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Resumen 

 
La presente tesis tiene como objetivo seleccionar, caracterizar y evaluar qué tipo de material 

polimérico sintético puede resistir las condiciones de trabajo de una celda electrolítica para la 

electro-obtención de oro sin que este cambie sus propiedades. Para esto, se utilizó el software CES 

Edupack 2017© para la selección de los candidatos, para luego ponerlos a prueba en cuanto a su 

resistencia química mediante la ASTM D543, para poder medir el cambio en el peso, espesor y el 

área de la probeta utilizada, así mismo también se realizaron ensayos mecánicos de los polímeros, 

y por último se tomaron micrografías en un estereoscopio. Como resultado de estas evaluaciones 

se obtuvo que los candidatos fueron: el polipropileno, el policloruro de vinilo, el polietileno de alta 

densidad y el polimetilmetacrilato. Y en cuanto a su caracterización se obtuvo que el PP y el HDPE 

son  polímeros que tuvieron menor cambio en cuanto al peso, espesor y el área, mientras tanto, el 

PMMA fue el material que tuvo una resistencia a la tracción de 53.80 MPa y una deformación de 

tan solo 4%. Y por último el PVC, no tuvo incrustaciones de la solución electrolítica y esto se pudo 

observar en las micrografías. 
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Abstract 

 
The present thesis aims to select, characterize, and evaluate what type of synthetic polymeric 

material can withstand the working conditions of an electrolytic cell for the electrowinning of gold 

without changing its properties. For this, the CES Edupack 2017 © software was used to select the 

candidates, and then put them to the test for their chemical resistance using ASTM D543, to 

measure the change in weight, thickness, and area of the specimen. used, likewise mechanical tests 

of the polymers were also carried out, and finally micrographs were taken in a stereoscope. As a 

result of these evaluations, it was obtained that the candidates were: polypropylene, polyvinyl 

chloride, high-density polyethylene and polymethylmethacrylate. And in terms of its 

characterization, it was obtained that PP and HDPE are polymers that had less change in weight, 

thickness, and area, meanwhile, PMMA was the material with a tensile strength of 53.80 MPa and 

a deformation of so only 4%. And finally, the PVC did not have incrustations from the electrolyte 

solution, and this can be seen with the micrographs. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 

1.1. Introducción 

 

La electrodeposición del oro es un proceso para recuperar oro en su forma más pura y de 

manera selectiva (Cruz, 2016); está conformada por diferentes estructuras sin embargo las 

celdas electrolíticas son el elemento fundamental para todo proceso industrial de 

electrobtención, por lo tanto, debe tener un adecuado diseño y material de fabricación, de 

manera que se pueda desarrollar un correcto análisis de las variables del proceso y obtener 

un mejor rendimiento. En este sentido uno de mayores problemas que se enfrentan es el 

deterioro por corrosión electroquímica de la celda por estar expuesto a sustancias que 

aceleran el proceso de corrosión durante la desorción, que es el proceso en donde se liberan 

las sustancias químicas de interés o metales, lo que trae consigo pérdidas económicas y 

posibles riesgos de seguridad y salud a sus trabajadores. 

El material habitualmente utilizado en la fabricación de las celdas electrolíticas es el acero 

inoxidable con un forro interior que está elaborado de material sintético, sin embargo, se 

han registrado deficiencias por el trabajo continuo que causa el desgaste del material dando 

paso a la corrosión de la estructura de acero inoxidable que trae como consecuencia un 

elevado costo en el mantenimiento y bajo rendimiento. Por lo que se han investigado 

nuevos materiales de fabricación que se ajusten a las funciones requeridas dentro del 

proceso, los cuales deben ser más duraderos, resistente y de bajo costo; como las celdas 

fabricadas con acero inoxidable, que, además cuentan con un aislamiento de fibra de vidrio 

o también poliuretano (Cárdenas y Espinel, 2016); así también puede ser elaborada de un 

polímero que cumpla con las exigencias requeridas (Arias, 2011). Los materiales 

poliméricos sintéticos son materiales de fabricación potenciales para esta aplicación, 
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debido a que tienen un menor costo en comparación a las estructuras de acero inoxidable y 

presenta protección contra la corrosión. 

En el presente trabajo se evaluarán materiales sintéticos que cumplan los requerimientos 

de selección para la fabricación de celdas electrolíticas; teniendo como posibles materiales 

sintéticos potenciales el polipropileno (PP) y el policloruro de vinilo (PVC). 

1.2. Definición del problema 

 

En el proceso de electrodeposición del oro existen limitaciones una de ellas la que abarcara 

esta investigación, que es causada por el materia del cual están hechos las celdas 

electrolíticas usadas en la electrobtención del oro, estas suelen ser de acero inoxidable 

(AISI 304) con un forro interior de un polímero sintético o geomembrana, con el objetivo 

de que la solución cianurada y altamente alcalina no tenga ninguna interacción sobre el 

material de la celda; sin embargo, se observó que dicho compuesto (polímero) no tuvo la 

resistencia necesaria para soportar las condiciones de trabajo continuo, observándose que 

existe un proceso de degradación del recubrimiento y una potencial corrosión de la 

estructura de acero inoxidable, lo que lleva a que estas celdas tengan un mantenimiento 

constante, y en el mejor de los casos las celdas pueden tener un cambio de recubrimiento. 

Por lo que en la presente investigación se seleccionará, caracterizará y evaluará los 

polímeros sintéticos con un mayor uso potencial para la fabricación de las celdas de 

electrodeposición del oro; siendo el más adecuado el que logre resistir las condiciones de 

trabajo, así mismo al efecto causado en el material por la exposición; lo que se evaluará en 

un tiempo determinado. 
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1.3. Antecedentes 

 

Al indagar en estudios similares a nivel local, nacional e internacional, se encontraron 

algunos que se centran en la evaluación de diferentes materiales poliméricos sintéticos para 

la fabricación de las celdas electrolíticas que cumplan con los requerimientos necesarios; 

los cuales nos servirán como sustento teórico, A continuación, se presentarán estos estudios 

relacionados directamente con la problemática de nuestro estudio. 

El tipo de material que se podría utilizar para la elaboración de una celda electroquímica 

puede ser un polímero, como lo menciona Arias et al., (2011) que se tiene que tener en 

cuenta que los procesos de electro-obtención, normalmente se emplean diferentes tipos de 

reactivos químicos y cambios de temperatura para la facilidad de la movilización iónica, 

por ende, se tiene que escoger materiales adecuados teniendo en cuenta los factores, siendo 

el acrílico transparente un candidato; cabe destacar que la mayoría de los estudios han sido 

aplicados en escala de laboratorio. 

Sin embargo, Cárdenas y Espinel (2016) mencionan que se podría considerar que estos 

recipientes son elaborados de acero inoxidable, pero junto con un aislamiento de fibra de 

vidrio, a nivel industrial. 

Además el material que se utiliza frecuentemente como recubrimiento de este tipo celdas, 

fue el poliuretano, sin embargo, la presencia de este ocasionaba que cambie el color de la 

solución, dándole tono de color negro, y sumado a esto también se observó que este 

recubrimiento comenzaba a desgastarse debido a las condiciones de trabajo que fue 

expuesto, además de que en ciertas zonas del recipiente el poliuretano se desprendía, lo 

cual ocasionaba de que se realice una inspección cada cierto tiempo para su mantenimiento 

y la reconstrucción del recubrimiento. 
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1.4. Objetivos 

 
1.4.1. Objetivo general 

 

Seleccionar, caracterizar y evaluar un material polimérico sintético que no varíe sus 

propiedades mecánicas ni visuales y que resista las condiciones de trabajo de una 

celda electrolítica para la electro-obtención de oro. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Seleccionar candidatos de materiales poliméricos y que tengan buena resistencia 

química y mecánica ante las condiciones de trabajo presentes en las celdas 

electrolíticas y cuya obtención sea viable dentro del mercado nacional, para su 

posterior análisis. 

• Caracterizar el material polimérico antes y después de haber iniciado las pruebas 

experimentales sobre condiciones reales de trabajo. 

• Seleccionar el mejor material polimérico para la construcción de celdas 

electrolíticas, cuyas propiedades son las más adecuadas para el tipo de ambiente a 

las que serán expuestas. 

1.5. Hipótesis 

 

Es de esperar que el polipropileno (PP) y el policloruro de vinilo (PVC) sean materiales 

más idóneos para la elaboración de celdas electrolíticas, ya que probablemente presentarán 

menor cambio en la deformación nominal en la superficie extendida (εX), debido a su alta 

resistencia química, después de haber sido expuesto a condiciones de trabajo real; además se 

estima que de estos dos materiales propuestos el PP sea el mejor de los candidatos para la 

elaboración de dichas celdas. 
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1.6. Justificación 

 
1.6.1. Justificación ambiental 

 

Las celdas electrolíticas convencionales son de material metálico que son 

potencialmente corroídas por desgaste a trabajo continuo, que, posteriormente 

producen sedimentación de óxido, pudiendo afectar la salud de sus trabajadores que 

realizan el mantenimiento de estas celdas, además, también puede causar un impacto 

al medio ambiente por la incorrecta manipulación desechos de las mismas celdas, o 

restos de estas. Es así que mediante la utilización de un material anticorrosivo como 

son los materiales sintéticos se prolongará la vida útil de la celda evitando que estas 

sean desechadas al medio ambiente, reduciéndose así el volumen de desecho solidos 

producido por parte de las empresas mineras, 

1.6.2. Justificación técnica 

 

Teniendo en cuenta que la industria polimérica está reemplazando a los materiales 

metálicos, y estos polímeros no realizan interacciones directas con las soluciones 

fuertes, que en este caso es una solución de cianuro; sumado a esto no es un material 

cotizado en la industria minera específicamente la construcción de este tipo de 

celdas electrolíticas. Por otro lado, también se conoce que existe muchos tipos de 

polímeros que pueden ser potenciales candidatos para la elaboración de dichas 

celdas. 

1.6.3. Justificación económica 

 

Dado a que las celdas actuales con las que se trabaja con celdas elaboradas de acero 

inoxidable, generando un gran flujo de capital hacia el mantenimiento y reemplazo 

de estas, por lo que esta tesis busca encontrar el material idóneo que pueda 
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reemplazar por completo la estructura de acero inoxidable de las celdas de 

electrodeposición, que pueda resistir todas las condiciones de trabajo y se podría 

generar ahorros tanto en la elaboración como en el mantenimiento de estas celdas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Principios de electroquímica 

 

En el 1887, Arrhenius descubrió que las soluciones que conducían corriente fueron las que 

ejercían alta presión osmótica, que es aquella tendencia en la que una disolución que se 

encuentra separada se diluye por una membrana semipermeable; deduciéndose que dichas 

soluciones producen otras partículas denominándolas iones; de modo que se llevó al estudio 

de los principios de la electroquímica llegando a aplicarse en diferentes campos de proceso, 

principalmente en el sector minero por ser un método muy eficiente en la extracción de 

especies de interés (Zegarra, 2018). Entendemos que la electroquímica es aquella ciencia 

donde estudia los intercambios de energía eléctrica y energía química que es producida a través 

de una reacción óxido-reducción el cual hace referencia en la transferencia de uno o más 

electrones mediante la pérdida de electrones (oxidación) y la ganancia de electrones 

(reducción) entre las especies (Figura 1). Asimismo, la electrólisis es aquel proceso donde la 

energía eléctrica es aplicada para la generación de cambios químicos permitiendo así una 

reacción redox no espontánea (Cortez, 2014). Por otra parte, a mediados del siglo XIX Faraday 

estableció la relación entre la cantidad de materia liberada y la cantidad de corriente aplicada 

en una solución, de modo que, llegó a formular dos leyes de la electrólisis: La primera ley se 

basaba en la cantidad de descomposición electroquímica generada de un electrodo que era 

proporcional a la cantidad de electricidad que fluía a través del circuito y la segunda ley se 

basaba en las cantidades de sustancias diferentes generadas a la misma cantidad de corriente 

eléctrica aplicada, siendo proporcionales sus pesos equivalentes (Zegarra, 2018). 
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Figura 1. Reacción óxido – reducción mediante el paso de corriente eléctrica 

 

Nota. Esta figura representa el mecanismo de óxido – reducción entre dos especies, siendo 

impulsado a través de una corriente eléctrica. Tomado de Principios de Electroquímica por M. 

