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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar el efecto de la concentración 

de ácido sulfúrico y el tiempo en la recuperación de cobre presente en las tarjetas de circuitos 

impresos (TCI) de computadoras mediante el proceso de lixiviación.  

Se trabajó con 3 kg de tarjetas de circuito impreso de computadoras obsoletas, las cuales se le 

sometió a una molienda fina con tamaños de partículas menores a 0.5 mm. A continuación, se 

procedió a una concentración física de cobre empleando secuencialmente: magnetismo, cargas 

electrostáticas, flotación y técnica del bateo.  

La separación de cobre del concentrado físico (20 g) se realizó por lixiviación empleando 250 ml 

de ácido sulfúrico a tres concentraciones (20%, 30% y 40% en peso) y 48 ml de agua oxigenada 

de 50% en peso. Las tres concentraciones de ácido se combinaron con tres tiempos de lixiviación 

(2, 4, y 6 horas), dando un total de nueve combinaciones. Las cantidades de ácido sulfúrico y de 

peróxido de hidrógeno fueron mayores que las cantidades estequiométricas necesarias.  

El concentrado de cobre por separación física obtenido fue del 24.29% respecto al peso original de 

TCI. El contenido de cobre original fue en promedio 20.48% en peso. Estadísticamente los 

mejores resultados de recuperación se lograron con ácido sulfúrico al 40% y 6 horas de tiempo de 

lixiviación, dando una media de 90.35% de recuperación. El análisis factorial de varianza indica 

que solo hay efecto individual de las variables ensayadas (concentración de ácido y tiempo de 

lixiviación) sobre la variable independiente (porcentaje de recuperación de cobre).  

Se concluye que la recuperación de cobre a partir de TCI es técnicamente viable y se obtienen 

resultados aceptables, y, por lo tanto, se recomienda su uso.  

Palabras claves: TCI, cobre, lixiviación  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was developed with the objective of determining the effect of sulfuric 

acid concentration and time on the recovery of copper present in computer printed circuit boards 

(TCI) through the leaching process. 

We worked with 3 kg of obsolete computer printed circuit boards, which were subjected to a fine 

grinding with particle sizes less than 0.5 mm. Next, a physical concentration of copper was carried 

out using sequentially: magnetism, electrostatic charges, flotation and batting technique. 

The separation of copper from the physical concentrate (20 g) was carried out by leaching using 

250 ml of sulfuric acid at three concentrations (20%, 30% and 40% by weight) and 48 ml of 

hydrogen peroxide of 50% by weight. The three acid concentrations were combined with three 

leaching times (2, 4, and 6 hours), giving a total of nine combinations. The amounts of sulfuric 

acid and hydrogen peroxide were greater than the required stoichiometric amounts. 

The copper concentrate by physical separation obtained was 24.29% with respect to the original 

weight of TCI. The original copper content averaged 20.48% by weight. Statistically the best 

recovery results were achieved with sulfuric acid at 30% and 4 hours of leaching time, giving an 

average of 89.36% recovery. The factor analysis of variance indicates that there is only an 

individual effect of the tested variables (acid concentration and leaching time) on the independent 

variable (percentage of copper recovery). 

It is concluded that the recovery of copper from TCI is technically feasible and acceptable results 

are obtained, and, therefore, its use is recommended. 

Keywords: TCI, copper, leaching
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INTRODUCCIÓN 

 

El rápido y continuo crecimiento del mercado electrónico ha llevado a un mejor estilo de vida de 

las personas con la producción de nuevos productos que siempre son más accesibles para todos y 

siempre tienen una vida útil más corta. Esto está provocando un aumento tanto del volumen de 

residuos tecnológicos como de la demanda global de materias primas para su construcción. Este es 

un problema clave en vista del progresivo agotamiento de los recursos naturales. Según las 

estimaciones más fiables, se producen entre 20 y 50 millones de toneladas de desechos 

electrónicos por año aproximadamente, esto produciría más contaminación tanto en el medio 

ambiente como en los seres humanos, si se envían al vertedero sin un reciclaje adecuado. En el 

campo de los desechos electrónicos, las placas de circuito impreso (PCB) actualmente constituyen 

el 3% de la masa de desechos electrónicos generados a nivel mundial. (Ghosh, Ghosh, Parchi, 

Mukheriee, & Mishra, 2015) 

Por lo general, los PCB contienen 40% de metales, 30% de orgánicos y 30% de cerámica. Las 

concentraciones (p/p) de los diversos metales en los PCB son superiores o iguales a las que se 

encuentran en los depósitos minerales, por lo que los PCB son una valiosa fuente de materias 

primas. Por ejemplo, la concentración típica de cobre en una placa de circuito impreso de 

computadora personal es de alrededor del 20%, que es más alta que la de un mineral de cobre 

(0,6%). Cuando el PCB se ve privado de sus componentes electrónicos, el contenido de metales 

preciosos es prácticamente nulo y el metal presente en mayor concentración es el cobre que se 

utiliza para hacer las pistas conductoras en los PCB. (Cocchiara, Piazza, Sunseri, & Inguanta, 

2017) 

El enfoque clásico adoptado para recuperar el cobre de los PCB residuales se basa en procesos 

pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos o mecánicos. En los últimos años, muchos investigadores han 
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investigado una serie de enfoques innovadores sobre la recuperación de cobre para proporcionar 

una respuesta real a los crecientes requisitos de la legislación ambiental, incluidos los métodos     

bioquímicos y electroquímicos. Los procesos electroquímicos han demostrado ser respetuosos con 

el medio ambiente porque el principal reactivo es el electrón limpio. Generalmente, la electrólisis 

es un proceso ideal para recuperar cobre debido a su diagrama de flujo simple, bajo consumo de 

energía, alto rendimiento y baja contaminación ambiental.  

Según el Ministerio del Ambiente existe en nuestro país 157 puntos de acopio de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a nivel nacional, en algunos casos son implementados 

conjuntamente con las Municipalidades. Una vez recepcionado los residuos, son llevados a las 

instalaciones de empresas recicladoras de residuos sólidos, donde los RAEE se trituran para 

recuperar los residuos que son aprovechable (MINAN, 2018). 

Por lo tanto, existe lugares donde se centralizan los RAEE de donde se pueden seleccionar las TCI 

para la recuperación de cobre y de esta manera ahorrar recursos materiales y energéticos para su 

producción, y de esta manera cuidar el medio ambiente.  

Con el panorama descrito el objetivo general del presente proyecto es determinar el efecto de la 

concentración de ácido sulfúrico y el tiempo en la recuperación de cobre de tarjetas de circuitos 

impresos de computadoras mediante el proceso de lixiviación. Los objetivos específicos fueron: 

(a) Seleccionar placas de circuito impreso de computadoras, (b) Trituración de la placa hasta 

tamaño menor que 2 mm, (c) Separación mecánica y magnética de metales, (c) Lixiviación de 

cobre empleando diferentes concentraciones de ácido sulfúrico y tiempos de reacción (d) 

Separación electroquímica del cobre. La hipótesis que se plantea asegura que la concentración de 

ácido sulfúrico y tiempo influirá el porcentaje de cobre recuperado a partir de TCI utilizando 

lixiviación.  
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El proyecto se justifica con este tipo de “minería urbana”, ya que nos permite ahorrar energía y de 

recursos naturales que la extracción directa de las minas, y así evitar más contaminación al medio 

ambiente. Según lo resultado obtenido se puede elaborar un procedimiento estandarizado para la 

recuperación del cobre a partir de las placas de circuitos impresos y de esta manera innovar a las 

medianas y pequeñas empresas a nivel regional y nacional, enseñando los problemas de manejo, 

reutilizando los metales aprovechables. Desde el punto de vista de la salud humana, la mala 

disposición de objetos con cobre en los rellenos sanitarios u en las aguas de rio o mares puede 

ocasionar que los niveles de cobre en el agua que se consume directamente o través de alimentos 

cause daño a la salud de las personas, entonces se deduce que la aplicación de esta investigación 

permitirá el cuidado de la salud humana.   

