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RESUMEN 

Los convertidores catalíticos tienen una gran efectividad  en eliminar los gases tóxicos 

provenientes de la combustión ya contienen metales del grupo platino que son excelentes 

catalizadores, pero estos llegan a deteriorarse principalmente por perdida de superficie activa 

y disminución de dispersión de los metales debido a  combustibles con alto contenido de 

azufre y fósforo y altas temperaturas de los gases resultante de la combustión convirtiéndose 

en desecho automotriz destinado al  confinamiento, debido a que no pueden ser procesados 

en fundiciones de chatarra por su contenido cerámico esto se traduce en toneladas de material 

desecho que puede ser aprovechado para la recuperación de los metales catalizadores 

pertenecientes a grupo Platino con una gran demanda mundial por sus propiedades catalíticas 

y producido por pocos países como los sudafricanos que tienen reservas mineras, estos 

metales tienen un elevado costo por lo que el objetivo de esta investigación es la obtención 

de Paladio de los catalizadores automotrices agotados usando un método de reciclaje 

combinado que consta de una etapa de extracción del metal de la matriz cerámica llamado 

monolito y una etapa  recuperación electroquímica.   
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Convertidores Catalíticos, Reciclaje, Metales del grupo Platino, Recuperación 

electroquímica, Monolito. 
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Abstract. 

Catalytic converters are highly effective in removing toxic gases from combustion and 

containing platinum group metals which are excellent catalysts, but these tend to deteriorate 

mainly due to loss of active surface and decreased dispersion of metals due to fuels with high 

sulfur and phosphorus and high temperatures of the gases resulting from combustion 

becoming automotive waste destined for landfill, because they cannot be processed in 

smelters scrap its ceramic content this translates into tons of waste material that can be 

exploited for recovering the catalyst metals belonging to platinum group with a worldwide 

demand for its catalytic and produced by few countries like South Africans have mineral 

reserves, properties, these metals are expensive so the goal of this research is to obtain 

Palladium catalysts of spent automotive using a combined recycling method comprising a 

step of removing metal monolith called ceramic matrix and an electrochemical recovery 

stage. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

1 EL PROBLEMA  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación hace referencia a un estudio previo de la composición de los convertidores 

catalíticos y principalmente a la recuperación de Paladio componente de los catalizadores 

automotrices,  mediante una recuperación combinada de 4 procesos principales que son: 

Apertura del convertidor catalítico y extracción del monolito cerámico, Lixiviación del 

monolito, Separación química de metales y Electrorecuperación de Paladio.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Considerando la actual problemática frente al confinamiento de los convertidores catalíticos 

agotados considerados desechos automotrices, ya que no pueden ser procesados en fundiciones 

comunes de chatarra por su contenido cerámico, produciendo así contaminación ambiental, por 

lo que se ha pensado  dar un uso alterno que genere beneficios económicos así como también la 

generación de nuevos empleos mejorando la calidad de vida de la sociedad.   

El confinamiento de los convertidores catalíticos conlleva un gran problema ambiental ya que 

estos catalizadores también atrapan  sustancias y materiales contaminantes como; azufre, 

alógenos, plomo, fosforo y material particulado provenientes de la combustión realizada en el 

motor (Centi, 2001), contaminantes que pueden ser liberados al ambiente cercano al lugar de 

almacenamiento y  propagado por corrientes viento contaminando el aire, provocando daños en 

la salud de animales y humanos (Artelt, y otros, 1999)  además  por acción de afluentes de agua 

contaminando el suelo y la vegetación (MACHADO, y otros, 2008). 
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Otros contaminantes existentes en los convertidores catalíticos son aceites que se escapan del 

motor que contienen metales provenientes del desgaste de las piezas del motor y aditivos de los 

mismos, que quedan atrapados en el monolito del convertidor y que son lixiviados con las lluvias 

al suelo provocando contaminación (Rincón, Asenclo , Camarillo, & Martín, 2008).  

Las escasas fuentes naturales de Platino y Paladio, las numerosas demandas de este metal debido 

a las diversas aplicaciones en   joyería, elaboración de catalizadores para vehículos,  

catalizadores químicos entre otros, hace que sea necesaria una recuperación de estos metales a 

partir de materiales elaborados con Platino y Paladio que han sido desechados (Pilco Gordón , 

2009). Ya que la importación de metales de grupo Platino a grandes costos impide el desarrollo 

de la industria ecuatoriana dedicada a la manufactura de productos que contienen estos metales. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema a ser abordado en este proyecto de investigación, puede formularse en la siguiente 

forma: el tratamiento que actualmente se da  a los desechos  automotrices (convertidores 

catalíticos de  los automotores), no tiene un proceso de reciclado útil industrial por lo que es 

necesario establecer una técnica que permita dar una alternativa que genere beneficios al país,  

como  la recuperación  de  Platino y Paladio que forma parte de los convertidores catalíticos 

automotrices mediante un proceso electrolítico. 

 

1.3 HIPÓTESIS  

 

1.3.1  Hipótesis de trabajo. 

Es posible hacer una electrorecuperación de Platino y Paladio de los convertidores catalíticos 

descartados de los automóviles a gasolina. 

1.3.2  Hipótesis nula. 

No es posible hacer un electrorecuperación de Platino y Paladio de los convertidores catalíticos 

descartados de los automóviles a gasolina. 
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1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo general.  

Recuperar electroquímicamente Platino y Paladio a partir de los convertidores catalíticos 

agotados que forman parte del sistema de combustión de los automóviles. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

I. Realizar pruebas analíticas para determinar la composición de los convertidores 

catalíticos. 

II.  Realizar un tratamiento de lixiviación  de Platino y Paladio para extraer los metales de 

la matriz (convertidor catalítico). 

III. Realizar pruebas analíticas para determinar la eficiencia del tratamiento de lixiviación y 

la concentración de los metales en estudio.  

IV. Proponer una metodología sistemática para la separación de los metales Paladio y 

Platino de la solución resultante del proceso de digestión mediante agentes químicos. 

V. Proponer un mecanismo electroquímico de recuperación para los metales Paladio y 

Platino provenientes de los convertidores catalíticos descartados. 

VI. Realizar pruebas de identificación  de los metales y calcular el porcentaje de 

recuperación de los metales que se puedan obtener en el proceso experimental.   

 

1.5 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Segundo, Sección 

segunda en el cual reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, llamando a la preservación del ambiente y  la prevención del daño ambiental como 

interés público, (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, 20 de Octubre), el presente 

trabajo se proyecta en  proporcionar un ambiente sano al proveer una opción de reciclaje de los 

convertidores catalíticos agotados de los automóviles, a su vez trata de proporcionar una 

alternativa de desarrollo económico dando un valor a los desechos catalíticos automotrices 
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beneficiando directamente a la población ecuatoriana y resolviendo problemas como el 

confinamiento de estos convertidores catalíticos.  

La creación de un sistema de recuperación de metales  Platino y Paladio mediante un proceso 

electroquímico,   para que en un  futuro a corto plazo sirva en la  creación de nuevas empresas 

en el Ecuador que genere  puestos de trabajo contribuyendo con esto a la Estrategia Nacional 

para el Cambio de la Matriz Productiva en el eje de diversificación productiva basada en el 

desarrollo de Industrias y tecnologías.  
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CAPÍTULO II 

 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Los convertidores catalíticos agotados de los automóviles vienen asociado con la cantidad de 

automotores en el Ecuador, una vez transcurrido la vida útil del catalizador este se convierte en 

un desecho el cual no se puede eliminar por procesos simples debido a su estructura cerámica. 

Los convertidores catalíticos tienen una gran efectividad  en eliminar los gases tóxicos 

provenientes de la combustión por lo que es de  beneficio ambiental  esto gracias a los metales 

del grupo platino que contienen y que  son excelentes catalizadores, pero estos llegan a 

deteriorarse principalmente por perdida de superficie activa y disminución de dispersión de los 

metales debido a  combustibles con alto contenido de azufre y fósforo y altas temperaturas de 

los gases resultante de la combustión. (Centi, 2001) 

Los factores que influyen en el deterioro de los convertidores catalíticos suelen ser clasificados 

en tres grupos: térmicos, químicos y mecánicos que pueden estar asociados o actuar 

separadamente pero como resultado final siempre es la pérdida de actividad catalítica, por lo 

que muchos investigadores se han dedicado a estudiar formas de recuperación de los 

convertidores o  la manera de la recuperación de sus metales. (Rincón, Asenclo , Camarillo, & 

Martín, 2008) 

Varios autores publican diferentes métodos de lixiviación de los metales del grupo platino 

proveniente de los convertidores catalíticos agotados, es así que PACIFIC CHEMICAL publicó 

en 1998 el trabajo titulado “RECUPERACION DE METALES NOBLES A PARTIR DE 

CONVERTIDORES CATALITICOS DE VEHÍCULOS” un trabajo en donde explica una 

metodología muy explícita de las condiciones de lixiviación de los metales del grupo platino 

existentes en los convertidores catalíticos, condiciones de temperatura de operación, 
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concentraciones y cantidades óptimas de los reactivos y tiempo de lixiviación, así como también 

los métodos de separación química selectiva de los metales Paladio, Platino y Rodio. 

La técnica consiste en la precipitación de los metales mediante un tratamiento con reactivos 

químicos selectivos y una posterior filtración para separación de la solución madre. (FONTEC-

CORFO, 1998). 

  Así también la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, publica en el año 2009 

“RECUPERACIÓN DE PLATINO PALADIO Y RODIO A PARTIR DE LOS 

CONVERTIDORES CATALÍTICOS USADOS DE LOS AUTOMÓVILES” en donde 

determinan la composición química de los convertidores catalíticos  a más de explicar diferentes 

métodos de recuperación de los metales, como procesos de piro-metalurgia y procesos de 

lixiviación de metales, explicando también algunos métodos de optimización de ambos 

procesos. (Pilco Gordón , 2009). 

En el XXV CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUÍMICA llevada 

cabo en el año 2010 la SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUÍMICA publica el trabajo 

titulado “ELECTRORECUPERACIÓN DE METALES DEL GRUPO PLATINO DE 

CONVERTIDORES CATALÍTICOS AUTOMOTRICES” en donde presenta un estudio 

electroquímico de estos metales. (Gudiño, Casillas, Solorzano, Reyes, & Bárcena, 2010). 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.2.1  Introducción a los convertidores catalíticos  

Los catalizadores  fueron creados en los años 70 para reducir la contaminación ambiental 

generada por las emisiones de gases  los automotores, estos catalizadores contienen  metales del 

grupo patino  que generalmente son Paladio, Platino y Rodio,  el 75 % del precio del catalizador  

se debe a estos metales.  

