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Las técnicas de aplicación del cambio de ion se han desarrol] ado extra-
ordinariamente en los últimos quince años. En este artículo se recogen las
últimas tendencias en la preparación de los modernos cambiadores sintéticos
obtenidos por tratamiento de productos de polimerización y policondensación,
y se describen sus características físicas y -mímicas, en especial su capa-
cidad de fijación, haciendo referencia a los métodos de medida.

3e hace una. exposición de la utilización de los cambiadores de ion desde
el punto de vista de una operación básica, que se ilustra con los resultados
obtenidos en la aplicación a la hidrometalurgia del uranio y se hacen diver-
sas consideraciones sobre la vida de dichas sustancias.

Finalmente se resumen en tablas los más importantes fabricados en la
actualidad con indicación de sus usos y propiedades.

Introducción. - Los utlimos difiz años han sido testigos del amplio desarrollo de
una operación química, el cambio de ion, que, aunque identificada hace ya un
siglo, ha sido colocada en el primer plano de la actualidad merced al progreso
en otro campo de la química, la industria de los plásticos y resinas sintéticas.
Las publicaciones sobre el cambio de ion que en 1946 no llegaron a 30, han re-
basado en el último año la cifra de 800, pudiendo afirmarse que el fenómeno de
cambio de ion es hoy una de las operaciones básicas de la Ingeniería Química
de más seguro porvenir. Aunque muchas de sus aplicaciones no han franquea-
do aún las puertas de los laboratorios de investigación, un sinnúmero de ellas
rinden magníficos resultados en escala industrial, y es preciso despertar el
interés por esta nueva técnica, tanto en lo referente a la utilización como a la
preparación de materias cambiadoras, problema este último apenas abordado
en España.



El ablandamiento y desmineralización de aguas, tratamiento de la leche,
del vino, de la sidra, de los jugos de frutas, la concentración de sustancias
diluidas (hidracina, ácido tartárico) la separación y purificación de iones,
(hidrometalurgia del cobre, del uranio, de las tierras raras y del cromo) y la
recuperación de iones valiosos a partir de productos residuales (plata de las
películas fotográficas) son un ejemplo de sus numerosos usos. En la industria
de la química orgánica se han empleado los cambiadores de ion en reacciones
de hidratación y deshidratación, como catalizadores y con buenos resultados
en la producción de glicerina, en la industria de las algas y en el tratamiento
de los desechos de las azucareras (ácido glutámico). En la química biológica
su papel es cada día más importante en la fabricación de vitaminas, proteínas:

pectinas y en la preparación de productos de fermentación bacteriana (ácido
láctico) (1).

En la industria farmacéutica sirven en la extracción de ciertos productos
tales como alcaloides y yodo, a partir de las algas laminarias y en la purifi-
cación de antibióticos. En radioquímica se utilizan en la separación de
productos de fisión y en la preparación de un buen número de radioisótopos.
También tienen uso en terapéutica, y es posible afirmar que la lista de sus
aplicaciones aumenta cada día.

Desarrollo histórico. - El cambio de ion fue descrito por primera vez por
Thompson (2) en 1850 como "cambio de base", refiriéndose a los cationes
de las tierras de cultivo, y Way (3), a continuación, estableció sus condiciones
de estequiometría y demostró que eran los alumino silicatos del suelo la base
del fenómeno. Sin embargo, durante los cincuenta años siguientes, el peso de
la opinión de Liebig, que, simplemente, no creía en el canje iónico, detuvo
toda evolución en este dominio hasta que en 1905 Gans (4) preparó las primeras
zeolitas sintéticas, rápidamente introducidas en el mercado en competencia
con las glauconitas naturales usadas por entonces en el ablandamiento de aguas,
primera, y, hasta tiempos muy recientes, única aplicación del cambio de ion.

Posteriormente se descubrieron las propiedades de los lignitos y lignitos
sulfonados como agentes cambiadores y el desarrollo máximo se inicia en
1935, cuando Adams y Holmes (5) observaron que ciertas resinas sintéticas
eran capaces de cambiar iones. Los sorprendentes resultados que se obtu-
vieron con estas resinas fueron en breve plazo reconocidos por investigadores
e industriales. En este momento nace lo que Austerweil ha denominado "era
de los cambiadores", que han llegado a ser elementos de práctica corriente
desde finales de la última guerra mundial.