Se espera encontrar una combinación de concentración de ácido sulfúrico y de tiempo de reacción 

que permita la máxima recuperación de cobre a partir de las tarjetas de circuitos impresos.  
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I. ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS  

1.1. ANTECEDENTES  

Entre las más recientes investigaciones sobre la recuperación de cobre de las placas de circuito 

impreso se presenta las siguientes: 

(Guimarães, Santos, & Dutra, 2014), publicaron su investigación “Recuperación directa de 

cobre de las placas de circuito impreso (PCI) concentrado en polvo mediante un proceso 

simultaneo de electrolixiviación-electrodeposición”. Trabajaron con una muestra de polvo que 

contenía aproximadamente 48% de cobre y 40% de otros metales, así como 12% de materiales 

no metálicos, que sometida a disolución anódica empleando una solución de sulfato de cobre, 

mientras que los iones de cobre se redujeron simultáneamente en el cátodo, produciendo cobre 

electrolítico puro y un residuo sólido rico en estaño, plomo, materiales no metálicos y con un 

pequeño contenido de cobre. Los resultados indican que la agitación y la temperatura 

incrementaron la recuperación de cobre. Demostraron que la agitación el parámetro más 

importante para aumentar la eficiencia de recuperación de cobre de PCI. A 25°C, se logró una 

recuperación de cobre de 96% después de 15 horas de electrolisis con una agitación de 415 

rpm, mientras que a 40°C sin agitación la recuperación alcanzada fue de solo 90%. Los análisis 

de microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia de dispersión de energía (EDS) 

indicaron que el cobre recuperado de las PCI mediante este método no contenía impurezas 

detectables, lo que indica que este proceso puede ser una ruta alternativa interesante para la 

recuperación de cobre de las PCI, lo que permite la recuperación de estaño y plomo como 

aleación de soldadura, disminuyendo sustancialmente la cantidad de residuos y disminuyendo 

el impacto ambiental causado por tales materiales peligrosos.  
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(Chaverra, 2014). Sustento su tesis de maestría “Extracción de cobre a partir de tarjetas de 

circuito impreso de residuos electrónicos”. El autor justifica el problema social y ambiental que 

constituye la disposición de TCI.  Propone un método que consiste en una reducción de 

tamaño, concentración por separación magnética y electrostática, lixiviación de cobre en 

solución de ácido sulfúrico con peróxido de hidrógeno y oxígeno, y electrodeposición de cobre, 

así como precipitación de oxicloruro de cobre. Obtuvo un concentrado con hasta 63% de cobre 

y una máxima recuperación del 85%. Logró una extracción de cobre superior al 95% en 100 ml 

de solución 2.3 M de ácido sulfúrico con 18 ml de peróxido de hidrógeno, durante 60 minutos 

de proceso. Se obtuvo además cobre metálico con una pureza superior al 99% y oxicloruro de 

cobre como un subproducto con valor agregado.  

(Vargas, 2017). Sustento su tesis “recuperación de cobre a partir de los residuos de tarjetas de 

circuitos integrados de aparatos eléctricos y electrónicos”. La autora utilizo un proceso 

hidrometalúrgico para recuperar el cobre y a partir de un diseño experimental factorial 2
5-2

 con 

dos puntos al centro y con la ayuda de la tabla ANOVA. Se determinó que lo que más afectan 

en la concentración de cobre son el carbonato de amonio y el sulfato de cobre; los demás 

factores evaluados (amoniaco, agitación y tiempo) no mostraron diferencias alguna por lo que 

se fijaron en los niveles en una concentración de (0.5 Molar [M], 200 rpm y 24 h); usando este 

diseño se obtuvo una recuperación máxima de 7580,74 mg/L de cobre con una concentración 

de carbonato de amonio de 1.0M y de sulfato de cobre de 0.05 M. Conociendo los factores que 

más afectaron la concentración del cobre, se procedió a la optimización de las condiciones de 

carbonato de amonio y sulfato de cobre, para esto se hizo uso de un diseño central compuesto 

2
2+estrella

 donde los factores evaluados fueron la concentración de carbonato de amonio y sulfato 

de cobre: utilizando este procedimiento se logró recuperar un promedio de 0.79g Cu/ 5g TCI 

con una eficiencia del 79% (que equivale a 7881 mg Cu/L) a una concentración de 1M de 
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carbonato de amonio y 0.05 M de sulfato de cobre. Por último, para determinar la pureza del 

cobre obtenido se realizó un análisis de Microscopía electrónica de barrido acoplado a un 

espectrofotómetro de emisión atómica SEM/EDS; éste análisis permitió determinar que el 

cobre recuperado tuvo una pureza del 99.34%.  

(Cocchiara, Piazza, Sunseri, & Inguanta, 2017), publicaron su investigación “Estudio de un 

nuevo método electroquímico para recuperación de cobre de placas de circuito impresos”. Para 

simplificar el proceso de recuperación general, se utilizaron grandes piezas de placas de 

circuito impreso en lugar de muestras pulverizadas. En particular, estas grandes piezas se 

utilizaron directamente como ánodo para el electrorefinado de cobre. Para este propósito, los 

componentes electrónicos y la máscara de soldadura se eliminaron inicialmente de las placas. 

Los componentes electrónicos se pueden tratar por separado para recuperar metales preciosos 

utilizando varios métodos. La eliminación de la máscara de soldadura fue necesaria para 

exponer las capas de cobre a la solución electrolítica y se eliminó mediante un tratamiento 

químico con hidróxido de sodio. La solución electrolítica fue una mezcla de sulfato de cobre y 

ácido sulfúrico y se mantuvo a 60°C durante el proceso. La recuperación de cobre se realizó en 

una celda electroquímica donde el ánodo fue alimentado por una corriente constante de 900 

mA. El cobre depositado se caracterizó por difracción de rayos X, microscopía electrónica de 

barrido y espectroscopia de energía dispersiva. Los resultados muestran un depósito catódico 

uniforme de cobre puro con un espesor de aproximadamente 32.35 µm. La eficiencia de la 

corriente de cobre fue del 84% con un grado de eliminación de cobre de la placa de circuito 

impreso de aproximadamente el 46%.   

(Sethurajan & Hullebusch, 2019), presentaron su investigación “Lixiviación y recuperación 

selectiva de cobre de placas de circuito impreso”. Los autores recolectaron placas de circuito 

impreso (PCI) de una compañía recicladora de componentes electrónicos. Los análisis de 
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concentración de metales preciosos y Cu de los PCB en polvo confirman que los PCB son de 

naturaleza multimetálica, ricos, pero contienen altas concentraciones de Cu, Au, Ag, Pd y Pt. 

