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Capítulo 3. Materiales y Métodos

Capítulo 3. Materiales y métodos
3.1 Preparación de soluciones de trabajo de metales pesados

Las soluciones estándar de Zinc, Cobre, Níquel y Plomo a 1000 ppm fueron elaboradas

utilizando sustancias obtenidas de Productos Químicos Monterrey dentro de una solución de

ácido nítrico (HNO3) con ± 1 ppm de tolerancia. A partir de estas soluciones estándares a 1000

ppm se prepararon diluciones con agua bidestilada con el fin de obtener la concentración de

trabajo (30 mg/1). Este procedimiento se realizó mediante la dilución de 15 mi de solución

estándar a 1000 ppm en 500 mi con agua bidestilada.

Se utilizaron estándares de cada uno de los metales y no de soluciones a partir de reactivos

analíticos, ya que los estándares garantizan una mayor uniformidad en las concentraciones de las

soluciones y presentan menor cantidad de impurezas (APHA, 1992).

La concentración de las soluciones de trabajo (30 mg/1) fue seleccionada con base en los

registros típicos provenientes de corrientes residuales de procesos industriales de electroplastía y

que utilizan cobre, níquel y zinc para la elaboración de tubos galvanizados y láminas (Misra,

1995). Además se han reportado concentraciones de plomo provenientes de los procesos de

manufactura de baterías en donde las concentraciones de salida oscilaban entre las 20 y 40 ppm

(Tan et al, 1999). Las concentraciones reportadas en ambos registros (electroplastía y baterías)

no presentan tratamiento, ni han sido sometidas a algún método de separación. Es por lo anterior

que se consideraron óptimas concentraciones de evaluación tanto para el método de dos fases

acuosas, como para el método de retención por medio de geles.

Asimismo, las concentraciones reportadas para metales pesados en sistemas de ATPS y en

sistemas con quitosan oscilan entre 1-100 ppm (Lasko y Hurst, 1999). Estas concentraciones son

comunes para aguas residuales que requieren una eliminación de metales pesados menores a 0.5

ppm y en donde la utilización de técnicas de precipitación e intercambio iónico son ineficientes.

(Tanetal., 1999).
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Capítulo 3. Materiales y Métodos

3.2 Construcción de sistemas de dos fases acuosas

El polietilenglicol (-[CH (OH-CH (OH)] „ -) fue obtenido de Sigma Chemical. El bromuro de

amonio (NH4Br), yoduro de amonio(NH4Br), cloruro de amonio (NH4CI) y el fosfato de potasio

tanto en forma monobásica (KH2PO4) como dibásica (K2HPO4) fueron entregados por Productos

Químicos Monterrey con calidad de reactivo sólido y se utilizaron sin algún tipo de purificación.

En todos los sistemas se utilizó agua destilada con un pH igual a 7.0 y a una temperatura de 25

Para determinar las posibles concentraciones de polientilénglicol (PEG) y sales de fosfatos(PO4")

en los sistemas, se realizaron pruebas experimentales con volúmenes relativos (Vr) en ambas

fases iguales a 1. (Rito-Palomares y Hernández, 1998) Los sistemas evaluados se presentan en la

tabla 3.1 en donde se realizan variaciones de contenidos de fosfatos y PEG 1000 . Además, se

realizó una evaluación de los sistemas mencionados anteriormente pero con distintos pesos

moleculares de PEG (1000,1450,3000 y 8000), ésto con el fin de determinar la mejor

composición dentro del diseño experimental. De acuerdo a los comportamientos de las fases y a

las concentraciones reportadas en estudios de ATPS para sales halógenas (Rogers et al., 1996) se

seleccionó la utilización de PEG 1000 durante toda la fase de experimentación.

Tabla 3.1 Composición global de los sistemas construidos para evaluar el comportamiento de
las fases a Vr = 1 (Rito- Palomares y Hernández, 1998).

Sistema

1

2

3

4

PCM
(%WAV)

13

16.5

18

22

P E Í ; 1000
(%\Y7W)

| 15

¡ 20
| 23

1 26

Se prepararon sistemas de 15 gr. con el fin de garantizar una obtención considerable de muestra

en ambas fases, así como una medición confiable del metal de acuerdo a las posibles

concentraciones esperadas en cada una de las fases.
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Capítulo 3. Materiales y Métodos

Los sistemas ATPS se construyeron utilizando PEG 1000 para crear la fase ligera y la

combinación de fosfato de potasio dibásico (K2HPO4) y fosfato de potasio monobásico

(KH2PO4) para la fase más densa. Entre ambos fosfatos se mantuvo una relación de 18 a 7

(dibásico / monobásico) en peso con el propósito de obtener un pH cercano a la neutralidad

(Huddleston et. al., 1991).

En un tubo de centrífuga con capacidad de 15 mL, se pesaron sobre una balanza las cantidades

predeterminadas de PEG y de cada una de las sales de potasio (K2HPO4 y KH2PO4), de manera

que su contribución al peso del sistema completo fuera equivalente a la composición global

deseada. Para la construcción de los sistemas se tomó como base 15 gramos totales y

concentraciones en peso de PEG (15 %) y sales de fosfato de potasio (14 %) constantes en todos

los sistemas. En el Apéndice 1 se presentan las cantidades de PEG y sales de potasio empleadas

durante la experimentación con ATPS.

Una vez realizado la medición de pesos tanto de sales de potasio como de PEG, se incorporó la

cantidad establecida en base molal de sal halógena (NH4I, NH4Br ó NH4C1) dentro del sistema.

Posteriormente se incorporó la solución problema de 7.5 mL de metal pesado (cobre, níquel ó

zinc ) a 30 ppm. Finalmente se aforó con agua bidestilada, hasta obtener el tamaño del sistema

experimenta] definido (15 gr) de manera que al haber agregado todos los componentes, el

sistema tuviera la composición global prevista. El procedimiento de verificación de los pesos

para cada una de las sustancias fue por diferencia.

Paralelamente a la construcción de cada uno de los sistemas experimentales con sales halógenas,

se prepararon blancos de muestra con la misma composición de PEG y PO4, con agua bidestilada

en lugar del peso establecido de sales halógenas. De esta manera se obtuvo la base de

comparación sobre el efecto de complejación de éste tipo de sales sobre un sistema bifásico

compuesto únicamente de PEG y sales de fosfatos.

Todos los componentes se mezclaron en tubos de centrífuga graduados de 15 mi. de capacidad y

se agitaron por tres minutos aproximadamente, (agitador ciclónico Vortex Genie 2 modelo G-

560, VWR Scientific) hasta lograr la disolución completa de los sólidos. Por último, se utilizó

centrifugación (centrífuga IEC HN-SII) a 2400 rpm durante 20 minutos a 25 °C para permitir la
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Capítulo 3. Materiales y Métodos

estabilización de las fases. La relación de volumen de las fases (Vr) se determinó visualmente

tomando las lecturas del volumen de cada fase en los tubos de centrífuga graduados para cada

uno de los sistemas blanco así como para los sistemas con sales halógenas.

Para todos los sistemas, se utilizaron diluciones estandarizadas a 25 mL en cada una de las fases,

esto con el fin de cumplir con los requerimientos de rangos de medición del espectofómetro. Las

diluciones fueron realizadas en todos los sistemas a partir de 5 mL de muestra de la fase rica en

PEG y 6 mL de muestra de la fase rica en sales de potasio.

3.3 Efecto de sales halógenas sobre la recuperación de metales en ATPS

En la experimentación por ATPS se realizó una evaluación de dos variables de proceso dentro de

los sistemas, el tipo de anión involucrado en las sales halógenas y la concentración de las sales

halógenas en el sistema.

Por un lado, se evaluó la influencia que tiene la sal halógena y en especial el anión que la forma,

dentro del proceso de partición para cada uno de los metales de estudio (cobre, níquel y zinc).

Las sales halógenas evaluadas fueron bromuro de amonio, yoduro de amonio y cloruro de

amonio con sus respectivos aniones bromo (Br ), yodo (I") y cloro (Cl").

Además, se evaluó la influencia que tiene el aumento de sales halógenas sobre el proceso de

partición en cada uno de los metales de estudio (cobre, níquel y zinc), haciendo variaciones de la

cantidad de sal halógena en los sistemas. Las concentraciones evaluadas fueron a 0.15, 0.30 y 0.5

moles de sal halógena con respecto al peso total de sales de potasio (K2HPO4 y KH2PO4). Estas

concentraciones fueron tomadas a partir de la reacción de complejación entre el compuesto

metálico y la sal inorgánica halógena (Rogers et al., 1996). En el Apéndice 1 se presentan los

cálculos correspondientes de estos porcentajes y la representación química del complejo. En

todos los sistemas se mantuvo constante la concentraciones totales de metal pesado (Níquel, Zinc

ó Cobre), PEG y sales de potasio (K2HPO4y KH2PO4).
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Para realizar una comparación de la cantidad de contaminante de cada una de las fases, se

determinó un coeficiente de partición, el cual es calculado por:

Concentración de metal en la fase PEG (mg II) (3.1)
" • ~ ~

Concentración de metal en la fase fosfatos {mg 11)

Las concentraciones de metal en las fases de PEG y fosfatos se determinaron de acuerdo a las

mediciones de cada fase por espectofotómetría de plasma inducida, de los volúmenes registrados

en cada una de las fases y de los factores correspondientes de dilución utilizados en cada una de

las mediciones.

Para obtener una mejor descripción del comportamiento de partición se evaluaron rendimientos

para cada una de las fases. El rendimiento se calculó basado en la relación de la cantidad de

metal recuperado en la fase, ya sea PEG (arriba) o fosfatos (abajo), entre la cantidad total de

metal incluida en el sistema (0.225 mg). A continuación se presenta la ecuación de rendimiento:

_ Cantidad de metal recuperado en la fase (mg) (3.2)
Cantidad total de metal en el sistema (mg)

3.4 Construcción de sistemas gel-acuoso

Para la preparación de los sistemas gel- H2O dentro de la experimentación, se utilizaron

soluciones de quitosan y pectina a concentraciones definidas. Estas cantidades fueron omitidas

en este trabajo por ser confidenciales y estar la técnica de separación en proceso de patente. El

hidróxido de sodio fue recibido en forma sólida, mientras que el ácido sulfúrico y ácido

clorhídrico en forma líquida. Estos reactivos (ácidos y bases) fueron obtenidos de Productos

Químicos Monterrey con calidad de reactivo y utilizados durante la experimentación en forma

disuelta o diluida en agua destilada.

Para preparar los sistemas gel-H2O a las condiciones deseadas de pH y temperatura, se preparó

en un vaso de precipitado de 100 mi una solución de 7.5 mi con metal pesado a 30 ppm. A esta

solución se le ajustó su pH añadiendo volúmenes de hidróxido de sodio (NaOH) o ácido

sulfúrico (H2SO4) cuando así fue requerido en cada uno de los experimentos. La cantidad
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utilizada de estas sustancias fue mínima a fin de evitar cambios en las mediciones de

concentraciones en algunas de las fases (agua y gel). Por otro lado, la temperatura del sistema se

ajustó mediante el calentamiento de la muestra con una estufa y un termómetro como indicador.

Se procuró un aumento gradual de la temperatura dentro de la estufa para evitar una mínima

afectación de las soluciones.

La determinación del pH en los sistemas se realizó utilizando un electrodo, el cual fue calibrado

diariamente con soluciones amortiguadoras proporcionadas por el mismo proveedor, con valores

de 4.0 y 7.0, con una precisión de ± 0.02.

Una vez preparada la solución con pH y temperatura deseada, se agregaron soluciones de 7.5 mi

por separado de quitosan y de pectina. En aquellas muestras con pH igual a 4.5 y 3.0 se agregó la

solución de quitosan y luego la de pectina y sólo en aquellos casos donde el pH fue de 6.0 se

agregó la solución de pectina y luego la de quitosan. Esta diferencia en los procedimientos se

realizó con el fin de propiciar una mejor formación del gel y de que los compuestos ya sea

pectina o quitosan, tuvieran un mejor comportamiento debido a cambios bruscos de pH. La

incorporación indebida de las soluciones de pectina puede ocasionar una formación prematura

del gel debido al cambio repentino del pH provocado por la solución de metal pesado, mientras

que para quitosan este efecto produce una baja remoción dentro de los sistemas (Walter, 1991).

Se estableció la utilización de las soluciones de pectina y quitosan por separado ya que en

pruebas preliminares se obtuvo una mejor remoción de metales cuando éstas eran incorporadas

una después de la otra dentro de la solución de metales.

Posteriormente, la solución se introdujo en un mezclador por espacio de 10 minutos a 150 rpm,

con el fin de propiciar por un lado la formación del gel y por otro favorecer el contacto del gel

con la solución de metal pesado. El tiempo de mezclado se determinó a partir de pruebas

experimentales con geles en donde se observó que no existían grandes variaciones de remoción a

partir de los 10 minutos de mezclado. Además, se ha determinado en varios estudios la rapidez

de complejación de los compuestos de quitosan en donde se observan tiempos parecidos a los

encontrados en las pruebas preliminares (Lasko y Hurst, 1999; Wan Ngah y Liang, 1999). Por

último, la velocidad de mezclado de 150 rpm se determinó con base en estudios previos sobre

sistemas batch en donde se determinaron velocidades óptimas para la formación de complejos y
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para evitar la desestabilización de las redes de polímeros (Lasko y Hurst, 1999; Wan Ngah y

Liang, 1999).

Una vez terminando el mezclado, se removió el gel de la solución con la ayuda de pinzas

procurando no romper las redes que se forman entre el núcleo del gel y las superficies viscosas.

Esta operación se realizó dentro de un fondo negro para facilitar la identificación de los núcleos

de gel dentro de la solución y su posterior remoción.

Con las fases separadas, una en forma de gel y la otra en solución, se procedió a la preparación

de las muestras para su medición por espectofotometía de plasma inducida (ICP).

3.5 Recuperación de metales pesados con sistemas gel-acuoso

En la experimentación por geles se realizó una evaluación de dos variables del proceso dentro de

los sistemas, el pH y la temperatura. Por un lado, se evaluó la influencia que tiene el pH de la

solución de metal pesado, haciendo sistemas con pH iguales a 3.0, 4.5 y 6.0. Además, se

determinó la influencia que presenta el incremento de temperatura en los sistemas de gel sobre el

proceso de partición hacia una de las dos fases. Para evaluar este efecto, se fijaron sistemas de 20

y 35 °C para cada uno de las condiciones de pH. Por último, los metales pesados evaluados para

las variables experimentales mencionadas fueron níquel, cobre, zinc y plomo a iguales

concentraciones de trabajo (30 ppm). En todos los sistemas de geles se realizó una medición de

la concentración del metal pesado tanto en la fase gel como en la solución remanente.

Para realizar una comparación de la cantidad de contaminante de cada una de las fases, se utilizó

un coeficiente de partición, el cual es determinado por:

Concentración de metal en la fase gel (mg 11) (3.3)
Kg —

Concentración de metal en la fase acuosa {mg II)

La concentración de metal en la fase acuosa se calculó directamente de la medición por ICP,

mientras que en la fase gel se calculó a partir de la medición por ICP y la diferencia entre el

volumen total de la solución y el volumen de la fase acuosa.
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Al igual que en la experimentación por fases acuosas, se realizó un cálculo de la cantidad de

contaminante recuperado en las fases gel y acuosa. Con este fin, se evaluó el rendimiento de

metal en cada una de las fases, el cual es determinado por:

_ Cantidad de metal recuperado en la fase (mg) (3.4)
Cantidad total de metal en el sistema (mg)

La cantidad de recuperación fue calculada basada en la concentración obtenida en cada una de

las fases directamente del espectofotómetro por los 25 mL empleados en la dilución en el caso de

los geles y por el volumen de muestra en el caso de las soluciones. Por otro lado, la cantidad total

de metal en todos los sistemas fue constante (0.225mg).

3.6 Medición de metales

Existen varios métodos que se emplean para medición de metales dentro de soluciones y la

mayoría de ellos se encuentran basados en colorimetría, cromatografía y fotometría. Con la

finalidad de identificar la mejor técnica de detección de metales en las soluciones, se realizaron

pruebas con el método colorimétrico de extracción con ditizona y el método de

espectofotometría de plasma inducida (ICP) ambos métodos avalados por la Environmental

Protection Agency (APHA, 1992).

El método de extracción por ditizona consiste en provocar una reacción entre la muestra con

metales y una solución de citrato-cianuro amoniacal para producir un extracto rojo-cereza al

estar en contacto con ditizona. Este extracto puede ser detectado fotométricamente a una longitud

de onda de 510 nm y de esta manera ser cuantificado el metal mediante el uso de una curva de

calibración. El segundo de los métodos (plasma inducida) consiste en hacer pasar una corriente

de argón en forma de gas ionizado a través de una cámara donde la muestra que contiene metales

es liberada en forma de spray. La muestra, al ser sometida a temperaturas extremas (6000 a 8000

° K), emite átomos de manera que puede ser captada dentro de un espectral de emisión y así

llevar a cabo una cuantificación de la concentración de metales dentro de la solución a partir de

esta detección.
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La utilización del método de ditizona presentó altas interferencias con respecto a los compuestos

orgánicos y los contenidos de halógenos, además de presentarse algunos impedimentos

operacionales como la formación de sustancias peligrosas y gases tóxicos entre ellos el ácido

cianhídrico. Debido a estas razones se determinó la utilización de ICP durante toda la fase

experimental.

