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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las diferentes empresas realizan evaluaciones de impacto 

ambiental como herramienta de prevención y control en los diferentes proyectos 

o actividades que se consideren potenciales generadores de efectos adversos 

significativos en el entorno. Sin embargo, el rango de acción de este instrumento 

se limita a procesos de gran envergadura, como por ejemplo la minería a gran 

escala, dejando de lado a los sectores artesanales que durante su proceso 

productivo impactan de manera negativa al medio ambiente, como lo es la joyería 

[1]. 

La elaboración de joyas de alta calidad requiere del uso de oro con bajo 

contenido de impurezas, por lo que los joyeros realizan el proceso de purificación 

de esta materia prima mediante un proceso artesanal conocido como copelación, 

que consiste en la refinación química del metal precioso haciendo uso de 

agentes como ácido nítrico y plomo,[2]. 

Por lo tanto, el presente trabajo pretende analizar el proceso de purificación del 

oro, conocido como copelación, identificando los factores que intervienen en él 

a partir de balances de masa y energéticos que permitan visualizar las entradas 

y salidas de materias primas, reactivos y productos, adicionalmente el proyecto 

consiste en identificar los contaminantes en el proceso de copelación, realizar 

una recolección de datos y la aplicación del análisis del ciclo de vida ejecutado 

a este proceso.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ciudad de Bucaramanga es reconocida como una de las principales 

proveedoras de joyería moderna, produce anualmente cerca del 70% de la oferta 

nacional por lo que éste sector es reconocido como una fortaleza económica 

para la región, según cálculos del presidente ejecutivo de BUC Joyas 

Comercializadora Internacional, Dr. Germán León para el año 2015 se 

encontraban registradas cerca de 300 empresas dedicadas a la producción 

joyera, sin embargo, también afirmó que el sector en general puede superar los 

700 talleres [2]. 

La copelación es un proceso de gran tradición y es realizado de forma artesanal, 

de igual forma es uno de los procesos que más se realiza en la industria joyera, 

ya que le permite a pesar de ser un proceso artesanal fundado por la tradición 

joyera y de bajo desarrollo tecnológico, producir piezas de alta pureza, pero que 

actualmente no hace reparos en las derivaciones nocivas para el medio ambiente 

ya que trae como consecuencia la generación de emisiones de gases, efluentes 

líquidas y acumulación de sólidos tóxicos, 

El ácido nítrico (HNO3), solvente utilizado en este proceso de purificación, tiene 

repercusiones negativas al presentarse tanto en forma líquida como gaseosa, ya 

que es altamente corrosivo y tóxico, además de haber sido estudiado como una 

sustancia dañina para el medio ambiente ya que tras su emisión indirecta a la 

atmósfera puede contribuir a la lluvia ácida y al ser desechados sus residuos a 

los cuerpos de agua dulce, provoca su acidificación, lo que repercute en la 

formación de toxinas que afectan los organismos acuáticos [3]. 

Por otra parte, el plomo que es el metal donde se originan las reacciones 

necesarias en la copelación y que se acumula como residuo sólido una vez 

finalizado el proceso, genera vapores tóxicos que escapan de los hornos como 

humos a los que quedan expuestos los trabajadores y el ecosistema, más aún al 

no cumplir con las medidas higiénicas y de seguridad pertinentes [3]. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El sector joyero presenta grandes deficiencias en los aspectos ambientales: 

sitios contaminados por gases, vapores, polvo y ruido; ambientes de trabajo 

inadecuados; alta polución por residuos de las materias primas empleadas en 

los procesos productivos; de igual manera en las actividades de refinación y 

joyería se utilizan una gran variedad de sustancias y compuestos químicos en 

las operaciones de afinación, procesamiento del mineral y pulimento químico.  

Estos compuestos, suelen estar asociados a la generación de residuos, que 

generalmente se desechan solos o mezclados con líquidos, una vez se han 

realizado los procesos. Entre los principales problemas ambientales asociados 

a la refinación, procesamiento, manejo y disposición de residuos en estas 

actividades se destaca: Generación de residuos sólido con metales pesados. 

En este escenario y debido a la crisis medio ambiental que atraviesa el planeta 

hoy en día, es urgente reevaluar las metodologías empleadas en los diferentes 

procesos productivos, dentro de los cuales se encuentra la joyería, al ser uno de 

los renglones económicos más representativos de la ciudad de Bucaramanga y 

que al requerir de diversos procesos de tratamiento de materias primas para 

generar piezas de alta calidad competentes en el mercado, hace uso de 

metodologías como la copelación, las cuales originan descargas considerables 

de contaminantes. 

Por esta razón, el presente trabajo busca realizar una visión generalizada del 

proceso de copelación con el fin de optimizar las operaciones unitarias 

requeridas, buscando la reducción y aprovechamiento de los residuos generados 

a lo largo de la purificación del oro, así como también reducir los riesgos a los 

que se encuentran expuestos los joyeros sin alterar la calidad del producto final. 

Esta investigación se plantea con el propósito de contribuir en esta línea de 

trabajo mediante el análisis del ciclo de vida de un proceso ampliamente utilizado 

por todo el sector joyero como lo es la copelación, ya que actualmente no se 

tienen en cuenta derivaciones nocivas para el medio ambiente. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar ambiental y energéticamente el proceso de Copelación en la industria 

Joyera de Bucaramanga utilizando el software SIMAPRO para el análisis de ciclo 

de vida (ACV). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las principales fuentes de contaminación del entorno, 

enfocados al carácter artesanal que realiza el proceso de Copelación en 

la industria Joyera de Bucaramanga. 

 Realizar balance de masa y energía, de flujos y portadores energéticos 

asociados al proceso, a través de la caracterización del método de 

copelación. 

 Analizar y representar gráficamente y de modo sistemático el ciclo de vida 

del proceso de copelación mediante el software SIMAPRO. Considerando 

la metodologías más apropiada. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DEL ORO.   

 

El oro fue uno de los primeros elementos conocidos por el hombre y desde el 

primer momento ha tenido gran relevancia debido a su utilización en diversos 

campos, por tanto se han estudiado varios métodos para su refinación, como los 

procedimientos pirometalúrgicos donde se encuentra la copelación y los 

hidrometalúrgicos donde el más relevante es el método de purificación con agua 

regia, al igual que otros métodos que se nombraran a continuación [4]: 

 

4.1.1 Proceso con Ácido Nítrico  

 

El ácido nítrico es un eficiente reactivo para abordar la disolución de los metales 

base y la plata que puedan acompañar al oro; sin embargo, el oro contenido en 

el material de partida no debe exceder el 30% para no perder eficiencia del 

proceso.  

El proceso se realiza hasta conseguir la total disolución del cobre y la plata; esta 

reacción produce desprendimiento de vapores nitrosos, cuyo cese indica la 

culminación de la reacción por agotamiento del ácido nítrico o por saturación de 

la solución con iones metálicos. El residuo marrón oscuro que permanece en el 

fondo del recipiente es el precipitado de oro o cemento de oro. Este cemento de 

oro, dependiendo de su pureza, directamente puede ser lavado, secado y 

fundido, o de lo contrario es disuelto con agua regia para lograr la completa 

purificación. Cabe anotar que el ácido nítrico, además del oro, no logra disolver 

el platino, el rodio, ni el iridio. 

De la disolución resultante, la plata se recupera mediante precipitación como 

cloruro de plata, seguido de una etapa de cementación del residuo clorurado con 

zinc o hierro. El residuo que queda después de la lixiviación con ácido nítrico se 

lava con ácido clorhídrico y se funde. La disolución o disgregación de metales 

preciosos se lleva a cabo en lugares convenientemente dotado de un sistema de 
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evacuación de los vapores tóxicos y estufas de calentamiento con control térmico 

[4]. 

 

4.1.2 Proceso con Ácido Sulfúrico 

 

El ácido sulfúrico en el tratamiento de minerales concentrados con altos 

contenidos de metal base, como en este caso altos contenidos de cobre, atrapa 

a los metales preciosos cuando estos se funden. El cobre producto de la 

fundición es sometido a la partición con ácido sulfúrico a fin de extraerlo 

electrolíticamente puro, quedando el oro y los metales más nobles en forma de 

barros anódicos, los metales menos nobles se disolverán y ensuciaran el 

electrolito [4]. 

 

4.1.3 Proceso de Base Clorhídrico 

 

El oro se puede disolver en ácido clorhídrico en presencia de un oxidante. La 

plata precipita en este medio y se puede aprovechar si se separa. El oro, 

posteriormente, se precipita con ácido oxálico. Aunque una sola precipitación 

suele ser insuficiente, el paladio puede precipitar con el oro. 

Los metales básicos, como el cobre, se pueden precipitar con SO2. Las 

precipitaciones se deben repetir varias veces para conseguir metales puros. Este 

método tiene ventajas ya que es barato en equipo, es rápido y, por lo tanto, 

recomendable para cantidades pequeñas de metal [4]. 

 

4.1.4 Purificación con agua regia  

 

Esta es una técnica de purificación conocida desde hace muchos años, por tanto 

ha sido un proceso altamente estudiado y fundamentalmente aplicado a la 

refinación química del oro, enfocada a muestras con alto contenido de oro y bajas 

proporciones de plata, ya que si no se cumplen estas condiciones, se dificulta la 

disolución debido a la formación de capas de cloruro de plata (AgCl) sobre la 

superficie metálica del oro [5]. 
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Para esta metodología, la muestra a purificar se prepara mediante calcinación 

hasta reducir el peso original en un 10% para luego introducirla en agua regia, 

donde se produce la disolución del oro por acción del agente oxidante formado 

(NOCl). 

El óxido nítrico (NO) producido es un gas inestable que se combina rápidamente 

con el oxígeno de la atmósfera, liberando entonces vapores de dióxido de 

nitrógeno (NO2) de color pardo rojizo. Con el fin de garantizar una completa 

disolución del oro, se añade agua regia adicional por lo menos cuatro veces con 

intervalos de tiempo previamente establecidos. 

Posteriormente, el material se filtra haciendo uso de papel filtro cualitativo 

colocado en un embudo de vidrio, realizando lavados con ácido clorhídrico (HCl) 

y agua caliente. La solución finalmente obtenida, puede presentar colores como 

verde esmeralda, azul pastel o amarillo miel, colores que tienen relación con la 

presencia de iones plata, cobre u oro disueltos. Una vez el material ha sido 

disuelto, es necesaria la liberación del ácido nítrico (HNO3), para lo que se deja 

en ebullición la disolución filtrada resultante con exceso de ácido clorhídrico (HCl) 

[5]. Finalmente, la recuperación del oro se hace por reducción química selectiva 

del cloruro áurico a metal [5]. 

 

4.1.5 Proceso Wohlwill 

 

Este proceso utiliza la electrólisis para el refino del oro. El metal impuro se 

moldea en ánodos mientras que los cátodos se preparan de titanio o de oro muy 

fino. El electrolito es una disolución acuosa de ácido tetracloroaúrico. 

2Au + 3Cl2 + 2HCl → 2HAuCl4 

Las reacciones en el ánodo son: 

Au → Au3+ + 3e- 

Au3+ + 4Cl- → AuCl-4 

 

Mientras que las correspondientes al cátodo son: 

AuCl- 4 → Au3++ 4Cl- 

Au3+ + 3e- → Au 
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La aplicación del proceso, se ve restringida a materiales con un contenido de 

plata inferior al 10%. El principal problema se debe a la polarización que da lugar 

a la presencia de plata y la obtención de cátodos cada vez más impuros, debido 

a la contaminación física por este metal contenido en el material de partida [5]. 

 

4.1.6 Proceso Miller 

 

Desde principios de este siglo, el proceso Miller se ha usado, junto a la 

electrólisis, para el tratamiento de materiales que contienen oro.  

El proceso se basa en el hecho de que el oro no forma rápidamente ningún 

cloruro volátil, mientras que la mayoría de las impurezas que le acompañan si lo 

hacen, por lo que se pueden eliminar mediante burbujeo de cloro gas en el oro 

fundido. El punto final de la operación depende en gran medida del operario, ya 

que está marcado por la aparición de un color marrón al final de la punta del tubo 

de burbujeo; este color indica que se está empezando a formar el 

correspondiente compuesto clorurado de oro [5]. La temperatura del proceso de 

cloración del oro también ha sido objeto de estudio. Generalmente, dicha 

temperatura de trabajo es de 1150 °C [4]. 

 

4.1.7 Copelación. 

 

La copelación es el proceso que reúne varios de los métodos de purificación 

explicados anteriormente, en los cuales se utilizan solventes químicos y 

fundición, sin embargo la copelación presenta ciertas diferencias como la 

utilización y residuo de sustancias altamente contaminante las cuales son el 

principal motivo de investigación del proyecto. 

El método consiste en una purificación por ensayo al fuego para separar el metal 

en cuestión de sus impurezas. El proceso se basa en el principio de que los 

metales preciosos no se oxidan o reaccionan químicamente, a diferencia de los 

metales de base, de modo que cuando se calientan a altas temperaturas, los 
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metales preciosos se mantienen aparte y los otros reaccionan formando escorias 

u otros compuestos [6]. 

