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INTRODUCCION 

La hidrometalurgia se puede utilizar para la obtención del plomo metálico, a 

partir de las disoluciones que lo contienen las cuales fueron previamente 

tratadas, dependiendo del proceso que hayan sido sometidas, en el presente 

trabajo se abordara la recuperación por cementación que es una reducción 

electroquímica utilizando metales. activas, se lleva a cabo una precipitación en 

donde se forma un producto sólido, a partir de una determinada disolución 

como resu1tatlo de 1a ad·ición de un re·ouctor. 

El proceso de cementación maneja b~jos costos operativos de proceso, bajos 

costos de planta, e instalaciones sencillas. La mayor parte de los procesos de 

cementación industriales utilizan polvo de metal dentro de reactores. Sus 

principales requisitos de este proceso son de bajo consumo de energía, un 

control fácil y una remoción frecuente de las especies metálicas en forma de 

·meta1 (Ktruden'ko. "'1987). 

En este trabajo se realiza una investigación de la determinación de los 

parámetros de cementación de plomo a nivel laboratorio desde una solución 

alcalina con chatarra de aluminio. 

En las reacciones de cementación un metal en disolución se reduce a la 

superficie de un sustrato de metal menos noble que se disuelve anódicamente. 

Estas reacciones son de naturaleza electroquímica similar a los que se 

producen en los procesos de corrosión electroquímica. Las re.acciones de la 

mitad de células y potenciales de reducción para el plomo y aluminio son los 

s·iguientes 111 12]: 

Al3+ + 3e- = Alo 

Pb2+ + 2e- = Pb0 

Pb2+ + Alo = Al3+ + Pbo 

Eo = -1 ,66v 

Eo = -0, 126v 

(1) 

(2) 

(3) 



La reacción global Pb2
+ + Al = Al3+ + Pb es el resultado de la resta de 1 y 2 

~EO = -0,126- (-1,66) = 1,534v. 

La minería es muy importante en el desarrollo de la economía. Por lo que es 

necesaria una industria minera que asegure la producción, sin embargo, los 

procesos tradicionales de tratamiento de los concentrados de minerales de 

plomo son la tostación, fusión y refinación; si bien son eficientes dañan la 

atmosfera contaminando con emisiones gaseosas principalmente bióxido de 

azufre y otras impurezas. la ·neces-idad de mtn·im·izar ·1a contam"inaci6n de1 

medio ambiente ha impulsado al desarrollo de procesos hidrometalúrgicos 

alternativos capaces de procesar concentrados con menos contaminación que 

los procesos pirometalúrgicos. 

Entre los procesos alternativos, la lixiviación en medios alcalinos, muestran 

expectativas de aplicación industrial. En consecuencia la recuperación 

económica de metales de menas pobres y complejas puede mejorarse en base 

a la hidrometalurgia. 

En el plan se desarrolló la investigación cementación del plomo en medio 

alcalino utilizando el diseño factorial 2k. El objetivo principal es la recuperación 

de plomo mediante la reacción de reducción del plomo con chatarra de 

aluminio, para lo cual se experime.ntó: 

El tiempo de cementación, masa de chatarra de aluminio, superficie de la 

chatarra de aluminio, las pruebas se realizan de manera estática en frascos de 

plástico inerte, con dos tiempos de 15 y 30 minutos. 

Se ha r-ealizado -pruebas -preHrnülar-es -para -estructurar -el -plan de trabajo ·con ~as 

condiciones a las cuales se correrían las pruebas definitorias. 

La recuperación más favorable (el valor más alto fue de 99.89%) se produjeron 

a un valor de masa de chatarra de aluminio de 3 gr, superficie de chatarra de 

aluminio de 548,88 mm2 y un tiempo de 30 minutos. 



CAPITULO 1, 

GENERALIDAOES 
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1.1. ANTECEDENTES 

La eliminación de iones de plomo de diferentes tipos de soluciones de 

cementación ha sido estudiada por un número de investigadores y 

algunos de ellos han investigado la cinética de cementación. 

Schwartz y Estell 1998, invento un proceso para la recuperación de plomo 

de pastas de baterías usadas, el proceso consistió en una etapa de 

lixiviación de sulfato de amonio amoniacal, solución para disolver el 

sulfato de plomo que se encuentra en las pastas de baterías usadas y 

luego recuperando el plomo metálico de la solución a través de 

cementación, utilizando polvo de níquel como reductor. La concentración 

de plomo se estableció 40 g/1, para todas las ejecuciones de prueba. 

Mediante el uso de polvo de 11,1 g/1 de níquel, aproximadamente el 86% 

del plomo se recuperó a 1 oooc en 180 min. Se encontró que por debajo 

de 135°C, la cinética de reacción se controla por la velocidad (la energía 

de activación fue de aproximadamente 50 Kj/mol) y por encima de 

difusión 135°C era el control de velocidad. 

Raghavan 1998, cemento el plomo y la plata como esponja de la 

lixiviación de salmuera con la ayuda de chatarra de aluminio y luego se 

fundió la esponja para obtener una aleación de plomo-plata, que podría 

ser procesado a través de la técnica convencional de refinación 

pirometalúrgica. La solución de salmuera se obtuvo a partir del residuo de 

lixiviación de zinc. Para un contenido de plomo de la solución de salmuera 

igual a 7, 79 g/1, la extracción de plomo fue de 92, 7%. 

Makhloufi 2000, estudio la eliminación de iones de plomo de soluciones 

acuosas acidas por cementación sobre la rotación de disco de hierro. La 

solución que contiene plomo se preparó utilizando nitrato de plomo de 

grado reactivo, el valor de pH igual a 2 fue controlada mediante la adición 

de H2S04 y HCI. La cementación ha demostrado ser una reacción de 

difusión controlada con energía de activación de 9,6 KJ/mol (25-80°C). La 
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eficiencia de cementación fue de 73% con una concentración inicial de 

iones de plomo de 70 mg/1 y 180 min de cementación. 

Shin recupero plomo como esponja de plomo de un 1 ,O wt, de un 

porcentaje de solución de HCI que contiene Pb +z y cr por cementación 

usando aluminio puro o una barra de magnesio como reductor. Raghavan 

2000, describe el procesamiento hidrometalúrgico de materiales que 

contengan plomo generados en plantas de zinc. En su enfoque, residuos 

de sulfato de plomo se trató con solución de salmuera y luego fue filtrado 

para dar lugar a la cementación usando chatarra de aluminio. Con la 

concentración de ion plomo inicial de 4,5 g/1 se logró la extracción de 

plomo 97, 1%. 

Abdollahi 2006, extrajo zinc y plomo de los residuos de la producción de 

zinc iraníes, utilizando el método de lixiviación con salmuera. Se mezcla el 

residuo con H2S04 a 70°C y luego para la recuperación de plomo, 

después de la extracción de zinc, el sólido residual se sometió a lixiviación 

con salmuera usando HCI. El contenido de plomo filtrado de la lixiviación 

se consolido por el aluminio metálico, el contenido de plomo era de 16,36 

g/1 y la eficiencia de cementación fue de 97 a 98%. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El plomo se produce habitualmente por técnicas pirometalúrgicas que 

implican una considerable contaminación del medio ambiente. 

El control de la contaminación se puede mejorar para ello una alternativa 

de tratamiento para menas de plomo es la vía hidrometalúrgica para este 

caso la lixiviación alcalina, para ello es necesario conocer la cementación 

de plomo desde una solución alcalina para obtener buenos resultados en 

la recuperación de plomo metálico. 
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1.3. JUSTIFICACION 

Dentro de la industria minera se han desarrollado diversos procesos para 

la recuperación del plomo y darle diversos usos, lo que sin duda hace que 

se busquen día a día nuevos procesos. 

La cementación de plomo desde una solución alcalina es importante para 

la recuperación por vía hidrometalúrgica de este metal. 

1.4. HIPOTESIS 

Si es posible la cementación de plomo a partir de soluciones alcalinas con 

chatarra de aluminio. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Llevar a cabo la experimentación de cementación de plomo desde 

una solución alcalina usando chatarra de aluminio. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Se evaluaran los parámetros de: 

~ Evaluar la superficie adecuada del cementante 

~ Evaluar la Masa suficiente del cementante 

~ Evaluar el tiempo necesario de cementación 
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CAPITULO 11 

ASPECTOS TEORICOS 
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2.1. El PLOMO 

El plomo es un metal abundante y bien distribuido a nivel mundial, es un 

peligroso químico presente en el medio ambiente. El plomo se ha utilizado 

desde tiempos antiguos, y algunos de sus efectos tóxicos han sido 

reconocidos por varios siglos, se cree que el plomo contribuyo a la 

disminución del imperio romano. El plomo es maravillosamente útil y, en 

algunos casos indispensables, las propiedades del plomo han hecho 

imposible la necesidad de abandonarlo. Así pues, los seres humanos han 

disfrutado de sus ventajas y sus nocivas propiedades, a veces producen 

efectos devastadores, prácticamente desde los albores de la civilización. 