Los compuestos orgánicos son origen de una de las causas más comunes de error dentro de los

sistemas acuosos y su adecuada eliminación es necesaria para la cuantificación de las cantidades

de metal dentro de una solución. A veces, las composiciones químicas de estos compuestos

(matrices) hace necesaria la utilización de algún tipo de tratamiento o digestión.

Con el fin de determinar el grado de afectación de la matriz de PEG dentro de los sistemas, se

realizaron pruebas experimentales para evaluar el grado de interferencia que existía al tener altas

concentraciones de materiales orgánicos (PEG) dentro de los sistemas, el resultado fue que el

PEG no producía altas variaciones ( < 2% de error) con respecto a los sistemas con digestión y se

concluyó que sólo en aquellos sistemas en que las mediciones estuvieran fuera de rangos se

realizarían digestiones para eliminar este tipo de interferencias.

En aquellos sistemas de ATPS en los que se registró una interferencia considerable por parte de

los compuestos de PEG se requirió la utilización de una digestión con base en ácido nítrico. Este

procedimiento se realizó añadiendo 2 mi de ácido nítrico concentrado (HNO3) a la muestra y

calentándose en una estufa mezcladora por espacio de 10 minutos o hasta que la muestra

presentara una apariencia homogénea. Las muestras que contenían altos contenidos de fosfatos

mostraban una matriz fácil de digerir y solo se requirieron de 3 a 4 minutos de digestión para

lograr la eliminación de compuestos orgánicos. En cambio, las muestras ricas en PEG

presentaban un color oscuro y con altos contenidos de sólidos al momento de agregar el ácido

nítrico. Para estas soluciones fue necesario de 8 a 10 minutos de calentamiento o hasta que la

muestra mostrara un tono turquesa libre de impurezas (APHA, 1992).

La mezcla resultante se dejó enfriar a temperatura ambiente por espacio de 5 minutos y

posteriormente se llevó a un matraz de aforación de 25 mi y se diluyó hasta la marca establecida

con agua bidestilada. De esta muestra diluida se realizó la medición por ICP y posteriormente se
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realizó una corrección de la concentración mediante un factor (muestra del sistema/25 mL de la

dilución) con el fín de obtener como dato experimental la concentración de metal en la respectiva

fase.

Por otro lado, dentro de la experimentación a base de geles se requirió hacer una preparación

previa de las muestras, tanto de geles como de las soluciones, antes de su medición por

espectofotometría ICP, una vez separadas las fases.

En todas las soluciones una vez extraído el gel, se presentaron residuos que impedían la

adecuada medición de metales. Como tratamiento a este tipo de muestras, se realizó una

filtración de la solución utilizándose un embudo de porcelana, un matraz de filtración, una

bomba mecánica y un papel filtro Whatman No. 1. La solución remanente del sistema (ver

sección 3.4) se hizo pasar a través de un filtro Whatman No. 1 y el filtrado fue depositado dentro

de un matraz de filtración. La bomba se utilizó por espacio de 3 minutos o hasta que no tuvieran

residuos líquidos en el papel Whatman (APHA, 1992). La muestra filtrada libre de residuos fue

depositada en un tubo de centrífuga graduado de 15 mi, se registró su volumen y posteriormente

fue llevada a medición por ICP. Estas soluciones filtradas fueron medidas directamente ya que se

esperaban concentraciones dentro de los rangos de operación del espectrofotómetro ICP.

Por otro lado, la muestra de gel presentó contenidos mucho más altos de compuestos orgánicos

en su mayoría quitosan y pectina, por lo que fue necesario aplicar una combustión seca como

medio de tratamiento de estas muestras (APHA, 1992). De acuerdo a lo anterior, el gel extraído

del sistema fue colocado en un crisol de porcelana para llevarlo a la mufla por espacio de 1 hora

a 300°C o hasta que se tuvieran cenizas, eliminándose de esta manera el contenido orgánico y

por consiguiente la obtención de una muestra libre de interferencias. El crisol de porcelana una

vez removido con pinzas de la mufla fue llevado a un desecador por espacio de 15 minutos con

el fin de reducir su temperatura.

Posteriormente, al crisol se les agregó 7 mi de HNO? concentrado y toda la muestra se calentó a

100 °C por espacio de 10 minutos o hasta que se disolvieran todas las cenizas dentro de la

solución. Se realizaron pruebas experimentales para determinar el mejor reactivo para realizar la

digestión de las cenizas provenientes de la mufla. A partir de estos resultados se determinó que el
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ácido nítrico ofrecía un mejor comportamiento para disolver las cenizas en comparación con

pruebas realizadas con ácido clorhídrico en donde sólo una parte era disuelta en la solución. Por

otro lado, como apoyo a este resultado, se ha reportado que el ácido nítrico provee una matriz

que interfiere poco con las detecciones y provee la fuerza necesaria para disolver los

compuestos orgánicos en comparación con ácidos débiles como el ácido clohídrico o el sulfúrico

que sólo lo realizan parcialmente (APHA, 1992).

Por último, el contenido del crisol se depositó dentro de un matraz de aforación de 25 mL y se

diluyó hasta la marca con agua bidestilada y ésta última muestra diluida fue llevada a medición

por ICP. Estas diluciones a 25 mi a partir de los volúmenes obtenidos de las muestras se

realizaron con el fin de proporcionar una medición dentro de los rangos establecidos por el

espectofotómetro.
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Capítulo 1. Antecedentes
1.1 Importancia de la remoción de metales pesados.

En la mayoría de las industrias, los residuos y sus métodos de recuperación se convierten en una

excelente fuente de oportunidad de mejora dentro de los procesos de producción. Si se observa

un proceso industrial de cualquier tipo, las materias primas e insumos (mano de obra y capital)

son los ingresos que se involucran en la obtención del producto final. Por lo tanto, cualquier

salida ajena a esta función es considerada como materia prima no utilizada y como resultado, una

pérdida en el proceso y un reflejo de ineficiencia en forma de emisiones a la atmósfera,

corrientes industriales o en forma de residuos sólidos industriales no peligrosos (aquellos que no

producen un efecto a la salud) y peligrosos (aquellos tóxicos o dañinos a los seres vivos). La

función de los métodos de separación es recuperar estos residuos y reincorporarlos nuevamente

dentro de los procesos o eliminar su presencia dentro de los efluentes con el fin de cumplir una

regulación ambiental.

Existen grupos de elementos que son conocidos arbitrariamente como "metales pesados". Como

una generalización, el término metales pesados incluye a todos los metales de la tabla periódica a

excepción de aquellos que se encuentran en el grupo I y II, y que tienen densidades mayores a la

del Aluminio. Este grupo de metales posee la característica de causar daños a las cadenas

alimenticias ya que tienden a acumularse provocando riesgos tóxicos tanto a humanos como a la

flora y la fauna (Volesky, 1990). Estos daños se pueden observar en los casos de muertes por

exposición a derivados de mercurio en Minamata, Japón y en Love Lake, Inglaterra, y más

recientemente en intoxicaciones por exposición a plomo dentro de la industria minera Met-

Peñoles en Coahuila y de la industria de pigmentos Pyosa en Nuevo León (Cruz, 2000). Por otro

lado, existe un gran interés por algunos de estos metales ya que desde el punto de vista

tecnológico representa un gran ahorro económico su recuperación dentro de los procesos

(Schweitzer, 1988). Se ha calculado que cerca del 80 % de los efluentes industriales provienen

de compuestos inorgánicos que contienen metales pesados costosos y tan sólo en Estados

Unidos, la producción de efluentes es cercana a los 700 millones de toneladas de líquido con

concentraciones cercanas a 100 ppm de metales pesados que se pueden recuperar (Volesky,

1990).
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Los metales pesados han sido considerados dentro de los compuestos más importantes a

recuperar por los métodos de separación en la industria (Volesky, 1990). Dentro de los metales

pesados de mayor trascendencia en el marco de las separaciones se encuentran el cobre, níquel,

zinc y plomo, ya que éstos se utilizan a grandes concentraciones (>30 ppm) principalmente en el

área de galvanizados, pigmentos y baterías. Por otro lado, son precursores de graves daños a la

ecología y a la salud humana a concentraciones por encima de la normatividad ambiental (ver

tabla 1.1).

Tabla 1.1 Usos y efectos a la salud del cobre, níquel, zinc y plomo (Irwin, 1998).

Metales Usos Problemas a la salud
Cobre

Níquel

Zinc

Plomo

Maquinaria de calentamiento, química y
farmacéutica, recubrimiento de otros metales,
pigmentos, aditivos, vidrio y cerámica.
Electroplastía, baterías y galvanizado, aceros,
magnetos, electrodos, bujías,
Galvanizado, funguicidas, pigmentos blancos,
electroplastía, recubrimiento en baterías.
Vasos de vidrio, baterías, municiones,
pigmentos.

Letal para animales. Provoca la
enfermedad de Wilson en
humanos.
Posible cancerígeno

Tóxico para algas, moluscos y
algunos peces.
Extremadamente tóxico para
humanos.

1.2 Procesos convencionales de recuperación de metales pesados.

Existen distintas clasificaciones para los métodos de separación, aunque la que mayormente se

utiliza es la que relaciona la fuerza aplicada para la separación con las técnicas (Valcarcel, 1994).

En la figura 1.1 se muestra esta clasificación junto con las fuerzas que intervienen y los

diferentes tipos de procesos que se emplean en cada una de ellas. En la primera sección, la

separación se realiza mediante la aplicación de una fuerza o presión para efectuar la

diferenciación de las sustancias. En la segunda sección, se alcanza la separación mediante un

cambio en las propiedades físicas como son la solubilidad, adsorción y puntos de ebullición de

las sustancias dentro del sistema. Por último, las separaciones de tipo químico se forman haber

una diferenciación de potenciales iónicos, afinidades, reacciones químicas o velocidades de

reacción al incorporar otros compuestos.

Dentro de la gran variedad de técnicas de separación que existen, sólo algunas se utilizan en la

remoción de metales pesados en soluciones acuosas ya que muchas veces debido a su tamaño

molecular, solubilidad, punto de ebullición o concentración del metal en la solución, las técnicas



Capítulo 1. Antecedentes

no son atractivas desde el punto de vista económico u operacional (Valcarcel, 1994).Las

tecnologías más empleadas en la recuperación o remoción de metales pesados en corrientes de

deshecho son evaporación, precipitación química, filtración por membranas, intercambio iónico

y adsorción por carbón activado (Volesky, 1990)). Entre los factores a considerar dentro de la

selección se encuentran el costo de energía y reactivos, selectividad, impactos ambientales,

eficiencia, reciclamiento, cambios operacionales, seguridad, control, escalamiento y flexibilidad

(Schweitzer, 1988).

Fuerzas de tipo mecánico <

Fuerzas de tipo físico /

Fuerzas de tipo químico

Según tamaño
molecular

Diálisis
Filtración
Ultrafíltracion
Electrodialisis
Osmosis inversa

c , , , . í Centrifugaciónk. Según densidad i e
[ Ultracentrifugacion

' Cambios de
estado

Procesos de
distribución *i

f Destilación
I Sublimacoin
1 Cristalización
[ Fusión por zonas

r Extracción
Según solubilidad 1 líquido-líquido

Cromatografía
1

Según adsorción j Carbón activado

Según comportamiento j
en campo eléctrico 1 Electroforesis

V
f Enmascaramiento

J Precipitación
Intercambio iónico

Figura 1.1 Clasificación de las técnicas de separación de acuerdo a las fuerzas enjuego

(Valcarcel, 1994)

La evaporación es considerada una técnica económicamente factible para situaciones de

reciclamiento de metales en sitio pero sólo cuando existen concentraciones mayores a los 10 g/1

de metal a recuperar. Las lagunas de evaporación son consideradas como métodos bajo en costos

y fáciles de operar, aunque con la limitante de no remover sólidos suspendidos disueltos en las

soluciones (Schweitzer, 1988). Por otro lado, se tienen costos de capital por las grandes

extensiones de terrenos que se requieren además de presentar costos de operación para eliminar

el agua debido a ineficiencia del proceso y el tiempo que se requiere para concentrar los metales

(Volesky, 1990). No es posible obtener una selectividad de los compuestos por lo que es

necesario aplicar otras técnicas para obtener un efluente con características específicas.
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Los procesos de membranas son utilizados en la remoción de metales pesados para corrientes

con concentraciones razonablemente bajas (Volesky, 1990). Se requieren gran gasto de energía

para tratar soluciones con altas concentraciones. Existe cierta cantidad de metales que se escapan

en el permeado, además de que los materiales son caros y su vida útil de operación es corta.

Aunado a esto, las membranas no pueden resistir la acción de ciertos químicos y valores de pH.

Los materiales que la forman están sujetos a deteriores al entrar en contacto con

microorganismos, compactaciones y escalamientos (Humphrey y Keller, 1997).

Tabla 1.2 Comparación de técnicas convencionales de separación de metales pesados. (Volesky, 1990)

Propiedad

Dependencia
concentración

Calidad del
efluente

Ajuste de pH
Selectividad
Eficiencia

Versatilidad
Tolerancia
Orgánica

Regeneración
Igualación de

flujos
Costos

Precipitación

No

2-5

No
No*
No
No

Si

No

Si

No

Intercambio
iónico

Si

<1

Algo
Si

Si*
Si

No

Si

No

Algo

Tecnología
Carbón

Activado
Si

1 No*
1i Algo
! No
1 No
i Si

Si

Si*

! No

i Algo

Membranas E\

1 si

1-5

1 Algo
1 No |
i No 1
i S Í |

No

[ N o
\ No |

I N o I

apuración

Si

1-5

Si
No
No
No

Si

No

No

No
a. Si, no requerida, excelente; No, requerida, pésima; Si*, requerida a veces; No*, es bueno en ciertos

casos especiales.

La remoción de metales pesados por precipitación requiere grandes cantidades de químicos y

como consecuencia su costo puede ser alto. En la mayoría de los casos, el efluente que resulta

después de la precipitación es mayor a los máximos permisibles (Juang et al., 1999).Algunos

tipos de metales como los complejos de cianuro no pueden ser removidos por esta técnica.

Además, las concentraciones de impurezas pueden ser grandes, lo que puede dificultar su filtrado

(Lasko y Hurst, 1999). La presencia de algunos químicos como EDTA (ácido etileno-

diaminotetracético), citratos y tartaratos puede impedir la remoción de metales (Juang et

al.,1999).
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El carbón activado es comúnmente utilizado como adsorbente para moléculas orgánicas

(Schweitzer, 1988). Sus procesos de activación y regeneración del carbón pueden considerarse

como un costo de operación de esta técnica. En cada regeneración se pierde alrededor del 10 al

15 % de carbón agregado lo cual incrementa los costos de materia prima. Además, esta técnica se

utiliza como pulimento ya que presenta baja capacidad de remoción para efluentes con altas

concentraciones. En caso de existir grandes cantidades de partículas suspendidas, este tipo de

sistemas puede presentar taponamientos y afectar a su eficiencia (Humphrey y Keller, 1997).

Por último, las columnas de intercambio iónico se han utilizado recientemente en la remoción de

metales aunque su aplicación es limitada por ciertos factores (Schweitzer, 1988). Por ejemplo,

las resistencias físicas y químicas de las resinas se deben de evaluar para asegurar un periodo de

vida adecuado y un comportamiento de intercambio propicio. Presentan poca resistencia a los

cambios térmicos y a efectos oxidantes provocados por químicos (Schweitzer, 1988).

Compuestos orgánicos pueden ocasionar el taponamiento de las resinas y usualmente se ven

afectadas por la presencia de compuestos con calcio y magnesio en las soluciones (Humphrey y

Keller, 1997).

Las técnicas antes mencionadas son consideradas como procesos de tratamiento o recuperación

de metales pesados. Sin embargo las desventajas asociadas a su aplicación dificultan muchas

veces su efectiva operación. Debido a esto, se ha considerado la necesidad de evaluar técnicas de

separación no convencionales para la remoción de metales pesados (Volesky, 1990).

1.3 Procesos de recuperación no convencionales de metales pesados

Extracción de metales pesados por medio de los sistemas de dos fases acuosas.