Descripción del fenómeno. - Los cambiadores de ion son granos, esferas o pe_lí
culas de ciertas materias macromoleculares sólidas, polares e insolubles, de
origen mineral u orgánico, constituidas por micelas o floculos de grandes su-
perficies internas, poseyendo iones más o menos móviles (figura 1). Los lí-
quidos se alojan en parte en los intersticios de estos geles , pudiendo conside-
rarse el cambiador como un disolvente sólido. El cambio de ion es un fenóme-
no de interfase que se produce entre las soluciones de compuestos ionizados y
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Fig.í- Estructura típica da una resi-
na cambiadora d<z anión.

la superficie interior y exterior de las partículas cambiadoras, de forma que
uno de los iones de la solución reacciona con un ion móvil de la macromolécula
ocupando su lugar, mientras éste último pasa a la solución... .Podemos esque-
matizar el proceso de cambio en las dos ecuaciones siguientes para las dos
modalidades de catión y de anión.

R - SO3A+ B+ R - SO3B A+

R- N (CH3)3A + B '- N(CH3)3B A"

en que A y B representan los iones intercambiables y R y Ríos soportes rígi-
dos de la macromolécula. El fenómeno tiene lugar en dos fases. En la pri-
mera hay una absorción molecular en la extensa superficie micelar. En la
segunda ocurre la reacción quimica de cambio propiamente dicha, en el que
se establece un equilibrio que se ha pretendido explicar de tres formas dis-
tintas : teoría de la doble capa de Ostwald, teoría, de la membrana de Donnan,
y ley de masas (6) (7). Ninguna de estas explicaciones es absoluta, y con nin-
guna .de ellas puede llegarse a una interpretación general de todos los casos.

Fenomenológicamente, el mecanismo de la operación consiste en una pri-
mera fase de fijación de un ion o grupo de iones determinados de una disolu-
ción sobre la materia cambiadora, de la que se separa o separan, mediante
otra'disolución adecuada, en una segunda fase llamada elución.



Clasificación y obtención de los cambiadores de ion. - Pueden ser de dos tipos:
de anión o de catión. Cada uno de ellos puede estar integrado por sustancias
orgánicas o inorgánicas, bien naturales bien sintéticas. En la última década los
productos más usados son los sintéticos gracias a las posibilidades de adap-
tarlos a diferentes necesidades industriales modificando más o menos su com-
posición. Los cambiadores de ion orgánicos obtenidos por síntesis representan
actualmente el 80 ó ^0 por 100 de los cambiadores en uso, y se presentan en
las dos categorías de cambiadores catiónicos y aniónicos. Aunque son conoci-
dos generalmente con el nombre genérico de "resinas" cambiadoras, en lo
que concierne a su constitución química se distinguen netamente dos clases
diferentes. Una de ellas es la integrada por productos definidos como verda-
deras resinas cambiadoras de ion, obtenidas a partir de macromoléculas orga_
nicas provistas de grupos funcionales por policondensación con aldehidos o ceto
ñas. En la otra clase se agrupan los productos obtenidos por polimerización
de monómeros no polares en los que se introducen posteriormente los grupos
funcionales, y deberían ser denominados plásticos cambiadores de ion.

La preparación de las resinas cambiadoras de ion se realiza por condensa-
ción en medio alcalino de una molécula orgánica alifatica, aromática o hete-
rocíclica , conteniendo grupos funcionales con un aldehido o cetona, seguido
de una reticulación por cambio de pH. Así" se preparó la primera resina cam-
biadora de catión prácticamente utilizable , tratando un ácido sulfónico con
formol. Otros muchos derivados sulfonados han sido después preconizados
como base para la preparación de cambiadores catiónicos de acidez fuerte.
Cuando se desea una acidez más débil deber partirse de derivados aromáti-
cos fenólicos, carboxilicos o fosfórilados. También se han obtenido derivados
polímeros de ácidos orgánicos polimerizando el ácido acrílico en presencia
de aldehidos.

Las resinas cambiadoras de anión se preparan análogamente, tratando ba-
ses orgánicas de cualquier tipo, indivualmente o mezcladas, con aldehidos,
cetonas, o mezcla de ambos. Todas se caracterizan por la presencia de un
grupo de nitrógeno amihico. La variedad de las primeras materias conduce
a la obtención de una gama muy amplia de cambiadores y las posibilidades
de diferenciación son aún mayores por el hecho de poderse influir sobre la
basicidad de los productos sintetizados, modificando su grupo funcional amino
desde amina primaria hasta base de amonio cuaternario. Se ha utilizado mucho
la metafenilendiamina, la melamina, sola o combinada con guanidina y guanazol,
y la diaminodicarbodiimida o bis-urea.

