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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo el estudio de la biolixiviación de cobre (Cu) 

y oro (Au) a partir de tarjetas de circuitos impresos de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE), entre el consorcio de bacterias cianogénicas y Acidithiobacillus 

ferrooxidans (At. ferrooxidans) a condiciones de biorreactor. Los RAEE se desarmaron 

y desmontaron, posteriormente se pulverizaron hasta obtener un tamaño de partículas 

≤300 µm, logrando identificar la concentración de 10.63% de cobre y 0.01% en oro. El 

consorcio de bacterias cianogénicas se obtuvo a partir del polvo fino de las tarjetas de 

circuitos impresos de RAEE y la cepa bacteriana de At. ferrooxidans ATCC 23270 fue 

donada por el Dr. Mario Esparza de la Universidad de Antofagasta de Chile. Luego se 

realizaron ensayos de tolerancia de 100 a 1000 mg/L para Au y 100 a 20000 mg/L para 

Cu en medio de cultivo LB para el consorcio de bacterias cianogénicas y 9K para At 

ferrooxidans ATCC 23270, a 30°C y 150 rpm; la tolerancia mostró una disminución del 

crecimiento bacteriano al aumento de la concentración de cobre y oro; la prueba de 

comparación de T de Student demostró que las bacterias cianogénicas son más 

tolerantes al cobre y oro que At. Ferrooxidans ATCC 23270. Para el biorreactor se utilizó 

frascos de vidrio de 5L de capacidad con un volumen de trabajo de 3L donde se controló 

la temperatura, la agitación y la aireación, además se monitoreo el crecimiento 

bacteriano, pH y ORP. La recuperación de Cu y Au se realizó en 3 biorreactores de 

tanque agitado acoplado a un sistema de aireación, con medio de cultivo 9K y LB, con 

un inoculo de 10% (v/v) del según microorganismo lixiviante (At. ferrooxidans y bacterias 

cianogénicas) a condiciones de 30°C, 150rpm y 500mL/min. Los resultados indican que 

la mayor recuperación de metales fue por At. ferrooxidans ATCC 23270, logrando una 

extracción máxima de 804.0 y 0.40 mg/L para Cu y Au respectivamente, las bacterias 

cianogénicas lograron 225.60 y 0.23mg/L en Cu y Au respectivamente. De la misma 

forma At. ferrooxidans ATCC 23270, logró una eficiente de 75.64% y 43.12% para Cu y 

Au respectivamente, las bacterias cianogénicas lograron un 21.22 y 25.36% para Cu y 

Au respectivamente. El mayor crecimiento fue 23341666 (4 días) y 2183333333 (16 

días) bacterias/mL para At. ferrooxidans ATCC 23270 y las bacterias cianogénicas 

respectivamente. Concluyendo que la cepa de At. ferrooxidans ATCC 23270 alcanzó la 

mayor eficiencia de recuperación de cobre y oro de los procesadores y tarjetas de 

circuito impresos de RAEE a comparación de las bacterias cianogénicas. 

 

Palabras claves: At ferroxidans, cobre, oro, bacterias cianogénicas, tolerancia, 

eficiencia de biolixiviación, RAEE. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to study the bioleaching of copper (Cu) and gold (Au) from printed 

circuit boards from waste electrical and electronic equipment (WEEE), between the 

consortium of cyanogenic bacteria and Acidithiobacillus ferrooxidans (At ferrooxidans) 

under bioreactor conditions. The WEEE were disassembled and disassembled, later 

they were pulverized until obtaining a particle size ≤300 µm, being able to identify the 

concentration of 10.63% copper and 0.01% gold. The cyanogenic bacteria consortium 

was obtained from the fine dust of WEEE printed circuit boards and the bacterial strain 

of At. ferrooxidans ATCC 23270 was donated by Dr. Mario Esparza from the University 

of Antofagasta in Chile. Tolerance tests were then carried out from 100 to 1000 mg/L for 

Au and 100 to 20000 mg/L for Cu in LB culture medium for the consortium of cyanogenic 

bacteria and 9K for At ferrooxidans ATCC 23270, at 30°C and 150 rpm. tolerance 

showed a decrease in bacterial growth to the increase in copper and gold concentration; 

Student's T comparison test broke that cyanogenic bacteria are more tolerant to copper 

and gold than At. Ferrooxidans ATCC 23270. For the bioreactor, glass jars of 5L capacity 

were used with a working volume of 3L where temperature, agitation and aeration were 

controlled, in addition to monitoring bacterial growth, pH and ORP. The recovery of Cu 

and Au was carried out in 3 stirred tank bioreactors coupled to an aeration system, with 

9K and LB culture medium, with an inoculum of 10% (v/v) of the leaching microorganism 

(At. ferrooxidans and bacteria cyanogenic) at conditions of 30°C, 150rpm and 

500mL/min. The results indicate that the highest recovery of metals was by At. 

ferrooxidans ATCC 23270, achieving a maximum extraction of 804.0 and 0.40 mg/L for 

Cu and Au respectively, the cyanogenic bacteria achieved 225.60 and 0.23mg/L in Cu 

and Au respectively. In the same way At. ferrooxidans ATCC 23270, achieved an 

efficiency of 75.64% and 43.12% for Cu and Au respectively, cyanogenic bacteria 

achieved 21.22 and 25.36% for Cu and Au respectively. The highest growth was 

23341666 (4 days) and 2183333333 (16 days) bacteria/mL for At. ferrooxidans ATCC 

23270 and cyanogenic bacteria, respectively. Concluding that the strain of At. 

ferrooxidans ATCC 23270 achieved the highest copper and gold recovery efficiency from 

WEEE processors and printed circuit boards compared to cyanogenic bacteria. 

 

 

Keywords: At. Ferroxidans, copper, gold, cyanogenic bacteria, tolerance, bioleaching 

efficiency, WEEE. 

 



11 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido al rápido avance y desarrollo tecnológico y a la demanda de estos, las industrias 

están fabricando novedosos aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) a un ritmo 

alarmante, los cuales son producidos, comprados, usados y desechados, dando lugar a 

la generación de gran cantidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) (Kumar et al., 2017). En Perú anualmente genera más de 37 mil toneladas de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), entre ellas se encuentran 

residuos de computadoras personales, celulares, televisores, refrigeradoras y lavadoras 

(MINAM, 2019). Entre los residuos electrónicos se encuentran las tarjetas de circuitos 

impresos que presentan metales pesados como cobre, plomo, níquel, plata, platino, oro 

entre otros, que pueden amenazar al medio ambiente y la salud humana, si se desechan 

incorrectamente (Xia et al., 2018; Kumar et al., 2017).  Sabiendo que estos residuos de 

RAEE son una mezcla compleja de varios materiales de importancia económica y de 

contaminación, es necesario el uso de estrategias innovadoras para reciclaje y 

recuperación de metales valiosos para la industria. El uso de Microorganismos 

involucrados en los procesos de biolixiviación para la biorrecuperación de metales a 

partir de los RAEE se incluyen principalmente las bacterias sulfuro e hierro oxidantes 

como Acidithiobacillus thiooxidans y Acidithiobacillus ferrooxidans (Wang et al., 2009; 

Liang et al., 2010; Yang et al., 2009), bacterias cianogénicas como Chromobacterium 

violaceum, Pseudomonas sp., y Bacillus megaterium (Chi et al., 2011; Ruan et al., 2014) 

y hongos filamentosos como Aspergillus y Penicillium (Qu, et al., 2013). Olson et al. 

(2003) indica que la lixiviación tuvo éxito a partir de minerales de baja ley, los datos 

relacionados a la extracción de minerales a partir de RAEE son todavía escasos.  La 

capacidad de biolixiviación de metales a partir de RAEE por parte de bacterias aisladas 

de ambientes locales crean estrategias para obtener tasas mejoradas de lixiviación de 

metales a partir de residuos electrónicos (Ilyas et al., 2007). en el proceso de 

biolixiviación de oro, que involucra a los géneros de Chromobacterium y Pseudomonas 

sp, pueden producir iones de cianuro y disolver el oro en sus procesos metabólicos, el 

mecanismo es una combinación química (interacción de metales y cianuro) con 

principios microbiológicos (formación de cianuro biológico) con respecto a la 

solubilización del metal a partir de tarjeta de circuitos impresos y la formación de un 

complejo del cianuro soluble en agua (Liang et al., 2014). Además Bizzo et al.(2012) 

indica que los metales preciosos como la plata y el oro en las tarjetas de circuitos 

impresos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se ha reducido 

en los últimos años y se puede observar que cuatro de estos metales (cobre, estaño, 
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plomo y níquel) se encuentran en estas tarjetas de circuitos impresos, descartados en 

concentraciones superiores o iguales a las de los depósitos naturales, mostrando la 

importancia de los desechos electrónicos como posible fuente de materia prima y el 

incentivo que existe para desarrollar procesos para recuperar estos metales de las 

tarjetas o tarjetas de circuitos impresos desechados. 

El objetivo de este trabajo es aislar bacterias cianogénicas a partir de polvo fino de 

tarjetas de circuitos impresos de RAEE, que sean potencialmente biolixiviantes al cobre 

y oro, para comparar su lixiviación con Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 a 

condiciones de biorreactor. 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general: 

 

 Comparar la biolixiviación de cobre (Cu) y oro (Au) de tarjetas de circuitos impresos 

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), entre el consorcio de 

bacterias cianogénicas y Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 a condiciones 

de biorreactor. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Preparar y cuantificar cobre (Cu) y oro (Au) de los procesadores de tarjetas de 

circuitos impresos de RAEE, para pruebas de biolixiviación a escala de laboratorio.  

 Aislar bacterias cianogénicas presentes en los procesadores de tarjetas de circuitos 

impresos de RAEE. 

 Determinar la tolerancia del consorcio de bacterias cianogénicas y Acidithiobacillus 

ferrooxidans ATCC 23270 a diferentes concentraciones de sales disueltas de cobre 

y oro. 

 Diseñar e implementar biorreactores para la biolixiviación de cobre y oro de las 

tarjetas de circuitos impresos de RAEE con bacterias cianogénicas y 

Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270. 

 Determinar la eficiencia de biolixiviación de cobre y oro mediante la comparación 

de extracción por las bacterias cianogénicas y Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 
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23270 a partir de las tarjetas de circuitos impresos de los RAEE en condiciones de 

biorreactor. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

- Duran (2019), determinaron qué factores se encuentran asociados al incremento de 

población bacteriana en sulfuros de cobre de baja ley. Los resultados indican que 

estos factores son importantes ya que al ser controlados benefician a un mayor 

crecimiento bacteriano por ende a una mayor biolixiviación. La bacteria 

Acidithiobacillus ferroxidans (At. ferroxidans), es encargada de fijar el CO2 al mineral 

y por ende hay menor emisión de CO2 al medio ambiente, además produce ácido 

sulfúrico H2SO4 y con ello se minimizo el consumo de dicho reactivo en el proceso. 

El proceso de biolixiviación es un proceso amigable al medio ambiente ya que al tener 

bacterias nativas que pueden dar mucho beneficio de acelerar el proceso de 

lixiviación en el caso de sulfuros de cobre de baja ley, dan a contribuir al cuidado del 

medio ambiente, por lo que aquí se observa qué factores intervienen en su 

crecimiento para poder optimizarlos y adicionalmente el proceso de lixiviación es un 

proceso de circuito cerrado ya que todo su sistema es de recirculación, por ende no 

hay generación de relaves. 

- Tapia (2016), estudió a los microorganismos nativos oxidantes de hierro presentes 

en uno de los minerales sulfurados mayormente usado en la minería para la 

recuperación de cobre, que es la Calcopirita, proveniente de la minera “La Verde” de 

la región de Acarí en el departamento de Arequipa, para su posterior aplicación en 

ensayos de biolixiviación. Primero se aislaron los microorganismos presentes en el 

mineral, en condiciones mesófilas y con metabolismo quimiolitótrofo en medio de 

enriquecimiento líquido 9K-Fe a pH de 1.8. Se caracterizaron molecularmente 

mediante la extracción de DNA, amplificación del gen 16S rRNA y PCR con primers 

universales de bacteria, donde la especie dominante en el conjunto bacteriano 

obtenido del mineral fue del género Acidithiobacillus. Finalmente, se realizaron los 

ensayos de biolixiviación, donde se trabajó con el consorcio bacteriano nativo aislado 

del mineral (calcopirita), comparándolo con la cepa At. ferrooxidans ATCC 23270, en 

condiciones mesófilas (21ºC), agitación a 120 rpm/min, pH 2, y 10% de calcopirita a 

un tamaño ~75 μm, para la obtención de Cobre total soluble en el medio. Los 

resultados mostraron que el consorcio fue el que recuperó un mayor porcentaje de 

Cobre total siendo un 66.20%, en comparación con la cepa At. ferrooxidans ATCC 

23270 la cual recuperó sólo un 15.16% de Cobre total en 18 días de evaluación. 
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- Pradhan y Kumar (2012), biolixiviaron metales a partir de desechos electrónicos se 

investigó utilizando cepas de bacterias cianogénicas (Chromobacterium violaceum, 

Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas fluorescens). Se siguió un proceso de 

biolixiviación de dos pasos en condiciones de formación de cianuro para la máxima 

movilización de metales. Tanto los cultivos simples como mixtos de bacterias 

cianogénicas pudieron movilizar metales de desechos electrónicos con diferentes 

eficiencias. C. violaceum como cultivo único y una mezcla de C. violaceum y P. 

aeruginosa exhibieron la máxima movilización de metales. C. violaceum fue capaz 

de lixiviar más del 79, 69, 46, 9 y 7% de Cu, Au, Zn, Fe y Ag, respectivamente, a una 

concentración de desechos electrónicos de 1% p/v. Además, la mezcla de C. 

violaceum y P. aeruginosa exhibieron lixiviación de metales de más del 83, 73, 49, 

13 y 8% del total de Cu, Au, Zn, Fe y Ag, respectivamente. Los metales preciosos se 

movilizaron mediante biolixiviación, que podría considerarse una aplicación industrial 

para el reciclaje de desechos electrónicos en un futuro próximo. 

- Natarajan y Ting (2015), realizo la recuperación de oro a partir de chatarra electrónica, 

usaron un tipo salvaje C. violaceum y dos cepas manipuladas por ingeniería genética; 

la cepa pBAD logra la más alta recuperación de oro de 30%, en comparación con 

11% de recuperación por la bacteria de tipo salvaje. 

  

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

 La biolixiviación. 

La biolixiviación es un proceso biohidrometalúrgico, correspondiente a una lixiviación 

catalizada biológicamente por microorganismos, los cuales disuelven minerales 

liberando compuestos solubles de cobre y otros metales de interés económico, no 

requiriéndose así altas energías de activación, y por tanto las reacciones pueden 

transcurrir a bajas presiones y temperaturas (Rodríguez et al., 2001). En cuanto a 

algunas ventajas que presentan los procesos biohidrometalúrgicos con respecto al 

piro o hidrometalúrgicos, se tiene que los primeros se dan en condiciones cercanas 

a las ambientales, los compuestos utilizados pertenecen a los ciclos biogeoquímicos 

y, por tanto, los productos y subproductos que se obtienen son compatibles 

medioambientalmente. Asimismo, no se producen emisiones de SO2 como en el caso 

de los procesos pirometalúrgicos. Junto con lo anterior, las bacterias logran disgregar 

matrices de baja porosidad que hacen poco accesible a reactivos utilizados en 

hidrometalurgia, permitiendo así la disolución de metales, sin la necesidad de realizar 

una molienda del mineral hasta que este alcance tamaño de partículas muy 
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reducidos. No obstante, la lixiviación bacteriana presenta ciertas desventajas que en 

algunos casos han limitado su comercialización a escala industrial, entre las que se 

pueden mencionar las bajas velocidades de reacción, la obtención de soluciones 

demasiado diluidas como para obtener el metal de interés directamente de ellas, el 

que las aguas ácidas que se generan de estos procesos deben ser tratadas antes de 

su vertido (aunque por lo general se trabaja en ciclos cerrados y se recirculan al 

proceso), y el que se trata de una tecnología en desarrollo donde se hace necesario 

un mayor conocimiento, como por ejemplo sobre el comportamiento y/o las 

características de los microorganismo y por tanto de sus rendimientos en la disolución 

de los minerales, dadas distintas condiciones de operación (Rodríguez et al. 2001).  

El proceso de lixiviación de los metales por oxidación de minerales con la ayuda de 

microorganismos, depende de factores físicos, químicos y biológicos (Boceces, 

1997). Aunque la eficiencia de la reacción de oxidación depende de las condiciones 

del medio ambiente, también es altamente dependiente de la eficiencia de la actividad 

microbiana y de la naturaleza cristaloquímica de los minerales portadores de la fuente 

de energía (azufre y/o metales). Por ejemplo, de acuerdo al trabajo reportado por 

Abdel et al., (2009), las células bacterianas serian adsorbidas sobre la superficie del 

mineral, formando un sistema electroquímico en el cual los electrones procedentes 

de la superficie catódica del mineral se desplazarían hacia el receptor final de 

electrones, el oxígeno atmosférico. 