Reina, 2020. 

2.2. Electrodeposición 

 

La electrodeposición se denomina como aquel método que implica el intercambio de 

electrones entre las moléculas o iones disueltos en solución y el electrodo sólido; donde los 

factores involucrados en la velocidad de las reacciones es el potencial del electrodo, velocidad 

de transferencia de masa entre las especies y el área superficial del electrodo; no obstante, si 

el electrodo cátodo posee un potencial suficientemente negativo todas especies iónicas 

cercanas a la superficie del electrodo se reducirían; de modo que, el transporte de estas 

especies electroactivas desde la capa límite hasta la superficie del electrodo se ha convertido 

en una etapa determinante de la velocidad, dicho de otro modo, la tasa de reducción habría 

pasado del control electroquímico al control de transporte de masa (Paulino, 2019). 
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La lixiviación de oro con soluciones de cianuro, aún sigue siendo el método más utilizado 

para la concentración y extracción de oro, donde comienza con la mezcla de la pulpa del 

mineral y el cianuro en presencia de carbón, ya que se sabe que el carbón presenta una gran 

afinidad por el compuesto complejo denominado como aurocianuro adsorbiéndose al oro de 

la solución de cianuro, posteriormente el carbón cargado se retira de la suspensión bajo 

condiciones de temperatura y presiones altas y en presencia de hidróxido de sodio y cianuro, 

para luego ser llevado al proceso de electrodeposición de oro (Paulino, 2019). 

 
 

Figura 2. Diagrama de flujo del procesamiento del mineral de oro 

 

Nota. Esta figura representa el proceso de extracción de oro mediante el método “Electro- 

winning”. Tomado de Feasibility of applying clean development mechanism and GHGs emission 

reductions in the gold mining industry: A case of Thailand por S. Kittipongvises, 2015. 

2.2.1. Proceso de la electrodeposición de oro 

 

El mecanismo de las reacciones inicia con el material del cátodo atrayendo a los iones 

positivos cerca de la superficie del electrodo llamada la capa de Helmholtz, asimismo, los 
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iones negativos se polarizan cuando se acerca a la misma capa de Helmholtz del campo 

eléctrico del cátodo de lana de acero. 

Au(CN)2− + e− → Au + 2CN− 

 
Dentro de la capa de Helmholtz los ligandos del cianuro se rompen y el oro se libera como 

un ion positivo depositándose como metal en el cátodo; por otro lado, las moléculas de 

agua generan hidrógeno y oxígeno produciendo dos electrones teniendo lugar al ánodo 

positivo de grafito. 

2H2O → 4H+ + O2 + 2e− 
 

Cabe destacar que, mayor concentración de oro disuelto en la solución produce velocidades 

cinéticas más rápidas de deposición, donde los electrodos más aparte de transportar 

corriente eléctrica también facilitan las reacciones químicas de las especies. En el caso de 

la electrodeposición del oro, se utilizan soluciones alcalinas ya que se quiere evitar la 

formación de gas del cianuro de hidrógeno, siendo altamente tóxico en el aire. Por último, 

una vez que se haya realizado todas las reacciones anteriores, el oro es retirado de los 

cátodos para luego ser llevado al proceso de la fundición en la producción de lingotes de 

oro (Paulino, 2019). 

2.2.2. Factores en la eficiencia de electrodeposición de oro 

 

En la electrodeposición de oro, generalmente, es controlada bajo un flujo constante de 

corriente que va dentro de un rango de -0.85 a -1.0 v, donde los factores más influyentes 

en la operación de deposición son las condiciones de la solución alcalina, la concentración 

de cianuro, concentraciones de otros iones, la velocidad de las reacciones, el transporte de 

masa de las especies de cianuro al cátodo; concentración de oro en las soluciones (en caso 

de tener soluciones con bajas concentraciones de oro, las celdas deben ser operadas en 
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función al transporte de masa controlado para reducir la deposición y permitir el proceso 

de electrowinning siendo económicamente factible), el paso de corriente óptima, la 

temperatura, el pH y la conductividad (Barkey, 1987). A continuación, se presentan los 

principales factores que afectan en la eficiencia de la deposición de oro: 

• Concentración de oro 

 

El cambio de la concentración de oro en la velocidad de deposición puede ser 

representado mediante la curva de corriente – potencial, siendo la corriente 

limitante (mA) duplicada (Figura 2). 

 

Figura 3. Curva de corriente – potencial en concentraciones de oro 

 

Nota. Esta figura representa la curva de corriente – potencial sobre dos diferentes concentraciones 

de oro (a y b). Tomado de Hidrometalurgia de oro y plata, procesos por J. Ruiz, 1989. 

• Temperatura 

 

Cuando la temperatura de operación es alta, se pueden obtener varias ventajas, tales 

como: el incremento del coeficiente de difusión del cianuro de oro, el aumento de 

la conductividad de la solución, la reducción de la solubilidad del oxígeno; de modo 
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que, resulta dar un incremento en la velocidad de deposición y efecto en la eficiencia 

de la corriente de la celda (Arenas, 1983). 

• Área superficial del cátodo 

 

La eficiencia de deposición aumenta cuando se maximiza el área superficial del 

cátodo, no obstante, si cualquier otra partícula diferente es construida en el cátodo, 

este reducirá significativamente en la eficiencia de la celda; es por ello que, si la 

cantidad de oro depositada es mayor también será mayor el área superficial 

construida, aumentando así, la velocidad de reducción de oxígeno y agua en el 

electrodo cátodo (Pagliero, 1989). 

2.3. Celdas electrolíticas 

 
2.3.1. Celdas Zadra 

 

Consiste básicamente de un contenido cilíndrico con un cátodo circulante central el 

cual puede ser removible a partir de compartimientos rellenos de lana de acero 

protegido de un cesto de plástico perforado para su aislamiento, ya que está 

directamente colocado dentro de un ánodo concéntrico de mallas de acero inoxidable; 

donde la solución entre por el centro siendo distribuida alrededor por todo el cátodo 

hasta atravesar el cesto perforado por rebose (Misari, 1993; Zegarra, 2018). 
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Figura 4. Esquema de celda electrolítica Zadra 

 

Nota. Esta figura representa una celda electrolítica Zadra, donde el electrolito fluye desde la base 

y es bombeado hasta arriba a través de la lana de acero rebosándose por el tope del ánodo. Tomado 

de The extractive metallurgy of gold por J. Yannopoulos, 1991. 

2.3.2. Celda AARL 

 

Por sus siglas “Anglo American Research Laboratory”, su diseño fue derivada de la 

celda Zadra, lo que presenta una similitud entre los compartimientos del ánodo y el 

cátodo, no obstante, estos electrodos están separados por una membrana catiónica el 

cual puede ser utilizado hasta temperaturas de 85°C (Misari, 1993; Zegarra, 2018). 
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Figura 5. Esquema de celda electrolítica AARL 

 

Nota. Esta figura muestra la celda AARL, el cual el catolito fluye desde el centro de la base de la 

celda hacia la parte de arriba – derecha y el anolito fluye desde la parte inferior izquierda de la 

celda hacia la parte de arriba – derecha. Tomado de The extractive metallurgy of gold por J. 

Yannopoulos, 1991. 

2.3.3. Celda de Grafito NIM 

 

Su diseño es de tipo sándwich donde el cátodo es comprimido con gránulos de grafito 

dentro del compartimiento, al mismo tiempo, los compartimientos del ánodo están 

separados por membranas de intercambio catiónico (Zegarra, 2018). 
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Figura 6. Esquema de celda electrolítica de Grafito NIM 

 

Nota. Esta figura representa la celda de grafito NIM, el cual el ingreso del catolito fluye desde la 

base central de la celda y desalojado a través de un orifico en el tope y el anolito fluye desde la 

base de los extremos de la celda hacia arriba, de modo que, el oro es anódicamente atrapado por 

el grafito. Tomado de The extractive metallurgy of gold por J. Yannopoulos, 1991. 

2.3.4. Celda de lana de acero MINTEK 

 

Su diseño se consiste en un tanque de acero rectangular el cual presenta seis cátodos y 

7 ánodos; el material utilizado para los cátodos es de polipropileno y revestidos de lana 

de acero y los ánodos son hecho de una malla de acero inoxidable #316. Estas celdas 

están diseñadas para ser operadas hasta 150 L/min, su volumen es de 400 L y su área 

es de 0.46 m2, la celda puede pasar un flujo de corriente de 500 a 800 A y un voltaje 

de 3 a 5 v (Flores y Ramos, 2001; Zegarra, 2018). 
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Figura 7. Esquema de celda electrolítica de lana de acero MINTEK 

 

Nota. Esta figura representa la celda de lana de acero MINTEK, donde la solución fluye desde la 

parte final del ánodo pasando por los cátodos de forma alternada hasta llegar a la parte final de la 

celda. de The extractive metallurgy of gold por J. Yannopoulos, 1991. 

2.4. Propiedades químicas y físicas de los polímeros 

 
2.4.1. Solubilidad de los polímeros 

 

Es importante determinar los tipos de solventes al momento de estudiar la solubilidad 

de los polímeros; no obstante, debido al gran tamaño de longitud de las moléculas la 

solubilidad de los polímeros es mucho más compleja que en aquellos con bajo peso 

molecular, de manera que, la forma realizar la disolución es diferente, ya que las 

moléculas del disolvente son las que penetran al material permitiendo así al 

hinchamiento y formación del gel y posteriormente la formación de la disolución del 

polímero, si el polímero es reticulado la operación de disolución se detiene hasta la 
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formación de gel, en caso de los elastómeros son las que presentan un gran 

hinchamiento debido a su composición (ligeramente reticulado), las resinas 

termoestables son las que han presentado la absorción de cantidades muy pequeñas del 

disolvente debido a su composición (altamente reticulada). Sin embargo, el aumento 

de la temperatura, generalmente, favorece la solubilidad de los polímeros lineales e 

hinchamiento en aquellos polímeros reticulados (González-Prolongo, 1997). 

2.4.2. Degradación de los polímeros 

 

Se puede entender como la pérdida de la estructura molecular de los polímeros 

mediante las reacciones químicas, generando una ruptura molecular en los enlaces 

primarios; de modo que, puede denominarse como el envejecimiento de los polímeros, 

debido a la pérdida de las propiedades, el cual modifican tanto la estructura química 

como el grado polimerización. La degradación de los polímeros puede ser química 

(hidrólisis, oxidación, envejecimiento), térmica, mecánica o fotoquímica; ya que 

pueden llegar al deterioro total del polímero a causa de los efectos ambientales 

expuestos (González-Prolongo, 1997). 

