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RESUMEN 
 

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio de las técnicas existentes para recuperar 

metales a partir de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), discernir que técnicas son 

las más rentables y eficientes hoy en día y plantear un proceso industrial completo para recuperar estos 

metales en la ciudad de Medellín (Colombia).  

A lo largo del primer capítulo se detalla que son los RAEE, en que subgrupos se dividen, la legislación 

existente en cuanto a su gestión, qué interés económico tienen y las técnicas utilizadas actualmente para 

su tratamiento; así como algunas técnicas prometedoras que se encuentran en investigación. 

Se estudió la composición metálica de componentes electrónicos comúnmente utilizados en circuitos 

electrónicos, en específico microcontroladores y bases para chips; con el fin de extrapolar los datos al 

conjunto de RAEE de la ciudad de Medellín (Colombia) y estudiar así la viabilidad económica de un 

proyecto integrado dentro de la central de transferencia de la ciudad, cuya fecha de puesta en marcha 

está prevista para el año 2021.  

En este trabajo se realizó el acopio de 4 tarjetas electrónicas con diversos componentes soldados. Las 

tarjetas se desmantelaron manualmente haciendo uso de una estación de soldadura. Se clasificaron los 

componentes y se caracterizaron las muestras. A continuación, se utilizaron una trituradora de cuchillas 

y una trituradora de martillos para comparar su eficiencia en la reducción de tamaño de los RAEE. 

Después se diseñó un circuito cerrado que combinaba un separador magnético y uno electrostático para 

eliminar el plástico y concentrar por separado metales ferrosos y no ferrosos. Se realizó una 

Fluorescencia de Rayos X (FRX) para determinar la composición de las muestras obtenidas y determinar 

la eficiencia del proceso de concentración. Por último, se propuso una técnica de concentración 

hidrometalúrgica para concentrar el cobre presente en las muestras. 

Los experimentos permitieron extraer conclusiones sobre buenas y malas prácticas en el reciclaje de 

RAEE y algunos de los retos a los que se enfrenta el sector. 

Para finalizar, se realizó un estudio económico con el fin de determinar la viabilidad del proyecto 

incorporando datos de trabajos que estudian la composición de los procesadores de pines y las tarjetas 

de circuitos impresos. 

Este proyecto se financió con una ayuda del Banco Santander, en su programa “Ayudas de Viaje para 

proyectos de Cooperación para el Desarrollo”, convocatoria 2019/2020. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this project is to carry out a study of the existing techniques for recovering metals 

from Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), to discern which techniques are the most 

profitable and efficient today and to propose a complete industrial process to recover these metals in the 

city of Medellín (Colombia). 

Throughout the first chapter it is detailed what are WEEE, in which subcategories are divided, the 

existing legislation regarding their management, their economic interest and the techniques currently 

used for their treatment; as well as some promising techniques that are under investigation. 

The metallic composition of electronic components commonly used in electronic circuits, specifically 

microcontrollers and chip bases was studied; in order to extrapolate the data to the WEEE group of the 

city of Medellín (Colombia) and thus study the economic viability of an integrated project within the 

city's waste central transfer point, whose start-up date is scheduled for the year 2021.  

In this work, the collection of 4 electronic cards with various soldered components was carried out. The 

cards were manually dismantled using a soldering station. The components were classified and the 

samples were characterized. Next, a blade crusher and hammer crusher were used to compare their 

efficiency in downsizing WEEE. A closed circuit was then designed that combined a magnetic and an 

electrostatic separator to remove plastic and concentrate ferrous and non-ferrous metals separately.  

X-Ray Fluorescence (FRX) was performed to determine the composition of the samples obtained and to 

determine the efficiency of the concentration process.  

Lastly, an hydrometallurgical concentration technique was proposed to concentrate the copper present 

in the samples. 

The experiments allowed us to draw conclusions about good and bad practices in WEEE recycling and 

some of the challenges that the sector faces. 

To finish, an economic study was carried out to determine the viability of the project, incorporating data 

from works that study the composition of pin processors and printed circuit boards. 

This project was financed with the help of Banco Santander, in its Travel Aid for Development 

Cooperation projects program, call 2019/2020. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) forman parte de nuestra vida a todos los niveles, desde que 

nos levantamos por la mañana y apagamos el despertador, abrimos la nevera o preparamos una tostada; 

estos equipos nos rodean y acompañan en cada una de las acciones que realizamos. Todos estos equipos, 

además de los móviles y ordenadores, han experimentado un gran aumento de producción desde 

principios de siglo con la revolución tecnológica que atraviesa nuestra sociedad. Esta revolución supuso 

ciclos cortos de innovación y abaratamiento de dispositivos lo que afectó a la producción de gran 

cantidad de estos aparatos con una vida útil relativamente corta de unos 2 años de media para dispositivos 

móviles [1]. 

Hoy en día los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) suponen el residuo de mayor 

crecimiento en el mundo. En el año 2010 se generaron en el mundo 33.8 millones de toneladas métricas, 

las cuales ascendieron hasta los 50 millones en el año 2018 [2]. 

Estos residuos suponen un problema para el medio ambiente, de hecho, muchos de ellos están 

considerados como residuos peligrosos ya que en su fabricación se emplean elementos como el arsénico, 

el antimonio, el mercurio; así como el cromo hexavalente o el bromo que se emplea como retardante de 

llama. Sin embargo, los RAEE también suponen una gran oportunidad económica ya que estos residuos 

contienen fracciones importantes de metales valiosos y escasos (Au, Ag, Pt, Pd, tierras raras, etc) 

En la Unión Europea se impulsan iniciativas encaminadas a conseguir una mayor tasa de reciclaje, como 

es el programa de Critical Raw Materials o el Horizonte 2030. Con ello se intenta impulsar la 

recuperación mediante el reciclaje de aquellas materias primas que destacan por su escasez en Europa y 

por ser indispensables para el avance tecnológico. Actualmente los países más desarrollados sólo 

consiguen reciclar entre un 20% y en 30% de sus RAEE [2]. Una fracción importante se envía a países 

en vías de desarrollo donde se acumulan en vertederos, muchos de ellos clandestinos, que no cuentan 

con las medidas de gestión adecuadas y crean importantes problemas ambientales y de salubridad para 

las personas que trabajan allí.  

Como se ha comentado anteriormente, una de las necesidades del tratamiento de RAEE está relacionada 

con el abastecimiento de una serie de materias primas consideradas críticas para el desarrollo 

tecnológico. La escasez de estas materias primas afecta especialmente a Europa. Los principales motivos 

de esta escasez son: yacimientos cada vez más profundos, leyes más bajas, aumento de la demanda y la 

falta de actividad minera. Con vistas a subsanar esta demanda de materias primas se crearon iniciativas 

y se destinaron fondos para impulsar políticas de economía circular y reciclaje. Muchas de estas materias 

primas se encuentran en los RAEE por lo que su correcto tratamiento es de vital importancia para la UE 

[3]. 

El problema reside en que la variedad de RAEE es muy amplia y no permite un tratamiento homogéneo. 

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio de las técnicas existentes para recuperar 

metales a partir de RAEE, discernir que técnicas son las más rentables y eficientes hoy en día y plantear 

un proceso industrial completo que utilice técnicas hidrometalúrgicas para recuperar estos metales en la 

ciudad de Medellín. Para ello se llevará a cabo el proceso seleccionado a escala de laboratorio y se hará 

un estudio económico para ver su escalabilidad a una planta industrial sostenible que genere empleo, 

riqueza y respete el medio ambiente en línea con los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 marcados 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
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1.1. RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

1.1.1.  DEFINICIÓN 

Los RAEE; también conocidos como basura electrónica, e-waste o WEEE por ser las siglas en inglés 

Waste of Electrical and Electronic Equipment; son aquellos residuos que proceden de los AEE. Según 

la normativa europea los AEE son: “todos los aparatos que para funcionar debidamente necesitan 

corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir 

tales corrientes y campos, que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1.000 

voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua” [4]. 

Por lo tanto, los RAEE son todos estos equipos que, una vez termina su vida útil, son desechados; así 

como todos los componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte de estos productos en el 

momento de ser desechados. 

1.1.2.  CLASIFICACIÓN 

La clasificación de los RAEE en subgrupos no es fácil ya que es un grupo heterogéneo con propiedades 

distintas, por lo que se pueden realizar clasificaciones atendiendo a diversos objetivos. Debido 

precisamente a esa heterogeneidad es necesario dividirlos en subgrupos que tengas propiedades 

similares. 

En este apartado se compara la clasificación de RAEE en España (Europa) y Colombia, para dar una 

idea de la diversidad de RAEE y la dificultad que entraña su clasificación al ser posible recurrir a 

distintos criterios. 

La clasificación más simple divide los RAEE en su uso: 

• RAEE domésticos: aquellos que son de uso particular en hogares o similares. 

• RAEE profesionales: el resto de los equipos que se utilizan en el entorno laboral. 
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Hasta el 14 de agosto de 2018, la normativa española dividía los RAEE según la Tabla 1 [4]. 

Tabla 1 Clasificación de RAEE hasta 14/agosto/2018 en España  

Categoría Descripción 

Grandes electrodomésticos Frigoríficos, congeladores, aires acondicionados, radiadores con aceite, lavadoras, 

lavavajillas, cocinas, hornos eléctricos, etc. 

Pequeños electrodomésticos Aspiradoras y otros aparatos de limpieza, radiadores sin aceite, planchas, tostadoras, 

freidoras, cafeteras, abrelatas, secador, para cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, 

relojes, básculas, etc. 

Equipos de informática y 

telecomunicaciones 

Ordenadores (incluidos unidad central, ratón y teclado), portátiles, impresoras, 

calculadoras, teléfonos, tabletas, reproductores de música, discos duros. 

Aparatos electrónicos de 

consumo y paneles 

fotovoltaicos 

Televisores, monitores y pantallas, paneles fotovoltaicos de silicio o teluro de cadmio, 

radios, videocámaras, amplificadores de sonido, instrumentos musicales como teclados 

o sintetizadores, mesas de mezcla, etc. 

Aparatos de alumbrado Lámparas de descarga de gas, lámparas LED, luminarias profesionales, otros aparatos 

de alumbrado con excepción de las bombillas de filamentos. 

Herramientas eléctricas y 

electrónicas 

Taladradoras, sierras, máquinas de coser, herramientas para tornear, herramientas varias 

para trabajar madera, metales u otros materiales, herramientas para soldar (con o sin 

aleación) o para aplicaciones similares, herramientas para rociar o aplicar tratamientos 

con sustancias líquidas o gaseosas, herramientas para cortar. 

Juguetes o equipos 

deportivos y de ocio 

Trenes eléctricos o coches de carreras en pista eléctrica, consolas portátiles, 

videojuegos, equipos de submarinismo, material deportivo con componentes eléctricos 

o electrónicos, máquinas tragaperras y otros juguetes o quipos deportivos de ocio. 

Productos sanitarios Aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, respiradores, analizadores, congeladores, 

pruebas de fertilización y otros aparatos para detectar, prevenir, vigilar, tratar o aliviar 

enfermedades, lesiones o discapacidades. 

Instrumentos de vigilancia 

y control 

Detectores de humos, reguladores de calefacción, termostatos, aparatos de medición, 

pesaje o reglaje para el hogar o como material de laboratorio y otros instrumentos de 

vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por ejemplo, en paneles de 

control). 

Máquinas expendedoras Máquinas expendedoras, refrigerantes o no y cajeros automáticos. 

Fuente: [4] 

  



 
 

15 
 

Sin embargo, esta clasificación fue actualizada por la que se muestra en la Tabla 2 para hacer esta 

división más genérica y reducir el número de categorías a 7. En esta ley se hace hincapié en la 

importancia de prevenir en la medida de lo posible la generación de este tipo de residuos y de preparar 

estos aparatos para su reutilización y reciclaje desde el momento de su diseño, introduciendo así el 

concepto de ecodiseño [5]. 

 

Tabla 2 Actual clasificación de RAEE en España  

Categoría Descripción 

Aparatos de intercambio de temperatura Aparatos eléctricos de intercambio de 

temperatura usando clorofluorocarburos (CFC), 

hidroclorofluorocarburos (HCFC), 

hidrofluorocarburos (HFC), hidrocarburos (HC) 

o amoníaco (NH3), aires acondicionados o 

sistemas con aceite en circuitos o condensadores 

Monitores, pantallas Aparatos con pantallas de superficie superior a los 

100 cm2. Monitores y pantallas LED y de otros 

tipos 

Lámparas Lámparas de descarga (mercurio), lámparas 

fluorescentes y lámparas LED. 

Grandes aparatos Con una dimensión exterior superior a 50 cm. 

Pequeños aparatos Sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm. 

Equipos de informática y telecomunicaciones 

pequeños 

Sin ninguna dimensión exterior superior a los 50 

cm. 

Paneles fotovoltaicos grandes Con una dimensión exterior superior a 50 cm: 

paneles fotovoltaicos con silicio o teluro de cadmio 

Fuente: [5] 

Como se muestra en la Tabla 3 existe otra clasificación que utiliza líneas de color: blanca, marrón o gris. 

Sin embargo, en ocasiones los aparatos no se pueden clasificar por su color, por lo que esta clasificación 

está en desuso [6]. 

Tabla 3 Clasificación de los RAEE por color  

LÍNEA BLANCA Electrodomésticos Neveras, congeladores, lavavajillas, lavadoras 

LÍNEA MARRÓN 
Equipos de Consumo Audio y 

Vídeo 

Televisores, equipos de música, equipos de 

vídeo 

LÍNEA GRIS TCI Ofimática Ordenadores, móviles, impresoras, faxes 

Fuente: [7] 

Las clasificaciones anteriores atienden a un punto de vista de producción o consumo, pero no tienen 

tanto sentido desde un punto de vista del reciclaje, ya que en este sentido hay que atender a otros criterios 

como es la composición de los equipos. 
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En Colombia, el reciclaje en general y de RAEE en particular no está tan impulsado como en Europa, 

sin embargo, esto les ha permitido aprender de los errores cometidos en el pasado por Europa. La 

clasificación de RAEE en la legislación colombiana se recogen en la Tabla 4 y atiende directamente a 

la composición de los equipos, por ese motivo es una clasificación orientada al reciclaje [8]. 

Tabla 4 Clasificación de RAEE con criterio de reciclaje 

Categoría Ejemplos Justificación 

Aparatos destinados a la 

refrigeración 

Neveras, congeladores, aire 

acondicionado y otros 

refrigerantes 

Requieren un transporte 

seguro (rin roturas) y el 

consecuente tratamiento 

individual 

Electrodomésticos 

grandes y medianos 

Todos los demás 

electrodomésticos grandes 

y medianos (menos equipos 

de la categoría 1) 

Contienen gran variedad de 

metales pero que pueden 

ser manejados en conjunto 

Aparatos de iluminación Tubos fluorescentes, 

bombillas 

Requieren procesos 

especiales ya que contiene 

halógenos y metales como 

el wolframio (tungsteno) ya 

aislado 

Aparatos con monitores y 

pantallas 

Televisores, monitores 

TRC, monitores LCD 

Los tubos de rayos 

catódicos deben ser 

transportados con cuidado 

y ser tratados de manera 

individual. Además, 

algunas de estas pantallas 

tienen tierras raras. 

Otros aparatos eléctricos 

y electrónicos 

Equipos de informática, 

oficina, electrónicos de 

consumo (excepto los 

mencionados en categorías 

anteriores) 

Su composición es muy 

similar por lo que tratarlos 

en conjunto es una decisión 

acertada 

           Fuente: [8] 

La gran variedad de clasificaciones existentes demuestra que los RAEE son un grupo heterogéneo cuyo 

reciclaje debe ser especialmente cuidadoso, buscando no mezclar metales que ya se encuentran 

separados inicialmente y teniendo cuidado con aquellos elementos tóxicos. 
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1.1.3.  CARACTERIZACIÓN 

La caracterización de los RAEE también supone un desafío, ya que no son aparatos de estructura simple, 

sino que todos ellos están a su vez compuestos de numerosas partes y piezas, cada una de ellas con sus 

elementos específicos a recuperar. 

Entre estos componentes podemos encontrar: carcasas, tarjetas de circuitos impresos, tubos de rayos 

catódicos, pantallas de cristal líquido, cables, pilas, baterías, componentes eléctricos y electrónicos, 

diversos fluidos, contrapesos de hormigón, cartuchos de impresora, motores eléctricos y en general, 

piezas de todo tipo. 

Todos estos componentes están fabricados usando materiales muy diversos como son: metales (férreos 

y no férreos), polímeros, vidrios, madera, fibra de vidrio, resinas, aceites, caucho, cartón, cerámicos, 

hormigón y otros muchos. 

La proporción en que se encuentran estos elementos varía mucho de unos RAEE a otros y dentro del 

mismo tipo de RAEE también puede variar su composición dependiendo del fabricante.  

De entre todos los RAEE, los aparatos de tipo tecnológico y de telecomunicaciones son los más difíciles 

de caracterizar y tratar debido a la gran cantidad de fabricantes y a la variedad de productos que existen 

en el mercado. 

El contenido medio de materiales en los RAEE varía dependiendo de la tipología del equipo, de su 

antigüedad y del fabricante. Es por este motivo que incluso los datos obtenidos de fuentes oficiales 

pueden variar considerablemente como se puede ver en la Tabla 5 y la Tabla 6 [9]. 

Tabla 5 Composición de RAEE 

Componente Porcentaje (%) 

Placas de circuitos impresos 2,2 

Fracción mineral 4,6 

Residuos de trituración 9,2 

Metales férreos 44,7 

Metales no férreos 7,5 

Plásticos 18,3 

Cristal 12,2 

Otros 1,3 

                                        Fuente: [2] 
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Tabla 6 Composición de los AEE (% en peso) 

Categoría de AEE 
Metales 

férricos (%) 

Metales no 

férricos (%) 
Vidrio (%) Plástico (%) Otros (%) 

Grandes 

electrodomésticos 

61 7 3 9 20 

Pequeños 

electrodomésticos 

19 1 - 48 32 

Equipos informáticos 43 - 4 30 20 

Telecomunicaciones 12 7 - 74 6 

Electrónica de consumo 11 2 35 31 22 

Lámpara de descarga de 

gas 

2 2 89 2 3 

    Fuente: [5] 

Además de estos datos es remarcable que estos aparatos presentan sustancias peligrosas que deben seguir 

un régimen especial de reciclaje, algunas de estas son:  

• Cadmio: Más del 90% en las pilas recargables.  

• Plomo: Más del 90% en las baterías, con pequeñas contribuciones por parte de las soldaduras 

para los circuitos impresos, lámparas y tubos fluorescentes.  

• Óxido de plomo (utilizado en el vidrio): Más del 80% en los tubos de rayos catódicos mientras 

que el resto procede de las lámparas y los tubos fluorescentes.  