Un sistema de dos fases acuosas (ATPS, por siglas en inglés) se forma al mezclar

concentraciones determinadas de dos sustancias inmiscibles, de las cuales existen dos tipos, los

formados por dos soluciones polímeros y aquellos compuestos por un polímero y una sal. Un

ATPS puede contener hasta un 90% de agua, característica que puede representar un ambiente

amigable para cualquier sustancia susceptible a solventes (Huddleston et al., 1991). Entre los

sistemas polímero-polímero más conocidos está el formado por polietilénglicol (PEG)-dextrano,

cuya utilización a escala industrial es cara debido al costo de éste último. Sin embargo, la
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utilización de sistemas de dos fases acuosas polímero-sal representa una alternativa

económicamente conveniente para su implementación a gran escala. Entre los sistemas más

utilizados son los formados por PEG y fosfatos (Huddleston et al., 1991).
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Figura 1.2 Diagrama de fases PEG - fosfatos de potasio

Ambos tipos de sistemas se pueden representar en un diagrama de fases como el mostrado en la

figura 1.2 para un sistema de PEG 1000 y sales de fosfatos. La línea que separa la región

monofásica de la bifásica se conoce como curva binodal y cualquier combinación de

concentraciones por debajo de esta línea se considera como un sistema monofásico y en caso

contrario (puntos arriba de la línea), se esperará la formación de un sistema bifásico. Asimismo,

la línea (ver figura 1.2) que indica las concentraciones de cada una de las fases después de la

separación se denomina la línea de unión (TLL, Tie Line Length). En un sistema bifásico, cada

fase se encuentra enriquecida por uno de los dos compuestos que la forman y evaluando la línea

de unión se puede identificar las concentraciones finales de los compuestos en cada una de las

fases después de la separación.

Una de las características de los ATPS es la delimitada separación de las fases (ver figura 1.2) lo

que facilita el cálculo de las tendencias de las fases mediante volumen relativo (Vr). Este indica

la distribución de volúmenes dentro de un sistema y está definida como la relación que existe

entre el volumen de la fase arriba de la interfase (VT) (ej. PEG) y el respectivo volumen de la

fase inferior (VB) (ej. fosfatos). Por último, existen ciertos parámetros físicos y químicos, como



Capítulo 1. Antecedentes

el pH y las composiciones de las fases, que pueden manipularse para inducir una separación

especifica de algún compuesto en una de las fases (Huddleston et al., 1991).

Su aplicabilidad en el campo de biotecnología se ha difundido gracias a la capacidad que tiene

este método para clarificar soluciones sólido- líquido y al uso de reactivos no contaminantes

(Rito- Palomares y Hernández, 1998). Aunque se observan desventajas en cuanto a la

comprensión de las fuerzas que interactúan en el proceso y no se tenga un modelo o metodología

establecido, su aplicabilidad se ha difundido gracias a estudios experimentales previos que han

respaldado su evolución dentro del estudio de los métodos de separación. Una de las mayores

ventajas que han propiciado su difusión en la investigación, ha sido su bajo costo, lo que hace

que sea clasificada como una técnica de separación muy atractiva dentro de los procesos

químicos (Rogers et al., 1996).

Extracción de metales pesados por medio de agentes gelantes

Un gel está formado por moléculas de polímero que se encuentran entrecruzadas en ciertos

puntos formando una red interconectada y bien articulada dentro de un medio líquido (Walter,

1991). Las propiedades de un gel dependen de la interacción compleja entre el soluto y el

solvente. En la mayoría de los geles, los puntos de interacción entre los polímeros que lo forman

están unidos mediante fuerzas débiles intermoleculares. Individualmente, estas fuerzas no son

suficientes para mantener la integridad estructural de los éstos puntos pero mediante la

acumulación de fuerzas se provoca un efecto estabilizador en toda la estructura que provoca que

la estructura sea autosoportable ( Roberts y Taylor, 1989).

El gel posee la propiedad única de retener e incorporar una proporción de moléculas de líquido

mucho mayor en peso a la proporción de los componentes básicos (sólidos). En algunos casos un

gel puede contener hasta un 99 % del solvente. Por otro lado, poseen una alta selectividad debido

a sus componentes hidrofóbicos que los hacen diferenciarse del solvente, además de presentar

regular estabilidad física, química y mecánica (Walter, 1991) . El mecanismo de separación de

partículas disueltas de un gel proviene de su afinidad por el agua bajo ciertas condiciones,

ocasionando que éste se expanda. A medida que el gel absorbe agua, la red de polímero que

forma el gel, detiene a las moléculas de cierto tamaño para entrar al gel. Es esta habilidad lo que

hace que el gel actúe como un agente separador. Las moléculas más grandes y partículas
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insolubles permanecen en la solución mientras que las moléculas más pequeñas y el agua son

absorbidas dentro del gel (Walter, 1991).

Dentro de los compuestos que son propensos a formar redes tridimensionales se encuentran los

esteroides, el óxido de vanadio y algunos biopolímeros entre ellos el quitosan y la pectina. Estos

últimos dos compuestos además de presentar esta propiedad, poseen la característica de ser

degradables, abundantes en cuanto a su extracción y amigables al medio ambiente lo que ha sean

materiales atractivos dentro del área de compuestos gelantes (Volesky, 1990). En la mayoría de

los geles provenientes de mezclas de biopolímeros, las conexiones que se forman están

compuestas por enlaces covalentes, lo cual hace que se formen estructuras fuertes que sólo

pueden ser modificadas hasta que la temperatura de rompimiento de los enlaces se cumpla o que

se propicien condiciones desfavorables para el gel (ej. altas variaciones de pH) (Walter, 1991).

Actualmente, los geles han recibido una atención como adsorbedores ya que poseen muchas de

las características necesarias para un proceso de adsorción eficiente. Sus aplicaciones varían

desde la separación de proteínas hasta la retención de sólidos que sirven como medios para

medicamentos, agentes magnéticos y cosméticos (Walter, 1991). De esta manera, el desarrollo de

nuevos adsorbedores basándose en geles con propiedades superiores o modificaciones de los

adsorbedores existentes se han considerado como unas de las opciones más viables en el

mejoramiento de los procesos de remoción.
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Capítulo 4. Resultados y discusión
4.1 Influencia de la adición de sales halógenas dentro de los sistemas de dos fases acuosas

Con el fin de evaluar el efecto de la adición de sales halógenas a los sistemas de fases acuosas se

utilizaron soluciones a distintas concentraciones de cloruro, bromuro y yoduro de amonio. En

todos los sistemas estudiados se mantuvo constante la distribución de volumen relativo (Vr),

entre 0.8 y 0.9 y se determinó la concentración de metal en la fase rica en PEG (Ct) y en la fase

rica en fosfatos (Cb).

Para determinar el método de detección de metales más adecuado, se evaluó dentro de una

solución a 2 ppm de plomo la detección por el método colorímetrico de extracción de ditizona y

por espectrofotometría de plasma inducida (ICP) (APHA, 1992). Mientras que por el método de

ICP se registraron concentraciones de 2.1 ppm, por el método de ditizona se obtuvieron valores

alejados de las 2 ppm teóricamente incluidas en la solución (0.8 ppm). Esta variación

considerable entre ambos métodos es debido al menor grado de susceptibilidad hacia materiales

orgánicos del método de ICP y al alto grado de error de detección que presentan los métodos

colorímetricos (APHA, 1992). A partir de estos resultados se concluyó que el método de ICP

reporta mejores resultados que el método colorimétrico por di tizona.

Como se puede observar en la figura 4.1a, la concentración de cobre en la fase superior (Ct) se

mantiene relativamente constante e independiente de la cantidad de cloruro de amonio en los

sistemas. La concentración de cobre en la fase inferior (Cb), presenta un ligero aumento a

medida que la molalidad se incrementa y como consecuencia el coeficiente de partición (K)

aumenta a concentraciones superiores a 0.15 molal. Los compuestos de cobre particionan

preferentemente hacia la fase inferior obteniéndose coeficientes de partición con valores menores

a 1 aunque existe un ligero incremento de este coeficiente a una molalidad igual a 0.3 de cloruro

de amonio. Es posible que estos cambios en la partición estén relacionados con la formación de

complejos entre cloro y cobre (ej. CuCl4" ,CuCl6"2), los cuales estén propiciando una cinética

hacia la fase rica en fosfatos debido a su alto grado de hidratación.

Con respecto a los sistemas con bromo (figura 4.1b), se puede observar un incremento en las

concentraciones de la fase fosfatos. Debido a este aumento, los coeficientes de partición tienden
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Figura 4.1 Efecto sobre el coeficiente de partición de cobre en sistemas de dos fases acuosas,

al variar el contenido de: (a) Cloruro de Amonio (NH4CI), (b) Bromuro de Amonio (NH4Br)

y (c) Yoduro de Amonio (NH4I). El coeficiente de partición (K) fue calculado utilizando la

ecuación 3.1. Los símbolos se refieren a: (•) concentración en la fase de fosfatos, (A)

concentración en la fase PEG y (•) coeficiente de partición. Molalidad evaluada con respecto al

total de sales de potasio de dibásico a monobásico con relación de 18:7.
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a disminuir hasta el punto de mayor concentración de bromo (0.5 molal). Sin embargo, este

comportamiento no se ve reflejado en las concentraciones de la fase PEG, ya que su disminución

es mínima. De acuerdo a estos resultados, se puede establecer que la adición de sales no mejora

el comportamiento de las particiones. Los cambios de concentraciones en la fase superior e

inferior hacen suponer la formación de un complejo entre bromo y cobre, lejos de ayudar a la

partición del cobre dentro de la fase PEG, lo concentra aún mas en la fase rica de fosfatos.

Por otro lado, en la figura 4.1c se observa un comportamiento completamente diferente a los

sistemas con bromo y cloro. En estos sistemas la concentración de la fase PEG (Ct) aumenta a

medida que la concentración molal de yoduro de amonio aumenta. Adicionalmente, la

concentración de la fase de fosfatos (Cb) disminuye y como consecuencia de este cambio de

concentraciones en ambas fases, el coeficiente de partición de cobre aumenta hasta llegar a un

valor máximo para la molalidad de 0.5, siendo éste último sistema el mejor evaluado para esta

combinación de sales halógenas.

En la figura 4.1, se puede observar que los sistemas con yodo son los más efectivos para

particionar el cobre hacia la fase rica en PEG, lo cual es benéfico desde el punto de vista de la

separación de cobre dentro de los sistemas ATPS. De acuerdo con estudios realizados

previamente se ha determinado que los metales pesados particionan hacia la fase rica en fosfatos

(Rogers et al., 1996). Al adicionar yodo dentro de un sistema con diferentes compuestos se puede

esperar que el producto de interés (cobre) particione a la fase PEG y los deshechos (otros metales

y materiales inorgánicos) se concentren en la fase de fosfatos. Posteriormente, el metal

probablemente sea recuperado mediante otra operación unitaria y el PEG pueda ser reciclado e

incorporado nuevamente al proceso una vez extraído el metal.

Este comportamiento hacia la fase PEG puede estar relacionado con el principio de partición

propuesto por Rogers y Bauer (1996) en donde la capacidad de complejacion de los compuestos

halógenos está directamente ligado con la energía libre de hidratación (AGhyd). A valores menos

negativos de AGhyd , las moléculas son más caotrópicas, es decir, que pueden descomponer más

fácilmente las moléculas de agua y prefieren más el ambiente de enlaces de hidrógeno en que se

encuentra la fase rica en PEG. El hecho de que el AGhyd sea más pequeño para yodo, involucra

que este compuesto reacciona mucho más fácilmente dentro de una solución acuosa en
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comparación con un compuesto (ej. Bromo y cloro) con valores más grandes (Rogers et al.,

1996). Debido a esto, se puede suponer que el yodo al realizar el mecanismo de complejación

presente una partición del cobre hacia la fase PEG y que existe una relación entre la formación

de los complejos y su afinidad por una de las dos fases.

Por otro lado, el comportamiento de partición de cobre con respecto a las sales sigue el siguiente

parámetro I»Cl>Br. Lo cual correlaciona adecuadamente con una relación directa entre la

capacidad oxidante de los halógenos y su facilidad para formar complejos con metales pesados.

Estos aniones al igual que otros oxidantes manifiestan una marcada tendencia a acomplejarse,

mostrando una relación de complejación que sigue el orden I" > Br > Cl ~ (Rogers et al., 1996).

Dentro de la tabla 4.1, se muestran valores y clasificación de solubilidad de los complejos

formados entre cobre, níquel y zinc, y los distintos halógenos evaluados (bromo, cloro y yodo).

En esta tabla se puede observar que los complejos de yodo y cobre (ej. CuLt"2 , G1I2 ) se

clasifican como insolubles y con valores pequeños de disolución en sistemas acuosos en

comparación con complejos de cloro y bromo que son solubles y presentan valores

considerablemente mayores. A partir de esta información se podría especular que el

comportamiento de partición obtenido con los sistemas de yodo podrían seguir un mecanismo

relacionado con la solubilidad de los complejos.

Tabla 4.1 Solubilidades de los compuestos y su clasificación con respecto a su afinidad
con sistemas acuosos (Garret, 1986).

Metal
Bromuro Cloruro Yoduro

Clasif. Sol.(Ri7mL)" Clasif. Sol. (gr/mL) Clasif. Sol. <ur/mL

Níquel |

Zinc |

Cobre |
1

S )

00
00

134

471

126

S |

S |

00

65.6

432

77.3

I S |
I s 1
1 1 f
1 i

154

492

1.11

a. Clasificación como solubles (S) e insolubles (I) en agua.

b. Solubilidad del complejo.Gramos de sal disuelta en 100 mi. de H20.

Como se puede observar en la figura 4.2a, la concentración de níquel en la fase de fosfatos (Cb)

aumenta ligeramente a medida que la concentración de cloruro de amonio se incrementa.
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Figura 4.2 Efecto sobre el coeficiente de partición de níquel en sistemas de dos fases

acuosas, al variar el contenido de: (a) Cloruro de Amonio (NH4CI), (b) Bromuro de

Amonio (NH^r) y (c) Yoduro de Amonio (NHJ). El coeficiente de partición (K) fue

calculado utilizando la ecuación 3.1. Los símbolos se refieren a: (•) concentración en la fase de

fosfatos, (A) concentración en la fase PEG y (•) coeficiente de partición. Molalidad evaluada

con respecto al total de sales de potasio de dibásico a monobásico con relación de 18:7.
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Adicionalmente, la concentración de níquel en la fase PEG (Ct) no presenta cambios

significativos y como consecuencia el valor de partición de níquel disminuye. En estos sistemas

(figura 4.2a) se presentan valores considerablemente menores de coeficientes de partición en

comparación con los de cobre, lo cual indica que existe una gran afinidad de los compuestos de

níquel a permanecer en la fase de fosfatos. Es posible que esta tendencia esté relacionado con la

preferencia del ion libre de níquel (Ni2+) por la fase inferior (fosfatos).

En la figura 4.2b se reporta un comportamiento constante tanto en la fase de fosfatos (Cb), como

en la fase de PEG (Ct) al incrementar la cantidad de bromuro de amonio. Como consecuencia, el

coeficiente de partición para níquel en estos sistemas no presentó variaciones significativas. Al

igual que en los sistemas con cloruro de amonio (figura 4.2a), no existe un comportamiento que

demuestre incrementos significativos de los contenidos de níquel en las fases.

Por ultimo, dentro de la figura 4.2c se observa un comportamiento semejante a los sistemas con

bromuros, en donde ambas fases (PEG y fosfatos) permanecen constantes. Como consecuencia el

coeficiente de partición de níquel solo registra un ligero incremento a una concentración de 1.5

molal de yodo, como resultado de un pequeño incremento de las concentraciones en la fase PEG

Los complejos metálicos por lo general son menos estables que los iones libres dentro de las

soluciones por lo cual existe también una competencia de permanencia en este estado dentro del

proceso de formación del complejo (Rogers y Bauer, 1996). Esta tendencia puede ser ocasionada

por el grado de blandeza que presenta el níquel, ya que se tiene reportado que este compuesto es

clasificado como duro o intermedio y como consecuencia su disposición a formar complejos con

halógenos es limitada, ocasionando que tienda a permanecer en forma libre (Ni2+) dentro de las

soluciones (Volesky, 1990).

Como se puede observar en la figura 4.2, existe una partición independiente del contenido de las

tres sales halógenas. Por sus valores altos de AGhyd, la mayoría de los metales pesados incluido el

níquel tienden a permanecer en la fase rica en sales de potasio en ausencia de halógenos (Rogers

et al., 1996). Este comportamiento se puede observar para las tres sales evaluadas, lo cual puede

indicar que los iones halógenos quizá no sean efectivos para acomplejar iones metálicos duros o

intermedios dentro de sistemas acuosos, y que probablemente el comportamiento de partición de

31



Capítulo 4. Resultados y Discusión

cada metal sea dependiente de la tendencia a permanecer como ion libre o como complejo dentro

del sistema.

El comportamiento de partición entre níquel y cobre es considerable diferente. Esta diferencia de

resultados puede indicar que la naturaleza de los iones metálicos y los mecanismos de formación

de los complejos intervienen de manera significativa en el proceso de partición. Esta diferencia

se puede observar en estudios realizados por Rogers et al., (1996) donde los coeficientes de

partición se modificaban con respecto a los metales evaluados.

Debido a la tendencia constante de las concentraciones de níquel en las tres sales es difícil

establecer cual sistema presenta el mejor comportamiento. En términos general todos los

sistemas presentaron valores de coeficientes de partición muy por debajo de la unidad, aunque

desde el punto de vista de partición, el mejor sistema de este conjunto de experimentos sea el

correspondiente a la máxima concentración de yodo (0.5 molal).