 

 Bacterias involucradas en la biolixiviación 

Los microorganismos involucrados en los procesos de biolixiviación corresponden a 

arqueas o bacterias, las que se caracterizan por desarrollarse en condiciones 

extremas tales como pH ácidos, altas temperaturas y concentraciones de elementos 

metálicos, y cuya principal fuente de energía está dada por la oxidación del ion 

ferroso a férrico y la de compuestos reducidos de azufre. Se aíslan generalmente de 

lugares donde ocurre la oxidación natural de minerales, tales como minas, aguas de 

manantiales ricas en azufre y depósitos de carbón. Es posible clasificarlos de acuerdo 

al intervalo de temperatura en que es posible su desarrollo, distinguiéndose tres 

grupos: el de los mesófilos, termófilos moderadas y termófilos extremos (Rodríguez 

et al. 2001). Las bacterias mesófilas tienen un rango de temperatura entre los 15°C 

y 40°C. Entre ellas se encuentran las autótrofas, que utilizan como fuente de carbono 

compuestos inorgánicos tales como el anhídrido carbónico; las heterótrofas, que 

utilizan fuentes orgánicas y las mixotróficas, que utilizan como fuente de carbono 

tanto compuestos orgánicos como inorgánicos. Algunas de las bacterias mesófilas 
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autótrofas obligadas más comúnmente aisladas de ambientes mineros son la 

Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans y Leptospirillum 

ferrooxidans, las que coexisten en ambientes naturales cooperando en la 

biolixiviación de minerales. Su mayor diferencia reside en la capacidad que tienen de 

utilizar el ion ferroso y/o los compuestos reducidos de azufre como fuente de energía, 

donde la Thiobacillus ferrooxidans es capaz de utilizar ambas fuentes de energía, 

mientras que At. thiooxidans sólo puede usar el azufre reducido y la L. ferrooxidans 

el ion ferroso. No obstante, todos estos tipos de bacteria ocupan el oxígeno como 

aceptor terminal de electrones (Rodríguez et al. 2001). Las bacterias termófilas 

moderadas se caracterizan por desarrollarse en ambientes ácidos y a temperaturas 

entre los 45°C a 55°C. Entre ellas se pueden nombrar a Thiobacillus caldus, 

Leptospirillum thermoferrooxidans, Acidimocrobium ferrooxidans, Sulfobacillus 

thermosuldidooxidans y Sulfobacillus acidophilus. La bacteria At. calduses es 

autótrofa azufreoxidante e incapaz de oxidar el ferroso, es por ello utilizada junto con 

bacterias ferrooxidantes tales como la L. ferrooxidans en la oxidación de 

concentrados de calcopirita. Por su parte, L. thermoferrooxidans es quimioautótrofa 

estricta, ferrooxidante y no azufreoxidante; si bien posee similitudes con L. 

ferrooxidans, presenta diferencias fisiológicas y morfológicas tales como su 

temperatura óptima de crecimiento, su buena resistencia a altas concentraciones de 

ion ferroso y su mayor tamaño. En cuanto a las bacterias del género Sulfobacillus, se 

ha observado que aquella que es más activa en relación a la oxidación de Fe+2 y de 

sulfuros minerales es la S. thermosulfidooxidans, mientras que S. acidophilus es más 

eficiente en la oxidación de azufre; sin embargo, se considera que ambas son 

nutricionalmente versátiles debido a que son capaces de crecer tanto en forma 

autotrófica, heterótrofa, como mixotrófica, al utilizar CO2 y glucosa como fuentes de 

carbono (Rodríguez et al. 2001). Los microorganismos termófilos extremos se 

presentan en ambientes con temperaturas entre los 55°C y 90°C, pueden crecer de 

forma autótrofa y heterótrofa. Bajo condiciones autótrofas catalizan la oxidación de 

azufre elemental, Fe+2 y minerales de azufre reducido. Presentan velocidades de 

biolixiviación de sulfuros metálicos considerablemente altas, sobre todo cuando la 

concentración de sólidos o la densidad de pulpa son bajas; en caso contrario su 

acción se ve altamente restringida. En general, los termófilos extremos presentan 

como principal problema la gran sensibilidad de su membrana frente a fenómenos de 

atrición, lo que obliga a utilizarlas en los procesos de biolixiviación dinámica, tales 

como reactores, con densidades de pulpa menores que las utilizadas con 

microorganismos termófilos moderados. Es debido a lo anterior, que se ha 



18 
 

implementado el uso de bacterias termófilas moderadas, las que son resistentes a 

altas densidades de pulpa y a elevadas concentraciones de Fe+2 (Rodríguez et al. 

2001). La tabla 1 muestra algunas de las bacterias asociadas a la oxidación de 

minerales sulfurados, la fuente de carbono y la temperatura y pH adecuados para su 

desarrollo. 

 

Tabla 1. Bacterias asociadas a la lixiviación de sulfuros y rango de temperatura y 

acidez óptimos para su desarrollo. 

Microorganismo 
Crece por oxidación de: 

Fuente de 

carbono 
Temper

atura 

°C 

Acidez 

pH 
Fe+2 S-2 S0 S203

-2 C02 Levadura 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans 
+ + + + + - 20-35 1.5-2.5 

Acidithiobacillus 

thiooxidans 
- -/+ + + + - 21-35 1.5-2.6 

Leptospirillum 

ferrooxidans 
+ + - - + - 30 1.2-2.0 

Sulfobacillus 

thermosulfidooxidans 
+ + + + + + 45-60 3.0 

Sulfubacillus 

thermoferrooxidans 
+ + - - + + 46-60 3.0 

Leptospirillum 

thermoferrooxidans 
+ + - - + - 47-60 3.0 

Sulfolobus 

acidocaldarius 
+ + + + + + 60-80 3.0 

Acidianus archae + + + + + + 61-80 2.5 

Metallosphaera archae + + + + + + 62-80 2.5 

Sulfurococcus archae + + + + + + 63-80 2.5 

Fuente: Domic (2001) 

 

1.2.1 Acidithiobacillus ferrooxidans 

A comienzos de los años 50, algunos investigadores, demostraron que el ácido y 

el fierro contenido en el drenaje de una mina de carbón era el resultado de la 

acción bacteriana sobre los sulfuros de fierro en las vetas de carbón. Ellos 

llamaron a esta bacteria Acidithibacillus ferroxidans, y de hábitat común en 

drenajes ácidos de mina. Son bacterias no patógenas, Gram-negativas no forman 

esporulación, tiene forma de bastón y tamaño promedio de 0.5 a 0.6 μm de ancho 

y 1 a 2 μm de largo, con extremos redondeados (Rossi 2001, Bosecker 2001). At. 

ferrooxidans es una bacteria del género Acidithiobacilli, mesófilas y se desarrollan 

en un rango de pH entre 1,8 y 2,0. Tiene habilidad para oxidar iones ferrosos en 

soluciones de ácido sulfúrico obteniendo la energía necesaria para crecimiento y 
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fijación de CO2. At. ferrooxidans es útil principalmente para aplicaciones en la 

lixiviación de minerales debido a que esta bacteria puede oxidar sulfuros metálicos 

a sulfatos solubles en soluciones ácidas. La oxidación de materiales sulfurados es 

mediada por ion férrico el cual en la reacción es reducido químicamente a Fe2+ y 

reoxidado por At. ferrooxidans. De esta forma durante el proceso de biolixiviación, 

At. ferrooxidans mantiene favorable la razón Fe3+/Fe2+ el cuál se refleja en el 

relativamente alto potencial redox en la solución de lixiviación (Sergei y Olli, 1988). 

 

1.2.2 Bacterias Cianogénicas 

Entre las bacterias cianogénicas destacan las pertenecientes a los géneros 

Pseudomonas y Chromobacterium, en las que el HCN es producido 

principalmente durante la transición de la fase de crecimiento exponencial a la 

fase estacionaria. La enzima HCN sintasa es la responsable de la síntesis de 

cianuro a partir de glicina, generando CO2 y HCN sin la producción de 

intermediarios cianurados. Este proceso puede estar influenciado por algunos 

factores, como la concentración de oxígeno, hierro y fosfato en el medio. 

Chromobacterium violaceum es una bacteria cianogénica en la que se ha 

estudiado en detalle la producción biológica de cianuro (Fairbrother et al., 2009).  

Es por eso que la degradación biológica o biodegradación de cianuro se da por la 

capacidad de ciertos grupos de microorganismos (en su mayoría bacterias) para 

utilizar compuestos cianurados como fuente de carbono y nitrógeno (Oudjehani et 

al., 2002; Trapp et al., 2003), este tipo de estrategia biológica se puede aplicar in 

situ, en medios aeróbicos y anaeróbicos, crecimientos en suspensión de forma 

activa y pasiva. Las especies microbianas pueden crecer en múltiples entornos 

que permitan la captación, el tratamiento, la adsorción y precipitación de cianuro, 

sus compuestos y metales (Akcil et al., 2003; Oudjehani et al., 2002; Trapp et al., 

2003; Kuyucak y Akcil, 2013). En el medio natural, el cianuro es generado, 

excretado o degradado por un gran número de organismos, incluyendo bacterias, 

algas, hongos, plantas e incluso animales, entre las bacterias cianogénicas 

tenemos: Chromobacterium violaceum, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas 

chloraphis, Pseudomonas fluorecens (Castillo et al., 2005). 

 

1.2.3 Factores que afectan el desarrollo de biolixiviación 

La actividad que presentan los microorganismos en el proceso de biolixiviación 

depende, en gran medida, de las condiciones ambientales a las que son sometidos 

(Rossi, 2001). Dentro de estos factores, los más importantes son: pH, potencial 
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redox, concentración de nutrientes, concentración de iones metálicos, tamaño de 

partícula e interacciones galvánicas (Das et al., 1999; Acevedo, 2000; Rossi, 2001; 

Gómez y Cantero, 2005; Valencia y Acevedo, 2008). 

 

 

1.2.4 Temperatura 

Actualmente se entiende que la descomposición de minerales es un proceso químico 

donde el rol principal de los microorganismos es producir hierro férrico y protones 

(ácido). Estudios indican que, como regla general, la velocidad de las reacciones 

químicas se duplica con el aumento en 10ºC en la temperatura. A pesar que la 

velocidad de descomposición es lo suficientemente rápida en 35- 40ºC para casi 

todos los minerales. Los procesos de biooxidación tienen un máximo de temperatura 

por encima del cual las reacciones de oxidación se inhiben. Para los microorganismos 

del género Acidithiobacillus, la temperatura máxima es de alrededor 43ºC, con un 

intervalo óptimo entre 25 y 35ºC, estos microorganismos son denominados mesófilos, 

mientras que para microorganismos termófilos el rango de temperatura va 50-80ºC 

(Hayward et al., 1997). 

 

1.2.5 pH 

El pH influye de forma significativa en la velocidad de crecimiento de los 

microorganismos, debido a que afecta a los grupos ionizables presentes en las 

enzimas situadas en el citoplasma y periplasma de la célula. Dichos grupos deben 

encontrarse en la forma iónica más adecuada para mantener la conformación del 

centro activo de la célula y así enlazarse a los sustratos y catalizar la reacción 

(Gómez y Cantero, 2005). Los microorganismos que participan en la lixiviación 

bacteriana de sulfuros son acidófilos, ya que son activos a pH por debajo de 3.0; 

con un pH óptimo para Acidithiobacillus ferrooxidans en el intervalo de 1.5 a 2.5 

(Das et al., 1999). Valores de pH cercanos a 1.0 presentan una fuerte inhibición 

del crecimiento del A. ferrooxidans, lo que no ocurre con A. thiooxidans, que 

presenta caídas en el pH de sus cultivos incluso hasta menos de 1.0, debido a la 

producción de ácido sulfúrico y a su capacidad de tolerar una mayor acidez (Ossa, 

2004; Gómez y Cantero, 2005). 

 

1.2.6 Potencial redox 

El potencial redox de la solución es un indicador indirecto del metabolismo 

energético o actividad de la bacteria en el proceso de biolixiviación, debido a que 



21 
 

es una medida de la tendencia de la solución a ser oxidada o reducida, que en 

estos procesos se mide la relación Fe3+/Fe2+. Durante la fase de crecimiento 

exponencial, el Eh de los medios con At. ferrooxidans se caracteriza por estar 

entre 320–580 mV (Rossi, 2001). Normalmente, la extracción de los iones alcanza 

sus mayores velocidades cuando el Eh de la solución ácida ha superado los 400–

450 mV (Acevedo y Gentina, 2005). 

 

 

1.2.6.1 Concentración de iones metálicos 

La presencia de compuestos tóxicos o inhibitorios en el mineral puede causar 

serios problemas en la biolixiviación. Una solución atractiva a este problema es la 

selección de cepas con cierta resistencia a estos iones, aisladas en los sitios 

donde se extrae el mineral a tratar, o bien, la construcción artificial de cepas con 

estas características (Acevedo y Gentina, 2005).  

 

1.2.6.2 Nutrientes 

Como todos los seres vivos estos microorganismos requieren de fuentes 

nutricionales para su óptimo desarrollo, que pueden obtener del mismo mineral, 

como amonio, fosfato, azufre, iones metálicos (como Mg+) (Pradhan et al., 2008). 

El magnesio es necesario para la fijación del CO2 y el fosforo se requiere para el 

metabolismo energético y para las primeras etapas de oxidación del hierro. El 

sulfato es importante al ser un componente de algunos aminoácidos necesarios 

para estos microorganismos. El nitrógeno es el nutriente más importante para los 

Acidithiobacillus y es posible que los heterótrofos que habitan con él en los medios 

naturales puedan suministrarle, total o parcialmente este nutriente (Ballester, 

2005). Si un nutriente está presente en bajas concentraciones o es suministrado 

a bajas velocidades, el crecimiento celular ocurrirá a una menor velocidad. 

(Gómez y Cantero, 2005).  

 

1.2.6.3 Actividad de los microorganismos y concentración 

bacteriana 

La adaptación al medio ambiente es un fenómeno natural que toma lugar en 

animales, plantas y microorganismos. En la industria biohidrometalúrgica, la 

adaptación de microorganismos en medios de cultivo selectivos es un método 

comúnmente usado para aumentar la eficiencia en la biolixiviación y biooxidación. 

Los microorganismos utilizados en estos procesos son generalmente pre-



22 
 

adaptados en repetidas ocasiones a fin de aumentar la velocidad disolución de los 

metales presentes en los sulfuros (Li y Ke, 2001; Olson et al., 2003) La bacteria 

tiene la habilidad de adaptarse a condiciones cambiantes. Cuando un cultivo de 

bacterias es introducido a un nuevo tipo de fuente de energía, como los sulfuros, 

necesitan tiempo para adaptarse al nuevo material. Los Acidithiobacillus y otros 

microorganismos acidófilos tienen la capacidad de crecer en presencia de varios 

tipos de iones metálicos después de la adaptación. La etapa de adaptación ayuda 

a reducir la fase lag ó fase de latencia, aumentar la actividad bacteriana y reforzar, 

de esta forma, la cinética global de lixiviación (Das et al., 1999). 

 

1.2.6.4 Luz  

La luz visible y la no filtrada tienen un efecto inhibitorio sobre algunas especies de 

bacterias, pero el hierro ofrece alguna protección a los rayos visibles (Pradhan et 

al., 2008) 

 

1.2.7 Mecanismos implicados en la biolixiviación  

El proceso de biolixiviación se produce por la catálisis de los microorganismos 

durante la disolución de algunos minerales, el microorganismo se sirve del mineral 

como combustible, utilizando la transferencia de electrones para sus propios 

propósitos de supervivencia y liberando metales sin requerir una aplicación externa 

de energía. En estos procesos no es necesaria una alta energía de activación, una 

prueba de ello es que se da a baja presión y baja temperatura (Rodríguez et al., 

2001). Los mecanismos de biolixiviación, tradicionalmente, se ha diferenciado en dos 

grandes grupos: Mecanismo Directo y Mecanismo Indirecto, (Fig. 1). El primero hace 

referencia a una acción bacteriana directamente sobre el mineral, el contacto físico 

es necesario y la oxidación se da por reacciones químicas catalizadas 

enzimáticamente por la bacteria. El segundo mecanismo no requiere de un contacto 

físico directo, sino que consiste en la regeneración de hierro férrico (Fe+3) a partir de 

hierro ferroso (Fe+2) por parte del microorganismo (Ballester, 2005). 
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Figura 1. Mecanismo directo e indirecto de biolixiviación, según Rodríguez et al. (2001). 

 

1.2.8 Residuo de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), son aparatos eléctricos y 

electrónicos (AEE) que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y 

que se convierten en residuos. Comprenden los componentes, subconjuntos, periféricos 

y consumibles de algunas categorías de aparatos. Para Espinoza et al. (2010), los RAEE 

son equipos que han dejado de cumplir la función para la cual fueron adquiridos y dentro 

de su composición poseen un porcentaje de materiales peligrosos que requieren un 

tratamiento especial con el fin de evitar impactos negativos, así como materiales de 

valor, cuya recuperación significa un ahorro en recursos y energía al poder ser 

reutilizados. De acuerdo a la Directiva Europea sobre RAEE (Waste Electrical and 

Electronic Equipment Directive), los AEE son todos los aparatos que, para funcionar, 

requieren de corriente eléctrica o campos electromagnéticos; aparatos que se necesitan 

para generar, transmitir o medir esas corrientes (UE, 2012). Los RAEE son todos los 

AEE que pasan a ser catalogados como residuos, incluyendo todos los elementos, 

subconjuntos y consumibles del aparato (UE, 2012).  

La dinámica con la cual se desarrollan nuevos productos y los procesos de innovación, 

tanto incremental como radical han conducido a un rápido descarte de AEE que entran 

en desuso cada vez en menor tiempo. De acuerdo con investigaciones efectuadas por 

el Instituto Federal Suizo de Prueba e Investigación de Materiales y Tecnologías, EMPA 
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(2009), el tiempo promedio de vida de un computador es de tres a cuatro años; por su 

parte, los celulares tienen un ciclo vida aproximado de un año a un año y medio; con 

una tendencia a que el ciclo de vida se acorte. A consecuencia de dicha proliferación se 

evidencia cómo el número de equipos descartados o desechados se ha venido 

incrementado, trayendo de la mano un ostensible aumento en la cantidad de residuos 

dispuestos, los cuales merecen un tratamiento especial, para evitar impactos 

irreversibles para la sociedad. Los RAEE, además de su potencial peligro, contienen 

fracciones de materiales ferrosos, no ferrosos y preciosos, como el oro y el platino que, 

por tener un alto valor en el mercado, dan, lugar a procesos de separación y 

aprovechamiento (minería urbana), que permiten recuperar dichos materiales, 

reincorporándolos como materias primas de segundo orden a los procesos de 

producción. Lo anterior genera múltiples beneficios económicos, sociales y ambientales, 

toda vez que además de la generación de empleo, de mano de obra no calificada; pone 

en funcionamiento un sistema de producción circular que disminuye la presión de 

extracción de dichos materiales en el ecosistema -como su fuente primaria-, a su vez 

que, sobre los rellenos sanitarios, dando lugar a un círculo virtuoso de beneficio común 

(Ríos, 2017). 

 

1.2.9 Partes de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

Presentan gran diversidad de estructuras, que nos permite establecer una serie de 

características, tanto para identificarlos como reconocer los componentes químicos que 

los constituyen (Pineda, 2012):  

 

a. Carcazas 

Son las cubiertas o soportes externas, donde se va a ubicar el resto de los componentes, 

su uso va a permitir que los circuitos eléctricos y demás componentes no se deterioren. 

Principalmente, van a ejercer las siguientes funciones.  

- Si es de metal, puede utilizarse como conexión de tierra.  

- Se pueden hacer de diferentes materiales como plásticos, aluminio (Al) o hierro 

(Fe).  

- Son fáciles de desensamblar y seleccionar.  

- Se pueden comercializar por toneladas a la industria para su posterior 

procesamiento.  
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b. Tarjetas de circuito impreso  

También conocidas como tarjetas de circuito impreso (PCB), son la base de la industria 

electrónica puesto que se encuentran presentes en todos los equipos electrónicos y es 

en ellas donde se coloca y conectan la mayoría de componentes electrónicos por medio 

de rutas de materiales conductores sobre una base no conductora, la cual suele estar 

constituida de metales y algunos polímeros como el Duton Katpon (Pineda, 2012). 

Algunos AEE donde podemos encontrar TCI son las tarjetas madre de computadores, 

memorias RAM, Unidades de Disco Duro, gadgets diversos, fotocopiadoras, 

impresoras, lavadoras, entre otros. De acuerdo a la composición metálica, usualmente 

los TCI contienen oro o cobre, lo que permite clasificarlos como de alta, media o baja 

calidad y también pueden contener aluminio o cobre como disipadores de calor (Pineda, 

2012), en la Tabla 2 se presenta el contenido metálico de las PCB. 

 

Tabla 2. Contenido metálico de tarjetas de circuito Impreso (TCI). 

Elemento mg/1gr de polvo 

Cobre 992.28 

Oro 8.38 

Plata 6.84 

Plomo 30.32 

Fuente: Pineda, 2012 

 

c. Circuitos integrados  

Son dispositivos electrónicos que se pueden encontrar dentro de las TCI, según la Real 

Academia Española, son una combinación de elementos de circuitos que se alojan en 

un chip y pueden contener millones de transistores. Estos circuitos contienen funciones 

específicas para los equipos y es donde se encuentra la mayor cantidad del oro, por lo 

que se puede extraer y acumularse para procesarlas y recuperar dicho metal. 