• Mercurio: Más del 90% procede de las pilas y sensores de posición con una pequeña 

contribución por parte de los relés y lámparas fluorescentes.  

• Cromo hexavalente: Utilizado como inhibidor de corrosión en el sistema de refrigeración de los 

refrigeradores por absorción.  

• Níquel: Baterías Ni-Cd.  

• Bifenilos policlorados (PCB): Más del 90% provienen de los condensadores y transformadores.  

• Compuestos bromados/retardantes de llama: Tetra-bromo-bifenil A (TBBA): Más del 90% 

proviene de los circuitos impresos, placas y carcasas. 

•  Polibromobifenilos (PBB) y polibromodifenil-éteres (PBDE): Componentes termoplásticos, 

cables, etc. Octa y deca bromo difenil éter (Octa y deca BDE): Más del 80% dentro de los 

ordenadores, con menores contribuciones por parte de los aparatos de TV y aparatos eléctricos 

de cocinas domésticas.  

• Clorofluorocarbonos, hidroclorofluorocarbonos y clorofluorocarbonos (CFC, HCFC, CFC): 

Unidades de refrigeración y espumas aislantes, son sustancias que destruyen la capa de ozono. 

• Cloroparafinas: Más del 90% en el PVC de los cables.  

• Plata, cobre, bario y antimonio.  

 

 



 
 

19 
 

Adicionalmente, en lo referente a la tipología de estos residuos, en el 2016 se generaron cerca de 45 

millones de toneladas, en donde la mayor concentración se residuos se presenta en equipos pequeños, 

como se puede ver en la Tabla 7 y en la Figura 1 [2]. 

Tabla 7 Generación de RAEE según el tipo de aparato en el mundo  

Aparato Cantidad generada (Mt) 

Equipos de intercambio de temperatura 7,6 

Pantallas y monitores 6,6 

Lámparas 0,7 

Equipos grandes 9,1 

Equipos pequeños 16,8 

Equipos de telecomunicaciones e informática 3,9 

                       Fuente: [2] 

Figura 1 Tipología de RAEE generado 

 
           Fuente: [2] 
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1.2 GENERACIÓN ACTUAL DE RAEE 

Los RAEE son el tipo de residuo que más rápido crece en la actualidad, lo hace a un ritmo tres veces 

superior a los demás. Uno de los principales motivos por los que los AEE generan tanta cantidad de 

residuos es su corta vida útil, que varía entre los 2 años en el caso de los móviles y 8 años en el caso de 

electrodomésticos grandes como lavaplatos, frigoríficos, etc. 

Es habitual que algunos de estos equipos sufran además de obsolescencia programada, que se trata de 

un fenómeno por el cual el fabricante planifica de ante mano la duración de la vida útil del aparato antes 

de que este se vuelva obsoleto, no funcional, inútil o inservible [10]. Para esto se recurre a tres 

estrategias: 

 

• Obsolescencia funcional o tecnológica: se debe al rápido avance tecnológico y relevo 

generacional que incorpora nuevas funcionalidades dejando a los antiguos obsoletos 

rápidamente. 

• Obsolescencia programada: es fruto de una programación interna que crea mal funcionamiento 

en el equipo después de un número determinado de usos. Existen leyes que prohíben 

determinadas prácticas en esta línea, pero las empresas se las ingenian para seguir con esta 

práctica. 

• Obsolescencia psicológica: ocurre cuando, pese a seguir siendo funcional el producto y no 

habiendo sustituto mejor, el usuario desea adquirir uno nuevo por cuestiones de moda o estilo. 

Estudios realizados en la ciudad de Medellín (Colombia) arrojaron los datos presentados en la Tabla 8.  
 

Tabla 8 Vida útil de AEE 

Aparato 
Equipos 

totales 

Equipos por 

vivienda 

Vida útil 

0-2 años (%) 2-5 años (%) 6-10 años (%) 

Celular 7097 2,3 90,0 9,6 0,3 

Televisor 5180 1,8 64,4 32,9 2,1 

Teléfono 4200 1,5 19,4 48,6 29,7 

Computador 3621 1,3 17,9 65,2 16,0 

Nevera 2756 1,0 4,6 13,2 37,2 

Licuadora 2527 0,9 1,4 28,6 38,7 

Plancha 2477 0,9 1,6 20,0 28,4 

Lavadora 2351 0,8 0,7 12,0 29,8 

Eq. Sonido 2270 0,8 20,9 61,6 15,6 

Calculadora 2250 0,8 5,6 27,8 62,4 

Estufa 2032 0,7 1,6 14,1 24,8 

USB 1721 0,6 4,4 46,3 44,4 

Microondas 1693 0,6 0,8 3,9 37,3 

Reprod. DVD 1633 0,6 28,6 19,9 32,2 

Impresora 1320 0,5 20,8 60,1 17,4 

Cámaras 1213 0,4 38,1 23,9 18,9 

PC Portátil 1079 0,4 39,4 50,4 9,7 

Consola 563 0,2 1,5 19,3 44,5 

VHS 359 0,1 1,2 3,1 29,8 

Fax 303 0,1 89,7 10,0 0,2 

Fotocopiadora 227 0,1 4,0 34,5 58,7 

 Fuente: [11] 
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Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos suponen alrededor de 50 Mt de residuos al año (2018) 

a nivel mundial. Además, se estima un aumento de 2 Mt/año en la producción de RAEE.  

Según los datos recogidos en el informe “The Global E-Waste Monitor 2017” publicado por las 

Naciones Unidas en colaboración con la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), el Vicerrectorado 

en Europa del programa Sustainable Cycles (SCYCLE), la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), los principales factores que influyen 

en esta tendencia son: 

 

• El incremento de la población mundial, que se sitúa en torno a los 7.7 mil millones de 

habitantes, Figura 2. 

  

Figura 2 Población mundial 

 
                      Fuente: [12] 
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• El rápido desarrollo socioeconómico, unido a la urbanización en las distintas regiones del 

mundo. En 2014 la producción de RAEE per cápita variaba entre 0.2 kg/persona en regiones 

rurales como Burundi, República Democrática del Congo; hasta 28 kg/persona en regiones 

urbanas como Noruega [2]. Además, hay que tener en cuenta que países con gran población como 

son India y China han sufrido en los últimos años un gran desarrollo económico que, existiendo 

una correlación entre PIB y consumo de RAEE por habitante, ha ayudado a aumentar 

vertiginosamente la producción de RAEE en estos países y a nivel mundial tal y como recoge la 

Figura 4. 

 

Figura 3 Generación Mundial de RAEE  

 
                      Fuente: [2] 
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• El cambio en los patrones de consumo. Por ejemplo, en Estados Unidos en el año 2014 existían 

el doble de usuarios que se conectaban a internet únicamente desde equipos de escritorio que 

aquellos que se conectaban únicamente desde equipos móviles, mientras que en el año 2015 este 

hecho se invirtió, tal y como se muestra en la Figura 4  [13]. 

Figura 4 Dispositivos usados para acceder a internet 

 
                     Fuente: [13] 

 

 

En cuanto a la gestión de RAEE en España, según el reporte The Global E-waste Monitor de 2017, en 

el año 2016 se generaron aproximadamente 930.000 toneladas de RAEE, equivalente a 20 kg/hab., 

mientras en Colombia ese mismo año se generaron 275.000 toneladas, aproximadamente 5,6 kg/hab. 

En los datos aportados por OfiRAEE (plataforma informática destinada a la coordinación logística para 

la gestión de RAEE procedentes de puntos limpios municipales), en el año 2016 se reciclaron 

aproximadamente 235.000 toneladas de RAEE en España, lo que supone unos 5 kg/hab., tan solo un 

20% del total. El resto de RAEE no se gestionan adecuadamente, acabando incinerados, en vertederos o 

se tratan de manera ilegal, en muchos casos acabando en países donde no cuentan con la tecnología ni 

los controles adecuados para tratar este tipo de residuos. Sin embargo, en el año 2017 se estima que se 

reciclaron 247.000 toneladas de RAEE, representados en 5,3 kg/habitante. Cabe aclarar que estos datos 

varían según la fuente y comunidad autónoma, por lo que no existe una cifra exacta de aumento del 

aprovechamiento de RAEE, pero se estima que anualmente está en torno a 2% y 4% [14]. 

En Colombia las cifras respecto al aprovechamiento de RAEE son difíciles de estudiar debido a que gran 

parte del reciclaje se realiza de manera informal. Según estimaciones propias este porcentaje rondaría el 

61%. 

  

19%
17%

14% 14%
13% 12% 12%

10%11% 11% 11% 11% 12% 12% 12%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Marzo
2014

Mayo 2014 Junio 2014 Agosto
2014

Octubre
2014

Diciembre
2014

Febrero
2015

Abril 2015

Personas que utilizan:

Unicamente equipos de escritorio (%) Unicamente equipos móviles (%)



 
 

24 
 

1.3 LEGISLACIÓN VIGENTE 

En este capítulo se recopilan las principales leyes y normas que conforman la legislación en torno a la 

gestión de los RAEE, con el fin de conocer la regulación tanto europea como española y colombiana. 

1.3.1 NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA 

• Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de enero de 2003: Esta fue la 

primera regulación aprobada en la Unión Europea y sentó las bases de un modelo de gestión que 

planteaba la necesidad de implantar ecodiseños en estos aparatos con vistas a facilitar su reciclaje 

una vez se convirtieran en residuos y que aplicaba el principio de la responsabilidad ampliada del 

productor de los aparatos, como sujeto responsable en última instancia de los costes que puedan 

derivarse de los residuos provenientes de estos aparato [15]. 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008: La 

denominada Directiva marco de residuos, que recoge los planteamientos de prevención, eficiencia, 

reutilización y reciclado, valoración energética y vertido controlado, como un principio jerárquico 

donde las primeras acciones priman sobre las siguientes [16]. 

• Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 4 de julio de 2012: 

Esta Directiva sustituye a la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de 

enero de 2003 e incorpora principios más actualizados. Esta nueva directiva pretende dar respuesta 

al notable incremento de RAEE, a la brevedad de los ciclos de innovación y consecuente aceleración 

en la sustitución de estos aparatos que convierten a los AEE en una fuente creciente de residuos. 

También se entra en detalle acerca de los compuestos peligrosos y como se debe proceder para su 

gestión. Por último, se aborda el problema de la salida de RAEE fuera de Europa, lo que provoca un 

descontrol en la gestión de estos residuos y la perdida de materiales con un importante valor 

económico y estratégico para el continente. Siguiendo la línea de la Directiva marco de residuos se 

busca contribuir a la producción y consumo sostenible mediante dos técnicas prioritarias: la 

prevención de generación de RAEE mediante el fomento de procesos más eficientes y el uso de 

técnicas de tratamiento que permitan la reutilización y reciclaje mediante técnicas de ecodiseño [4]. 

1.3.2 NORMATIVA DE ESPAÑA 

• Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero de 2005: Este Real Decreto, derogado posteriormente 

por el Real Decreto 110/2015, se pronuncia sobre los AEE y la gestión de RAEE e incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva europea 2002/96/CE del Parlamento Europeo y el 

Consejo, de 27 de enero de 2003 [17]. 

• Ley 22/2011 de 28 de julio: Trata sobre tratamiento de residuos y suelos contaminados e 

incorpora a la Ley española la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

19 de noviembre de 2008. Aquí se incluyen las condiciones en las que se deben operar los 

gestores de RAEE, el régimen de comunicación y autorización de gestores; y los sistemas de 

responsabilidad ampliada del productor, así como el Registro de Producción y Gestión de 

Residuos único en el ámbito estatal [18]. 
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• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero: Este Real Decreto incorpora la Directiva 

2012/19/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio. Incluye las novedades de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio y deroga el anterior Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero. Se 

realiza esta actualización con vistas a superar problemas detectados en su aplicación e incluir la 

experiencia adquirida en este sector que había evolucionado tan rápidamente desde el año 2005 

[19].  

La última normativa que se va modificado en relación con el mundo de los RAEE contempla que a partir 

de 2021 todos los fabricantes de grandes electrodomésticos deberán tener piezas de repuesto como 

mínimo durante 10 años desde la fecha de venta del aparato. Aumentando así los 7 años que exigía hasta 

ahora la legislación. De esta manera se alargan los ciclos de vida de estos equipos y se reduce el volumen 

de residuos generados. 

1.3.3 NORMATIVA EN COLOMBIA 

• Decreto 4741 de 2005: Se reglamenta parcialmente la prevención de generación de desechos y 

el manejo de los residuos peligrosos; establece una clasificación de dichos residuos; obligaciones 

y responsabilidades y un Plan de Gestión de Devolución de Productos de Posconsumo para su 

reincorporación en la cadena de producción [20]. 

• Ley 1252 de 2008: Regula todo lo relacionado con la importación y exportación de residuos 

peligrosos según lo establecido en el Convenio de Basilea. Además, se asumen responsabilidades 

para la minimización de la generación de residuos, a partir de políticas que alienten la Producción 

Mas Limpia [21]. 

• Ley 1672 de 2013: En esta ley se establecen lineamientos para la gestión integral de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, donde se incentivan iniciativas investigativas, de diseño de 

procesos limpios y se definen responsabilidades de productores, consumidores y estado, estas 

estrategias son reglamentadas mediante el Decreto 284 del 2018 [22]. 

 

1.3.4 ANÁLISIS NORMATIVO 

Las políticas medioambientales tienen como objetivos, en particular, la conservación, la protección y la 

mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas y la utilización 

prudente y racional de los recursos naturales. Esta política se basa en el principio de cautela, en el principio 

de acción preventiva, en el principio de corrección de daños al medio ambiente, preferentemente en la 

fuente misma, y en el principio de que quien contamina paga. 

La normatividad, tanto en el caso de Europa incluido España, como de Colombia, tiene por objetivo 

contribuir a la producción y consumo sostenibles, mediante la prevención en la generación de RAEE, la 

reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de dichos residuos, a fin de reducir su 

eliminación y contribuir al uso eficaz de los recursos y a la recuperación de materias primas secundarias 

valiosas. Así mismo, pretenden mejorar el comportamiento medioambiental de todos los agentes que 

intervienen en el ciclo de vida de los AEE, como, por ejemplo, productores, distribuidores y 

consumidores, y, en particular, de aquellos agentes directamente implicados en la recogida y tratamiento 

de los RAEE. 
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Es importante la unificación de políticas a nivel nacional y continental, ya que de lo contrario se reduce 

la eficiencia de estas políticas, además de crear un marco jurídico menos claro y que generaría 

complicaciones a los gestores de RAEE, especialmente si estos trabajan en varios países. En esta línea 

se han elaborado unas normas mínimas a las que todos los países de la unión deben adherirse, teniendo 

esta libertad para crear unas normas regionales más severas si así lo desean. 

La recogida selectiva es condición previa para asegurar el tratamiento y reciclado específicos de los 

RAEE y es necesaria para alcanzar el nivel deseado de protección de la salud humana y del medio 

ambiente. Los consumidores deben contribuir activamente al éxito de dicha recogida y debe animárseles 

en este sentido. Con este fin, deben existir instalaciones adecuadas de depósito de RAEE, inclusive 

puntos de recogida, adonde puedan acudir los particulares para devolver sus residuos al menos sin cargo 

alguno. Los distribuidores tienen un papel importante para contribuir al éxito de la recogida de RAEE. 

Por consiguiente, los puntos de recogida creados en puntos de venta de carácter minorista de RAEE de 

tamaño muy reducido no deben estar sujetos a los requisitos de registro o autorización. 

A fin de alcanzar el nivel deseado de protección y objetivos medioambientales armonizados en la Unión, 

los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas para reducir al mínimo la eliminación de 

RAEE como residuos urbanos no seleccionados y lograr un alto grado de recogida separada de RAEE. 

A fin de asegurar que los Estados miembros se esfuercen por organizar sistemas de recogida eficientes 

se les debe exigir que logren un alto grado de recogida de RAEE, especialmente respecto a los aparatos 

de refrigeración y congelación con sustancias que dañan la capa de ozono y gases fluorados de efecto 

invernadero, dado su elevado impacto ambiental y a la vista de las obligaciones impuestas por el 

Reglamento (CE) no 842/2006 y por el Reglamento (CE) no 1005/2009. Los datos incluidos en la 

evaluación de impacto realizada por la Comisión en 2008 indican que el 65 % de los AEE introducidos 

en el mercado ya se recogía entonces separadamente, pero más de la mitad de este porcentaje era 

posiblemente objeto de tratamiento inadecuado y de exportación ilegal, e, incluso cuando se trataba 

adecuadamente, no se declaraba. Esto causa la pérdida de valiosas materias primas secundarias, la 

degradación del medio ambiente y la presentación de datos incoherentes. Para evitar esto, es necesario 

fijar un objetivo de recogida ambicioso para velar por que los RAEE que se recojan sean tratados de 

forma respetuosa con el medio ambiente y se declaren correctamente. Es conveniente establecer 

requisitos mínimos para el traslado de AEE usados que pudieran ser RAEE, en cuya aplicación los 

Estados miembros pueden tener en cuenta posibles Guías de Corresponsales elaboradas en el contexto 

de la aplicación del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 

junio de 2006, relativo a los traslados de residuos. En cualquier caso, el objetivo de estos requisitos 

mínimos debe ser evitar el traslado no deseado de EEE que no funcionen a países en desarrollo. 

La recogida, el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y el reciclado de los RAEE, así como su 

preparación para la reutilización se efectuarán con un planteamiento dirigido a proteger el medio 

ambiente y la salud humana, y a preservar las materias primas, y tendrán como objetivo reciclar los 

recursos valiosos contenidos en los AEE a fin de garantizar un mejor suministro de productos básicos. 

Debe darse prioridad, cuando proceda, a la preparación para la reutilización de los RAEE y de sus 

componentes, subconjuntos y consumibles. Cuando esta no sea preferible, deben valorizarse todos los 

RAEE recogidos de modo separado, en cuyo proceso se debe lograr un alto grado de valorización y 

reciclado. Además, debe alentarse a los productores a integrar materiales reciclados en los nuevos 

aparatos. 
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Es preciso establecer principios básicos a escala de la Unión con respecto a la financiación de la gestión 

de los RAEE y los programas de financiación han de contribuir al logro de altos niveles de recogida y a 

la aplicación del principio de responsabilidad del productor. 

Para que la recogida de RAEE tenga éxito, es indispensable informar a los usuarios sobre la obligación 

de no eliminar los RAEE como residuos urbanos no seleccionados y de recoger de modo separado dichos 

RAEE, así como sobre los sistemas de recogida y su función en la gestión de los RAEE. Esta información 

necesita el correcto marcado de los AEE que pueden acabar en los contenedores de basura o en medios 

similares de recogida de los residuos urbanos. 

Todo lo expuesto anteriormente queda recogido en una escala de importancia como se muestra en la 

Figura 5. 