A pesar de la creciente evidencia de efectos adversos para la salud 

relacionados con el plomo, que todavía se utiliza ampliamente en 

productos de consumo y liberados en el aire a través de la combustión de 

carbón y el petróleo, la incineración de residuos, y las emisiones fugitivas 

en la minería y fundición. Muchos países han tomado medidas para 

controlar el uso del plomo. Por ejemplo, el plomo en la pintura de hogar 

fue prohibido en Australia en 1920 y por convención internacional en 

1925. La eliminación de plomo en la gasolina comenzó a mediados de los 

años 1970 en los Estados Unidos, y muchos otros países también han 

prohibido la gasolina con plomo. 

El plomo de hoy en día, sigue siendo una actividad económicamente 

importante. Los mayores montos utilizados están en la fabricación de 

baterías de almacenamiento y municiones. 

Por otro lado, la presencia de plomo en agua contaminada. Una vez 

adsorbido, el plomo pasa al torrente sanguíneo, donde más del 95% se 

une a los hematíes, provocando aumento de la fragilidad y la reducción de 

vida útil de las células. Aguda o clásico de envenenamiento por plomo en 

humanos adultos se manifiesta por la anemia (causada por el 

antagonismo del metabolismo del hierro en el nivel de absorción). 
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La producción de plomo por vía hidrometalurgia no se ha establecido en 

escala industrial; como sucede con los minerales oxidados de Cu y 

concentrados tostados de esfalerita, que se tratan con H2S04 para 

producir CuS04 y ZnS04 respectivamente, los cuales son muy solubles en 

solución acuosa. No obstante, han existido métodos para formar 

compuestos solubles de Pb en medio acido, los cuales han permitido 

lograr la lixiviación y la refinación electrolítica. Tales métodos son el 

proceso taitón para la lixiviación y el proceso betts para la refinación 

electro! ítica. 

2.1.1. PROCESO TAITÓN 

Este comprende una tostación de galena a PbS04, seguida de 

eliminación de sulfatos solubles de Mn, Mg y otros metales, 

mediante un lavado con agua, después tiene lugar una disolución 

del PbS04 en salmuera saturada que proviene de las celdas 

electrolíticas para la recuperación de Pb y Ag, que funcionan con 

elevada densidad de corriente, alta concentración de ácido, 

cátodos giratorios de lámina de hierro y ánodos de grafito. El 

PbS04 y otros óxidos de Pb son solubles en la solución saturada 

de NaCI, la cual se acidula con HCI o H2S04. A 90°C se disuelve 

cerca del 9% de Pb a 30°C solo 1 %, por lo que el Pb se puede 

recuperar por precipitación al enfriar la solución. 

El PbS no se disuelve con facilidad en la salmuera, pero en 

presencia de Fe3
+ sí; en la disolución se produce un residuo de S 

elemental; el ZnS no se disuelve de manera importante en el 

proceso. 

Cuando el Pb se precipita por la electrolisis, la ausencia de Fe3
+ en 

la celdas provoca desprendimiento de Cl2 en el ánodo; esto 

complica su construcción y operación, para captar el Cl2 se 

requiere torres de lavado; el problema se evita al agregar suficiente 
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Fe3+ en el electrolito, además, al agitar la solución en las celdas, se 

obtiene la despolarización completa y no hay desprendimiento de 

Cl2. El Fe se oxida hasta Fe3+, en proporción al Pb que precipita; 

pero si las soluciones se utilizan cíclicamente, el Fé+ se reduce 

Fe2+. Este método cíclico de lixiviación-electrolisis se usa en la 

planta lnspiration, Arizona, E.U.A. la facilidad del proceso de 

lixiviación de Pb ha sido comprobada en planta piloto. 

El proceso Taitón para la recuperación de Pb se utilizó semi 

comercialmente durante algún tiempo en la Bunker Hill, Kellogg, 

ldaho, E.U.A., aplicándose a lamas residuales de la planta de 

lixiviación de Zn [3]. 

2.1.2. PROCESO BETTS 

El proceso (de refinación electrolítica) consiste en emplear una 

disolución de fluoro-silicato de Pb con 7-9% de Pb, 5 a 8% de ácido 

fluoro-silícico (H2SiF6) y una pequeña cantidad de aditivos 

orgánicos; en el cátodo se deposita Pb en forma densa y libre de 

Bi. El voltaje de celda varia de 0.35 a 0.6 volts, incluyendo las 

perdidas, la temperatura es de 40°C; el consumo de energía varia 

de 95 a 11 o KW-h/t de Pb; el rendimiento de corriente es del orden 

de 90% y la densidad de corriente varia de 1, 7 a 2, 3 A/dm2. 

Este proceso de refinación se aplica para Pb con elevados 

contenidos de Bi y para separar impurezas asociadas; estas se 

separan fácilmente en los lodos anódicos. El ánodo de Pb impuro 

debe contener< 0,04% de Cu, para evitar que se pasive, la suma 

de los contenidos de Sb y Bi debe ser < 1%; y, el Cu debe 

separarse en una previa refinación. 

Para la electrolisis acuosa son adecuados los electrolitos basados 

en ácido hexa-fluoro-silícico, acido tetra-fluoro-Boro o el ácido 
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amido-sulfonico; por economía únicamente se aplica el ácido hexa

fluoro-silícico {proceso betts). Durante el proceso, los metales más 

nobles que el Pb se concentran en los lodos anódicos y los menos 

nobles como Fe, Ni y Zn pasa a solución y, por su baja 

concentración, son de menor importancia. Debido a que el 

potencial para reducir el Sn es cercano al del Pb, se deposita 

conjuntamente, y solo al emplear ácido amido-sulfonico se logra la 

separación de Pb-Sn. 

Debido a la variación del rendimiento de corriente, los iones Pb se 

concentran en el ánodo y cátodo, por lo que una parte del 

electrolito se transfiere a otras celdas con ánodos de grafito 

insoluble), para reducir la concentración del Pb. El tiempo de 

residencia de los cátodos en el proceso betts es de 6 días y el de 

los ánodos es de 12 días; la densidad de corriente anódica es de 

175 Alm2 y la catódica 145 Alm2. El rendimiento de la electrolisis 

de Pb es de 69%, debido a los restos de ánodo y lodos anódicos; el 

cátodo de Pb se trata con 0,8 Kg de NaOH/t de metal, 

obteniéndose una pureza > 99%. 

La composición de los lodos anódicos varía de acuerdo a la 

composición de la solución, pero en general se tiene hasta 50% de 

Sb, 5% de As, 4% de Bi y 14% de Pb como PbO, 2,5 ppm de Ag y 

100 ppm de Au. Después de un pre secado (en horno cilíndrico 

rotatorio) el lodo pasa a una reducción y después a dos etapas de 

oxidación selectiva. El As se separa en forma de polvo, el Pb y Sb 

se enriquecen en una escoria, que se utiliza para la producción de 

Pb duro, además se obtiene una mezcla con Sb, Cu y Bi, a partir 

de la cual se recupera Bi y una aleación de metales nobles que se 

envía a copelación. 
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2.2. PROPIEDADES DEL PLOMO 

2.2.1. FÍSICAS 

Tabla N° 2.1. 

Propiedades físicas del plomo 

Punto de fusión 327,4°C 

Punto de ebullición 1770°C 

Densidad (g/ml) 11,35 (20°C) 

Solubilidad Insoluble en agua 

Conductividad térmica (W/m-°K) 34,7 (28°C) 

Tensión superficial 442 din/cm (360°C) 

Viscosidad ( cp) 2,12 (440°C) 

Dureza 1,5 Mohs 

Fuente: Wikipedia 

2.2.2. QUÍMICAS 

El plomo forma compuestos en los que su estado de oxidación es 

de 2+ y 4+ el más común de ellos es de 2+. Los compuestos de 

Pb4
+ son covalentes, mientras que los de Pb2

+, son iónicos 

principalmente. Este metal es anfótero y forma sales plúmbicas y 

plumbosas. 

Tiene una excelente resistencia a la corrosión en el aire, agua y 

suelo. Se llevan a cabo reacciones entre el metal y el medio 

ambiente, sin embargo, se forma una capa protectora de sales 

insolubles de plomo. Por ejemplo en presencia de oxígeno, el agua 

lo ataca, pero si contiene carbonatos y silicatos, se forma una capa 

protectora de sus derivados y la corrosión se hace muy lenta. 
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Reacciona con ácido nítrico, formando el nitrato soluble en agua. 

Lo mismo sucede con el ácido acético y otros ácidos orgánicos 

débiles, formando las sales correspondientes. 

En el caso del ácido sulfúrico concentrado, este forma sulfato de 

plomo, con HCI la reacción es muy lenta y el cloruro 

correspondiente es poco soluble en agua. 

Por otra parte, al ser anfótero, reacciona con álcalis formando 

plumbato y plumbitos, por lo que debe evitarse un contacto 

prolongado de este metal con cemento fresco o concreto. 

Reacciona violentamente o explosivamente con nitrato de amonio 

fundido debajo de 200°C, al igual que con acetiluro de sodio, 

peróxido de hidrogeno, acido de sodio y circonio. 

