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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se estudió la recuperación de Manganeso presente en las pilas 
alcalinas gastadas mediante un proceso de lixiviación utilizando Ácido Fórmico. 
Se realizaron ensayos teniendo en cuenta la concentración del HCOOH, la relación 
MP/[HCOOH] manteniendo primero la masa de Materia Prima (MP) constante, y 
después, la concentración de ácido constante. 
 
Para la determinación de la cantidad de Manganeso recuperado se utilizó el método 
estandarizado “Determinación fotométrica del Mn total con formaldoxima.” 
 
La concentración de HCOOH juega un papel muy importante en la recuperación de 
Manganeso, así como la viscosidad de la solución HCOOH – H2O. 
 
Las condiciones para extraer la mayor concentración de Mn son: 
[HCOOH]  : 2.95% 
Materia Prima  : 5 gramos de polvo de pila 
Tiempo  : 8 horas 
Temperatura  : 25 °C 
pH   : 2.51 
 
Palabras clave: Lixiviación de Manganeso, Ácido Fórmico, Determinación fotométrica 
del Mn total con formaldoxima. 
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ABSTRACT 

 

In the present work the manganese recovery present in spent alkaline batteries was 

studied through a leaching process using Formic Acid. Tests were carried out taking 

into account the concentration of HCOOH, the MP / [HCOOH] ratio maintaining first 

the mass of constant Raw Material (RM), and then the constant acid concentration. 

For the determination of the amount of Manganese recovered, the standardized method 

"Photometric determination of total Mn with formaldoxime was used." 

The concentration of HCOOH plays a very important role in the recovery of 

Manganese, as well as the viscosity of the HCOOH-H2O solution. 

The conditions to extract the highest concentration of Mn are: 

[HCOOH]  : 2.95% 

Raw Material  : 5 grams of pile powder 

Time   : 8 hours 

Temperature  : 25 ° C 

pH   : 2.51 

 

 

Key words: Manganese leaching, Formic acid, Photometric determination of total Mn 

with formaldoxime.
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El aumento exponencial de la población, genera mayor cantidad de 
residuos sólidos, los cuales presentan problemas de inadecuada 
disposición y una gran masa de recursos sin posibilidad de 
aprovechamiento.  
 

Son cuatro los factores que han incrementado el problema de los residuos 

urbanos:  

1. El rápido crecimiento demográfico. 

2. La concentración de la población en los centros urbanos. 

3. La utilización de bienes materiales de rápido deterioro. 

4. El uso de materiales no degradables. 

 

El manejo de los residuos sólidos debe seguir una secuencia de pasos: 

minimización de los mismos, segregación en la fuente, transporte, 

transferencia y disposición final, entre otros, siguiendo los lineamientos 

establecidos en la normatividad nacional y tomando en cuenta los riesgos 

que causan a la salud y el ambiente.  (MINAM, 2011).  

 

Según la normatividad peruana, la Ley N° 27314, los residuos sólidos se 

clasifican en: 

 

a) Residuos domiciliarios: Vidrio, plástico, papel y cartón, materia 

orgánica, textiles, metales entre otros.   

 

b) Residuos comerciales: Emitidos en mercados, restaurantes, 

supermercados, bazares, bancos, oficinas y bares. 

 

c) Residuos de limpieza de espacios públicos: Limpieza de pistas, 

limpieza de plazas, limpieza de parques y de otras áreas públicas. 

 

d) Residuos industriales: Industria manufacturera, minera, química y 

pesquera. 

 

e) Residuos de Actividades de Construcción: Desmontes, 

revestimientos ventanas, vigas, artefactos sanitarios, etc.  

 

f) Residuos Agropecuarios: Envases de fertilizantes, plaguicidas, 

agroquímicos diversos, entre otros.  

 

g) Residuos de Establecimientos de salud (EESS) y Servicio médico 

de apoyo (SMA): Hospitales, clínicas, centros de salud, laboratorios 

y consultorios. 
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h) Residuos de Instalaciones o Actividades Especiales: Plantas de 

tratamiento de agua, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, etc.  

 

Según su peligrosidad, se clasifican en: DIGESA (2010) 

 

a) Residuos No Peligrosos: Aquellos producidos por el generador en 

cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan 

riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. 

 

b) Residuos Peligrosos: Aquellos residuos que por sus características 

o manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo 

significativo para la salud o el ambiente. 

 

Uno de los residuos sólidos metálicos que comúnmente son segregados en 

hogares, comercios, talleres e industrias, son las pilas y/o baterías las 

cuales representan un serio contaminante por el contenido de metales 

pesados al ser descartados de manera inapropiada (El Nadi et.al., 2006).  

 

El efecto toxico de los metales pesados presentes en las pilas y/o 

baterías, es: (Agencia para Sustancias tóxicas y el Registro de Enfermedades) 

Manganeso: Se han establecido que exposiciones a concentraciones 

mayores de 0.3 mg/L ocurren efectos, mayormente ocurren en el tracto 

respiratorio y el cerebro. Los síntomas por envenenamiento son 

alucinaciones, olvidos y daños en los nervios, embolia de los pulmones y 

bronquitis, y en las plantas causa síntomas de toxicidad y deficiencia.  

Zinc: Causa Alteraciones hematológicas, Lesiones pulmonares en el 

Sistema Respiratorio, Disturbios gastrointestinales, Lesiones en el 

páncreas. La acumulación del Zinc puede incluso producir defectos de 

nacimiento.  

Cadmio: Agente causante de enfermedades respiratorias y su presencia 

afecta a los sistemas nervioso y cardiovascular. Es además un posible 

compuesto cancerígeno. En la naturaleza se concentra en la vegetación.  

Litio: Es un neurotóxico y es tóxico para el riñón. La intoxicación por litio 

produce fallas respiratorias, depresión del miocardio, edema pulmonar y 

estupor profundo. Daña al sistema nervioso, hasta provocar estado de 

coma e incluso la muerte.  

Una pila es un dispositivo electroquímico que convierte la energía química 

contenida en sus materiales en energía eléctrica. Consiste en dos 

electrodos metálicos, (ánodo y cátodo), introducidos en una mezcla de 
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materiales ferrosos y componentes inertes (papel, plástico, etc.). La pasta 

contiene principalmente Mn, Zn, C; que representan el 60 % de toda la pila 

y pequeñas cantidades de otros metales como Cd, Cu, Ni, metales alcalinos 

(Na, K), metales alcalinos térreos (Ca, Mg), dióxido de Silicio (Si O2) y sales 

solubles en forma de electrolito (NH4Cl, ZnCl2, KOH) (Buzatu et al., 2012) 

en la cual a través de reacciones de oxidación – reducción generan 

corriente eléctrica.  

Un análisis de los diferentes tipos de pilas más utilizadas, se presentan en la 

tabla N° 1, dónde se especifican: el tipo de pila, composición, reacciones que 

se producen, y las características de las mismas. 
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TABLA N° 1: Tipo de pilas, características, reacciones y usos. 

SISTEMA 

COMPUESTOS QUÍMICOS 

PRINCIPALES 
REACCIONES QUE SE FORMAN CARACTERÍSTICAS / USOS TÍPICOS 

METALES ELECTROLITO 

Zinc Carbón 

Zn /C 

Manganeso, 

Zinc, Hierro 

(Mercurio) 

Amoniaco, 

Clorato de zinc 

Oxidación: 𝑍𝑛(𝑠) + 2𝑂𝐻−
(𝑎𝑞)  → 𝑍𝑛𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒− 

Reducción: 2𝑀𝑛𝑂2(𝑠)
+ 𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒− →

𝑀𝑛2𝑂3(𝑠)
+2𝑂𝐻−

(𝑎𝑞) 

También: salinas, secas, Leclanch, 

comunes. Son las de menor precio, 

sirven para aparatos sencillos y de poco 

consumo: Linternas, juguetes, control 

remoto 

Alcalina 

Zn /MnO2 

Manganeso, 

Hierro, Zinc, 

Mercurio 

Hidróxido de 

sodio, hidróxido 

de potasio 

Oxidación: 𝑍𝑛(𝑠) + 2𝑂𝐻−
(𝑎𝑞)  → 𝑍𝑛𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒− 

Reducción: 2𝑀𝑛𝑂2(𝑠)
+ 𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒− →

𝑀𝑛2𝑂3(𝑠)
+2𝑂𝐻−

(𝑎𝑞) 

También: Manganeso, Larga duración. 

