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RESUMEN 
 
 
El objetivo del presente trabajo fue obtener un catalizador de plata poroso 

para aplicaciones industriales. Con este fin se formaron aleaciones de plata – 

aluminio y plata – zinc, las cuales fueron identificadas por el contenido de 

plata presente en cada una, esta notación se tomo tanto para las aleaciones 

entre la plata y el aluminio, así como entre la plata y el zinc. Los porcentajes 

en peso de plata en las mezclas metálicas, que se propusieron para llevar a 

cabo la formación de dichas aleaciones son: 5%, 10%, 20%, 30%, 40% y 

50%, aleaciones que se obtuvieron de fundir los metales a temperaturas entre 

650 y 850 oC para las aleaciones con aluminio, mientras que para las mezclas 

metálicas con zinc el rango de temperatura vario entre 550 y 750 C. 

 

Una vez formadas las mezclas entre la plata y el aluminio así como entre la 

plata y el zinc, se sometió a cada uno de estos sólidos a una disolución de los 

metales anfóteros (aluminio y zinc) con hidróxido de sodio de concentración 

7,5 M, este proceso se lo realizo a temperaturas entre 70 y 90 oC, esto, debido 

a que el rango de temperaturas de disolución  indicado es el adecuado para 

que se de la reacción de disolución, que ocurre tanto con el aluminio como el 

zinc en presencia de hidróxido de sodio. El proceso de disolución del aluminio 

duro alrededor de 3 días, mientras que la disolución del zinc tuvo una duración 

de 2 días. Al final de la disolución del aluminio y el zinc de las respectivas 

aleaciones se pudo obtener como producto del proceso llevado a cabo a la 

plata presente en cada aleación, que es el resultado esperado.   

 

Este producto de la disolución de los metales anfóteros con hidróxido de 

sodio, fue filtrado y secado, para ser analizado tanto al microscopio como por 

difracción de rayos x, con la finalidad de establecer el tamaño de partícula su 

composición mineralógica y a partir de esta, su composición química. 

 

Una vez analizados los productos obtenidos de las aleaciones de la plata 

tanto con el zinc como con el aluminio, se probó la acción catalítica de cada 
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producto, en la reacción de oxidación del cianuro de sodio a cianato, reacción 

de prueba escogida debido a que su estudio es de gran importancia por ser el 

cianuro de sodio un compuesto indeseable que se encuentra en los efluentes 

de desecho en la minería del oro. Con la finalidad de comparar los resultados 

de la oxidación del cianuro al utilizar la plata en polvo obtenida de las 

aleaciones formadas, se probó la esta oxidación inicialmente con plata pura 

de un tamaño de grano inferior a 0,5 mm. Tanto la plata pura como la plata 

proveniente de las aleaciones, fueron probadas en soluciones sintéticas 

preparadas en laboratorio con un contenido aproximado de 500 mg/l de 

solución, así como en efluentes provenientes de la extracción de oro de 

minerales sulfurados y carbonatados de concentración de cianuro de sodio 

similar a la concentración de las soluciones sintéticas preparadas en el 

laboratorio. 

 

Al oxidar el cianuro de sodio tanto con plata pura, como con la plata en polvo 

obtenida en este proyecto se comprobó que: la plata proveniente de la 

aleación con el aluminio con un contenido de 5% de plata permite que se 

oxide una mayor cantidad de cianuro de sodio que al utilizar plata pura en un 

mismo lapso de tiempo. 

 

Con estos satisfactorios resultados se pudo concluir que: se puede obtener un 

catalizador de plata poroso al formar una aleación plata – aluminio que 

contenga un 5% de plata. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los catalizadores son materiales que sin necesidad de intervenir en una 

reacción tienen la capacidad de acelerar o disminuir considerablemente su 

velocidad, y en procesos en los que se producen varias reacciones 

simultáneamente y a una misma velocidad, los catalizadores son empleados 

para favorecer solo la reacción de interés sin alterar las reacciones 

secundarias, permitiendo así obtener un producto de calidad debido a su 

selectividad,  estas son las características  que los vuelve de gran interés a 

nivel industrial, ya que escogiendo el catalizador adecuado se puede 

favorecer la producción. 

 

Es muy importante el área superficial que ofrece un catalizador, ya que a 

mayor área existe una mayor adsorción del reactivo de interés para favorecer 

la reacción. Los catalizadores porosos tienen una mayor área superficial y a 

diferencia  de otros catalizadores no necesitan utilizar un soporte para cumplir 

su función. 

  

Dentro del grupo de catalizadores existentes se encuentran los utilizados para 

mejorar las reacciones de oxidación, cuya característica principal es la rápida 

quimisorción del oxigeno. La plata es un metal de transición ampliamente 

utilizado como catalizador de estas reacciones, debido a que fácilmente capta 

el oxigeno, el proceso mas reconocido de la acción catalítica de la plata es la 

transformación de metanol en formaldehído, pero además es utilizada en la 

obtención de oxido de etileno a partir de etileno, en la oxidación de materia 

orgánica y en la oxidación de cianuro a cianato. 

 

La obtención de la plata para ser utilizada como catalizador es por electrolisis, 

por medio de este método se obtiene cristales de plata de un tamaño menor a 

medio milímetro. 
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La producción de Níquel Raney es un ejemplo de un metal poroso utilizado 

como catalizador y debido a la importancia de la plata en el campo de las 

reacciones catalíticas de oxidación,  este estudio tiene como finalidad producir 

un catalizador de plata poroso, para procurar una mayor área de contacto al 

momento de realizarse la oxidación. 

 

Para cumplir con el propósito se tomo como base el estudio hecho con el 

níquel, en el que se produce el níquel poroso a partir de aleaciones entre el 

níquel y el aluminio, que luego son tratadas con hidróxido de sodio para 

disolver el aluminio de la aleación. Para este estudio, además de la aleación 

entre la plata y el aluminio se empleo la aleación plata – zinc y los dos tipos de 

aleaciones fueron tratadas con NaOH, a los productos obtenidos una vez 

caracterizados se los probo en la reacción de oxidación del cianuro de sodio, 

obteniéndose así los resultados presentados en este proyecto de titulación.    
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1. PARTE TEÓRICA 

 
 

1.1 ALEACIONES METÁLICAS 

 
 

1.1.1 DEFINICIÓN DE ALEACIÓN 

 

 

La aleación metálica es la modificación de las propiedades de un metal al 

mezclarlo con uno o más elementos, obteniendo así un producto metálico de 

características diferentes a las de los metales puros. Cuando este proceso sucede 

se puede ocasionar dos cambios estructurales diferentes: 

 

· Se forma una sola fase en la que los átomos del metal forman una  

solución sólida única. 

· Pueden coexistir dos fases, una que contiene la mezcla entre los dos 

elementos y otra con el elemento original. (Chausin y Hilly, 1989; Finn y 

Trojan, 1998) 

 

 

1.1.2 ALEACIONES BINARIAS 

 

 

Es la aleación que forman dos metales y se encuentran dos fases en equilibrio, 

una liquida y otra sólida. En este tipo de aleaciones es importante saber la 

composición química y las masas de las dos fases. 

 

Las aleaciones a diferencia de los metales puros se encuentran en estado líquido 

o sólido a diferentes temperaturas y estas dependen de la composición de la 

mezcla. (Chausin y Hilly, 1989; Vigdorovich y Krestonikov, 2008) 
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Figura 1.1 Gráfico de Fusión de una Aleación  Binaria 
(Chaussin y Hilly, 1989) 

 

En el grafico de fusión de la figura 1.1 se puede observar las curvas de líquidus y 

sólidus, siendo la primera curva producto de la unión los puntos de comienzo de 

la solidificación de la aleación en estado liquido, mientras que la curva de sólidus 

resulta de la unión de los puntos del final de la solidificación de la solución 

fundida. Para construir  dichas curvas se  debe determinar experimentalmente las 

mencionadas temperaturas, mediante curvas de enfriamiento a presión constante. 

(Vigdorovich y Krestonikov, 2008)   

 

Para poder construir el grafico de la figura 1.1 se debe colocar en el eje x la 

composición de la aleación en función de un solo metal y en el eje y la 

temperatura. 

 

El rango de temperaturas en el que se encuentran los puntos de fusión de las 

aleaciones tiene como límites los valores de fusión de los metales puros que 

conforman la mezcla, lo mismo sucede  en la solidificación, cuyo rango de 

temperaturas esta limitado por la solidificación de los metales puros. (Chausin y 

Hilly, 1989) 

 

 

 



3 

1.1.2.1 Curva de Enfriamiento 

 

 

La curva de enfriamiento es una representación de la disminución de la 

temperatura de la solución con el tiempo y su construcción consiste en llevar tanto 

a los metales puros como a las mezclas de estos a una temperatura tal que se 

encuentren en estado líquido, una vez logrado esto, se procede a disminuir 

gradualmente la temperatura hasta que comience la solidificación; en el caso de 

los metales puros la temperatura a la que cambian de estado de agregación se 

mantiene constante hasta alcanzar la cristalización (curva 1, figura 1.2 (a) ) 

mientras que en las aleaciones, la temperatura disminuye hasta alcanzar la 

solidificación total, como se indica en la figura 1.2 (a) curva 2. (Chausin y Hilly, 

1989; Vigdorovich y Krestonikov, 2008) 

 

Para poder construir el grafico de fusión de una solución en equilibrio, lo que se 

debe hacer es transportar  los valores de temperatura de inicio de solidificación y 

de finalización de la misma a un gráfico de temperatura en función de la 

composición de la mezcla. (Chausin y Hilly, 1989) 

 

Los puntos que formaran la curva de líquidus serán los correspondientes al inicio 

de la solidificación tanto en los metales puros como en las mezclas formadas, 

mientras que la curva de sólidus se construirá con las temperaturas de finalización 

de la solidificación como se aprecia en la figura 1.2, además se puede ver que las 

curvas dividen al grafico en tres zonas: La primera es la sólida ubicada debajo de 

la curva de sólidus, la zona de coexistencia líquido - sólido que se encuentra 

entre las curvas de líquidus y sólidus, y por ultimo la zona ubicada sobre  la 

curva de líquidus que es en la que las aleaciones se encuentran en estado 

líquido. 
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Figura 1.2 Construcción de las curvas de Líquidus y Sólidus de una Aleación Binaria a 
partir de las curvas de enfriamiento. 

(Vigdorovich y Krestonikov, 2008) 
 

La determinación de la composición química de una aleación es muy importante. 

Para determinar la composición de la aleación se utiliza el método conocido como 

la regla de la horizontal y dice que: ″a la temperatura t, la composición de las 

fases líquida y sólida de una aleación binaria en equilibrio están dadas por las 

abscisas de los puntos de intersección de la horizontal isoterma t con el líquidus y 

el sólidus ″ (Chausin y Hilly, 1989)como se aprecia en la figura 1.1, también es 

posible determinar la masa de las fases aplicando la regla de los segmentos 

inversos, esto quiere decir que se puede calcular la cantidad de masa L y S de las 

fases líquida y sólida para una aleación que contiene la fracción m a la 

temperatura t, para lo cual es necesario realizar un balance de masa, 

matemáticamente esto se representa por medio de las ecuaciones (1.1) y  (1.2) 

descritas a continuación:  

 

AB

MB

S

L
=              [1.1]  

SLM +=             [1.2] 

(Chausin y Hilly, 1989; Vigdorovich y Krestonikov, 2008)  
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1.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ALEACIONES BINARIAS. 

 

 

Según Chausin y Hilly 1989, las aleaciones binarias se clasifican de acuerdo a la 

miscibilidad de los metales en:  

 

1.1.3.1 Sistemas con metales totalmente miscibles. 

1.1.3.2 Sistemas con metales parcialmente miscibles. 

1.1.3.3 Sistemas con metales inmiscibles. 

 

1.1.3.1 Sistemas con Metales Totalmente Miscibles 

 

 

Para Vigdorovich y Krestonikov 2008, estos sistemas son los que se utilizan 

industrialmente, y se la clasifican de acuerdo a las soluciones existentes una vez 

terminada la solidificación;  esta clasificación es: 

 

a) Solución Sólida Única. 

b) Soluciones sólidas, con punto eutéctico. 

c) Soluciones sólidas, con transformación peritéctica. 

d) Más de dos soluciones sólidas. 

 

 

a) Solución Sólida Única 
 

 

Es una aleación homogénea en donde no se puede distinguir un metal de otro, 

forman una sola fase en la que se puede variar la composición de  cualquiera de 

los dos metales de cero a 100%.(Vigdorovich y Krestonikov, 2008) 
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b) Soluciones Sólidas con Punto Eutéctico 
 

 

Este tipo de aleaciones son sistemas que cambian de fase a temperatura 

constante, a estas fases se las suele llamar α y β dependiendo de su 

composición, se las denomina  una solución α si son ricas en un metal y una β si 

son están conformadas en su mayoría por el  segundo metal que conforma la 

mezcla. (Chausin y Hilly, 1989; Vigdorovich y Krestonikov, 2008) 

 

La característica más importante de este tipo de sistemas es que las curvas de 

líquidus y sólidus presentan un punto mínimo a la misma concentración y la 

temperatura correspondiente a esta concentración es el punto eutéctico en el cual 

coexisten las fases formadas. (Chausin y Hilly, 1989) 

 

 

c) Soluciones Sólidas con Transformación Peritéctica. 
 

 

Los sistemas que presentan punto peritéctico, son aquellos que, a una 

concentración especifica en solución, se la enfría hasta lograr que uno de los 

metales reaccione químicamente con esta mezcla para así obtener un nuevo 

producto con características físico químicas propias que se conservan hasta llegar 

al estado sólido. (Chausin y Hilly, 1989) 

 

 

d) Más de Dos Soluciones Sólidas. 
 

 

En estos sistemas se pueden presentar tres diferentes soluciones sólidas y por lo 

tanto tres casos,  estos son: 

 

· Que la curva de líquidus presente dos puntos eutécticos. 

· Que la curva de líquidus presente dos puntos peritécticos. 
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· Que la curva de líquidus presente un punto peritéctico y un 

eutéctico. 

 

En estos casos se procede a tratar los sistemas como casos separados es decir 

se considera un sistema hasta el primer punto eutéctico o peritéctico, y un 

segundo sistema hasta el siguiente punto. (Chausin y Hilly, 1989) 

 

  

1.1.3.2 Soluciones Parcialmente Miscibles  

 

 

Son sistemas que presentan dos fases sólidas no miscibles, superpuestas cuya 

composición es muy similar y va en aumento conforme se incrementa la 

temperatura, acabando por ser idénticas. (Chausin y Hilly, 1989) 

 

 

1.1.4 ALEACIÓN PLATA – ALUMINIO 

 

 

La plata y el aluminio cuando se encuentran en forma liquida son solubles, 

además presentan un punto eutéctico a 558C (figura 1.3) con un contenido de 

aluminio del 28%, debido a las características que presentan este tipo de mezclas 

no son de interés comercial. (Savitskii, 1989; Kirk, 2007) 

 

 

1.1.5    DIAGRAMA DE EQUILIBRIO DE LA ALEACIÓN PLATA – ALUMINIO 

 

 

La figura 1.3 es la representación del diagrama de equilibrio para la aleación entre 

la plata y el aluminio, en donde se puede apreciar la conformación de las fases 

existentes de acuerdo a la composición de la mezcla. 
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La fase α – Ag  se presenta para aleaciones cuyo rango de aluminio se encuentra 

entre el 0 y el 20.34% at. a 610C siendo este punto la máxima solubilidad que 

alcanza el aluminio en la plata, mientras que a mayor o menor temperatura el 

rango de concentración disminuye y se encuentra entre 0 y 8.75% a 200C. A una 

temperatura superior como 790C el rango oscila entre 0 y 17.84%, esta fase esta 

conformada por aluminio y plata, pero se la denomina así por la mayoritaria 

presencia de la plata mas no por la ausencia de aluminio. Dentro de este rango se 

encuentra la mayor formación de Ag3Al que se da cuando el aluminio esta 

presente en un  8% y la mayor formación de Ag2Al cuando la mezcla alcanza un 

11% de aluminio. . (Savitskii, E., 1989; Kirk, 2007; Esquivel et al., 2006; Morando, 

2002) 

 

Como se puede observar en la figura 1.3 que corresponde al diagrama de 

equilibrio, esta aleación presenta varias fases que varían de acuerdo a la 

composición de esta mezcla. Las fases que se presentan en este proceso son 

conocidas como α – Ag, β, ζ, μ y α – Al. 

 

A pesar de que la fase presente depende de la composición, existe una secuencia 

de transformación y  esta es: 

 

AlAgAgAgAl -++®++-®-®+ amxxbaa  (Esquivel et al., 2006) 

 

Las fase ζ  se forma cuando la mezcla contiene  aluminio entre 25 y 40% at., la 

transición entre  α – Ag  y  ζ se da pasando primero por la aleación β, la zona mas 

estable es μ que es Ag3Al y esta se da a temperaturas inferiores a 455C  para la 

formación de esta fase el aluminio en la aleación debe oscilar entre el 20 a 30% 

at. Por ultimo se encuentra la zona α – Al, que se forma para aleaciones cuyo 

contenido de aluminio supera el 80%.  

 

Cuando se funde aluminio y plata en un porcentaje de 8, 90 y 93% de aluminio se 

obtienen mezclas que son fácilmente endurecidas al someterlas a una 

temperatura de 150C, otras características importantes  son que las mezclas con 
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alto contenido de plata o de zinc se trabajan con facilidad mientras que las 

aleaciones intermedias son duras y quebradizas. . (Savitskii, 1989; Kirk, 2007; 

Esquivel, 2006; Morando, 2002) 

 

 

Figura 1.3 Diagrama de Equilibrio de la aleación Plata – Aluminio. 
(Savitskii,  1989) 

 

  

Otra información importante que este diagrama permite obtener son los límites del 

rango de temperaturas dentro del cual se encuentran los puntos de fusión de las 

aleaciones y estos son las temperaturas de fusión de los metales puros. 