Dentro de la figura 4.3a, se puede observar una ligera disminución de la concentración zinc en la

la fase inferior a cantidades altas de cloruro de amonio (0.5 molal). En el caso de la

concentración de zinc en la fase PEG esta exhibe un ligero aumento, ocasionando un aumento

del coeficiente de partición. Esta combinación entre la máxima concentración de cloruro de

amonio y la solución de zinc registró el valor más alto de coeficiente de partición para este metal

(K=0.25).

Este comportamiento quizá pueda atribuirse a la capacidad que tienen los compuestos de cloro

para combinarse con el zinc y producir un complejo poco polarizable pero que tiene baja

solubilidad en comparación con las otras sales. A pesar de que estos sistemas no presentan

coeficientes de partición mayores a la unidad, se puede observar un mejor comportamiento que

los reportados para níquel (ver figura 4.2).

En contraste a lo registrado en la figura 4.3a, en la figura 4.3b se reporta un incremento de la

concentración de zinc en la fase de fosfatos (Cb) y una ligera disminución de la concentración en

la fase PEG (Ct). Como consecuencia el coeficiente de partición de zinc presenta una tendencia

decreciente al incrementarse las concentraciones de bromuro de amonio dentro de los sistemas.
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Figura 4.3 Efecto sobre el coeficiente de partición de zinc en sistemas de dos fases acuosas ,

al variar el contenido de: (a) Cloruro de Amonio (NH4CI), (b) Bromuro de Amonio (NHtBr)

y (c) Yoduro de Amonio (NH4I). El coeficiente de partición (K) fue calculado utilizando la

ecuación 3.1. Los símbolos se refieren a: (•) concentración en la fase de fosfatos, ( í )

concentración en la fase PEG y (•) coeficiente de partición. Molalidad evaluada con respecto al

total de sales de potasio de dibásico a monobásico con relación de 18:7.
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Esto hace suponer que los compuestos de bromo no benefician la partición de los compuestos de

zinc hacia la fase PEG sino que por el contrario, los concentran aún más dentro de la fase de

fosfatos. Una posible explicación a este comportamiento involucra el efecto de la alta solubilidad

de los compuestos zinc en combinación con bromuros. Esto podría dar como resultado que el

zinc dentro del complejo (ej. ZnBr4") tendiera aún más hacia la fase soluble (fosfatos).

La figura 4.3c representa el efecto de la adición de yoduro de amonio sobre el coeficiente de

partición. En ella se observa un comportamiento similar con respecto a la adición de bromuro de

amonio. Se registran aumentos en las concentraciones de zinc en la fase de fosfatos y una

disminución en las concentraciones de zinc en la fase PEG. Con respecto a los coeficientes de

partición se obtiene un decremento. Esta tendencia puede indicar que probablemente ambos

sistemas (bromo y yodo) estén gobernado por el mismo principio de partición.

Se ha determinado que el proceso de partición debe preceder dos pasos. El primero consiste en

que las constantes de estabilidad para la formación del ion complejo deben ser lo bastante grande

dentro del sistema para la formación del ion apropiado y segundo, una vez formado el ion, se

debe propiciar que éste particione hacia la fase rica en PEG (arriba) (Rogers et al., 1998). Las

cambios de coeficientes de partición para zinc en los sistemas de yodo y bromo (figura 4.3b y c)

indican que los compuestos de zinc sí realizan el mecanismo de complejación, pero que estos

tienden a la fase rica en fosfatos. Quizá una de las razones por la que no existe esta partición

hacia la fase PEG esté relacionada con la solubilidad de los compuestos que se forman.

Si se observa la tabla 4.1 para los compuestos de zinc, éstos presentan altos valores de

solubilidad lo cual sugiere que la formación de complejos tenderá hacia la fase hidrofílica

(fosfatos) a diferencia de los sistemas con cobre y yodo donde se puede formar un complejo

insoluble con tendencia hacia la fase PEG. Como una posible aplicación de este comportamiento,

se podría realizar una separación de cobre dentro de una solución con contenidos de níquel y

zinc, en donde el cobre mediante la adición de yodo puede ser recuperado en la fase de PEG,

mientras que el níquel y zinc dentro de la fase de fosfatos.

Con respecto a los comportamientos generales para los sistemas de zinc, se puede afirmar que los

sistemas presentan una relación entre coeficientes de partición de la siguiente forma: Cl>Br>I.
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Por otro lado, los datos de solubilidades presentados en la tabla 4.1 reflejan nuevamente una

similitud entre las tendencias y los valores. Esto puede indicar que las solubilidades los

complejos formados, pueden estar controlando el proceso de partición de este tipo de metales

pseudo-blandos y no la energía libre de hidratación como lo indican los estudios realizados por

Rogers et al. (1996) en metales blandos.

A partir de la discusión de las figura 4.1, 4.2 y 4.3, se puede especular que los mecanismos de

partición dentro de sistemas acuosos pueden estar relacionados con varios parámetros. Por un

lado, la naturaleza de los iones metálicos puede propiciar que la adición de halógenos sea

inefectiva para propiciar algún cambio en las particiones como es el caso de los sistemas con

níquel (ver figura 4.2). Por otro lado, la eficacia que presenta un extracto halógeno parece estar

relacionada con la blandeza (polaridad) relativa de ellos. Los halógenos grandes son más

polarizables y tienden a formar complejos más fuertes con iones metálicos blandos. Esto es

congruente con la hipótesis de que la energía libre de hidratación está íntimamente ligada con la

polaridad, ya que el ion yodo además de ser el más blando (polarizable), tiene el valor de energía

libre de hidratación más chico.

La energía libre de hidratación puede ser un parámetro importante dentro de la predicción de

comportamientos de partición aunque no eficaz para predecir el comportamiento de metales

pseudo-blandos como cobre, níquel y zinc. Además es importante mencionar que el mecanismo

de transporte de complejos hacia la fase rica en PEG puede estar gobernado por la solubilidad de

los complejos que forman. Una adecuada revisión de solubilidades de los complejos formados

puede ser un parámetro que represente la tendencia de partición de los metales pseudo-blandos

como el zinc y cobre dentro de un sistema de fases acuosas.
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4.2 Rendimientos de los metales pesados en sistemas de dos fases acuosas

Con el fin de determinar la capacidad de los sistemas de registrar zinc, níquel o cobre en cada

una de las fases, se evaluó su rendimiento con respecto a la cantidad total de contaminante en los

sistemas (0.225 mg). La ecuación para evaluar este parámetro se describe en la sección 3.3.

El rendimiento proporciona información confiable de la cantidad de contaminante registrado en

cada una de las fases y los porcentajes de pérdidas. También es un método que permite comparar

el grado de interferencias que existen en las medición y determinar si existen grandes

discrepancias entre las cantidades reales y teóricas de los sistemas.

A pesar de que la técnica de medición por ICP posee la característica de eliminar gran parte de

las interferencias que se presentan en otros métodos, la recuperación de un metal al 100% es

complicada. Desde el punto de vista operacional, existen dos tipos de interferencias que

imposibilitan la detección precisa de los metales: físicas y químicas. Las interferencias de tipo

físico son causadas principalmente por sólidos disueltos y pueden ser eliminadas mediante el uso

de diluciones. Por otro lado, las interferencias del tipo químico, dependen de la matriz de la

solución y la mayoría de las veces pueden ser eliminadas mediante una adecuada digestión

(APHA, 1992).

Los rendimientos indican el grado de recuperación que puede alcanzar un sistema a ciertas

condiciones y las tendencias de las fases e interacciones entre los compuestos. Estos valores de

rendimientos fueron obtenidos a partir de las concentraciones registradas en ICP y los volúmenes

de cada fase.

En la tabla 4.2 se muestran los rendimientos de los sistemas de Cobre para cada una de las sales

halógenas. Con respecto a los sistemas con yoduro de amonio se puede observar que el

rendimiento de la fase PEG presenta incrementos considerables. Los rendimientos en la fase de

fosfatos en estos sistemas disminuyen de manera importante llegando a valores mínimos para

concentraciones de yoduro de amonio máximas (0.5 molal).
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Tabla 4.2 Porcentajes de recuperación de cobre, níquel y zinc en la fase de fosfatos (YB) y en

la fase PEG (YT) dentro de los sistemas de dos fases acuosas adicionando sales halógenas.

MF.TAI. SAI.HAl.ÓGF.NA MOLALIDAD

Cobre

Níquel

Zinc

Blanco

NH4I

NH4CI

NH4Br

Blanco

NH4l

NH4CI

NH4Br

Blanco

NH4I

NH4C1

NH4Br

0.00

0.15

030

0.50

0.15

030

0.50

0.15

0.30

0.50

0.00

0.15

030

0.50

0.15

030

0.50

0.15

0.30

0.50

0.00

0.15

0.30

0.50

0.15

030

0.50

0.15

0.30

0.50

4.6

28.4

80.6

87.2

5.1

8.8 i

5.7

5.8

2.4

2.2

5.3 ¡
4.5 i
2.7

6.8

3.4

2.9

2.6

6.1

5.7

4.3

13.2

3.9

2.4

2.8

93

8.1

13.4

7.0

5.2

2.9

733

47.5

8.7

4.5

62.8

62.5

69.6

67.6

82.4

85.4

82.9

73.9

75.3

75.8

75.0

75.0

75.0

75.8

74.7

76.3

60.0

78.8

82.1

79.1

64.6

58/7

55.4

81.6

83.8

87.2

a. Los rendimientos Y y Y fueron obtenidos con la ecuación 3.2, de acuerdo a las

concentraciones obtenidas por ICP y los volúmenes registrados en cada fase.
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Este cambio en el rendimiento de la fase PEG, está directamente relacionado con el cambio de

concentración registrado en la fase (ver figura 4.1a). Al igual que en la fase PEG, los cambios en

la fase de fosfatos son ocasionados por el mismo efecto. Dentro de estos resultados se puede

observar que la cantidad de cobre en la fase de PEG recuperado a altas concentraciones de yodo

es cercana al 90 %, lo cual indica un excelente comportamiento de estos sistemas y la poca

interferencia ocasionada por el yodo durante la medición.

En los casos de bromuro y cloruro de amonio, los rendimientos se registran en su mayoría en la

fase de fosfatos. Por un lado, dentro de los sistemas con cloro se obtuvieron rendimientos

considerablemente menores que los registrados en los sistemas con bromo. Esta diferencia de

rendimientos puede ser producto de las mayores concentraciones registradas en las fases de

fosfatos para los sistemas con bromo.

Por otro lado, es posible que en los sistemas con cloro se presente una interferencia significativa

de estos compuestos durante la medición por ICP además de una probable retención de

compuestos de cobre en la interfase debido a una menor diferencia en cuanto a las

concentraciones de ambas fases (ver figura 4.1b y c).

Desde el punto de vista de recuperación de cobre dentro de la fase de fosfatos, el sistema con

altas concentraciones de bromo (0.5 molal) es el óptimo considerando los altos porcentajes de

rendimientos.

Con respecto a los rendimientos de los sistemas de níquel (ver tabla 4.2), éstos no presentaron

variaciones apreciables. Si se observan los valores de rendimientos en ambas fases para los tres

tipos de sales, no existe una diferencia significativa entre una sal y otra. Cabe destacar que la

mayoría del metal tiende a permanecer en la fase de fosfatos y que probablemente exista una

ligera interferencia producto del ion amonio (NH4
+) dentro de los sistemas o una retención

constante de níquel en la interfase.

Este comportamiento constante de los sistemas puede ser producto de una baja interferencia por

parte de los sales halógenas, lo cual indica que además de existir una nula interacción con los

componentes de níquel, no se involucran en la matriz de la solución. Dentro de la evaluación de
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rendimientos de níquel, al igual que en la evaluación de coeficientes de partición, no existe una

mejora significativa que indique la obtención de un sistema óptimo.

En la tabla 4.2 también se muestran los resultados de rendimientos para zinc en los sistemas con

sales halógenas. En ellos se observa que los comportamientos globales de los sistemas fueron

semejantes para yoduro y bromuro de amonio. Esto indica buena recuperación de zinc en la fase

de fosfatos y por otro lado, una escasa retención en la fase rica en PEG.

En contraste, se registró una disminución considerable de zinc para los sistemas con cloruro de

amonio en donde se observaron rendimientos en la fase de fosfatos del 55%. Este

comportamiento observado en los sistemas de cloro, es similar al reflejado en los sistemas con

cobre, en donde los rendimientos estuvieron cercanos a los 62%. Es posible que la propiedad

oxidante de los compuestos clorados esté causando una interferencia considerable dentro de las

fases y que esté ocasionando un decremento considerable de los rendimientos de las fases (Date

y Gray, 1993).

Por otro lado, los sistemas compuestos por cloruro de amonio presentaron ligeros aumentos de

rendimientos en la fase de PEG y como consecuencia una disminución sobre los valores en la

fase de fosfatos. A pesar de estos aumentos de rendimientos en la fase PEG, los rendimientos en

la fase fosfatos fueron considerablemente mayores, por lo que no puede ser considerado como un

comportamiento favorable para la recuperación en la fase PEG. Es importante señalar que basado

en la facilidad con la que se recuperan los materiales en esta fase, en contraste con la dificultad

de reciclar las sales de fosfatos y de recuperar los productos de interés en esta fase, se busca una

partición hacia la fase orgánica (PEG).

Dentro de los sistemas de bromuro de amonio se observó disminución del rendimiento en fase

PEG y como consecuencia se registró un aumento en la fase de fosfatos. Este comportamiento

refleja la gran afinidad que tienen los compuestos de zinc hacia la fase de fosfatos y por otro lado

muestran la tendencia descrita en la sección 4.1 sobre el aumento de zinc recuperado a medida

que la concentración de bromo se incrementa.
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Desde el punto de vista de recuperación de zinc dentro de la fase de fosfatos, se puede mencionar

el sistema de mayor concentraciones de bromo (0.5 molal) como el óptimo ya que se obtienen

rendimientos cercanos al 90 %. Este resultado desde el punto de vista de remoción de zinc podría

ser una técnica que ofrece buenas eficiencias, en caso de que el zinc no sea requerido

posteriormente dentro del proceso y sea considerado para cumplir una normatividad. Por otro

lado, si se desea recuperar el zinc es necesario considerar las dificultades de reciclamiento de las

sales y del aislamiento del metal en esta fase. Estas dos últimas limitantes pueden ocasionar que

la recuperación del metal en esta fase no sea técnica y operacionalmente factible, lo cual

implique la evaluación de nuevos extractores hacia la fase rica en PEG.

4.3 Remoción de los metales pesados dentro de los sistemas gel- H20

Actualmente se ha propuesto la evaluación de tecnologías no convencionales para la remoción de

sustancias nocivas para la salud como lo son metales pesados. Dentro de estas técnicas no

convencionales se encuentra la incorporación de geles dentro de soluciones acuosas para la

recuperación de estos compuestos. Se ha encontrado que una solución de quitosan ( polisacárido

que tiene la capacidad de adsorber metales de transición) y una solución de pectina (polisacárido

gelante) al ser mezcladas producen un gel con altos contenidos de agua. Este gel se espera que

produzca la remoción de metal al estar en contacto con una solución acuosa con altos contenidos

de él.

Tabla 4.3 Resultados de la evaluación del tipo de gel en la remoción de plomo.

remoción
de plomo

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

19.66 i 18.62

a. La composición de los geles se omitieron para mantener la confidencialidad.

b. Los tipos de geles están compuestos de pectina y quitosan a distintas

concentraciones y pH.

Como parte de los estudios de determinación de propiedades de complej ación para quitosan y

pectina, se evaluaron distintos procedimientos para agregar tanto el gel como las soluciones de

pectina y quitosan por separado dentro de los sistemas. Primeramente, se evaluó la capacidad de
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retención del gel ya formado dentro de una solución de plomo a 50 ppm (ver tabla 4.3). Luego,

se determinó la capacidad de remoción de plomo al incorporar las soluciones de quitosan y

pectina de manera independiente y mezcladas (ver tabla 4.4).

Dentro de la tabla 4.3, se observa que el porcentaje de remoción presenta valores pequeños de

remoción y ligeras variaciones con respecto al tipo de gel utilizado. Además, se realizó una

comparación de los porcentajes de remoción y se determinó que la incorporación de las

soluciones de quitosan y la pectina producían un incremento considerable en comparación con

los resultados obtenidos al agregar el gel ya formado. En la tabla 4.3 se muestran porcentajes de

remoción aproximadamente de 20% en contraste con el valor mayor de recuperación de metal

(aprox. 95%) mostrado en la tabla 4.4 al adicionar las soluciones líquidas y no el gel.

Adicionalmente, se observó que al agregar las soluciones de pectina y quitosan por separado

producían un porcentaje de remoción mayor que los obtenidos a partir de agregar las soluciones

mezcladas (ver tabla 4.4). De acuerdo a estos resultados, se decidió la incorporación de las

soluciones por separado siguiendo la metodología que se explica a detalle en la sección 3.4.

Tabla 4.4 Porcentajes de remoción de plomo al variar la forma de agregar las

soluciones.