A continuación en la siguiente página se muestra en la figura 1 el diagrama de 

flujo del proceso de copelación, con los datos obtenidos en la práctica. 

La purificación consta de la separación basada en las diferencias existentes 

entre los puntos de fusión del plomo y los metales preciosos, junto con la afinidad 

para absorber el oxígeno, comportamiento que se debe a que los metales 

preciosos o nobles no se oxidan a altas temperaturas. 

 

A continuación se describe el proceso de copelación realizado en la práctica. 

El procedimiento comienza con la formación del producto que se introducirá en 

un recipiente llamado copela, el cual está compuesto por la muestra de oro, los 

botones de plata específicos para el proceso y una lámina de plomo que cubre 

los dos elementos anteriormente nombrados. En la figura 2 se muestran los tres 

principales componentes que se colacan dentro de la copela. 

Figura 1. Componentes primarios del proceso de copelación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de copelación  

Fuente: Elaboración propia.
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 Copelas  

La herramienta principal para copelación a pequeña escala es la copela, las 

cuales suelen ser pequeños recipientes en forma de cono truncado invertido, 

hechas de ceniza de huesos como se muestra en la figuras 2 y 3. Las cenizas 

tienen que ser molidas en un polvo fino y homogéneo, posteriormente se 

mezclan con una sustancia pegajosa para moldear las copelas. Los moldes 

están hechos de bronce y los tamaños dependen de la cantidad de material a 

ensayar. 

 

Figura 2. Muestra de copela sin plomo utilizada en el proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Muestra de copela con plomo utilizada en el proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las investigaciones arqueológicas, así como los análisis arqueo-metalúrgicos y 

textos escritos desde el Renacimiento han demostrado la existencia de 
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diferentes materiales para su fabricación (mezclas de huesos y cenizas de 

madera, entre otros), pero la pericia del ensayador juega un rol importante en su 

fabricación.  

La evidencia arqueológica muestra que en los inicios de copelación a pequeña 

escala, se utilizaron fragmentos de cerámica o arcilla para la realización de las 

copelas. Dentro de las muestras utilizadas para la purificación mediante el 

proceso de copelación se encuentran [7]: 

 Concentrados de minerales de oro (Oxidados y Sulfurados). 

 Oro en bullones. Mineral de oro de exploraciones. 

 Mineral de plata y concentrados de plomo, cobre y zinc. 

 

 Propiedades del oro y de la plata. 

El Oro (Au) es un elemento nativo, se encuentra frecuentemente junto a la plata, 

también se pueden encontrar trazas de hierro, bismuto, cobre, plomo, estaño, 

zinc y los metales del grupo del platino. En la Tabla 1 se aprecian las principales 

características de éste metal: 

Tabla 1. Características generales del oro (Au) 

 

Propiedad 
 

Característica y/o valor 

 

Color 

 

Amarillo propio, depende de su pureza, se hace más 

pálido al aumentar el porcentaje de plata. 

 

Brillo 

 

Metálico 

 

Dureza 

 

2,5 en la escala de Mohs 

 

Densidad 

 

19,3 g/cm3  

 

Otras distintivas 

 

Ductilidad, maleabilidad, conductividad eléctrica y 

térmica. 

 

Punto de fusión 

 

1064.4ºC  
 

Fuente: Propiedades Físicas y Mecánicas Del Oro [8].  
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La pureza o ley del oro se expresa en partes por 1000, la mayor parte del oro 

contiene un 10% aproximadamente, de otros metales y por lo tanto, su ley es de 

900. 

La plata (Ag) pura es un metal moderadamente suave de color blanco un poco 

más dura que el oro, cuando se pule adquiere un lustre brillante y refleja el 95% 

de la luz que incide sobre ella. En la Tabla 2 se aprecian las principales 

características de la plata: 

Tabla 2. Características generales de la plata (Ag) 

 

Propiedad 
 

Característica y/o valor 

 

Color 
 

Blanco de plata 

 

Brillo 
 

Metálico 

 

Dureza 
 

2,5 a 3 en la escala de Mohs 

 

Densidad 
 

10,5 g/cm3 

 

Fuente: Propiedades Físicas y Mecánicas Del Oro [8].  

 

La calidad de la plata, su pureza, se expresa como partes de plata pura por cada 

1000 partes del metal total. La plata comercial tiene una pureza del 

999.Posteriormente se realiza un precalentamiento de la copela, la cual es 

introducida a una mufla que se encuentra a 750°C por un espacio de 30 minutos.  

Una vez eliminada la humedad de la copela, se coloca es su superficie el botón 

de plomo, que contiene en su interior el oro a purificar y la plata, luego se lleva 

al interior de la mufla que se encuentra a 950°C aproximadamente como se ve 

en la figura 4. 

En el proceso de calcinación en la mufla el óxido de plomo (PbO) formado por el 

plomo metálico que se evapora y el aire dentro de la mufla, debe alcanzar una 

temperatura no menor a 960°C aproximadamente, ya que de no ser así no se 

puede garantizar una fluidización suficiente del botón generando pérdidas de los 

metales preciosos que se iban a purificar inicialmente [7]. 
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Figura 4. Copelas dentro de la mufla en el proceso de calentamiento de la 

copelación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar que en esta temperatura se da una pérdida significativa de plata, 

debido a que ésta presenta una elevada presión de vapor a los 900°C. Así, una 

gran parte del total del plomo es absorbida por la copela, debido a su constitución 

porosa, para dar lugar a la formación de un botón formado por plata-oro como 

se muestra en la figura 5. 

Figura 5. Copelas con el botón de Oro-Plata y plomo adsorbido. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



7 
  

Una vez obtenido el botón se lamina y se separa el oro y la plata, siguiendo un 

procedimiento por vía húmeda. La lámina se lleva a un crisol de porcelana y se 

somete al ataque de ácido nítrico (HNO3) diluido (1:5), mientras se calienta hasta 

antes del punto de ebullición, como se demuestra en la figura 6, y luego de haber 

realizado este primer proceso, se vacía el restante a un vaso de precipitado.  

Posteriormente, se somete la muestra a un nuevo ataque con ácido nítrico 

(HNO3) de concentración mayor (1:3) y (1:1), hasta que se considere que toda la 

plata de la lámina se ha lixiviado. 

Una vez se termine el proceso con los ácidos, se hace un lavado, para evitar que 

parte del nitrato de plata (AgNO3) formado permanezca en la muestra y el crisol.  

La lámina que en ese momento debe contener sólo el oro, se somete a 

calentamiento para lograr que se torne al color dorado característico. Luego se 

pesa en una balanza analítica para determinar el análisis Oro-Plata final como 

se presenta a continuación en la figura 6. 

 

Figura 6. Tratamiento con ácido – Calcinación – Proceso de pesaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Merma 

Se conoce como merma bruta a la pérdida de peso en oro en el proceso de 

transformación, desde el inicio con la materia prima hasta la obtención del 

producto acabado como joyas, sin considerar la cantidad susceptible de su 

recuperación posterior. En la industria artesanal está pérdida representa 

alrededor del 10 %. 

En la orfebrería y en la industria de la joyería, la dispersión conocida en nuestro 

medio como “merma”, se presenta en forma gaseosa (volatilización de 

componentes de aleación), liquida (galvanostegia y refinación química) y sólida.  

Esta última, la más importante de todas, está relacionada con la dispersión en 

las etapas de fusión (escoria de crisoles), deformación (laminación) ensamblaje 

(armado y soldado) y acabado (pulido mecánico) [9]. 

 

 

 Pérdidas en la copelación 

Siempre hay pérdidas en el proceso de copelación, sobre todo porque se ingresa 

plomo en estado elemental al horno a una temperatura de 950 °C, pero los 

principales factores por los que hay pérdidas son: 

 

 La naturaleza y forma de la copela 

 La temperatura de copelación 

 La proporción del plomo a la plata 

 La cantidad y carácter de impurezas 

 

De igual forma las pérdidas por copelación también se deben a pérdidas por 

volatilización, cuando se trabaja con temperaturas elevadas; al arrastre de 

partículas por las sustancias volátiles y a las pérdidas por absorción y retención 

en las escorias formadas, debido a las impurezas metálicas que contiene el dore 

[10]. 
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4.2 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV) 

 

Esta metodología se ha implementado a nivel mundial como un sistema de 

evaluación, con el fin de determinar los impactos ambientales ocasionados por 

los diferentes procesos productivos y se encuentra estandarizada mediante las 

guías de la serie ISO 14000 [11]. 

El análisis de ciclo de vida (ACV) consiste en un tipo de contabilidad ambiental 

en la que se cargan a los productos los efectos ambientales adversos, 

debidamente cuantificados, generados a lo largo de su ciclo de vida. Recopila y 

analiza las entradas y salidas de un sistema para obtener unos resultados que 

muestren sus impactos ambientales potenciales, con el objetivo de determinar 

estrategias para reducir sus efectos.  

Algunos parámetros ambientales a considerar para realizar el análisis de ciclo 

de vida de los materiales son: agotamiento de recursos (materiales pétreos, 

agua, energía); salud humana (impactos sobre la salud durante la manufactura); 

contaminación global y regional: calentamiento global, destrucción de la capa de 

ozono; Impacto sobre animales y vegetación: diversidad biológica [11]. 

Una característica fundamental de esta herramienta es su enfoque holístico, que 

se fundamenta en que no es posible interpretar de manera individual todas las 

partes que componen a un sistema; sino que es fundamental integrar todos los 

aspectos que participan; de ahí el concepto de tener en cuenta todo el ciclo de 

vida del sistema. 

 

Los elementos más relevantes del ACV, se describen a continuación en la figura 

7: 

 Entradas: Son los recursos, materias primas, partes y productos, 

transporte, electricidad, energía, entre otros, que se tienen en cuenta en 

cada proceso del sistema. 

 

 Salidas: Son las emisiones al aire, al agua y al suelo, los residuos y los 

subproductos que se tienen en cuenta en cada proceso del sistema. 
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Figura 7. Descripción del proceso de Análisis de Ciclo de vida de un sistema. 

 

Fuente: Categorías de evaluación de impacto de ciclo de vida vinculadas con 
energía: revisión y prospectiva [12]. 

 

En la actualidad el ACV se viene desarrollando teniendo cuenta algunos 

aspectos fundamentales de la sostenibilidad, como son las categorías de 

impacto ambiental las cuales se muestran en la tabla 3 junto con su unidad 

referencial y factor de caracterización. 

 

Tabla 3. Categorías de Impacto Ambiental 

 

Categoría del impacto ambiental 

Unidad de 

referencia 

Factor de 

caracterización 

 

 

Calentamiento 

Global 

 

Fenómeno observado en las 

medidas de la temperatura 

en promedio un aumento en 

la temperatura de la 

atmósfera y de los océanos 

en las últimas  décadas 

 

 

Kg – Eq 

CO2 

 

 

Potencial de 

Calentamiento 

Global (PCG) 
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Consumo de 

Recursos 

Energéticos 

 

Energía consumida en la 

obtención de las materias 

primas, fabricación, 

distribución uso y fin de vida 

del elemento analizado. 

 

Mj 

 

Cantidad 

consumida 

 

Reducción de 

la Capa de 

Ozono 

 

Efectos negativos sobre la 

capacidad de protección 

frente a las radiaciones 

ultravioletas solares de la 

capa de ozono atmosférica 

 

Kg. Eq. 

CFC – 11 

 

Potencial de 

agotamiento de 

la capa de ozono 

(PAO) 

 

 

 

 

 

 

Eutrofización 

 

Crecimiento excesivo de la 

población de algas originado 

por el enriquecimiento 

artificial de las aguas de ríos 

y embalses como 

consecuencia del empleo 

masivo de fertilizantes y 

detergentes que provoca un 

alto consumo del oxígeno del 

agua. 

 

Kg. Eq. de 

NO3 

 

Potencial de 

Eutrofización 

(PE) 

 

 

 

 

Acidificación 

 

Pérdida de la capacidad 

neutralizante del suelo y del 

agua, como consecuencia 

del retorno a la superficie de 

la tierra, en forma de ácidos, 

de los óxidos de azufre y 

nitrógeno descargados a la 

atmósfera. 

 

Kg. Eq SO2 

 

Potencial de 

Acidificación 

(PA) 
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Consumo de 

Materias 

primas 

 

 

Consumo de materiales 

extraídos de la naturaleza. 

 

Tm 

 

Cantidad 

Consumida 

 

 

 

 

 

Formación de 

Oxidantes 

Fotoquímicos 

 

Formación de los 

precursores que dan lugar a 

la contaminación 

fotoquímica. La luz solar 

incide sobre dichos 

precursores, provocando la 

formación de una 

serie de compuestos 

conocidos como oxidantes 

fotoquímicos (el ozono-O3 es 

el más importante por su 

abundancia y toxicidad) 

 

Kg. Eq. 

C2H4 

 

Potencial de 

Formación de 

oxidantes 

fotoquímicos 

(PFOF) 

 

Fuente: Categorías de evaluación de impacto de ciclo de vida vinculadas con 
energía: revisión y prospectiva [12]. 