Duran de 3 – 10 veces más que las 

salinas. Para aparatos de mayor 

consumo y uso intenso: Cámara de fotos, 

Juguetes 

Aireado de 

Zinc 

Zn/O2 

Hierro, Zinc, 

Níquel, 

Mercurio 

Hidróxido de 

potasio 
-------------------------------------------------------------------- Alta capacidad: Audífonos 

Ion Litio 

Li 

Cobalto, 

Litio 
----------------- 𝐿𝑖𝑥𝐶 + 𝐿𝑖1−𝑥𝐶𝑜𝑂2 ↔ 𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 + 𝐶 

Alta capacidad, alta densidad de energía: 

Celulares, notebooks, E-Book 
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Litio 

Li/MnO2 

Hierro, 

Manganeso, 

Litio, Níquel 

Orgánicos, 

soluciones 

salinas 

------------------------------------------------------------------------- Alta capacidad, baja autodescarga 

Óxido de 

plata 

Zn/AgO2 

Hierro, 

Plata, Zinc, 

Manganeso, 

Mercurio 

Hidróxido de 

potasio, 

Hidróxido de 

sodio 

Oxidación: 𝑍𝑛(𝑠) + 2𝑂𝐻−
(𝑎𝑞)  → 𝑍𝑛𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒− 

Reducción: 𝐴𝑔𝑂2(𝑠)
+ 𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒− → 2𝐴𝑔(𝑠)+2𝑂𝐻−

(𝑎𝑞) 

Alta hasta media capacidad: relojes, 

calculadoras, cámaras de fotos 

Níquel 

Cadmio 

NiCd 

Hierro, 

Níquel, 

Cadmio 

Hidróxido de 

potasio, 

Hidróxido de 

sodio 

2𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 + 𝐶𝑑 ↔ 2𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑑(𝑂𝐻)2 
Alta capacidad: celulares, teléfono 

inalámbrico, cepillo de dientes eléctrico 

Níquel Metal 

hídrico 

NiMH 

Níquel, 

Hierro, 

Cobalto 

--------------------- 𝑀𝐻 +  𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 ↔ 𝑀 + 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 
Celulares, teléfono inalámbrico, máquina 

de afeitar. 

Plomo 

Pb/PbO2 

Plomo Ácido sulfúrico 𝑃𝑏𝑂2 + 𝑃𝑏 + 2𝐻2𝑆𝑂4 ↔ 2𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 Generalmente baterías de autos 
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Las pilas más usadas son las de Zinc – Manganeso (Zn – Mn), Níquel – Cadmio 

(Ni – Cd) y Plomo – Ácido. Que cuando se eliminan en forma inadecuada pueden 

llegar a parar en las aguas subterráneas, por ello, son considerados residuos 

peligrosos (De Michelis et al., 2007) 

En las dos últimas décadas, se han desarrollado diferentes procesos para 

reciclar las baterías como resultado de las nuevas regulaciones ambientales. 

(Silva et al., 2005) 

Los tratamientos que se le aplican a las pilas gastadas se dividen en dos partes: 

Tratamiento preliminar y Procesos de recuperación. 

Trabajos sobre tratamientos preliminares de las pilas antes de recuperar los 

metales pesados:  

Silva et al., 2005, proceso de separación física de las pilas que incluye el 

desmantelamiento para separar el polvo de las baterías gastadas de otros 

componentes (trozos de hierro, plástico y papel), trituración y molienda del 

polvo para homogenizar la muestra.  

Buzatu et al., 2012, las baterías son cortados y triturados, a continuación, 

se realiza una separación magnética, con el fin de eliminar el hierro. La 

fracción no magnética de la pasta se hace pasar por diferentes tamaños 

de tamices, contando finalmente con material magnético y no magnético. 

La recuperación de los metales presentes en las pilas, se realizan generalmente 

por procesos Pirometalúrgicos e Hidrometalúrgicos.  

Los procesos Pirometalúrgicos consisten en la volatilización selectiva de metales 

a temperaturas elevadas, seguida de condensación del metal. (De Michelis et 

al., 2007). 

Rogulski et al., 2006, proceso para la producción de aleaciones de 

ferromanganeso u otras aleaciones metalúrgicas. Utiliza unas altas 

temperaturas y baja presión, en hornos para pirolisis. Elimina compuestos 

orgánicos y mercurio de los residuos de las baterías.  

Ferella et,al., 2008,  las baterías son pirolizadas a 700ºC y se recupera el 

mercurio por destilación. Los componentes metálicos se reducen y se 

funde en el horno a 1500 ºC a lo cual llaman proceso BATREC. No se 

tratan pilas de Ni – Cd. 

Industria Batrec - 2010 AG (Suiza), recuperar Cd de las baterías de Ni-

Cd por volatilización a temperaturas de 900ºC con una pureza de 95%, 

pero los metales de níquel y cobalto generalmente no se recuperan. 

Belardi et al., 2012, recupera el Zn y Mn a partir de pilas de Zn-C y pilas 

alcalinas después de un tratamiento físico preliminar seguido de la 
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eliminación de mercurio a 1200 ºC por 30 minutos. La recuperación de 

estos metales es del 99% para Zn y un 86-87% para Mn.  

Belardi et al., 2013, recupera el Zn y Mn a partir de la mezcla de pilas de 

Zn-C y alcalinas añadiéndole carbón activado como agente reductor, 

obteniendo en 30 minutos 99% de Zn (1200 ºC), 97% de Zn (1000 ºC) y 

un 90-100% (1000 ºC) de Mn. 

Ebin et al., 2015, produce partículas de óxido de zinc y manganeso a 

partir de pilas alcalinas y Zn-C, se pirolizan a 850-950 ºC, obteniendo 97% 

de Zn (950 ºC) en una hora y los residuos de la pirolisis es principalmente 

polvo de MnO con una baja cantidad de impurezas de Zn. 

Trabajos para extraer los metales pesados de las pilas por procesos 

Hidrometalúrgicos:  

Bueno y Tenorio, 2004, Recuperan Zn y MnO2 por extracción electrolítica 

simultánea por lixiviación de soluciones acuosas con ácido sulfúrico 

diluido junto con el polvo de las pilas a temperaturas entre 25º y 40º C. La 

recuperación del Zn es del 40%.  

Silva et al., 2005, han propuesto un proceso de lixiviación con ácido 

sulfúrico y peróxido de hidrogeno, siendo el Mn y Zn precipitados 

selectivamente. Recuperan Zn 60-70% y Mn 40%.   

Avraamides et al., 2006, Realizan la lixiviación de las pilas con ácido 

sulfúrico en presencia del peróxido de hidrógeno. Recuperando 93% de 

Zn y un 82% de Mn a 25ºC. Mientras la lixiviación alcalina la realiza con 

hidróxido de sodio recuperando solo 80% de Zn.  

De Michelis et al., 2007, en sus estudios obtiene recuperación de Zn y 

Mn de las pilas alcalinas y de Zn-C en base a un proceso hidrometalúrgico 

de recuperación simultanea de ambos metales en presencia de ácido 

sulfúrico y acido oxálico como reductor, obteniendo rendimientos de 70 % 

de Mn y en Zn mayores a 96 % para ambos casos a diferentes condiciones 

de trabajo con el empleo de estos reactivos. 

Ferella et al., 2008, Recupera Zn y Mn de pilas alcalinas y pilas Zn – C 

con soluciones de ácido sulfúrico a diferentes concentraciones y tiempo. 

Un total de 99% de extracción de Zn y un 20% de Mn se obtuvieron de 

dicho estudio. 