2.3. USOS DEL PLOMO 

El plomo se ha utilizado durante muchos siglos en fontanería y 

conducciones de agua, en protección y techado de edificios, en menaje 

de cocina y doméstico y en objetos ornamentales. Su elevada densidad le 

hace muy indicado para anclas, contrapesos y munición, así como 

pantalla protectora contra radiaciones diversas y protección acústica. Las 

propiedades electroquímicas del plomo se utilizan ampliamente para 

sistemas de almacenamiento de energía eléctrica por medio de la batería 

plomo-ácido, ampliamente utilizada en vehículos automóviles, en 

sistemas estacionarios de comunicaciones, en medicina y, en general, 

donde es necesario asegurar la continuidad de los servicios y sistemas. 

Algunos compuestos de plomo, particularmente los óxidos brillantemente 

coloreados, se han utilizado durante muchísimo tiempo, en pinturas y 

pigmentos, en vidrios y en barnices para la cerámica. 
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Los usos finales del plomo, es decir, su aplicación práctica, han variado 

de forma drástica en lo que va de siglo. Usos clásicos, como la fontanería, 

la plancha para industrias químicas y para la construcción, las pinturas y 

los pigmentos, los cables eléctricos, etc., han retrocedido de forma 

sensible. En la gasolina la utilización del plomo tiende a desaparecer, 

obedeciendo a exigencias legales. 

La realidad es que hay usos muy especiales del plomo, que le hacen 

indispensable o difícilmente sustituible son, entre otros: 

Baterías para automoción, tracción, industriales, aplieaciones militares, 

servicios continuos y de seguridad, energía solar, etc. Protección contra 

radiaciones de todo tipo; Vidrios especiales, para aplicaciones técnicas o 

artísticas; o Protección contra la humedad, cubiertas y techumbres 

Soldadura, revestimientos, protección de superficies, etc. 

La batería plomo-ácido es la actividad que, con mucha diferencia 

consume la mayor cantidad de plomo, habiendo pasado, a lo largo de la 

segunda mitad del siglo y en números redondos, de un cuarto a casi tres 

cuartos del consumo total, siendo lo dicho válido, en sus líneas generales, 

para el mundo occidental en su conjunto y para España en particular. 

El futuro del plomo está inexorablemente ligado al de la batería plomo

ácido. Por lo que a ésta se refiere, y a la luz de los conocimientos 

actuales, su sustitución en sus campos tradicionales, no parece cuestión 

fácil, teniendo en cuenta su fiabilidad, prestaciones y economía, sin que 

sea factor despreciable a su favor el eficacísimo sistema existente para la 

recuperación y reciclado de sus residuos. 

Por otra parte, la batería de plomo de tecnología avanzada, ha mejorado 

sus prestaciones, por lo que se refiere a capacidad, rapidez de carga, vida 

útil, resistencia a las vibraciones, seguridad, control del ácido, etc. de 

forma espectacular. 
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2.4. LIXIVIACION 

En estos momentos la tecnología permite también extraer plomo por el 

proceso de lixiviación que consiste en usar soluciones acuosas para la 

disolución de los componentes valiosos de las menas con un agente 

químico que reacciona con el metal presente en el mineral, pueden ser 

acidas, básicas o neutras. Normalmente el tipo y concentración del agente 

se controlan para lograr la selectividad del metal a recuperar. 

Los reactivos químicos empleados (agentes lixiviantes) deben reunir 

muchas propiedades para poder usarse, por ejemplo: no deben ser muy 

caros, deben ser fácilmente recuperables y deben ser bastante selectivos 

para disolver determinados compuestos, y su posterior recuperación de la 

solución por diferentes métodos. En la lixiviación el potencial de 

oxidación, la temperatura y el pH, son parámetros importantes que se 

regulan para optimizar la disolución del componente deseado en la fase 

acuosa. 

La lixiviación comprende dos formas de proceso, en la primera se provoca 

que la solución percole a través de una cama de sólidos, de tal forma que 

sea humectados y, en la segunda las partículas de mineral se dispersan 

en la solución, para que disuelvan los metales de interés. 

2.5. LIXIVIACION CON HIDROXIDO DE SODIO 

Los minerales sulfurados de plomo son lixiviables por medio de hidróxido 

de sodio concentrado; este reactivo puede disolver, además de los 

sulfuros, a minerales oxidados, de zonas de oxidación de yacimientos de 

sulfuro. Estos óxidos metálicos se consideran recursos alternativos de Pb, 

Zn y Cu, pero en ocasiones en pequeños volúmenes y/o con baja ley o 

con una composición que dificulta su proceso, por las rutas 

convencionales de flotación. 
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La lixiviación con tostación previa [4] de minerales sulfurados disminuye la 

concentración requerida de NaOH con respecto a de los sulfuros, 

logrando la misma velocidad y recuperación de Pb. Rafael Villar, en su 

estudio realizado determinó que con una concentración de NaOH (2,5M) 

se puede disolver por lo menos de 5,1 a 5,9 g/1 de plomo con tiempos 

relativamente rápidos, menos de 2 horas. [5] 

Debido a su selectividad, se puede aplicar tanto a minerales de baja y alta 

ley y que también no disuelve al Fe, no importando la proporción que 

presente en el mineral, debido al elevado valor del pH. [5] 

2.5.1. QUIMICA DE LA LIXIVIACION CON HIDROXIDO DE SODIO 

La solución que se utiliza para la lixiviación es una solución alcalina 

con una concentración al 4M. La disolución está regida por los 

principios electroquímicos de la corrosión, ya que todo fenómeno 

de esta naturaleza se basa en la formación de dos medias celdas 

de reacción, una catódica y otra anódica [6]. 

Desde el punto de vista fisicoquímico el hecho de que una reacción 

sea termodinámicamente posible (~G<O), no es suficiente para 

afirmar si la reacción va a pasar en una escala de tiempo 

razonable. Eso depende de la cinética de la reacción. Este factor 

es muy importante para la concepción y la evaluación de la 

rentabilidad económica de todos los procesos hidrometalúrgicos. 

En general los sistemas hidrometalúrgicos consisten de sistemas 

heterogéneos es decir, sus reacciones tienen lugar en una 

interface, en la cual ocurre transferencia de materia de una fase a 

la otra. Las reacciones heterogéneas son controladas por la 

velocidad de la reacción química también o por la transferencia de 

masa de los diversos reactantes hacia la superficie de reacciones. 
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La etapa que controla la velocidad de una reacción es la de 

velocidad más lenta ROS (Rate Determinig Step) [7]. 

Las reacciones implican el transporte de masa a través del límite 

entre las dos fases, lo que muchas veces representa la etapa 

controlante, como ya se mencionó, las reacciones 

hidrometalúrgicas son heterogéneas, regularmente controlada por 

transporte de masa. 

Sólido 
Solución Gas 

Etapa 11 

Etapa 1 

Etapa 111 Reactivo 

Producto 
Etapa IV 

Figura N° 2.1. 

Reacción de lixiviación con disolución completa 

Las reacciones de lixiviación son las siguientes: 

Para el caso de la disolución de sulfuros metálicos, existen dos 

reacciones químicas generales que representan la lixiviación [8]. 
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(4) 

(5) 

Dónde: 

M representa al Pb 

Para el caso de la disolución de óxidos metálicos la reacción 

química general que representa la lixiviación [8]. 

M (C03, S04) + NaOH = Na (C03, S04) + NaHM02 (plumbato) (6) 

(7) 

Dónde: M representa al Pb 

[9] El pH de la solución en la que se efectúa la reacción de 

disolución de un compuesto poco soluble, influye sobre su 

solubilidad si los iones tienen propiedades acido básicas. 

En general, si se tiene un catión M+ que forma parte de una sal Mx, 

en una solución acida, al agregar un hidróxido, el pH aumenta, es 

decir, aumenta la concentración de ion hidroxilo, de manera que se 

alcance a satisfacer el producto de solubilidad del hidróxido MOH. 

(8) 

· Entonces comienza a precipitar MOH. 
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Si el hidróxido MOH es anfótero, en solución básica se tiene el 

equilibrio: 

(9) 

Eh (Volts) Pb- H20- System at 25.00 C 
2.0 ... 1 -....---:--....---,.-....... ......,,..._...,..-........... , .... 1 ...... -.....---....... --

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 ··------.. 
~ ......... __ 

.•. .__ ···---Pb(+2a)··--- ...... HPb02(-a) 
-0.5 . -........... -- ~-- ...... _ 

-l. O 

-1.5 

H20Umits 
-2.0 ...... -..~.._...._--~._..___,~_~_.__-..~.._,¡_¡_---~._ .... ___ _.___. 

o 2 

C:\HSCS\EpH\Pb25.iep 

ELEl\:IE!\'TS 
Pb 

4 6 8 10 

M:olali~· Pressure 
l.OOOE-06. l.OOOE+OO 

Diagrama N° 2.2. 

Eh-pH para el plomo a 6M 

12 14 

pH 

Si se hace el diagrama de Solubilidad en función del pH, se obtiene 

una curva formada por dos partes: 

La primera varia siguiendo la expresión Kps/kw x 1 o·PH; la segunda 

parte varia siguiendo la expresión K x 10pH 

Para una variación de unidad de pH, el valor de s varia en la 

relación de 1 a 1 O. 
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En la Fig. N° 2.2, se indica como varia la solubilidad de hidróxido 

anfótero genérico MOH con el pH. 