La necesidad de oxidar el CO y los hidrocarburos, como la reducción de NOx en el mismo flujo, 

llevo al desarrollo del catalizador de tres vías, que están situados  entre el colector a la salida del 

motor y antes del silenciador en el sistema de escape. Este es el único  catalizador eficaz  que 

permite reacciones de oxidación para CO e Hidrocarburos y de reducción para NOx 

simultáneamente. (Gonzáles, Gutierrez, Gonzáles, & Botas, 2002). 
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2.2.2  Diseño  de los catalizadores de tres vías  

Los primeros catalizadores consistían en pastillas de varias formas,  mientras que en la 

actualidad constan básicamente de tres partes: 

 Un sustrato cerámico llamado monolito que soporta los catalizadores. 

 Una fibra cerámica o una tela metálica  que  asegura que el monolito se ajuste dentro del 

convertidor a cualquier temperatura, sirva de aislante térmico y proteja ante impactos 

mecánicos. 

 Una carcasa de acero que evita la corrosión y no permite  la entrada ni salida de gases, a 

más de dar soporte al bloque cerámico llamado convertidor catalítico. 

El monolito cerámico de forma cilíndrica contiene 5000 canales que atraviesa el monolito, 

compuesto de cordierita porosa con una composición química aproximada de 14% MgO, 36% 

Al2O3 y 50% SiO2 y cantidades mínimas de CaO, Na2O y Fe2O3. (Burgos, Paulis, & Montes , 

2001). 

 

 

 

Figura  1: Estructura del convertidor catalítico  

Tomado de: (Gonzáles, Gutierrez, Gonzáles, & Botas, 2002) 

 

Los canales cuadrados de los monolitos son espacios vacíos de 1 mm de ancho y  0.15 mm de 

espesor de pared  con una densidad de celda de 62 canales/ cm cuadrado, correspondiente una 

densidad aparente de 420 kg/metro cubico. 
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Figura  2: Detalle de un monolito cerámico 

Tonado de: (Gonzáles, Gutierrez, Gonzáles, & Botas, 2002) 

  

La superficie geométrica interna del monolito es de 2-4 m2/l de volumen de monolito, por lo 

que es necesario recubrir con una capa microscópica de óxidos inorgánicos, aumentando así  la 

superficie hasta 40000 m2/l de soporte monolito, en el que se dispersa los metales preciosos con 

un espesor de 10-30 𝜇𝑚 en las paredes y de 100-150 𝜇𝑚 en las esquinas del soporte cerámico, 

mismos que atrapan los venenos catalíticos presentes en los gases de combustión como fósforo 

y azufre. (Birgersson, y otros, 2006).    

Los metales nobles se encuentran soportados sobre los óxidos inorgánicos que tienen un tamaño 

de 10-20 𝜇𝑚 y que son los responsables de la meso-y micro-porosidad, la composición química 

de estos óxidos por lo general son  alúmina,  ceria y zirconia y en mínimas proporciones CaO, 

MgO,  óxidos de tierras raras como el lantano, metales de transición como níquel y hierro con 

el propósito de evitar la formación de ácido sulfúrico que podría formar en ciertas condiciones 

de operación.  

La fase metálica constituida por metales nobles es el principal componente activo del  

catalizador,  los metales nobles tienen alta facilidad de dispersión, inerte frente al azufre y 

resistencia térmica por debajo de 500 0C haciéndolos ideal para este propósito. El Rutenio fuer 

utilizado en la antigüedad pero debido a su volatilidad y su toxicidad ha sido reemplazado por  

Platino, paladio y Rodio, que en la actualidad se encuentran generalmente con una carga 
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metálica con un rango de 2-2.55 por litro de catalizador en una proporción aproximada 0-1: 8-

16: 1 en Pt; Pd y Rh. (Gonzáles, Gutierrez, Gonzáles, & Botas, 2002). 

 

2.2.3  Metales del grupo platino.   

Son seis elementos metálicos con propiedades físicas y químicas similares, todos elementos de 

transición del bloque d, se destacan por su paramagnetismo, su fuerte tendencia a formar 

complejos y sus propiedades catalíticas debido a su disposición a cambiar de valencia, por lo 

que son de gran interés industrial. Favorece la oxidación de SO2 y SO3  en la fabricación de 

ácido sulfúrico, en la oxidación del amoniaco para la obtención de ácido nítrico y en la reducción 

de alquenos. (ROCHOW, 1981).  

 Todos los metales de este grupo tienen varios isotopos estables a excepción del Rodio, entre las 

propiedades físicas más importantes están su alto punto de fusión, alto coeficiente   de resistencia 

eléctrica y bajo coeficiente de expansión térmica, lo que le confiere la característica de metal 

noble y que es aprovechada para recubrimiento de materiales de laboratorio. (Renner, y otros, 

2012). 

Las principales fuentes de platino son: Minerales sulfurados en combinación con Cobre y Níquel 

proveniente del Canadá; 2) Platino nativo    de sedimentos en depósitos aluviales en Alaska y 

Rusia; 3) Platino en combinación con oro en África del Sur; y 4) Platino en forma de desechos, 

procedentes de recuperación de usos industriales. (ROCHOW, 1981). 

2.2.4 Métodos de recuperación de los metales del grupo platino.  

2.2.5 Métodos Pirometalúrgicos  

La pirometalurgia es la rama de la metalurgia encargada de la obtención y purificación de los 

metales, a través de la utilización de calor a partir de los minerales, eliminando la ganga, la 

temperatura de funcionamiento de estos procesos generalmente esta entre 1500 ° C y 1900 ° C,  

temperaturas elevadas que pueden ser generados por plasma, de escoria eléctrica o de arco 

eléctrico calentando. Hoy en día esta es la técnica de extracción de metales más usada para el 

reciclaje de convertidores catalíticos, cuyo principio es generar una escoria liquida 

correspondiente a la parte cerámica del catalizador denominado cordierita. 
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 Los metales del grupo platino caen fácilmente a través de la escoria al baño de metal debido a 

su alta densidad especifica. El cobre es el metal más usado para el baño de metal, el cobre 

enriquecido en Platino, Paladio y Rodio posteriormente es tratado por extracción electrolítica o 

electrorefinación. (Rumpold & Antrekowitsch, 2012) 

 

2.2.6 Métodos Hidrometalúrgicos. 

El método hidrometalúrgico tiene ventaja sobre el proceso pirometalúrgico en la recuperación 

de metales ya que los metales del grupo platino  pueden ser separados uno a uno de la solución 

de lixiviación por intercambio iónico o por agentes de extracción. 

Los metales del grupo Platino muestran un carácter muy noble, por lo que su resistencia a la 

disolución es muy alto. En consecuencia, se requiere de ácidos fuertes en combinación con 

oxidantes que conducen a la formación de complejos solubles de Paladio, Platino y Rodio. 

2.2.6.1 Lixiviación Acida  

El agua regia es el mejor disolvente para metales del grupo platino,  una solución altamente 

oxidante, corrosiva y fumante, constituida de ácido clorhídrico y nítrico  en proporción de tres 

a uno, que genera grandes cantidades de óxidos de nitrógeno gases altamente contaminantes, las 

propiedades oxidantes provienen del ácido nítrico y las acomplejantes gracias a los cloruros del 

ácido clorhídrico, la mezcla genera cloro el que compleja al platino y paladio formando ácido 

cloroplatínico de color anaranjado y ácido cloropaládico. (COTTON, 1997). 

 Sin embargo existen diferentes soluciones oxidantes con propiedades de lixiviación idénticas 

al agua regia como: mezclas de ácido clorhídrico y peróxido de hidrogeno, ( Sun & Lee, 2013)  

y mezclas de ácido clorhídrico-Hipoclorito de sodio-Peróxido de hidrógeno, (Cao, y otros, 2006)  

que genera gases fácilmente tratables con una solución de hidróxido de sodio. Así también 

investigadores han desarrollado técnicas en la cual primero disuelven la matriz cerámica 

constituida de alúmina la cual está cubierta de metales Pt, Pd y Rh con ácido oxálico, para 

posteriormente separar los metales por precipitación con hidróxido de hierro(II), (Masuda, 

Yonezu, Watanabe, & Yokoyama, 2013). 

Otra alternativa existente es la lixiviación usando cloro electro-generado en solución de ácido 

clorhídrico que es una técnica ecológicamente amigable. (Upadhyay, y otros, 2013). 
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2.2.6.2 Lixiviación de los metales Paladio y Platino con ácido clorhídrico y peróxido de 

hidrogeno. 

La mezcla oxidante de ácido clorhídrico y peróxido de hidrogeno posee propiedades similares 

al agua regia pero que genera gases fácilmente tratables y amigables con el ambiente.  

Así la acción oxidante del agua oxigenada viene dada por: 

𝑯𝟐𝑶𝟐 + 𝑯+ + 𝟐𝒆−   ⇄ 𝟐𝑯𝟐𝑶     𝑬𝒐 = 𝟏. 𝟕𝟕 𝑽    (1) 

Que oxida a los metales paladio y platino que pasan a disolverse en medio de ácido clorhídrico 

de la siguiente manera: 

𝑷𝒕 + 𝟒𝑪𝒍−  ⇄ 𝐏𝐭𝑪𝒍𝟒
𝟐− + 𝟐𝒆−       𝑬𝒐 = −𝟎. 𝟕𝟑 𝑽     (2)      

𝑷𝒅 + 𝟒𝑪𝒍−  ⇄ 𝐏𝐝𝑪𝒍𝟒
𝟐− + 𝟐𝒆−      𝑬𝒐 = −𝟎. 𝟔𝟒 𝑽    (3) 

De acuerdo con el potencial de reducción del agua oxigenada y los potenciales de oxidación del 

Platino y Paladio es posible la disolución de los metales en esta solución. (FONTEC-CORFO, 

1998) 

La disolución de Pt y Pd  en la solución de HCl-H2O2 es relativamente rápida en comparación 

con otra mezcla lixiviante para la disolución máxima. Con agua regia es necesario 9 horas como 

mínimo hasta completar el proceso de lixiviación (Gudiño, Casillas, Solorzano, Reyes, & 

Bárcena, 2010), mientras para la mezcla HCl-H2O2  solo se necesitan pocos minutos. (Cao, y 

otros, 2006) 

2.2.6.3 Separación de metales del grupo Platino con agentes de extracción.  

Aliquat 336 (Tricapryl methyl ammonium chloride) (Cognis co.) y TEHA (Tri (2-ethylhexyl) 

amine) (BASF corp.) diluido en tolueno son solventes que generalmente son utilizados en la 

extracción de metales como el Platino ( Sun & Lee, 2013), estos solventes de extracción tiene 

una alta afinidad selectiva con el metal. El principio de este método es la captura  de los metales 

por parte de los agentes de extracción por formación de compuestos organometálicos, pasando 

el ion de la fase acuosa a la orgánica y de esta manera separando el metal de interés. 