 

d. Fuente de alimentación eléctrica  

Se pueden encontrar tanto en el cableado como en la electrónica que alimenta al 

sistema de los AEE y contienen diversos elementos que pueden ser recuperados y 

reutilizados. 

 

 

 



26 
 

e. Unidades de disco  

Además de las TCI, la carcasa, motor y unidad lectora de datos digitales, los discos 

duros contienen discos de platino, objeto que posee elevado índice de reflexión de luz 

que podrían ser recuperados y reciclados. 

 

f. Pantallas  

De acuerdo a su funcionamiento y composición, existen 3 tipos de pantallas:  

- CRT: O monitor de tubo de rayos catódicos, este componente está compuesto por 

vidrio, plomo, fósforo, entre otros; además del tubo, está compuesto por un módulo 

de potencia, una parte electrónica para control y para generar haz de luz.  

- LCD: O pantallas de cristal líquido, son mucho más delgadas que las pantallas CRT 

y dentro de su composición pueden contener mercurio en las lámparas de 

iluminación.  

- LED: O pantallas con diodos emisores de luz, una de las principales diferencias con 

las pantallas LCD, es que no contienen mercurio.  

 

1.2.10 Componentes metálicos en los RAEE  

Los RAEE suelen contener gran cantidad y variedad de elementos metálicos, estos 

se pueden dividir en dos grupos, los básicos y los preciosos (Pineda, 2012):  

 

a. Metales Básicos  

Dentro de estos tenemos al cobre que puede estar presente en la composición entre 

el 20 al 50%, seguido del hierro que va desde 8 a 20%, el estaño desde un 4 a 

un 5%, el níquel y aluminio en un rango desde un 2 a un 5%, zinc del 1 al 3% y 

finalmente plomo que llega aproximadamente a un 2%.  

 

b. Metales preciosos  

A diferencia de los metales básicos, estos se encuentran en muy bajas 

concentraciones, menores al 1%. El de mayor concentración de el oro de 170g 

a 850g con un 0.1%, seguido de la plata de 198g a 1698g con un 0.2% y 

finalmente el paladio de 3g a 17g con un aproximado de 0.005%. 
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Tabla 3. Principales elementos metálicos en RAEE y propiedades más 

importantes. 

Elemento 
Densidad 

(Kg/m3) 

Temperatura de 

fusión (K) 

Entalpia de 

fusión 

Aluminio 2698.4 933.47 1079 

Hierro 7874 1808 13.8 

Cobalto 8900 1768 16.9 

Cobre 8960 1357.77 13.1 

Paladio 12023 1828.05 17.6 

Plata 10490 1234.93 11.3 

Platino 21450 2051.4 19.6 

Estaño 7365 505.98 7.029 

Oro 19300 1337.33 12.55 

Plomo 11340 600.61 4.799 

                 Fuente: Pineda, 2012 

   

En la tabla 3 se muestra el porcentaje de composición de los diferentes materiales 

de acuerdo al tipo de AEE. Se debe tener en cuenta que, toda esta diversidad 

albergada en un equipo que puede ser muy pequeño, parece inofensivo al estar 

dentro de toda la carcasa y empleado según las condiciones de seguridad; sin 

embargo, en procesos de quema o una manipulación puede llevar a daños al medio 

ambiente e impactos negativos en la salud como la citotoxicidad. 

 

Tabla 4. Composición porcentual de materiales presentes en los RAEE. 

Material 

Grandes 

Electrodomésticos 

(%) 

Pequeños 

Electrodomésticos 

(%) 

TIC (%) 
Lámparas 

(%) 

Metal ferroso 43 29 36 - 

Aluminio 14 9.3 5 14 

Cobre 12 17 4 0.22 

Plomo 1.6 0.57 0.29 - 

Cadmio 14x10-2 68 x10-3 0.018 - 

Mercurio 38 x10-4 18 x10-5 7 x10-5 0.02 

Oro 67 x10-6 61 x10-7 24 x10-4 - 

Plata 77 x10-5 7 x10-6 12 x10-3 - 

Paladio 3 x10-6 24 x10-7 6 x10-5 - 

Indio 0 0 5 x10-4 5 x10-4 
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Materiales 

Ignífugos 

Bromados 

0.29 0.75 18 3.7 

Plásticos 19 37 12 0 

Vidrio de 

plomo 
0 0 19 0 

Vidrio 0.017 0.16 0.3 77 

Otros 10 6.9 5.7 5 

Fuente: Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA), (2009) 

 

Dentro de los diversos materiales que componen un AEE, los valorizables, al 

recuperarse pueden suponer un recurso económico; sin embargo, los AEE también 

contienen elementos y sustancias peligrosas necesarias para la funcionalidad del 

equipo, pero que, si no son gestionados, manejados o tratados con cuidado una vez 

que se convierten en RAEE, estas sustancias peligrosas pueden liberarse al medio 

ambiente o causar daños a la salud humana. Ya se ha mencionado la diferente 

variedad de sustancias que los RAEE contienen, donde se tienen sustancias tóxicas 

para el ser humano y perjudiciales para el medio ambiente, por ejemplo, en 

refrigeradores o espumas aislantes de aparatos de intercambio calórico contienen 

clorofluorocarbonos (CFC) e hidrofluorocarbonos, que son gases que atentan contra 

la capa de ozono e influyen en el calentamiento global, por lo que su emisión al 

ambiente debe de controlarse. Al contener los RAEE, tanto sustancias con valor 

como peligrosas, es necesario evaluar los diferentes impactos que puedan ocasionar 

para poder gestionarlos de forma correcta (Varela, 2016). 

 

1.2.11 Tarjetas de circuitos integrados (TCI) 

Las TCI representan entre el 3.1% y el 6.0% del total de los RAEE (Vidyadhar y 

Mehrotra, 2009) y son un material de interés creciente, no sólo por su contenido de 

metales, sino también por las complicaciones presentadas durante la recuperación 

de metales debido a su composición compleja y falta de métodos establecidos. Estas 

se construyen sobre la base plana de un aislante eléctrico de resina epoxi reforzada 

con fibra de vidrio. El laminado permite la fijación de todos los componentes eléctricos 

y electrónicos y las interconexiones entre ellos a través de caminos de cobre 

(Szałatkiewicz, 2014). 
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Figura 2. Tarjeta de circuito integrado electrónica (Szałatkiewicz, 2014) 

 

1.2.11.1 Composición de las Tarjetas de Circuito Impresas (TCI)  

Las TCI son plataformas en las que se instalan los circuitos integrados y otros 

dispositivos electrónicos y conexiones. Típicamente las TCI contienen un 40% de 

metales, 30% de orgánicos y un 30% de cerámicos. Sin embargo, hay una gran 

variación en la composición de los residuos de TCI procedentes de diferentes 

aparatos, de diferentes fabricantes y de diferente edad. La concentración de cobre 

en las TCI es de alrededor del 20% en peso y tiende a permanecer constante 

(Harue et al., 2011). En la Tabla 5, se muestra las concentraciones más 

representativas de los materiales de las tarjetas de circuitos integrados. 

 

Tabla 5. Concentraciones de los materiales de las tarjetas de circuitos integrados. 

Materiales 
Porcentaje (%) de metales según distintos autores 

Metales (Max. 40%) 

Cu 20 26.8 10 15.6 22 17.85 23.47 

Al 2 4.7 7 - - 4.78 1.33 

Pb 2 - 1.2 1.35 1.56 4.19 0.99 

Zn 1 1.5 1.6 0.16 - 2.17 1.51 

Ni 2 0.47 0.85 0.28 0.32 1.63 2.35 

Fe 8 5.3 - 1.4 3.6 2 1.22 

Sn 4 1 - 3.24 2.6 5.28 1.54 

Sb 0.40 0.06 - - - - - 

Au/ppm 1000 80 280 420 350 350 570 

Pt/ppm - - - - - 4.6 30 

Ag/ppm 2000 3300 110 1240 - 1300 3301 

Pd/ppm 50 - - 10 - 250 294 

Cerámicos (Max. 30%)        

SiO2 15 15  41.86 30 - 1 

Al2O3 6 - - 6.97 CaO -   

    9.95 MgO    
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Óxidos alcalinos y 

alcalinoterreos 
6 - - 

0.48 -   

Titanatos, micas, etc. 3 - - - - - - 

Plásticos (Max.30%)        

Polietileno 9.9 - -  16 - - 

Polipropileno 4.8       

Poliéster 4.8       

Epóxidos 4.8       

Cloruro de polivinilo 2.4       

Poliéster- fluoroetano 2.4       

Nylon 0.9       

Fuente: Luda, 2011 

 

1.2.12 Cobre 

El cobre entre su principal propiedad una alta conductividad eléctrica y capacidad de 

transmisión de voz y datos. La presencia de cobre en los conductores garantiza la 

eliminación de probables fallas originadas por falsos contactos debido a óxido no 

conductivo (como ocurre con el aluminio), y proporciona una mayor facilidad en el 

empleo de soldaduras terminales y/o empalmes. Por ser conductor de electricidad, el 

cobre se usa en: cables eléctricos, telefonía electrónica, computadores, transporte, 

electrodomésticos, generadores, motores, reguladores, equipos de señalización, 

aparatos electromagnéticos, sistemas de comunicaciones, equipos de aire 

acondicionado, entre otros (Harper, 1994). Asimismo, el cobre es un muy buen 

conductor térmico, ya que permite que el calor se distribuya uniformemente a lo largo 

de su superficie. Por ser conductor térmico, el cobre se usa en utensilios de cocina, 

radiadores, paneles solares, intercambiadores de calor, entre otros. El cobre es 

también dúctil ya que es capaz de alargarse y estirarse. También es maleable ya que 

de él se pueden obtener láminas muy delgadas (Morral et al., 1985). Una de las 

propiedades más importantes del cobre es que es bactericida, evita la proliferación 

de ciertas bacterias, limitando su crecimiento o inactivándolo. Tiene una acción 

bactericida contra ciertos agentes infecciosos como la Escherichia coli (bacteria 

causante de diarreas) y el vibrión del cólera, cualidad que no tienen otros materiales 

como el PVC (plástico) o el aluminio. Muchas especies de bacterias dañinas, moho, 

algas y hongos son inactivados, y otros tienen una tasa de 0% de supervivencia 

(Guerrero, 2008). El cobre es un material 100% reciclable, que permite recuperar 

metales de sus aleaciones y que mantiene sus propiedades (químicas y físicas) en 

el reciclo. Se estima que, de todo el cobre extraído durante la historia de la 

humanidad, el 80% aún permanece en uso, porque la tasa de reciclaje del cobre es 

más alta que la de cualquier otro metal. Esto, en parte debido a la durabilidad y 
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solidez de los productos del cobre, que hacen posible la existencia permanente de 

metal para ser reciclado. Virtualmente todos los productos hechos de cobre pueden 

ser reciclados, en todas las etapas del ciclo de vida del producto que componen. Si 

el residuo es cobre puro y no ha sido contaminado con otros metales, se puede 

generar un producto de alta calidad a partir de él. Igualmente, si el residuo se 

mantiene segregado y consiste de solo una aleación, es más fácil transformarlo en 

un producto de buena calidad. Esta propiedad resulta especialmente beneficiosa 

para el medio ambiente y la industria de la construcción, al generar menos residuos 

y permitir el ahorro de energía. Por ser reciclable, el cobre se usa en: Tuberías y 

techos resistente a la corrosión Conductor de electricidad Conductor térmico 

Maleable y dúctil (IGME 1992). 

 

1.2.13 Oro 

El oro es un bien establecido cómo material clave en la industria electrónica para 

cable de compensación de oro electrolítico, aleaciones para soldar, pastas de 

película gruesa y capa metalizada junto con un uso de 300 toneladas de oro al año. 

Cómo los mundos de la electrónica y la nanotecnología interactúan cada vez más, 

en el futuro ya sea mediante el uso de nuevos compuestos para la disipación de calor 

o en nuevas aplicaciones en la electrónica de plástico, parece muy probable el uso 

del oro cómo un material crítico que continuara en la industria electrónica. En 

biomedicina, este proceso de impresión podría ser aplicado para generar grandes 

conjuntos de cuentas biofuncionales que podrían ser utilizados para la detección 

rápida de células cancerosas o marcadores de ataque al corazón. Las partículas de 

oro también pueden interactuar con la luz, y con este método los materiales con 

nuevas propiedades pueden ser impresos, tal vez para su uso en dispositivos 

optoelectrónicos. Las nanopartículas de oro han demostrado ofrecer beneficios 

funcionales para las tecnologías de pantallas de visualización (Zabaleta 1999) 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativa, experimental por la manipulación de variables 

de interés, longitudinal por las evaluaciones periódicas que se van a realizar y 

prospectiva de acuerdo al tiempo de ejecución. 

 

2.2 UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Biotecnología ambiental, 

Biomineria y Bioensayos Ecotoxicológicos (BIOTBEC), área Biomédicas de la Escuela 

Profesional de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de 

San Agustín, ubicado en la Av. Alcides Carrión s/n, Cercado, Arequipa.   

 

2.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
 
Dado que los consorcios de bacterias cianogénicas son productoras de cianuro HCN y 

A. ferrooxidans cepa ATCC productora de ácido sulfúrico, sustancias que presentan 

actividad lixiviante frente a metales; entonces se espera una alta eficiencia para ambas 

cepas en la biolixiviación de cobre y oro presente en tarjetas de circuitos impresos de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)en un sistema de biorreactores. 

 

2.4 VARIABLES E INDICADORES 

 

 Variable independiente (X) 

 

- Tipo de cepa bacteriana. 

 

 Variable dependiente (Y) 

 

- Tolerancia de bacterias cianogénicas y At. ferrooxidans a cobre y oro. 

- Parámetros fisicoquímicos de cultivo en la biolixiviación. 

- Concentración de metales de importancia económica.    
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- Biolixiviados de tarjetas de circuitos impresos. 

- Eficiencia de biorrecuperación de metales de importancia   económica de 

tarjetas de circuitos impresos. 

 

Tabla 6. Definición operacional y conceptual de las variables e indicadores. 

VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN INDICADOR UNIDAD 

TIPO DE 

VARIABLE/ 

ESCALA 

Tipo de cepa 

bacteriana. 

(variable 

independiente) 

Selección del tipo de cepa 

según la eficiencia de 

recuperación de metales 

Cepa 1 

Cepa 2 
Tipo 

Cualitativa 

Nominal 

Tolerancia de 

bacterias cianogénicas 

y A. ferrooxidans. 

(variable 

dependiente) 

Crecimiento de bacterias 

cianogénicas en diferentes 

concentraciones de 

metales, a partir de sales 

de referencia. 

- Cu2SO4 

- AuCl3 

Presencia 

Ausencia 

 

Cuantitativa 

Continua. 

Razón 

Parámetros 

fisicoquímicos de 

cultivo. 

(variable 

dependiente) 

Control de parámetros 

fisicoquímicos en 

biorreactores a escala de 

laboratorio. 

 

pH 

 

Unidades 

de pH 

Cuantitativa 

Continua/ 

Intervalo 

 

ORP 

 

mV 

Cuantitativa 

Continua/ 

Razón 

 

Temperatura 

 

(°C) 

Cuantitativa 

Continua/ 

Intervalo 

Concentración de Cu y 

Au biolixiviados de 

tarjetas de Circuitos 

Impresos. 

(variable 

dependiente) 

Concentración de metales 

de importancia económica 

biorrecuperados por 

lixiviación de bacterias 

cianogénicas y A. 

ferrooxidans en el 

Biorreactor. 

-Conc. de Cu 

-Conc. de Au 

 

(mg/L) 

Cuantitativa 

Continua 

Razón 

Eficiencia de 

biorrecuperación de 

Cu y Au de tarjetas de 

circuitos impresos. 

Porcentaje de 

biorrecuperación de 

metales biolixiviados en el 

biorreactor. 

- % Cu 

- % Au 

 

 

(%) 

 

Cuantitativa 

Continua/ 

Razón 
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(variable 

dependiente) 

 
 
 
2.5 METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.5.1 Preparación y cuantificación de metales en las tarjetas de 

circuitos impresos. 

2.5.1.1 Obtención y preparación de los residuos de tarjetas de 

circuitos impresos de RAEE. 

Se recolectaron los desechos electrónicos como celulares, tablets, computadoras y 

radios procedentes de acopiados de la Universidad Nacional de San Agustín y la 

empresa Comimtel recycling. Luego fueron segregados, desmontados 

manualmente y pulverizado con una Chancadora Portátil (Keene Engineering, USA) 

obteniendo un polvo fino de las tarjetas de circuitos impresos de RAEE (Kumar et 

al., 2017), finalmente se tamizo el polvo con una malla N° 50 hasta obtener un 

tamaño de partícula ≤ 300 µm (Gu et al., 2017; Işıldar et al., 2018). Las muestras 

de polvo fueron lavadas a razón de 10g/100mL de solución saturada de cloruro de 

sodio 35% (m/v), esta mezcla se agito durante 10 min y se dejó reposar hasta que 

las partículas más pesadas se asentaran en el fondo; el material flotante se decantó 

y la parte más densa se establecieron en el fondo del reciente, se separó, se lavó 

con agua destilada y se secó (Ilyas et al., 2010; Gu et al., 2019).  

 

2.5.1.2 Cuantificación de la concentración de Cu y Au presentes en 

las tarjetas de circuitos impresos  

La cuantificación de los metales presentes en las tarjetas de circuitos impresos, se 

realizó en el Laboratorio Analítico del Sur (LAS), mediante: 3) método de ensayo de 

cobre por Volumetría y 4) método de ensayo de fuego para oro por reconocimiento 

Gravimétrico (Das y Ting, 2017). 

 

2.5.2 Características y aislamiento de microorganismos. 

2.5.2.1 Consorcio de bacterias cianogénicas. 

Las bacterias cianogénicas se aislaron de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) mediante la inoculación del polvo fino de RAEE (1g) en 100 

mL de caldo Luria (LB) en matraces Erlenmeyer de 250 ml. Los matraces se 

incubaron en un shaker (KINTEL HY-5) a 30±2 ° C y a 150 rpm durante 6 días. Del 
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primer pre aislamiento de bacterias Cianogénicas se transfirió 5 ml (2 x 108 UFC / 

ml) de la muestra de este matraz a un segundo matraz con caldo LB suplementado 

con 1g/100mL de RAEE esterilizado previamente, los matraces se incubaron a 30±2 

°C. y 150 rpm durante 6 días. El enriquecimiento secuencial (2.5, 5.0, 7.5 g/100 ml 

de residuos electrónicos esterilizados) se continuó durante 30 días. Después de 30 

días, la muestra del último matraz con 7.5 g/100mL de residuos electrónicos se 

extendió sobre agar Luria (LB) asépticamente. Las bacterias fueron subcultivadas 

por agotamiento en agar Luria (LB) (Kumar et al., 2017).  

