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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 

La presente investigación se centró en realizar la recuperación de componentes 
como poliéster y plata de las placas radiográficas, a través de herramientas de 
selección e investigación descriptiva, tales como encuestas en el sector radiológico, 
matriz de prioridades, cuadros comparativos, diseño del sistema, análisis de 
resultados y pruebas de laboratorio.  
Para el desarrollo de la investigación se estableció una selección de los métodos 
de recuperación de plata ya existentes mediante el estudio y evaluación de los 
mismos, a partir de criterios como efectividad de extracción y nivel de 
contaminación, seguido con la construcción de un diseño, en el cual se  implementó 
hipoclorito de sodio para el lavado de placas radiográficas, seguido de un proceso 
electrolítico, que permitió la extracción de los componentes de las placas 
radiográficas y finalmente se realizó un análisis de laboratorio de la solución 
después de haber realizado el proceso en su totalidad, permitiendo evaluar la 
cantidad de plata recuperada. 
En conclusión, los resultados arrojan que el diseño para la separación de 
componentes de las placas radiográficas a través de la implementación de 
hipoclorito de sodio es técnicamente viable, permitiendo así una debida  separación 
de las  láminas de poliéster limpias que pueden ser reusadas, gramos de plata para 
su posterior comercialización y reutilización de hipoclorito de sodio dentro del 
mismo sistema, presentando bajo consumo energético, alta efectividad de 
extracción y control a nivel de contaminación. 
 
Abstrac 
 
This research is focus on the recovery of components such as polyester and silver 
from radiographic plates, through selection tools and descriptive research, stories 
such as surveys in the radiological sector, priority Matrix, benchmarks, comparative 
tables, system design, results analysis and laboratory tests. 
For the development of the research a selection of the methods of recovery of silver 
methods is established by studying and evaluating them, based on criteria such as 
extraction effectiveness and contamination level, followed by the construction of a 
design, in which sodium hypochlorite was implemented for the washing of 
radiographic plates, followed by an electrolytic process, which allowed the extraction 
of the components of the radiographic plates and finally a laboratory analysis of the 
solution was carried out after having carried out the process in its total, allowing to 
evaluate the amount of silver recovered. 
In conclusion, the results show that the design for the separation of components of 
the radiographic plates through the implementation of components of the 
radiographic plates through the implementation of sodium hypochlorite is technically 
sensible thus allowing a proper separation of the polyester sheets clean that can be 
reused, grams of silver for its subsequent commercialization and reuse of sodium 
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hypochlorite within the same system, presenting low energy consumption, high 
extraction effectiveness and control at the level of contamination. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación se centró en realizar la recuperación de componentes 
como poliéster y plata de las placas radiográficas, a través de herramientas de 
selección e investigación descriptiva, tales como encuestas en el sector radiológico, 
matriz de prioridades, cuadros comparativos, diseño del sistema, análisis de 
resultados y pruebas de laboratorio.  

Para el desarrollo de la investigación se estableció una selección de los métodos de 
recuperación de plata ya existentes mediante el estudio y evaluación de los mismos, 
a partir de criterios como efectividad de extracción y nivel de contaminación, seguido 
con la construcción de un diseño, en el cual se  implementó hipoclorito de sodio 
para el lavado de placas radiográficas, seguido de un proceso electrolítico, que 
permitió la extracción de los componentes de las placas radiográficas y finalmente 
se realizó un análisis de laboratorio de la solución después de haber realizado el 
proceso en su totalidad, permitiendo evaluar la cantidad de plata recuperada. 

En conclusión, los resultados arrojan que el diseño para la separación de 
componentes de las placas radiográficas a través de la implementación de 
hipoclorito de sodio es técnicamente viable, permitiendo así una debida  separación 
de las  láminas de poliéster limpias que pueden ser reusadas, gramos de plata para 
su posterior comercialización y reutilización de hipoclorito de sodio dentro del mismo 
sistema, presentando bajo consumo energético, alta efectividad de extracción y 
control a nivel de contaminación.  

Palabras claves: Radiografias, Electrolisis, Polímero, Metodología, Metal precioso, 
Proceso de producción.  
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Abstract 

This research is focus on the recovery of components such as polyester and silver 
from radiographic plates, through selection tools and descriptive research, stories 
such as surveys in the radiological sector, priority Matrix, benchmarks, comparative 
tables, system design, results analysis and laboratory tests. 

For the development of the research a selection of the methods of recovery of silver 
methods is established by studying and evaluating them, based on criteria such as 
extraction effectiveness and contamination level, followed by the construction of a 
design, in which sodium hypochlorite was implemented for the washing of 
radiographic plates, followed by an electrolytic process, which allowed the extraction 
of the components of the radiographic plates and finally a laboratory analysis of the 
solution was carried out after having carried out the process in its total, allowing to 
evaluate the amount of silver recovered. 

In conclusion, the results show that the design for the separation of components of 
the radiographic plates through the implementation of components of the 
radiographic plates through the implementation of sodium hypochlorite is technically 
sensible thus allowing a proper separation of the polyester sheets clean that can be 
reused, grams of silver for its subsequent commercialization and reuse of sodium 
hypochlorite within the same system, presenting low energy consumption, high 
extraction effectiveness and control at the level of contamination. 

Keywords: X-ra plates, Ecectrolysis, Sodium hypochlorite, polyester, Methodology, 
Silver. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la presente investigación se fundamenta en establecer el diseño 
para un sistema que permita recuperar y reutilizar totalmente los componentes 
presentes en las placas radiográficas o radiografías, de forma que contribuya a la 
reducción de emisiones contaminantes que los procesos actuales generan y se 
convierta en una fuente de crecimiento económico.  

La contaminación ambiental, es el problema central de la sociedad actual que busca 
alternativas que disminuyan el impacto negativo que esta tiene con los recursos que 
cada día escasean en gran medida. La concentración de residuos sólidos en 
rellenos sanitarios es un foco de contaminación de gran efecto. Según el informe 
del observatorio de salud ambiental, diariamente se arrojan a estos lugares 6500 
toneladas de residuos, en donde alrededor del 70% pueden ser reutilizados y 
apenas tan solo el 10% es recuperado. ( Observatorio de Salud Ambiental, 2015) 
Así mismo, la explotación minera de metales preciosos, se ha convertido en un 
detonante de contaminación, debido al drenaje de ácido de mina y lixiviados 
contaminantes a fuentes hídricas cercanas a los lugares donde se realizan estas 
actividades. (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, 2007). 

Uno de los residuos sólidos vertidos a rellenos sanitarios y que tiene directa relación 
con los problemas relacionados anteriormente, son las placas radiográficas cuyo 
contenido de plástico y plata puede ser recuperado mediante distintos procesos de 
separación, mas sin embargo, es tratado como basura convencional luego de que 
esta cumple con el fin para el cual fue fabricada. (González, 2012) 

El plástico que compone en mayor proporción la placa, puede tener un periodo de 
degradación hasta de 500 años. Además, según Daniel Segura, Raúl Noguez y 
Guadalupe Espín, este material no se degrada completamente, sino que parte de él 
queda contenido en ecosistemas en un diminuto tamaño. (Segura, Noguez, & Espín, 
2007). Por otro lado, la plata contenida en las placas radiográficas, puede 
representar un ingreso económico considerable. Hoy por hoy, este producto se ha 
logrado posicionar en los primeros lugares de los materiales de más alto costo, 
puesto que sirve de insumo para diversos procesos e industrias. (Morgan, 2017) 

Por lo anterior, es importante buscar alternativas que permitan la reutilización de 
productos como las placas radiográficas, permitiendo así ofrecer un servicio o uso 
adicional prestado por el producto y, además contribuir ambientalmente a la crisis 
que se vive en la actualidad por la mala disposición de este y otros productos. 

Así pues, en la primera fase de la investigación a través de la determinación de 
criterios, se realizó una evaluación y selección de los métodos óptimos de obtención 
de los componentes, que permitió integrar procesos de recuperación en un solo 
sistema. En segunda instancia, se diseñó un sistema que integra procesos de 
lavado, electrolíticos y de filtración que permiten la separación y recuperación total 
de los componentes de la placa y que son comunes en los métodos óptimos luego 
de la evaluación, de manera que el sistema no genere efectos negativos para el 
medio ambiente y el consumo de energía es mínimo y, además representa 
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beneficios económicos con la obtención. Finalmente, se presentan resultados 
estimados de recuperación de componentes e inversión necesaria.  

En conclusión, el proyecto ofrece una alternativa de recuperación de un producto 
como lo son las placas radiográficas, que en la actualidad son dispuestas como 
basura convencional. No sólo para aprovechar la totalidad de los componentes y 
generar un segundo uso de los mismos, sino con el propósito de concientizar a la 
población sobre los beneficios que tiene la reutilización y recuperación de muchos 
de los desechos sólidos vertidos a rellenos sanitarios. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El inadecuado manejo de los residuos sólidos y la minería extractiva de metales 
preciosos, son acciones que afectan de manera considerable al medio ambiente. 
(Observatorio ambiental de Bogota , 2017) 

En cuanto a las desechos sólidos según el Banco Mundial (BM) en su informe 
¨Una revisión global del manejo de desechos sólidos¨, durante los últimos cinco 
años se ha logrado evidenciar un crecimiento en la producción de basuras 
llegando a obtener casi 9,5 mil millones de toneladas que permanecen 
inalteradas; este problema se caracteriza principalmente por el incremento de la 
población y nuevas actividades productivas, entre otras, desencadenando 
factores de riesgo como la generación de biogases, la liberación de agotadoras 
de ozono, contaminación de suelos y  cuerpos de agua, así como también la 
proliferación de fauna nociva que pueden ser vectores de enfermedades (Bhada-
Tata, 2012). (SEMARNAT, 2015).  

Dentro de las causas de esta problemática se encuentra la falta de cultura de 
consumo responsable que se evidencian en el aumento significativo de la 
producción de basura, dado que limita a la población implementar procesos que 
permitan reducir, reusar y reciclar todos los residuos arrojados en los botaderos 
(The World Bank, 2015) . Sólo el 30% de las basuras arrojadas en el mundo se 
reciclan, en donde el mayor porcentaje corresponde a papel y cartón con un 
32%, seguido por el tereftalato de polietileno (PET) con un 15,8% (INFOBAE, 
2017).  

Según Hang, 2014 de la Connecticut University, se calcula que alrededor de 
250.000 toneladas de plástico desechado, puede estar flotando en los océanos 
del mundo. A pesar de que es baja la participación de países americanos en la 
cantidad de estos residuos arrojados a los océanos, existen países como Brasil, 
el país del continente americano que más desechos plásticos arroja a estos 
cuerpos de agua, sin contar otro tipo de materiales que contribuyen a que estos 
se contaminen de forma acelerada. (Worst Plastic Offenders, 2015). 

 Adicionalmente, se ha evidenciado que algunos aditivos tóxicos del PET como 
el bisfenol A contaminan la sangre de más del 90% de la población del mundo 
acrecentando la peligrosidad, de no dar solución a la disposición final de este 
material luego de haber cumplido con el uso para el que fue construido. Además 
el periodo de degradación del PET puede llegar a alcanzar hasta 1000 años 
según su tipo, siendo este un problema para la sociedad que se encuentra en la 
búsqueda de alternativas de reutilización y reciclaje (Estévez, 2013). 

Sin embargo, el plástico no es el único agente contaminante de alto impacto; la 
utilización de metales pesados en la extracción minera de metales preciosos 
como el oro y la plata, en contacto con el ecosistema físico, alteran aspectos 
como el ciclo de degradación, ocasionan cambios bruscos del ambiente natural 
y terminan acabando con los recursos naturales propios del área en la que se 
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trabaja. Aunque el beneficio económico de este tipo de actividades es alto, no 
se justifica el daño ambiental que esta labor provoca. (Galan Huertos & Romero 
Baena, 2008). 

Colombia no es un país alejado de esta la realidad, según informe publicado por 
la Superintendencia de Servicios Públicos en 2016, se produjeron 7815 
toneladas de plástico y 26447 toneladas de metales (Cobre, acero, aluminio, 
plata, entre otros), de los cuales el 25% de metales son recuperados y apenas 
el 7% de plástico llega a ser reprocesado para brindar un servicio adicional para 
el que fue fabricado inicialmente. (Superintendencia de Servicios Públicos, 2017, 
pág. 44). 

A causa de esto, el Ministerio  de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece 
que uno de los causales de problemas ambientales ocurre por el bajo nivel de 
reciclaje  que se lleva a cabo en Colombia, indicando que el  12,8% de los 
residuos producidos es PET superando el porcentaje de otros materiales 
reciclables como el papel y cartón, enfatiza también la importancia de fortalecer 
el crecimiento del país con la búsqueda de nuevas fuentes de PET como clave 
para un desarrollo económico (INTERNACIONAL, 2016). 

Actualmente Bogotá, es la ciudad que mayor aporte realiza en toneladas de 
residuos sólidos producidos en el país, debido a la concentración masiva y en 
sus alrededores de gran parte de la industria económica del país. Sin embargo, 
también es la ciudad que más contribuye a la reutilización de materiales 
desechados que pueden ser reprocesados con aproximadamente 78.616 
toneladas de residuos aprovechados; lo que representa un 80% comparado con 
el resto del país. (Superintendencia de Servicios Públicos, 2017, pág. 41).           

Envase para fortalecer la búsqueda de nuevas fuentes de PET, los productos 
como las placas radiográficas o radiografías están compuestas por plástico en 
mayor cantidad y una pequeña parte del metal precioso que es la Plata (Ag). 
Estos productos a pesar de que son susceptibles a ser reutilizados y 
reprocesados; se disponen como basura común y corriente afectando 
negativamente el entorno natural y convirtiéndose en un foco de contaminación 
de alto impacto, pero desconocido por la población. (Herver Lara, 2014). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Muchos de los residuos considerados como basura podrían recuperarse, 
reutilizarse o convertirse en insumos para nuevos productos mediante procesos 
de reciclaje y reproceso. Sin embargo, son pocos los países que ponen en 
marcha planes y acciones que contribuyan al tratamiento efectivo de las basuras 
y que creen un entorno de reutilización y cuidado medioambiental. En países 
como España solo el 48,7% de los residuos generados netamente plásticos son 
reciclados, sin embargo las campañas generadas a nivel mundial han 
incentivado el crecimiento al reciclaje (Gómez , 2010). 

En algunos países latinoamericanos se emprenden campañas sociales para 
promover la reutilización y reciclaje de productos que han cumplido su vida útil y 
que pueden llegar a prestar un servicio nuevo. Aunque no existen políticas y 
leyes de consumo responsable y reciclaje, mucha de la población 
latinoamericana ha optado por reciclar, reutilizar y reusar como negocio rentable 
y fuente de ingresos o como un hábito de cuidado ambiental. (Reciclaje de 
desechos sólidos en América Latina, pág. 19) 

El caso de Colombia no es distinto al de otros países, en donde a pesar de que 
ya existe la cultura del reciclaje, la mayoría de la población desconoce estos 
procesos de reutilización de productos que cumplieron su ciclo productivo. Sin 
embargo, según el informe publicado por la Superintendencia de Servicios 
Públicos, en el país se recuperan de manera efectiva 97.616 toneladas de 
residuos sólidos dentro de los cuales hay materiales como papel y cartón, 
metales, plásticos y vidrio, entre otros, siendo este un avance significativo para 
el desarrollo económico y ambiental. (Superintendencia de Servicios Públicos, 
2017, pág. 41) 

Por ello, es importante concentrar esfuerzos en incentivar el consumo 
responsable en la población, de manera que esto impacte positivamente en la 
disposición de productos, artefactos y desechos que pueden reutilizarse de 
forma que representen un beneficio económico, ambiental, cultural y que por el 
contrario terminen convirtiéndose en focos de contaminación llevados a 
vertimientos de basura. Además, es primordial que investigaciones aplicadas en 
este ámbito, propongan un cambio cultural en la sociedad incentivando el uso 
responsable de los recursos, la reutilización y reciclaje de productos y el 
consumo responsable. (Cartilla Observatorio Ambiental de Bogotá, 2001, pág. 
6) 

A causa de ello, se han presentado casos de éxito en la recuperación de metales 
preciosos como el oro a partir de elementos y dispositivos electrónicos, existe 
un ejemplo documentado por estudiantes de la Universidad Santo Tomas de 
Colombia, quienes sustentan la contribución económica y social que genera la 
recuperación de metales preciosos presentes en distintos productos que son 
desechados luego de que estos han cumplido con la labor para la que fueron 
destinados. Teléfonos, computadoras, teclados, celulares y distintos dispositivos 
electrónicos, contienen oro en las tarjetas madre que permite su funcionamiento; 
a través de procesos de separación de componentes y lavado en ácidos para 
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conservar sus propiedades, el oro es recuperado en su mayoría y es 
comercializado de manera altamente beneficiosa desde el punto de vista 
económico. (Aguirre Martinez & González Rolón, 2017) 

Otro metal precioso con alta oportunidad de ser recuperado, es la plata (Ag) en 
donde su uso se concentra en efluentes, productos fotográficos, joyería y 
tecnología. Además, según David Morgan conocido como el “gurú de la plata” 
en el mundo, en la actualidad este metal  es uno de los productos con más 
demanda en el ámbito industrial y monetario; no obstante, se espera que la 
demanda se multiplique y triplique con el pasar de los días puesto que los 
yacimientos de plata presentes en el mundo están escaseando y que entre el 
año 1990 y 2006 la población mundial uso más de este metal del que se produjo. 
(Morgan, 2017) 

De la misma manera, es importante incluir que el reciclaje de PET se está 
proyectando como una de las mayores oportunidades de negocio para la 
industria de plásticos, sin embrago, uno de los principales inconvenientes a los 
cuales se enfrenta es la recuperación de material usado una vez haya cumplido 
su ciclo productivo, exaltando que la cantidad de material que termina en 
vertederos y rellenos sanitarios supera enormemente la cantidad reciclada.  
(Leyva, 2011)  

Por otra parte, esta investigación no deja a un lado el componente ambiental, 
que en la actualidad se ha convertido en un eje fundamental para la ejecución y 
puesta en marcha de cualquier tipo de proyecto, proceso o procedimiento que 
impacte de alguna manera el entorno físico del ecosistema que habitamos; así 
pues, el proceso propuesto para la separación de componentes contempla el 
margen mínimo de contaminación ambiental posible ya que algunos métodos de 
recuperación descuidan este aspecto y se ocupan de la extracción del metal sin 
importar el impacto negativo que este pueda generar (Remtavares, 2010). 

