porcentaje precipitación Eu: 99,93 %

Valor Y (mg/L): Y (mg):
Solución inicial (mL) 50 1 860,00 93
Solución final (mL) 50 0,70 0,035

Porcentaje precipitación Y: 99,96 %

Valor Zn (mg/L): Zn (mg):
Solución inicial (mL) 50 24 500,00 1225
Solución final (mL) 50 24 500,00 1225

Porcentaje precipitación Zn: 0,00 %
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ANEXO IV

FICHAS TÉCNICAS DE ENSAYOS DE DESCONTAMINACIÓN DE 

VIDRIO RESIDUAL

AIV.1. FICHAS TÉCNICAS ENSAYO 1

Ficha Técnica No. 85

CONDICIONES

Agente lixiviante: CH3COOH
Porcentaje sólidos: 20 %
Concentración: 1 %
Volumen solución: 100 mL
Peso muestra: 24,00 g
Tiempo tratamiento: 180 min
Tiempo remojo: 90 min
Tiempo lavado: 10 min

BALANCE METALÚRGICO

Pb (mg/L): Pb (mg):
Repartición 

(%)
Solución tratamiento 
acido 272,00 27,20 95,56
Solución remojo 12,40 1,24 4,36
Solución lavado 0,25 0,03 0,09

28,47 100,00

REMOCIÓN - TEST TCLP

Concentración (mg/L)
Pb Ba Ag Cr Cd

Inicial 68,92 0,07 0,01 0,18 0,00
Tratado 0,54 0,00 0,00 0,01 0,00

Porcentaje de remoción de Pb: 99,22 %
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Ficha Técnica No. 86

CONDICIONES

Agente lixiviante: CH3COOH
Porcentaje sólidos: 20 %
Concentración: 3 %
Volumen solución: 100 mL
Peso muestra: 24,00 g
Tiempo tratamiento: 180 min
Tiempo remojo: 90 min
Tiempo lavado: 10 min

BALANCE METALÚRGICO

(mg/L) (mg) (%)
Solución tratamiento 
acido 317,00 31,70 91,50
Solución remojo 29,30 2,93 10,29
Solución lavado 0,15 0,02 0,05

34,65 100,00

REMOCIÓN - TEST TCLP

Concentración (mg/L)
Pb Ba Ag Cr Cd

Inicial 68,92 0,07 0,01 0,18 0,00
Tratado 0,64 0,00 0,00 0,01 0,00

Porcentaje de remoción de Pb: 99,07 %
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Ficha Técnica No. 87

CONDICIONES

Agente lixiviante: CH3COOH
Porcentaje sólidos: 20 %
Concentración: 5 %
Volumen solución: 100 mL
Peso muestra: 24,00 g
Tiempo tratamiento: 180 min
Tiempo remojo: 90 min
Tiempo lavado: 10 min

BALANCE METALÚRGICO

(mg/L) (mg) (%)
Solución tratamiento 
acido 342,00 34,20 91,71
Solución remojo 30,20 3,02 10,61
Solución lavado 0,71 0,07 0,25

37,29 100,00

REMOCIÓN - TEST TCLP

Concentración (mg/L)
Pb Ba Ag Cr Cd

Inicial 68,92 0,07 0,01 0,18 0,00
Tratado 0,49 0,00 0,00 0,01 0,00

Porcentaje de remoción de Pb: 99,29 %
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ANEXO V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

AV.1. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. 1

Nombre del equipo: Cortadora de tubos de rayos catódicos

Fabricante: Modelo:
Material de construcción: Acero al 
carbono

MRT System MRT CRT Separator Número de equipo en planta: 1

Dimensiones: Parámetros de diseño:

Altura: 3,80 m     

Longitud: 11,50 m Capacidad: 45 TRC/h

Ancho: 4,30 m
Tecnología: Cortadores de 
diamante

  Potencia: 15 kW
  Tamaño TRC's: 14" - 32"

  

  
  

  

    

Principio de funcionamiento:

Los TRC's son alimentados a la máquina cortadora, donde el vidrio de embudo y del panel son separados, el 
polvo de recubrimiento es aspirado por vacío

Modalidad de operación: Batch

Esquema del equipo:
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AV.2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. 2

Nombre del equipo: Tanque agitado lixiviación (TK-201)

Fabricante: Modelo: Material de construcción: AISI 304

N/A N/A Número de equipo en planta: 1

Dimensiones: Parámetros de diseño:

Diámetro: 1,03 m     

Altura: 1,55 m Tanque: Agitación:

Tipo de tanque: Abierto Tipo de impulsor: Marine Propeller

  Volumen: 1,39 m3 Agitación: 60 rpm

  Espesor: 5 mm Diámetro impulsor: 0,34 m

  Fondo: Toriesférico Potencia: 11,35 kW

  Altura fondo: 0,21 m Altura impulsor: 0,34 m

  Resistencia de diseño: 165 N/mm2 Longitud deflectores: 0,10 m

  Eficiencia soldadura: 0,85 Número de deflectores: 4

  Sobredimensionamiento: 27,95 %   

Principio de funcionamiento:

La pulpa compuesta por polvo de recubrimiento y la solución lixiviante es cargada al tanque por la parte 
superior, terminado el tiempo de agitación la pulpa se descarga por la parte inferior del tanque.

Modalidad de operación: Batch

Esquema del equipo:
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AV.3. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. 3

Nombre del equipo: Tanque agitado de extracción por solventes, scrubbing y re-extracción (TK-202, TK-
203, TK-204)

Fabricante: Modelo: Material de construcción: AISI 304

N/A N/A Número de equipo en planta: 3

Dimensiones: Parámetros de diseño:

Diámetro: 1,26 m

Altura: 1,89 m Tanque: Agitación:

Tipo de tanque: Abierto Tipo de impulsor: Marine Propeller

  Volumen: 2,50 m3 Agitación: 30 rpm

  Espesor: 7 mm Diámetro impulsor: 0,42 m

  Fondo: Toriesférico Potencia: 15,52 kW

  Altura fondo: 0,26 m Altura impulsor: 0,42 m

  Resistencia de diseño: 165 N/mm2 Longitud deflectores: 0,13 m

  Eficiencia soldadura: 0,85 Número de deflectores: 4

  Sobredimensionamiento: 28,03 %   

Principio de funcionamiento:

Las fases acuosa y orgánica son alimentadas por la parte superior, luego de terminada la agitación, las fases 
se dejan decantar y son retiradas una por una por la parte inferior del tanque.