 

2.5.2.2 Cepa Acithiobacillus ferroxidans ATCC 23270 

La bacteria At. ferroxidans ATCC 23270 fue proporcionada por el Dr. Mario 

Esparza de la universidad de Antofagasta de Chile y su uso fue autorizado por el 

Dr. Antonio Lazarte laboratorio encargado del laboratorio BIOTBEC. La bacteria 

fue replicada en medio 9K-Fe, que contiene (g/l): solución A ((NH4) 2SO4 :3.0, 

K2HPO4 :0.5, MgSO4: 0.5, KCl 0.1 y Ca (NO3) 2: 0.01) y una solución B (FeSO4: 

44 g/L) y el pH se ajustó a 1.8 -2.0 utilizando una solución de H2SO4 5.0 M., 

(Silverman y Lundgren,1959), la solución A se esterilizo excepto la solución B. 

Para reactivar las cepas de At. Ferroxidans ATCC 23270 se subcultivaron en 

frascos de 250 ml que contenían 100 ml de caldo 9K y se inoculo el 10% de At. 

Ferroxidans ATCC 23270, los frascos se incubaron en un shaker (KINTEL HY-5) 

a 30±2 °C y a 180 rpm durante 3 días (Brahmaprakash et al., 1988).  la bacteria 

de At. ferrooxidans ATCC 23270 fue subcultivado 4 veces más, para mantener la 

pureza de la cepa bacteriana durante 12 días. 

  (Anexo 1: Certificado de la cepa At. Ferrooxidans) 

 

2.5.2.3 Caracterización macroscópica y microscópica de las 

bacterias      cianogénicas aisladas del RAEE. 

Se sembró bacterias cianogénicas en agar Luria Bertani (Bertani 1952) por 

triplicado, el cual está constituido por 10.0 g de Tryptona, 5.0 g de extracto de 

levadura y 10.0 g de cloruro sódico a pH de 7.8; se tomó 0.1 ml de cepa bacteriana 

proveniente del medio líquido y sembró en medio solido Luria Bertani, se incubo a 

25°C por 48 horas.  La caracterización macroscópica es una descripción cultural 

de las colonias bacterianas que han crecido en las placas Petri. Se realizó la 

tinción de Gram para la caracterización microscópica a 100x de aumento. Los 

microorganismos tolerantes posteriormente serán usados para la biolixiviación de 

los RAEE. 
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2.5.3 Determinación de la Tolerancia del consorcio de bacterias 

cianogénicas y At. ferrooxidans ATCC 23270 mediante la curva de 

crecimiento. 

Para los ensayos de Tolerancia frente a oro y cobre, se preparó una solución stock de 

AuCl3 y Cu2SO4 (Monge et al., 2008) de 2000 y 40000 mg/L de concentración 

respectivamente, que fue esterilizada por filtración con papel Whatman de 8 µm de 

diámetro de poro a partir de la cual se prepararon soluciones de 100, 300, 500, 1000 

mg/L en oro y 100, 500, 1000, 5000, 10000 y 20000 mg/L en cobre, con el medio Luria 

(LB) y medio 9K-Fe para un volumen de 40 ml en frascos de vidrio de 100 ml por 

triplicado, los frascos fueron inoculados con 10% (v/v) de bacterias/mL, Los frascos que 

contienen medio LB y células bacterianas nativas de los RAEE, se mantuvieron como 

controles, al igual que A. ferrooxidans que contenían medio 9K-Fe, se incubaron a 30±2 

° C. y 150 rpm por 7 días de evaluación (Kumar et al., 2017). 

 

2.5.4 Diseño e implementación de biorreactores para la 

biolixiviación de Cu y Au de las tarjetas de circuitos impresos de 

RAEE.  

El sistema de biorreactor de tanque agitado acoplado a un sistema de aireación es 

similar al planteado por Musoni et al., (2015), pero modificado para las condiciones de 

trabajo (Figura 3), el cual presenta en su estructura 3 cilindros de vidrio de 5 litros de 

capacidad con 3 litros de volumen de trabajo. Cada biorreactor presenta un sistema de 

aireación (compresora (ACO-003) y microfiltro NY (0.45 μm)), sistema de regulación de 

temperatura (pirómetro, sensor de temperatura y termostato) y un sistema de 

homogenización de fluido (motor con impulsor tipo Rushton y eje) (Figura 3). Entonces 

los parámetros que se controlaron fueron la aireación (500mL/min), temperatura (30±2) 

y agitación (150rpm). 
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Figura 3. Esquema del sistema de biorreactores de tanque agitado con un sistema de 

aireación. 1. Motor de 12V; 2. Controlador de agitación; 3. Eje de agitación; 4. 

Impulsores tipo Rushton; 5. Compresora de aire; 6. Microfiltro de aire NY (0.45 μm); 7. 

Llaves de paso; 8. Tubo conductor de aire; 9. Difusor de burbujas tipo anillo; 10. 

Controlador de temperatura; 11. Regulador de resistencia de cocina; 12. Sensor de 

temperatura; 13. Caño; 14. Tapa hermética; 15. Biorreactor. 

 

La Figura 4 muestra el diagrama esquemático del biorreactor tanque agitado con 

aireación. El tanque cilíndrico de vidrio transparente tiene una relación H/T=1.33, con 

un diámetro interno (T) de 14.2cm, la altura del líquido (H) de 18.95cm, la altura total 

(Ht) de 31cm y un espesor de 0.35cm. En la investigación se utilizaron impulsores 

Rushton montados en un eje ubicado centralmente con un diámetro de 0.3cm, el 

diámetro del impulsor (D) utilizado es T/2, con 6 palas paralelas al eje con un largo (w) 

de D/3 y un ancho (h) de D/4. El impulsor se colocó sobre un espacio libre de fondo (C) 

de T/4 y la distancia entre impulsores (S) de T/2.  
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Figura 4. (A) Esquema del biorreactor cilíndrico (1. Tanque agitado, 2. Difusor de 

burbujas tipo anillo, 3. Impulsor Rushton, 4. Eje y 5. Sensor de rotación), con 

proporciones (H=18.95cm, T=14.2cm, H/T=1.33, C/D=0.5, D=T/2, C=T/4, S=T/2).  (B) 

Bosquejo del impulsor tipo Rushton de seis palas (w/D=1/3, h/D=1/4, Di/D=2/3) 

 

2.5.5 Determinación de la eficiencia de biolixiviación de Cu y Au con 

bacterias cianogénicas y At. ferrooxidans ATCC 23270, presentes 

en procesadores y tarjetas de circuito impresos de RAEE a 

condiciones de biorreactor. 

La biolixiviación se realizó en el sistema de biorreactores de tanque agitado acoplado a 

un sistema de aireación. Se usó la concentración de 10g/L de polvo fino de residuos 

tarjetas de circuitos impresos de RAEE, en 3 L de medio de cultivo 9K (pH inicial 1.8) y 

3 L de medio de cultivo LB (pH inicial de 6.5) con un inoculo del 10% (v/v) de At. 

Ferrooxidans ATCC 23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas respectivamente; 

cada uno con 3 repeticiones. El medio de cultivo correspondiente para At. ferrooxidans 

ATCC 23270, alcanzó su mayor crecimiento el quinto día de evaluación mientras que el 

consorcio de bacterias cianogénicas alcanzó su mayor crecimiento el cuarto día de 

evaluación, seguidamente se añadió el polvo fino de las tarjetas de circuitos impresos 

de RAEE previamente esterilizado a cada biorreactor. Además, se mantuvo constante 

la temperatura a 30±2 °C, agitación de 150 RPM, un flujo de aire de 500 mL/min y se 
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evaluó periódicamente el pH, el potencial óxido-reducción (ORP) y la concentración de 

extracción de metales durante 16 días de evaluación. 

 

Figura 5. Preparación de los biorreactores para el inicio de la biolixiviación. A. Reactor 

con medio de cultivo 9K. B. Reactor con medio de cultivo Luria- Bertani. C. Colocado 

del polvo de tarjetas de circuitos impresos de RAEE.  

 

2.5.6 Métodos analíticos y técnicas de procesamientos de datos.  

La tolerancia y la biolixiviación se evaluó el crecimiento (bacterias/mL), mediante el 

recuento en cámaras de Neubauer, bajo un microscopio de contraste de fase con el 

objetivo de 100X de aumento (Carl Zeiss; Alemania). Concentración celular= (total de 

células contadas/número de cuadrados) x 250000.       

La eficiencia de biolixiviación a metales pesados (Eb) a lo largo del tiempo de 

evaluación; se determinó por la relación entre la concentración de metales recuperados 

en la solución biolixiviante dividido por concentración total de metales presente en los 

residuos de TCI, multiplicado por el 100%. 

Para el procesamiento de datos se consideró los estadísticos descriptivos como medias 

y desviación estándar, además para determinar la diferencia entre las concentraciones 

de metales biorecuperados en el biorreactor entre At. ferrooxidans ATCC 23270 y las 

bacterias cianogénicas se aplicará la prueba de comparación estadística t de student, 

gráficos de tendencia para los parámetros fisicoquímicos. El procesamiento de datos se 

realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 22, a partir de una matriz de 

datos consignados mediante EXCEL 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

A B C 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Cuantificación de metales en las tarjetas de circuitos impresos de RAEE. 

En el tratamiento de los residuos de las tarjetas de circuitos impresos de RAEE, se utilizó 

una pulverizadora hasta obtener un tamaño de partícula ≤ 300µm. Luego las partículas 

de polvo se lavaron con una solución saturadas de cloruro de sodio, para extraer el 

mayor porcentaje de plástico. Se identificó cobre y oro del polvo de las tarjetas de 

circuitos impresos de RAEE, mediante el método de volumetría y gravimetría 

respectivamente, obteniendo una abundancia del 10.63% para cobre y 0.01% para oro. 

(Anexo 3.1: Cuantificación de metales presentes en las TCI) 

 

3.2 Aislamiento de bacterias cianogénicas a partir de tarjetas de circuitos 

impresos de RAEE. 

Se aislaron bacterias cianogénicas partir de un polvo fino de tarjetas de circuitos 

impresos de RAEE. En agar Luria (LB) se observó que las bacterias cianogénicas 

presentan un color blanco lechoso, colonias de forma circular y de superficie lisa. Se 

realizó la tinción de Gram y se observó que las bacterias cianogénicas están formadas 

por bacterias Gram negativas y bacterias Gram positivas aparentemente, como se 

muestran a continuación (Figura 6).  

 

 

Figura 6: A) bacterias cianogénicas aisladas del polvo fino de tarjetas de circuito 

impreso de RAEE en caldo Luria Bertani, B) Colonias de Bacterias Cianogénicas y C) 

vista microscópica de Bacterias cianogénicas a 100x de aumento. 

   

 

 

B A C 
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3.3 Determinación de la Tolerancia de bacterias cianogénicas y 

At.ferrooxidans ATCC 23270  frente a cobre y oro. 

La tolerancia de las bacterias cianogénicas y At. ferrooxidans ATCC 23270 frente a 

cobre, se evaluaron mediante el crecimiento hasta los 7 días, en un volumen de 40 mL 

a 30±2 °C y 150 rpm, en una incubadora con shaker, los resultados del crecimiento se 

muestran a continuación en la Tabla 7.  

Donde se muestra la comparación del crecimiento de las bacterias cianogénicas y At. 

ferrooxidans ATCC 23270, presentando diferencias altamente significativas (p<0.01) 

durante todos los días de evaluación, dando como resultado que el mayor crecimiento 

lo presentó el consorcio de Bacterias cianogénicas durante la tolerancia en cobre.  

 

Tabla 7: Crecimiento de microorganismos a diferentes concentraciones de Cobre hasta 

los 7 días de evaluación. 

Tiempo de 

Evaluación 

Crecimiento de microorganismos (bacterias/mL) 

Concentración 

de cobre (mg/L) 

Bacterias 

cianogénicas 

At. 

ferrooxidans T P 

  

Día 1 

0 563900000 8575000 41.882 0.000… 

100 647500000 5675000 54.986 0.000… 

500 686100000 5050000 18.640 0.000… 

1000 650000000 3775000 22.386 0.000… 

5000 127250000 3425000 8.275 0.000… 

10000 48550000 2675000 4.636 0.01 

20000 43250000 2425000 18.830 0.000… 

Día 4 

0 2179225000 19825000 27.730 0.000… 

100 2054162500 16475000 33.879 0.000… 

500 1602075000 16300000 39.923 0.000… 

1000 1513150000 6500000 26.047 0.000… 

5000 1101250000 3525000 12.566 0.000… 

10000 510500000 3250000 15.066 0.000… 

20000 104000000 2725000 15.941 0.000… 

Día 7 

0 915000000 11475000 65.620 0.000… 

100 568058333 11375000 13.180 0.000… 

500 473050000 5537500 63.068 0.000… 

1000 446725000 4125000 26.220 0.000… 



42 
 

5000 556625000 5425000 31.738 0.001 

10000 398000000 2750000 24.881 0.000… 

20000 217750000 2195000 12.964 0.000… 

**: (p<0.01) Diferencias altamente significativa. 

 

La Figura 7 muestra la variación del crecimiento de bacterias cianogénicas y At. 

ferrooxindans ATCC 23270 frente 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000 mg/L de cobre. 

Luego del crecimiento microbiano, se colocaron las correspondientes concentraciones 

de cobre para el inicio del tratamiento. A 100 mg/L se observa el crecimiento máximo 

para las bacterias cianogénicas hasta 2 054 162 500 bacterias/mL durante el día 4, a 

diferencia At. ferrooxidans ATCC 23270 que presentó su mayor crecimiento con 17 500 

000 bacterias/mL durante el día 5, con una disminución durante los demás días. A 500 

mg/L se observa el crecimiento máximo para las bacterias cianogénicas hasta 2 169 

162 500 bacterias/mL durante el día 5, en cambio At. ferrooxidans ATCC 23270 presentó 

su mayor crecimiento con 16 300 000 bacterias/mL, con una disminución durante los 

demás días. A 1000 mg/L se observa el crecimiento máximo para las bacterias 

cianogénicas hasta 2 302 500 000 bacterias/mL durante el día 5, a diferencia At. 

ferrooxidans ATCC 23270 presentó su mayor crecimiento con 6 500 000 bacterias/mL 

durante el día 4, con una disminución durante los demás días. A 5000 mg/L se observa 

el crecimiento máximo para las bacterias cianogénicas hasta 1 425 825 000 

bacterias/mL durante el día 6, en cambio At. ferrooxidans ATCC 23270 presentó su 

mayor crecimiento con 5 425 000 bacterias/mL durante el día 7. A 10000 mg/L se 

observa el crecimiento máximo para las bacterias cianogénicas hasta 598 325 000 

bacterias/mL durante el día 5, en cambio durante el día cero At. ferrooxidans ATCC 

23270 presentó su mayor crecimiento con 4 350 000 bacterias/mL, con una disminución 

progresiva durante los demás días. A 20000 mg/L se observa el crecimiento máximo 

para las bacterias cianogénicas hasta 217750000 bacterias/mL durante el día 7, a 

diferencia durante el día cero At. ferrooxidans ATCC 23270 presento su mayor 

crecimiento con 4 000 000 bacterias/mL, con una disminución durante los demás días 

de evaluación.  

El microorganismo más tolerante a cobre fue el consorcio de bacterias cianogénicas 

presentando un crecimiento superior frente a At. Ferrooxidans ATCC 23270. Además, 

se observó una disminución del crecimiento mientras aumentaba la concentración de 0 

a 20000 mg/L de cobre. Ambos microorganismos son tolerantes a altas concentraciones 

de cobre, ya que presentan proteínas de resistencia a metales pesados.  
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Figura 7. Comparación del crecimiento de las Bacterias cianogénicas y At.  

ferrooxidans ATCC 23270, según las concentraciones de cobre hasta los 7 días, 

de evaluación. A: Se muestran las curvas de crecimiento de las bacterias cianogénicas 

y At. ferrooxindans ATCC 23270 aislados para la concentración 100 mg/L de cobre, B: 

Se muestran las curvas de crecimiento de las bacterias cianogénicas y At. Ferrooxidans 

ATCC 23270 para la concentración de 500 mg/L de cobre. C: Se muestran las curvas 

de crecimiento de las bacterias cianogénicas y At. ferrooxidans ATCC 23270 para la 

concentración de 1000 mg/L de cobre. D: Se muestran las curvas de crecimiento de las 

bacterias cianogénicas y At. ferrooxidans ATCC 23270 para la concentración de 5000 

mg/L de cobre. E: Se muestran las curvas de crecimiento de las bacterias cianogénicas 

y At. ferrooxidans ATCC 23270 para la concentración de 10000 mg/L de cobre. F: Se 



44 
 

muestran las curvas de crecimiento de las bacterias cianogénicas y At. ferrooxidans 

ATCC 23270 para la concentración de 20000 mg/L de cobre. 

 

La tolerancia de las bacterias cianogenicas y At. ferrooxidans ATCC 23270 frente a oro, 

se avaluo mediante el crecimiento hasta las 7 días de evaluación, en un volumen de 40 

mL a 30±2 °C y 150 rpm, en una incubadora con shaker, los resultados del crecimiento 

se muestran a continuación en la Tabla 8.  

La Tabla 8 muestra la comparación del crecimiento de las bacterias cianogénicas y At. 

ferrooxidans ATCC 23270 presentando diferencias altamente significativas (p<0.01) 

durante todos los días de evaluación, dando como resultado que el mayor crecimiento 

lo presento el consorcio de Bacterias cianogénicas en la tolerancia al oro.  

 

Tabla 8: Crecimiento de microorganismos a diferentes concentraciones de Oro hasta 

los 7 días de evaluación. 

Tiempo de 

Evaluación 

 

Crecimiento de microorganismos (bacterias/mL) 

Concentración 

de cobre (mg/L) 

 

Bacterias 

cianogénicas 

At. 

ferrooxidans T P 

  

Día 1 

0 98000000 26675000 16.337 0.00… 

100 113750000 22800000 18.628 0.00… 

300 145500000 22650000 30.348 0.00… 

500 91000000 12150000 13.451 0.00… 

1000 76000000 7050000 28.895 0.00… 

Día 4 

0 89750000 27700000 36.831 0.000… 

100 126750000 21275000 34.788 0.000… 

300 182000000 20450000 30.418 0.000… 

500 150750000 11550000 49.892 0.000… 

1000 137500000 10875000 8.773 0.001 

Día 7 

0 90500000 15775000 15.343 0.000… 

100 155500000 6475000 41.292 0.00… 

300 109500000 7600000 5.638 0.005 

500 94000000 8175000 26.505 0.000… 

1000 86500000 7250000 5.979 0.004 

**: (p<0.01) Diferencias altamente significativa. 
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La Tabla 8 muestra la variación del crecimiento de bacterias cianogénicas y At. 

ferrooxindans ATCC 23270 frente 100, 300, 500 y 1000 mg/L de oro. Luego del 

crecimiento microbiano, se colocaron las correspondientes concentraciones de oro para 

el inicio del tratamiento. A 100 mg/L se observa el crecimiento máximo para las bacterias 

cianogénicas hasta 340 000 000 bacterias/mL durante el día 3, además durante el 

segundo día At. ferrooxidans ATCC 23270 presentó su mayor crecimiento con 22 800 

000 bacterias/mL, con una disminución durante los demás días. A 300 mg/L se observa 

el crecimiento máximo para las bacterias cianogénicas hasta 382 500 000 bacterias/mL 

durante el día 3, a diferencia At. ferrooxidans ATCC 23270 presento su mayor 

crecimiento con 22 650 000 bacterias/mL durante el día 2, con una disminución durante 

los demás días. A 500 mg/L se observa el crecimiento máximo para las bacterias 

cianogénicas hasta 305 000 000 bacterias/mL durante el día 3, en cambio At. 

