
 

 

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

Recuperación de plata de circuitos impresos en membrana de teclados reciclado 

 

 

Trabajo de Titulación modalidad Proyecto Técnico para la obtención del título 

de Ingeniero Químico 

 

 

 

AUTORES: Albán Tituaña Carlos Javier  

                      Hidalgo Albán Klever Darío  

 TUTOR: Ing. Diego Roberto Flores Oña 

 

 

 

 

 

 

Quito, 2020 



 

ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

NOSOTROS,  KLEVER DARÍO HIDALGO ALBÁN   y  CARLOS JAVIER ALBÁN 

TITUAÑA en calidad de autores y titulares de los derechos morales y patrimoniales del 

trabajo de titulación realizado sobre “ RECUPERACIÓN DE PLATA DE CIRCUITOS 

IMPRESOS EN MEMBRANA DE TECLADOS RECICLADO”, modalidad proyecto 

técnico, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para 

el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a 

nuestro favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa 

creada.  

 

Asimismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Los autores declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su 

forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la 

responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

 

  

 

Firma: Firma: 

 

 

----------------------------------                                       ---------------------------------- 

Klever Darío Hidalgo Albán Carlos Javier Albán Tituaña 

C.I. 1600613093 C.I. 1003988613 

kdhidalgo@uce.edu.ec cjalban@uce.edu.ec 

mailto:bemorocho@uce.edu.ec
mailto:sapintado@uce.edu.ec


 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutor del Trabajo de Titulación, presentado por CARLOS JAVIER 

ALBAN TITUAÑA y KLEVER DARIO HIDALGO ALBAN, para optar por el 

grado de Ingeniero Químico; cuyo título es: RECUPERACIÓN DE PLATA DE 

CIRCUITOS IMPRESOS EN MEMBRANA DE TECLADOS RECICLADO, 

considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido 

a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se 

designe.  

 

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Diego Roberto Flores Oña 

DOCENTE - TUTOR  

C.C.  1719444026 

 



 

iv 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mejores: 

Mis padres. 

DARÍO 



 

v 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres que siempre me han 

apoyado para seguir adelante. 

 

CARLOS 



 

vi 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis padres Norma y Rodrigo, por su amor y apoyo incondicional que me enseñaron 

el valor de la perseverancia, honestidad y entereza para alcanzar mis sueños. 

A mi hermano Mauro, por ser un soporte para poder superar las dificultades de la vida. 

A Carlos, por ser un amigo fiel y un colega en quien puedo confiar.  

A Kevin, por ser un buen amigo y como un hermano. 

A Diego Flores, por ser un excelente docente, guía y amigo a quien admiro y respeto. 

A Bryan Palma, Bryan Rocha, Edwin, Ale, Robert, Karen, Daya, Katherine por brindar 

una amistad de calidad, afable, insuperable y llenarme de felicidad en los buenos y 

malos momentos. 

A Paola y Murphy, por ser mi compañía constante y un pilar para no desistir en el 

inicio de esta nueva etapa. 

A todos quienes compartieron conmigo pequeños y grandes momentos, a quienes 

contribuyeron en mi conocimiento, fortaleza y ánimos para crecer, con mucho amor y 

encarecido respeto: Gracias. 

 

 

DARIO 



 

vii 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Gracias a Jehová Dios por la vida, por darme fuerzas para poder culminar esta etapa 

estudiantil.  

 

A mis padres Carmen y Aurelio, por ser los mejores padres que un hijo puede tener, 

por darme su apoyo incondicional, su afecto y cariño. 

 

A mi hermana Katherine por escucharme, y estar conmigo cuando más lo he 

necesitado. 

 

A Darío, mi amigo y compañero de tesis quien me ha sabido brindar su apoyo y 

amistad sin importar hora o día.  

 

A mis amigos Bryan, Edwin por haberme acompañado durante toda mi vida 

universitaria.  

 

Al Ing. Diego Flores, por su paciencia, orientación y tiempo invertido en la elaboración 

del presente trabajo de titulación. 

 

 

 

CARLOS 



 

viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

pág. 

 

DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ....................................................................................... iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO .......................................................................................... viii 

LISTA DE TABLAS ...................................................................................................... xi 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................... xii 

RESUMEN ................................................................................................................... xiii 

ABSTRACT ................................................................................................................. xiv 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

1. PLATA ................................................................................................................. 3 

1.1. Generalidades ........................................................................................................... 3 

1.2. Plata en electrónica ................................................................................................... 4 

1.3. Otras Aplicaciones de la Plata .................................................................................. 5 

1.4. Impacto ambiental .................................................................................................... 5 

2. ELECTRÓNICA COMPUTACIONAL Y GESTIÓN DE SUS 

RESIDUOS ...................................................................................................................... 7 

2.1. Elementos de un computador ............................................................................... 7 

2.2. Circuito impreso ................................................................................................... 7 

2.3. Teclados de computador ....................................................................................... 7 

2.3.1. Teclados mecánicos....................................................................................... 8 

2.3.2. Teclados de membrana .................................................................................. 9 

2.4. Basura electrónica y su gestión .......................................................................... 10 



 

ix 
 

2.4.1. Gestión de RAEE ........................................................................................ 10 

2.4.2. Gestión de RAEE en Ecuador ..................................................................... 11 

3. MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DE PLATA ............................................... 13 

3.1. Recuperación electrolítica ........................................................................... 13 

3.2. Cementación ................................................................................................ 13 

3.3. Precipitación química .................................................................................. 15 

3.4. Comparación de métodos de recuperación de la plata ................................ 17 

4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL ............................................................... 18 

4.1. Materia prima ..................................................................................................... 18 

4.2. Procedimiento de separación .............................................................................. 18 

4.3. Reducción de tamaño de las membranas ............................................................ 19 

4.4. Materiales y equipos ........................................................................................... 19 

4.5. Procedimiento ..................................................................................................... 20 

4.5.1. Pretratamiento de la muestra .............................................................................. 20 

4.5.2. Método 1: Reducción con glucosa e hidróxido de sodio ............................ 22 

4.5.3. Método 2: Cementación .............................................................................. 22 

4.5.4. Tratamiento del precipitado de plata obtenido en ambos métodos ............. 22 

4.6. Diagramas de flujo de los procesos .................................................................... 24 

4.7. Datos experimentales .......................................................................................... 25 

5. CÁLCULOS Y RESULTADOS ........................................................................ 26 

5.1. Contenido teórico de plata en los teclados ......................................................... 26 

5.2. Rendimiento de la recuperación de plata ............................................................ 27 

5.3. Rendimiento de plata .......................................................................................... 28 

5.4. Prueba de Normalidad Anderson-Darling .......................................................... 29 

5.5. Prueba de Igualdad de Varianzas ....................................................................... 33 

5.6. Análisis de varianza ANOVA ............................................................................ 36 



 

x 
 

5.7. Grafica de efectos principales............................................................................. 37 

5.8. Grafica de Interacciones ..................................................................................... 39 

5.9. Gráficos de Contorno ......................................................................................... 40 

5.10. Propuesta Industrial ............................................................................................ 42 

5.10.1. Descripción del proceso .............................................................................. 42 

5.10.2. Estructura del análisis económico ............................................................... 45 

5.10.3. Indicadores de viabilidad económica .......................................................... 51 

6. DISCUSIÓN ....................................................................................................... 53 

7. CONCLUSIONES .............................................................................................. 57 

8. RECOMENDACIONES .................................................................................... 58 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 59 

 

 

 



 

xi 
 

LISTA DE TABLAS 

 

pág. 

Tabla 1. Datos para sistemas de cementación a 25°C. ...................................................... 14 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los métodos de recuperación de plata. ....................... 17 

Tabla 3. Diseño factorial experimental.............................................................................. 20 

Tabla 4. Datos obtenidos para el Método 1 ....................................................................... 25 

Tabla 5. Datos obtenidos para el Método 2 ....................................................................... 25 

Tabla 6. Resultados de recuperación de plata para el Método 1 ....................................... 28 

Tabla 7. Resultados de recuperación de plata para el Método 2 ....................................... 29 

Tabla 8. Resultados de prueba de Normalidad Anderson-Darling para Método 1............ 31 

Tabla 9. Resultados de prueba de Normalidad Anderson-Darling para Método 2............ 32 

Tabla 10. Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar para 

Método 1 .................................................................................................................... 33 

Tabla 11. Pruebas de Igualdad de Varianzas para Método 1............................................. 33 

Tabla 12. Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar para 

Método 2 .................................................................................................................... 34 

Tabla 13. Prueba de Igualdad de Varianzas para Método 2 .............................................. 35 

Tabla 14. Resultados del ANOVA de los datos obtenidos con el Método 1 ..................... 36 

Tabla 15. Resultados del ANOVA de los datos obtenidos con el Método 2 ..................... 37 

Tabla 16. Costos de producción ........................................................................................ 47 

Tabla 17. Inversión inicial ................................................................................................. 48 

Tabla 18. Resumen costos e inversión .............................................................................. 49 

Tabla 19. Depreciación de activos ..................................................................................... 49 

Tabla 20.  Flujo de caja del proyecto................................................................................. 51 

Tabla 21. TIR y VAN del proyecto ................................................................................... 52 

 

  



 

xii 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Plata Pura en forma Retorcida.............................................................................. 4 

Figura 2. Tarjeta de Circuitos Eléctricos ............................................................................. 5 

Figura 3. Diagrama funcional de teclado mecánico ............................................................ 8 

Figura 4. Diagrama funcional de teclado de membrana ...................................................... 9 

Figura 5. Teclados en desuso ............................................................................................. 18 

Figura 6. Teclado desensamblado ..................................................................................... 19 

Figura 7. Diagrama del diseño experimental para cada método de experimentación ....... 21 

Figura 8. Diagrama de flujo para el Método 1 .................................................................. 24 

Figura 9. Diagrama de Flujo para el Método 2.................................................................. 24 

Figura 10. Prueba de Normalidad Anderson-Darling para Método 1 ............................... 31 

Figura 11. Prueba de Normalidad Anderson-Darling para Método 2 ............................... 32 

Figura 12 .Resumen de Prueba de Igualdad de Varianzas para mg de Ag para Método 1.

 .................................................................................................................................... 34 

Figura 13. Resumen de Prueba de Igualdad de Varianzas para mg de Ag ........................ 36 

Figura 14. Grafica de efectos para Método 1 .................................................................... 38 

Figura 15. Gráfica de efectos para Método 2 .................................................................... 38 

Figura 16. Efecto de la interacción de las variables operaciones para el Método 1 .......... 39 

Figura  17. Efecto de la interacción de las variables operaciones para el Método 2 ......... 40 

Figura 18. Gráfica de contorno para el Método 1.............................................................. 41 

Figura  19. Gráfica de contorno para el Método 2............................................................. 41 

 



 

xiii 
 

TÍTULO: Recuperación de plata de circuitos impresos en membrana de teclados 

reciclado. 

 

Autores: Carlos Javier Albán Tituaña 

Klever Darío Hidalgo Albán  

                                                                                Tutor: Diego Roberto Flores Oña 

 

 

RESUMEN 

 

Recuperación de plata a partir de los circuitos impresos de teclados reciclados a través 

de dos métodos químicos de sedimentación: Reducción con glucosa e hidróxido de 

sodio, y cementación por cobre metálico. 