Figura 5 Jerarquía de gestión de residuos  

 
                                           Fuente: [23] 
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1.4 OPORTUNIDAD ECONÓMICA 

Los RAEE son uno de los tipos de residuo que mayor valor económico tiene, en algunos de ellos se 

pueden encontrar hasta 60 elementos de la tabla periódica y la mayoría de ellos son técnicamente 

recuperables, sufriendo, eso sí, los límites económicamente viables. 

Se estima que la concentración media de metales en teléfonos móviles, tarjetas de circuito impreso de 

computadores, pantallas LCD y otros aparatos electrónicos puede ser muy superior a la concentración 

promedio en explotaciones primarias de elementos como el cobre, titanio, oro, plata, platino, paladio y 

tierras raras en general. 

 

Tabla 9 Concentración mínima de metales en extracción primaria y en RAEE 

Elemento 

Concentración mínima 

para recuperación en mena 

(%) 

Porcentaje en RAEE 

(%) 

Cobre (Cu) 0,5 10 – 12 

Hierro (Fe) 30 1 – 5 

Aluminio (Al) 30 2 – 6 

Zinc (Zn) 4 0,5 – 6 

Níquel (Ni) 1 0,1 – 2.5 

Estaño (Sn) 0,5 1,5 – 8 

Plomo (Pb) 4 0,3 – 5 

Antimonio (Sb) 3 0,2 – 1.8 

Oro (Au) 0,0001 0,002 – 0,03 

Plata (Ag) 0,01 0,03 – 0,3 

Paladio (Pd) 0,0001 0,001 – 0,02 

Indio (In) 0,001 (en minerales de Zn) 0,02 – 0,04 

             Fuente: [24] 

 

Además de los beneficios económicos que tiene reciclar estos aparatos, realizar estas actividades 

fomentaría entrar en un modelo sostenible de economía circular, muy distinto al modelo actual lineal. 

En este modelo de economía circular aparecería un sistema industrial denominado ecología industrial, 

llamado así por su pretensión de imitar la forma en la que funciona un ecosistema. Para ello se 

desarrollarían las actividades industriales en un estado de cooperación mutua que recuerdan a las cadenas 

tróficas que se dan en los ecosistemas naturales. Mediante este sistema se reduce el impacto ambiental 

ya que se reduce la generación de residuos y la dependencia energética. Además, este modelo resulta 

altamente rentable al reducir los costes de mantenimiento de la infraestructura. La prioridad de este 

sistema es que los residuos industriales de una actividad sirvan como materia prima de otra, de manera 

similar a lo que ocurre en algunos sectores como es la metalurgia del cobre donde el SO2 emitido en el 

proceso de tostación es utilizado para fabricar ácido sulfúrico que puede ser utilizado por la industria 

química. Para lograr esto debe existir cercanía y comunicación entre las diferentes industrias que forman 

el tejido del ecosistema industrial, igual que sucede en la naturaleza [25]. 
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Desde el informe The Global E-Waste Monitor 2017 se estima que el valor de las materias primas 

recuperables a partir de los RAEE supondría unos 55 mil millones de euros anuales, por lo que su gestión 

ayudaría a crear riqueza y miles de puestos de trabajo. Estos 55 mil millones se obtendrían de los residuos 

que se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10 Estimación de beneficios derivados de la gestión de RAEE a nivel mundial  

Material Cantidad (toneladas) Valor (Millones de €) 

Oro 500 18.840 

Plásticos 12.230 15.043 

Cobre 2.164 9.524 

Aluminio 2.472 3.585 

Hierro 16.283 3.582 

Paladio 200 3.582 

Plata 1600 884 

       Fuente: [2] 

 

El reciclaje de RAEE no supone únicamente una oportunidad económica por la gran cantidad de materias 

primas secundarias recuperadas, sino que el tratamiento de estos residuos supone una oportunidad de 

trabajo para un gran número de personas. Según el ámbito internacional, se estima, que por cada 10.000 

toneladas de material reciclado se crean alrededor de 296 puestos de trabajo y que, en específico, el 

tratamiento de RAEE crea 15 puestos de trabajo por cada 1000 toneladas procesadas y otros 200 puestos 

de trabajo si estos materiales se preparan para la reutilización. En Europa la preparación para 

reutilización está muy extendida existiendo un fuerte mercado de segunda mano. Este mercado de 

segunda mano afecta sobre todo a grandes electrodomésticos y equipos de informática y 

telecomunicaciones donde aproximadamente el 10% de los residuos recogidos pueden ser preparados 

para la reutilización [2]. 

Si se consiguiese aplicar un sistema eficiente España y aplicándolo a los datos de 235.000 toneladas 

recicladas en España en 2016 equivaldría a 3.525 puestos de trabajo y si un 10% de esas toneladas se 

preparasen para reutilización se generarían otros 4700 puestos de trabajo. 

Sin embargo, existen algunas dificultades derivadas de la gestión económicamente rentable de RAEE, 

como son:  

- La inestabilidad en los precios de algunos de estos metales, por lo que, desde un punto de vista 

económico supone un gran riesgo el invertir en instalaciones que se centren en recuperar sólo 

alguno de ellos, ya que el precio de estos puede desplomarse y acarrear serias pérdidas 

económicas. Por este motivo cualquier propuesta de reciclaje de RAEE debería incluir la 

recuperación de varios metales. 

- El rápido cambio tecnológico hace que los materiales usados en la producción de un equipo 

varíen rápidamente de una generación a otra, por lo que diseñar un proceso para enfocarse en la 

recuperación de un metal en particular es cada vez más complejo y arriesgado. Deben diseñarse 

procesos versátiles que permitan la continua adaptación a la variabilidad de la composición de 

RAEE. 

- Variaciones en la legislación y en las MTD (Mejores Técnicas Disponibles) que implican una 

necesidad de actualización e inversión constantes. 
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Por estos motivos, el reciclaje de RAEE se debe abordar desde un punto de vista global y deben reciclarse 

tantos metales como sea posible, no centrarse sólo en los que más rentabilidad dan en un momento dado, 

lo cual iría en sí mismo en contra de las bases del desarrollo sostenible y una correcta gestión ambiental.  

Tanto Glencore, como Umicore y otras de las grandes empresas privadas que se dedican al reciclaje de 

metales abordan el negocio con una visión integral de la gestión de residuos y ese debe ser el camino 

por seguir. Los esquemas de operación de estas empresas se recogen en el apartado 3.2. Pirometalurgia, 

por ser éste el principal método que utilizan. 

El esquema básico para el tratamiento de RAEE se muestra en la Figura 6. 

 

 

Figura 6 Esquema de gestión integral de RAEE  

 
            Fuente: [24] 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo principal de este proyecto es estudiar la viabilidad económica de la recuperación de metales 

a partir de RAEE en la ciudad de Medellín, Colombia; por vías no pirometalúrgicas. Para ello se 

investigará la generación de RAEE en la ciudad, se hará acopio de unas muestras representativas de la 

realidad, se propondrá una metodología para procesar estos residuos basándonos en las técnicas 

existentes, se harán ensayos a nivel de laboratorio y se extrapolarán los resultados para hacer un estudio 

económico y determinar si es económicamente viable y la tasa de retorno que se obtendría. Con esto se 

busca concienciar de la importancia del reciclaje y buscar la integración del proyecto en un futuro en la 

nueva central de transferencia que se está construyendo en la ciudad [26]. 

Este objetivo general se divide en los siguientes objetivos. 

1. Selección, preparación y caracterización de muestras de tarjetas de circuitos impresos con sus 

componentes en la ciudad de Medellín (Colombia). 

2. Clasificación y cuantificación de los componentes electrónicos presentes en las placas base. 

3. Comparación de equipos de reducción de tamaño para evaluar su capacidad para reducir las 

muestras por debajo de 1 mm. 

4. Diseño de un sistema se separación electroestática y magnética con el objetivo de eliminar la 

fracción plástica. 

5. Realización de una espectrometría de Rayos X para determinar la eficiencia del proceso propuesto. 

6. Propuesta de lixiviación para aislar el cobre en la muestra. 

7. Exposición de conclusiones obtenidas durante el proyecto 

8. Estudio económico para determinar la viabilidad económica de la implementación de una planta de 

reciclaje de RAEE en la ciudad de Medellín (Colombia)  
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3. ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad existen ya numerosos estudios acerca de diversos procesos y metodologías para la 

recuperación de metales a partir de RAEE. Sin embargo, muchas de estas técnicas no son 

económicamente viables, son altamente contaminantes o tienen baja selectividad, por lo que se pierden 

elementos valiosos en el proceso. 

Estas técnicas son propias de la industria metalúrgica, principalmente técnicas mineralurgias, 

pirometalúrgicas, hidrometalúrgicas (electrometalurgias y biometalurgicas). 

Generalmente los procesos más empleados son los pirometalúrgicos. Sin embargo, en los últimos años 

se están investigando procesos hidrometalúrgicos ya que estos tienen una serie de ventajas. 

3.1 SEPARACIÓN FÍSICA 

La separación física utiliza las distintas propiedades de los materiales como son la densidad, el 

magnetismo, la conductividad eléctrica, el color, etc. Este tipo de separación tiene una serie de ventajas 

y desventajas que se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11 Ventajas y desventajas de la separación física 

Ventajas Desventajas 

Baja o nula contaminación Necesidad de trabajo manual 

Buena selectividad Incapaz de separar determinados materiales  

Automatización puede aumentar mucho la 

eficiencia 

Baja productividad 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Las técnicas de separación física no consiguen recuperar por completo estos metales, sino que los agrupa 

según propiedades similares, sirviendo de tratamiento previo para aplicar técnicas pirometalúrgicas o 

hidrometalúrgicas a continuación. En esencia los métodos de separación física suponen un método de 

concentración más que uno de separación final. 
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3.1.1 TIPOS DE LA SEPARACIÓN FÍSICA:  

La separación física de RAEE se divide generalmente en dos tipos, aquellos procesos que se hacen en 

presencia de agua, vía húmeda y aquellos que no necesitan de un medio fluido, vía seca [24]. 

 

• Procesos de separación seca:  

a) Desmantelamiento manual (robótica en el futuro)  

b) Trituración de los RAEE hasta el tamaño de liberación de los metales. 

c) Separación magnética de baja intensidad (Overband) para recuperación de metales férricos. 

d) Separación por corrientes de Foucault para recuperar metales no férricos. 

e) Clasificación óptica para recuperación del circuito impreso o separación del plástico bromado 

del plástico no bromado. 

f) Otras técnicas de separación son: mesa de aire, screening, separación en lecho fluido, 

procesamiento de imagen, clasificación con Rayos X, clasificación por espectroscopía de ruptura 

inducida por láser (para la recuperación secundaria de aluminio) o separación electrostática, entre 

otras. 

 

• Procesos de separación húmeda: 

a) Separación utilizando medios densos aprovechando la diferencia de densidades de los plásticos 

y los distintos metales. 

b) Flotación para la recuperación de diferentes tipos de plásticos. 

c) Hidrociclón, jig, camas vibratorias para separar metales de plásticas, una vez separados, estos 

productos pasan por una serie de tratamientos para su purificación y reciclado. 

 

3.1.2 ETAPAS DE LA SEPARACIÓN FÍSICA:  

La separación física de los RAEE contempla 4 etapas básicas, que son: desensamble, fragmentación, 

clasificación y separación. Estas etapas a su vez estas compuestas de la combinación de procesos en seco 

y húmedo y algunas de las técnicas más reconocidas se describen a continuación [27]. 
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1) Desensamble:  

a) Desmantelamiento manual: El desmantelamiento manual, Figura 7, es una labor de gran 

importancia dentro del tratamiento de RAEE para evitar la pérdida de material valioso al diluirse con 

otros, permitiendo que sea recuperado de forma directa; pero implica actualmente el contacto de seres 

humanos con productos peligrosos y mano de obra intensiva; por lo tanto, actualmente la 

investigación se concentra en el desarrollo de robots capaces de desmantelar estos equipos de forma 

rápida y segura, aunque por el momento los resultados solo se prueban en laboratorios. Otra área de 

estudio en este campo se trata de la utilización de bases de datos capaces de identificar los materiales 

valiosos y separarlos [28]. 

 

Figura 7 Desmantelamiento manual de RAEE  

 
                                               Fuente: [29] 

b) Desmantelamiento mecánico: El desmantelamiento mecánico es una técnica que se viene 

desarrollando con el fin de minimizar la necesidad de desmantelamiento manual; consiste en 

realizar inicialmente una trituración y luego una clasificación manual, el material fino es recuperado 

en filtros y son enviados a plantas como Umicore en Bélgica, en donde se extraen los metales 

preciosos a través de técnicas metalúrgicas no ferrosas [30]. 
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c) Desmantelamiento autógeno: Para evitar triturar sustancias nocivas, se ha diseñado un equipo 

conocido como washing machine, Figura 8, que utiliza el impacto autónomo de las piezas para 

realizar la apertura inicial de equipos sin dañar aquellos componentes más peligrosos. Este método 

limita el consumo de energía pues requiere solo una tercera parte de la potencia utilizada en la 

trituradora y mejora la tasa de valorización un 20-30% [31]. 

 

Figura 8 Desmantelamiento autógeno  

 
                                             Fuente: [31] 

2) Fragmentación:  

a) Trituración: La trituración se utiliza para llevar piezas grandes descontaminadas a tamaños más 

pequeños, comúnmente se usa la trituradora de rodillo dentado, Figura 9, para el aprovechamiento 

de RAEE, ya que permite una mejor trituración del plástico y los cerámicos al actuar por cizalla en 

lugar de hacerlo por compresión o impacto como otros equipos. Estos equipos tienen distintos 

modelos que pueden lograr tamaños de entre 1 y 5 milímetros [32]. 
 

Figura 9 Acción del rodillo dentado  

 
                                                         Fuente: [32] 

  



 
 

36 
 

b) Molienda: La molienda se emplea cuando el tamaño obtenido por trituración no es suficientemente 

fino y se requiere una fase posterior que reduzca aún más el tamaño de las partículas. 

Desafortunadamente la molienda funciona principalmente por compresión y abrasión, fuerzas que los 

plásticos y metales resisten especialmente bien, por lo que no es un sistema muy eficiente en el 

tratamiento de RAEE. Existen tres tipos de molienda: mediante molinos de barras, mediante molinos 

de bolsas y autógena, Figura 10. 

 

Figura 10 Esquema molino autógeno  

 
                                                    Fuente: [32] 

3) Clasificación: 

a) Cribado: El cribado del flujo procedente de los procesos de conminución es un proceso que permite 

clasificar diferentes productos por su tamaño. Así mediante el uso de cribas se puede crear un circuito 

cerrado que logre un 100% de las partículas por debajo del tamaño deseado como se muestra en la 

Figura 11. 

Figura 11 Circuito cerrado de molienda 

 
                                                    Fuente: [33] 
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b) Hidrociclón: Este equipo, basado en la fuerza centrífuga, es muy eficiente en la separación de 

partículas de tamaño fino especialmente por debajo de los 20µm. 

Tal y como se muestra en la Figura 12 este equipo utiliza corrientes de agua rotativas para crear 

fuerzas centrifugas que afectan de forma distinta a las partículas dependiendo de su densidad. 

Estos equipos se han empezado a utilizar en diferentes procesos de reciclaje de polvos fluorescentes 

presentes en lámparas, como el desarrollado por BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières) y Solvay-Rhodia, Veolia VERI y Géoressource en Francia, donde el uso del hidrociclón 

facilita la recuperación selectiva de elementos de tierras raras. 

Figura 12 Esquema de un hidrociclón  

 
                                                    Fuente: [32] 

c) Clasificación óptica: Los sistemas ópticos actuales, como el fabricado por la compañía REDWAVE, 

Figura 13, NIR, utiliza técnicas como la espectroscopia de infrarrojos, detección de color, tamaño de 

partícula, detección de formas y peso para identificar los distintos materiales. Utiliza tanto sensores 

convencionales como tecnología de reconocimiento de imágenes mediante el uso de Inteligencia 

Artificial  [34]. 

Figura 13 Clasificador óptico REDWAVE NIR  

 
                                                   Fuente: [34] 

Actualmente esta técnica consigue separaciones por encima del 90% de eficiencia por lo que es una 

opción que toma cada vez más fuerza y es probable que sustituya a las cadenas de triaje manuales 

abaratando así el reciclaje de residuos en el futuro. 
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4) Separación: 

a) Separación magnética: La separación magnética hace uso de esta propiedad para atraer aquellos 

metales magnéticos como son el hierro. El nivel de magnetismo de un material depende de su 

susceptibilidad magnética χ. Es importante mencionar que además de los materiales ferromagnéticos 

(Hierro, cobalto, níquel, acero, etc.), existen también los paramagnéticos (Aluminio, paladio, etc.) 

que tienen un magnetismo ligeramente inferior y los diamagnéticos (Bismuto, plata, plomo, etc.) que 

presentan un magnetismo débil. Por eso en este equipo es importante ajustar bien parámetros como 

la potencia del campo magnético aplicado o la velocidad de rotación del equipo [35] [36]. 

Los equipos más empleados son el tambor tipo Ball Norton, Figura 14, y tipo banda superior o imanes 

suspendidos, Figura 15. 

Figura 14 Tambor tipo Ball Norton  

 

Figura 15 Banda de imanes suspendidos  

 

        Fuente: [32]       Fuente:  [32] 

b) Separación por corriente de Foucault: Se trata de la tecnología más usada para la recuperación de 

metales no ferrosos como el cobre y el aluminio que se encuentran mezclados con materiales inertes 

presentes en residuos sólidos urbanos. 

Su principio consiste en inducir una carga eléctrica en un conductor a través de cambios en el flujo 

magnético, logrando inducir un segundo campo magnético alrededor de las partículas no ferrosas, 

que al reaccionar con el campo magnético del rotor son repelidas y expulsadas de la corriente. La 

Figura 16 muestra un esquema de este tipo de equipos [37]. 

Figura 16 Separación por corrientes de Foucault  

 
                                                     Fuente: [38] 
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c) Separación electrostática: Este método, esquematizado en la Figura 17, utiliza la diferencia en 

conductividad de los distintos metales presentes en los RAEE, para que mediante la aplicación de una 

carga eléctrica se vean repelidos de la superficie donde se encuentran, al adquirir estos una carga del 

mismo signo que la superficie. 

Para que este sistema funcione las partículas deben tener un tamaño entre 50 µm y 1 mm.  Estos 

equipos tienen una serie de variables de control que deben ser muy bien controladas para obtener 

unos resultados adecuados: voltaje, distancia y posición de electrodos, diámetro del rotos, velocidad 

y posición de separadores. 

Estos equipos consiguen separar entre conductores, no conductores y mixtos. 

Es importante para que funcione correctamente, que la superficie de los materiales debe estar seca y 

limpia, ya que tanto la humedad como la presencia de polvo puede alterar las propiedades 

superficiales de los materiales [39]. 