Se encontró que la concentración de sulfato férrico (100 mm), la velocidad de agitación (300 

rpm), la temperatura (20 ◦C) y la relación sólido-líquido (10 g · L
−1

) eran las condiciones 

óptimas para la máxima lixiviación de Cu de PCB. Los lixiviados de sulfato férrico se 

examinaron más a fondo para la recuperación selectiva de Cu como sulfuros de cobre. Las 

variables importantes del proceso de precipitación de sulfuro, como la concentración de 

lixiviante y la dosis de sulfuro, se investigaron y optimizaron 100 ppm de sulfato férrico y 

(cobre: sulfuro) relación molar 1:3, respectivamente. Más del 95% del Cu disuelto (de los 

lixiviados multimetálicos) se precipitó selectivamente como sulfuro de cobre en condiciones 

óptimas. La caracterización de los precipitados de sulfuro de cobre mediante análisis SEM-

EDS mostró que los precipitados consisten principalmente en Cu y S. Por lo tanto, los PCB 

pueden verse como un recurso secundario potencial para el cobre.  

Se comprueba que a nivel internacional existen investigaciones relacionadas que servirán como 

base para la presente investigación. A nivel nacional existen solo dos investigaciones 

relacionadas.  

 

1.2. BASE TEÓRICA CIENTÍFICA 

1.2.1. Las tarjetas de circuito impreso 

Las TCI llegan a alcanzar entre 3.1 a 6.0 % de la totalidad de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y son un material que cada día tiene más importancia, no 

solo por su alto contenido de metales, sino también porque resulta complicado recupéralos por 

la variedad de metales presentes y porque falta métodos estandarizados de recuperación. Las 

TCI se fabrican sobre la base plana de un aislante eléctrico de resina epoxi reforzado con fibra 
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de vidrio. En esta placa o tarjeta se fijan todos los componentes eléctricos y electrónicos y las 

interconexiones que hay a través de caminos de cobre. (Szalatkiewicz, 2014). Figura 1. 

 

Figura 1. Distribución de componentes eléctricos y electrónicos en una TCI. Recuperado de (Szalatkiewicz, 2014)  

 

1.2.2. Caracterización de las tarjetas de circuito impresas (TCI) 

Se aproxima que las TCI contienen 40% de metales, 30% de orgánicos y un 30% de cerámicos, 

pero hay un poco de diferencia en la composición de los residuos de TCI eso depende de los 

fabricantes, aparatos, y vida media. La concentración promedio de cobre en las TCI es de 20% 

en peso y no debe de ser menor para poder recuperar metales preciados.  

En lo que se refiere a los componentes de una TCI de computadoras la concentración de cobre 

varia en el rango de 13.8% a 24.6%, hierro de 0.2% a 4.769% y oro en el rango de 0.0076% a 

0.02%. En las TCI el cobre se utiliza como conductor de corriente eléctrica en trayectorias de 

laminado, partes de conectores eléctricos y elementos electrónicos. Los componentes no 

metálicos en las TCI generalmente son fibra de vidrio (SiO2, CaO), rellenos en resina epoxi, 

aislantes de componentes electrónicos, condensadores y resistencias. Entre los compuestos 

orgánicos en las TCI tenemos principalmente la resina epoxi en el laminado de la TCI y otros 
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materiales que contienen átomos de C, H, O, Br y Cl, como en la pintura, caucho o aislamiento 

eléctrico de PVC (Vargas, 2017). En la Tabla 1 se presenta la composición primordial de tres 

TCI de tres marcas diferentes de computadoras. 

Tabla 1  

Composición elemental de las TCI de tres tipos de computadoras 

TCI 1 TCI 2 TCI 2 

Material Elemento Contenido (%) 

masa  

Masa total Contenido (%) 

masa 

Contenido (%) 

masa 

Orgánico 

Resina epoxi 

C 18.1 31.8% n/a 24.69 

H 1.8 n/a 1.38 

N 0.32 n/a 0.85 

O Org. 6.03 n/a n/a 

Br 5.07 n/a 4.94 

Sb 0.45 1.97 n/a 

No metálicos 

Fibra de 

vidrio 

SiO2/Si 24.7 37.6%  n/a n/a 

Al2O3 9.35 n/a n/a 

CaO/Ca 3.36 3.2 1.9 

MgO/Mg 0.081 0.096 0.22 

BaO/Ba 0.0022 0.16 n/a 

NaO/Na 0.09 0.002 n/a 

SrO/Sr 0.035 0.02 n/a 

Metales 

soldadura 

Cu 14.6 30.1% 24.69 13.79 

Sn 5.62 2.31 n/a 

Pb 2.96 0.63 n/a 

Elementos de 

construcción 

Fe 4.79 0.22 1.97 

Ni 1.65 0.11 0.17 

Cr 0.356 0.025 0.003 

Mo 0.016 n/a n/a 

Conectores Ag 0.045 00242 n/a 

Au 0.0205 0.0076 n/a 

Pd 0.022 <0.0027 n/a 
Nota: Adaptado por los autores de (Szalatkiewicz, 2014) 

  

1.2.2.1. Procesos para la recuperación de cobre de las tarjetas de circuitos impresos 

Teniendo en cuenta las distintas composiciones de los diferentes RAEE, en el caso de 

computadoras, más del 70% depende de su alto contenido de metales. Por lo que los autores 
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propuso tres principales enfoques de recuperación: pirometalurgia, hidrometalurgia y 

biometalurgia.  

1.2.2.2. Procesamiento Pirometalúrgico 

Este proceso ha sido bastante utilizado por su antigüedad y eficaz para recuperar metales 

de los RAEE, consiste en fundir los residuos electrónicos a una alta temperatura en un 

horno. (Codelco Educa, 2018): 

 Tostación: Consiste en la oxidación de los sulfuros a óxidos, ya que los metales no 

ferrosos contiene sulfuros. La fundición se lleva a una alta temperatura entre 500-900°C 

combinando con el oxígeno que está presente en el aire con el azufre del sulfuro para poder 

formar el SO2 gaseoso y con los metales para formar óxidos metálicos, con una presión 

externa de 1 atm.  

 Fusión: Este proceso tiene la finalidad de liberar el metal que está contenido en la carga, 

llevando acabo a una alta temperatura de fundición entre 1200 y 1400 °C en un horno, 

donde se depositan las impurezas formando un residuo llamado escoria, separando por 

gravedad lo pesado que contiene dichos metales deseados. Estos metales se recupera en 

forma líquida,  y luego como metales solidificados, mientras que los residuos sólidos se 

dejan sin fundir, escoria liquida, gases o líquidos que se han solidificado. 

 Conversión: Esta etapa es la última en la fundición de sulfuros concentrados. Se inyecta de 

aire, oxigeno, dando a cabo un proceso de oxidación, ya que el oxígeno se oxida primero y 

se logran separarse los elementos. 

 Refinación: Es la etapa final se  recuperan las impurezas dejadas de los procesos 

extractivos de los metales. En lo obtenido pasa a un horno de refinación entre 500 y 800 

°C, donde ocurre la oxidación con el dióxido de azufre, agitando hasta obtener un 50 ppm 

de sulfuro; una vez que esté limpio el cobre, iniciaremos con la reducción de oxigeno 
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presente en el baño fundido, donde se le inyecta gas natural fraccionado con vapor de aire. 

Donde obtendremos un metal anódico con un buen porcentaje de pureza, por lo tanto el 

metal anódico se extrae del horno por una canaleta abierta. Todo este proceso es de 8 horas 

aproximadamente. 

La ruta pirometalúrgica es más factible, eficiente y maximiza la recuperación de los metales 

preciosos, sin embargo, tienen ciertas limitaciones como: no se pueden recuperar los plásticos; 

se generan emisiones peligrosas, alta inversión de capital, la presencia de material cerámico 

disminuye la eficiencia del proceso, es difícil el control el proceso por la heterogeneidad de las 

materias primas. (Khaliq, Rhamdhan, Brooks, & Masood, 2014) 

1.2.2.3. Procesamiento Hidrometalúrgico 

En este proceso se extraen los metales en distintas operaciones unitarias mediante métodos 

físicos que nos permite mejorar y lograr una buena concentración y separación de los metales. 