Las membranas en los circuitos fueron tratados experimentalmente con dos niveles de 

velocidad de agitación: 700 rpm y 1100 rpm, en relación con dos niveles de 

concentración de solvente, 30% y 50% en peso de ácido nítrico; al lixiviado obtenido 

se le suministró glucosa e hidróxido de sodio, lo que generó un sedimentado, que se 

filtró, secó y se fundió para obtener un sólido unificado de plata. Se repitió la 

experimentación bajo las mismas condiciones para cada punto del diseño experimental, 

así como dos repeticiones con el método de cementación con cobre metálico. 

Se determinó que existe influencia de la concentración de ácido nítrico y velocidad de 

agitación en la cantidad de plata extraída de las membranas, aplicada en los dos 

métodos de sedimentación, siendo las mejores condiciones de lixiviación de 50% en 

peso de ácido nítrico y 700 rpm de velocidad de agitación. Para el método de reducción 

por glucosa e hidróxido de sodio se tuvo un rendimiento máximo de 86%, mientas que 

por el método de cementación por cobre rendimiento máximo fue del 54%. 
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ABSTRACT 

Silver recovery has been carried out from recycled keyboard printed circuits through 

two chemical sedimentation methods: reduction with glucose and sodium hydroxide, 

and cementation with metallic copper. 

The membranes in the circuits were treated experimentally with two levels of stirring 

speed: 700 rpm and 1100 rpm, in relation to two levels of solvent concentration, 30% 

and 50% by weight of nitric acid; glucose and sodium hydroxide were supplied to the 

obtained leachate, which generated a sediment, which was filtered, dried and melted to 

obtain a unified silver solid. The experimentation was repeated under the same 

conditions for each point of the experimental design, as well as two repetitions with the 

method of cementation with metallic copper. 

It was determined that there is influence of the nitric acid concentration and stirring 

speed on the amount of silver extracted from the membranes, applied in the two 

sedimentation methods, the best leaching conditions being 50% by weight of nitric acid 

and 700 rpm. stirring speed. For the method of reduction by glucose and sodium 

hydroxide, a maximum yield of 86% was obtained, while for the copper cementation 

method, maximum yield was 54%. 

 

KEYWORDS: RECYCLED KEYBOARDS / SILVER RECOVERY / CHEMICAL 

METHODS / LEACHING
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas las herramientas de trabajo y entretenimiento se han reflejado y 

simplificado con en el uso de computadores, por ello la demanda de artículos 

tecnológicos incrementa en proporciones desmesuradas que están asociados con 

avances tecnológicos en cuanto a equipos periféricos, es decir, se ofrece una amplia 

gama de oferta de aparatos auxiliares como pantallas, altavoces, ratón, teclado, etc., 

que puedan satisfacer los variados requisitos de los clientes. De esta forma, también la 

demanda de materias primas para su elaboración incrementa, principalmente metales 

conductores eléctricos para los circuitos impresos como plata, oro y cobre. 

En el 2019, The Silver Institute reportó en su World Silver Survey 2020 que el 83.4% 

de demanda de la plata procede de la minería, y tan solo el 16.6% son derivadas del 

reciclaje. En vista de la baja relación porcentual del uso de la plata como materia prima 

y de los grandes y crecientes flujos de basura electrónica anual, se realizan esfuerzos 

por desarrollar métodos que permitan recuperar dichos metales de diferentes partes de 

un computador, enfocando su principal atención en la unidad principal de 

procesamiento y en sus periféricos. (The Silver Institute, 2020) 

El presente trabajo se enfoca en realizar un estudio para determinar los niveles de 

recuperación de plata de uno de los periféricos de entrada más utilizado, los teclados de 

computadores de escritorio, específicamente en sus membranas de Mylar® (que son 

resinas de PET según Goosey, 2013) que poseen los circuitos impresos (PCB), ya que 

son de bajo costo y vida útil menor en comparación a otras tecnologías de teclados. Se 

lo realiza en base a una investigación bibliográfica para determinar el conjunto de 

técnicas más eficientes y tomar dos métodos específicos: reducción con glucosa e 

hidróxido de sodio y, a través de cementación por cobre metálico. Se obtiene datos de 

masa de plata recuperado estudiando la variación de la temperatura y de la velocidad 

de agitación, comparando con la plata teórica que contienen las membranas de circuito 

impreso para determinar su rendimiento. 

La glucosa posee un grupo libre carbonilo, el poder reductor se determina por la 

característica de ceder electrones. En un medio alcalino, el óxido de plata es soluble, 

generando iones de plata que receptan los electrones del carbonilo, pasando a su estado 

de oxidación cero y precipitando; a su vez, el ion gluconato reacciona con el ion sodio 
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para formar gluconato de sodio. Los hidroxilos restantes son parte del mecanismo que 

generan agua en el proceso. 

Los iones de plata en solución se precipitan en presencia de cobre sólido. El cobre se 

oxida y los iones de plata se reducen mediante transferencia de electrones. Debido a la 

diferencia de potenciales se determina que la reacción de oxido-reducción es 

espontanea para este método, de acuerdo con la ecuación de la energía libre de Gibbs. 

 

Además, en base al precio actual de la plata de $562.16 por kilogramo (Kitco Metals 

Inc., s.f.), se realiza un breve y concreto análisis de costos y flujo de efectivo para 

determinar viabilidad de un proyecto de implementación de una planta pequeña de 

recuperación de plata. Se obtiene indicadores de viabilidad de un proyecto, Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN), con los cuales se respalda 

económicamente la ejecución proyecto. 

El presente trabajo no pretende realizar un profundo análisis económico-financiero, 

sino establecer un criterio numérico que permita definir si los resultados de la 

investigación son aplicables en un proyecto. Tampoco se pretende determinar la 

influencia de otras variables en el proceso de recuperación como temperatura, volumen 

del recipiente, ni tiempo de agitación. 

Este documento presenta un enfoque importante de la plata como recurso en la 

electrónica y de la gestión de residuos electrónicos. Además, detalla la bibliografía, de 

forma resumida, de los métodos más comunes con los cuales se realiza la recuperación 

de plata, siendo la base para establecer la metodología y el diseño experimental a 

usarse. Posteriormente se plantea los cálculos de rendimiento y masa teórica a 

realizarse con los valores de plata obtenidos y presentarlos como resultados junto con 

los rendimientos de recuperación, análisis de varianza y la propuesta de 

implementación de una pequeña planta industrial.  
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1. PLATA 

 

 

1.1. Generalidades  

 

Plata (Ag), elemento químico, posee un número atómico 43 y una masa atómica de 

107.88 g/mol. Metal de color blanco brillante valorado por su conductividad eléctrica y 

usos decorativos. La plata se encuentra en el Grupo 11 y el Período 5 de la tabla 

periódica, entre el cobre (Período 4) y el oro (Período 6), y sus propiedades físicas y 

químicas son intermedias entre esos dos metales. (Britannica, 2019) 

 

Metal de transición que se encuentra poco libre en la naturaleza. Se estima que gran 

parte de su producción se deriva del tratamiento en minas de cobre, zinc, plomo. En las 

minas de cobre, la plata resulta del proceso de refinado electrolítico del cobre, la cual 

está contenida en lodos insolubles que posteriormente son fundidos en hornos 

pequeños oxidando todos los metales presentes en el lodo, excepto la plata, el oro y 

metales de platino.  El metal recuperado, llamado doré, generalmente contiene 0.5 a 5 

por ciento de oro, 0.1 a 1 por ciento de metales de platino y el resto plata. Este metal se 

moldea para formar ánodos y se electroliza en una solución de nitrato de plata y cobre. 

Se emplean dos técnicas de electro refinación diferentes, la Moebius y Sistemas Thum 

Balbach. La principal diferencia entre ellos es que los electrodos están dispuestos 

verticalmente en el sistema Moebius y horizontalmente en el sistema Thum Balbach. 

La plata obtenida por electrólisis suele tener una pureza fina de tres nueves; en 

ocasiones puede ser de cuatro nueves o 99.99% de plata. (Britannica, 2019) 

Por otro lado, en las minas de plomo, la plata se encuentra como impureza en los 

lingotes de plomo. La plata es eliminada por el Proceso de Parkes, que consiste en 

agregar zinc al lingote de plomo fundido. El zinc reacciona rápida y completamente 

con el oro y la plata, formando compuestos muy insolubles que flotan en la parte 

superior del lingote. Estos se desnatan y su contenido de zinc se recupera mediante 

retorta al vacío. El residuo restante de plomo-oro-plata se trata mediante copelación, un 

proceso en el que el residuo se calienta a una temperatura alta (alrededor de 800°C o 

1450°F) en condiciones de oxidación intensa. La plata y el oro nobles permanecen en 

forma elemental, mientras que el plomo se oxida y se elimina. La aleación de oro y 
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plata así producida se refina mediante el proceso de Moebius o Thum Balbach. El 

residuo del refinado de plata se trata por afinación o separación para concentrar el 

contenido de oro, que se refina mediante el proceso Wohlwill. (Britannica, 2019) 

En las minas de zinc, la plata se recupera mediante la lixiviación de los concentrados 

de zinc, la cual se encuentra en la parte de residuos, dichos residuos se funden para 

conseguir que el zinc y el plomo se reduzcan a su forma metálica, donde este último 

disuelve la plata y el oro. Los principales productores son Canadá, México, Perú y EE. 

UU. (Britannica, 2019) 

De aspecto blanco, la plata posee características como maleabilidad y ductilidad que 

solo son superadas por el oro. Se alea fácilmente con todos los metales, excepto níquel, 

hierro y cobalto, debido a que son prácticamente insolubles entre sí. Su metal de 

aleación habitual es el cobre, que no altera su color en las capas superficiales, incluso 

con contenidos de hasta el 50%. (Manuel, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Plata Pura en forma Retorcida. (Watt S, 2013) 

 

1.2. Plata en electrónica 

 

La plata se encuentra en prácticamente todos los dispositivos electrónicos. La demanda 

de plata en la industria electrónica y eléctrica es de 248.5 Moz. China, Estados Unidos, 

Japón, Alemania e India destacan como los principales centros de demanda en esta 

categoría. La demanda de plata para aleaciones y soldaduras fue de 58 Moz en 2018, 

demanda liderada por China, Estados Unidos, Japón, India y el Reino Unido. 
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Para placas de circuito impreso, utilizadas en artículos de consumo, desde teléfonos 

móviles hasta computadoras, se aplican tintas y películas a base de plata a placas 

compuestas para crear vías eléctricas. Del mismo modo, las tintas a base de plata 

producen etiquetas RFID (identificación por radiofrecuencia) antenas que se utilizan en 

cientos de millones de productos para evitar robos y permitir un fácil control de 

inventario. Muchos CD, DVD y paneles de plasma también se fabrican con plata. 

(Electronics, 2018) 

 

Figura  2. Tarjeta de Circuitos Eléctricos. (The Silver Institute, 2020) 

 

1.3. Otras Aplicaciones de la Plata 

 

Aproximadamente 70% de la producción mundial de plata se usa para fabricar 

monedas. Otra parte importante para orfebrería. En cantidades menores, en la industria 

fotográfica y radiografías médicas (sales fotosensibles), en las industrias química y 

eléctrica como catalizador en reacciones de oxidación, aleaciones para soldadura, y 

baterías eléctricas de alta capacidad (con zinc y cadmio). Otros ejemplos en el que está 

presente este metal, es el fulminato de plata, el cual es un potente explosivo, y el óxido 

de plata que tiene aplicación como electrodo positivo (ánodo) en pilas botón. (Manuel, 

2011) 

1.4. Impacto ambiental 

 

La extracción del metal es costosa y contaminante debido a las grandes explosiones de 
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roca, millones de litros de agua y mezclas ácidas (con sustancias peligrosas como el 

cianuro o el mercurio) que son contaminantes del aire, suelo y agua.  