;.. La curva "a" representa la disminución de la solubilidad del 

hidróxido MOH con el aumento del pH partiendo de una solución 

acida de M+. 

> La curva "b" representa la redisolución del hidróxido MOH 

precipitado, con el aumento del pH, debido a las propiedades del 

hidróxido anfótero. 

> La curva "e" representa la disminución de la solubilidad del 

hidróxido al disminuir el pH, partiendo de una solución de M(OHr2 

;.. La curva "d" representa la redisolución del MOH precipitado, por 

disminución del pH. 

En teoría, las ramas "e" y "d" deberían coincidir respectivamente 

con las ramas "b" y "a"; en la práctica, en realidad, ellas no 

coinciden. Los hidróxidos sufren el fenómeno de envejecimiento, es 

decir se transforman en formas "condensadas" que requieren para 

la redisolución un pH distinto del pH de la precipitación. 
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Figura N° 2.2. 

Solubilidad de hidróxido anfótero 

2.6. LIXIVIACIÓN DINÁMICA O CON AGITACION 

La lixiviación por agitación se utiliza en los minerales de leyes altas, 

cuando los minerales generan un alto contenido de finos en la etapa de 

chancado, o cuando el mineral deseado está bien diseminado que es 

necesario molerlo para liberar sus valores y exponerlos a la solución 

lixiviante. 

Se recurre a la agitación mediante burbujeo o bien a la agitación 

mecánica para mantener la pulpa en suspensión hasta que se logra la 

disolución completa, siendo el tiempo de contacto de los sólidos con la 

solución del orden de horas comparado con el proceso de lixiviación 

requiere meses. Los agitadores mecánicos son simplemente impulsores 

colocados en el interior del tanque (Fig. N° 2.3.A), mientras que los 

tanques agitadores con aire son a menudo tanques tipo "Pachuca" (Fig. 

N° 2.3.8). 
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Sus ventajas comparativas con otros métodos de lixiviación son: 

> Alta extracción del elemento a recuperar 

> Tiempos cortos de procesamiento (horas) 

> Proceso continuo que permite una gran automatización 

~ Facilidad para tratar menas alteradas o generadoras de finos 

Sus desventajas son: 

> Un mayor costo de inversión y operación 

> Necesita una etapa de molienda y una etapa de separación solido 

líquido (espesamiento y filtración). 

Mineral 

mondo~ 

Motor electrice , 
Solucion 

1 
Pulpa en 

11 ~'"7~ suspenson 
~ -¿. ~ 

r\ 
1 8a1Hes 

A 
1 

A) Agitación mecánica 

Figura N° 2.3. 

Mineral Solución 

\ 

Di1i.Jsor 
de llJrbujas p.jre a presión 

8) Agitación neumática 

Equipos de lixiviación por agitación 

A nivel industrial la lixiviación con agitación a presión atmosférica es el 

proceso más utilizado. 
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2.7. CEMENTANTE: CHATARRA DE AUMINIO 

Materia prima destinada a la venta o a la industria, constituida 

principalmente por aluminio y/o aleaciones de aluminio, se llama chatarra 

a los residuos o trozos de perfiles, tubos, pistones, cables, latas, etc. 

"Aiuminium" .Elemento químico de la tabla periódica. Símbolo Al 

Aleaciones comunes: con cobre, silicio, cinc, magnesio ... etc. 

Aleaciones especiales: con níquel, cobalto, plata, litio, vanadio, circonio, 

plomo, estaño, cadmio ... etc. 

Subproductos 

)o> Perfil lacado 

~ Perfil anodizado 1 natural 

~ Perfil obra o demolición 

)o> Recorte de chapa anodizado 

)o> Recorte de chapa lacado 

~ Viruta de aluminio 

)o> Offset o imprenta 

)o> Radiador 

)o> Cárter 

~ Persiana 

La utilización industrial del aluminio ha hecho de este metal uno de los 

más importantes, tanto en cantidad como en variedad de usos, siendo hoy 

un material polivalente que se aplica en ámbitos económicos muy 

diversos y que resulta estratégico en situaciones de conflicto. Hoy en día, 

tan sólo superado por el hierro o el acero. 
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El aluminio se usa en forma pura, aleado con otros metales o en 

compuestos no metálicos. En estado puro se aprovechan sus 

propiedades ópticas para fabricar espejos domésticos e industriales, 

como pueden ser los de los telescopios reflectores. 

Su uso más popular, sin embargo, es como papel aluminio, que consiste 

en láminas de material con un espesor tan pequeño que resulta 

fácilmente maleable y apto por tanto para embalaje alimentario. También 

se usa en la fabricación de latas y tetrabriks. 

Por sus propiedades eléctricas es un buen conductor. capaz de competir 

en coste y prestaciones con el cobre tradicional. Dado que, a igual 

longitud y masa, el conductor de aluminio tiene más conductividad, resulta 

un componente útil para utilidades donde el exceso de peso es 

importante. Es el caso de la aeronáutica y de los tendidos eléctricos 

donde el menor peso implica en un caso menos gasto de combustible y 

mayor autonomía, y en el otro la posibilidad de separar las torres de alta 

tensión. 

Además de eso, aleado con otros metales, se utiliza para la creación de 

estructuras portantes en la arquitectura y para fabricar piezas industriales 

de todo tipo de vehículos y calderería. 

También está presente en enseres domésticos tales como utensilios de 

cocina y herramientas. Se utiliza asimismo en la soldadura aluminotérmica 

y como combustible químico y explosivo por su alta reactividad. 

El aluminio puede ser reciclado en chatarrerías o gestores de residuos 

autorizados como es el caso de Recemsa. Puede comprarse en 

diferentes formatos como se describen a continuación. El precio por kilo 

de aluminio depende del mercado bursátil de los metales, entre otros 

factores. 
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El destino final del reciclado del aluminio es su fundición en hornos. El 

material en estado líquido se convertirá en nuevos artículos. 

El precio del aluminio por kilo varía dependiendo del tipo de aluminio que 

se recicle 

La composición de aleantes en la chatarra es la siguiente: 

Tabla N° 2.2. 

Aleantes de la chatarra de aluminio 

% Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Cr Al 

Max 0.8 0.7 3.5 1.0 1.3 0.5 1.5 0.1 90.6 

Fuente: sistema integrado de información de comercio exterior 

2.8. CEMENTACION 

La cementación de un metal M 1 a partir de una solución, depende de una 

reacción de desplazamiento. Para seleccionar el metal se utiliza la serie 

electromotriz (tabla 111), en la cual el metal más activo M2 reduce los iones 

del metal por precipitar al estado metálico; este último sale de la solución, 

al ser reemplazado por los iones del metal más activo que al encontrarse 

en su forma elemental, ya no es soluble y precipita, mientras que el metal 

más activo al encontrarse como un ion queda en la fase acuosa. 

El metal utilizado como cementante debe presentar un potencial de 

electrodo en la serie electromotriz (tabla 111) inferior al del potencial del 

metal que se desea precipitar. De manera general, la reacción de 

cementación es la siguiente: 

(10) 
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La reacción se produce en la superficie del metal cementante, que 

comúnmente se agrega en forma de polvo a la solución cargada con el 

metal de interés. Para alcanzar velocidades de cementación aceptables 

de metales a baja concentración en solución impura se utiliza cementante 

en exceso; lo cual produce cementos impuros. Además estos precipitados 

contienen metales, más nobles que el cementante, lo cual obliga a que se 

tengan que purificar las soluciones antes de la reducción. [1 O] 

También la cementación es apropiada para purificar soluciones, cargadas 

con metales de interés; el metal más conveniente para cementar las 

impurezas de una solución regularmente es el mismo que se desea 

recuperar a partir de esta; así no se añade otra impureza extra a la 

solución. Como ejemplo se pude mencionar el desplazamiento de Cd y 

Cu, presentes en soluciones de lixiviación de concentrados tostados de 

Zn con H2S04, los cuales se cementan con polvo de Zn. la cementación 

puede aplicarse a soluciones acidas como en la cementación de Cu con 

Fe, ampliamente usada, a soluciones básicas como la cementación de Ni

Cu por H2, o la cementación de Au-Ag por Zn desde soluciones de cianuro 

alcalinas; también es posible la cementación en medio neutro de Cu con 

Fe o Zn. 
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Tabla 2.3. 