Por lo tanto, la hidrometalurgia se presenta en tres etapas diferentes. (Zeliko, Korac, & 

Ranitovic, 2011) 

 Lixiviación: En esta etapa interviene un agente lixiviante (disolvente) que esta disuelto con  

una solución acuosa, y un agente externo que puede ser oxidante o reductor participando 

en la solución del metal interesado. La presión idónea debe estar entre5.000 KPa a más, y 

su temperatura puede ser desde 0° C hasta 250°C manteniéndose en medio acuoso. 

 Purificación/Concentración: Tiene como objetivo concentrar y eliminar contaminantes de 

la mezcla de lixiviación que se separa en dos fases, mediante el proceso de decantación. La 

parte superior se encuentra compuesto orgánico, esto debido a su peso específico. En esta 

fase se encuentra retenido el ion metálico llamado orgánico-metálico. Luego se filtra la 

mezcla, diluyendo con un líquido de menor densidad del agua (etanol, kerosene, propanol, 

etc.), cuya función es atrapar el metal de interés y su purificación. 
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 Electro-obtención: En esta etapa se utilizan celdas compuesta por un ánodo y cátodo de 

acero inoxidable. Para poder recuperar el metal, se recomienda una solución de sulfato, 

donde se dispone entrar la corriente eléctrica (ánodo) de baja intensidad y son atraídos por 

el cátodo, donde sale la corriente eléctrica y se depositan en la electrolisis. Es necesario 

utilizar una densidad de corriente entre 200 y 300 A/m
2  

en solución acuosa. Según la ley 

de Faraday, el tiempo que debe llevar este proceso, depende de la masa depositada y las 

cantidades que manejan dicho proceso, entre 6 a 14 días.  

El proceso hidrometalúrgicos se han utilizado para extraer y recuperar los metales preciosos de 

los desechos electrónicos. Sin embargo, estos procesos tienen sus desventajas como por 

ejemplo: Son lentas y consumen mucho tiempo; difícil moler a tamaño pequeño para aumentar 

la eficiencia del proceso; se emplean reactivos como ácidos fuertes y cianuro que son altamente 

contaminantes y peligrosos; existe riesgo de pérdida de metales preciosos a gran escala ya sea 

industrial. 

1.2.2.4. Procesamiento Biometalúrgico 

Este proceso ha llevado a utilizar métodos, que permite la recuperación de metales mediante 

microorganismos, esta operación no es tan costoso, y ayuda a minimizar el volumen de lodos 

biológicos y/o químicos para ser manipulados y tiene una eficiencia en los efluentes de 

desintoxicación, y una desventaja sería una lenta velocidad de reacción en los metales pesados. 

(Zeliko, Korac, & Ranitovic, 2011). 

La biometalurgia es muy importante para la recuperación de elementos valiosos de la basura 

electrónica, ya que se utiliza microorganismo que tiene la capacidad de unirse con los iones 

metálicos presente en los celulares, computadoras, etc. Las interacciones entre las bacterias y 

los metales incluyen proceso de adsorción, reducción, oxidación y precipitación de sulfuro. 
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Según Ilyas & Jae-Chun, 2015, existe dos metodos para eliminar los metales en el proceso 

biometalurgica: la biolixiviacion y la biosorcion. 

En la bioxiviacion se utilizan microorganismos que se obtiene de la oxidacion inorganico y que 

tiene un pH menor de 3, aireacion y su temperatura no debe pasar de los 45° C. 

Los microorganismos utilizados para este proceso son las bacterias llamadas Acidithiobacillus 

ferroxidans y Acidithiobacillus thiooxidans que pertenece al género de las Acidithiobacillus. 

En la biosorcion, se lleva a cabo cuando una biomasa ya sea viva o muerta atrae los metales, a 

través de un intercambio iónico como la adsorción fisicoquímico. Este proceso contiene dos 

fases: solida (sorbente) y liquida (Solvente, que ese el agua) contiene especies que van a ser 

sorbidas (sorbato). Las especies del sorbato es atraído por el sólido y enlazado por un 

mecanismo, que incluye hongos, levaduras, comparado con la biosorcion de metales, ya que la 

biomasa fúngica como la del ascomiceto Aspergillus niger, la cual da un subproducto que 

origina de las fermentaciones industriales. 

 

1.2.3. Lixiviación y electrodeposición del cobre 

El diagrama de Pourbaix define las condiciones que se encuentra el cobre en medio acuoso. 

Como se ve en la figura 2, el cobre es más estable a una concentración de 1 M, y una potencia 

de 0.34V, en medio ácido, además el cobre puede estar por soluciones acidas, o básico fuerte 

que contenga agentes oxidantes. 
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Figura 2. Diagrama de Pourbaix para el sistema Cobre-cloruro-agua a 25°C. (Cu2+= 10-6 molal; (Cl-) = 0.2 

molal. Recuperado de (Martins, 2011)  

 

Se recomienda trabajar con pH menor a 4y a 1 atm de presión, ya que con esta acidez el  Cu en 

presencia de O2 (g), se evita la formación de otros oxidantes como por ejm. CuO y Cu(OH)2, y 

tener un equilibrio con respecto a O2/H2O que está por arriba de la oxidación del cobre. 

 

Esta solución acuosa es un proceso electroquímico heterogéneo, que consta de varias etapas: 

a.  Transporte de masa de los reactivos a través de la solución hacia la superficie del sólido. 

b. Reacción de adsorción y desorción en la superficie del sólido y/o a través de la doble capa 

electroquímica. 

c. Transporte de masa de lo producido a través de la superficie del solido hacia la solución. 

La reacción total de la solución de cobre con el  ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno 

propuesta por Yang y col. (2011) se expresar como: 
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Se considera esta reacción para la solución del cobre no oxidado. 

De la posición relativa de los equilibrios Cu
2+

/Cu y H
+
/H2 se concluye que es posible reducir 

Cu2+ en solución a CuO mediante H2 (g). La reacción de reducción es: 

 

La precipitación de cobre a partir de la solución electrolítica se lleva a cabo en una celda 

electrolítica. El electrolito está compuesto por los iones de cobre, Cu
2+

, que van a ser 

depositados y el SO4
2-

, que migran permitiendo el paso de la corriente entre los electrodos.  

Esta energía eléctrica proporciona electrones que permite lograr la reacción de reducción:  

 

En el proceso los cationes, Cu
2+

, se desplazan hacia el cátodo (con carga negativa) y los 

aniones van hacia el ánodo (carga positiva). En el cátodo ocurre la reducción del cobre y en el 

ánodo ocurre la oxidación (donde generación oxígeno): 

Reacción catódica: Cu
2+

 + 2e
-1

 → Cu    E
0
 = 0.34 V 

Reacción anódica: H2O + ½ O2 + 2H
+
 + 2e

-
   E

0
 = 1.23 V 

Reacción de celda (iónica): Cu
2+

 + H2O → Cu + ½ O2 + 2H
+
 ∆E

0
 = -0.89 V 

La reacción global de la celda es: CuSO4 + H2O → Cu + H2SO4 + ½ O2 

Por lo tanto, en un proceso de electrodeposición del cobre, el cobre se deposita en el cátodo, y 

el oxígeno se genera en el ánodo, y en forma simultanea el electrolito se enriquece en ácido 

sulfúrico y así disminuye la concentración de cobre.  
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1.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

1.3.1. Variables dependientes 

Concentración de ácido sulfúrico: 20%, 30% y 40% en peso. 