2.2.6.4 Separación de metales por precipitación química. 

Este método consiste en la separación de los metales del grupo platino a provechando la 

diferencia de solubilidad de los complejos de los metales bajo ciertas condiciones de pH.  
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La separación  del Platino se da al agregar una solución saturada de Cloruro de Amonio, Sodio 

o Potasio a una solución de ácido hexacloroplatinico formando  un complejo pulverulento 

insoluble de color amarillo a un pH cercano o menor a cero. (Gudiño, Casillas, Solorzano, 

Reyes, & Bárcena, 2010) 

𝑯𝟐𝐏𝐭𝑪𝒍𝟔 + 𝟐 𝑵𝑯𝟒𝑪𝒍 ⇄    (𝑵𝑯𝟒)𝟐𝐏𝐭𝑪𝒍𝟔 + 𝟐𝑯𝑪𝒍 

La precipitación del Paladio se realiza por acomplejamiento con dimetilglioxima (DMG) 

formando Pd-(DMG)2 a un pH de aproximadamente 3. 

Por otro lado la separación del Paladio se puede dar por formación de un complejo de 

coordinación insoluble al reaccionar ácido hexacloropaladico con cloruro de amonio a un pH 

cercano a 3 en un medio de ácido clorhídrico.  

 

𝑯𝟐𝐏𝐝𝑪𝒍𝟔 + 𝟐 𝑵𝑯𝟒𝑪𝒍 ⇄    (𝑵𝑯𝟒)𝟐𝐏𝐝𝑪𝒍𝟔 + 𝑯𝑪𝒍 

 

2.2.7 Celdas Electroquímicas 

Son dispositivos que constan de dos conductores denominados electrodos conectados mediante 

un conductor metálico, estos electrodos se encuentran sumergidos en  soluciones electrolíticas 

que está en contacto mediante un puente salino, que permite el movimiento de los iones que da 

lugar a la trasferencia de electrones en cada uno de los electrodos.  A este flujo de electrones se 

denomina reacción redox e involucra una reacción de oxidación producido en el ánodo de la 

celda en la que el agente reductor cede electrones al medio y una reacción de captura electrones 

denominada reducción llevada a cabo en el cátodo de la celda en el que el agente reductor cede 

electrones al medio y por lo tanto aumenta su estado de oxidación, a la suma de estas reacciones 

se denomina celda electroquímica. (MARON & PRUTTON, 2001)  

Existen dos tipos de celdas electroquímicas las galvánicas cuya reacción química es espontánea 

y la energía eléctrica generada puede ser transformada en trabajo y las electrolíticas cuya 

reacción química es no espontánea y es necesario aplicar una diferencia de potencial eléctrico 

desde el exterior del sistema. (Skoog, Holler, & Nieman, 2001). 

Los electrodos metálicos sumergidos en la solución electrolítica originan en la interface una 

diferencia de energía entre los átomos del metal y sus iones en la solución, la cual genera una 

diferencia de potencial eléctrica entre los electrodos que genera un voltaje permitiendo el paso 
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de corriente por el circuito. Esta diferencia de potencial que origina el flujo de corriente desde 

un electrodo de potencial más elevado a otro de menor potencial se denomina fuerza 

electromotriz de la celda, abreviadamente f.e.m.,  expresada en voltios y es definida como el 

trabajo por unidad de carga. (Atkins, 2005) 

 

 

 

Figura  3: Celda usada en electrodeposición 

Tomado de: (Chepuri R.K. Rao & D.C. Trivedi, 2005) 

 

La fuerza electromotriz “fem”, de una celda electroquímica puede ser calculada como:  

 

𝐄𝐜𝐞𝐥 = 𝛟𝐂 −  𝛟𝐀    (4) 

 

Donde: 

Ecel : Diferencia de potencial de la celda. 

ϕC : Potencial del cátodo 

ϕA : Potencial del ánodo. 

 

2.2.8 Ley de Ohm; Resistencia. 

La resistencia por definición es la oposición a que fluya la carga eléctrica, es fija para un gran 

número de materiales específicos, de tamaño, forma y temperatura conocidos y es independiente 

de la fem aplicada. 
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Georg Simon Ohm descubrió en 1826 que para un resistor dado, a una temperatura particular, 

la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado es decir a la diferencia de potencial 

entre sus extremos (Tippens, 2007). A esto se le conoce como la Ley de Ohm y es expresada 

como: 

𝐕 = 𝐈𝐑    (5) 

 

Donde: 

V: Es la tensión eléctrica en voltios (V) 

I: Es la intensidad de corriente en amperios (A)  

R: Es la resistencia eléctrica en ohmios (Ω) 

La resistencia es una propiedad inherente de un conductor dado, para un alambre con un área de 

sección transversal uniforme se determina por los siguientes factores: 

 Tipo de material 

 Longitud  

 Área de sección transversal  

 Temperatura. 

Según Ohm “la resistencia de un conductor a una temperatura dada es directamente 

proporcional a su longitud, e inversamente proporcional al área de su sección transversal y 

depende del material del cual está hecho”, y se puede calcular a partir de: 

𝐑 =
𝛒𝐥

𝐀
    (6) 

Donde 

R: resistencia  

l: longitud  

A: área  

𝛒: Constante de proporcionalidad llamada resistividad que es propia del material.  
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2.2.9  Ecuación de Nernst  

La Ecuación de Nernst es útil para hallar el potencial de reducción en los electrodos en 

condiciones diferentes a los estándares permitiéndonos estudiar la tendencia de una reacción 

redox.  

 

𝐄 =  𝐄𝟎 −
𝐑𝐓

𝐧𝐅
 𝐋𝐧 𝐐 =  𝐄𝟎 −

𝐑𝐓

𝐧𝐅
 𝐋𝐧( 

𝐚𝐌
𝐦 𝐚𝐐

𝐪

𝐚𝐀
𝐚  𝐚𝐁

𝐛  ) =  𝐄𝟎 −
𝟎.𝟎𝟓𝟗𝟏𝟔

𝐧
 𝐥𝐨𝐠 𝑸    (7) 

Donde: 

E: Potencial de electrodo a condiciones no normales. 

𝐸0: Potencial normal a 1 atm de presión, 25 oC de temperatura y concentración 1M. 

𝑅: Constante del gas ideal. 

𝑇: Temperatura absoluta. 

𝑛: Numero de electrones transferidos. 

F: Constante de Faraday (F= 96472,44 C/mol). 

𝑄: Cociente propio de actividades. 

 

Si se considera la semireacción reversible: 

 

𝐚𝐀 +   𝐛𝐁 + ⋯ 𝐧𝒆−   ⇄   𝐦𝐌 +   𝐪𝐐 + ⋯     (8) 

 

Y las soluciones electrolíticas tienden a la idealidad, es decir son diluidas, las actividades pueden 

tomar el valor de sus concentraciones molares y a su vez adoptar la concentración molar. 

(Teijón, García, Jiménes, & Guerrero, 2006) 

Así la ecuación de Nernst podría escribirse como: 

 

𝛟 =  𝛟𝟎 −
𝟎,𝟎𝟓𝟗𝟐

𝐧
 𝐥𝐨𝐠( 

[𝐌]𝐦 [𝐐]𝐪

[𝐀]𝐚 [𝐁]𝐛  )    (9) 
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2.2.10 Leyes de Faraday  

 

Las relaciones cuantitativas entre la energía eléctrica y las cantidades de sustancia que se 

obtienen en los electrodos durante una electrolisis fueron enunciadas por Michael Faraday en 

1832. 

Siempre que se transforme un equivalente gramo de cualquier ion pasara por el electrolito una 

cantidad de electricidad de: 

𝑭 = 𝑵𝒆−     (10) 

 

Donde N es el número de Avogadro  y 𝑒− la carga del electrón (1.59𝑥10−19 C) dando: 

(CASTELLAN, 1987) 

1 F=96500 C.    (11) 

 

Primera ley: La masa (g) de un producto obtenido o de reactivo consumido durante la reacción 

en un electrodo e proporcional a la cantidad de carga (corriente x tiempo) que ha pasado a través 

del circuito. Esta ley permite calcular la cantidad de electricidad (Q)  para depositar un 

equivalente gramo de sustancia. (RUBIO FLIPE, 1951) 

 

𝒎(𝒈) = 𝑰𝒕    (12) 

 

Segunda ley: “Las masas de diferente sustancias producida por electrolisis por el paso de una 

misma cantidad de electricidad son proporcionales a sus correspondientes equivalentes 

químicos” (Romo, 1972). Así si se instalan varias celdas que contienen soluciones de distintas 

sales metálicas, en serie se encuentra que las cantidades de metal depositadas en cada una de 

ellas son directamente proporcionales a los pesos atómicos e inversamente proporcionales a los 

números de oxidación respectivos. 

De la aplicación de las dos leyes  se obtiene: 

 

 

𝒎 (𝒈) =  
𝑴𝒂𝒕.𝑰.𝒕

𝒏𝟎𝒆−.𝟗𝟔𝟓𝟎𝟎
    (13) 
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2.2.11 Modos de transferencia de masa  

La transferencia de masa desde el seno de la solución hacia  la superficie del electrodo, surge 

ya sea por la diferencia de potencial eléctrico o potencial químico. Los mecanismos de 

transferencia son:  

 Migración: transferencia por acción de un gradiente de potencial eléctrico  

 Difusión: transferencia bajo la influencia de potencial químico, es decir debido a una 

gradiente de concentración por lo que el mecanismo es espontaneo. 

 Convección: transporte hidrodinámico realizada por medios físicos. 

La transferencia de masa está gobernada por la ecuación de Nernst – Planck. (Bard & Faulkner, 

2001). 