Solución con metal
"Forma de agregar

Juntos

pH=3
95.6 %

pH=7
95.7 %

Separados 98.0 %

a. composiciones de gel tipo 3
b. soluciones de quitosan a pH-3.06 y pectina a pH=7.04

Con el propósito de evaluar el efecto del pH y la temperatura sobre la partición de cobre, níquel,

zinc y plomo, se construyeron sistemas con características particulares (ver sección 3.5). Se

evaluó el efecto que ocasionó la variación de pH (3.0, 4.5 y 6.0) en cada uno de los sistemas con

respecto a la cantidad de metal registrado en las fases (gel y H2O). Asimismo, se evaluó la

influencia de la temperatura (20 y 35 °C) para todos los sistemas en las fases involucradas. Por

último, se determinó la influencia de estos parámetros (temperatura y pH) sobre la consistencia

física de los geles.
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4.4 Coeficiente de partición de cobre, zinc, níquel y plomo a diferentes pH y a

temperaturas de 20 C °C y 35 °C.

Se evaluaron coeficientes de partición para todos los sistemas y los resultados se muestran en la

figura 4.4. El coeficiente de partición es un indicador de la preferencia que tiene cada uno de los

metales pesados por los geles o por la solución remanente. A partir de estos resultados se pueden

concluir acerca de las afinidades de cada metal por las fases y las eficiencias del método de

separación. Es importante mencionar que dentro de todos sistemas evaluados con geles y para

todos los metales se obtuvieron coeficientes de partición considerablemente mayores a la

unidad. Esto indica una marcada tendencia hacia la fase gel y su excelente capacidad para

remover metales en solución.

En la figura 4.4a se puede observar que los coeficientes de partición varían con respecto a la

temperatura y pH de las soluciones de cobre. El coeficiente de partición de cobre a 20 °C muestra

un comportamiento irregular con respecto a las variaciones de pH. Asimismo, la tendencia de los

sistemas a 35 °C es constante al aumentar el pH de 3 a 4.5 y posteriormente se presenta un

decremento significativo a un pH igual a 6. En términos generales se puede observar que los

sistemas a temperatura de 35 °C y pH de 3 y 4.5 mostraron valores de coeficiente de partición

mayor que los obtenidos a otras combinaciones de temperatura y pH.

El aumento de temperatura presentó un efecto significativo dentro de los sistemas. A pH igual a

3 el valor del coeficiente no mostró cambios, mientras que a condiciones de pH igual a 4.5 y 6 se

observaron cambios considerables con respecto a los sistemas a temperatura de 20 °C. Es posible

que este comportamiento provocado por cambios en la temperatura pueda estar relacionado con

un incremento en la actividad o energía cinética entre los iones metálicos de reacción y los sitios

activos (-NH2) del quitosan y de pectina (COO). Esto produciría una mejor condición de

intercambio iónico entre los compuestos y como consecuencia una mayor fracción de

compuestos de cobre retenidos por el mecanismo de complejación. Se ha demostrado que tanto

la pectina como el quitosan presentan una buena afinidad por el cobre (Dronnet et al., 1996,

Roberts y Taylor, 1989).
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¿ .̂•î í̂-.-rr. \
# — ^

\ \
• • A

\ \
\ \

\ \

''W
p'..\
••\
'.\

\
' • \

\

\

>

0

í
u

0

2
t

•2
u

a
?
;
S
0
ü

100 00

30 00

60 00

40 00

20 00

0 00

(b)

(C) (d)

Figura 4. 4 Efecto de la temperatura (20 y 35 °C) y el pH ( 3, 4.5 y 6) sobre el coefíciente de

partición de (a) cobre, (b) zinc, (c) níquel y (d) plomo dentro de los sistemas de geles. El

coeficiente de partición de cada sistema, K fue calculado utilizando la ecuación 3.4. Los símbolos

representan sistemas a (- -A- -)20 °C y ( • ) 35 °C de temperatura.
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Por otro lado, el decremento del coeficiente de partición a pH igual a 6 puede ser producto de una

degradación de las moléculas de pectina y incremento de la interacción entre el quitosan y los

iones hidróxidos (OH) provocando en ambos casos una ruptura de enlaces entre la matriz de

quitosan y pectina. Probablemente ésta sea la causa de la obtención de un gel blando y viscoso

incapaz de propiciar la recuperación del cobre.

Con respecto a los sistemas de zinc, en la figura 4.4b se puede observar que los sistemas a 35 °C

tienen un mejor comportamiento a pH igual a 3 y 4.5. Además, las tendencias para ambas

temperaturas son semejantes, registrándose un ligero decremento en el coeficiente de partición al

aumentar el pH de 3 a 4.5 y decrementos significativos para pH igual a 6. Dentro de la misma

figura 4.4b se muestra que los sistemas que presentaron coeficientes de partición mayores para

zinc fueron a temperatura de 35 °C y pH de 3 y 4.5.

Al igual que los sistemas con cobre, el aumento de la temperatura provoca incrementos en el

coeficiente de partición de zinc lo cual puede indicar que estos dos sistemas estén gobernados por

el mismo mecanismo de afinidad. Es posible que ambos comportamientos estén relacionados

directamente con la capacidad de formación de enlaces covalentes con los grupos aminos del

quitosan dentro de la solución ya que el cobre y el zinc no es un compuesto que forme enlaces

fuertes con los grupos activos de la pectina sino solo interacciones electrostáticas con los grupos

carboxilos.

Existe una tendencia de disminución del coeficiente de partición a 35 °C y pH igual a 6 en ambos

sistemas (cobre y zinc). Onsoyen y Oyvind (1990) estableció que el quitosan puede presentar

remociones de cobre y zinc a condiciones acidas y básicas. Esto hace suponer que el decremento

de coeficientes de partición a pH igual a 6 puede estar relacionado con la interacción de la

pectina y el quitosan y no con la capacidad del quitosan para complejar este tipo de compuestos.

Se ha demostrado que no es total de grupos aminos los que realizan el proceso de complejación,

sino solo aquellos disponibles, ya que estos últimos son los que realizan la formación del

complejo (Roberts y Taylor, 1989). Probablemente exista un decremento significativo de grupos

disponibles aminos debido a la interacción de la pectina y quitosan a estas condiciones de pH que

afecte directamente la formación del complejo.
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Dentro de los sistemas de Níquel (ver figura 4.4c), se registraron tendencias parecidas a las

reportadas en zinc, aunque con variaciones menores de coeficiente de partición con respecto al

cambio de temperatura. Nuevamente, se observan mejores tendencias para pH igual 3 y 4.5,

además de un decremento significativo a un pH igual a 6 para ambas temperaturas.

En estos sistemas los cambios de temperatura no se vieron reflejados en los comportamientos de

partición. Esto hace suponer que los compuestos de níquel probablemente sean retenidos

mediante un mecanismo de complejación independiente de la temperatura y distinto al observado

en cobre y zinc. Hon y Tang (2000) exponen que la afectación de la temperatura varía

dependiendo del metal y del complejo que se forma ya que mientras algunos metales presentan

variaciones en el comportamiento como zinc y cobre, otros compuestos forman complejos que no

lo muestran. Es posible que debido a la gran afinidad del níquel por los compuestos OH" y O",

éstos tienda a formar enlaces iónicos dentro de la molécula de quitosan y de pectina, y que no sea

la intervención de grupos aminos los que realicen el mecanismo de partición.

En ambas temperaturas existe un decremento significativo del coeficiente de partición a pH igual

a 6. Al igual que los sistemas con cobre y zinc, existe un decremento considerable del coeficiente

de partición. Walter (1991) menciona que variaciones grandes de pH dentro de los sistemas

pueden producir una pérdida de la propiedad de gelación ocasionada por una disgregación de sus

moléculas. Es posible que el comportamiento de partición disminuya considerablemente debido a

la consistencia viscosa y blanda del gel. Además se producen cantidades considerables de sólidos

en la solución lo cual puede ser relacionado por el efecto mencionado por Walter (1991) en que

se rompen los enlaces dentro del gel. Al romperse estas ligas de unión es probable que las

paredes del gel se debiliten y que expulsen los contenidos de agua que habían absorbido

produciendo como consecuencia la expulsión de los compuestos metálicos.

Por naturaleza, las pectinas tienden a formar complejos solubles en agua, lo que puede permitir

que compuestos solubles de níquel que no encontraron sitios aminos disponibles en el quitosan,

se puedan complejar dentro de las pectinas. El problema se puede presentar si la pectina muestra

una deformación en su estructura provocado por un cambio drástico (pH). Los complejos

formados entre el níquel y la pectina probablemente estén perdiendo su estabilidad y vuelven a
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reincorporarse dentro de las soluciones de sobrenadante, ocasionando disminuciones

considerables en los coeficientes de partición.

Dentro de los sistemas de plomo (ver figura 4.4d) se observa a temperatura de 20 °C una relación

decreciente del coeficiente de partición a medida que el pH de la solución se incrementa. Por otro

lado, los sistemas a temperatura igual 35 °C registraron comportamientos decrecientes conforme

el pH de la solución se incrementaba y en general los valores fueron significativamente menores

a los obtenidos a la temperatura de 20 °C.

A diferencia de los otros metales (cobre, zinc y níquel), el coeficiente de partición muestra un

mejor desempeño para temperatura igual a 20 °C y en especial a pH igual a 3, a diferencia de las

tendencias negativas presentadas por los sistemas a 20 °C. Este resultado muestra que

probablemente existe una eficiente interacción entre los compuestos de plomo y los grupos

activos de quitosan y especial con la pectina. Este último compuesto presenta una gran afinidad

por el plomo, aunque muestra al mismo tiempo una gran fragilidad hacia los incrementos de

temperatura bajo estas condiciones de complejación (Dronnet et al., 1996). Es posible que

debido a esta sensibilidad de los compuestos de pectina, los enlaces formados con plomo estén

siendo eliminados por un aumento de temperatura por encima del óptimo para este tipo de

sistemas y que esté ocurriendo un comportamiento parecido al obtenido en níquel donde las

condiciones del gel pueden estar afectando la partición.

Existe además un decremento del coeficiente de partición de plomo a medida que aumenta el pH

lo cual indica que el posible mecanismo de complejación de pectina y quitosan solamente puede

aplicarse a condiciones acidas para plomo. Se ha observado que entre más alto es el valor de pH,

la capacidad de hinchamiento o de retención de agua de la pectina se incrementa hasta llegar a un

límite donde comienza una disociación de la red de polímero (Dronnet et al., 1998).

Probablemente el proceso de hinchamiento del gel obtenido al mezclar quitosan y pectina tenga

un límite cercano al pH igual a 6 lo que ocasione que se llegue a un límite de entrelazamiento de

las moléculas de quitosan y pectina.

Es importante destacar que se presentó en todos los sistemas evaluados un comportamiento

semejante en la estructura y composición de los geles a pH igual a 6. Estos geles presentaron una
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textura blanda y con poca recuperación de agua dentro de su matriz. De la misma manera, se

puede mencionar que en ninguno de los sistemas evaluados se observó mejoras considerables

con respecto al valor de partición a estas condiciones de pH. Esta variable puede ser una

limitante que controlaría su aplicación dentro de la remoción de metales pesados. Por último, es

importante mencionar que en todos los sistemas se obtuvieron coeficientes de partición por

encima de 1 y por lo tanto, la afinidad de los metales se orienta hacia la fase gel. En términos

generales, el coeficiente de partición para cada metal muestra la siguiente tendencia

Pb>Cu>Zn>Ni.

4.5 Rendimiento de cobre, zinc, níquel y plomo en la fase gel y acuosa, a diferentes pH y a

temperaturas de 20 °C y 35 °C.

De acuerdo a la metodología para geles descrita en la sección 3.4, se obtuvo las concentraciones

de cada sistema y los volúmenes registrados en las diluciones. Con estos datos, se determinó la

cantidad de metal que se retenía en cada una de las fases y a partir de estos resultados, se calculó

el rendimiento en la fase gel y H20 con respecto a la cantidad real de metal (0.225gr) agregada en

los sistemas.

Como se puede observar en la figura 4.5a, el rendimiento de cobre en la fase acuosa (solución

remanente) presenta un comportamiento constante en los sistemas a 20 °C y 35 °C al

incrementarse el pH de la solución. Por otro lado, el rendimiento de cobre en la fase gel mostró

un mejor comportamiento a 35 °C a excepción de condiciones de pH igual a 6 en donde los

sistemas a 20 °C presentaron valores considerablemente mayores. En términos generales, el

rendimiento de cobre en la fase gel es mucho mayor al registrado en la fase de solución.

Dentro de la sección 4.4 se mencionó que es probable que el decremento en el rendimiento de la

fase gel a 35 °C sea producido por el aumento en la temperatura. Se ha observado en el

comportamiento de partición (ver figura 4.4a) así como en el rendimiento de cobre en la fase gel

(ver figura 4.5a) que este cambio de condiciones probablemente ocasiona una disolución de las

cadenas de polímeros formadas. A pesar de existir un decremento en la fase gel, éste no se ve

reflejado en la fase de solución remanente. Una posible explicación a esto posiblemente esté

relacionada con la pérdida de firmeza del gel que produce incrementos de material soluble y
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como consecuencia se produzca pérdidas de compuestos de cobre aún retenidos en los solidos

rechazados durante el proceso de filtración.

Existe un mejor comportamiento para los sistemas a mayores temperaturas, lo cual es congruente

con los resultados obtenidos de coeficientes de partición de cobre (ver figura 4.4a). Lo que

indica que existe una marcada relación entre el comportamiento de partición y las

concentraciones de cobre en ambas fases y en especial con la recuperación dentro de la fase gel.

Además, los sistemas a pH igual a 3 y 4.5 muestran valores mayores de recuperación de cobre en

la fase gel en comparación a los reportados en la fase de solución, lo cual indica que la mayoría

de los compuestos de cobre son retenidos dentro del gel y que las concentraciones de cobre en la

fase de solución se disminuyen considerablemente.

En la figura 4.5b, el rendimiento de zinc a 20 °C no presentó cambios con respecto a aumentos

de pH. Dentro de los sistemas a 35 °C, el rendimiento de zinc en la fase gel mostró una

incremento al aumentar el pH de 3 a 4.5. Al igual que los sistemas de cobre, se observa un

decremento significativo del rendimiento en la fase gel a pH igual a 6 y temperatura igual 35 °C,

además de un incremento considerable en la fase de solución a este mismo pH.

Desde el punto de vista de rendimientos, el sistema óptimo para la recuperación de zinc es el

evaluado a pH igual a 4.5 y una temperatura de 35 °C. Si se compara este resultado con las

tendencias del coeficiente de partición, éste sistema presenta valores por encima de 1 y

rendimientos de zinc cercanos al 90 %, lo que indica que se puede lograr una buena recuperación

mediante este sistema.

Existe una relación entre los sistemas de cobre y zinc a 20 °C y en especial a pH igual a 6 donde

ambos sistemas no presentaron decrementos con respecto al rendimiento en la fase gel como se

observó para níquel y plomo. Es posible que este comportamiento esté relacionado con la

capacidad que poseen tanto el cobre como el zinc para dar rigidez en los geles formados por

pectinas y que de esta manera estén causando una mayor resistencia a los cambios de pH . Se ha

comprobado que algunos compuestos como el calcio, magnesio, cobre y zinc tienen la capacidad

de incrementar las propiedades de consistencia dentro de una solución gelante de pectina

(Walter, 1991).
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El comportamiento dentro de los sistemas a 35 °C, muestra un comportamiento semejante al

observado en cobre donde existe un ligero incremento del rendimiento en la fase gel a pH igual a

4.5 y un decremento significativo al continuar aumentando el pH. Esta tendencia está

directamente relacionada con los altos volúmenes obtenidos en la fase gel dentro de estos

sistemas ya que la capacidad de retención de agua en estos sistemas aumentó considerablemente.

Estos incrementos de volumen quizás sean producidos por el incremento de consistencia

mencionado anteriormente.

Los compuestos de cobre y zinc tienden a formar enlaces covalentes con los grupos aminos e

interacciones electrostáticas con los grupos carboxilos dentro de rangos ácidos (3 a 5). Dentro de

rangos más alcalinos, éstos compuestos presentan enlaces iónicos con los iones carboxilos

solamente (Volesky, 1990). Es posible que los decrementos observados a pH alcalinos sean

producto de una dependencia directa con enlaces formados con pectina y que al perder esta

última sus propiedades de gelación, los enlaces iónicos formados tiendan a desaparecer

provocando un aumento en las concentraciones en la fase de solución remanente.

En la figura 4.5c, se observa que el rendimiento de níquel en la fase gel y en solución no mostró

variaciones al incrementarse el pH de 3 a 4.5. Por otro lado, si se observan las tendencias de los

sistemas al variar la temperatura se puede concluir que ésta no influye de manera significativa en

los resultados de los sistemas a distintos valores de pH. Este resultado corrobora la idea

presentada en la sección 4.4 sobre la independencia del mecanismo de partición con los

incrementos de temperatura. Dentro de este grupo de experimentos con níquel, el sistema que

registró mejores rendimientos fue a 20 °C y pH igual a 4.5 en donde se registró un rendimiento

de niquel cercano al 70% en la fase gel y un coeficiente mayor a 1.