Sayilgan et al., 2009, investigan la eficacia reductora del ácido oxálico 

para la lixiviación de Mn y Zn procedente de pilas alcalinas y de Zn – C en 

ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Para la solución de ácido sulfúrico se 

obtuvo una extracción de 91% Mn y cercanas al 100 % para Zn. Para la 
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solución de ácido clorhídrico se obtuvieron en este estudio con 

extracciones de aproximadamente el 86% de Mn y 95% de Zn.  

Provazi et al., 2010, compara la precipitación selectiva con hidróxido de 

sodio y extracción líquido – líquido con Cyanex 272. Utilizando los mejores 

resultados se obtuvieron a partir de la extracción líquido – líquido con un 

porcentaje de extracción de 99% de Zn y un 88% de Mn.  

Buzatu et al., 2012, estudió la extracción de Zn y Mn de pilas alcalinas y 

Zn – C por lixiviación en medio ácido y alcalino. Utilizando hidróxido de 

sodio para su lixiviación, se alcanzó una extracción de 82% de Zn en pilas 

Zn – C y un 64% de Zn en pilas alcalinas. En cambio, con ácido sulfúrico 

obtiene una extracción de Zn y Mn del 96%.  

Buzatu et al., 2013, estudiaron la extracción de Zn y Mn en una pasta de 

electrodo de Zn – MnO2 alcalina agotada y baterías Zn – C gastadas. 

Utilizan una solución peróxido de hidrogeno y ácido sulfúrico. Extracción 

del 97.54% de Mn. Esta adición de H2O2 demostró no tener influencia 

sobre la eficiencia de extracción de Zn que se mantuvo constante a un 

nivel alto 98,4%. 

Sabianoska et al., 2014, experimenta a nivel de laboratorio la extracción 

de manganeso de las baterías de Zn – C y Zn – Mn en agentes reductores 

como acido oxálico, urea y peróxido de hidrogeno logrando una 

recuperación del 75% de Mn (C2H2O4), sin inactividad para la urea y del 

50% de Mn (H2O2). 

Joo et al., 2015, investiga la separación de Mn en baterías de iones de 

litio gastadas, usando una mezcla de lixiviantes de ácido alquil-

monocarboxilico y acido di-(2-etilhexil) fosfórico; logrando una extracción 

del 98,3% de Mn. 

Sabianoska et al., 2016, investigan la eficacia reductora del ácido oxálico 

para la lixiviación de Mn y Zn procedente de desecho de las baterías de 

zinc-carbono (Zn-C) y zinc-manganeso (Zn-MnO2) en ácido sulfúrico con 

ácido oxálico. Extracción del 85% de Zn y el 100% de Mn. 

Medina Llerena., 2013, Recupera Mn de pilas alcalinas con soluciones 

de ácido acético y ácido cítrico a diferentes concentraciones y tiempo. Se 

obtuvo de dicho estudio las mayores extracciones de Mn a 25 ºC, 125 rpm 

de agitación, 15 horas de agitación, para el caso de ácido acético 49% de 

Mn y para el ácido cítrico 51 % de Mn. 

 

Como se puede observar en los procesos Pirometalúrgicos se utilizan altas 

temperaturas mientras que los procesos Hidrometalúrgicos a temperatura 
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ambiente utilizando en la lixiviación ácido sulfúrico (Ácido oxálico en algunos 

casos.) 

El ácido acético ha sido investigado en un solo trabajo. Es por ello que surge la 

necesidad de seguir ampliando la búsqueda de nuevos ácidos que tengan menor 

impacto en el medio ambiente como el HCOOH, el cual es materia del presente 

trabajo. 

1.1. PROBLEMA 

 

¿Cómo influye acido fórmico en la lixiviación del manganeso de pilas 

alcalinas? 

 

1.2. HIPOTESIS 

 

Si se extrae el manganeso contenido en pilas alcalinas desgastadas 

empleando ácido acético que tiene un pH de 4.8, entonces si se utiliza 

ácido fórmico cuyo pH es 2.2, la lixiviación de manganeso de pilas 

desgastadas debe ser superior a la obtenida con ácido acético. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General: 

Recuperar el manganeso presente en las pilas alcalinas gastadas 

mediante el proceso de lixiviación a condiciones ambientales utilizando 

ácido fórmico. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

a) Influencia del pH, en la lixiviación de manganeso de las pilas 

alcalinas. 

 

b) Comparar los resultados obtenidos, con otras publicaciones en el 

campo de la lixiviación de metales pesados. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN: 

Las pilas contienen varios contaminantes considerados peligrosos, entre 

los que figuran el Manganeso, Cadmio, Zinc, Plomo y Mercurio. Cuando 

incorrectamente, se tiran las pilas usadas con el resto de desechos, éstas 

van a parar al vertedero o a la incineradora. Entonces el Manganeso y otros 

metales tóxicos pueden llegar al medio ambiente y perjudicar a los seres 

vivos. 

 

Por ello, es necesario generar alternativas tecnológicas e innovadoras que 

tomen en cuenta los procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos, en el 

tratamiento de pilas gastadas, mejorándolos para que nos permitan realizar 

la extracción de los metales en condiciones de menor consumo de energía, 

recursos, y, por ende, menor contaminación ambiental.  

 

Así, si los desechos metálicos y otros residuos no recuperables son 

reciclados de manera adecuada, puede mitigarse el daño al medio 

ambiente; incentivando a que algunas organizaciones se dediquen a la 

extracción y/o recuperación de metales a partir de estos residuos metálicos 

reciclados. Sin embargo, el problema de nuevas tecnologías de extracción 

no es investigado en nuestro país, siendo necesario trabajar en ello.  

Generando tecnologías con base a lixiviantes amigables con el medio 

ambiente como es el caso del ácido fórmico. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODO 

2.1. Equipos, materiales 

   2.1.1. Equipos 

 1 Balanza electrónica cap. 200g.  

 1 cocina eléctrica marca Finezza. 

 4 cocinas de agitación CIMAREC- Barnstead/Termolyne.  

 1 campana extractora de gases.  

 1 Espectrofotómetro UV visible ORION AQUAMATE 8000 

 1 Phmetro marca OAKTON pHMeter serie 35615. 

 1 Desecador de vidrio marca PYREX. 

 1 Estufa marca THELCO mode 14.  

 1 Termómetro. 

 

   2.1.2. Materiales 

 Pilas en desuso, Panasonic tipo C,D y  Duracell tipo C, AA.  
 Agua destilada. 
 05 Matraces de 150 ml marca PYREX. 
 05 Fiolas de 100 ml marca DURAN. 
 04 Fiolas de 25 ml marca DURAN. 
 03 Pipeta de 1 ml marca LABBOX  ± 0.25 
 01 Pipeta de 5 ml marca LABBOX  ± 0.25 . 
 01 Pipeta de 10 ml marca LABBOX  ± 0.25 . 
 04 Vasos de precipitación de 150, 400 y 600 ml marca PYREX 

± 5% . 
 04 Crisoles pequeños marca COORS . 
 04 Lunas de reloj marca PYREX. 
 03 Probetas 25, 100, 500 ml marca PYREX. 

 08 Pliegos de papel filtro.  

 05 Embudos de plástico marca NALGENE PR. NALGE CO. 

 01 Piseta de plástico de 250 ml marca Fisher Cientific C.O.  

 02 Tijeras metálicas marca KAMASA. 

 02 Morteros de mano marca COORS. 

 02 Varillas de agitación (vidrio).  

 50 Botellas de vidrio de 475 ml. 

 04 Agitadores magnéticos de plástico. 

  01 Cubeta de plástico para espectrofotómetro. 

 10 Mascarillas y pares de guantes quirúrgicos. 

 07 Cintas de teflón.  

 03 paquetes de papel tissue marca KLENEEX. 

 Papel filtro. 

 Guantes. 

 Lentes de seguridad. 
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 Mascara de gases. 

 

2.1.3. Reactivos 

 Ácido fórmico. 

 Ácido nítrico. 

 Ácido clorhídrico. 

 Ácido Sulfúrico. 

 Kit para determinación de Mn. 