 

2.2.12 Potencial óhmico, Sobrepotencial y Polarización.  

 

La fuerza impulsora en forma de potencial que hace que circule la corriente en cualquier clase 

de celda electroquímica y venza la resistencia de los iones al movimiento hacia el cátodo y el 

ánodo es llamada potencial óhmica, sigue la ley de Faraday y es igual al producto entre la 

resistencia de la celda y la intensidad de corriente. Llamada también potencial IR y el efecto es 

aumentar el potencial requerido de la celda disminuyendo el potencial medido en una celda 

galvánica por lo que se resta del potencial teórico de la celda. (Skoog, Holler, & Nieman, 2001)    

 

𝐄𝐜𝐞𝐥 = 𝛟𝐂 −  𝛟𝐀 − 𝐢𝐑    (14) 

 

Sobrepotencial 𝜼: Es la diferencia entre el potencial real del electrodo y el potencial del 

equilibrio, el sobrepotencial es la medida del grado de polarización. 

 

Polarización: Se dice que una celda esta polarizada cuando esta exija un sobre voltaje respecto 

al teórico, a este exceso de potencial se le llama voltaje de polarización. Existen algunos casos 

de polarización que son los siguientes: 
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 Polarización de concentración. 

 Polarización de adsorción. 

 Polarización de desorción. 

 Polarización de transferencia de masa.   

 

Tomando en cuenta los fenómenos de polarización asociados a la celda electrolítica tenemos 

una ecuación más general. 

 

𝐄𝐚𝐩𝐥 = 𝛟𝐂 − 𝛟𝐀 + 𝛈𝐜𝐜 +  𝛈𝐜𝐤 +  𝛈𝐚𝐜 +  𝛈𝐚𝐤 − 𝐢𝐑     (15) 

 

2.2.13 Electrolisis 

La electrolisis es un proceso mediante el cual, al hacer pasar una corriente eléctrica a través de 

una sustancia (en solución o fundida) se separa en los iones que la forman, este proceso se utiliza 

para descomponer una sustancia en sus elementos, para purificar metales y para aplicar una capa 

metálica externa a un objeto.  

 

 

Figura  4: Mecanismo de electroreducción de ion metálico solvatado. 

Tomado de: (Chepuri R.K. Rao & D.C. Trivedi, 2005) 

 

Tiene gran aplicación en procesos como la galvanoplastia, la galvanostegia y el niquelado, los 

cuales tienen gran importancia en la industria. 
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Una electrolisis puede llevarse a cabo de las siguientes maneras: manteniendo constante el 

potencial aplicado o manteniendo constante la intensidad de corriente de la electrolisis. 

 

2.2.14 Clasificación de los electrodos. 

En el trabajo electroquímico las celdas de que se dispone comprenden diversos electrodos según 

el propósito que se pretende.  

Los grupos más importantes son cinco: 

 Electrodos de metal-ion metálico. 

 Electrodos de amalgama. 

 Electrodos de gas. 

 Electrodos de metal-sal insoluble. 

 Electrodos de oxidación-reducción. 

 

2.2.15 Calculo del Potencial Necesario en la Celda de Investigación 

Las reacciones  de reducción en la celda electrolítica para los metales platino y paladio son las 

siguientes: 

𝑷𝒕𝑪𝒍𝟔
𝟐− + 𝟒𝒆− ⇄  𝑷𝒕 + 𝟔𝑪𝒍−        𝑬𝟎 = 𝟎. 𝟕𝟒𝟒 𝑽    (16) 

𝑷𝒅𝑪𝒍𝟒
𝟐− + 𝟐𝒆−  ⇄  𝑷𝒅 + 𝟒𝑪𝒍−        𝑬𝟎 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟕 𝑽    (17) 

Para el cálculo del potencial aplicado es necesario describir los fenómenos que ocurren en los 

electrodos. 

Cátodo 

 

En este electrodo ocurre la semireacción de reducción del  Paladio cuyo potencial son calculados 

de la siguiente manera: 

Para Paladio 

𝛟𝐂 =  𝛟
𝐏𝐝𝟐+/𝐏𝐝
𝟎 −

𝟎,𝟎𝟓𝟗𝟐

𝐧
 𝐥𝐨𝐠( 

𝟏

[𝐏𝐝𝟐+]
 )    (18) 

ϕC =  0.987 −
0,0592

2
 log( 

1

0.0028
 ) 

ϕC =  0.91 
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Ánodo  

 

En el cual ocurre la semireacción de oxidación, fenómeno que involucra la concentración de 

iones cloruro. Para lo cual se hace uso del coeficiente estequiométrico de la ecuación de 

disociación los complejos de Paladio: 

𝑃𝑑𝐶𝑙4
2− + 2𝑒−  → 𝑃𝑑 + 4𝐶𝑙−        

De la siguiente manera: 

CCl− = 4 ∗ 0.0028 M 

CCl− = 0.0112 M 

 

A partir del potencial estándar de la disociación del cloro y tomando la presión parcial del cloro 

como la del laboratorio se calcula el potencial de semireacción anódica.  

 

𝐂𝐥𝟐 + 𝟐𝐞−   ⇄  𝟐𝐂𝐥− ;  𝛟𝐂𝐥𝟐/𝐂𝐥−
𝟎 = 𝟏, 𝟑𝟎𝟎𝟑 𝐕    (19) 

Para Paladio: 

𝛟𝐀 = 𝛟𝐂𝐥𝟐/𝐂𝐥−
𝟎  −

𝟎,𝟎𝟓𝟗𝟐

𝐧
 𝐥𝐨𝐠(

[𝐂𝐥−]𝟐

𝐏 𝐂𝐥𝟐
)     (20) 

 

ϕA = 1,3003 V −
0,0592 V

2
 log[

(0.0112)2

0,71
] 

 

ϕA =  1.41V 

 

Por lo tanto el potencial aplicado es el siguiente: 

 

Ecel = ϕC −  ϕA 

Ecel = 0.91 V −  1.41  V  

Ecel =  −0,5  V  
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Para obtener el valor de potencial neto necesario a aplicar en la celda electrolítica en el proceso 

de reducción de Platino y Paladio es necesario  tomar en cuenta la influencia de la caída óhmica 

y sobrepotenciales de polarización en los electrodos (anexos A y B). 

 

𝐣 =
𝐢

𝐀
    (21) 

 

j =
1 A

0,9 cm x 1,1 cm
 

 

j = 1.01 A/cm2 

 

Con la ayuda de la ley de Ohm podemos calcular la resistencia de la celda con la ecuación 5. 

R =
V

i
 

R =
5 V

1.4009 A
 

R = 3.57 Ω 

 

Tomando en cuenta el potencial de sobre-voltaje tenemos: 

𝐄𝐚𝐩𝐥 = 𝛟𝐂 − 𝛟𝐀 + 𝛈𝐜𝐤 +  𝛈𝐚𝐤 − 𝐢𝐑   (21) 

 

Eapl = −0.5V − 0,4V − 1A(3.57Ω) 

 

Eapl = −4.47 V 

2.3 MARCO LEGAL  

 

El presente proyecto ha desarrolla considerando: 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la  

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
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genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Que, el artículo 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Que, el artículo 73 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador, como uno de 

los derechos de la naturaleza, determina que el Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

 

Que, el artículo 83 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, 20 de Octubre).  

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental prohíbe 

expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los ministerios de Salud Pública y del 

Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, 

la flora, la fauna y los recursos o bienes del Estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

Que, el artículo 154 literal b) del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales, establece que los 

desechos peligrosos serán aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales 

de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características corrosivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo 

para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.  
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Que, el Registro Oficial Nº 856  articulo 2 acuerda, serán considerados desechos peligrosos, los 

establecidos en el Anexo B del presente acuerdo (Anexo F). 

 

Que, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en el folleto informativo I de la 

Transformación de la Matriz Productiva plantea transformar el patrón de especialización de la 

economía ecuatoriana  plantea en uno de sus ejes la “Agregación de valor en la producción 

existente mediante la incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales procesos y 

servicios ambientales y energías renovables” (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2012).
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CAPÍTULO III 

 

 

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación empleado en el presente trabajo es teórico-experimental. 

La investigación se sustenta en el paradigma cuantitativo ya que se probaran las hipótesis 

planteadas en el proyecto mediante herramientas estadísticas, mismas que  además correlaciona 

las variables permitiendo una posible generalización de este proceso para varios sistemas donde 

el mismo pueda ser utilizada con gran eficiencia.  

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SITIO EXPERIMENTAL  

 

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Coloideoquímica de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador a una temperatura y presión 

atmosférica de 21 oC y 540 mm Hg respectivamente. Los análisis de los metales contenidos en 

las muestras se llevaron a cabo en el laboratorio de Química del Instituto del Patrimonio Cultural 

y los análisis correspondientes a la solución proveniente de la digestión y las soluciones 

resultantes de los tratamientos se llevaron a cabo en el laboratorio de metalurgia extractiva de 

la Escuela Politécnica Nacional.  

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se ha tomado como población todos los convertidores catalíticos de los automóviles desechados 

de características similares y del mismo fabricante, se seleccionó un convertidor catalítico como 

muestra al cual  se le realizo un proceso de conminución,  para asegurarnos de tener una muestra 

homogénea y significativa se le realiza un proceso de cuarteo y una selección de 3 muestras 
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completamente al azar para en análisis de los metales en la matriz. A 520 g del sólido triturado 

se le realizo todo el proceso de recuperación de los metales. 

3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En este trabajo se estudió la influencia de la intensidad de corriente y concentración  (factores), 

en el proceso de electrodeposición de los metales sobre un electrodo de Platino y el efecto en la 

masa del depósito de los metales en estudio (respuesta). 

Se utiliza un diseño experimental factorial 22 completamente al azar, con 3 réplicas que permite 

inferir la influencia de las variables y el efecto de la interacción entre ellos sobre  el porcentaje 

de recuperación electroquímico de Platino y Paladio proveniente de los convertidores catalíticos 

agotados que forman parte del sistema de combustión de los automóviles por medio de una 

ANOVA. 

Tabla 1 Factores y dominio experimental 𝟐𝟐. 