 

Figura 17 Separador electrostático  

 
                                                   Fuente:  [30] 

d) Separación por líquidos densos: Esta técnica hace uso de las diferentes densidades que tienen los 

materiales. Como se muestra en la Figura 18 si se encuentra un fluido con una densidad intermedia 

entre las densidades de dos materiales se logra que uno flote y otro se hunda, logrando así la 

separación.    
 

Figura 18 Separación por densidad  

 
                                                   Fuente:  [32] 

Las bajas densidades que en general presentan los plásticos, todos por debajo de 1,6 kg/dm3 

convierten a la separación por densidad en una técnica ideal para separar los plásticos de los metales 

(Al=2,7 kg/dm3, Fe=7,874 kg/dm3, Cu=8,96 kg/dm3).  



 
 

40 
 

En la Tabla 12 se recogen algunos de los líquidos densos más utilizados, aunque cabe destacar que la 

escalabilidad de este método es complicada debido a los altos costes de producción que tienen estos 

líquidos. 

Tabla 12 Líquidos densos más comunes  

Líquidos densos Densidad (kg/dm3) 

Tetracloruro de carbono 1,58 

Bromoformo 2,89 

Tetrabromoetano 2,96 

Yoduro de metileno 3,32 

Disolución de cloruro de calcio 1,40 

Disolución de cloruro de zinc 1,60 

Yodomercurato potásico 3,33 

Mercurinitrato de bario 3,59 

Formiato y malonato de talio 4,20 

                               Fuente:  [32] 

Para que este proceso funcione es necesario que las partículas no sean menores de 100 µm por lo que 

es necesario eliminar primero los finos. Además, es necesario que el porcentaje de sólidos en el medio 

sea inferior al 35% en volumen. 

e) Separación gravimétrica (mesa de sacudidas): La mesa vibratoria cuyo esquema se muestra en la 

Figura 19 puede ser utilizada para concentrar metales no férricos como por ejemplo el cobre 

contenido en los RAEE. 

Mediante el movimiento de sacudida este equipo es capaz de separar las partículas según su densidad 

y tamaño de partícula. Por lo que en el tratamiento de RAEE es conveniente un tamaño de partícula 

lo más homogéneo posible, con partículas idealmente entre 70 µm y 1,5 mm. Estos equipos tienen 

una capacidad de entre 0,5 y 2 t/h [32]. 

 

Figura 19 Funcionamiento de una mesa de separación gravimétrica 

 
                                              Fuente:  [32] 

f) Técnicas de flotación: La flotación es una técnica basada en las diferencias de hidrofobicidad de la 

superficie de las partículas. En el tratamiento de RAEE esta técnica se aplica especialmente para 

separar distintos tipos de plásticos difíciles de separar por técnicas de densidad [24]. 
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3.2 PIROMETALURGIA 

La pirometalurgia es la rama de la metalurgia que utiliza temperaturas elevadas para transformar los 

minerales o residuos en metales. La pirometalurgia tiene una serie de ventajas y desventajas que se 

recogen en la Tabla 13. 

Tabla 13 Ventajas y desventajas de la vía pirometalúrgica 

Ventajas Desventajas 

Velocidades de reacción elevadas No apta para tratamiento de minerales pobres 

Altas producciones en reactores 

relativamente pequeños 

Selectividad baja y poca eficacia en 

reacciones químicas de separación 

Apta para recibir alimentaciones de minerales 

complejos 

Alto consumo de energía debido a las altas 

temperaturas en que se trabaja 

Apta para alimentaciones heterogéneas 

formada por minerales de composición 

variada 

Contaminación atmosférica, contaminación 

de suelos, generación de residuos sólidos 

(escorias) 

Fuente: Elaboración propia 

En las últimas dos décadas la mayoría de las empresas que se dedican al tratamiento de RAEE utilizan 

la pirometalurgia como su principal o única vía de tratamiento. En la Tabla 14 se recogen algunas de las 

empresas más importantes del sector, los metales que recuperan y una breve descripción de los procesos 

que utilizan. 
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Tabla 14 Procesos pirometalúrgicos en el sector 

Proceso Elementos recuperados Descripción del proceso 

Umicore, Bélgica [40]. Cu, Ni, As, Pb, Sn, 

Sb, Bi, Au, Ag, 

Pd, Pt, Ir, Ru, 

Rh, In, Se, Te 

-Cobre: fundición (Isasmelt), 

lingotera, refino, Cu + residuo 

con PGMs de Cu 

-Plomo: alto horno, lingotera, 

fase fundida speiss (Ni, As), 

refino, Pb, Sn, Sb, Bi+ residuo 

con PGMs 

-Recuperación de PGMs: 

Residuos del cobre y el 

plomo, copelación, refinería 

de PGMs, PGMs + In, Se, Te 

Outotec, Finlandia [41]. Zn, Cu, Au, Ag, In, 

Pb, Cd, Ge 

-Fundición (reactor Ausmelt 

TSL) combinada de RAEE 

con cobre, plomo y zinc 

Dowa, Japón [42]. Cu, Au, PGMs, 

Ag, Ga 

-Fundición TSL de cobre en 

combinación con fundición y 

refinado de plomo/zinc 

Boliden Rönnskär, Suecia 

[43]. 

Cu, Ag, Au, Pd, Ni, 

Se, Zn, Pb 

-Cobre: Fundición, humos de 

zinc a clinckerización + cobre 

negro fundido a conversión, 

electrorefino del cobre, Cu + 

residuos con PGMs, refino de 

PGMs, PGMs + Se 

-Plomo: Horno Kaldo, PMs 

alimentado al convertidor de 

cobre + plomo, refino del 

plomo, plomo 

Noranda, Canada [44] [45]. Cu, Au, Ag, Pt, Pd, 

Se, Te, Ni 

-Fundición del cobre, 

convertidor, fabricación de 

ánodos, afino electrolítico, Cu  

+ PGMs, afino de PGMs, 

PGMs + Se, Te 

Aurubis, 

Germany [46]. 

Au, Ag, Cu, Pb, Zn, 

Sn, PGMs 

-Sistema Kayser de reciclaje: 

fundición en reactor TSL, 

cobre negro + polvo de ZnO, 

convertidor + Horno giratorio 

Sn-Pb, producción de limo 

para ánodos (contienen 

PGMs), refino de PGMs, 

PGMs 

       Fuente: Adaptado a partir de las referencias citadas. 
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La vía pirometalúrgica incluye procesos como la fusión, la tostación, la conversión, la incineración, o la 

sinterización. Estas operaciones se caracterizan por realizarse a muy altas temperaturas. Por este motivo 

los equipos han de ser muy específicos; hornos de fundición, hornos de reverbero, altos hornos y hornos 

ISA smelt; los cuales requieren una ata inversión [24]. 

Hoy en día el horno de fundición es el más empleado a nivel global. En estos equipos es posible recuperar 

en forma de arrabio el cobre junto con los metales preciosos que quedan formando lodos anódicos en el 

posterior proceso de electrólisis. Por otro lado, metales como el hierro quedan en forma de escoria 

formando óxidos. 

Entre las empresas más importantes que utilizan estas técnicas destaca la empresa canadiense con sede 

en Quebec, Noranda. Esta empresa procesa anualmente en torno a las 100.000 toneladas de RAEE 

mediante el proceso representado en la Figura 20. Ellos hacen uso de materiales retardantes de llama y 

plásticos como fuente de energía y recuperan el cobre junto con los metales preciosos.  

Figura 20 Diagrama de flujo Noranda 

 
          Fuente: [45] 
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La empresa sueca Boliden Limited Rönnskar Smelter procesa también en torno a las 100.000 toneladas 

de chatarra electrónica al año. Utiliza un horno de fundición, un convertidor y una planta para refinar 

metales preciosos. Su diagrama de flujo se presenta en la Figura 21 [47]. 

Figura 21 Diagrama de flujo Boliden Limited Rönnskar Smelter 

 
           Fuente: [43] 
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Otra empresa importante es Umicore. Esta empresa belga combina el proceso pirometalúrgico con 

técnicas de lixiviación, electrowinning y técnicas de recuperación de metales preciosos también por vía 

hidrometalúrgica. En esta planta el tratamiento de metales preciosos se hace separado de los metales 

base. En la Figura 22 se muestra el diagrama de flujo de su proceso [40]. 

Figura 22 Diagrama de flujo de Umicore  

 
                            Fuente: [40] 
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3.2.1 PROCESOS PIROMETALÚRGICOS PARA TRATAR RAEE 

En todos los procesos pirometalúrgicos descritos anteriormente existen una serie de técnicas que son las 

más comunes y otras que están recibiendo fondos para su investigación. Algunas de estas son:  

a) Fundición:  Actualmente la fundición es uno de los métodos más usados en la recuperación de 

metales no férricos en los RAEE. 

En el proceso de fundición, los metales como el Pb, Sn, Sb y los metales del grupo del platino se 

unen a la fase madre del cobre, formando los ánodos que luego son refinados por electrometalurgia, 

obteniendo así el cobre con una pureza del 99,9%, mientras que los lodos anódicos quedan 

enriquecidos de Pb, Sn, Sb y los metales del grupo del platino; además, el Fe y Al son oxidados y 

recolectados en la escoria. 

Aunque la fundición se presenta como un método eficiente y simple, que permite recuperar la 

mayoría de los metales presentes en los RAEE, la imposibilidad de recuperar los componentes 

orgánicos y el cristal se presenta como un problema que compromete la sostenibilidad ambiental del 

proceso [24]. 

 

b) Incineración y combustión de RAEE: Aunque este es un método muy difundido para la 

eliminación de sustancias orgánicas (plásticos), la combustión de RAEE puede generar altas 

concentraciones de metales pesados. Además, los retardantes de llama bromados BRF, utilizados 

para inhibir la combustión de materiales orgánicos en aparatos electrónicos, pueden causar 

problemas en el consumo energético por sus propiedades como retardantes de llama, además de crear 

problemas de polución muy graves asociados a la producción de compuestos bromados, dioxinas y 

furanos [24].  

En países en vías de desarrollo, como Colombia, es común que se lleven a cabo procesos de 

combustión abierta bajo condiciones incontroladas, con el fin de remover los plásticos y obtener el 

oro y los metales nobles (Au, Ag, Pd y Pt) de los RAEE, en estas prácticas generalmente no se 

consideran las afectaciones medioambientales y a la salud de los empleados. 

 

c) Pirólisis: Esta palabra deriva del griego y significa separación con fuego, la pirólisis produce la 

descomposición de la materia orgánica calentando a altas temperaturas (450-1100ºC) en ausencia de 

oxígeno, esto produce una reacción química irreversible que cambia la composición química y la 

fase física, formando moléculas de bajo peso atómico. Los gases, aceites y productos carbonizados 

que aparecen como residuo en este proceso tienen interés económico como combustible o materia 

prima para la industria química. Esta técnica es especialmente interesante para tratar circuitos 

impresos ya que no se encontraron compuestos Cu-Br en los productos de pirólisis. Sin embargo, se 

emiten gases bromados y clorados que deben ser controlados para evitar afecciones ambientales. La 

adición de ZnO y La2O3 reduce significativamente la formación de HBr y el ZnO previene la 

formación de bromofenoles [48]. 

 

d) Proceso de sal fundida: Se trata de un proceso que emplea mezclas de sales inorgánicas como el 

sulfato de sodio (NaSO4)-carbonato de sodio (NaCO3), mezclas eutécticas como el hidróxido de 

potasio (KOH)-hidróxido de sodio (NaOH) o el cloruro de litio (LiCl)-cloruro de potasio (KCl). 

Estas sales se usan a altas temperaturas (300-1100ºC) dependiendo de la temperatura de fundición 

de la sal, lo que permite la recuperación de los metales valiosos ya sea por pirólisis o por oxidación  

[24]. 
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3.2.2 DESAFÍOS DEL FUTURO:  

Existe una serie de limitaciones asociadas a las operaciones de fundición en las cuales se deberá trabajar 

en los siguientes años: 

• Debido a las altas temperaturas en las que se trabaja, los polvos de chimenea pueden contener 

fracciones de Zn, Pb, Sn, Cd y Hg. Son necesarias investigaciones al respecto para recuperar esas 

fracciones. 

• Los métodos actuales tienen problemas tratando productos complejos como el CRT y los PCB, por 

contener gran variedad de materiales. 

• Los metales sólo pueden ser separados parcialmente por esta vía, por lo que complementarla con 

procesos hidrometalúrgicos y metalúrgicos es clave para aumentar las tasas de recuperación de 

metales preciosos. 

• Se generan emisiones peligrosas como dioxinas cloradas y bromadas. Las emisiones reportadas están 

por debajo de los límites permitidos; sin embargo, hay escasez de datos científicos al respecto. 

• Para mayor eficiencia y monitoreo de emisiones hacen falta mayores inversiones. 

• Las fundiciones no son capaces de recuperar componentes orgánicos presentes en la alimentación. 

Estos funcionan como aporte energético. 

• El hierro y el aluminio no son recuperados como metales sino como óxidos que terminan formando 

parte de la escoria. Los cuales han de ser tratado a posteriori por procesos hidrometalúrgicos. 
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3.3 HIDROMETALURGIA 

La hidrometalurgia utiliza un medio acuoso para lograr la extracción de los metales. Para ello se basa en 

la concentración de los distintos iones metálicos presentes en disolución mediante el uso de sus distintas 

propiedades fisicoquímicas y la utilización de reacciones reversibles. Obteniendo de esta forma una 

solución enriquecida en el metal de interés que luego se recupera mediante precipitación [49]. 

La Hidrometalurgia tiene una serie de ventajas y desventajas que se muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15 Ventajas y desventajas de la vía hidrometalúrgica 

Ventajas Desventajas 

Capacidad de tratar menas pobres Velocidad de reacción baja 

Selectividad elevada Bajas producciones 

Alta pureza de los productos obtenidos Sensible a variaciones en la composición de 

los reactivos 

Fácil control y optimización Consumo elevado de reactivos generalmente 

caros. 

Ausencia de emisiones atmosféricas Problemas de generación de residuos y 

contaminación de aguas 

  Fuente: Elaboración propia 
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Los procesos de tratamiento de RAEE por vía hidrometalúrgica siguen el esquema general que se 

muestra en la Figura 23.  

Figura 23 Esquema del procesado de RAEE por vía hidrometalúrgica 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1 ETAPAS DE LA HIDROMETALURGIA EN EL TRATAMIENTO DE RAEE 

 

Pese a existir diversas metodologías y técnicas hidrometalúrgicas, todos los procesos hidrometalúrgicos 

para recuperación de RAEE constan de dos pasos: 

 

1) Lixiviación: la transmisión de la matriz metálica sólida a la fase acuosa se conoce como lixiviación 

y es, básicamente, una disolución del metal. En este proceso el metal deseado pasa a la fase acuosa 

acompañado de otros materiales indeseados. Por este motivo es necesaria una segunda etapa de 

purificación. La eficiencia depende de factores como el pH, la temperatura, el tiempo de resiliencia, 

la agitación, el ratio sólido/líquido y otros. Para garantizar la viabilidad económica se requieren un 

bajo uso de reactivos, que estos sean de bajo costo y una velocidad de lixiviación elevada en 

condiciones normales (1 atm y 25ºC). 

 

Para realizar la lixiviación se realizan baños de ácido o caustico. Dependiendo del metal objetivo se 

trabajará en unas condiciones de presión temperatura y pH específicos, así como se usarán reactivos 

concretos. 

Algunos de los disolventes más usados para conseguir disolver los metales preciosos son el cianuro, 

el agua regia, el tiosulfato y la tiourea entre otros. Sin embargo, los metales base son más sencillos 

de disolver por lo que se pueden usar ácidos como el sulfúrico o el clorhídrico para su recuperación 

[24]. 

 

• Ácido sulfúrico: Este ácido fuerte es capaz de reaccionar con gran cantidad de metales como el cobre, 

el zinc, el hierro, el níquel o el estaño según las reacciones: 

𝐶𝑢 + 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑂2 = 𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 

𝑍𝑛 + 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑂2 = 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 

𝐹𝑒 + 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑂2 = 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 

𝑁𝑖 + 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑂2 = 𝑁𝑖𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 

𝑆𝑛 + 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂2 = 𝑆𝑛𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

 

Para recuperar uno de estos metales a partir de los RAEE habría que variar el pH para conseguir 

disolver unos si y otros no. Sin embargo, no consigue disolver otros metales como el oro, la plata o 

los metales del grupo del platino. Otro de sus inconvenientes es que a 30ºC emite gases perjudiciales 

para la salud, por lo que es necesario el uso de campanas extractoras. 

 

• Ácido clorhídrico: En aquellos casos en los que no sea posible lixiviar con H2SO4, se emplea HCl. 

Su uso no está generalizado debido a su elevado precio (7€/l al 33%) y a la emisión de Cl2 durante el 

proceso. Tiene uso como lixiviante de metales del grupo del platino y recientemente se están 

realizando estudios que le auguran un buen futuro como lixiviante de metales presentes en los RAEE  

[50]. 

La reacción que tiene lugar en presencia de HCl: 

 

𝐴𝑢(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐴𝑢𝐶𝑙2 + 𝐻2(𝑔) 

𝑃𝑑(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐶𝑙2 → 𝐻2𝑃𝑑𝐶𝑙4 + 2𝐻2𝑂(𝑔) 
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Además, otra ventaja del HCl es que existen numerosos estudios sobre recuperación de Cl y Cl2 por 

lo que sería capaz de producirse de nuevo el HCl usándose de nuevo en el ciclo. Además, este ácido 

obtiene altos porcentajes de recuperación en menor tiempo que otros agentes lixiviantes. 

 

• Agua regia: El agua regia es una combinación de ácido nítrico HNO3 y ácido clorhídrico HCl en una 

proporción de una a tres. Este es uno de los disolventes más potentes, capaz de disolver la totalidad 

de los metales, incluyendo el oro y el platino, los cuales se conocían como metales regios, reales o 

nobles, que son las más difíciles de disolver. Esto se debe a la acción combinada de los iones H+, NO3 

y Cl-. La reacción que se produce en la lixiviación con agua regia es: 

 

2𝐻𝑁𝑂3 + 6𝐻𝐶𝑙→2𝑁𝑂 + 4𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑙2 

2𝐴𝑢 + 11𝐻𝐶𝑙 + 3𝐻𝑁𝑂3−→ 2𝐻𝐴𝑢𝐶𝑙4 + 3𝑁𝑂𝐶𝑙 + 6𝐻2𝑂 

 

Sin embargo, el uso de agua regia ha disminuido en los últimos años debido a una serie de problemas: 

- Emisión de gas de cloro, gas de color amarillo verdoso y que resulta ser altamente venenoso por 

lo que hay que trabajar siempre con una campana extractora. 

- Resulta tan corrosivo que requiere trabajar en equipos especiales de acero inoxidable recubiertos 

por goma, que soporten esas condiciones ácidas y oxidantes. 

- Se trata de un compuesto inestable, por lo que debe ser preparado justo al momento de su uso. 