 

Como se puede observar en la figura 1.3  el metal de menor punto de fusión en 

este caso el aluminio, contribuye a la disminución del a temperatura  de fusión de 

la plata; también se puede ver que el punto de fusión de las aleaciones que 

contienen gran cantidad de un metal son cercanas al valor de la fusión del metal 

puro correspondiente. (Savitskii,  198; Kirk, 2007; Esquivel et al; 2006; Morando, 

2002) 
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1.1.6 ALEACIONES PLATA – ZINC 

 

 

Estos metales son fácilmente miscibles en estado líquido, y al enfriarse se forman 

varios compuestos intermedios, dando como resultado aleaciones que son 

utilizadas ampliamente en la joyería, debido a que el producto de esta unión 

metálica puede ser dúctil y flexible. Otro uso que se dan al producto de la unión 

plata con un 25% zinc es en contactos eléctricos y soldadura resistente a la 

corrosión. (Savitskii, 1989; Kirk, 2007) 

 

Dependiendo de la cantidad de zinc que se utilice para formar la aleación, varían 

considerablemente las propiedades del metal obtenido, por ejemplo: si se mezcla 

en una relación 2 de zinc frente a 1 de plata, el resultante es dúctil y de color 

plateado, mientras que si el producto fue elaborado con una cantidad de zinc 

mayor lo indicado anteriormente la aleación resulta frágil. 

 

El diagrama de equilibrio que se obtiene del estudio de la aleación formada de la 

unión plata - zinc presentan varias fases que aparecen conforme se va 

incrementando el contenido de zinc en la mezcla y estas fases son: α – Ag, β, ζ, γ, 

ε y η. (Savitskii,  1989; Kirk, 2007; Gandará, 2002) 

 

 

1.1.7 DIAGRAMA DE EQUILIBRIO DE LA ALEACIÓN PLATA - ZINC 

 

 

El diagrama de equlibrio de la aleación plata – zinc, de la figura 1.4 esta 

compuesto de seis fases, estas, aparecen de acuerdo a la composición de la 

mezcla y se puede apreciar también que se obtienen valores máximos y mínimos 

de formación de cada fase dependiendo además de su composición de la 

temperatura que esta mezcla alcance. 

 

Para las soluciones ricas en plata cuyo contenido de zinc varia, desde 0 hasta 

40.2 % at. a 258C se presenta la zona  α – Ag, cuyo corte con el eje de 
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temperatura se da en el valor correspondiente al punto de fusión de la plata. 

Dentro de las características importantes que adquiere esta aleación están: es de 

color gris azulada, dura, frágil y tiene un corte finamente granulado y poco 

brillante.  

 

 

Figura 1.4 Diagrama de Equilibrio de la aleación Plata – Zinc. 
(Savitskii,  1989) 

 

La fase β esta formada de dos partes una en la que posee una estructura 

desordenada, que se transforma en una fase de estructura más estable conforme 

disminuye la temperatura, debido a esto las propiedades de las aleaciones que 

caen dentro de esta fase varían drásticamente de acuerdo a su contenido de zinc, 

las mezclas que contienen hasta un 49.7% de zinc conservan las propiedades de 

la fase anterior, mientras que la fase formada de mezclar plata con zinc cuya 

composición molar varia desde 49.7% hasta el 58.6% a 661C que es el limite 

superior de esta fase, posee un color amarillo rojizo que es dura, frágil y de 

estructura fibrosa al corte. (Savitskii,  1989; Kirk,  2007; Gándara, 2002) 
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Inmediatamente debajo de la fase β se puede apreciar en el diagrama de 

equilibrio la fase ζ que es la forma más estable resultante de  mezclar estos 

metales. 

 

Las fases γ, ε y η se encuentran cuando el contenido de zinc en la mezcla se 

encuentra sobre el 60% y poseen las mismas características, son de color 

amarillo rojizo, son duras, fibrosas y frágiles. (Savitskii, 1989; Kirk, 2007; Gándara, 

2002) 

 

 

1.2 CATALIZADORES METÁLICOS 

 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DE CATALIZADOR 

 

 

Un catalizador es toda sustancia que varía la velocidad de una reacción, sin 

alterar el producto, un catalizador no solo aumenta la velocidad de reacción, 

también puede disminuirla y otro efecto por el cual los catalizadores son muy 

difundidos es que presentan selectividad  lo que permite disminuir las reacciones 

indeseables dentro de un proceso. (Fogler,   2001; Smith,  1986) 

 

Las propiedades de enlace del catalizador deben estar balanceadas, para que 

sea capaz de aceptar un ligante adecuado y que no se una a un molécula o 

átomo reactivo (Huheey, 1997) 

 

 

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CATALIZADORES 

 
 
A los catalizadores se los puede clasificar de dos formas: 
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1.2.2.1 Por sus propiedades. 

1.2.2.2 Por el tipo de reacción en la que intervienen. 

(Perry y  Green, 2001) 

 

 

1.2.2.1 Clasificación de los catalizadores por sus propiedades 

 

 

Tanto en el Manual del Ingeniero Quimico de Perry 2001, como en el libro de 

Ingenieria de las Reacciones Quimicas de Fogler 2001 se puede encontrar que: la 

característica más importante de un catalizador es el área de interfase, esta área 

es muy extensa y ayuda a que la velocidad de reacción alcance un valor 

significativo.  

 

Debido a esta propiedad se puede clasificar a los catalizadores en: 

 

a) Porosos 

b) Malla molecular 

c) Monolítico  

d) Soportado 

 

 

a) Catalizador Poroso 
 

 

Este catalizador se caracteriza por poseer una gran área superficial debido a que 

posee poros en su superficie, ejemplos de este tipo de catalizador son: níquel 

raney, platino, hierro promovido. (Fogler,  2001;Perry, y Green, 2001) 
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b) Catalizadores de Malla Molecular 
 

 

Son catalizadores que se derivan de sustancias naturales como las arcillas y 

zeolitas. La función de estas sustancias consiste en evitar el paso de moléculas 

grandes, que son retenidas gracias a sus pequeños poros, estos a su vez 

controlan el tiempo de residencia de diversas moléculas cerca de la superficie de 

reacción, esto favorece la reacción exclusiva de las moléculas deseadas. 

 

Se han podido reproducir sintéticamente las propiedades y funciones de este tipo 

de catalizador creando alúmino silicatos cristalinos. (Fogler, 2001;Perry y Green, 

2001) 

 

 

c) Catalizador Monolítico 
 

 

Los catalizadores monolíticos se caracterizan por su gran actividad, de tal forma 

que no requieren  una gran área de acción, una característica importante de este 

tipo de catalizadores es su uso, ya que sirven para procesos en los que la 

eliminación de calor y la caída de presión son importantes, ejemplos de estos 

catalizadores son: reactor de malla de platino, hierro promovido, catalizador de 

sílice – alumina. (Fogler,  2001;Perry y Green, 2001) 

 

 

d) Catalizador soportado 
 

 

El material que conforma este catalizador es muy activo, por lo que se lo coloca 

pequeñas cantidades disperso sobre un material inerte, este tipo de catalizadores 

suele ser un metal puro o una aleación, como ejemplos de estos catalizadores se 

pueden nombrar a: catalizador de mofles o convertidores catalíticos del escape de 

automóviles, catalizador de platino sobre alumina que se usa en las reformación 
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del petróleo y el pentóxido de vanadio en sílice cuyo uso es la oxidación del 

dióxido de azufre en la producción de acido sulfúrico. (Fogler, 2001; Smith, 1986)  

 

 

1.2.2.2 Clasificación de los Catalizadores de Acuerdo a la Reacción en la que 
Intervienen 

 

 

De acuerdo al tipo de reacción en la que intervienen se clasifican en ( Fogler, 

2001; Smith, 1986): 

 

a) Alquilación y Desalquilación 

b) Isomerización 

c) Hidrogenación y Deshidrogenación 

d) Oxidación 

e) Hidratación y deshidratación 

f) Halogenación y deshalogenación 

 

 

a)  Alquilación y Desalquilación 
 

 

El catalizador mas utilizado para las reacciones de alquilación y desalquilación es 

el de Friedel – Crafts formado de AlCl3 con una traza de acido clorhídrico, ácido 

sulfúrico, acido hidrofluórico, BF3 y AlCl3. Otros catalizadores utilizados en la 

pirolisis del petróleo son: sílice – alumina, sílice – magnesio y arcillas. (Fogler,  

2001; Perry y Green, 2001) 

 

 

b)  Isomerización 
 

 

Las reacciones de isomerización consisten en convertir cadenas de hidrocarburos 

normales en ramificadas, se las puede catalizar con ácidos o bases de acuerdo a 
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que compuesto se necesite isómeras: para alquilbencenos de alto peso molecular 

los catalizadores son AlCl3/HCl o BF3/HF; si el proceso se refiere a olefinas se 

ocupa ácidos minerales, sales acidas y compuestos sílice – alúmina; para 

hidrocarburos saturados con AlCl3 AlBr3. (Fogler, 2001;Perry y Green, 2001) 

 

 

c)  Hidrogenación y Deshidrogenación 
 

 

En reacciones donde interviene el hidrogeno, se necesitan catalizadores capaces 

de crear hidruros inestables en su superficie, los metales que se utilizan debido a 

esta propiedad son: cobalto, níquel, rutenio, rodio, osmio, paladio, iridio y platino. 

(Fogler,  2001;Perry y  Green, 2001) 

 

  

d) Oxidación 
 

 

Los metales ubicados en el grupo y subgrupo de transición de la tabla periódica 

son buenos catalizadores de las reacciones de oxidación, debido a  su facilidad 

para adsorber oxigeno en la superficie y estos son: Plata, cobre, platino hierro y 

níquel. 

 

También se suele usar los óxidos de vanadio y manganeso para catalizar estas 

reacciones. (Fogler,  2001; Perry y Green, 2001) 

 

 

e)  Hidratación y Deshidratación  
 

 

Los catalizadores de estas reacciones son muy afines con el agua y estos son: 

alúmina, gel de sílice alúmina, arcillas, acido fosfórico, que normalmente son 

portados en sales de acido fosfórico. (Fogler, 2001; Perry y Green,  2001) 
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f) Halogenación y Deshalogenación 
 

 

Este tipo de reacciones son muy rápidas, diferencia de las reacciones  

mencionadas anteriormente el uso de los catalizadores en este proceso esta 

enfocado en mejorar su selectividad y disminuir la temperatura de reacción. Los 

catalizadores utilizados para este efecto son los siguientes cloruros: de cobre, de 

plata y el paladio. (Fogler, 2001; Perry y Green, 2001) 

 

 

1.2.3 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CATALIZADORES 
METÁLICOS 

 

 
Se llama catalizador metálico a los metales ya sean puros, en forma de óxidos o 

de hidruros que poseen sitios activos, capaces de intervenir en el proceso de 

reacción. 

 

Se entiende por sitio activo de un catalizador a un punto en su superficie capaz de 

formar enlaces químicos fuertes con un átomo o molécula adsorbida.  

 

Los metales que se utilizan industrialmente para catálisis son los pertenecientes al 

grupo VIII cuyas órbitas  electrónicas 3d, 4d y 5d se encuentran casi completas, 

esto permite que los átomos o moléculas adsorbidas puedan formar un enlace 

químico ya que pasan a llenar los espacios vacíos de los orbitales. 

 

Es importante recalcar que las aleaciones de los metales ocupados como 

catalizadores  no siempre poseen propiedades catalíticas, debido a que la 

superficie de acción puede variar drásticamente en una aleación con respecto a la 

que posee el metal y en catálisis las propiedades superficiales son muy 

importantes. (Tao Bai y Guochen,  2008) 
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También existen catalizadores órgano metálicos de los metales de transición y 

estos son muy eficaces en disolución para la hidrogenación que el platino.   (Perry 

y Green, 2001; Fogler,  2001; Levenspiel, 1998) 

 

 

1.2.4 CARACTERÍSTICAS DE UN CATALIZADOR DE PLATA 

 

 

Las principales características de la plata catalítica son: 

 

· El tamaño de partícula y su forma: La plata que es utilizada como 

catalizador tiene forma de dendritas y su tamaño no es uniforme, oscila 

entre: 2,1 y 0,4 mm. 

· La superficie específica: debido a su forma y tamaño se encuentra en el 

orden de 0,06 a 0,1 m2/ml. 

· Su distribución: la plata catalítica será distribuida en el proceso de acuerdo 

a la reacción en que este siendo utilizada: si el proceso es en fase 

gaseosa, como es el caso de la oxidación de metanol en formaldehído, lo 

que se hace es distribuirla en capas conformada de partículas gruesas, 

medias y finas, si su participación como catalizador corresponde a 

reacciones en fase liquida se colocara como lecho fluidizado. (Perry y 

Green, 2001; Salgado, 2006) 

 

 

1.2.5 USOS DE LOS CATALIZADORES DE PLATA 

 
 

Son varios los procesos de producción en los cuales la plata interviene como 

catalizador ya sea en forma metálica o como sal, las reacciones catalíticas más 

importantes en las que interviene la plata son: 
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1.2.5.1 Producción de Formaldehído a partir de Metanol por Medio de un 

Catalizador de Plata 

 
 

La oxidación de metanol a formaldehído, es un proceso en fase gaseosa en el 

cual la plata se encuentra particulada y distribuida en forma de capas formando 

un lecho fijo encargado de adsorber el oxigeno del aire que ingresa al reactor 

junto con el metanol y así favorecer la oxidación de este reactivo a formaldehído. 

(Min Qian, M., Liauw, G., 2002).  

En las primeras plantas de la fabricación de formaldehído el metanol era oxidado 

por medio del uso de catalizadores de cobre, que han sido casi completamente 

reemplazados por catalizadores de plata. La reacción catalítica de oxidación 

ocurre a presión atmosférica y a una temperatura que ronda entre los 600ºC y 

650ºC y puede ser representada por dos reacciones que ocurren 

simultáneamente. 

CH2OH + ½ O2 HCHO + H2O DH = -156 KJ     [1.3] 

CH3OH HCHO + H2 DH = 85 KJ           [1.4] 

Entre el 50% y el 60% es formado por la primera reacción, que es exotérmica, y el 

resto por la segunda reacción, que es endotérmica. El resultado neto de ambas 

reacciones es una reacción exotérmica.  

El monóxido y dióxido de carbono y el ácido fórmico son subproductos causados 

por otras reacciones. 

En la figura 1.5 se encuentra detallado el proceso industrial de la producción de 

formaldehído a partir de metanol catalizado por plata. 
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Figura 1.5 Diagrama del Proceso de Producción de Formaldehído a Partir de Metanol 

Catalizado por Plata 
(Salgado, A., 2006) 

 

En el proceso hay pérdidas físicas y pequeñas cantidades de metanol en el 

producto final por lo que el rendimiento global del metanol varía entre el 86% y 

90% en peso. Es decir del metanol que ingresa a la planta entre un 86% a un 90% 

en peso del mismo se transforma en formaldehído. (Min Quian y Liauw, 2002) 

 

1.2.5.2 Producción de Oxido de Etileno a partir de Etileno Catalizado por Plata 

 

 

La obtención del oxido de etileno a partir de etileno se da cuando  el etileno entra 

al reactor junto con el oxigeno y pasa sobre un catalizador hecho a base de plata.  

La elección del catalizador es el factor fundamental para determinar la utilidad 

económica del proceso ya que conforma una parte importante en el mecanismo 

de reacción afectando su cinética. Todas las unidades de oxidación de Etileno 

emplean exclusivamente catalizadores a base de Plata, aunque su composición 

puede variar considerablemente. 
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Los catalizadores se dividieron históricamente en dos grupos, aquellos que 

ofrecían altos niveles de conversión, llamados catalizadores de alta actividad y 

catalizadores de alta eficiencia. 

Según la bibliografía la selectividad de la reacción de síntesis de Oxido de Etileno 

empleando Oxígeno como agente oxidante y catalizadores convencionales de 

plata soportados en alúmina es de 80% aproximadamente, mientras que la 

conversión alcanzada promete un valor de 26%. 

 

Figura 1.6 Diagrama del Proceso de Producción de Oxido de Etileno a Partir de Etileno 
Catalizado por Plata. 

(Kirk, 2007) 
  

En la figura 1.6 se puede apreciar el proceso de producción del oxido de etileno 

en el que se ve que en el equipo 1 se encuentra el catalizador dispuesto para la 

oxidación del etileno a oxido de etileno y el resto de equipos consisten en un 

proceso de purificación del producto. 

 

1.2.5.3 Oxidación de Cianuro a Cianato 

 

 

Oxidación del cianuro a cianato: Este proceso se da en fase liquida, se requiere 

un reactor batch con agitación y difusión de aire, la plata se encuentra como lecho 
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fluidizado y cumple con captar el oxigeno del aire burbujeado  al proceso para que 

se de la oxidación del cianuro. (Kirk, 2007) 

 

 

1.3 PRODUCCIÓN DE CATALIZADORES DE PLATA 

 

 

La producción de plata como catalizador puede ser por los siguientes procesos: 

 

1.3.1 Recuperación electrolítica. 

1.3.2  Plata catalítica a partir de aleaciones plata – aluminio y plata – zinc. 

 
 

1.3.1  RECUPERACIÓN ELECTROLÍTICA 

 

 

La plata que se requiere para catalizador deber ser un 99.99% y el tamaño de 

partícula no debe superar el medio milímetro, la recuperación electrolítica 

garantiza la pureza de la plata refinada. (Salgado, 2006; Mantell, 1992) 

 

Para obtener polvo de plata es muy importante establecer las condiciones del 

proceso electrolítico de tal forma que permita asegurar el tamaño de grano y poca 

adherencia al cátodo. 

 

Para realizar la operación de obtención de polvo metálico  se debe tener en 

cuenta: la naturaleza del electrolito, el pH de la solución, la concentración de 

iones metálicos, densidad de las corrientes anódica y catódica Los equipos que 

se utilizan para la recuperación de la plata en forma de cristales se conocen 

como: 

 

1.3.1.1 Pila de Thum 

1.3.1.2 Pila de Moebius 
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1.3.1.1 Pila de Thum 
 

 

Este sistema es el representado en la figura 1.7 consiste de tanques de porcelana 

vitrificada o de hormigón revestidos interiormente de mastico o masilla, el cual 

tiene un fondo recubierto de bloques de grafito formando el área de deposito.  