Modalidad de operación: Batch

Esquema del equipo:
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AV.4. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. 4

Nombre del equipo: Tanque agitado de precipitación con ácido oxálico (TK-205)

Fabricante: Modelo: Material de construcción: AISI 304

N/A N/A Número de equipo en planta: 1

Dimensiones: Parámetros de diseño:

Diámetro: 1,06 m

Altura: 1,60 m Tanque: Agitación:

Tipo de tanque: Abierto Tipo de impulsor: Marine Propeller

  Volumen: 1,52 m3 Agitación: 60 rpm

  Espesor: 5 mm Diámetro impulsor: 0,35 m

  Fondo: Toriesférico Potencia: 10,00 kW

  Altura fondo: 0,21 m Altura impulsor: 0,35 m

  Resistencia de diseño: 165 N/mm2 Longitud deflectores: 0,11 m

  Eficiencia soldadura: 0,85 Número de deflectores: 4

  Sobredimensionamiento: 28,10 %   

Principio de funcionamiento:

La solución acuosa de re-extracción, hidróxido de sodio y ácido oxálico son alimentados por la parte 
superior, terminada la agitación, la pulpa es descargada por la parte inferior y alimentada al filtro prensa.

Modalidad de operación: Batch

Esquema del equipo:
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AV.5. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. 6

Nombre del equipo: Tanque agitado de precipitación con hidróxido de sodio (TK-206)

Fabricante: Modelo: Material de construcción: AISI 304

N/A N/A Número de equipo en planta: 1

Dimensiones: Parámetros de diseño:

Diámetro: 1,02 m

Altura: 1,53 m Tanque: Agitación:

Tipo de tanque: Abierto Tipo de impulsor: Marine Propeller

Volumen: 1,36 m3 Agitación: 60 rpm

Espesor: 5 mm Diámetro impulsor: 0,34 m

Fondo: Toriesférico Potencia: 9,90 kW

Altura fondo: 0,20 m Altura impulsor: 0,34 m

Resistencia de diseño: 165 N/mm2 Longitud deflectores: 0,10 m

Eficiencia soldadura: 0,85 Número de deflectores: 4

Sobredimensionamiento: 27,67 %

Principio de funcionamiento:

La solución acuosa de extracción por solventes e hidróxido de sodio son alimentados por la parte superior, 
terminada la agitación, la pulpa es descargada por la parte inferior y alimentada al filtro prensa

Modalidad de operación: Batch

Esquema del equipo:
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AV.6. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. 6

Nombre del equipo: Tanque agitado de descontaminación vidrio residual, remojo y lavado (TK-301, TK-
302, TK-303) 

Fabricante: Modelo: Material de construcción: AISI 304

N/A N/A Número de equipo en planta: 6

Dimensiones: Parámetros de diseño:

Diámetro: 12,75 m     

Altura: 4,73 m Tanque: Agitación:

Tipo de tanque: Abierto Tipo de impulsor: Marine Propeller

  Volumen: 26,30 m3 Agitación: 30 rpm

  Espesor: 12 mm Diámetro impulsor: 0,92 m

  Fondo: Toriesférico Potencia: 108,74 kW

  Altura fondo: 0,56 m Altura impulsor: 0,92 m

  Resistencia de diseño: 165 N/mm2 Longitud deflectores: 0,28 m

  Eficiencia soldadura: 0,85 Número de deflectores: 4

  Sobredimensionamiento: 27,98 %   

Principio de funcionamiento:

La pulpa que contiene vidrio es alimentada por la parte superior, luego de terminada la agitación, la pulpa es 
descargada por la parte inferior y alimentada al filtro prensa.

Modalidad de operación: Batch

Esquema del equipo:
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AV.7. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. 7

Nombre del equipo: Filtro prensa de lixiviación de polvo de recubrimiento, precipitación ácido oxálico y 
precipitación hidróxido de sodio (F-201, F-202, F-203) 

Fabricante: Modelo:
Material de construcción: AISI 
304

Siemens J-Press 10 Número de equipo en planta: 3

Dimensiones: Parámetros de diseño:

Altura: 1,16 m     

Longitud: 1,04 m Capacidad: 14,20 L

Ancho: 0,84 m Presión: 7 bar

  Potencia: 2 kW

  Dimensiones placa: 500 x 500 mm

  

  
  

  

    

Principio de funcionamiento:

La pulpa es alimentada al filtro, por presión la solución pasa a través de las placas filtrantes mientras que el 
sólido se retiene en las mismas.

Modalidad de operación: Batch

Esquema del equipo:
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AV.8. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. 8

Nombre del equipo: Filtro prensa de descontaminación del vidrio residual, remojo y lavado (F-301, F-302, 
F-303) 

Fabricante: Modelo: Material de construcción: AISI 304

Siemens J-Press 15 Número de equipo en planta: 3

Dimensiones: Parámetros de diseño:

Altura: 1,89 m     

Longitud: 5,51 m Capacidad: 1416 L

Ancho: 1,52 m Presión: 7 bar

  Potencia: 22 kW
  Dimensiones placa: 1000 x 1000 

mm

  

  
  

  

    

Principio de funcionamiento:

La pulpa es alimentada al filtro, por presión la solución pasa a través de las placas filtrantes mientras que el 
sólido se retiene en las mismas.

Modalidad de operación: Batch

Esquema del equipo:
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AV.9. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. 9

Nombre del equipo: Molino de martillos (F-301) 

Fabricante: Modelo: Material de construcción: AISI 304

Mill Tech TD 40 Número de equipo en planta: 1

Dimensiones: Parámetros de diseño:

Altura: 1,51 m     
Longitud: 1,04 m Capacidad: 700 t/mes

Ancho: 0,77 m Potencia: 7,45 kW

  Tamaño de alimentación: 100 mm

  Tamaño de descarga: 5 mm

  

  
  

  

    

Principio de funcionamiento:

El vidrio es alimentado a un tamaño de partícula aproximado de 100 mm, para ser reducido a un tamaño 
menor a 5 mm.