Ferrooxidans ATCC 23270 presentó su mayor crecimiento con 13 325 000 bacterias/mL 

durante el día 2, con una disminución durante los demás días. A 1000 mg/L se observa 

el crecimiento máximo para las bacterias cianogénicas hasta 275 000 000 bacterias/mL 

durante el día 3, pero At. ferrooxidans ATCC 23270 presento su mayor crecimiento con 

10 675 000 y 10 875 000 bacterias/mL durante el día 2 y 4 respectivamente, con una 

ligera disminución los demás días de evaluación. 

El microorganismo más tolerante a oro fue el consorcio de bacterias cianogénicas 

presentando un crecimiento superior frente a At. Ferrooxidans ATCC 23270. Además, 

se observó una disminución del crecimiento mientras aumentaba la concentración de 0 

a 1000 mg/L de oro.  
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Figura 8. Comparación del crecimiento de las Bacterias cianogénicas y At.  

ferrooxidans ATCC 23270 según las concentraciones de oro hasta los 7 días de 

evaluación. A: Se muestran las curvas de crecimiento de las bacterias cianogénicas y 

At. ferrooxindans ATCC 23270 aislados para la concentración 100 mg/L de oro, B: Se 

muestran las curvas de crecimiento de las bacterias cianogénicas y At. ferrooxidans 

ATCC 23270 aislados para la concentración de 300 mg/L de oro. E: Se muestran las 

curvas de crecimiento de las bacterias cianogénicas y A. ferrooxidans ATCC 23270 

aislados para la concentración de 500 mg/L de oro. G: Se muestran las curvas de 

crecimiento de las bacterias cianogénicas y At. ferrooxidans ATCC 23270 aislados para 

la concentración de 1000 mg/L de oro. 

 
3.4 Diseño e implementación de biorreactores para la biolixiviación de las 

tarjetas de circuitos impresos de RAEE. 

Se implementó un sistema de biorreactores formado por 3 tanques agitados acoplado a 

un sistema de aireación (Figura 9 y 10). Cada tanque cilíndrico de vidrio transparente 

tenía una relación geométrica altura/diámetro de 1.33, con 5L de capacidad y 3L de 

volumen de trabajo, junto una tapa hermética transparente y un caño de plástico para 

extraer muestras a una altura de 3.5cm desde la base del tanque. La temperatura se 

mantuvo constante a 30±1°C, para lo cual en la solución se acoplo un sensor de 

temperatura (termocupla J), conectado a un controlador de temperatura (pirómetro 

digital), que regulaba el calor transmitido a una resistencia de cocina de 220 V ubicaba 
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debajo de la base de la estructura de acero inoxidable donde estaban colocados los 

tanques de vidrio. Cada tanque contenía 2 impulsores tipo Rushton (acero inoxidable 

316) con 6 paletas paralelas al eje de agitación acoplado a un motor de 12V a una 

velocidad de 150rpm. Las corrientes de aire fueron proporcionadas con una compresora 

de aire (ACO-003) a través de un microfiltro NY (0.45 μm) para eliminar partículas de 

polvo, luego el aire se introdujo a través de un difusor de burbujas tipo anillo con orificios 

igualmente separados, equipado en el fondo del tanque a una velocidad de flujo de 

500mL/min. 

 

3.5 Biolixiviación de Cu y Au a partir de procesadores y tarjetas de circuito 

impresos de RAEE, entre el consorcio de bacterias cianogénicas y At. 

ferrooxidans ATCC 23270 a condiciones de biorreactor. 

La biolixiviación se realizó en un sistema de 3 reactores de tanque agitado acoplado a 

un sistema de aireación. Cada 3 tanque contenían 3L de medio de cultivo 9K y 3L de 

medio de cultivo Luria- Bertani (LB), con un inoculo del 10% (v/v) de At. Ferrooxidans 

ATCC 23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas respectivamente; se mantuvieron 

a una temperatura de 30±1°C, una agitación de 150rpm y un flujo constante de aire de 

500mL/min.  La recuperación de cobre y oro fue a partir de 10g/L de residuos de polvo 

fino TCI de RAEE con un tamaño de partícula ≤300µm. Durante el periodo de 

biolixiviación se monitoreo el número de bacterias viable, pH, potencial oxido reducción 

(ORP) y la concentración de metales en la solución lixiviante.(Anexo 1.2:Montaje de 

biorreactores) 

 

  

Figura 9: Biolixiviación de tarjetas de circuitos impresos de RAEE con At. 

ferrooxidans ATCC 23270 en un sistema de biorreactores de tanque agitado 

acoplado a un sistema de aireación. Se puede observar: A. La oxidación del medio 

de cultivo 9K y B. La solución lixiviante luego de 16 días de evaluación.   

B A 
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Figura 10: Biolixiviación de tarjetas de circuitos impresos de RAEE con el 

consorcio de bacterias cianogénicas en un sistema de biorreactores de tanque 

agitado acoplado a un sistema de aireación. Se puede observar: A. El crecimiento de 

bacterias cianogénicas en medio de cultivo Luria- Bertani y B. La solución biolixiviante 

luego de 16 días de evaluación.   

 

3.5.1 Determinación de la concentración de Cu y Au en procesadores y tarjetas 

de circuitos impresos de los RAEE 

El periodo de evaluación de cobre y oro presentes en los residuos de TCI se realizó 

cada 4 días una vez iniciada la lixiviación, luego se procedió a la extracción de una 

muestra de 60mL de la solución lixiviante, para filtrar el sedimento y realizar el análisis 

correspondiente a los metales de interés. 

La figura 10 presenta la comparación de los resultados biolixiviación para la extracción 

de cobre y oro del polvo de los residuos de con At. Ferrooxidans ATCC 23270 y el 

consorcio de bacterias cianogénicas durante 16 días de evaluación. Se demostró que a 

una concentración de 10g/L del polvo de, la cepa At. Ferrooxidans ATCC 23270 logró 

lixiviar un valor máximo de 804.0 mg/L en cobre a los 12 días y 0.40 mg/L de oro a los 

8 días, mientras que el consorcio de bacterias cianogénicas se encontraba por debajo 

de las concentraciones de extracción mencionadas. Por lo tanto, se puede deducir que 

la cepa de At. ferrooxidans ATCC 23270 tiene una afinidad extracción para los metales 

de cobre y oro. 

A B 



49 
 

0 4 8 12 16

0

200

400

600

800

C
o

b
re

 (
m

g
/L

)

Acidithiobacillus ferrooxidans

Consorcios de bacterias cianogénicas

0 4 8 12 16

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Tiempo (Días)

O
ro

 (
m

g
/L

)

Acidithiobacillus ferrooxidans

Consorcios de bacterias cianogénicas

A

B

 

Figura 11. Comparación de la concentración de Cu y Au según el tiempo de 

evaluación durante el proceso de biolixiviación de procesadores y tarjetas de 

circuito impresos de RAEE en condiciones de biorreactor por acción de At. 

Ferrooxidans ATCC 23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas: Se muestran 

la extracción de metales pesados a lo largo de 16 días evaluación con las diferentes 

concentraciones de extracción (mg/L) de A. cobre y B. oro. 
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Tabla 9. Evaluación y comparación de la recuperación de Cu a partir de procesadores 

y tarjetas de circuito impresos de RAEE por At. ferrooxidans ATCC 23270 y el consorcio 

de bacterias cianogénicas a condiciones de biorreactor 

GRUPO 

CONCENTRACIÓN DE Cu (mg/L) 

4 días 8 días 12 días 16 días 

X S X S X S X S 

At. ferrooxidans 758.67± 10.07 753.33±8.33 804.00±14.42 786.67±8.33 

Consorcio de 

bacterias 

cianogénicas 

180.93±12.74 225.60±21.68 215.00±19.97 225.33±44.46 

T de student 61.616 39.361 41.412 21.494 

Significancia (p) 
0.00.. 0.00.. 0.00.. 0.00.. 

(p<0.01) (p<0.01) (p<0.01) (p<0.01) 

 

En la Tabla 9, se muestran los valores de la T de student para los promedios de la 

concentración de Cu a los 4, 8, 12 y 16 días de evaluación, presentando diferencias 

altamente significativas (p<0.01) en las tres evaluaciones realizadas, durante el proceso 

de biolixiviación de Cu de procesadores y tarjetas de circuito impresos de RAEE en 

condiciones de biorreactor, por la acción de At. ferrooxidans ATCC 23270 y los 

consorcios bacterianos cianogénicos.   
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Figura 12. Comparación de la concentración de Cu según el tiempo de evaluación 

durante el proceso de biolixiviación de procesadores y tarjetas de circuito 
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impresos de RAEE en condiciones de biorreactor por acción de At. ferrooxidans 

ATCC 23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas: Se muestran los promedios 

en la concentración de cobre, donde la mayor concentración se observó a los 12 días 

por acción de At. ferrooxidans ATCC 23270 con 804.00 mg/L, mientras la mayor 

concentración se presentó a los 8 días de evaluación por la acción del consorcio de 

bacterias cianogénicas con 225.60 mg/L.  

 

Tabla 10. Evaluación y comparación de la recuperación de Au a partir de procesadores 

y tarjetas de circuito impresos de RAEE por At. ferrooxidans ATCC 23270 y el consorcio 

de bacterias cianogénicas a condiciones de biorreactor.   

GRUPO 

CONCENTRACION DE Au (mg/L) 

4 días 8 días 12 días 16 días 

X S X S X S X S 

At. Ferrooxidans ATCC 

23270 
0.28± 0.03 0.40±0.02 0.35±0.01 0.23±0.03 

Consorcio de bacterias 

cianogénicas 
0.06± 0.00 0.23±0.06 0.21±0.09 0.09±0.01 

t de student 12.284 4.950 2.413 8.573 

Significancia (p) 
0.00… 0.008 0.073 0.001 

(p<0.01) (p<0.01) (p>0.05) (p<0.01) 

 

En la Tabla 10, se muestran los valores de la prueba estadística t de student  para los 

promedios de la concentración de Au a los 4, 8, 12 y 16 días  de evaluación, presentando 

diferencias altamente significativas a los 4 días (p<0.01), 8 días (p<0.01), 16 días 

(p<0.01) y no presento diferencias significativas a los 12 días (p>0.05) de evaluación, 

durante el proceso de biolixiviación de oro de procesadores y tarjetas de circuitos 

impresos o PCB en inglés, de RAEE en condiciones de biorreactor, por la acción de  At. 

ferrooxidans ATCC 23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas.  
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Figura 13. Comparación de la concentración de Au según el tiempo de evaluación 

durante el proceso de biolixiviación de procesadores y tarjetas de circuitos 

impresos de RAEE en condiciones de biorreactor por acción de At. ferrooxidans 

ATCC 23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas: Se muestran los promedios 

en la concentración de Au, donde la mayor concentración se observó a los 8 días de 

evaluación por acción de At. Ferrooxidans ATCC 23270, con 0.40 mg/L, mientras la 

mayor concentración se presentó a los 8 días de evaluación por la acción del consorcio 

de bacterias cianogénicas con 0.23 mg/L. 

(Anexo 2.2: Biolixiviación de TCI de RAEE de cobre y oro) 

 

3.5.2 Determinación de la eficiencia de los consorcios de bacterias cianogénicas 

y At. ferrooxidans ATCC 23270 en la biolixiviación de Cu y Au a condiciones de 

biorreactor. 

La eficiencia de biolixiviación a metales pesados (Eb) a lo largo del tiempo de 

evaluación, fue determinado mediante la relación entre la concentración de metales 

recuperados en la solución biolixiviante, dividido por la concentración total de metales 

presente en el polvo fino de tarjetas de circuitos eléctricos multiplicado por el 100%. 

La figura 13 presenta los resultados de la eficiencia de biolixiviación (%) para extracción 

de cobre y oro del polvo fino de las tarjetas de circuitos impresos con At. Ferrooxidans 

ATCC 23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas durante 16 días de evaluación. 

Se demostró que a una concentración de 10g/L del polvo de tarjetas de circuitos 
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eléctricos, la cepa de At. ferrooxidans ATCC 23270 logró la máxima efectividad de 

extracción cobre (75.64%) a los 12 días y oro (43.12%) a los 8 días, efectuado en 

condiciones de biolixiviación acidas. Además, el consorcio de bacterias cianogénicas 

tuvo baja efectividad de extracción con valores máximos de cobre (21.22%) a los 8 días 

y oro (25.36%) a los 8 días, efectuado en condiciones de biolixiviación básica. Logrando 

concluir que la cepa de At. ferrooxidans es más eficiente en la extracción de cobre y oro.   
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Figura 14. Eficiencia de extracción de Cu y Au según el tiempo de evaluación 

durante el proceso de biolixiviación de procesadores y tarjetas de circuito 

impresos de RAEE en condiciones de biorreactor por acción de At. ferrooxidans 

ATCC 23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas: Se muestran la extracción de 

metales pesados a lo largo de 16 días evaluación con los diferentes valores de 

extracción (%) de metales pesado.  

 

Tabla 11. Evaluación y comparación de la eficiencia de At. Ferrooxidans ATCC 23270 

y el consorcio de bacterias cianogénicas en la biolixiviación de Cu de procesadores y 

tarjetas de circuitos impresos de RAEE a condiciones de biorreactor. 

MUESTRA 

EFICIENCIA DE Cu (%) 

4 días 8 días 12 días 16 días 

X S X S X S X S

At. Ferrooxidans ATCC 

23270 
71.370.95 70.870.78 75.641.36 74.000.78 

Consorcio de bacterias 

cianogénicas 
17.021.20 21.22 20.231.88 21.204.18 
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t de student 61.616 39.361 41.412 21.494 

Significancia (p) 
0.00… 0.00… 0.00… 0.00… 

(p<0.01) (p<0.01) (p<0.01) (p<0.01) 

 

En la Tabla 11, se muestran los valores de la prueba estadística t de student para los 

promedios de la eficiencia a los 4, 8, 12 y 16 días de evaluación, presentando diferencias 

altamente significativas en los 4 días de evaluación (p<0.01), durante el proceso de 

biolixiviación de Cu de procesadores y tarjetas de circuitos impresos de RAEE, por la 

acción de At. ferrooxidans ATCC 23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas a 

condiciones de biorreactor. 
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Figura 15. Comparación de la eficiencia según el tiempo de evaluación durante el 

proceso de biolixiviación de Cu de procesadores y tarjetas de circuitos impresos 

de RAEE a condiciones de biorreactor, por acción de At. ferrooxidans ATCC 23270 

y el consorcio de bacterias cianogénicas: Se muestran los promedios de la eficiencia 

en la recuperación de Cu, donde la mayor eficiencia se observó a los 12 días de 

evaluación por acción de At. ferrooxidans ATCC 23270, con 75.64%, mientras la mayor 

eficiencia se presentó a los 8 días de evaluación por la acción de los consorcios de 

bacterias cianogénicas con 21.22%. 
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Tabla 12. Evaluación y comparación de la eficiencia de At. Ferrooxidans ATCC 23270 

y el consorcio de bacterias cianogénicas en la biolixiviación de Au de procesadores y 

tarjetas de circuito impresos de RAEE a condiciones de biorreactor. 

MUESTRA 

EFICIENCIA DE Au (%) 

4 días 8 días 12 días 16 días 

X ±S X ±S X ±S X S 

At. ferrooxidans ATCC 

23270 
30.07±3.32 43.12±1.66 38.04±1.09 25.00±2.88 

Consorcio de bacterias 

cianogénicas 
6.52±0.00 25.36±5.99 22.83±10.87 9.78±1.09 

t de student 12.284 4.950 2.413 8.573 

Significancia (p) 
0.00… 0.008 0.073 0.001 

(p<0.01) (p<0.01) (p>0.05) (p<0.01) 

 

En la Tabla 12, se muestran los valores de la prueba estadística t de student para los 

promedios de la eficiencia a los 4, 8, 12 y 16 días de evaluación, presentando diferencias 

altamente significativas a los 4 días (p<0.01), 8 días (p<0.01), 16 días (p<0.01) y no 

presento diferencias significativas a los 12 días (p<0.05) de evaluación, durante el 

proceso de biolixiviación de Au en procesadores y  tarjetas de circuitos impresos de 

RAEE, por la acción de  At. ferrooxidans ATCC 23270 y el consorcio de bacterias 

cianogénicas a condiciones de biorreactor.  
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Figura 16. Comparación de la eficiencia según el tiempo de evaluación durante el 

proceso de biolixiviación de Au en procesadores y tarjetas de circuitos impresos 
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de RAEE a condiciones de biorreactor por acción de At. Ferrooxidans ATCC 23270 

y el consorcio de bacterias cianogénicas: Se muestran los promedios de la eficiencia 

en la recuperación de Au, donde la mayor eficiencia se observó a los 8 días de 

evaluación por acción de At. ferrooxidans ATCC 23270 con 43.12%, mientras la mayor 

eficiencia se presentó a los 8 días de evaluación por la acción del consorcio de bacterias 

cianogénicas con 25.36%. 

 

3.5.3 Determinación del crecimiento bacteriano, pH y el Potencial óxido-

reducción (ORP) durante el proceso de biolixiviación de Cu y Au. 

La evaluación de los parámetros fisicoquímicos, se hizo con un equipo multiparamétrico 

(Aquaread; Britain) con electrodos específicos para pH y Potencia oxido reducción 

(ORP, mV), además se uso una cámara de Neubauer para el recuento bacteriano 

(bacterias/mL), en la biolixiviación con At. Ferrooxidans ATCC 23270 y consorcio de 

bacterias cianogénicas durante una evaluación de 16 días. La tabla 13,14 y 15 resume 

los resultados evaluados del promedio ( ) y la deviación estándar (S) en la biolixiviación 

del polvo fino de tarjetas de circuitos impresos para la extracción de metales pesados 

con At. Ferrooxidans ATCC 23270 y consorcio de bacterias cianogénicas en medio de 

9k y Luria- Bertani respectivamente. 

 

Tabla 13. Evaluación y comparación de tolerancia de At. ferrooxidans ATCC 23270 y el 

consorcio de bacterias cianogénicas en la biolixiviación de Cu y Au presentes en 

procesadores y tarjetas de circuito impresos de RAEE en diferentes días de evaluación. 