 

4.2.1 Metodología del ACV 

 

De acuerdo con la normativa ISO 14040 (ISO. 2007), un proyecto de ACV puede 

dividirse en cuatro fases: objetivos y alcance del estudio, inventario, análisis del 

impacto e interpretación como se evidencia en la figura 8. Se analiza cada una 

de estas fases detallándose las categorías de impacto e indicadores que se 

utilizan y las limitaciones que conlleva la utilización de esta metodología.  

Tal y como ilustra la figura 8 estas cuatro fases no son simplemente 

secuenciales. El ACV es una técnica iterativa que permite ir incrementando el 

nivel de detalle en sucesivas iteraciones. Las categorías generales de impactos 
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medioambientales que precisan consideración incluyen el uso de recursos, la 

salud humana y las consecuencias ecológicas. 

 

Figura 8. Fases de un Análisis de Ciclo de Vida Fuente: ISO.2007 

 

Fuente: NORMA TECNICA COLOMBIA NTC-ISO14040. Gestión ambiental. 
Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referencia. [13] 

 

La técnica principal utilizada en ACV es la creación de modelos. En la fase 

introductoria, se elabora un modelo del sistema técnico utilizado para producir, 

transportar, usar y eliminar un producto. Eso da como resultado un diagrama de 

flujo o un árbol de procesos con todos los procesos relevantes. Para cada 

proceso, se recopilan todas las entradas y salidas relevantes.  

A continuación se describen cada una de las etapas presentes en un análisis de 

ciclo de vida: 

 

 Objetivo y alcance del estudio 

En esta fase se define el tema de estudio y se incluyen los motivos que llevan a 

realizarlo. También en esta fase se establece la unidad funcional. La unidad 

funcional describe la función principal del sistema analizado. Un ACV no sirve 
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para comparar productos entre si,́ sino servicios y/o cantidades de producto que 

lleven a cabo la misma función. 

El objetivo, alcance y utilización prevista del estudio afectará la orientación y el 

grado de detalle aplicable al estudio en si,́ abordando asuntos tales como los 

límites del sistema que determinan qué procesos unitarios deberán incluirse 

dentro del ACV. Varios factores determinan los límites del sistema, incluyendo la 

aplicación prevista del estudio, las hipótesis planteadas, los criterios de 

exclusión, los datos y limitaciones económicas y el destinatario previsto [13]. 

 

 Unidad funcional 

Al definir el alcance de un estudio de ACV, debe manifestarse de forma clara las 

funciones del producto. En la unidad funcional se define la cuantificación de estas 

funciones identificadas. La unidad funcional debe ser consecuente con el 

objetivo y el alcance del estudio. Uno de los principales fines de la unidad 

funcional es disponer de una referencia para la normalización de los datos de 

entrada y salida. Por consiguiente, la unidad funcional debe quedar definida de 

forma clara y ser mesurable. 

Ello es necesario para asegurar la comparabilidad de los resultados del ACV. La 

comparabilidad de los resultados del ACV es especialmente crítica cuando se 

analizan distintos sistemas para asegurar que tales comparaciones se hagan 

sobre una base común [13]. 

   

 Límites del sistema 

Se entiende por límites del sistema a la definición clara de que es lo que se 

incluye dentro del sistema estudiado y que es lo que se queda fuera. Los límites 

del sistema determinan qué procesos unitarios deberán incluirse dentro del ACV. 

Varios factores determinan los límites del sistema, como la aplicación prevista 

del estudio, las hipótesis planteadas, los criterios de exclusión, los datos y 

limitaciones económicas y el destinatario previsto.  

La selección de las entradas y salidas, el nivel de agregación dentro de una 

categoría de datos y la modelización del sistema deberán ser consistentes con 
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el objetivo del estudio. Los criterios usados para establecer los límites del 

sistema deberán identificarse y justificarse en la fase de alcance del estudio [13]. 

 

 Requisitos de calidad de los datos 

La calidad de los datos debe ser descrita en la fase de alcance del estudio y 

comprobada en la fase de interpretación. Para ello, propone la utilización de 

indicadores de calidad que garanticen la fiabilidad de los datos utilizados y en 

consecuencia, de las decisiones basadas en ellos. 

Los requisitos de calidad de los datos especifican en términos generales, las 

características de los datos necesarios para el estudio. Estos requisitos deben 

definirse de modo que permitan lograr los objetivos y el alcance del estudio. 

Según las normas ISO, se debería especificar [14]: 

 La cobertura temporal 

 La cobertura geográfica 

 La cobertura tecnológica 

 La precisión, amplitud y representatividad de los datos 

 La consistencia y reproducibilidad de los métodos usados en el ACV 

 Las fuentes de datos y su representatividad 

 La incertidumbre de la información 

 

 Inventario (ICV) 

Esta fase comprende la obtención de datos y los procedimientos de cálculo para 

identificar y cuantificar todos los efectos ambientales adversos asociados a la 

unidad funcional. De una forma genérica denominaremos estos efectos 

ambientales como "carga ambiental". Esta se define como la salida o entrada de 

materia o energía de un sistema causando un efecto ambiental negativo. Con 

esta definición se incluyen tanto las emisiones de gases contaminantes, como 

los efluentes de aguas, residuos sólidos, consumo de recursos naturales, ruidos, 

radiaciones, olores, etc [15].  
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Para realizar el inventario normalmente se seleccionan datos genéricos (de una 

base de datos) para las etapas secundarias y datos de campo para las etapas 

principales. En este sentido, la disponibilidad de bases de datos generales como 

fuentes de datos para las etapas de segundo orden de un ACV (energía, 

transportes, gestión de residuos, etc.), es de suma importancia para llevar a cabo 

el estudio [15]. 

 

 Evaluación del Impacto del ciclo de vida (EICV) 

La Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida (EICV), es la tercera fase del ACV 

descrito en la Norma ISO 14040. El propósito de la EICV es evaluar los 

resultados del análisis de inventario del ciclo de vida (ICV) del sistema de un 

producto para comprender mejor su significado ambiental [13]. 

La fase de la EICV modeliza las variables ambientales seleccionadas, 

denominadas categorías de impacto, y utiliza indicadores de categoría para 

condensar y explicar los resultados del ICV. Los indicadores de categoría tienen 

como función reflejar las emisiones agregadas o recursos usados para cada 

categoría de impacto. 

A continuación, la caracterización de los resultados consiste en que, para cada 

categoría de impacto, se evalúa la relevancia de las distintas entradas o salidas 

mediante el uso de factores de caracterización que representan la cantidad de 

ese compuesto que, de ser emitido, tendría un efecto en el medio ambiente 

cuantitativamente comparable a una unidad base de la categoría de impacto (por 

ejemplo, 1 kg de CH4 tiene el mismo efecto de calentamiento global que 23 kg 

de CO2) [14]. 

Así, multiplicando cada una de las entradas y salidas del inventario por el factor 

de caracterización correspondiente, se calcula su contribución relativa a la 

categoría de impacto en relación a un determinado compuesto al que se le da el 

valor de referencia “1” (por ejemplo, el CO2 en el caso de la categoría de impacto 

sobre calentamiento global). 
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Una vez clasificados y caracterizados, los resultados pueden ser también 

normalizados y/o ponderados.  

La normalización pretende facilitar la interpretación de los resultados al usuario 

final, presentándole una indicación de la importancia relativa del impacto 

medioambiental causado por el sistema en estudio en relación a una 

determinada área geográfica. Por último, los indicadores normalizados se 

pueden multiplicar por factores de ponderación y después sumar los resultados 

parciales para producir un único indicador de impacto ambiental global. 

En la figura 9 se incluye los siguientes pasos para el EICV según la norma: 

 

Figura 9. Elementos obligatorios y opcionales del AICV de acuerdo. 

 

* Obligatorio en análisis comparativos 

Fuente: NORMA TECNICA COLOMBIA NTC-ISO14040. Gestión ambiental. 
Análisis de ciclo de vida. [16] 
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 Interpretación de resultados 

La interpretación es la fase de un ACV en la que se combinan los resultados de 

análisis del inventario con la evaluación de impacto. Los resultados de esta 

interpretación pueden adquirir la forma de conclusiones y recomendaciones para 

la toma de decisiones.  

Permite determinar en qué fase del ciclo de vida del producto se generan las 

principales cargas ambientales y por tanto que puntos del sistema evaluado 

pueden o deben mejorarse. En los casos de comparación de distintos productos 

se podrá́ determinar cuál presenta un mejor comportamiento ambiental.  

Los resultados de esta interpretación pueden adquirir la forma de conclusiones 

y recomendaciones para la toma de decisiones, de forma consistente con el 

objetivo y alcance de estudio. La fase de interpretación puede abarcar el proceso 

iterativo de examen y revisión del alcance del ACV, así ́ como la naturaleza y 

calidad de los datos recogidos de acuerdo con el objetivo definido. [16] 

 

4.2.2 SimaPro 

 

El programa SimaPro es utilizado comúnmente para el análisis del ciclo de vida 

(ACV) y será la base en el presente proyecto. Su descripción se menciona a 

continuación:  

SimaPro es un programa desarrollado por la empresa holandesa Pré 

Consultants, que permite realizar Análisis de Ciclo de Vida (ACV), mediante el 

uso de bases de datos de inventario propias (creadas por el usuario) y bases de 

datos científicas de reconocido prestigio internacional entre las que destacan 

Ecoinvent o la European Life Ciclo Database (ELCD) entre otros [17]. 

Adicionalmente el programa contiene también las principales metodologías de 

evaluación de impacto (CML 2001 baseline, Ecoindicator 99, Recipe, Impact 

2002 +, IPCC 2007 GWP 100a, etc.). 

Asimismo es una herramienta profesional para el cálculo de los impactos 

ambientales, sociales y económicos, asociados a una producto o servicio a lo 
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largo de todo su ciclo de vida, con aplicación al ecodiseño, al desarrollo de 

ecoetiquetas, al cálculo de huellas de carbono o huellas hídricas, entre otros 

Las principales características del programa se describen a continuación [17]: 

 Interfaz de usuario intuitiva basada en las fases de desarrollo de un ACV 

según la metodología ISO 14040 para la evaluación de los impactos 

medioambientales de un producto o proceso. 

 Amplias funcionalidades de análisis:  

 Fácil identificación de oportunidades de mejora de 

productos o procesos gracias a la posibilidad de 

evaluar los impactos de las diferentes etapas del 

modelo y su contribución al impacto global. 

 Comparativa entre varios productos o procesos. 

 Obtención de resultados gráficos (diagramas de 

barras, de flujos, de árbol, etc.) y resultados 

numéricos en forma de tabla exportables a Excel. 

 Opciones avanzadas: 

 Enlace directo con Excel u otras aplicaciones 

externas. 

 Uso de parámetros para el análisis de diferentes 

escenarios. 

 Evaluación de incertidumbre de los resultados 

mediante análisis de MonteCarlo. 

 Adaptabilidad: el usuario puede incluir nuevas metodologías de 

evaluación o adaptar las existentes, así como incluir o modificar datos de 

productos o procesos según las necesidades, con datos propios o con 

datos de bases de datos de referencia. 

 Evaluación socio-económica: complementario a la evaluación 

ambiental, el programa permite realizar estudios Life Cycle Costing y 

Social-ACV. Análisis de los impactos económicos y sociales de un 

producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

El oro es uno de los metales más conocidos por el hombre desde la antigüedad, 

pero hasta el siglo XlX éste no recibía ningún proceso de refinamiento antes de 

la elaboración de las piezas de interés, simplemente se recogía de sus 

yacimientos y dependiendo de su maleabilidad se construían las joyas o el 

material pertinente. Años más tarde, aparecieron los primeros métodos para la 

purificación del metal, que fueron los procedimientos piro metalúrgicos, como la 

copelación.  

Estos métodos son conocidos como clásicos y son utilizados con frecuencia en 

la actualidad por los principales países productores de oro pese a que en las 

últimas décadas se han estudiado nuevos procesos, esto debido a que la 

mayoría de talleres dedicados a la purificación del metal lo siguen haciendo de 

forma artesanal [18]. 

En Colombia, la mayoría de los yacimientos auríferos son beneficiados y 

extraídos, sin tener conocimiento preciso de las características de los diferentes 

tipos de mena en que se presenta este metal precioso, lo que ha llevado a un 

desajuste entre los equipos, los procesos y los parámetros operacionales 

requeridos para el correcto funcionamiento de una planta de extracción. El 

desconocimiento de esto acarrea una baja recuperación de oro, mal 

aprovechamiento de los recursos minerales y altos niveles de contaminación de 

varias zonas mineras de nuestro país [18]. 