 

La plata que es el ánodo se dispone de forma horizontal encima de bastidores de 

madera sobre el cátodo. La plata se deposita en forma de cristales sobre el fondo 

de grafito y se extrae estos cristales raspando el fondo del tanque. (Mantell,1992) 

 

 

 

Figura 1.7 Esquema de la Pila de Thum. 
(Mantell,1992) 

 
 

1.3.1.2 Pila de Moebius 

 

 

En este sistema (Figura 1.8) a diferencia de las pilas de Thum tanto los ánodos 

como los cátodos se disponen en forma vertical y el cátodo es de acero 

inoxidable, la forma de retirar los depósitos de plata es por medio de rascadores 

mecánicos de madera que se accionan periódicamente. 
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Tanto para las pilas de Moebius como las de Thum se emplea como electrolito 

nitrato de plata neutro, una concentración de 60 g/l de plata y la densidad de 

corriente en el ánodo debe ser de 4 a 6 A/dm2 mientras que en el cátodo esta 

densidad oscila entre 2.8 a 3.8 A/dm2. (Mantell, 1992)  

 

 

 

Figura 1.8 Esquema de un Pila de Moebius. 
(Mantell,1992) 

 

 

El proceso de recuperación de la plata en forma de cristales tanto de la pila de 

Thum como de la de Moebious es muy parecido, la diferencia radica en la  

disposición de los ánodos y cátodos, ya que mientras en la pila de Moebious la 

disposición de estos es vertical en la pila de Thum es horizontal, además, el 

deposito de los cristales de plata en la pila de Thum es en el fondo del tanque, 

mientras que en la pila de Moebious este deposito se da en los cátodos que son 

de acero inoxidable. 

 

La semejanza en la utilización de estas dos pilas de recuperación electrolítica de 

plata catalítica, se encuentra en los requerimientos para el proceso, ya que las 

dos trabajan con una electrolito neutro de nitrato de plata cuya concentración es 

de  60 g de plata por litro de solución, la densidad de corriente del ánodo es de 

aproximadamente 4 a 6 A/dm2, mientras que la densidad de corriente en el cátodo 
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oscila entre 2,8 a 3,8 A/dm2. La ventaja de a obtención de los cristales de plata 

por este método es que se suele recuperar  plata muy pura. 

 

La figura  1.9 muestra el proceso que se sigue para la recuperación de plata con 

las propiedades que debe  poseer el proceso descrito anteriormente 

 

 

Figura 1.9 Esquema del Proceso de Recuperación Electrolítica de la Plata. 
(Mantell, C.,1992) 

 

 

 
 

1.3.2 PLATA A PARTIR DE ALEACIONES 

  

 

Debido a la poca información existente en la obtención de plata porosa para ser 

utilizada como catalizador, se describe el método utilizado en este proyecto, junto 

con su fundamento teórico, basado en la información encontrada para obtener el 

catalizador níquel raney. 

 

Ánodos 
de Ag 

Solución de Nitrato 
de Ag 60 g Ag en 

cada litro de 
solución 

Cátodos 
de Ag 

2,8 a 3,8 
dm2/A 

Pila de Thum o 
Moebious 

Plata Pura en cristales 

4 a 6 
dm2/A 
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Para obtener plata a partir de las aleaciones, se debe tener en cuenta que: el 

metal con el que se va a realizar la fusión sea afín y  pueda ser disuelto fácilmente 

por soluciones que no ataquen a la plata. Los metales que presentan estas 

características son los anfóteros como el aluminio o el zinc, que pueden ser 

atacados tanto por ácidos como por bases, en este caso específico pueden 

disolverse con una solución concentrada de sosa, que no ataca a la plata.             

(Raney, 1927) 

 

Las operaciones a seguir para la obtención de la plata catalítica son: 

 

1.3.2.1 Fusión para formar la aleación. 

1.3.2.2 Disolución del metal anfótero. 

 

Previo al proceso de fusión, se necesita escoger las cantidades de plata y 

aluminio o zinc que conformaran la aleación, esto es con la finalidad de obtener la 

plata de mejor calidad para la aleación y para que los compuestos que se formen 

al realizar la fusión sean de fácil disolución.  

 

 

1.3.2.1 Fusión de Formación de la Aleación Plata – Aluminio y/o Plata – Zinc 

 

 

Como se puede observar en el diagrama de equilibrio liquido sólido tanto para 

aleaciones plata – aluminio  como plata – zinc, (figuras 1.3 y 1.4) se forman 

diferentes compuestos entre la unión de estos metales, en este caso se debe 

favorecer la formación de compuestos inestables para que se puedan atacar con 

mayor facilidad en la disolución, no solo este punto es importante sino que 

además se deber prever el que al momento de la disolución se forme polvo de 

plata, y esto es posible ya que tanto el zinc como el aluminio son de un menor 

tamaño atómico que la plata. 

 

En atención a la formación de los compuestos de aleación inestable, se puede 

notar tanto para el aluminio como el zinc, que la fase mas estable para el caso de 
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la aleación formada entre la plata con el aluminio es la llamada μ, mientras que en 

la aleación formada entre la plata y el zinc es la fase ζ,  estas fases se forman 

cuando el contenido de plata en la aleación mayor al 45% aproximadamente, por 

lo tanto el porcentaje en plata en la mezcla no debe llegar a ser mayor al indicado 

anteriormente. 

 

Otro punto importante es la temperatura a la que se funden las aleaciones, las 

figuras 1.3 y 1.4 nos presentan las temperaturas de fusión de las aleaciones, al 

ver la composición de la mezcla, cortarla con la curva de fusión y proyectar este 

punto hacia el eje de temperatura, siendo este punto de fusión menor al de la 

plata pura. (Chausin y Hilly, 1989; Savitskii, 1989) 

 

 

1.3.2.2 Disolución con Hidróxido de Sodio  

 

 

Tanto el zinc como el aluminio son metales solubles en sosa, el proceso que se 

dará es: una vez formada la aleación plata – aluminio, estará formada por los 

metales: plata, aluminio y los compuestos: Ag2Al y Ag3Al en el caso de la aleación 

plata – zinc, están presentes los metales: plata, zinc y el compuesto: Ag2Zn, 

Ag3Zn que serán atacados por la solución de hidróxido de sodio. (Vogel, 1994) 

 

En el caso de las aleaciones con aluminio, las reacciones de disolución que se 

darán son:  

 

222 32222 HNaAlOOHNaOHAl +®++                    [1.5] (Vogel, 1994)  

2222 324222 HNaAlOAgOHNaOHAlAg ++®++       [1.6]  (Vogel, 1994) 

2223 326222 HNaAlOAgOHNaOHAlAg ++®++       [1.7]  (Vogel, 1994) 

 

El zinc y los compuestos presentes en la aleación, se disuelven por medio de las 

reacciones: 
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22222 HZnONaNaOHZn +®+                   [1.8] (Vogel, 1994) 

2222 22 HZnONaAgNaOHZnAg ++®+       [1.9] (Vogel, 1994) 

2223 32 HAlONaAgNaOHZnAg ++®+       [1.10] (Vogel, 1994) 

 

Una de las precauciones que se debe tener al disolver el zinc y el aluminio es 

evitar reacciones indeseables de formación de hidróxido de zinc e hidróxido de 

aluminio ya que son compuestos gelatinosos capaces de taponar la plata 

catalítica y eliminar su acción y esto se puede prevenir utilizando concentraciones 

de sosa altas, y en exceso además se debe mantener a la solución por encima de 

los 65C.  

 

Las reacciones indeseables  que se deben evitar en el caso del aluminio y del zinc 

son: 

 

NaOHOHAlOHNaAlO +®+ 322 )(2  [1.11] (Vogel, 1994) 

 

El hidróxido de aluminio es capaz de disolverse en sosa es por esta razón es que 

se debe mantener el reactivo en exceso. 

 

El hidróxido de zinc se forma por medio de la reacción: 

 

NaOHOHZnOHZnONa 2)(2 2222 +®+   [1.12] (Vogel, 1994) 

 

Este compuesto al igual que el hidróxido de aluminio se disuelve en sosa. 

Finalmente a la plata que queda en la solución una vez terminada la reacción de 

disolución se seca el metal obtenido. (Vogel, 1994; Kirk, 2007). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

 

El proceso de producción del catalizador de plata a partir de las aleaciones plata – 

aluminio y/o plata – zinc, consta de los siguientes  procesos: 

  

· En primer lugar se realizo el pesaje de los metales plata, aluminio y zinc, 

una vez establecidas sus características físico, químicas para formar 

aleaciones cuyo contenido de plata sea: 5%, 10%, 20%, 30% 40% y 50% 

entre plata y aluminio o plata y zinc. 

· Como segundo paso, se realizo la fusión de los metales puros para formar 

la aleaciones, plata – aluminio y/o plata – zinc. 

· El tercer paso consistió en llevar a cabo una disolución del aluminio de 

cada una de las aleaciones plata – aluminio y del zinc de las aleaciones 

plata – zinc con hidróxido de sodio 7,5 M manteniendo una temperatura 

superior a 90 C durante el proceso. 

· Una vez finalizada la disolución del aluminio y del zinc de las respectivas 

aleaciones, se procede en cuarto lugar a filtrar y secar el sólido no disuelto. 

· Al sólido seco se lo envió a un análisis por difracción de rayos x y 

observación microscópica, análisis que junto a la determinación de la 

densidad del producto y a la temperatura de fusión permitieron caracterizar 

el producto obtenido. 

 

Finalmente al producto ya caracterizado se lo probo en la reacción de oxidación 

del cianuro de sodio a cianato, esta reacción fue realizada con tres tipos de 

soluciones: una solución sintética cuyo contenido de cianuro es de alrededor de 

500 mg/l y en dos soluciones provenientes de la extracción de oro de minerales 

ricos en sulfuros y carbonatos provenientes de la provincia del Oro.  

 

La figura 2.1  presentada a continuación es un esquema del proceso a seguir para 

obtener el catalizador de plata poroso que es el objetivo principal de este trabajo. 
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Figura 2.1 Esquema del Proceso de Producción del Catalizador de Plata Poroso 

 
 

Materia Prima caracterizada 
Ag+Al 
Ag+Zn 

Solución de 
NaOH 7,5 M 

 
PESAJE 

FUSIÓN 
450 oC – 950oC 

Aleación 
Ag – Al  
Ag – Zn  

DISOLUCIÓN 
DE Al y Zn 

 
FILTRADO 

 
SECADO 

PRUEBA EN 
REACCION DE 
OXIDACIÓN 

 
CARACTERIZACIÓN 

DEL PRODUCTO  
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2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA DE LA MATERIA 
PRIMA 

 
 

2.1.1 ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA 

 

 

Los metales utilizados para elaborar el catalizador poroso, son: plata, aluminio y 

zinc. 

 

La plata proviene en su gran mayoría de la extracción de oro de minerales de 

diferentes partes del Ecuador que llegan al Departamento de Metalurgia 

Extractiva de la Escuela Politécnica Nacional para ser tratados, de estos 

minerales se extrae oro y plata que están asociados a otros metales presentes en 

el mineral.  

 

El aluminio utilizado proviene de láminas de aluminio utilizadas como electrolisis, 

esto quiere decir que es aluminio de alta pureza.  

 

El zinc fue comprado a una importadora que lo trae de Perú. 

 
 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PLATA, ALUMINIO Y ZINC 

 

 

Las características físicas de la plata el aluminio y el zinc que se determinaron 

fueron la densidad y la temperatura, el fundamento de los métodos utilizados para 

determinar estas propiedades se encuentran descritos en el anexo I.   
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2.1.2.1 Determinación de la Temperatura de Fusión de la plata, aluminio y zinc 

 

 

Para la determinación de la temperatura de fusión de los metales se procedió a: 

pesar aproximadamente 0,5 g de plata, aluminio y  zinc, y fueron colocados  cada 

uno  en crisoles de barro de 100 ml de capacidad e introducidos en la mufla 

SEPOR INC. Con termocupla incorporada que permitió la determinación del punto 

de fusión de cada metal. 

 

 

2.1.2.2 Determinación de la densidad de cada metal 

 

 

Para poder calcular la densidad de la plata, aluminio y zinc, se utilizo dos métodos 

conocidos: el primero es el método de la probeta que consiste en colocar un 

volumen conocido de líquido en la probeta graduada, para luego sumergir el 

sólido metálico y medir el incremento de volumen del líquido, este incremento 

será el volumen del metal que al ser relacionado con la masa del sólido metálico 

permitirá encontrar la densidad de cada metal y el segundo fue por medio el 

Principio de Arquímedes, en este método se coloca un volumen conocido en un 

recipiente hasta el borde, al sumergir el sólido metálico en este recipiente se 

desborda el liquido que es recogido y pesado con la finalidad de que con el peso 

del líquido se pueda encontrar el empuje y de ahí la densidad del metal,   cada 

método y sus principios se encuentran descritos en el Anexo 1. 

 

 

a) Método de la Probeta Para la Determinación de la Densidad de los Metales. 
 

 

Para determinar la densidad de cada metal se utilizaron los equipos descritos 

junto con el procedimiento a continuación 

 

1. Se colocó 20 ml de agua en la probeta graduada de 50 ml de capacidad. 
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2. Se peso aproximadamente 5 g de cada metal: plata, aluminio y  zinc, en la 

balanza analítica SARTORIUS RESEARCH. 

3. A cada metal se lo introdujo en la probeta y se observo el incremento de 

volumen. 

4. El incremento de volumen se tomo como el volumen ocupado por cada 

metal, junto con el peso de cada uno se puede encontrar la densidad de 

cada uno. 

 

 

b) Peso del Líquido Desalojado Para la Determinación de la Densidad de los Metales 
 

 

Este método consiste en medir el peso del líquido desalojado, el procedimiento se 

indica a continuación: 

 

1. Se pesó en la balanza analítica SARTORIUS RESEARCH la caja petri 

vacía y seca. 

2. El vaso de precipitación fue colocado sobre la caja petri. 

3. Por medio de la probeta se llenó el vaso hasta el borde con 60 ml de agua. 

4. Se pesó aproximadamente 5 g de plata metálica utilizada como materia 

prima, en la balanza analítica SARTORIUS RESEARCH. 

5. Una vez pesada la plata, fue introducida en el vaso que contiene el agua 

hasta el borde, lo que produjo el derrame del líquido.  

6. La caja petri junto con el agua que salio del vaso fue pesada  en la balanza 

analítica SARTORIUS RESEARCH. 

7. Por medio de la diferencia entre el peso de la caja vacía y la caja con agua, 

se obtuvo el peso del agua desalojada, que es el necesario para aplicar el 

principio de Arquímedes que se explica en el anexo 1. 

8. Este mismo procedimiento se siguió con el aluminio y el zinc. 
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2.1.3 CARACTERIZACIÓN  QUÍMICA DE LA PLATA, EL ALUMINIO Y EL 
ZINC 

 

 

 Es necesario analizar el contenido de otros metales en cada una de las materias 

primas utilizadas, esta determinación se la hizo por Absorción Atómica en el 

equipo A Analyst 300 PERKIN ELMER, para cada metal se analizo: 

 

En la plata: oro, cobre, zinc, hierro y plomo  

En el Aluminio: Hierro y magnesio 

Para el Zinc se vio el contenido de: Hierro, magnesio y manganeso 

 

Para poder llevar a cabo este análisis fue necesario disolver cada metal, este 

proceso de disolución fue: 

 

· Se pesó aproximadamente 0,5 g de plata, 0,5 g de aluminio y de zinc. 

·  Para disolver la plata fue necesario emplear acido nítrico 1:1. 

· Mientras que el aluminio y el zinc se disolvieron en 20 ml de acido 

clorhídrico, bajo calentamiento sobre la plancha eléctrica NUOVA II STIR 

PLATE TERMOLYNE. 

· Cada  solución obtenida  fue aforada en un matraz a 100ml, la dilución 

hasta 100 ml fue la que finalmente se leyó por el equipo de absorción 

atómica. 
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2.2  FORMACIÓN DE LAS ALEACIONES PLATA – ALUMINIO Y  
       PLATA - ZINC 

 

 

2.2.1 FORMACIÓN DE LAS ALEACIONES PLATA – ALUMINIO 

 

 

El procedimiento seguido para determinar la temperatura de fusión de los metales 

plata  y aluminio, para formar las aleaciones se describe a continuación: 

 

1. Se propuso formar aleaciones entre la plata y el aluminio que contengan: 

5%, 10%, 20%, 30%, 40% y 50% en peso de plata. 

2. Con la finalidad de formar las aleaciones indicadas en el punto 1, se peso 

la plata y el aluminio, en la balanza  METTLER PE 11. La aleación 5% 

plata fue formada con aproximadamente 0,5 g de Ag y 9,5 g de Al, para 

formar la aleación 10% plata fue necesario pesar alrededor de 1g de Ag y 9 

g de Al, la aleación con 20% plata fue formada con cerca de 2 g de Ag y 8 

de Al, en la aleación con 30% plata se empleo aproximadamente 3 g de Ag 

y 7 g de Al, mientras que en la aleación de 40% Ag se utilizó alrededor de 

4g de Ag y 6 g de Al y finalmente para formar la aleación con 50% plata se 

empleo aproximadamente 5g de Ag y 5g de Al. 

3. Seis crisoles de barro con capacidad 100 ml, fueron previamente 

señalados en función del contenido de plata que iba a contener la aleación 

a formarse. En los crisoles mencionados anteriormente se colocó la plata y 

el aluminio que fueron previamente pesados, para proceder a la fundición 

de estos metales y así formar las aleaciones deseadas.  

4.  Los crisoles fueron introducidos en  la mufla  SEPOR INC., hasta su 

fusión. 

5. Se tomo la temperatura que mide la termocupla al encontrarse los metales 

fundidos.   

6. Una vez alcanzada la fusión de los metales de cada crisol, se procedio a 

enfriar la aleación formada. 
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7. Cuando se ha hallado el punto de fusión de cada aleación, y con la mufla 

en 950 oC se procede a introducir nuevamente los crisoles que contienen la 

mezcla en la mufla SEPOR INC., con la finalidad de volver a fundir las 

aleaciones. 