En la preparación de plásticos cambiadores de ion, el polímero más usado
para recibir los grupos polares es el poliestireno. El estireno puede poli-
merizarse en presencia de un agente copolímero reticulante , en el caso más
frecuente el divinilbenceno. La polimerización puede tener lugar en bloque
dando una masa que después se reduce a granulos, o bien en emulsión del es-
tireno en agua, con lo que las gotas iniciales del monómero se polimerizan en
pequeñas esferas que después se secan (figura 2). A continuación se verifica
la introducción de los grupos funcionales, ya sulfonando para preparar cam-
biadores de catión,ya nitrandoy reduciendo después el grupo nitro en el caso



Fig. 2. - Esferas de resina poüestirénica
vi'a de emulsión (12 aumentos).

de los cambiadores de anión.

La industria tiende a emplear preferentemente los plásticos cambiadores
pues presentan ventajas indudables. En primer lugar la solidez de sus unio-
nes C-C es mayor que las de C-O ó C-N de las resinas de formol, con lo que
es mayor la estabilidad química del producto* Además se puede actuar sobre
la reticulación variando la proporción de divinil-benceno (8) influyendo así so-
bre las cualidades de resistencia mecánica e hinchamiento de los cambiadores
Y, por último, tienen una mayor capacidad de cambio, pues, al ser introduci-
dos los grupos funcionales después de la polimerización, no existe ningún im-
pedimento estérico que impida que todos sean activos.

También en este grupo los cambiadores de anión son más matizados que los
de catión. Se puede influir sobre la basicidad del poliamino-estireno por sus-
tituciones muy fáciles en los hidrógenos de su grupo amina primaria, o intro-
duciendo un número suplementario de grupos amina de basicidad diferente.
Se prepara, por tanto, industrialmente una amplia serie de cambiadores de
anión aptos para resolver cada tipo de problema, unas veces por selección del
cambiador en relación con la naturaleza de la solución a tratar, otras por elec-
ción del eluyente o del pH.

Aunque en general la aplicación a cada paso particular sólo la resuelve satis-
factoriamente la experiencia, hay una tendencia marcada en la síntesis de cam-
biadores a especializarlos para cada uso llegando a macromoléculas de diferen-
tes contexturas, y de acidez, o basicidad graduadas, con lo que los diferentes
tipos de cambiadores orgánicos de síntesis son cada día más numerosos, y cada



mes surgen en el mercado mundial nuevas materias con muy ligera diferencia-
ción. Sean creado además resinas anfóteras capaces de cambiar simultánea-
mente cationes y aniones , aunque hasta hoy no han dado resultados aceptables.

La práctica de los cambiadores de ion orgánicos naturales ha sido definiti-
vamente abandonada. Ni la lana como cambiadora de anión, ni los lignitos co-
mo cambiadores de catión han conducido a resultados satisfactorios. Sin em-
bargo, los lignitos sulfonados, obtenidos por sulfonación y oxidación simultá-
nea, son productos ir resistentes a los ácidos y a los álcalis y de capacidades
de cambio muy aceptables , y se fabrican en cantidades de muchos miles de
toneladas anuales que se emplean principalmente en ablandamiento de aguas.
También en la celulosa se han introducido grupos activos fabricándose telas
o membranas cambiadoras con esta base (9).

Los silicoaluminatos naturales, arcillas, micas y 2; e o litas, que fueron en
un principio los únicos cambiadores usados en el ablandamiento de aguas,
apenas son empleados en la actualidad. Tienen el grave inconveniente de no
poderse utilizar a .pH inferior a 7. Lo mismo ocurre con los silicoaluminatos
sintéticos de Gans , obtenidos por reacción entre silicato sódico y sulfato de
aluminio, que aún se emplean en algunos aparatos industriales de permutación
de aguas.

Características de los cambiadores de ion. - Todo material cambiador de
iones debe reunir un cierto número de características físicas y químicas, re-
lacionadas unas con la estructura del soporte y otras con las propiedades y
número de los grupos funcionales.

1) Características derivadas de la estructura de la red molecular. - La ma-
yor parte de las propiedades físicas de las resinas cambiadoras y su estabili-
dad química están intimamente relacionadas con la naturaleza de su esqueleto.
Entre ellas figuran como más importantes la insolubilidad, máxima temperatu
ra de trabajo, porosidad, densidad y estabilidad a los agentes químicos.

El primer requisito que debe cumplir un cambiador de ion es una completa
insolubilidad en agua, alcohol, u otro cualquier disolvente, durante el proceso
de cambio iónico. Si se considera que el cambiador debe durar durante un es-
pacio de varios años en constante contacto con disolventes y sin ninguna pérdi-
da apreciable de peso, ni degradación física o química, queda patente hasta que
grado debe llegar su insolubilidad. Refiriéndonos en particular a las "resinas"
sitéticas cambiadoras de ion, la insolubilidad está basada en su vasta red mo-
lecular, y la estabilidad al calor en las conocidas propiedades de las resinas
de fenol-íormaldehido, melamina-formaldehido , y plásticos polímeros de es-
tireno, que ya sean citado como base para la obtención de cambiadores.