En el año (2005), se llevó a cabo una investigación para determinar las 

metodologías más adecuadas de purificación del oro, en cuanto a calidad y 

rendimiento, con el fin de mejorar la comercialización del metal producido debido 

a que se obtenía oro negro por la presencia de altas concentraciones de otros 

minerales, dificultando su comercialización y valorización; a partir de sus 

ensayos, usando los procesos de copelación, agua regia, logró concluir que el 
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proceso de purificación del oro que presenta mayor eficiencia es la copelación, 

dando como producto oro fino con hasta un 99,5% de pureza. [19] 

Teniendo en cuenta que el proceso de copelación en Bucaramanga presenta 

una elevada emisión de contaminantes, constantemente se han realizado 

evaluaciones del índice de carga contaminante para los vertimientos generados 

por el proceso de refinación química del oro en los talleres de joyería de la ciudad 

de Bucaramanga, teniendo en cuenta los efluentes líquidos liberados en la etapa 

de separación del oro y la plata por vía húmeda con uso de ácido nítrico (HNO3) 

[20]. 

Ellos determinaron por medio de una herramienta matemática denominada 

Índice de Carga contaminante (ICC) el impacto ambiental producido por dichos 

vertimientos, calificando como pésima la calidad de los efluentes que son 

dispersados a la red de alcantarillado público durante el proceso de copelación. 

Una de las preocupaciones más latentes derivadas del proceso de copelación 

es la utilización del plomo, agente altamente contaminante. En respuesta a esta 

problemática, se formuló en el año 2011 un proyecto de investigación titulado 

“Análisis de oro y plata de concentrados gravimétricos auríferos mediante 

ensayo al fuego utilizando cobre como colector” con el fin de estudiar la viabilidad 

de reemplazar el plomo por el cobre como agente colector de los metales 

preciosos [21]. 

En su desarrollo se trataron las muestras a purificar con hidróxido de cobre en 

polvo (Cu (OH)2) encontrando resultados positivos al recuperarse el oro y la plata 

totales en una fase metálica compuesta básicamente por cobre, plata y oro en la 

segunda etapa de fundición. 

Asimismo, en el año 2015 se realizaron estudios de la copelación como parte de 

la metodología para la aplicación de la técnica de encuarte por filtración en 

métodos gravimétricos, en la cual se adicionaba plata químicamente pura con el 

fin de aumentar la eficiencia del proceso y lograr tratar muestras en las que el 

porcentaje de plata era mayor que el de oro [22]. 
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Un estudio más reciente, realizado  en el año 2016 se emplea el proceso de 

copelación sin ninguna variación a la metodología estándar, con el fin de evaluar 

el rendimiento del nitrato de plata (AgNO3) obtenido a partir de la solidificación 

de la solución resultante en la etapa de separación por vía húmeda del botón 

oro-plata extraído de la copela, con el fin de suplir la demanda de cristales de 

nitrato de plata (AgNO3) del Laboratorio Químico de la Empresa Minera Century 

Mining S.A.C. ubicado en el Departamento de Arequipa, Perú, y que se dedica 

al procesamiento de minerales auríferos sulfurados y minerales auríferos 

oxidados empleando dicho compuesto en la purificación del oro cuando las 

muestras tienen bajo contenido de este metal, con lo que no solo se reducen los 

costos de reactivos en el laboratorio sino que también se minimiza la 

problemática de los efluentes líquido resultantes en esta metodología de 

purificación [23]. 

 

5.2 SECTOR JOYERO EN BUCARAMANGA 

 

Debido a la tradición joyera de la capital de Santander, la orfebrería se ha 

convertido en una importante fuente de empleo en la que se forman muchos 

artesanos que elaboran piezas en oro y plata con incrustaciones en piedras 

preciosas. Los minerales son extraídos de minas ubicadas en municipios 

cercanos como California y Vetas y las piedras son traídas principalmente del 

departamento de Boyacá [24]. 

Cifras reportadas indican que en el año 2015 se contaban alrededor de 300 

empresas reconocidas en el sector joyero de Bucaramanga. Sin embargo, 

contando los pequeños talleres dedicados a éste renglón que emplean en 

promedio a cinco trabajadores directos, esta cifra podría superar las 700 

empresas [2]. 

En cuanto a los productos, se reporta que el 50% de los talleres se dedican a la 

elaboración únicamente de anillos, otro 20 % elabora anillos y artes y el 

porcentaje restante divide su producción en cadenas, dijes y demás prendas.  
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De estos productos, tan solo el 31% se comercializa localmente en Bucaramanga 

y su área Metropolitana, el resto se reparte en otras ciudades del país, 

principalmente en los mercados de Bogotá, Cúcuta, Medellín, Cali y Barranquilla. 

Aunque Colombia no tiene una exportación considerable en cuanto a joyería, ha 

logrado vender sus productos en países como Estados Unidos, Canadá, 

Panamá, México, Italia, Alemania y España, mercado del cual Bucaramanga 

soporta el 70% de la producción de las piezas exportadas [24]. 

 

5.3 IMPACTO AMBIENTAL DEL PROCESO DE COPELACIÓN  

 

La copelación como técnica de refinación química del oro, es un proceso piro 

metalúrgico que tiene emisiones contaminantes de tipo líquido, sólido y gaseoso.  

Esta metodología emplea ácido nítrico (HNO3) como único solvente para la 

purificación del oro por vía húmeda, lo que genera efluentes líquidos con gran 

contenido de iones metálicos de cobre, plata, aluminio, sodio, zinc y níquel.  

Debido a que este proceso se lleva a cabo de forma artesanal, no se realiza 

ningún tratamiento previo a los residuos líquidos generados antes de ser vertidos 

a la red de alcantarillado, ocasionando problemas de contaminación ambiental. 

Según estudios, la caracterización fisicoquímica de los efluentes reportan 

valores de concentración de los iones metálicos citados anteriormente y de pH 

que sobrepasan la normatividad ambiental [25]. 

A su vez, una parte plomo empleado para la purificación reacciona con el 

oxígeno presente en la atmósfera dando lugar a la formación de óxido de plomo 

(PbO) que es liberado a la atmósfera, y el restante se almacena en las copelas 

como residuo sólido.   

El plomo requiere un mayor análisis en cuenta a su impacto ambiental debido a 

que tiene un punto de ebullición de 1 750 grados Celsius pero empieza a generar 

vapores a los 500 grados Celsius, lo que hace peligroso el análisis de oro y plata 

por el método de copelación, ya que se trabaja con temperaturas de 850 grados 
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Celsius, 900 grados Celsius y 950 grados Celsius. Estas partículas de plomo se 

emiten al aire se depositan en el polvo, el suelo, el agua y los alimentos [26]. 

Cabe resaltar que según la NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 6018 en la 

sección de Restricciones de metales pesados [26]: 

Los metales pesados, incluyendo plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente, 

no deben ser introducidos intencionalmente. 

Adicionalmente, la suma de los niveles de concentración de estos metales 

presentes no debe exceder 100 partes por millón en peso (0,01 %); se permite 

una excepción para empaques que no excedan este máximo nivel sino por la 

adición de material recuperado. 

La introducción intencional no incluye el uso de uno de estos metales como 

ayuda al proceso o como intermediario para impartir ciertos cambios físicos o 

químicos durante la producción, donde la retención incidental de un residuo de 

dicho metal en el empaque final o en un componente del empaque no es 

deseada o deliberada, si el empaque final o el componente del empaque cumple 

la restricción de concentración incidental de 100 ppm {26]. 

El plomo empleado para la purificación reacciona con el oxígeno presente en la 

atmósfera dando lugar a la formación de óxido de plomo (PbO) que es liberado 

a la atmósfera, y el restante se almacena en las copelas como residuo sólido.  

En ambas formas se perjudica directamente la salud de los trabajadores, debido 

a que el plomo está catalogado como tóxico según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), ya que estudios realizados han demostrado que afecta el 

sistema hematológico, neurológico, renal, gastrointestinal, óseo, entre otros [3]. 

Además, a bajos niveles de exposición, los compuestos de plomo originan 

problemas de anemia y deterioro de los riñones. Situación que se agudiza al 

observarse que estos residuos peligrosos se manipulan, almacenan y desechan 

sin las medidas higiénicas y de seguridad necesarias [27]. 
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5.4 VARIACIONES DEL PROCESO DE COPELACIÓN 

 

Debido al aumento de la producción de oro en los últimos años, y al continuo 

interés por empresas mineras en desarrollar nuevos proyectos comerciales de 

explotación de, es importante investigar sobre nuevos métodos de análisis o 

mejoras en los procedimientos de purificación de oro ya existentes como la 

copelación. 

Por lo general cada vez que se propone una nueva metodología para la 

purificación del oro, el nuevo método se compara con el proceso de copelación, 

porque este último se considera el método líder, para determinar los contenidos 

de oro, ya que permite separar el oro de los demás elementos acompañantes en 

el mineral con ayuda de los avances de la analítica instrumental. [28] 

 

5.4.1 Proceso de Copelación utilizando cobre como material colector 

 

Como material colector de los metales preciosos se ha utilizado plomo, debido a 

su bajo punto de fusión, a su maleabilidad, y a la facilidad con la que este puede 

oxidarse para separarlo de los metales preciosos. El plomo es un agente 

altamente contaminante, por lo que la sustitución de éste por otros agentes 

colectores de metales preciosos es de gran interés en el área del análisis y 

purificación del oro. 

Considerando que en la copelación solo el 90% del plomo total presente en fase 

metálica se absorbe en la copela, y que el otro 10% se evapora al ambiente, se 

tiene que en un laboratorio en donde se realizan 600 copelaciones diarias se 

liberan al aire entre 3 y 4 kg de plomo vaporizado, niveles de plomo que son 

realmente altos [21}.  

A partir de ello, se plantea la posibilidad de utilizar cobre (Cu) como colector 

implementado la utilización de hidróxido de cobre en polvo. El cobre es un metal 

que funde a 1437 K, por lo que la formación de vapores de este elemento es 

difícil de lograr. Este trabajo de investigación fue realizado en la UNIVERSIDAD 

SAN FRANCISCO DE QUITO en el año 2011 [21]. 
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Sin duda el cobre tiene una concentración permitida mucho más alta que la 

concentración permitida para el plomo. Esto no quiere decir que para actividades 

en las que se elaboran y manipulan productos de cobre, no sea necesario utilizar 

medidas de protección que resguarden a los trabajadores, sino que al contrario, 

se debe contar con equipos de protección individual como guantes, gafas y 

mascarillas por precaución y recaudo de los empleados. 

Se investigó sobre el proceso de copelación, y la reproducibilidad, facilidad y 

limitaciones del cobre como colector, para determinar los rendimientos de 

purificación del oro, para de esta forma tener un método alternativo al proceso 

tradicional, que sea fácil, rápido y económico. 

El primer paso fue probar como colectores para el método de copelación cobre 

metálico e hidróxido de cobre. Por medio de varias pruebas se observó que tanto 

el Cu metálico como el Cu (OH)2 sirven como colectores para la recuperación de 

metales preciosos. 

 La preparación de cobre metálico en polvo requiere de más tiempo, y la 

separación del cobre formado sobre el hierro es más compleja, asimismo, todo 

el cobre metálico formado no resulta estar en polvo. Por esta razón se empezó 

a probar con hidróxido de cobre en los ensayos en lugar de cobre metálico, 

debido a que el hidróxido de cobre se obtiene de una manera relativamente 

rápida por medio de precipitación en comparación al cobre metálico [21]. 

Además, todo el Cu (OH)2 que se recupera se encuentra en polvo lo que ayuda 

a tener una mezcla homogénea antes de fundirla, teniendo una mayor 

purificación y recolección del oro. 

Se concluyó que los porcentajes de purificación y recuperación del oro y plata al 

utilizar cobre en forma de hidróxido de cobre como colector en la copelación, son 

comparables a los porcentajes de recuperación cuando se utiliza plomo como 

colector por esta razón es recomendable la utilización de cobre.  

La fase metálica formada por cobre al ser de menor peso requiere de menor 

cantidad de reactivos para su tratamiento generando menor cantidad de gases 
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venenosos, contrario a cuando se tratan fases metálicas formadas por plomo 

[21].  

Todos los últimos ensayos realizados brindan suficientes argumentos para la 

utilización de cobre en forma de hidróxido de cobre como colector en el método 

de copelación, dejando a un lado la utilización de plomo. Lo cual nos permite 

decir que los métodos utilizados para reemplazar este material son válidos. 

 

5.4.2 Proceso de Copelación combinado con Espectrofotometría de Absorción 

Atómica (EF-EAA) 

 

Actualmente la certificación química del oro requiere de procedimientos rápidos 

y muy exactos, es por ello que para la evaluación del contenido de Au no se 

puede utilizar solamente métodos como la copelación, ya que además de la 

purificación es necesario conocer el contenido de los elementos acompañante 

fundamentales: Ag, Pb, Zn, Cu y Fe, lo que permite una información más 

completa del producto y del proceso. Esta determinación se realiza mediante el 

empleo de la Absorción Atómica. 

La espectrofotometría de Absorción Atómica consiste en la atomización de una 

muestra líquida en una llama de aire-acetileno u óxido nitroso-acetileno. En estas 

condiciones, una lámpara de cátodo hueco emite un rayo luminoso a través de 

dicha llama, produciéndose absorción de luz por parte de la muestra, 

proporcional a su concentración. Este método está relativamente libre de 

interferencias espectrales o de radiación. Es comúnmente utilizado para bajas 

concentraciones [29]. 