 

2.2. Procedimiento experimental 

2.2.1. Obtención de materia prima 

Se utiliza como materia prima pilas alcalinas gastadas, recicladas 

domésticamente, marca PANASONIC tipo D, C, AA, AAA y DURACELL tipo D, 

AA. 

2.2.2. Tratamiento preliminar de las pilas alcalinas 

 Se procede al desmantelamiento, el cual consiste en el retiro y corte 

de la capa metálica, el papel y el plástico, que tiene como cubierta para 

así poder extraer el polvo de la pila. 

 

 La cubierta metálica es cortada hasta ser reducido a trozos muy 

pequeños con una tijera metálica.  

 

 El polvo de la pila obtenido se tritura en un mortero, para reducir su 

tamaño de partícula. 

 

 La cubierta metálica ya cortada se mezcla con el polvo de pila triturada. 

 

 La mezcla que se obtiene se seca en una estufa a 75ºC por 15 min, y 

se guarda en un desecador. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



13 
 

2.2.3. Curva de calibración: 

 

𝒀 = 𝟎. 𝟏𝟗𝟓𝟖𝑿 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟏 

𝑨𝒃𝒔. = 𝟎. 𝟏𝟗𝟓𝟖𝑿 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟏 

𝑿 =  
𝑨𝒃𝒔. +𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟏

𝟎. 𝟏𝟗𝟓𝟖
 [

𝒎𝒈
𝑳⁄ ] 

 

 

2.2.4. Lixiviación 

Lixiviación con Ácido Fórmico.  

En un vaso de precipitación se diluye cantidades predeterminadas de 

ácido fórmico en agua destilada; luego se agrega diferentes porciones 

de materia prima (polvo de pilas). La mezcla es agitada por 2, 4, 6 y 8 

horas. Luego se filtra para su posterior lectura. 

  

y = 0.1958x - 0.0061
R² = 0.9983

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
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0.7
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s
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2.2.5. Lectura de Mn 

 

a. Preparación de la muestra. 

 Tomar 50 ml de muestra de agua a analizar. 

 Filtrar con papel filtro en la fiola de 50 ml. 

 Tomar 20 ml de la muestra filtrada y adicionar a la fiola de 

25 ml. 

 Agregar 1 ml del reactivo 1 y mezclar. 

 Agregar 1 ml del reactivo 2 mezclar y dejar reposar 1 minuto. 

 Agregar 1ml de reactivo 3 y mezclar. 

 Aforar la fiola con agua destilada, mezclar. 

 Dejar reposar 5 minutos y realizar la lectura. 

 

b. Preparación de la solución blanco. 

 Tomar 20 ml de la muestra filtrada y adicional a la fiola de 25 

ml. 

 Aforar con agua destilada y mezclar. 

 

c. Lectura del Blanco y ajuste de Blanco. 

 Ingresar la longitud de onda de 470 nm en el 

espectrofotómetro. 

 Lavar las cubetas de cuarzo con agua destilada (3 veces). 

 Adicionar 1 ml de solución blanco y enjuagar la cubeta de 

blanco (3 veces). 

 Verter la solución blanco en la cubeta de blanco hasta la 

mitad. 

 Leer en el espectrofotómetro y ajustar el blanco  

 

d. Lectura de muestras. 

 Lavar las cubetas de cuarzo con agua destilada (3 veces). 

 Adicionar 1 ml de muestra y enjuagar la cubeta (3 veces). 

 Verter la muestra en la cubeta hasta aproximadamente la 

mitad. 

 Leer en el espectrofotómetro. 

 Realizar el paso 3 y 4 tres ves (para obtener un promedio de 

las lecturas) 

 Lavar las cubetas con agua destilada. 

 Secar las cubetas con papel tissue. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Se estudia la recuperación del Mn presente en las pilas alcalinas gastadas, 

mediante el proceso de lixiviación con ácido fórmico. 

3.1.1. Influencia del tiempo de Lixiviación. 

Se realizaron ensayos a diferentes tiempos de lixiviación dentro del rango 

de 2 a 8 horas. 

Los resultados se muestran en la tabla N° 2 (Anexos) y Figura N° 1. 

Figura N° 1: “Porcentaje de extracción de Mn de las pilas alcalinas       

gastadas en relación al tiempo de lixiviación.”   

 

Se observa que el porcentaje de extracción de Mn de las pilas alcalinas 

gastadas es directamente proporcional al tiempo de lixiviación, así, a las 2 

horas se lixivia el 55.9 % de Mn y a 4 horas 56.7 %, a las 6 horas 60.0 %, y, 

por último, a las 8 horas 68.9 %. Es decir, a mayor tiempo de lixiviación, 

mayor es el porcentaje de Recuperación de Mn. 

La lixiviación del Mn es función del tipo de compuesto de Mn que está 

presente en la pila (estado de oxidación) y su posición dentro de la 

estructura del material sólido. Por lo que los resultados indicarían que: 

 En las primeras 2 horas, la extracción es del orden del 55 %. Lo cual 

implica que, posiblemente corresponde a MnO2 que se encuentra 

principalmente en la superficie del material sólido de la pila. 

 En las dos siguientes horas, de 2 a 4 horas, no hay una extracción 

significativa, sin embargo, después de las 4 horas, se incrementa 
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linealmente la extracción de Mn. Posiblemente debido a la acidez y a 

la acción (corrosiva del HCOOH), parte del material sólido es 

disgregado y por lo tanto se alcanza a lixiviar Mn que se encuentra 

dentro de la masa sólida. 

En este caso como se requiere mayor tiempo para que el HCOOH se 

difunda y/o disgregue del material para alcanzar al Mn que se encuentra 

formando parte de la estructura sólida del sistema C – Mn. Estos 

resultados muestran también que el 55% del Mn lixiviable se encontraría 

en la superficie del material sólido y un 45% en el interior del mismo. 

Las reacciones que se producen son: 

1. Mn2+   +   HCOOH      (COOH)2Mn   +   2H+ 

2. MnO   +   HCOOH      (COOH)2Mn   +   H2O 

3. Mn2O3   +   HCOOH      (COOH)2Mn   +   MnO2   +   H2O 

4. Mn3O4   +   HCOOH      (COOH)2Mn   +   MnO2   +   2H2O 

5. MnO2   +   HCOOH      (COOH)2Mn   +   H2O   +   ½ O2 

(Buzatu et al., 2013, Veloso et al., 2005). 
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3.1.2. Influencia de la relación MP / [HCOOH] en la recuperación de Mn. 

Se realizan ensayos con la Relación MP/[HCOOH] para dos casos: 

1. Para materia prima constante (5 gramos) 

2. Para concentración de ácido fórmico constante ([HCOOH] = 22,5 %) 

Los resultados se muestran en las tablas N° 3, N° 4 (Anexos) y en las 

Figuras N° 2 y N° 3. 

Figura N° 2: “Influencia de la relación MP/[HCOOH] a masa constante en la 

extracción de Mn en las 2 primeras horas de lixiviación.” 

 

Se observa que, al incrementarse la relación MP/[HCOOH], aumenta la 

extracción de Mn del 55.9 % para una relación MP/[HCOOH] = 0.222; hasta 

el 64.1 % para una relación MP/[HCOOH] = 0.385; y, posteriormente para 

una relación MP/[HCOOH] = 1.694, disminuye al 56.1 %. 

Los resultados muestran que: 

(a) Para una relación MP/[HCOOH] = 0.22 ([HCOOH] = 22.50%), Al estar el 

ácido muy concentrado, este lixivia principalmente al Mn presente en la 

superficie del sólido. Sin embargo, no reacciona con el Mn que está en 

el interior de la masa del sólido. 

(b) Para una relación MP/[HCOOH] = 0.39 ([HCOOH] = 12.96%), el ácido 

está menos concentrado que en el caso anterior y este reacciona tanto 

con el Mn presente en la superficie, como con el Mn del interior del 

sólido, esto explicaría porque el porcentaje de extracción de Mn es el 

más alto (64.1%). 