La plata en su estado natural no es toxica, sin embargo, muchas sales derivadas de este 

metal resultan ser venenosas. Sus compuestos pueden absorberse por el torrente 

sanguíneo y depositarse en tejidos provocando argiria (piel grisácea). (Manuel, 2011) 

Los productos fabricados que finalizan su vida útil y que contienen plata suelen ser 

reciclados. Por ello, las entidades públicas y privadas promueven la gestión adecuada 

de dichos residuos para recuperar este metal, detallado en el siguiente capítulo. 
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2. ELECTRÓNICA COMPUTACIONAL Y GESTIÓN DE SUS RESIDUOS 
 

2.1. Elementos de un computador 
 

Existe dos clases de computadores comercialmente utilizados, los de escritorio y los 

portátiles, se diferencian por la disposición física del hardware y por su autonomía 

según para lo cual se requiera su uso. Los computadores de escritorio tienen cada uno 

de sus componentes claramente separados: pantalla, teclado, ratón, CPU1; por otra 

parte, los computadores portátiles se caracterizan por ser dispositivos que integran 

todas las partes del sistema (monitor, teclado, ratón, CPU) en un bajo peso para su 

movilidad. 

2.2.Circuito impreso 

Los circuitos impresos o PCB (Printed Circuit Board) son pistas de un material 

conductor, soportadas en un material aislante, por lo general de naturaleza polimérica o 

cerámica, donde se conectan los puntos del circuito eléctrico y soldaduras. 

Dependiendo del diseño y complejidad del circuito, los PCB pueden tener diferentes 

capas de pistas de material conductor. (Gellardo, 2015) 

2.3.Teclados de computador 

Los teclados de computador son elementos físicos conformados de teclas con 

caracteres que permiten comunicar datos a un computador, transmitiendo diferentes 

tipos de información y permitiendo al usuario realizar un sinnúmero de tareas. 

Dependiendo del fabricante y el sistema operativo, estará distribuido y constará de 

diferentes caracteres para su uso, por lo general tienen entre 80 y 110 teclas.  

Los principales tipos de teclado según su diseño son los siguientes, afirma (Mueller, 

2012): 

 101-key Enhanced keyboard 

 104-key Windows keyboard 

 83-key PC and XT keyboard (obsoleto) 

 84-key AT keyboard (obsoleto) 

                                                      
1 El término CPU corresponde a la Unidad Central de Proceso o Procesador, no obstante, la definición de 

CPU se ha adoptado para referirse al conjunto ensamblado de los componentes (carcaza, placa madre, 

memoria RAM, disco duro, etc) de un computador. 
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De esta lista, los dos primeros son utilizados comúnmente en la actualidad.  

Según su tecnología los tipos de teclados se dividen en cuatro grupos: puramente 

mecánicos, capacitivos, de cúpula de goma y de membrana. Variarán en su interfaz 

sistema-teclado, su diseño, su código de escaneo, entre otras; para interés del presente 

trabajo, se explica los mecánicos y los de membrana. (Mueller, 2012) 

2.3.1. Teclados mecánicos 

Los teclados mecánicos funcionan a través de un mecanismo en cada una de las teclas, 

como se muestra en la Figura 3, en el cual existe un resorte, que va a definir el 

recorrido de la presión requerida para que se accione dicha tecla; varían en su 

subclasificación dependiendo de la sensibilidad a la presión, definida por el muelle, y 

de la sensación física de pulsación para la activación del mecanismo, determinada por 

sus demás componentes y diseño. (Mueller, 2012) 

Figura  3. Diagrama funcional de teclado mecánico 

Su uso es orientado para el Gaming y tareas prolongadas por tres razones principales:  

 Cada tecla tiene su propio mecanismo para ingresar información: elimina los 

riesgos de que se introduzcan caracteres no deseados, por ejemplo, elimina el 

riesgo de que al presionar la letra G, también se introduzcan las letras cercanas 

inmediatas, F y H, que es común en los teclados de membrana. 

 Mayor durabilidad: cada tecla tiene una vida útil de 50 millones de pulsaciones, 

a diferencia de los 5 millones de pulsaciones para uno de membrana. 

 Sensibilidad personalizada: Según los diseños y los modelos existentes en el 
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mercado, los usuarios pueden ajustarse a la sensibilidad de pulsación, el sonido y 

la tasa de respuesta de las teclas; permitiendo comprar nuevos teclados que 

resulten en la misma respuesta que el anterior. (Alexander, 2020) 

2.3.2. Teclados de membrana 

Por otro lado, los teclados de membrana basan su funcionamiento en un mecanismo 

más simplificado, que ha permitido que su producción masiva resulte de bajo costo. La 

estructura de esta clase de teclados consta de dos membranas con circuitos impresos, 

separadas por una membrana aislante con agujeros en cada punto de actuadores 

ubicadas en las teclas, que permitirán el contacto eléctrico y el registro de su señal por 

la pulsación de la tecla (Figura 4). (United States Patente nº 2010/0051432 A1, 2010) 

Figura  4. Diagrama funcional de teclado de membrana 

Su funcionamiento se basa en que, al presionar la tecla, los contactos en los agujeros 

registren su interacción debido a la pulsación y la conviertan en la señal eléctrica 

correspondiente a la tecla presionada y sea traducida en el computador. Con el 

prolongado tiempo de uso, las membranas de este tipo de teclados suelen deformarse 

provocando su malfuncionamiento, como hipersensibilidad debido daños en la 

membrana, o atascos. (Pham & Kelling, 2016) 
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2.4. Basura electrónica y su gestión 

 

Una vez terminada la vida útil de un dispositivo electrónico, se lo desecha y este 

desperdicio se conoce como Residuo Electrónico (RE), Basura Electrónica, E-waste o 

Residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Los componentes de estos equipos son tóxicos, con elementos como plomo, mercurio, 

cadmio, que requieren un tratamiento especial para evitar un daño en la salud de las 

personas o en el medio ambiente; estos aparatos también contienen otro tipo de 

compuestos metálicos como oro, plata, cobre, que representan valor a la industria 

electrónica una vez que se recupere para su reinserción al mercado como materia 

prima, además de las ventajas económicas, energéticas y de cuidado al medio ambiente 

en referencia a métodos tradicionales de minería. (UNESCO, 2010) 

2.4.1. Gestión de RAEE  

Como es natural, cuando empezó la sociedad de la informática en América Latina y el 

Caribe, se establecieron varias políticas públicas enfocadas en promover el acceso de 

forma igualitaria para evitar y eliminar la brecha de información que se pudiese 

generar. Desarrollando así posibilidad de una mejora en la sociedad en todos los 

aspectos, no obstante, estas estrategias de los gobiernos de la región no han 

considerado políticas para la responsabilidad de los RAEE con el medio ambiente una 

vez finalizada su vida útil. 

En tal medida se desconsideró el manejo adecuado de los RAEE, sin conocer que “El 

95% de la composición de los dispositivos eléctricos puede ser recuperado y 

reutilizado” además, la cantidad de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos que se 

generaron en 2018, a nivel mundial, ascendió a 50 millones de toneladas (t)” 

(TELÉGRAFO, 2019) 

La gestión inadecuada de varios países alrededor del mundo ha convertido a la 

generación de RAEE en una de las fuentes de desperdicios sólidos de mayor 

crecimiento en el mundo principalmente por dos razones: por la alta demanda de la 
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producción de dichos dispositivos en el mercado consumista, y por su reducida vida 

útil. (Yong & Lim, 2019) 

 

2.4.2. Gestión de RAEE en Ecuador 

En el ámbito ambiental, desde el año 1999 se establece en el país la Ley de Gestión 

Ambiental versión 1, luego el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, en 2003; junto con sus reformas en los años consiguientes 

que sirven como referencia para el Acuerdo Ministerial 142, anexo C, año 2012, 

cuando se puntualiza a los equipos eléctricos y electrónicos no desensamblados como 

desechos peligrosos. Un año después se establece el Acuerdo Ministerial 190 Política 

Nacional de Post-Consumo de Equipos Eléctricos y Electrónicos en Desuso (Gestión 

de RAEE), y los Acuerdos Ministeriales 191 y 022 que son subsecuentes para Equipos 

Celulares; y Pilas Usadas, respectivamente. (Padilla & Vinueza, 2017)  

Las legislaciones mencionadas tienen como principal objetivo determinar los 

lineamientos para todos quienes tengan relación con las actividades inherentes a la 

gestión de los RAEE para preservar o reducir el impacto que estos puedan tener sobre 

el medio ambiente. 

Desde la fecha de emisión de estas legislaciones, el Ministerio del Ambiente de la 

República del Ecuador (MAE) ha realizado el seguimiento del cumplimiento de las 

empresas con respecto a las responsabilidades ambientales de gestión de residuos 

electrónicos que deben cumplir, sin embargo, los resultados indican que los gestores no 

pueden abastecerse con el volumen de los residuos que se generan en el país. Además 

de un crecimiento dado por la obsolescencia programada, indicando que se consumen 

nuevos equipos cuando aún la vida útil de estos no ha terminado. (Padilla & Vinueza, 

2017) 

Por otro lado, ha resultado inviable los análisis de alternativas, principalmente por la 

fuerte inversión que se requiere para establecer plantas con niveles de separación 

aceptables en el tratamiento de los RAEE, por lo que América Latina no cuenta con 

plantas que puedan procesar dichos residuos. Además de que las industrias de consumo 

de este tipo de materia prima se encuentran en países desarrollados, implicando costes 
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adicionales. (Padilla & Vinueza, 2017) 
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3. MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DE PLATA 

3.1. Recuperación electrolítica  

En este método se utiliza una celda electroquímica, donde se produce un transporte 

iónico, bajo la acción de una corriente directa, que ocasiona que los aniones de carga 

negativa migren hacia el ánodo y los cationes, con carga positiva, hacia el cátodo. 

Sobre este último el metal de interés se va depositando, mientras que en el ánodo se 

genera hidrógeno en la mayoría de los casos, agotándose progresivamente en el 

proceso, el cual deberá ser renovado si se requiere un proceso continuo. La cantidad de 

metal que se deposita en el cátodo por unidad de tiempo es proporcional a la intensidad 

de corriente. La electrólisis produce plata metálica con un bajo porcentaje de 

impurezas, debido a que el proceso de electrolisis es selectivo, y el sistema compuesto 

de ánodo, cátodo y electrolito dependerá del metal que se requiere refinar.  