FACTORES  DOMINIO 

EXPERIMENTAL  

  Nivel (-) Nivel (+) 

t: tiempo de 

exposición (A) 

t1 t2 

I: intensidad de 

corriente (B) 

 

I1 

 

I2 

Elaborado por: Juan Carlos Díaz 

 

Tabla 2: Matriz del experimento para el diseño 𝟐𝟐 con tres replicas 

 tiempo (-) 

(min) 

tiempo (+) 

(min) 

intensidad de 

corriente (-) 

(A) 

t1-I1 t2-I1 

t1-I1 t2-I1 

t1-I1 t2-I1 

intensidad de 

corriente (+) 

(A) 

t1-I2 t2-I2 

t1-I2 t2-I2 

t1-I2 t2-I2 

Elaborado por: Juan Carlos Díaz 
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Tabla 3: Tabla de análisis de la varianza 

 

Tomado de: (Gutiérrez Pulido & Salazar, 2012) 

3.4.1 Descripción de las variables independientes 

Variable A: intensidad de corriente (A) 

Variable B: Tiempo de electrodeposición (min) 

 

3.4.2 Descripción de la variable Dependiente. 

Masa de Platino y Paladio depositados sobre los electrodos de grafito expresado como 

porcentaje de recuperación. 

 

3.4.3 Análisis de Varianza 

El análisis de varianza sirve para determinar si existe diferencia significativa entre las variables 

consideradas, tiempo e intensidad de corriente, se realizó un diseño factorial completamente al 

azar de dos factores y cada uno con tres replicas y se plantearon las siguientes hipótesis:  

 

Ho: t1 = t2, los tiempos de electrolisis son iguales.  

H1: ti ≠ tj para algún i ≠ j, los tiempos de electrolisis no son iguales.  

Ho: I1 = I2  la intensidad de corriente aplicada son iguales.  

H1: Ii ≠ Ij para algún i ≠ j, la intensidad de corriente aplicada no son iguales.  

Ho: tI = 0, no hay interacción entre las variables  

H1: tI ≠ 0 hay interacción entre las variables 
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3.4.4 Prueba de Tukey 

Una vez que se realiza el análisis de varianza, si se acepta la hipótesis alternativa, deben 

jerarquizarse los métodos utilizados. Se emplea una prueba de significancia que establece en 

categorías los tratamientos realizados. Ordenando los métodos de recuperación de Paladio según 

las medias de los porcentajes de metal recuperado. Para ejecutar la prueba de Tukey debe 

obtenerse la Diferencia Significativamente Honesta de Tukey (DSH).  

𝑫𝑺𝑯 = ( 𝒒𝒂,𝒌,𝒈/𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓)  ∗  √
𝑪𝑴𝑬

𝒓
   (22) 

Donde: 

(𝑞𝑎,,/𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟):  Es el valor crítico obtenido desde tablas 

CME: Es el cuadrado medio del error obtenido en el Análisis de varianza 

r: Es el número de repeticiones 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 4: Matriz de validación  

Número Variables Dimensión Indicadores 

1 I: Intensidad de corriente 

aplicado en la 

electrorecuperación de los 

metales   

Cantidad de 

corriente aplicado 

medido en 

Amperios  

Cantidad de masa 

deposita en los 

electrodos medida en 

gramos  

2 t: tiempo al cual se somete en la 

electrorecuperación   

Tiempo de 

exposición medido 

en minutos  

Cantidad de masa 

deposita en los 

electrodos medida en 

gramos 

 

Elaborado por: Juan Carlos Díaz  
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Para ilustrar el uso de un diseño factorial 22, consideremos el  depósito de la masa de los metales 

sobre el electrodo de Platino y se  comprobara qué efecto tiene la intensidad de corriente y el 

tiempo  (I y t) sobre  la recuperación de los metales. 

 

3.6 MATERIALES Y METODOS 

 

3.6.1 Equipos y Aparatos. 

Balanza analítica DENVER ± 0.1 mg. 

Fuente de poder EXTECH INSTRUMENTS, MODELO 382280. 

Plancha agitador-calefactor Marca FISHER SCIEBTIFIC, MODELO ISOTEMP, S. 

Agitador magnético cilíndrico. 

Equipo de seguridad personal: mandil, gafas, guantes de látex, mascarilla con filtro para gases 

inorgánicos.  

 

3.6.2 Materiales. 

Electrodo de grafito de forma cilíndrica de 0,8cm de diámetro y 10 cm de largo, área total: 25,6 

cm2.  

Electrodo de platino brillante de forma rectangular de 1,3 cm de base y 1,4 cm de altura, área 

activa: 1,82 𝑐𝑚2.  

Dos cables de 1.1 m de largo de tipo banana-lagarto.  

Balones aforados de 50 ml, 100 ml, 500 ml y 1000 ml. 

Vasos de precipitación de 50 ml, 100 ml, y 600 ml. 

Matraz Erlenmeyer de 1000 ml. 

Pipetas volumétricas de 2 ml, 5 ml, 10 ml y 50 ml. 

Embudo de Gooch con disco. 

Matraz Kitasato de 1L. 

Membranas de filtración (Anexo D). 
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3.6.3 Reactivos. 

Ácido clorhídrico concentrado para análisis (37%; 1.19 g/ml) 

 Peróxido de hidrogeno 50% 

Agua destilada  

Cloruro de amonio para análisis 

 

3.6.4 Metodología. 

3.6.5 Proceso de apertura del convertidor catalítico y extracción del monolito cerámico. 

3.6.5.1 Corte del convertidor catalítico  

Realizar el corte de la estructura externa de acero refractaria del convertidor catalítico con una 

amoladora con un disco de óxido de aluminio para desbaste de acero (figura 5). 

 

 

  

Figura  5: Equipo de corte de acero y recubrimiento externo del 

convertidor catalítico. 

 

 

3.6.5.2 Extracción de la cerámica desde el convertidor catalítico  

Una vez cortado el convertidor catalítico por sus dos extremos y por el centro extraer la cerámica 

(monolito), observar la presencia de suciedad y restos de aceite de motor (figura 6).  
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Figura  6: Monolito cerámico (componente interno) del 

convertidor catalítico 

 

3.6.5.3 Conminución de la cerámica del convertidor catalítico.  

 

 Una vez obtenido los bloques de cerámica  aislada de su envoltura metálica proceder a la 

reducción de tamaño en un molino de mandíbulas hasta un tamaño de 3 mm. 

Posteriormente reducir aún más su tamaño en un mortero de ágata y pasar el monolito triturado 

por un tamiz con una malla de 1125 𝜇𝑚 para tener un tamaño de partícula homogénea y con 

mayor área de contacto (figura 7). 

 

 

 

Figura  7: Sistema de tamizado del material triturado 
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3.6.5.4 Análisis de la composición de los metales en la cerámica del convertidor catalítico 

mediante fluorescencia de rayos X. 

Tomar 3 muestras escogidas al azar de todo el material triturado y analizar la composición del 

monolito en cuanto a metales mediante  una técnica de fluorescencia de rayos X. 

 

3.6.6 Proceso de lixiviación del monolito conminuido.  

3.6.6.1 Lixiviación  de los metales desde la cerámica triturada con una mezcla de ácido 

clorhídrico (15%) y peróxido de hidrogeno (50%). 

Pesar 0.0357 g de estándar de Paladio en polvo con una mezcla (12:1) de Ácido Clorhídrico 

(15%) y Peróxido de Hidrogeno 50 %  a una temperatura de 80 0C, agitación de 300 rpm y  

medir el tiempo en que tarda en solubilizarse el metal.  

 

 

 

Figura  8: HCl 36% grado técnico y peróxido de hidrogeno 50% grado industrial. 

 

El peróxido de hidrogeno dosificar durante el tiempo que tome la experimentación (aprox. 1 

hora). Realizar 4 repeticiones a este proceso. 

Con los valores obtenidos de esta experiencia proceder a la experimentación de prueba en la 

cerámica de tamaño 1125 𝜇𝑚. 

Para esto se tomar10 g de monolito triturado, trasvasar a un reactor equipado con reflujo como 

el que se muestra en la figura 9 que contenga 24 ml de HCl (15%).  
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Con un agitador magnético proporcionar agitación a 500 rpm y con una plancha calefactora fijar 

la temperatura de operación a 80 0C.  

Adicionar  2 ml de peróxido de hidrogeno (50%) durante 68 min mediante una cánula que 

dosifique el peróxido de hidrogeno (figura 9).  

  

 

Figura  9: Sistema de extracción de metales equipado con un sistema de reflujo y 

dosificación de peróxido de hidrogeno 50%. 

 

Luego de una hora de digestión  dejar enfriar la mezcla a una temperatura manejable y filtrar 

mediante una filtración al vacío. Al sólido lavar con la misma solución de ácido añadido al 

proceso de digestión y luego con abundante agua. 

El sólido secar en una estufa a 90 0C (figura 10) y posteriormente realizar un análisis de metales 

mediante  Fluorescencia de rayos X. 

 

 

Figura  10: Ganga  
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Con los resultados obtenidos en la prueba proceder a la digestión los 500 g del convertidor 

catalítico en un reactor de 5 litros con las proporciones respectivas de los reactivos usados en la 

digestión y los parámetros obtenidos en la prueba de digestión.  

 

3.6.7 Proceso de separación química de los metales. 

3.6.7.1 Separación de los metales del grupo Platino mediante marcha analítica.  

A la solución proveniente de  la digestión  de la cerámica triturada que contiene los metales 

disueltos como complejos de cloruro de los metales concentrar hasta un volumen de 1 L 

(figura11) al cual se le da un proceso de separación selectivo de metales. 

 

 

 

Figura  11: sistema de concentración de la solución que contiene los metales. 

 

A un litro de la solución que contiene los metales agregar una solución saturada de cloruro de 

amonio, observar el precipitado de Platino en forma de complejo de cloruro de color amarillo. 

Aprovechando la insolubilidad (𝑵𝑯𝟒)𝟐𝐏𝐭𝑪𝒍𝟔 en un pH cercano a cero y medio clorhídrico es 

posible obtener una sal de Platino. 

 

𝑯𝟐𝐏𝐭𝑪𝒍𝟔 + 𝟐 𝑵𝑯𝟒𝑪𝒍 ⇄    (𝑵𝑯𝟒)𝟐𝐏𝐭𝑪𝒍𝟔 + 𝟐𝑯𝑪𝒍    (23) 
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El análisis de la composición de los metales en la cerámica del convertidor catalítico mediante 

Fluorescencia de rayos X mostro que en la matriz en estudio no existe Platino por lo que en 

adelante nos centraremos solo en el estudio del Paladio. 

Rolf Merget y Gerhard Rosner en su trabajo “Evaluation of the health risk of platinum group 

metals emitted from automotive catalytic converters” mencionan que el Paladio, Rodio e Iridio 

están sustituyendo cada vez más al Pt debido a la toxicidad de este metal al ser emitido al 

ambiente en forma de nanopartículas o a su vez en forma de sales halogenadas (Merget & 

Rosner, 2001).  