 

• Cianuro: Hoy en día uno de los reactivos más eficientes para recuperar oro debido a su alta eficiencia 

y bajo coste. Ampliamente utilizado en Colombia y otros países de Latinoamérica. Se estima que 

anualmente se producen en el mundo 1,1 millones de toneladas de cianuro de sodio (NaCN), de los 

cuales aproximadamente el 6% se usa en la obtención de oro [51]. 

La reacción de cianuración es esencialmente una reacción electroquímica: 

 

4𝐴𝑢 + 8𝐶𝑁− → 4𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 4𝑒− 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−
 

 

Según demostraron Dorin y Woods, el pH ideal para obtener la máxima velocidad de reacción está 

entre 10-10.5 siendo el orden de actividad de los metales nobles Au>Ag>Pd>Pt. El principal 

problema del Cianuro es su elevada toxicidad que en caso de derrame puede llevar a la contaminación 

del suelo, ríos, aguas subterráneas y a tener gravísimos impactos ambientales. Es por eso por lo que 

actualmente se buscan sustitutos como son la tiourea y el tiosulfato. 

 

• Tiourea: La fórmula de la Tiourea es CS(NH2)2, se trata de un reactivo relativamente no tóxico y 

menos dañino para el medio ambiente. Es capaz de disolver metales pesados además del oro y la 

plata. Este compuesto trabaja en medio ácido y puede obtener altas recuperaciones de oro. Sin 

embargo, la tiourea sigue teniendo la capacidad de contaminar el medio, por lo que debe ser 

manipulado con precaución. 
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• Tiosulfato: El Tiosulfato S2O3
2- es conocido desde hace años por su capacidad de formar complejos 

con el oro. Sin embargo, esta reacción es muy lenta por lo que se utiliza una combinación de Cu con 

amoniaco como catalizador según la reacción: 

 

𝐴𝑢 + 5𝑆2𝑂3
2− + 𝐶𝑢(𝑁𝐻3)4

2+⮂ 𝐴𝑢(𝑆2𝑂3)2
3− + 4𝑁𝐻3 + 𝐶𝑢(𝑆2𝑂3)3

5−
 

2𝐶𝑢(𝑁𝐻3)3
5+ + 8𝑁𝐻3 +

1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂⮂ 2𝐶𝑢(𝑁𝐻3)4

2+ + 4𝑂𝐻 + 6𝑆2𝑂3
2−
 

 

En este caso el principal problema es la cantidad de agente lixiviante consumido, lo que dificulta 

escalar el proceso. 

 

Algunos estudios relevantes llevados a cabo en los últimos años se muestran en la Tabla 16.  

 

Tabla 16 Estudios realizados con diversos agentes lixiviantes  

Tipo de 

lixiviación 

Condiciones aplicadas a los 

residuos electrónicos y sus 

agentes lixiviantes. 

Ratio de 

recuperación 

Referencia 

Halogenación Ratio sólido/líquido 1:10, en contacto 

durante 4 horas, pH=7, 1.1% de 

concentrado de yodo 

97,5 % Au Liang and 

Manhong (2009) 

Lixiviación con SAHPI, disolución 

de ácido sulfúrico, peróxido de 

hidrógeno y concentrado de iodo  

95,27 % Cu Yin et al. (2014) 

Hierro (III)/(II) en un medio sulfato 

ácido; al aumentar temperatura y ratio 

de cloruro de hierro aumenta el ratio 

de lixiviación 

98 % Au Liu and Nicol 

(2002) 

Thiourea Tiourea a 20 g/L, agente oxidante 

férrico (III) 6 g/L en 10 g/L de ácido 

sulfúrico y 600 rpm por 3,5 horas 

82 % Au Zhang et al. (2012) 

Thiosulfato Tiosulfato 0,12 M, amoniaco 0,2 M y 

20 mM de cobre como agente 

oxidante 

98 % Au Ha et al. (2010) 

Thiosulfato amónico 0,2 M, sulfato 

de cobre 0,02M, hidróxido de amonio 

0,4 M a 40ºC, 48 h para el oro y 24 h 

para la plata 

100 % Ag, Au>95% Oh et al. (2003) 

Ácidos Ratio S/L conservado a 1:50 en 

volumen, 80ºC y HCl 3M durante 90 

minutos 

99.4 % Li Guo et al. (2016) 

Ácido ascórbico 1,25 M a 70ºC y 

ratio S/L mantenido a 25g/L durante 

20 min 

94,8% Co y 98,5 % 

Li 

Li et al. (2012) 

Lixiviación con HCl/NaCl y 

HNO3/H2O2 

93 % y 95 % Pd Quinet et al. 

(2005) 

               Fuente: [52] 
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Con base en los estudios realizados hasta la fecha es posible realizar una tabla comparativa, Tabla 

17, entre algunos de los agentes lixiviantes más importantes hoy en día y cuáles son sus ventajas e 

inconvenientes. 

 

Tabla 17 Comparación de lixiviantes del oro 

Método 

lixiviante 

Ratio de 

lixiviación 

Cinética 

de 

lixiviación 

Costos 

del 

reactivo 

Corrosión Factibilidad 

económica 

Toxicidad Resultado 

final 

Nivel de 

investigación 

Cianuración 4 2 -2 0 4 -5 -1 Extensiva 

Agua Regia 5 3 -4 -5 -1 -2 -3 Muy popular 

Tiourea 3 4 -5 -2 0 -1 -1 Bajo 

Tiosulfato 2 1 -5 0 -2 -1 -3 Bajo 

Nota: Valores entre |0| y |5| siendo 0 el mínimo y 5 el máximo. El signo +/- indica si la propiedad es positiva o negativa 

para la viabilidad de uso del compuesto. 

      Fuente: [52] 

 

2) Purificación/Concentración: En esta segunda etapa se separa el metal de interés del resto de 

elementos no deseados. En esta fase existen principalmente tres métodos: 

 

• Precipitación: Esta metodología es muy útil cuando se puede realizar una precipitación selectiva de 

los metales deseados en distintas etapas, lo que permite ir recuperando los metales de manera 

secuencial como se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24 Esquema de precipitación diferencial 

 
                         Fuente: [24] 
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• Extracción con solventes orgánicos: La técnica de extracción con solventes orgánicos consiste en 

la utilización de una molécula orgánica generalmente presente en una fase orgánica, normalmente 

keroseno, que, al ser aplicada en contracorriente a la disolución con el metal de interés es capaz de 

captar este y separarlo del resto de elementos. 

• Intercambio iónico: En este proceso se utilizan unas resinas formadas por polímeros sintéticos 

que contienen uniones de grupos funcionales que actúan como uniones físicas o químicas y que 

son capaces de intercambiar o capturar determinados iones. Una vez estos iones son capturados o 

intercambiados, muchos de ellos tienen la capacidad de revertir su funcionalidad. 

 

De esta manera una expresión simple de una resina de intercambio iónico será la siguiente: 

R-M1 + M2← → R-M2+M1 

Donde: 

R: Representa la resina de intercambio iónico que actúa como un radical intercambiando el metal 1 

capturado por el metal 2 

M1 y M2: Son los metales que intercambia la resina R.  

Estas resinas tienen una amplia variedad de tamaños, suelen estar producidas en forma de camas 

esféricas de entre 300 y 1300 µm. 

Algunos ejemplos de la selectividad de estas resinas son expuestos a continuación [53]. 

- Resinas carboxílicas: 

- Cu2+ > Pb2+ > Zn2+ > Cd2+ > Ni2+ > Ca2+ 

- Resinas fosfóricas:  

- Cu2+ > Zn2+ > Cd2+ > Mn2+ > Co2+ > Ni2+ > Ca2+ 

- Resinas aminofosfóricas (pH ácido): 

- H+ > Fe3+ > Pb2+ > Cu2+ > Zn2+ >Al3+ > Mg2+ ≥ Ca2+ ≥ Cd2+ > Ni2+ ≥ Co2+ > Na+ 

- Resinas iminodiacéticas: 

- Cr3+ > In3+ > Fe3+ > Al3+ > Hg2+ > UO2+ > Cu2+ > Pb2+ > Ni2+ > Cd2+ > Zn2+ > Co2+ > Fe2+ > 

Mn2+ > Ca2+ > Mg2+ 

- Resinas de ácidos fuertes:  

- Fe3+ > Ca2+ > Fe2+ > Cu2+ > Mg2+ > K+ > NH4+ > H+ 

- Resinas de bases fuertes: 

- SO4
2- > CO3

2- > NO3- > Cl- > HCO3- > F- > OH- 

- Resinas Bis-picolilamina:  

- Cu2+ > Ni2+ > Fe3+ > Zn2+ > Co2+ > Cd2+ > Fe2+ > Mn2+ 

Sin embargo, a la hora de elegir una resina adecuada lo mejor es contactar con el productor y 

consultar cual es la resina óptima para el intercambio iónico que se quiera realizar y en qué 

condiciones debe ser utilizada. 

Algunos procesos realizados con el fin de recuperar elementos de los residuos eléctricos y 

electrónicos se recogen en la Tabla 18.  
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Tabla 18 Estudios realizados sobre el tratamiento de RAEE  

Metal 

recuperado 

Características principales del proceso Producto 

principal 

Año 

Au Chip de computadores tratados con HN03 para 

disolver metales base; lixiviación con agua regia, 

precipitación valores de oro con sulfato ferroso 

Au 2007 

Au y Ag Chatarra electrónica menor a 0.5 mm tratada con 

KI y I2 o NaCl, extracción por solventes para 

recuperar oro y plata 

Au y Ag 2007 

Au (98%), 

Pd (96%), Pt 

(92%), Ag 

(84%) 

Disolución de metal base con H2 SO4 y MgCl, 

disolución de metales preciosos con HCl e iones de 

bromuro, cementación de oro con polvo de zinc 

Au y grupo 

del platino 

en polvo 

2006 

 

Cu (98%) Disolución del cobre con H2SO4 y agua regia; 

electro obtención del cobre 

Cu 2006 

Cu, Ag 

(93%), Pd 

(99%), Au 

(95%) 

 

Lixiviación del cobre con ácido sulfúrico, 

lixiviación del paladio con cloro, lixiviación de oro 

y plata con tiourea, absorción de oro y plata y 

paladio con carbón activado 

 

AgCl, Cu, 

Pd, Au 

 

2005 

 

Au Lixiviación de chatarra electrónica con soluciones 

básicas de NaCl, CuCO3 y HCl 

 

Au residual 

 

2004 

 

Sn, Pb Disolución de soldaduras con soluciones ácidas de 

Ti. Titanio y plomo recuperados por electrólisis 

Sn y Pb 

 

2003 

Cu, Pb, Sn Lixiviación de tarjetas electrónicas con HNO3, 

electrólisis para metales base 

Cu, Pb, Sn 

 

2002 

u Tratamiento térmico, lixiviación de oro con agua 

regia, extracción por solventes para el oro con 

malonato de dietilo, sulfato ferroso para precipitar 

el oro 

Au metálico 

 

1997 

Au 

 

Tratamiento alcalino en autoclave a temperatura 

80-190ºC para remover el aluminio, tratamiento en 

autoclave a baja presión de oxígeno para remover 

los metales no ferrosos 

Concentrado 

rico en 

valiosos 

 

1993 

Ni y Au 

 

Lixiviación de metales base con ácido sulfúrico y 

con reductor de sulfato férrico, agua regia para 

lixiviar metales preciosos 

Ni y Au en 

solución 

 

1992 

                Fuente: [54] 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Una vez analizado el estado actual y en línea con los objetivos del proyecto se llevaron a cabo una serie 

de experimentos a escala de laboratorio, los cuales servirán de base para hacer el estudio económico y 

definir si las técnicas propuestas son o no viables.  

 

4.1 OBTENCIÓN DE MUESTRAS Y DESENSAMBLE 

Para la realización del presente proyecto se seleccionaron 4 tarjetas electrónicas de composición variada, 

como las mostradas en la Figura 26, facilitadas por el Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, 

el cual hace parte del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), una institución pública adscrita al 

Ministerio de Trabajo de Colombia que ofrece formación técnica y tecnológica en todo el país. En este 

centro se imparten cursos de formación profesional de electrónica y sistemas de computación. Además, 

cuentan con un pequeño laboratorio donde realizan pruebas para recuperar los metales por vía 

pirometalúrgica y recientemente están preparando una serie de equipos para poder hacer ensayos e 

investigar la vía hidrometalúrgica.  

Figura 25 Tarjetas para desmantelamiento 

 
                     Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Medellín (Colombia) 
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Las placas base tenían un peso de: 

Tabla 19 Peso de las placas base (kg) 

Placa Base 1 Placa Base 2 Placa Base 3 Placa Base 4 

0,426 0,283 0,309 0,315 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

Estas tarjetas fueron desensambladas mediante el uso de una estación de soldadura con la técnica de 

desoldadura por absorción, que consistente en aplicar calor a la tarjeta por la parte anterior con el fin de 

fundir la soldadura y liberar los componentes como condensadores, resistencias, procesadores, 

pulsadores, chips y pines, de forma manual con el uso de alicates.  

En este proceso es de suma importancia el uso de elementos de proyección ante gases procedentes de 

humos de soldadura y calor, como son el extractor de humo, gafas, mascarilla y guantes. 

Para llevar a cabo el desmantelamiento completo de las 4 placas base se tardó 1 hora trabajando entre 

dos personas. Lo cual supone 30 minutos por placa y persona. 

Figura 26 Desmantelamiento de placa base por desoldadura 

 
                          Fuente: SENA. Medellín (Colombia) 

Aunque en las placas base se suele encontrar soldadura blanda, que consiste en aleaciones de 60% 

estaño-40% plomo, cuyo punto de fusión es de 250ºC, como se observa en el diagrama de fase Pb-Sn de 

la Figura 27. Sin embargo, experimentalmente se observó que al usar la estación de soldadura a 250ºC 

este proceso no se genera; posiblemente por la pérdida de energía entre la boquilla de aire caliente y la 

placa y porque el tiempo requerido para llevar cada punto de soldadura a la temperatura de fusión es 

muy alto. 
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Figura 27 Diagrama de fase Pb-Sn  

 
             Fuente: [55] 

Por lo tanto, se aumentó de temperatura hasta conseguir que la fusión de la soldadura se produjera de 

forma rápida, alcanzando temperaturas de hasta 330ºC, por encima del punto de fusión del estaño 

(232ºC) y el plomo (328ºC). Para este proceso se utilizó una estación de soldadura y desoldadura PACE 

SX – 90, Figura 29, que alcanza temperatura máxima de 450ºC. 

Figura 28 Estación de soldadura modelo PACE SX-90 

 
                                     Fuente: SENA. Medellín (Colombia) 
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Durante el proceso de desoldar los componentes, se observó que la tarjeta, fabricada con fibra de vidrio 

se dañaba y quemaba levemente, como se puede observar en la Figura 30, emitiendo gases tóxicos por 

lo que fue necesario trabajar con mascarilla y extractores de humo. Trabajar a temperaturas mayores 

supondría que la tarjeta se queme más con la consecuente liberación de gases tóxicos. Es importante 

destacar que el objetivo de este proyecto es plantear un proceso respetuoso con el medio ambiente por 

lo que hay que prestar especial atención a la emisión de este tipo de gases. 

Figura 29 Circuito impreso después de desmantelamiento 

 
                                                     Fuente: SENA. Medellín (Colombia) 

Durante el proceso se observó que existen tarjetas electrónicas con soldaduras fuertes, Figura 31, cuya 

composición es latón, aleación de cobre y zinc. Por lo que no fue posible fundir la soldadura ya que esta 

aleación soporta temperaturas de entre 930 y 980ºC, temperaturas muy por encima de las posibilidades 

del equipo. En ocasiones estas soldaduras pueden llevar también plata o cadmio lo cual aumenta la 

dificultad a la hora de liberar estos componentes.  

 

Figura 30 Placa base con soldadura fuerte 

    
           Fuente: SENA. Medellín (Colombia) 
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4.2 CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES 

Después de retirar los componentes de las cuatro placas base desmanteladas, se clasificaron en los 

siguientes grupos: procesadores, potenciómetros, tornillos, bases de chips, capacitores, torres, 

condensadores, pulsadores, microcontroladores y transistores con ayuda de estudiantes del curso de 

reparación de computadores del SENA. Esta clasificación se realizó con el fin de evitar mezclas y 

difusión en los elementos de interés que pudieran estar concentrados en cada componente, pero 

principalmente, porque permite ver cuáles de estos componentes se encuentran aún en buen estado y 

pueden reutilizarse directamente o reacondicionarse para volver a hacer parte de un aparato. 

Posteriormente se consultó información sobre la composición de cada uno de estos grupos, donde se 

pudo comprobar que presentan composición variada en función del productor y su antigüedad, pero de 

manera general los elementos químicos que contienen son: 

• Potenciómetros: Fe, Sn, Al, Cu 

• Tornillos: Acero 

• Condensadores: Al, C, Ta, Borax-Aluminio 

• Pulsadores: Fe, Al, Cu 

• Microcontroladores: Si, Fe, Al, Ga, B 

• Transistores: Ge, Si, As, Ga, Al, Fe 

• Torres: Al, Cu 

• Procesadores: ---  

• Bobinas: Cu 

• Resistencias: Si, Cu, Ni, Zn 

A continuación, se muestran en la Figura 31, se muestran los distintos componentes obtenidos a partir 

de las 4 placas base. 

Figura 31 Componentes electrónicos obtenidos 

Microcontroladores: 139.4 g

 

Bases para chips: 61 g
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Torres: 58.3 g 

 

Resistencias: 36.7 g

 
Procesadores: 12.4 g

 

Transistores: 13.5 g 

 

Condensadores: 23.9 g 

 

Capacitores: 23.9 g 

 

 

Tornillos: 6.3 g 

 

 

Bobinas: 232.7 g 
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4.3 REDUCCIÓN DE TAMAÑO 

Una vez clasificados los distintos componentes se llevaron al Laboratorio de Mineralurgia y Cerámicos 

GIMACYR de la Universidad de Antioquia (Colombia), donde se llevaron a cabo los procesos de 

reducción de tamaño. 

Se decidió utilizar la trituradora de cuchillas marca Arthur Thomas, modelo Willey Nº1, Figura 32, con 

1960 rpm. Y potencia de 2 HP., ya que se consideró que para triturar plástico era mejor un equipo que 

actuase generando fuerzas de cizalla, sobre aquellos que actúan por compresión, impacto y atrición. 

Cuando se trabaja con equipos de estas características es importante tener en cuenta que materiales muy 

abrasivos pueden provocar un alto desgaste de estas piezas, por eso las fracciones en que se identificaron 

mayor cantidad de cerámicos no fueron trituradas con este equipo.  