Tiempo de lixiviación: 2, 4 y 6 horas. 

1.3.2. Variable independiente 

Porcentaje de recuperación de cobre metálico 

Se define como:               
                               

                      
     

1.4. HIPOTESIS 

La concentración de ácido sulfúrico en relación al tiempo influye el porcentaje de cobre 

recuperado de las tarjetas de circuitos impresos de computadoras mediante el proceso de 

lixiviación. 

  

II. MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1. TIPO DE INVESTIGACION: 

Investigación experimental y aplicada. 

2.2. DISEÑO DE CONTRASTACION 

En el presente trabajo se manejó dos variables independientes por lo tanto se usara un Diseño 

Factorial de 3x3.Se plantea un diseño factorial con 3 niveles cada uno con tres repeticiones, lo 

que se resume en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2 

Diseño 

de la matriz 

experimenta

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Donde:  

C: Concentración de ácido sulfúrico (M) 

T: Tiempo de lixiviación (Hora) 

2.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

2.3.1. Población 

Todas las tarjetas de circuito impreso de computadoras deterioradas de todo el Perú, 

acumuladas en los centros de acopio a nivel nacional para Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos- RAEE. 
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2.3.2. Muestra 

Tres kilogramos de tarjetas de circuito impreso de computadoras deterioradas; adquiridas en el 

mercado informal de venta de cosas usadas de la ciudad de Chiclayo. Todo el material recogido 

fue sometido a una molienda fina y a separaciones por flotación, magnética y electrostática, 

para después realizar la lixiviación y electrodeposición.   

2.3.3. Muestreo 

Para cada ensayo se utilizó 20 g del material previamente molido y separado por los procesos 

de flotación, magnética y electrostática. El total de muestras fue 27 que corresponde a la misma 

cantidad de ensayos que resulta de tres repeticiones de las 9 combinaciones de tres 

concentraciones de ácido sulfúrico combinada con tres tiempos de lixiviación. 

2.4. TECNICAS, INSTRUMENTOS, EQUIPO Y MATERIALES DE 

RECOLECCION DE DATOS 

2.4.1. Técnicas de recolección de datos:  

Medición de volumen de ácido y agua destilada con probeta, pesado de tarjetas de circuitos 

impresos con balanza digital, medición de pH con pH-metro, medición de temperatura con 

termómetro; medición de voltaje y amperaje con voltímetro y amperímetro, respectivamente.  

El análisis del contenido de cobre se realizó con equipo de titulación por método volumétrico 

de yodometría.  

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó tabla de dos entradas, tres concentraciones de ácido sulfúrico por tres tiempos de 

lixiviación, es decir nueve combinaciones, y se realizó tres repeticiones para cada dosis. Se 

anotó el peso de cobre recuperado para cada combinación y se calculó el porcentaje de 

recuperación. Finalmente se realizó un análisis factorial de varianza para determinar el efecto 
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de la concentración de ácido sulfúrico y tiempo de lixiviación sobre el porcentaje de 

recuperación de cobre.  

 

2.4.3. Equipos y materiales de laboratorio 

 

 Balanza analítica: con capacidad de 0 a 100 g. Precisión 0.01 g 

 pH-metro de bolsillo: Lovibond, 0-14 pH, precisión 0.1. 

 Agitador: con pastilla magnética, rpm regulable 

 Celda de electrodeposición: de 500 ml de volumen efectivo 

 Probetas: Temper Ex 20°C, 100 ml ± 1 ml 

 Pipetas: Glassco. Ex 20°C, 10 ml ± 0.03 ml 

 Vasos de precipitación: Premiere. Boro 3.3. 1000 ml 

 Equipo de titulación: soporte universal, bureta 25 ml, Erlenmeyer,  

 Fiola: con enrase, 1 litro 

 Ácido sulfúrico concentrado: grado comercial, 98% 

 Agua: agua destilada, usado como diluyente 

 Indicador: engrudo de almidón 

 Tiosulfato de sodio: S2O3Na2, 0.1 N 

 Hidróxido de amonio: NH4OH, 

 Ácido clorhídrico: solución 3N 

 Ácido acético: ácido acético glacial 

 Ioduro de potasio: solución al 10% 

 Agua oxigenada: al 50% (200 Vol). 
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2.5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y ANALISIS DE DATOS 

El procedimiento se basó en la Figura 3, que a continuación se describirán paso por paso. 

 

Figura 3. Procedimiento experimental para recuperar cobre a partir de tarjetas de circuitos impresos de 

computadoras mediante lixiviación.  (Elaborado por los autores) 

 

2.5.1. Reducción de tamaño 

Los tres kilogramos de tarjetas de circuito impresos obtenidos fueron sometidos 

secuencialmente a corte con cizalla metálica, chancado, triturado con una molienda hasta 

obtener partículas de tamaño menores que 5 mm. 
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2.5.2. Concentración por separación magnética y electrostática 

Se utilizó dos imanes permanentes para separar todo material ferroso, y algunos metales con 

carga electrostática. Para esto último se froto una regla de plástico en una tela y se acercó 

repetidas veces al polvo obtenido en la etapa previa.  

2.5.3. Concentración por flotación:  

Con la finalidad de separar plásticos (densidad menor que 1 gm/cm
3
) y resina epóxica 

(densidad cerca de 1.1 gm/cm
3
) se agregó por partes el concentrado anterior a un depósito 

conteniendo un litro de una solución azucarada con densidad 1.25 gr/cm
3
 (53°Bx = 53% de 

azúcar). El proceso se repitió hasta separar todo el material flotante. El material concentrado 

fue lavado con agua de caño por tres veces.  

2.5.4. Concentración por técnica de bateo 

Para separar el material cerámico (densidad aproximada 3.24 g/cm
3
) del cobre (8.96 g/cm

3
) y 

de mezclas de cobre con otros elementos (densidad mayor a 5 g/cm
3
) se optó por una 

separación utilizando la técnica del bateo, de tal forma que el material liviano (cerámica) queda 

sobre el material más pesado (cobre y cobre-aleado). El líquido empleado fue agua de caño.  

2.5.5. Lixiviación de cobre 

Se colocó 20 g del concentrado obtenido después de las etapas anteriores y calculando 

aproximadamente el requerimiento estequiometrico se utilizó exceso de ácido sulfúrico. Para 

tal fin, se colocó en un matraz conteniendo 250 ml de ácido sulfúrico en tres concentraciones 

diferentes (20%, 30%, 40% en peso), y se sometió a agitación a temperatura ambiente a tres 

tiempos diferentes (2, 4 y 6 horas), realizando combinaciones factores de concentración y 

tiempo, es decir 9 combinaciones. El peróxido de hidrogeno (H2O2) se adiciono en todos los 

ensayos en una cantidad que es tres veces mayor que el estequiométrico, y el volumen total (48 

ml de agua oxigenada de 50%) se adicionó en tres momentos según el tiempo empleado, siendo 
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la primera dosis (16 ml) adicionada al iniciar la lixiviación Se recogió el lixiviado para la 

siguiente etapa. 