Días 

CRECIMIENTO (Bacterias/mL) 

t p-valor At. ferrooxidans 
Consorcio de bacterias 

cianogénicas 

X ±S X ±S 

0 16483333±2806392 81500000±21465087 5.202 0.007 p<0.01 

1 17316667±3871800 83166667±15687043 7.059 0.002 p<0.01 

2 17933333±3103358 115500000±29652150 5.668 0.005 p<0.01 

3 17083333±1313710 152166667±39919711 5.858 0.004 p<0.01 

4 23341667±3781727 152000000±34208916 6.475 0.003 p<0.01 

5 20850000±2870975 189333333±28854520 10.064 0.001 p<0.01 

6 19955556±2897141 250000000±31212978 0.595 0.584 p>0.05 

7 17350000±3522428 255833333±40731846 10.103 0.001 p<0.01 

8 17833333±2180787 861666666±117189305 12.470 0.000 p<0.01 
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9 16344444±2705259 1160000000±190591185 1.269 0.273 p>0.05 

10 19900000±3079367 1268333333±196553639 11.000 0.000 p<0.01 

11 20500000±2410913 1695833333±433606484 6.692 0.003 p<0.01 

12 19916667±2096624 1628333333±360878557 7.720 0.002 p<0.01 

13 18916667±803638 1755000000±385778433 7.795 0.001 p<0.01 

14 17687500±1857207 1665000000±377723443 7.554 0.002 p<0.01 

15 18250000±661438 1735000000±394239774 7.542 0.002 p<0.01 

16 19395833±2239850 2183333333±323432115 11.588 0.007 p<0.01 

 

La Tabla 13 muestra los promedios del crecimiento de las bacterias y sus respectivas 

desviaciones estándar en 16 días de evaluación, se detalla también los valores de la 

prueba estadística t de student, donde no presento diferencias significativas el día 6 

(p>0.05) y el día 9 (p>0.05), pero los demás días presentaron diferencias altamente 

significativas (p<0.01) entre el crecimiento de At. ferrooxidans ATCC 23270 y el 

consorcio de bacterias cianogénicas, durante el proceso de biolixiviación de 

procesadores y tarjetas de circuitos impresos de RAEE a condiciones de biorreactor.  
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Figura 17. Comparación del crecimiento de At. Ferrooxidans ATCC 23270 y el 

consorcio de bacterias cianogénicas en la biolixiviación de procesadores y 

tarjetas de circuito impresos de RAEE en diferentes días de evaluación: Se 

muestran los promedios de la densidad bacteriano, donde el mayor crecimiento en At. 

ferrooxidans ATCC 23270 se observó a los 4 días de evaluación con un promedio de 23 

341 667 bacterias /mL, mientras el menor crecimiento se presentó a los 0 y 9 días de 
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evaluación con 16 483 333 y 16 344 444 bacterias/mL, respectivamente. Para el caso 

del consorcio de bacterias cianogénicas, el mayor crecimiento se observó a los 16 días 

de evaluación con 2 183 333 333 bacterias/mL, mientras el menor crecimiento se 

presentó a los 0 y 1 días de evaluación con 81 500 000 y 83 166 667 bacterias/mL 

respectivamente. 

 

Tabla 14. Evaluación y comparación del pH durante la biolixiviación de Cu y Au de 

procesadores y tarjetas de circuitos impresos de RAEE por At. Ferrooxidans ATCC 

23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas a condiciones de biorreactor. 

Días 

pH 

t p-valor 
At. Ferrooxidans 

ATCC 23270 

Consorcio 

de bacterias 

cianogénicas 

X  S X  S 

0 2.26±0.08 5.93±0.58 10.918 0.00… p<0.01 

1 2.23±0.16 6.34±0.19 28.950 0.00… p<0.01 

2 2.15±0.14 6.37±0.41 16.937 0.00… p<0.01 

3 2.08±0.12 6.74±0.29 25.920 0.00… p<0.01 

4 2.06±0.09 7.05±0.34 24.776 0.00… p<0.01 

5 2.02±0.09 7.54±0.27 34.310 0.00… P<0.01 

6 2.02±0.12 7.77±0.33 28.621 0.00… p<0.01 

7 1.89±0.06 8.21±0.34 31.960 0.00… p<0.01 

8 2.01±0.12 7.26±0.41 21.251 0.00… P<0.01 

9 1.96±0.05 8.19±0.15 68.779 0.00… p<0.01 

10 1.97±0.00 8.36±0.31 35.696 0.00… p<0.01 

11 1.85±0.04 8.34±0.35 31.934 0.00… p<0.01 

12 1.88±0.04 8.47±0.17 66.907 0.00… p<0.01 

13 1.89±0.04 8.55±0.26 43.455 0.00… P<0.01 

14 1.88±0.04 8.63±0.28 41.900 0.00… p<0.01 

15 1.88±0.04 8.69±0.24 48.570 0.00… p<0.01 

16 1.88±0.02 8.65±0.36 32.742 0.00… P<0.01 

 

La Tabla 14 muestra los promedios de pH y sus respectivas desviaciones estándar en 

16 días de evaluación, se detalla también los valores de la prueba estadística t de 

student, los que indican que existen diferencias altamente significativas en todos los 

días de evaluación (p<0.01), durante el proceso de biolixiviación de Cu y Au de 
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procesadores y tarjetas de circuitos impresos de RAEE en condiciones de biorreactor, 

por la acción de At. ferrooxidans ATCC 23270 y   el consorcio de bacterias cianogénicas. 
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Figura 18. Evaluación del pH durante la biolixiviación de Cu y Au de procesadores 

y tarjetas de circuitos impresos de RAEE para los biorreactores de At. 

ferrooxidans ATCC 23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas: El pH más 

elevado para A. ferrooxidans ATCC 23270 se alcanzó al inicio de la evaluación con un 

promedio de 2.26  y el más baja a los 11 días de evaluación con un promedio de 1.85, 

mientras el consorcio de bacterias cianogénicas alcanzo un mayor pH a los 15 días de 

evaluación con un promedio de 8.69 y la más baja a al inicio de la evaluación con un 

promedio de 5.93. 

 

Tabla 15. Evaluación y comparación del ORP durante la biolixiviación de Cu y Au de 

procesadores y tarjetas de circuitos impresos de RAEE por At. ferrooxidans ATCC 

23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas a condiciones de biorreactor. 

Días 

ORP 

t p-valor 
At. Ferrooxidans 

ATCC 23270 

Consorcio 

de bacterias 

cianogénicas 

X  S X  S 
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0 476.67±74.82 70.40±71.38 6.805 0.00… p<0.01 

1 453.47±18.99 69.93±26.61 20.321 0.00… p<0.01 

2 598.07±118.05 114.0±53.72 6.464 0.00… p<0.01 

3 563.70±72.99 66.13±32.05 10.811 0.00… p<0.01 

4 660.97±18.54 47.97±33.09 27.990 0.00… p<0.01 

5 649.03±24.45 36.77±19.84 33.675 0.00… P<0.01 

6 682.33±15.09 38.90±6.70 67.515 0.00… p<0.01 

7 734.77±11.53 39.27±32.87 34.580 0.00… p<0.01 

8 650.87±24.74 58.02±82.32 11.946 0.00… P<0.01 

9 617.17±32.79 43.60±31.30 21.915 0.00… p<0.01 

10 640.13±33.39 44.73±15.97 27.862 0.00… p<0.01 

11 646.17±22.74 39.63±25.25 30.915 0.00… p<0.01 

12 667.07±12.02 45.0±28.07 35.292 0.00… p<0.01 

13 628.54±18.81 83.03±54.95 16.268 0.00… P<0.01 

14 623.47±17.34 79.03±52.74 16.984 0.00… p<0.01 

15 620.27±46.94 84.5±38.27 15.322 0.00… p<0.01 

16 664.27±20.36 76.1±14.24 41.006 0.00… P<0.01 

 

La Tabla 15 muestra los promedios de ORP y sus respectivas desviaciones estándar en 

16 días de evaluación, se detalla también los valores de la prueba estadística t de 

student, los que indican que existen diferencias altamente significativas en todos los 

días de evaluación (p<0.01), durante el proceso de biolixiviación de Cu y Au de 

procesadores y tarjetas de circuitos impresos de RAEE en condiciones de biorreactor, 

por la acción de At. Ferrooxidans ATCC 23270 y   el consorcio de bacterias 

cianogénicas. 
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Figura 19. Evaluación del ORP durante la biolixiviación de Cu y Au de 

procesadores y tarjetas de circuitos impresos de RAEE para los biorreactores de 

At. ferrooxidans ATCC 23270 y el consorcio de bacterias cianogénicas: El ORP 

más elevado para At. ferrooxidans ATCC 23270 se alcanzó a los 7 días de evaluación 

con un promedio de 734.77 y el más bajo el día 1 de evaluación con un promedio de 

453.47, mientras el consorcio de bacterias cianogénicas alcanzo un mayor valor de ORP 

a los 2 días de evaluación con un promedio de 114 y la más baja a los 5 días de 

evaluación con un promedio de 36.77.  

(Ver anexos 2.2.10: Estadística descriptiva de parámetros). 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

Se utilizaron desechos electrónicos en los experimentos de biolixiviación, de los cuales 

al ser desmontados manualmente se separaron las tarjetas de circuitos impresos, 

puesto que en éstas se encuentran los metales de interés. Se pulverizaron hasta obtener 

un tamaño de partículas ≤300 µm, posteriormente lavadas y esterilizadas, logrando 

identificar la concentración de 10.63% de cobre y 0.01% en oro. Lo cual es similar a los 

datos que obtuvo (Ilyas 2007) que fue 8.5%de cobre y 0.00124% de oro. 

 

En este estudio, se aislaron bacterias nativas presentes en el polvo fino obtenido de las 

tarjetas impresas de los Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) las 

cuales fueron adaptadas por 30 dias….y se  

investigó la capacidad de Tolerancia al cobre y oro a diferentes concentraciones, para 

ser considerada como microrganismos potencialmente biolixiviantes de RAEE. 

Posteriormente se realizó la biolixiviación del polvo fino de tarjetas de circuitos eléctricos 

de RAEE en reactores de tanque agitado con el consorcio de bacterias cianogénicas y 

At. Ferrooxidans ATCC 23270. La cuantificación de cobre y oro mediante el método de 

volumetría y gravimetría obtuvo la abundancia del 10.63% para cobre y 0.01% de oro. 

Bizzo et al. (2012) encontró 12.0-29.0% de cobre y 0.0029-0.112% de oro en tarjetas de 

circuitos impresos. 

Kumar et al. (2017) reporto el aislamiento de Pseudomonas baleárica SAE1 de una 

instalación de reciclaje de desechos electrónicos, al igual que Geethanjali et al. (2016), 

que reporto el aislamiento de Bacillus sp, de suelos contaminados con residuos aparatos 

electrónicos. En general, los microorganismos aislados de lugares contaminados por las 

industrias a menudo muestran tolerancia a múltiples contaminantes ya que están 

adaptados, a tales entornos, Price et al. (2001).  

Los resultados obtenidos de la tolerancia de las bacterias cianogénicas frente a cobre y 

oro, muestran un crecimiento bacteriano gradual de las bacterias cianogénicas aisladas 

del polvo fino de RAEE hasta los 5000 mg/L, similar comportamiento obtuvo el control 

de las bacterias cianogénicas con los metales de cobre y oro, hasta los 7 días 

evaluación. estos resultados son comparables con Oladipo et al., (2018), que reportó 

ensayos de tolerancia de bacterias aisladas de suelos mineros con metales pesados, 

hasta 600 mg/L de cobre con la bacteria cianogénica del género Pseudomonas al igual 

que Chi et al. (2011) quien reportó que la bacteria cianogénica del género 

Chromobacterium spp., biolixivió oro y cobre de RAEE de celulares y aumentó la 
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concentración de 0.225 mg/L a 0.46 mg/L (Au), 419 mg/L a 879 mg/L (Cu) en 8 días de 

evaluación a un pH 8-10 respectivamente. Ruan J. et al (2014), reportó que la bacteria 

cianogénica Pseudomonas chlororaphis fue tolerante a Oro, plata y cobre presentes en 

las tarjetas de circuitos impresos de 0.0164 mg/L, 0.46 mg/L y 1.892 mg/L, además de 

biolixiviar oro, plata y cobre, incrementando las concentraciones a 0.0656 g/L de Au, 

1.84 g/L de Ag y 7.568 g/L de Cu.  Los resultados más bajos de tolerancia de bacterias 

cianogénicas frente a metales pesados fueron hallados por Chi et al. (2011).   Sin 

embargo, se coincide con los hallazgos de Ruan J. et al., (2014) donde las bacterias 

cianogénicas son tolerantes a altas concentraciones cobre.   Los ensayos de resistencia 

mediante el crecimiento bacteriano sugieren que estas bacterias cianogénicas aisladas 

a partir de RAEE son potencialmente aplicables a la biolixiviación de RAEE y 

biorremediación de ambientes contaminados con metales pesados. Por otro lado, At. 

ferrooxidans (At. ferrooxidans) es un microrganismo nativo, utilizado en la biolixiviación 

de minerales sulfurados de baja ley, Cabrera G. et al., 2005, reporto que At. ferrooxidans 

es tolerante metales pesados a concentraciones de 4 Cr+3, 10 Cu+2 y Cd+2, 30 Zinc2+ y 

Ni2+) g/L. Brahmaprakash et al. (1988), reporto que Thiobacillus ferrooxidans (T. 

ferrooxidans) a 5000 mg/L de cobre se inhibe a los 2 días y muestra una recuperación 

en su crecimiento a las 96 hrs4 días, a 10000 mg/L de Cu se observó una inhibición en 

su crecimiento a los 2 días, Sin embargo, a   los 8 días aumento su crecimiento, pero no 

a 20000 mg/L de Cu. La tolerancia de At. ferrooxidans ATCC 23270 con oro a 20000 

mg/L a los 2 días, se inhibió el crecimiento de la bacteria, después aumento su 

crecimiento, siendo comparable con el control.  Tuovinen et al 1971, reporto que At. 

ferrooxidans ATCC 23270 no es tolerante a 10000 mg/L de Au. Los resultados más altos 

de tolerancias de At. ferrooxidans frente Cu fueron hallados por Brahmaprakash et al 

(1988). 

 

Los resultados muestran que el proceso de biolixiviación de cobre y oro de procesadores 

y tarjetas de circuitos impresos de RAEE utilizando At. Ferrooxidans ATCC 23270, 

podría ser considerado como una alternativa para la recuperación de estos metales 

presentes en los RAEE, considerando que los resultados obtenidos fueron positivos a 

pesar que sólo se realizó a nivel de laboratorio. Por otro parte el consorcio de bacterias 

cianogénicas no mostró ser eficiente en la recuperación de estos 2 metales, sobre todo 

del Oro. En cuanto al Cobre se evidencia la recuperación por At. Ferrooxidans ATCC 

23270 que mostró diferencias altamente significativas (p<0.01) en la recuperación a los 

8 días con 753.33 mg/L, 12 días con 804.00 mg/L y 16 días con 786.67 mg/L, comparado 

con el consorcio de bacterias cianogénicas que presentaron 225.60 mg/L, 215.00 mg/L 
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y 225.33 mg/L a los 8 ,12 y 16 días respectivamente. Igualmente, la eficacia mostrada 

por At. ferrooxidans en la recuperación de cobre siendo este altamente significativa 

(p<0.01) a los 8 días con 70.87%, 12 días con 75.64% y 16 días con 74.00%, comparada 

con la eficiencia del consorcio de bacterias cianogénicas a los 8, 12 y 16 días que 

presentaron eficiencias de 21.22%, 20.23% y 21.20% respectivamente. Estos 

resultados coinciden con los hallados por Hocheng et al., (2012) quien utilizo un proceso 

biotecnológico utilizando la bacteria At. ferrooxidans para remover por horas, algunos 

metales incluyendo el cobre donde se obtuvo concentraciones superiores (hasta 400mg 

por actividad celular), de la misma manera Zhang, et. al., (2013) en la lixiviación de 

calcopirita con At. ferrooxidans QXS-1 a pH 2, donde la extracción de cobre fue de 3.01 

g/L en 30 días. Además, Tapia (2016), que comparó el comportamiento del consorcio 

de bacterias aislado de calcopirita y la cepa At. ferrooxidans ATCC 23270 durante la 

biolixiviación de cobre a partir de calcopirita, en la cual se obtuvo una recuperación de 

cobre de 66.20% por parte del consorcio y una recuperación de cobre de 15.16% por 

parte de la cepa At. ferrooxidans ATCC 23270 a los 18 días de evaluación, donde 

concluyo que el consorcio nativo aislado del mineral de calcopirita fue el que recuperó 

mayor porcentaje de cobre con respecto a la cepa At. ferrooxidans. En relación al oro 

por At. ferrooxidans presento diferencias significativas (p<0.05) a los 12 días con 0.35 

mg/L, y altamente significativas (p<0.01) a los 8 días con 0.40 mg/L y 16 días con 0.23 

mg/L, comparado con el consorcio de bacterias cianogénicas que presentaron  a los 8, 

12 y 16 días  concentraciones de 0.23 mg/L, 0.21 mg/L y 0.09 mg/L respectivamente; 

de la misma forma, la eficiencia en la recuperación de oro por At. ferrooxidans fue 

significativa (p<0.05) a los 12 días con 38.04%, y altamente significativa (p<0.01) los 8 

días con 43.12% y 16 días con 25.00%, comparada con la eficiencia del consorcio de 

bacterias cianogénicas que a los 8 ,12 y 16 días presentaron eficiencias de 25.36%, 

22.83% y 9.78% respectivamente. Natarajan y Ting, (2015) en su investigación realizo 

la recuperación de oro a partir de chatarra electrónica, usaron un tipo salvaje 

Chromobacterium violaceum y dos cepas manipulas por ingeniería genética; la cepa 

pBAD logra la más alta recuperación de oro de 30%, en comparación con 11% de 

recuperación por la bacteria de tipo salvaje. Faramarzi et al., 2004 estudiaron diferentes 

cepas bacterianas cianogénicas (C. violaceum, Pseudomonas fluorescens, Bacillus 

megaterium) logrando solubilizar el oro como [Au (CN)2-] y a metales diferentes de oro, 

este resultado podría tener el potencial para aplicaciones industriales (biorecuperación 

y biorremediación), como se demostró en nuestra investigación. La mayor eficiencia de 

At.ferrooxidans  en la recuperación de Oro se ha visto en  numerosos trabajos de 

investigación han sido publicados y/o presentados en diferentes foros, los cuales 
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muestran un incremento significante en la recuperación de Oro, utilizando T. 

ferrooxidans, en una oxidación previa de los minerales refractarios seguida de una 

cianuración directa, haciendo énfasis también, en las velocidades prácticas de 

obtención y en lo económico del proceso (Chi et al., 2011; Karwowska et al., 2014; 

Demirel et al., 2014; Jeremic et al., 2016; Liu et al., 2016).  Con respecto al crecimiento 

de bacterias de At. ferrooxidans y el consorcio de bacterias cianogénicas no se 

presentaron diferencias significativas (p>0.05) hasta los 16 días de evaluación, esta 

mayor eficiencia para el caso del Cobre y el Oro probablemente se debieron a que At. 

ferrooxidans acidifico más el medio y permitió una mayor disolución del mineral. Por otra 

parte, el mayor crecimiento para At. ferrooxidans fue a los 12 días de evaluación con 

19895833 bacterias/mL, mientras para el consorcio de bacterias cianogénicas en el 

mayor crecimiento se dio a los 8 días de evaluación con 25583333 bacterias/mL. Estos 

resultados no coinciden con los hallados por Tapia, (2016) que comparo el crecimiento 

microbiano entre el consorcio aislado de calcopirita y la cepa At. ferrooxidans ATCC 

23270 cultivados en nuevo medio 9K-Fe a pH 2 y a temperatura ambiente (21ºC) para 

la recuperación de Cobre, siendo At. ferrooxidans ATCC 23270 la que obtuvo una 

biomasa de 2.8x108 células/mL en un tiempo de evaluación de 11 días, mientras que el 

consorcio mostró una biomasa de 2.1x107 bacterias/mL a los 11 días de evaluación. 