8. Con todas las aleaciones fundidas a 950 C, se procede a disminuir la 

temperatura hasta que cualquiera de las aleaciones que se encuentran en 

los crisoles, alcance su estado sólido. 

 

 

2.2.2 FORMACIÓN DE LAS ALEACIONES PLATA – ZINC  

 

 

El procedimiento para la elaboración y determinación del punto de fusión de las 

aleaciones plata – zinc, de procede igual que para formar las aleaciones plata 

aluminio, con la diferencia que para prevenir la oxidación del zinc se coloca sobre 

los metales una sal de cloruro de potasio que ayuda a disminuir la oxidación del 

zinc. Las aleaciones propuestas son iguales a las utilizadas anteriormente ,solo 

que en esta ocasión los pesos de plata y zinc fueron los siguientes: para formar la 

aleación plata - zinc 5% plata, se pesó 5,01 g de plata y 94,32 g de zinc, para la 

aleación 10% plata, 5,04 g de plata y 45,02 g de zinc, para la aleación 20% plata 

5 g de plata 21 gr de zinc, para la aleación 30 % plata 5,07 g de plata y 12 g de 

zinc para la aleación 40% se peso 4,9 g de plata y 7,5 g de zinc y finalmente para 

la aleación 50 % 5, g de plata y 5 g de zinc. 
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2.3  PROCESO  DE  DISOLUCIÓN  DEL   ALUMINIO Y   EL   ZINC     
DE LAS ALEACIONES CON HIDRÓXIDO DE SODIO 

 

 

2.3.1 PROCESO DE DISOLUCIÓN DEL ALUMINIO DE LA ALEACIÓN PLATA 
– ALUMINIO CON HIDRÓXIDO DE SODIO 

 

 

El proceso de disolución de los metales, sigue el proceso explicado a 

continuación:  

 

1. Se preparó tres soluciones de hidróxido de sodio cuyas concentraciones 

fueron: 2,5 M, 5 M y 7,5 M. Estas soluciones se prepararon con la finalidad 

de saber la concentración de hidróxido de sodio que disuelve en menor 

tiempo y sin problemas el aluminio presente en la aleación.  

2. Fueron preparadas 3 aleaciones plata – aluminio,  con el mismo contenido 

de plata cada una (3 aleaciones 5% plata, 3 aleaciones 10% plata, etc), en 

total 18 aleaciones y fueron colocadas en las soluciones de sosa que se 

prepararon en el punto 1.   

3. Los recipientes con la solución y la aleación, fueron colocados en la 

plancha de calentamiento NUOVA II STIR PLATE TERMOLYNE, con el 

propósito de favorecer la reacción. 

4. La reacción de disolución se ve favorecida al encontrarse a una 

temperatura mayor a 70 oC, por esta razón la temperatura de reacción fue 

medida por medio de un termómetro de mercurio. 

5. La existencia de reacción fue evidenciada por el burbujeo del sólido en la 

solución y el desprendimiento del sólido no disuelto (plata). Cuando este 

burbujeo cesó, fue considerado como agotamiento de la reacción. 

6. La solución de NaOH fue alimentada de 100 en 100ml de una misma 

concentración, por lo que ocurría un agotamiento de la reacción por 

saturación, en estos casos fue necesario filtrar el producto y volverlo a 

someter al proceso de disolución con una nueva solución de sosa 
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preparada a la misma concentración de la desechada, esto hasta lograr la 

desintegración total del sólido. 

7. una vez finalizada la reacción, es decir, cuando el sólido se desintegro 

totalmente y ya no se evidencio burbujeo, se procedió a filtrar el producto.   

8. Al producto filtrado se lo seca en la estufa FISHER ECONOTEMP OVEN 

MODEL 30 G a 70oC por cuatro horas, con la finalidad de lograr que el 

producto se seque por completo. 

9. El producto seco se lo pesa en la balanza analítica SARTORIUS 

RESEARCH 

 

 

2.3.2 PROCESO DE DISOLUCIÓN DEL ALUMINIO DE LA ALEACIÓN PLATA 
– ZINC CON HIDRÓXIDO DE SODIO 

 

 

1. Se prepara una solución de hidróxido de sodio cuya concentración es 7,5 

M 

2. Cada aleación formada se coloca en 100 ml de la solución de hidróxido de 

sodio preparada. 

3. Las soluciones junto con las aleaciones fueron calentadas sobre la plancha 

de calentamiento NUOVA II STIR PLATE TERMOLYNE. 

4.  Al igual que en el proceso de disolución del aluminio explicado en la 

sección 2.3.1, la reacción de disolución del zinc en hidróxido de sodio se ve 

favorecida a una temperatura mayor a 70 oC, temperatura que fue medida 

por un termómetro de mercurio. 

5. Alcanzada la temperatura de reacción se produjo la disolución del zinc con 

liberación de hidrogeno.      

6. Una vez que la mayor parte del zinc se disolvió, se filtró el producto que 

queda sin disolverse. 

7. Al filtrado se lo seca en la estufa FISHER ECONOTEMP OVEN MODEL 30 

G a 70oC por cuatro horas para garantizar que el producto quede 

completamente seco. 
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8. El producto seco se lo pesa en la balanza analítica SARTORIUS 

RESEARCH 

 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL 
CATALIZADOR DE PLATA POROSO 

 

 

El catalizador de plata obtenido fue caracterizado por medio de un análisis en el 

difractómetro de rayos X D8 ADVANCE,  y la observación microscópica del 

producto en un microscopio petrográfico LEICA usando luz reflejada. 

 

El análisis por Difracción de Rayos X permitirá saber la composición mineralógica 

del catalizador y a partir de esta información, usando estequeometría se consiguió 

determinar la composición química del mismo del catalizador, mientras que la 

observación microscópica ayudara a ver la estructura, tamaño de grano 

aproximado y forma del catalizador. 

 

Además,  se emplearon los métodos de evaluación de la densidad  que se 

encuentran en el anexo I y descritos en la sección 2.1. 

 

 

2.5 EVALUACION DEL CATALIZADOR DE PLATA POROSO EN 
LA REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE CIANURO DE SODIO 

 

 

El catalizador de plata poroso obtenido fue evaluado por medio de la reacción de 

oxidación de cianuro de sodio. Para llevar a cabo esta evaluación se emplearon 

tres tipos de soluciones de cianuro: una sintética, preparada en el laboratorio, y 

las dos restantes provenientes de la cianuración de minerales traídos de la 

provincia del Oro, uno de dichos minerales era rico en carbonatos y el otro  en 

sulfuros.  
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2.5.1  PREPARACIÓN DE LAS DIFERENTES SOLUCIONES CIANURADAS 

PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLATA POROSA COMO 

CATALIZADOR  

 
 

2.5.1.1 Preparación de la Solución de Cianuro de Sodio Sintética. 

 

 

1. Se midió un litro de agua y se coloco en un recipiente de 2 litros de 

capacidad. 

2. Se determino el pH del agua, y debido a que fue inferior a 10.5, se lo reguló 

añadiendo unas gotas de la solución de sosa 7,5M hasta alcanzar un valor 

de pH superior a 10. 

3. Una vez regulado el pH del agua se procedió a diluir el aproximadamente  

un gramo de cianuro de sodio en el litro de agua con la finalidad de formar 

una solución de alrededor de 500 mg de CNNa en cada litro de solución. 

4. Nuevamente se midió el pH para asegurar que este no haya disminuido y 

se conserve por encima de 10,5. 

 

 

2.5.1.2 Preparación de la Solución de Cianuro de Sodio a partir de  la Recuperación 

de Metales Preciosos de los Minerales Provenientes de la Provincia del Oro. 

 
 
 

Los minerales traídos desde la Provincia del Oro, contienen cantidades 

importantes principalmente de oro, por lo que son tratados con cianuro para 

recuperar el metal, la solución que se desecha contiene cianuro de sodio en una 

concentración aproximada de 500 mg/l de solución. Con la finalidad de obtener 

una solución cianurada similar  a la que se desecha en la minería,   se procedió 

ha preparar cada mineral, para una cianuración de recuperación de oro y plata, 

con lo que se obtuvo  la solución adecuada para la evaluación del catalizador de 

plata. 
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El procedimiento descrito a continuación  fue utilizado en los dos tipos de 

minerales, y es el siguiente: 

 

1. El mineral fue sometido en primer lugar a una trituración primaria, para 

reducir su tamaño de grano a menos de 5 cm., para luego ser reducido a 

un tamaño de partícula de menos de 1 cm. por medio de una trituración 

secundaria. 

2. Del mineral que se redujo a menos de un centímetro su tamaño de grano 

se tomaron 2 Kg. para ser introducidos al molino de bolas junto con 1,2 l de 

agua, durante media hora. 

3. Transcurrida la media hora, se saco el material del molino de bolas para 

preparar una pulpa que contenga el 33 % de sólidos , por lo que fue 

necesario añadir 2,8 l de agua al producto que salio del molino de bolas 

para lograr la pulpa deseada. 

4. A la pulpa formada se le regulo el pH hasta 10, añadiéndole cal, para luego 

colocar en esta pulpa 2g de CNNa / l de agua, en total 8g de CNNa. 

5. La pulpa una vez añadida el cianuro de sodio, se la somete a una agitación 

constante durante 24 horas. 

6. Finalizada la agitación, se filtro la pulpa, por medio de un filtro a presión, y 

a 2 litros de la solución filtrada, se la preparo para una cementación con 

polvo de zinc, por lo que fue necesario añadir 2g de cal, 2 g de CNNa, 0,6 

g de acetato de plomo y 4 g de polvo de zinc, para recuperar los metales 

preciosos disueltos en la solución. 

7. El sólido formado producto de la cementación, se filtro y la solución 

restante, es la que fue utilizada para la evaluación del catalizador obtenido. 

 

 

2.5.2  PROCESO DE REACCION DE OXIDACION DEL CIANURO DE SODIO 

CON AIRE EN PRESENCIA DE UN CATALIZADOR DE PLATA 

 
 
La reacción de oxidación del cianuro de sodio presente en la solución, se llevo a 

cabo en presencia de plata metálica recuperada por electro refinación, cuyo 
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tamaño de grano fue inferior a medio milímetro, esta primera reacción fue 

necesaria debido a que la plata descrita es la que normalmente se utiliza como 

catalizador y así poder comparar los resultados obtenidos al catalizar la reacción 

con plata pura y con plata porosa obtenida.  

 

El proceso de reacción descrito que a continuación se utilizo en la solución 

sintética y en las soluciones reales obtenidas a partir de la recuperación de oro 

por cianuración:      

 
1. A la solución de cianuro de sodio se le añadió medio gramo de catalizador 

(plata metálica o plata producto obtenido de la aleación). 

2. La solución junto con el catalizador metálico son sometidos a agitación por 

medio del agitador mecánico marca JANKEL & KUNKEL. y a aireación, por 

medio del difusor que recibe el aire del compresor FRANKLIN ELECTRIC 

MODELO 1104211403. 

3. Tanto la agitación como la aireación duraron cuatro horas y a lo largo de 

este proceso se tomaron alícuotas de 10 ml de solución al tiempo cero, 

luego cada 5 minutos por media hora, cada 10 minutos por media hora, 

cada 20 minutos por una hora y finalmente cada media hora por dos horas. 

4. Los 10 ml de solución  tomados del proceso fueron repuestos con 10 ml de 

agua destilada, cada vez que se tomaron las alícuotas. 

5. Cada alícuota tomada de la solución en proceso fue aforada con agua 

destilada a 40 ml y titulada con nitrato de plata. 

6. Los mililitros de nitrato de plata gastados son los que permitirán saber la 

disminución del cianuro libre en la solución, como se explica en el anexo II. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

3.1 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE FUSIÓN DE 
LA PLATA, EL ALUMINIO Y EL ZINC 

 

 

El procedimiento experimental para la determinación de la temperatura de fusión, 

de los metales utilizados como materia prima se encuentra descrito en la sección 

2.1. La tabla 3.1 recoge los valores de temperatura de fusión de la plata, el 

aluminio y el zinc hallados experimentalmente y los reportados en la bibliografía. 

Al compararlos se puede notar que: mientras la temperatura de fusión del 

aluminio, la plata y el zinc encontradas en bibliografía se refieren a los metales 

puros, es menor que la temperatura encontrada experimentalmente, esto se debe 

a que los metales utilizados como materia prima  presentan impurezas. 

 

Tabla 3.1 Puntos de fusión de la  plata, aluminio y zinc utilizados como materia prima 

 

METAL
PUNTO DE FUSION 
EXPERIMENTAL 

(OC)

PUNTO DE FUSION 

BIBLIOGRAFICO (OC)*

Plata 970.0 961.8
Aluminio 670.0 660.2

Zinc 450.0 419.5  
                                *Kirk,  2007 
 
 

En el caso de la plata la temperatura encontrada experimentalmente, es superior 

a la de bibliografía en 8,2 oC, esta temperatura como se indica en la sección 2.1, 

fue tomada una vez que todo el metal se encontraba en estado líquido. 

 

La diferencia entre la temperatura de fusión experimental, y teórica del aluminio 

es de 8,8 oC, al igual que en el caso anterior, es un valor aceptable de punto de 

fusión. 
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El zinc se oxida antes de alcanzar la temperatura de fusión, por esta razón fue 

necesario colocar sobre el zinc cloruro de potasio lo que dificulta la observación 

del punto de fusión, en este caso fue necesario remover el cloruro de potasio para 

saber el estado del zinc a temperaturas cercanas al punto de fusión. 

 

A pesar de la diferencia entre la temperatura de fusión experimental y la teórica, 

se puede tomar como una buena aproximación. 

 

 

3.2  DENSIDAD DE LA PLATA, EL ALUMINIO Y EL ZINC 

 

 

Como se puede observar en la tabla 3.2 los valores de densidad de la plata, el 

aluminio y el zinc,  hallados experimentalmente, son muy parecidos a la densidad 

de cada metal encontradas en bibliografía. 

 

A pesar de que los dos métodos utilizados basan su aplicación en el principio de 

Arquímides, el mejor método es aquel en el que se pesa el volumen de agua 

desalojado, pues presenta resultados semejantes a los bibliográficos. 

 

Tabla 3.2 Densidad de la plata, el aluminio y el zinc determinadas por el método de la 
probeta y por el peso del liquido desalojado.  

 

Plata 10.0 10.5 10.5*
Aluminio 2.5 2.9 2.7*

Zinc 7.2 7.1 7.1*

METAL
DATOS 

BIBLIOGRÁFICOS 
(g/cc)

MÉTODO DE 
LA PROBETA 

(g/cc)

MÉTODO DEL 
LÍQUIDO 

DESALOJADO 
(g/cc)

 
* Kirk., 2007 

 

En el Anexo 1 se describe los métodos utilizados para determinar la densidad de 

los metales, así como el ejemplo de cálculo de cada uno. 
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Para el caso de la plata, la densidad reportada en bibliografía es igual a la 

encontrada  por medio de la experimentación en el laboratorio por el método del 

líquido desalojado, que consiste en pesar el agua del volumen liquido desalojado 

al introducir la plata metálica en un recipiente lleno agua hasta el borde y de 

volumen conocido,  mientras que, al determinar la densidad por el método de la 

probeta, que consiste en medir el incremento de volumen al introducir el metal en 

una probeta graduada y reemplazar este volumen en la definición de densidad, el 

valor encontrado difiere un poco con el bibliográfico. 

 

Para los otros dos metales se puede observar que los valores de densidad 

determinados experimentalmente son muy cercanos a los bibliográficos, al igual 

que en el primer caso. 

 

 

3.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PLATA, EL ALUMINIO Y 
EL ZINC  

 
 

3.3.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PLATA 

 

 

La plata utilizada para obtener el catalizador poroso, es proveniente de minerales 

auríferos ecuatorianos en los que están presentes también metales como: oro, 

cobre, zinc, plomo, hierro, razón por la cual es necesario determinar, si estos 

metales se encuentran en la plata utilizada como impurezas del material. 

  

Para determinar la densidad de los metales empleados como materia prima se 

empleo la metodología descrita en la sección 2.1 y los resultados obtenidos se 

presentan a continuación en la tabla 3.3. 

 

 

 

  



46 

Tabla 3.3  Porcentaje en peso de las impurezas presentes en la plata utilizada como 
materia prima.  

 
METAL CANTIDAD %

Plata 95,93
Oro 0,01

Cobre 3,12
Zinc 0,16

Plomo 0,75
Hierro 0,03  

 
Los resultados de la tabla 3.3 permiten ver que la plata contiene en mayor 

cantidad cobre como impureza, mientras que metales como hierro y oro están en 

mínima cantidad, el zinc y el plomo están contenidos en porcentajes 

considerables por lo que se por lo que el metal es 95, 93% plata y contiene un 

total de 4,07% de impurezas. 

 

 

3.3.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ALUMINIO 

 

 

El aluminio proviene de chatarra que fue utilizada en la elaboración de marcos de 

cortinas de baño o ventanas, para mejorar al metal utilizado en este trabajo, se le 

suelen añadir pequeñas cantidades de hierro y magnesio, que son los metales 

analizados, por absorción atómica. La tabla 3.4 contiene estos resultados, 

provenientes del análisis realizado. 

Tabla 3.4 Porcentaje en peso de las impurezas presentes en el aluminio utilizado como 
materia prima.  

 

METAL CANTIDAD 
Aluminio 99.9%

Hierro 23 ppm
Magnesio 4 ppm   

 
Las impurezas en este metal son mínimas alcanzan el 27 ppm, por lo tanto es 

99,99 % aluminio 

 

 



47 

3.3.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ZINC 

 

 

Por último el Zinc puede presentar impurezas como hierro, magnesio y 

manganeso, este metal es proveniente del Perú, fue comprado a un distribuidor 

de zinc en el Ecuador. 

 

Al igual que para el aluminio y la plata, el análisis se lo realiza por absorción 

atómica, y los resultados se presentan a continuación en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Porcentaje en peso de las impurezas presentes en el zinc utilizado como materia 
prima.  

 
METAL CANTIDAD 

Zinc 99.0%
Hierro 70 ppm

Magnesio 30 ppm
Maganeso 3 ppm  

 

Las impurezas presentes en el zinc son mínimas, en total suman 0.013%, por lo 

tanto el Zinc es 99,987% de pureza. 