2.5.6. Electrodeposición del cobre 

Este proceso se realizó en una celda electrolítica de con capacidad de colocar los cerca de 300 

ml de lixiviado, recogido en la etapa anterior. Como cátodo se utilizó dos placas de acero 

inoxidable 304 de 3x5x0.6 cm
3
. El ánodo estuvo constituido por tres objetos de plomo de forma 

irregular con un peso total de 84.7 gramos. La fuente de poder de corriente continua fue un 

transformador con voltaje regulable de 5 a 50, en especial con amperaje de hasta 6 A. El tiempo 

de electrodeposición fue de 3 horas para los 27 ensayos, resultado de las tres repeticiones de las 

nueve combinaciones de concentración y tiempo utilizadas en la etapa de lixiviación. Se tomó 

el peso inicial antes de empezar la electrodeposición y se tomó el peso final y por diferencia se 

obtuvo el cobre recuperado.  

2.5.7. Determinación del contenido inicial de cobre 

Se empleó el método volumétrico conocido como método Yodométrico. Se obtuvo primero un 

lixiviado que resulto de la extracción de cobre utilizando 20 g una muestra de las TCI 

concentrado en 250 ml de una solución de ácido sulfúrico al 50% en peso, por un tiempo de 24 

horas. Cada 3 horas se adicionó 6 ml de agua oxigenada al 50%. Para el análisis previamente se 

diluyó el lixiviado de 1:10 (v/v) y se tomó 10 ml de solución diluida y se pasa a Erlenmeyer de 

250 ml se diluye con agua destilada hasta 50 ml; se adiciona hidróxido de amonio hasta que la 

coloración alcance un azul intenso, luego se echó gota por gota de ácido clorhídrico 3 N hasta 

una coloración ligeramente verde transparente y 20 ml de ioduro potásico al 10%, se adiciona 5 

ml de ácido acético y se empieza a apreciar el iodo libre con tiosulfato de sodio 0.1 N 

utilizando una bureta de 25 ml. El tiosulfato de sodio se adiciona hasta que el color rojizo de la 

solución torne a un color amarillo claro, entonces se adiciona unas gotas de ioduro de almidón 
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hasta virar a un color azul oscuro negro y se sigue valorando hasta virar a un color blanco 

lechosa, el cual es punto final.   

(1) 

 Donde:   

 VNa2S2O3 = volumen de Na2S2O3 (ml) 

 N Na2S2O3 = normalidad del Na2S2O3 

 f Na2S2O3 = factor del Na2S2O3, 0.94 

 Vmuestra = volumen de la muestra (ml) 
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III. RESULTADOS 

En esta sección se demostrara los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

referido a la determinar el efecto de la concentración de ácido sulfúrico y tiempo sobre la 

recuperación de cobre obtenido por lixiviación del cobre contenido en las tarjetas de circuito 

impreso previamente tratadas. 

3.1.1. Concentración física de las tarjetas de circuitos impresos (tci) 

3.1.1.1. Concentración de las TCI por magnetismo y cargas estáticas 

Peso inicial de tarjetas de circuitos impresos (TCI):    3000 g 

Peso de materiales separados por imanes:     552.4 g 

Peso de materiales separados por cargas estáticas:     395.1 g 

Peso de TCI concentrado 1:      2052.5 g 

Porcentaje de recuperación parcial 1     68.41% 

3.1.1.2. Concentración de las TCI por flotación 

Peso de TCI concentrado 1 de etapa anterior:    2052.5 g 

Peso de material separado por flotación (plásticos y resina):  583.2 g 

Peso de TCI concentrado 2:      1469.3 g 

Porcentaje de recuperación parcial 2:      48.97% 

3.1.1.3. Concentración por técnica del bateo 

Peso de TCI concentrado 2 etapa anterior:    1469.3 g 

Peso de material separado por técnica del bateo (cerámicos)  740.4 g 

Peso de TCI concentrado 3:      728.9 g 

Porcentaje de recuperación total:      24.29% 
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3.1.2. Contenido inicial de cobre en las tarjetas de circuitos impresos concentradas 

Peso de TCI concentrado (Seco y uniformemente mezclado): 20 g 

Lixiviado total: 294 ml 

Factor de dilución: 1/10 

Muestra inicial de lixiviado diluido: 10 ml 

Gasto: 9.6 ml 

Contenido de cobre en el lixiviado: 57.344 g/litro 

Contenido de cobre en las TCI concentradas: 57.344 x (294/1000) = 16.86 g 

Porcentaje de cobre en las TCI concentradas: (16.859/20.0) x 100 = 84.3% 

Contenido de cobre en las TCI concentradas: 728.9 x .84.3 = 614.463 g 

Contenido de cobre en las TCI originales: (614.463/3000) x 100 = 20.48% 

3.1.3. Cobre recuperado por electrodeposición  

Volumen de ácido sulfúrico a 20, 30 y 40% en peso: 250 ml. 

Volumen de peróxido de hidrógeno de 200 volúmenes: 48 ml, repartidos en tres partes. 

Tiempos de lixiviación: 2 horas, 4 horas y 6 horas. 

Se empleó una tabla de doble entrada que se muestra a continuación: 

Volumen total de lixiviado: 294 ml 
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Tabla 3 

Cobre recuperado por electrodeposición de solución obtenida por lixiviación de TCI con tres 

concentraciones de ácido sulfúrico y tres tiempos de lixiviación expresada en gramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Concentración 

Ácido sulfúrico 

2 horas 4 horas 6 horas 

20% 12.6 

12.1 

13.1 
 

12.8 

13.4 

12.3 

13.1 

13.5 

12.7 
 

30% 14.6 

14.3 

13.8 
 

14.8 

15.1 

15.3 
 

15.4 

14.9 

15.1 
 

40% 14.1 

14.8 

14.4 
 

15.5 

14.9 

15.1 
 

14.8 

15.7 

15.2 
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Nota: Adaptado por los autores 

 

3.1.4. Recuperación de cobre del lixiviado 

La recuperación de cobre del lixiviado obtenido por electrodeposición se expresa en porcentaje 

de recuperación, es decir peso final de cobre obtenido entre el peso de cobre inicial (16.86 g). 

Los resultados se presentan en la Tabla 4. 

 

 

 

 

Tabla 4  

Cobre recuperado por electrodeposición de solución obtenida por lixiviación de TCI con tres 

concentraciones de ácido sulfúrico y tres tiempos de lixiviación expresada en porcentaje 

 

 

   

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado por los autores 

 

Tiempo 

Concentración 

Ácido sulfúrico 

2 horas 4 horas 6 horas 

20% 74.73 

71.77 

77.69 
 

75.92 

79.48 

72.95 

77.70 

80.07 

75.33 
 

30% 86.59 

84.82 

81.85 
 

87.78 

89.56 

90.75 
 

91.34 

88.37 

89.56 
 

40% 83.63 

87.78 

85.41 
 

91.93 

88.37 

89.56 
 

87.78 

93.12 

90.15 
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3.1.5. Análisis factorial de varianza 

Se presenta los resultados del análisis factorial de varianza para determinar si hay efecto 

individual o combinación de la concentración de ácido sulfúrico y tiempo de lixiviación sobre 

la recuperación de cobre a partir del concentrado de placas de circuito impreso.  