 

Figura 32 Trituradora de cuchillas 

  
              Fuente: Universidad Nacional de Antioquia. Medellín (Colombia) 
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Se realizó un ensayo usando la trituradora de martillos, Figura 33, con la muestra de 

microcontroladores, por ser la que mayor presencia de cerámicos tenía; para comparar su eficiencia 

con la trituradora de cuchillas. Sin embargo, las pérdidas de material rondaban el 23%, debido a que el 

equipo no está preparado para tratar volúmenes tan pequeños, por lo que se descartó su uso.  

Figura 33 Trituradora de martillos 

  
                        Fuente: Universidad Nacional de Antioquia. Medellín (Colombia) 

Se emplearon tamices de las series: 28, 24, 20,16 y 14 de Tyler según se muestra en la Tabla 20 buscando 

obtener un D100=1’19 mm y un D80=1 mm. De esta forma, se realizó un circuito cerrado Figura 34, en 

el que se realimentaba el molino de cuchillas con el material que no pasaba la malla 16. 

Tabla 20 Tamaño de apertura de tamices  

Abertura en mm USA standard 

ASTM E 11-61 

Número mesh de 

Tyler (mesh/in.) 

British standard 

(mesh/in.) 

0,595 30 28 30 

0,600 — — 25 

0,707 25 24 — 

0,710 — — 22 

0,841 20 20 — 

1,00 18 16 16 

1,19 16 14 — 

1,20 — — 14 

1,41 14 12 — 

1,68 12 10 10 

2,00 10 9 8 

   Fuente: [32] 
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Figura 34 Diagrama de flujo de reducción de tamaño 

 
                                    Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenida la muestra final se realizó un estudio granulométrico obteniéndose los resultados 

recogidos en la Tabla 21. Se destaca que el grupo compuesto por las bobinas no logra un porcentaje 

acumulado por debajo de 1mm del 80%, esto debido a que el cobre se encuentra en forma de hilos, por 

lo que resulta más conveniente desenvolverlo y venderlo directamente ya que estas bobinas se componen 

de cobre o cobre aleado en su totalidad. 
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Tabla 21 Resultados trituración de componentes electrónicos (1) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de triturar las muestras 

  

Muestra 

Masa 

inicial 

(g) 

Masa 

final 

(g) 

Pérdida 

de masa 

(g) 

Proporción 

de perdidas 

(%) 

Tamiz 14 -- 1,190 mm Tamiz 16 -- 1 mm 

Retenido 

(g) 

Retenido 

(%) 

Ret. 

Acumulado 
(%) 

Paso 

Acumulado 
(%) 

Retenido 

(g) 

Retenido 

(%) 

Ret. 

Acumulado 
(%) 

Paso 

Acumulado 
(%) 

Placa base (1) 120,7 118,6 0,8 2,02% 2,63 2,55% 6,79% 93,21% 2,27 5,84% 12,63% 87,37% 

Base chips 61 60,6 0,4 0,66% 2,12 3,50% 3,50% 96,50% 10,45 17,24% 20,74% 79,26% 

Bobinas de Cu 232,7 229 3,7 1,59% 62,91 60,78% 27,47% 72,53% 20,63 9,01% 36,48% 63,52% 

Microcontroladores 139,4 106,6 32,8 23,53% 1,60 1,55% 1,55% 98,45% 17,99 17,38% 18,93% 81,07% 

Transistores 13,5 13,4 0,1 0,74% 0,08 0,08% 0,62% 99,38% 2,43 18,17% 18,79% 81,21% 

Potenciómetros 27 26,8 0,2 0,74% 0,93 0,90% 3,46% 96,54% 4,57 17,07% 20,53% 79,47% 

Torres 58,3 56,6 1,7 2,92% 1,45 1,41% 2,57% 97,43% 8,03 14,18% 16,75% 83,25% 

Procesadores 12,4 11,8 0,6 4,84% 0,13 1,13% 1,13% 98,87% 1,28 10,87% 12,00% 88,00% 

Pulsadores 41,9 41,7 0,2 0,48% 0,73 0,70% 1,74% 98,26% 6,10 14,62% 16,36% 83,64% 

Resistencias 36,7 35,6 1,1 3,00% 0,84 2,37% 2,37% 97,63% 4,72 13,27% 15,64% 84,36% 

TOTAL: 901 



 
 

66 
 

Tabla 21 Resultados trituración de componentes electrónicos (2) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de triturar las muestras 

 

Muestra 

Tamiz 20 -- 0,841 mm Tamiz 24 -- 0,707 mm Tamiz 28 -- 0,595 mm 

Retenido 
(g) 

Retenido 
(%) 

Ret. 
Acumulado 

(%) 

Paso 
Acumulado 

(%) 

Retenido 
(g) 

Retenido 
(%) 

Ret. 
Acumulado 

(%) 

Paso 
Acumulado 

(%) 

Retenido 
(g) 

Retenido 
(%) 

Ret. 
Acumulado 

(%) 

Paso 
Acumulado 

(%) 

Placa base 8,59 22,13% 34,76% 65,24% 22,55 58,12% 92,88% 7,12% 2,25 5,81% 98,69% 1,31% 

Base chips 15,78 26,04% 46,78% 53,22% 27,51 45,39% 92,17% 7,83% 3,67 6,05% 98,22% 1,78% 

Bobinas de Cu 63,57 27,76% 64,24% 35,76% 53,88 23,53% 87,77% 12,23% 16,03 7,00% 94,77% 5,23% 

Microcontroladores 27,05 26,14% 45,07% 54,93% 48,31 46,68% 91,75% 8,25% 6,64 6,42% 98,17% 1,83% 

Transistores 3,33 24,83% 43,62% 56,38% 6,22 46,45% 90,07% 9,93% 1,11 8,30% 98,37% 1,63% 

Potenciómetros 6,11 22,79% 43,32% 56,68% 12,64 47,17% 90,49% 9,51% 2,30 8,58% 99,07% 0,93% 

Torres 15,86 28,02% 44,77% 55,23% 26,38 46,61% 91,38% 8,62% 3,66 6,47% 97,85% 2,15% 

Procesadores 3,90 33,07% 45,07% 54,93% 5,51 46,68% 91,75% 8,25% 0,84 7,13% 98,88% 1,12% 

Pulsadores 8,52 20,43% 36,79% 63,21% 22,92 54,96% 91,75% 8,25% 3,12 7,49% 99,24% 0,76% 

Resistencias 9,59 26,93% 42,57% 57,43% 16,88 47,41% 89,98% 10,02% 2,76 7,76% 97,74% 2,26% 
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La curva granulométrica correspondiente a los datos presentados en la Tabla 21 se puede observar en la 

Figura 35. 

Figura 35 Granulometría por componente 

 
   Fuente: Elaboración propia a partir de Tabla 21 

Cabe aclarar que, aunque se consiguieron los tamaños esperados en el equipo, muchas de las fracciones 

metálicas continuaban unidas a trozos de plástico y cerámicos, como se puede observar en la Figura 36. 

Figura 36 Fracción metálica no liberada 

 
 

0 cm 1 cm 2 cm 
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Por este motivo se recomienda en trabajos posteriores triturar a un tamaño menor. Existen equipos 

especializados en trituración de plásticos, Figura 37, una línea de investigación sería hacer pruebas con 

ellos para determinar su eficiencia, las variaciones que deberían implementarse para material con presencia 

de metales y cerámicos en función de la teoría de pulverización y estudiar el D80 que pueden lograr.  

Figura 37 Equipo especializado en trituración de RAEE  

  

                                    Fuente: [56] 
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4.4 SEPARACIÓN ELECTROSTÁTICA Y MAGNÉTICA 

El siguiente paso del proceso consistió en separar y clasificar los materiales presentes en los distintos 

componentes electrónicos según sus propiedades conductoras y magnéticas, este proceso se llevó a cabo en 

el Laboratorio del Instituto de Minerales CIMEX, de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

El equipo se trataba de un separador de la marca CARP CO IN, Figura 38, el equipo trabajó a una 

intensidad de 1000 µA, 10-20 KV y 60 rpm. El electrodo de ionización se encontraba a una distancia de 

aproximadamente 20 cm formando un ángulo de 45 º y el electrodo estático a 15 cm formando un ángulo 

de 30º. 

Figura 38 Separador electrostático 

 
                                  Fuente: Instituto de minerales CIMEX. Medellín (Colombia) 

El equipo de separación magnética también era de la marca CARP CO IN, Figura 39, trabajó con un campo 

magnético de 4000 G, con una velocidad de rotación de 40 rpm, control de vibración en 50 unidades, bobina 

de corriente en 0,5 unidades y control de bobina magnética en 50 unidades. 
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Figura 39 Separador magnético 

  
  Fuente: Instituto de minerales CIMEX. Medellín (Colombia) 

Se alimentó el circuito cerrado de la Figura 40 con la finalidad de separar en cuatro grupos: 

• No magnéticos, no conductores: grupo conformado principalmente por plásticos y cerámicos 

• Magnéticos, conductores: grupo formado por metales de carácter ferromagnético, con un alto 

magnetismo, como es el hierro. 

• No magnéticos, conductores: grupo formado por metales que no presentan un magnetismo tan fuerte 

como el del hierro 

• Magnéticos, no conductores: este grupo se realimentaba ya que según los parámetros utilizados 

todos los metales que presenten un comportamiento magnético deberían ser conductores. 
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Figura 40 Circuito de separación electrostática y magnética 

 
                   Fuente: Elaboración propia. 

Mediante este proceso se consiguió eliminar, dependiendo de la muestra, entre un 5 y un 27 % de plásticos 

en peso. Sin embargo, al no contar con un equipo de trituración que llevase nuestras muestras por debajo 

del tamaño de liberación no fue posible eliminar el plástico por completo.  
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4.5 CARACTERIZACIÓN: ESPECTROMETRÍA DE RAYOS X 

De entre todas las muestras se eligieron las Bases de Chips y los Microcontroladores, por ser algunos de los 

componentes más empleados en equipos electrónicos siendo estos una muestra representativa de los metales 

que se encuentran en los AEE. Se realizó una espectroscopía de rayos X para determinar su composición.  

Las muestras seleccionadas se enviaron al equipo de Fluorescencia de Rayos X o FRX del instituto de 

minerales CIMEX, donde se obtuvieron los resultados recogidos en la Tabla 22. 

Tabla 22 Resultados FRX 

E
le

m
en

to
 

BASES DE CHIPS (g): 60,6 MICROCONTROLADOR (g): 106,6 

MAGNÉTICO  FRX 1 NO MAGNÉTICO  FRX 2 NO MAGNÉTICO  FRX 3 MAGNÉTICO  FRX 4 

Peso inicial (g): 

26,32 

Peso inicial (g): 

20,56 

Peso inicial (g): 

24,89 

Peso inicial (g): 

61,38 

Porcentaje 

(%) 
Masa (g) 

Porcentaje 

(%) 
Masa (g) 

Porcentaje 

(%) 
Masa (g) 

Porcentaje 

(%) 
Masa (g) 

Mg 1,886 0,496 - - - - 1,224 0,751 

Al 0,536 0,141 1,126 0,232 1,350 0,336 2,029 1,245 

Si 1,503 0,396 3,267 0,672 6,578 1,637 10,167 6,241 

P 0,056 0,015 - 0,000 - 0,000 - 0,000 

Cl 0,386 0,102 0,506 0,104 0,501 0,125 0,310 0,190 

Ca - 0,000 - 0,000 1,156 0,288 1,268 0,778 

Ti - 0,000 - 0,000 8,569 2,133 2,687 1,649 

Mn - 0,000 - 0,000 0,227 0,057 0,203 0,125 

Fe 0,395 0,104 0,121 0,025 1,049 0,261 13,781 8,459 

Ni 25,865 6,808 0,463 0,095 0,245 0,061 18,652 11,449 

Cu 8,360 2,200 62,826 12,917 57,658 14,351 15,637 9,598 

Zn 28,687 7,550 16,581 3,409 1,226 0,305 1,568 0,962 

Br - 0,000 - 0,000 4,765 1,186 0,697 0,428 

Sr 0,001 0,000 0,016 0,003 - 0,000 - 0,000 

Zr - 0,000 - 0,000 0,409 0,102 0,159 0,098 

Sn 8,657 2,279 4,683 0,963 5,855 1,457 5,413 3,322 

Sb - 0,000 - 0,000 1,867 0,465 0,220 0,135 

Pb 3,080 0,811 8,536 1,755 5,943 1,479 2,320 1,424 

TOTAL 79,412 20,901 98,125 20,175 97,398 24,242 76,335 46,854 

Fracción 

desconocida 20,588 5,419 1,875 0,386 2,602% 0,648 23,665% 14,526 

Fuente: Instituto de minerales CIMEX. Medellín (Colombia) 2019 
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Como se observa, en la muestra de microcontroladores, fracción no magnética se tiene presencia de bromo, 

por lo que se intuye presencia de plásticos bromados en esta fracción. Estas muestras tienen una 

concentración suficiente de metales como para ser vendidas como concentrado. Sin embargo, se buscará 

hacer una etapa final de lixiviación para indagar en este campo y separar uno de estos metales del resto. 

4.6 LIXIVIACIÓN 

A partir de los resultados obtenidos se decidió realizar estudios de lixiviación para los microcontroladores, 

muestras FRX 3 Y FRX 4. 

El objetivo de las lixiviaciones es lograr la mayor eficiencia posible en la recuperación del cobre. Los 

metales que se lixiviarán en el proceso son: Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, Cu. 

Para esto existen dos posibilidades: 

• Lixiviar bajo un potencial de oxidación elevado, disolviendo así la totalidad de los metales presentes 

y realizar a continuación una precipitación diferencial para ir recuperando los metales uno por uno. 

• Lixiviar en condiciones poco agresivas los metales más fáciles de disolver y aumentar la 

concentración de cobre procediendo a continuación a su disolución mediante un aumento del 

potencial de disolución. 

 

A la hora de plantear una lixiviación de estas características se debe tener en cuenta los diagramas EpH, 

pero estos dependen de la concentración del metal y la temperatura. Por lo tanto, lo primero que se determinó 

es que se trabajaría a temperaturas de entre 50ºC y 80ºC. El lixiviante utilizado fue una disolución de 500 

mL 1M de H2SO4 preparada a partir de un ácido comercial al 95%. Para ello se calculó: 

 

𝑀 =
𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
; 1 =

𝑛

0,5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
; 𝑛 = 0,5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 

0,5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆𝑂4 → 0,5𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 ∗
98.079𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 49,04 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4   

𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛; 49,04

𝑔

1.84
𝑔

𝑚𝑙

= 26,65 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 

 

Por lo tanto, la disolución es preparada con 26,65 mL de 𝐻2𝑆𝑂4  95% y enrasada con agua destilada hasta 

los 500 mL. 

 

Para poder hacer variaciones se trabaja con 4 muestras de 4 g para la fracción magnética y con otras 4 

muestras de 3 g para la fracción no magnética. Y se hicieron lixiviaciones a 50 y 80ºC, Figuras 41 y 42, 

para las cuales se toman muestras a los 15, 30 y 45 minutos al igual que a las 24 horas de haber terminado 

el experimento para poder medir la evolución de los metales disueltos en cada momento. 
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Figura 41 Muestra tomada de disoluciones a 

50ºC 

Figura 42 Muestra tomada de disolución a 

80ºC 

  

  Fuente: Laboratorio de Metalurgia UPM. ETSI Minas y Energía. 

Las alícuotas tomadas fueron de 1 mL y fueron enrasadas con agua destilada hasta los 25 mL para hacer a 

continuación mediciones con el espectrómetro. 
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4.7 ANÁLISIS DEL LICOR DE LIXIVIACIÓN 

Con el fin de conocer los ratios de lixiviación y las diferencias entre realizar estar lixiviaciones a 50 o 80ºC 

se realizó un análisis con el espectrómetro de absorción atómica marca Philips, modelo PU9100X.  

Para utilizar este equipo se utiliza una disolución patrón de concentración conocida, Figura 44, utilizando 

una disolución multielemental, Figura 43, y así poder relacionar estas con las amplitudes registradas por el 

espectrómetro. 

Figura 43 Disolución patrón multielemental Figura 44 Muestras patrón creadas con el 

multielemental 

  
            Fuente: Laboratorio de Química UPM. ETSI Minas y Energía 

 

De esa forma se puede crear una correlación lineal entre muestras de concentración desconocida y las 

muestras patrón de concentración conocida. 
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Figura 45 Espectrómetro 

 
                          Fuente: Laboratorio de Química UPM. ETSI Minas y Energía 

Tras realizar los cálculos y utilizando como referencia la muestra patrón se obtuvieron los resultados que se 

muestran en las Tablas 23.  

Tabla 23 Concentraciones(mg/l) obtenidas en los microcontroladores 

Elemento Muestras  T (ºC) 
Tiempo (min) 

15 30 45 24 horas 

Zn 

Magnético 
50 7,73 8,24 9,43 8,41 

80 15,20 15,88 18,42 17,57 

No magnético 
50 8,24 9,09 9,43 8,92 

80 15,54 16,22 18,93 18,42 

Cu 

Magnético 
50 338,03 367,48 377,29 357,66 

80 377,29 416,56 475,45 455,82 

No magnético 
50 184,33 209,59 221,38 207,90 

80 231,48 251,69 283,69 238,22 

Fe 

Magnético 
50 35,30 41,84 48,37 33,12 

80 105,02 126,81 161,67 142,06 

No magnético 
50 13,51 20,05 26,58 15,69 

80 59,27 65,80 72,34 70,16 

         Fuente: Elaboración propia 
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A partir de los datos de la Tabla 23 se puede calcular el porcentaje de metales que se disolvieron, Tabla 24, 

suponiendo que todas las muestras tenían una composición homogénea y tomando como referencia la 

concentración de metales en las muestras iniciales. 

Tabla 24 Recuperación (%) obtenidas de los microcontroladores 

Elemento Muestra T (ºC) 
Tiempo (min) 

15 30 45 24 h 

Zn 

Magnético 
50°C 16,56 17,66 20,20 18,02 

80°C 32,56 34,01 39,46 37,64 

No magnético 
50°C 22,40 24,71 25,64 24,25 

80°C 42,24 44,09 51,47 50,08 

Cu 

Magnético 
50°C 16,69 18,14 18,63 17,66 

80°C 18,63 20,56 23,47 22,50 

No magnético 
50°C 14,02 15,94 16,84 15,81 

80°C 17,61 19,14 21,58 18,12 

Fe 

Magnético 
50°C 9,02 10,69 12,36 8,47 

80°C 26,84 32,41 41,32 36,31 

No magnético 
50°C 8,92 13,24 17,55 10,36 

80°C 39,13 43,44 47,76 46,32 

         Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Tabla 23 

 

Los resultados son coherentes y muestran datos interesantes: 

• No parece viable dejar precipitado el cobre mientras se lixivian el resto de los metales. El principal 

motivo es que el cobre es el metal que se presenta en mayor proporción por lo que se verá atacado por 

los reactivos con mayor facilidad. 