Modalidad de operación: Batch

Esquema del equipo:
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AV.10. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. 10

Nombre del equipo: Tamiz vibratorio (T-301) 

Fabricante: Modelo: Material de construcción: AISI 304

YKS Screen DZS0412 Número de equipo en planta: 3

Dimensiones: Parámetros de diseño:

Altura: 1,89 m     

Longitud: 5,51 m Capacidad: 650 t/mes

Ancho: 1,52 m Abertura: 5 mm

  Área de tamizado: 0,14 m²
  

  

  
  

  

    

Principio de funcionamiento:

El vidrio triturado es alimentado al vibro tamiz donde se separaran las partículas con el tamaño requerido, 
mientras que las de mayor tamaño son recirculadas al molino de martillos.

Modalidad de operación: Batch

Esquema del equipo:
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AV.11. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. 11

Nombre del equipo: Horno de calcinación (H-301)

Fabricante: Modelo:
Material de construcción: Cerámica 
baja inercia térmica

Carbolite ELF 11/14 Número de equipo en planta: 1

Dimensiones: Parámetros de diseño:

Altura: 0,63 m     
Longitud: 0,45 m Capacidad: 14 L

Ancho: 0,52 m Temperatura máxima: 1 100 °C

  Potencia: 2 kW
  

  

  
  

  

    

Principio de funcionamiento:

Los productos filtrados luego de la precipitación son cargados al horno donde se los calcina por un 
tiempo de 2 horas a una temperatura de 650 °C.

Modalidad de operación: Batch

Esquema del equipo:
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ANEXO VI

BALANCE DE MASA

El balance de masa en los distintos procesos se lo realizó con base en la 

capacidad de diseño de la planta: 10 000 TRC’s por mes. Para la determinación 

de la masa de polvo de recubrimiento se consideró que éste representa 0,04 % 

del peso total del TRC. Por otro lado para el cálculo de la masa de vidrio residual 

se consideró que el peso promedio de un TRC es de 25 kg (Méar et al., 2006,

p. 1 469).

LIXIVIACIÓN DEL POLVO DE RECUBRIMIENTO

La masa de polvo de recubrimiento corresponde al 0,04 % del peso de un TRC 

cuyo peso promedio es 25 kg, por tanto el flujo de polvo de recubrimiento viene a 

ser:

 = 10 000 25  
0.04

100

 = 100

En el proceso de lixiviación se utilizó un porcentaje de sólidos del 10 %, además 

se consideró una densidad de la solución de 1 000 kg/m3. Es así que la masa se

determina con base en la ecuación AVI.1.

% ó  =  ó

ó  ó
[AVI.1]

10 % =  
 /

 /  ó
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ó = 900 ó

Por tanto el volumen es:

ó = 0,9 ó = 900 ó

La concentración de ácido nítrico es de 250 g/L, dicho reactivo es de grado 

técnico y tiene una pureza del 50 %. Por tanto el requerimiento de ácido es:

á = 250 900 ó  

 

á = 450 

Con base en este dato se determina la cantidad de agua a añadir:

 = ó  á [AVI.2]

 = 450

Se consideró porcentajes iniciales de 1 % para el europio, 25 % para el itrio, y 

debido al elevado contenido inicial de este metal, 25 % para el zinc. Las 

recuperaciones de los metales son de 95,00 %; 95,74 % y 100,00 % para europio, 

itrio y zinc respectivamente. Con base en estos datos se tiene la masa disuelta de 

los metales:

= 100   

  
 

= 0,95  

= 100   

  

,
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= 24,00

= 100   

  

= 25, 00

FILTRACIÓN RELAVE DE LIXIVIACIÓN

Para el balance en este proceso se asume que todo el sólido es retenido y que 

solo pasa la solución fuerte cargada con europio e itrio. Por tanto la masa de 

solución es:

ó  =  ó +  + + [AVI.3]

ó  =  949,95

Por tanto la masa de relave se calcula con base en:

=  ó +  [AVI.4]

=  50, 05

EXTRACCIÓN POR SOLVENTES

En la extracción por solventes se tuvo una relación de volumen entre fases A/O 

de 1:1. La fase acuosa correspondió a la solución fuerte separada del relave en el 

proceso de filtración,  como se consideró que toda la solución fue recuperada, su 

volumen es el mismo que se tuvo en el proceso de lixiviación
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 =  ó  =  ó

= 0,9 = 900 

Por tanto el volumen de fase orgánica es:

=

= 0,9 = 900 

La fase orgánica correspondió a una solución de HDEHP en diésel a una 

concentración de 1 M. El peso molecular del HDEHP es de 322,4 g/mol y su 

densidad 975,8 kg/m3; para el caso del diésel su densidad es de 850 kg/m3. Por 

tanto la masa y volumen de HDEHP son:

 = 1 900 322,4 

 = 290,2 

 = 290,2  
 

,  

 = 0,2974 
 

= 297,4 

Se considera que los volúmenes de extractante y solvente son aditivos. La 

densidad del diésel es 850 kg/m3, con lo cual se tiene la masa y volumen:

 = +  é [AVI.5]

 = 0, 6026
 

 
= 602,6  
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 = 0,6026 850 

 = 512,2

Luego del proceso las fases se dejan decantar para su separación. 

SCRUBBING

En el proceso de scrubbing se removió las cantidades de europio co-extraído en 

la fase orgánica del proceso de extracción. De igual modo que en el proceso de 

extracción por solventes la relación A/O es de 1:1, por lo tanto:

=

= 0,9 = 900 

Para la remoción se utilizó ácido nítrico a una concentración de 120 g/L, si la 

pureza del ácido es del 50 % entonces:

á = 120 900 
 

  

á = 216 

Por otra parte, si se considera que la densidad de la solución de ácido, 

correspondiente a la fase acuosa es de 1 000 kg/m3, entonces el agua a añadir 

será:

 =  á [AVI.6]



253

 = 684 

Al igual que en el proceso de extracción por solventes, las fases se dejan 

decantar para su separación. 

RE-EXTRACCIÓN

En el proceso de re-extracción se recuperó el itrio extraído en la fase orgánica 

luego de haber sido removido el europio co-extraído. La relación A/O es de 1:1, 

por lo tanto:

=

= 0,9 = 900 

Para la re-extracción se utilizó ácido clorhídrico a una concentración de 300 g/L, si 

la pureza del ácido es del 32 % entonces:

á = 300 900 
 

  

á = 843,75 

Por otra parte si se considera que la densidad de la solución de ácido, 

correspondiente a la fase acuosa es de 1000 kg/m3, entonces el agua a añadir 

será:

 =  á

 = 56,25 
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Al final las fases son separadas por decantación. 