3.2. Cementación  

La cementación es un proceso de reducción generado por la diferencia de potencial 

ocasionada por un par metálico, es un proceso relativamente sencillo, implica la 

descarga de un ion de metal noble (es decir, el ion a ser cementado) a expensas de un 

metal más reactivo, se conoce también como electrodeposición de contacto, de igual 

manera que en la electrodeposición los metales no nobles cementan a los metales 

nobles (Mendoza, Galan , & Paez, 2015) 

Es una de las técnicas más extendidas para recuperar plata de soluciones, porque es 

fácilmente aplicable, económica y eficiente. La reacción principal de la sedimentación 

de plata con cobre es la suma de reacciones anódicas (1) y catódicas (2) de la siguiente 

manera:   

Semirreacción de Oxidación:     

𝐶𝑢 →   𝐶𝑢2+  +    2𝑒−                    Eo = 0.8 V (1) 

Semirreacción de Reducción:  

2𝑒−  +     2𝐴𝑔+ →    2𝐴𝑔                 Eo= 0.34 V (2) 
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Reacción Resultante  

𝐶𝑢(𝑠)  +    2𝐴𝑔+
(𝑎𝑞) →   𝐶𝑢+2

(𝑎𝑞) +  2𝐴𝑔(𝑠)      ΔEo = 0.46 V (3) 

La cementación de cobre se realiza normalmente en precipitadores cónicos, debido a 

que el sedimento es removido más fácilmente y su limpieza es sencilla. La 

cementación no sólo es un método de reducción, también se puede utilizar como una 

forma de purificación por lo que en la Tabla 1 se muestran los sistemas más comunes de 

cementación. (Alvarado, 2016) 

 

Tabla 1. Datos para sistemas de cementación a 25°C. (Alvarado, 2016) 

Sistemas ∆𝑬𝟎volts 

𝟎 

Sistemas ∆𝑬𝟎volts 

𝟎 

Ag+/Cu 0.46 Cu++/In 0.83 

Ag+/Cu(CN-) 1.83 Cu++/Ni 0.57 

Ag+/Fe(CN-) 1.29 Cu++/Zn 1.10 

Ag+/Zn(CN-) 0.95 Ni++/Fe 0.21 

Ag+/Zn 1.56 Pb++/Fe 0.31 

Cu++/Fe 0.75 Pb++/Zn 0.64 

Cd++/Zn 0.36 Pb++/Cu 0.49 

 

Aktas S., y colaboradores, desarrollaron un estudio donde se adoptó un esquema de 

procesamiento químico para recuperar la plata de las películas radiográficas de 

desecho, analizando variables de proceso como temperatura y tiempo de agitación para 

establecer el rendimiento de la disolución. Las películas se disolvieron en solución 1 M 

de ácido nítrico (HNO3) durante 3 horas a 70 ° C para convertir la plata en nitrato de 

plata (AgNO3 (aq)) según la reacción química (4). Posteriormente, la solución de 

nitrato de plata se trató por cementación con polvo de hierro fino y polvo de zinc fino.  
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3 𝐴𝑔(𝑠) + 4𝐻𝑁𝑂3 (𝑎𝑐) → 3 𝐴𝑔𝑁𝑂3 (𝑎𝑐) + 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑁𝑂(𝑔) (4) 

Después de que la plata se disolvió en la solución, se introdujo una pieza metálica para 

precipitar la plata. Para cada experimento, se emplearon 10 ml de solución de plata, 

que contenía 45 mg de plata. Las eficiencias de recuperación se calcularon variando la 

cantidad de cementador de 10 a 80 mg correspondientes a eficiencias de 22% como 

mínimo y 76% como máximo valor obtenido. Por otro lado, el zinc demostró obtener la 

mejor eficiencia de recuperación de la plata. Por ejemplo, a una relación en peso de 

0.88 (40 mg de zinc / 45 mg de plata), el 96.15% de la plata se precipitó con polvo de 

zinc, mientras que se logró una eficiencia del 91.14% con la misma cantidad de polvo 

de hierro (40 mg). Esto puede atribuirse al hecho de que el zinc es menos noble que el 

hierro. (Aktas, Morcali, & Yucel, 2010) 

3.3.Precipitación química 

Este método implica la adición de reactivos para la recuperación de plata de 

disoluciones y se basa en la formación de una sustancia sólida separable de una 

solución, ya sea convirtiéndola en una sustancia insoluble o cambiando la composición 

del disolvente para así disminuir la solubilidad de la sustancia en él. (Mendoza, Galan , 

& Paez, 2015) 

En el advenimiento de la modernización, se han establecido varias investigaciones para 

buscar medios alternativos de recolección de metales con el objetivo de reducir la 

dependencia de la extracción de mineral tradicional y al mismo tiempo disminuir el 

contenido de metal de los materiales de desecho. (Galarpe & Leopoldo, 2017) 

La precipitación con hidróxido de sodio (NaOH) es un método, de bajo costo, utilizado 

para la recuperación de plata. El Ag2O obtenido mediante precipitación con NaOH se 

puede tratar usando dos métodos diferentes: un tratamiento con una mezcla de glucosa 

(C6H12O6) y NaOH para producir plata metálica y un tratamiento térmico, en el que 

Ag2O se convierte en metal plateado a 500 ° C. El análisis TGA revela que, a 400 ° C, 

el Ag2O se descompone en plata y oxígeno. Con la excepción del polvo producido por 

la reducción de glucosa, todos los polvos encontrarán fácilmente aplicaciones 

industriales. (Aktas, Morcali, & Yucel, 2010) 

Bas D. y colaboradores, realizaron un estudio sobre la recuperación de plata de los 

efluentes del procesamiento de películas de rayos X por precipitación. Se usó peróxido 
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de hidrógeno como agente precipitante. La precipitación de plata por el peróxido de 

hidrógeno es una reacción rápida, que se completa casi en minutos. También es una 

reacción que consume ácido con la tendencia del pH a aumentar hacia condiciones 

neutras / alcalinas. Altas recuperaciones de plata (≥95%) de la solución de desecho (1.1 

g / L Ag, 113 g / L S2O3 
2-) se obtuvieron solo a niveles altos de H2O2 (≥37.6 g / L). Se 

descubrió que el aumento del pH tiene un efecto beneficioso sobre la recuperación de 

plata. En el estudio se utilizó además hidróxido de sodio para aumentar el pH en el 

proceso de recuperación, donde los resultados mostraron que el mínimo porcentaje de  

recuperación fue de 22.7% y el máximo fue de 94.5%. (A.D.Bas, 2012) 

 

3.3.1. Precipitación de óxido de plata usando hidróxido de sodio y reducción con 

glucosa 

A partir de la disolución generada de la reacción (4), se requiere una solución 

concentrada de NaOH que se agrega deliberadamente a la solución de plata hasta que 

el pH sea alcalino. Aktas, et al. (Aktas, Morcali, & Yucel, 2010) realizó un estudio del 

efecto del pH en la precipitación de la plata, llegando a la conclusión de que se obtiene 

eficiencias mayores al 99% a temperatura ambiente, con agitación de 200 rpm y pH de 

11, por una hora; determinó que la plata no se disuelve en un medio con excesivo 

hidróxido de sodio, lo que permite precipitarla en forma de óxido de plata, como se 

indica en la reacción (5). 

Posterior se requiere un agente reductor como el ácido tartárico, glucosa, formaldehido, 

etc., sustancias capaces de ceder los electrones requeridos para reducir la plata ionizada 

en el medio básico, para finalmente precipitar en plata sólida pulverulenta como se 

detalla en la reacción  

(6). En la cual (Aktas, Morcali, & Yucel, 2010) recomienda temperatura ambiente para 

la reducción para obtener altos rendimientos. 

2𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞)
 +    2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) →   𝐴𝑔2𝑂(𝑠) +   𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑁𝑎𝑁𝑂3 (5) 

  

                  + 𝐴𝑔2𝑂 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 →   2 𝐴𝑔𝑜  +                         +𝐻2𝑂 

 

(6) 
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3.4.Comparación de métodos de recuperación de la plata  

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los métodos de recuperación de plata. (Jarrín 

& Sotomayor, 2010) 

Técnica Ventaja Desventaja 

Electrólisis 

 Recupera la plata con 

alta pureza 

 Alta tasa de 

recuperación 

 Alto potencial de 

formar sulfuros 

 Alta concentración de 

plata en el efluente 

 Puede requerir a una 

recuperación 

secundaria 

Cementación 

 Baja Inversión 

 Bajos Costos 

Operativos 

 Operación Simple 

 Alto contenido de 

metal en el efluente 

 La Plata es recuperada 

como un lodo 

 Se necesita de un 

proceso de tratamiento 

Precipitación química 

 Puede trabajar con 

bajas concentraciones 

de plata 

 Baja Inversión 

 Operación Completa 

 La plata es recuperada 

como un lodo 

 La solución tratada no 

puede ser reutilizada 

 

En su investigación, (Masebinu & Muzenda, 2014) compara las eficiencias a partir de 

los resultados de varios estudios de recuperación de plata de residuos de radiografías 

de rayos X, señalando que los métodos de precipitación química son los más eficientes, 

con valores mayores al 99% de recuperación. 
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4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

El presente trabajo fue realizado en el Laboratorio de Análisis Químico e Instrumental, 

en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. El 

objetivo experimental es obtener plata metálica a partir de residuos de teclados en 

desuso. Primero se separa físicamente las PCB para realizar un tratamiento químico 

que permita recuperar la plata a través de dos métodos. El primer método basado en la 

reducción con glucosa e hidróxido de sodio, y el segundo método por cementación con 

cobre.  

4.1. Materia prima  

Lo teclados usados como muestras fueron recolectados en la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha, Ecuador, de locales comerciales de productos electrónicos y 

servicio técnico, de la marca GENIUS, los cuales se desechaban por su 

malfuncionamiento. (Ver Figura  5) 

 

Figura  5. Teclados en desuso 

 

4.2. Procedimiento de separación  

 

Se trabajó con 26 teclados de 550 g cada uno aproximadamente, los teclados fueron 

desmontados manualmente con un destornillador de uno a uno (Ver Figura 6), se 

separó las membranas con los circuitos impresos (PCB) de la membrana aislante que se 
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encuentra en el medio.  Se obtuvo dos membranas de 9.03 g cada una; dando una masa 

total de 469.56 g. Se repitió el mismo procedimiento con 26 teclados adicionales para 

el segundo método. Los demás residuos plásticos se reciclaron.  

 

 

Figura 6. Teclado desensamblado 

4.3. Reducción de tamaño de las membranas 

A cada membrana, de 41.5 cm x 11.0 cm, se las redujo de tamaño mediante cortes en 

retazos de 2 cm x1 cm, con la ayuda de un cúter. Tamaño recomendable para que 

puedan ser introducidos con facilidad dentro de un vaso de precipitación de 500 ml, 

promoviendo a su vez la extracción, por una mayor área de contacto.  

4.4.  Materiales y equipos  

 Vaso de Precipitación                                       R: (0-1000) mL        Ap: ± 200 

mL 

 Balón Aforado                                                 R: (0-1000) mL 

 Pipeta  

 Agitador Magnético con Calentamiento Múltiple 

Marca: Velp Scientifica™                                              Modelo: AM4 

 Pastillas Magnéticas de Agitación 

 Sustancias y Reactivos  

 Ácido Nítrico al 65%    HNO3 

 Agua destilada    H2O 
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 Hidróxido de sodio 1M NaOH 

 Glucosa C6H12O6 

 

 

 

 

4.5. Procedimiento 

 

4.5.1. Pretratamiento de la muestra 
 

Se planteó un sistema de análisis estadístico con un diseño factorial 2k, con k=2, es 

decir, dos niveles, dos factores, dos repeticiones. Se tomó como los factores a la 

concentración del solvente (ácido nítrico) y la agitación (revoluciones por minuto). 

Dará como resultado 8 ensayos para cada método de experimentación (Ver Tabla 3 y 

Figura 7). 

 Tabla 3. Diseño factorial experimental 

 

 

Velocidad de 

agitación, rpm 

Concentración del 

ácido, 

 %w 

Muestra Observación 

700 

30 
1 R1 

2 R2 

50 
3 R1 

4 R2 

1100 

30 
5 R1 

6 R2 

50 
7 R1 

8 R2 
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Figura 7. Diagrama del diseño experimental para cada método de 

experimentación 

4.5.1.1.Lixiviación 

 

El presente procedimiento debe aplicarse para cada método de recuperación. Se debe 

pesar 50 g de membrana de teclado aproximadamente para cada ensayo. Preparar 

500ml de solución de ácido nítrico al 30%, y colocar la solución preparada en un vaso 

de precipitación de 1000 ml de capacidad, e introducir dentro del vaso de precipitación 

la pastilla magnética y fijar la agitación a 700 rpm. 