(c) Para una relación MP/[HCOOH] = 1.70 ([HCOOH] = 2.95 %), la 

concentración del ácido es relativamente baja, por lo que solo reacciona 
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con parte del Mn presente en la superficie del sólido y no con el Mn que 

está en el interior del sólido. 

Los resultados que han sido obtenidos para este tiempo (2 horas) muestran 

que en su comportamiento incide la viscosidad o tensión superficial de la 

solución HCOOH-H2O para penetrar o difundirse en el sólido, dónde está el 

Mn. 

Figura N° 3: “Influencia de la relación MP/[HCOOH] a concentración de 

ácido constante, en la extracción de Mn en las 2 primeras horas de 

lixiviación.” 

 

En la figura N° 3, se observa que, en la medida que se incrementa la 

cantidad de materia prima en el rango de 0.133 a 0.311 MP/[HCOOH], la 

extracción disminuye linealmente. Sin embargo, cuando dicha relación 

sobrepasa el valor de 0.311, la extracción de Mn tiende a ser constante. 

El análisis de este comportamiento muestra que: 

(a) Para una relación MP/[HCOOH] = 0.133 (3 gramos de materia prima), Al 

haber poca cantidad de materia prima y alta concentración de ácido, 

este puede reaccionar tanto con el Mn presente en la superficie, como 

con el que está en el interior del sólido. 

(b) Para una relación MP/[HCOOH] = 0.311 (7 gramos de materia prima), la 

cantidad de materia prima es muy superior a la concentración de ácido 

capaz de lixiviar a todo el Mn, por lo que, el ácido lixivia solo al Mn 

presente en la superficie del sólido. 

(c) Para una relación MP/[HCOOH] = 0.400 (9 gramos de materia prima). 

En este caso, aunque la cantidad de materia prima se ha incrementado, 

La concentración del ácido presente, lixivia a todo el Mn presente en la 

superficie del sólido. 
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Al contrastar la menor extracción que se alcanza en la gráfica N° 3 

(Entre el 46.3 y 48.8 % de Extracción de Mn) y en la gráfica N° 2 (56.1% 

de extracción de Mn), se deduce que, en el caso del sistema de la 

gráfica N° 2, la concentración de ácido es suficiente para lixiviar todo el 

Mn presente en la superficie, en cambio, bajo las condiciones de la 

gráfica N° 3, la concentración del ácido solo alcanza a lixiviar una parte 

del Mn superficial.   
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3.1.3. Influencia de la relación MP/[HCOOH] en el porcentaje de recuperación de 

Mn a distintos tiempos de lixiviación. 

Se realizan ensayos de la Relación MP/[HCOOH] para dos situaciones: 

1. Para materia prima constante (5 gramos). 

2. Para concentración de ácido fórmico constante ([HCOOH] = 22.5%). 

Los resultados se muestran en las tablas N° 3, N° 4 (Anexos) y en las 

Figuras N° 4 y N° 5. 

Figura N° 4: “Influencia de la relación MP/[HCOOH] en la recuperación de 

Mn a distintos tiempos de Lixiviación, manteniendo la masa de MP = Cte.” 

 

En la figura N° 4, se observa que: 

1. Para la relación MP/[HCOOH] = 5/22.5 ([HCOOH] = 22.5 %), la 

extracción de Mn se incrementa con el tiempo de lixiviación, aunque en 

las 4 horas iniciales es poca la extracción de Mn (56.7%) y se alcanza a 

las 8 horas una extracción de 68.9% de Mn. 

2. Para las relaciones MP/[HCOOH] = 5/12.96 y 5/5.71, presentan 

comportamientos similares y a las 8 horas la extracción es 

aproximadamente 72% de Mn, muy similar a la relación MP/[HCOOH] = 

5/22.5.  

3. Para la relación MP/[HCOOH] = 5/2.95, hasta las 4 horas hay una 

extracción del 56%, y, posteriormente, se incrementa con el tiempo; 

alcanzando a las 8 horas, el 90.6% de extracción de Mn. 
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Estos resultados muestran que hay un efecto difusional relacionado con la 

viscosidad del medio. En la Tabla N° 5, se presenta la viscosidad de la solución 

HCOOH – H2O a diferentes concentraciones para 25 °C. 

A altas concentraciones, la viscosidad de la solución es: 1.2103 cP, y, al 

parecer, no permite que el ácido se difunda completamente en el material 

sólido. Por lo tanto, la mayor extracción que se alcanza está relacionado con el 

MnO2 que se encuentra en la superficie. En cambio, para la concentración de 

HCOOH del 2.95%, la viscosidad de la solución es: 1.0293 cP, que al ser 

menos viscoso, permite una mayor difusión del ácido, y por lo tanto, “Atacar” al 

material sólido para lixiviar al Mn que se encuentra en el interior, alcanzando el 

90.6 % de extracción. 

Tabla N° 5: “Viscosidad de la solución HCOOH – H2O para diferentes 

concentraciones de HCOOH”. 

μH2O = 1.002 cP 

Dónde: 

μ:  Viscosidad. (cP) 

V:   Volumen (L) 

μHCOOH. = 1.789 cP 

μHCOOH – H2O. = (μH2O * VH2O + μHCOOH * VHCOOH) / (Vtotal) 

VH2O VHCOOH [HCOOH] μHCOOH – H2O. 

0.1 L. 0.036 L. 22.50 % 1.2103 cP 

0.2 L. 0.036 L. 12.96 % 1.1220 cP 

0.5 L. 0.036 L. 5.71 % 1.0548 cP 

1.0 L. 0.036 L. 2.95 % 1.0293 cP 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



22 
 

3.1.4. Influencia del pH en el porcentaje de recuperación del Manganeso. 

 

Se realizan ensayos en el rango de pH de 1.76 a 2.75 

Los resultados se muestran en la Tabla N° 6 y en las Figura N° 17. 

Figura N° 17: “Influencia del pH la recuperación de Mn  

 

En la figura N° 17 se observa que el porcentaje de extracción de Mn de las pilas 

alcalinas gastadas para pH = 1.99 es 68.93%, para pH = 2.22, 69.45%, para pH 

= 2.39, 72.02%, y para pH = 2.50 es 90.6%. 

Los resultados muestran que: 

(a) En el rango de pH de 1.99 a 2.22 para el tiempo de 8 horas, el porcentaje 

de extracción de Mn es prácticamente constante del orden del 69.5% es 

decir que por muy ácido que sea el medio acuoso, no hay un efecto en 

lixiviar al Manganeso que se encuentra en el interior del material sólido o 

bajo un estado de oxidación diferente a Mn II. 

 

(b) En cambio, desde pH = 2.22 hasta pH = 2.51, al incrementarse el valor 

del pH, la acidez del medio H2O – HCOOH es más débil, y, por lo tanto, 

se puede lixiviar tanto al Mn que está en la superficie, como al Mn que se 

encuentra en el interior del sólido. Es decir que el sistema requiere de una 

alta acidez.   

Es materia de ampliar el estudio de este fenómeno. 
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3.1.5. Estudio comparativo de los resultados obtenidos con otras publicaciones. 

 

El resultado óptimo obtenido de extracción de Mn, es comparado con los 

alcanzados por otros investigadores, los mismos que se muestran en la Tabla 

N°6  

Tabla N° 6 Lixiviación de Mn de pilas gastadas utilizando diferentes acidos. 

 

Se observa que los resultados obtenidos están en el rango de las mayores 

extracciones alcanzadas por otros investigadores, superiores al 90 % de Mn. Por 

lo que el sistema utilizando HCOOH – H2O es tan efectivo como el H2SO4 

AUTORES AGENTE LIXIVIANTE EXTRACCIÓN Mn 

Buzatu et al., 2012 Acido sulfúrico Zn y Mn del 96%. 

Buzatu et al., 2013 
Peróxido de hidrogeno y 
ácido sulfúrico 

97.54% de Mn, 98,4%.de Zn 

Sabianoska et al., 2014 
Acido oxálico, urea y 
peróxido de hidrogeno 

75% de Mn (C2H2O4), sin inactividad 
para la urea y del 50% de Mn (H2O2). 