PRECIPITACIÓN DE ITRIO CON ÁCIDO OXÁLICO

En esta sección del balance de masa también se consideró los procesos de 

filtración del precipitado y de calcinación. La fase acuosa obtenida del proceso de 

re-extracción pasó al proceso de precipitación con ácido oxálico. La masa de 

ácido oxálico dihidratado se calculó con base a 17,15 kg de itrio en solución, una 

pureza de ácido oxálico de 71,43 % y una relación con respecto al valor 

estequiométrico de 2:1. Por tanto:

á  =  2 17,15 
 

,  

 

 

 

 ,

á  = 72,9  

La cantidad de precipitado se calculó con base en el contenido inicial de itrio y el 

porcentaje de precipitación de 99,98 %, de este modo:

=
,

17,15 
 

,  

 ( )

 

,  ( )

 ( )
 

= 42,61 
( )

 

El sólido precipitado fue calcinado a fin de obtener óxido de itrio. La masa de 

óxido se determinó por estequiometría con base en la masa de precipitado, de lo 

cual se obtuvo:

= 42,61 
( )  ( )

,  ( )

 

 ( )  

,  

 

= 21,78 
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El balance de masa se completó al tomar en cuenta que la cantidad de hidróxido 

de sodio necesaria para subir el valor del pH desde 0,15 hasta 2 es de 100 

kg/mes. En el proceso de filtración se asumió que la totalidad de la solución es 

removida mientras que el sólido precipitado es retenido por completo. 

PRECIPITACIÓN DE EUROPIO CON HIDRÓXIDO DE SODIO

De manera similar que en la sección anterior también se consideraron los 

procesos de filtración del precipitado y de calcinación. La fase acuosa obtenida 

del proceso de extracción por solventes pasó al proceso de precipitación con 

hidróxido de sodio. La cantidad de hidróxido de sodio requerida para llegar a un 

pH de 13,50; solubilizar el zinc y precipitar europio e itrio es de 50 kg/mes. 

La masa de precipitados se definió con base a estequiometría y para un contenido 

de 0,77 kg de europio y 2,48 kg de itrio en solución, además de porcentajes de 

precipitación de 99,93 y 99,96 % respectivamente. Es así que se tiene:

( )  =  
,

0,77 
 

,  

 ( )

 

,  ( )

 ( )

( )  = 1,02 ( )

( )  =  
,

2,48 
 

,  

 ( )

 

,  ( )

 ( )

( )  = 3,90 
( )

=  ( ) +  ( )

=  4,92
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El sólido precipitado fue calcinado a fin de obtener óxido de europio y óxido de 

itrio, esta masa se determinó por estequiometría con base en la ecuación AVI.7.

2 ( ) + 3 [AVI.7]

Por lo cual se tiene:

= 1,02 ( )  ( )

,  ( )

 

 ( )  

,  

 

= 0,88 

= 3,9  ( )  ( )

,  ( )  ( )  

,  

 

= 3,14 

Con lo cual la masa de la mezcla de óxidos es de:

ó =  +   [AVI.8]

ó =  4,03

En el proceso de filtración se asumió que la totalidad de la solución es removida 

mientras que el sólido precipitado es retenido por completo. 

TRITURACIÓN Y TAMIZADO DEL VIDRIO RESIDUAL

El peso promedio de un TRC es de 25 kg, si la capacidad de tratamiento es de 

10 000 TRC’s por mes, y la masa de polvo de recubrimiento se considera 

despreciables, la masa de vidrio residual a tratar viene a ser:
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= 10 000 25 
 

 

= 250 

El vidrio residual fue reducido de tamaño en un molino de martillos, se utilizó un 

sistema directo de trituración con una carga circulante de 250 %. 

DESCONTAMINACIÓN DEL VIDRIO RESIDUAL

El vidrio triturado fue tratado con una solución de ácido acético para remover el 

plomo contenido en el mismo. El proceso se llevó a cabo a un 20 % de sólidos, es 

así que la masa de solución se determina con base en la ecuación AVI.1.

20 % =  
 /

 /  ó

ó = 1 000 ó

La concentración de ácido acético es del 1 %, dicha solución se prepara a partir 

de vinagre comercial cuya concentración es del 5 %. Por tanto el requerimiento de 

ácido es:

á =  
 

 
1 000 ó

á = 200 

Con base a este dato se determina la cantidad de agua a añadir:

 = ó  á [AVI.9]
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 = 800 

En el vidrio residual se tiene una concentración inicial de plomo de 1,37 kg/t, 

además se tuvo un porcentaje de remoción del 99,21 %, con lo cual se determina 

la masa de plomo que se disolvió:

= 250  ,  

  

,  

  

= 0,33  

FILTRACIÓN VIDRIO TRATADO

Para el balance en este proceso se asume que todo el sólido es retenido y que 

solo pasa la solución cargada con acetato de plomo. Por tanto la masa de

solución es:

ó   =  ó +  [AVI.10]

ó   =  1 000,33

Por tanto la masa de vidrio tratado se calcula con base en:

=  ó    +               [AVI.11]

=  249,67 
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ANEXO VII

DISEÑO DE EQUIPOS

TANQUE DE LIXIVIACIÓN

La cantidad de pulpa que ingresa al proceso de lixiviación es la suma de la masa 

de solución y de polvo de recubrimiento:

=  900 + 100 = 1 000                                      

Al dividir la pulpa para su densidad se obtiene el volumen de pulpa en cada 

tanque.

= =
  

  /
[AVII.1]

= 1 

El volumen de pulpa se multiplica por un factor (fsd) de 1,3 para sobredimensionar 

el volumen del cilindro del tanque en un 30%.

= = 1,3 1,0 = 1,3 [AVII.2]

Por criterio de diseño la relación altura diámetro del tanque es 1,5; por lo tanto la 

altura y el diámetro del tanque serían:

= 1,5              [AVII.3]

1,3 = =
,

[AVII.4]

= 1,03 
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= 1,55 

La fórmula del espesor del cilindro está dada por la ecuación AVII.5.