La sensibilidad de la absorción atómica depende del número de átomos que se 

encuentran en el estado fundamental. Normalmente, tan sólo un pequeño 

porcentaje de átomos se encuentran en estado excitado en la llama. Por lo tanto, 

la absorción atómica da lugar, en general, a una mayor sensibilidad presentando 

menos interferencias y es más simple lo que explica el desarrollo de la técnica 

en los últimos años. 
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De igual forma cabe resaltar que actualmente se está iniciando la 

implementación de otros métodos similares a la absorción atómica como: 

 Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente 

(ICP-OES) 

 Espectrometría de masa de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) 

 Análisis instrumental por activación de neutrones (INAA) 

 Absorción atómica con llama (AA) 

 Espectrometría de masas de descarga luminiscente (GD-MS) 

 Análisis elemental orgánico (OEA) 

Todos estos métodos tienen como finalidad obtener resultados fiables del 

proceso de copelación así como también ayudar al análisis y control de 

emisiones y contaminantes que se generan durante el proceso [30]. 

 

5.4.3 Proyectos anteriores del ACV al proceso de copelación 

 

A partir de la revisión del estado del arte realizado, se determinó que el proyecto 

basado en el análisis de ciclo de vida al proceso de Copelación no ha tenido un 

estudio o implementación anterior.  

Por lo tanto todos los datos que se obtuvieron e ingresaron al software SimaPro 

fueron obtenidos a partir de las visitas técnicas realizadas en un taller de 

purificación en Bucaramanga verificado por el gremio joyero de la ciudad, lo 

mencionado anteriormente da un valor agregado al proyecto, ya que en la 

simulación se utilizaron datos reales de la copelación empleados en la industria 

joyera actual [31]. 
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6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de investigación utilizada para lograr los objetivos planteados es 

presentada en la figura 10. 

Figura 10. Metodología de investigación 
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El tercer proceso se centra en la recopilación de inventario de ciclo de vida del 

proceso de copelación, simulación en SimaPro y selección de categorías de 

impacto.  

Posteriormente en el cuarto proceso se entregan los análisis de resultados y 

conclusiones del proceso de estudio. 

 

6.1 VISITA DE CAMPO A TALLERES ARTESANALES DE PURIFICACIÓN 

DEL ORO Y ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS Y VARIABLES 

 

Para conocer el proceso de copelación se realizó una visita de campo a un taller 

artesanal destinado a la purificación de oro ubicado en la ciudad de 

Bucaramanga, en cada etapa del proceso de copelación se dispuso de todo el 

material y equipo metalúrgico que se utiliza en el taller artesanal, el cual está a 

la disposición para la realización de la investigación del presente trabajo de 

grado. 

La metodología empleada en la visita técnica se basó el análisis por duplicado 

en el cual se llevó a cabo la interrupción del proceso y separación de las 

muestras en 3 etapas principales las cuales son: 

1. Muestra posterior a la mufla 

2. Muestra expuesta al ataque con ácido (Sin calcinar) 

3. Muestra final calcinada 

El objetivo de utilizar este método de análisis es determinar la variabilidad del 

proceso, por lo tanto se efectuó la copelación sobre cada muestra de igual 

procedencia, en un mismo laboratorio, y en condiciones operativas iguales.  

Es necesario estudiar cada uno de las muestras individualmente, como 

indicadores de calidad en las materias primas, los productos y subproductos de 

la copelación, las muestras en proceso y los terminados. Ya que se comprobó 

que la variabilidad aportada por el conjunto de estos factores está dentro de los 

límites establecidos. 

Cabe resaltar que el proceso de copelación se realizó para muestras de oro mina 

y muestras de oro de chatarra de joyería, con el objetivo de que los datos 
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obtenidos puedan ser empleados por los joyeros en Bucaramanga ya que estas 

dos muestras de oro son las más tratadas en el proceso de copelación. 

A continuación en la tabla 4 se presentan la descripción del proceso y las 

evidencias fotográficas obtenidas del procedimiento que se realizó en la visita de 

campo realizada en las instalaciones del taller de purificación de oro. 

 

Tabla 4. Determinación del proceso de copelación  

 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

Pesado y selección de muestras 

 

Pesado de muestras iniciales de Pb, Au 

y Ag correspondiente a la cantidad de 

Au a la que se le realizara el proceso de 

purificación por medio de la copelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamina de plomo que contiene los 

metales de interés (Au y Ag), se le da 

forma de cubos para facilitar su 

manipulación al momento de 

introducirlos dentro de la copela. 
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Copelas utilizadas en el proceso las 

cuales están constituidas por 69% de 

cemento Argos y 31% de hueso de res 

pulverizado. La copela posteriormente 

se calcina para extraer toda la 

humedad, y así quede con la porosidad 

necesaria y no se fragmente en el 

proceso.  

 

 

 

 

 

Se realiza una fusión por 1 hora y 30 

min del componente de Pb, Au y Ag 

contenido en las copelas con el fin de 

que el Pb actué como material colector 

de metales preciosos. 

El 90% de Pb queda atrapada en las 

copelas y el 10% se elimina en los 

gases.  

 

 

 

 

Obtención del dore de oro y plata. 

 

El Doré es una aleación de oro y plata. 

El objetivo del proceso de fundición o 

fusión de precipitados de oro y plata es 

obtener metal Doré 
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Laminación del botón (debe hacerse 

con bastante cuidado con el fin de no 

romper la muestra). 

 

 

 

Tratamiento con ácidos 

 

En crisoles de porcelana sobre una 

plancha de calentamiento a 120°C, 

adicionando ácido nítrico en 

concentraciones de 1:5, luego 1:3 y 

finalmente 1:1 para disolver toda la Ag, 

obteniendo una solución de nitrato de 

plata y Au. 

 

 

Lavado 

 

Se realiza con agua destilada estéril 3 

lavados principales (1 por cada 

concentración de ácido nítrico), con el 

fin de obtener el Au libre de la solución 

de nitrato de Ag. Adicionalmente se 

realizan 20 lavados finales para 

garantizar que no queden residuos en 

el botón de oro. 
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Calcinación final 

 

Posterior al tratamiento con ácidos se 

pasa al calcinado para darle el color 

característico del oro, se introduce la 

muestra en un crisol de porcelana y se 

somete al calor por medio de una 

mechera a gas por 1min a 700°C. 

El proceso de pesaje es la etapa final la 

cual se realiza en una micro balanza la 

con precisión y exactitud alta para 

poder determinar la cantidad de masa 

de oro que tiene la muestra analizada. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COPELACIÓN.  

 

6.2.1 Balance de masa y energía 

 

Figura 11. Balance de masa del proceso de copelación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar el balance de masa, se tuvo en cuenta las corrientes de entradas y 

salidas de los materiales (insumos) requeridos para realizar el proceso de 

copelación, adicionalmente para las salidas se estimaron los residuos sólidos, 

gaseosos y líquidos obtenidos.  

A partir de la figura 11 se evidencia que la muestra de oro pierde un porcentaje 

20% aproximadamente de masa en cada fase a la que es sometida, por ejemplo 

el dore de oro sale de la mufla con un peso 1915 mg luego se le realiza el 

tratamiento con ácidos y queda con 358 mg. Estas pérdidas de masa son causa 

de la eliminación de impurezas que se le realiza a la muestra con el fin de obtener 

un oro con alto índice de pureza. 

De igual forma a partir del grafico Sankey, figura 11, se analiza que gran parte 

de los materiales se desperdician, como se evidencia en el residuo solido del 

proceso el cual es copela con plomo en la que parte de los insumos  que entraron 

a la mufla, quedan absorbidos en la copela y tienen una disposición final al 

relleno sanitario sin previo reciclaje o aprovechamiento. 

 

Figura 12. Balance de energía del proceso de copelación 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El análisis de energía de la unidad se lleva a cabo teniendo en cuenta el consumo 

que supone cada fase del proceso, las cuales se ven representadas en el 

diagrama de la figura 12. El consumo más representativo del sistema se da en 

la mufla que utiliza 750 Wh, y el mínimo  son los 62,5 Wh de la placa de 

calentamiento utilizada en el tratamiento con ácidos. 
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La energía total del proceso para la purificación de una muestra de oro (1 copela) 

es de 888,4 Wh, lo cual representa un consumo significativo de energía teniendo 

en cuenta que el proceso se realiza varias veces al día dependiendo de la 

demanda de oro purificado de las empresas joyeras de la ciudad. 

A partir de este consumo energético, se plantea el uso posible de fuentes 

renovables que abastezcan las demandas requeridas del proceso de copelación 

y a su vez aporten a la mitigación de los impactos al medio ambiente procedentes 

del consumo de energía convencional. Con base a lo anteriormente nombrado 

se realiza el dimensionamiento de un arreglo fotovoltaico de 2300 Kw. El cual se 

presenta a continuación:   

 

 Dimensionamiento de arreglo fotovoltaico para la demanda de 

energía del proceso de copelación  

 

Para realizar el dimensionamiento se determinó la cantidad de energía utilizada 

en el proceso la cual es 2300 W producto de la suma de los 1800 W que se 

consumen durante 3 horas en la mufla y los 500 w que se consumen durante 15 

minutos en la placa de calentamiento. 

A partir de estos consumos se realiza una selección bajo criterio del autor de un 

kit fotovoltaico de un Sistema Solar Autónomo de 2740 W con inversor Schneider 

SW4048 con un costo de COP $1’330.472,27. Esta cotización se determinó por 

medio de la empresa Electrónica Bucaramanga S.A.S, la cual es un distribuidor 

de paneles en la ciudad de Bucaramanga. 

Cabe resaltar sistema se seleccionó con un Inversor para alimentar la mufla y la 

placa de calentamiento ya que estas funcionan en corriente alterna. 

Este sistema solar autónomo incluye lo siguiente: Panel Solar Hanwha Q CELLS 

290W Monocristalino Negro, Controlador de Carga MPPT,  E-Panel Midnite Solar 

Schneider Conext MNE175SW, Inversor Cargador Schneider Conext SW4048-

NA, Panel de Control del Sistema Schneider Conext (SCP), Baterías de ciclado 

profundo Surrette S-480 de 486Ah. 
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Dado el sistema fotovoltaico anterior se realiza un análisis financiero para 

determinar su viabilidad de implementación en los talleres de joyería de la 

ciudad. Para realizar este análisis se tuvo en cuenta la siguiente información:  

La tarifa de la energía del año 2017 en base al estrato 4 la cual es de COP 

486.6637 $/kWh. Cabe resaltar que la estratificación se determinó a partir de la 

ubicación del taller de joyería.  

Además, se tuvieron en cuenta las horas pico en Bucaramanga las cuales son 

de 4 horas y la radiación en la ciudad que tiene un promedio de 3,5 a 4,0 

KWh/m²/día. Esta información se obtuvo del Mapa de brillo solar y el Atlas de 

Radiación Solar de Colombia generado por la Unidad de Planeación Minero 

Energética UPME [32]. 

A partir del análisis financiero se determina que el costo de la energía solar 

producida por este sistema fotovoltaico es de COP 218,53 $/kWh, a partir de este 

resultado se evidencia que el uso de la energía solar en el proceso de copelación 

es viable en términos de costos de kWh, ya que el generado por el kit solar es 

más económico que el costo de energía comprada a la red. 

En base a estos resultados el VPN obtuvo un valor positivo de COP 

$21’725.293,13 con una TIR de 12%, el valor de la TIR se determinó a partir 

del interés o rentabilidad base dado en el mercado actual. El análisis del VPN se 

determinó a partir de la inversión inicial y la inversión realizada y se concluye que 

el proyecto de aplicación de energías renovables al proceso es viable. 
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7. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DEL PROCESO DE COPELACIÓN 

 

La aplicación de la evaluación del ciclo de vida (ACV) como técnica de 

evaluación del desempeño ambiental del proceso de copelación, es una ruta 

válida para demostrar las impactos asociados a la purificación del oro y a la 

disposición final de los residuos sólidos del proceso.  

Este análisis de ciclo de vida (ACV) se realizó luego de establecer el 

procedimiento estándar de la Copelación que se realiza en los talleres joyeros 

de la ciudad de Bucaramanga, teniendo en cuenta que se emplearan los mismos 

insumos de materia prima y un patrón de desarrollo tipificado en el sector joyero 

[33]. 

 

7.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DEL ACV 

Obtener y analizar el perfil de impactos ambientales del proceso de copelación 

e identificar las etapas del proceso donde se generan las emisiones 

contaminantes más relevantes.   

 

7.2 DEFINICIÓN DE ALCANCE 

 

7.2.1 Sistema bajo estudio 

El sistema a estudiar es el proceso de purificación del oro por medio de la 

Copelación. El proceso general se subdividió en las etapas de procesamiento 

que se indican a continuación.  

La primera etapa consta de la calcinación inicial de la copela y la muestra en la 

mufla, la segunda etapa es el ataque con ácido nítrico que se aplica a la muestra 

y la etapa final es la calcinación que se realiza con el mechero a gas a la muestra 

de oro previamente purificada.
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Figura 13. Sistema bajo estudio del proceso de copelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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7.2.2 Funciones del sistema bajo estudio  

 

El sistema bajo estudio cumple la función de purificación del oro para separar el 

metal en cuestión de sus impurezas. El proceso se basa en el principio de que 

los metales preciosos no se oxidan o reaccionan químicamente, a diferencia de 

los metales de base, de modo que cuando se calientan a altas temperaturas, los 

metales preciosos se mantienen aparte y los otros reaccionan formando escorias 

u otros compuestos los cuales son absorbidos por la copela. 