La solución resultante de la separación del Platino, que contiene Paladio y otros metales como 

el Rodio se trata con ácido nítrico para cambiar el estado de oxidación del Paladio de +2 a +4 

posteriormente agregar una solución saturada de cloruro de amonio y observar el precipitado de 

una sal de Paladio de color rojo (figura 12). 

 Las reacciones de formación de la sal de Paladio  son las siguientes: 

 

𝟑𝑯𝟐𝐏𝐝𝑪𝒍𝟒  + 𝟐 𝑵𝑶𝟑
− + 𝟖 𝑯+ +  𝟔𝑪𝒍−  ⇄    𝟑𝑯𝟐𝐏𝐝𝑪𝒍𝟔 + 𝟐 𝑵𝑶 + 𝟒𝑯𝟐𝑶    (24) 

 

𝑯𝟐𝐏𝐝𝑪𝒍𝟔 + 𝟐 𝑵𝑯𝟒𝑪𝒍 ⇄    (𝑵𝑯𝟒)𝟐𝐏𝐝𝑪𝒍𝟔 + 𝑯𝑪𝒍    (25) 

 

Al complejo de paladio poco soluble en el medio de reacción separar por filtración (figura 12). 

  

 

Figura  12: (𝑵𝑯𝟒)𝟐𝑷𝒅𝑪𝒍𝟔  
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3.6.8 Proceso de electrorecuperación de Paladio.   

 

3.6.8.1 Recuperación electroquímica de Paladio  

 

 Es necesario acondicionar los electrodos antes del proceso de electrorecuperación para esto 

limpiar la superficie del electrodo de grafito  con una lija muy fina, al electrodo de platino 

introducir en una solución de ácido sulfúrico 5% por unos 5 minutos luego  lavar el electrodo 

con abundante agua destilada.   

A la sal de Paladio obtenido anteriormente disolver a 1 litro, tomar con una pipeta volumétrica 

50 ml de esta solución y trasvasar en una celda para electrolisis. 

Conectar el electrodo de platino al polo negativo (cátodo) de la fuente de poder.  

Conectar el electrodo de grafito en el polo positivo (ánodo) de la fuente de poder. 

Sumergir los electrodos en los 50 mL de solución  contenida en la celda. 

Encender la fuente de poder. 

Encender la placa de agitación. 

Desde la fuente de poder, suministrar una diferencia de potencial constante de 5 V y una 

intensidad de corriente de 1 A  como se observa en la figura 13. 

 

 

 

Figura  13: Sistema electrolítico de reducción de metales. 
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Permitir que circule la corriente durante 90 minutos  

Filtrar la solución en una membrana de filtración y al filtrado analizar en Espectroscopia de 

Absorción Atómica (EAA).  

Realizar el mismo procedimiento para intensidades de corriente de 1.5 A y tiempo de 120 

minutos de acuerdo al diseño completamente al azar con sus respectivas repeticiones. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación se presentan a continuación en 

cuatro  secciones, la primera sección corresponde al proceso de apertura del convertidor 

catalítico, extracción y conminución del monolito. La segunda sección está dirigida a la 

lixiviación del monolito y extracción de los metales. El tercer proceso se dedica a la  separación 

de los metales y la cuarta al proceso electroquímico que incluye los resultados de la evaluación 

del sistema electroquímico: C(GRAFITO) | Cl-, Pd4+ | Pt (s) y el resultado de las mejores 

condiciones de tiempo e intensidad de corriente arrojados por el análisis estadístico para obtener 

el metal.  

 

4.1 Proceso de apertura del convertidor catalítico, extracción y conminución del 

monolito cerámico. 

 

4.1.1 Apertura del convertidor catalítico y extracción del monolito cerámico. 

La muestra  como tal es un convertidor catalítico entero, consta físicamente de una estructura 

externa de acero y una celda cerámica interna llamada monolito, que es el soporte de los metales 

en estudio. La mejor forma de separar estos dos componentes es cortando con una amoladora 

provisto con un disco de óxido de aluminio “DEXTER DISCO DESBASTE METAL 115” para 

desbaste de acero (figura14).  

Con la amoladora se realizó dos cortes por los extremos y uno por el centro (figura 14) del 

convertidor catalítico permitiendo extraer 520 g de monolito cerámico de su estructura de acero 

inoxidable, el monolito extraído presento residuos de aceite de motor y restos de carbón. 
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Figura  14: Convertidor catalítico de un automóvil Aveo Family 1.5 litros, Amoladora con 

disco “DEXTER DISCO DESBASTE METAL 115” y corte de la estructura metálica 

externa del convertidor catalítico en tres partes. 

4.1.2 Conminución de la cerámica del convertidor catalítico y análisis de su composición.  

Para la reducción de tamaño del monolito cerámico extraído del convertidor catalítico se lo 

realizo  con un molino de mandíbulas que reduce la estructura cerámica a un tamaño de 3 mm  

sin embargo para aumentar la superficie de contacto y mejorar la extracción del metal, se redujo 

el tamaño de la partícula a  1125 𝜇𝑚 (figura 15) esto se logra con un mortero de ágata y un tamiz 

de malla de 1125 𝜇𝑚. 

 

 

Figura  15: Bloque cerámico, mortero de ágata, tamiz de 1125 𝝁𝒎  y monolito tamizado. 

 

Tomando tres muestras completamente al azar de 1 g de monolito de tamaño de partícula  1125 

𝜇𝑚 se analizó el contenido de metales mediante Fluorescencia de rayos X. Los resultados se 

muestran en las figuras 16, 17 y 18 en los que  se evidencia la homogeneidad de la muestra. 
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Figura  16: Espectro de Fluorescencia de Rayos X para muestra 1 de monolito triturado y tamizado a 1125 𝝁𝒎. 

Se evidencia la presencia de Paladio que es el metal en estudio  y un pico en mayor proporción correspondiente a Zirconio. 
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Figura  17: Espectro de Fluorescencia de Rayos X para muestra 2 de monolito triturado y tamizado a 1125 𝝁𝒎. 

El convertidor catalítico presenta metales como Fe, Cu, Ni, Ca, Mn, Rh, Ba, La, Ce, Hf y Sr. 
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Figura  18: Espectro de Fluorescencia de Rayos X para muestra 3 de monolito triturado y tamizado a 1125 𝝁𝒎. 

La comparación entre los tres espectros muestran los mismos metales demostrando  homogeneidad de la muestra y la ausencia de 

Platino. 
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Los tres espectros de las muestras analizadas nos indican que el monolito tiene una composición 

homogénea  y la presencia de Paladio y Rodio, metales del grupo Platino,   además podemos 

evidenciar la presencia de metales como: Hierro, Níquel, Cobre, Zinc, Cerio, Lantano, Zirconio 

y la ausencia de Platino. 

4.2 Proceso de lixiviación del monolito conminuido.  

 

Pan Pan Sun y Man Seung Lee en su trabajo “Recovery of Platinum from Chloride Leaching 

Solution of Spent Catalysts by Solvent Extraction” nos presenta como las mejores condiciones 

de lixiviación a la mezcla de ácido clorhídrico y peróxido de hidrogeno  en una relación (10:1) 

por otro lado Pacific Chemical LTDA en su trabajo llamado “Recuperación de metales nobles 

a partir de los convertidores catalíticos de vehículos”  reporta que la relación (15:1) de ácido 

clorhídrico y peróxido de hidrogeno es la mejor mezcla lixiviante para los metales del grupo 

Platino mientras que el trabajo titulado “Kinetic Study on the Leaching of Pt, Pd and Rh from 

Automotive Catalyst  Residue by Using Chloride Solutions” publicado por Yucai Cao y 

colaboradores reportan que el tiempo de extracción esta alrededor de los 45 min  y disminuye 

con el aumento de  temperatura. 

Por lo que para la lixiviación del Paladio contenido en el convertidor catalítico se tomó una 

relación intermedia entre los dos trabajos mencionados anteriormente es decir una relación de 

(12:1) de ácido clorhídrico 15% y peróxido de hidrogeno 50% con una temperatura de 80 0C en 

un tiempo de 68 min. 

Para determinar si las condiciones de digestión del Paladio en polvo se pueden llevar a cabo en 

las condiciones del laboratorio se hizo las siguientes repeticiones a un estándar del metal en 

donde se midió el tiempo de digestión. 

Tabla 5: Datos de las condiciones de digestión de un estándar de Paladio en polvo. 

Tiempo 

(min) 

Masa Pd   

(mg) 

V  (ml) HCl 

(15%) 

V(ml) 𝑯𝟐𝑶𝟐 

50% 

Temperatura 
0C 

Agitación 

rpm 

66 0,0355 48 4 80 300 

66 0,0354 48 4 80 300 

70 0,0351 48 4 80 300 

69 0,0357 48 4 80 300 

68 0,0354 48 4 80 300 

Elaborado por Juan Carlos Díaz. 
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La relación masa de Paladio volumen de solución lixiviante de la serie de experimentaciones 

de la tabla 5 resulta ser de 0.68 mg/ml. 

De la experimentación se  observó que la cantidad de ácido clorhídrico y peróxido de hidrogeno 

para la lixiviación  total de una masa promedio de 0.0354 g de paladio está en una relación de 

HCl: H2O2 (12:1) en volumen en un tiempo de 68 min y como densidad de pulpa de 0.68mg/ml 

para el estándar. 

Una vez confirmado que los   parámetros son eficientes para la disolución de Paladio en polvo 

a condiciones de Quito, se le aplico estas a la matriz cerámica del monolito que contiene Paladio. 

Como en la matriz no solo existe Paladio se procedió a aumentar el volumen de solución 

lixiviante tomando datos similares a los publicados por Pacific Chemical LTDA en cuanto a la 

masa de catalizador a procesar,  que recomienda una densidad de pulpa de   0.32 g/ml. Para este 

experimento de decidió trabajar con una densidad de pulpa de 0.39 g/ml y los parámetros de la 

tabla 6. 

 

Tabla 6: Condiciones de lixiviación del monolito triturado  

Tiempo 

(min) 

Masa   

(mg) 

V  (L) HCl  

(15%) 

V(ml) 𝑯𝟐𝑶𝟐 

50% 

Temperatura 
0C 

Agitación 

rpm 

68 500 1,2 100 100 1200 

Elaborado por Juan Carlos Díaz. 

 

Se procesó  500 g de convertidor catalítico (figura 19) y a la solución resultante de la digestión 

se concentró a un litro y se hizo un análisis de metales mediante Fluorescencia de rayos X, el 

espectro resultante  muestra (figura 21) un pico de mayor proporción correspondiente a Paladio 

y Rodio.  