 

Los datos experimentales, los reportados por los análisis, el ejemplo de cálculo, 

de la densidad y el porcentaje de impurezas reportado por el análisis de absorción 

atómica, se encuentran detallados en el anexo 1.  
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3.4 COMPOSICION DE LAS ALEACIONES PLATA – ALUMINIO 
Y PLATA – ZINC  

 

 

3.4.1 COMPOSICIÓN DE LA ALEACIÓN PLATA – ALUMINIO 

 

 

La metodología utilizada para formar las aleaciones plata – aluminio se encuentra 

explicada en la sección 2.2 y como se indica en esta sección, se propuso la 

formación de seis aleaciones cuyo contenido de plata varía entre 5 y 50% como 

se aprecia  en la tabla 3.6. Una observación importante que se puede hacer en 

esta tabla, es que el peso inicial de los metales antes de su fusión es mayor al 

peso de la aleación formada, esto tiene su explicación en el hecho de que el 

aluminio sufre una mínima evaporación en la fusión, es por esto necesario colocar 

al inicio una cantidad ligeramente mayor a la necesaria de aluminio para 

conseguir la conformación de la aleación en los porcentajes deseados.    

 

Tabla 3.6  Peso Total inicial antes de la Fusión, Peso de la Aleación Formada, Porcentaje    
Ideal  en peso de Plata  que forman la Aleación Plata – Aluminio en la Prueba 1  

 
 

PESO 
TOTAL 

INICIAL (g)

PESO DE LA 
ALEACION 

FORMADA (g)

PORCENTAJE 
EN PESO DE 

PLATA

11.58 11.53 5
12.40 12.40 10
13.90 13.70 20
10.11 10.10 30
10.20 10.00 40
10.10 10.00 50  

 
 

Debido a que el proceso de formación de las aleaciones sirvió además para 

determinar la temperatura de fusión y para evaluar el proceso de disolución del 

aluminio en hidróxido de sodio a diferentes concentraciones, se realizaron mas 

pruebas en las que se verifica la ligera evaporación del aluminio y que fueron de 
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mucha utilidad en los procesos que se indican mas adelante. Las tablas 3.7 y 3.8 

agrupan los datos experimentales de la masa de las diferentes aleaciones antes y 

después de la fusión. 

Tabla 3.7  Peso Total inicial antes de la Fusión, Peso de la Aleación Formada, Porcentaje 
Ideal  en peso de Plata  que forman la Aleación Plata – Aluminio en la Prueba 2 

 

PESO TOTAL 
INICIAL(g)

PESO DE LA 
ALEACION 

FORMADA (g)

PORCENTAJE 
EN PESO DE 

PLATA

20,12 19,81 5
20,02 19,70 10
21,70 21,50 20
21,10 21,00 30
19,80 19,80 40
20,00 19,80 50   

 

Tabla 3.8  Peso Total inicial antes de la Fusión, Peso de la Aleación Formada, Porcentaje 
Ideal  en peso de Plata  que forman la Aleación Plata – Aluminio en la Prueba 3 

 

PESO 
TOTAL 

INICIAL (g)

PESO DE LA 
ALEACION 

FORMADA (g)

PORCENTAJE 
EN PESO DE 

PLATA

9.94 9.90 5
11.50 11.20 10
10.04 10.00 20
10.38 10.00 30
10.40 10.20 40
10.00 9.70 50  

 
 

3.4.2 COMPOSICIÓN DE LA ALEACIÓN PLATA – ZINC 

 

 

Al igual que para las aleaciones plata – aluminio, las aleaciones plata – zinc, 

fueron formadas con un contenido de plata que va desde el 5 al 50%, a diferencia 

de las aleaciones anteriormente analizadas de este tipo de mezclas se realizo 
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solo una prueba, basada en los resultados hallados para el caso de unir plata con 

aluminio. 

 

La diferencia en la conformación entre las aleaciones plata – zinc, y plata – 

aluminio, radica en que el zinc se oxida  con facilidad antes de llegar a su 

temperatura de fusión, fue por esta razón necesario para poder formar la aleación 

plata – zinc, recubrir los metales con cloruro de potasio que evitar la oxidación del 

zinc, la cantidad de cloruro de potasio para cubrir los metales, no tiene una 

relación con la cantidad de zinc a fundir, solo se debe observar que el material 

metálico quede totalmente cubierto.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos luego de la fusión, se puede ver en la tabla 

3.9 que el cloruro de potasio si cumple la función de evitar la oxidación del zinc, 

ya que la diferencia entre el peso de los metales antes de la fusión es ligeramente 

mayor al que se tiene al fundir la mezcla y formar la aleación. 

Tabla 3.9  Peso Total inicial antes de la Fusión, Peso de la Aleación Formada, Cantidad de 
Cloruro de Potasio, Porcentaje Ideal en peso de Plata  que forman la Aleación Plata – Zinc. 

 

PESO 
TOTAL 

INICIAL (g)

CANTIDAD 
DE CLORURO 
DE POTASIO 

(g)

PESO DE LA 
ALEACION 
FORMADA 

(g)

PORCENTAJE 
EN PESO DE 

PLATA

99,83 20 99,50 5
50,06 19 49,70 10
26,00 22 24,20 20
17,07 15 15,08 30
12,40 17 10,20 40
10,00 16 9,70 50  

 

A pesar de que la perdida de zinc es pequeña, es mayor a la perdida de aluminio, 

en especial en las aleaciones que deberían contener 20, 30 y 40%, es por esto 

necesario añadir una cantidad ligeramente mayor de zinc que la requerida para 

lograr las proporciones mas cercanas a las ideales. 
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3.5 TEMPERATURA DE FUSIÓN DE LAS ALEACIONES 

 

 

Para determinar la temperatura de fusión de las aleaciones plata – aluminio y 

plata – zinc, se realizaron dos procesos explicados en la sección 2.3 el uno 

elevando la temperatura en un rango comprendido entre 450 oC y 950oC, y el otro 

fundiendo la aleación  y dejándola enfriar hasta su solidificación, para volver a 

llevarla poco a poco a una nueva temperatura de fusión. 

 

Además se realizó un cálculo aproximado de la temperatura a la que se debería 

fundir totalmente la aleación, este procedimiento matemático se encuentra 

detallado en el anexo 2. 

 

 

3.5.1 TEMPERATURAS DE FUSIÓN DE LAS DIFERENTES ALEACIONES 
PLATA – ALUMINIO 

 

 

En la tabla 3.10 se encuentran reportadas las temperaturas de fusión promedio 

para las aleaciones plata – aluminio, debido a que se realizaron tres pruebas. Las 

temperaturas de fusión tanto experimentales como teóricas, son similares. 

 

Tabla 3.10 Valores de Temperatura de fusión, teórica y experimentales promedio de las 
aleaciones plata – aluminio. 

 

PORCENTAJE 
EN PESO DE 

PLATA

T MEDIA DE 
FUSIÓN 

TEORICA 

(oC)

T DE 
LÍQUIDUS 

DEL 
DIAGRAMA 

(oC)

T MEDIA DE 
FUSIÓN 

EXPERIMENTAL 

(oC)

T FUSIÓN A 
PARTIR DE 

SOLIDIFICACIÓN 

(oC)

5 534,87 650 696,67 710
10 538,68 620 716,67 715
20 553,78 600 723,33 710
30 571,01 590 743,33 730
40 589,76 570 793,33 780
50 613,76 560 800,00 810  
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La tabla 3.10 permite ver la diferencia entre las temperaturas encontradas de 

forma teórica y bibliográfica con las experimentales. En la sección 2.2 del 

presente trabajo se explican los dos métodos seguidos para comparar los valores 

de temperatura de fusión hallados, el uno permite reportar la temperatura 

experimental, mientras que el que proviene de solidificar la aleación fundida, se lo 

llama temperatura de fusión a partir de la solidificación. 

 

Es necesario recalcar que la diferencia tan marcada entre los valores 

experimentales y los calculados, se debe a que la temperatura experimental es 

determinada por observación de la colada que se forma al fundir los metales. 

Además los valores  hallados teóricamente y los tomados de bibliografía, varían 

para cada aleación, por esto es necesario, graficar la tendencia que sigue cada 

temperatura para las diferentes aleaciones reportadas en la tabla 3.10. 

 

La figura 3.1 permite ver la tendencia que tienen las temperaturas de fusión 

teórica y bibliográfica, con respecto a la cantidad de plata en peso que posee 

cada aleación.     

 

500

520

540

560

580

600

620

640

660

0 10 20 30 40 50 60

Porcentaje de Ag

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

Fu
si

ón
 (

o C
)

T DE FUSIÓN TEÓRICA

T DE FUSIÓN DE DIAGRAMA
 

Figura 3.1 Tendencia de la temperatura de fusión teórica y bibliográfica de las diferentes 
aleaciones plata – aluminio. 
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Como se puede observar en la figura 3.1 la curva que resulta de unir las 

diferentes temperaturas halladas de forma teórica para las aleaciones plata – 

aluminio indica que a mayor contenido de plata en la aleación la temperatura de 

fusión de dicha mezcla aumenta, mientras que al ver la tendencia que siguen las 

temperaturas tomadas del diagrama de equilibrio de la aleación plata – aluminio, 

se concluye que conforme aumenta la proporción de plata en la aleación su punto 

de fusión disminuye. 

 

A pesar de tener diferentes tendencias se observa que los valores de la fusión de 

las aleaciones es muy similar entre las dos fuentes graficadas cuando el 

contenido de plata en las mezclas supera el 20%, esta diferencia en la tendencia 

se debe a que la temperatura de fusión hallada de forma teórica es para 

soluciones con dos puntos eutécticos simples como se explica en el anexo I, a 

pesar de que de acuerdo al diagrama de equilibrio de la aleación plata – aluminio 

presenta más de dos puntos eutécticos, se puede tomar como referencia el 

calculo teórico de la temperatura para comparar estas tendencias con los valores 

de temperatura experimentales. 

 

Los puntos de fusión hallados experimentalmente contrario a lo que sucede con 

los valores teóricos y bibliográficos, son muy similares entre si, las dos curvas que 

los representan en la figura 3.2, muestran un incremento en la temperatura de 

fusión conforme aumentan la cantidad de plata contenido en la aleación. 

 

A continuación se presenta la figura 3.2 que permite comparar los valores que 

tomaron los puntos de fusión al ser observados y los valores de temperatura al 

ser analizados por el procedimiento propuesto en al sección 2.2, es decir para el 

método que consiste en hallar las temperatura de fusión a partir de la temperatura 

de solidificación. 
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Figura 3.2 Tendencia de la temperatura de fusión media experimental y las halladas a 
partir de la solidificación de las diferentes aleaciones plata – aluminio. 

 

Es necesario  comparar cada método experimental utilizado en la determinación 

del punto de fusión  de las diferentes aleaciones plata – aluminio, con los valores 

teóricos y bibliográficos, esta comparación se la puede hacer por medio de la 

figura 3.3 en la que se encuentran representadas las curvas que resultan de unir 

los puntos de fusión hallados de forma teórica y experimental por el primer 

método explicado en la sección 2.2. 

 

La figura 3.3 muestra claramente que la temperatura experimental hallada por el 

primer método expuesto en la sección 2.2,  es muy diferente a las temperaturas 

encontradas de forma teórica y tomadas del diagrama de equilibrio, lo que se 

puede apreciar también es que al igual que la temperatura teórica, tiende a 

incrementar su valor junto con el incremento en peso de la plata en la aleación. 
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Figura 3.3 Tendencia de la temperatura de fusión media experimental y las Temperaturas 
teórica y bibliográfica. 

 

La gran diferencia existente entre los datos experimentales y los teóricos se debe 

a que lo que se busca con la experimentación es asegurarse de que todo se 

funda y se de paso a la formación de la aleación, y esto se consiguió en 

laboratorio a las temperaturas reportadas, mientras que los valores tanto teóricos 

como bibliográficos obedecen a condiciones ideales de trabajo y realizado con 

metales de alta pureza, que difícilmente pueden ser reproducidos en la industria, 

por esta razón y teniendo en cuenta que  el proyecto esta dirigido a la industria, se 

procedió a trabajar con temperaturas que garanticen la total fusión de los metales 

y por tanto la formación de la aleación. 

 

La figura 3.4 hace una comparación entre los puntos de fusión hallados de forma 

teórica o de fuentes bibliográficas con el segundo método de determinación 

experimental empleado. 

 



56 

500

550

600

650

700

750

800

850

0 10 20 30 40 50 60

Porcentaje de Ag

T
em

p
er

at
u

ra
 d

e 
F

u
si

ó
n

 (
o
C

)

T DE FUSIÓN TEÓRICA
T DE FUSIÓN DE DIAGRAMA
T DE FUSIÓN A PARTIR DE SOLIDIFICACIÓN

 

Figura 3.4 Tendencia de la temperatura de fusión experimental a partir de la solidificación 
y las Temperaturas teórica y bibliográfica. 

 

En este caso al igual que en el anterior, la temperatura experimental difiere mucho 

de la teórica y bibliográfica, y tiene tendencia a incrementar su valor conforme 

aumenta la plata en la aleación, esto se debe a que la determinación se la esta 

haciendo por observación. 

 

Tomando como base las temperaturas de fusión halladas de forma experimental, 

se puede apreciar que: la temperatura de fusión total de las aleaciones plata 

aluminio con un  contenido en peso de plata entre el 5 y el 50%, varia en un rango 

de temperatura entre 700 y 850OC.   
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3.5.2 TEMPERATURAS DE FUSIÓN DE LAS DIFERENTES ALEACIONES 
PLATA – ZINC. 

 

 

Debido a que las aleaciones plata – zinc fueron realizadas después de formar las 

aleaciones plata – aluminio y tomando en cuenta los datos referenciales de este 

trabajo, se realizo una sola prueba para determinar la temperatura de fusión de la 

aleación, además se procedió al calculo de la temperatura de fusión teórica y a 

tomar datos bibliográficos del diagrama de equilibrio de la aleación plata – zinc, 

estos datos se encuentran en la tabla  3.11. 

 

Tabla 3.11 Valores de Temperatura de fusión, teórica y experimentales a partir de la 
solidificación de las aleaciones plata – aluminio. 

 

PORCENTAJE 
EN PESO 

REAL 

T FUSIÓN 
TEÓRICA 

(oC)

T  
LÍQUIDUS 

DIAGRAMA 

(oC)

T FUSIÓN 
EXPERIMENTA

L (oC)

T FUSIÓN DESDE 
SOLIDIFICACIÓ

N (oC)

5 540.73 510 540 580
10 554.82 515 560 580
20 581.94 560 580 600
30 615.64 600 620 620
40 650.21 635 650 640
50 690.83 670 700 720  

 
 
Para el caso de la aleación plata – zinc en la tabla 3.11 se puede apreciar que 

todas las temperaturas son similares. Para poder observar mejor este hecho y 

comparar lo que sucede con los cuatro casos expuestos en la tabla 3.11 se  

graficó las temperaturas experimentales, las teóricas y bibliográfica, para ver su 

convergencia entre si y con los datos presentados, además que se podrá apreciar 

en estos gráficos si la cantidad de plata en la aleación, influye en el aumento de 

temperatura. 

 

La figura 3.5 muestra la tendencia de las curvas que resultan de la ubicación de 

las temperaturas de fusión en el plano, con respecto a la cantidad de plata 

presente en la aleación formada. 



58 

400

450

500

550

600

650

700

750

0 10 20 30 40 50 60

Porcentaje de Ag

T
em

p
er

at
u

ra
 d

e 
F

u
si

ó
n

 (
o
C

)

T DE FUSION TEORICA

T FUSION DIAGRAMA

 

Figura 3.5 Tendencia de las curvas formadas por Temperaturas teórica y bibliográfica de 
las diferentes aleaciones plata – zinc. 

 

Tanto las temperaturas halladas teóricamente, como las consultadas en 

bibliografía, incrementan  conforme la plata este en un mayor valor en peso en la 

aleación, a diferencia de las aleaciones plata – aluminio,  donde, los datos 

teóricos indican que el punto de fusión aumenta, los datos bibliográficos muestran 

lo contrario. 

 

Otro aspecto interesante que indica la figura 3.5 es la similitud entre los dos tipos 

de temperatura de fusión aquí representadas, que es otra diferencia importante 

con respecto a la aleación plata – aluminio. 

 

Las relaciones matemáticas escogidas para determinación del punto de fusión 

brindan buena aproximación de los valores de temperatura a los que se debe 

trabajar para tener a la aleación fundida, difiere de los datos experimentales 

porque para el caso teórico se trabaja en condiciones ideales, por esta razón se 

puede decir que los datos encontrados a partir de las relaciones matemáticas nos 

dan una idea del valor de temperatura que alcanzara la aleación para fundirse. 
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La figura 3.6 permite comparar lo que sucede entre los valores de temperatura de 

fusión que se determinaron de forma experimental, este gráfico relaciona estos 

valores con  la cantidad de plata presente en cada aleación. 

 

400

450

500

550

600

650

700

750

0 10 20 30 40 50 60

Porcentaje de Ag

T
em

p
er

at
u

ra
 d

e 
F

u
si

ó
n

 (
o
C

)

T DE FUSIÓN EXPERIMENTAL

T DE FUSIÓN A PARTIR DE SOLIDIFICACIÓN

 

Figura 3.6 Tendencia de las curvas formadas por Temperaturas Experimental y las 
halladas a partir de la temperatura de solidificación de las aleaciones plata – zinc. 

 

Al igual que con las aleaciones plata – aluminio, al comparar las temperaturas de 

fusión experimentales de las aleaciones plata – zinc, se obtiene la misma 

tendencia, las dos curvas que muestran los valores de fusión hallados de forma 

experimental convergen e indican que la temperatura de fusión de estas 

aleaciones se incrementa conforme aumenta el porcentaje de plata en cada 

aleación, los valores de los puntos de fusión determinados para cada aleación en 

este caso son similares. 