Adicionar en el vaso de precipitación la muestra de 50g anteriormente pesada, y dejar 

en agitación por 3 horas a temperatura ambiente (aproximadamente 20ºC). 

Una vez transcurridas las 3 horas de reacción apagar el agitador y retirar el vaso de 

precipitación con la solución resultante. 

Se debe repetir el procedimiento cambiando la concentración de ácido nítrico y la 

velocidad de agitación en 50% y 1100 rpm respectivamente, hasta completar la Tabla 

3. 

4.5.1.2.Separación y lavado  

Dejar pasar la solución resultante a través de un cedazo con la finalidad de separar los 

fragmentos de las membranas de teclado utilizados en los ensayos. 

Los fragmentos de membrana retenidos en el cedazo se les procede a lavar con agua 

destilada para retirar de la superficie remanentes de la solución de interés, realizar este 
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procedimiento 3 veces, lo recuperado se mezcla con la solución resultante del inicio.  

4.5.2. Método 1: Reducción con glucosa e hidróxido de sodio 

Colocar a la solución resultante del punto 4.5.1.2, una solución concentrada de 

hidróxido de sodio (1M) hasta que el pH sea de 11, una vez alcanzado este punto se 

coloca glucosa en polvo hasta observar la sobresaturación en la solución, se agita a 200 

rpm por una hora hasta la formación de precipitado. 

La solución con el precipitado de plata se hace pasar por un sistema de filtración que 

consta de un embudo en el cual se coloca papel filtro Whatman® grado 42, con un 

tamaño de poro 2.5 µm, el embudo se sitúa sobre un matraz donde se recoge la 

solución una vez se haya separado el precipitado.  

4.5.3. Método 2: Cementación 

A la solución del punto 4.5.1.2, colocar una placa de cobre de 9.3x4.4x0.6 cm, con la 

finalidad que la plata se reduzca en la superficie del cobre como muestra la ecuación 

(3) y precipite, el proceso finaliza una vez que ya no se observe la formación de 

precipitado. 

La solución con el precipitado de plata se hace pasar por un sistema de filtración que 

consta de un embudo en el cual se coloca papel filtro Whatman® grado 42, con un 

tamaño de poro 2.5 µm, el embudo se sitúa sobre un matraz donde se recoge la 

solución una vez se haya separado el precipitado.  

4.5.4. Tratamiento del precipitado de plata obtenido en ambos métodos  

4.5.4.1. Secado 

El papel filtro con el precipitado se coloca en una estufa a 60 C durante un periodo 

de 3 h con el fin de eliminar la humedad retenida en el precipitado. 

4.5.4.2.Fundición 

En un recipiente de barro se coloca 1g de borax y con un Soplete de Gas Butano se 

procede a calentar el fondo del recipiente hasta que el borax forme una capa 

delgada sobre la superficie, inmediatamente se coloca el precipitado y nuevamente 

se calienta con el soplete a una temperatura de flama de 900 ºC hasta que se 
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observe la formación del metal de plata en su estado fundido, se procede a enfriar 

rápidamente en un envase con agua y se obtiene la plata sólida (Ver Anexo A12).  
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4.6. Diagramas de flujo de los procesos 

En Figura  8 y Figura  9 se muestran los diagramas de flujos para los dos métodos. 

 

Figura  8. Diagrama de flujo para el Método 1 

 

 

 

Figura  9. Diagrama de Flujo para el Método 2 
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4.7. Datos experimentales 

Los datos experimentales obtenidos se referirán a dos métodos, expresado como 

Método 1 al método por reducción con glucosa e hidróxido de sodio, y a Método 2 

a cementación por cobre; dichos datos se los expresa en la Tabla 4 y Tabla 5.  

Tabla 4. Datos obtenidos para el Método 1 

Velocidad de 

agitación, 

rpm 

Concentración 

del ácido, 

 %w 

Muestra 
Masa de 

PCB, g 

Masa de plata 

recuperada, 

mg 

700 

30 
1 50.0112 17.32 

2 48.6009 16.33 

50 
3 50.0102 30.14 

4 50.0401 26.71 

1100 

30 
5 50.0088 10.47 

6 49.2737 9.98 

50 
7 50.6396 14.06 

8 48.5381 12.63 

 

Tabla 5. Datos obtenidos para el Método 2 

Velocidad 

de 

agitación, 

rpm 

Concentración 

del ácido, 

 %w 

Muestra 
Masa de 

PCB, g 

Masa de plata 

recuperada, mg 

700 

30 
1 50.0113 11.69 

2 49.0960 10.92 

50 
3 50.0234 18.89 

4 48.0775 16.12 

1100 

30 
5 50.0086 11.03 

6 49.8288 9.6 

50 
7 50.6210 13.62 

8 50.0338 12.25 
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5. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

En primer lugar, se procesa los datos de recuperación de plata para cada uno de los 

métodos con la finalidad de determinar los rendimientos de recuperación; luego, se 

procesa la información para realizar análisis de varianza (ANOVA) y determinar la 

influencia de las variables estudiadas sobre la variable de respuesta, así como sus 

interacciones. Finalmente, se propone una aplicación industrial como una 

alternativa en base a los demás resultados. 

 

5.1. Contenido teórico de plata en los teclados 

En una investigación del flujo de metales preciosos en el preprocesamiento de 

residuos eléctricos y electrónicos realizado por Chancerel, P., et al, se presenta una 

recopilación bibliográfica de la cantidad promedio de metales en los PCB de los 

residuos, descomponiendo el contenido de los metales en partes específicas de los 

computadores. A partir de esta información, se determina el valor teórico de 

contenido de plata en las PCB como 700 g de Ag por cada tonelada de PCB de 

teclados de computador, lo que es lo mismo que 0.7 mg Ag por g de PCB. 

(Chancerel, Meskers, Hagelüken, & Rotter, 2010) 

𝑚𝑡𝑖
= 0.7 ∗ 𝑚𝑚 (7) 

Donde:  𝑚𝑡𝑖
 = masa teórica de plata contenida en la muestra i, (mg) 

   𝑚𝑚𝑖
 = masa de la muestra i de PCB, (g) 

 

Cálculo modelo para primera repetición a 700 rpm y 30% de concentración de 

ácido nítrico del Método 1: 

𝑚𝑡1
= 0.7 ∗ (50.0112 𝑔) 

𝑚𝑡1
= 35.0077 𝑚𝑔 

Cálculo modelo para primera repetición a 1100 rpm y 30% de concentración de 

ácido nítrico del Método 2: 
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𝑚𝑡13
= 0.7 ∗ (50.0086 𝑔) 

𝑚𝑡13
= 35.006 𝑚𝑔 

5.2. Rendimiento de la recuperación de plata 

 

%𝑅 =
𝑚𝑖

𝑚𝑡𝑖

∗ 100 (8) 

Donde:  %R = Porcentaje de rendimiento 

   𝑚𝑖 = masa final de plata recuperada de la muestra i, (mg) 

   𝑚𝑡𝑖
 = masa teórica de plata contenida en la muestra i, (mg) 

Cálculo modelo para primera repetición a 700 rpm y 30% de concentración de 

ácido nítrico para el Método 1: 

%𝑅 =
17.32

35.01
∗ 100 

%𝑅 = 49.47 

Cálculo modelo para primera repetición a 1100 rpm y 30% de concentración de 

ácido nítrico del Método 2: 

%𝑅 =
11.03

35.01
∗ 100 

%𝑅 = 31.51 

La PCB que contiene cada teclado en promedio tiene una masa de 18.05 g, de 

acuerdo la ecuación (7), la plata que se obtendría teóricamente seria de 12,63 mg. 

En la experimentación se determinó que la mejor condición de recuperación es a 

50% de concentración de ácido nítrico y 700 rpm de velocidad de agitación, bajo 

estas condiciones la máxima eficiencia alcanzada fue de 86,1%, por lo tanto, la 

cantidad de plata recuperada por unidad de teclado es de 10.87 mg, en dichas 

condiciones.  
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5.3.Rendimiento de plata 

La ecuación (7) y (8) nos permite determinar las masas teóricas y los rendimientos 

de recuperación de plata a partir de la Tabla 4 y Tabla 5. Se expresa los resultados 

obtenidos en la Tabla 6 y  

 

 

 

 

 

Tabla 7. 

 

Tabla 6. Resultados de recuperación de plata para el Método 1  

Velocidad 

de 

agitación, 

rpm 

Concentración 

del ácido, 

 %w 

Muestra 

Masa 

teórica, 

mg 

Masa 

real, 

mg 

Rendimiento, 

% 

700 

30 
1 35.01 17.32 49.47 

2 34.02 16.33 48.00 

50 
3 35.01 30.14 86.10 

4 35.03 26.71 76.25 

1100 

30 
5 35.01 10.47 29.91 

6 34.49 9.98 28.93 

50 
7 35.45 14.06 39.66 

8 33.98 12.63 37.17 
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Tabla 7. Resultados de recuperación de plata para el Método 2 

Velocidad 

de 

agitación, 

rpm 

Concentración 

del ácido, 

 %w 

Muestra 

Masa 

teórica, 

mg 

Masa 

real, 

mg 

Rendimiento, 

% 

700 

30 
1 35.01 11.69 33.39 

2 34.02 10.92 31.77 

50 
3 35.01 18.89 53.95 

4 35.03 16.12 47.90 

1100 

30 
5 35.01 11.03 31.51 

6 34.49 9.6 27.52 

50 
7 35.45 13.62 38.44 

8 33.98 12.25 34.98 

 

 

 

5.4. Prueba de Normalidad Anderson-Darling 

La prueba de Anderson-Darling mide si los datos de una muestra provienen de una 

distribución especifica (normal).  

La hipótesis nula para la prueba de Anderson-Darling establece que los datos siguen 

una distribución especificada, mientras que la hipótesis alterna señala que los datos no 

se ajustan a una distribución especificada.  
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Para realizar la Prueba de Anderson-Darling se utilizó el software Minitab® versión 

19, los resultados obtenidos se muestran a continuación en la Figura 10 y  Tabla 8. 
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Figura 10. Prueba de Normalidad Anderson-Darling para Método 1 

Tabla 8. Resultados de prueba de Normalidad Anderson-Darling para Método 1 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando un nivel de significancia de 0.05 para el valor P, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la Tabla 8, se acepta la hipótesis nula y se verifica por lo tanto 

que los datos experimentales obtenidos se ajustan a una distribución normal. 

Media 17.2 

Desviación 

Estándar 

7.434 

N 8 

AD 0.503 

Valor P 0.141 
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Figura 11. Prueba de Normalidad Anderson-Darling para Método 2 

Tabla 9. Resultados de prueba de Normalidad Anderson-Darling para Método 2 

 

 

 

 

 

Utilizando un nivel de significancia de 0.05 para el valor P, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la Tabla 9, se acepta la hipótesis nula y se verifica por lo tanto 

que los datos experimentales obtenidos se ajustan a una distribución normal. 

  

Media 13.01 

Desviación 

Estándar 

3.090 

N 8 

AD 0.419 

Valor P 0.243 
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5.5. Prueba de Igualdad de Varianzas  

 

La prueba de igualdad de varianza comprueba el supuesto de que las varianzas no 

varían en los diferentes niveles de un factor. 

La hipótesis nula para esta prueba establece que las varianzas de los grupos no son 

diferentes, mientras que la hipótesis alterna indica que las varianzas son diferentes.  