 

 

 

 

Tabla 5  

Estadísticos descriptivos. Variable dependiente: Porcentaje de recuperación 

Concentración Tiempo Media Desv. Desviación N 

 

 

20% H2SO4 

2 horas 74,7300 2,96000 3 

4 horas 76,1167 3,26944 3 

6 horas 77,7000 2,37000 3 

Total 76,1822 2,81483 9 

 

 

30% H2SO4 

2 horas 84,4200 2,39518 3 

4 horas 89,3633 1,49474 3 

6 horas 89,7567 1,49474 3 

Total 87,8467 3,03072 9 

 

 

40% H2SO4 

2 horas 85,6067 2,08198 3 

4 horas 89,9533 1,81230 3 

6 horas 90,3500 2,67561 3 

Total 88,6367 2,98132 9 

 

 

Total 

2 horas 81,5856 5,60438 9 

4 horas 85,1444 7,06834 9 

6 horas 85,9356 6,47840 9 
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Total 84,2219 6,45506 27 

Nota: Adaptado por los autores 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6  

Pruebas de efecto inter-sujetos. Variable dependiente: Porcentaje de recuperación 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 983,262a 8 122,908 22,101 ,000 

Intersección 191519,649 1 191519,649 
34438,3

64 
,000 

Concentración 875,390 2 437,695 78,705 ,000 

Tiempo 96,642 2 48,321 8,689 ,002 

Concentración * 

Tiempo 
11,230 4 2,807 ,505 ,733 

Error 100,102 18 5,561   

Total 192603,013 27    

Total corregido 1083,364 26    

Nota: Adaptado por los autores (a. R al cuadrado = ,908 (R al cuadrado ajustada = ,867) 
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Tabla 7  

Pruebas post hoc. Subconjuntos homogéneos-concentración 

Porcentaje de recuperación 

HSD Tukey a,b 

 

Concentración 

 

N 

Subconjunto 

1 2 

20% H2SO4 9 76,1822  

30% H2SO4 9  87,8467 

40% H2SO4 9  88,6367 

Sig.  1,000 ,760 

Nota: Adaptado por los autores 

 

 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

Se basa en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = 5,561. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 9,000. 

b. Alfa = .05 

 

Tabla 8  

Pruebas post hoc. Subconjuntos homogéneos-tiempo 

Porcentaje de recuperación  

HSD Tukey a,b 

 

Tiempo 

 

N 

Subconjunto 

1 2 

2 horas 9 81,5856  

4 horas 9  85,1444 

6 horas 9  85,9356 
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Sig.  1,000 ,760 

Nota: Adaptado por los autores 

 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

 Se basa en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 5,561. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 9,000. 

b. Alfa = .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

 Según los resultados de significancia del análisis factorial de la varianza (Tabla 6) se 

demuestra que las variables independientes tienen un efecto individual, pero en forma 

combinada no tienen un efecto sobre el porcentaje de recuperación de cobre.  

 De acuerdo a los valores de porcentaje de recuperación de cobre obtenidos al emplear 

combinaciones de las tres concentraciones de ácido sulfúrico y tres tiempos de 

lixiviación se obtuvo valores promedio desde 74.73% hasta 90.35%, que corresponden 

a las combinaciones 20% de H2SO4 - 2 horas, y 40% de H2SO4 - 6 horas. Los valores 

de recuperación son mayores que el obtenido por (Vargas, 2017), quien logró 

recuperar 79% de cubre utilizando carbonato de amonio y sulfato de cobre como 

lixiviantes. (Castro & Martins, 2009), lograron recuperar el 95% de cobre con una 

mezcla lixiviante de HCl 3.0 N + HNO3 1.0 N. (Chaverra, 2014), obtuvo un 95.2% 
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con un proceso de lixiviación por 60 minutos con una solución de ácido sulfúrico 2.32 

M y 18 ml de peróxido de hidrogeno.  

 Los 250 ml de solución al 20% contiene cerca del doble del ácido sulfúrico requerido 

teóricamente. Al 30% 3.2 veces más que el teórico, y al 40%, 4.6 veces mayor. 

Respecto al peróxido de hidrogeno utilizado tres veces mayor que el teóricamente 

requerido. De esta manera se aseguró que se extraiga la mayor parte del cobre 

presente.  

 La concentración física de cobre de las tarjetas de circuito impreso (TCI) en el 

presente proyecto ha sido mejorada con respecto a otros procedimientos en los cuales 

solo se emplea separación magnética y electrostática (Chaverra, 2014) y (Calle, 2012); 

sin flotación en agua y en solución azucarada de 1.3 g/cm3 de densidad. Este artifició 

hace disminuir el volumen de tratamiento de TCI. Según los valores obtenidos se logró 

obtener un concentrado por separaciones físicas de 24.29%, en comparación con los 

50 a 60% que se obtiene cuando no se separa los plásticos y resina que son parte de las 

TCI.   

 El contenido de cobre respecto al peso total de las TCI originales alcanzó un valor de 

20.48%. Este valor está dentro del rango encontrada por otros autores como 

(Szalatkiewicz, 2014), que reportó valores desde 13.79% hasta 24.69% para TCI de 

computadoras personales y laptops. En el caso de (Bizzo, Figueredo, & Valdelis, 

2014), reportaron valores entre 12.5% hasta 28.7% de cobre para TCI de diferentes 

fuentes.  

 Según los subconjuntos homogéneos mostrados en las Tablas 7 y 8, se deduce que no 

hay diferencia significativa entre los porcentajes de recuperación obtenidos para las 

concentraciones de ácido sulfúrico de 30% y 40%. De la misma manera, no hay 
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diferencia significativa entre 4 y 6 horas de tiempos de lixiviación. Estas deducciones 

se corroboran con las figuras 4 y 5 obtenidas con el programa IBM-SPSS v25.  Por lo 

tanto, se recomienda utilizar una concentración de 40% de ácido sulfúrico y 6 horas de 

tiempo de lixiviación.  

 (Chaverra, 2014), obtuvo una recuperación de 95.2% de cobre, con menos tiempo (60 

minutos) y empleando una mezcla en relación volumétrica de 1.5:1 de ácido sulfúrico 

y ácido nítrico. El menor tiempo se debe a que la temperatura utilizada fue de 126 °C y 

una presión de 20 psi. Definitivamente una mayor temperatura aumenta la velocidad 

de reacción, en este proceso de la lixiviación. En el proyecto se utilizó temperatura 

ambiente, que tiene la ventaja que la atmosfera sea menos corrosiva y menos peligroso 

por los gases tóxicos que se generarían si se utiliza altas temperaturas.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Se realizó una concentración física de cobre de las tarjetas de circuito impreso 

llegando a obtener un concentrado que representa el 24.29% del peso original de las 

TCI. 

 Se determinó que el contenido inicial de cobre en las TCI fue de 20.48% en peso. 

 Se utilizó tres concentraciones de ácido sulfúrico (20%, 30% y 40%) combinadas con 

tres tiempos de lixiviación (2, 4 y 6 horas).  

 Los mejores resultados se obtuvieron con 40% de ácido sulfúrico y 6 horas de 

lixiviación.  

 Se demostró estadísticamente que la concentración de ácido y tiempo de lixiviación si 

tuvieron un efecto individual sobre la recuperación de cobre, pero en forma 

combinado no tienen un efecto significativo.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Utilizar el método propuesto de recuperar cobre de las tarjetas de circuito impreso 

utilizando ácido sulfúrico al 40% con un tiempo de lixiviación de 6 horas, a 

temperatura ambiental.  

 Realizar ensayos con otras variables como es temperaturas más elevadas que la 

ambiental, agitación a diferentes velocidades, evaluar el pH después del proceso de 

lixiviación y combinación de ácido sulfúrico con otros reactivos como ácido nítrico.    

 Se recomienda trabajar con Peróxido de Hidrogeno, esto debido al potencial de 

electricidad en la estructura de los procesos de semi-reacción de óxido de reducción.  

 Utilizar otros métodos de concentración física de las TCI para utilizar menor reactivo. 

Un método recién reportado es la separación física por clasificadoras zig-zag.  