2.4.3. Estabilidad térmica 

 

La temperatura afecta a los materiales poliméricos mediante el envejecimiento de los 

mismos, no obstante, por debajo de la temperatura vítrea (Tg) del material las 

reacciones degradativas son lentas debido a que los movimientos moleculares están 

congelados, por otro lado, cuando la temperatura es superior a la Tg el progreso de las 

reacciones degradativas es mayor debido a la alta movilidad de las moléculas. En el 

caso de aquellos materiales cristalinos su difusión y movimientos de las moléculas 

están altamente ordenados de modo que presenta el impedimento de la degradación 
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térmica, por ello las reacciones ocurren generalmente en materiales amorfos. La 

estabilidad térmica puede determinarse en el punto en el que se observan los primeros 

indicios de descomposición, así mismo, puede presentarse dos tipos en que los 

materiales experimentan elevadas temperaturas: las reacciones de ruptura de cadena 

principal donde los polímeros son calentados a 200°C de modo que produce una 

ruptura de los enlaces y las reacciones sin ruptura de la cadena principal el cual dan 

lugar a reacciones donde los sustituyentes son eliminados produciendo materiales más 

estables (González-Prolongo, 1997). 

2.4.4. Degradación mecánica 

 

Las acciones mecánicas pueden generar rupturas de cadena cuando se realizan 

operaciones o servicio el cual el material fue hecho, tal caso es en aquellos polímeros 

reticulados el cual poseen alto peso molecular, que a condiciones de fatiga puede 

producir la ruptura de los enlaces primarios ocasionando fallas durante las operaciones 

(González-Prolongo, 1997). 

2.4.5. Degradación química 

 

La degradación puede generarse debido a los agentes químicos como ácidos, 

soluciones, agua y oxígeno; de las cuales las más influyentes se deben a la degradación 

por hidrólisis y la degradación oxidativa: 

a. Degradación por hidrólisis 

 

Es causada generalmente por acción conjunta de ácidos fuertes, bases fuertes y 

agua, siendo más susceptibles los que presentan una composición con grupos 

éster, acetal, uretano, amida y carbonato; ya que supone la ruptura del grupo 

químico con la adición de agua catalizada por ácidos, y en caso de que el grupo 
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funcional este en la cadena principal del polímero trae consigo con la disminución 

del peso molecular como es el caso de las poliamidas, sin embargo, la degradación 

por hidrólisis puede ser reducida cuando es introducida grupos alquilo a los grupos 

hidrolizables del polímero tal vaso se puede ver en el polimetacrilato de metilo. 

Cabe destacar que, las degradaciones por hidrólisis solamente se producen cuando 

únicamente este presente ácidos o bases fuertes (González-Prolongo, 1997). 

b. Degradación oxidativa 

 

Se debe principalmente a agentes oxidantes como el oxígeno y el ozono, lo que 

puede ocasionar cambios significativos tanto en las propiedades eléctricas como 

en las propiedades mecánicas. Se sabe que la resistencia de los materiales se debe 

principalmente de la estructura química presente, de modo que, para polímeros 

insaturados (dobles enlaces) son los que están más susceptibles a la oxidación 

siendo los elastómeros los que mayor presentan este tipo de degradación; sin 

embargo, para el caso de polímeros saturados, son los que presentan mayor 

resistencia frente a la oxidación tales ejemplos tenemos como el poliestireno, 

polietileno, policarbonato y el poliisobutileno. Por otro lado, el aumento de 

temperatura puede llegar a acelerar los efectos de degradación, no obstante, si la 

Tg es alta entonces la degradación oxidativa será menor (González-Prolongo, 

1997). 

2.5. Materiales poliméricos 

 
2.5.1. Polipropileno (PP) 

 

El polipropileno es un polímero termoplástico, semicristalino, blanco y semiopaco, el 

cual es obtenido a partir de la polimerización del propileno en condiciones de presión 



31  

y temperatura controlada y en presencia de un catalizador organometálico, de modo 

que, actúa como soporte para que la reacción tenga lugar a la polimerización. El 

polipropileno presenta múltiples aplicaciones, ya que es considerado como uno de los 

materiales de mayor desarrollo en la actualidad, siendo nombrado como uno de los 

materiales con mayor resistencia química, totalmente reciclable, inerte y su 

incineración no presenta efecto contaminante negativo (Monzó, 2015; Isidro, 2017). 

Asimismo, se presentan las propiedades del polipropileno: 

2.5.1.1. Propiedades físicas del polipropileno 

 

Químicamente se puede considerar como un material inerte el cual posee 

propiedades de resistencia frente a las reacciones químicas en la mayoría de 

compuestos inorgánicos excepto en disolventes orgánicos debido al 

hinchamiento. Por otro lado, debido a la estructura semicristalino presentan 

resistencia mecánica superior en comparación con los materiales amorfos. 

Debido a sus buenas propiedades físicas sus aplicaciones fueron acogidas como 

material idóneo para diferentes operaciones de producción, siendo sus puntos 

fuertes en buena resistencia al calor, excelente resistencia química, excelente 

versatilidad, baja densidad, alta dureza, resistencia a la abrasión y alta rigidez. 

En la Tabla 1, se puede mostrar las principales propiedades físicas del 

polipropileno (Monzó, 2015; Isidro, 2017).
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Tabla 1. Propiedades físicas del polipropileno 

 

Propiedades físicas Valores típicos 

Índice de refracción (nD) 1.49 

Conductividad térmica (20°C) 0.14 – 0.22 W.m/K 

Rango de temperatura de descomposición 328 – 410 °C 

Constante dieléctrica (20 – 80°C) 2.25 kHz 

Resistividad volumétrica específica > 1016 Ω.cm 

Ganancia de humedad < 0.1 % 

Calor específico 0.46 cal/g.°C 

Densidad 0.90 – 0.93 g/cm3 

 
 

Nota. Esta tabla presenta las principales propiedades físicas del polipropileno, mostrando la gran 

capacidad de resistencia frente a los impactos y una excelente compatibilidad al medio. Tomado 

de Influencia de las fibras de polipropileno en las propiedades del concreto F’C 210 kg/cm2 por G. 

Isidro, 2017. 

2.5.1.2. Propiedades térmicas del polipropileno 

 

El punto de fusión del polipropileno desciende a medida que disminuye la 

relación de cristalinidad del material, de modo que, para aquellos materiales de 

polipropileno sindiotá| ctico cristalino en 30 % se puede fundir a 130°C, 

materiales de polipropileno isotáctico perfecto tiene un punto de fusión de 

171°C y para aquellos materiales atáctico y no cristalino presentan un punto de 
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fusión a 160 – 166 °C. Sin embargo, en aquellos materiales del polipropileno 

con regiones amorfas pueden experimentar una transición vítrea cuando 

presentan una temperatura de 26 °C – 35 °C, ya que, cuando el material alcanza 

a la temperatura de transición vítrea da como resultado la disminución del 

volumen libre dentro de la estructura polimérica (Monzó, 2015). 

2.5.1.3. Propiedades mecánicas del polipropileno 

 

Las propiedades mecánicas para el caso del material de polipropileno varían en 

función al grado de cristalinidad, de modo que, un aumento de cristalinidad 

también se da el aumento de su rigidez, no obstante, también genera la 

disminución de algunas propiedades del material como la reducción de la 

resistencia al impacto y la dureza (Monzó, 2015). 

2.5.2. Policloruro de Vinilo (PVC) 

 

El policloruro de vinilo es el producto de la polimerización del monómero de cloruro 

de vinilo, en donde las cadenas macromoleculares presentan pocas ramificaciones, lo 

que corresponde a un polímero polar atáctico. Puede ser un material de tipo 

termoplástico donde se puede obtener diferentes productos de PVC (rígidos y 

flexibles). Su estructura es de tipo amorfa ya que presenta una escala molecular 

desordenada y la Tg del material de PVC es de 80°C. Las propiedades del PVC están 

directamente relacionadas a su estructura molecular y a la distribución del peso 

molecular, de modo que, pueden estar basados en función a la mezcla de aditivos que 

lo hace un material con mejores características físicas, donde tenemos la incorporación 

de los plastificantes lo que les proporciona la propiedad de mayor flexibilidad (PVC – 

P) y de mezclas secas para la creación de materiales rígidos (PVC – U). Su gran 
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utilización en el campo se debe principalmente a su alta resistencia a la abrasión, alta 

resistencia química, alta resistencia al fuego, mayor resistencia al impacto e 

impenetrable (Leos, 2011; Arapa, 2016). 

2.5.2.1. Propiedades físicas del PVC 

 

Una de las cualidades que tiene el PVC se debe a su alta dureza, alta retardación 

de flama, buena resistencia a la flexión, resistencia a la intemperie y altas 

temperaturas de ignición. En la Tabla 2, se presentan algunas propiedades sobre 

los materiales de PVC – P y PVC – U (Leos, 2011). 

Tabla 2. Propiedades físicas del PVC 

 

Propiedades físicas PVC rígido PVC plastificado 

Densidad 1.3 - 1.41 g/cm3 1.1 – 1.7 g/cm3 

Temperatura de flexión 78°C - 

Constante dieléctrica a 30 °C (60cps) 3.7 5.85 

Conductividad térmica 3.94*10-4 - 

P. de ablandamiento Vicat - 58 °C 

Calor especifico 0.9 J/g. K - 

Coeficiente de expansión lineal 5*10-5 - 

 
 

Nota. En esta tabla se muestran las diferencias que existen en los dos tipos de PVC tanto en función 

de la composición (rígida y plastificante). Tomado de Estudio del efecto de la modificación 

superficial de cargas nanométricas sobre las propiedades físico mecánicas y estabilidad térmica de 

nanocompuestos de PVC entrecruzados por L. Leos, 2011. 
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2.5.2.2. Propiedades químicas del PVC 

 

La polimerización PVC se da por reacción de adición del monómero, dando un 

arreglo helicoidal en conjunto de toda la cadena del polímero, proporcionando 

alta rigidez en el material de PVC. Este polímero es ligeramente cristalino (2 a 

10 %), no es higroscópico, y es soluble en solventes orgánicos como 

ciclohexanona, nitrobenceno, dimetil formamida y tetrahidrofurano. Su peso 

molecular de Mw es de 40 000 – 480 000 y Mn 20 000 – 92 000, expensado 

generalmente con un valor de K que está en rango de 45 – 83, y puede ser 

afectado por la temperatura de polimerización (Leos, 2011). 

2.5.2.3. Propiedades térmicas del PVC 

 

La temperatura de degradación del material de PVC es a 195 °C, no obstante, 

puede variar de acuerdo a algunos parámetros como el peso molecular, tamaño 

de partículas, cantidad de partículas porosas y no porosas, Su temperatura de 

servicio está en un rango de 65 – 80 °C, su conductividad térmica a condiciones 

de 23 °C es 0.12 – 0.25 W/m. K y su calor especifico es generalmente a 0.25 

cal/g °C (Leos, 2011). 

2.5.2.4. Propiedades mecánicas del PVC 

 

Las propiedades mecánicas del PVC se ven influenciadas a partir de las 

propiedades de los componentes combinados con el polímero, como se muestra 

en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Propiedades físicas del PVC 

 

Propiedades mecánicas PVC rígido PVC plastificado 

Resistencia tensil (PSI) 5000 – 9000 1500 – 3500 

Resistencia a la compresión (PSI) 8000 – 13 000 900 – 1700 

Porcentaje de elongación (%) 2 – 40 200 – 450 

Resistencia al impacto IZOD (ft-lb/in) 0.4 – 20 Variable 

Resistencia a la compresión (PSI) 8000 – 13 000 900 – 1700 

Dureza 65 – 85 Shore D 50 – 100 Shore A 

 
 

Nota. En esta tabla se muestran los dos tipos de PVC (rígida y plastificante). Tomado de Estudio 

del efecto de la modificación superficial de cargas nanométricas sobre las propiedades físico 

mecánicas y estabilidad térmica de nanocompuestos de PVC entrecruzados por L. Leos, 2011. 