Para realizar la Prueba de Igualdad de varianzas se utilizó el software Minitab® versión 

19, los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

Tabla 10. Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones 

estándar para Método 1 

Conc. Rpm N Desv. Est. Inferior Superior 

30 700 2 0.7000 0.256014 1.9367 

30 1100 2 0.3465 0.126714 3.4232 

50 700 2 2.4254 0.886997 4.09624 

50 1100 2 1.0112 0.369797 8.29085 

 

Nivel de confianza individual = 98.75% 

Los intervalos de confianza de Bonferroni, con una significancia del 95%, muestran 

que los intervalos de confianza incluyen las verdaderas desviaciones estándar de 

población para los grupos. Así, se tiene un 98.75% de confianza de que la desviación 

estándar poblacional de un grupo específico se encuentra en el intervalo de confianza 

individual.  

Tabla 11. Pruebas de Igualdad de Varianzas para Método 1 

 

Método Estadística 

de prueba 

Valor 

p 

Comparaciones 

múltiples 

2.51 0.473 

Levene * * 



 

34 
 

 

 

 

RPM %P/P

1100

700

50

30

50

30

0,350,300,250,200,150,100,050,00

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

Test Statistic 2,51

P-Value 0,473

Bartlett's Test

Prueba de Igualdad de Varianzas para  mg de Ag

 

Figura 12 .Resumen de Prueba de Igualdad de Varianzas para mg de Ag para 

Método 1 

 

Utilizando un nivel de significancia de 0.05 para el valor P, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la Tabla 11, se acepta la hipótesis nula y se verifica por lo tanto 

que existe igualdad de varianzas, ya que el valor P es mayor al nivel de significancia.  

Tabla 12. Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones 

estándar para Método 2  

Conc 

%P/P 

RPM N Desv.Est. Inferior Superior 

30 700 2 0.5445 0.199122 6.9507 

30 1100 2 1.0112 0.369797 1.29085 

50 700 2 1.9587 0.716321 2.50046 

50 1100 2 0.9687 0.354282 1.23669 
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Nivel de confianza individual = 98.75% 

Los intervalos de confianza de Bonferroni, con una significancia del 95%, muestran 

que los intervalos de confianza incluyen las verdaderas desviaciones estándar de 

población para los grupos. Así, se tiene un 98.75% de confianza de que la desviación 

estándar poblacional de un grupo específico se encuentra en el intervalo de confianza 

individual.  

Tabla 13. Prueba de 

Igualdad de Varianzas para 

Método 2 

 

 

 

 

 

 

RPM Conc %P/P

1100

700

50

30

50

30

250200150100500

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

Test Statistic 1,13

P-Value 0,771

Bartlett's Test

Prueba de Igualdad de Varianzas para mg de Ag

 

Método Estadística 

de prueba 

Valor 

p 

Comparaciones 

múltiples 

1.13 0.771 

Levene * * 
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Figura 13. Resumen de Prueba de Igualdad de Varianzas para mg de Ag 

 

Como se muestra en la Figura 13, el valor p de la prueba de comparaciones múltiples 

es mayor que el nivel de significancia de 0.05, por lo tanto, ninguna de las diferencias 

entre los grupos es estadísticamente significativa y todos los intervalos de comparación 

se sobreponen. 

 

5.6. Análisis de varianza ANOVA 

 

Es una prueba estadística que busca comprobar si uno o más factores afectan a una 

variable de respuesta, en base a una prueba de hipótesis.  

La hipótesis nula establece que todas las medias de la población, es decir las medias de 

los niveles de los factores, son iguales, al contrario, la hipótesis alternativa señala que 

al menos una es diferente. 

 

Para realizar el ANOVA se debe tener una variable de respuesta continua y al menos 

un factor con dos o más niveles, además para el análisis ANOVA se requieren datos de 

poblaciones que sigan una distribución normal con varianzas iguales entre los niveles 

de factores. Los datos obtenidos experimentalmente fueron analizados previamente en 

el punto 5.4 y 5.5, mostrando que cumplen con los requisitos para realizar el análisis de 

varianza. 

Para realizar dicho análisis se utilizó el software Minitab® versión 19, los resultados 

obtenidos se muestran a continuación   

Tabla 14. Resultados del ANOVA de los datos obtenidos con el Método 1 

 Fuente 

Efectos Principales 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

Rpm 235.011 1 235.011 125.09 0.0004 

Conc %P/P 108.339 1 108.339 57.67 0.0016 

Interacciones      

AB 35.9552 1 35.9552 19.14 0.0119 
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Residuos 7.515 4 1.87875   

Total 386.821 7    

 

 

Tabla 15. Resultados del ANOVA de los datos obtenidos con el Método 2 

 Fuente 

Efectos Principales 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Rpm 15.4568 1 15.4568 10.15 0.0334 

Conc %P/P 38.8962 1 38.8962 25.53 0.0072 

Interacciones      

AB 6.4082 1 6.4082 4.21 0.1096 

Residuos 6.0938 4 1.52345   

Total 66.855 7    

 

5.7. Grafica de efectos principales  

Permiten examinar las diferencias entre las medias de nivel para uno o más factores. 

Existe un efecto principal cuando diferentes niveles de un factor afectan la variable de 

respuesta de forma diferente. Un esquema de efectos principales grafica la media de 

respuesta para cada nivel de factor conectado por una línea. 

Si la línea es horizontal (paralela al eje X). entonces no hay efecto principal. 
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Figura 14. Grafica de efectos para Método 1 

 

 

Como se muestra en la gráfica de efectos principales para el método de recuperación 

por Reducción con glucosa e hidróxido de sodio, se puede establecer que la 

concentración de ácido nítrico en los niveles evaluados presento un efecto significativo 

directamente proporcional, sobre la cantidad recuperada de plata. Este comportamiento 

podría deberse por una mayor extracción de la plata a mayores concentraciones. Por 

otra parte, la velocidad de agitación tiene un efecto significativo inversamente 

proporcional, posiblemente por la formación de vórtices a mayor velocidad de 

agitación. 

 

 

 

Figura 15. Gráfica de efectos para Método 2  

En la gráfica se puede observar que para el método de recuperación basado en 

cementación por cobre la concentración de ácido nítrico en los niveles evaluados tiene 

un efecto directamente proporcional, sobre la variable de respuesta. Por lo tanto, se 

puede concluir que esto ocurre debido a que al aumentar la concentración de ácido se 

logra mejorar el proceso de lixiviación. Por su parte la velocidad de agitación muestra 
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una relación inversamente proporcional, pero en menor grado con respecto al método 

de recuperación por reducción.  

 

 

 

5.8. Grafica de Interacciones  

Son graficas que se utilizan cuando el efecto de un factor depende del nivel del otro 

factor, específicamente sirven para las posibles interacciones. 

Las líneas paralelas entre sí en una gráfica de interacción indican que no existe 

interacción, al contrario, si existe una pendiente entre las líneas que representan los 

efectos y mientras mayor sea la diferencia, mayor será el grado de interacción.  

Sin embargo, la gráfica de interacción no indica si la interacción es estadísticamente 

significativa, para lo cual se requiere del valor P calculado en el análisis de varianza. 

 

 

Figura 16. Efecto de la interacción de las variables operaciones para el Método 1  

Como se muestra en la gráfica para el método de recuperación por Reducción con 

Glucosa e Hidróxido de Sodio, la diferencia en la concentración de ácido nítrico entre 
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las condiciones de 30% y 50% es mayor cuando la velocidad de agitación es 700 rpm, 

lo que existe un efecto de la velocidad de agitación sobre la concentración de ácido 

nítrico en la recuperación de plata, para saber si tal efecto es significativo 

estadísticamente se debe tomar en cuenta el valor p calculado en el análisis de 

varianza, puesto que dicho valor es menor a 0.05 se concluye que la interacción de los 

dos factores de estudio es estadísticamente significativo con un 95% de nivel de 

confianza. 

 

 

Figura  17. Efecto de la interacción de las variables operaciones para el Método 2  

El valor p obtenido en el análisis de varianza para el método de recuperación por 

cementación por cobre (Ver Tabla 15), es de 0.1096 para el efecto de la interacción de 

los dos factores de estudio (concentración de ácido nítrico y velocidad de agitación), 

por lo tanto, se concluye que con un 95% de nivel de confianza la interacción de ambos 

factores no es significativa estadísticamente. 

 

5.9. Gráficos de Contorno  

 

Las gráficas de contorno se utilizan para visualizar como se relacionan los valores de 

respuesta ajustados con dos variables continuas en base a una ecuación modelo. Las 

gráficas de contorno establecen valores de respuesta y condiciones operativas 
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deseables.  

 

 

 

Figura 18. Gráfica de contorno para el Método 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19. Gráfica de contorno para el Método 2 

 

De acuerdo con las gráficas de contorno para ambos métodos de recuperación se tiene 

que los valores más altos de miligramos de plata recuperada se encuentran en la zona 

inferior derecha de la gráfica donde se observa que los valores que coinciden son 50% 
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en concentración de ácido nítrico y 700 rpm en velocidad de agitación, mostrando que 

alrededor de estos valores se obtiene un mejor rendimiento en el proceso. 

 

 

5.10.  Propuesta Industrial 

Con los resultados obtenidos en la Tabla 6 se observa que se tiene un punto de mayor 

eficiencia en la obtención de plata con el Método 1, específicamente con agitación de 

700 rpm y 50% de concentración peso/peso del ácido nítrico. Para lo cual se establece 

el diagrama de flujo del proceso en el Anexo B. 

Para establecer el input del proceso, se estima que cada tonelada de basura electrónica 

generada contiene un 10% de teclados de computador (Meskers, Chancerel, 

Hagelüken, & Rotter, 2010). Se extrapola para un cálculo según las cifras del Anexo 1 

del Monitor Global de e-waste (Baldé, Forti, & Kuher, 2017), en la cual establece que 

Ecuador generó 5.5 kg de basura electrónica por cada habitante en el 2016, es decir, 

90000 toneladas de basura electrónica. Por lo tanto, se obtiene que en el año se genera 

9000000 kg de teclados como basura electrónica, o lo que es lo mismo, 25000 kg de 

teclados por día.  

Como objetivo principal se plantea abordar un porcentaje específico de este mercado, 

debido a la ubicación geográfica de la planta de procesamiento (Pichincha). Se define 

arbitrariamente la capacidad de procesamiento diaria con respecto al total de RAEE en 

el país. Se decide el valor como un 30% de la generación diaria en el país, equivalente 

a 7397.26 kg teclados/día en una jornada laboral de 8 h, con el objeto de facilitar el 

cálculo se tomará el valor de 7500 kg teclados/día. 

5.10.1. Descripción del proceso 

 Separación manual 

Mediante experimentación se demostró que del peso total del teclado las 

membranas donde se encuentra el circuito impreso representan un 2.4% del 

peso total, en promedio; lo que es corroborado según Chancerel, Meskers, & 

Hagelüken (2010), donde el valor estimado corresponde al 2% del peso total. 

Por temas representativos se designa el valor para la estimación como 2%. 

La separación manual es el trabajo que requiere más tiempo para realizarse ya 
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que se deben separar las membranas de los demás componentes, en su mayoría 

de naturaleza polimérica.  

Para nuestra base de cálculo, 7 500 kg de teclado por día, el 2% de su peso 

corresponde a el procesamiento de 150 kg de membranas de teclado. 