=
,

+ [AVII.5]

Donde:

PH: presión dentro del tanque agitado (psi)

Ri: radio del tanque agitado (m)

S: resistencia de diseño del material (psi)

E: eficiencia en la soldadura

fc: factor de seguridad (mm)

La presión dentro del tanque sería la presión hidrostática, definida por la 

ecuación AVII.6.

= [AVII.6]

Donde:

Hs: altura del tanque (m)

G: gravedad (m2/s)

p: densidad (kg/m3)

= 9,8 1 000 1,55
,  

  

= 2,2 

El material elegido es el acero AISI 304 por lo que la resistencia de diseño es de 

23 937,82 psi. La eficiencia de la soldadura es normalmente 0,85. El factor de 
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seguridad por las condiciones altamente corrosivas es de 3 mm. Con estos datos 

se calcula el espesor del cilindro del tanque agitado.

=
, ( , , )

 , , , ,

  

 
+ 3 

= 3,03 

Como el diámetro del tanque es aproximadamente 1 m, con base en los 

espesores mínimos requeridos expuestos en la Tabla AVII.1 se debe utilizar un 

espesor de:

= 7 

Tabla AVII.1. Espesores mínimos requeridos en función del diámetro del tanque

Diámetro del tanque (m) Espesor mínimo (mm)

1,0 5

1,0 – 2,0 7

2,0 – 2,5 9

2,5 – 3,0 10

3,0 – 3,5 12

(Sinnott, 2005, p. 456)

La tapa del tanque es toriesférica por lo que su altura se define con la ecuación 

AVII.7.

= ( + ) ( )

[AVII.7](Sinnott, 2005)(Sinnott, 2005)

Donde:

rk: radio del nudillo 
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ri: radio del tanque

Di: diámetro del tanque

= 0,06 [AVII.8]

= 0,062 

= [AVII.9]

= 0,515 

Al sustituir los datos calculados en la ecuación AVII.7 se obtiene la altura de la 

tapa desde la base del cilindro:

= 0,21 

El volumen de la tapa está dado por la ecuación AVII.8.

= 0,0809 [AVII.8]

= 0,088 

El espesor de la tapa está dado por la ecuación AVII.9.

=
,

,
+ [AVII.9]

Donde:

PH: presión dentro del tanque agitado (psi)

L: diámetro del tanque agitado (m)

S: resistencia de diseño del material (psi)

E: eficiencia en la soldadura
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fc: factor de seguridad (mm)

El material elegido es el acero AISI 304 por lo que la resistencia de diseño es de 

23 937,82 psi. La eficiencia de la soldadura es normalmente 0,85. El factor de 

seguridad por las condiciones altamente corrosivas es de 3 mm. Con estos datos 

se calcula el espesor del cilindro del tanque agitado:

=
, , ,

 , , , ,

  

 
+ 3 

= 3,11 

Pero de igual manera que en el caso del tanque se toma el espesor mínimo 

requerido, en referencia a la Tabla AVII.1.

= 5 

El volumen total del tanque está dado por la suma del volumen del cilindro y el 

volumen de la tapa toriesférica:

= +  [AVII.10]

= 1,388 

El porcentaje de sobredimensionamiento está dado por:

= 100 % [AVII.11]

=
,  ,  

,  
100 %

= 27,95 %
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Para el sistema de agitación se escogió como impulsor un propulsor marino, 

debido a la necesidad de suspender líquidos uniformemente. A continuación se en

la Figura AVII.1. se muestran los parámetros para la selección del tipo de 

impulsor.

Figura AVII.1. Resumen de parámetros para la selección del tipo de impulsor a utilizar
(Walas, 2009, p. 289)

De la Figura AVII.1 se muestra que la relación diámetro del tanque (Di) y diámetro 

impulsor (d) es de 3, por lo que:

= 3 [AVII.12]

= 0,34 
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La altura del impulsor respecto a la base del tanque (Hi) se define en base a la 

relación:

= 1 [AVII.13]

= 0,34 

Además se usarían 4 deflectores por tanque con el siguiente ancho (Wb):

= 0,1 [AVII.14]

= 0,103 

La agitación del impulsor sería de 1 revolución por segundo, el número de 

Reynolds se define por la ecuación AVII.15.

= [AVII.15]

Donde:

Ni: agitación del impulsor

d: diámetro del impulsor

p: densidad

: viscosidad

=
  ( ,  )   

 .

= 11,56

Con dicho número de Reynolds y con base en la Figura AVII.2 se obtiene el 

número de potencia.
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= 11,56 = 2,5

Figura AVII.2. Relación entre el número de potencia y el número de Reynolds para 
sistemas de agitación

(Sinnott, 2005, p. 474)

Por lo tanto la potencia consumida, con base en la ecuación VII.16 sería:

= [VII.16]

Donde:

Np; número de potencia

Ni: agitación del impulsor

d: diámetro del impulsor

p: densidad

= 2,5 1 000 1 (0,34 )

= 11,35 

La altura del líquido dentro del tanque agitado sería:
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× ×( )
= = 1,000 0,088 [AVII.17]

= 1,3 

TANQUE DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES

En este caso el volumen del tanque se define con base en la suma del volumen 

de las fases acuosa y orgánica:

= 0,9 + 0,9 [AVII.18]

= 1,8 

El volumen de pulpa se multiplica por un factor de 1,3 para sobredimensionar el 

volumen del cilindro del tanque en un 30%.

= = 1,3 1,8 = 2,34 [AVII.19]

La relación altura diámetro del tanque es de 1,5; por lo tanto la altura y el diámetro 

del tanque serían:

= 1,5            [AVII.20]

2,34 = =
,

[AVII.21]

= 1,26 

= 1,89 

La presión dentro del tanque sería la presión hidrostática, definida por la ecuación 

AVII. 22.

= + [AVII.22]
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Donde:

HFA: altura fase acuosa

HFO: altura fase acuosa

g: gravedad

p: densidad

Con base en el volumen de las fases acuosa y orgánica se determina la altura de 

cada una de las fases:

= = = [AVII.23]

= = 0,72 

Por tanto la presión hidrostática viene a ser:

= 9,8 1 000 0,72
,  

  
+ 9,8 850 0,72

,  

  

= 1,89 

El material elegido es el acero AISI 304 por lo que la resistencia de diseño es de 

23 937,82 psi. La eficiencia de la soldadura es normalmente 0,85. El factor de 

seguridad por las condiciones altamente corrosivas es de 3 mm. Con estos datos 

se calcula el espesor del cilindro del tanque agitado con base en la ecuación 

AVII.5.