El espectro muestra también la presencia de Fe, Cu, Ni, Ca, Mn, Rh, Ba, La, Ce, Hf y Sr en 

pequeñas proporciones por lo que se le dio un proceso de separación de metales mediante 

agentes químicos como el Cloruro de Amonio. 

Así también se encontró la concentración de paladio en la solución de lixiviación  mediante 

análisis en absorción atómica dando una concentración de 394.0 mg/L.  

Como se procesó   520 g de monolito correspondiente a la totalidad de catalizador y se concentró 

a un litro  al cual se le analizo mediante espectroscopia de absorción atómica se puede decir que 
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el catalizador contiene una cantidad de Paladio de 394 mg, lo que en porcentaje corresponde 

aproximadamente a 0.076% de paladio por catalizador. 

 

 

 

Figura  19: Lixiviación del monolito matriz de 1125 𝝁𝒎 que contiene un 

recubrimiento de Pd por un tiempo de 68 min a 80 0C y lixiviado de metales. 

 

El sólido resultante del proceso de digestión (figura 20) se lavó con abundante agua, luego se 

secó a 90 0C y se analizó su composición mediante fluorescencia de rayos X (figura 22). 

 

 

 

Figura  20: Dos muestras de 2 g tomadas al azar del 

solido resultante de la lixiviación (ganga). 
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Figura  21: Espectro de Fluorescencia de Rayos X de la solución proveniente de la lixiviación. 

El espectro muestra que la lixiviación extrajo los siguientes metales Pd, Rh, Fe, Cu, Ni, Ca, Mn, Rh, Ba, La, Ce, Hf y Sr 
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Figura  22: Espectro de Fluorescencia de Rayos X de la ganga. 

Se observa un pico de gran tamaño correspondiente a Zr, así como también la presencia de Fe, Ni, Zn y la ausencia de Pd metal 

en estudio, cumpliendo de esta manera con el objetivo de extracción del metal. 
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El espectro realizado a la ganga (figura 22) muestra la presencia de los siguientes metales: Fe,  

Ni,   Zn, Ba,  Ce, Hf y la ausencia de Paladio y Rodio. La comparación entre los espectros de 

las figuras 18 y 22 nos permite evidenciar que la lixiviación con ácido clorhídrico 15% y 

peróxido de hidrogeno 50%  en una relación de (12:1) da un buen resultado extrayendo el 

Paladio que es el metal en estudio. 

4.3 Proceso de separación de los metales. 

 

4.3.1 Separación de metales mediante marcha analítica. 

La solución proveniente de  la digestión contiene algunos metales como Hiero, Manganeso, 

cobre entre otros por lo que antes de llevar al proceso electroquímico se realizó una separación 

de los metales mediante una marcha analítica, para esto se utilizó ácido nítrico para la oxidación 

del metal Paladio de +2 a +4 y una solución saturada de cloruro de amonio para la formación de 

(𝑵𝑯𝟒)𝟐𝐏𝐝𝑪𝒍𝟔 insoluble en las condiciones de reacción. Las reacciones del proceso son las 

siguientes: 

𝟑𝑯𝟐𝐏𝐝𝑪𝒍𝟒  + 𝟐 𝑵𝑶𝟑
− + 𝟖 𝑯+ +  𝟔𝑪𝒍−  ⇄    𝟑𝑯𝟐𝐏𝐝𝑪𝒍𝟔 + 𝟐 𝑵𝑶 + 𝟒𝑯𝟐𝑶 

𝑯𝟐𝐏𝐝𝑪𝒍𝟔 + 𝟐 𝑵𝑯𝟒𝑪𝒍 ⇄    (𝑵𝑯𝟒)𝟐𝐏𝐝𝑪𝒍𝟔 + 𝑯𝑪𝒍 

 

 

 

Figura  23: Solución concentrada de sales de metales, obtención y separación del 

(𝑵𝑯𝟒)𝟐𝑷𝒅𝑪𝒍𝟔 mediante filtración. 
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El complejo de Paladio poco soluble en el medio de reacción de color rojo fue separado por 

filtración al mismo que se le diluyo a un litro y del cual se tomó 50 ml y se analizó mediante 

espectroscopia de absorción atómica dando una concentración de Paladio de 296,0 mg/L. 

El porcentaje de recuperación del Paladio mediante marcha analítica se calculó con los datos 

obtenidos en absorción atómica de la solución lixiviada de 394 mg/L y de la solución resultante 

de la dilución de la sal que contiene 296 mg/L de Paladio para un volumen de 50 ml.  

𝑚0
𝑃𝑑 = 394,0

𝑚𝑔

𝐿
∗ 0.05𝐿 = 19,7𝑚𝑔 

𝑚0
𝑃𝑑 = 296

𝑚𝑔

𝐿
∗ 0.05𝐿 = 14,80 𝑚𝑔 

%𝑅𝑒𝑐 =
14,80 𝑚𝑔

19,70𝑚𝑔
∗ 100 = 75,13 % 

 

 

 

Figura  24: Sales de Hierro y Rodio fracciones provenientes de 

la marcha analítica 

 

A demás de  la sal de Paladio, en el proceso de marcha analítica se separó también   dos   solidos 

cristalinos de diferente coloración, uno amarillo y otro naranja,  como se puede ver en la figura 

24.  

Mediante fluorescencia de rayos X se analizó estos solidos obteniéndose los espectros 

mostrados en las figuras 25 y 26 que nos muestra que estas sales corresponden a Hierro y Rodio 

respectivamente. 
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Figura  25: Espectro de Fluorescencia de Rayos X se la sal de hierro proveniente de la marcha analítica de separación de metales. 
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Figura  26: Espectro de Fluorescencia de Rayos X de la sal de Rodio proveniente de la marcha analítica de separación de metales. 
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4.4 Proceso de electrorecuperación de Paladio.   

 

4.4.1 Porcentaje de recuperación de Paladio a partir de datos de EAA. 

Al (𝑵𝑯𝟒)𝟐𝐏𝐝𝑪𝒍𝟔 solido de color rojo se  diluyo a un litro. De esta solución que contiene 296,0 

mg/L se tomaron 12 muestras de 50 ml cada una a las cuales, en grupos de tres, se  realizó los 4 

tratamientos establecidos en el diseño experimental. 

Después de cada ensayo de electrodeposición se observó nucleación del metal Paladio sobre la 

superficie del electrodo de Platino (figura 27) así como también en mayor proporción la 

formación y dispersión de polvo de Paladio en la solución matriz, por lo que para la recolección 

se hizo una filtración al vacío sobre una membrana de filtración (figura 28), los porcentajes de 

recuperación del metal recolectado se obtuvo conociendo la concentración final de la solución 

en los 50 ml utilizados en el ensayo. La concentración de Paladio se determinó mediante 

absorción atómica para cada una de las repeticiones de los cuatro tratamientos los resultados se 

muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7: Concentración de Paladio después de los tratamientos 

C FINAL C (mg/l) C (mg/L) 

 90 min 120 min 

1 A 21,9 8,63 

1 A 24,05 10,37 

1 A 19,75 8,69 

1,5 A 15,81 10,29 

1,5 A 17,42 10,96 

1,5 A 17,40 10,20 

 

 

Se evaluó el porcentaje de recuperación  de Paladio utilizando los valores resultantes de 

absorción atómica realizados a los cuatro tratamientos correspondientes. La masa de metal no 

recuperado se obtuvo a través de las concentraciones de Paladio analizadas mediante absorción 

atómica al filtrado  tabla 7.   
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Figura  27: Nucleación del metal paladio sobre la superficie del electrodo de 

Platino 

 

 

 

 

Figura  28: Paladio recuperado mediante electroquímica. 

 

 

Así sabiendo que la concentración inicial que fue de 296 mg/L y la concentración final de 

Paladio fue de 19,75 mg/L se obtuvo la masa de Pd restante en 50 ml y luego el porcentaje de 

recuperación, de la siguiente manera. 

 

𝑚𝑓
𝑃𝑑 = (296 − 19,75)

𝑚𝑔

𝐿
∗ 0.05𝐿 = 13,8125 𝑚𝑔 
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𝑚0
𝑃𝑑 = 296

𝑚𝑔

𝐿
∗ 0.05𝐿 = 14,80 𝑚𝑔 

 

%𝑅𝑒𝑐 =
13,8125 𝑚𝑔

14,80 𝑚𝑔
∗ 100 = 93 % 

 

De la misma manera se calcularon los porcentajes para todos los tratamientos y sus respectivas 

repeticiones con los datos de la tabla 7. 

 

Tabla 8: Porcentajes de recuperación electroquímica de Paladio 

                   t (min)  

    I (A) 90 120 

1 

 

 

92,60 % 97,08 % 

91,88 % 96,50 % 

93,33 % 97,06 % 

 

1,5 

 

 

94,66 % 96,52 % 

94,11 % 96,30 % 

94,12 % 96,55 % 

Elaborado por Juan Carlos Díaz. 

 

La tabla 8 muestra el porcentaje de recuperación para los cuatro tratamientos y sus tres 

repeticiones en donde ya se puede ver que el tratamiento de 1 A y 120 min tiene mayor 

porcentaje de recuperación. 

 

4.4.2 Análisis de Varianza de los porcentajes de recuperación de cobalto obtenidos 

Los datos de porcentaje en masa de Paladio obtenidos en la tabla  se trataron en el programa 

Excel 2013/Análisis de datos/Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 9: Tratamiento estadístico de los porcentajes de recuperación de Paladio 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de 

 las 

variaciones 

Suma  

de 

cuadrados 

Grados  

de 

libertad 

Promedio de 

 los 

cuadrados 

F Probabilida

d 

Valor  

crítico 

para 

F       9

5 %            

Amperaje 1,21 1,00 1,21 6,44 0,03486642 5,32 

Tiempo 31,07 1,00 31,07 165,3

5 

1,2639E-06 5,32 

Interacción 3,36 1,00 3,36 17,88 0,00288207 5,32 

Error 1,50 8,00 0,19    

       

Total 37,15 

 

11     

Elaborado por Juan Carlos Díaz.  

   

La F calculada para los amperajes aplicados en el proceso de electrolisis es mayor que la F 

tabulada al 95 % de confianza pero la probabilidad es menor al 0,05 por lo que será necesario 

una prueba de Tukey para determinar exactamente si existe una diferencia estadísticamente 

significativa, por otro lado los tiempos  y la interacción entre ambos fue mayor que la F tabulada 

al 95 % de confianza por lo que se puede decir que si existe una diferencia significativa 

estadísticamente hablando.  