Es evidente entonces, que el proceso responderá a aspectos determinantes para 
la sociedad actual, que vive en constante búsqueda de mecanismos que 
mitiguen los efectos negativos al ambiente natural que pretende conservar, 
además de que sustente el desarrollo económico en términos de reutilización de 
productos desechados, reciclaje y sentido de pertenencia con el ambiente. 

Debido a esto resulta importante que el país se involucre en procesos de 

recuperación más eficientes que permitan  dar un aprovechamiento a los 

desechos de la industria radiográfica, no solo por el beneficio económico que 

esto conlleva, sino por la  posibilidad que tiene el país en intervenir en el mercado 

mundial de la plata y el PET (Matías Hernández V. R., 2011), también en 

establecer nuevas fuentes para la obtención y reutilización de estos residuos ya 

sea en la misma industria radiográfica como también en aplicaciones industriales 

como dispositivos electrónicos y paneles solares (Cochilco, 2016). 

Es importante exaltar que existen múltiples beneficios de recuperar los 
componentes de las placas radiográficas, entre los cuales se encuentra que la 
plata (Ag), metal precioso se considera altamente rentable para su 
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comercialización, es decir, el beneficio económico es evidente sustentado en el 
mercado actual de metales preciosos que considera a este metal como un 
componente de alta rentabilidad debido a los usos tecnológicos que actualmente 
ofrece (Barba, Forbes, 2017). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL  

 

 Diseñar un sistema para la separación y el aprovechamiento de los 

componentes de placas radiográficas. 

 

3.2. ESPECÍFICOS  

 

 Seleccionar e identificar los métodos existentes para la recuperación de los 

componentes en placas radiográficas. 

 Diseñar el proceso del sistema que permita recuperar plata y poliéster. 

 Evaluar que el proceso diseñado que arroje bajos niveles de contaminación 

a bajos costos de producción. 

 

4. ESTADO DEL ARTE 

El Estado del Arte de esta investigación, está enfocado principalmente a 
artículos científicos y tesis de universidades que han trabajado acerca del tema 
de recuperación de plata (Ag) a partir del aprovechamiento de las placas 
radiográficas.  

A continuación, se presentan uno a uno los referentes documentales tomados 
para el desarrollo de la presente investigación con el fin de tener trazabilidad de 
los procedimientos realizados anteriormente e identificar diferencias y 
semejanzas en cada uno de ellos. 

 

4.1. ANTECEDENTES 

A la fecha, se han logrado desarrollar una gran variedad de trabajos enfocados 

en la recuperación de plata de placas radiográficas, puesto que este representa 

un gran potencial económico. Los primeros estudios relacionados con la 

recuperación de plata inician en el año 2008, un artículo desarrollado por Matías 

Stheli y Virginia Gonzales en el cual presentan el estudio de tres métodos 

electroquímicos de recuperación de plata a partir de desechos de procesos 

fotográficos. Se diseñaron tres experimentos, dos de los cuales se basaron en 

el proceso de intercambio iónico y el restante en una celda electroquímica. En 

primer término, se realizó el intercambio iónico entre una lámina de cobre 

sumergida en el líquido de revelado fotográfico, en segundo lugar, se dispuso 

utilizar acero inmerso en la solución modificando su pH. Y finalmente, a través 

de una celda electroquímica, en la cual se acelera la reacción redox entre un 

electrodo de plata y otro de hierro en contacto con una disolución de Ag  

Con los resultados obtenidos en esta etapa se procura reducir el nivel 

contaminante de las sustancias utilizadas para la separación de los 
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componentes, para que estas puedan verterse sin inconveniente en alcantarillas. 

(Stehli & González Estévez, Universidad Tecnólogica Nacional de Argentina, 

2008). 

En esta misma labor experimental se encontró un proceso electrolítico para la 

recuperación de las placas radiográficas presentado por Edgar Díaz Suárez, 

Marino Aquino Ignacio y Dante Díaz Suaréz, donde debido a la peligrosidad de 

los componentes que poseen los productos fotográficos, es importante 

implementar acciones que mitiguen estos efectos negativos y que, por el 

contrario, ayuden en el aprovechamiento de estos materiales para que sean 

reprocesados y cumplan otras funciones.  

El proceso descrito en el artículo arrojó beneficios como bajo costo en la 

recuperación por gramo de plata recuperada, aumento de la vida útil de los 

líquidos fijadores y reveladores utilizados y se recupera plata de alto grado de 

pureza. Adicional, el proceso también tiene ciertas desventajas, entre ellas se 

encuentran que el equipo utilizado tiene un elevado costo, debe existir un control 

minucioso del proceso para que arroje los resultados tal y como se esperan y el 

pH debe medirse periódicamente durante el proceso para garantizar el nivel de 

pureza del meta recuperado (Díaz Suárez, Aquino Ignacio, & Díaz Suárez ).  

Asimismo el artículo científico desarrollado en el 2011 por Matías Hernández, 

Reyes Cruz y Veloz Rodríguez titulado “Electrorecuperación de Ag proveniente 

de efluentes Radiográficos sobre Ti y A304 A Potenciales de Celda de 0.57V y 

0.6 V en un reactor tipo batch” describe la importancia de los procesos 

electroquímicos determinándolos como una exitosa alternativa para la 

recuperación de metales y específicamente en la recuperación de plata de 

productos post-consumidos debido a que estos tienen un bajo costo de 

operación. Además, en este artículo se presentan los resultados del proceso de 

macroelectrólisis de la recuperación de Ag proveniente de las soluciones de los 

desechos radiográficos mediante un reactor tipo Batch. 

Los resultados obtenidos presentan un 57% de plata recuperada, en un tiempo 

total de 750 min sometidos a una carga energética de 0.57 V para el electrodo 

de titanio y  para el electrodo de A304 de0.6 V (Matías Hernández, Reyes Cruz, 

& Veloz Rodríguez, 2011).  

En este mismo año, conscientes del valor que representa el reciclaje de las 

placas radiográficas la tesis portuguesa elaborada por Raquel Dos Santos 

Antunes títulada “Residuos de Radiografías: Recolha e tratamento” se enfoca en 

el reciclaje propio de las placas radiográficas, reconociéndolas como un ente de 

alto impacto en cuanto a contaminación se refiere frente al ambiente físico y 

frente a la salud pública de la población. Componentes de plomo y plata 

presentes en las placas radiográficas, son altamente perjudiciales para la salud 

de la población y además estos componentes en contacto con el ecosistema es 

altamente destructivo a raíz de que se consideran materiales nocivos. 
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La tesis toma como insumo una serie de entrevistas realizadas a la población, 

en donde se intentaba conocer el nivel de conocimiento con el que contaba la 

población acerca de los componentes que estructuran las placas radiográficas y 

el impacto que conlleva la inadecuada disposición de las mismas. Así pues, se 

plantea la importancia de recolectar las placas radiográficas evitando que la 

población las trate como un producto que luego de su uso pierde todo valor y no 

causa ningún daño, para luego ser depositado en los tanques de basura 

convencional (Dos Santos Antunes, 2011).  

Hacía el año 2012, en el artículo titulado “Recuperación de Plata en Placas 

Radiográficas” de estudiantes del Centro Educativo Cruz Azul, se describe el 

proceso químico mediante el cual se separan los componentes de las placas 

radiográficas a través de la exposición del material a un voltaje específico de 

corriente eléctrica (Electrolisis) provocando que las moléculas de plata se 

adhieran a otro metal conductor (Cobre). El proceso realizado por las estudiantes 

Daniela, Dalia y Luz partía de la recolección de mínimo 1 kilo de radiografías que 

debían cortarse en diminutas piezas cuadradas. Cada 100 gr de radiografías 

cuadradas verterlas en 300 mL de ácido nítrico sobre un vaso de precipitado. En 

otro recipiente hacer una solución de Dicromato de Potasio y luego agregarla al 

vaso de precipitado con las placas cortadas; inmediatamente después retirar las 

placas que queden para trabajar con la solución únicamente y llevar está a una 

temperatura de 25°C y mezclar la solución. Finalmente someter a electrolisis con 

electrodo de cobre la solución y luego rascar el electrodo hasta obtener la plata. 

Como resultado, se obtuvo plata metálica de las placas radiográficas, aunque no 

se precisa la cantidad exacta y se denota que antes del proceso realizado se 

utilizó cloruro de plata y sulfuro de plata para que por medio de precipitación se 

obtuvieran los resultados esperados, siendo fallidos y de alta peligrosidad al 

usarlos (Guerrero, Zura, & Rodríguez, 2012). 

En este mismo año, el estudio “Recuperación de plata de efluentes del 

procesamiento de radiografías por tratamiento con peróxido de hidrogeno”. 

Traducido del Inglés describe un proceso químico en el cual se recuperó plata 

de efluentes de las radiografías por medio un agente precipitado que es el 

peróxido de hidrogeno, que de mostro ser altamente exotérmico por naturaleza 

con una variación de altos niveles de calor, puesto que es una reacción rápida 

que casi se completa en minutos. Estadísticamente la concentración de peróxido 

de hidrogeno es el factor más significativo que influye en el proceso de 

precipitación. 

Para este proceso se adoptó un proceso factorial completo para evaluar los 

efectos de la concentración de peróxido de hidrogeno y pH sobre la precipitación 

de plata. Se encontró que la recuperación de la plata depende significativamente 

de la concentración de H2O2 de 37,6g. Para aclarar, a partir de 4.2 a 7 en un 

H2O2 de 5.8g mientras que el aumento correspondiente en la recuperación de 
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plata fue del 21% y solo el 2% a 22.4 y 37g. Se usaron hidróxido de sodio y 

peróxido de hidrogeno a grado reactivo para producir una precipitación de 77% 

de Ag que se produjo en 5 minutos  

Según las pruebas han demostrado que la precipitación de plata a partir de la 

solución de desecho es un proceso rápido con carácter exotérmico alto, 

controlando la adición dosificada de peróxido de hidrogeno para la temperatura. 

La concentración de peróxido de hidrogeno se reconoció como el parámetro más 

significativo que afecta el alcance de la recuperación de plata como se verifica 

mediante el análisis estadístico de los datos. 

Se concluye que el peróxido de hidrogeno es potencialmente un adecuado 

reactivo para el proceso de efluentes radiográficos que permite la recuperación 

de plata y la eliminación de tiosulfato. (Bas, Yazici, & Deveci, 2012). 

Dos años más tarde, la estudiante Giseille Herver Lara de la Universidad 

Veracruzana describe el proceso mediante el cual se recupera plata (Ag) del 

líquido fijador utilizado para revelar las placas radiográficas y otros productos de 

revelado fotográfico, es una tesis en donde se relata que tras la utilización del 

líquido fijador para la revelación de estos productos, el líquido resultante queda 

altamente contenido de moléculas de plata que, mediante un proceso 

electrolítico, puede ser recuperadas.  

El proceso consiste en someter a actividad de electrolisis, el líquido fijador 

resultante luego del proceso de revelado; en donde mediante la utilización de un 

electrodo conductor (acero y grafito), lo que se busca es que las partículas 

presentes en el líquido se adhieran al electrodo a la exposición a voltaje de 

corriente eléctrica que oscila entre 2 y 4 Voltios y un pH entre 5 y 8. Luego de 

ello. Como resultado se obtuvo una cantidad aproximada de 0.005gr de plata de 

una muestra del líquido de 500 mL, siendo así, un método altamente beneficioso 

en cuanto a recuperación de plata se refiere. Sin embargo, en ningún momento 

de la tesis se describe o denota la disposición del líquido resultante luego del 

proceso electrolítico (Herver Lara, 2014). 

Hacia 2015, se habla por primera vez de procesos biológicos que permiten la 

recuperación de los componentes de las placas radiográficas en la tesis titulada 

“Biolixiviacion de plata por “Sphingomonas sp. A partir de radiografías y tarjetas 

de circuito impreso provenientes de teclados de computadora” de Janeth Alducin 

Ruiz, estudiante de la Universidad Veracruzana de México, la cual describe un 

proceso biológico a través del cual se exponen placas radiográficas, a contacto 

con la bacteria Shingomonas sp. En donde esta digiere la totalidad del material 

y mediante un proceso natural de lixiviación se obtiene el metal plata (Ag).  

Es importante mencionar, que Alducin aclara que la bacteria en incubación junto 

con las placas radiográficas permite la recuperación solamente del metal y no 
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de los demás componentes que son contaminados y pierden sus propiedades. 

Los resultados obtenidos, arrojan que es posible recuperar plata (Ag) en casi su 

totalidad y que el nivel de pureza obtenido es altamente beneficioso a nivel 

comercial e industrial. Sin embargo, la energía utilizada para el procedimiento es 

alta y los equipos de incubación de la bacteria son especializados.  

Se concluye que, el procedimiento es altamente beneficioso ambientalmente, ya 

que no necesita de insumos ácidos, ni agentes tóxicos que, a diferencia de otros 

procesos, cumplen funciones de desinfección, limpieza y concentración del 

metal en las soluciones o partes de proceso. No obstante, el consumo de energía 

es mayor y los instrumentos utilizados son altamente especializados.  Además, 

el tiempo mínimo establecido en el procedimiento es de 25 a 30 días, aclarando 

que, entre más tiempo de incubación de la bacteria, más porcentaje de 

recuperación del metal (Alducin Ruiz, 2015). 

Las últimas investigaciones realizadas sobre la recuperación de estos 

componentes, datan del 2016, en el artículo científico “Peligrosidad de los 

Componentes del Paquete radiográfico Intraoral y Líquidos de Procesado” de 

tipo informativo, se da a conocer el nivel de peligrosidad de cada uno de los 

componentes de la placa radiográfica intraoral y de los líquidos de revelado y 

fijación de este tipo de productos fotográficos. 

Elementos como los bromuros, causan disfunciones del sistema nervioso y 

alteraciones del material genético; Los yoduros en grandes cantidades en 

contacto con el ser humano causan aumentos considerables en la glándula de 

la tiroides, además todos los yoduros son tóxicos cuando su exposición es 

excesiva.  

La plata, es un material nocivo para la salud y en el proceso de revelado de 

placas radiográficas este material queda en los líquidos resultantes del proceso, 

que la mayoría de las veces son vertidas en aguas que se dirigen a ríos y mares 

a través de las cañerías. El acetato que compone las placas en su mayor parte, 

tiene un periodo bastante largo de degradación que en contacto con el 

ecosistema es altamente perjudicial. Además, otros autores afirman que las 

sales que contienen la plata suelen ser venenosas y carcinógenas. (Romero & 

Veloso, 2016). 

Pero adicionalmente, Daniel Aldana Vallejo, Zeferino Gamiño Arroyo y Beatriz 

Eugenia Rubio Campos en su artículo “Recuperación de Ag de Radiografías 

Dentales” describen dos tipos de procesos que permiten la separación de los 

componentes de las placas radiográficas de tipo odontológico, por un lado, está 

el proceso de lixiviación y por otro el proceso de electrodeposición que utiliza un 

sistema de tres electrodos. 

El proceso de lixiviación se realiza con una solución de tiourea a concentraciones 

descritas en la parte de resultados ya que a diferencia del proceso de 
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cianuración, la tiourea no tiene un grado tan alto de toxicidad. El tamaño de la 

muestra, así como, la concentración, pH y tiempo de agitación del agente 

lixiviante, resultaron ser factores que determinan las mejores condiciones de 

biolixiviación con tiourea. 

Para la electrodeposición se emplea un sistema típico de tres electrodos: 

electrodo de referencia, contraelectrodo y electrodo de trabajo, el electrodo de 

trabajo es el lugar donde se realiza el depósito del metal que se quiera reducir, 

el electrodo de carbón vítreo resulta ser el mejor cuando se trata de una 

electrodeposición de plata. (Vallejo Aldana, Gamiño Arroyo, & Rubio Campos, 

2016). 