=
, ( , , )

 , , , ,

  

 
+ 3 

= 3,03 
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Como el diámetro del tanque esta entre 1 y 2 m, con base en los espesores 

mínimos requeridos expuestos en la Tabla AVII.1 se debe utilizar un espesor de:

= 7 

La tapa del tanque es toriesférica.

= 0,06 = 0,076 [AVII.24]

= = 0,63 [AVII.25]

Al sustituir los datos calculados en la ecuación AVII.7 se obtiene la altura de la 

tapa desde la base del cilindro.

= 0,26 

El volumen de la tapa está dado por: 

= 0,0809 [AVII.26]

= 0,161 

Para la tapa el material elegido es el acero AISI 304 por lo que la resistencia de 

diseño es de 23 937,82 psi. La eficiencia de la soldadura es normalmente 0,85. El 

factor de seguridad por las condiciones altamente corrosivas es de 3 mm. Con 

estos datos y la ecuación AVII.9, se calcula el espesor de la tapa.

=
, , ,

 , , , ,

  

 
+ 3 

= 3,11 
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Pero de igual manera que en el caso del tanque se toma el espesor mínimo 

requerido en referencia a la Tabla AVII.1.

= 7 

El volumen total del tanque está dado por la suma del volumen del cilindro y el 

volumen de la tapa toriesférica.

= +  [AVII.27]

= 2,501 

El porcentaje de sobredimensionamiento está dado por:

= 100 % [AVII.28]

=
, ,  

,  
100 %

= 28,03 %

Para el sistema de agitación se escogió como impulsor un propulsor marino, 

debido a la necesidad de suspender líquidos uniformemente con base en la 

Figura AVII.1.

De la Figura AVII.1 se muestra que la relación diámetro del tanque y diámetro

impulsor es de 3, por lo que:

= 3 [AVII.29]

= 0,42 
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La altura del impulsor respecto a la base del tanque se define en base a la 

relación:

= 1 [AVII.30]

= 0,42 

Además se usarían 4 deflectores por tanque con el siguiente ancho:

= 0,1 [AVII.31]

= 0,126 

La agitación del impulsor sería de 0,5 revoluciones por segundo, el número de 

Reynolds se define con la ecuación AVII.15.

=
( ,  , ) ( ,  ) ,   

 .

= 8,16

Con dicho número de Reynolds y con base en la Figura AVII.2 se obtiene el 

número de potencia.

= 8,16 = 9,5

Por lo tanto la potencia consumida sería:

= [AVII.32]

= 9,5 1 000 0,5 (0,42 )
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= 15,52 

La altura del líquido dentro del tanque agitado sería:

× ×( )
= = 1,8 0,161 [AVII.33]

= 1,57 

TANQUE DE PRECIPITACIÓN CON ÁCIDO OXÁLICO

La cantidad de pulpa que ingresa al tanque es:

=  1 090,06                                                    

Al dividir la pulpa para su densidad (se asume 1000 kg/m3) se obtiene el volumen 

de pulpa en cada tanque.

= =
 ,  

   /

= 1,09 

El volumen de pulpa se multiplica por un factor de 1,3 para sobredimensionar el 

volumen del cilindro del tanque en un 30%.

= = 1,3 1,09 = 1,42 [AVII.33]

La relación altura diámetro del tanque es de 1,5; por lo tanto la altura y el diámetro 

del tanque serían:

= 1,5 [AVII.34]
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1,42 = =
,

[AVII.35]

= 1,06 

= 1,60 

La presión dentro del tanque sería la presión hidrostática, definida por la ecuación 

AVII.6.

= 9,8 1 000 1,6
,  

  

= 2,27 

El material elegido es el acero AISI 304 por lo que la resistencia de diseño es de 

23937,82 psi. La eficiencia de la soldadura es normalmente 0,85. El factor de 

seguridad por las condiciones altamente corrosivas es de 3 mm. Con estos datos 

y la ecuación AVII.5 se calcula el espesor del cilindro del tanque agitado.

=
, ( , , )

 , , , ,

  

 
+ 3 

= 3,03 

Como el diámetro del tanque es aproximadamente 1 m, con base en los 

espesores mínimos requeridos expuestos en la Tabla AVII.1 se debe utilizar un 

espesor de:

= 5 

La tapa del tanque es toriesférica.

= 0,06 = 0,062 [AVII.36]



274

= = 0,53 [AVII.37]

Al sustituir los datos calculados en la ecuación AVII.7 se obtiene la altura de la 

tapa desde la base del cilindro.

= 0,21 

El volumen de la tapa está dado por: 

= 0,0809 [AVII.38]

= 0,096 

Para la tapa el material elegido es el acero AISI 304 por lo que la resistencia de 

diseño es de 23 937,82 psi. La eficiencia de la soldadura es normalmente 0,85. El 

factor de seguridad por las condiciones altamente corrosivas es de 3 mm. Con 

estos datos y la ecuación AVII.9 se calcula el espesor de la tapa.

=
, , ,

 , , , ,

  

 
+ 3 

= 3,11 

Pero de igual manera que en el caso del tanque se toma el espesor mínimo 

requerido en referencia a la Tabla AVII.1.

= 5 

El volumen total del tanque está dado por la suma del volumen del cilindro y el 

volumen de la tapa toriesférica.

= +  [AVII.39]
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= 1,516 

El porcentaje de sobredimensionamiento está dado por:

= 100 % [AVII.40]

=
,  ,  

,  
100 %

= 28,10 %

Para el sistema de agitación se escogió como impulsor un propulsor marino, 

debido a la necesidad de suspender líquidos uniformemente, con base en la

Figura AVII.1.

En la Figura AVII.1 se muestra que la relación diámetro del tanque y diámetro 

impulsor es de 3, por lo que:

= 3 [AVII.41]

= 0,35 

La altura del impulsor respecto a la base del tanque se define en base a la 

relación:

= 1 [AVII.42]

= 0,35 

Además se usarían 4 deflectores por tanque con el siguiente ancho:

= 0,1 [AVII.43]
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= 0,106 

La agitación del impulsor sería de 1 revolución por segundo, el número de 

Reynolds se define por la ecuación AVII.15.