 

7.2.3 Unidad funcional 

 

Una vez definida la función del producto sometido a estudio, se escogió como 

unidad funcional 1 copela empleada en el proceso. 

 

7.2.4 Límites del sistema 

 

Los límites del sistema se definen los procesos que se incluyen dentro del 

análisis de ciclo de vida, cargas ambientales, y el nivel de detalle. 

 Límites del proceso: Para el proceso de copelación se incluye solamente 

la fase de refinación / purificación del oro y la disposición final de la copela 

utilizada en el proceso. Como se evidencia en la figura 13. 

 Límites geográficos: El estudio se limitó al proceso de purificación del 

oro – Copelación en la ciudad de Bucaramanga, Santander teniendo en 

cuenta que el departamento tiene gran capacidad de reservas auríferas, 

de igual forma el sector joyero de la ciudad tiene una cantidad 

considerable de talleres artesanales de purificación de metales preciosos 

los cuales impactan ambientalmente en la región. 

 Límites temporales: Se tomó como horizonte temporal los datos del 

proceso de copelación tomados directamente en un taller artesanal de 

purificación de oro en el año 2017. 
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 Etapas excluidas del análisis. Para este estudio, las cargas ambientales 

generadas en los procesos necesarios para la extracción y transporte del 

oro no se tuvieron en cuenta.  

7.2.5 Reglas de asignación  

La asignación consiste en distribuir las cargas ambientales entre las etapas del 

proceso y sus salidas. 

 Asignación nula: las cargas energéticas se asignan al producto principal 

y los subproductos no tienen cargas energéticas.  

 Valor del mercado o asignación económica: el valor económico del 

producto es el quien distribuye las cargas energéticas  

 Asignación de masa de energía: la asignación energética se da en 

función de alguna propiedad física, como: masa, o valor calórico. 

 Método de expansión, sustitución o desplazamiento: en este método 

los co-productos son requisitos de energía sustituta.  

La ventaja de la asignación física es que se basa en datos que son constantes 

en el tiempo. La ISO 14044 recomienda evitar la asignación dividiendo el sistema 

en subsistemas y sugiere una asignación basada en las propiedades físicas de 

los productos [34]. 

 

7.2.6 Tipos de impacto y metodología de evaluación  

 

El método escogido para el análisis y valoración de los impactos ambientales 

durante todo el ciclo de vida del proceso es la metodología de análisis 

ECOPOINTS 97 desarrollado por BUWAL, el Ministerio Suizo del Medio 

Ambiente por sus siglas en alemán, la ventaja de este método se basa en su 

evaluación a categorías de impacto relacionadas con metales pesados, y en el 

proceso de copelación el plomo es un factor principal del estudio [35]. 

Asimismo, esta metodología consiste en evaluar el impacto de las emisiones 

contaminantes y las actividades de extracción de recursos en el medio ambiente 

como parte de una evaluación del ciclo de vida. Las métricas clave de este 
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método son eco-factores, que miden el impacto ambiental de las emisiones 

contaminantes, o las actividades de extracción de recursos en eco-puntos (UBP) 

por unidad de cantidad.  

El impacto total será la suma de los eco-puntos asociados a todo el conjunto de 

sustancias emitidas consideradas bajo cada categoría de impacto. Los eco-

puntos evalúan la contribución de los diversos compuestos contaminantes a las 

diferentes categorías de impacto consideradas:  

Fuentes de agua - Fuentes de energía - Fuentes de minerales - Uso del suelo - 

Calentamiento global - Agotamiento de la capa de ozono - Contaminantes 

atmosféricos principales - Sustancias cancerígenas en el aire - Metales pesados 

en el aire - Metales pesados en el agua - Metales pesados en el suelo - 

Contaminantes del agua - Plaguicidas en el suelo - Sustancias radiactivas en el 

aire - Sustancias radiactivas en el agua – Ruido - Residuos no radiactivos para 

depositar - Residuos radiactivos para depositar [35]. 

Las categorías de impacto más representativas en el proceso de copelación son: 

Contaminantes atmosféricos principales como NOx, SOx y CO2, metales 

pesados en el aire (Pb) y metales pesados en el agua (Pb). Debido a que se 

realiza el análisis de ciclo de vida solo al proceso purificación del oro, no se 

tendrán en cuenta los impactos ambientales y energéticos del proceso de 

extracción del oro, ni el gasto energético de la pulverización del hueso utilizado 

en la fabricación de la copela. 

 

7.3 INVENTARIO DE CICLO DE VIDA (ICV) 

 

En el inventario de ciclo de vida (ICV), se cuantifican los flujos de materia y 

energía asociados a cada una de las etapas en las que se divide el proceso de 

copelación, llevado a cabo en un taller artesanal de purificación de oro en 

Bucaramanga, se procede a la recopilación de datos y realización de los cálculos 

adecuados para cuantificar las entradas y salidas de cada uno de los procesos 
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de acuerdo con la unidad funcional. Las entradas son las materias primas, 

materiales o energía y las salidas son las emisiones al aire, agua y suelo. 

En esta investigación se ha fraccionado el proceso de producción en tres 

operaciones unitarias fundamentales: Primera calcinación que se realiza en la 

mufla, ataque con ácido al dore y calcinación final por medio de una mechera a 

gas a la muestra final de oro. Adicionalmente en el inventario se tomaron datos 

del INFORME DE RESULTADOS DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (Anexo A). 

Las siguientes tablas contienen los datos obtenidos en la visita al taller de 

purificación de oro, en los cuales se puede evidenciar las entradas y salidas del 

proceso de copelación para una muestra de Oro mina. 

 

Tabla 5. Inventario de ciclo de vida ICV. Entradas del proceso. Oro mina 

  

 
ENTRADAS DEL 

PROCESO  
 

VALOR  UNIDAD  OBSERVACIONES  

 

 

 

Primera 
calcinación 
 

 

Copela 

Hidroxiapatita 37,0 %  

Composición de la 
copela: 

 12,4 g 
(31%) de 
hueso de 
res 

 24,6 g 
(69%) de 
cemento. 

Calcita 31,6 % 

Cuarzo 2,3 % 

Aragonita 11,5 % 

Brownmillerita 4,4 % 

Whitlockita 1,8 % 

Hatrurita 6,8 % 

Yeso 0,8 % 

Vaterita 2,1 % 

Bassanita 1,6 % 

Peso total 40 g 

Plomo (Pb) 10 g  

Muestra Oro (Au) 0,4337 g  

Plata (Ag) 1,5169 g  

 
Mufla 
 

750 Wh 

 
Consumo 1800 w 
por el tiempo 
empleado (2.5 
horas) dividido en 
el número máximo 
de copelas que 
caben en la mufla 
(6 copelas) 
 



44 
  

Tratamiento 
con acido 

Dore de oro 1,9149 g 

 
Resultado de la 
fundición conjunta 
de Au, Pb y Ag. 
 

 

 

 

HNO3 

1:1 7,55 g 

 
Para determinar la 
cantidad de HNO3 

se tuvieron en 
cuenta los 
siguientes datos 

 Capacidad 
del crisol: 
10 ml  

Densidad del 
HNO3 : 1,51 g/cm³ 
 

1:3 3,775 g 

 
1:5 

2,52 g 
  

Placa de calentamiento 62,5 Wh 

 
Consumo 500 w 
por el tiempo 
empleado en el 
proceso de 
copelación  
( 15 minutos) 
dividido en el 
número máximo 
de crisoles que 
caben en la placa 
(2 crisoles) 
  

Agua destilada estéril 151 ml 

 
Se determinó a 
partir de los 
siguientes datos 

 3 lavados 
principales 
de 10 ml 

 Agua 
utilizada en 
las 
concentraci
ones de 
HNO3 

 
20 lavados finales 
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Calcinación 
final 

 

Muestra tratada con 

ácidos 
0,3582 g 

Peso de la 
muestra luego del 
tratamiento con 
ácidos. 

Mechera a gas 0,1064 L/min 

 
Para cuantificar el 
flujo volumétrico 
se los siguientes 
datos  

 Gasto de 1 
pipeta de 
gas 
propano de 
100 libras 
al mes. 

 La pipeta 
contiene 23 
Galones 
(87,0645 L) 

Conversión de 
presión:8,8 bar 
[31] 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6. Inventario de ciclo de vida ICV. Salidas del proceso. Oro mina 

  

 
SALIDAS DEL 

PROCESO  
 

VALOR  UNIDAD  OBSERVACIONES  

 
Dore de oro 1,9149 g 

Resultado de la 
fundición conjunta 
de Au, Pb y Ag. 

 

 

 

Primera 
calcinación 
 

 

Copela
con 

plomo 

Hidroxiapatita 23,1 %  

 

 

Datos del 
INFORME DE 
RESULTADOS 
DIFRACCIÓN DE 
RAYOS-X 

Masicotita 14,1 % 

Calcio olivino 19,8 % 

Cuarzo 1,5 % 

Litargirio 2,7 % 

Brownmillerita 3,8 % 

Larnita 21,3 % 

Gehlenita 0,8 % 

Mayenita 2,6 % 

Indialita 1,2 % 

Litargirio alto 2,4 % 

Anortita 6,8 % 

Peso total 46,402 g 
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Tratamiento 
con acido 

Muestra tratada con 

ácidos 
0,3582 g 

 
Peso de la 
muestra luego del 
tratamiento con 
ácidos. 

 

Nitrato de Plata AgNO3 

 

21,5 g 

 
Para determinar la 
cantidad de 
AgNO3  se utilizó: 

 Cantidad 
de HNO3: 
13,84 

 Peso 
muestra 
luego de la 
muestra 
1,91490 

 Peso 
muestra 
calcinada: 
0,3582 
 

Agua destilada estéril 151 g  

 
Calcinación 

final 
 

Muestra final calcinada 0,1725 g 

 
Peso de la 
muestra luego de 
la calcinación con 
una mechera a 
gas. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la elaboración del inventario del ciclo de vida fue necesaria la realización 

de hipótesis metodológicas. Estas hipótesis permiten acotar los distintos 

procesos de acuerdo al objetivo del ACV y de los medios disponibles para su 

realización. A continuación se detallan las principales hipótesis metodológicas 

hechas en el inventario de los diferentes procesos y el inventario de materiales 

requerido para cada proceso. 

Los componentes de la copela inicial en la tabla 5 se ingresaron al ACV de la 

siguiente forma: 
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 La Calcita, Aragonita, Vaterita, Bassanita, Brownmillerita y Whitlockita se 

ingresaron como Calcita ya que todos tienen composición molecular 

similar y se encuentra presente la calcita. 

 El cuarzo y el yeso se ingresaron como arena de Cuarzo. 

 La Hidroxiapatita se asumió como fósforo debido a su composición 

molecular (Ca5 (P O4)3 OH) 

 La Hatrurita se determinó como silicato de calcio dada su composición 

molecular. (Ca3 Si O5) 

 

La energía utilizada en la mufla y en la placa de calentamiento fue ingresada al 

ACV como electricidad de bajo voltaje que tiene como referente Brasil, este país 

fue seleccionado debido a que gran parte de su energía es producida por 

hidroeléctricas y en segundo lugar por centrales térmicas lo cual es un escenario 

similar en Colombia. 

Los componentes de la copela con plomo en la tabla 6 se ingresaron al ACV de 

la siguiente forma: 

 La Hidroxiapatita se asumió como fósforo debido a su composición 

molecular (Ca5 (P O4)3 OH) 

 La Masicotita, Litargirio y Litargirio alto se asumieron como componentes 

de plomo debido a su composición molecular. 

 La Brownmillerita, Gehlenita, Mayenita y Anortita se ingresaron como 

Calcio ya que todos tienen composición molecular similar y se encuentra 

presente el calcio. 

 El Calcio olivino, el Cuarzo y la Larnita se determinaron como partículas 

de silicato debido a que presentan silicio en su composición molecular. 

 La Indialita se asumió como magnesio ya que su composición molecular 

es Mg2( Al3.9 Si5.1 O18) 

 

Las emisiones de Nitrato de Plata AgNO3 se ingresaron como compuestos de 

plata porque era el compuesto que más se asimilaba con la emisión que se debía 

ingresar al ACV. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

8.1 Selección de categorías de impacto  

 

En esta investigación se evaluaran dos métodos de análisis, definiendo a 

Ecopoints 97 como método principal y a ReCiPe como método comparativo con 

la finalidad de realizar un paralelo de impactos asociados a cada proceso y 

categorías de impacto.  

Las tablas 7 y 8 muestran las categorías de impacto evaluadas: 

Tabla 7. Categorías de impacto en Ecopoints 97 y unidad de referencia. 