Por último, se toma como referencia el artículo titulado “Técnicas acuosas de 

recuperación e plata de diversas fuentes: hidrometalurgia en el reciclaje” 

Traducido del Inglés, el cual destaca que el principal impulsor económico para 

el reciclaje d las fuentes agotadas es la recuperación de la plata. La recuperación 

de plata de diferentes fuentes por procesamiento de hidrometalurgicos y 

biometalúrgico, agentes reductores, electro coagulantes, absorbentes, 

electrodiálisis, extracción de solventes entre otros. 

El proceso hidrometalurgicos contiene una serie de ácidos o acústicos lixiviados 

de materiales que contienen plata, estas soluciones luego son sometidas a 

diferentes procesos de separación y refinación como, precipitación, extracción 

con solvente, intercambio de iones concentrando los metales de interés y estas 

son tratadas por electro wining, cementación y cristalización para la recuperación 

de plata. 

La restauración de iones de plata de la solución se hace por medio de un electro 

ganador donde la plata se recupera del agua residual plateada al utilizar un 

campo eléctrico pulsado con fortalecido con un cilindro estático de electrodos. 

La producción máxima de plata fue de 99% en 10 minutos, además se demostró 

que el resultado de la solución reciclada de vuelta a la etapa de lixiviación 

alcanzo los comportamientos similares a los producidos con la solución fresca 

ya que no está alterada la composición por el proceso de separación. 

También es usada la extracción con solvente como opción de alteración para el 

reciclaje y recuperación de la plata en soluciones de lixiviación, en esta ponen 

licor de lixiviación con solución de extracción de disolvente orgánico donde el 

complejo de plata es dividido en la fase orgánica y los otros metales quedan en 

la fase acuosa. 

En este artículo se muestran diferentes tipos de procedimientos para la 

recuperación de plata de fuentes primarias y secundarias reciclando los 

residuos, aunque han considerado la recuperación de este por consideraciones 
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ambientales. Sin embargo, todos los procedimientos fueron exitosos. (Syed, 

2016). 

4.2. MARCO TEORICO 

 

4.2.1. Películas radiográficas 

Son películas flexibles y finas recubiertas por una emulsión de sales de plata por 

ambas caras, que al ser expuestas a los rayos X, son capaces de solidificarse 

para convertir la sal de plata en plata metálica, gracias a las características del 

tejido se plasmara una imagen en gama de grises sobre la película radiográfica 

(González, 2012). 

4.2.1.1. Estructura  

Las películas radiográficas convencionales se forman de siete capas con un 

grosor comprendido entre 2  a 3 mm, constan de una base en la cual va adherida 

dos capas de emulsión al lado y lado de la película, las cuales estas protegidas 

por una capa protectora (del Cura, Pedrasa, & gayete, 2010). 

 Base: es una capa de poliéster, delgada, flexible y rígida que actúa como 

soporte de la emulsión. Para que el poliéster pueda ser utilizado en las placas 

radiográficas se le añade colorante azul con el propósito de facilitar la 

visualización de la imagen diagnóstico y evita el cansancio de la vista de los 

profesionales sanitarios.   

 Emulsión: es una mezcla de gelatina y halogenuros de plata sensibles a los 

rayos X, son cristales planos y triangulares los cuales suelen ser un 95% 

bromuro de plata y un 5% yoduro de plata que al estar expuestos a los rayos X 

se solidifican en plata metálica formando la imagen, la sensibilidad y el contraste 

de la película radiográfica dependerá del tamaño y la concentración de los 

halogenuros de plata.  

 Gelatina: es un coloide proteico fabricado a partir de pieles y huesos de 

ganado vacuno, su función principal es contener los halogenuros de plata 

formando la emulsión.  

 

4.2.2. Técnicas de recuperación de plata  

En la actualidad hay varios métodos que permiten la recuperación de plata, a 

partir de los desechos generados por las industrias radiográficas. 

Entre los métodos más utilizados se destacan los procesos electrolíticos en 

medio de una solución acuosa (Lara, 2014). Las más usadas son:   

 Electrolisis 

 Precipitación química  

 Intercambio iónico   
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4.2.2.1. Electrolisis  

Es uno de los principales métodos de separación de elementos a partir de 

compuestos, mediante una reacción redox (óxido-reducción) no espontánea, por 

el flujo de una corriente eléctrica se genera una reacción química denominada 

óxido-reducción. La oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la 

ganancia de los mismos dentro de un medio electrolítico. En la industria es un 

método  muy utilizado, como por ejemplo, en la separación  de componentes a 

partir de compuestos, purificación de metales y recubrimiento metálico 

(Rodríguez, 2008). 

  

 Electrodos: es un conductor eléctrico que conecta el cableado de un circuito 

a un electrolito.  El electrodo positivo se denomina ánodo y el electrodo negativo 

cátodo. 

 

 Electrolito: es una solución que está compuesta por iones libres, esta se 

descompone al paso de la corriente eléctrica. 

 

 Electrodeposición: es el recubrimiento de los cationes metálicos contenidos 

en una solución, generando un recubrimiento por el paso de una corriente 

eléctrica. 

 

4.2.2.2. Precipitación química  

 

Es una técnica de separación en que las fases implicadas son solido-liquido, la 

precipitación ocurre cuando una sustancia insoluble se forma en una solución en 

la cual dicha solución ha sido sobresaturada por un compuesto, obteniendo así 

que la solución insoluble forme un precipitado, en dicho caso los halogenuros de 

plata al ser más denso que la solución estos caerán al fondo.  En las cuales los 

metales recuperados tienen dos vertientes importantes: la primera la obtención 

del metal por reducción y la segunda la obtención de un sólido iónico que se 

deberá tratar en una etapa de reducción. Los procesos de reducción y 

precipitación simultáneamente, permiten obtener plata metálica (Rivera, Patiño, 

Cruells, Roca, & Viñals, 2004).  

 

4.2.2.3. Sustitución metálica  

 

Se fundamenta en la sustitución de la plata en un compuesto por otro metal más 

activo, es preciso señalar que para que la sustitución metálica sea efectiva se 

tiene que tener en cuenta que el metal tenga un menor potencial estándar que 

la plata, para que esta pueda reducir sus iones metálicos. Por su propiedad de 

potencial de reducción inferior al del complejo, el hierro es utilizado en la 

industria como metal para la sustitución metálica. Cuando se desarrolla el 
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método de sustitución metálica, la solución entra en contacto con el hierro 

generando una reacción de óxido-reducción en donde el hierro se solubiliza 

mientras que la plata se solidifica (Fabregas Muri, Estrany Coda, & Oliver Pujol, 

2012).    

 

4.2.3. Características de la plata  

La plata es un metal lustroso de color blanco-grisáceo, por su característica de 

ser un mineral con alta conductividad eléctrica y térmica es utilizado 

frecuentemente en la industria como puntos de contacto eléctrico y electrónicos 

y en la medicina, también es empleado en la joyería y en la industria dental por 

ser un metal dúctil y maleable (Javier Cruz Guardado, 2008). 

La plata es un elemento químico con símbolo Ag ubicado en el grupo 11 de la 

tabla periódica, tiene número atómico 47 con punto de fusión hasta los 962°C, 

en la naturaleza se puede encontrar de forma libre como también adherido en 

forma de sulfuro a otros minerales y metales (Ver tabla 1). Entre las 

características que tiene la plata cabe destacar que es un metal que no se oxida 

fácilmente pero reacción con el azufre y el sulfuro de hidrogeno, no reacciona 

con ácidos diluidos no oxidantes ni con bases fuertes, sin embargo reacción con 

ácidos oxidantes como el ácido nítrico que lo disuelven (Hernández, 2016).  

Tabla 1. Propiedades Físico-Químicas de la Plata 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Metal. Símbolo químico Ag 

SISTEMA CRISTALINO 
Cubica Caleinado. Octaedros. 
Isométrica. Cerargirita, pirargirita, 
silvinita, argentita 

DUREZA 
2,5 a 2,7 en la escala de Mohs, un 
poco más duro que el oro. 

TEXTURA 
Textura maciza y constituye pequemos 
individuos de forma irregular 

BRILLO 
Metálico, es el más brillante de los 
metales 

COLOR 

Blanco plateado. La plata coloidal tiene 
color gris oscuro o negro. 
La plata liquida toma hasta veinte 
veces su volumen de oxidación y al 
solidificar lo desprende 
chisporroteando. 
El vapor de plata tiene color azulado. 

PUNTO DE EBULLICIÓN 2162 °C 

PUNTO DE FUNDICIÓN 962°C 

PESO Y NUMERO 
ATÓMICO 

Peso Atómico:  107,8682 No. A:47 
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Fuente: Joyería Plaor, Características de la Plata. 

4.2.3.1. Fuentes  

Aunque la plata se puede encontrar en la naturaleza como elemento libre o 

mezclado con otros metales, las cantidades que esta puede formar son muy 

escasas. Este metal  se encuentra comúnmente en minerales que contienen 

componentes de plata, principalmente es distribuido en forma de argentita, 

cloruro de plata o cerargirita, de igual forma también se puede encontrar como 

impureza en los minerales zinc, cobre y plomo (Javier Cruz Guardado, 2008). 

Aproximadamente tres cuartas partes de la producción de plata es obtenida de 

la extracción de otros minerales como el cobre y el plomo, eso quiere decir que 

en todo el planeta hay 1 gramo de plata por cada 12 toneladas y media de tierra 

(Casobó, 2010).   

 

4.2.3.2. Usos de la plata  

 

Gracias a sus diversas características el 30% de la plata producida es utilizada 

con fines industriales mientras el 70% es utilizada con fines monetarios (Lara, 

2014), Actualmente la demanda de plata en aplicaciones como la fabricación de 

monedas, joyería, aleaciones de soldadura, fotografía y fotovoltaica ha 

aumentado, mientras que en aplicaciones electrónicas como otras aplicaciones 

industriales se ha disminuido (Hernández, 2016).  

 

Por sus características antibacterianas la plata también es utilizada en productos 

como ropa, máquinas de lavandería, zapatos y cepillos de dientes, para reducir 

las infecciones por estafilococo. La plata coloidal es utilizada en la medicina 

como bactericida. Y por su característica fotosensible se escúrese al exponerse 

a la luz es utilizada en emulsión para placas, películas y papel fotográfico 

(Ramírez, 209).  

 

4.2.3.3. Efectos  

La intoxicación grabe o mortal por plata debido a la ingestión por compuestos de 

plata son rara vez reportados, ya que estos se dan por sobre dosis accidental de 

plata medicinal o por una sobre exposición en un ambiente laboral. La mayoría 

de las sales formados por plata, especialmente el nitrato de plata son letales en 

concentraciones mayores de 2 g, cuando estas partículas son absorbidas por 

los tejidos corporales durante una larga exposición pueden provocar argiria que 

es una enfermedad caracteriza por que la piel y algunos órganos se vuelven 

grises o azulosos Cuando hay una sobre exposición de sales solubles de plata 

causas problemas cerebrales, molestias estomacales, anomalías cardias como 

también neumonitis química que es la irritación de los pulmones por la inhalación 

de estas sales, que en muchos casos puede ser mortal (Fresno, 2017). 
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4.2.3.4. Producción  

En los últimos años los países desarrollados se han preocupado por aumentar 

la producción de metales como la plata por su gran valor económico, pero la 

producción de este metal ha disminuido considerablemente, debido a que en 

países como México que tienen una de las 10 minas más grandes del mundo, 

siendo este el mayor productor de plata se ha afectado por agotamiento de unas 

de las vetas con mayor concentración de plata por tonelada. Guatemala ocupa 

el segundo puesto como mayor productor de plata pero por la reciente 

suspensión de explotación por parte del tribunal supremo de Guatemala el futuro 

de la explotación de la mina es incierta (Pedraza, 2017). Gracias a esto los 

países has tomado la tarea de incrementar procesos de reciclaje tanto los 

desperdicios industriales como en productos post-consumidos. Solo el 30% de 

la plata producida provienen principalmente de minas que se dedica a la 

extracción de ese metal  y un 20% de minas de cobre, zinc y plomo (Pelcastre, 

2008).  

Las principales actividades que representan un mayor consumo de plata son el 

sector industrial con un consumo del 47,36%, la joyería y platería con un 29,1%, 

la industria fotográfica y radiográfica con el 19,1% y finalmente la producción de 

monedas y medallas  con un 4,7% del consumo mundial de plata (Lara, 2014). 

 

4.2.4. Características del PET 

El PET pertenece al grupo de los materiales sintéticos denominados poliéster, 

su denominación técnica es polietilen tereftalato el cual forma parte del grupo de 

los termoplásticos, razón por la cual puede ser moldeado cuando se calientan 

eso quiere decir que es un material que puede reciclarse. Debido a las 

características de brillo, transparencia, resistencia la impacto y baja 

permeabilidad es utilizado comúnmente para la fabricación de envases para la 

conservación y transporte de alimentos como también en el sector farmacéutico, 

cosmético y productos de limpieza (MUÑOZ, 2015).  

Este poliéster por su característica de biorientación permite lograr propiedades 

mecánicas y de barrera con optimización de espesores, por su propiedad de 

cristalización se logra incrementar el peso molecular y densidad, además 

presenta buena resistencia a grasas, aceites, sales, jabones y ácidos minerales 

pero posee copa resistencia solventes aromáticos, halogenados y cetonas de 

bajo peso molecular (Hachi Quintana & Rodriguez Mejia , 2010).  
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4.2.4.1. Fuentes  

El PET es un polímero elaborado a través de dos materias primas del petróleo, 

etileno y paraxileno. El petróleo al ser un recurso no renovable, las industrias 

petroleras procuran  que su uso sea aprovechado racional y técnicamente, a 

causa de ello el consumo de petróleo se concentra  en un 86% para la 

producción de energía a través de su quema, un 35% para la calefacción, 29% 

para el transporte, 22% para la energía, un 7% para la industria petroquímica y 

finalmente un 4% para la fabricación de plásticos (Cadena & Qiroz, 2000).   

4.2.4.2. Usos del PET 

Debido a la gran variedad de aplicaciones que existen para este material da 

como resultado una fuerte demanda, entre sus aplicaciones más importantes se 

destacan los siguientes sectores; envases y empaques en los cuales se 

encuentran disponibles envases de llenado a temperaturas normales como en 

caliente, los tarros para conserva de alimentos como también para detergentes 

y productos químicos. En el sector electro-electrónico su participación se ve 

refleja en la elaboración de películas ultra delgadas utilizadas para aislamiento 

de motores asimismo utilizado en telecomunicaciones y aparatos electrónicos. 

Por su baja elongación y alta tenacidad es utilizada como refuerzo para 

mangueras como también  cerdas para brochas y cepillo de dientes (Alban 

Naranjo & Del Hierro Calvachi, 2013).  

 

4.2.4.3. Efectos  

El PET por sus características no representa un riesgo para el ambiente, sin 

embargo, las grandes industrias han dedicado un mayor esfuerzo para fortalecer 

la trasformación del PET, a causa de esto han aumentado la producción de este 

polímero permitiendo la expansión de su uso en todo el mundo. En 

consecuencia, se generan grandes cantidades de residuos de PET que 

generalmente se mezcla con otros residuos de composición variada, lo que 

dificulta su recolección y manejo final para su debida recuperación. Como se ha 

dicho no representa un riesgo para el ambiente pero son un problema dado que 

es un polímero que no se oxida en el tiempo y en promedio tarda en 

descomponerse 450 años en el entorno (Cristán Frías, Ize, & Gavilán, 2003).  

 

4.2.4.4. Producción  

La industria de la fabricación del PET ha demostrado un continuo desarrollo 

tecnológico, logrando probar altos niveles de calidad. El PET es producido a 

partir de procesos de refinación y reformación del petróleo utilizando ácidos 

como el   Tereftalico y Etilenglicol los cuales reúnen las características 
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necesarias para la policondensación produciendo politereftalato de etileno 

(Hachi Quintana & Rodriguez Mejia , 2010). 

Actualmente se producen más de un millón de toneladas de PET en Colombia, 

los cuales tienen destinos específicos, como el sector de envases y alimentos, 

que en los últimos 14 años ha tenido un aumento del 3,8% que refleja un 

consumos del  62% del PET producido, para el sector de cosméticos y artículos 

de asea se vislumbra un crecimiento del 9% anual en los próximos años, así 

mismo  el consumo de PET es del  22% y  9% respectivamente (YEL, 2016).   

 

4.2.5. Hipoclorito de sodio  

Es un compuesto químico fuertemente oxidante el cual es inestable en el aire, 

de color dulzaino y verdoso pálido, este compuesto es soluble en agua fría pero 

se descompone al estar en contacto con agua caliente, se obtiene por disolución 

de cloro gaseoso en solución de soda acústica (Ospina, 2010).   

4.2.5.1. Tabla de identificación y propiedades  

Tabla 2. Identificación y propiedades 

 

 

 

 

Fuente: 

Distribuidora de químicos industriales. 