 Caracterizar la pureza del cobre depositado por electrodeposición, como por ejemplo 

difracción con rayos-X, microscopia electrónica de barrido, o espectroscopia de 

dispersión de energía.  
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ANEXOS                                                      

A.1. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DE ÁCIDO SULFÚRICO 

Muestra para cada ensayo: 20 g  

Contenido aproximado de Cu: 90% 

Contenido de cobre para recuperar: 0.90 x 20 = 18 g 

Reacción:  

 

                 63.54 g            34 g             98 g           159.54 g         36 g 

Ácido sulfúrico estequiométrico en base al supuesto de 18 g en la muestra 

18 x (98/63.54) = 27.762 g de H2SO4 de 100% en peso 

Ácido sulfúrico concentrado (98% en peso) teóricamente requerido: 

27.762/0.98 = 28.329 g 


 Concentración: 20% en peso de H2SO4 

Concentración inicial: 98% en peso de H2SO4 

Densidad de la solución: 1.1365 kg/L α 25°C (Green & Southard, 2019) 

Solución a preparar:  

Relación sólida/líquido = 1/12.5 (m/V) 

Solución: 20 x 12.5 = 250 ml 

Peso de solución: 250 ml * 1.1365 g/ml = 284.125 g 

Peso de ácido concentrado (98%): 284.125 x 0.20 = 56.825 g 
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Densidad del ácido concentrado: 1.8310 g/ml 

Volumen de ácido concentrado: 56.825/1.831 = 31.035 ml 

Se tomó: 31.1 ml 

Peso de agua de dilución: 284.125 x 0.80 = 227.3 g 

Densidad del agua: 1.0 g/ml  

Volumen de agua de dilución: 227.3/1 = 227.3 ml 

Mezclar: 31.1 ml de ácido concentrado y 227.3 ml de agua destilada 


 Concentración: 30% en peso de H2SO4 

Concentración inicial: 98% en peso de H2SO4 

Densidad de la solución: 1.2150 kg/L α 25°C (Green & Southard, 2019) 

Solución a preparar:  

Relación sólido/líquido = 1/12.5 (m/V) 

Solución: 20 x 12.5 = 250 ml 

Peso de solución: 250 ml * 1.2150 g/ml = 303.75 g 

Peso de ácido concentrado (98%): 303.75 x 0.30 = 91.125 g 

Densidad del ácido concentrado: 1.8310 g/ml 

Volumen de ácido concentrado: 91.125/1.831 = 49.768 ml 

Se tomó: 49.8 ml 

Peso de agua de dilución: 303.75 x 0.7 = 212.625 g 

Densidad del agua: 1.0 g/ml 

Volumen de agua de dilución: 212.625 /1 = 212.625 ml 

Mezclar: 49.8 ml de ácido concentrado y 212.6 ml de agua destilada 


 Concentración: 40% en peso de H2SO4 

Concentración inicial: 98% en peso de H2SO4 
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Densidad de la solución: 1.2991 kg/L α 25°C (Green & Southard, 2019)  

Solución a preparar:  

Relación sólido/líquido = 1/12.5 (m/V) 

Solución: 20 x 12.5 = 250 ml 

Peso de solución: 250 ml * 1.2991 g/ml = 324.775 g 

Peso de ácido concentrado (98%): 321.18 x 0.40 = 129.91 g 

Densidad del ácido concentrado: 1.8310 g/ml 

Volumen de ácido concentrado: 129.91/1.831 = 70.95 ml 

Se tomó: 71.0 ml 

Peso de agua de dilución: 324.775 x 0.60 = 194.865 g 

Densidad del agua: 1.0 g/ml 

Volumen de agua de dilución: 194.865/1 = 194.865 ml 

Mezclar: 71.0 ml de ácido concentrado y 194.9 ml de agua destilada 

Total, de ácido concentrado (98%): 

3 (31.1) + 3(49.8) + 3(71.3) = 455.7 ml 

Total, de agua destilada: 

3(227.3) + 3(212.6) + 3(194.9) = 1904.4 ml 

 

A.2. AGUA OXIGENADA REQUERIDA 

Agua oxigenada comercial: 50% en volumen 

 

               63.54 g            34 g             98 g           159.54 g         36 g 

Asumiendo que en la muestra de 20 gramos de material concentrado se tiene 90% de cobre: 
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Cobre a recuperar: 20 x 0.90 = 18 g 

H2O2 teóricamente requerido: 18 x (34/63.5) = 9.632 g 

Considerando que durante el proceso se pierde el oxígeno que se forma se va a utilizar el trile 

del requerido: 

H2O2 que se va utilizar en cada muestra, repartido en tres partes: 632 x 3 = 28.896 g  

Agua oxigena comercial de 50%: 1 litro de solución produce 200 litros de oxígeno a T y P 

normal, y 1 mol de oxigeno se forma por la descomposición de dos moles de H2O2. 

Oxigeno producido: 200 litros a T y P normales 

A T y P normales: 1 mol = 22.4 litros 

Moles de oxígeno producido: 200/22.4 = 8.9285 moles 

Moles de peróxido de hidrogeno requeridos: 2 x 8.9285 = 17.857 moles 

Masa de peróxido en un litro de solución al 50%: 17.857 x 34 = 607.14 gramos de H2O2 

Volumen de peróxido de hidrogeno (50%) para la lixiviación: 

28.896 g H2O2 x (1000 ml/607.14 g H2O2) = 47.6 ml 

Se tomó 48 ml repartido en tres dosis de 16 ml 

 

A3. DETERMINACION DE COBRE POR YODOMETRIA 

Reducción del cobre por ioduro, formación de yodo libre  

(Cu
2+  

+  1 e-     →   Cu
+
) x 2 

2 I-            →   I2   + 2e- 

2 Cu
2+

 +  2 I
-
    → 2Cu

-  
 + I2 

Valoración del yodo libre con tiosulfato de sodio 

I2   + 2e-   →   2 I- 

2S2O3
2-

             →  S4O6
2-

 + 2e- 
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I2 +  2S2O3
2-

→  2 I
-
 + S4O6

2-
 

 

A4. DETERMINACION DE TIEMPO DE ELECTRODEPOSICON 

Cobre a recuperar de cada muestra: 16.86 g 

Intensidad de corriente: 5 amperios 

Equivalente gramo del cobre: 63.546/ 2 = 31.773 g/equivalente 

Constante de Faraday: 96500 colombios/mol depositado (Levine, 2014) 

 

Despejando t: 

t = 2.85 horas = 2 horas 51 minutos 

Por seguridad se dejó 3 horas 

 

B.1. TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS DE COMPUTADORAS 
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B.2. REDUCCIÓN DE TAMAÑO DE TARJETA DE CIRCUITOS IMPRESOS DE 

COMPUTADORA 

      

B.3. MOLIENDA Y PULVERIZADA 
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B.4. CONCENTRACIÓN POR SEPARACIÓN MAGNÉTICA Y ELECTROSTÁTICA 

       

B.5. CONCENTRACIÓN POR FLOTACIÓN 
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B.6. LIXIVIACIÓN DE COBRE 

      

Ácido sulfúrico                       Agua oxigenada al 50 % 

B.7. ELECTRODEPOSICIÓN DEL COBRE 

     

Placa de acero inoxidable                Placa de plomo 
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 Transformador          Multímetro digital 

 

B.8. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO INICIAL DE COBRE  

     

     Ácido sulfúrico al 20%   Ácido sulfúrico al 20% con peróxido de hidrogeno 
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    Ácido sulfúrico al 30%    Ácido sulfúrico al 30% con peróxido de hidrogeno 

           

Ácido sulfúrico al 40%    Ácido sulfúrico al 40% con peróxido de hidrogeno 
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