
PUESTA EN SOLUCIÓN DEL ORO CONTENIDO EN LAS PLACAS DE 

CIRCUITOS IMPRESOS DE CELULARES DE DESCARTE MEDIANTE 

REACTIVOS ALTERNATIVOS AL CIANURO 



¿PORQUÉ RECICLAR?

Los RAEE constituyen una importante y creciente amenaza desde el punto de vista ambiental,

además consisten en una considerable fuente secundaria de recursos.

0 10 20 30 40 50 60

Global

Europa

Argentina

EEUU

China

Brasil

México

Generación de RAEE según país o 

región

RAEE en Kg por habitante por año RAEE en millones de toneladas



 TELEFONÍA MÓVIL

• A nivel mundial se calcula que existen 5000 millones de abonados al servicio

de telefonía móvil con un crecimiento de 1000 millones de celulares por año.

• Anualmente en Argentina se desechan alrededor de 10 millones de

dispositivos de telefonía móvil.

• En Argentina, el parque actual de líneas en uso es de 34 millones

aproximadamente.

• De acuerdo con GSMA Intelligence, América Latina y el Caribe cuentan con

632 millones de conexiones móviles y 319 millones de suscriptores únicos.



CAMPAÑAS DE RECICLAJE PROMOVIDAS POR LAS 

OPERADORAS MÓVILES DE AMÉRICA LATINA

País Programa Compañía telefónica

Argentina •Un plan para tus baterías •PERSONAL

Brasil •Recicle su celular

•Invertir en el futuro

•Recargando el planeta

•VIVO

•OI

•TIM

Chile •Plan Gonzalo •ENTEL

Ecuador •Los verdes avanzan •MOVISTAR

El Salvador •Hacia una administración 

eficiente de residuos

•TIGO

México •El reúso como standard

•Acciones para un México libre 

de e-waste

•NEXTEL

•TELCEL

Perú •Ser claro y reciclar •CLARO

Uruguay •Solidaridad y reducción de e-

waste

•ANTEL



PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESOS

Las PCB’s son placas rígidas constituidas por componentes electrónicos que son

conectados entre sí a través de pistas de material conductor que se encuentran

grabadas en hojas de cobre laminadas sobre un sustrato no conductor.

RAEE

Contenidos metálicos

% Ppm

Fe Cu Al Sn Pb Ag Au

PCB TV 28 10 10 5 1 280 20

PCB PC 7 20 5 8 1,5 1000 250

PCB Celulares 5 13 1 0,4 0,3 1380 350

PCB (otras) 12 10 7 2,5 1,2 280 110

Desechos TV - 3,4 1,2 - 0,2 20 <10

Desechos 
DVD 62 5 2 - 0,3 115 15

Desechos PC 20 7 14 1,8 6 189 16



PROCESOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO

Procesos

Ventajas Desventajas

Inherentes al Proceso
Externas al 

Proceso
Inherentes al Proceso Externas al Proceso

Pirometalurgia

- Tecnología tradicional ya 

probada.

- Altas velocidades de 

recuperación.

- Tratamiento de 

desechos 

peligrosos.

- Dependencia de las inversiones.

- Alto costo logístico y de capital.

- Emisiones tóxicas.

- Baja pureza y selectividad.

- Grandes volúmenes.

- Complejidad en el control y en la 

operación misma.

- Alto consumo.

- Política ecológica.

- Economía de la 

operación.

- Rechazo social.

- Provisión de energía 

eléctrica.

Hidrometalurgia

- Bajo costo de capital.

- Procesos fáciles de controlar y 

de simple operación.

- Bajo costos logísticos.

- Alto rendimiento y selectividad.

- Procesos versátiles y fáciles de 

adaptar.

- Menor impacto ambiental.

- Tratamiento de 

desechos 

peligrosos.

- Tiempos de tratamientos más largos.

- Requieren controles cuidadosos de los 

efluentes.

- Empleo de gran cantidad de agua.

- Política ecológica.

- Rechazo social.

Biometalurgia

- Alta pureza y selectividad.

- Costos logísticos menores.

- Menor impacto ambiental.

- Simple control de efluentes.

- Tratamiento de 

desechos 

peligrosos.

- Complejidad en los controles y en la 

operación misma.

- Campo no investigado en gran 

profundidad y falta de ser aplicado.

- Rechazo social.