 

4.2.5.2. Aplicaciones en la industria  

Es comúnmente utilizado en el blanqueo de la pulpa de papel y tejidos, como 

también para la desinfección, esterilización, decoloración y desodorización de 

aguas industriales, potables y piscinas, de igual forma es utilizado para la 

obtención de Hidróxido Férrico Fe(OH)3 y Bióxido de Manganeso MnO2, de 

Identificación 

Nombre químico Hipoclorito de sodio 

Formula química NaOCl 

Peso molecular  74.45 g/mol 

Sinónimos Agua Lavandina, sal sódica del 
ácido 

Propiedades 

 Apariencia Líquido 

Color  Verdoso pálido (ligeramente 
amarillo) 

Olor  penetrante e irritante, parecido 
al cloro 

pH (a 160 g/l H2O) 12 

Punto de fusión -16ºC 

Punto de ebullición 96 - 99ºC 
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Nitratos, Sulfatos y Cianatos de Cloraminas Orgánicas e Inorgánicas y 

Clorofenoles (Ospina, 2010). 

 

4.2.5.3. Efectos  

El hipoclorito de sodio es una sal que por su poder corrosivo y sus propiedades 

irritantes de alcalinidad, puede causar daños irreversibles como deterioro en 

tejidos, irritaciones, dolor de cabeza y vómito, este grado de riesgo está muy 

asociado a la concentración de la solución y la duración del contacto (Ospina, 

2010). 

   

4.2.5.4. Manipulación y almacenamiento  

Paras su manipulación se deberá evitar la inhalación de vapores polvos o 

humos, además no tener contacto con ojos y piel. Para su almacenamiento de 

deberá mantener una temperatura inferior a los 29,5ºC, en instalaciones 

cerradas resistentes a la corrosión evitando el contacto con la luz solar y a 

sustancias incompatibles como ácidos y sustancias orgánicas como madera, 

papel y aceite (Martínez, 2013).  

4.2.6. Scamper  

 

Es un método desarrollado por Bob Eberle a mediados del siglo XX, el cual utiliza 

un grupo de siete preguntas orientadas a dar solución a problemas que obliga a 

plantear escenarios, soluciones alternativas y respuestas, con el objetivo de 

identificar una propuesta relativa dando solución a la problemática planteada. 

Cada de una de las letras de la palabra Scamper representa la primera letra de 

una lista de palabras en las cuales se basaran las preguntas, que dan pie a 

establecer un orden determinado en el proceso (Belen Pardo & Lasuen, s.f.).  

  

S ¿SUBSTITUIR? 

C ¿COMBINAR? 

A ¿ADAPTAR? 

M ¿MODIFICAR / MAGNIFICAR? 

P ¿PROPONER? 

E ¿OTROS USOS? 

R ¿REORDENAR? 

 

4.2.7. Herramienta para caracterizar procesos  

 

4.2.7.1. Diagrama SIPOC  

Es una herramienta de forma tubular que permite identificar el enfoque y los 

requerimientos que aseguran el alcance de una mejora definida 
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apropiadamente, asegura que el enfoque planteado se encuentre alineado con 

el objetivo y los parámetros establecidos. Su desarrollo se establece a partir de 

un diagrama que se basa en las letras SIPOC (Guerra, 2016): 

S: Supplier: Proporciona las entradas que el sistema recibirá, estableciendo los 

proveedores que abastecerán el proceso  

I: Input: Establece una lista de requerimientos que le sistema necesita como 

actividades, información, datos, documentos o servicios de cada una de las 

entradas determinadas.  

P: Process: Se identifica el proceso determinando la secuencia de las 

actividades que añadirán valor a las entradas para que estas produzcan una 

salida. 

O: Output: visualiza los productos que el cliente necesita los cuales son 

determinantes para él.  

C: Customer: determina dentro del proceso el destino final al cual el producto 

deberá llegar. 

4.2.8. Herramienta para la toma de decisiones 

 

4.2.8.1. Matriz de prioridades o matriz Pugh 

  

Es una herramienta utilizada para evaluar proyectos potenciales utilizando 

criterios ponderados y acordados, permite la evaluación de acciones reduciendo 

el número de opciones  de modo que facilita la toma de decisiones (Mccain, 

2011). Para ello hay que especificar dichos criterios asignándoles una 

importancia y comparar las alternativas de cada criterio, dando como resultado 

una valoración ponderada de todas las alternativas (Sejzer, 2016).   

 

La matriz de selección se podrá llevar acabo de acuerdo a la siguiente 

metodología:  

 

 La matriz de selección se inicia estableciendo el objetivo principal con sus 

respectivas opciones que ayudaran a lograrlo  

 Se generarán los criterios por los cuales se juzgarán las opciones  

 Crear una matriz de pares en donde se juzguen los criterios entre sí con el 

objetivo de establecer la importancia de cada uno de ellos con respecto al 

otro, a través de una escala de valores. 

 Se sumarán las filas de cada criterio obteniendo por cada una de ellas un 

resultado, que posteriormente se sumarán para llegar a un total con el 

objetivo de obtener el factor ponderado por cada fila, dividiendo el total con 

cada una de los resultados. 
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 Comparar cada opción con todas las demás y crear una matriz de pares con 

cada uno de los criterios que se tiene y realizar una evaluación a través de 

una escala de valores del mismo modo que el paso 3.  

 Construir una matriz final en donde se establece en cada una de las filas las 

opciones y en las columnas los criterios, multiplicando el factor ponderado 

con el peso de la opción, sumar cada fila para obtener le puntaje final y 

seleccionar la opción con mayor puntaje.  

 

4.2.9. Muestra de participantes voluntarios  

Consiste en seleccionar una muestra de la población a estudiar dado su fácil 

acceso a través de criterios relativos de selección, las muestras por voluntarios 

son frecuentes en estudios de ciencias sociales y en la medicina, donde el 

investigador elabora conclusiones de casos.  

Este tipo de muestras se usa en estudios e investigaciones experimentales a 

nivel de laboratorio. Tal fue el caso de Rizzo (2004) quien no pudo ingresar a 

varias empresas para llevar acabo entrevista a nivel gerencial con respecto a los 

factores que componen un clima organizacional, por tal motivo decidió 

entrevistar a compañeros de estudio quienes eran directivos de diferentes 

organizaciones. (Fernández Collado, Hernández Sampieri, & Baptista Lucio, 

2010) 

4.2.10. Estadística Descriptiva 

Es una herramienta que se soporta en organizar datos, de manera que permita 

visualizar gráficamente características sobresalientes e inesperadas de 

información recolectada. Adicionalmente, es un método que permite la 

extracción de información a través del análisis de datos observados con el 

objetivo de comprender mejor las situaciones que estos presentan. 

La estadística descriptiva permite describir el comportamiento de datos, sin 

inferir sobre ellos a raíz de que estos son obtenidos de tan solo una parte de la 

población. 

Dentro de la estadística descriptiva, se consideran variables de tipo cuantitativo 

y cualitativo, las cuales representan características y propiedades generales de 

una población. Las variables cuantitativas, permiten medir o escalar las 

características de la población y presentarlas en datos exactos. Esta a su vez se 

subdivide en cuantitativas continuas, que son aquellas que se encuentran dentro 

de un intervalo de unidades y cuantitativas discretas en donde solo se puede 

tomar un valor de un conjunto de datos. Por otro lado, las variables cualitativas 

son aquellas que presentan atributos de la población muestra y no permiten una 

representación numérica definida. (Posada Hernández, 2016, págs. 13 - 16) 
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4.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.3.1. Pirometalúrgicos 

 

Es una rama de la metalurgia que se encarga de la extracción de metales a 

través de la exposición a fuentes calóricas de alto nivel. Además, se utiliza como 

método de purificación y refinación de estos mismos. 

A pesar de que el proceso ofrece ventajas como velocidad en la extracción, 

recuperación de alto porcentaje de metales y tratamiento de materias primas 

complejas, este proceso también representa desventajas significativas e 

impactantes con el medio ambiente, puesto los niveles de contaminación que 

este proceso genera, son de alto grado debido a que no discrimina el tipo de 

material que se expone a calor. Son procesos que emanan grandes cantidades 

de CO2 (Dióxido de carbono) y SO2 (Sulfuros). Adicionalmente, el consumo 

energético que requieren es bastante considerable. (Chamalé Linares, 2017) 

4.3.2. Hidrometalúrgicos 

 

Es la rama de la metalurgia que se vale de soluciones liquidas, acuosas y 

orgánicas para extraer y recuperar metales de minerales. Por lo general, los 

metales extraídos de este proceso provienen de lixiviaciones en medios de 

sulfato, cloruro, amoniaco, entre otros. 

El proceso puede ser llevado a cabo con bajas temperaturas, lo que implica un 

consumo energético de bajo nivel y el beneficio más importante del proceso, es 

que este permite la utilización de una gran variedad de técnicas y combinaciones 

en cuanto a las sustancias utilizadas para desempeñar el proceso. El nivel de 

emisiones de gases contaminantes varía respecto al tipo de solución utilizada y 

a las propiedades de la misma, sin embargo, no son de alto impacto comparadas 

con procesos pirometalúrgicos. (Chamalé Linares, 2017) 

4.3.3. Lixiviación 

 

Es un proceso hidrometalúrgicos mediante el cual se diluye un elemento desde 

un mineral con el fin de que con procesos posteriores como la electrolisis, se 

recupere el elemento de manera homogénea. Este proceso aplica 

particularmente a rocas cuyo contenido tiene presencia de minerales oxidados, 

ya que estos son fácilmente atacables con ácidos. (Ministerio de Minería de 

Chile, 2015) 
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4.3.4. Emulsión 

 

La emulsión fotográfica se divide en dos partes: el medio de dispersión y su 

sensibilidad a la luz. El medio de dispersión es gelatina, aunque anteriormente 

se usaron el colodión y la albúmina, pero eran menos satisfactorios. La fase 

sensible a la luz, se da por efecto de la exposición de haluros de plata en 

diminutas partes contenidos en la emulsión con rayos de luz. El haluro de plata 

constituye de un 30% a 40% el peso de la emulsión. Las emulsiones para rayos 

X están constituidas de bromuro de plata. (Textos Cienficos , 2005). 

4.3.5. Tereftalato de polietileno 
 

Resina termoplástica derivada mediante reacciones petroquímicas segundarias, 

compuesta por un 64% de petróleo crudo, un 23% de líquidos del gas natural y 

un 13% de  aire. Utilizado comúnmente en la industria de envases, gracias a que 

es un material ligero contribuye a la reducción en costos de transporte dado que 

evidencia un bajo consumo de combustible, además las emisiones de 

contaminantes durante su transporte son menores a diferencia del transporte de 

envases de vidrio (Pérez, 2012).    

4.3.6. Filtración  
 

La filtración consiste en remover partículas suspendidas o coloidales que se 

encuentran en una solución acuosa, a través de medios filtrantes, en los cuales 

las partículas quedan dentro del medio filtrante dejando circular la solución libre 

de ellas, generalmente dentro de un sistema de tratamiento de aguas la filtración 

se encuentra al final de la operación (Escobar, 2005).  

4.4  MARCO LEGAL 
 

Ley 9 de 1979 

Legisla sobre las radiaciones ionizantes y los materiales radioactivos. Establece 

que todo usuario de equipos o materiales productores de radiaciones ionizantes 

debe tener licencia del Ministerio de Salud. 

El mismo Ministerio hará cumplir las normas de protección de la salud. La ley 

también establecerá que el Ministerio expedirá la licencia para la importación de 

equipos de rayos X (Artículos 149 - 154). 
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Artículo 122 

Todos los empleadores están en la obligación de proveer sin ningún costo, 

elementos de protección personal acordes a la labor que los colaboradores 

desempeñan. 

Artículo 123 

Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y 

demás regulaciones establecidas por el Gobierno Nacional. 

Artículo 124 

El Ministerio de Salud reglamentará la dotación, el uso y la conservación de los 

elementos de protección personal.  

Resolución 2400 de 1979 

Se reglamenta y establece la provisión de los equipos y elementos de protección 

personal, el uso conservación y la periodicidad con la que estos deben 

cambiarse para evitar que los riesgos a los que los colaboradores están 

expuestos se materialicen. (Título IV, Capitulo II) 

 

Constitución Política de Colombia de 1991 

Establece la seguridad social en salud como un derecho público de carácter 

obligatorio que se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del 

Estado, en sujeción a los principios de eficiencia y universalidad en los términos 

que establezca la ley. 

Ley 100 de 1993 

Artículo 1. Sistema de Seguridad Social Integral 

El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida 

acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que 

la afecten. El Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las 

instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las 

prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, 

materia de esta ley u otras que se incorporen normalmente en el futuro. 

Decreto 1295 de 1994 

Reglamenta la organización y la administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. El Artículo 64 establece como empresas de alto riesgo las que 
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laboran con materiales radiactivos. El artículo 65 dice que, en esas empresas, el 

ministerio de trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de 

Salud, definirá el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y de Control de Riesgos 

Profesionales. 

Resolución 4445 de 1996 

Se dictan las normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 

9 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, y se dictan otras disposiciones 

técnicas y administrativas. 

Decreto 1543 de 1997 

En su artículo 23, establece que las instituciones de salud deben acatar las 

recomendaciones que en materia de medidas universales de bioseguridad sean 

adoptadas e impartidas por el Ministerio de Salud, por el cual se reglamenta el 

manejo de las infecciones.  

Resolución 2183 de 2004 

Por el cual el Ministerio de la Protección Social adopta el manual de buenas    

prácticas de esterilización para prestadores de servicios de salud o personal a 

cargo de procesos referentes. 

Resolución 1164 de 2002 

Por la cual se adopta el manual de procedimientos para la Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares, elaborado de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 21 del decreto 2676 del 2000, contemplando aspectos técnicos, 

normativos y procedimientos, como también lineamientos para la gestión y 

administración de dichos residuos, todo enmarcado dentro del Plan Nacional de 

Salud Ambiental. 

Resolución 2003 del 2014 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

prestadores de Servicios de Salud y de Habilitación de Servicios de Salud. 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este proyecto se enfoca en una investigación de tipo descriptivo, ya que se 

realizó la búsqueda de procedimientos existentes de separación de los 

componentes de las placas radiográficas, por medio de la indagación en 

repositorios universitarios y artículos científicos, publicados en la red 

relacionados con estos procesos. Así mismo, la investigación tiene un enfoque 

cuantitativo ya que las herramientas utilizadas para la definición de criterios de 
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evaluación, se establecen a partir de valores calificativos que determinan las 

mejores condiciones para el diseño del sistema. Además, los resultados 

obtenidos se presentan en cifras aproximadas, con relación a porcentajes de 

recuperación de los materiales trabajados, para así, desarrollar el sistema que 

cumpla con los criterios de evaluación determinados y que garantice ser el 

método más eficiente en términos tecnológicos, ambientales y sociales. 

 

5.1. Sistema De Recolección De Placas Radiográficas 

Para evaluar la viabilidad del sistema en cuanto a que este cuente con la 

cantidad necesaria de placas radiográficas para la realización del proceso, se 

realizó una estimación de la cantidad de placas recolectadas a nivel del 

departamento de Cundinamarca tomando en consideración 382 entidades que 

emiten este tipo de producto, entre las cuales se encuentran centros 

radiológicos, centros médicos y hospitales.  (Superintendencia Nacional de 

Salud , 2017) 

Mediante un muestreo por conveniencia, a raíz de que no se cuenta con acceso 

y contacto total a la cantidad de entidades en el departamento, se realizó una 

encuesta por conveniencia a 10 entidades que emiten este tipo de productos. 8 

centros radiológicos, 1 centro médico y 1 hospital de la ciudad de Bogotá 

contestaron la encuesta (Ver anexo 3) cuyo objetivo principal, fue conocer 

aspectos importantes, como la demanda de placas radiográficas a estos 

establecimientos, la frecuencia de generación, la disposición final del producto, 

entre otras. (Ochoa, 2015) 

5.2. Selección, Comparación y Evaluación de Métodos Existentes de 

Recuperación de Placas Radiográficas 

Se llevó a cabo la recolección de información secundaria, a través de consultas 

bibliográficas en documentos académicos como trabajos de grado, tesis, 

artículos científicos, entre otros; para identificar y cuantificar los procesos 

utilizados anteriormente para la extracción de plata de las placas radiográficas, 

y comprender el estado actual del manejo que se le da a este tipo de material.  

Para la definición de los criterios claros a los que debe responder el Sistema, se 

contempló la realización de una Matriz, cuyo objetivo fue dar solución a 

interrogantes puntuales, con los cuales se realizó la evaluación comparativa de 

todos los procedimientos existentes para la separación de los componentes de 

las placas radiográficas. (Ver tabla 3). 
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Tabla 3. Matriz de SCAMPER 

VARIABLE PREGUNTA 
REQUISITO O 
RESPUESTA 

S 
SUSTITUIR 

¿Qué actividad de los 
procesos existentes es 
susceptible a ser sustituida 
sin interferir en el proceso 
de extracción? 

Manipulación de 
soluciones Químicas 

C 
COMBINAR 

¿Qué actividades se 
podrían combinar para 
hacer totalmente 
eficiente el sistema? 

Conservación y reciclaje 
total de PET y Plata. 