 

Es interesante ver  en las aleaciones plata – zinc, que al comparar la tendencia 

que siguen las curvas graficadas tanto para los datos experimentales como los 

teóricos y bibliográficos muestran incremento en el punto de fusión, contrario a lo 

que sucede con las aleaciones plata – aluminio analizadas anteriormente. 
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Para tener una idea más clara de lo que sucede en la experimentación con 

respecto a los datos teóricos y bibliográficos encontrados, en la figura 3.7 se 

compara la curva que representa los valores de fusión experimentales de las 

diferentes  aleaciones, con las curvas que representan los puntos de fusión 

hallados teórica y bibliográficamente. 
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Figura 3.7 Comparación de la Tendencia de las curvas formadas por Temperaturas 
Experimental  y las determinadas a partir de valores teóricos y bibliográficos de las 

aleaciones plata – zinc. 

 

La figura 3.7 deja ver claramente que: a pesar de que los valores hallados 

teóricamente se los determina en condiciones asumidas explicadas en el ejemplo 

de calculo del anexo 2, son muy similares a los que se encontró  

experimentalmente  por el primer método descrito en la sección 2.2, mientras que 

los datos bibliográficos tomados del diagrama de equilibrio  que se presenta en la 

sección 1.1, figura 1.3 se diferencian de los anteriormente mencionados.  
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A pesar de la diferencia que existe entre las curvas representadas en la figura 3.7, 

se puede decir que las tres representaciones tienen valores similares y la misma 

convergencia. 

 

En la figura 3.8 se presenta la tendencia de los datos bibliográficos y teóricos, 

junto con la curva formada a partir de las temperaturas de fusión a partir de la 

solidificación. 
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Figura 3.8 Comparación de la Tendencia de las curvas formadas por Temperaturas 
Experimental a partir de la solidificación  y las determinadas a partir de valores teóricos y 

bibliográficos de las aleaciones plata – zinc. 

 
En la curva que representa los puntos de fusión hallados experimentalmente a 

partir de la solidificación, se puede ver que la temperatura observada es superior 

a las determinadas por forma teórica y bibliográfica, pero conforme aumenta el 

contenido de plata en la aleación las temperaturas en los tres casos convergen en 
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un valor y este es cuando el contenido de plata en la aleación alcanza el cuarenta 

por ciento. 

 

La temperatura de fusión a partir de la solidificación presenta valores de 

temperatura muy cercanas  a las encontradas en bibliografía y de forma teórica. 

 

 

3.6 VOLUMEN Y CONCENTRACION DE HIDROXIDO DE SODIO 
NECESARIO PARA DISOLVER EL ALUMINIO DE LAS 
ALEACIONES PLATA – ALUMINIO Y EL ZINC DE LAS 
ALEACIONES PLATA – ZINC 

 

 

La determinación del volumen y concentración de hidróxido de sodio necesario 

para disolver el aluminio se la hizo utilizando la estequeometría de la reacción 

[1.5] propuesta por Vogel e indicada en la sección 1.3, mientras que la reacción 

de disolución del zinc es la que corresponde a la ecuación [1.7], presente en la 

misma sección. 

 

En el caso de las aleaciones plata – aluminio se formaron tres aleaciones de cada 

porcentaje de plata propuesto, con la finalidad de probar diferentes 

concentraciones de NaOH. Teniendo en cuenta que los mejores resultados al 

disolver el aluminio se obtuvieron con hidróxido de sodio de concentración 7,5 M y 

al analizar las posibles reacciones entre el NaOH y el zinc que se encuentran 

detalladas en la sección 1.3, se resolvió utilizar para la disolución del zinc 

únicamente  hidróxido de sodio 7,5 M 

 

El ejemplo de cálculo del volumen necesario de hidróxido de sodio para disolver el 

aluminio de la aleación plata – aluminio, y el zinc de la aleación plata – zinc se 

realiza en detalle en anexo 2.   
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3.6.1 VOLUMEN Y CONCENTRACIÓN NECESARIOS DE HIDROXIDO DE 
SODIO PARA DISOLVER EL ALUMINIO 

 

 

El aluminio de las aleaciones plata – aluminio, fue atacado con hidróxido de sodio 

de diferentes concentraciones y a una temperatura superior a 70 oC como se 

indica en la preparación del níquel raney, procedimiento tomado como referencia 

(Raney, M., 1927). A continuación se presenta el volumen de NaOH requerido 

para cada solución de hidróxido de sodio utilizada en la experimentación (solución 

de NaOH: 2,5 M; 5 M; 7,5 M) y se compara el volumen hallado por 

estequeometria utilizando la ecuación [1.7] de la sección 1.3 y el volumen 

obtenido experimentalmente en el tratamiento dado para la aleación plata – 

aluminio explicado en la sección 2.3.   

 

Tabla 3.12 Volumen de Hidróxido de Sodio 2,5 M Estequeométrico y Experimental  para 
la Disolución de Aluminio de las Aleaciones Plata – Aluminio 

 

PORCENTAJ
E EN PESO 

DE PLATA EN 
ALEACIÓN

VOLUMEN 
DE NaOH  

2,5 M 
TEÓRICO 

(ml)

VOLUMEN DE 
NaOH 2,5 M  

EXPERIMENTAL 
(ml)

5 163.57 400
10 166.54 800
20 165.06 600
30 102.75 500
40 89.22 400
50 74.35 400  

 

La tabla 3.12 recoge los volúmenes de hidróxido de sodio 2,5 M tanto 

experimental como teórico, necesarios para que se disuelva el aluminio de la 

aleación plata - aluminio, la disolución del aluminio con está solución de sosa 

presento problemas, ya que fue lenta y se formo hidróxido de aluminio, como se 

puede observar en la figura 3.9 presentada mas adelante, que es el producto que 

se debe evitar ya que dicho hidróxido presenta un aspecto gelatinoso y puede 

restar actividad al catalizador como se indica en el trabajo realizado por Raney 

para obtener el níquel poroso, (Raney, 1927). 
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En el texto de Vogel, A., de “Química Analítica Cualitativa”, se indica que es 

posible re disolver el hidróxido de aluminio con hidróxido de sodio, se probo esta 

afirmación y se pudo comprobar que esta aseveración es cierta pero con NaOH 

más concentrado y calentamiento a 80 oC, La gran diferencia que se puede 

evidenciar entre el volumen estequeométrico y el experimental se debe a la re 

disolución del hidróxido de aluminio del producto obtenido, ya que para poder 

dejar libre al producto de hidróxido d sodio se debió utilizar por lo menos 200 ml 

de hidróxido en cada aleación. 

 

En la realización de la reacción de disolución del aluminio se pudo observar que: 

a pesar de la gran cantidad de hidróxido de sodio utilizado, la aleación 

conformada por 50% plata y aluminio no se disolvió por completo,   fue atacada 

solo en su superficie y la reacción se detuvo y el sólido permaneció intacto, por lo 

que se puede asegurar que la combinación plata – aluminio en un 50% no sirve 

para obtener plata porosa. 

 

En la figura 3.9 se observa el hidróxido de aluminio formado al hacer reaccionar el 

aluminio de la aleación plata – aluminio con una solución de sosa cuya 

concentración es de 2,5 M. 

 

 

Figura 3.9 Formación de hidróxido de aluminio en la reacción de disolución del aluminio con sosa 
2,5M. 

 

Debido a este problema presentado en la reacción de disolución de aluminio de la 

aleación plata - aluminio, no se siguió con el proceso con hidróxido de sodio a 

esta concentración, además se puede ver en la tabla 3.12 la cantidad de sosa 
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utilizada es grande debido a que al presentarse este problema se trato de disolver 

el compuesto indeseable (hidróxido de aluminio) formado, pero no se logro 

hacerlo por completo por lo que se debió acudir a concentraciones de sosa mas 

elevadas para lograr tener un producto libre de hidróxido de aluminio, la 

concentración de sosa que sirvió para eliminar este problema fue la de 7,5 M. 

 

La  tabla 3.13  reporta el volumen de hidróxido de sodio 5 M necesario para 

disolver el aluminio de forma experimental, frente al volumen encontrado 

estequeométricamente de la reacción de formación, que permite evaluar la 

conveniencia o no de la solución de NaOH de dicha concentración para este 

procedimiento.  

 

Tabla 3.13 Volumen  de Hidróxido de Sodio 5 M Estequeométrico y Experimental  para la 
Disolución de Aluminio de las Aleaciones Plata – Aluminio 

 
 

PORCENTAJ
E EN PESO 

DE PLATA EN 
ALEACIÓN

VOLUMEN 
DE NaOH 5 

M TEÓRICO 
(ml)

VOLUMEN DE 
SOSA 5 M  

EXPERIMENTAL 
(ml)

5 142.01 400
10 133.83 300
20 126.39 500
30 110.04 500
40 89.22 200
50 75.09 300  

 

La primera acotación que se puede hacer al observar estos valores es que el 

volumen requerido experimentalmente es mucho mayor al calculado por 

estequeometría, esto se debe a que la alimentación de la solución se la realizo de 

100 en 100 ml, ya que el indicativo de presencia de reacción era el burbujeo del 

sólido como se indica en la figura 3.10 y una vez que este burbujeo disminuía 

considerablemente se filtraba el producto y se alimentaba 100 ml de una nueva 

solución de hidróxido de sodio 5 M, se realizo de esta forma, porque el proceso de 

reacción fue largo y la reacción se detenia a temperatura ambiente. 
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Figura 3.10 Burbujeo de la aleación plata – aluminio en la solución de hidróxido de sodio 
durante la reacción de disolución del aluminio. 

 
Al realizar el proceso de disolución del aluminio de la aleación plata – aluminio 

con NaOH 5 M, persistió la formación de hidróxido de aluminio, cabe señalar que 

en esta ocasión la formación de hidróxido de  aluminio fue menor que en el caso 

anterior como lo indica la figura 3.11. La tabla 3.13 refleja una considerable 

diferencia entre el volumen teórico requerido para la disolución de aluminio de la 

aleación y el volumen experimental, esta gran diferencia se debe a que para 

eliminar el Al(OH)3 fue necesario utilizar más hidróxido de sodio que no disolvió 

por completo el compuesto problema (hidróxido de aluminio) y fue necesario 

utilizar una solución de hidróxido de sodio de concentración mayor (7,5 M) a la 

que se empleo en este punto del proceso. 

 

 

Figura 3.11 Formación de hidróxido de aluminio en la reacción de disolución del aluminio 
con sosa 5M. 
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A pesar de que disminuyo considerablemente la formación de  hidróxido de 

aluminio en comparación con el  caso anterior, el proceso a esta concentración no 

es el mejor, debido a que, es difícil disolver el compuesto indeseable con NaOH , 

además tomando en cuenta la eliminación del Al(OH)3 del producto, el tiempo del 

proceso es mayor. 

 

La tabla 3.14 presenta los volúmenes de hidróxido de sodio 7,5 M  tanto 

experimental como teórico necesarios para la disolución del aluminio.  

 

 Tabla 3.14 Volumen  de Hidróxido de Sodio 7,5M Estequeométrico y Experimental  para 
la Disolución de Aluminio de las Aleaciones Plata – Aluminio. 

 

PORCENTAJ
E EN PESO 

DE PLATA EN 
ALEACIÓN

VOLUMEN 
DE SOSA 7,5 
M TEÓRICO 

(ml)

VOLUMEN DE 
SOSA 7,5 M  

EXPERIMENTAL 
(ml)

5 46.79 100
10 51.55 200
20 39.65 200
30 35.19 100
40 30.73 200
50 24.78 100  

 

Al igual que en los casos anteriores al disolver aluminio con la solución de sosa 

7,5 M el volumen utilizado experimentalmente es mucho mayor que el teorico que 

fue calculado de la reacción de disolución presentada en la sección 1.3, ya que 

como se explico en los casos anteriores la solución fue alimentada a la reacción 

de 100 en 100ml. La ventaja al utilizar la solución de hidróxido de sodio 7,5 M fue 

que se evito la formación de hidróxido de aluminio, por lo que se evito someter al 

producto a un nuevo ataque con esta solución para evitar compuestos 

indeseables y así el tiempo de reacción en esta ocasión fue mucho menor que en 

los casos anteriores. 

 

En la figura 3.12 se observa que a diferencia de lo que se aprecia en las figuras 

3.9 y 3.11 el hidróxido de aluminio que se presenta como un precipitado 
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blanquecino ya no esta presente al momento de filtrar el producto de interés, 

como se observa en la figura 3.12 el papel filtro dentro del embudo luce humado 

sin el precipitado blanquecino que se puede observar en las figuras 3.9 y 3.11. 

 

 

Figura 3.12 Filtrado del producto obtenido sin la presencia  de hidróxido de aluminio en la 
reacción de disolución del aluminio con sosa 7,5M. 

 

Con la solución de hidróxido de sodio 7,5 M se logra los mejores resultados, ya 

que además de evitarse las reacciones indeseables ofrece un proceso en menor 

tiempo y con menos reactivo. 

 

La solución de NaOH de concentración 7,5 M disolvió el aluminio de casi todas las 

aleaciones, menos de aleación conformada por 50%  plata, a pesar de que existió 

en un inicio la reacción, esta fue muy lenta y no se logró disolver todo el aluminio 

de la aleación,  por lo que a partir de esta aleación no se pudo conseguir un 

producto para ser usado como catalizador. La explicación que se le puede 

encontrar a este comportamiento, es que, el aluminio y la plata forman varios tipos 

de aleaciones, siendo el mas estable el Ag3Al, que puede estar conformando en 

forma mayoritaria a esta aleación, ya que al observar el diagrama de equilibrio de 

la aleación plata aluminio se observa que la aleación conformada por 50% plata 

se encuentra en una zona de trancisión entre ζ y α-Al en la que ya se presenta la 

formación de Ag3Al, al ser la aleación más estable, las fuerzas de atracción entre 

las moléculas que forman esta aleación son difíciles son fuertes y por tanto es 

mas difícil disolver el aluminio. 
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3.6.2 VOLUMEN DE HIDROXIDO DE SODIO PARA DISOLVER ZINC DE LAS 
ALEACIONES PLATA – ZINC 

  

 

Las aleaciones zinc – plata, fueron tratadas únicamente con una solución de 

hidróxido de sodio 7,5 M y a una temperatura mayor a 70oC, debido a que en la 

disolución del zinc también se pueden formar compuestos indeseables como el 

hidróxido de zinc que al igual que el hidróxido de aluminio también tiene un 

aspecto de gel blanco capaz de taponar al catalizador. La tabla 3.15 recoge las 

cantidades de sosa 7,5M necesarios para disolver el zinc de la aleación plata – 

zinc,  determinados experimentalmente y calculados por estequeometría tomando 

como base la reacción [1.6]  que consta en la sección 1.3 

 

Tabla 3.15 Volumen  de Hidróxido de Sodio 7,5M Estequeométrico y Experimental  para 
la Disolución de Zinc de las Aleaciones Plata – Zinc. 

 

PORCENTAJE 
EN PESO DE 

PLATA

VOLUMEN DE 
NaOH 

NECESARIO 7,5 M  
(ml)

VOLUMEN DE 
NaOH 

EXPERIMENTAL
7,5 M (ml)

5 939,98 1200
10 446,29 700
20 208,18 300
30 118,96 600
40 74,35 400
50 49,57 400  

 

Al disolver el zinc de las aleaciones, con hidróxido de sodio 7,5 M se evito la 

formación de hidróxido de zinc, como se puede observar en la tabla anterior las 

aleaciones formadas por hasta por un 20 % plata fueron disueltas con NaOH 7,5 

M, pero a partir de las aleaciones formadas por 30 % a 50 % plata  presentan un 

volumen experimental muy diferente al encontrado por estequeometría por medio 

de la ecuación [1.6] que es el volumen  presentado  en la tabla  3.15 como 

necesario, esto se debe a que estas aleaciones no pudieron ser disueltas y fue 

necesario utilizar mucho reactivo para verificar el final de la reacción de disolución 

en estas aleaciones. 
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3.7 TIEMPO DE RESIDENCIA DE LAS ALEACIONES PLATA – 
ALUMINIO Y PLATA – ZINC EN LA SOLUCION DE 
HIDROXIDO DE SODIO 7,5 M PARA LOGRAR LA 
DISOLUCIÓN DEL ALUMINIO DE LA ALEACIÓN PLATA – 
ALUMINIO Y EL ZINC DE LA ALEACIÓN PLATA – ZINC. 

 

 

El tiempo de residencia encontrado experimentalmente y el teórico de las 

aleaciones plata – aluminio y plata – zinc, en la solución de hidróxido de sodio se 

detalla en el anexo 2. Este cálculo se lo realizo únicamente para las aleaciones  

que se trataron con NaOH 7,5 M en las que se logro disolver el aluminio de las 

aleaciones plata – aluminio y el zinc de la aleación plata - zinc, ya que en el caso 

de aleaciones 50% plata de plata – aluminio y 30, 40 y 50% plata de plata – zinc, 

no se logro la disolución de los metales de interés. Además se calcula  el tiempo 

que se requeriría  si todo el aluminio de las aleaciones plata – aluminio y el zinc 

de las aleaciones plata – zinc, se  hubiese disuelto con la solución de hidróxido de 

sodio 7,5 M. 

 

 

3.7.1 TIEMPO DE RESIDENCIA DE LA ALEACIÓN PLATA – ALUMINIO EN 
LA SOLUCION DE NaOH 7,5 M PARA LOGRAR LA DISOLUCION DEL 
ALUMINIO 

  

 

Es importante, saber el tiempo aproximado que requiere el proceso para obtener 

el producto, es por esto que en el anexo 2 se detalla el procedimiento matemático 

a seguir para encontrar dicho tiempo. La tabla 3.16, muestran la conversión 

alcanzada por la reacción de disolución  y el tiempo necesario para alcanzar la 

conversión, además se encuentra tabulado el tiempo real empleado en el 

proceso.  

 

La reacción de disolución es la siguiente: 

 

2222 324222 HNaAlOAgOHNaOHAlAg ++®++  



71 

 

Debido a que no todo el aluminio se disolvió con una solución sosa 7,5 M, se 

detalla en la tabla 3.17 el tiempo que hubiese llevado disolver todo el aluminio con 

esta solución esta tabla presenta solo valores calculados teóricamente.  