=
  ( ,  )   

 .

= 12,72

Con dicho número de Reynolds y con base en la Figura AVII.2 se obtiene el 

número de potencia.

= 12,72 = 1,9

Por lo tanto la potencia consumida sería:

= [AVII.44]

= 1,9 1 000 1 (0,35 )

= 10 

La altura del líquido dentro del tanque agitado sería:

× ×( )
= = 1,090 0,096 [AVII.45]

= 1,34 

TANQUE DE PRECIPITACIÓN CON HIDRÓXIDO DE SODIO
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La masa corresponde al flujo másico a ser tratado en el tanque:

=  978,25                                       

Al dividir la pulpa para su densidad se obtiene el volumen de pulpa en cada 

tanque.

= =
,  

   /
[AVII.46]

= 0,98 

El volumen de pulpa se multiplica por un factor de 1,3 para sobredimensionar el 

volumen del cilindro del tanque en un 30%.

= = 1,3 0,98 = 1,27 [AVII.47]

La relación altura diámetro del tanque es de 1,5; por lo tanto la altura y el diámetro 

del tanque serían:

= 1,5 [AVII.48]

1,27 = =
,

[AVII.49]

= 1,02 

= 1,53 

La presión dentro del tanque sería la presión hidrostática definida, por la ecuación 

AVII.6.

= 9,8 1 000 1,53
,  
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= 2,18 

El material elegido es el acero AISI 304 por lo que la resistencia de diseño es de 

23937,82 psi. La eficiencia de la soldadura es normalmente 0,85. El factor de 

seguridad por las condiciones altamente corrosivas es de 3 mm. Con estos datos 

y la ecuación AVII.5 se calcula el espesor del cilindro del tanque agitado.

=
, ( , , )

 , , , ,

  

 
+ 3 

= 3,03 

Como el diámetro del tanque es aproximadamente 1 m, con base en los 

espesores mínimos requeridos expuestos en la Tabla AVII.1 se debe utilizar un 

espesor de:

= 5 

La tapa del tanque es toriesférica.

= 0,06 = 0,064 [AVII.50]

= = 0,51 [AVII.51]

Al sustituir los datos calculados en la ecuación AVII.7

= 0,20 

El volumen de la tapa está dado por: 

= 0,0809 [AVII.52]
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= 0,085 

Para la tapa el material elegido es el acero AISI 304 por lo que la resistencia de 

diseño es de 23 937,82 psi. La eficiencia de la soldadura es normalmente 0,85. El 

factor de seguridad por las condiciones altamente corrosivas es de 3 mm. Con 

estos datos y la ecuación AVII.9 se calcula el espesor de la tapa.

=
, , ,

 , , , ,

  

 
+ 3 

= 3,10 

Pero de igual manera que en el caso del tanque se toma el espesor mínimo 

requerido en referencia  a la Tabla AVII.1.

= 5 [AVII.53]

El volumen total del tanque está dado por la suma del volumen del cilindro y el 

volumen de la tapa toriesférica.

= +  [AVII.54]

= 1,355 

El porcentaje de sobredimensionamiento está dado por:

= 100 % [AVII.55]

=
,  ,  

,  
100 %

= 27,67 %
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Para el sistema de agitación se escogió como impulsor un propulsor marino, 

debido a la necesidad de suspender líquidos uniformemente, con base en la 

Figura AVII.1.

En la Figura AVII.1 se muestra la relación diámetro del tanque y diámetro impulsor 

es de 3, por lo que:

= 3 [AVII.56]

= 0,34 

La altura del impulsor respecto a la base del tanque se define en base a la 

relación:

= 1 [AVII.57]

= 0,34 

Además se usarían 4 deflectores por tanque con el siguiente ancho:

= 0,1 [AVII.58]

= 0,102 

La agitación del impulsor sería de 1 revolución por segundo, el número de 

Reynolds se define por l ecuación AVII.15.

=
  ( ,  )   

 .

= 11,56
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Con dicho número de Reynolds y con base en la Figura AVII.2. se obtiene el

número de potencia.

= 11,56 = 2,18

Por lo tanto la potencia consumida sería:

= [AVII.59]

= 2,18 1 000 1 (0,34 )

= 9,9 

La altura del líquido dentro del tanque agitado sería:

× ×( )
= = 0,980 0,085 [AVII.60]

= 1,29 

TANQUES DE DESCONTAMINACIÓN, REMOJO Y LAVADO DEL VIDRIO 

RESIDUAL

Para el  diseño de los tanques de descontaminación se consideró el flujo másico 

por día:

= 1 250 = 41,67                                                    

Se utilizó dos tanques para el proceso, por lo que la masa que se consideró para 

el diseño del tanque es:

=
,

 =  20,83 [AVII.61]
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Al dividir la pulpa para su densidad (se asume 1 100 kg/m3) se obtiene el volumen 

de pulpa en cada tanque.

= =
,  

,   /
           [AVII.62]

= 18,94 

El volumen de pulpa se multiplica por un factor de 1,3 para sobredimensionar el 

volumen del cilindro del tanque en un 30%.

= = 1,3 18,94 = 24,42 [AVII.63]

La relación altura diámetro del tanque es de 1,5; por lo tanto la altura y el diámetro 

del tanque serían:

= 1,5 [AVII.64]

24,42 = =
,

[AVII.65]

= 2,75 

= 4,13 

La presión dentro del tanque sería la presión hidrostática, definida por la ecuación 

AVII.6.

= 9,8 1 100 4,13
,  

  

= 6,45 
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El material elegido es el acero AISI 304 por lo que la resistencia de diseño es de 

23 937,82 psi. La eficiencia de la soldadura es normalmente 0,85. El factor de 

seguridad por las condiciones altamente corrosivas es de 3 mm. Con estos datos 

y la ecuación AVII.5 se calcula el espesor del cilindro del tanque agitado.

=
, ( , , )

 , , , ,

  

 
+ 3 

= 3,22 

Como el diámetro del tanque esta entre 2,5 y 3,0 m; con base en los espesores 

mínimos requeridos expuestos en la Tabla AVII.1 se debe utilizar un espesor de:

= 12 

La tapa del tanque es toriesférica.