A 
ADAPTAR 

¿Qué actividades 
existentes son 
adaptables a cualquier 
modificación o cambio 
en el proceso? 

Consumo energético. 

M 
MAGNIFICAR 

¿Cómo alterar los 
procesos actuales para 
optimizarlos? 

Tecnología 

P 
PROPONER 

¿Qué propuesta 
adicional se podría 
plantear a partir de la 
optimización de los 
procesos? 

Reducción costos de 
producción 

E 
ELIMINAR 

¿Qué se puede eliminar 
de los procesos para 
aumentar su eficiencia? 

Emisiones 
contaminantes 

R 
REFORMAR 

¿Qué componente se 
reformaría con el diseño 
de un sistema nuevo del 
proceso? 

Tiempo de recuperación 
del material 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los criterios de evaluación determinados a través de la realización de la 

matriz SCAMPER, se procedió a la realización de la matriz de prioridades, con 

la cual se determinarán los procesos con mayores beneficios para tomarlos 

como base de referencia en el diseño del sistema de recuperación. 

Inicialmente, se estableció un cuadro de ponderación (Ver tabla 4) que permitió 

juzgar los criterios establecidos entre sí, para determinar el nivel de importancia 

de uno a otro, así:  
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Tabla 4. Cuadro de Ponderación #1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de matriz de pares como base para su 

calificación. 

A través del cuadro de ponderación, se calificaron los criterios en una matriz de 

pares para determinar el valor de importancia de cada uno de los criterios. 

Aquellos con la puntuación más alta, serán los criterios con más rigor de 

evaluación para la selección del procedimiento con mayor beneficio. 

La matriz de prioridades, se desarrolló a través del cruce de cada proceso 

existente frente a los criterios de evaluación. Para esto, se realizó un nuevo 

cuadro de ponderación que determinó el nivel de relación de cada criterio con 

cada uno de los procesos (Ver tabla 5).  

Tabla 5. Cuadro de ponderación #2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El desarrollo de la matriz de prioridades, valoró los criterios de evaluación de los 

procesos, de acuerdo al nivel de relación que estos tenían con los procesos, sin 

embargo, es importante aclarar que no todos los criterios requieren de una 

relación directa con el proceso si este afecta de manera negativa. Por esta razón, 

se subdividieron los criterios en grupos, en donde el grupo 1 entre más relación 

directa tenga con el proceso, será mucho más beneficioso con el sistema, caso 

contrario del grupo 2, los cuales afectan negativamente si tienen relación directa. 

De este proceso se logró determinar que el proceso de fundición planteado al 

inicio del anteproyecto, debía descartarse puesto que el consumo energético 

que este requiere es de gran cantidad, no contribuyendo ambientalmente con el 

desarrollo del proyecto y adicional generando altos costos de producción y 

perdida del poliéster contenido en las placas desviando así el objetivo principal 

del proyecto investigativo que busca la recuperación total de los componente. 

Menos importante 0,2

Mucho menos importante 0,1

Mucho mas importante 10

Mas importante 5

Igual 1

Clasificación Valor
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Finalmente, se realizó un cuadro comparativo (Ver tabla 9), en donde se 

relacionan los datos reales de cada uno de los criterios, proporcionados de las 

fuentes secundarias para cada una de las dos alternativas resultantes de la 

matriz de prioridades, con el objetivo de establecer diferencias y semejanzas 

que permitan integrar características de cada una ellas para el diseño del 

sistema.  

5.3. Diseño del Sistema para la Recuperación de los Componentes de 

Placas Radiográficas 

El diseño se realizó conforme a la metodología de Ingeniería concurrente, que 

permite realizar una óptima distribución de estaciones de trabajo, con el fin de 

que todas funcionen conjuntamente y de manera que permitan obtener los 

resultados planteados al inicio (Salazar López, Brian;, 2016).  

Se realizó una matriz SIPOC, que permitió distribuir el diseño del sistema en 

etapas y que caracterizar los procesos dentro de él, de manera que se 

identificarán las entradas y las salidas de los mismos, con el objetivo de que esto 

conllevará a estructurar de forma óptima el diseño del sistema (Ver tabla 11). 

Adicionalmente, se realizó una matriz de prioridades para seleccionar y 

determinar el tipo de filtro que se implementó en el sistema, tomando en cuenta 

las características de la solución. Para ello, inicialmente se establecen criterios 

de evaluación a partir de las condiciones generadas a través del desarrollo del 

sistema. (Ver tabla 6) 

A través del cuadro de ponderación (Ver tabla 4) se calificaron los criterios de la 

matriz para determinar la importancia de cada uno de ellos, estableciendo que 

los criterios como mantenimiento, tamaño de los poros para la captación de 

partículas y material del filtro, serán determinantes para seleccionar el filtro que 

se implementó (Ver tabla 6).  

Por medio de un nuevo cuadro de ponderación (Ver tabla 6) se realizó la matriz 

de prioridades, para evaluar los criterios con cada uno de los filtros (Ver tabla 

13) y así determinar el filtro que se implementará en el sistema.   

Tabla 6. Cuadro de Ponderación para calificación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de matriz de pares como base para su 

calificación. 

Respuesta

igual

mejor

Mucho mejor

peor

Mucho peor

Valor

1

5

10

0,2

0,1
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5.4 Obtención de resultados para su análisis 
 

Se realizó un trabajo experimental, en el cual se llevó a cabo la ejecución del 

proceso de lavado y electrolisis a fin de determinar, la capacidad de lavado del 

hipoclorito de sodio, hacer seguimiento a la solución expuesta a corriente 

eléctrica de 12 voltios y determinar una cantidad aproximada de plata 

recuperada, a través del desprendimiento del metal en los electrodos. 

Adicionalmente, el residuo resultante se envió para análisis en ChemiLab 

Laboratory, con el fin de determinar el porcentaje del metal presente en la 

solución y estimar la cantidad recuperada luego del proceso. Los resultados se 

presentan en el siguiente capítulo. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la realización del 

diseño del sistema para la recuperación de plata y poliéster a partir del 

aprovechamiento de placas radiográficas. 

6.1. Recolección de placas radiográficas 

Se presentan los resultados y análisis de la encuesta por conveniencia realizada 

a 10 entidades que emiten placas radiográficas: 

 Conocimiento sobre componentes de la placa radiográfica. 

Tabla 7. Cuadro de frecuencia conocimiento sobre la placa radiográfica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta anexo 3. 

Se encuentra que 6 de los establecimientos encuestados, desconocen los 

componentes de las placas radiográficas. Evidenciando que el desconocimiento 

social empieza en su mayoría, desde la emisión del producto y repercutiendo en 

la población. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Establecimientos 

Si 4

No 6
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Gráfica 1. Conocimiento sobre la placa radiográfica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta anexo 3. 

 Orden médica para expedición de placa.  

Tabla 8. Cuadro de frecuencia solicitud de orden médica para 
regeneración de placa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta anexo 3. 

Se evidencia que 8 de los establecimientos, no emiten este producto sin una 

orden médica. Entonces, es posible inferir que las placas son un producto de 

fácil rastreo y control por parte de entidades prestadoras de salud. 

Gráfica 2. Solicitud de orden médica para generación de la placa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta anexo 3. 

0

1

2

3

4

5

6

Si No

4

6

Establecimientos 

Respuesta Establecimientos 

Si 8

No 2

0

2

4

6

8

Si No

8

2

Establecimientos 
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 Material adicional de entrega. 

Elementos plásticos como bolsas, fueron el común denominador en las 

respuestas a la pregunta que pretendía conocer, si la entrega de la placa se 

realizaba junto con otro producto adicional. De 10 establecimientos, 8 de ellos 

dieron respuesta de la entrega del material en bolsa plástica, adicionalmente, 

aclararon que solo se generaba el dictamen de rayos x en CD, si la orden lo 

solicitaba. 

 Tiempo para la entrega.  

Tabla 9. Cuadro de frecuencia tiempo de generación de la placa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta anexo 3. 

Gracias a la tecnología que estos establecimientos utilizan, el tiempo de 

generación de placas radiográficas no sobrepasa de un día. Inclusive según la 

encuesta 9 de los establecimientos emiten este producto en menos de 1 hora 

luego de que el usuario la ha solicitado. 

Gráfica 3. Tiempo de generación de la placa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta anexo 3. 

 

 

 

Respuesta Establecimientos 

Se entrega el mismo dia 9

de 1 a 3 dias 1

de 3 a 6 dias 0

mas de 6 dias 0

0

2

4

6

8

10

Se entrega el
mismo dia

de 1 a 3 dias de 3 a 6 dias mas de 6 dias

9

1
0 0

Establecimientos 
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 Producción de placas por semana.  

Tabla 10. Cuadro de frecuencia produccion de placas por semana 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta anexo 3. 

La producción semanal de este producto es igual o por encima de 100 placas 

radiográficas, aunque no sea constante. Según en los 10 establecimientos, 

diariamente se producen placas radiográficas en estos lugares. 

Gráfica 4. Producción semanal de placas radiográficas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta anexo 3. 

 Disposición de placas recogidas.  

Tabla 11. Cuadro de frecuencia disposición de placas recogidas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta anexo 3. 

En este aspecto cabe denotar que 8 de los establecimientos encuestados, 

respondieron que las placas radiográficas se almacenan por parte del centro 

radiológico que genera la orden. Esta es almacenada dentro del historial del 

paciente o usuario que expide la radiografía y allí permanece hasta por 5 años; 

pasado este periodo de tiempo, este material es tratado como archivo común. 

Respuesta Establecimientos 

de 1 a 25 0

de 25 a 50 0

de 50 a 100 7

mas de 100 3

0

1

2

3

4

5

6

7

de 1 a 25 de 25 a 50 de 50 a 100 mas de 100

0 0

7

3

Establecimientos 

Respuesta Establecimientos 

Son depositadas a la basura 0

Son guardadas en almacenes 0

otros 7
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 Conocimiento de procesos especiales para la disposición de las placas.  

Tabla 12. Cuadro de frecuencia conocimiento disposición de las placas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta anexo 3. 

De los 10 establecimientos encuestados 5 de ellos conoce que este producto 

debe ser tratado de manera especial y no como comúnmente se hace (archivo). 

Sin embargo, como se observa en la gráfica 1, el desconocimiento de los 

componentes de este producto, es determinante para que el destino de este 

material no cambie. 

 Tamaño de placas radiográficas.  

Se encuentra que 7 de los establecimientos encuestados coincidieron en una 

medida especifica (20 cm x 25cm), evidenciando que el trabajo en estos lugares 

se realiza bajo parámetros estándar. A pesar de ello, existían establecimientos 

que generaban placas de tamaños menores justificando ahorro en el material y 

cuidado del medio ambiente. 

Considerando el análisis anterior llevado a través de un muestro por 

conveniencia, se realizó un estimado de placas radiográficas recogidas en el 

mes (Ver tabla 13), en el cual se propone realizar una recolección mensual que 

disminuya el costo de recoger este producto teniendo en cuenta que en el 

departamento existen 382 entidades que generan placas radiográficas según la 

Superintendencia Nacional de Salud. (Superintendencia Nacional de Salud , 

2017). Además, se estima realizar por lo menos 3 lavados por día para cumplir 

con el posible inventario mensual que entraría al almacén.  

Para cumplir con la demanda del sistema del número de placas radiográficas, 

para llevar a cabo el proceso, se deben tener en cuenta dos aspectos: 

 Placas radiográficas que el usuario toma y se desconoce su disposición final. 

 Placas radiográficas que se quedan en las entidades que las producen 

porque estas no son recogidas por el usuario o han sido producidas de 

manera errónea. 

Así pues, se plantean establecer puntos ecológicos de recolección en farmacias 

de barrio, entidades de salud y centros radiológicos, acompañadas de campañas 

de sensibilización que permitan a la población establecer la importancia de la 

recolección de este tipo de productos. Esto con el fin de captar el producto de la 

población que se queda con el producto luego de que este le es entregado. 

Respuesta Establecimientos 

Si 5
No 5
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Por otro lado, en conjunto con entidades y centros radiológicos que producen 

placas radiográficas, se plantea realizar una recolección programada de placas 

radiográficas no adquiridas por el usuario, producto de errores de fabricación o 

por antigüedad y manejo de archivos, garantizando así obtener la cantidad 

necesaria para llevar a cabo el proceso. 

Tabla 13. Cifras de recolección estimadas de placas en el departamento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Supersalud y datos encuesta anexo 3. 

Dentro del desarrollo de la investigación se identificaron dos escenarios fuentes 

para la recolección de placas radiográficas, el primero se identifica 

establecimientos radiológicos independientes a un centro médico, en el cual el 

especialista medico expide una orden al paciente para una toma radiográfica, 

esta será recibida por el establecimiento radiológico al cual el paciente se dirija, 

una vez se obtenga la toma radiográfica, el especialista medico podrá realizar el 

diagnóstico para así abrir o anexar a un historial médico para su respectivo 

seguimiento. El segundo escenario contiene puntos similares al primer escenario 

en cuanto a la orden dada por el especialista médico sin embargo, la toma 

radiográfica en muchos casos es emitida por un área de radiología e imágenes 

diagnosticas dentro del mismo centro médico o fuero del mismo, donde se 

evidencia imágenes diagnosticas digitales como físicas que llegan tanto a los 

ordenadores de los especialista médicos como a los dispositivos tecnológicos 

de los pacientes.  

Dentro de los resultados de la muestra por conveniencia es posible determinar 

que la mayoría de los centros odontológicos se establecen dentro del primer 

escenario dado que ellos abren un historial médico para realizar un seguimiento 

al tratamiento que se estén realizando los pacientes, en este caso el centro 

médico es el que se queda con la placa radiográfica por un tiempo prudencial o 

hasta cuando se vea por finalizado el tratamiento, al contrario del segundo 

escenarios que el paciente es el que se queda con la muestra radiográfica, 

Centros prestadores de salud 

Cundinamarca
382

Cantidad de radiografías emitidas 

por semana por cada entidad
100

Cantidad de radiografías emitidas 

por semana todas las entidades
38200

Cantidad de radiografías emitidas 

por mes todas las entidades
152800

Lavados requeridos en el mes 101,8666667

Lavados requeridos por día 3,395555556
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reflejado más que todo en clínicas y hospitales que por lo general no se archivan 

placas radiográficas dado que si no se entregan se desechan como basura 

convencional. 

 

6.1.1. Resultados matriz SCAMPER 

La realización de la matriz SCAMPER permitió definir los siguientes criterios de 

evaluación, como soporte para realizar la matriz de prioridades: 

 Manipulación de sustancias químicas. 

 Conservación y reciclaje total de plata y poliéster. 

 Consumo energético. 

 Tecnología 

 Costos de producción. 

 Emisiones contaminantes. 

 Tiempo de recuperación. 

Manipulación de sustancias químicas: La utilización de sustancias químicas 

es un común denominador en los procesos existentes de separación de estos 

componentes, estas son perjudiciales para la salud humana y en contacto con 

el entorno suelen ser altamente contaminantes. Por ello, es importante encontrar 

alternativas que contribuyan a reducir estos efectos y que a su vez no afecten el 

desempeño del proceso. 

Conservación y reciclaje total de plata y poliéster: La recuperación total de 

los componentes de las placas radiográficas, es un aspecto que no se contempla 

en los procesos existentes, puesto que en ellos se desecha o deteriora una parte 

del material plástico. 

Consumo energético: La energía utilizada para el desarrollo de cualquier 

proceso de recuperación de los materiales, es un elemento que puede variar y 

adaptarse a cualquier tipo de modificación que sufriera el proceso, es decir, 

puede variar el tipo y fuente de la energía sin que este afecte el normal 

funcionamiento del proceso y su resultado. 

Tecnología: La introducción de herramientas y dispositivos tecnológicos, 

permitirá aumentar considerablemente el rendimiento del sistema, además de 

aminorar esfuerzos operativos durante el proceso e incrementar los resultados 

esperados del sistema. 

Reducción de costos de producción: La optimización de los procesos además 

de incrementar la producción y recuperar la totalidad de los materiales, permitirá 

evidenciar una disminución en los costos para la realización del proceso, ya que 

al hacer ágil el proceso, este no requerirá de la misma cantidad de insumos y 

energía. 
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Emisiones contaminantes: A través de nuevas alternativas de ejecución de 

procesos de extracción de los materiales, se busca eliminar las emisiones 

contaminantes que los procesos actuales generan al medio ambiente. 

Tiempo de recuperación: La estructuración de un nuevo sistema que recupere 

la totalidad de los componentes de las placas radiográficas, debe contemplar 

una reducción significativa en los tiempos comparada con los de procesos 

existentes. 

Los resultados arrojados en la matriz de pares determinaron que los criterios con 

mayor ponderación fueron: emisión de contaminantes, manipulación de 

sustancias químicas y costos de producción (Ver tabla 14). Estos criterios serán 

determinantes y decisorios en la evaluación final de la selección del proceso.  

Tabla 14. Resultados matriz de pares 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de matriz de pares. 