PROCESOS ACTUALES Y TÉCNICAS EN ESTUDIO

-Noranda (Canadá)

-Kaldo (Suecia)

-Umicore (Bélgica)

-Patente Dunn’s
(USA)

-Patente Day (USA)

-Patente 
Aleksandrovich
(Rusia)

Pirometalurgia

-Quinet (H2SO4-HCl-
CH4N2S-NaCN)

-Chmielewski (HNO3-
AR)

-Otros autores 
(H2SO4, HNO3, HCl+ 
Br+, NaClO3, 

S2O3(NH4)2)

Hidrometalurgia

-Faramarzi
(clasificación-
trituración-solubilización
microbiana)

-Brandl (trituración-
mezcla de microbios)

-Macaskie (biosorción)

Biometalurgia



COMPARACIÓN DE LOS REACTIVOS LIXIVIANTES DEL Au

Reactivo Ventajas Desventajas

Cianuro •Bajo consumo

•Barato

•Muy contaminante

•Baja cinética de lixiviación

Tiourea •Menos contaminante que el cianuro

•Buena cinética

•Complejos poco estables

•Precipitación de S elemental 

(pasivación)

Haluros (Cl, Br, I) •Elevada recuperación

•Elevada cinética

•Buena selectividad

•No tóxicos

•No corrosivos (yoduros en medios 

débilmente alcalinos)

•Muy corrosivos (cloruros)

•Uso restringido del Br debido  a las 

presiones de vapor (10 kPa a 0ºC y 

28 kPa a 35ºC)

•Elevado consumo de reactivos

•Necesaria mejora de la eficiencia 

en la deposición electrolítica

Tiosulfato •Estable en medios alcalinos

•No tóxico

•No corrosivo

•Elevada selectividad

•Barato

•Necesidad de eliminar el Cu para 

evitar elevados consumos

•Poco estudio acerca de las 

variables que afectan al proceso



ESQUEMA GENERAL 

DE TRABAJO

INICIO

Recolección de celulares

Desmontaje de celulares

Trituración de las PCB’s

Lixiviación del cobre

Lixiviación del oro

Análisis de las muestras

Evaluación de Resultados

FIN



LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE AMONIO

El empleo de tiosulfato de amonio como agente lixiviante posee una cinética lenta por lo que es

necesario catalizar el proceso, esto último se lleva a cabo empleando iones cúpricos y elevando el

pH con el agregado de hidróxido de amonio.

La química del sistema cobre-tiosulfato-amoniaco es complicada debido a la presencia simultánea de

ligandos acomplejantes tales como los iones amonio y tiosulfato, el par redox Cu++ a Cu+ y la

estabilidad de la solución de tiosulfato.

Reacción inicial

Reacciones de pasivación

Reacción general

4𝐴𝑢 + 8𝑆2𝑂3
2− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 = 4[𝐴𝑢 𝑆2𝑂3 2]

3−+4𝑂𝐻−

𝐴𝑢(𝑁𝐻3)2
++2𝑆2𝑂3

2− = 𝐴𝑢(𝑆2𝑂3)2
3−+2𝑁𝐻3

𝐶𝑢(𝑁𝐻3)4
2++𝐴𝑢 = 𝐴𝑢(𝑁𝐻3)2

++𝐶𝑢(𝑁𝐻3)2
+

𝐴𝑢 + 𝐶𝑢(𝑁𝐻3)4
2++5𝑆2𝑂3

2− = 𝐶𝑢(𝑆2𝑂3)3
5−+𝐴𝑢(𝑆2𝑂3)2

3−+4𝑁𝐻3



MECANISMO ELECTROCATALÍTICO

𝑆2𝑂3
2−

𝐴𝑢(𝑆2𝑂3)2
3−

+𝑆2𝑂3
2−

𝐶𝑢(𝑁𝐻3)4
2++𝑆2𝑂3

2−

𝐶𝑢(𝑁𝐻3)2
++2𝑁𝐻2

𝐶𝑢(𝑆2𝑂3)3
5− + 𝑁𝐻2

+𝑂2
𝑂𝐻−

Superficie del oro

Área anódica

Área catódica

𝐴𝑢 = 𝐴𝑢+ + 𝑒−

𝐴𝑢 + 2𝑆2𝑂3
2− = 𝐴𝑢(𝑆2𝑂3)