 

Tabla 3.16 Tiempo de residencia necesario para que finalice la reacción de disolución  del 
Al en la aleación  plata – aluminio con NaOH 7,5 M. 

 
 
 

PORCENTAJE 
EN PESO DE 

PLATA

CONVERSIÓN 
DEL Al

k de velocidad
TIEMPO DE 

RESIDENCIA 
FINAL(h)

TIEMPO 
REAL DE 

RESIDENCIA 
(h)

5 0.99 0.24 75.0 50
10 0.98 0.11 76.5 70
20 0.96 0.04 77.8 62
30 0.92 0.01 78.2 69
40 0.91 0.01 78.2 75 . 

 

 
Si todas las aleaciones presentadas en la tabla 3,16 alcanzaran una conversión 

del 99% el tiempo de residencia necesario converge y alcanza un valor de 75 

horas, este cálculo al igual que los realizados para encontrar el tiempo de 

residencia en la tabla 3.16 se detallan en el anexo 2. 

 

 

3.7.2 TIEMPO DE RESIDENCIA DE LA ALEACIÓN PLATA – ZINC EN LA 
SOLUCIÓN DE NaOH 7,5 M PARA LOGRAR LA DISOLUCIÓN DEL 
ZINC 

 

 

La tabla 3.17 presentada a continuación reporta el tiempo teórico necesario para 

disolver el zinc de las aleaciones plata – zinc, y es comparado con el tiempo que 

se utilizo en el proceso experimental. 
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Tabla 3.17 Tiempo de residencia necesario para que finalice la reacción de disolución  del 
zinc de las aleaciones  plata – zinc si hubiesen sido disueltas con NaOH 7,5 M. 

 
 

PORCENTAJE 
EN PESO DE 

PLATA

CONVERSIÓ
N DEL 

ALUMINIO

K DE 
VELOCIDAD

TIEMPO 
TEÓRICO 

(h)

TIEMPO 
REAL (h)

5% 1.00 0.00005 43.31 40.00
10% 0.99 0.57 21.22 28.00
20% 0.99 1.20 47.34 45.00  

 

La tabla 3.17 permite apreciar que tanto el tiempo teórico de residencia como el 

experimental son muy similares, además se alcanza una conversión muy alta. Los 

cálculos de la constante de velocidad, la conversión y el tiempo teórico de 

residencia se detallan en al anexo 2, mientras que la reacción de disolución para 

el zinc es la siguiente:   

 

2222 22 HZnONaAgNaOHZnAg ++®+  

 

Esta reacción es tomada de la sección 1.3 y es la ecuación [1.9]. 

 
 

3.8 TEMPERATURA DE REACCIÓN DE LOS PROCESOS DE 
DISOLUCIÓN DEL ALUMINIO DE LAS ALEACIONES PLATA 
– ALUMINIO Y DEL ZINC DE LAS ALEACIONES PLATA – 
ZINC 

 

 

Para calcular la temperatura de reacción se utilizo la ecuación de Arrhenius, como 

se indica en el Anexo 2, la temperatura de reacción de la disolución tanto para el 

aluminio como para el zinc de las respectivas aleaciones, se encuentra a 

continuación en la tabla 3.18 
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Tabla 3.18 Temperatura de Reacción de Disolución Teórica y Experimental del aluminio y 
el Zinc de las Respectivas aleaciones. 

 

T DE DISOLUCIÓN 
TEÓRICA DE Al (oC)

T DE DISOLUCIÓN 
TEÓRICA DE Zn (oC)

T DE DISOLUCIÓN 
EXPERIMENTAL 

DE Al (oC)

T DE DISOLUCIÓN 
EXPERIMENTAL DE 

Zn (oC)

73.70 69.80 90.00 85.00  
 

 
Al comparar la temperatura de reacción experimental se aprecia que es mayor a 

la encontrada por la ecuación de Arrhenius, esto es porque en bibliografía se 

recomienda trabajar a una temperatura mayor a 75 oC. ( Raney, M., 1927) 

 

 

3.9 RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE CADA 

PRODUCTO PROVENIENTE DE LAS ALEACIONES PLATA – 

ALUMINIO Y PLATA – ZINC 

 

 

Una vez disuelto el aluminio y el zinc de las aleaciones plata - aluminio y plata - 

zinc respectivamente, el producto fue filtrado y secado, para luego ser analizado 

por el difractómetro de rayos x, con la finalidad de saber la composición 

mineralógica  del sólido que queda al final de la disolución y a partir de esta 

determinar su composición química. Además se determino su densidad por los 

métodos descritos en el anexo 1 y que fueron utilizados para caracterizar la 

materia prima. 
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3.9.1 PRODUCTOS PROVENIENTES DE LAS ALEACIONES PLATA – 

ALUMINIO DISUELTAS CON NaOH 7,5 M ANALIZADOS POR 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

 

En la tabla 3.19 se registra la composición aproximada del producto que proviene 

de la aleación 5% plata, mientras que en la tabla 3.20 y 3.21 se registran las 

composiciones del resto de productos (10, 20, 30 y 40% Ag). 

 

Tabla 3.19 Composición Aproximada del  Producto Proveniente de la Aleación Plata -  
Aluminio, 5% plata.  

 

MINERAL FÓRMULA
5% PLATA 

COMPOSICIÓN 
APROXIMADA

Plata Ag 70
Aluminio Al 20

Hierro Fe 2

Aleacion Al, Mg, Ti Al3Ti0,78Mg0,25 4

Cuarzo SiO2 2
Sulfato de Ca CaSO2 2  

 
 

En la tabla 3.19 se detallan los compuestos existentes, en el producto de la 

disolución de la aleación plata – aluminio 5% plata, de los cuales, la plata y el 

aluminio que es el producto deseado se encuentran en un 90%, y el 10% 

restantes son impurezas. En los análisis por absorción atómica realizado a la 

materia prima se observa que existe hierro desde el inicio del proceso ya que este 

metal es parte de las impurezas que presentan la plata y el aluminio, la aleación 

entre el aluminio el magnesio y titanio, proviene de los compuestos que están 

presentes en el aluminio y por ultimo el cuarzo junto con el sulfato de calcio 

provienen del crisol en el que se fundieron lo metales para formar la aleación, 

pero ninguna de estas impurezas interfiere con la actividad del catalizador,  por lo 

tanto el producto obtenido es útil para  ser utilizado en la reacción de oxidación de 

cianuro de sodio a cianato. 
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A continuación se presentan en la tabla 3.20 la composición aproximada de los 

productos obtenidos al disolver las aleaciones plata – aluminio  10 y 40% plata, 

con hidróxido de sodio 7,5M, agrupados en esta tabla por tener los mismos 

compuestos en diferentes proporciones. 

Tabla 3.20 Composición Aproximada de los  Productos Provenientes de la Aleaciones 
Plata -  Aluminio, 10 y 40% plata. 

 

MINERAL FÓRMULA
10% PLATA 

COMPOSICIÓN 
APROXIMADA

40% PLATA 
COMPOSICIÓN 
APROXIMADA

Plata Ag 20 15
Aluminio Al 5 5

Aleacion Plata 
Aluminio

Ag2Al 70 75

Gibsita Al(OH) 5 5  
 
 

Para estas dos aleaciones se ve claramente que tanto la plata metálica como el 

aluminio metálico se encuentran en menor proporción que la aleación plata 

aluminio, esto muestra que el ataque de NaOH no fue tan efectivo como en el 

caso de la aleación plata – aluminio 5% Ag. En el diagrama de fases que consta 

en la sección 1.3 se aprecia que entre más plata este presente al momento de 

formar la aleación se encuentran aleaciones mas estables y por lo tanto mas 

difíciles de disolver y esto se verifica en los resultados que se encuentran en la 

tabla 3.19. Adicionalmente a lo expuesto anteriormente, se ve que persiste 

aunque en poca proporción Al(OH)3, este compuesto se trata de evitar ya que 

resta actividad catalítica al producto, probablemente, no sirvan como catalizador. 

 

La tabla 3.21 que se expone a continuación reporta los resultados de composición 

del material obtenido del proceso de disolución de las aleaciones 20 y 30% de las 

aleaciones plata – aluminio.  
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Tabla 3.21 Composición Aproximada de los  Productos Provenientes de la Aleaciones 
Plata -  Aluminio, 20 y 30% plata.  

 

MINERAL FÓRMULA

20% PLATA 
COMPOSICIÓN 
APROXIMADA 

(%)

30% PLATA 
COMPOSICIÓN 
APROXIMADA 

(%)
Plata Ag 15 20

Aluminio Al 5 10

Aleacion Plata Aluminio Ag2Al 80 70  
 

Para las aleaciones que poseen 20 y 30% de plata se puede apreciar que en 

estos casos no existe Al(OH)3 , pero persiste una mayor proporción de la  aleación 

plata – aluminio no disuelta que de plata y el aluminio metálicos, por estas 

características es muy probable que este material no sirve para ser utilizado como 

catalizador. 

 

Al comparar los resultados registrados en las tabla 3.19, 3.20 y 3.21 se ve 

claramente que el producto con mejores resultados es el proveniente de la 

aleación plata – aluminio con 5% de plata, del cual se presenta a continuación el 

difractograma en la figura 3.13, los difractogramas obtenidos para las aleaciones  

30 y 40% se presentan en el anexo III. 

 

 

Figura 3.13 Difractograma del producto proveniente de la disolución de la aleación plata – 
aluminio con 5% plata.  
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En la figura 3.13 se puede observar el resultado de analizar el producto 

correspondiente a la disolución del aluminio de la aleación plata – aluminio con 

5% plata que contiene de acuerdo al pico más alto plata, y  junto a este se puede 

ver el pico al lado derecho que se refiere a la presencia de aluminio en el material 

analizado, los picos restantes son los que indican el resto de impurezas presentes 

en menor cantidad. 

 

Con la finalidad de comparar los resultados se presenta a continuación en la 

figura 3.14 el difractograma correspondiente al análisis del material proveniente 

de la aleación plata – aluminio 10% plata. 

 

 

Figura 3.14 Difractograma del producto proveniente de la disolución de la aleación plata – 
aluminio con 10% plata. 

 

En este difractograma, el pico más alto corresponde a la aleación Ag2Al, y los 

picos de la izquierda representan el aluminio y la plata que está en menor 

proporción, mientras que los picos menores responden a la presencia de 

hidróxido de aluminio, el cual no conviene su formación. 

 

El difractograma presentado a continuación en la figura 3.15 presenta los 

compuestos hallados en el producto de la disolución de la aleación 20% plata. 
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Figura 3.15 Difractograma del producto proveniente de la disolución de la aleación plata – 
aluminio con 20% plata.  

 
El difractograma de la figura 3.14 es el correspondiente al producto de la aleación 

20% y presenta su composición en el que al igual que los resultados que se 

encuentran en la tabla 3.20 se ve que el pico más alto es el correspondiente a 

Ag2Al  y al compararlo con el caso anterior se ve que no hay presencia de 

hidróxido de aluminio 

 

Del material proveniente de la disolución de las aleaciones plata aluminio, el que 

posee mejores características para se catalizador es el que se obtuvo de la 

aleación plata – aluminio 5% Ag. 
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3.9.2 PRODUCTOS PROVENIENTES DE LAS ALEACIONES PLATA – ZINC 
DISUELTAS CON NaOH 7,5 M ANALIZADOS POR DIFRACCIÓN DE 
RAYOS X 

 

   

Los resultados del análisis de las muestras del producto obtenido de la disolución 

de las aleaciones plata – zinc, se presentan en la tabla 3.22. 

 

Tabla 3.22 Composición Aproximada de los  Productos Provenientes de la Aleaciones 
Plata -  Zinc, 5,10 y 20% plata. 

 
 
 

MINERAL FÓRMULA

5% PLATA 
COMPOSICIÓN 
APROXIMADA 

(%)

10% PLATA 
COMPOSICIÓN 
APROXIMADA 

(%)

20% PLATA 
COMPOSICIÓN 
APROXIMADA 

(%)
Plata Ag 100 92 97

Zincato ZnO 0 8 3  
 

 

En la tabla 3.22 se aprecia que el material proveniente de la aleación plata – zinc 

que presenta mejores características es, el proveniente del proceso disolución de 

la aleación que contiene 5% de plata, lográndose disolver por completo el zinc, 

mientras que para las aleaciones cuyo contenido de plata es de 10 y 20%, 

presentan zincato en su composición este puede provenir de la parcial oxidación 

del zinc al momento de la fusión. 

 

En los difractogramas presentados a continuación en las figuras 3.16 y 3.17 se 

puede apreciar la lectura de la composición de los productos detallados en la 

tabla 3.22 
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Figura 3.16 Difractograma del producto proveniente de la disolución de la aleación plata – 
zinc con 5% plata. 

 

Este difractograma indica que el material proveniente de la disolución de la 

aleación plata – zinc con 5% de Ag, es plata al final del proceso, sin impurezas, 

esto hace que sea el producto con mejores características para calificar como 

catalizador.  

 

El difractograma del producto de la disolución de la aleación plata – zinc con 10% 

plata, se presenta en la figura 3.17, para poder compararlo con el de la figura 

3.16. 

 

El difractograma mostrado en la figura 3.17 es muy diferente al de la figura 3.16, 

ya que adicionalmente a los picos de la plata se presentan los picos 

característicos del zincato, a pesar de este compuesto estar presente 

adicionalmente a la plata se podría trabajar con este producto ya que no existe 

información de que el ZnO sea un veneno para el catalizador. 
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Figura 3.17 Difractograma del producto proveniente de la disolución de la aleación plata – 
zinc con 10% plata. 

 

Al igual que para la aleación plata – aluminio, el difractograma de la aleación plata 

– zinc 20 %  se encuentra en el anexo III. 

 

 

3.9.3 DENSIDAD DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DE LAS ALEACIONES 

PLATA – ALUMINIO Y PLATA - ZINC  

 

 

La densidad de los catalizadores obtenidos se la hallo por los métodos descritos 

en el anexo I y que fueron utilizados para caracterizar la materia prima. La tabla 

presentada a continuación recoge la densidad de cada producto proveniente de 

las aleaciones plata – aluminio determinadas por los dos métodos. 
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Tabla 3.23 Densidad de los productos provenientes de las aleaciones plata – aluminio 5, 
10, 20, 30, 40% por el método de la probeta y del liquido desalojado.  

 

% DE PLATA 
ALEACIÓN 

PLATA  
ALUMINIO

DENSIDAD 
POR MÉTODO 

DE LA 
PROBETA 

(g/cc)

DENSIDAD 
POR 

MÉTODO DEL 
LÍQUIDO 

DESALOJADO 
(g/cc)

5 6,40 7,55
10 9,84 9,76
20 10,29 10,18
30 12,87 9,99
40 9,82 9,61  

 

Al comparar la densidad  de los productos provenientes de la aleación plata – 

aluminio reportados en la tabla 3.23 con la densidad de la plata que se encuentra 

en la tabla 3.2  y que es de 10,5 g/cc se nota que la aleación encontrada por lo 

mismos métodos de determinación de la densidad de la plata puro es mucho 

mayor que la densidad de la aleación plata – aluminio con 5% plata, ligeramente 

mayor que las aleaciones formadas  por el 10 y 40% plata y menor que las 

aleaciones 20 y 30% plata. 

 

El que el material obtenido de la disolución de las aleaciones tenga una menor 

densidad que la plata indica que ocupa un mayor volumen y por lo tanto una 

mayor área de superficie, con lo que se puede saber que el producto proveniente 

de la aleación 5% es el que tiene una mayor área superficial que la plata, mientras 

que  las aleaciones formadas por el 10 y 40% plata poseen área superficial similar 

a la de la plata y con las aleaciones 20 y 30 % no se logro el objetivo de aumentar 

su área superficial, al contrario esta disminuyo. 

 

La tabla 3.24 recoge los valores de densidad encontrados para los productos 

provenientes de la aleación plata – zinc, los métodos utilizados para establecer 

los valores de densidad son los indicados en el anexo I. 
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Tabla 3.24 Densidad de los productos provenientes de las aleaciones plata – zinc 5, 10, 
20%, por el método de la probeta y del liquido desalojado. 

  

% DE PLATA 
ALEACION 

PLATA ZINC

DENSIDAD 
POR 

METODO DE 
LA PROBETA 

(g/cc)

DENSIDAD 
POR METODO 
DEL LIQUIDO 
DESALOJADO 

(g/cc)

5 5,03 6,77
10 8,97 6,75
20 6,93 8,35  

 

Los productos obtenidos de la disolución del zinc de las aleaciones plata – zinc, 

tienen una densidad menor que la densidad de la plata utilizada como materia 

prima que se presenta en la tabla 3.2. Se puede entonces asegurar que la plata 

obtenida del proceso de disolución de las aleaciones plata – zinc, tiene una mayor 

área superficial que la plata utilizada como materia prima. 

 

 

3.9.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DE LAS 

ALEACIONES PLATA – ALUMINIO Y PLATA - ZINC  

 

 

La composición química de la plata obtenida a partir de las aleaciones fue 

determinada a partir del análisis mineralógico por difracción de rayos x y se 

presenta a continuación en las tablas 3.25 y 3.26. 

 

Tabla 3.25 Composición Química de los Productos Obtenidos de la Aleación Plata 
Aluminio. 

5 10 20 30 40
Ag 70,0 35,5 35,5 37,7 31,6
Al 20,3 7,9 7,9 17,6 15,1

Impurezas 9,7 56,6 56,6 44,7 53,3

COMPUESTO
% ALEACIONES PLATA - ALUMINIO
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Tabla 3.26 Composición Química de los Productos Obtenidos de la Aleación Plata – Zinc. 

 

5 10 20
Ag 100,0 92,0 97,0
Zn 0,0 6,5 2,4

COMPUESTO
% ALEACIONES PLATA - ZINC

 
 

Al observar la tabla 3.25 se puede apreciar que de acuerdo a la composición la 

plata proveniente de la aleación plata aluminio 5% , es la que mayor cantidad de 

plata metálica tiene, mientras que las otras aleaciones presentan más impurezas. 