Joo et al., 2015 
Mezcla de ácido alquil-
monocarboxilico y acido di-
(2-etilhexil) fosfórico 

98,3% de Mn 

Sabianoska et al., 2016 
Acido sulfúrico con ácido 
oxálico 

85% de Zn y el 100% de Mn. 

Medina Llerena., 2013 Acido acético y ácido cítrico 

Extracciones de Mn a 25 ºC, 125 rpm 
de agitación, 15 horas de agitación, 
para el caso de ácido acético 49% de 
Mn y para el ácido cítrico 51 % de Mn. 

Carhuanira Aspiros 
Oswaldo, Augusto Vera 
Chamorro 

Acido fórmico  
Extracciones de Mn a 25 ºC, 8 horas de 
agitación, pH 2.51. alcanzan 90.6 %  
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo titulado: “Lixiviación del manganeso presente en las pilas 

alcalinas con ácido fórmico a distintos niveles de ph y tiempos de agitación.” Se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Se ha mostrado que el HCOOH lixivia al Mn presente en el material 

sólido de las pilas alcalinas, alcanzándose hasta un 90.6 % de 

extracción. 

 

2. La lixiviación del Mn es función de la viscosidad de la solución HCOOH – 

H2O y de la ubicación en donde se encuentre el Mn en el sólido: En su 

superficie o en el interior. 

 

3. Las condiciones para extraer la mayor concentración de Mn son: 

 [HCOOH]  : 2.95% 

 MP   : 5 gramos de polvo de pila 

 Tiempo  : 8 horas 

 Temperatura : 25 °C 

 pH   : 2.51 

 

4. La extracción de Mn se incrementa con el tiempo de contacto. 

 

5. El valor de pH óptimo para una mejor extracción de Mn está en el rango 

de 2.22 a 2.51 

6. La extracción de Mn obtenido con ácido fórmico está en el rango de 

altas extracciones alcanzadas por otros investigadores.   
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CAPÍTULO V  

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar otros ensayos complementarios para determinar los 

parámetros óptimos para una mayor recuperación de Mn de las pilas 

usadas.  

 

2. Realizar un análisis de la influencia del tamaño de partícula 

(granulometría) en el porcentaje de extracción de Mn. 

 

3. Realizar nuevos ensayos considerando otros parámetros de posible 

influencia en la recuperación de Mn, tales como: Temperatura de 

agitación, Revoluciones por minuto de la agitación, Tiempos más 

amplios de agitación, etc. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

7.1. ANEXO N° 1: ELABORACIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN 

PARA LA DETERMINACIÓN FOTOMETRICA DEL Mn TOTAL CON 

FORMALDOXINA. 

CALCULO TEÓRICO. 

Para la elaboración de la curva de calibración se requirió la preparación de una solución de Mn 

de 100 mg/L a partir de Sulfato de Manganeso Monohidratado. 

1. Elaboración de la solución de Mn de 100 mg/L. 

Datos: 

Volumen a preparar: 1000 ml. 

Masa Molar MnSO4.H2O: 169.01 g/mol. 

Pureza del MnSO4.H2O: 99.9 %. 

 Gramos de sulfato de Manganeso Monohidratado a usar: 

𝑔 𝑀𝑛 =  0.1
𝑔

𝐿
𝑥1𝐿 = 0.1 𝑔 

 

𝑔 MnSO4. H2O =
0.1g Mn x169.01 g MnSO4. H2O

54.94 g Mn
= 0.30763 𝑔 

 

𝑔 𝑀𝑛𝑆𝑂4. 𝐻2𝑂 𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑟 =
0.30763𝑔𝑥100

99.9
= 0.3079 𝑔 

2. Normalización de la solución de Mn de 100 mg/L. 

Para realizar la normalización de la solución se procedió a diluir la solución en 25/100 y 

se procedió a realizar el análisis mediante el método del metaperyodato dando los 

siguientes resultados (tabla N° 01). 

Tabla N° 01: Resultados de la normalización de la curva de calibración. 

  
Abs 1 Abs 2 Abs 3 Abs 4 Promedio 

Concentración 
de Mn 

Dilución 
Concentración 

final 

Análisis 1 0.184 0.184 0.185 0.185 0.1845 3.933486239 
25/100; 25/30; 

5/25 
94.40366972 

 

3. Elaboración de las diluciones para la curva de calibración. 

Luego de realizar la estandarización de la solución patrón se procedió a realizar 

diluciones para realizar la curva de calibración para lo cual se consideró las siguientes 

concentraciones de Mn: 0.1 mg/L; 0.3 mg/L; 0.5 mg/L; 1 mg/L; 2 mg/L y 3 mg/L. Para 

cada uno de estas concentraciones se realizó los siguientes cálculos de volumen de 

solución patrón a usar: 

 0.1 mg/L de Mn: Debido a que el volumen a utilizar para la concentración de 

0.1 mg/L es demasiado pequeña se diluyó la solución hasta una concentración 

de 4.7202 mg/L (dilución 5/100). 
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𝐶𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎𝑥100 𝑚𝑙 =
94.4037

𝑚𝑔
𝑙

𝑥5𝑚𝑙

100𝑚𝑙
= 4.7202

𝑚𝑔

𝐿
 

 

Cálculo de volumen de la solución diluida a usar:  

0.1
𝑚𝑔

𝐿
 𝑥25 𝑚𝑙 = 𝑉1𝑥4.7202

𝑚𝑔

𝐿
 

𝑉1 = 0.5296 𝑚𝑙 

Dado que el volumen calculado nos es posible medir con exactitud para ellos 

se procedió a aproximar el valor calculado a 0.53 ml. 

A partir de este volumen se procedió a recalcular la concentración de Mn para 

este volumen. 

 

𝐶1 =
4.7202

𝑚𝑔
𝑙

 𝑥 0.53 𝑚𝑙

25𝑚𝑙
= 0.1001 𝑚𝑔/𝐿 

 

 0.3 mg/L de Mn: para esta concentración se procedió a usar la solución 

anteriormente diluida de concentración de 4.7202 mg/L. 

 

Cálculo de volumen de la solución diluida a usar:  

0.3
𝑚𝑔

𝐿
 𝑥25 𝑚𝑙 = 𝑉1𝑥4.7202

𝑚𝑔

𝐿
 

𝑉1 = 1.5889 𝑚𝑙 ≈ 1.59 𝑚𝑙 

Aproximando a dos decimales y recalculando la nueva concentración: 

 

𝐶2 =
4.7202

𝑚𝑔
𝑙

 𝑥 1.59 𝑚𝑙

25𝑚𝑙
= 0.3002 𝑚𝑔/𝐿 

 

 0.5 mg/L de Mn: para esta concentración se procedió a usar la solución 

anteriormente diluida de concentración de 4.7202 mg/L. 

 

Cálculo de volumen de la solución diluida a usar:  

0.5
𝑚𝑔

𝐿
 𝑥25 𝑚𝑙 = 𝑉1𝑥4.7202

𝑚𝑔

𝐿
 

𝑉1 = 2.6482 𝑚𝑙 ≈ 2.65 𝑚𝑙 

 

Aproximando a dos decimales y recalculando la nueva concentración: 

 

𝐶3 =
4.7202

𝑚𝑔
𝑙

 𝑥 2.65 𝑚𝑙

25𝑚𝑙
= 0.5003 𝑚𝑔/𝐿 

 

 1.0 mg/L de Mn: para la esta medición se precedió a diluir la solución patrón 

hasta una concentración de 10mg/l. 

 

Calculo de volumen de la solución patrón a usar para hacer la dilución: 
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10
𝑚𝑔

𝐿
𝑥100𝑚𝑙 = 94.4037

𝑚𝑔

𝐿
 𝑥 𝑉 

𝑉 = 10.5928 𝑚𝑙 ≈ 10.59 

 

𝐶2 =
94.4037

𝑚𝑔
𝑙

 𝑥 10.59 𝑚𝑙

100𝑚𝑙
= 9.9974𝑚𝑔/𝐿 

 

 

Cálculo de volumen de la solución diluida a usar:  

1.0
𝑚𝑔

𝐿
 𝑥25 𝑚𝑙 = 𝑉1𝑥9.9974

𝑚𝑔

𝐿
 

𝑉1 = 2.5 𝑚𝑙 

 

 2.0 mg/L de Mn: para la esta medición se precedió a diluir la solución patrón 

hasta una concentración de 10mg/l. 