A partir de la matriz de prioridades que se realizó para comparar los métodos de 

recuperación de plata en placas radiográficas, se obtuvieron dos alternativas 

cuyos procesos cumplían con las expectativas y criterios planteados para la 

evaluación de la matriz, es decir, representaban escenarios beneficiosos que 

podían ser integrados al sistema que se planteó. Sin embargo, es importante 

aclarar que no todos los criterios requieren de una relación directa con el proceso 

si este afecta de manera negativa. Por esta razón, se subdividieron los criterios 

en grupos (Ver tabla 15), en donde el grupo 1 entre más relación directa tenga 

con el proceso, será mucho más beneficioso con el sistema (colores verdes), 

caso contrario del grupo 2, los cuales afectan negativamente si tienen relación 

directa (colores rojos y naranjas). El detalle completo de la matriz de prioridades, 

se encuentra en el anexo 7 del presente documento.  



55 
 

Tabla 15. Matriz de prioridades 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuadro de ponderaciones #2 

Las dos alternativas resultantes fueron: 

 Recuperación de plata contenida en placas radiográficas sobre un electrodo 

de Ti (titanio) en un reactor electroquímico tipo prensa. 

 Método para recuperar la plata de placas de rayos X de líquido fijador 

gastado. 

Los aspectos comunes encontrados de las dos alternativas, que permitieron 

incorporar procesos al sistema fueron: 

 Proceso electrolítico: representa un mayor porcentaje de extracción de plata, 

el consumo energético que necesita es relativamente bajo y la utilización de 

electrodos adecuados como el cobre, permite el trabajo sin emisiones 

contaminantes. A diferencia de otros procesos, los cuales utilizan electrodos 

como el grafito, que, a pesar de atraer las moléculas de plata, en contacto 

con corriente eléctrica tienden a aumentar la temperatura y emitir gases 

contaminantes obligando al sistema a incurrir en costos de adquisición de 

campanas extractoras. 

 Recuperación de plástico: a partir del análisis de todas las metodologías 

incluidas en la matriz de prioridades, se evidencia que no se documenta un 

proceso de recuperación del poliéster que compone la placa radiográfica. Por 

ello, se hizo necesario incorporar un proceso de lavado que permitiera 

MATRIZ DE PRIORIDADES FINAL 
Puntaje 

grupo 1

Puntaje 

grupo 2

Recuperación de plata a través de 

proceso de lixiviación y electrodeposición 
21 16

Electrorecuperación de plata proveniente

de afluentes radiográficos sobre Ti y

A304 a potencial de celda de 0.57 y 0,6 v

en un reactor tipo batch

26 30

Recuperación de plata en placas a través

de electrolisis y precipitación 
21 20

Un método para recuperar la plata de

películas de rayos X de desecho con

gastado el baño fijador 

30 25

Electrodeposición de la plata proveniente

de los desechos de la industria

fotográfica

21 20

Recuperación de Ag contenida en placas

radiográficas sobre Ti en un reactor

electroquímico tipo prensa  

26 25
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recuperar limpio la totalidad del poliéster sin que este sufriera ninguna 

afectación y tampoco los demás componentes.  

 Utilización de hipoclorito de sodio: las alternativas evidencian la utilización de 

sustancias toxicas, contaminantes y perjudiciales para la salud en la 

separación del metal de la placa radiográfica. Así pues, el proceso lavado se 

lleva a cabo con Hipoclorito de sodio en una concentración del 13%, dado 

que los componentes adheridos al poliéster de las placas se desprenden del 

material cuando estas se suspenden o introducen dentro del compuesto (Ver 

anexo 1).  

El primero de los procesos tiene como objetivo la recuperación de plata a través 

de una celda electroquímica, que utiliza corriente eléctrica a voltajes 

determinados y electrodos de titanio (Ti) que permiten que el metal se adhiera y 

sea recuperado. Sin embargo, no existe registro de la recuperación del plástico 

en el proceso. Por otra parte, la recuperación a través del líquido fijador gastado, 

requiere de un proceso electrolítico sencillo con electrodos de cobre, grafito y 

acero inoxidable, en donde se espera recuperar el metal del líquido resultante 

de la producción de la placa radiográfica, ya que este queda con alto contenido 

del metal luego del proceso.  

Finalmente, se presentan los resultados del cuadro comparativo de las dos 

alternativas resultantes (Ver tabla 16): 

Tabla 16. Cuadro comparativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realiza una extracción de plata con un 

98,60% de efectividad peor no se evidencia 

recuperación de poliéster 

Se especifica que se ha logrado una 

extracción de plata pero no determinan el 

porcentaje de efectividad, además no 

determinan la recuperación de plata.  

20 min 120 min

$1.021.805 $440.059

Grafito Grafito

Acero inoxidable Calomel saturado

Cobre Titanio

Borato de Potasio 

Ácido cítrico

Tiosulfato de Sodio 

De 2 a 4 V por tiempos de 2, 4,8 y 16 

horas 
12 V

Recuperación de Ag+ contenida en placas 

radiográficas sobre Ti en un reactor 

electroquímico tipo prensa

Manipular soluciones químicas inflamables ácido nítrico

METODOS

consumo energético

Costo de producción 

Altos grados de emisión de contaminantes 

los grados de emisión de contaminantes se determinan por los electrodos utilizados en el proceso de electrolisis, dado 

que estos utilizan electrodos de grafito y de aceros inoxidables  que al estar expuestos a procesos de altas temperaturas 

liberan gases tóxicos. 

Conservación y reciclaje total de poliéster y plata  

tiempo de recuperación

CRITERIOS

Un método para recuperar la plata de 

películas de rayos X de desecho con 

gastado el baño  fijador
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6.2. Desarrollo del sistema 

A través de la comparación de alternativas resultantes luego de la realización de 

la matriz de prioridades, se destacan aspectos en común que serán 

implementados en el diseño del sistema, con el objetivo de que este contemple 

los procesos con mayor beneficio en la obtención de los componentes. (Ver tabla 

17). 

Tabla 17. Aspectos en común entre alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de tabla 16. 

Entonces, en primera instancia, se implementa un proceso de lavado en las 

placas radiográficas, con el objetivo de obtener la totalidad del poliéster. Por otra 

parte, se implementa un proceso electrolítico en el sistema, para trabajar con la 

solución producto del lavado ya que el consumo energético que este requiere 

para separar el metal de la solución es mínimo y mediante prueba de campo 

(Ver anexo 1), se determinó que a 12 voltios la solución no presenta cambio de 

temperatura y el tiempo empleado es menor al de las alternativas arrojadas por 

la matriz de prioridades. 

 

6.2.1. Características del sistema 

Debido a que el Hipoclorito de Sodio es un compuesto altamente corrosivo y 

tóxico en altos grados de temperatura, todos los tanques, tuberías y válvulas 

utilizadas, están fabricadas en plástico con reforzamiento de fibra de vidrio y la 

exposición de corriente eléctrica no compromete la temperatura, evitando que 

estos riesgos se materialicen. 

Para la construcción del sistema, se debe disponer de un área de 87 metros 

cuadrados y una altura de 4,6 metros. (Ver anexo 2). El sistema se estructura en 

tres niveles, de manera que, aprovechando la presión atmosférica, el hipoclorito 

de sodio circule de forma ágil y sin utilización de energía.   

En el primer nivel, se encuentran los tanques de abastecimiento que proveerán 

inicialmente al sistema de hipoclorito de sodio. También, en este nivel se dispone 

de un estante de placas radiográficas listas y clasificadas para lavar en el tanque 

dispuesto para ello.  A través de dos bandas transportadoras, se realiza el 

Un método para recuperar la plata 

de películas de rayos X de 

desecho con gastado el baño  

fijador

Recuperación de Ag+ contenida 

en placas radiográficas sobre Ti 

en un reactor electroquímico tipo 

prensa

Proceso de 

obtención
Electrolísis Electrolísis

Energía Corriente electrica Corriente electrica

Poliester No hay evidencia de recuperación
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desplazamiento de las placas hasta el tanque de lavado y de allí hasta el estante 

de poliéster limpio. En este nivel se obtiene el primer componente de la placa 

radiográfica, el poliéster limpio y listo para ser reutilizado. 

En el nivel dos, se realiza el proceso electrolítico y de obtención de plata de la 

solución de hipoclorito de sodio, luego del lavado de las placas radiográficas.  Se 

dispone de un tanque conectado a una fuente de 12 voltios a través de dos 

soportes que suspenden los electrodos de cobre dentro de la solución y sirven 

como mecanismo de captación de las moléculas de plata. Además, se cuenta 

con una zona de raspado de electrodos, luego de que estos terminan el proceso 

electrolítico; allí se obtiene el segundo componente de la placa y este se pesa 

en la gramera digital dispuesta para ello. 

En el tercer nivel, se realizan tres procesos. En primer lugar, se encuentra la 

capsula de filtración que permite recuperar la totalidad de los componentes, en 

este proceso se separa la emulsión del hipoclorito de sodio, este último 

quedando libre de cualquier otro material permitiendo su reutilización en el 

proceso. Por otra parte, se encuentra el tanque de disposición final, en donde se 

deposita el hipoclorito listo para ser reutilizado. Finalmente, se encuentra el 

mecanismo de moto bombeo que permitirá suministrar uno de los tanques de 

abastecimiento del primer nivel desde el tanque de disposición final del nivel 3. 

Es importante denotar, que el sistema es altamente rentable visto desde el punto 

de vista energético, puesto que el consumo de energía del sistema es mínimo. 

Solo se utiliza energía eléctrica en el proceso electrolítico con una exposición de 

12 voltios durante 45 minutos y apenas una exposición de 1 a 2 minutos a 110 

voltios para el mecanismo de moto bombeo y retroalimentación del sistema a los 

tanques de abastecimiento inicial (EVANS, 2017) 

La superficie de cada nivel del sistema, cuenta con un recubrimiento de resina 

de poliéster evitando que la estructura de hierro reforzado, entre en contacto con 

hipoclorito de sodio y genere corrosión en ella. 

Todas las medidas de los tanques, válvulas, tubería y demás instrumentos 

utilizados en el sistema se encuentren en el anexo 2 del presente documento. 

Es importante aclarar, que según el artículo científico español “El informe de la 

radiología simple. Algo más que un imperativo legal” se reconoce la importancia 

del diagnóstico médico realizado a través de las placas radiográficas. Además, 

se dice que aproximadamente el 75% de los dictámenes médicos referentes a 

rayos X son realizados a través de este producto; las razones son claras, la 

evolución tecnológica que se ha desarrollado en este campo no ha logrado 

impactar en gran medida las técnicas convencionales de fabricación de este 

producto en términos de costos de adquisición e implementación, así como, el 

manejo e interpretación de los mismo. Por tal razón, es sustentable desde todo 
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punto de vista el proyecto a pesar de que este sólo se centre en la obtención y 

aprovechamiento de los componentes presentes en las placas radiográficas. 

6.2.2. Etapas del sistema.  

El diseño se distribuye en 6 etapas definidas a través de la herramienta SIPOC, 

que permite llevar a cabo un mapeo de las actividades que se realizan dentro de 

todo el sistema, con el objetivo de agrupar estaciones de trabajo con afinidades 

en el desarrollo de su proceso. (Ver tabla 18) 

Tabla 18. Matriz SIPOC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2.1. Abastecimiento.  

El abastecimiento del sistema, se realiza desde dos puntos focales, la provisión 

de Hipoclorito de Sodio al 13% de concentración y el suministro de placas 

radiográficas. 

El Hipoclorito de sodio provisionará al sistema desde dos tanques de 

almacenamiento de 1000 litros de capacidad cada uno. Uno de ellos estará 

dispuesto para almacenar hipoclorito de sodio sin que haya sido utilizado (primer 

uso) y el otro podrá abastecer el sistema con hipoclorito de sodio recuperado 

luego de haberse realizado el proceso. (Ver figura 1) 
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Figura 1. Tanques de abastecimiento de NaClO 

 
Fuente: Elaboración propia, AUTODESK Inventor. 

Los tanques #1 y #2 cuentan con dos válvulas (Ver figura 1). La válvula #6 

permite o evita el paso al tanque #1 de hipoclorito de sodio resultante luego de 

haber realizado el proceso (Ver figura 2), a diferencia de la válvula #7 que 

permite o impide el paso de hipoclorito de sodio nuevo al tanque #2. 

Adicionalmente cada tanque cuenta con una claraboya con tapa en la parte 

superior, que permite realizar el mantenimiento cuando este lo requiera o cuando 

se encuentre vacío, para evitar fisuras, desprendimiento del material del que está 

hecho o cualquier tipo de inconveniente futuro. 

Figura 2. Válvula de suministro o drenaje 

 
Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 
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La provisión de placas radiográficas se realiza a través de la banda 

transportadora #1(Ver figura 3). Se dispone de un estante para las placas 

radiográficas, en donde estas, se encuentran clasificadas por tamaño. Un 

operario tomará del estante las placas radiográficas suficientes para 

aprovisionar la plataforma para la suspensión de estas en el tanque de lavado 

(30 radiografías) y las podrá en la banda transportadora que, a través de los 

rodillos plásticos, permitirá que estas se deslicen hasta el tanque de lavado. 

Figura 3. Banda transportadora #1 

 

Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

El estante de placas radiográficas consta de tres niveles; El nivel superior 

almacena placas de mayor tamaño al promedio establecido en la encuesta 

(20cm x 25cm), en el segundo se depositan placas de igual tamaño al promedio 

y en el nivel inferior, aquellas con menor tamaño al promedio (Ver figura 4). La 

estructura ósea del estante está hecha en hierro recubierto de una superficie 

sintética de poliéster y cada nivel cuenta con una base plástica reforzada con 

fibra de vidrio evitando corrosión en los materiales y garantizando una vida útil 

duradera. Cada nivel del estante tiene una capacidad de 200kg de placas 

radiográficas, cumpliendo así con la capacidad establecida para los estantes 

elaborados de este material (Ficha técnica OrbitracKing, 2016). 
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Figura 4. Estante de placas radiográficas 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

6.2.2.2. Lavado.  

El proceso de lavado inicia desde la apertura de la válvula #1 o #2 de los tanques 

de abastecimiento según se requiera, permitiendo el paso de hipoclorito de sodio 

al tanque de lavado (Ver figura 5). La circulación de hipoclorito de sodio desde 

los tanques de abastecimiento y hasta el tanque de lavado, se realiza a través 

de tubería de PVC de 2 pulgadas de diámetro (Ver figura 7). El operario debe 

cerrar el paso del compuesto al tanque de lavado, cuando este haya alcanzado 

el límite demarcado de 500 litros. 

 

Figura 5. Tanque de lavado 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 
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Figura 6. Plataforma de suspensión de placas en tanque de lavado 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

El suministro de placas radiográficas al tanque de lavado debe realizarse por 

parte del operario, este debe aprovisionar de placas radiográficas la plataforma 

de suspensión (Ver figura 6) desde la banda transportadora #1. Cuando la 

plataforma se encuentre cargada, el operario deberá desactivar el seguro de la 

plataforma para que esta baje e introduzca las placas en el tanque de lavado 

cuando este se encuentre lleno.   

Figura 7. Tubería de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

Cuando la plataforma baja hasta tapar el tanque de lavado, los materiales 

presentes en el poliéster se desprenderán de este quedando en el hipoclorito de 

sodio. La plataforma deberá ser levantada por el operario 1,5 minutos después 

para que este verifique que el poliéster ha quedado completamente limpio, de 

no ser así, deberá bajarse por 30 segundos más la plataforma para garantizar el 

limpiado del poliéster.  
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Luego de que el operario verifique que el poliéster ha quedado totalmente limpio, 

este deberá elevar la plataforma a su tope máximo, retirar de la plataforma la 

totalidad del material y situarlo en la banda transportadora #2 que lo llevará hasta 

el estante de disposición final de poliéster limpio, donde se almacenará el primer 

producto recuperado por el sistema (Ver figura 9). La banda transportadora #2 

dispone de un canal de recepción de residuos de hipoclorito de sodio que el 

poliéster limpio pueda desprender durante el transporte, además, cuenta con 

una válvula de drenaje para que la cantidad recuperada pueda llevarse al tanque 

de lavado. (Ver figura 8). 

Figura 8. Estante de disposición final de poliéster limpio 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

Figura 9. Banda transportadora #2 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 
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Mediante la realización de una prueba de campo (Ver anexo 1), se determinó 

que un litro de hipoclorito de sodio en concentración del 13%, puede lavar hasta 

30 placas radiográficas de 20 cm x 25 cm. Así pues, el proceso de lavado en el 

sistema puede ser repetido hasta 50 veces antes de continuar con el siguiente 

proceso, para aprovechar totalmente la capacidad de 500 litros presentes en el 

tanque de lavado. 

 

6.2.2.3. Electrolisis. 

 

El proceso continuo con la apertura de la válvula #3, que le dará paso a la 

solución de hipoclorito de sodio con presencia de emulsión y plata hacía el 

tanque de electrolisis. En el tanque de electrolisis, se encuentran los soportes 

conectados a los polos positivo y negativo de la fuente de 12 voltios, en donde 

se colocarán cada uno de los electrodos de cobre (Ver figura 10). 