• Como es de esperar, con el aumento de temperatura aumenta también la cantidad de metales lixiviados 

significativamente, por lo tanto, compensa lixiviar a temperaturas superiores a 50ºC. Sería interesante 

hacer más ensayos para conocer la temperatura óptima de lixiviación. 

• Hasta los 45 minutos la cantidad de metales lixiviados aumenta. Una vez se retira la agitación y el aporte 

de calor; y tras 24 horas se observa como los metales vuelven a precipitar. Esto puede ser bien porque la 

perdida de energía que supone la temperatura impide a los iones permanecer en solución y precipitan a 

formas más estables o bien porque al bajar la temperatura de la disolución también lo hace el límite de 

solubilidad impidiendo pues que determinadas concentraciones metálicas existan en solución de forma 

estable. 

• Los ratios de lixiviación son considerablemente altos para tratarse de una disolución no demasiado 

agresiva y sin la adición de reactivos o agentes oxidantes que aceleren el proceso. En futuras 

investigaciones se podría estudiar el pH óptimo de lixiviación teniendo en cuenta la cinética de reacción, 

el ratio de lixiviación y el precio del agente lixiviante. 

• La selectividad es muy mala, lixiviamos todos los metales, por lo que para que el proceso tenga una 

aplicación económicamente viable sería necesario optimizar los procesos posteriores de 

purificación/concentración. 
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5. ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico se centra en estudiar la viabilidad de un proceso de recuperación de metales por vías 

no pirometalúrgicas en la ciudad de Medellín (Colombia). 

Este proyecto cuenta con una Beca de “Ayudas de viaje en proyectos de cooperación para el desarrollo”, el 

objetivo sería crear una planta de procesamiento de RAEE en la central de transferencia que se está 

construyendo actualmente en la ciudad. 

 

El estudio económico se estructura en los siguientes puntos: 

5.1. Introducción 

5.2. Datos 

5.3. Inversiones 

5.4. Amortización 

5.5. Ingresos 

5.6. Costes operativos 

5.7. Flujo de caja y análisis financiero 

5.8. Conclusiones 

En Colombia se ha avanzado significativamente en los últimos años en una legislación que indique una 

ruta segura en la disposición de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), presentando 

recientemente proyectos como el decreto 288 del 2018, que reglamenta la gestión integral de RAEE, 

comprometiendo a los productores, comercializadores, usuarios y consumidores, a ser responsables de la 

gestión de dichos residuos, empleando empresas de servicios de recolección, transporte, almacenamiento, 

aprovechamiento y disposición final que cuenten con licencia ambiental y estén registradas ante el 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; que buscan disminuir la cantidad de estos 

residuos, responsables del 70% de la contaminación en los rellenos sanitarios del mundo. 

A partir de estas iniciativas gubernamentales y considerando el valor de los RAEE, en el país se han 

conformado numerosas empresas que recolectan, desmantelan y reciclan los componentes de fácil obtención 

como el hierro, cobre, aluminio y plásticos, pero a través de métodos manuales y poco tecnificados, 

disminuyendo los márgenes de ganancia por la venta de los materiales recuperados y desechando elementos 

escasos en la naturaleza, con alto valor comercial y económicamente estratégicos pero que a su vez requieren 

procesos más complejos.  

Las principales empresas del sector se han organizado en la  Asociación Colombiana De Industriales 

Gestores De RAEE, pionera en Latinoamérica, que promueve la generación de conciencia ambiental y el 

desarrollo de técnicas y tecnologías aplicables, sin embargo, se estima que cada colombiano desecha 

anualmente 5,6 Kg de aparatos electrónicos y eléctricos (cifra que aumenta 3 veces más rápido que el resto 

de los residuos sólidos), de los cuales solo el 20% son incorporados nuevamente a la cadena productiva. 

Considerando que para el 12 de febrero del 2020 se estima que la población colombiana alcanzará los 50 

millones de habitantes, en el año dejarían de recuperarse 224 mil toneladas de RAEE, de las cuales el 12,6% 

(28224 toneladas) se perderían en Antioquia, departamento en el cual se encuentra ubicado Medellín [53]. 

Debido a esto, en el presente estudio económico se realiza una aproximación a la inversión económica 

necesaria para la construcción y puesta en marcha de una planta de recuperación de metales a partir de 

placas base de aparatos eléctricos y electrónicos en el área metropolitana de Medellín – Colombia. 
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Para hacer un estudio de la viabilidad económica del proyecto se supondrá que las placas base constituyen 

un 1% en peso del total de RAEE producido actualmente en la región de Antioquia, es decir, 1.764 toneladas 

por año. 

En base a los estudios realizados en la ciudad de Medellín se presenta el siguiente estudio económico que 

pretende determinar la viabilidad de un proyecto impulsado por la alcaldía de Medellín que integre en el 

centro de transferencia de basuras que está en construcción en la ciudad un área de tratamiento de RAEE 

con el fin de recuperar concentrados metálicos con interés económico que permitan crear riqueza y empleo 

de calidad en la ciudad. 

5.1. DATOS 

Para hacer los cálculos se han utilizado las siguientes estimaciones: 

• Población en Antioquia: 6.300.000 personas 

• RAEE generados anualmente por persona: 5,6 kg/persona·año 

• RAEE generados en Antioquia: 6.300.000 personas · 5,6 kg/persona / 1.000=35.280,00 t/año 

• Tasa actual de recuperación de RAEE: 20% 

• RAEE no recuperados en Antioquia: 35.280,00 t · 80% = 28.224,00 t/año 

• Fracción tratable (Placas base): 1% 

• RAEE totales tratado: 28.224,00 t · 1% = 282,24 t/año 

• Basándonos en nuestro estudio el peso medio de una placa base es de 0,333 g 

• Esto implica que la planta deberá tratar: 282,24 x103 kg/0,333kg·tarjeta = 847.567,57 tarjetas al año. 

Tabla 25 Capacidad de procesado de la planta 

 Año Día Hora 

Tarjetas procesadas 847.568 3.369 211 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. INVERSIONES 
Las inversiones iniciales incluyen todo lo necesario para poner en marcha la planta. Estas inversiones 

iniciales incluirían: 

Ingeniería básica y de detalle de la planta industrial 

Esta partida de gasto va destinada a subsanar el coste de un equipo que ayude a parametrizar la maquinaria 

que llevan a cabo el proceso y diseñar su disposición dentro de la planta para que funcionen de manera 

óptima de manera conjunta. El precio de este diseño se ha estimado cotizando a una consultoría de 

operaciones metalúrgicas. 

Tabla 26 Coste Ingeniería básica y de detalle 

Concepto Coste (€) 

Ingeniería básica y de detalle del proceso 200.000 

Fuente: [58] 
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Terreno 

La planta se encontrará integrada en la central de transferencia que actualmente se encuentra en construcción 

en la ciudad de Medellín. Esta central de transferencia tendrá una superficie de 28.062 m2 de los cuales se 

usarán 579 m2 para la planta de tratamiento de RAEE. Para determinar las dimensiones de este terreno se 

hicieron cálculos atendiendo al tamaño de los equipos, personal, parque de acopio y oficinas. En cuanto al 

precio del metro cuadrado se ha hecho una estimación en base al coste del lote total de 28.062 m2 el cual 

tuvo un coste de 31 mil millones de pesos colombianos. 

Tabla 27 Coste del terreno  

Superficie Precio del m2 (€) Coste total (€) 

579 400 231.600 
       Fuente: [59] y [60] 

 

Construcción e instalaciones de la planta 

En este apartado se incluye la construcción de la nave y la instalación eléctrica y de agua. También se tiene 

en cuenta en este apartado el coste de instalación de la maquinaria. El coste de la nave procede de una 

estimación por la construcción de una nave de tamaño similar más un sobre coste para la zona de oficinas, 

baños, vestuario, etc. Las instalaciones eléctricas y de agua se consultó con una empresa de obra civil para 

presupuestos. En cuanto a la instalación de equipos tuvimos la mayoría incluyen la instalación en el precio 

de compra, pero se añadieron 40.000€ para gastos varios que pudiesen surgir. 

Tabla 28 Coste de la nave industrial  

CONCEPTO Coste (€) 

Construcción de la nave 425.000 

Instalación eléctrica 23.000 

Instalación de agua 25.000 

Otros 35.000 

TOTAL 508.000 

       Fuente: [58] 
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Equipos y maquinaria 

En este apartado se incluye la maquinaria industrial necesaria para hacer el proceso de tratamiento de RAEE 

desde su recepción hasta su venta en forma de concentrado metálico o afino para vender como metal puro. 

Tabla 29 Coste de maquinaria y equipos 

Área Equipo Precio unitario (€) Unidades Precio total (€) 

Acopio 

Contenedor 3.500 6 21.000 

Báscula para 

camiones 
7.500 2 15.000 

Báscula digital 2.000 4 8.000 

Desmantelamiento 

Estación de 

desoldadura 

industrial 

1.500 16 24.000 

Extractor de 

humos 
27 32 864 

Clasificación y 

caracterización 
Separador óptico 330.000 1 330.000 

Reducción de 

tamaño 

Trituradora de 

rodillos dentados 
5.000 2 10.000 

Molino de 

cuchillas 
9.500 4 38.000 

Criba 3.000 2 6.000 

Separación física 

Separador 

magnético 
1.700 2 3.400 

Separador 

electroestático 
12.000 2 24.000 

Lixiviación 

Tanque de 

lixiviación 
15.000 1 15.000 

Bomba de agua 3.500 1 3.500 

Filtro Duplex 15.000 1 15.000 

Depuradora 45.000  45.000 

TOTAL    558.764 

     Fuente: Datos obtenidos de Amazon, Alibaba España y DirectIndustry 
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Mobiliario y software 

Esta partida de gasto va destinada a la adquisición de mobiliario de oficina, vestuario y software informático 

para controlar el proceso y monitorizarlo. 

Tabla 30 Coste de mobiliario y software 

Mobiliario Precio unitario (€) Unidades Precio total (€) 

Escritorio 350 7 2.450 

Ordenadores 1.300 10 13.000 

Taquillas 100 61 6.100 

Estanterías 200 13 2.600 

Software 15.000 1 15.000 

TOTAL   39.150 

       Fuente: Inductive Automation, Rockwell Automation, IBM, Microsoft, Ikea y Amazon 

Inversión total 

Por lo tanto, las inversiones iniciales ascienden a un total de 701.615€ como se muestra en la Tabla 31. 

Tabla 31 Inversión total 

Concepto Coste (€) 

Ingeniería básica y de detalle del proceso 200.000 

Terreno 231.600 

Construcción e instalaciones de la planta 508.000 

Equipos y maquinaria 558.764 

Mobiliario y Software 39.150 

TOTAL 1.537.514 

     Fuente: Elaboración propia a partir de Tablas 26, 27, 28, 29 y 30 

  



 
 

84 
 

5.3. AMORTIZACIÓN 

Durante el desarrollo de las operaciones los equipos se van desgastando, lo que supone una depreciación 

respecto a su valor inicial. Es importante calcular la depreciación de estos equipos ya que cuentan como 

costes operativos. 

Para hacer el cálculo se tuvieron en cuenta los valores establecidos en la Ley 1819 del 2016 de la legislación 

colombiana en la que se estipulan los valores de tasas de depreciación y amortización, y el valor de 

salvamento correspondiente a los distintos componentes que forman parte de un proyecto de inversión. Estas 

amortizaciones se recogen en la Tabla 33. 

Según esta ley las tasas de depreciación son las incluidas en la Tabla 32. 

Tabla 32 Tasas de depreciación  

Concepto de bienes a depreciar Tasa de depreciación fiscal anual (%) 

Ingeniería básica y de detalle 20 

Construcciones y edificaciones 2,22 

Maquinaria y equipos 10 

Mobiliario 10 
             Fuente:  [54] 
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Tabla 33 Amortización a 10 años 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingeniería 

básica y de 

detalle 

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 - - - - - 

Terreno - - - - - - - - - - 

Nave 

industrial 

11.277,60 11.277,60 11.277,60 11.277,60 11.277,60 11.277,60 11.277,60 11.277,60 11.277,60 11.277,60 

Equipos y 

maquinaria 

53.754,80 53.754,80 53.754,80 53.754,80 53.754,80 53.754,80 53.754,80 53.754,80 53.754,80 53.754,80 

Mobiliario 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 

TOTAL 102.244,83 102.244,83 102.244,83 102.244,83 102.244,83 62.244,83 62.244,83 62.244,83 62.244,83 62.244,83 

Fuente: Elaboración propia 

 

La nave industrial no se amortiza sólo en 10 años, por lo que su valor de salvamento en esa fecha será: 

 

Tabla 34 Valor de salvamento 

Concepto Valor de salvamento a 10 años. 

Nave industrial 395.224 € 

                                Fuente: Elaboración propia 
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5.4. INGRESOS 

Los ingresos de la planta vendrán principalmente de la venta de concentrados metálicos. Sin embargo, en la 

realidad la planta recibiría también ingresos por venta de componentes que aún funcionen para su 

reutilización y, dependiendo de la legislación vigente, en forma de compensación por tratamiento de 

residuos por parte de los productores de estos componentes electrónicos. 

Para determinar el precio de estos metales se recurrió al London Metal Exchange (LME) que es el mercado 

de metales más importante a nivel mundial, donde se obtuvieron los datos recogidos en la Figura 46. 

 

Figura 46 Cotización de los metales  

Aluminio: 1.527,3€/t 

 

 

Hierro: 259€/t 

 

 
Estaño: 15.020€/t 

 

 

Plomo: 1.658,7€/t 
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Níquel: 12.313€/t 

 

 

Zinc: 2.002,5€/t 

 

 
Cobre: 5.257,5€/t 

 

 

Titanio: 7.752,9€/t 

 

 
Oro: 1.434,20 €/onza 

 

 

Plata: 14.27 €/onza 

 

 
             Fuente: [59] y [60] 

Para calcular los ingresos anuales se suponen los siguientes datos: 

• RAEE disponible: 

Tabla 35 RAEE disponible 

Kilogramos de RAEE 

no 

tratado/persona·año 

Población de 

Antioquia 

Fracción que 

constituye 

placas base 

(%) 

Toneladas 

tratadas al 

año (t/año) 

Número de 

placas base 

tratadas/año 

4.48  6.300.000  1  282.24 847.567 
      *peso promedio de una placa base 0,333 kg (media de la muestra tratada) 

       Fuente: Elaboración propia 
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• Capacidad de tratamiento: 

El cuello de botella de este proceso es el desmantelamiento de las placas base para recuperar sus 

distintos componentes, para este proceso se necesita mano de obra trabajando en las siguientes 

condiciones. 

Tabla 36 Capacidad de tratamiento 

Tiempo de 

desmantelamiento 

(minutos/placa) 

Operarios 

(personas/turno) 

Horas de trabajo 

(horas/día) 

(2 turnos/día) 

Días laborales/año 

3 12 16  296* 
      *lunes a sábado, se exceptúan días festivos. 

      Fuente: Elaboración propia 

En la Tablas 36 se desglosan los ingresos obtenidos a partir de las bases para chips haciendo la distinción 

entre la fracción magnética y no magnética 

Tabla 37 Ingresos obtenidos de las bases para chips 

Elemento  
Bases para chips 

Magnético No magnético 
 Peso (%) Masa (g) Ingresos (€) Peso (%) Masa (g) Ingresos (€) 

Al 0,536 0,141 0,000215 1,126 0,232 0,000354 

Fe 0,395 0,104 0,000025 0,121 0,025 0,000006 

Ni 25,865 6,808 0,079654 0,463 0,095 0,001112 

Cu 8,36 2,2 0,011336 62,826 12,917 0,066555 

Zn 28,687 7,55 0,014895 16,581 3,409 0,006725 

Sn 8,657 2,279 0,339457 4,683 0,963 0,143439 

Pb 3,08 0,811 0,001345 8,536 1,755 0,002911 

TOTAL 75,58 19,893 0,446926617 94,336 19,396 0,221101895 

TOTAL 
POR 

TARJETA 
18,90 4,97 0,11 23,58 4,85 0,06 

        Fuente: Instituto de minerales CIMEX. Medellín Colombia. 2019 

De igual manera, en la Tablas 38, se desglosan los ingresos obtenidos a partir de las bases para chips 

haciendo la distinción entre la fracción magnética y no magnética. 
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Tabla 38 Ingresos obtenidos de los microcontroladores 

Elemento  
Microcontroladores 

Magnético No magnético 
 Peso (%) Masa (g) Ingresos (€) Peso (%) Masa (g) Ingresos (€) 

Al 2,029 1,245 0,001901 1,35 0,336 0,000513 

Ti 2,687 1,649 0,012785 8,569 2,133 0,016537 

Fe 13,781 8,459 0,002056 1,049 0,261 0,000063 

Ni 18,652 11,449 0,133953 0,245 0,061 0,000714 

Cu 15,637 9,598 0,049454 57,658 14,351 0,073944 

Zn 1,568 0,962 0,001898 1,226 0,305 0,000602 

Sn 7,325 4,496 0,669679 5,855 1,457 0,217020 

Pb 2,32 1,424 0,002362 5,943 1,479 0,002453 

TOTAL 63,999 39,282 0,874087575 81,895 20,383 0,31184583 

TOTAL 
POR 

TARJETA 
16,00 9,82 0,22 20,47 5,10 0,08 

        Fuente: Instituto de minerales CIMEX. Medellín Colombia. 2019 

Para calcular los Ingresos totales al año tendremos en cuenta que los datos de la Tabla fueron obtenidos a 

partir de 4 placas base. Extrapolando estos datos a las placas tratadas al año y multiplicando la masa de estos 

metales por su valor en el LME obtenemos los datos que se muestran en la Tabla 39. 

Tabla 39 Ingresos obtenidos  

Ingresos (€) 

obtenidos de las 

muestras (4 placas) 

Ingresos (€) por 

placa base 

Número de placas 

base tratadas al año 

Ingresos potenciales 

totales (€) 

0.64  0.16 847.567,57  135.188,35  
      Fuente: Elaboración propia 

No obstante, al no haberse logrado una concentración del 99,99% de los metales, sólo se pueden vender 

como concentrado metálico. Tras consultar a recicladores de la comunidad de Madrid estimamos que puede 

suponer una penalización de un 50% en el precio de los metales. Por lo tanto, los ingresos reales serían los 

mostrados en la Tabla 40. 

Tabla 40 Ingresos tras deducción por impurezas 

Ingresos potenciales (€) Penalización (%) Ingresos reales (€) 

135.188,35  50 67.594,18  
                                 Fuente: Elaboración propia 

Es importante tener en cuenta que, de todos los componentes recibidos, un porcentaje, difícil de estimar, 

podría reutilizarse y no sería necesario reciclarlo. Sin embargo, esto no se tiene en cuenta en los cálculos ya 

que no es fácil determinar esta cuantía ni los ingresos que se podrán obtener derivados de la reparación de 

estos componentes. 
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INGRESOS ADICIONALES 

Como podemos observar los ingresos que se obtienen de tratar únicamente microcontroladores y bases para 

chips son insuficientes para justificar una inversión en una planta de estas características. Por lo tanto, los 

ingresos calculados anteriormente deberán sumarse a los obtenidos del resto de componentes. 