 

Calculo de volumen de la solución patrón a usar para hacer la dilución: 

  

10
𝑚𝑔

𝐿
𝑥100𝑚𝑙 = 94.4037

𝑚𝑔

𝐿
 𝑥 𝑉 

𝑉 = 10.5928 𝑚𝑙 ≈ 10.59 

 

𝐶2 =
94.4037

𝑚𝑔
𝑙

 𝑥 10.59 𝑚𝑙

100𝑚𝑙
= 9.9974𝑚𝑔/𝐿 

 

 

Cálculo de volumen de la solución diluida a usar:  

2.0
𝑚𝑔

𝐿
 𝑥25 𝑚𝑙 = 𝑉1𝑥9.9974

𝑚𝑔

𝐿
 

𝑉1 = 5 𝑚𝑙 

 

 3.0 mg/L de Mn: para esta concentración se procedió a usar la solución 

anteriormente diluida de concentración de 4.7202 mg/L. 

 

Cálculo de volumen de la solución diluida a usar:  

3.0
𝑚𝑔

𝐿
 𝑥25 𝑚𝑙 = 𝑉1𝑥4.7202

𝑚𝑔

𝐿
 

𝑉1 = 15.8892 𝑚𝑙 ≈ 15.89 𝑚𝑙 

 

Aproximando a dos decimales y recalculando la nueva concentración: 

 

𝐶4 =
4.7202

𝑚𝑔
𝑙

 𝑥 15.89 𝑚𝑙

25𝑚𝑙
= 3.0001 𝑚𝑔/𝐿 

 

Luego de calcular la concentración de soluciones diluidas se procedió a realizar las lecturas en 

el espectro fotómetro usando el siguiente procedimiento. 
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4. Resultados obtenidos mediante espectrofotometría. 

 

Tabla N° 02: Datos de curva de calibración. 

Volumen (ml) Abs 1  Abs 2 Abs 3 Abs 4 Promedio  Concentración 

0.53 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.1001 

1.59 0.038 0.037 0.037 0.037 0.03725 0.3002 

2.65 0.09 0.091 0.09 0.09 0.09025 0.5003 

2.5 0.2 0.2 0.199 0.199 0.1995 1 

5 0.384 0.384 0.383 0.384 0.38375 2 

15.89 0.58 0.581 0.581 0.58 0.5805 3.0001 

 

Grafica N° 01: Curva de calibración. 
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7.2. ANEXO N°2: TABLAS DE RESULTADOS 

Tabla N° 2: “Influencia del tiempo de lixiviación en la remoción de Mn presente 

en las pilas alcalinas gastadas.”  

N° pH MP VAgua [HCOOH] MP/[HCOOH] Tiempo %Extracción 

01 2 5 g. 100 ml. 22.5% 0.222 2h. 55.89 %. 

02 2 5 g. 100 ml. 22.5% 0.222 4h. 56.68 %. 

03 2 5 g. 100 ml. 22.5% 0.222 6h. 60.01 %. 

04 2 5 g. 100 ml. 22.5% 0.222 8h. 68.93 %. 

 

Tabla N° 3: “Influencia de la relación MP/[HCOOH] a masa constante.” 

[HCOOH]0 100 ml C1 V1 C2 V2 

85 % 85 % 36 ml ¿? 136 ml 

8.5x105 ppm   C2 22.5 % 

[HCOOH]0 200 ml C1 V1 C2 V2 

85 % 85 % 36 ml ¿? 236 ml 

   C2 12.96 % 

[HCOOH]0 500 ml C1 V1 C2 V2 

85 % 85 % 36 ml ¿? 536 ml 

   C2 5.71 % 

[HCOOH]0 1000 
ml 

C1 V1 C2 V2 

85 % 85 % 36 ml ¿? 1036 ml 

   C2 2.95 % 

MP (g.)  Relación MP/[HCOOH] 

5 g.  5/22.5 5/12.96 5/5.71 5/2.95 

 0.222 0.385 0.875 1.695 

  Relación MP/[HCOOH] 

Tiempo (h.)  0.222 0.385 0.875 1.695 

2h  55.89 64.11 60.29 56.09 

4h  56.68 69.19 73.32 57.39 

6h  60.01 74.15 70.06 83.45 

8h  68.93 69.45 72.02 90.61 
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Tabla N° 4: “Influencia de la relación MP / [HCOOH] a Volumen 

constante.” 

[HCOOH]0 100 ml C1 V1 C2 V2 

85 % 85 % 36 ml ¿? 136 ml 

8.5x105 ppm   C2 22.5 % 

VAgua (ml.)  Relación MP/[HCOOH] 

100 ml.  3/22.5 5/22.5 7/22.5 9/22.5 

 0.133 0.222 0.311 0.4 

  Relación MP/[HCOOH] 

Tiempo (h.)  0.133 0.222 0.311 0.4 

2h  67.76 55.89 46.30 48.75 

4h  59.07 56.68 50.96 53.49 

6h  67.76 60.01 54.32 39.61 

8h  64.83 68.93 62.40 47.81 

 

Tabla N° 6: Influencia del pH en el porcentaje de recuperación de Mn.  

pH % Extracción 

1.99 68.93% 

2.22 69.45% 

2.39 72.02% 

2.51 90.61% 
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7.3. ANEXO N°3: ANALISIS ESTADÍSTICO. 

1. PRUEBAS DE HIPOTESIS. 

1.1. INFLUENCIA DEL TIEMPO DE LIXIVIACIÓN EN LA REMOCIÓN DE MN PRESENTE EN LAS 
PILAS ALCALINAS GASTADAS. 

 
Media muestral = 60.3775 

 
Muestra mediana = 58.345 

 
Desviación estándar de la muestra = 5.97465 

 
 Prueba t: 
 
Hipótesis nula: media = 0  
 
Alternativa: no igual 
 
Estadística t calculada = 20.2112 
 
Valor de p = 0,000264776 
 
Rechace la hipótesis nula para alfa = 0.05. 
 
 Prueba de signos: 
 
Hipótesis nula: media = 0 
 
Alternativa: no igual 
 
Número de valores por debajo de la mediana hipotetizada: 0 
 
Número de valores por encima de la mediana hipotetizada: 4 
 
Prueba estadística de muestra grande = 1.5 (corrección de continuidad aplicada) 
 
Valor de p = 0.133614 
 
No rechace la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

 
La prueba t pone a prueba la hipótesis nula que la media del tiempo de lixiviación es igual a 0.0 
versus la hipótesis alternativa de que la media del tiempo de lixiviación no es igual a 0.0. Dado 
que el valor P para esta prueba es menor a 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula en el nivel 
de confianza del 95.0%. 
 
La prueba de signos prueba la hipótesis nula de que la mediana del tiempo de lixiviación es 
igual a 0.0 versus la hipótesis alternativa de que la mediana del tiempo de lixiviación no es 
igual a 0.0. Se basa en contar el número de valores arriba y por debajo de la mediana 
hipotética. Dado que el valor P para esta prueba es mayor o igual a 0.05, no podemos rechazar 
la hipótesis nula en el Nivel de confianza del 95,0%. 
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1.2. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN MP/[HCOOH] A MASA CONSTANTE. 
 
Media muestral = 60.3775 

 
Muestra mediana = 58.345 
 
Desviación estándar de la muestra = 5.97465 
 

 Prueba t 
 

Hipótesis nula: media = 0 
 
Alternativa: no igual 
 
Estadística t calculada = 20.2112  
 
Valor de p = 0,000264776  
 
Rechace la hipótesis nula para alfa = 0.05.  
 