Serie electromotriz de metales 

Serie electromotriz de metales a 25°C, 1 atm de presión 

Elemento Eov 

Li -3,05 

K -2,39 

Na -2,71 

Ca -2,76 

Mg -2,37 

Al -1,66 

Mn -1,18 

Zn -0,76 

Cr -0,74 

Fe -0,44 

Cd -0,40 

Ni -0,25 

Sn -0,14 

Pb -0,13 

H o 
Cu +0,34 

1 +0,53 

Hg +0,78 

Ag +0,79 

Pt +1,36 

Br +1,08 

A u +1,43 

Fuente: Wikipedia 

La precipitación de metales a partir de una solución acuosa de sus sales 

por otro metal se realiza debido a que el metal precipitado cementa sobre 

el metal añadido, el proceso se puede predecir en función de los 

potenciales de electrodo, el metal con el potencial de oxidación más 

positiva, pasara a la solución y desplazara a un metal con un potencial 

menos positivo [ 11 ]. 
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Los interferentes que puede tener la cementación son algunos factores 

que presentan problemas para que la cementación se realice de forma 

adecuada bajando su rendimiento, como: [12] 

);;> La presencia de oxigeno (02) ya que su potencial de reducción es 

+1,2 V, superior al de la mayoría de metales y debe ser eliminado en 

lo posible de la solución. 

» Los iones H+ pueden reducirse y formar H2, (excepto en el caso del 

Au y Ag, en el resto de metales es una interferencia real). Para 

prevenir este fenómeno lo que se hace es disminuir la concentración 

de protones, es decir, aumentar el pH, aunque ello conduce a 

formación de hidróxidos y con ello a la disminución de la velocidad 

de reducción. 

);;> Las reacciones de pasivación, habituales en el aluminio, a pesar de 

tener muy altas diferencias de potencial con muchos metales, su 

oxidación conduce a la formación de una capa de alúmina (oxido de 

aluminio) en su superficie impidiendo el progreso de la reacción de 

oxidación. 

2.9. FISICOQUIMICA DE LA CEMENTACION 

Se entiende el proceso de cementación como una serie de etapas, 

comenzando con la transferencia de los iones que se van a reducir a 

través de la disolución hasta la interface superficie catódica/disolución, 

seguida por una transferencia a través de la capa de helmholtz, de los 

iones metálicos seguida por la reducción catódica y la incorporación de 

los átomos metálicos en la red, simultáneamente la reacción anódica del 

cementante con transferencia a la disolución de iones, previo paso a 

través de la doble capa de helmholtz, y por ultimo también de forma 

simultanea el paso continuo de electrones desde las zonas anódicas a las 

zonas catódicas, continuando con el transporte de los iones metálicos 

formados a partir del precipitante, por los poros del metal precipitado y 

hasta la interface deposito/disolución y finalizado con el transporte de los 
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iones metálicos formados por oxidación del cementante, desde la 

interface deposito/disolución hasta el seno de la disolución. 

2.9.1. TERMODINÁMICA DE LA CEMENTACIÓN 

La cementación es un proceso mediante el cual un metal es 

precipitado a partir de una solución conteniendo sus sales por otro 

más electropositivo, el proceso se puede representar como una 

reacción de desplazamiento que consta de dos semireacciones 

fundamentales, una reacción catódica y una reacción anódica 

donde la especie metálica Mm+ puede ser un catión simple, un 

complejo o un anión y N es una especie en su estado metálico. [13] 

nMm+ + mN = nM + mN"+ 

Mm++ me-= M 

SUPERFICIE 
PRECIPITANTE 

CAPA LIMITE DE 
DIFUSION 

Figura N° 2.4. 

Proceso de Cementación 

m+ 

(11) 

(12) 

(13) 

SENO DE LA 
SOLUClON 
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Las etapas descritas en la Fig. N° 2.4 son: 

1. De los iones del metal depositante (Mm+) hacia la interface 

deposito-solución desde el seno de la solución. 

2. transferencia de electrones del metal (N) al ion Mm+ difundiendo 

a través del depósito. 

3. Incorporación de los átomos del metal (M) en una red cristalina. 

4. transferencia de N"+ iones a la vecindad de la interface 

deposito-solución a través de la capa depositada. 

5. difusión de N iones hacia el seno de la solución. 

Se engloban múltiples reacciones simultaneas que tienen lugar 

sobre el sólido, produciendo micropilas electrolíticas 

cortocircuitadas resultando que N se disuelve anódicamente y el 

ion metálico M se descarga catódicamente por lo tanto se trata de 

una reacción electroquímica. 

La elección del metal cementante con respecto al metal en 

disolución está marcada por su posición en la serie electromotriz de 

tensiones, los metales que se encuentran en posiciones superiores 

en la serie son más activos y pueden desplazar (reducir) a los 

metales menos activos o más nobles, estos se encuentran en las 

partes bajas de la serie. Cuanto más grande sea la diferencia de 

potencial entre los pares electroquímicos mayor será la fuerza 

impulsora que se produzca en la reacción de precipitación. [11] 

2.9.2. CINÉTICA DE LA CEMENTACIÓN 

Después de una inmersión del metal precipitante en la disolución, 

se desarrollan pequeñas diferencias de potencial a lo largo de la 

superficie. Las áreas de potencial negativo son las anódicas cuya 

tendencia es a disolverse mientras que el resto de la superficie del 

solido se comporta catódicamente. 
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Para una reducción eficaz del metal a cementar, el sobre voltaje del 

reductor debe ser lo suficientemente grande como para producir un 

cambio en el potencial hacia valores más negativos que el de 

deposición del metal correspondiente, en algunos casos un 

aumento de pH es muy útil, aunque se corra el riesgo de producir 

hidrolisis del metal en disolución, con disminución de la velocidad 

en la cementación. 

La velocidad de reducción metálica es baja en los primeros 

momentos de la cementación pero una vez que al pasar el tiempo 

en el proceso de cementación las áreas catódicas aumentan por la 

acumulación del metal cementado y como resultado de la velocidad 

de precipitación aumenta, dicho aumento está asociado a un 

incremento en la rugosidad de la superficie de reacción debido al 

metal depositado. 

La velocidad global del proceso de cementación está controlada 

por la etapa más lenta aunque en ciertos casos puede haber dos 

etapas involucradas. En la mayoría de los sistemas de 

cementación (y en la mayoría de condiciones) la cinética de la 

reacción está controlada por la transferencia de masa 

(transferencia de los iones que se van a reducir a través de la 

disolución hasta la interface, superficie catódica/disolución), lo que 

ocurre por un gradiente de concentración, migración eléctrica 

debida a una diferencia de potencial, convección debido a 

diferentes densidades en el líquido. 

Cuando una reacción es controlada por la transferencia de masa, 

un incremento en la agitación del reactor deriva en un incremento 

de la velocidad de reacción, no así para las reacciones controladas 

químicamente (Peters, 1973). 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
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3.1. PREPARACION DE LA SOLUCION RICA POR LIXIVIACION 

Para llevar a cabo los experimentos de cementación se procedió: 

> Reducción de tamaño de mineral a 1 00% -1 00# 

> Preparación de la solución alcalina al 6M, [14][15] 

> La relación de sólido-líquido fue de 1:5 para las pruebas se preparó 5 

litros de solución 

> Agitación vigorosa de la solución y mineral por un tiempo de 2 horas 

> Terminada la lixiviación se procedió a filtrar quedando una solución 

libre de solidos 

> Una vez filtrada se homogenizo la solución y se separó en recipientes 

en una cantidad de 500 mi para cada prueba de las cuales se eligió 

una al azar para determinar la concentración de plomo en solución. 

Fotografía N° 3.1. 

Lixiviación con agitación 

•!• Se realizó un análisis químico para el plomo, oro y plata en el mineral 

dando la composición indicada en la tabla IV 

32 



Tabla 3.1. 

Análisis químico de la muestra 

Pb A u Ag 

% ozltc oz/tc 

12,16 0,23 19,94 

3.2. CEMENTACIÓN DE PLOMO CON CHATARRA DE ALUMINIO DESDE 

SOLUCIONES LIXIVIADAS 

Las pruebas fueron llevadas a cabo en recipientes de plástico resistentes 

al reactivo, para cada experimento (Fotografía N° 3.2) a cada uno de los 

cuales se les agrega 500 mi de solución lixiviada alcalina. 

La concentración de plomo en la solución fue de 11.35 (g/1). 

Fotografía N° 3.2. 

Solución cargada 
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Los parámetros estudiados con los valores pre-asignados fueron: 

Tabla 3.2. 

Cuadro de pruebas a realizar 

Tipo de Wmalla Masa de Tiempo Na OH [Pb2+] 

prueba (Taylor) cementante(g) (s) 
pH 

(mol/1) (g/1) 

estándar -48, +65# 2,5 20 14 6M 10,32 

1 -65, +100# 2 15 14 6M 11,35 

2 -100, +150# 2 15 14 6M 11,35 

3 -65, +100# 3 15 14 6M 11,35 

4 -100, +150# 3 15 14 6M 11,35 

5 -65, +100# 2 30 14 6M 11,35 

6 -100, +150# 2 30 14 6M 11,35 

7 -65, +100# 3 30 14 6M 11,35 

8 -100, +150# 3 30 14 6M 11,35 

Para llevar a cabo la cementacion se procedió: 

~ Se prepara el polvo de chatarra de alumino para lo cual se raspo con 

una lima para este caso un perfil de aluminio 

~ Se tamizo el polvo obtenido con las mallas 65, 100, 150 obteniendo 2 

tamaños 

~ Se hallo las superficies respectivas para cada intervalo de malla 

~ Se peso la masa de cementante para cada supeficie 

~ Se procedio a realizar las pruebas como se indica en la tabla V 

~ El cemento obtenido es como el que se muestra en la Fotografia N° 

3.3. 
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Fotografía N° 3.3. 