CATEGORÍA UNIDAD DE REFERENCIA 

NOx kg CO2 eq 

SOx kg SO2 eq 

Pb en el aire kg 1,4-DB eq 

Pb en el agua kg oíl eq 

 

Tabla 8. Categorías de impacto en ReCiPe y unidad de referencia. 

CATEGORÍA UNIDAD DE REFERENCIA 

Cambio climático kg CO2 eq 

Acidificación terrestre kg SO2 eq 

Toxicidad humana kg 1,4-DB eq 

Eutrofización  de agua dulce kg P eq 

Agotamiento de recursos minerales (kg Fe eq 

Agotamiento de combustibles fósiles kg oíl eq 

 

8.2 Asignación e interpretación de resultados del inventario a las categorías 

de impacto  

 

En esta etapa, los datos recogidos en el inventario son asignados a las diferentes 

categorías de impacto analizadas, según el efecto ambiental derivado. En la 

clasificación y caracterización, se miden cada una de las categorías y el indicador 

de flujo en base a una unidad de referencia, de esta forma se determina las fases 

del producto donde se generan las mayores cargas ambientales, lo cual permite 
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analizar y mejorar los métodos de producción y evaluar nuevas tecnologías para 

reducir los daños  ocasionados al medio ambiente. 

A continuación se presentan las redes del proceso las cuales muestran las 

cargas ambientales a lo largo del proceso de copelación con la metodología 

Ecopoints 97, de igual forma se presentan tablas con las cargas ambientales de 

manera cuantitativa y sus respectivas gráficas. 

 

8.2.1 Resultados de la metodología Ecopoints 97 

 

Según la figura 14 de la red general de cargas ambientales que tiene un impacto 

total de 411 puntos, se analiza que los componentes más contaminantes durante 

el ciclo de vida de la copelación, son el plomo y la energía eléctrica, siendo el 

plomo una sustancia que afecta considerablemente la salud humana y el medio 

ambiente a largo plazo. 

 

Figura 14. Red general de cargas ambientales. Puntuación única. 
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En la figura 15 y la tabla 9, se evidencia que la mayoría de actividades con 

impacto significativo se presentan en las etapas de dore oro, siendo las más 

sobresalientes, las emisiones de Pb (aire) y Pb (agua), debido a que es una 

materia prima que entra y sale al proceso en gran cantidad, sin ningún escenario 

de recuperación.  

Asimismo se tomaron en cuenta para el análisis las categorías de NOx y SOx ya 

que son otro impacto significativo por causa del tratamiento con ácidos que se le 

realiza a la muestra durante el proceso. 

Cabe resaltar que se evidencian otras categorías con altos  impactos sin 

embargo no se tuvieron en cuenta por la temática de la investigación 

 

Tabla 9. Cuantificación general de cargas ambientales. Puntuación única. 
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Figura 15. Grafica general de impactos ambientales. Puntuación única.  

Analizando 1 p 'Oro purificado';  Método: Ecopoints 97 (CH) V2.07 / Ecopoints / Caracterización
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 NOx 

En la red de cargas ambientales por caracterización del NOx mostrada en la 

figura 16 se obtienen tres componentes o procesos de impacto principales las 

cuales son el plomo, la energía eléctrica utilizada en el proceso y el agua 

destilada estéril del tratamiento con ácidos.  

A partir de estos procesos que se detallan en la figura 17 y la tabla 10 se analiza 

que los óxidos de nitrógeno se producen al hacer reaccionar el ácido nítrico con 

metales, el cual es el procedimiento que se realiza en el tratamiento con ácidos 

haciendo reaccionar el dore con ácido nítrico en diferentes concentraciones para 

así eliminar la plata de la muestra. Es importante resaltar que son los dos óxidos 

de nitrógeno más importantes desde el punto de vista toxicológico, siendo el NO2 

el más nocivo. Asimismo las actividades de generación de energía eléctrica que 

se evidencian en los resultados contribuyen a la emisión de óxidos de nitrógeno 

mediante la combustión del carbón, petróleo o gas natural. 

  

Figura 16. Red de cargas ambientales. Categoría NOx 
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Figura 17. Grafica de impactos ambientales categoría. NOx 

 

Tabla 10. Cuantificación de cargas ambientales. Categoría NOx. 

Analizando 1 p 'Oro purificado';  Método: Ecopoints 97 (CH) V2.07 / Ecopoints / Caracterización

Total

g

0,3

0,28

0,26

0,24

0,22

0,2

0,18

0,16

0,14

0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

0

Electricity, low voltage {BR}| market for | Alloc Def, S Lead {GLO}| market for | Alloc Def, S
Water, ultrapure {GLO}| market for | Alloc Def, S Transport, ocean freighter, residual fuel oil powered/US
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 SOx 

Como se demuestra en las gráficas 18 y 19 y tabla 11 de las cargas ambientales 

del SOx, el plomo, la energía eléctrica y el GLP son los procesos que más afectan 

a esta caracterización. A partir de estos resultados se determina que la energía 

eléctrica el cual es el mayor impacto según se ve en el Sankey de la figura 18 

debido a que los hidrocarburos y el carbón usados en grandes cantidades como 

fuente de energía en centrales eléctricas pueden producir cantidades 

considerables de óxidos de azufre y dióxidos de azufre, de igual forma este 

análisis se aplica a los impactos generados por el GLP los cuales están 

cuantificados en la tabla 11, ya que es un derivado del petróleo. 

En el caso del plomo, al ser sometido a temperaturas elevadas en la mufla, se 

llega a un proceso en la calcinación que al tener contacto con el oxígeno produce 

dióxidos de azufre, debido a que es un proceso repetitivo y constante las 

cantidades producidas son considerables y de gran impacto al ambiente. 

 

Figura 18. Red de cargas ambientales. Categoría SOx 
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Figura 19. Grafica de impactos ambientales categoría. SOx. 

 

Tabla 11. Cuantificación de cargas ambientales. Categoría SOx. 

 

Analizando 1 p 'Oro purificado';  Método: Ecopoints 97 (CH) V2.07 / Ecopoints / Caracterización

Total

g
 S

O
2

 e
q

0,5
0,48

0,46

0,44
0,42

0,4

0,38
0,36

0,34

0,32
0,3

0,28
0,26

0,24

0,22
0,2

0,18

0,16
0,14

0,12

0,1
0,08

0,06

0,04
0,02

0

Electricity, low voltage {BR}| market for | Alloc Def, S Lead {GLO}| market for | Alloc Def, S
Liquefied petroleum gas, at refinery/l/US Water, ultrapure {GLO}| market for | Alloc Def, S
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 Pb en el aire 

En la figura 20 se puede analizar que el mayor aporte a esta categoría es debido 

a la lámina de plomo. El plomo contamina el aire principalmente a través de las 

emisiones de material particulado resultante de su transporte, manipulación y 

almacenamiento. En el proceso de copelación el plomo es manipulado y 

almacenado durante largos periodos de tiempo. 

Adicionalmente en la figura 21 y la tabla 12 se muestran detalladamente los otros 

procesos que mayor aporten tienen en el Pb en el aire, los cuales son la energía 

eléctrica de la mufla y la placa de calentamiento; Este aporte energético a esta 

categoría se debe a que se está tomando en cuenta los impactos de generar la 

energía que se consume en el proceso por tal motivo estos resultados son debido 

a que el plomo se utiliza  ampliamente para sistemas de almacenamiento de 

energía eléctrica debido a sus propiedades electroquímicas. El último proceso 

de impacto es el agua destilada estéril, ya que puede contener partículas de 

plomo que se extraen por medio del tratamiento con ácidos del dore 

 

Figura 20. Red de cargas ambientales. Categoría Pb en el aire. 
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Figura 21. Grafica de impactos ambientales categoría. Pb en el aire. 

 

Tabla 12. Cuantificación de cargas ambientales. Categoría Pb en el aire. 

Analizando 1 p 'Oro purificado';  Método: Ecopoints 97 (CH) V2.07 / Ecopoints / Caracterización

Total

g

0,001

0,00095

0,0009

0,00085

0,0008

0,00075

0,0007

0,00065

0,0006

0,00055

0,0005

0,00045

0,0004

0,00035

0,0003

0,00025

0,0002

0,00015

0,0001

0,00005

0

Lead {GLO}| market for | Alloc Def, S Electricity, low voltage {BR}| market for | Alloc Def, S
Water, ultrapure {GLO}| market for | Alloc Def, S Procesos remanentes
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 Pb en el agua 

Al igual que en la categoría anterior, los mayores aportes al Pb en el agua son el 

plomo y la energía eléctrica, los cuales se muestran en la figura 22.  

A partir de estos resultados se analiza que la cantidad de plomo presente en el 

agua destilada estéril del tratamiento con ácidos que entra en contacto con las 

tuberías, así como también la disposición de residuos que contienen plomo, en 

este caso la copela que absorbe plomo durante el proceso, contribuye a la 

cantidad y aumento de este metal pesado en vertederos municipales. 

En la gráfica 23 y la tabla 13  se muestra el impacto del Petróleo, que proviene 

de la utilización del GLP en la calcinación final de la muestra, esto se debe a que 

en el análisis de ciclo de vida se tomó en cuenta la generación del GLP por lo 

tanto los impactos asociados al Pb en el agua son atribuidos a los compuestos 

tetraetil y tetrametil plomo que se aplican como aditivo antidetonante. Estos 

compuestos orgánicos de plomo se convierten rápidamente en plomo inorgánico 

que terminan en el agua.  

 

Figura 22. Red de cargas ambientales. Categoría Pb en el agua. 
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Figura 23. Grafica de impactos ambientales categoría. Pb en el agua. 

 

Tabla 13. Cuantificación de cargas ambientales. Categoría Pb en el agua. 

Analizando 1 p 'Oro purificado';  Método: Ecopoints 97 (CH) V2.07 / Ecopoints / Caracterización

Total

g

6e-4

5,5e-4

5e-4

4,5e-4

4e-4

3,5e-4

3e-4

2,5e-4

2e-4

1,5e-4

1e-4

5e-5

-9,49e-20

Lead {GLO}| market for | Alloc Def, S Electricity, low voltage {BR}| market for | Alloc Def, S
Crude oil, at production/RNA Water, ultrapure {GLO}| market for | Alloc Def, S
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8.2.2 Resultados de la metodología ReCiPe. 

La metodología ReCiPe se empleó en la investigación como comparativo del 

método anteriormente analizado, con el fin de relacionar los compuestos 

específicos analizados en Ecopoints 97, con las categorías de impacto cambio 

climático, acidificación, toxicidad humana, eutrofización de agua dulce, 

agotamiento de recursos minerales y agotamiento de combustibles fósiles 

debido a que son las categorías principales de la metodología y las que más se 

ven impactadas por el proceso de Copelación. 

En la gráfica de barras que muestra la figura 24 se aprecia claramente la 

contribución de cada fase del ciclo de vida a cada categoría de impacto en donde 

se evidencian resultados similares a los obtenidos en el gráfico de barras general 

del método Ecopoints 97 ya que en las dos metodologías se destaca 

notablemente la afección generada por la fase de dore de oro con una aportación 

en todos los casos. Adicionalmente en la tabla 14 se muestra de forma 

cuantitativa los impactos de los procesos para todas las categorías de la 

metodología.  

A continuación se las categorías seleccionadas:  

Tabla 14. Cuantificación de cargas ambientales. Categoría Pb en el agua. 
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Figura 24. Grafica general de impactos ambientales.  

 

Analizando 1 p 'Oro purificado';  Método: ReCiPe Midpoint (E) V1.12 / Europe Recipe E / Caracterización
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 Cambio climático 

En la categoría cambio climático el mayor porcentaje de participación lo tiene la 

energía eléctrica, seguido del gas propano y el plomo lo cual se muestra en las 

figuras 25 y 26. De este modo, el principal sector implicado en la categoría de 

cambio climático es el sector energético como se ve de forma cuantitativa en la 

tabla 15. 

A partir del análisis se determina que la energía eléctrica y el propano debe su 

impacto a las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O Y CO) 

producidas a partir del uso de combustibles fósiles, de igual manera la energía 

tomada para realizar el ACV proviene principalmente de hidroeléctricas, las 

cuales son fuentes del CH4.  Cabe resaltar el impacto de estos gases ya que 

causan el sobrecalentamiento en la atmosfera.  

En el caso del plomo este llega a la atmósfera a través de las emisiones de los 

talleres de joyería, estas emisiones afectan debido a su alto nivel de 

almacenamiento en el ambiente. 

 

Figura 25. Red de cargas ambientales. Categoría cambio climático. 
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Figura 26. Grafica de impactos ambientales categoría cambio climático.  

 

Tabla 15. Cuantificación de cargas ambientales. Categoría cambio climático. 

Analizando 1 p 'Oro purificado';  Método: ReCiPe Midpoint (E) V1.12 / Europe Recipe E / Caracterización

Total

k
g

 C
O

2
 e

q

0,14

0,13

0,12

0,11

0,1

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0

Electricity, low voltage {BR}| market for | Alloc Def, S LPG, combusted in industrial boiler, at pulp and paper mill (EXCL.)/l/RNA
Lead {GLO}| market for | Alloc Def, S Nitric acid, in water (60% HNO3) (NPK 13.2-0-0), at plant/RER Mass
Water, ultrapure {GLO}| market for | Alloc Def, S Procesos remanentes
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 Acidificación terrestre 

A partir de las figuras 27 y 28 se evidencia que los mayores impactos son debido 

a la energía eléctrica, el plomo, el GLP y el agua destilada estéril este último 

impacto se da como consecuencia de la adición de compuestos ácidos, como 

ácido nítrico, el cual es un desecho del tratamiento con ácidos. 