 Prueba de signos 
 

Hipótesis nula: mediana = 0  
 
Alternativa: no igual  
 
Número de valores por debajo de la mediana hipotetizada: 0  
 
Número de valores por encima de la mediana hipotetizada: 4 
 
Prueba estadística de muestra grande = 1.5 (corrección de continuidad aplicada) 
 
Valor de p = 0.133614  
 
No rechace la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

 
La prueba t pone a prueba la hipótesis nula de que la Influencia de la Relación MP/[HCOOH] a 
masa constante media es igual a 0.0 frente a la hipótesis alternativa de que la Influencia de la 
Relación MP/[HCOOH] a masa constante media no es igual a 0.0. Dado que el valor P para esta 
prueba es menor que 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula en el Nivel de confianza del 
95,0%. 
 
La prueba de signos prueba la hipótesis nula de que la mediana de la Influencia de la Relación 
MP/[HCOOH] a masa constante es igual a 0.0 versus la hipótesis alternativa de que La mediana 
de Influencia de la Relación MP/[HCOOH] a masa constante no es igual a 0.0. Se basa en contar 
el número de valores arriba y debajo de la mediana hipotética. Dado que el valor P para esta 
prueba es mayor o igual a 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula en el Nivel de confianza 
del 95,0%. 
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1.3. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN MP/[HCOOH] A CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO 
CONSTANTE. 

 
Media muestral = 64.855 
 
Muestra mediana = 66.295 
 
Desviación estándar de la muestra = 4.09654 
 

 Prueba t.  
 
Hipótesis nula: media = 0  
 
Alternativa: no igual  
 
Estadística t calculada = 31.6633  
 
Valor de p = 0,000069222  
 
Rechace la hipótesis nula para alfa = 0.05.  
 

 Prueba de signos.  
 
Hipótesis nula: mediana = 0  
 
Alternativa: no igual  
 
Número de valores por debajo de la mediana hipotetizada: 0  
 
Número de valores por encima de la mediana hipotetizada: 4  
 
Prueba estadística de muestra grande = 1.5 (corrección de continuidad aplicada)  
 
Valor de p = 0.133614  
 
No rechace la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

 
La prueba t prueba la hipótesis nula de que la Influencia de la Relación MP/[HCOOH] a 
concentración constante media es igual a 0.0 frente a la hipótesis alternativa de que la 
Influencia de la Relación MP/[HCOOH] a concentración constante media no es igual a 0.0. 
Dado que el valor P para esta prueba es inferior a 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula en 
el nivel de confianza del 95.0%. 
 
La prueba de signos prueba la hipótesis nula de que la mediana de la Influencia de la Relación 
MP/[HCOOH] a concentración de ácido constante es igual a 0.0 versus la alternativa de que la 
mediana de la Influencia de la Relación MP/[HCOOH] a concentración de ácido constante no es 
igual a 0.0. Se basa en contar el número de valores por arriba y por debajo de la mediana 
hipotética. Dado que el valor P para esta prueba es mayor o igual a 0.05, no podemos rechazar 
el valor de la hipótesis nula a un nivel de confianza del 95.0%. 
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2. GRÁFICAS DE NORMALIDAD. 
 
2.1. INFLUENCIA DEL TIEMPO DE LIXIVIACIÓN EN LA REMOCIÓN DE MN PRESENTE EN LAS 

PILAS ALCALINAS GASTADAS. 
 

 
Figura N° 5: Grafica de normalidad para la influencia del tiempo de lixiviación. 

 
 
2.2. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN MP/[HCOOH] A MASA CONSTANTE. 

 
Figura N° 6: Grafica de normalidad para la influencia de la Relación MP/[HCOOH] a masa 

constante. 
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2.3. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN MP/[HCOOH] A CONCENTRACIÓN DE ACIDO 
CONSTANTE. 

 

 
Figura N° 7: Grafica de Normalidad para la influencia de la relación MP/[HCOOH] a 

concentración de ácido constante. 
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3. TABLAS ANOVA. 
 

3.1. INFLUENCIA DEL TIEMPO DE LIXIVIACIÓN EN LA REMOCIÓN DE MN PRESENTE EN LAS 
PILAS ALCALINAS GASTADAS. 

 
TABLA N° 5: Tabla ANOVA para los datos obtenidos de la influencia del tiempo de 
lixiviación. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados Df Cuadrado medio Relación F Valor P 

Entre grupos 97.527 1 97.527 20.40 0.0457 

Dentro de los 
grupos 

9.56247 2 4.78123   

Total 107.089 3    

 
La tabla ANOVA descompone la varianza de Influencia del tiempo de lixiviación en dos 
componentes: un componente entre grupos y un Componente dentro del grupo. 
 
La relación F, que en este caso es igual a 20.3979, es una proporción de la estimación entre 
grupos y la estimación dentro de un grupo. 
 
Dado que el valor P de la la prueba F es menor que 0.05, existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre la media de la influencia del tiempo de lixiviación de un 
nivel a otro del 5%. 
 

 
Figura N° 8: Gráfica ANOVA para la influencia del tiempo de lixiviación. 
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3.2. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN MP/[HCOOH] A MASA CONSTANTE. 
 
TABLA N° 6: Tabla ANOVA para los datos obtenidos de la influencia de la relación 
MP/[HCOOH] a masa constante. 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados Df Cuadrado medio Relación F Valor P 

Entre grupos 23.571 1 23.571 0.56 0.5308 

Dentro de los 
grupos 

83.5185 2 41.7592   

Total 107.089 3    

 
La tabla ANOVA descompone la varianza de Influencia de la relación MP/[HCOOH] a masa 
constante en dos componentes: un componente entre grupos y un Componente dentro del 
grupo. 
 
La relación F, que en este caso es igual a 0.564451, es una relación de la estimación entre 
grupos y la estimación dentro de un grupo. 
 
Dado que el valor P de la prueba F es mayor o igual a 0.05, no hay una diferencia 
estadísticamente significativa entre la media de la Influencia de la relación MP/[HCOOH] a 
masa constante de un nivel a otro del 5%. 
 

 
Figura N° 9: Gráfica ANOVA para la influencia de la relación MP/[HCOOH] a masa constante. 
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3.3. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN MP/[HCOOH] A CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO 
CONSTANTE. 

 
TABLA N° 7: Tabla ANOVA para los datos obtenidos de la influencia de la relación 
MP/[HCOOH] a concentración de ácido constante. 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados Df Cuadrado medio Relación F Valor P 

Entre grupos 46.0525 2 23.0262 5.36 0.2879 

Dentro de los 
grupos 

4.29245 1 4.29245   

Total 50.3449 3    

 
La tabla ANOVA descompone la varianza de Influencia de la relación MP/[HCOOH] a 
concentración de ácido constante en dos componentes: Un componente entre grupos y un 
Componente dentro de un grupo. 
 
La relación F, que en este caso es igual a 5.36435, es una relación de la estimación entre 
grupos y la estimación dentro de un grupo. 
 
Dado que el valor P de la prueba F es mayor o igual a 0.05, no hay una diferencia 
estadísticamente significativa entre la media de la Influencia de la relación MP/[HCOOH] a 
concentración de ácido constante de un nivel a otro en el 5%. 
 

 
Figura N° 10: Gráfica ANOVA para la influencia de la relación MP/[HCOOH] a concentración de 

ácido constante. 
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



42 
 

7.4. ANEXO N° 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Figura N° 11: Acopio de pilas alcalinas gastadas. 

 

Figura N° 12: Desmantelamiento de las pilas gastadas. 
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Figura N° 13: Recubrimiento de las pilas después de su desmantelamiento. 

 

Figura N° 14: Mezcla del polvo de pila con el recubrimiento metálico previamente 

recortado en partes muy pequeñas. 
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Figura N° 15: Secado de las pilas después de ser trituradas y mezcladas con los el 

metal de recubrimiento, a 105 °C para quitarle la humedad. 

 

Figura N° 16: Agitación de las muestras a 230 RPM y 25° C para el proceso de 

lixiviación del manganeso. 
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