Como se observa en la figura 4.4c, existe un decremento significativo del rendimiento de níquel

en la fase gel a pH igual a 6. Este comportamiento es similar al efecto producido en los sistemas

de cobre a 35 °C y pH igual a 6 (ver figura 4.5a). Esta tendencia observada en los sistemas con

níquel a 20 °C y a 35 °C probablemente sea producto de la susceptibilidad de los compuestos de

pectina para soportar incrementos de pH. Dentro de la figura 4.5c, un aumento de temperatura

junto con un mayor pH puede incrementar ligeramente el efecto negativo observado en los
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Figura 4. 5 Efecto de la temperatura (20 y 35 °C) y el pH ( 3, 4.5 y 6) de la solución sobre el

rendimiento de (a) cobre, (b) zinc, (c) níquel y (d) plomo en la fase gel y en la solución

remanente. El rendimiento de los sistemas (Y) en ambas fases fue calculado utilizando la ecuación

3.3. Los símbolos se refieren al rendimiento en la : (--••-) fase gel a 20 °C, ( - • - ) fase gel a 35 °C,

(- -*- -) fase solución a 20 °C y (-&-) fase solución a 35 °C.
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rendimientos a altos pH. Quizá un efecto sincrónico del aumento de la temperatura aunado a un

aumento excesivo de pH esté provocando el aumento de contenidos sólidos debido a la

degradación de la pectina y una reincorporación como iones libres disueltos dentro de la solución

remanente.

Dentro de la fase en solución, existe un aumento significativo del rendimiento de níquel a pH

igual a 6 y a ambas temperaturas. Esta tendencia puede ser producto del mismo efecto de

degradación de la pectina. Al presentar una alteración de su estructura, las pectinas tienden a

perder el contenido de agua retenido dentro de su estructura, aumentando el contenido de sólidos

solubles producto de la disociación (Walter, 1991). Es posible que aquellos compuestos de

níquel que habían sido retenidos mediante complej ación por las moléculas de quitosan, sean

liberados nuevamente a la solución por este efecto. Debido al mecanismo de partición de níquel

propuesto en la sección 4.4 , éstos compuestos quizás no presenten una adherencia a los sólidos

de quitosan lo que produce una mejor detección de las concentraciones dentro de la fase de

solución.

Es posible que al estar en contacto dos polímeros dentro de una solución, se forme una

competencia por los grupos activos de ambos polímeros (quitosan y pectina). Al incrementar el

pH de la solución quizás se esté favoreciendo la complej ación del quitosan por el níquel, pero

por otro lado se esté causando una eliminación de los enlaces formados entre las moléculas de

quitosan y las de pectina dentro de la formación del gel.

Existe una marcada relación entre los cambios de rendimientos de níquel en ambas fases y las

tendencias de partición presentadas en la figura 4.4c. Esto puede indicar que la capacidad de

recuperación de este metal está íntimamente relacionada con el mecanismo de partición y que

éste solamente se ve afectado por incrementos en las condiciones de alcalinidad.

En los sistemas para plomo (ver figura 4.5d) se observan a ambas temperaturas decrementos del

rendimiento en la fase gel. Mientras que a 20 °C esta disminución ocurre a pH = 6, en los

sistemas a 35 °C se produce a partir del pH igual a 4.5. En los rendimientos de plomo dentro de

la fase en solución se observaron comportamientos distintos. A 20 °C se presentó una tendencia

constante con respecto al incremento de pH, a diferencia de los sistemas a 35 °C donde se
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observó un incremento significativo de los rendimientos de plomo en la solución a pH igual a

4.5. Desde el punto de vista de rendimientos y de coeficientes de partición, el sistema óptimo

para la recuperación de plomo es el evaluado a pH igual a 4.5 y temperatura de 20 °C donde se

obtuvo un rendimiento en la fase gel de 60% y un coeficiente de partición cercano a 110.

Al igual que todos los metales evaluados, existe un decremento del rendimiento en la fase gel al

incrementar el pH a partir del valor de 4.5 en los sistemas a 20 C. Además, dentro de la figura

4.5d se observa que este decremento sucede a un pH igual a 4.5, lo que puede indicar que al

aumentar la temperatura el mecanismo de recuperación de plomo se ve afectado

significativamente. A partir de estas tendencias y de los resultados de coeficiente de partición

para plomo (ver figura 4.4d) se puede afirmar que el sistema que presenta el mejor

comportamiento es a 20 C y pH igual a 3.

Existen tres etapas en la remoción de metales pesados dentro de los sistemas de quitosan: el

transporte del metal a la parte externa del quitosan, difusión del metal pesado entre los poros del

quitosan y la adsorción del metal dentro de la capa interna de las moléculas (Peniche et al., 1992).

Al tener una aumentar el pH de la solución, el volumen de gel disminuye ocasionando que se

forme un gel con poca capacidad de retener agua. Esto puede estar provocando que los poros del

gel se vuelvan menos grandes ocasionando que la etapa de difusión de metal pesado en los poros

no se lleve a cabo y de esta forma que aumente el rendimiento en la fase de solución.

Si se realiza una comparación de los comportamientos observados dentro de los rendimientos

como en el cálculo del coeficiente de partición, las tendencias indican que los sistemas muestran

el siguiente orden de afinidad, Pb ^Cu> Zn>Ni. Esto puede indicar que el mecanismo de

retención observado por ambos metales puede estar asociado con la afinidad hacia el quitosan y

la pectina ya que para estos metales se observan la misma tendencia observada en esta

experimentación (Dronnet et al, 1996, Hon y Tang, 2000).

4.6 Comportamiento físico del gel en sistemas con cobre, zinc, níquel y plomo.

Dentro de los factores que se deben de tomar en cuenta en la evaluación de un sistema de geles es

su manejabilidad y la consistencia de la matriz de polímero que forma. Como se puede apreciar
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en la figura 4.6 a y b , las consistencias de los geles a pH de 3 y 4.5 tienden a ser bastante

uniformes en el gel. Además, las redes de polímeros entre el quitosan y la pectina se encuentran

bien definidas. En cuanto a sus rendimientos en volumen o capacidad de adsorción de agua se

registraron mayores cantidades en general para geles a pH igual a 4.5. Por otro lado, los geles que

se obtuvieron a pH igual a 6 (figura 4.6c), presentaron una consistencia suave, demasiadas

partículas sueltas en el gel y sin una distinción de las redes entre los polímeros.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
Figura 4.6 Aspecto físico de los sistemas de ge!-H2O en donde muestran los geles a pH igual a

(a) 3, (b) 4.5 y (c) 6.0. Además se presentan las soluciones remanentes en los sistemas a pH

igual a (d) 3, (e) 4.5 y (f) 6.0.

Con respecto a las soluciones, el comportamiento es muy parecido al reportado en geles.

Mientras que para pH igual a 3 y 4.5 se presentan sobrenadantes claros con muy pocos restos de

geles (ver figura 4.6d y e), en los sistemas a pH iguales a 6 se obtienen sobrenadantes con altos

contenidos de residuos provenientes del gel y en general su apariencia fue turbia. Las soluciones

de pectinas en general presentan muy buenos comportamientos a bajos niveles de pH, pero al

registrarse valores más altos que el óptimo, estos compuestos tienden a formar geles blandos con

poca rigidez. Este cambio en las condiciones óptimas provoca la dispersión del gel e incluso si se

continúa con el aumento de pH se puede llegar a impedir la formación del gel. Este mecanismo
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de degradación es propiciado por la pérdida de viscosidad y como consecuencia se puede

observar la eliminación de la propiedad de retención de agua dentro del gel (Walter, 1991).

Esta apariencia suave y poco definida mostrada dentro de la figura 4.6c y f, es producto de un

incremento excesivo del pH ocasionando que el gel pierda su estructura y consistencia debido al

efecto descrito anteriormente. Por otro lado, si bien estas tendencias con respecto a los geles se

presentaron en todos los sistemas, se ha reportado que existen varios iones entre ellos el zinc y el

cobre, que pueden minimizar estos efectos. Es posible que las características que presentan estos

iones como proveedores de fuerza iónica, haya evitado que este tipo de geles se hayan formado a

temperaturas de 20 °C (Walter, 1991).

La temperatura, a pesar de que es un factor importante dentro del proceso de gelación de la

pectina, ésta no presentó una influencia tan significativa dentro de la consistencia del gel

formado. Por otro lado, un exceso de temperatura y altos valores de pH puede ocasionar una

disgregación más pronunciada que el ocasionado a altos pH solamente (Walter, 1991). Este

efecto se muestra en todos los sistemas evaluados, lo cual indica que es necesario un adecuado

monitoreo de la temperatura y el pH para optimizar la remoción de metales dentro de estos

sistemas.

Por último, dentro de las posibles soluciones que se han propuesto para contrarrestar los efectos

que muestran los geles a pH igual a 6 se encuentra la incorporación de ciertas cantidades de

calcio dentro del sistema. Esta sustancia provocaría un aumento significativo de la fuerza de las

zonas de unión dentro del gel y posiblemente impediría que se disgregue. Por otro lado, un

incremento de los contenidos de pectina y de sólidos suspendidos dentro de la solución puede

favorecer la estabilidad de estos geles bajo estas condiciones. Estas dos alternativas deben de ser

evaluadas con respecto al efecto que tienen sobre el gel y también sobre la afectación dentro del

rendimiento del metal en ambas fases y sus respectivos comportamientos de partición.
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4.7 Comparación operacional entre la técnica de dos fases acuosas y el sistema con base en

geles.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede hacer una evaluación general de las

características de ambos sistemas. Esto con el fin de determinar cuales son las posibles

aplicaciones y algunas de las oportunidades de mejora dentro de cada proceso.

Primeramente, los sistemas de fases acuosas se caracterizan por tener un buen comportamiento al

realizarse los escalamientos. Esta propiedad hace que al encontrarse nuevas aplicaciones a los

sistemas, éstas puedan aplicarse sin muchos problemas operacionales (Rogers et al., 1998). En

contraparte, los sistemas de gel en base a pectina y quitosan debido a la poca información que se

tiene, no se puede saber con certeza cual sería su desempeño. De acuerdo a los resultados de

geles obtenidos, si se estandarizan las condiciones de operación, quizá se puedas obtener buenos

desempeños de remoción aunque la estabilización de efluentes en cuanto a pH puede ser una

limitante. Por otro lado, la sensibilidad que muestran los geles hace necesario un estricto

monitoreo del pH de las soluciones.

Tabla 4.5 Comparación de variables de operación para los sistemas de dos fases acuosas

(ATPS) y los sistemas basados en geles de pectina y quitosan (gel -H2O).

Variable ATPS Gel- H,()
Escalamiento ¡ Excelente habilidad para I No se ha evaluado.

I escalar a niveles industriales I
Aplicabilidad en j Se puede aplicar para ciertos | Presenta excelente afinidad
metales i metales únicamente. | para metales.
Condiciones | Baja sensibilidad a cambios de | Alta sensibilidad a cambios
extremas | temperatura, pH y solventes. | drásticos de temperatura^H..
Versatilidad | Adecuación para lotes o ¡ Puede manejarse en columnas

I continua I de intercambio iónico o
i i sistemas batch.

Costos del sistema | $ 2.36 /mg de metal en el ¡ $14.21 /mg de metal en el
por reactivosa | sistema | sistema
Mecanismos de i Desconocimiento de la teoría I No existe estudios que
retención | de partición para metales | relacionen sus mecanismos de

I I complejación.
a. Costos obtenidos a partir de reactivos analíticos

Dentro de su aplicabilidad para metales pesados, los sistemas de fases acuosas presentan

comportamientos distintos para cada uno de ellos. Mientras para cobre, los coeficientes de
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partición y rendimientos mostraron excelentes resultados aún en comparación con los sistemas

gel. Con respecto a la remoción de zinc y níquel, su aplicabilidad está orientada hacia la

extracción por medio de la fase de fosfatos. En contraste, los sistemas de gel, ofrecen una

excelente capacidad para retener los metales evaluados, obteniéndose rendimientos y

coeficientes de partición con excelentes tendencias a retener los iones dentro de la estructura de

gel. En especial estos sistemas presentaron un mejor comportamiento para los sistemas de cobre

y plomo.

Dentro de los sistemas de dos fases acuosas, los cambios en condiciones de pH y temperatura, si

bien modifican los mecanismos de partición, ésta no pierde la estructura de sus fases. Por otro

lado, la adición de solventes en estos sistemas puede causar competencia con las fases de PEG,

pero no interrumpir el proceso de formación de las dos fases (Rogers et al., 1998). Por el

contrario, dentro de los sistemas de geles se ha identificado una gran sensibilidad a los cambios

de pH y temperaturas. Además, se ha comprobado que solventes pueden modificar la estructura

de pectina y la de quitosan provocando una disociación de las moléculas (Walter,1991;

Muzzarelli y Peter, 1997).

A pesar de que solamente se han evaluado los sistemas de fases acuosas en modalidad de lotes,

también puede adecuarse dentro de un proceso continuo, obteniéndose resultados satisfactorios

(Rogers y Bauer, 1996). Por otro lado, los sistemas de geles usualmente son utilizados en

sistemas de columnas de intercambio iónico, pero también se han reportado excelentes

remociones por parte del quitosan dentro de sistemas tipo batch como los evaluados en este

trabajo (Lasko y Hurst, 1999).

A partir del cálculo de costos tanto del proceso de sistemas de dos fases acuosas como para los

sistemas de gel, se puede observar un menor costo para los sistemas de dos fases acuosas (ver

tabla 4.5). Este resultado es producto del alto costo del quitosan, ya que este reactivo representa

un incremento significativo dentro del costo total. Por otro lado, los reactivos empleados en la

formación de dos fases acuosas son relativamente baratos y fáciles de obtener ya que son

utilizados en la industria actualmente, a diferencia del quitosan que es necesaria su importación

en México para su utilización.
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Por último, ambos procesos no tienen definida una teoría que determine los mecanismos de

remoción ni la formación de ambas fases. Esta limitante ha obstaculizado la difusión de los

sistemas de dos fases acuosas en la actualidad. Por otro lado, la técnica de gelación con base en

pectina y quitosan no ha sido investigada a profundidad y en consecuencia, no se puede hablar

sobre una teoría que establezca los mecanismos de complejación y de gelación.

En la tabla 4.5 se muestran algunas de las conclusiones a las que se llegaron a partir de la

evaluación de ambas técnicas en cuanto a su factibilidad operacional en la remoción de metales

pesados. Si bien ambas técnicas no han sido evaluadas a profundidad, muestran que tienen la

capacidad de remover este tipo de compuestos y que pueden ser aplicables bajo un riguroso

control de las variables que provocan la partición.

La recuperación de metales pesados en los sistemas de dos fases acuosas requiere de la

utilización de un extracto para particionar los compuestos hacia la fase PEG ya que por

naturaleza estos compuestos tienden hacia la fase de fosfatos. Además, es necesaria una

evaluación de cada metal para identificar el extracto adecuado y las concentraciones óptimas de

éste. Por otro lado, el mecanismo de partición del complejo formado entre el yodo y cobre no es

aplicable para los otros metales evaluados. A partir de estos resultados, se puede observar que la

separación de algunos metales pesados sólo es factible cuando se conoce la combinación de

extracto y metal que realice un cambio de partición. En estos casos también es necesario la

evaluación de la partición del metal dentro de una solución real de proceso que posiblemente

contenga compuestos que entren en competencia con la formación del complejo.

Con respecto a los sistemas con geles, se puede observar que la capacidad de retención de

metales dentro del gel es considerablemente mayor que la obtenida en las soluciones remanentes.

Este resultado indica que los sistemas gel-F^O pueden ser un buen mecanismo de separación para

recuperar estos metales en conjunto con el fin de cumplir una normatividad de descarga de

efluentes. Por otro lado, la pectina presenta gran capacidad de adsorción de sólidos suspendidos

en las paredes de los geles que forman. Esto probablemente dificulte la recuperación de metales

dentro de la estructura del gel si se tienen altos contenidos de sólidos suspendidos que obstruyen

el acceso de los iones metálicos con los grupos aminos del quitosan. Debido a su sensibilidad por

cambios de temperatura y de condiciones alcalinas, es necesario la realización de pruebas de
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degradabilidad para determinar la resistencia de estos sistemas a soluciones reales provenientes

de procesos industriales.

58



Agradecimientos

Deseo agradecer al Dr. Marco Antonio Rito Palomares por haberme guiado siempre con gran

interés, dedicación y profesionalismo en todo el proceso de elaboración de este documento.

Agradezco a la Dra. Kativshka Arévalo Niño por su apoyo durante una parte importante de este

trabajo y por su disposición total a su revisión.

Agradezco al Dr. Francisco José Lozano García, por su importante aportación de conocimientos

durante la revisión de este trabajo.

Agradezco a la Dra. Ma. Del Socorro Marcos de Khan, Directora de la División de Graduados en

Arquitectura, Computación, Ingeniería y Tecnología, por haberme brindado su apoyo

incondicional para la realización de mi tesis y maestría dentro de su división.