 Reducción de tamaño 

Esta operación unitaria se utiliza con la finalidad de facilitar la extracción por el 

aumento de área de contacto al reducir tamaño, debido a que las láminas de los 

teclados son una resina de PET, se respalda la selección de este equipo en el 

trabajo de Freire, L. (2013) como una aproximación acercada a la trituración de 

nuestras láminas.  

Para este material se recomienda utilizar un molino rotatorio con cuchillas de 

corte con una cámara de trituración un poco mayor a los tamaños de las 

láminas. (Freire, 2013) 

 Reactor 1 

En base al proceso experimental, se ha determinado dos parámetros eficientes 

para el reactor: agitación 700 rpm y concentración de 50% de HNO3. El tiempo 

de residencia de las láminas es de 3 horas en base a los resultados que presentó 

Aktas (2010) como mejor tiempo para la reacción de la plata con el ácido 

nítrico y que fue usado en la experimentación de laboratorio. 

Partiendo del apartado 5.1. se realiza el cálculo estequiométrico para determinar 

la cantidad de ácido nítrico necesaria para su conversión a nitrato de plata, 

mediante la ecuación (4), obteniendo que para 7500 kg/día de membrana, 

contiene una masa 5250 g (48.67 mol) de plata y se requiere 4088.90 g (64.89 

mol) de ácido nítrico. 

Se conoce que el ácido nítrico grado técnico de venta en el Distrito 

Metropolitano de Quito tiene una concentración en peso del 68%, lo que 

implica que requeriremos 6013.09 g del reactivo comercial (20ºC equivalente a 

4 280.39 mL). 

 Separación y lavado 

Una vez dada la reacción, se genera 48.67 mol de nitrato de plata, que se 

encuentra en solución acuosa y se separa de las membranas luego de 

transcurrido el tiempo de reacción. Las membranas se las lleva a un proceso de 

lavado con agua destilada para eliminar los restos de lixiviado; el lixiviado 

diluido procedente del lavado, y el concentrado se mezclan e ingresan al 
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Reactor 2. 

Los residuos de membrana se encuentran con un contenido muy bajo de plata y 

otros compuestos derivados, por lo que se la puede desechar como PET para su 

posterior tratamiento. 

 Reactor 2 

Al reactor 2 ingresará la línea de nitrato de plata acuosa proveniente de los 

procesos anteriores, a la cual se le adicionará hidróxido de sodio concentrado 

1M hasta que el pH sea de 11. Estequiométricamente según la ecuación (5) se 

requiere de 48.67 mol de hidróxido de sodio para convertir el nitrato de plata en 

óxido de plata, sin embargo, se la debe adicionar en exceso hasta alcanzar el pH 

mencionado, para promover una mejor separación de la plata. 

Alcanzado ese punto de pH se produce 24.34 mol de óxido de plata, se lo 

reducirá con glucosa en presencia de un medio con hidróxido de sodio. Por lo 

tanto, se requiere el ingreso de 24.34 mol de glucosa y 24.34 mol de hidróxido 

de sodio, para producir finalmente un precipitado de plata. En total se requieren 

4381.2 g de glucosa y 3000 g de NaOH. 

 Filtración y secado 

El precipitado obtenido es pulverulento suspendido en la solución, para lo cual 

se realizará una filtración que retenga los sólidos generados. La torta resultante 

se la lleva a secado para eliminar la humedad y facilitar la fundición, a 60 º C 

por 3 horas. 

 Fundición 

Finalmente, se separa la torta seca de nuestro filtro y se lleva a fundición en 

material refractante para llegar a la temperatura de fusión de la plata (961.8 ºC). 

Se lo enfría rápidamente cuando se encuentra fundido y obtendremos la plata 

sólida.  

En este caso, de los 5 250 g (48.67 mol) de plata existente en nuestra entrada, 

no se recupera todo. Los rendimientos máximos obtenidos de la 

experimentación corresponden a una media de 81% que, extrapolando al 

procedimiento mencionado, se recuperaría 4 252.5g de plata. 

 Tratamiento de residuos 

Al finalizar el procedimiento se producen tres salidas de residuos que deberán 
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ser tratadas adecuadamente. La primera corresponde a residuos sólidos 

resultantes del desensamble del teclado, entre ellas plásticas y cables metálicos 

que requerirán clasificación para posteriormente reciclarlos; la segunda es 

generada cuando se produce el proceso de lavado previo al ingreso al Reactor 2, 

dichos residuos son de naturaleza polimérica derivada del PET, por lo que 

requiere también ser recicladas. Finalmente, se tiene un efluente en la filtración 

posterior al proceso dado en el Reactor 2, que contendrá altos niveles de NaOH, 

glucosa y trazas de metal, para tratar este efluente se requiere neutralizarla con 

un ácido, realizar un análisis de metales y compuestos orgánicos para establecer 

un plan de tratamiento adecuado que permita la liberación del efluente según la 

normativa ambiental vigente. 

 

5.10.2. Estructura del análisis económico 

El análisis económico se realizará en tres partes, la primera establece los costes 

relacionados con maquinaria, equipos indispensables para la operación del 

proceso, infraestructura necesaria para la planta (incluido muebles y equipo de 

oficina), transporte, costos fijos, materia prima, insumos, empaque; la segunda 

los ingresos y flujos de caja. Finalmente, la tercera parte se enfoca en 

indicadores económicos para verificar la viabilidad del proyecto.  

 

El planteamiento realizado considera la implementación de una planta pequeña 

para el tratamiento de la plata. Se presenta en la   
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Tabla 16  y Tabla 17 los costos producción e inversión inicial del proyecto; en 

la Tabla 18 el resumen de resultados de costos anual. 
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Tabla 16. Costos de producción 

Materiales Cantidad Unidades 
Costo 

unitario 

Costo total. 

($/día) 

Teclados reciclados 7500 kg/día 0.25 $/kg 1875 

Ácido nítrico 68% 6100 g/día 0.90 $/kg 5.49 

Glucosa en polvo – 

Grado alimenticio 
4400 g/día 0.8 $/ kg 3.52 

Hidróxido de sodio 

escama al 99%  
3000 g/día 0.42 $/kg 1.26 

Agua destilada 

Grado 3 
300 L/día 0.55 $/L 165 

Mano de Obra2 Operadores Unidades 
Costo 

mensual 
Costo total 

Mano de obra 

directa 
6 $/mes 414.79 2488.74 

Supervisores. jefes 

y directiva 
6 $/mes 415.46 2492.76 

Mantenimiento 1 $/mes 150 500 

 

  

                                                      
2 Dato obtenido de los salarios mínimos sectoriales y tarifas del Ministerio de Trabajo: Anexo 1.  
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Tabla 17. Inversión inicial 

Equipos3 Cantidad Capacidad 
Costo 

unitario. $ 

Costo 

Total. $ 

Trituradores de botellas 

marca Naser 
3 800 kg/h 2200 6600 

Tanque de polietileno 2 30 gal 167.05 334.10 

Agitador con 

revestimiento de 

polietileno 

2 700 rpm 199.00 388.00 

Filtro al vacío marca 

Toption 
2 50 L 3865.26 7730.52 

Horno de inducción para 

fundición de oro y plata 
2 

500 kg / 45 

min 
10000 20000 

Muebles y artículos de 

Oficina 
Cantidad Costo Unitario  Costo Total 

Escritorios + sillas 5 200 1000 

Modem + WIFI 1 150 150 

Computadoras 5 500 2500 

Archivador 3 100 300 

Sofá y mesa de centro 2 250 500 

Transporte Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Camión Mercedez Benz 1 60000 60000 

Infraestructura Cantidad Costo $ 

Terreno 600 m2 25 000 

Construcción (estructura 

metálica y cemento) 
250 m2 26 000 

Implementación 1 10 000 

Puesta en marcha 1 5 000 

                                                      
3 Datos referenciales obtenidos desde los proveedores https://www.made-in-china.com/ 

https://www.made-in-china.com/
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Tabla 18. Resumen costos e inversión 

 Costo de producción anual 
($/mensual) 49 361.1 

($/anual) 592 333.2 

Inversión inicial. $ 165 502.62 

 

Para establecer la depreciación de activos fijos. nos basaremos en los 

porcentajes establecidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador 

(Decreto No. 374). en la cual la depreciación se realizará de acuerdo con la 

naturaleza de los bienes y la duración de la vida útil sin superar los siguientes 

porcentajes: 

 Inmuebles: 5% anual 

 Instalaciones (excepto terreno), maquinaria, equipos y muebles: 10% anual 

 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil: 20% anual 

 Equipos de cómputo y software: 33% anual 

La Tabla 19 describe la depreciación de los activos adquiridos en nuestra 

inversión inicial para 5 años. 

Tabla 19. Depreciación de activos 

Años 0 1 2 3 4 5 

Muebles y artículos 

de oficina 
1800 180 180 180 180 180 

Transporte 60000 12000 12000 12000 12000 12000 

Infraestructura 26000 2600 2600 2600 2600 2600 

Equipos y 

maquinaria 
35052.62 3505.262 3505.262 3505.262 3505.262 3505.262 

Equipos de 

cómputo y software 
150 49.5 49.5 49.5 1.5 0 

Depreciación anual - 18334.762 18334.762 18334.762 18286.762 18285.262 

 

Los ingresos anuales según la producción diaria son $602498.4 por la venta de la plata 

producida, en base al precio de venta actual $562.16 por kilogramo. El flujo de caja se 

muestra en la Tabla 20 para 5 años del proyecto, considerando impuestos conjuntos de 

un 22% de la utilidad bruta generada. 
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Tabla 20.  Flujo de caja del proyecto 

Flujo de caja 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos (+) 
 

602498.35 602498.35 602498.35 602498.35 602498.35 

Costo de 

producción (-)  
553642.80 553642.80 553642.80 553642.80 553642.80 

UTILIDAD 

BRUTA  
48855.55 48855.55 48855.55 48855.55 48855.55 

Impuestos 

(22%) (-)  
10748.22 10748.22 10748.22 10748.22 10748.22 

Inversión 

inicial (-) 
165502.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Depreciación 

de activos (+)  
18334.76 18334.76 18334.76 18286.76 18285.26 

Flujo de caja 

neto 
-150502.62 56442.09 56442.09 56442.09 56394.09 56392.59 

 

5.10.3. Indicadores de viabilidad económica 

Como indicadores financieros de viabilidad de un proyecto, se dispone de 

cuatro herramientas muy útiles:  Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Relación Costo-Beneficio (B/C) y Periodo Estimado de 

Recuperación de la Inversión (PRI). Son conceptos asociados con los flujos de 

caja de una empresa o un proyecto y vienen dadas por las ecuaciones (9),  (10), 

(11) y (12) respectivamente. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=1

 
(9) 

0 = −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑘

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑘

𝑛

𝑘=1

 
(10) 

𝐵/𝐶 =
𝑉𝐴𝐼

𝑉𝐴𝐶
 

(11) 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑡𝑖−1 +
𝐼0 − 𝑃𝑖−1

𝑃𝑖
 

(12) 

 

Donde: 𝑉𝐴𝑁  = valor actual neto ($) 

 𝑇𝐼𝑅 = tasa interna de retorno (porcentual) 

 𝐼𝑜  = inversión inicial ($) 

 𝐹𝑘 = flujo de caja ($) 

 𝑖 = tasa de descuento [0-1] 

   𝐵/𝐶 = relación costo-beneficio 
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   𝑉𝐴𝐼 = valor actual de los ingresos totales netos 

   𝑉𝐴𝐶 = valor actual de los costos de inversión 

 𝑃𝑅𝐼 = periodo de la inversión 

 𝑡𝑖−1 = periodo posterior al que se recupera la inversión 

 𝐼0 = inversión inicial 

 𝑃𝑖−1 = flujo efectivo acumulado del año anterior 

 𝑃𝑖 = flujo efectivo del año en el que se recupera la 

inversión 

Los criterios para definir si el proyecto es rentable son: un TIR mayor a la tasa 

de descuento, VAN mayor a cero y la relación B/C mayor a la unidad, 

significarán una actividad rentable. El cumplimiento de estos criterios a su vez 

determinará si el proyecto es viable o no económicamente. 