= 0,06 = 0,165 [AVII.66]

= = 1,375 [AVII.67]

Al sustituir los datos calculados en la ecuación AVII. 7 se obtiene la altura de la 

tapa desde la base del cilindro.

= 0,56 

El volumen de la tapa está dado por: 

= 0,0809 [AVII.68]

= 1,68 
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Para la tapa el material elegido es el acero AISI 304 por lo que la resistencia de 

diseño es de 23 937,82 psi. La eficiencia de la soldadura es normalmente 0,85. El 

factor de seguridad por las condiciones altamente corrosivas es de 3 mm. Con 

estos datos y la ecuación AVII.9 se calcula el espesor de la tapa.

=
, , ,

 , , , ,

  

 
+ 3 

= 3,77 

Pero de igual manera que en el caso del tanque se toma el espesor mínimo 

requerido en referencia a la Tabla AVII.1.

= 12 

El volumen total del tanque está dado por la suma del volumen del cilindro y el 

volumen de la tapa toriesférica.

= +  [AVII.69]

= 26,1 

El porcentaje de sobredimensionamiento está dado por:

= 100 % [AVII.70]

=
,  ,  

,  
100 %

= 27,98 %

Para el sistema de agitación se escogió como impulsor un propulsor marino, 

debido a la necesidad de suspender líquidos uniformemente, con base en la 

Figura AVII.1
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En la Figura AVII.1 se muestra la relación diámetro del tanque y diámetro impulsor 

es de 3, por lo que:

= 3 [AVII.71]

= 0,92 

La altura del impulsor respecto a la base del tanque se define en base a la 

relación:

= 1 [AVII.72]

= 0,92 

Además se usarían 4 deflectores por tanque con el siguiente ancho:

= 0,1 [AVII.73]

= 0,275 

La agitación del impulsor sería de 0,5 revoluciones por segundo, el número de 

Reynolds se define con la ecuación AVII.15.

=
  ( ,  ) ,   

 .

= 46,55

Con dicho número de Reynolds y con base en la Figura AVII.2 se obtiene el 

número de potencia.
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= 46,55 = 1,2

Por lo tanto la potencia consumida sería:

= [AVII.74]

= 1,2 1 100 0,5 (0,92 )

= 108,74 

La altura del líquido dentro del tanque agitado sería:

× ×( )
= = 18,94 1,68 [AVII.75]

= 3,47 

FILTRO PRENSA PARA LIXIVIACIÓN, PRECIPITACIÓN CON ÁCIDO 

OXÁLICO Y PRECIPITACIÓN CON HIDRÓXIDO DE SODIO

Para el diseño y selección de este equipo se consideraron los parámetros 

resumidos en la Tabla AVII.2.

Tabla AVII.2. Parámetros para la determinación de la capacidad requerida del filtro 
prensa

Parámetro Unidades Valor

Volumen total de alimentación (Vt) L 949,98

Porcentaje de sólidos (Ps) - 0,10

Densidad del agua ( ) kg/L 1,00

Peso específico de la pulpa (Sp) - 1,00

Densidad de la torta ( s) kg/L 5,00
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Porcentaje de sólidos en la torta (Pst) - 1,00

Para la capacidad del filtro prensa se utilizó la ecuación AVII.76.

= [AVII.76]

Donde:

VT: capacidad del filtro prensa

Vt: volumen total de la alimentación

Ps: porcentaje de sólidos

p: densidad del agua

Sp: peso específico de la pulpa 

Ps: densidad de la torta

Pst: porcentaje de sólidos en la torta

Con estos parámetros se calculó la capacidad del filtro prensa para su selección 

de catálogo.

= 19,00 

FILTRO PRENSA DESCONTAMINACIÓN, REMOJO Y LAVADO DEL VIDRIO 

RESIDUAL

Para este cao los parámetros resumidos en la Tabla AVII.3.

Tabla AVII.3. Parámetros para la determinación de la capacidad requerida del filtro 
prensa

Parámetro Unidades Valor

Volumen total de alimentación (Vt) L 37 881,79

Porcentaje de sólidos (Ps) - 0,20
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Densidad del agua ( ) kg/L 1,00

Peso específico de la pulpa (Sp) - 1,00

Densidad de la torta ( s) kg/L 2,60

Porcentaje de sólidos en la torta (Pst) - 1,00

Con los parámetros mencionados se calculó la capacidad del filtro con la ecuación 

AVII.76.

= 2 913,75 

MOLINO DE MARTILLOS

La capacidad requerida se determinó en base al flujo másico a ser manejado por 

el molino:

= 625

= 0,87

La potencia requerida por un molino de martillos está definida por:

= 0,15 [AVII.77]

Donde:

P: potencia (kW)

i: razón de reducción

Q: flujo másico (t/h)

El producto ingresa a un tamaño de partícula aproximado de 100 mm, y se 

requiere que salga a tamaño menor a 5 mm, por tanto la potencia requerida es:
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= 0,15 0,87

= 2,61 

TAMIZ VIBRATORIO

El tamiz vibratorio de elige en función del área de tamizado, para esto se utilizó 

las constantes de la Tabla AVII.4.

Tabla AVII.4. Constantes para el diseño de tamiz vibratorio

Abertura (mm) 177,80 139,70 88,90 25,40 9,52 2,36 0,84

C (t/pie2 h) 18,0 14,8 10,0 5,5 3,2 1,1 0,5

Para obtener el área de tamizado se divide el flujo para la constante 

correspondiente. En el caso del tamiz la abertura es de 5 mm, por lo tanto por 

interpolación se tiene que la constante a utilizar es 0,58 t/h.pie2.

= 0,87

Á   =
,  

,  
 

= 1,5 [AVII.78]

Á   = 1,5 
 

( ,  )

Á   = 0,14 
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ANEXO VIII

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO

Para el cálculo del valor actual neto en cada periodo se utilizó la ecuación AVIII.1.

  =  
( )

                                                                            [AVIII.1]

Dónde:

Fn: flujo neto del periodo

k: tasa de oportunidad del proyecto

t: periodo considerado

Para el cálculo del VAN del proyecto se utilizó la ecuación AVIII.2.

=  
( )

                                                                                  [AVIII.2]

Dónde:

Fn: flujo neto del periodo

k: tasa de oportunidad del proyecto

t: periodo considerado

Io: valor de la inversión inicial