2.5.3. Polietileno de alta densidad (HDPE) 

 

Es un polímero termoplástico obtenido a partir de la polimerización del etileno, cuya 

estructura molecular presenta parcialidad cristalina y amorfa. Se puede clasificar en 

tres tipos de polietileno: polietileno de baja densidad, polietileno de mediana densidad 

y HDPE, siendo este último procesado a presiones relativamente bajas y con 

catalizadores de Ziegler-Nafta. El HDPE no es totalmente cristalino ya que presentan 

zonas amorfas en su estructura, denominándose como un material semicristalino (70 – 

80 %). Asimismo, sus propiedades del material dependen fundamentalmente de su 

estructura y composición del polímero principalmente de su peso molecular y el grado 

de cristalinidad (Roca, 2005). 
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2.5.3.1. Propiedades físicas del HDPE 

 

El material es opaco y presenta un aspecto ceroso, el cual presenta una 

absorción de agua < 0.5 mg a 96 h, debido a su alta densidad presenta menor 

permeabilidad lo que representa una barrera eficaz al vapor de agua y su 

naturaleza es no-polar. En la Tabla 4, se muestran las principales características 

físicas del HDPE. 

Tabla 4. Propiedades físicas del HDPE 

 

Propiedades físicas Unidades Valor 

Densidad g/cm3 0.941 – 0.965 

Contracción % 1.5 – 3 

Elongación al punto de ruptura % 1000 

Resistencia dieléctrica kV/cm > 600 

Resistencia al impacto a 20 °C kJ/m No rompe 

Nota. Esta tabla se muestra las propiedades físicas del HDPE. Tomado de “Estudio de las 

propiedades y aplicaciones industriales del HDPE (PEAD)” por I. Roca, 2005. 

2.5.3.2. Propiedades químicas del HDPE 

 

Se sabe que el HDPE presenta una estructura no-polar, lo que permite tener 

mayor resistencia al ataque de diferentes agentes químicos; de tal modo que 

puede soportar tanto de ácidos fuertes como de bases fuertes, además de resistir 

en la mayoría de solventes a elevadas temperaturas (60 °C), excepto en 

solventes de hidrocarburos aromáticos, aceites, halogenados, ceras y grasas de 

las cuales son aquellos que inducen al hinchamiento del material. Cabe destacar 

que, las cualidades del material pueden cambiar debido a diferentes factores 
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como: la concentración del solvente, tiempo de exposición y el peso molecular 

(Roca, 2005). 

Tabla 5. Propiedades químicas del HDPE 

 

Agentes químicos Resistencia 

Ácidos concentrados Buena 

Ácidos diluidos Buena 

Álcalis Buena 

Cetonas Buena 

Grasas y aceites Aceptable 

Halógenos Mala 

Hidrocarburos aromáticos Aceptable – Buena 

Nota. En esta tabla se muestra el grado de resistencia que presenta del HDPE frente al tipo de 

agentes químicos. Tomado de “Estudio de las propiedades y aplicaciones industriales del HDPE 

(PEAD)” por I. Roca, 2005. 

2.5.3.3. Propiedades mecánicas del HDPE 

 

La dureza del HDPE aumenta de acuerdo a la densidad del material, asimismo, 

al aumentar el peso molecular también se mejoran significativamente las 

propiedades mecánicas, tiene la capacidad de alta resistencia a altos impactos, 

ya que es capaz de absorber la energía del choque. A continuación, se presentan 

las propiedades mecánicas del HDPE. 
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Tabla 6. Propiedades mecánicas del HDPE 

 

Propiedad mecánica Unidades Valor 

Coeficiente de fricción  0.29 

Dureza – Rockwell 
 

D60 – 73 Shore 

Módulo de tracción GPa 0.5 – 1.2 

Resistencia a la tracción MPa 15 – 40 

Resistencia al impacto Izod J/m 20 – 210 

Relación de Poisson 
 

0.46 

Nota. En esta tabla se muestran las principales propiedades mecánicas del HDPE. Tomado de 

“Estudio de las propiedades y aplicaciones industriales del HDPE (PEAD)” por I. Roca, 2005. 

2.5.3.4. Propiedades térmicas del HDPE 

 

Este tipo de propiedades está directamente relacionado con la estructura del 

polímero, donde del HDPE es un material semicristalino volviéndose viscoso 

cuando llega a su Tg y llegándose a fundir a la Tm. Su punto de fusión es a 130 

– 136 °C, su calor especifico es mayor en comparación de los termoplásticos, 

de modo que se puede mostrar en la Tabla 7. 

Tabla 7. Propiedades térmicas del HDPE 

 

Propiedad térmica Unidades Valor 

Calor específico kJ/kg K 1.9 

Conductividad térmica a 23 °C W/m K 0.45 – 0.52 

Temperatura de máxima utilización °C 55 – 120 

Dilatación térmica 10-6 / K 100 – 200 
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Nota. En esta tabla se muestran las propiedades térmicas del HDPE el cual puede destacarse la 

temperatura de aplicación de estos materiales. Tomado de Estudio de las propiedades y 

aplicaciones industriales del HDPE (PEAD) por I. Roca, 2005. 

2.5.4. Polimetilmetacrilato (PMMA) 

 

El polimetilmetacrilato tuvo su primer uso durante el año 1843, proveniente de la 

reacción del ácido metacrilato y el metanol (Parra-Castañeda, et al., 2018). En la 

actualidad se emplea especialmente para las ciencias médicas, para la elaboración de 

prótesis y otros dispositivos, esto se debe gracias a su alta biocompatibilidad 

(Solórzano-Lemus, Venegas-Lancón y Moreno-Maldonado, 2010). 

El polimetilmetacrilato o PMMA tiene las siguientes características (García, 2012): 

 

• Siendo el más transparente de todos los polímeros con un 93% de transparencia. 

 

• Tiene una alta resistencia, siendo incluso más resistente al impacto que el vidrio 

en 20 veces más. 

• Resiste los rayos UV. 

 

• Es ligero, ya que tiene una densidad de 1190 kg/m3. 

 

• Tiene una dureza alta, sin embargo, es propenso a los rayones con cualquier 

objeto metálico. 

• Tiene una fácil combustión, y se mantiene prendido a pesar de ser alejado del 

fuego, emite gases con olor característico, no obstante, no produce gases 

tóxicos. 

• Fácil moldeo. 

 

• Soporta el ataque de algunos ácidos fuertes como el ácido sulfúrico. 
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2.6. Normas ASTM 

 
2.6.1. ASTM D-543 

 

La ASTM D-543 ofrece información acerca de los estándares necesarios para 

realizar la evaluación desde el punto de vista de la resistencia química a los reactivos 

químicos para aquellos materiales plásticos que provienen de polímeros sintéticos, 

en donde también se pueden incluir la resina fundida, moldeada en frío o en caliente 

e incluso laminadas; dentro de la norma se pueden apreciar 3 métodos de evaluación, 

dos pruebas de inmersión y una prueba en condiciones estándar, estos métodos 

sirven para poder determinar si existió cambio en el peso, en las dimensiones, en la 

apariencia como el color, agrietamiento y en sus propiedades mecánicas (ASTM, 

2014). 

2.6.2. ASTM D 638 

 

Esta norma ayuda a la medición de las propiedades mecánicas de los plásticos, es 

decir su resistencia a la tensión, intenta determinar la tensión de los plásticos 

reforzados y no reforzados, estando diseñado para obtener datos de las 

propiedades de tracción y lograr una especificación de los plásticos, pudiendo 

ayudar en una caracterización cualitativa (American Society for Testing and 

Materials [ASTM], 2020). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. Materiales y equipos 

 
3.1.1. Materiales 

 

La mayoría de los materiales e insumos serán proporcionados por la empresa 

CEPROMET – Minera Porvenir S.A.C., dado que la experimentación se realizará 

en sus instalaciones, específicamente en la celda de electro obtención de oro del 

área de desorción. Sin embargo, los polímeros seleccionados como candidatos se 

conseguirán de acuerdo con las existencias en el mercado. A continuación, se 

presenta la lista de todos los materiales e insumos que se utilizarán: 

• Solución rica en oro 

 

• NaCN 

 

• Etanol 

 

• NaOH 

 

• Agua 

 

• 4 tipos de polímeros que se escogerán para obtener las muestras 

 

• Guantes de seguridad 

 

• Lentes de seguridad 

 

• Respirador 

 

 

 

3.1.2. Equipos 

 

• Micrómetro 

 

• Balanza 
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• Termómetro 

 

• Celda electroquímica (propiedad de la empresa) 

 
3.2. Identificación de variables 

 

A continuación, se presenta en la tabla 8 la operacionalización de las variables 

presentes en la tesis. 

Tabla 8. Operacionalización de variables 
 

 

Proceso Variables Dependiente Variables Independiente 

Selección de candidatos Tipo de material • Resistencia Química 

• Temperatura máx. de servicio 

• Temperatura min. de servicio 

Inmersión dentro de la 

solución electrolítica 

Selección de material óptimo • Cambios visuales 

• Cambio de espesor 

• Cambio de peso (Absorción 

de agente químico) 

• Cambio de textura 

• Cambio de propiedades 

mecánicas 

 

 

3.3. Planteamiento operacional 

 
3.3.1. Técnicas, instrumentos y materiales de verificación 

 
a. Selección de materiales candidatos 

 

Para realizar la selección de 4 polímeros candidatos, se realizó una búsqueda 

bibliografía y junto al software CES Edupack 2017©, con los criterios de 

resistencia química, sus propiedades mecánicas y su capacidad de temperatura 

máxima y mínima de servicio, se escogió aquellos candidatos a los que se le 
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aplicó las pruebas experimentales bajo condiciones de trabajo normales, en la 

planta CEPROMET – Minera Porvenir S.A.C., que se ubica en Arequipa. 

Luego de escoger los materiales que se utilizaron, se les realizó una 

caracterización previa que sirvió como muestra control del cambio después del 

tiempo de evaluación. 

b. Preparación de muestras 

 

• Prueba para evaluar la resistencia de los plásticos a los reactivos 

químicos 

Se prepararon muestras de los polímeros candidatos seleccionas, dándoles 

forma de barra de 76.20 mm de largo por 25.40 mm de ancho y con un 

espesor de 3.175 mm como indica en la norma ASTM D543, estas 

muestras se colocaron a un sujetador para que sea sumergido en la solución 

cianurada. 

 

 
c. Inmersión de probetas 

 

Después de haber seleccionado los polímeros candidatos para las pruebas, estos 

fueron expuestos a condiciones de trabajo real, es decir, las condiciones en los 

que se trabajan en la planta, cuyas condiciones son las adecuadas para poder 

obtener los cátodos de oro. Para esto las probetas fueron preparadas bajo las 

indicaciones de la norma ASTM D543 para evaluar la resistencia de los 

plásticos a los agentes químicos. 

Todos los casos mencionados, las muestras, fueron sumergidas en la solución 

electrolítica y estuvieron suspendidas sin que toque el fondo o alguna pared del 
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recipiente. Las condiciones a las que estuvieron expuestas son aquellas que son 

más eficientes para la obtención de oro metálico, es decir, que la concentración 

de cianuro de sodio tiene que ser mayor a 0.3%, el porcentaje de etanol de 10% 

y la concentración de hidróxido de sodio no menor de 1%, todo esto bajo un 

pH 13, con una temperatura de 85°C y con un voltaje para electrodeposición de 

2.5V; no existió variación en estas condiciones de trabajo. Para luego evaluar 

y cuantificar el cambio de dichas propiedades antes y después de la inmersión. 

3.3.2. Estrategia de recolección de datos 

 
a. Toma de Muestra 

 

Después de la selección de materiales poliméricos y de la inmersión dentro de 

la celda, la toma de muestra se realizó después de una cierta cantidad de tiempo 

para su evaluación. 