El hinchamiento en un disolvente será función de lo apretadas que estén las
mallas de la red. Así, una resina con un puente de unión en su malla por cada



cien átomos en la cadena se hinchará diez veces su volumen seco, y con un
puente de unión por cada diez átomos, menos del 20 por ciento de su volumen
seco. De aquí la importancia de los agentes reticulantes citados anteriormente.

La porosidad de la resina queda definida por este hinchamiento , y las esfe-
ras o partículas de resina son tanto menos resistentes a la deformación, y a
la rotura cuanto mayor sea su porosidad. Con la porosidad está también rela-
cionada la densidad aparente de los cambiadores de ion.

Dado que las resinas cambiadoras deben poseer una determinada estructura
que las haga químicamente estables a los agentes oxidantes, a los ácidos y a
los álcalis, no todas las posibles resinas sintéticas y plásticos sirven desde
el punto de vista del cambio de ion, quedando el campo reducido prácticamente
a los tipos de cadenas a que se ha hecho referencia en los procedimientos de
obtención. Ya se ha citado que la máxima estabilidad a los agentes químicos
la ostentan los cambiadores de base poliestirénica , (así" las resinas cambiador
ras de tipo fenol-formaldehido , no son muy estables frente a losagentes oxidan-
tes alcalinos, y las de tipo urea-formaldehido frente a los ácidos fuertes). De
las misma forma, los polímeros del estireno conducen a la obtención de produc-
tos de mayor resistencia a la temperatura.

2) Características derivadas de los grupos funcionales. - Una vez estudiadas
las características del cambiador referentes al tipo de red, hay que considerar
la influencia de los grupos iónicos fijados a la malla que son los que producen
la operación de cambio. Los grupos polares de los cambiadores cationicos
son SO3H, -COOH, -DH, -SH, etc , y los anionicos -KH2, -NHR, -NR2 , etc.
El tipo de grupo iónico determina las propiedades de cambio de la resina y es
de notar que el carácter químico del grupo iónico introducido es el mismo en
la resina que en un simple compuesto orgánico. Así, ¡las resinas cambiadoras
cationicas con grupos sulfónicos son fuertemente acidas en comparación con
las resinas con grupos carboxílicos , de igual manera que el ácido fenolsulfónico
es fuerte comparado con el salicílico; y todas las resinas de aminas aromáti-
cas son débilmente básicas comparadas con las resinas de aminas alifaticas
análogamente a como ocurre con la débil basicidad de la amina en comparación
con la fuerte basicidad de la metilamina.

La selección de un determinado grupo activo dependerá de su aplicación. Des-
de el punto de vista del grupo funcional no hay ningún tipo, tanto en resinas ca-
tionicas como en anionicas, que sea ideal para todas las aplicaciones.

El concepto de afinidad aplicado a las combinaciones químicas tiene en el
fenómeno del cambio de ion el mismo significado que puede ser aplicado para
caracterizar a un determinado cambiador por la fuerza de su acidez o de su
basicidad.

Respecto a los cambiadores cationicos, Walton (8), ha establecido, para so-
luciones diluidas y frías, las reglas siguientes :

1§. A concentración débil de la solución y temperatura ordinaria, el tanto
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por ciento de cambio crece con la valencia del ion que se cambia (Na < Ca <
< A l H f ) .

2§. A concentración débil de la solución, temperatura ordinaria y para una
valencia dada, el tanto por ciento de cambio crece con el número atómico.

valencia + 1 : Li < Na < K < Rb < Cs.

" + 2 : Mg <• Ca < Sr < Ba

" + 3 : Al < Ce < La

En los cambiadores catiónicos el grupo sulfónico presenta un carácter ácido
muy marcado, mientras que el grupo carboxílico es mucho más débil. Por
tanto, este último grupo no servirá para fijar el sodio de una solución de clo-
ruro, dado que el ácido clorhídrico formado es un ácido fuerte; servirá, en
cambio, para los cationes correspondientes a los ácidos débiles. Los cam-
biadores de este tipo podrán ser utilizados para realizar un cambio selectivo
de cationes cuando se tratan soluciones que contienen aniones de ácidos fuertes
y aniones de ácido débiles.