Tengamos en cuenta que los microcontroladores y las bases para chips suponen únicamente un 31% en peso 

de los componentes que tienen estas placas base, además de que componentes como los procesadores de 

pines y las placas de circuitos impresos tienen altos contenidos en metales preciosos (Au, Ag, Pt), que son 

los que realmente justifican y hacen económicamente viable el reciclaje de RAEE. 

Así pues, basándonos en los estudios llevados a cabo por Honorio Oliveros podemos hacer un estudio 

completo del valor que tienen los RAEE [54]. 

En su estudio Honorio Oliveiros realizó sus investigaciones con 30 placas base. Los resultados de estos 

estudios arrojaron los siguientes datos: 

Por un lado, los datos de la composición de los procesadores de pines cuya composición se recoge en las 

Tablas 41 y 42. 

Tabla 41 Composición metálica del procesador de pines  

 
                Fuente: [54] 
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Agrupando los datos de las tres muestras se obtiene un total de 463,06 gramos con la siguiente 

composición: 

Tabla 42 Composición de los procesadores de pines  

Elemento Masa (g) Porcentaje (%) 

Ag 0,63 0,13600 

Au 4,75 1,02570 

Grupo Pt 0,15 0,03263 

Cu 11,42 2,46621 

Fe 251,03 57,21083 
                                                Fuente: [54] 

De igual manera tenemos los datos sobre la concentración de metales en las tarjetas de circuitos impresos, 

las cuales se incluyen en las Tablas 43 y 44. 

Tabla 43 Concentración metálica de la placa de circuitos impresos 

 
              Fuente: [54] 
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Agrupando los datos de las tres muestras se obtiene un total de 1.762,49 gramos con la siguiente 

composición: 

Tabla 44 Composición circuitos impresos 

Elemento Masa (g) Porcentaje (%) 

Ag 11,15 0,63237 

Au 0,84 0,04744 

Grupo Pt 0,07 0,00383 

Cu 722,24 40,97824 

Fe 140,07 7,94707 
                                                Fuente: [54] 

Los ingresos obtenidos a partir de metales preciosos superan con creces a los obtenidos del resto de 

metales. Por este motivo el tratamiento de aquellos componentes ricos en estos metales se hace 

imprescindibles para hacer viable la operación de reciclaje de los RAEE. 

Para exponer este hecho se comparan en la Figura 47 los ingresos obtenidos de los 4 componentes 

incluidos en este estudio. 

Figura 47 Proporción de ingresos por componente 

 
                       Fuente: Elaboración propia a partir de Tablas 36, 37, 40, 41, 42 y 43 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí sólo se estudiaron parte de los componentes. Para hacer una 

estimación más precisa supondremos que el resto de los componentes no analizados por FRX tienen una 

composición y generan unos ingresos similares a los microcontroladores y bases para chips. Los resultados 

de esta estimación se muestran en la Figura 48. 
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Figura 48 Ingresos por tipo de componente 

 
*Componente rico es aquel que contiene metales preciosos: oro, plata,    

platinidos, paladio y determinadas tierras raras. 

                                   Fuente: Elaboración propia a partir de Figura 47 y Figura 31 

 

A los ingresos calculados anteriormente habría que sumarle los ingresos derivados de la reparación o 

reutilización de aquellos componentes que todavía funcionen, con vistas a extender su vida útil. 

Sin embargo, es complicado estimar la cantidad de componentes que podrían reutilizarse y a qué precio 

podrían venderse, por lo que no se realizó una estimación al respecto.   
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5.5. GASTOS Y COSTES OPERATIVOS 

En este apartado se incluyen las materias primas, salarios y consumibles necesarios para llevar a cabo la 

operación. A continuación, se desglosan estos gastos y costes operativos. 

Materias primas: 

Tabla 45 Coste materia prima 

Materia prima 
Precio por kg 
2020 (COP) 

Kilogramos 
anuales a tratar 

Total (COP) Total (€) 

Chatarra electrónica 1.500 282.240 423.360.000 114.421,62 

Fuente: Elaboración propia 

Suministros: En esta partida se incluyen principalmente los EPI necesarios para llevar a cabo los trabajos, 

material de oficina, repuestos para los equipos 

Tabla 46 Coste de suministros 

Suministro 
Precio 

unitario 
Unidades Total (€) 

Guantes de protección mecánica 12,00 61 732,00 

Pantalla facial/Gafas 25,00 61 1.525,00 

Traje ignifugo y anticorrosión 60,00 61 3.660,00 

Mascarilla antigases y polvo 30,00 61 1.830,00 

Piezas de repuesto 1000 10 10.000,00 

Papelería y material de oficina 1.5 1000 1500 

TOTAL   19.247 

            Fuente: Elaboración propia 

  



 
 

95 
 

Consumo energético y de agua:  

 Para llevar a cabo el proyecto es necesario consumir energía. Por lo tanto, se hizo una estimación del 

consumo de energía por equipo 

Tabla 47 Coste del consumo energético 

 Fuente: Catálogos de los fabricantes 

 

Tabla 48 Coste del consumo de agua  

          Fuente: [64] 

  

ENERGÍA 

Precio 

Kwh 2020 

(COP) 

Consumo por 

equipo (KWh) 

Precio anual por 

equipo (COP) 

Precio total 

(COP) 

Precio total 

(EUROS) 

Estaciones 

de 

desoldadura 

260,00 

0,77 941.990,40 15.071.846,40 4.073,47 

Extractores 

de humo 
0,02 19.701,76 630.456,32 170,39 

Trituradora 

de rodillos 

dentados 

3,00 3.694.080,00 7.388.160,00 1.996,80 

Molino 

triturador 
2,50 3.078.400,00 12.313.600,00 3.328,00 

Criba 2,20 2.708.992,00 5.417.984,00 1.464,32 

Separador 

magnético 
0,37 455.603,20 911.206,40 246,27 

Separador 

Foucalt 
1,87 2.302.643,20 4.605.286,40 1.244,67 

Separador 

óptico 
0,80 985.088,00 985.088,00 266,24 

Lixiviación 

(agitador y 

temp.) 

0,80 985.088,00 985.088,00 266,24 

Iluminación 0,05 61.568,00 1.847.040,00 499,20 

TOTAL     13.555,61 

Consumo de 

agua (m3) 
Precio por m3 (COP) Coste total (COP) Coste total (€) 

3.552,00 3.370,00 11.970.240,00 3.235,20 
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Personal: 

Para lograr el objetivo de desmantelar 210,54 placas a la hora se estiman necesarias 11 personas por turno, 

suponiendo un tiempo de desmantelamiento de 3 minutos por placa y operario. Esto sería posible lograrlo 

con el esquema de la Figura 49. 

Figura 49 Esquema sistema de desmantelamiento 

 
                                   Fuente: Elaboración propia 

La idea es que una celda de calor irradie el calor necesario para afectar a toda la placa base a la vez y 

mientras tanto un operario utilice unos alicates para ayudar a liberar los componentes de la tarjeta de 

circuitos impresos dejándolos en el contenedor de RAEE para su posterior triaje.  

Con este sistema se espera llegar a los 3 minutos por placa base. 

En Colombia un salario mínimo son 980.657 COP mensuales, 265€ al mes. Hay que tener en cuenta que el 

coste de vida en Colombia es aproximadamente un tercio del que hay en España, por lo que el salario mínimo 

“real” serían aproximadamente 800€ al mes en cuanto a capacidad adquisitiva. 

El coste de la Seguridad Social en Colombia es un 32 % [61], este coste ya está incluido en la columna 

“Salario total anual (€)”. El salario de los empleados se actualizará a razón de un 6% anual. 
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En la Tabla 49 se desglosan los empleados requeridos para la operación, así como sus salarios. 

Tabla 49 Coste de personal directo 

MANO DE 

OBRA DIRECTA 
Estudios 

Empleados/

turno 
Turnos 

Empleados 

totales 

Salario 

mensual por 

persona 

(COP) 

Salario 

total anual 

(€) 

Operario de 

desmantelamiento 
NA 13 2 25 1.470.985,50 157.598,75 

Operario de 

clasificador óptico 

Técnico 

industrial 
1 2 2 2.451.642,50 20.967,51 

Operario de 

reutilización 

Técnico en 

reparación 

de equipos 

eléctricos y 

electrónicos 

5 2 10 2.451.642,50 104.837,53 

Operario de 

equipos de 

conminución 

NA 3 2 6 1.470.985,50 37.741,51 

Operario de 

equipos de 

separación física 

Técnico 

industrial 
2 2 4 2.451.642,50 41.935 

Operarios de 

lixiviación 

Técnico en 

química 

industrial 

2 2 4 2.451.642,50 41.935 

Operarios de 

seguridad y 

mantenimiento 

NA 2 2 4 1.470.985,50 25.161 

Jefe de procesos 

mineralúrgicas 

Ingeniero 

de minas 
1 1 1 3.922.628,00 16.774 

Jefe de 

mantenimiento 

Ingeniero 

mecánico 
1 1 1 3.922.628,00 16.774 

Jefe de seguridad Ingeniero 1 1 1 3.922.628,00 16.774 

Técnico de 

mantenimiento 

Ingeniero 

eléctrico 
1 1 1 3.922.628,00 16.774 

Jefe de procesos 

metalúrgicos 

Ingeniero 

metalúrgico

/ Químico 

1 1 1 3.922.628,00 16.774 

TOTAL     33.832.666,50 514.046,36 

Fuente: Elaboración propia 
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Además de las personas que participan directamente en el proceso productivo se contará con personal que 

trabajará indirectamente en la planta. Este personal complementario se recoge en la Tabla 50. 

Tabla 50 Coste personal indirecto 

Personal adicional 
Empleado

/ turno 
Turnos 

Empleados 

totales 

Salario 

mensual por 

persona 

(COP) 

Salario 

total 

anual (€) 

Jefe de 

departamento 
1 1 1 4.903.285,00 20.967,51 

Secretario 1 1 1 2.451.642,50 10.438,75 

Comercial 2 1 2 2.451.642,50 20.967,51 

Total    9.806.570 52.418,77 

     Fuente: Elaboración propia 

Otros: 

En la Tabla 51 se incluye el pago de servicios como el internet, teléfono y actualización de software. 

Tabla 51 Coste de software y otros 

Suministro Precio unitario Unidades Total (COP) 

Software 1000 2 2.000 

Internet y teléfono 58.3 12 700 

 Fuente: Elaboración propia 

Gastos financieros: 

Se estima que para llevar a cabo la empresa se necesita una inversión inicial de 1.522.514 €. Esta inversión 

se logrará a través de un banco o a través de la Alcaldía de Medellín y se estima que se pague en 10 años a 

un tipo de interés del 3%. Por lo tanto, los gastos anuales derivados de subsanar esta deuda financiera serán 

los recogidos en la Tabla 52. 

Tabla 52 Gastos financieros 

Periodo Cuota (€) Intereses (€) Cuota amortización (€) 
Capital 

amortizado (€) 
Capital vivo (€) 

0     1.522.514,00 

1 178.485,09 45.675,42 132.809,67 132.809,67 1.389.704,33 

2 178.485,09 41.691,13 136.793,96 269.603,63 1.252.910,37 

3 178.485,09 37.587,31 140.897,78 410.501,40 1.112.012,60 

4 178.485,09 33.360,38 145.124,71 555.626,11 966.887,89 

5 178.485,09 29.006,64 149.478,45 705.104,56 817.409,44 

6 178.485,09 24.522,28 153.962,80 859.067,37 663.446,63 

7 178.485,09 19.903,40 158.581,69 1.017.649,05 504.864,95 

8 178.485,09 15.145,95 163.339,14 1.180.988,19 341.525,81 

9 178.485,09 10.245,77 168.239,31 1.349.227,51 173.286,49 

10 178.485,09 5.198,59 173.286,49 1.522.514,00 0,00 



 
 

99 
 

5.6. FLUJO DE CAJA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

Para determinar la rentabilidad de un proyecto es necesario estudiar el flujo de caja libre.  

El flujo de caja libre o Free Cash Flow (FCF) es el dinero del que dispone la empresa para repartir 

dividendos, cubrir sus deudas o reinvertir en la empresa una vez cubiertos los costes operativos y demás 

gastos empresariales y financieros, como puede ser el pago de los intereses de la deuda o impuestos.  

El concepto libre indica que ese dinero se puede destinar al fin que la empresa estime más oportuno en cada 

momento y es un buen indicativo de la flexibilidad que tiene la empresa para hacer frente a gastos 

imprevistos o para dar beneficios a sus accionistas. 

Flujo de caja libre: 

En la Tabla 53 se muestra el flujo de caja del proyecto. Aquí se integra el balance entre beneficios y costes 

de la operación y se hace un estudio de dos escenarios, uno en el que sólo se incorporan los ingresos que se 

obtendrían del tratamiento de microcontroladores y bases para chips, escenario (1). Y otro en el que se 

incorporan los ingresos totales esperados incluyendo aquellos procedentes de la valorización de la fracción 

rica en metales preciosos, escenario (2). 
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Tabla 53 Cuenta de pérdidas y ganancias 

 
*Ingresos (1) incluye únicamente los ingresos obtenidos de microcontroladores y bases para chips. Ingresos (2) incluye el total de ingresos esperados.
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5.7. RENTABILIDAD 

Los indicadores económicos que usaremos para determinar la rentabilidad de esta inversión serán el VAN 

y el TIR. 

El VAN, Valor Actual Neto se trata de un criterio de inversión que consiste en actualizar los pagos y los 

cobros de un proyecto o inversión para determinar cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. 

Matemáticamente se expresa el VAN como:  

 

Donde: 

Ft   son los flujos de dinero en cada periodo t. 

I 0   es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0) 

t   es el número de periodos de tiempo. Se hará una estimación a 10 años vista. 

k   es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión. Se estima en un 7,5% anual. 

En función del valor obtenido se obtendría: 

VAN > 0: El Valor actualizado de cobros y pagos futuros de la inversión, a la tasa de descuento elegida 

generará beneficios 

VAN = 0: El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas económicas. Aunque si pudiera 

aportar valor a la sociedad. 

VAN < 0: El proyecto de inversión genera pérdidas por lo que debería ser rechazado. A no ser que sean 

pérdidas dispuestas a asumir por la administración. 

Aplicando el VAN al proyecto presente se obtiene: 

𝑉𝐴𝑁 = −1.537.514 ·
672.185

(1 + 7,5)1
+

681.014

(1 + 7,5)2
+ ⋯ +

730.024

(1 + 7,5)9
+

730.466

(1 + 7,5)10
= 3.290.247€ 

El VAN a 10 años con los datos supuestos sería de 3.290.247 €. Cifra muy superior a 0, por lo que al 

proyecto se le podría exigir una mayor rentabilidad.  
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Una vez visto que el proyecto cuenta con una buena rentabilidad se calcula el TIR (Tasa Interna de Retorno) 

para determinar la rentabilidad máxima que se le puede exigir al proyecto. 

El TIR es la tasa de interés que hace que el VAN sea 0 siguiendo la fórmula: 

 

En la Tabla 54 se recoge la variación del TIR a lo largo de los 10 primeros años del proyecto. Además, se 

han incorporado tres escenarios, en los que el precio de los metales aumenta, disminuye o se mantiene en la 

media de los últimos años. 

Tabla 54 Comparación del TIR en distintos escenarios 

TIR\Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Más 

probable 
-62% -12% 11% 23% 29% 33% 35% 36% 37% 38% 

Optimista -34% 23% 46% 56% 61% 63% 64% 65% 66% 66% 

Pesimista -76% -32% -9% 3% 11% 15% 18% 20% 21% 22% 
Fuente: Elaboración propia 

Como vemos el proyecto goza de una rentabilidad atractiva a la inversión siempre y cuando se logre recoger 

RAEE con contenidos elevados en metales preciosos. De lo contrario el reciclaje de RAEE no presenta 

rentabilidad alguna, por lo que es importante realizar un estudio de caracterización de los RAEE generados 

en Medellín para cuantificar con mayor precisión la rentabilidad de la inversión. 
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6. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de este proyecto se identificaron las dificultades del proceso de recuperar metales a 

partir de RAEE. Estas dificultades y algunas observaciones se recogen en este apartado de manera 

cronológica. 

Etapa de investigación: 

Debido al rápido avance de la tecnología los metales presentes en los RAEE cambian con el paso del tiempo. 

Esto unido a la volatilidad del mercado de los metales hace que diseñar un proceso sostenible en el tiempo 

sea difícil. Lo ideal es diseñar un proceso que recupere una amplia diversidad de metales y que además 

tenga cierta flexibilidad para adaptarse a los cambios. 

Desmantelamiento manual: 

El proceso de desoldadura liberaba humos por lo que se hizo necesario trabajar con un extractor de humos. 

A nivel industrial será necesario instalar campanas extractoras y sistemas de ventilación. Además, con el 

fin de poder recuperar todos los componentes presentes en las placas base se necesitan equipos capaces de 

calentar por encima de los 980ºC para poder fundir la soldadura fuerte. 

Trituración: 

Para la etapa de conminución es indispensable utilizar un equipo que actúe por cizalla, ya que tanto los 

metales como los plásticos tienen una gran capacidad de deformación plástica que los hace muy resistentes 

a fuerzas de impacto, atrición y compresión. Por lo tanto, los equipos más adecuados son los molinos 

dentados o de cuchillas. 

El equipo con el que se trabajó lograba una reducción de tamaño hasta 1 mm. Sin embargo, es interesante 

que en posteriores estudios se intente lograr un mayor grado de conminución ya que no se logró liberar por 

completo la fracción metálica. 

Clasificación física: 

Los experimentos realizados con separadores magnéticos y electrostático arrojaron resultados positivos, la 

dificultas se encuentra en aquellos elementos que se encuentran en aleación y los cuales no pueden ser 

separados por procesos de separación física. 

Lixiviación: 

El método de lixiviación planteado no arroja buenos resultados ya que se pierde gran cantidad de cobre al 

disolver el resto de los metales. Por lo tanto, la concentración lograda de cobre, pese a ser mayor de la inicial 

no compensaría desde un punto de vista económico debido a las altas pérdidas que presenta el proceso. 

Estudio económico: 

La recuperación de metales en la Ciudad de Medellín es viable, pero es necesario hacer un estudio que 

cuantifique con mayor exactitud el porcentaje de equipos con que contienen metales preciosos, ya que estos 

supondrán un 99% de los Ingresos del proyecto. El resto de los metales pese a encontrarse en mayor 
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concentración que en los depósitos minerales, no se encuentran en suficiente cantidad para justificar su 

extracción, quedando la viabilidad económica sujeta a la cantidad de metales preciosos que se encuentren 

en los residuos tratados. 
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