3−

𝐶𝑢(𝑁𝐻3)4
2++𝑒− = 𝐶𝑢(𝑁𝐻3)2

++2𝑁𝐻2

𝐶𝑢(𝑁𝐻3)2
++3𝑆2𝑂3

2− = 𝐶𝑢(𝑆2𝑂3)3
5− + 2𝑁𝐻3



TERMODINÁMICA DE LA LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE 

AMONIO



LIXIVIACIÓN CON TIOUREA

𝐴𝑢0 + 2𝑆𝐶(𝑁𝐻2) 2
= 𝐴𝑢[𝑆𝐶 𝑁𝐻2 2]2

++𝑒−

2𝑆𝐶(𝑁𝐻2)2 = 𝑁𝐻2𝐶 𝑁𝐻 𝐶𝑆𝑆𝐶 𝑁𝐻 𝑁𝐻2 + 2𝐻+ + 2𝑒−

2𝐴𝑢 + 2𝑆𝐶(𝑁𝐻2) 2+𝑁𝐻2𝐶 𝑁𝐻 𝐶𝑆𝑆𝐶 𝑁𝐻 𝑁𝐻2 + 2𝐻+ = 2𝐴𝑢[𝑆𝐶 𝑁𝐻2 2]2
+

𝑁𝐻2𝐶 𝑁𝐻 𝐶𝑆𝑆𝐶 𝑁𝐻 𝑁𝐻2 = 2 𝐶𝑁 − 𝑁𝐻2 + 𝐻2𝑆 + 𝑆0

A diferencia de las soluciones con tiosulfato de amonio o las que emplean cianuro, la tiourea forma

complejos catiónicos estables con el oro en medio ácido de acuerdo con la siguiente reacción:

Para que la reacción anterior tenga un rendimiento elevado, es necesario el empleo de algún agente

oxidante como el peróxido de hidrogeno o la adición de iones férricos. Éstos últimos también,

favorecen la formación de disulfuro de formamidina.

A partir de la oxidación de tiourea a disulfuro de formamidina, se producen otras dos reacciones de

efectos opuestos en cuanto al rendimiento general de la lixiviación con tiourea.



TERMODINAMICA DE LA LIXIVIACION CON TIOUREA



EQUIPOS EMPLEADOS

1- Embudo Büchner

2- Papel de filtro

3- Matraz Kitazato

4-Tubo de extracción

5-Trampa de agua



MATERIA PRIMA

Para la realización de las experiencias se utilizaron placas PCB’s provenientes de

teléfonos celulares en desuso obtenidos mediante distintas vías de recolección en la

universidad y a través del empleo de las redes sociales.

E-waste
Concentración porcentual en peso (%)

Au Ag Pd Cu Fe Ni Pb Sn Al FNM

PCB’s de 
celulares

0,33 0,63 0,1 59,8 23 0,46 1,38 2,07 4,6 7,66
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LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE AMONIO
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LIXIVIACIÓN CON TIOUREA
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¿TENDRÍA POTENCIAL ECONÓMICO EL RECICLADO DE PCB’s

DE TELÉFONOS CELULARES?

La lixiviación de Au desde los 400 kg de 
material restante requiere:

Cu; 59,80%

Al; 4,60%

Pb; 1,38%

Ni; 0,46%

Ag, 

0,63%

Au, 0,33%

Pd, 0,10%

Sn; 2,07%

FNM; 7,66%

Fe; 23%

Cu Al Pb Ni Ag Au Pd Sn FNM Fe

Tipo de reactivo
Cantidad

empleada

Costo por 

tonelada 

de 

reactivo

Costo

por

tonelada

de 

chatarra

TSA (al 60%) 66 kg USD 500 USD 33

Sulfato cúprico 50,25 kg USD 300 USD 15,1

Hidróxido de 

amonio
21,1 L USD 400 USD 7,42

Tiourea 48 Kg USD 1600 USD 76,80

Sulfato férrico 12 Kg USD 120 USD 1,44



¿TENDRÍA POTENCIAL ECONÓMICO EL RECICLADO DE 

PCB’s DE TELÉFONOS CELULARES?

Costos de los reactivos empleados/t

• Lixiviación del Cu: USD 250

• Lixiviación del Au:

 USD 1200 (TSA)

 USD 1720 (Tiourea)

• Total: USD 1450/1970

(TSA/Tiourea)

Valor del oro contenido/t de PCB’s

• Lixiviando 100 %: USD 129.492,07

• Lixiviando 70 %: USD 90.644,45

Valor estimativo de los metales  Au, Ag y Cu 

en 10 M de celulares desechados por año en 

la Argentina



FRACCIÓN NO METÁLICA

Las FNM’s están compuestas en general por resinas termoestables curadas, fibra de

vidrio, papel de celulosa, cerámicos, BFR’s, metales residuales y otros aditivos.