Cemento obtenido 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPOS 

Todas las pruebas han sido realizadas en el laboratorio de 

hidrometalurgia de la escuela de ingeniería metalúrgica de la U.N.S.A., 

para lo cual sea contado con equipos de: 

» Balanza marca zartorius, Max. 310 g; precisión 0,001g 

1 

'\ 
~' 

l 

' \ 

r," ... 
. ~-·--

Fotografía N° 3.4. 

Balanza Sartorius. Max. 310 g; precisión 0,001g 
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~ Agitador magnético. 

-------- -~ -------~~-·~ --~ -~-~~-~-- ~----, 

Fotografía N° 3.5. 

Lixiviación con agitación 

)l. Vasos de precipitado (plástico) 

~ Papel filtro (lento y semilento) 

~ Hidróxido de sodio químicamente puro (99,8%) 

~ Agua destilada 

~ Mineral de plomo 

~ Cementante (chatarra de aluminio en polvo) 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

' 

Es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas 

de un efecto dentro de un estudio experimental. En un diseño 

experimental se manipulan deliberadamente una o más variables, 

vinculadas a las causas, para medir el efecto que tienen en otra variable 

de interés. El diseño experimental prescribe una serie de pautas relativas 

qué variables hay que manipular, de qué manera, cuántas veces hay que 

repetir el experimento y en qué orden para poder establecer con un grado 

de confianza predefinido la necesidad de una presunta relación de causa-

37 



efecto. El diseño factorial encuentra aplicaciones en la industria, la 

agricultura, la mercadotecnia, la medicina, las ciencias de la conducta, 

etc. constituyendo una fase esencial en el desarrollo de un estudio 

experimental. 

DISEÑO 2K PARA K= 3 FACTORES 

Es un diseño de 3 factores, cada uno a 2 niveles y consta de 8 

combinaciones. Geométricamente el diseño es un cubo, cuyas esquinas 

son las 8 combinaciones. Este diseño permite estimar los 3 efectos 

principales (A, 8, y C), las tres interacciones de dos factores (AB, AC, BC) 

y la interacción de los tres factores (ABC).La estimación de cualquier 

efecto principal o interacción en un diseño 2k se determina al multiplicar 

las combinaciones de tratamientos de la 18 columna de la tabla por los 

signos del correspondiente efecto principal o columna de interacción, 

sumando los resultados para obtener un contraste, y dividiendo el 

contraste por la mitad del N° total de réplicas. 

El diseño experimental 2k ha sido usado con el fin de que proporcione la 

información buscada con un número de experimentos, este diseño es la 

estrategia experimental óptima. Para este trabajo de investigación 

utilizamos un diseño factorial 23 para estudiar cómo influye en la 

recuperación del plomo con respecto al tiempo, masa del cementante, y la 

superficie del cementante [16] 

Tabla N° 3.3. 

Factores y dominio experimental 

Factores Dominio Experimental 

Nivel(-) Nivel(+) 

X1: tiempo (min) 15 30 

X2 : masa cementante (gr) 2 3 

X3: superficie cementante (mm2) 378,92 548,88 
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Tabla N° 3.4. 

De experimentos completo aplicando el diseño factorial 2k 

Plan de experimentación 

Superficie Masa 

cementante (mm2
) cementante(gr) 

1 378,92 2 

2 548,88 2 

3 378,92 3 

4 548,88 3 

5 378,92 2 

6 548,88 2 

7 378,92 3 

8 548,88 3 

3.5. VARIABLES 

3.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Las variables independientes son: 

Tiempo 

Masa cementante 

Superficie del cementante 

3.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

La variable dependiente es: 

Tiempo 

(min) 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

30 

30 

>- El porcentaje de recuperación de plomo 

Recuperación de 

plomo(%) 

98,56 

98,61 

99,82 

99,80 

98,62 

98,64 

99,87 

99,89 
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3.6. EFECTO DE LA MASA DEL CEMENTANTE SOBRE LA 

CEMENTACION DE PLOMO 

Se calculó la masa estequiometrica de aluminio que utilizara la reacción 

de cementación y esta fue de 1 ,4 7 gramos, se decidió utilizar valores de 

masa superiores, ya que también el consumo del cementante superaría a 

la cantidad estequiometrica, por la formación de hidróxido de aluminio y 

otros metales presentes en solución. 

Finalmente se corrieron las pruebas variando la masa de aluminio, 

utilizando los valores siguientes: 

;.... Masa 2 g de chatarra de aluminio 

;,... Masa 3 g de chatarra de aluminio 

Y alternando los parámetros: 

;,... Tiempo entre 15 y 30 minutos 

;,... Superficie de 378,92 mm2 por partícula de chatarra Al de (-65, +100#), 

548,88 mm2 por partícula de chatarra de aluminio de ( -100, + 150#) 

;,... Y con condiciones normales de presión y temperatura 

3. 7. EFECTO DE LA SUPERFICIE DE CEMENTANTE SOBRE LA 

CEMENTACIÓN DE PLOMO 

Se hará una variación en el área superficial de la partícula utilizando polvo 

de aluminio a dos diferentes granulometrías, para obtener dicho polvo se 

raspo con una lima un perfil de aluminio y el material obtenido se tamizo 

por una serie de mallas, obteniendo 2 intervalos de malla: (-65, +100 #), 

(-100, +150 #). 
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Tabla N° 3.5. 

Número de malla Tyler y su equivalente en mm 

Malla# (Taylor) Abertura (mm) 

65 0,208 

100 0,147 

150 0,104 

Para llegar a determinar el valor del área (superficie) que se tendrá en 

cada uno de los experimentos se comienza por calcular el volumen de la 

partícula irregular, dicho cálculo se efectúa para los dos intervalos en los 

que se tienen los tamaños de partícula, considerando el valor de la malla 

superior e inferior y realizando un promedio entre estos dos para obtener 

el diámetro a utilizar para los cálculos, utilizando la siguiente formula [13]: 

Dónde: 

Vp = volumen de la partícula irregular dr 

= diámetro de la esfera de referencia 

Volumen 1 Vp = (7t /6) (O, 1775mm)3 = 0,0029 mm3 por partícula 

Volumen2 Vp = (7t /6) (0, 1255mm)3 = 0,001 O mm3 por partícula 

(14) 

Continuando con el cálculo para conocer el área superficial de la partícula 

irregular, lo que se hará utilizando el valor del diámetro obtenido para 

cada intervalo de partícula, y se calcula la superficie que tiene utilizando 

la siguiente formula [13]: 

(15) 
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Dónde: 

= área superficial de la partícula irregular 

dr = diámetro de la esfera de referencia 

Superficie 1 Sp = (n) (0, 17752
) = 0,0989 mm2 por partícula 

Superficie 2 Sp = (n) (O, 12552
) = 0,0494 mm2 por partícula 

Calculando la masa de cada partícula representativa resultando de 

multiplicar la densidad de aluminio por el volumen de la partícula, ya que 

la condición de trabajo establecida fue de 0,3 g, al dividir este valor entre 

la masa por partícula se determina el número de estas para cada 

intervalo. 

M= pv 

Dónde: 

p = densidad Al es 2, 7 g/cc 

v =volumen 

Masa 1m 

Masa 2m 

= (0,0027 g/mm3
) (0,0029 mm3

) 

= 0,00000783 9 (0,03 g)/ (0,00000783 g} 

= 3 831,41 partículas 

= (0,0027 g/mm3
) (0,0010 mm3

) 

= 0,0000027 9 (0,03 g)/ (0,0000027 g) 

= 11 111 , 11 partículas 

(16) 

Finalmente las superficies de trabajo se calculan considerando el número 

de partículas por cada intervalo y multiplicando este valor por la superficie 

de acuerdo al tamaño de partícula, los valores que resultan de esta 

operación son: 

42 



(3 831,41 partículas) (0,0989 mm2
) = 378,92 mm2 

(11 111,11 partículas) (0,0494 mm2
) = 548,88 mm2 

Finalmente se corrieron las pruebas variando el tamaño de partícula 

utilizando los valores de las superficies siguientes: 

» 378,92 mm2 

» 548,88 mm2 

Y alternando los parámetros: 

» Masa de chatarra de aluminio 2 y 3 g 

» Tiempos de 15 y 30 minutos 

» Y con condiciones normales de presión y temperatura 

3.8. EFECTO DEL TIEMPO SOBRE LA CEMENTACION DE PLOMO 

Esta variable se define como el tiempo que va a llevar a cabo la reacción 

de cementación.se hará una variación de dos diferentes tiempos los 

cuales fueron: 

15 minutos 

30 minutos 

Para determinar cuál de los dos tiempos es el más óptimo para tener la 

máxima recuperación de plomo de las soluciones. 