Con relación al pH vario de 1.88 a 2.26 encontrándose dentro del rango óptimo, además 

para el pH la variación fue de 5.93 a 8.69, esto debido al cianuro y hay abundantes iones 

de hidrógeno presentes, es decir, a un valor de pH de 8 o menos (Logsdon, 2001) 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

- A partir de la preparación los residuos de tarjetas de circuitos impresos de RAEE se 

obtuvo un polvo fino con un tamaño de partícula ≤ 300µm, del cual se logro 

determinar una concentración del 10.63% en cobre y 0.009% en oro. 

- Se aislaron bacterias cianogénicas a partir de polvo fino tarjetas de circuitos 

impresos de RAEE, las cuales mostraron un carácter cianogénico, en medio de 

cultivo liquido Luria-Bertani a 25°C y una agitación de 150 rpm identificación.  

- Las bacterias cianogénicas aisladas de aparatos eléctricos electrónicos de RAEE 

fueron las que presentaron la mayor tolerancia al oro y cobre en 100, 300, 500, 1000 

mg/L y 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000 mg/L respectivamente, en comparación 

a la cepa At. ferrooxidans ATCC 23270, debido a que estas bacterias son nativas 

del RAEE y han sido adaptadas con un enriquecimiento secuencial de RAEE. 

- Se logró implemento un sistema de biorreactores de tanque agitado con un sistema 

de aireación, compuesto por: (1) 3 tanques cilíndricos de vidrio de 5L de capacidad 

a una relación geométrica altura/diámetro de 1.33, (2) un sistema de control de 

temperatura, (3) un sistema de agitación con impulsores tipo Rushton y (4) un 

sistema de aireación constante. Para los procesos de biolixiviación con el consorcio 

de bacterias cianogénicas y At. ferrooxidans ATCC 23270. 

- Se comparó la eficiencia de biolixiviación cobre y oro. Donde la cepa de At. 

ferrooxidans ATCC 23270 presentó la mayor eficiencia en la recuperación en cobre 

con 75.64% y oro con 43.12%, mientras que el consorcio de bacterias cianogénicas 

tuvo una menor eficiencia del 21.22% en cobre y 25.36% en oro. Además, el 

crecimiento bacteriano presento diferencias altamente significativas, de la misma 

forma ocurrió en el pH y el ORP.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Realizar una caracterización molecular del consorcio de bacterias cianogénicas 

aisladas de procesadores y tarjetas de circuitos impresos de RAEE. 

 

- Realizar mas tolerancias frente a otros metales de importancia economica, 

aumentando las concentraciones hasta determinar su punto de inhibitorio. 

 

- Determinar todos los residuos generados en el proceso de extracción de Cobre y 

Oro y que otros compuestos han sido degradados o generados por este tipo de 

tratamiento biológico.  

 

- Simular las condiciones ambientales y características químicas del mineral en 

laboratorio donde se desea aplicar la biolixiviación para alcanzar un óptimo 

desarrollo de los microorganismos. 

 

- Optimizar las condiciones de cultivo como la temperatura, mantener el pH mediante 

adición de ácido durante todo el proceso de biolixiviación, probar con diferentes 

tamaños de partícula del polvo de RAEE, y formar consorcios con los 

microorganismos aislados ya identificados para obtener una óptima recuperación 

de Cobre y Oro en un menor intervalo de tiempo. 
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ANEXOS 

A. CERTIFICADO DE LA CEPA de Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270. 
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B. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

a) A. Cultivo de bacterias cianogénicas en medio de cultivo LB. B. Cultivo de At. 

Ferrooxidans ATCC 23270 en medio de cultivo 9K-Fe. 

 

 

b) Montaje de los biorreactores para la recuperación de cobre y oro a partir de 

tarjetas de circuitos impresos de RAEE. A. Medio de cultivo. B. Armado del 

biorreactor. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B 



76 
 

c)  A. Vertido del polvo fino de tarjetas de circuitos impresos de RAEE en el reactor. 

B. Medición de parámetros fisicoquímicos como el pH y el potencial oxido 

reducción (ORP).  

 

 

 

C. ESTADÍSTICOS DE LOS EXPERIMENTOS.  

a) Tolerancia a cobre y oro, mediante la comparación del crecimiento 

(bacterias/mL) de las bacterias cianogénicas y At. Ferrooxidans ATCC 

23270. 

 

 Estadístico descriptivo de la tolerancia a 100mg/L de cobre. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 5050000 507445 292973 

C Cianogénicas 3 52225000 5915710 3415437 

DIA1 
A. ferrooxidans 3 5675000 66144 38188 

C Cianogénicas 3 647500000 20217397 11672519 

DIA2 
A. ferrooxidans 3 11150000 300000 173205 

C Cianogénicas 3 518325000 11675000 6740564 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 16875000 562917 325000 

C Cianogénicas 3 521412500 13587500 7844747 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 16475000 1715918 990686 

C Cianogénicas 3 2054162500 104162500 60138247 

DIA5 
A. ferrooxidans 3 17500000 2500000 1443376 

C Cianogénicas 3 1963412500 339912500 196248573 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 16850000 2351595 1357694 

C Cianogénicas 3 1227087500 27912500 16115289 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 11375000 1815730 1048312 

C Cianogénicas 3 568058333 73133424 42223602 

A B 
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4.5.1  Estadística t-student de la tolerancia a 100mg/L de cobre. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 
(bilate

ral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 13.762 4 0.000 47175000 3427979 -56692596 37657404 

DIA1 54.986 4 0.000 641825000 11672582 674233283 609416717 

DIA2 75.217 4 0.000 507175000 6742789 525895985 488454015 

DIA3 64.260 4 0.000 504537500 7851476 526336692 482738308 

DIA4 33.879 4 0.000 2037687500 60146407 2204680697 1870694303 

DIA5 9.915 4 0.001 1945912500 196253881 2490800628 1401024372 

DIA6 74.834 4 0.000 1210237500 16172380 1255139226 1165335774 

DIA7 13.180 4 0.000 556683333 42236614 673950972 439415694 

 

4.5.2 Estadístico descriptivo de la tolerancia a 500mg/L de cobre. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 4925000 714580 412563 

C Cianogénicas 3 48850000 1852026 1069268 

DIA1 
A. ferrooxidans 3 5050000 1525615 880814 

C Cianogénicas 3 686100000 63264583 36525824 

DIA2 
A. ferrooxidans 3 9200000 2215288 1278997 

C Cianogénicas 3 331662500 1662500 959845 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 12725000 1834223 1058989 

C Cianogénicas 3 583325000 16675000 9627316 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 16300000 2600361 1501319 

C Cianogénicas 3 1602075000 68750000 39692831 

DIA5 
A. ferrooxidans 3 8250000 2462214 1421560 

C Cianogénicas 3 2169162500 264162500 152514290 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 6350000 2511598 1450072 

C Cianogénicas 3 911662500 3337500 1926907 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 5537500 1434889 828434 

C Cianogénicas 3 473050000 12758894 7366351 

 

4.5.3 Estadística t-student de la tolerancia a 500mg/L de cobre. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilate
ral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 38.33 4 0.000 43925000 1146098 47107079 40742921 

DIA1 18.64 4 0.000 681050000 36536443 782491428 579608572 

DIA2 201.65 4 0.000 322462500 1599105 326902326 318022674 

DIA3 58.91 4 0.000 570600000 9685384 597490937 543709063 

DIA4 39.92 4 0.000 1585775000 39721213 1696058768 1475491232 
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DIA5 14.17 4 0.000 2160912500 152520915 2584378449 1737446551 

DIA6 375.40 4 0.000 -905312500 2411571 912008096 898616904 

DIA7 63.07 4 0.000 -467512500 7412788 488093699 446931301 

 

4.5.4 Estadístico descriptivo de la tolerancia a 1000mg/L de cobre. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 5100000 566238 326917 

C Cianogénicas 3 50250000 901388 520416 

DIA1 
A. ferrooxidans 3 3775000 253722 146487 

C Cianogénicas 3 650000000 50000000 28867513 

DIA2 
A. ferrooxidans 3 4400000 785812 453689 

C Cianogénicas 3 790000000 210000000 121243557 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 5900000 736546 425245 

C Cianogénicas 3 566662500 8337500 4813658 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 6500000 762807 440407 

C Cianogénicas 3 1513150000 100183581 57841018 

DIA5 
A. ferrooxidans 3 5625000 1077323 621993 

C Cianogénicas 3 2302500000 147500000 85159165 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 4425000 719809 415582 

C Cianogénicas 3 1011662500 96662500 55808120 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 4125000 544862 314576 

C Cianogénicas 3 446725000 29232719 16877518 

 

4.5.5 Estadística t-student de la tolerancia a 1000mg/L de cobre. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 73.46 4 0.000 45150000 614580 46856347 43443653 

DIA1 22.39 4 0.000 646225000 28867885 726375098 566074902 

DIA2 6.48 4 0.003 785600000 121244405 1122228436 448971564 

DIA3 116.04 4 0.000 560762500 4832405 574179406 547345594 

DIA4 26.05 4 0.000 1506650000 57842694 1667247066 1346052934 

DIA5 26.97 4 0.000 2296875000 85161436 2533321053 2060428947 

DIA6 18.05 4 0.000 1007237500 55809668 1162189979 852285021 

DIA7 26.22 4 0.000 442600000 16880450 489467642 395732358 

 

4.5.6 Estadístico descriptivo de la tolerancia a 5000mg/L de cobre. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 4850000 742883 428904 

C Cianogénicas 3 52125000 3033665 1751487 

DIA1 
A. ferrooxidans 3 3425000 467039 269645 

C Cianogénicas 3 127250000 25914029 14961471 

DIA2 A. ferrooxidans 3 4025000 487981 281736 
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C Cianogénicas 3 214162500 30837500 17804039 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 4250000 558458 322426 

C Cianogénicas 3 609162500 25837500 14917288 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 3525000 319179 184278 

C Cianogénicas 3 1101250000 151303495 87355113 

DIA5 
A. ferrooxidans 3 3400000 369966 213600 

C Cianogénicas 3 1350825000 165825000 95739108 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 4525000 633936 366003 

C Cianogénicas 3 1425825000 59175000 34164702 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 5425000 293949 169712 

C Cianogénicas 3 556625000 30079842 17366605 

 

4.5.7 Estadística t-student de la tolerancia a 5000mg/L de cobre. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 26.22 4 0.000 47275000 1803238 52281591 42268409 

DIA1 8.27 4 0.001 123825000 14963901 165371450 82278550 

DIA2 11.80 4 0.000 210137500 17806268 259575625 160699375 

DIA3 40.54 4 0.000 604912500 14920772 646339203 563485797 

DIA4 12.57 4 0.000 1097725000 87355308 1340262217 855187783 

DIA5 14.07 4 0.000 1347425000 95739347 1613240040 1081609960 

DIA6 41.60 4 0.000 1421300000 34166663 1516161863 1326438137 

DIA7 31.74 4 0.000 551200000 17367434 599419727 502980273 

 

4.5.8 Estadístico descriptivo de la tolerancia a 10000mg/L de cobre. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 4350000 259808 150000 

C Cianogénicas 3 52000000 3381937 1952562 

DIA1 
A. ferrooxidans 3 2675000 238485 137689 

C Cianogénicas 3 48550000 17138462 9894896 

DIA2 
A. ferrooxidans 3 2850000 411552 237610 

C Cianogénicas 3 100000000 50000000 28867513 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 3375000 330719 190941 

C Cianogénicas 3 242500000 32500000 18763884 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 3250000 250000 144338 

C Cianogénicas 3 510500000 58315950 33668729 

DIA5 
A. ferrooxidans 3 3225000 238485 137689 

C Cianogénicas 3 598325000 68325000 39447457 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 3050000 346410 200000 

C Cianogénicas 3 500000000 50000000 28867513 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 2750000 250000 144338 

C Cianogénicas 3 398000000 27513633 15885003 
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4.5.9 Estadística t-student de la tolerancia a 10000mg/L de cobre. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 24.33 4 0.000 47650000 1958316 53087156 42212844 

DIA1 4.64 4 0.010 45875000 9895854 73350294 18399706 

DIA2 3.37 4 0.028 97150000 28868491 177301781 16998219 

DIA3 12.74 4 0.000 239125000 18764855 291224590 187025410 

DIA4 15.07 4 0.000 507250000 33669039 600730238 413769762 

DIA5 15.09 4 0.000 595100000 39447697 704624366 485575634 

DIA6 17.21 4 0.000 496950000 28868206 577100990 416799010 

DIA7 24.88 4 0.000 395250000 15885659 439355661 351144339 

 

4.5.10 Estadístico descriptivo de la tolerancia a 20000mg/L de cobre. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 4000000 250000 144338 

C Cianogénicas 3 49225000 3270417 1888176 

DIA1 
A. ferrooxidans 3 2425000 198431 114564 

C Cianogénicas 3 43250000 3750000 2165064 

DIA2 
A. ferrooxidans 3 2700000 283945 163936 

C Cianogénicas 3 95700000 15784565 9113223 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 2800000 491808 283945 

C Cianogénicas 3 140750000 9250000 5340490 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 2725000 288314 166458 

C Cianogénicas 3 104000000 11000000 6350853 

DIA5 
A. ferrooxidans 3 2485000 306472 176942 

C Cianogénicas 3 41150000 1350000 779423 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 2172500 349759 201933 

C Cianogénicas 3 80250000 29750000 17176171 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 2195000 270324 156072 

C Cianogénicas 3 217750000 28797786 16626410 

 

4.5.11 Estadística t-student de la tolerancia a 20000mg/L de cobre. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 23.88 4 0.000 45225000 1893685 50482712 39967288 

DIA1 18.83 4 0.000 40825000 2168092 46844590 34805410 

DIA2 10.20 4 0.001 93000000 9114697 118306457 67693543 

DIA3 25.79 4 0.000 137950000 5348033 152798520 123101480 
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DIA4 15.94 4 0.000 101275000 6353034 118913850 83636150 

DIA5 48.38 4 0.000 38665000 799255 40884087 36445913 

DIA6 4.55 4 0.010 78077500 17177357 125769490 30385510 

DIA7 12.96 4 0.000 215555000 16627142 261719348 169390652 

 

4.5.12 Estadístico descriptivo de la tolerancia a 100mg/L de oro. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 19975000 275000 158771 

C Cianogénicas 3 78000000 4380354 2528998 

DIA1 
A. ferrooxidans 3 22800000 450000 259808 

C Cianogénicas 3 113750000 8444673 4875534 

DIA2 
A. ferrooxidans 3 21562500 687500 396928 

C Cianogénicas 3 317500000 21360009 12332207 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 17950000 800000 461880 

C Cianogénicas 3 340000000 13919411 8036376 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 21275000 1625000 938194 

C Cianogénicas 3 126750000 4993746 2883141 

DIA5 
A. ferrooxidans 3 16375000 1725000 995929 

C Cianogénicas 3 132250000 8150920 4705936 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 12250000 1750000 1010363 

C Cianogénicas 3 160500000 11480963 6628537 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 6475000 275000 158771 

C Cianogénicas 3 155500000 6244998 3605551 

 

4.5.13 Estadística t-student de la tolerancia a 100mg/L de oro. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 22.90 4 0.000 58025000 2533977 65060449 50989551 

DIA1 18.63 4 0.000 90950000 4882452 104505859 77394141 

DIA2 23.98 4 0.000 295937500 12338593 330194927 261680073 

DIA3 40.01 4 0.000 322050000 8049638 344399377 299700623 

DIA4 34.79 4 0.000 105475000 3031948 113893037 97056963 

DIA5 24.09 4 0.000 115875000 4810167 129230165 102519835 

DIA6 22.11 4 0.000 148250000 6705098 166866335 129633665 

DIA7 41.29 4 0.000 149025000 3609045 159045316 139004684 

 

2.1.1.5. Estadístico descriptivo de la tolerancia a 300mg/L de oro. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 18700000 550000 317543 

C Cianogénicas 3 85750000 4380354 2528998 
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DIA1 
A. ferrooxidans 3 22650000 400000 230940 

C Cianogénicas 3 145500000 7000000 4041452 

DIA2 
A. ferrooxidans 3 21475000 1073254 619644 

C Cianogénicas 3 352500000 9013878 5204165 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 18900000 1021029 589491 

C Cianogénicas 3 382500000 9013878 5204165 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 20450000 606218 350000 

C Cianogénicas 3 182000000 9178780 5299371 

DIA5 
A. ferrooxidans 3 13525000 2225000 1284604 

C Cianogénicas 3 156250000 7428829 4289036 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 11675000 2275000 1313472 

C Cianogénicas 3 128500000 8760708 5057997 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 7600000 1350000 779423 

C Cianogénicas 3 109500000 31276988 18057778 

 

 Estadística t-student de la tolerancia a 300mg/L de oro. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 26.31 4 0.000 67050000 2548856 74126759 59973241 

DIA1 30.35 4 0.000 122850000 4048045 134089174 111610826 

DIA2 63.16 4 0.000 331025000 5240925 345576140 316473860 

DIA3 69.42 4 0.000 363600000 5237445 378141479 349058521 

DIA4 30.42 4 0.000 161550000 5310916 176295468 146804532 

DIA5 31.88 4 0.000 142725000 4477281 155155924 130294076 

DIA6 22.36 4 0.000 116825000 5225758 131334029 102315971 

DIA7 5.64 4 0.005 101900000 18074591 152083109 51716891 

 

 Estadístico descriptivo de la tolerancia a 500mg/L de oro. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 13000000 1561249 901388 

C Cianogénicas 3 73250000 3436932 1984313 

DIA1 
A. ferrooxidans 3 12150000 303109 175000 

C Cianogénicas 3 91000000 10148892 5859465 

DIA2 
A. ferrooxidans 3 13325000 1126943 650641 

C Cianogénicas 3 242500000 7500000 4330127 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 11225000 1172337 676849 

C Cianogénicas 3 305000000 48218254 27838822 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 11550000 200000 115470 

C Cianogénicas 3 150750000 4828302 2787621 

DIA5 A. ferrooxidans 3 9625000 125000 72169 
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C Cianogénicas 3 128500000 10148892 5859465 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 7175000 1425000 822724 

C Cianogénicas 3 113000000 7549834 4358899 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 8175000 675000 389711 

C Cianogénicas 3 94000000 5567764 3214550 

 

 Estadística t-student de la tolerancia a 500mg/L de oro. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 27.64 4 0.000 60250000 2179449 66301122 54198878 

DIA1 13.45 4 0.000 78850000 5862078 95125738 62574262 

DIA2 52.34 4 0.000 229175000 4378736 241332322 217017678 

DIA3 10.55 4 0.000 293775000 27847049 371090802 216459198 

DIA4 49.89 4 0.000 139200000 2790012 146946315 131453685 

DIA5 20.29 4 0.000 118875000 5859910 135144718 102605282 

DIA6 23.86 4 0.000 105825000 4435862 118140928 93509072 

DIA7 26.50 4 0.000 85825000 3238087 94815371 76834629 

 

 Estadístico descriptivo de la tolerancia a 1000mg/L de oro. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 7900000 736546 425245 

C Cianogénicas 3 58250000 6309715 3642915 

DIA1 
A. ferrooxidans 3 7050000 576628 332916 

C Cianogénicas 3 76000000 4092676 2362908 

DIA2 
A. ferrooxidans 3 10675000 999062 576809 

C Cianogénicas 3 215000000 13228757 7637626 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 10025000 1125000 649519 

C Cianogénicas 3 275000000 35000000 20207259 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 10875000 175000 101036 

C Cianogénicas 3 137500000 25000000 14433757 

DIA5 
A. ferrooxidans 3 9275000 525000 303109 

C Cianogénicas 3 97000000 9848858 5686241 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 7000000 300000 173205 

C Cianogénicas 3 92000000 11324752 6538348 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 7250000 500000 288675 

C Cianogénicas 3 86500000 22951035 13250786 
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 Estadística t-student de la tolerancia a 1000mg/L de oro. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 13.73 4 0.000 50350000 3667651 60533033 40166967 

DIA1 28.89 4 0.000 68950000 2386245 75575279 62324721 

DIA2 26.68 4 0.000 204325000 7659376 225590837 183059163 

DIA3 13.11 4 0.000 264975000 20217695 321108322 208841678 

DIA4 8.77 4 0.001 126625000 14434110 166700515 86549485 

DIA5 15.41 4 0.000 87725000 5694314 103534949 71915051 

DIA6 13.00 4 0.000 85000000 6540642 103159734 66840266 

DIA7 5.98 4 0.004 79250000 13253930 116048810 42451190 

 

b) Biolixiviación de tarjetas de circuitos impresos de RAEE para la extracción 

de cobre y oro con At. ferrooxidans y el consorcio de bacterias cianogénicas 

a condiciones de biorreactor.  