Toma de muestra para evaluar la resistencia de los plásticos a los reactivos 

químicos 

Para esta evaluación en el tiempo, se consideró tres niveles de experimentación 

para obtener la evolución de estos materiales, estos tiempos de evaluación serán 

después de 7 días, 15 días y 45 días, cada uno tuvo su cantidad de muestras 

respectivamente. Donde se evaluaron el cambio en el peso y la inspección 

visual de los materiales para ver si existe decoloración o alguna anomalía 



46  

 

3.4. Análisis estadístico 

 

El diseño experimental para la evaluación de la resistencia a los reactivos químicos (ASTM 

D543) se trabajó con un diseño experimental de 4 niveles para el tipo de polímero y 3 

niveles para el tiempo de evaluación, dando como resultado una experimentación 12 

pruebas las cuales serán realizadas por triplicado, siendo en total 36 muestras (probetas) 

como es muestra en la tabla 9. 

Tabla 9. Diseño de experimentos junto con variables respuesta para la ASTM D543 
 

 

ASTM D543 (Resistencia de los plásticos a reactivos químicos) 

Tipo de polímero  Variable Respuesta 

 

 

 

*Todas las experimentaciones se realizarán por triplicado. (Fuente: Propia) 

 

Para la evaluación de los resultados se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con un 

valor de significancia igual a 0.05. Luego las medias fueron comparadas con una prueba de 

Tukey para precisar exactamente dónde se encuentran las diferencias estadísticas. Todos los 

análisis estadísticos que se realizaron en cada una de las fases serán desarrollados con el 

software RStudio. 

 Polímero 1 Polímero 2 Polímero 3 Polímero 4 

 

Tiempo de 

evaluación 

7 días Exp 1 Exp 4 Exp 7 Exp 10 

15 días Exp 2 Exp 5 Exp 8 Exp 11 

45 días Exp 3 Exp 6 Exp 9 Exp 12 

 

 
 

Cambio de 

peso 

 

Inspección 

visual 

(decoloración) 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En el siguiente capítulo se detallarán los resultados obtenidos, en cada una de las fases 

experimentales, desde la selección de los materiales candidatos hasta las diferentes pruebas 

realizadas a las probetas para evaluar su resistencia en las condiciones de trabajo de una celda 

electrolítica para la obtención de oro. 

4.1. Selección de materiales Candidatos 

 

Para la selección de los aquellos materiales poliméricos se utilizó el software CES Edupack 

2017©, dado que este software está diseñado para el estudio e investigación de diferentes 

materiales, metálicos y no metálicos, por medio de una interfaz visual y dinámica, lo que 

permite poder realizar comparaciones entre distintas propiedades de más de 3900 materiales, 

así mismo se pueden obtener información técnica, económicas e incluso medioambientales. 

Siendo esta información importante dado que se pueden establecer soluciones dentro de la 

industria (Granta Design, 2018). 

Con la finalidad de poder evaluar que materiales son los más propicios para su utilización 

como celda electrolítica en la obtención de oro. Estos polímeros deberán tener: 

▪ Una alta resistencia química, dado la presencia de soluciones de químicos fuertes, entre 

ellas algunas bases fuertes tales como las soluciones de cianuro e hidróxido de sodio. 

▪ El rango de temperaturas de servicio, esto es importante dada las condiciones de trabajo 

en las que una celda tradicional trabaja, ya que, las temperaturas a las que estarían 

expuestas estos polímeros, estarían en un promedio de 85ºC. 

▪ Sus propiedades mecánicas, este último es importante tener en consideración en el 

momento de seleccionar los materiales, ya que, al verse expuesto a químicos y a 

temperaturas altas, el material debe ser capaz de soportar estas condiciones y no 

deformarse, y si es que lo hace, debería ser después de un largo tiempo de trabajo. 
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 Como resultado de este análisis, se pudo seleccionar, cuatro polímeros que cumplen con estas 

características, que fueron: 

 

• Polipropileno (PP): 

 

Tabla 10. Propiedades del polipropileno (PP) 
 

 

Propiedad Medida 

Densidad (g/cm3) 0.915 

Resistencia a la tracción (MPa) 33 

Coeficiente medio de dilatación térmica 

(K-1) 
1.6 x 10-4 

Temperatura de Servicio (ºC) 0 a 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Policloruro de vinilo (PVC): 

 

Tabla 11. Propiedades del policloruro de vinilo (PVC) 
 

Propiedad Medida 

Densidad (g/cm3) 1.410 

Resistencia a la tracción (MPa) 62.05 

Coeficiente medio de dilatación térmica 

(K-1) 
0.8 x 10-4 

Temperatura de Servicio (ºC) 0 a 60 

Resistencia a los ácidos fuertes Resistencia limitada 

Resistencia a bases fuertes Excelente 

Resistividad eléctrica 1013 

Absorción de agua 0.04 - 0.4% 

 

Resistencia a los ácidos fuertes Resistente a la mayoría de los ácidos 

Resistencia a bases fuertes Excelente 

Resistividad eléctrica 1014 

Absorción de agua 0.3% 
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• HDPE (HDPE): 

 

Tabla 12. Propiedades del polietileno de alta densidad (HDPE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Polimetilmetacrilato (PMMA): 

 

Tabla 13. Propiedades del polimetilmetacrilato (PMMA) 
 

Propiedad Medida 

Densidad (g/cm3) 1.19 

Resistencia a la tracción (MPa) 80 

Coeficiente medio de dilatación térmica 

(K-1) 
7.06 x 10-5 

Temperatura de Servicio (ºC) 0 a 105 

Resistencia a los ácidos fuertes Resistente a la mayoría de los ácidos 

Resistencia a bases fuertes Excelente 

Resistividad eléctrica 1013 

Absorción de agua 0.3 % 

Propiedad Medida 

Densidad (g/cm3) 0.95 

Resistencia a la tracción (MPa) 31 

Coeficiente medio de dilatación térmica 

(K-1) 
1.7 x 10-4 

Temperatura de Servicio (ºC) -10 a 80 

Resistencia a los ácidos fuertes Resistencia limitada 

Resistencia a bases fuertes Excelente 

Resistividad eléctrica 1015 

Absorción de agua 0.01% 
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Como se puede observar en las tablas mostradas, el PVC y el PMMA son los materiales 

que tiene la mayor densidad a comparación del resto de materiales, al igual que tiene mayor 

cantidad de resistencia a la tensión de estirado (62.05 Mpa y 80 Mpa respectivamente). Sin 

embargo, el PVC es quien presenta menor temperatura de servicio, ya que solo se 

recomienda que sea utilizado entre 0 y 60ºC, a diferencia del polipropileno y el HDPE que 

sí tienen un rango de temperaturas de servicio más amplio, pudiendo llegar incluso a la 

temperatura que se trabaja dentro de una celda electrolítica que es aproximadamente 85ºC, 

siendo el PMMA el que tiene mayor rango de temperatura. En cuanto a sus resistencias 

química de los cuatro polímeros candidatos, si bien es cierto, quizá tienen una resistencia 

limitada frente a la presencia de ácidos fuertes, tienen una excelente resistencia ante las bases 

fuerte, siendo este punto el más importante, dada las condiciones de trabajo a los que serían 

expuestos, puesto que la solución de trabajo es una mezcla de bases fuertes y el pH de esta 

solución es aproximadamente 13. 

En cuanto a las propiedades eléctricas, se puede observar que, los cuatro candidatos no son 

conductores de electricidad, ya que mayor sea la resistividad en la superficie menor ser la 

transferencia de corriente y por ende el material será mucho menos conductivo; por lo que 

puede decir que, de los cuatro candidatos el HDPE es el material menos conductivo 

(ASTM, 2021). 
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4.2. Preparación de las muestras 

 

Después de la selección de los cuatro candidatos, que son el PP, PVC, HDPE y PMMA; se 

procedió a la preparación de las muestras para evaluar su resistencia química frente a la 

solución básica a la cual serían expuestos estos materiales en una posible utilización como 

material para la elaboración de celdas electrolíticas. 

En la figura 8 se muestra las probetas obtenidas de los 4 materiales candidatos antes de ser 

sumergidas dentro de la solución en la celda electrolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Probetas obtenidas de los polímeros 
 

 

 

PVC 

PP HDPE 

PMMA 
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En la figura 9 se muestra el sistema con el que fueron colgadas todas la muestras (probetas) 

de los diferentes materiales, este colgador tiene el objetivo evitar que todas las muestras se 

rocen entre ellas, y tampoco rocen con ninguna superficie dentro de la celda electrolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Probetas en el colgador antes de ingresar a la celda electrolítica 
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4.3. Inmersión de probetas 

 

Después de la preparación de las muestras se sumergieron dentro de las celdas electrolíticas 

en donde se encuentra la solución que tiene los siguientes parámetros de trabajo: 

• Concentración de cianuro de sodio mayor a 0.3%. 

 

• el porcentaje de etanol de 10%. 

 

• la concentración de hidróxido de sodio no menor de 1%. 

 

• pH 13. 

 

• Temperatura de 85°C. 

 

• Voltaje para electrodeposición de 2.5V. 

 

Dicha inmersión se realizó como se indica en el diseño de experimentos mostrado en el 

Capítulo 3, siendo los tiempos de evaluación de 7, 15 y 45 días, y después de cada uno de 

estos tiempos establecidos se extrajeron datos sobre el cambio de peso, cambio en sus 

dimensiones, como se muestra en el ANEXO 1 y una inspección visual especialmente para 

evaluar si existió agrietamiento o algún cambio en la coloración del material. Así mismo, 

también se mandaron hacer ensayos de tracción a terceros, por medio de un servicio de 

mecanizado y ensayo de tracción realizado en el Instituto de Educación Superior Privado 

TECSUP de Arequipa ANEXO 2. 

Así mismo también se realizó una prueba de micrografías por medio de un estereoscopio 

en el Instituto Honorio Delgado. 
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4.3.1. Resistencia química de los materiales 

 
a) Cambio en el peso 

 

En cuanto al cambio de peso en la tabla 14, se muestran los resultados 

promedios obtenidos después de los tiempos de evaluación (7, 14 y 45 días). 

Se puede observar que los 4 materiales comenzaron a ganar peso con respecto 

a los días transcurridos, representando un cambio en el peso. 

Tabla 14. Resultados del cambio de peso (%) en diferentes días 
 

 

 

Tiempo 

 

Material 

Peso inicial 

 

(g) 

Peso final 

 

(g) 

Cambio 

 

(%) 

7 HDPE 5.82 5.84 0.30 

7 PMMA 6.68 6.88 2.88 

7 PP 5.13 5.17 0.78 

7 PVC 8.35 8.39 0.41 

14 HDPE 5.86 5.88 0.32 

14 PMMA 6.81 6.93 1.82 
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14 PP 5.27 5.29 0.40 

14 PVC 8.42 8.47 0.62 

45 HDPE 5.90 5.90 0.11 

45 PMMA 7.14 7.27 1.88 

45 PP 5.34 5.36 0.30 

45 PVC 8.50 8.54 0.57 

 

 

En la tabla 14 se muestran los resultados tanto del peso inicial y el peso final 

de las probetas, mostrando que las probetas de PVC y PMMA fueron aquellas 

que tuvieron mayor peso a diferencia de las otras dos. 

Dado que las probetas tienen diferentes pesos, se procedió a hacer el análisis 

en cuanto al cambio de peso que esta expresado en porcentaje, con esto se 

puede entender mejor y concluir que material tuvo mayor perdida de peso 

después de los días de evaluación. 