 

En la tabla 3.26 que corresponde a los resultados de las aleaciones plata – zinc, 

se observa que todos los productos obtenidos tienen una buena cantidad de plata 

presente en su composición especialmente en el producto proveniente de la 

aleación 5% que es plata sin impurezas. 

 

Comparando los resultados obtenidos entre las tablas 3.25 y 3.26, se puede decir 

que los productos que provienen de las aleaciones plata – zinc tienen mejores 

características que los provenientes de las aleaciones plata – aluminio. 

 

 

3.10 ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE FORMA Y 

GRANULOMETRIA DE EL MATERIAL OBTENIDO POR 

DISOLUCIÓN DE LAS ALEACIONES PLATA – ALUMINIO Y 

PLATA – ZINC EN UNA SOLUCIÓN DE HIDROXIDO DE 

SODIO 7,5 M 

 

 

La plata pura utilizada como catalizador según bibliografía empleada dice que 

debe poseer un tamaño máximo de 0,5 mm, es por esto importante, conocer el 

tamaño granulométrico  del producto obtenido de las diferentes aleaciones, para 

por medio de sus características, saber que material obtenido tendrá  un mejor 

rendimiento al probarlo en la reacción de oxidación, esta medición se la realizo 

con el microscopio petrográfico LEICA de luz reflejada con 100 aumentos. A 
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continuación se presentan en la tabla 3.27 los resultados para el producto 

proveniente de las aleaciones plata – aluminio, y en la tabla 3.28 de las 

aleaciones plata – zinc.  

 

Tabla 3.27 Forma y Granulometría de los  Productos Provenientes de la Aleaciones Plata -  
Aluminio, 5,10, 20, 30 y 40% plata. 

 

% DE PLATA EN 

LA ALEACIÓN 
TAMAÑO DE GRANO COLOR 

5 

50% granos de 0.005 mm 
20% granos de 0,005 a 0,02mm 
30% granos de 0,02 a 0,2 mm 

 

90% de partículas grises brillantes 
2% de partículas rojizas 
4% de partículas azuladas transparentes 
4% de partículas blancas transparentes 

10 
80% granos de 0.005 mm 
20% granos de 0,005 a 0,02mm 

 

95% de partículas grises opacas 
3% de partículas blancas no transparentes 
2% de partículas azuladas grises brillantes 

 
20 100% granos 0,005 a 0,01mm 100% partículas blancas transparentes 

30 
10% granos de 0,02 mm 
90% granos de 0,04 a 3mm 

10% partículas color plateado 
90% partículas brillo metálico 

40 100% granos de 0,1 a 5 mm 
100% granos de color  plateado con brillo 
metálico 

 

En la tabla 3.27 se puede observar que el tamaño de partícula de los productos 

provenientes de las aleaciones 5, 10, 20, y 30% tienen un tamaño de grano menor 

a 0,04 mm  lo que es favorable para ser utilizados como catalizador el único que 

presenta partículas muy grandes es el proveniente de la aleación plata – aluminio 

40% plata. 

 

A continuación se presenta la figura 3.17, en la cual se puede apreciar el material 

que viene de la aleación 5% plata, vista al microcopio frente a la vista normal del 

producto   
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    (a)    (b) 

Figura 3.18 Producto proveniente de la disolución de la aleación plata aluminio 5%, (a) 
Material a simple vista, (b) Material observado al microscopio. 

 
En la figura 3.17 se aprecia el material a ser utilizado como catalizador, a simple 

vista es un polvo muy fino capaz de aglomerarse, mientras que al microscopio se 

puede ver que las partículas que lo conforman son de formas variadas, algunas 

rectangulares, otras amorfas y otras alargadas, estas se conocen como formas de 

dendritas, característica de la plata particulada.   

 

Las fotografías comparativas del resto de materiales se encuentra en Anexo III, 

pero su forma es muy similar a la expuesta anteriormente, varían en su color. 

 

Tabla 3.28 Forma y Granulometría de los  Productos Provenientes de la Aleaciones Plata -  
Zinc, 5,10 y 20 % plata. 

 

% DE PLATA EN 

LA ALEACIÓN 
TAMAÑO DE GRANO COLOR 

5 
100% granos de 0.005 a 0,1 mm 

 
100% de partículas gris obscuro 

 

10 
100% granos de 0.005 a 0,16 mm 

 
100% de partículas grises obscuro y blancas 

 

20 100% granos 0,006 a 4mm 
100% partículas blancas y plateadas con 

brillo metálico 
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Para los tres materiales provenientes de las aleaciones plata – zinc, se puede ver 

que el tamaño de grano corresponde a menos de 0,16 mm los dos primeros casos 

y hasta 4 mm el producto de la disolución de la aleación que posee 20% Ag. 

 

La figura 3.19 hace referencia al aspecto del producto a simple vista y al 

microscopio. 

 

 

(a)    (b) 

Figura 3.19 Producto proveniente de la disolución de la aleación plata – zinc,  5%, (a) 
Material a simple vista, (b) Material observado al microscopio. 

 

De lo que se puede apreciar en la figura 3.18 (a) y (b) el material es de 

granulometría fina y tiende a aglomerarse, además se puede ver que la plata en 

grano muy fino como en este caso pierde el brillo metálico y es de color gris 

oscuro. 

 

Al igual que las aleaciones plata – aluminio los resultados de las observaciones 

hechas al microscopio del resto de productos obtenidos de la disolución de las 

aleaciones plata – zinc con hidróxido de sodio 7,5 M se encuentran en el anexo 3 
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3.11 PRUEBAS EN LA REACCIÓN DE OXIDACIÓN DEL CIANURO 
DE EL MATERIAL OBTENIDO POR DISOLUCIÓN DE LAS 
ALEACIONES PLATA – ALUMINIO Y PLATA – ZINC 

 
 
Las pruebas del material en la reacción de oxidación del cianuro son 

indispensables para saber si poseen igual , mayor o menor actividad catalítica que 

la plata metálica, para realizar esta prueba se debe seleccionar el material, este 

debe cumplir con ciertas características como:  tener el mayor contenido de plata 

posible, tener un tamaño de partícula menor a 0,5 mm (Salgado; 2006). 

 

El material  que cumple con estas características es el que proviene de la 

aleación plata – aluminio 5% plata y de la aleación plata – zinc 5% plata. 

 

A pesar de que el resto de productos obtenidos de las aleaciones no cumplen en 

su totalidad con los requisitos mencionados anteriormente para ser considerados 

catalizadores, se realizaron las pruebas para saber los resultados y estos se 

encuentran en el anexo 4. 

 

 

3.11.1 REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN SINTÉTICA DE 
CIANURO DE SODIO 

 

 

La reacción de oxidación del cianuro de sodio fue realizada también con plata 

pura, con la finalidad de comparar los resultados de la oxidación de los productos 

obtenidos con los de un catalizador probado. 

 

La plata para ser utilizada en este procedimiento fue refinada elecroliticamente y 

es de un tamaño menor a 0,5 mm. 

 

A continuación en la figura 3.20 se presenta la variación de la concentración de 

cianuro en el tiempo partiendo de una concentración de aproximadamente 

500mg/l, a lo largo del proceso  de reacción, seguido como se indica en la sección 
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2.5, esta variación se la presenta al realizar la reacción de oxidación con plata 

pura y con la obtenida del catalizador. 
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Figura 3.20 Comparación de la disminución de la concentración de cianuro en una solución 
sintética,  al oxidarlo con plata pura y con plata proveniente de la aleación plata - aluminio, 5% 

plata. 

 

La figura 3.20 indica claramente que la oxidación del cianuro de la solución 

preparada en laboratorio, es mas rápida y efectiva cuando se utiliza el catalizador 

de plata poroso que proviene de la aleación  plata – aluminio, 5% plata, que con 

plata pura, en el proceso de oxidación se colocaron cantidades similares de 

catalizador (Anexo IV), lo que indica que el producto obtenido tiene una mayor 

actividad catalítica que la plata pura. Mientras que con la plata pura se logra 

disminuir la concentración del cianuro de sodio de 500 mg/l hasta 300 mg/l en 4h, 

con el catalizador se logra disminuir la concentración de cianuro de 500 mg/l a 

250 mg/l aproximadamente en el mismo periodo de tiempo. 
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En la figura 3.21 se compara los resultados de la reacción de oxidación del 

cianuro en presencia de plata pura y plata proveniente de la aleación plata – zinc, 

5% plata. 
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Figura 3.21 Comparación de la disminución de la concentración de cianuro en una 
solución sintética,  al oxidarlo con plata pura y con plata proveniente de la               

aleación plata - zinc, 5% plata. 

 

A diferencia del caso anterior la oxidación del cianuro en presencia del catalizador 

que se obtiene de la disolución de la aleación plata – zinc 5% plata, es menor que 

con plata pura, demostrándose que el producto probado en la reacción de 

oxidación tiene menos actividad catalítica que la plata pura a pesar de poseer 

mejores características que el catalizador plata – aluminio. 

 

El principal problema de este catalizador es que se disolvió en la solución de 

cianuro de sodio, por lo que es más fácil la reacción de disolución que la acción 

catalítica. La reacción de cianuración de la plata  es la presentada a continuación: 
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NaOHCNNaAgOHONaCNAg 2)(242 2222
1 +®+++    [3.1]   (Kirk, 2007) 

 

La reacción  entre el cianuro y la plata es lenta, pero se ve favorecida por la 

aireación y el tamaño de partícula que tiene la plata obtenida de este catalizador, 

(Kirk, 2007). 

 

Al finalizar la reacción se procedió a filtrar el catalizador que quedo al final y se 

obtuvo 0,2 g de catalizador proveniente de la aleación plata – zinc que 

inicialmente fue aproximadamente 0,5 g lo que indica que solo 0,2 g sirvieron para 

catalizar la reacción mientras que el resto se disolvió en la solución. De la 

aleación plata - aluminio que se utilizo como catalizador  se pudo recuperar 0,49 g 

de aproximadamente 0,5 utilizados, a diferencia de la plata proveniente de la 

aleación plata – zinc, el catalizador de la aleación plata aluminio se disuelve poco 

en la solución de cianuro y tiene una mayor acción catalítica, inclusive mejor que 

la plata pura. 

 

Como se esperaba el resto de productos de las aleaciones plata – aluminio y plata 

– zinc, tuvieron una menor acción catalítica que los presentados en los resultados, 

pero su aplicación como catalizadores se encuentran en el anexo 4. 

  

En el anexo 4 se presentan las tablas de datos para las figuras 3.20 y 3.21, 

además se presenta en este mismo anexo la comparación grafica de los dos 

productos obtenidos. 

 

 

3.11.2 REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN QUE PROVIENE DEL 

MINERAL AURIFERO RICO EN CARBONATOS TRATADO POR 

CIANURACIÓN 

 
 
Debido a que el catalizador proveniente de la aleación plata – aluminio presento 

una mejor acción catalítica que el de aleación plata – zinc, se analiza la oxidación 

del cianuro presente en la solución de recuperación de oro del mineral rico en 
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carbonatos, con este catalizador y plata pura, esta solución como se indica en la 

sección 2.5 fue preparada a partir de un mineral proveniente de la provincia del 

Oro, tal como se hace la recuperación de metales preciosos en las minas, con la 

finalidad de obtener  una solución real en la que se pueda probar la acción de los 

catalizadores. 

 

La figura 3.22 representa la disminución de la concentración de cianuro de sodio 

presente en la solución proveniente de la cianuración de minerales carbonatados, 

al tratarse con plata pura y con catalizador de plata obtenido de la aleación plata – 

aluminio, 5% plata. 
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Figura 3.22 Comparación de la disminución de la concentración de cianuro en una solución que 
proviene de un mineral rico en carbonatos,  al oxidarlo con plata pura y con plata proveniente de la 

aleación plata - aluminio, 5% plata. 

Como se puede observar en la figura anterior, la reacción de oxidación del cianuro 

de sodio de la solución rica en carbonatos,  cuya concentración de cianuros es de 

aproximadamente 500 mg/l, es lograda con éxito por los dos catalizadores 

utilizados, que son: plata pura con una granulometría menor a 0,5 mm y plata 

porosa proveniente de la aleación plata – aluminio 5% plata, la oxidación logra 

disminuir en los dos casos realizados la concentración de cianuro de sodio de 500 

mg/l a 50 mg/l aproximadamente, pero en este caso a diferencia de lo sucedido 
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con las soluciones sintéticas tanto la plata refinada electroliticamente como el 

catalizador poroso de plata tienen el mismo efecto catalítico. 

 

En este caso al filtrar los catalizadores al final del proceso de reacción se 

comprobó  que tanto la plata pura como la porosa no sufrieron perdidas por 

disolución en la solución cianurada,  la plata pura granulada puesta como 

catalizador inicialmente peso aproximadamente 0,5 g y al final del proceso se filtro 

0,489 g de plata pura, la plata porosa proveniente de la aleación plata – aluminio 

5% plata, al inicio de la reacción de oxidación pesaba aproximadamente 0,5 g y al 

final de la reacción se recuperó 0,479 g con lo que se comprueba que la perdida 

es mínima y que la mayoría de la plata actúa como catalizador.  

 

 

3.11.3 REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN QUE PROVIENE DEL 
MINERAL AURIFERO RICO EN SULFUROS TRATADO POR 
CIANURACIÓN 

 

 

La reacción de oxidación del cianuro de sodio a cianato llevada a cabo en este 

caso, se la realizo con una solución obtenida de cianurar minerales auríferos 

provenientes de la provincia del Oro ricos en sulfuros, la obtención de esta 

solución se la realizo tal como se indica en la sección 2.5. En este caso la figura 

3.23, representa la disminución del cianuro en la solución al ser transformado a 

cianato por la reaccion de oxidación catalizada por plata pura y plata porosa 

proveniente de la aleación plata – aluminio 5% plata. 

 

La figura 3.23 indica que la concentración del cianuro de sodio disminuye de 500 

mg/l que tiene de concentración inicial a 300 mg/l, este resultado no varia al 

utilizar cualquiera de los dos catalizadores, la diferencia entre estos dos 

catalizadores es que el de plata porosa proveniente de la aleación plata – 

aluminio disminuye en menor tiempo la concentración del cianuro de sodio, pero 

al  parecer la disminución de la concentración de cianuro en este caso no se debe 

a la acción catalítica de la plata, sino al ataque del azufre   y el cianuro a este 
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metal, ya que lo que se logra recuperar de estos catalizadores al final del proceso 

es mínimo, en el caso de la plata pura se inicio el proceso de reacción con 0,5 g 

aproximadamente y al final se recupero solo  0,2 g, mientras que de la plata 

porosa que inicialmente era 0,5 g y al final de la reacción se recupero solo 0,1 g. 

 

Al ser la solución rica en sulfuros y cianurada, la plata se ve atacada tanto por el 

azufre como por el cianuro, de los casos analizados anteriormente se ve que el 

cianuro presente en la solución no ataca de manera rápida a los dos catalizadores 

probados, la acción catalítica es mayor, de tal manera que la plata debe haber 

sido atacada por el azufre y al estar en pequeñas cantidades la acción catalítica 

disminuye y no se logro los buenos resultados  de los casos anteriores. 
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Figura 3.23 Comparación de la disminución de la concentración de cianuro en una solución que 
proviene de un mineral rico en sulfuros,  al oxidarlo con plata pura y con plata proveniente de la 

aleación plata - aluminio, 5% plata. 

El catalizador proveniente de la aleación plata – aluminio 5% plata no se disuelve 

con facilidad en la solución de cianuro, pero si es atacada por el azufre, por tanto 

ejerce una buena acción catalítica en la oxidación del cianuro siempre que no 

estén presentes compuestos sulfurados en la solución. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 
 

1. El material obtenido de la aleación plata – aluminio con un contenido en 

peso inicial de 5% plata, es el único que presenta una actividad catalítica 

mayor a la que tiene la plata pura.  

 

2. La  Temperatura a la que los metales plata y aluminio se encuentran 

totalmente fundidos para formar la aleación es de 540 oC, muy por debajo 

de la temperatura de fusión de la plata, para el caso de la aleación plata – 

aluminio 5% plata. 

 

3. La disolución del aluminio de las aleaciones plata – aluminio, y del zinc de 

las aleaciones plata – zinc, es mínima una vez que se han formado las 

formas mas estables de la aleación, y esto sucede cuando la concentración 

de plata a formar la aleación supera el 10% en peso para el caso de la 

aleación plata - aluminio  y el 20% para la aleación plata zinc. 

 

4. La concentración de hidróxido de sodio 7,5 M a un temperatura mayor a 

75oC presenta una disolución mas rápida y sin formación de hidróxidos de 

aluminio o zinc, permitiendo tener un catalizador de mejores 

características. 

 

5. El tiempo de reacción de la disolución necesario para obtener el catalizador 

de plata poroso proveniente de la aleación plata – aluminio 5% plata es de 

3 días. 

 

6. Las aleaciones plata aluminio de la forma Ag2Al son muy estables y el 

aluminio de este tipo de aleaciones es difícilmente disociable con hidróxido 

de sodio 7,5 M. 
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7. El catalizador de plata poroso proveniente de la aleación plata – aluminio 

5% plata,  es atacado con facilidad por compuestos sulfurados por lo que 

no es útil en oxidaciones en las que estén presentes este tipo de 

compuestos. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 
1. Debido a los buenos resultados encontrados en este proyecto al trabajar en 

condiciones extremas, como es el utilizar como catalizador la plata porosa 

obtenida de la aleación plata aluminio 5% plata , para oxidar cianuro que es 

capaz de atacar a la plata y verificar su acción catalítica,  se  recomienda 

probar el material obtenido, en la reacción de oxidación de metanol a 

formaldehído, que es un proceso en el que se ocupa plata como 

catalizador, además se podría probar en este proceso la plata obtenida de 

las aleaciones plata – zinc. 

2. Debido a que la aleación Ag2Al se forma al mezclar el aluminio con un 

contenido de plata a partir del 10% de su peso, y que de esta aleación es 

difícil disociar la plata del aluminio aunque se trabaje con soluciones 

concentradas de NaOH con se lo hizo en este proyecto, se recomienda 

obtener plata porosa solo con aleaciones plata aluminio que contengan un 

porcentaje de plata menor al 10%.   
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