Requieren un tratamiento particular y distinto tanto a la incineración como al

enterramiento directo, esto se debe a que en ambos casos se generan efectos nocivos

para el medioambiente.

Las FNM pueden reciclarse empleándose en tres campos:

Materiales compuestos

Hormigón

Materiales viscoelásticos



CONCLUSIONES GENERALES

La recuperación de oro empleando TSA o tiourea representan una alternativa eco amigable

que puede ser de aplicación tanto en e-waste como en minerales.

 En la lixiviación con TSA se determinó que la concentración de este reactivo tiene gran

influencia en la disolución del oro (con una concentración de 0.13 M rendimiento del 70%).

 La cinética de lixiviación con TSA o con tiourea es ventajosa comparativamente con otros

procesos.

 La lixiviación con tiourea permitió la disolución de hasta el 70% del oro contenido

empleando una concentración de 24 g/l.

 El TSA aparenta ser más ventajoso que la tiourea en la lixiviación del oro.

 A fin de incrementar la recuperación del oro hasta valores por encima del 90%, es necesario

continuar con la investigación estudiando la influencia de las otras variables: concentración

de ión cúprico, pH, temperatura y tiempo de lixiviación en la lixiviación con tiosulfato y

porcentaje de oxidante (ión férrico), pH y temperatura en la lixiviación con tiourea.



CONCLUSIONES GENERALES

 Es posible la recuperación de varios productos intermedios distintos del oro.

 Los metales recuperados son considerados estratégicos a nivel mundial y su obtención a partir de

fuentes secundarias constituye una oportunidad inmejorable para países en desarrollo.

 Resulta muy importante la recuperación del plomo y de los no metales contenidos en las

plaquetas.

 Es posible el reempleo de las fracciones no metálicas separadas, en materiales de interés.

 El tratamiento del residuo mediante el proceso diseñado disminuiría significativamente la

potencial contaminación en comparación con las alternativas actuales.

 Las legislaciones existentes actualmente son de alcance municipal o provincial, siendo necesaria

la elaboración de normativas de alcance nacional destinadas tanto a la recolección, clasificación,

recuperación y reciclado de chatarra electrónica.

 El tratamiento de tales leyes implica un coaccionar con políticas de desarrollo sustentables.

 Se requiere una concientización por parte de la sociedad respecto del impacto ambiental que

genera la basura electrónica.

 Resulta necesaria la facilitación de los medios y la información adecuadas para el correcto

tratamiento de desechos por parte de la sociedad.



POSIBLES INVESTIGACIONES FUTURAS

 Estudiar el mejoramiento del rendimiento en la lixiviación del oro a través de la imposición de

condiciones oxidantes que favorezcan las condiciones Eh-pH del sistema oro-tiosulfato-

amoníaco.

 Estudiar distintas vías de purificación y extracción del oro tanto desde las soluciones de TSA

como de tiourea obtenidas, como ser la cementación, la electrólisis o el carbón activado.

 Investigar acerca de la factibilidad de extracción o recuperación de otros metales preciosos tales

como la plata, el platino y el paladio.

 Estudios en profundidad de la recuperación y el reaprovechamiento de los no metales contenidos

en las PCB’s como así también de aquellos que componen las carcasas de estos dispositivos.

 El desarrollo de métodos y/o técnicas de análisis para metales preciosos en distintos medios

lixiviantes que sean confiables y de fácil aplicación.



OTRAS RAMAS DE INVESTIGACION 

Una de las ramas de investigación insta a estudiar y lograr poner a punto técnicas de

análisis de cobre puesto en solución a partir de plaquetas de telefonía celular con el

fin de reciclar metales preciosos como Au,Ag o Cu,Fe,Ni,Sb,Pb.

Teniendo como técnica de análisis principal en estudio la espectrofotometría de

absorción atómica y los espectros de absorción en longitudes de onda en el rango

UV-VISIBLE.

Dicho análisis nos permite verificar que la lixiviación del Cu haya sido total y así

poder extraer los otros metales, principalmente Au, sin la interferencia del mismo

Cu.

Luego de confirmar la total lixiviación del Cu por medio de curvas patrones, se

puede extraer el oro por medio de soluciones acuosas con solventes orgánicos como

agentes selectivos.