 

En base a los resultados de la Tabla 20, se calcula el VAN y el B/C con tasa de 

descuento del 11% y tasa de rentabilidad 8.5%, datos especificados por el 

Banco Central del Ecuador en junio del 2020 de 11%. Es necesario mencionar 

que los ingresos totales netos y los costos de producción permanecen constantes 

para los periodos de análisis, y se determinan al multiplicar los ingresos por el 

número de años. 

Por otra parte, si se realiza la suma acumulativa de los flujos de caja, se observa 

que entre el año 2 y 3 se recupera la inversión, determinado esto, se calcula con 

la ecuación (12) el PRI, obteniéndose que en 2.22 años se recupera la inversión 

inicial, o lo que es lo mismo, 2 años, 2 meses y 20 días. 

Tabla 21. Resumen de indicadores de viabilidad 

VAN 43040.55 

TIR 20.89% 

B/C 1.22 

PRI 2 años 2 meses  
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6. DISCUSIÓN 
 

Los métodos desarrollados para el tratamiento de los RAEE han variado según el 

residuo y el objetivo del tratamiento. Los trabajos de investigación principalmente han 

concentrado su esfuerzo en la recuperación del cobre, oro y plata a través de métodos 

químicos por haber reportado mejores resultados de rendimiento. Como una opción 

mejorada y más específica se implementó dos métodos de recuperación de plata para 

un residuo periférico de los computadores: los teclados. 

En este contexto, Padilla & Vinueza (2017) ha establecido de forma resumida las 

empresas que cuentan con licencias como gestores ambientales de los RAEE. Existen 

solo 9 empresas registradas hasta el 2017 a nivel nacional que se dedican a este rubro, 

sus actividades constan en la recolección, transporte, almacenamiento y desensamblaje 

de los RAEE. Además, la legislación inherente a todos estos procesos está definida en 

el apartado 2.4 del presente trabajo, donde su ámbito de aplicación se limita para las 

actividades mencionadas; por lo cual se presentaría un vacío legal en el ejercicio de la 

actividad industrial planteada en este trabajo, desde la perspectiva regulatoria 

ambiental. Por otro lado, las empresas con licenciamiento para la recolección, 

transporte y desensamblaje de los RAEE son necesarias para facilitar la obtención de la 

materia prima requerida para el proceso, lo que representa una ventaja estratégica para 

la ejecución de la propuesta industrial del presente trabajo. 

En el método 1 se agregó hidróxido de sodio hasta que el pH fue igual a 11, este valor 

fue seleccionado en función del estudio realizado por Aktas S. (2010), donde alcanza 

una precipitación de plata del 99.9 %.  Además, en la experimentación se observó que 

a valores de pH menores a 9 hubo ausencia de precipitado, con lo que se evidencia que 

el pH tiene influencia en la formación de precipitado de plata. La plata no se disuelve 

en un exceso de hidróxido de sodio lo que permite precipitar dicho metal con alta 

eficacia.  

Para ambos métodos, la experimentación se realizó a temperatura ambiente la cual se 

mantuvo en un rango de 18 a 20 oC, esta variable fue fijada en el diseño experimental y 

no se estudió su influencia, sin embargo, estudios realizados por Xing D. (2018) 

sugiere que la temperatura óptima este alrededor de los 25 ºC. Este método se 

desarrolló en un sistema estático sin presencia de agitación mecánica, sin embargo, 

estudios realizados por Timur S. (2010) , referentes a cementación por cobre, muestran que 
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es mejor trabajar con agitación de 0 a 200 rpm donde el tiempo que se necesitó para 

completar el proceso de precipitación fue de una hora, en el presente estudio el tiempo que 

tomo completar el proceso fue de aproximadamente 2 horas, esto se debe a que la agitación 

favorece al transporte de masa dando como resultado que el proceso se complete en menos 

tiempo.  

Para conocer la influencia de las variables de proceso en la cantidad de plata 

recuperada, se utilizó un análisis de varianza, que es un modelo estadístico basado en 

pruebas paramétricas; se llevó a cabo la comprobación de los supuestos inherentes a 

este modelo, como la normalidad y homocedasticidad de los errores. En los apartados 

5.4 y 5.5. se comprueba que el conjunto de datos experimentales obtenidos cumple con 

estos supuestos. El nivel de significancia del 5 % se aplica para todas las pruebas 

estadísticas debido a que es el criterio más común, utilizado y aceptado en 

investigaciones y estudios técnicos.  

El diseño factorial 2k con una repetición utilizado en el presente trabajo, se considera 

adecuado para determinar si las variables de interés (Concentración y Agitación) tienen 

efecto en la variable de respuesta (masa de plata recuperada), ya que posibilita el 

estudio de dos variables independientes en un solo experimento. La ventaja del diseño 

es que permite estimar los efectos de un factor en diversos niveles de los otros factores, 

produciendo conclusiones que son válidas sobre la extensión de las condiciones 

experimentales utilizadas en el presente trabajo. Además, es de gran utilidad cuando se 

conoce poco sobre los niveles óptimos de los factores. 

En la Tabla 21 se muestran indicadores económicos de viabilidad de un proyecto. La 

TIR y el VAN miden los beneficios o pérdidas económicas que se tiene al plantear 

dicho proyecto; en este caso, se planteó implementar una planta de producción pequeña 

que permita recuperar plata a partir de 7500 kg de teclados por día y se realizó un 

análisis basado en elementos esenciales que se requiere para llevar a cabo la operación. 

Se consideró flujos de ingresos constantes en base al costo de la plata en el mercado en 

el momento del análisis, ya que dicho valor puede fluctuar según la demanda y oferta 

en el mercado, y requiere un análisis profundo de mercado para establecer un modelo 

matemático que se ajuste a la tendencia futura de compraventa. Se dispuso un costo 

minúsculo a los residuos de teclados en la sección de materia prima, dicha 

consideración fue arbitraria para cubrir gastos de movilización de los residuos y otros 

que no se consideran en la  
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Tabla 17. Además, se depreció la influencia de factores inherentes al capital requerido 

para llevar a cabo la inversión, bajo el supuesto de que el capital proviene del 

patrimonio personal o de sus inversores. 

El presente trabajo representa una prueba aplicativa de métodos químicos para la 

recuperación de plata a partir de residuos, se ha demostrado mediante investigación 

bibliográfica que el volumen de residuos de computador representa una opción viable 

para la recuperación de plata, por tal motivo resulta novedoso establecer y proponer un 

procedimiento adecuado de procesamiento de teclados reciclados como fuente de 

producción nacional. 

Se establecen oportunidades de mejora del presente trabajo en torno a: diseño detallado 

de la planta y de los equipos, de la puesta en marcha, con criterios bibliográficos en la 

estimación de costos, además de considerar los intereses y amortización en el banco en 

caso de adquirir un préstamo, datos reales de oferta y demanda de la plata para el flujo 

de caja, outsourcing para la obtención de materia prima pretratada, entre otros. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los métodos químicos de recuperación de plata utilizados: Reducción por glucosa e 

hidróxido (Método 1), y cementación por cobre metálico (Método 2) son adecuados en 

la lixiviación de la plata de las PCB de teclados reciclados que, junto a la metodología 

experimental utilizada, permiten obtener plata en estado sólido con rendimientos que 

varían entre 28% hasta 86% con respecto a los valores teóricos. 

De acuerdo con el análisis de varianza (Ver Tabla 14) el valor p reportado para las 

variables: concentración de ácido nítrico, velocidad de agitación es menor al 0.05 por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se demuestra que con un nivel de confianza de 

95%, para el rango de estudio, las variables mencionadas tienen influencia 

estadísticamente significativa sobre la cantidad de plata recuperada, utilizando ambos 

métodos de recuperación   

Como se muestra en la Tabla 6, los rendimientos más altos corresponden al Método 1 

con valores de 86.10% y 76.25%, bajo condiciones de operación de 700 rpm con ácido 

nítrico al 50% en peso; mostrando ser un método de recuperación más eficiente que  el 

Método 2 (Ver Tabla 7) a las mismas condiciones de operación con valores de 53.95% 

y 47.90%. 

En base a los resultados descritos en la Tabla 21, se concluye que el proyecto es viable 

con un Valor Actual Neto de 43040.55 dólares americanos y una Tasa Interna de 

Retorno de 20.89%, es decir que en 5 años de realización del proyecto, el proyecto 

seguirá siendo rentable siempre y cuando la tasa de descuento sea inferior a 20.89% 

por 5 años seguidos, considerando que se actualiza los ingresos futuros. Si dicha tasa 

permanece constante, el costo-beneficio percibido es de 1.22, es decir, por cada dólar 

americano invertido en el proyecto, se obtendrá un beneficio adicional de 0.22$. 

Adicionalmente, se muestra que en 2 años, 2 meses y 20 días se recupera totalmente la 

inversión inicial, punto desde el cual los flujos acumulados de efectivo son ganancias 

netas para la organización. 
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8. RECOMENDACIONES 

Incluir otras variables de estudio que pueden afectar al proceso de recuperación de 

plata de los circuitos impresos, como temperatura, el tiempo de lixiviación, proporción 

volumen de solvente/masa de soluto.  

Realizar ensayos con diferentes concentraciones de ácido nítrico en la 

experimentación. Considerando que a altas concentraciones de ácido las membranas 

donde se encuentran impresos los circuitos de plata pueden ser inestables y reaccionar 

con el ácido dando lugar a mayor cantidad de impurezas. 

Variar la velocidad de agitación en la experimentación, evitando la formación de 

vórtices a velocidades mayores de 1100 rpm con el uso de deflectores o bien variar la 

geometría de los recipientes en los cuales ocurre la reacción. 

Establecer un método apropiado para el estudio de la cinética de reacción de la 

formación de plata en sus diferentes etapas, basado en el sistema de mejores 

condiciones descritas en este trabajo (Tabla 6). 

Realizar un análisis técnico-financiero detallado, con demás costos secundarios (como 

el efecto de solicitar un préstamo bancario) que permitan aumentar la precisión de la 

estimación de inversión del proyecto, utilizando herramientas informáticas para diseño 

de procesos. 

Realizar ensayos que permitan cuantificar la pureza de la plata obtenida en las 

experimentaciones realizadas por el Método 1. 

Llevar a cabo el diseño más profundo de equipos, subprocesos y construcción de una 

planta piloto para la recuperación de plata de teclados reciclados bajo las condiciones 

óptimas de proceso. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Reporte fotográfico  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. Membranas de Teclado 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Figura A2. Reducción de tamaño de las membranas 
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Figura A3. Mezcla de membranas de teclado con ácido nítrico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A4. Filtración de la solución resultante 
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Figura A5. Introducción de la placa de cobre en la solución filtrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A6. Precipitado de compuesto de plata obtenido por Cementación 
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Figura A7. Mezcla de la solución filtrada con Hidróxido de Sodio  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura A8. Adición de Glucosa 
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Figura A9. Filtración de la solución que contiene el precipitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A10. Papel filtro resultante del proceso de filtración 
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Figura A11. Fundición de la plata 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A12. Plata sólida resultante 
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