IV



Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones
Las conclusiones de esta investigación se pueden dividir en tres grandes secciones: evaluación

del método de separación de dos fases acuosas para la remoción de metales pesados, la

evaluación del método de geles para recuperar metales dentro de la fase gel y la comparación de

ambos sistemas.

Los sistemas de dos fases acuosas presentaron comportamientos irregulares con respecto a la

variación de sales halógenas y los metales evaluados. A partir de los resultados se puede concluir

que sólo los sistemas entre cobre y yodo a altas concentraciones (0.5 molal) presentaron una

partición hacia la fase PEG. Es posible que este comportamiento sea ocasionado por la

insolubilidad del complejo formado y la capacidad del ion yodo para romper los enlaces de

hidrógeno, propiciando la partición hacia la fase PEG.

Los sistemas de níquel no presentaron cambios en sus comportamientos al agregar distintas sales

halógenas. Esta tendencia puede estar relacionada con la dureza del ion níquel, su incapacidad

para interactuar con los halógenos y su permanencia como ion libre (Ni2+) dentro de la fase de

fosfatos. Por otro lado, se puede concluir que la adición de sales halógenas incrementa la

partición de zinc hacia la fase de fosfatos. Esta tendencia puede ser provocada por la alta

solubilidad de los complejos formados entre el zinc y los halógenos. Es importante mencionar

que probablemente exista una relación entre el comportamiento de partición del metal, la

formación del complejo y los valores de solubilidad de éstos.

En el caso de los sistemas con geles, la partición de los metales evaluados estuvo orientada hacia

la fase gel. Incluso en aquellas condiciones donde no se observó un buen comportamiento físico

del gel, el coeficiente de partición fue mayor a 1. Dentro de los sistemas con cobre se observó un

mejor comportamiento para los sistemas a mayor temperatura y pH igual a 3 y 4.5. Esta

tendencia puede estar relacionada con un incremento en la actividad de los iones metálicos al

aumentar la temperatura y a la existencia de enlaces covalentes entre grupos aminos y los iones

de cobre. Con respecto a los sistemas con zinc, se observó una semejanza con los sistemas de

cobre donde los sistemas óptimos también resultaron a mayor temperatura y bajo pH. Es posible

que ambos sistemas estén gobernados por el mismo mecanismo de partición.
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Dentro de los sistemas con níquel, se observó una independencia entre la capacidad de remoción

y el aumento de temperatura, además de presentar un mejor comportamiento a pH 3 y 4.5. Esto

quizá sea producto de la complej ación entre el compuesto níquel y los grupos hidroxilos dentro

de la molécula de quitosan, los cuales no son afectados por cambios de temperatura y presentan

un mejor comportamiento a pH bajo. Con respecto a la capacidad de remoción de plomo, se

observaron mejores tendencias a pH igual a 3 y a menor temperatura. Este resultado puede estar

relacionado con la gran afinidad del plomo por la pectina. Es posible que debido a la sensibilidad

de presenta éste último compuesto a los cambios de pH y temperatura se obtengan grandes

cambios en capacidades de remoción para plomo.

En términos generales, se observó una mejor remoción en la fase gel para los sistemas de plomo

y cobre, seguido en menor proporción por los compuestos de zinc y níquel. Esta tendencia

probablemente sea resultado de la afinidad de formación de complejos entre el metal y los sitios

activos de quitosan y pectina.

A partir de la comparación de ambas técnicas se puede concluir sobre las ventajas y desventajas

de ambos métodos de separación. La aplicación de los sistemas de dos fases acuosas sólo puede

ser aplicada a cierto tipo de metales pesados (ej. cobre) y bajo la adición de altas concentraciones

de halógenos (ej. yodo). Además, es posible obtener rendimientos y coeficientes de partición en

los sistemas de ATPS semejantes a los obtenidos en los sistemas de geles, pero solo en aquellos

casos en donde se tiene el extracto adecuado que particione el metal a la fase PEG.

En contraste, los sistemas con base en geles presentaron mejores comportamientos de

recuperación para todos los metales evaluados. Además, se observó que la temperatura y el pH

intervienen de manera significativa en el mecanismo de partición del metal. Por un lado, la

temperatura puede provocar un aumento de la actividad iónica de los compuestos favoreciendo la

partición, y por otro, valores altos de pH puede producir un cambio en la constitución física del

gel que provoque una disminución considerable en la eficiencia de remoción del metal. Es

probable que estas variaciones estén causando cambios en la estructura de los compuestos de

pectina dentro de la estructura del gel que modifiquen el comportamiento de partición.
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A pesar de que en ambas técnicas se evaluaron concentraciones típicas de metales en efluentes

industriales, es importante destacar que la experimentación fue realizada a partir de un modelo

ideal y que su constitución es distinta a la formación de un efluente real. Estos resultados pueden

ser considerados como estudios preliminares dentro de la aplicación de este tipo de técnicas en

procesos de separación a escala industrial.

Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos de este estudio preliminar dentro del proceso de aplicación

de técnicas no convencionales, la siguiente fase correspondería a la evaluación de sistemas

mucho más complejos donde existan distintas variables que intervengan dentro del proceso de

partición. La tendencia de futuros trabajos estaría orientada hacia el conocimiento del

comportamiento de partición en combinación con variables importantes como lo son el pH, la

temperatura, solventes y otros metales, ésto con el fin de acercar la operación de ambas técnicas

hacia una aplicación real.

Tomando en cuenta las diferencias de partición para los metales evaluados dentro de los sistemas

de dos fases acuosas, se recomienda la evaluación de otros metales pseudo-blandos, además de la

evaluación de otros tipos de extractores dentro de este tipo de sistemas. Con respecto a los

resultados obtenidos para cobre y yoduro de amonio, se recomienda la evaluación de esta

combinación dentro de una solución con otros metales, realizando variaciones de pH,

temperatura y composición de las fases. A partir de estos resultados, se pueden establecer

selectividades, particiones y rendimientos de los sistemas con el fin de establecer condiciones

óptimas para su posterior evaluación dentro de una situación real.

Con respecto a los sistemas de gel-agua es importante evaluar el mejoramiento de las

capacidades de remoción a pH > 4.5 dentro de los sistemas de geles con base en pectina y

quitosan mediante la adición de sustancias que den rigidez a los geles. Por otro lado, la

sensibilidad de la pectina hacia cambios drásticos de pH y temperatura debe ser mejorada con el

fin de evitar la transformación del gel y la disgregación de las cadenas de polímeros dentro de las

soluciones. Estas variables (temperatura y pH) pueden ser una limitante importante dentro de

estos sistemas si se espera tener una aplicación potencial hacia la recuperación de metales

pesados en soluciones.
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De acuerdo a los resultados obtenidos con los sistemas gel- agua, se puede establecer las bases

para una experimentación formal hacia la evaluación de un efluente más cercano a las

condiciones reales. Primeramente, se recomienda la evaluación de combinaciones de metales

dentro de las soluciones para determinar su capacidad de remoción y su selectividad en presencia

de otros iones metálicos. Una vez realizada esta experimentación se podría proponer una

evaluación con respecto a cambios de pH, temperatura, concentración de solventes e impurezas.

Finalmente, la tendencia estaría orientada a la aplicación dentro de un efluente industrial, agua

residual o remediación de suelos con el fin de cumplir con las características de selectividad y de

remoción requeridas. Además, es necesario establecer dentro de los requerimientos del sistema

las condiciones óptimas de operación, el modo de disposición del gel y la posible recuperación

de los metales.
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Capítulo 2. Introducción
2.1 Sistemas de dos fases acuosas para la remoción de metales pesados

En el siglo XIX, Beijerinck descubrió que adicionando ciertas sustancias en agua residual se

podía formar un sistema de dos fases. Cinco décadas pasaron hasta que Albertsson realizó

investigaciones sobre la aplicabilidad de estos sistemas para la separación de biomoléculas.

Primeramente enfocando su trabajo hacia sistemas con dos polímeros y posteriormente

involucrándose en la investigación de sistemas con polímeros y sales inorgánicas (Van Berlo et

al., 1998). A partir de ese momento, se incrementa rápidamente sus aplicaciones en el ramo

industrial hacia los sistemas compuestos de sales. Durante la década de los noventas, se han

realizado numerosas investigaciones con el fin de determinar los principios que dominan este

tipo de particiones. Además, la necesidad de nuevas técnicas de separación ha propiciado la

evaluación de nuevas sustancias mediante este tipo de métodos (Rogers y Bauer, 1996).

Actualmente, la base de formación de las fases entre el polímero y la sal no está completamente

comprendida pero se han descrito algunas teorías sobre el origen de la partición. Una de éstas y

la más difundida, sugiere la formación de las fases entre polímeros y sales a partir de la

competencia de hidratación entre los dos compuestos. Al presentar los polímeros menor

hidratación debido a su hidrofobicidad se obtiene una separación de fases con sales hidratadas

por un lado y por otro una fase formada por el polímero dentro de un ambiente de hidratación

menor (Huddleston et al., 1991).

Los sistemas de dos fases son capaces efectuar separaciones líquido- líquido de diferentes tipos

de solutos. Gran parte de su aplicación se ha orientado hacia la remoción de proteínas ya que

estos sistemas propician su partición debido a la carga positiva que presentan estas sustancias y

la poca afinidad que tienen por las fases acuosas (hidrofóbicas). Por otro lado, desde hace una

década se han realizado algunos estudios sobre la factibilidad de aplicación de este tipo de

sistemas a la remoción de micromoléculas como algunos compuestos orgánicos, aromas, metales

pesados, péptidos y algunas drogas (Rogers et al., 1996).

Existen varias líneas de investigación sobre las separación de micromoléculas utilizando los

sistema ATPS. La primera de ellas sugiere la remoción de estos compuestos hacia la fase rica en
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polímero sin la necesidad de algún tipo de extractor, es decir, la separación surge a partir de la

formación de las dos fases. En este tipo de sistemas las micromoleculas permanecen en la fase

orgánica debido a su naturaleza orgánica y a su carga eléctrica positiva principalmente (Rogers et

al., 1996). Dentro de las principales aplicaciones se pueden mencionar la separación de aromas,

compuestos orgánicos como el benceno y tolueno, y algunas drogas nucleares como el tecnetio

(Rogers et al., 1998, Rito-Palomares et al., 2000).

La segunda línea de investigación sugiere la utilización de extractores solubles en agua que

producen aniones que se distribuyen en la fase rica en polímero formando un ambiente más

propicio para la retención de micromoleculas (Rogers et al., 1996). En este tipo de sistemas, el

medio de retención está relacionado con la modificación de las condiciones de la fase PEG para

formar una fase más hidrofflica que pueda retener compuestos pero al mismo tiempo se realiza

una separación de las fases. Se ha aplicado este principio para la partición de metales como

sodio, calcio, rubidio y bario dentro de la fase PEG al agregar éteres dentro de las soluciones

(Rogers et al., 1996). Además se ha logrado la remoción de algunos iones actínidos mediante la

utilización de tintes como extractores y en algunos casos la extracción de cobre mediante

modificaciones dentro del PEG (Aguinaga y Guzmán, 1996). La gran dificultad que presenta esta

técnica es el costo y toxicidad de los extractores.

Por último, una tercera corriente propone el aprovechamiento de la capacidad de intercambio

iónico que presentan las sales halógena para producir la complej ación de micromoleculas dentro

de los sistemas y que éstas particionen hacia la fase rica en polímero. Esta técnica se ha

propuesto como un método efectivo para la remoción de metales blandos como el plomo,

bismuto, mercurio y cadmio (Rogers et al., 1996). A pesar de su buen funcionamiento y

capacidad de recuperación de metales en las fases orgánicas, el mecanismo de partición no está

bien definido y su aplicación a otros tipos de metales menos blandos no ha sido evaluada (Rogers

etal., 1996).

El método de dos fases acuosas, además de presentar un costo relativamente bajo en

comparación con otros métodos de separación, posee otras ventajas, que lo hacen una técnica

atractiva para su desarrollo. La habilidad para utilizar un gran número de diluyentes y extractos

lo hacen una técnica versátil (Huddleston et al., 1991). Además, el agua provee un ambiente

10
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amigable para grandes biomoléculas como las proteínas por lo que la desnaturalización es

limitada. Por otro lado, los procesos de extracción continuos son directos y muy eficientes (Van

Berlo et al., 1998). No requieren de un equipamiento sofisticado y forman un proceso que es

fácil de operar. Por último, el escalamiento a partir de pruebas pilotos y experimentales se hace

de manera sencilla.

Por el contrario, existen desventajas que hacen que este tipo de sistemas no se hayan difundido

completamente. Además de la falta de conocimiento sobre el origen de la partición, existen

limitaciones sobre la capacidad de regenerar las sales y los polímeros, lo cual hace que la técnica

sea consumidora de grandes cantidades de químicos (Van Berlo et al., 1998). Debido a este

último impedimento, la aplicación a micromoléculas y en especial a metales pesados está

limitada a una previa evaluación experimental que corrobore su efectiva utilización en efluentes

(Huddleston et al., 1991).

2.2 Sistemas de geles con base en pectina y quitosan para la remoción de metales pesados.

Como una técnica alternativa para la remoción de metales pesados se puede aprovechar la

habilidad de compuestos gelantes para la adsorción de este tipo de moléculas. Un gel consiste en

una red continua y sólida, la cual se encuentra soportada y rodeada de una fase continua líquida.

Esta red dentro del gel puede construirse a partir de un entrelazamiento de las cadenas o

estructuras de varios polímeros. Un gel es aquel que se diferencia del líquido con la propiedad de

ser soportable y mantiene sus propiedades con el tiempo al ser removido del solvente líquido

(Walter, 1991). Existen muchos compuestos poliméricos que presentan la cualidad de formar

geles al ser mezclados, entre ellos se puede mencionar al quitosan y la pectina.

o
Ch2OH

Figura 2.1 Esquema de la molécula de quitosan

11
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El quitosan es un polisacárido derivado de la celulosa el cual contiene grupos aminos (-NH2)

dentro de sus moléculas (ver figura 2.1). Es producido a partir de la desacetilación de la quitina,

la cual es encontrada en los caparazones de peces tales como los camarones, langostas, cangrejos

y almejas (Volesky, 1990). Actualmente en México este tipo de residuos de las industrias

marisqueras son desechados en esteros y costas, por lo que la producción del quitosan puede ser

considerado como un mercado inexplotado del cual se pueden obtener grandes beneficios (Cruz,

2000).

Al ser el quitosan un derivado de la celulosa, posee muchas de las características de las fibras

naturales. Debido a esta característica es que la mayoría de sus usos estén orientados hacia la

industria alimenticia (ej. conservador, estabilizador de color y removedor de sólidos suspendidos

y tintes). Además, es utilizado en la industria del papel, textiles, vidrio, productos fotográficos y

de coagulación) (Onsoyen y Oyvind, 1990). A pesar de su gran variedad de aplicaciones, su

utilización en el ramo de la extracción de metales pesados no ha sido desarrollada en su

totalidad, presentándose solo algunas corrientes de investigación con respecto a este compuesto

amigable al medio ambiente y relativamente barato.

La primera de estas líneas de investigación propone la utilización de la capacidad de

complejación que tienen los grupos aminos (-NH2) para la remoción de metales pesados. Este

tipo de sistemas han sido evaluados desde la década de los setentas a partir de investigaciones

realizados por Muzzarelli y Peter (1997) en la remoción de metales pesados principalente.

Dentro de este tipo de sistemas se han propuesto tanto sistemas batch, columnas de intercambio

iónico y membranas como las mejores alternativas para la remoción. Algunos de los metales que

presentan mejores remociones dentro de sistemas con quitosan se encuentran el cromo, plomo,

zinc, níquel y oro.

Otra línea de investigación propone la sustitución de las condiciones de complejación ya sea por

grupos más activos o por ambientes más propicios para el intercambio iónico entre el quitosan y

el metal pesado. Esto se realiza medante una sustitución de grupos aminos (-NH2) del quitosan

por grupos carboxilos (COO-), los cuales presentan un mejor desempeño que los grupos aminos.

Este proceso de modificación por grupos carboxiles introduce costos considerables de reactivos

dentro de los procesos (Wan y Liang, 1999). Además, se ha evaluado la utilización de

12
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compuestos de quitosan modificados por éteres en donde se puede provocar una mejor

resistencia a ambientes ácidos, aunque con menores porcentajes de remoción que los obtenidos

por quitosan en su forma natural (Tan et al., 1998).

Por ultimo, una tercera corriente propone la utilización de contraiones para la formación de geles

y propiciar además de la remoción mediante el mecanismo de complejación, el involucramiento

de la propiedad de retención mediante la adherencia dentro del gel. Con respecto a esta técnica

se han evaluado varias sustancias que propician la formación de geles. Dentro estas se

encuentran sustancias de bajo peso molecular (ej. piroposfatos,tripolifosfatos), compuestos de

alto peso molecular (ej. carrageenan, alginatos) y algunos contraiones hidrofóbicos (ej.

octilsulfato, laurilsulfato) (Onsoyen y Oyvind, 1990, Roberts y Taylor, 1989). Aunque en

ninguno de los casos se ha realizado una evaluación de los compuestos con pectina como

contraiones dentro de la formación de geles con base en quitosan.