Se aceptó la hipótesis alternativa de que existe diferencia significativa entre  variables tiempo, 

amperaje e interacción entre ellas.  

 

4.4.3 Prueba de Tukey 

Para encontrar las mejores condiciones  en la obtención del mayor porcentaje de recuperación 

de Paladio metálico se empleó el  método de Tukey al 95 %  de confianza,  el número total de 

tratamientos fueron 4, y los grados de libertad del error   fue 8, el DSH fue calculado  con la 

ecuación:  

𝐷𝑆𝐻 = ( 𝑞𝑎,𝑘,𝑔/𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)   ∗  √
𝐶𝑀𝐸

𝑟
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El valor crítico (𝑞𝑎,/𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) en esta ocasión es de 4,04 obtenido de la tabla de rangos 

studentizados al 95% ( Anexo E)  tenemos: 

𝐷𝑆𝐻 = ( 𝑞𝑎,𝑘,𝑔/𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)   ∗  √
𝐶𝑀𝐸

𝑟
          

𝐷𝑆𝐻 = 4,04  ∗  √
0,19

3
 

𝐷𝑆𝐻 = 1.01 

 

Los valores obtenidos de DSH al 95% fue comparada con las diferencias de las medias de cada 

uno de los tratamientos mostrados en la tabla 9: 

 

Tabla 10: Medias de los porcentajes de recuperación de Paladio por tratamiento. 

                   t (min)  

    I (A) 90 120 

1 92,603 % 96,880 % 

1,5 
94,297 % 96,457% 

Elaborado por Juan Carlos Díaz. 

 

Tabla 11: Comparación entre diferencias de medias de los tratamientos y el valor DSH 

Codificación   DSH Resta de medias Significancia 

I1t2-I2t1 1,01 2,58 ** 

I1t2-I1t1 1,01 4,28 ** 

I2t2-I1t1 1,01 5,86 ** 

I2t2-I2t1 1,01 2,16 ** 

I2t2-I1t1 1,01 3,86 ** 

I1t1-I2t1 1,01 1,7 ** 

I1t2-I2t2 1,01 0.42 NO 

Elaborado por Juan Carlos Díaz. 
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La tabla 11 muestra que la diferencia de las medias son superiores al valor de DSH calculado 

en la mayoría de tratamientos por lo que existe una diferencia significativa estadísticamente 

hablando excepto para el tratamiento I1t2-I2t2 correspondiente a 1A:120min y 1,5A:120min. 

La condición más favorable para la recuperación de Paladio resulto ser el tratamiento de 1,0 A 

y 120 minutos. 

Con la condición más favorable para la recuperación se procedió al cálculo del porcentaje de 

recuperación de Paladio mediante recuperación electrolítica dando como resultado una media 

de 96,88 % de recuperación. 

Con los datos  de concentración de la solución que contiene los metales (solución lixiviada) y 

la de  concentraciones del mejor tratamiento de recuperación electroquímica se calculó el 

porcentaje total de recuperación dándonos un resultado de 72,78 % de recuperación. 

 

4.4.4 Porcentaje de pureza de Paladio recuperado en relación al número de cuentas. 

Para conocer la pureza del depósito catódico obtenido por electrolisis se lavó el paladio 

recuperado con abundante agua  luego se llevó a secado en una estufa ajustada a 95 °C para 

eliminar la humedad. 

Se  analizó su composición mediante Fluorescencia de rayos X (figura 29) para analizar la 

presencia de metales y obtener información de su pureza. El paladio recuperado presenta metales 

en pequeños porcentajes como se muestra en la tabla. 

 

Tabla 12: Contenido de metales en el Paladio recuperado 

Metal 
Relación  % 

# de cuentas 

Mn  1,5 

Fe  9,0 

Cu  1,9 

Pd  85,4 

Ba  1,0 

Ce  1,0 

Otros 0.2 
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Figura  29: Espectro de Fluorescencia de Rayos X del polvo de Paladio. 

El polvo de paladio recuperado presenta contaminantes como Fe, Mn, Cu, Ba, Zn  y Cerio. 
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4.4.5 Costo de la energía eléctrica consumida y proceso de recuperación electrolítica.  

 

Para estimar el costo del proceso electroquímico hay que partir de los datos de corriente, voltaje 

y tiempo aplicando la ecuación de Joule de la potencia eléctrica (P). 

 

𝑷  =  𝒊 𝑽    (26) 

Donde: 

P: Es la potencia 

I: Intensidad de corriente. 

V: Diferencia de potencial expresado en watt (W). 

Con una intensidad de corriente de 1 A y una diferencia de potencial aplicada de 5 V se tiene: 

P  = 1 A x 5 V 

P  = 5 W  

 

Con el valor calculado de potencia, el tiempo de electrolisis y el costo del KWh es posible 

calcular el costo aproximado de la energía eléctrica consumida en 14,34 mg de paladio 

recuperado. 

 

5 𝑊 𝑥 
1 𝐾𝑊

1000 𝑊
 𝑥 120 𝑚𝑖𝑛 𝑥 

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
= 0,01 𝐾𝑊ℎ 

 

El costo del KWh en la industria es aproximadamente 0,043 USD, por lo tanto, el costo 

energético para recuperar 1 g de Pd del 84.5 % de pureza es de 0,03 USD. 

El costo total para la recuperación de un gramo es  63 dólares con 35 centavos.
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CAPÍTULO V 

 

 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 

Una buena manera de separar el monolito cerámico de su estructura metálica es realizando tres 

cortes al convertidor catalítico con una amoladora con disco de desbaste de acero.  

 

Los espectros de fluorescencia de rayos X  muestran que el monolito cerámico en estudio 

contiene metales como: Ca, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rh, Pd, Ba, La, Ce,  Hf y Zirconio como mayor 

componente, muestra también la ausencia de Platino.  

 

Las condiciones de lixiviación correspondientes a temperatura 80 0C, 1200 rpm y la mezcla de 

ácido clorhídrico (15%)  con peróxido de hidrogeno (50%) en proporción 12:1 fueron capases 

de extraer 394 mg Paladio por cada 500 g de convertidor catalítico, en una relación de masa de 

monolito y volumen de mezcla lixiviante de 0.38 g/ml.  

 

Con la adición de ácido nítrico y cloruro de amonio a la solución lixiviada se logra la separación 

de un sólido de color rojo correspondiente a 294 mg de (𝑁𝐻4)2Pd𝐶𝑙6  con un porcentaje de 

recuperación de 75,13 %. 

 

Mediante electroquímica se puede recuperar un 96,88 % de Paladio con una intensidad de 

corriente de 1 A y un tiempo de 120 min utilizando como cátodo un electrodo de Platino brillante 

y como ánodo un electrodo de grafito. 

 



60 
 

Por todo lo mencionado anteriormente es posible recuperar Paladio metálico a partir de 

convertidores catalíticos considerados desechos automotrices mediante una combinación de 

reciclaje que consta de tres procesos, la extracción del Paladio mediante lixiviación con una 

mezcla de ácido clorhídrico y peróxido de hidrogeno, la separación de los metales mediante una 

marcha analítica con la formación de un complejo  de Paladio y un proceso de recuperación 

electrolítica del Paladio.  

 

Para  un convertidor catalítico de un automóvil a gasolina “Aveo Family 1.5 litros”  no es posible 

la recuperación de Platino  utilizando  el mismo procedimiento que para el Paladio ya que no se 

encontró este metal en la matriz cerámica mediante técnicas de Fluorescencia de rayos X, 

precipitación del metal y Absorción atómica. 

 

Mediante las etapas de lixiviación, precipitación del metal y recuperación electroquímica se 

obtuvo un porcentaje total de recuperación de paladio metálico de 72,78%. Y el costo de 

operación para la recuperación de un gramo de paladio es de 63 dólares con 35 centavos. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

Para la oxidación de Paladio en el proceso de separación de metales se recomienda añadir 31 

ml de Ácido Nítrico 58 %  por cada gramo de Pd y para la formación de (𝑁𝐻4)2Pd𝐶𝑙6 añadir 

2 g de Cloruro de Amonio por gramo de Paladio.  

 

Para obtener una mayor pureza en el metal recuperado se recomienda realizar una 

recristalización de la sal de Paladio  (𝑁𝐻4)2Pd𝐶𝑙6 de manera que se pueda separar 

principalmente el hierro que contamina con un porcentaje considerable. 

 

El peróxido de hidrogeno tiene que ser dosificado durante los 68 min de lixiviación evitando 

que la reacción sea muy exotérmica y no sobrepase una temperatura de 80 0C a demás evitando 

la formación excesiva de radicales cloruros que se liberara al ambiente y no será aprovechado 

para acomplejar  el metal. 
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 Para lograr la electrorecuperación de Paladio metálico, se debe tener mucha precaución en 

mantener la  solución en un intervalo de pH mayor a 4,5 y menor a 7; si el pH se encuentra a un 

valor menor a 4 los iones H+ aumentan promoviendo la formación de 𝐻2Pd𝐶𝑙6    con un pH muy 

cercano a cero que destruirá los electrodos utilizados en el proceso de recuperación 

electroquímica. 

 

Se recomienda hacer un estudio para la recuperación de Rh, Ce, La y Ni que contiene el 

convertidor catalítico y que son de gran importancia comercial.
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

7 ANEXOS  

 

Anexo A: Sobrevoltaje del gas hidrogeno en distintos materiales de electrodo 

 

 

Figura  30: Sobrevoltaje del gas hidrogeno en distintos materiales de electrodo 

Tomado de: (Mantell, 1962) 
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Anexo B: Sobrevoltaje del gas oxígeno y halógenos en distintos materiales de electrodo. 

 

 

Figura  31: Sobrevoltaje del gas oxígeno y halógenos en distintos materiales de 

electrodo. 

Tomado de: (Mantell, 1962) 
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Anexo C: Balanza analítica DENVER 

 

 

Figura  32: Balanza analítica usada en el proceso de recuperación de 

Paladio 

 

Anexo D: Membrana de filtración  CELLULOCE NITRATE FILTER 

 

 

Figura  33: Membrana de filtración de 0.2 um 
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Anexo E: Valores críticos para la prueba de Tukey 

 

 

  Tomado de: (Gonzales, 2014) 
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Anexo F: Listado nacional de desechos peligrosos  
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