Finalmente se corrieron las pruebas variando los dos tiempos 
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Y alternando los parámetros de: 

Masa de cementante 2 y 3 g 

Superficie de 378,92 mm2 por partícula de chatarra Al de (-65, 

+100#), 548,88 mm2 por partícula de chatarra de aluminio de (-100, 

+150#) 

Y condiciones normales de presión y temperatura 

3.9. ATRIBUTOS DEL DISEÑO DE CRIBADO 

Clase de Diseño: De Cribado 

Nombre del Diseño: Factorial 

Nombre del archivo: Tesis Luis Uñapillco 

Diseño Base 

Número de factores experimentales: 3 

Número de bloques: 1 

Número de respuestas: 1 

Número de corridas: 8 

Grados de libertad para el error: 1 

Tabla N° 3.6. 

Aleatorizar: Sí 

Factores Bajo Alto 

X1 :tiempo 15 30 

X2:masa cementante 2 3 

X3:superficie cementante 378.92 548.88 

Respuestas 

Recuperación de Plomo 

Unidades 

m in 

G 

mm2 

Unidades 

% 

Continuo 

Sí 

Sí 

Sí 
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Tabla N° 3.7. 

Hoja de trabajo 

corrida X1:tiempo X2:masa cementante X3:superfície cementante Recuperación 

(min) (g) (mm2) (%) 

1 15.0 2.0 378.92 98.56 

2 15.0 2.0 548.88 98.61 

3 15.0 3.0 378.92 99.82 

4 15.0 3.0 548.88 99.8 

5 30.0 2.0 378.92 98.62 

6 30.0 2.0 548.88 98.64 

7 30.0 3.0 378.92 99.87 

8 30.0 3.0 548.88 99.89 

Tabla N° 3.8. 

Matriz de Correlación 

A B e AB A e Be 
A 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

B 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

e 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

AB 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 

A e 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 

Be 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 
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Analizar Experimento - Recuperación de Plomo 

Nombre del archivo: tesis Luis Uñapillco 

Tabla N° 3.9. 

Efectos estimados para Recuperación de Plomo(%) 

Efecto Estimado ErrorEstd. V. l. F. 

promedio 99.2263 0.00875 

A:X1:tiempo 0.0575 0.0175 1.0 

B:X2:masa cementante 1.2375 0.0175 1.0 

C:X3:superficie cementante 0.0175 0.0175 1.0 

AB 0.0125 0.0175 1.0 

AC 0.0025 0.0175 1.0 

BC -0.0175 0.0175 1.0 

Errores estándar basados en el error total con 1 g. 

Tabla N° 3.10. 

Análisis de Varianza para Recuperación de Plomo 

Fuente Suma de Cuadrados G/ Cuadrado Medio 

A:X1 :tiempo 0.0066125 

B:X2:masa cementante 3.06281 

C:X3:superficie cementante 0.0006125 

AB 0.0003125 

AC 0.0000125 

BC 0.0006125 

Error total 0.0006125 

Total (corr.) 3.07159 

R-cuadrada 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) 

Error estándar del est. 

Error absoluto medio 

Estadístico Durbin-Watson 

1 0.0066125 

1 3.06281 

1 0.0006125 

1 0.0003125 

1 0.0000125 

1 0.0006125 

1 0.0006125 

7 

= 99.9801 porciento 

= 99.8604 porciento 

= 0.0247487 

= 0.00875 

= 2.5 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.375 

Razón-F 

10.80 

5000.51 

1.00 

0.51 

0.02 

1.00 

Valor-P 

0.1881 

0.0090 

0.5000 

0.6051 

0.9097 

0.5000 
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Tabla N° 3.11. 

Coef. de regresión para Recuperación de Plomo 

Coeficiente Estimado 

constante 95.8739 

A:X1 :tiempo -0.00124316 

B:X2:masa cementante 1.29553 

C:X3:superficie cementante 0.000573664 

AB 0.00166667 

AC 0.00000196125 

BC -0.000205931 

El Stat Advisor 

Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los 

datos. La ecuación del modelo ajustado es: 

Recuperación de Plomo= 95.8739- 0.00124316 * X1: tiempo+ .29553 * 

X2: masa cementante + 0.000573664 * X3: superficie cementante + 

0.00166667 * X1: tiempo* X2: masa cementante + 0.00000196125 * X1: 

tiempo * X3: superficie cementante - 0.000205931 * X2: masa 

cementante* X3: superficie cementante 

Tabla N° 3.12. 

Matriz de Correlación para los Efectos Estimados 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) promedio 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(2) A:X1:tiempo 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(3) B:X2:masa cementante 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(4) C:X3:superficie cementante 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(5) AS 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 

(6) AC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 

(7) BC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 
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Tabla N° 3.13. 

Resultados Estimados para Recuperación de Plomo 

Observados Ajustados Inferior 95.0% Superior 95.0% 

Fila Valores Valores para Media para Media 

1 98.56 98.5688 98.2746 98.8629 

2 98.61 98.6013 98.3071 98.8954 

3 99.82 99.8113 99.5171 100.105 

4 99.8 99.8087 99.5146 100.103 

5 98.62 98.6113 98.3171 98.9054 

6 98.64 98.6488 98.3546 98.9429 

7 99.87 99.8788 99.5846 100.173 

8 99.89 99.8812 99.5871 100.175 

Tabla N° 3.14. 

Camino de Máximo Ascenso para Recuperación de Plomo 

Predicción para 

X1:tiempo X2:masa cementante X3:superficie cementante Recuperación de Plomo 

(min) (g) (mm2) (%) 

22.5 2.5 463.9 99.2263 

23.5 3.65056 463.541 100.656 

24.5 4.5051 459.199 101.723 

25.5 5.2182 452.941 102.62 

26.5 5.84399 445.489 103.413 

27.5 6.40904 437.202 104.134 
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Optimizar Respuesta 

Meta: maximizar Recuperación de Plomo 

Valor óptimo= 99.8813 

Factor Bajo Alto 

X1:tiempo 15.0 30.0 

X2: masa cementante 2.0 3.0 

X3:superficie cementante 378.92 548.88 

(¡¡ 0.8 o 
(1) 
a¡ 
"O 
(1) 

0.6 
"O 
"O 
ca 0.4 ;g 
:0 
ca .o 0.2 E 

Q. 

o 
-18 

Curva de Potencia para Efectos 

-8 2 
Efecto/sigma Verdadero 

12 

Óptimo 

30.0 

3.0 

548.88 

~-----------------------------------__j 
Gráfico N° 3.1. 

Curva de potencia para efectos 

Este análisis muestra los resultados de ajustar una distribución normal a 

los datos de la variable. Los parámetros estimados de la distribución 

ajustada se muestran en la parte inferior. También se puede evaluar 

visualmente que tan bien se ajusta la distribución normal. 
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Diagrama de Pareto Estandarizada para Recuperacion de Plomo 

B:X2:masa cementante;:::;-~--r-~------'--------.JJ 
A:X1:tiempo D 

BC o 
:X3:superficie cementante O 

AB ~ 
AC ~ 

o 20 40 60 
Efecto estandarizado 

Gráfica N° 3.2. 

80 

c:J+ 
CJ-

Pareto estandarizada para recuperación de plomo 

Del diagrama del Pareto estandarizada con todos los efectos incluyendo 

las interacciones de orden mayor, como se ilustra en la grafica 11. En esta 

grafica se puede ver que los parametros mas importantes son los 

parametros de: masa de cementante, tiempo de cementacion, también 

son importante las superficies de la partícula del cementante. 

Gráfica de Efectos Principales para Recuperacion de Plomo 

100 

1 
o 99.6 
E 
o a: 99.2 Q) 
"tJ 
e 
o 98.8 ·o 
~ 
Q) 
Q. 

98.4 ::J o 
Q) 

0:: 
98 

15 30 2 3 378.92 548.88 

X1:tiempo X2:masa cementante X3:superficie cementante 

Gráfico N° 3.3. 

Efectos principales para recuperación de plomo 
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El Grafico No 3.3 presenta como la respuesta predicha varia cuando cada 

uno de los factores del modelo cambia del nivel bajo al alto, con todos los 

demás factores fijados en el centro de la región experimental (un punto 

medio entre el nivel bajo y alto, de lo anterior, es más fácil juzgar cuales 

factores tienen el más alto impacto. Cuando se dibujan individualmente, 

se muestra la respuesta predicha en los extremos del factor seleccionado: 

Gráfica de Interacción para Recuperacíon de PLomo 

1ooc---------------------------~ 

o 
E99.6 
o 

....1 
a.. 
~99.2 
e 
o 
·g98.8 .... 
Q) 

+~+ 

c.. --
::::1 
~98.4 
0:: 

98~--------------------------~ 
15 30 15 30 2 3 

AB AC BC 

Gráfico N° 3.4. 