En el gráfico de cajas de la figura 10 se puede observar claramente como el 

PMMA es el material que tuvo mayor cambio de peso, es decir aumentó su 

peso considerablemente a comparación del resto de materiales, teniendo un 

cambio de peso promedio de 2.19% durante todos los días de evaluación 

propuestos, incluso pudiendo llegar a 3.24% como máximo en su pérdida de 

peso. 

Mientras que, para el caso de los demás materiales, ninguno superaba más del 

1% en cuanto a su cambio de peso. 
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Figura 10. Cambio de peso (%) por el tipo de material utilizado 

 

También se puede concluir, que el HDPE fue el material que tuvo menor 

variabilidad dado el tamaño de caja; por otro lado, el PP y el PVC tuvieron un 

similar cambio de peso, como se puede ver para ambos casos la mediana fue 

de 0.46%. 
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Figura 11. Cambio de peso (%) respecto al material y los días evaluados 

 

En la figura 11 se muestra, el cambio de peso de cada material y según los días 

que se evaluaron, dado a que después de cada cantidad de días planteados se 

tomaron muestras para evaluar sus propiedades. 

Como se puede observar para el caso de PMMA que tiene el mayor cambio de 

peso en porcentaje, en los primeros 7 días de evaluación este tuvo su mayor 

cambio, sin embargo, en los siguientes 14 y 45 días el peso se mantuvo 

relativamente constante, esto se debe a que el PMMA tiene una alta absorción 

de agua que afecta sus dimensiones (Granta, 2017). 

Así mismo, en el caso del PP se puede observar que, de la misma manera, a los 

7 primeros días tiene el mayor cambio de peso, es decir gana peso, y a partir de 

los siguientes días este cambio se vuelve constante. No obstante, el PP como el 

PVC y el HDPE no superan el 1% en cuanto al cambio de peso. 
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Sin embargo, para realizar un análisis más preciso en cuanto a la diferencia 

entre materiales, se realizó un ANOVA y un T-test con la finalidad de poder 

comparar los resultados entre los materiales. Para esto primero se evaluó la 

normalidad de los resultados de cambio de peso mediante la prueba de Shapiro- 

Wilk (tabla 15). 

Tabla 15. Pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk para los resultados de cambio de peso de 

cada material 

 

Prueba de normalidad Valor p 

Shapiro-Wilk para PP 0.7225 

Shapiro-Wilk para PVC 0.3167 

Shapiro-Wilk para HDPE 0.6401 

Shapiro-Wilk para PMMA 0.3652 

 

 

Como se puede observar en la tabla 15, los resultados de todos los materiales 

fueron mayor al valor de significancia (0.05) por lo que se puede decir que 

dichos valores obedecen a una distribución normal, por tal motivo se puede 

realizar las comparaciones correspondientes con métodos paramétricos. 
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A continuación, se presenta el ANOVA obtenido al momento de realizar la 

comparación entre el tipo de material y el tiempo de evaluación, como se 

muestra en la figura 12. 

Figura 12. Resultados del ANOVA en el cambio de peso obtenido en RStudio 

 

Como se puede observar, según los valores del valor p (Pr(>F)), tanto el tiempo 

como el tipo de material son significativos, es decir que son diferentes en al 

menos uno de los tiempos y materiales, dado que ambos muestran un valor p 

menor al valor de significancia (0.05), no obstante, para el caso del tiempo, este 

tiene ciertamente menor significancia a comparación del tipo de material. 

Para evaluar la significancia de cada tiempo evaluado y de cada tipo de material 

se realizó una regresión lineal múltiple con el objetivo de evaluar exactamente 

que nivel de cada variable es la significativa. 

En la figura 13 se muestran los resultados de la regresión lineal múltiple 

obtenida en RStudio, en donde se puede observar que, en cuanto al tiempo, 

todos son significativos, mientras que, para el caso del material, el PMMA es 

el único significativamente estadístico a comparación del resto de materiales, 

es decir que el PMMA aumenta el cambio de peso, mientras que a los 45 días 

el cambio de peso disminuye. 
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Figura 13. Resultados de la regresión lineal para evaluar el cambio de peso 

 

Así mismo, para evaluar la diferencia que existe entre cada uno de los 

materiales en cuanto a sus cambios de peso, se realizo una T-test para hacer la 

comparación entre las medias. 

Por otro lado, en la figura 14, se muestra los resultados del promedio del cambio 

de peso durante los días evaluados con sus respectivas desviaciones estándar, 

en donde se puede observar que, para el caso del PP en el día 7 existe la mayor 

pérdida de peso en comparación del resto de días, por otro lado, también se 

puede observar que el día 14 tiene mayor variabilidad mientras que a los 45 días 

todas las muestras tienen un comportamiento muy similar entre ellas. Lo que 

demuestra que el PP es un material que tiene el mayor cambio de peso en los 

primeros 7 días, es decir que es aquel material que tiende a ganar 

considerablemente más peso, dado a que este absorbe más agua y esto se 
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encuentra a la cantidad de agua absorbida por el material, que para el caso del 

polipropileno es de 0.3%, eso quiere decir que ese cambio de peso representa 

a la cantidad de agua absorbida en el tiempo de evaluación. 

 

Figura 14. Cambio de peso (%) durante los días de evaluación para el PP 

 

 

En la figura 15 se muestran los resultados obtenidos del cambio de peso (%) de 

acuerdo a los días de evaluación junto con sus desviaciones estándar para el 

PVC, como se puede observar, el comportamiento de material es inverso al del 

PP, tendiendo a acumular más peso en cuanto más pasa los días, sin embargo, 

se puede observar que, las muestras en los primeros 7 días tuvieron un 

comportamiento uniforme con una baja variabilidad, mientras que con forme 

fueron avanzando los días esta variabilidad fue aumentado, siendo el día 45 

quien presenta mayor variabilidad. Este cambio de peso está representado por 

la capacidad que tiene el PVC de absorber agua, ya que puede absorber entre 
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0.04% a 0.4%, este rango que tiene de absorción explica la razón por la que a 

los 45 días las muestras se comportaron muy diferente entre sí. 

 
Figura 15. Cambio de peso (%) durante los días de evaluación para el PVC 

 

 

En la figura 16 se muestra los resultados obtenidos para el HDPE en cuanto a 

la cambio de peso durante los diferentes días en que se evaluaron, en esta figura 

se puede observar que a diferencia de los otros materiales tiene menor 

porcentaje de cambio de peso, es decir que las muestras absorbieron menos 

cantidad de agua, y esto se debe a que según a la ficha técnica del material, el 

HDPE tiene 0.01% de absorción de agua por lo que era de esperar que este 

material no presente mayor cambio en el peso, asimismo, también se puede 

observar que el cambio de peso se mantuvo homogéneo durante los 7 y 14 días, 

reduciéndose considerablemente a los 45 días, lo que significa que este material 

comenzó a saturar sus espacios y la absorción de agua se va desacelerando. 
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Figura 16. Cambio de peso (%) durante los días de evaluación para el HDPE 

En la figura 17 se muestra los resultados del cambio de peso, o ganancia de peso, 

para el PMMA durante los días establecidos, observándose que este material 

presenta la mayor cantidad de cambio de peso a diferencia de los demás 

materiales, ya que este material llega a tener cerca del 3% de cambio, esto se 

debe a que tiene 0.3% de absorción de agua, asimismo, también se puede 

observar que durante los primeros 7 días tuvo la mayor cantidad de absorción de 

agua a diferencia del resto de días, manteniéndose uniforme para los 14 y 45 días, 

incluso para los 45 días se puede observar que las muestras presentaron menor 

variabilidad, lo que significa que en este tiempo las muestras mostraron un 

comportamiento uniforme y repetible (Pantaleón, 2009). 
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Figura 17. Cambio de peso (%) durante los días de evaluación para el PMMA 
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b) Cambio en el espesor 

 

En cuanto al cambio de espesor de las probetas después de la inmersión dentro 

de la solución electrolítica, se obtuvo los resultados promedio que se muestran 

en la tabla 16, que como se puede observar las probetas ganaron espesor, esto 

se debe al aumento de peso analizado anteriormente. 

 
 

Tabla 16. Resultados del cambio de espesor (%) en diferentes días 
 

 

 
 

Tiempo 

 
 

Material 

Espesor 

inicial 

(mm) 

Espesor 

final 

(mm) 

 

Cambio 

(%) 

7 HDPE 3.24 3.26 0.72 

7 PMMA 2.96 2.98 0.90 

7 PP 3.03 3.04 0.39 

7 PVC 2.93 2.98 1.82 

14 HDPE 3.25 3.29 1.33 

14 PMMA 3.03 3.04 0.22 

14 PP 3.15 3.18 0.85 

14 PVC 2.93 3.00 2.33 

45 HDPE 3.28 3.30 0.51 

45 PMMA 3.08 3.10 0.43 

45 PP 3.13 3.14 0.43 

45 PVC 2.96 3.02 2.14 
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Este fenómeno también se puede observar en la figura 18, en donde se puede 

decir que el PVC fue el material que tuvo un mayor cambio de espesor a 

diferencia del resto de materiales, esto es con respecto a su espesor inicial. Por 

otro lado, el PMMA fue el material que tuvo mayor variabilidad de todos los 

materiales utilizados. 

 
Figura 18. Cambio de espesor (%) por el tipo de material utilizado 

 

En la figura 19 se muestra el cambio de espesor de cada material según los días 

evaluados, en donde se puede observar que para el caso del HDPE después de 

14 días recién tuvo la mayor cantidad en el cambio del espesor para luego 

disminuir en el día 45; mientras que en el caso del PMMA se puede observar 

un cambio de espesor más paulatino con una gradiente negativa, es decir que 

conforme fueron pasaron los días el PMMA el cambio de espesor fue 

disminuyendo, aún así, el PMMA muestra una gran variabilidad entre sus datos 
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obtenidos. Por otro lado, en la figura 19 también se puede interpretar que el PP 

al igual que el HDPE el día en el que ganaron más espesor fue el día 14, 

reduciéndose en el día 45, de la misma manera para el caso del PVC, solo que 

para este material en específico se tuvo una mayor cantidad de espesor ganado. 

 

 
 

 
Figura 19. Cambio de espesor (%) respecto al material y los días evaluados 

 

Como se puede observar, tanto el HDPE, PP y el PVC tienen un 

comportamiento similar a diferencia del PMMA en cuanto al cambio de 

espesor, repitiéndose este fenómeno del cambio de peso, en donde también se 

observó que el PMMA es un material que presenta un comportamiento muy 

diferente al resto de materiales analizados. 

Para realizar el análisis de los resultados de forma paramétrica se realizó una 

prueba de Shapiro-Wilk para comprobar que los datos de cada material se 
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distribuyen en una normal, al igual que en el caso del cambio de peso. Estos 

resultados se presentan en la tabla 17, en donde se puede observar que los 

resultados para todos los materiales si son normales dado a que todos tienen un 

valor p superior a 0.05. 

Tabla 17. Pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk para los resultados de cambio de espesor de 

cada material 

 

Prueba de normalidad Valor p 

Shapiro-Wilk para PP 0.3419 

Shapiro-Wilk para PVC 0.3367 

Shapiro-Wilk para HDPE 0.3947 

Shapiro-Wilk para PMMA 0.0739 

 

 

Al realizar un ANOVA de los resultados de cambio de espesor en base al tipo 

de material y el tiempo evaluado, se obtuvo lo que muestra en la figura 19. 

 

Figura 20. Resultados del ANOVA en el cambio de espesor obtenido en RStudio 
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En la figura 20 se observa el resultado de un ANOVA realizado en RStudio, en 

donde se puede decir que el tiempo no es significativo para el cambio de 

espesor, mientras que el tipo de material es estadísticamente significativo dado 

que tiene un valor p igual a 1.055x10-7 siendo mucho menor al valor de 

significancia (0.05). 