 Estadística descriptiva de la biolixiviación cobre (mg/L). 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 758.6667 10.06645 5.81187 

C Cianogénicas 3 180.9333 12.74415 7.35784 

DIA8 
A. ferrooxidans 3 753.3333 8.32666 4.80740 

C Cianogénicas 3 225.6000 21.67856 12.51612 

DIA12 
A. ferrooxidans 3 804.0000 14.42221 8.32666 

C Cianogénicas 3 215.0000 19.97198 11.53083 

DIA16 
A. ferrooxidans 3 786.6667 8.32666 4.80740 

C Cianogénicas 3 225.3333 44.46002 25.66900 

 

 Estadística descriptiva de la biolixiviación de oro (mg/L). 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 0.2767 0.03055 0.01764 

C Cianogénicas 3 0.0600 0.00000 0.00000 

DIA8 
A. ferrooxidans 3 0.3967 0.01528 0.00882 

C Cianogénicas 3 0.2333 0.05508 0.03180 

DIA12 
A. ferrooxidans 3 0.3500 0.01000 0.00577 

C Cianogénicas 3 0.2100 0.10000 0.05774 

DIA16 
A. ferrooxidans 3 0.2300 0.02646 0.01528 

C Cianogénicas 3 0.0900 0.01000 0.00577 
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 Estadística descriptiva de la biolixiviación de cobre (%). 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 71.3703 0.94698 0.54674 

C Cianogénicas 3 17.0210 1.19889 0.69218 

DIA8 
A. ferrooxidans 3 70.8686 0.78332 0.45225 

C Cianogénicas 3 21.2230 2.03938 1.17743 

DIA12 
A. ferrooxidans 3 75.6350 1.35675 0.78332 

C Cianogénicas 3 20.2258 1.87883 1.08474 

DIA16 
A. ferrooxidans 3 74.0044 0.78332 0.45225 

C Cianogénicas 3 21.1979 4.18250 2.41477 

 

 Estadística descriptiva de la biolixiviación de oro (%). 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 30.0725 3.32071 1.91721 

C Cianogénicas 3 6.5217 0.00000 0.00000 

DIA8 
A. ferrooxidans 3 43.1159 1.66035 0.95861 

C Cianogénicas 3 25.3623 5.98649 3.45630 

DIA12 
A. ferrooxidans 3 38.0435 1.08696 0.62755 

C Cianogénicas 3 22.8261 10.86957 6.27555 

DIA16 
A. ferrooxidans 3 25.0000 2.87582 1.66035 

C Cianogénicas 3 9.7826 1.08696 0.62755 

 

 Estadística t-student de la biolixiviación de cobre (mg/L). 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 
(bilat
eral) 

Diferencia 
de medias 

Diferenci
a de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

DIA4 61.616 4 0.000 577.73333 9.37633 551.70047 603.76620 

DIA8 39.361 4 0.000 527.73333 13.40763 490.50779 564.95887 

DIA12 41.412 4 0.000 589.00000 14.22299 549.51066 628.48934 

DIA16 21.494 4 0.000 561.33333 26.11530 488.82564 633.84103 

 

 Estadística t-student de la biolixiviación de oro (mg/L). 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 
(bilat
eral) 

Diferenci
a de 

medias 

Diferenci
a de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DIA8 12.284 4 0.000 0.21667 0.01764 0.16769 0.26564 

DIA12 4.950 4 0.008 0.16333 0.03300 0.07172 0.25495 

DIA16 2.413 4 0.073 0.14000 0.05802 0.02110 0.30110 

DIA18 8.573 4 0.001 0.14000 0.01633 0.09466 0.18534 
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 Estadística t-student de la biolixiviación de cobre (%). 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 
(bilat
eral) 

Diferenci
a de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DIA8 61.616 4 0.000 54.34933 0.88206 51.90033 56.79833 

DIA12 39.361 4 0.000 49.64566 1.26130 46.14372 53.14759 

DIA16 41.412 4 0.000 55.40922 1.33800 51.69432 59.12411 

DIA18 21.494 4 0.000 52.80652 2.45675 45.98548 59.62757 

 

 Estadística t-student de la biolixiviación de oro (%). 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 
(bilat
eral) 

Diferenci
a de 

medias 

Diferenci
a de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DIA8 12.284 4 0.000 23.55072 1.91721 18.22769 28.87376 

DIA12 4.950 4 0.008 17.75362 3.58677 7.79514 27.71210 

DIA16 2.413 4 0.073 15.21739 6.30685 -2.29322 32.72800 

DIA18 8.573 4 0.001 15.21739 1.77499 10.28922 20.14556 

 

 Estadística descriptiva del crecimiento bacteriano (bacterias/mL) durante la 

biolixiviación de cobre y oro. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 16483333.33 2806391.51 1620270.90 

C Cianogénicas 3 81500000.00 21465087.93 12392874.30 

DIA1 
A. ferrooxidans 3 17316666.67 3871799.75 2235384.63 

C Cianogénicas 3 83166666.67 15687043.49 9056918.78 

DIA2 
A. ferrooxidans 3 17933333.33 3103358.40 1791724.81 

C Cianogénicas 3 115500000.00 29652150.01 17119676.79 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 17083333.33 1313709.76 758470.68 

C Cianogénicas 3 152166666.67 39919711.09 23047655.94 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 23341666.67 3781726.90 2183381.04 

C Cianogénicas 3 152000000.00 34208916.97 19750527.42 

DIA5 
A. ferrooxidans 3 20850000.00 2870975.44 1657558.45 

C Cianogénicas 3 189333333.33 28854520.15 16659164.98 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 586455555.67 978792841.79 565106310.69 

C Cianogénicas 3 250000000.00 31212978.07 18020821.29 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 17350000.00 3522428.14 2033674.83 

C Cianogénicas 3 255833333.33 40731846.67 23516542.64 

DIA8 
A. ferrooxidans 3 17833333.33 2180787.32 1259078.15 

C Cianogénicas 3 861666666.67 117189305.54 67659277.10 

DIA9 
A. ferrooxidans 3 514094444.33 861039692.13 497121498.04 

C Cianogénicas 3 1160000000.00 190591185.53 110037872.27 
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DIA10 
A. ferrooxidans 3 19900000.00 3079366.82 1777873.26 

C Cianogénicas 3 1268333333.33 196553639.84 113480296.87 

DIA11 
A. ferrooxidans 3 20500000.00 2410912.69 1391941.09 

C Cianogénicas 3 1695833333.33 433606484.42 250342820.50 

DIA12 
A. ferrooxidans 3 19916666.67 2096624.27 1210486.59 

C Cianogénicas 3 1628333333.33 360878557.60 208353332.37 

DIA13 
A. ferrooxidans 3 18916666.67 803637.56 463980.36 

C Cianogénicas 3 1755000000.00 385778433.82 222729282.61 

DIA14 
A. ferrooxidans 3 17687500.00 1857207.24 1072259.10 

C Cianogénicas 3 1665000000.00 377723443.81 218078731.96 

DIA15 
A. ferrooxidans 3 18250000.00 661437.83 381881.31 

C Cianogénicas 3 1735000000.00 394239774.76 227614440.08 

DIA16 
A. ferrooxidans 3 19395833.33 2239849.79 1293177.88 

C Cianogénicas 3 2183333333.33 323432115.49 186733618.95 

 

 Estadística descriptiva del pH durante la biolixiviación de cobre y oro. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 2.257 0.076 0.044 

C Cianogénicas 3 5.927 0.577 0.333 

DIA1 
A. ferrooxidans 3 2.227 0.162 0.094 

C Cianogénicas 3 6.337 0.185 0.107 

DIA2 
A. ferrooxidans 3 2.147 0.142 0.082 

C Cianogénicas 3 6.370 0.408 0.235 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 2.083 0.120 0.069 

C Cianogénicas 3 6.743 0.287 0.166 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 2.063 0.086 0.050 

C Cianogénicas 3 7.050 0.338 0.195 

DIA5 
A. ferrooxidans 3 2.023 0.085 0.049 

C Cianogénicas 3 7.537 0.265 0.153 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 2.017 0.115 0.066 

C Cianogénicas 3 7.773 0.329 0.190 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 1.887 0.058 0.033 

C Cianogénicas 3 8.210 0.338 0.195 

DIA8 
A. ferrooxidans 3 2.007 0.116 0.067 

C Cianogénicas 3 7.260 0.412 0.238 

DIA9 
A. ferrooxidans 3 1.957 0.051 0.030 

C Cianogénicas 3 8.193 0.148 0.086 

DIA10 
A. ferrooxidans 3 1.970 0.000 0.000 

C Cianogénicas 3 8.357 0.310 0.179 

DIA11 
A. ferrooxidans 3 1.850 0.040 0.023 

C Cianogénicas 3 8.343 0.350 0.202 

DIA12 
A. ferrooxidans 3 1.880 0.044 0.025 

C Cianogénicas 3 8.473 0.165 0.095 

DIA13 
A. ferrooxidans 3 1.887 0.045 0.026 

C Cianogénicas 3 8.547 0.262 0.151 

DIA14 
A. ferrooxidans 3 1.877 0.040 0.023 

C Cianogénicas 3 8.630 0.276 0.159 
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DIA15 
A. ferrooxidans 3 1.880 0.036 0.021 

C Cianogénicas 3 8.693 0.240 0.139 

DIA16 
A. ferrooxidans 3 1.883 0.015 0.009 

C Cianogénicas 3 8.650 0.358 0.206 

 

 Estadística descriptiva del ORP durante la biolixiviación de cobre y oro. 

CEPA N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

DIA0 
A. ferrooxidans 3 476.667 74.815 43.194 

C Cianogénicas 3 70.400 71.383 41.213 

DIA1 
A. ferrooxidans 3 453.467 18.995 10.967 

C Cianogénicas 3 69.933 26.605 15.361 

DIA2 
A. ferrooxidans 3 598.067 118.055 68.159 

C Cianogénicas 3 114.000 53.718 31.014 

DIA3 
A. ferrooxidans 3 563.700 72.986 42.138 

C Cianogénicas 3 66.133 32.054 18.506 

DIA4 
A. ferrooxidans 3 660.967 18.541 10.705 

C Cianogénicas 3 47.967 33.094 19.107 

DIA5 
A. ferrooxidans 3 649.033 24.453 14.118 

C Cianogénicas 3 36.767 19.844 11.457 

DIA6 
A. ferrooxidans 3 682.333 15.088 8.711 

C Cianogénicas 3 38.900 6.696 3.866 

DIA7 
A. ferrooxidans 3 734.767 11.528 6.656 

C Cianogénicas 3 39.267 32.873 18.979 

DIA8 
A. ferrooxidans 3 650.867 24.741 14.284 

C Cianogénicas 3 58.023 82.320 47.528 

DIA9 
A. ferrooxidans 3 617.167 32.794 18.934 

C Cianogénicas 3 43.600 31.298 18.070 

DIA10 
A. ferrooxidans 3 640.133 33.390 19.277 

C Cianogénicas 3 44.733 15.972 9.221 

DIA11 
A. ferrooxidans 3 646.167 22.740 13.129 

C Cianogénicas 3 39.633 25.252 14.579 

DIA12 
A. ferrooxidans 3 667.070 12.015 6.937 

C Cianogénicas 3 45.000 28.066 16.204 

DIA13 
A. ferrooxidans 3 628.540 18.814 10.863 

C Cianogénicas 3 83.033 54.949 31.725 

DIA14 
A. ferrooxidans 3 623.467 17.344 10.014 

C Cianogénicas 3 79.033 52.743 30.451 

DIA15 
A. ferrooxidans 3 620.267 46.944 27.103 

C Cianogénicas 3 84.500 38.269 22.094 

DIA16 
A. ferrooxidans 3 664.267 20.358 11.754 

C Cianogénicas 3 76.100 14.239 8.221 
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 Estadística t-student para el crecimiento (bacterias/mL) durante la biolixiviación 

de cobre y oro. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 5.20 4 0.007 65016667 12498344 99717634 30315700 

DIA1 7.06 4 0.002 65850000 9328704 91750635 39949365 

DIA2 5.67 4 0.005 97566667 17213181 145358120 49775214 

DIA3 5.86 4 0.004 135083333 23060133 199108526 71058141 

DIA4 6.47 4 0.003 128658333 19870845 183828644 73488023 

DIA5 10.06 4 0.001 168483333 16741424 214964978 122001689 

DIA6 0.60 4 0.584 336455556 565393573 1233328663 1906239774 

DIA7 10.10 4 0.001 238483333 23604313 304019414 172947253 

DIA8 12.47 4 0.000 843833333 67670991 1031718126 655948541 

DIA9 1.27 4 0.273 645905556 509154316 2059544563 767733452 

DIA10 11.00 4 0.000 1248433333 113494223 1563543813 933322854 

DIA11 6.69 4 0.003 1675333333 250346690 2370407176 980259491 

DIA12 7.72 4 0.002 1608416667 208356849 2186908019 1029925314 

DIA13 7.79 4 0.001 1736083333 222729766 2354480302 1117686365 

DIA14 7.55 4 0.002 1647312500 218081368 2252803447 1041821553 

DIA15 7.54 4 0.002 1716750000 227614760 2348709887 1084790113 

DIA16 11.59 4 0.000 2163937500 186738097 2682405574 1645469426 

 

 Estadística t-student para el pH durante la biolixiviación de cobre y oro. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 
(bilat
eral) 

Diferenci
a de 

medias 

Diferenci
a de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 10.918 4 0.000 3.670 0.336 4.603 2.737 

DIA1 28.950 4 0.000 4.110 0.142 4.504 3.716 

DIA2 16.937 4 0.000 4.223 0.249 4.916 3.531 

DIA3 25.920 4 0.000 4.660 0.180 5.159 4.161 

DIA4 24.776 4 0.000 4.987 0.201 5.545 4.428 

DIA5 34.310 4 0.000 5.513 0.161 5.959 5.067 

DIA6 28.621 4 0.000 5.757 0.201 6.315 5.198 

DIA7 31.960 4 0.000 6.323 0.198 6.873 5.774 

DIA8 21.251 4 0.000 5.253 0.247 5.940 4.567 

DIA9 68.779 4 0.000 6.237 0.091 6.488 5.985 

DIA10 35.696 4 0.000 6.387 0.179 6.883 5.890 

DIA11 31.934 4 0.000 6.493 0.203 7.058 5.929 

DIA12 66.907 4 0.000 6.593 0.099 6.867 6.320 

DIA13 43.455 4 0.000 6.660 0.153 7.086 6.234 

DIA14 41.900 4 0.000 6.753 0.161 7.201 6.306 

DIA15 48.570 4 0.000 6.813 0.140 7.203 6.424 

DIA16 32.742 4 0.000 6.767 0.207 7.340 6.193 
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 Estadística t-student para el ORP durante la biolixiviación de cobre y oro. 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilater
al) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DIA0 6.805 4 0.002 406.267 59.701 240.509 572.025 

DIA1 20.321 4 0.000 383.533 18.874 331.132 435.935 

DIA2 6.464 4 0.003 484.067 74.883 276.157 691.976 

DIA3 10.811 4 0.000 497.567 46.023 369.786 625.347 

DIA4 27.990 4 0.000 613.000 21.901 552.193 673.807 

DIA5 33.675 4 0.000 612.267 18.182 561.786 662.748 

DIA6 67.515 4 0.000 643.433 9.530 616.973 669.893 

DIA7 34.580 4 0.000 695.500 20.113 639.659 751.341 

DIA8 11.946 4 0.000 592.843 49.628 455.055 730.632 

DIA9 21.915 4 0.000 573.567 26.173 500.900 646.233 

DIA10 27.862 4 0.000 595.400 21.370 536.069 654.731 

DIA11 30.915 4 0.000 606.533 19.620 552.061 661.006 

DIA12 35.292 4 0.000 622.070 17.626 573.131 671.009 

DIA13 16.268 4 0.000 545.507 33.533 452.404 638.609 

DIA14 16.984 4 0.000 544.433 32.055 455.433 633.433 

DIA15 15.322 4 0.000 535.767 34.968 438.681 632.853 

DIA16 41.006 4 0.000 588.167 14.343 548.343 627.990 
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D. INFORME DE LOS ENSAYOS EN EL LABORATORIO ANALÍTICO DEL SUR 

(LAS) 

a) Cuantificación de metales presentes en las tarjetas de circuitos impresos de 

RAEE. 
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b) Ensayos de laboratorio para Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270. 

i. Primera evaluación durante la biolixiviación de las tarjetas de circuitos 

impresos. 
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ii. Segunda evaluación durante la biolixiviación de las tarjetas de circuitos 

impresos. 
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iii. Tercera evaluación durante la biolixiviación de las tarjetas de circuitos 

impresos. 
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iv. Cuarta evaluación durante la biolixiviación de las tarjetas de circuitos 

impresos. 
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b. Ensayos de laboratorio para consorcio bacteriano cianogénico. 

i. Primera evaluación durante la biolixiviación de las tarjetas de circuitos 

impresos. 
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ii. Segunda evaluación durante la biolixiviación de las tarjetas de circuitos 

impresos. 
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iii. Tercera evaluación durante la biolixiviación de las tarjetas de circuitos 

impresos. 
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iv. Cuarta evaluación durante la biolixiviación de las tarjetas de circuitos 

eléctricos. 
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