Interacción para recuperación de plomo 

La respuesta predicha para cada combinación de los niveles bajo y alto 

de dos factores es presentada al final de cada segmento de la línea. Si 

dos factores no interactúan, el efecto de un factor no dependerá sobre el 

nivel del otro y las dos líneas sobre el gráfico de interacción deberán ser 

aproximadamente paralelas. Si los factores interactúan, como en la figura 

anterior, las líneas no serán paralelas e incluso pueden cruzarse. La 

interpretación de los gráficos de interacción generalmente es altamente 

informativa. El Grafico N° 3.6, muestra que el tiempo tiene un efecto 

suave en el nivel bajo de cementación. Sin embargo, tiene un efecto 
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pesado en el nivel alto de cementación 

Superficie de Respuesta Estimada 
X3:superficie cementante=463.9 

18 21 

2.á-g 
2.~.4 

24 27 30 2 X2:masa cementant' 
X1:tiempo 

Gráfico N° 3.5. 

Superficie de respuesta estimada 

El Gráfico de Superficie presenta un gráfico de la respuesta predicha 

como una función de cualquier par de factores experimentales, del 

grafico V muestra la recuperación del plomo como una función del tiempo, 

la masa y la superficie: La altura de la superficie representa el valor 

predicho, el cual fue graficado sobre el rango de los factores 

experimentales. 
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Gráfico N° 3.6. 

Contornos de la superficie de respuesta estimada 

El Gráfico N° 3.6 de contornos para la recuperaacion con respecto a los 

factores más fuertes, masa y tiempo, se muestra, con la superficie de 

cementante en 463.9 mm2
. En este caso, la respuesta se incremente de la 

izquierda inferior a la derecha superior. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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En la Fig N° 4.1 y 4.2 representan el dominio experimental combinado para 

los tres factores 

X 

e 

superficie (mm), masa (gr), tiempo (s) 

• 
; -

3.0 

.. -. 
masa (gr} 2.5 ··~··· . ,- . r ' ' - . . 

' , - . ., . . . ~ 

• - 1 ' ! ' - ' .,.._ -~ 
' 1 ~ . - t 

378.92 

2.0 
superficie (mm) 

tiempo (s} 30 

Figura N° 4.1. 

Representación de los valores máximos y mínimos de los 3 factores 
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Masa cementante (g) 

99.87 

99,89 

99,80 

98.56 98,62 

Tiempo (s) 

98,64 

98,61 cementante (mm) 

Figura N° 4.2. 

Dominio experimental combinado para la recuperación de plomo 

4.1. INFLUENCIA DE LA MASA DEL CEMENTANTE DURANTE LA 

CEMENTACION DE PLOMO 

En las Fig. N° 4.1 y 4.2, se analiza la variación en la cementación con dos 

diferentes masas de chatarra aluminio presentándose un incremento en la 

recuperación al utilizar una mayor cantidad de masa, esto debido a que 

de esta forma se cuenta con una mayor superficie de contacto, teniendo 

la recuperación máxima con 3 g de chatarra de aluminio, cementando el 

99,89% del plomo presente en la solución. De acuerdo a estos resultados 

se establece una relación directamente proporcional entre el aumento de 

la masa del cementante y el porcentaje de plomo recuperado. 
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4.2. INFLUENCIA DE LA . SUPERFICIE DEL CEMENTANTE DURANTE LA 

CEMENTACION DE PLOMO 

En las Fig. N° 4.1 y 4.2, se presentan los resultados de la superficie de la 

partícula de metal cementante, el incremento observado en la 

recuperación al variar la superficie de cementante, es muy baja, ya que 

entre la máxima y la mínima recuperación a la media hora apenas hay un 

0,02% de diferencia en la figura se puede apreciar que esta variable no 

afecta de manera significativa al proceso 

4.3. INFLUENCIA DEL TIEMPO EN LA CEMENTACION DEL PLOMO 

De las Fig. N° 4.1 y 4.2, Se analiza la variación en la cementación con dos 

diferentes tiempos presentándose un incremento en la recuperación al 

disponer un mayor tiempo en la cementación teniendo la recuperación 

· máxima con 30 minutos, cementando el 99,89% del plomo presente en la 

solución 

4.4. DETERMINCION DE PARAMETROS 

Los parámetros a determinar en la cementación de plomo desde 

soluciones alcalinas previamente experimentados como variables 

independientes son: 

Superficie de cementante 

Masa de cementante 

Tiempo de cementación 

De los cuales para 500 mi de solución para llegar ·a una recuperación de 

99,89%, esto con una superficie de cementante de 548,88 mm2
, masa de 

cementante de 3 gramos y un tiempo de 30 minutos. 
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CONCLUSIONES 

1 . En la investigación ejecutada si se logró precipitar plomo con el 

cementante alumínío con buenos resultados. 

2. Se pudo lograr recuperaciones de hasta 99,89% bajo las condiciones 

más favorables de masa de chatarra de aluminio de 3 g, superficie de 

chatarra de aluminio de (548,88 mm2
), y un tiempo de 30 minutos. 



COMENTARIOS 

1. El proceso de cementación de plomo es relativamente rápido. 

2. La cementación con chatarra de aluminio es er método más conveniente 

para recuperar plomo desde las soluciones alcalinas cargadas. 

3. La remoción de plomo a partir de soluciones alcalinas depende en gran 

medida de la masa del cementante y del tiempo. La máxima 

recuperación se obtuvo a un tiempo de 30 minutos y 3 g de chatarra de 

aluminio. 

4. La cementación de plomo con chatarra de aluminio es proceso 

exotérmico llegando hasta los 48°C. 

5. El cemento se da en forma de esponja. 



RECOMENDACIONES 

1 . Si es necesario desarrollar más investigación en torno al tema para 

poder llegar a conocer el verdadero potencial de este proceso. 

2. Se recomienda aplicar esta metodología de cementación a soluciones 

alcalinas industriales para observar el comportamiento. 

3. Profundizar el estudio del proceso integral hidrometalúrgico para la 

obtención de soluciones alcalinas cargadas de plomo. 

4. Investigar la posibilidad del empleo de extracción por solventes para 

iones de plomo en soluciones alcalinas. 

5. Experimentar la etapa de electrodeposición del plomo a partir de 

soluciones alcalinas cargadas. 

6. Evaluar la influencia en el proceso de cementación de los aleantes que 

están presentes en la chatarra de aluminio. 
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ANEXOS 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accidente: Evento no planificado, que resulta en muerte, enfermedad, lesión, 

daño u otra pérdida. 

Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de 

fabricar manipular, expender o almacenar productos o substancias son 

susceptibles de originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, 

inhalación u otros modos de contaminación similares que impacten 

negativamente en la salud de las personas o los bienes 

Auditoría: Examen sistemático e independiente, para determinar si las 

actividades y los resultados relacionados, están conformes con las 

disposiciones planeadas y si esas disposiciones son implementadas éfiéái y 

apropiadamente, para la realización de políticas y objetivos de la organización. 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca 

del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia 

Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, 

principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la 

prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 

organización 

Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión S&SO, relacionados 

con el control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su 



seguridad y salud ocupacional y que se basa en su política de S&SO y 

objetivos. 

Enfermedad ocupacional: es el daño orgánico o funcional infringido al 

trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral 

Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales, e 

indumentaria específicos e personales, destinados a cada trabajador, para 

protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan 

amenazar su seguridad y salud. El EPP es una alternativa temporal, 

complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con 

el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 

capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos 

negativos y con ello mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

Estadística de accidentes: Sistema de registro y análisis de la información de 

accidentes. Orientada a utilizar la información y las tendencias asociadas en 

forma proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad. 

Evaluación de riesgo: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y 

decidir si un riesgo es o no es tolerable. 

Identificación de peligro: Un proceso de reconocer que un peligro existe y 

definir sus características. 

Incidente Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un accidente. 

El término incluye "cuasi-accidente". 

Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede 

utilizar diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las propias 

acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores a nivel de 

una empresa o servicio. 



Mejoramiento continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión SSO, 

con el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la SSO, de 

acuerdo con la política de SSO de la organización. 

No conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares de 

trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o 

indirectamente ocasionar, heridas o enfermedades, daños a la propiedad, al 

ambiente del trabajo; o combinación de éstos 

Objetivos: Metas en términos del desempeño del sistema SSO, que una 

organización establece por sí misma. 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o 

asociación, o parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y estructura administrativa. 

Partes Interesadas: Individuos o grupos involucrados con el desempeño del 

sistema de SSO de una organización. 

Peligro: Una fuente o situación con el potencial de provocar daños en términos 

de lesión, enfermedad, daño al medio ambiente o una combinación de éstos. 

Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar 

ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura Incluye 

responsabilidades de personas y departamentos, recursos de la empresa 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales 

a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes 

exigidos. 

Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de 

prevención en SST que establece la organización servicio, empresa para 

ejecutar a lo largo de un año. 

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 



trabajo, que establece una organización en el objetivo de prevenir riesgos en el 

trabajo. 

Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia que atiende de 

inmediato en el trabajo a una persona que ha sufrido un accidente o 

enfermedad ocupacional. 

Pro actividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo con diligencia y eficacia. 

Riesgos: Evaluación de un evento peligroso asociado con su probabilidad de 

ocurrencia y sus consecuencias. 

Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que afectan 

el bienestar de los empleados, contratistas, visitas y de cualquier otra persona 

en el Jugar de trabajo. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: condiciones y factores que afectan al 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y 

cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos. Estando íntimamente relacionado 

con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así 

como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 