A partir del análisis realizado al impacto de energía eléctrica y el GLP se 

determina que tiene alta participación en la acidificación como se muestra en la 

tabla 16,  ya que aporta a la introducción de sustancias ácidas en el medio 

ambiente las cuales son provocadas por las emisiones a la atmósfera de óxidos 

de azufre y de nitrógeno provenientes principalmente de la quema de 

combustible fósiles para la generación de energía; tras reaccionar con el vapor 

de agua presente en el aire, estos óxidos se convierten en compuestos ácidos 

que la lluvia precipita sobre la superficie terrestre. El plomo también es un factor 

importante a tener en cuenta debido a que los metales pueden quedar retenidos 

por procesos de adsorción y de precipitación, y así incorporarse a las cadenas 

tróficas ocasionando daños en la corteza terrestre y en los seres vivos. 

 

Figura 27. Red de cargas ambientales. Categoría acidificación terrestre. 
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Figura 28. Grafica de impactos ambientales categoría acidificación terrestre.  

 

Tabla 16. Cuantificación de cargas ambientales. Categoría acidificación terrestre. 

 

Analizando 1 p 'Oro purificado';  Método: ReCiPe Midpoint (E) V1.12 / Europe Recipe E / Caracterización

Total

k
g

 S
O

2
 e

q

8e-4

7,5e-4

7e-4

6,5e-4

6e-4

5,5e-4

5e-4

4,5e-4

4e-4

3,5e-4

3e-4

2,5e-4

2e-4

1,5e-4

1e-4

5e-5

-2,03e-19

Electricity, low voltage {BR}| market for | Alloc Def, S Lead {GLO}| market for | Alloc Def, S
Water, ultrapure {GLO}| market for | Alloc Def, S Liquefied petroleum gas, at refinery/l/US
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 Toxicidad humana 

Teniendo en cuenta que este indicador se basa en concentraciones tolerables 

en el aire y el agua admisible para la toxicidad humana, se realiza un análisis 

entorno a que actualmente el proceso de copelación emplea sustancias tóxicas 

para las personas, como es el caso del plomo, de igual manera la generación de 

energía eléctrica aporta significativamente en esta categoría,  a partir de ello se 

determinan que los procesos que más aportan son dore de oro, específicamente 

el plomo y la energía eléctrica de la mufla y el GLP utilizado en la  calcinación 

final como se evidencia las figuras 29 y 30, adicional de los valores dados por la 

tabla 17.Los impactos, en el caso del petróleo que se utiliza en el GLP y la 

energía eléctrica deben su aporte a las etapas de generación y producción. 

El impacto del plomo es representado por el taller de purificación queda en un 

área urbana, por lo tanto la gente que vive cerca puede estar expuesta a niveles 

más altos de plomo en el polvo, la tierra y el aire. Asimismo los trabajadores y 

las personas que viven en el taller de joyería están constantemente expuestas a 

partículas cuando se realiza el proceso de copelación.  

 

Figura 29. Red de cargas ambientales. Categoría toxicidad humana. 
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Figura 30. Grafica de impactos ambientales categoría toxicidad humana.  

 

Tabla 17. Cuantificación de cargas ambientales. Categoría toxicidad humana. 

Analizando 1 p 'Oro purificado';  Método: ReCiPe Midpoint (E) V1.12 / Europe Recipe E / Caracterización

Total

k
g

 1
,4

-D
B

 e
q

3

2,8

2,6

2,4

2,2

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Crude oil, at production/RNA Electricity, low voltage {BR}| market for | Alloc Def, S Lead {GLO}| market for | Alloc Def, S Procesos remanentes
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 Eutrofización de agua dulce 

A partir de los resultados del ACV para esta categoría de impactos dados en las 

figuras 31 y 32 y la tabla 18, se evidencia que los impactos que aportan en esta 

categoría son la energía eléctrica, el plomo y la copela con plomo, esto último se 

destaca debido a que es la única categoría en la que la fase de fin de vida 

presenta una contribución la cual se representa en los lixiviados que la coplea 

con plomo pueda generar luego de su disposición final en un relleno sanitario, lo 

cual contribuye a la contaminación de aguas subterráneas. 

Del impacto de la energía eléctrica se infiere que es dado por los sistemas 

térmicos de generación de electricidad basados en los combustibles fósiles, a 

causa de la emisión de fosfatos y nitratos al medio hídrico y atmosférico durante 

la fase de combustión. Por último el plomo afecta a la eutrofización de agua dulce 

puesto que contaminan el agua con agentes eutrofizantes, como compuestos de 

metales tóxicos que aceleran el proceso hasta convertirlo en un grave problema 

de contaminación provocando desequilibrio ecológico y consecuencias en la 

cadena trófica como la bioacumulación. 

 

Figura 31. Red de cargas ambientales. Categoría eutrofización de agua dulce. 
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Figura 32. Grafica de impactos ambientales categoría eutrofización de agua dulce.  

 

Tabla 18. Cuantificación de cargas ambientales. Categoría eutrofización de agua dulce. 

Analizando 1 p 'Oro purificado';  Método: ReCiPe Midpoint (E) V1.12 / Europe Recipe E / Caracterización

Total

k
g

 P
 e

q

6e-5

5,5e-5

5e-5

4,5e-5

4e-5

3,5e-5

3e-5

2,5e-5

2e-5

1,5e-5

1e-5

5e-6

1,19e-20

Electricity, low voltage {BR}| market for | Alloc Def, S Lead {GLO}| market for | Alloc Def, S
Copela con Plomo Water, ultrapure {GLO}| market for | Alloc Def, S
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 Agotamiento de recursos minerales 

Como se evidencia en la figura 33, el proceso que aporta en gran cantidad a esta 

categoría es el dore de oro, debido a la utilización del oro como insumo principal, 

esto se debe a que el oro es uno de los elementos más escasos de acuerdo a 

su porcentaje en la corteza terrestre, debido a la gran demanda de este recurso 

mineral en la industria joyera, por ello el proceso de copelación aporta impactos 

significativos al agotamiento de las reservas de este mineral. 

Adicionalmente en la figura 34 y la tabla 19 se muestra más detalladamente el 

impacto aportado por el oro comparado con la plata, el cual es otro mineral 

utilizado en el proceso, mostrando claramente que el oro impacto más que 

cualquier otro metal empleado en la copelación.  

Esta categoría de impacto remarca la importancia de la necesidad de abordar el 

problema medio ambiental de una forma responsable, con un compromiso de 

reducir el consumo de recursos minerales, con el fin de que a largo plazo no se 

presente un aumento de escasez de estos recursos y afecte a las diferentes 

industrias que lo integran en sus procesos de producción. 

 

Figura 33. Red de cargas ambientales. Categoría agotamiento de recursos 
minerales. 

 



71 
  

Figura 34. Grafica de impactos ambientales categoría agotamiento de recursos minerales.  

 

Tabla 19. Cuantificación de cargas ambientales. Categoría agotamiento de recursos minerales. 

Analizando 1 p 'Oro purificado';  Método: ReCiPe Midpoint (E) V1.12 / Europe Recipe E / Caracterización

Total

k
g

 F
e

 e
q

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Oro Plata Procesos remanentes
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 Agotamiento de combustibles fósiles 

En la figura 35 se muestra la red de cargas ambientales, donde los mayores 

impactos se dan en los consumos energéticos de la mufla y la mechera a gas, 

seguidos de la contribución de impacto del plomo. 

 

A partir de estos resultados de la figura 36 y la tabla 20, se analiza que el 

consumo de energía eléctrica es el principal impacto debido a que la generación 

de la energía empleada en el análisis de ciclo de vida se da en centrales 

termoeléctricas que funcionan a partir de la combustión de fueloil, gas natural o 

carbón. En el caso del plomo, se encuentra presente en esta categoría de 

impacto debido a que este metal pesado se emplea en la extracción y tratamiento 

de recursos fósiles, a partir de ello se concluye que aunque el plomo no es un 

impacto directo en el agotamiento de recursos fósiles, si es un insumo que se 

utiliza en su obtención por lo tanto impacta en el proceso de agotamiento de 

estos recursos. 

 

Figura 35. Red de cargas ambientales. Categoría agotamiento de combustibles 
fósiles. 
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Figura 36. Grafica de impactos ambientales. Categoría agotamiento de combustibles fósiles.  

 

Tabla 20. Cuantificación de cargas ambientales. Categoría agotamiento de combustibles fósiles. 

Analizando 1 p 'Oro purificado';  Método: ReCiPe Midpoint (E) V1.12 / Europe Recipe E / Caracterización

Total

k
g

 o
il

 e
q

0,036

0,034

0,032

0,03

0,028

0,026

0,024

0,022

0,02

0,018

0,016

0,014

0,012

0,01

0,008

0,006

0,004

0,002

0

Electricity, low voltage {BR}| market for | Alloc Def, S Crude oil, at production/RNA
Lead {GLO}| market for | Alloc Def, S Water, ultrapure {GLO}| market for | Alloc Def, S
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9. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos planteados se presentan las siguientes conclusiones. 

 

 Las principales fuentes de contaminación del proceso de copelación son 

residuos sólidos (copela con plomo), material particulado con plomo, 

emisiones atmosféricas, basado en análisis preliminares realizados en visitas 

de campo. 

 

 El balance energético determino que el consumo de energía es 2300 W. A 

partir de lo anterior, se dimensionó un sistema de uso de energía fotovoltaica, 

el cual concluye que el proyecto de aplicación de energías renovables al 

proceso es viable, donde el costo de energía comprada a la red es de COP 

486.6637 $/kWh, y el costo de la energía solar producida por este sistema 

fotovoltaico es de COP 218,53 $/kWh, evidenciando que el uso de la energía 

solar en el proceso de copelación es viable en términos de costos de kWh. 

La inversión del sistema fotovoltaico instalado presenta una VPN $ 

21’725.293,13  con un TIR del 12%. 

 

 Se establecieron dos metodologías de evaluación del ACV las cuales son 

Ecopoints 97 y ReCiPe, las cuales fueron determinadas por la relación entre 

las categorías de impacto y el proceso de copelación. El análisis del ACV 

establece que la actividad que mayor impacto ambiental tiene es la 

realización del dore de oro, con una aportación en la mayoría de los casos 

superior al 60%. A continuación se establecieron los principales impactos 

ambientales que fueron: 

 

Pb en el agua y Pb en aire se destacan debido a que el problema principal 

del proceso de copelación es la contaminación por este metal pesado, por 

ello el insumo de plomo tiene un impacto de más del 80% en estas categorías. 

Cambio climático presenta importantes impactos entorno energía eléctrica, 

donde el aporte es superior al 70%, y demás fuentes energéticas empleadas 

como el propano. En la categoría toxicidad humana se determinó que uno de 
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los materiales que más impacta es el plomo por sus emisiones atmosféricas 

y material particulado. Eutrofización de agua dulce es la única categoría que 

incluye la copela con plomo,  por lo cual se concluye  que este residuo tiene 

una aportación notablemente inferior, ya que solo se evidencia en esta 

categoría alcanzando un impacto cercano al 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
  

10. RECOMENDACIONES 

 

De lo expuesto en el presente trabajo, se puede deducir lo potencialmente 

contaminante y riesgoso de los materiales que componen el proceso de 

copelación. A partir de ello se dan las siguientes recomendaciones: 

 En el proceso de copelación se generan residuos  que son susceptibles de 

aprovechamiento, por lo tanto se plantea una posible recuperabilidad y 

reciclaje de materiales, lo cual mejoraría la optimización de recursos y el 

desempeño ambiental del proceso reduciendo la generación de desechos y 

emisiones que tienen una afectación al medio ambiente, además de las 

afectaciones que se presentan en la salud de las personas que manipulan 

estos residuos. 

 

 Es necesario evaluar la posibilidad de sustituir ciertas materias primas que 

tengan potencial toxico, como el plomo,  por otros compuestos que no afecten 

la calidad del proceso y sean menos nocivos con el ambiente y la salud. A 

partir de la revisión realizada en el estado del arte se sugiere la utilización 

cobre como material colector, y se plantea realizar una investigación 

detallada entorno a esta temática en un trabajo posterior. 

 

 Basado en los impactos ambientales identificados de la copelación se 

recomiendan posibles alternativas en la gestión de residuos que conlleven a 

la mitigación de los mismos. Para lo cual se propone emplear mecanismos 

otorgados por las autoridades ambientales o el sector joyero de la ciudad que 

brindan herramientas de gestión como: Guías de gestión medioambiental y 

políticas de producción más limpia. Adicionalmente se recomienda realizar 

estudios entorno a  la utilización de los residuos generados, para materiales 

de construcción. 
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