La pectina es un carbohidrato complejo purificado que se obtiene a partir de una extracción en

fase acuosa de plantas comestibles, frutas y algunos cítricos. Consiste principalmente de

unidades de ácido galacturónico (COOCH3) y ester metil galacturónico (-OCOCH3) formando

cadenas dentro del polisacárido (ver figura 2.2) (Walter, 1991). En la industria alimenticia se usa

la pectina como un agente espesador y como estabilizante en dulces, mieles y postres así como

jaleas, mermeladas y conservas. Además de ser un excelente gelificante que prácticamente se

combina con cualquier compuesto líquido, posee la característica de ser un compuesto orgánico

completamente amigable al ambiente. Actualmente, la pectina es utilizada en la nutrición como

un reductor de peso, como cura a malestares gástricos y como absorbedor de metales pesados y

compuestos nucleares. Esta última propiedad hace suponer que este tipo de compuestos puede

ser un agente gelador propicio para la remoción de metales pesados en combinación con

quitosan.

COOH H OH COOH

r-o—y' ..\ /QH
H/\_O-J\ / \« M H/i O"~J

H OH COOCH3 H O H

(-OCOCH3)

Figura 2.2 Estructura molecular de la pectina
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En general los sistemas con geles ofrecen varias ventajas sobre otros métodos de extracción.

Primeramente, ofrecen una gran capacidad de atrapamiento tanto de partículas de distintos

tamaños así como disueltas, y al mismo tiempo formar una barrera de rechazo para partículas

grandes (Roberts y Taylor, 1989). Otra de sus ventajas es la gran capacidad de absorción de agua

(hasta un 90 %), de allí que provenga una de sus grandes aplicaciones en la industria alimenticia

como espesador. Además presenta un ambiente amigable para sustancias susceptibles a solventes

o ácidos.

Esta técnica se caracteriza por ser costosa debido a gastos de reciclamiento y de disposición del

gel. Una vez que los geles son utilizados, deben de ser enviados a disposición o secados

térmicamente. Aunque en algunos casos se ha observado que a condiciones controlables, los

geles pueden expulsar los compuestos retenidos (agua y metales) para después volverse a usar en

un nuevo ciclo. Por otro lado, pierden sus características a medida que la temperatura de la

solución se aumenta y se caracterizan por tener altas viscosidades, lo hace que se dificulte su

manejabilidad dentro de los procesos (Walter, 1991).

2.3 Objetivo de la investigación

En el presente trabajo, se investigó la aplicación de dos técnicas no convencionales para la

recuperación de metales pesados en soluciones acuosas: un sistemas de dos fases acuosas y un

sistema basado en geles compuestos de pectina y quitosan. Adicionalmente, se realiza una

evaluación desde el punto de vista operacional de ambas técnicas para la recuperación de metales

pesados.

14
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RESUMEN

En este trabajo se presenta la aplicación de dos técnicas de recuperación no convencionales para

la extracción de metales pesados de soluciones: un sistemas de dos fases acuosas y un sistema

gel-acuosa con base en pectina y quitosan. Además se realizó una comparación de ambas

técnicas desde el punto de vista operacional para obtener futuras aplicaciones.

Dentro de los sistemas de dos fases acuosas, se agregaron sales halógenas como yoduro (NH4I),

bromuro (NH4Br) y cloruro de amonio (NH4C1) con el fin de propiciar la partición hacia una de

las fases. Por otro lado, se realizó variaciones en las concentraciones molales (0.1, 0.3 y 0.5) de

las sales halógenas para observar el efecto de partición y rendimiento dentro de cada sistema. Se

encontró que únicamente la combinación de cobre con yodo produce un incremento significativo

en la partición del metal hacia la fase rica en polietilénglicol (PEG). Para níquel y zinc, las

tendencias presentaron una mayor afinidad hacia la fase de fosfatos y en algunos casos

independencias con respecto a la adición de sales halógenas.

Con respecto a los sistemas gel- acuoso, se realizaron variaciones de pH (3, 4.5 y 6) y

temperatura (20 y 35 °C) en todos los sistemas evaluados. Tomando como referencia los

sistemas de dos fases acuosas, la cantidad de metal dentro de cada experimento se mantuvo

constante. Dentro de los resultados para estos sistemas, se obtuvo una buena recuperación de

metales dentro de la fase gel siguiendo el siguiente orden: Pb y Cu»Zn >Ni. Además, se

observó un cambio tanto en la partición como en rendimientos con respecto a los incrementos de

temperatura y pH. Por otro lado, se identificó una significativa disminución de las capacidades

de remoción dentro de los sistemas a pH igual a 6, producto del cambio en la rigidez y aspecto

físico del gel.

De acuerdo a la comparación de ambas técnicas, se obtuvo un menor costo para los sistemas de

fases acuosas y una mayor tolerancia a cambios drásticos de pH y temperatura en comparación

con los sistemas de geles. Por otro lado, los sistemas de dos fases acuosas presentan aplicación

solamente a ciertas combinaciones de metales, mientras que para geles los resultados muestran

excelente capacidad para remover todos los metales evaluados.
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APÉNDICE A
Formación de sistemas de 15 gr. en ATPS

Cantidad agregada
(gr.)

% en peso

PEG 1000

2.10

15

Sales de fosfato de potasio
Dibásico | Monobásico

(K2HPO4) I (KH2PO4)
1.40 0.55

1.95
14

Registro de pesos dentro de los sistemas ATPS de sales halógenas.

Conc.
Molal
Cant.

Agregada
(gr.)

% en peso

NKjBr
0.1

0.1

0.64

0.3

0.19

1.28

0.5

0.32

NH4I
0.1

0.14

2.13 | 0.94

0.3

0.28

1.88

0.5

0.47

3.13

NH4CI
0.1

0.05

0.36

0.3

0.11

0.72

0.5

0.18

1.2

Cálculo de rendimientos y coeficientes de partición en ATPS

Rendimiento (Y) = Cantidad de metal en la fase (mg)
Cantidad de metal en el sistema (mg)

Donde:
Cantidad de metal en la fase = ICP * V
Cantidad de metal en el sistema = Cantidad constante (0.225 mg)
ICP = Concentración registrada por el espectrofotómetro de plasma inducida en la fase
V = Volumen de la fase

Coeficiente de partición (K) = ICPpgG
ICPPO,

Donde:

ICPPEG (mg/1) = Concentración de metal en la fase PEG registrada en el espectofotómetro
de plasma inducida

(mg/1) = Concentración de metal en la fase de fosfatos registrada en el
espectofotómetro de plasma inducida



Apéndices

Registro de rendimiento y coefíciente de partición en sistemas de dos fases
acuosas para zinc

Metal

Zn

Fase
PEG
PO4

PEG

PO4

PEG

. PO4
PEG
PO4

PEG
PO4

PEG
PO4
PEG

PO4

PEG

PO4
PEG
PO4

PEG

PO4

Sal

NH4I

NH4Br

NH4CI

m (mol/kg)
0
0

0.15
0.15
0.3
0.3
0.5
0.5

0.15
0.15
0.3
0.3
0.5
0.5

, 0.15
0.15
0.3
0.3
0.5
0.5

Conc. (mg/l)
4.18

21.79
1.41

24.96
0.90

24.96
1.03

24.38
2.35

28.25
1.79

27.33
1.02

28.04
3.09
21.71
2.63

20.96
4.50
18.33

V(ml)
7.1
6.2
6.3
7.1
6.1
7.4
6.1
7.3
6.7
6.5
6.6
6.9
6.4
7

6.8
6.7
6.9
6.3
6.7
6.8

Cant. (mg)
0.030
0.135
0.009
0.177
0.005
0.185
0.006
0.178
0.016
0.184
0.012
0.189
0.007
0.196
0.021
0.145
0.018
0.132
0.030
0.125

Rendimiento
13%

K
0.19

60% !
4%
79%
2%
82%
3%
79%
7%
82%
5%
84%
3%

87%
9%
65%
8%
59%
13%
55%

0.06

0.04

0.04

0.08

0.07

0.04

0.14

0.13

0.25
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Registro de rendimiento y coeficiente de partición en sistemas de dos fases
acuosas para níquel

Metal Fase Sal
i PEG 1

PO4
PEG

PO4 MU Rr

PEG |

PO4 .
! PEG

1 PO4 I
| PEG !

Ni 1 P ° 4
Ni PEG

PO4

! PEG

PO4

PEG

PO4

PEG
PO4

PEG

PO4

NH4I

NH4CI

m (mol/kq) Conc. (mg/l)
0
0

0.15
0.15
0.3
0.3
0.5
0.5
0.15
0.15
0.3
0.3
0.5
0.5

0.15
0.15
0.3
0.3
0.5
0.5

1.95
25.21
2.10
24.71
1.96

25.08
1.46

25.25
1.65

23.42
1.02

23.88
2.50
23.03
1.34

22.50
1.14

22.50 .
1.03

22.50

V(ml) Cant. (mg)
6.1 0.012
7.4 0.187
6.6 I 0.014
6.9 I 0.170
6.5 I 0.013
6.7 0.168
6.6 i 0.010
6.8
6.2

0.172
0.010

7.1 0.166
6 | 0.006

7.1 0.170
6.1 0.015
7.4 | 0.170
5.7
7.5
5.8

0.008
0.169
0.007

7.5 ! 0.169
5.6 I 0.006
7.5 | 0.169

Rendimiento
5%

83%
6%
76%
6%
75%
4%
76%
5%

74%
3%

75%
7%
76%
3%

75%
3%

75%
3%
75%

K
0.08

0.08

0.08

0.06

0.07

0.04

0.11

0.06

0.05

0.05
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Registro de rendimiento y coeficiente de partición en sistemas de dos fases
acuosas para cobre

Metal Fase
PEG

PO4

PEG

PO4

PEG
PO4

i PEG

I PO4
| PEG

Cu L P0*
PEG
PO4

PEG
PO4

PEG
PO4

PEG

PO4

PEG

PO4

Sal m (mol/kq)
0

1 0
0.15

MU pi i 0.15
0.3
0.3

I 0.5
0.5

| 0.15

Nr^Br

0.15
0.3
0.3

I 0 .5 ,
0.5
0.15
0.15

MHI ' ° 3
NH4I 0.3

| 0.5
| 0.5

Conc. (mg/l)
1.7

22.3
2.0
18.8
3.0

20.1
2.1

22.4
1.9

23.4
0.8

26.5
0.8

27.9
10.3
14.8
29.3
2.7
32.2
1.4

V(ml)
5.9
7.4
5.8
7.5
6.5

7
6
7

6.9
6.5
6.4
7

6.3
6.9
6.2
7.2
6.2
7.3
6.1
7.2

Cant. (mg)
0.010
0.165
0.011
0.141
0.020
0.141
0.013
0.157
0.013
0.152
0.005
0.186
0.005
0.192
0.064
0.107
0.181
0.019
0.196
0.010

Rendimiento
5%
73%
5%

63%
9%

62%
6%
70%
6%

68%
2%
82%
2%

85%
28%
47%
81%
9%
87%
5%

K
0.08

0.10

0.15

0.10

0.08

0.03

0.03

0.69

10.95

22.76
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APÉNDICE B

Cálculo de rendimientos y coefícientes de partición en sistemas gel-acuoso

Rendimiento (Y) = Cantidad de metal en la fase (mg)
Cantidad de metal en el sistema (mg)

Para la fase gel:
Cantidad de metal en la fase (mg) = ICPGEL * 25 mi
Cantidad de metal en el sistema (mg) = Cantidad constante (0.225 mg)
ICPGEL (mg/l) = Concentración de metal registrada en el espectofotómetro de plasma
inducida después de la digestión del gel.

Para la fase acuosa:
Cantidad de metal en la fase (mg) = ICPACUOSA * V
Cantidad de metal en el sistema (mg) = Cantidad constante (0.225 mg)
V (mi) =Volumen registrado en la fase acuosa
ICPACUOSA (mg/l) = Concentración de metal registrada en el espectofotómetro de plasma
inducida.

Coeficiente de partición (K) = Concentración de metal en la fase gel (mg/l*)
Concentración de metal en la fase acuosa (mg/l)

Donde:
Concentración de metal en la fase gel (mg/l) = Cantidad de metal en la fase gel

VGEL
VGEL = VT - VACUOSA
VGEL (mi) = Volumen en la fase gel
VT (mi) = Volumen total del sistema (22.5 mi)
VACUOSA (mi) = Volumen de la fase acuosa

Concentración de metal en la fase acuosa = ICPACUOSA
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Registro de rendimientos y coeficientes de partición en sistemas gel-acuoso
para zinc

Metal pH
! 3

3
4.5
4.5

! 6
6
3

4.5
4.5

6

Temp C fase

20

sol
gel
sol
gel
sol

_gel
sol
gel
sol
gel
sol
gel

ICP (mg/l)
1.01
5.05
1.25
5.93
1.14
6.00
1.11
6.70
1.38
6.00
6.11
3.23

V(ml)
12

10.5
11.9
10.6
1.5
21

11.5
11

10.5
12

11.3
11.2

Cant. (mg)
0.012
0.126
0.015
0.148
0.002
0.150
0.013
0.168
0.014
0.196
0.069
0.081

Rendimiento
5%
56%
7%

66%
1%

67%
6%
74%
6%

| 87%
31%
36%

K
11.88

11.18

6.27

13.72

11.81

1.18

Registro de rendimientos y coeficientes de partición en sistemas gel-acuoso
para cobre

Metal pH Temp C
3
3

4.5
4.5

20

6
6
3
3

4.5
4.5

r 6 j
6

fase ICP (mg/l)
sol
gel
sol
gel
sol
gel
sol

J3el

sol
gel
sol
gel

0.45
5.37
0.89
19.20
0.70
6.56
0.60
6.56
0.53
6.77
1.79
3.09

V(ml)
12.2

^10.3
11.5
11

12.8
9.7
13
9.5
11

11.5
11.6
10.9

Cant. (mg)
0.005
0.134
0.010
0.129
0.009
0.164
0.008
0.164
0.006
0.169
0.021
0.077

Rendimiento
2%

60%
5%

57%
4%
73%
3%
73%
3%
75%
9%
34%

K
29.18

13.11

24.00

28.75

28.05

3.96
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Registro de rendimientos y coefícientes de partición en sistemas gel-acuoso
para plomo

Metal pH Temp C fase ICP (mg/l) V(ml) Cant. (mg) Rendimiento K
! 3

Pb

4.5
4.5
6
6

JL
3

4.5
4.5
6
6

20

35

sol
gel
sol
gel
sol
gel
sol
gel
sol
gel
sol
gel

0.11
4.94
0.16

12.2
10.3
11.2

0.001
0.123
0.002

5.45 | 11.3 I 0.136
0.43
3.28
0.25
5.61
3.03
4.24
0.52
4.24

14 ! 0.006
8.5
11.5
11

11.7
10.8
13.2
9.3

0.082
0.003
0.140
0.036
0.106
0.007
0.106

1%
55%
1% !

6 1 %
3%
36%
1%

62%
16%
47%
3%

47%

112.74

[75,28

22.20

51.00

3.24

21.85

Registro de rendimientos y coefícientes de partición en sistemas gel-acuoso
para níquel

Metal pH
! 3

|JL]
¡4.5
LA-

KI; i °
3
3

4.5
4.5
6
6

Temp C fase

20

sol
gel
sol
gel
sol
gel
sol
gel
sol
gel
sol
gel

ICP (mg/l)
1.27
5.72
1.57
6.31
6.47
2.16
1.18
5.88
1.42
5.68
6.36
1.80

V(ml)
12.5
10

12.5
10
7.7
14.8
11.3
11.2
13.1
9.4
12

10.5

Cant. (mg)
0.016
0.143
0.020
0.158
0.050
0.054
0.013
0.147
0.019
0.142
0.076
0.045

Rendimiento
7%

64%
9%
70%
22%
24%
6%
65%
8%

63%
34%
20%

K
11.31

10.02

0.56

11.12

10.67

0.67
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APÉNDICE C

Cálculo de costos dentro de los sistemas de dos fases acuosas

Tabla de Costos de Reactivos en Fases Acuosas
Reactivos

PEG
KH2PO4

K2HPO4

NH4I

$ (Dls)/gr.
$0.036
$0.119
$0.179
$0.406

Cantidad (gr)
2.100
1.400
0.550
0.470

$ (Dls.)
$0.08
$0.17
$0.10
$0.19

Costo
Cantidad

Total
de metal

$0
0.
$2

.53
23
.36

Dls.
mg
$/mg de metal

* Costos obtenidos a partir de reactivos analíticos

Cálculo de costos dentro de los sistemas gel - acuoso

Tabla de Costos de Reactivos en Gel - Agua
Reactivos
Pectina

Quitosan

$ (Dls)/gr.
$0.29
$1.03

Cantidad (gr)
3.00
2.25

$ (Dls.)
$0.88
$2.32

Costo Total
Cantidad de metal

$3.20
0.23

$14.21

Dls.
mg
$/ mg de metal

* Costos obtenidos a partir de reactivos analíticos