Figura 10. Tanque de electrolisis 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

El operario deberá activar el paso de energía desde la fuente, cuando los 

electrodos hayan sido colocados y se encuentren sumergidos dentro de la 

solución (Ver figura 11). Inmediatamente, dentro del tanque de electrolisis ocurre 

una reacción redox o de óxido reducción, en donde las partículas de plata 

presentes en la solución, en contacto con la corriente eléctrica generada por la 

fuente, se adhieren al electrodo conectado al polo positivo. Este proceso según 

estudio de campo (Ver Anexo 1), puede durar de 40 a 45 minutos. 
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Figura 11. Fuente de energía 12 voltios 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

Luego de los 45 minutos se observa que las partículas de plata se han adherido 

en forma de “espuma” al electrodo de cobre del polo positivo, mientras que la 

emulsión presente en la solución se desplaza al fondo del tanque y el hipoclorito 

de sodio regresa a su estado inicial (incoloro). 

A continuación, sin detener el flujo de corriente desde la fuente, se debe abrir la 

válvula #4 que permite el paso del hipoclorito de sodio desde el tanque de 

electrolisis hacia la capsula donde se realizará el proceso de filtración (Ver figura 

12). 

Figura 12. Paso de hipoclorito de sodio desde tanque de electrolisis a 

capsula de filtrado 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

Una vez el hipoclorito de sodio pase completamente al capsula de filtración, se 

debe desactivar el paso de energía desde la fuente y se deben retirar hacia la 

mesa de raspado los electrodos. Allí, el operario deberá raspar el electrodo con 

presencia de plata, en el recipiente dispuesto para ello y terminado, deberá pesar 

el material obtenido en la pesa digital Ver figura 13).  
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Figura 13. Mesa de obtención de plata 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

6.2.2.4. Filtración.  

 

Una vez se evacua la solución del tanque de electrolisis, este caerá sobre los 

canales de filtración para que a través del medio filtrante se separe la emulsión 

del hipoclorito de sodio libre de plata, pero con concentraciones de emulsión (Ver 

figura 14). Es primordial realizar un proceso de filtración, con el objetivo de 

separar la emulsión del hipoclorito de sodio y así establecer un ciclo de 

recuperación total de los componentes.  

Figura 14. Capsula de filtración 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

Los criterios establecidos a partir de la matriz de prioridades realizada para la 

selección de los filtros son: 
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 Tamaño de los poros para la captación de partículas: Debido a la 

excesiva concentración de partículas alojadas en la solución después del 

proceso electrolítico y la necesidad de separar dichas partículas del 

hipoclorito de sodio para su reutilización, es indispensable escoger medios 

filtrantes que permitan captar partículas superiores a 4 micras, dado que los 

halogenuros de plata se localizan en la capa de emulsión y esta no supera 

dichas micras (Herver Lara, 2014).  

 Material del filtro: Dado que en el sistema de separación de componentes 

es utilizado hipoclorito de sodio al 13%, es una sustancia altamente corrosiva 

(Gerdisa, productos quimicos , 2006), por ello es importante que el material 

de los filtros presente alta resistencia a la corrosión, para evitar fugas.  

 Funcionamiento: El funcionamiento de los filtros se enfoca en la eficiencia 

en que la solución llega al medio filtrante para su posterior separación, esto 

permitirá agilizar el proceso de evacuación del hipoclorito de sodio, para su 

posterior reutilización.  

 Mantenimiento: Para un óptimo de proceso de filtración, es necesario 

mantener controles de limpieza para los medios filtrantes, lo cual está ligado, 

a las partes que componen los filtros, dado que por medio de ellos se 

determinara las funciones necesarias para el mantenimiento, estos a su vez 

pueden estar representando inversiones cuantiosas para el cuidado de los 

mismos (Ficha técnica filtro de bolsa, 2018).  

 Caudal: Esta determinara la cantidad de fluido que circulara a través del 

medio filtrante, tomando en consideración el tamaño de los tanques que se 

disponen en el sistema.   

 Presión: Define la resistencia que el medio filtrante posee para la presión 

producida por la caída de la solución.  

 Temperatura de operación: dado que la solución antes de llegar a los filtros 

pasa por un proceso electrolítico, este producirá un aumento de temperatura, 

por ello es primordial un medio filtrante que permitan soportar estos cambios 

de temperatura.  

Se presentan los resultados de la matriz de pares, que determinó que el tamaño 

de los poros y la forma de realizar mantenimiento, son los criterios de mayor 

importancia a tener en cuenta en la realización de la matriz de prioridades. (Ver 

tabla 19) 
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Tabla 19. Resultados matriz de pares para el proceso de filtración 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de matriz de pares. 

El resultado establecido por la matriz de prioridades determina que los filtros de 

bolsa cumplen con los requerimientos buscados de acuerdo a las características 

de la solución luego del proceso electrolítico como las necesidades que surgen 

en el sistema. 

Tabla 20. Matriz de prioridades proceso filtración 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuadro de ponderaciones para calificación  

Así pues, cuando el hipoclorito de sodio con contenido de emulsión pasa por la 

capsula de filtrado, se libera de la emulsión e ingresa completamente limpio al 

tanque de disposición final, debido a que el volumen de la emulsión supera el 

tamaño de los poros del medio filtrante, quedándose retenida allí. Las medidas 

de la capsula de filtración están determinadas por la normatividad establecida 

para este tipo de filtros y cuenta con una capacidad de filtrado de hasta 20.000 

litros antes de su primera limpieza (Ficha técnica filtro de bolsa, 2013). Sin 

embargo, se debe limpiar cada filtro siempre que la emulsión se deposite en el 

molde. 

Luego de que todo el hipoclorito de sodio pase por el proceso de filtrado y se 

deposite en el tanque de disposición final, se deberá retirar cada uno de los filtros 

de la capsula y se debe depositar la emulsión que estos contienen, en los moldes 

dispuestos para ello. Debido a la que la emulsión en contacto con el medio se 

Ponderado

FP

Tamaño de poros 0,256

Material del filtro 0,215

Funcionamiento 0,128

Mantenimiento 0,333

Caudal 0,022

Presión 0,022

Temperatura de 

operación
0,022

Tabla de pares 

Criterios de priorización

Filtros a implementar 
Tamaño de 

poros

Material del 

filtro
Funcionamiento Mantenimiento Caudal Presión

Temperatura 

de operación
Puntaje

Filtro de bolsa 0,0025 0,0213 0,1269 0,1650 0,0004 0,0022 0,0022 0,3206

Filtro de cartucho 0,2539 0,0213 0,0013 0,0066 0,0111 0,0022 0,0022 0,2985
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compacta, esta se depositará en estos moldes, procurando que después de 

seca, esta se convierta en ladrillos de este material y estos puedan ofrecer otro 

servicio (Ver figura 15).   

Figura 15. Molde para disposición de la emulsión en bloques 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

 

6.2.2.5.  Retroalimentación del sistema.  

Cuando el hipoclorito de sodio limpio luego de la filtración, se encuentre en su 

totalidad en el tanque de disposición final, se debe encender el mecanismo de 

moto bombeo para que este impulse el hipoclorito de sodio hasta el tanque de 

abastecimiento #2, con el objetivo de que este pueda ser reutilizado en el 

proceso (Ver figura 16). 

Según estudio de campo (Ver anexo 1), el hipoclorito de sodio luego del proceso 

es reutilizable, es decir, permite lavar nuevamente placas radiográficas. Sin 

embargo, cuando el proceso se lleve a cabo con hipoclorito de sodio resultante 

del proceso, este deberá alimentar al tanque principal de lavado mezclado con 

hipoclorito de sodio nuevo, con el fin de que este mantenga su concentración de 

cloro y no afecte el desarrollo del sistema. 

Adicionalmente, en caso de que el hipoclorito de sodio resultante del proceso 

deba disponerse con un fin diferente al lavado de placas, este puede utilizarse 

como agente limpiador y desinfectante convencional, debido a que la 

concentración de este permitiría este tipo de uso, inclusive con mayor efectividad 

de limpieza comparado a la concentración que tiene al hipoclorito de sodio 

vendido en supermercados. 
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Figura 16. Tanque de disposición final y mecanismo de moto bombeo 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

Finalmente se presenta el modelado del sistema de recuperación de plata y 

poliéster de acuerdo a los criterios especificados en la matriz de selección (Ver 

figura 17) y el diagrama de flujo de proceso que se debe seguir para el trabajo 

en el sistema. 

Figura 17. Sistema de recuperación de plata y poliéster de placas 

radiográficas 

 

Fuente: Elaboración propia. AUTODESK Inventor 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 
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6.2.3. Cantidad recuperado 

Dado el trabajo de campo realizado (Ver anexo 1), a partir del lavado de 30 

placas radiográficas de 20 cm x 25 cm con un litro de hipoclorito de sodio en 

concentración del 13% y expuestas a un voltaje eléctrico de 12 voltios en el 

proceso electrolítico y además, prueba realizada en ChemiLab Laboratory, se 

determinan los siguientes resultados: 

 

6.2.3.1. Poliéster recuperado 

Se determina que la cantidad de placas radiográficas que pueden lavarse con 

respecto a la capacidad de 500 litros del tanque de lavado, es de 1500 placas, 

con el fin de aprovechar en su totalidad el hipoclorito de sodio. (Ver tabla 21) 

Tabla 21. Cantidad de placas radiográficas que lava el sistema 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 1. 

Se estima según trabajo de campo (Ver anexo 1) que la recuperación en peso 

de poliéster limpio es de 15 kilogramos de acuerdo a las placas que permite lavar 

el sistema (Ver tabla 22). 

Tabla 22. Kilogramos de poliéster recuperado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 1. 

En cuanto a tiempo, el sistema en recuperación de poliéster toma 

aproximadamente 100 minutos (1,40horas), tomando tiempos de holgura que 

pueden estar dados por falencias en el lavado de las placas, transporte del 

material hasta la tolva de lavado, entre otros. (Ver tabla 23) 

 

 

 

Litros Placas lavadas

1 litro 30

500 litros 1500

Placas lavadas en el sistema

Cantidad Peso Cantidad Peso

1 0,015 1 0,01

30 0,45 30 0,3

1500 22,5 1500 15

Antes de lavado Después de lavado

Poliester (Kg)
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Tabla 23. Tiempo de lavado de placas radiográficas en el sistema 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 1. 

 

6.2.3.2. Plata recuperada 

Según estudio de campo y prueba de laboratorio realizada en el Laboratorio 

ChemiLab Laboratory (Ver anexo 4), donde se determinó que del lavado de 1 

kilogramo de placas radiográficas de 20 cm x 25 cm, se obtienen 

aproximadamente 0,07 gramos de plata. Así pues, se determina que según la 

cantidad requerida de placas para el lavado (22,5 kg), se recuperan 1,575 

kilogramos de plata. (Ver tabla 24) 

Tabla 24. Cantidad de plata recuperada 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 4. 

Por otro lado, se realiza el estimado de utilidad que generaría la venta del metal 

y el PET en comercializadoras del mismo, según indicadores de Colombia al día 

31 de marzo de 2018 (Indicadores Colombia, 2018). 

Tabla 25. Precio de comercialización de plata y PET recuperado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadorescolombia.com 

 

6.2.3.3. Recuperación de Hipoclorito de Sodio 

En cuanto a hipoclorito de sodio, este se recupera en gran parte dado que se 

dejaran en suspensión las láminas de poliéster limpias por un tiempo 

determinado en la plataforma de la tolva de lavado, con el fin de eliminar el 

hipoclorito de sodio restante que queda adherido a la lámina de poliéster un vez 

Candidad de Placas Tiempo de lavado Tiempo de holgura Tiempo total

30 1,5 0,5 2

1500 75 25 100

Tiempo (minutos)

Gramos de placas Plata recuperada

1000 0,07

22500 1575

Gramos de plata obtenida

gramos precio Kilogramo precio 

1 1690 1 1000

1575 2661750 15 15000

Precio gramo de plata Precio kilogramo de PET
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se finalice el proceso de lavado, además se puede perder un porcentaje de su 

volumen por efecto de su evaporación. (Ruiz, 2012) 

6.2.4. Materiales y presupuesto  

Para llevar a cabo la implementación del sistema de recuperación de plata y PET 

de las placas radiográficas se presenta un presupuesto aproximado que se 

requiere para el proyecto (ver tabla 26), tomando en cuenta la utilidad estimada 

en la comercialización de los componentes recuperados (ver tabla 25), se puede 

concluir que es muy alto el costo de inversión, siento este un valor aproximado 

de $52´657.592 ilustrado en la tabla. 

 

6.3.5 Viabilidad y periodo de recuperación de la inversión   

Se consideró importante sustentar a partir de datos estadísticos, el hecho de 

garantizar la demanda requerida por el sistema en cuanto a placas radiográficas. 

Para ello se tomó como referencia, el informe de la Internacional Osteoporosis 

Fundation del año 2012 en Colombia. (Internacional Osteoporosis Fundation, 

2012). En este informe es posible observar que, en Colombia de 

aproximadamente 45 millones de habitantes, el 19% (8,5 millones) tiene más de 

50 años y el 3,9% tiene más de 70 años de edad y se proyectó que la población 

del país aumentará, así como también la población en este rango de edades. 

Esta población se encuentra propensa a sufrir de osteopenia y osteoporosis; 

enfermedades que se caracterizan por la fractura de los huesos del cuerpo a 

causa de carencia de calcio en el organismo y requieren de un tratamiento que 

inicia con la valoración médica a través de rayos x que permiten realizar un 

diagnóstico inicial de la gravedad de la fractura. 

Según el informe, en el año 2012, cerca de 2’609.858 mujeres padecía de 

osteopenia y 1’423.559 de osteoporosis. Además, se proyectaron cifras hacia 

los años 2020 y 2050 tal y como se muestra en la gráfica #. 
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Gráfica 5. Incidencia de la Osteoporosis y Osteopenia en mujeres 
mayores de 50 años. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cerca de 10.000 fracturas de cadera y 854.135 fracturas de columna vertebral y 

otras por fragilidad, se presentan en el año en mujeres mayores a los 50 años. 

(Ver gráfica #). 

Gráfica 6. Fracturas Osteoporóticas y de Osteopenia en mujeres mayores 
de 50 años. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Así pues, es posible inferir que esta misma población sumada a la de otras 

edades, pueden hacer uso de los recursos radiológicos para el dictamen de la 

gravedad de la fractura y entre ellas se encuentra claramente el uso de placas 

radiografías. Entonces, se garantiza una demanda amplia de placas 

radiográficas para alimentación del sistema que pretende ser recolectada a 

través del sistema de recolección planteado y además de los puntos ecológicos 

de sensibilización de la población y de disposición de este producto. 
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Por otro lado, es importante hacer aclaración de que según se estableció en la 

“I Jornada de Radiología Simple sobre la patología musculo-esquelética”, a 

pesar de que existen mecanismos especializados que reemplazan la producción 

de placas radiográficas, esta se considera el sustento más importante para 

realizar diagnósticos patológicos. Entre el 60% y 70% de las exploraciones 

radiográficas están representadas en dictámenes radiológicos convencionales 

(placas radiográficas). (Departamento de Salud Alicante Sant Joan,, 2016) 

El costo de adquisición de estos equipos especializados y el costo de manejo de 

los mismos ha retrasado considerablemente el desarrollo tecnológico en este 

campo y como se mencionaba en las notas del evento, es importante que los 

profesionales futuros sigan reconocido el valor que tiene la radiografía 

convencional para con la radiología. 

En Colombia, existen según el informe de la Internacional Osteoporosis 

Fundation, 122 equipos especializados en el dictamen de fracturas (1 por cada 

350.000 habitantes) y estos solo se encuentran en perímetros urbanos. La 

radiología convencional, está siendo actualmente el mecanismo que permite la 

visualización y tratamiento de este tipo de fracturas. De ahí, para establecer una 

vida útil del sistema prolongada y con la capacidad de sostenerse en términos 

de insumos y de resultados. 