Así mismo, al realizar una regresión lineal múltiple para evaluar el efecto que 

tienen cada uno de los materiales y el tiempo sobre el cambio de espesor se 

obtuvo lo que se muestra en la figura 21. 

Figura 21. Resultados de la regresión lineal para evaluar el cambio de espesor 

 

 

 
En la figura 21 se muestran los resultados obtenidos al aplicar una regresión 

lineal múltiple en base al tiempo y el tipo de material, observándose que, 
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efectivamente el tiempo no es significativo o no tienen un efecto significativo 

sobre el cambio de espesor. Mientras que, para el caso del tipo de material, el 

PVC es el material significativo, teniendo un efecto a aumentar el cambio de 

espesor dado su valor p que es menor a 0.05. 

Por otro lado, en la figura 22 se muestra el cambio de espesor durante los días 

de evaluación para el PP, dicho cambio en el espesor esta ligado directamente 

con el cambio de peso y por ende con el porcentaje de absorción de agua que 

tenga el material. 

 

Figura 22. Cambio de espesor (%) durante los días de evaluación para el PP 

Se puede observar que durante los 7 y 14 primeros días existe un aumento del 

porcentaje de cambio de espesor, lo cual, corresponde al cambio de peso antes 

evaluado, sin embargo, las muestras que fueron dejadas 45 días en la solución 

fueron perdiendo espesor, lo cual puede estar relacionado a que comenzar a 

sufrir desgaste a causa de la presencia de solidos presentes en la solución 
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electrolítica, incluso este desgaste puede estar muy relacionado a las 

características que tiene la solución electrolítica. 

En la figura 23 se muestra el promedio del cambio de peso con su desviación 

estándar para cada día de evaluación, como se puede observar, el PVC tiene el 

mismo comportamiento al del PP, sin embargo, el PVC en los primero 7 días 

de evaluación presente una mayor variabilidad de las muestras al igual que a 

los 45 días, lo que significa que existieron muestras que tuvieron mayor 

resistencia al desgaste por la solución en la que fueron sumergidas. 

 

Figura 23. Cambio de espesor (%) durante los días de evaluación para el PVC 

 

 

 

 

 
En la figura 24 muestran los resultados obtenidos para el cambio de espesor 

durante los días de evaluación para el HDPE, en donde se puede observar dos 
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puntos importantes; primero, que para todos los días evaluados el HDPE 

presento un comportamiento homogéneo ya que no tuvieron mucha 

variabilidad lo que significa que tuvieron un mismo desgaste para todas las 

muestras, y segundo, que para las muestras que se dejaron 14 días, el HDPE 

tuvo mayor desgaste, demostrando que a los 14 días es el pico de tiempo de 

desgaste del HDPE. 

 

Figura 24. Cambio de espesor (%) durante los días de evaluación para el HDPE 

Por otro lado, en la figura 25 se muestra los resultados del cambio de espesor 

durante los días de evaluación para el PMMA, observándose que, este material 

tiene un comportamiento diferente al resto de materiales, ya que, el cambio de 

espesor fue reduciéndose uniformemente en el transcurso de los días, 

observándose que la mayor cantidad de cambio de espesor se encuentra a los 

primeros 7 días debido a la absorción de agua, mientras que a partir de los 14 
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hasta los 45 días este cambio fue disminuyendo, observándose que no 

presentaron otro tipo de desgaste a diferencia de los otros materiales. 

 

Figura 25. Cambio de espesor (%) durante los días de evaluación para el PMMA 
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c) Cambio en el área 

 

En cuanto al cambio de porcentual de las dimensiones como ancho y largo se 

expresaron en el cambio del área, como se muestra en la tabla 18, igual a los 

otros análisis se puede observar que existe un aumento en el área. 

 
 

Tabla 18. Resultados del cambio de área (%) en diferentes días 
 

 

 

Tiempo 

 

Material 

Área inicial 

 

(mm2) 

Área final 

 

(mm2) 

Cambio 

 

(%) 

7 HDPE 1929.12 1919.73 0.49 

7 PMMA 1956.09 1982.17 1.33 

7 PP 1916.11 1910.87 0.27 

7 PVC 1916.88 1874.95 2.19 

14 HDPE 1933.47 1930.76 0.14 

14 PMMA 1936.40 1941.97 0.29 

14 PP 1917.14 1922.29 0.27 

14 PVC 1929.30 1915.68 0.71 

45 HDPE 1929.78 1909.90 1.03 

45 PMMA 1978.22 1992.53 0.72 

45 PP 1924.30 1924.06 0.01 

45 PVC 1934.93 1892.34 2.20 

 

 

En la figura 26 una gráfica de cajas en donde se comparan los resultados de los 

diferentes materiales junto al cambio de área. En esta figura se puede observar 
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que el PVC es el material que presenta mayor cambio porcentual del área de la 

probeta utilizada, repitiéndose el comportamiento del cambio de espesor. 

También se puede observar que el PP es el que tiene menor variabilidad, es 

decir que el PP es el material que menos cambios a sufrido y que resulta tener 

experimentos con más repetitividad. 

 
Figura 26. Cambio de área (%) por el tipo de material utilizado 

 

En la figura 27 se muestra una comparación entre el tipo de material y el tiempo 

de evaluación, en donde se puede observar que efectivamente el PVC es el 

material que presenta mayor cambio en el área. Sin embargo, el PVC, el HDPE 

y PMMA tienen un comportamiento similar, en cuanto a que el día 14 estos 

presentan menor cambio de área, a diferencia del PP que tiene un 

comportamiento diferente, ya que, a pesar de que presenta menor variabilidad 

muestra que el día 14 tiene el más alto cambio de área. Este 
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comportamiento se debe a que el PP es uno de los materiales más duros, incluso 

es conocido como “el nuevo acero”, por lo que tiene una alta resistencia y un 

gran rango de temperaturas de trabajo, además de una excelente resistencia al 

estrés ambiental y a la fractura, y especialmente porque este material es 

totalmente estable frente a diferentes químicos (Granta, 2017). 

 
Figura 27. Cambio de área (%) respecto al material y los días evaluados 

 

Al igual que las otras pruebas, se aplicará la prueba de Shapiro-Wilk para poder 

evaluar si los resultados tienen una distribución normal, y con esto proceder 

con las técnicas paramétricas. 

Los resultado de la prueba de normalidad se muestran en la tabla 19, en donde 

se presenta el valor p para cada uno de los materiales evaluados, obteniéndose 

que todos los resultados siguen una distribución normal, dado que su valor p es 
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mayor al valor de significancia, no rechazándose la hipótesis nula de esta 

prueba. 

Tabla 19. Pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk para los resultados de cambio de área de 

cada material 

 

Prueba de normalidad Valor p 

Shapiro-Wilk para PP 0.6984 

Shapiro-Wilk para PVC 0.5249 

Shapiro-Wilk para HDPE 0.1454 

Shapiro-Wilk para PMMA 0.7132 

 

 

Dado que los datos se encuentran en una distribución normal se pudo hacer un 

ANOVA, el cual resulto como se muestra en la figura 28, en donde se puede 

observar que tanto el tiempo como el tipo de material presentan diferencia 

significativa dentro de sus niveles, ya que tienen un valor p menor a 0.05. Es 

decir, que el tiempo afecta significativamente al cambio del área y de la misma 

forma el tipo de material, lo que corrobora lo antes discutido sobre el 

comportamiento de los diferentes materiales analizados. 
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Figura 28. Resultados del ANOVA en el cambio de área obtenido en RStudio 

 

Por otro lado, en la figura 29 se muestra los resultados obtenidos para una 

regresión lineal múltiple, en donde se puede observar el efecto que tienen los 

diferentes niveles para las variables tiempo y tipo de material. Como se observa 

a los 14 días de evaluación los resultados son significativos y negativos, es 

decir, se espera que a los 14 días el cambio del área disminuya 

significativamente. Mientras que, por el lado del tipo de material, el PVC es el 

único que presente un cambio significativo además que aumenta el cambio que 

se presente en el área. 



79  

 
 

Figura 29. Resultados de la regresión lineal para evaluar el cambio de área 

 

En la figura 30 se muestra los resultados del cambio de área (%) durante los 

días de evaluación para el PP, como se puede observar, el comportamiento 

promedio es similar al cambio de espesor, sin embargo, para el este caso, las 

muestras del PP muestran una gran variabilidad en cada uno de los días lo que 

refleja un comportamiento heterogéneo de este material. 
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Figura 30. Cambio de área (%) durante los días de evaluación para el PP 

 

Por otro lado, en la figura 31 se muestra los resultados del cambio de área para 

el PVC, observándose un comportamiento inverso especialmente a los 14 días 

de evaluadas las muestras, sin embargo, a diferencia del PP, el PVC presento 

un comportamiento homogéneo entre todas las muestras, especialmente para 

las muestras después de 7 días. 
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Figura 31. Cambio de área (%) durante los días de evaluación para el PVC 

En la figura 32 se muestran los resultados del cambio de área durante los 

diferentes días de evaluación para el HDPE. 

 

Figura 32. Cambio de área (%) durante los días de evaluación para el HDPE 
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Como se puede observar el HDPE tiene un comportamiento similar a los 14 

días que el PVC, sin embargo, en cuanto al promedio el HDPE presenta menor 

promedio de cambio ya que como máximo aumenta su área en 1%, también se 

puede observar que a los 14 días todas las muestras se comportaron de la misma 

forma ya que la variabilidad es poca. 

En la figura 33 se muestra los resultados obtenidos para el cambio de área del 

PMMA, observándose un mismo comportamiento que el PVC y el HDPE, sin 

embargo, a los 45 días presenta una ligera diferencia, ya que de los 3 días de 

evaluación a los 45 presento menor porcentaje de cambio de área, lo que 

significa que este material tiene mantienen casi constante el área a largo tiempo. 

 

Figura 33. Cambio de área (%) durante los días de evaluación para el PMMA 
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4.3.2. Ensayos de Tracción de los materiales 

 

Los resultados de los ensayos de tracción que fueron realizados en el Instituto de 

Educación Superior Privado TECSUP (ANEXO 2), además de también fueron 

mecanizadas y ensayadas según la norma ASTM D 638, con el equipo Zwick Roell 

z050 (figura 34). 

 
 

Figura 34. Máquina de tracción Zwick Roell z050 

 

Para la realización de las muestras se utilizaron una probeta por cada tipo de 

material a las que se les dio la forma como indica la norma ASTM D 638, todas las 

pruebas fueron realizadas a temperatura ambiente que fue de 21ºC y el equipo fue 

programado con una carga máxima de 50KN. 
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En la tabla 20 se muestran los resultados obtenidos de los ensayos mecánicos para 

cada uno de los tipos de material seleccionado (HDPE, PMMA, PP, PVC), como se 

puede observar, los valores de resistencia a la tracción para el caso del PP son 

similar al valor reportado en las fichas técnicas, sin embargo en cuanto al PVC y 

PMMA el valor es diferente a lo reportado. 

Tabla 20. Resultados de los ensayos mecánicos de las probetas con la norma ASTM D 638 
 

 

 
VARIABLE 

 
ABREV. 