Con respecto a el análisis se determinaron los valores de utilidad estimada por 

mes retomando los datos de las encuestas realizadas (ver tabla 13), para así 

obtener el periodo en el cual se recupera la inversión, de esta modo se establece 

que el precio del metro cuadrado industrial en Colombia es alrededor de los 140 

mil pesos mensuales (Colliers, 2017), así mismo se determina un consumo 

energético equivalente a las tarifas de energía eléctrica establecidas  por la 

comisión de regulación de energía y gas. (Codensa, 2018) 

De esta manera, el valor de comercialización de la plata por gramo es de $1.690 

y el del PET valor por kilogramos es de $ 1.000 según datos de la tabla 19, 

considerando que por día se deberán realizar 1 lavado, la utilidad diaria 

aproximada que generaría el sistema es de $ 8´030.250, a su vez se determina 

que en promedio la utilidad mensual seria de $162´612.563. Una vez la puesta 

en marcha del sistema para el aprovechamiento de las placas radiográficas se 

deberá realizar una inversión alta por un valor total aproximado de $52´657.592, 

no obstante, el  periodo de recuperación de la inversión inicial se verá reflejado 

en el trascurso del primer mes. 
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Tabla 26. Costo de la inversión 

 

 

 

 

Material Descripción Cant. P. unitario P. total

Hipoclorito de sodio 
NaClO al 13% solución acuosa penetrante e irritante. 

contenedor C/U 1000 L 2  $               1.700.000  $  3.400.000 

Tanque para cloro
Tanque para el almacenamiento de cloro resistente a la 

corrosión con capacidad de 1000 litros 2  $                 876.000  $  1.752.000 

Estantería
Estantería tipo pesado de tres niveles en plástico con 

estructura en lámina y platinas para anclar al suelo. 1  $                 120.000  $     120.000 

Banda transportadora de 

rodillo 

Banda trasportadora de rodillos por gravedad para evacuación 

de cargas medianas. Rodillos en PVC. 1  $               2.470.000  $  2.470.000 

Válvula
Válvula en PVC de acople soldado de tres salidas, para tuberia 

de  1½ diametro de pulgada,  control de llenado de los tanques. 3  $                   81.169  $     243.507 

Tuberia 
Tubería PVC tramos de 6 metros C/U resistente a corrosión de 

1½ diámetro de pulgada 1,5  $                   52.404  $       78.606 

Codo 
codo de 90° en PVC diseño para empate en uniones de 1½ 

diámetro de pulgada 4  $                     5.466  $       21.864 

Tees SCHEDULE 40
Acople PVC permite que la línea se divida en dos salidas con 

una conexión en un ángulo de 90° resistente a corrosión 2  $                7.188,00  $       14.376 

 $  8.100.353 

Material Descripción Cant. P. unitario P. total

tolva 
Tolva de una sola pieza resisten a corrosión con capacidad de 

500 litros 1  $                 723.000  $     723.000 

Estantería
Estantería tipo pesado de tres niveles en plástico con 

estructura en lámina y platinas para anclar al suelo. 1  $                 120.000  $     120.000 

Tuberia 
Tubería PVC tramos de 6 metros C/U resistente a corrosión de 

1½ diámetro de pulgada 1  $                   52.404  $       52.404 

Válvula
Válvula en PVC de acople soldado de tres salidas, para tuberia 

de  1½ diametro de pulgada,  control de llenado de los tanques. 2  $                   81.169  $     162.338 

Banda transportadora de 

rodillo 

Banda trasportadora de rodillos por gravedad para evacuación 

de cargas medianas. Rodillos en PVC. 1  $               2.470.000  $  2.470.000 

 $  3.527.742 Total

Abastecimiento 

Lavado

Total
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Material Descripción Cant. P. unitario P. total

Isotanque
Isotanque en material con alta resistencia  la corrosión 

capacidad de 500 litros 
1  $                 261.800  $     261.800 

Soporte y electrodos de 

cobre 

Barra redonda de cobre, como soporte y ánodo para proceso 

electrolítico, excelente característica de conducción eléctrica. 
3  $                   18.900  $       56.700 

Fuente eléctrica 
Batería sellada con placas de alto rendimiento para el desarrollo 

del proceso electrolítico, con voltaje de 12V 
1  $                 353.000  $     353.000 

Cables conductores 
Cable conductor ideal para aplicaciones de 12V con terminales 

en cobre aisladas en PVC
2,5  $                     5.960  $       14.900 

Mesa de trabajo 
Mesa de trabajo de dos niveles para trabajo pesado, 

establecida para raspado de electrodos.
2  $               1.650.000  $  3.300.000 

Balanza 
Balance de mesa electrónica solo peso, determinar el gramo de 

plata recuperado 
1  $                 300.000  $     300.000 

Tuberia 
Tubería PVC tramos de 6 metros C/U resistente a corrosión de 

1½ diámetro de pulgada.
1  $                   52.404  $       52.404 

Válvula
Válvula en PVC de acople soldado de tres salidas, para tuberia 

de  1½ diametro de pulgada,  control de llenado de los tanques. 
1  $                   81.169  $       81.169 

 $  4.419.973 

Material Descripción Cant. P. unitario P. total

Tees SCHEDULE 40
Acople PVC permite que la línea se divida en dos salidas de 1½ 

diametro de pulgada, con una conexión en un ángulo de 90°.
4  $                7.188,00  $       28.752 

Filtro

Filtro de mangas especialmente para fluidos corrosivos con 

gran concentración de sólidos, con un porta bolsas en material 

polimérico. 

1  $                 247.000  $     247.000 

Codo 
codo de 90° en PVC diseño para empate en uniones de 1½ 

diámetro de pulgada 
2  $                     5.466  $       10.932 

Tuberia 
Tubería PVC tramos de 6 metros C/U resistente a corrosión de 

1½ diámetro de pulgada.
1  $                   52.404  $       52.404 

 $     339.088 

Material Descripción Cant. P. unitario P. total

Isotanque
Isotanque en material con alta resistencia  la corrosión 

capacidad de 500 litros 
1  $                 261.800  $     261.800 

Bomba 
Electrobomba ideal para fluidos altamente corrosivos, 

capacidad máxima de elevación 7 metros.  
1  $                 231.200  $     231.200 

Válvula
Válvula en PVC de acople soldado de tres salidas, para tuberia 

de  1½ diametro de pulgada,  control de llenado de los tanques. 
1  $                   81.169  $       81.169 

Tuberia 
Tubería PVC tramos de 6 metros C/U resistente a corrosión de 

1½ diámetro de pulgada 
1,3  $                   52.404  $       68.125 

Codo 
codo de 90° en PVC diseño para empate en uniones de 1½ 

diámetro de pulgada 
5  $                     5.466  $       27.330 

 $     669.624 

Material Descripción Cant. P. unitario P. total

Láminas de hierro 

Lamina de hierro lagrimada, con dimensiones de 2 X 1 metro 

cuadrado, 3/16 pulgadas de espesor, estructura para los niveles 

dos y tres 

61  $                 233.000  $ 14.213.000 

Tubo rectangular 
Perfil estructural metálico de alta resistencia C/U de 6 metros 

de largo, empleadas como columnas en la estructura
5  $               85.400,00  $     427.000 

 $ 14.640.000 

Mano de obra 3  $               1.313.604  $  3.940.812 

Trasporte  $  4.000.000 

Servicios públicos  $     840.000 

Arrendamiento 87  $                 140.000  $ 12.180.000 

 $ 20.960.812 

52.657.592$ 

Otros valores aproximados 

Electrolisis

Filtración

Retroalimentación del sistema

Estructura

Total aproximado 

Total

Total

Total

Total

Total



79 
 

7. CONCLUSIONES 

 

 La indagación en fuentes secundarias, permitió conocer de primera mano los 

métodos existentes de recuperación, con el propósito de extraer de ellos las 

mejores prácticas e integrarlas en el sistema, agregando valor para hacerlo 

aún más eficiente. 

 La estructura por niveles del sistema, ordena de manera cíclica los procesos, 

permite aprovechar al máximo la circulación natural de fluidos ahorrando 

energía y optimiza la ejecución de las actividades puesto que la intervención 

de mano de obra es mínima. 

 El espacio físico que ocupa el sistema, contribuye a la reducción de costos y 

gastos, sin que se deje de garantizar una producción amplia y beneficiosa de 

los componentes recuperados. 

 Se determinó que la recuperación de los componentes de la placa 

radiográfica, generan un alto valor comercial haciendo del proceso una fuente 

fructífera de ingresos, a partir de un producto que en la actualidad es 

desechado como basura común. 

 El desarrollo de la metodología en el presente documento llegaron a niveles 

de laboratorio y no a nivel industrial.  

 Los resultados de esta investigación confirman que se puede llevar a cabo la 

implementación de un sistema que permita recuperar, no sólo el metal 

presente en las placas radiográficas sino la totalidad de los materiales que la 

componen, de manera que se obtengan altos beneficios económicos, el 

consumo energético sea mínimo y no existan alteraciones que impacten de 

forma negativa el medio ambiente. 

 El desarrollo y aplicación de metodologías, permiten una toma de decisiones 

asertivas y justificadas, además de propiciar espacios de discusión y análisis 

profundo de las situaciones, con el objetivo de realizar un trabajo de valor. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda realizar mediciones periódicas de la concentración de 

cloro en el hipoclorito de sodio resultante del proceso, dado que resulta 

viable reutilizarlo en el sistema mezclándolo con hipoclorito de sodio sin 

utilizar, procurando que el proceso de lavado no sufra ningún cambio, a 

raíz de que, durante el proceso, este puede experimentar perdida de 

concentración de cloro por contacto con el medio natural. Sin embargo, si 

la medición registra resultados por debajo de 0.4 mg/L, este puede ser 

vertido como agua residual. (Agencia para Sustancias Tóxicas y el 

Registro de Enfermedades, 2016) 

 

 Se debe realizar un estudio a profundidad, sobre los posibles usos de los 

bloques de emulsión resultantes del proceso, como una alternativa 

beneficiosa para el medio ambiente y/o para otros campos como la 

industria de la construcción u otras. 

 

 Se considera importante el estudio de viabilidad, en el reemplazo de los 

materiales de los que están fabricados los tanques, tuberías, válvulas y 

recubrimientos que contiene el sistema, ya que el proceso de degradación 

de los materiales con que fue diseñado es prolongado, a pesar de que 

cumple con los requerimientos del sistema. 

 

 En cuanto a las fuentes de provisión de energía, se recomienda ahondar 

en la forma en que estas puedan reducir el consumo energético, ya sea 

siendo reemplazadas por energías renovables. 

 

 Se recomienda establecer puntos ecológicos para recolectar placas 

radiográficas dentro de centros médicos, radiológicos, odontológicos, 

farmacias de barrio u otras entidades que emitan estos productos con el 

objetivo de establecer datos fuera de una estimación y obtener placas 

radiográficas no contempladas en el estudio.   

 

 Se incita a la realización de campañas de sensibilización en la población 

acerca de la importancia de recolectar las placas radiográficas, el 

beneficio económico y ambiental que esto tiene y el impacto que conlleva 

su inadecuada disposición. 
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9. EVENTOS EN LO QUE SE HA PRESENTADO EL PROYECTO  

 
Encuentro de semilleros de Investigación 2018 - Uniagustiniana 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniagustiniana.edu.co/encuentro-semilleros/
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El proyecto tuvo una calificación de 4,6/5,0 
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ANEXOS 

  

Anexo 1. Trabajo de campo proceso de lavado y electrolisis. 

Evidencia fotográfica. Fuente propia 

 

Hipoclorito de sodio sin utilizar, 1 litro. 

 

Poliéster luego del proceso de lavado. Se suspendió durante 60 segundos. 

Se lavaron 30 placas radiográficas de 20 cm x 25 cm con 1 litros de hipoclorito 

de sodio. 
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Hipoclorito de sodio luego del lavado, con presencia de emulsión y plata. 

 

Proceso electrolítico con fuente de 12 voltios y electro de cobre. 
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Proceso electrolítico luego de 45 minutos. Se observa presencia de plata en 

forma de espuma en el ánodo o polo positivo y presencia de emulsión en el fondo 

de la solución. Además, el hipoclorito de sodio retoma su color original (incoloro). 

Se realizó un lavado adicional con el hipoclorito resultante del proceso 

electrolítico, verificando que el lavado no ha sufrido ningún cambio. 
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Anexo 2.  Planos de sistema y estaciones de trabajo 

Área del sistema integrado 
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Tanque de abastecimiento. 
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Estante de disposición. 
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Banda transportadora. 
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Tanque de electrolisis. 
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Válvula de paso o drenaje. 
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Mesa de raspado. 
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Tanque de filtración. 
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Tanque de disposición final. 
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Tubería del sistema. 
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Tanque de lavado. 
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               Anexo 3. Formato de encuesta. 
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Anexo 4. Resultados prueba de laboratorio Chemilab Laboratory 

Nos encontramos a la espera de la entrega del resultado para hacer los 

cambios respectivos en los resultados.  
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Anexo 5. Descripción procedimiento y diagrama de flujo de proceso 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
Llenado de tolva 

principal. 

1.1 Abrir la válvula #1 o #2 de los tanques de Hipoclorito 

de sodio y verificar que la tolva principal se llene 

hasta la demarcación establecida, además 

verificando que la válvula #3 de drenaje se 

encuentre cerrada. 

1.2 Cerrar la válvula #1 o #2 de los tanques.  

2 
Lavado de placas 
radiográficas en la 

tolva principal. 

 
2.1 Aprovisionar desde el estante de clasificación de 

placas radiográficas la banda transportadora #1. 

2.2. Disponer las placas radiográficas en la plataforma 

para suspensión de estas en el tanque de lavado. 

2.3 Verificar luego de 1,5 min que el acetato se 

encuentre limpio. 

     Si los acetatos se encuentran totalmente limpios, 

continuar con la actividad 3 

     Sino someter a lavado por 30 segundos más y 

continuar con actividad 3. 

 

3 
Almacenar 

poliéster limpio  

3.1 Retirar los acetatos limpios de la plataforma y 

aprovisionar la banda transportadora #2. 

3.2 Aprovisionar el estante de disposición de poliéster 
limpio desde la banda transportadora #2. 

4 

Trasladar solución 
a tanque 

electrolítico y 
activar el proceso 

 
4.1 Abrir la válvula #3 de drenaje de la tolva principal y 

verificar que todo el hipoclorito salga de la tolva y se 
deposite en el tanque de electrolisis. 

4.2 Aprovisionar al tanque con los electrodos de cobre 
conectados a la fuente de 12 voltios, de manera que 
estos queden sumergidos en el hipoclorito. 

4.3 Activar el paso de corriente eléctrica de 12 Voltios y 
esperar durante 45 min a que el hipoclorito de sodio 
quede de color transparente y que el electrodo positivo 
se encuentre rodeado de plata en forma de espuma.  
     Si luego de los 45 min, el hipoclorito se torna de color 

transparente y en el electrodo positivo se encuentra 

espuma de color gris, pasar a actividad 5 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

     Sino dejar sometido a electrolisis por el tiempo que 

sea necesario hasta obtener los resultados 

esperados. 

5 
Retirar y raspar los 

electrodos 

5.1 Retirar del hipoclorito de sodio los electrodos 
conectados a la fuente y dejar secar durante 
aproximadamente 20 minutos sobre la superficie de 
limpiado de electrodos. 
5.2 desactivar el paso de corriente eléctrica 
5.3 Pasado el tiempo, con una aguja rascar el electrodo 
con presencia de espuma de plata hasta que el 
electrodo de cobre retome su color original. 
5.4 Pesar el material rascado. 
 
Nota: La “espuma” que se adhiere al electrodo, son 
partículas diminutas de plata. Cuanta más espuma se 
adhiera, más porcentaje de plata se puede recuperar. 

6 Filtración  

 
6.1 Abrir la válvula #4 de drenaje del tanque de 
electrolisis. 
6.2 Revisar constantemente que el housing que contiene 
los filtros de bolsa, no se sature de emulsión. 
      Si los filtros se saturan de emulsión, cerrar válvula 
#4 que detiene el paso de Hipoclorito de Sodio desde el 
tanque de electrolisis y vaciar la emulsión en el molde 
dispuesto. 
      Sino continuar a la actividad 6.3  
6.3 Cuando el Hipoclorito de Sodio se vacié 
completamente en el      
      tanque de disposición final, cerrar válvula #4 y vaciar 
los filtros  
      con emulsión, en el molde dispuesto para ello. 
6.4 Limpiar filtros. 

7 

Realimentación de 
la tolva principal a 
través de la moto 

bomba  

 
7.1 Encender el mecanismo de moto bombeo. 
7.2 Abrir válvula #5 del tanque de disposición final. 
 
Nota: La válvula #6 se diseña para el ingreso de 
hipoclorito de sodio nuevo. Para ello debe cerrarse la 
válvula #5 la cual permite el paso de hipoclorito de sodio 
recuperado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de flujo de procedimiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bizagi Process Modeler 
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Anexo 6.  Vista Modelado del Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia a través de AUTODesk Inventor 
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Anexo 7. Matriz de prioridades 

 

Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE PRIORIDADES FINAL 
Proceso 

tecnológico 

Conservación y 

reciclaje de 

poliéster 

Tiempo de 

recuperación 

Costo de 

producción

Altos grados de 

emisión de 

contaminante 

Manipular 

soluciones 

químicas 

inflamables 

Consumo 

energético 

Puntaje 

grupo 1

Puntaje 

grupo 2

Recuperación de plata a través de 

proceso de lixiviación y electrodeposición 
5 5 10 1 1 10 5 21 16

Electrorecuperación de plata proveniente

de afluentes radiográficos sobre Ti y

A304 a potencial de celda de 0.57 y 0,6 v

en un reactor tipo batch

10 5 10 1 10 10 10 26 30

Recuperación de plata en placas a través

de electrolisis y precipitación 
5 5 10 1 5 10 5 21 20

Un método para recuperar la plata de

películas de rayos X de desecho con

gastado el baño fijador 

5 5 10 10 10 10 5 30 25

Electrodeposición de la plata proveniente

de los desechos de la industria

fotográfica

5 5 10 1 5 10 5 21 20

Recuperación de Ag contenida en placas

radiográficas sobre Ti en un reactor

electroquímico tipo prensa  

10 5 10 1 10 10 5 26 25