 
UNIDAD 

PROBETA 

 

HDPE-7 

PROBETA 

 

PMMA-8 

PROBETA 

 

PP-8 

PROBETA 

 

PVC-7 

Espesor de la probeta h mm 3.30 3.11 3.12 2.99 

Ancho de la probeta b mm 6.00 5.68 5.85 5.79 

Área de la probeta A0 mm2 19.80 17.66 18.25 17.31 

Resistencia a la Tracción 

Máxima 

 

σM 

 

MPa 

 

20.90 

 

53.80 

 

30.70 

 

38.60 

Fuerza Máxima 

Aplicada 

 

A0 * σM 

 

N 

 

413.82 

 

950.11 

 

560.28 

 

668.17 

Deformación máxima ԐB % 885.40 4.00 82.10 90.50 

 

 

Por otro lado, se puede observar que el PMMA es el que tiene menor deformación (4%) y esto 

se debe a que este material es cristalino como se muestra en la figura 35, por otro lado, su 

resistencia a la tracción disminuyó considerablemente después de la inmersión, ya que 

teóricamente el PMMA tiene una resistencia de 80 MPa, y los ensayos mecánicos demostraron 
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que este al final tuvo 53.80 MPa de resistencia, lo que significa una reducción del 33%, lo que 

es negativo para la construcción de la celda de electro obtención de oro. 

 

Figura 35. Probeta de PMMA 

 

El material que tuvo mayor deformación fue HDPE, ya que, tuvo 885.40% de deformación 

como se muestra en la figura 36, así mismo después de la inmersión tuvo una resistencia a la 

tensión de 20.90 MPa, y teóricamente el PVC tiene una resistencia de 31 MPa, lo que 

demuestra que después de la inmersión el PVC redujo considerablemente sus característica 

mecánicas, ya que tuvo una reducción de resistencia a la tensión de 32% muy similar al 

PMMA, lo que significa que este material no tendría un potencial uso para la construcción de 

las celdas. 

 
Figura 36. Probeta de HDPE 
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La deformación del PP fue del 82.10% como se muestra en la figura 37, sin embargo, en cuanto 

a la resistencia mecánica después de la inmersión en la solución electrolítica fue de 30.70 MPa, 

y teóricamente el PP tiene 33 MPa, lo que significa que tuvo un muy bajo cambio en la 

resistencia mecánica de tan solo el 7%, lo que representa que este material es un muy buen 

candidato para la construcción de las celdas, ya que, no solo tuvo un menor cambio en cuando 

al cambio de peso, espesor y área, sino que, también tiene un menor cambio en cuanto a sus 

propiedades mecánicas. 

 

 
Figura 37. Probeta de PP 

 

La deformación del PVC fue del 90.50%, figura 38, además que tuvo una resistencia a la 

tensión de 38.60 MPa, demostrando un cambio considerable después de la inmersión ya que, 

el PVC tiene una resistencia a la tensión de 62.05 MPa, lo que significa que tuvo un cambio 

de 37%. 



87  

 
 

Figura 38. Probeta de PVC 

 

4.3.3. Prueba Micrografía con Estereoscopio 

 

En cuanto a las pruebas de micrografías en el estereoscopio, fueron realizadas en 

el instituto Honorio Delgado, con un estereoscopio binocular de 20x 12mm 

ENOSA. 

Se realizo este ensayo con fin de observar las probetas en tres dimensiones después 

de la exposición a una solución alcalina cianurada, para observar cambios físicos 

o roturas superficiales. 

• HDPE 
 

Figura 39. Micrografía de la probeta de HDPE 
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En la figura 39 se observa unos puntos blancos pegados al plástico que puede ser 

residuos de la solución que quedo incrustado en la superficie, en los bordes se 

observó unos hilos que se desprendió del plástico y una ligera opacidad de la 

probeta. 

 
 

• PMMA 
 

 

 

 
Figura 40. Micrografía de la probeta de PMMA 

 

En la probeta del PMMA, figura 40, se observó manchas blancas que son residuos 

de soda cáustica impregnada en la superficie del plástico, no se observa algún tipo 

de fractura, mantiene la transparencia del plástico. 
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• PP 
 

 

 

 

Figura 41. Micrografía de la probeta de PP 

 

En la imagen del PP, figura 41, se nota un ligero desprendimiento del plástico e 

impregnada unas lanillas blancas que pudo ser algún residuo de la solución, se 

observa una ligera opacidad. 
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• PVC 
 

 
 

 
Figura 42. Micrografía de la probeta de PVC 

 

 

En la figura 42 se observa ligeros puntos transparentes pegados en la superficie 

del plástico y unas ligeras rayas en toda la superficie, ligera opacidad del plástico. 

 
 

De estos resultados se puede interpretar que todas las muestras contaron con residuos de la solución 

electrolítica, no obstante, el PP que parece tener buenas propiedades y poco cambio en sus 

dimensiones mostro en las micrografías un ligero desprendimiento del plástico e incrustaciones, 

mientras tanto el PVC tuvo mejores resultados. 



91  

Conclusiones 

 

• Según sus resultados de cambio tanto de peso como de espesor y área el polipropileno (PP) 

es el candidato que tuvo menor variación después de haber sido expuesto a las condiciones 

de trabajo de la celda electrolítica para la electro-obtención de oro, sin embargo, también 

se puede considerar al HDPE (HDPE). 

• Se logró seleccionar cuatro candidatos que tienen potencialidades como materiales para la 

construcción de celdas electrolíticas, estos polímeros fueron consultados gracias a la 

herramienta informática de CES Edupack© y bibliográficamente, resultando polímeros 

como el polipropileno, el policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad y 

polimetilmetacrilato. 

• Se logró caracterizar el material, siendo el PP y el HDPE quienes presentaron menor 

cambio en cuanto al peso, espesor y el área, sin embargo, por medio de las pruebas 

mecánicas se pudo corroborar que de los 4 candidatos el PMMA fue quien tuvo resistencia 

a la tracción con 53.80 MPa y una deformación de tan solo 4%. No obstante, a pesar, de 

que quizá tenga mayor cambio de espesor y área, el PVC, en las micrografías demostró no 

tener incrustaciones de la soda cáustica (hidróxido de sodio) a comparación de los otros 

materiales. 

• Dada las características reportadas en la bibliografía y en el software CES Edupack© 2017, 

junto con los resultados obtenidos en el cambio de características luego de ser expuesto a 

la solución electrolítica el PP es el material polimérico más propicio para la construcción 

de celdas electrolíticas. 
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Recomendaciones 

 

• A pesar de que, los resultados dieran al PP como el material más conveniente para la 

construcción de celdas electrolíticas, se recomienda que se ahonde en la investigación de 

los otros 3 materiales. 

• Se recomienda por ampliar la lista de pruebas realizadas, tales como algunas pruebas que 

determinen que tanto afecta la electricidad del sistema sobre el material a si mismo también 

algunas otras características como la compatibilidad química con algunas sustancias. 

• Dado que existieron incrustaciones de la solución electrolítica, se podría realizar una nueva 

investigación que intente interpretar o incluso solucionar dicho problema. 
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Anexos 

ANEXO 1 

 

 
ex 

 

p 

 
 

material 

Peso 

 

inicial 

Peso 

 

final 

Espesor 

 

inicial 

Espesor 

 

final 

Largo 

 

inicial 

Ancho 

 

Inicial 

Largo 

 

final 

Ancho 

 

final 

Area 

 

inicial 

Area 

 

final 

 
 

tiempo 

1 PP 5.109 5.1477 2.99 2.98 75.63 25.33 75.41 25.39 1915.71 1914.66 7 

2 PP 5.1233 5.1765 3.03 3.01 75.39 25.36 75.27 25.31 1911.89 1905.08 7 

3 PP 5.1711 5.1998 3.06 3.055 75.53 25.43 75.28 25.41 1920.73 1912.86 7 

4 PP 5.2508 5.292 3.13 3.17 75.48 25.4 75.75 25.46 1917.19 1928.60 14 

5 PP 5.2517 5.2583 3.19 3.22 75.8 25.23 75.9 25.28 1912.43 1918.75 14 

6 PP 5.2987 5.3134 3.13 3.14 75.93 25.31 75.87 25.3 1921.79 1919.51 14 

7 PP 5.313 5.3179 3.11 3.115 75.98 25.41 76.04 25.37 1930.65 1929.13 45 

8 PP 5.3153 5.3327 3.12 3.135 75.68 25.25 75.78 25.29 1910.92 1916.48 45 

9 PP 5.4008 5.426 3.16 3.18 75.59 25.55 75.79 25.42 1931.32 1926.58 45 

1 PVC 8.3186 8.3513 2.94 3 75.3 25.4 74.31 25.19 1912.62 1871.87 7 

2 PVC 8.3565 8.3924 2.94 2.97 75.88 25.15 74.82 24.97 1908.38 1868.26 7 
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3 PVC 8.3809 8.4159 2.9 2.97 75.97 25.4 74.82 25.19 1929.64 1884.72 7 

4 PVC 8.3909 8.4305 2.85 2.91 75.78 25.39 75.71 25.12 1924.05 1901.84 14 

5 PVC 8.4278 8.4669 2.96 3.025 76.15 25.4 75.55 25.14 1934.21 1899.33 14 

6 PVC 8.4346 8.5121 2.99 3.07 75.94 25.41 75.13 25.9 1929.64 1945.87 14 

7 PVC 8.4561 8.5221 2.92 2.98 76.17 25.37 75.31 25.24 1932.43 1900.82 45 

8 PVC 8.457 8.5237 2.99 3.04 76.04 25.33 75.17 24.95 1926.09 1875.49 45 

9 PVC 8.5722 8.5848 2.96 3.04 77.11 25.24 76.15 24.96 1946.26 1900.70 45 

1 HDPE 5.7914 5.7975 3.23 3.25 75.77 25.54 75.4 25.5 1935.17 1922.70 7 

2 HDPE 5.8332 5.8644 3.24 3.26 75.4 25.54 75.19 25.46 1925.72 1914.34 7 

3 HDPE 5.8355 5.8505 3.24 3.27 75.4 25.55 75.26 25.54 1926.47 1922.14 7 

4 HDPE 5.84 5.863 3.25 3.29 75.41 25.49 75.17 25.53 1922.20 1919.09 14 

5 HDPE 5.8554 5.8719 3.23 3.275 75.58 25.81 75.4 25.84 1950.72 1948.34 14 

6 HDPE 5.8733 5.8902 3.26 3.305 75.47 25.54 75.16 25.61 1927.50 1924.85 14 

7 HDPE 5.8779 5.8848 3.27 3.295 75.5 25.45 75.14 25.34 1921.48 1904.05 45 

8 HDPE 5.8996 5.9027 3.28 3.295 75.5 25.58 74.74 25.46 1931.29 1902.88 45 

9 HDPE 5.9158 5.9256 3.29 3.3 75.53 25.64 75.02 25.63 1936.59 1922.76 45 
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1 PMMA 6.6648 6.8606 2.93 2.98 76.34 25.58 76.78 25.82 1952.78 1982.46 7 

2 PMMA 6.6853 6.8489 2.97 2.96 76.71 25.6 77.07 25.74 1963.78 1983.78 7 

3 PMMA 6.7022 6.9197 2.97 3.01 76.15 25.63 76.37 25.93 1951.72 1980.27 7 

4 PMMA 6.7606 6.8608 3 2.955 76.22 25.65 76.46 25.55 1955.04 1953.55 14 

5 PMMA 6.7883 6.9133 3.06 3.07 76.3 24.94 76.61 25 1902.92 1915.25 14 

6 PMMA 6.8726 7.019 3.02 3.035 76.25 25.59 76.39 25.62 1951.24 1957.11 14 

7 PMMA 7.0135 7.1586 3.08 3.085 76.04 25.56 76.65 25.58 1943.58 1960.71 45 

8 PMMA 7.1671 7.2987 3.09 3.11 76.54 25.82 76.94 25.92 1976.26 1994.28 45 

9 PMMA 7.2302 7.3554 3.08 3.095 76.58 26.31 76.73 26.36 2014.82 2022.60 45 
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