En general, respecto a la presencia de un determinado grupo iónico en una
"resina" catiónica sintética pueden sacarse las siguientes conclusiones respec-
to a su uso (6) :

a) Si una "resina" catiónica no contiene más que el grupo sulfónico, teniendo
por tanto, un carácter/fuertemente ácido, la capacidad de cambio de la resina
es constante e independiente del pH.

b) Si una "resina" catiónica no contiene más que grupos carboxilicos , tenien-
do, por tanto, un carácter débilmente ácido, la capacidad de cambio es menor
en solución neutra que en medio alcalino, pues la ionización depende del pH.

c) Si una "resina" catiónica no contiene más que grupos hidroxilícos fenóli-
cos , con un carácter muy débilmente ácido, su capacidad de cambio no será
eficaz más que en solución alcalina.

Respecto a las "resinas" sintéticas aniónicas las que presentan una basici-
dad débil o mediana no tienen más que una débil capacidad de cambio para
los ácidos débiles. Las resinas aniónicas fuertemente básicas presentan una
buena capacidad de cambio incluso para los ácidos débiles, como por ejemplo,
el fenol. En una mezcla de dos ácidos que tengan constantes de disociación
muy diferentes se puede realizar una buena separación de los aniones por
medio de una resina débilmente básica, pues el anión del ácido fuerte será
absorbido, pero no el del débil.

Las "resinas" fuertemente básicas presentan mejor estabilidad al calor
y a los agentes oxidantes y conservan la integridad de los grupos de amonio
cuaternario durante un largo período de tiempc.



Las medianamente básicas tienen un pequeño límite de temperatura de tra-
bajo, que, a veces, no pasa de 402C y cuando se emplean en la forma OH'no
deben ser usadas en presencia de agentes oxidantes. La capacidad de sus gru-
pos cuaternarios disminuye progresivamente y su vida industrial oscila de
tres a cinco años. Sin embargo, son muy usadas porque tienen un precio mas
bajo que las anteriores, su regeneración es más completa y tienen capacida-
des más altas (9).

3) Capacidad de cambio. Humedad. - La propiedad más importante de un
cambiador de ion es el número de grupos activos capaces de intervenir en las
reacciones ae cambio. Esta medida recibe el nombre de capacidad de fijación
del cambiador o simplemente capacidad y puede venir expresada de muy di-
versas maneras, siendo la más corriente en función de la cantidad de ion in-
tercambiado por unidad de volumen de cambiador (equivalentes/filtro, gra-
mos/litro, etc. ). En la práctica del tratamiento de aguas se expresa comun-
mente la capacidad en gramos de CaCO3 por unidad de volumen de materia
cambiadora. Sobre este punto cabe hacer notar que al dar el valor de la capa-
cidad se deben indicar las condiciones en que se ha realizado la determinación,
el grupo iónico activo del cambiador y las condiciones en que se ha medido el
volumen del mismo.

Por lo anteriormente dicho es evidente que se debe tender a una máxima
concentración de grupos activos en el cambiador. No obstante, hay que tener
en cuenta que el hinchamiento del cambiador depende de su concentración en
grupos activos y del número relativo de puentes de unión en su molécula.

Los grupos activos tienden a solubilizar la resina, mientras que los puen-
tes de unión evitan esta solubilidad. El resultado de estas dos opuestas tenden-
cias es un hinchamiento limitado de la resina. La capacidad de cambio es
mayor para una elevada concentración de grupos activos, y aumenta al prin
cipio con la concentración de puentes de unión, pero hay que llegar a un valor
adecuado de estos dos factores, pues un aumento progresivo de la capacidad
o del grado de polimerización hace que disminuya la velocidad de cambio de
la resina debido a una disminución de su porosidad.

La capacidad de un cambiad<">•>" puede ser medida por dos métodos distintos ,
el de Kunin y Fisher (10), en forma estática y el dinámico, en columna (1),
(11). Ambos métodos tienen ventajas e inconvenientes y aunque el primero es
más rápido, el segundo da una idea más exacta del comportamiento de un cam-
biador frente a una disolución determinada. La capacidad de algunas resinas
puede ser determinada por medios indirectos que a veces son muy precisos.
Así", en las resinas catiónicas con grupos sulfónicos, la capacidad de cambio
es función de la cantidad de azufre, como se aprecia en la Tabla I, calculada
por Kunin (12).
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TABLA I

Re sina

Amberlite IR-100
Amberlite IR-105
Amberlite IR-120

%
azufre

5 , 4
8 , 1

14,4

Capacidad
de cambio
teórica
meq/g.

1,73
2,60
4,62

Capacidad de
cambio expe-
rimental

meq/g.

1,70
2,55
4,58

Igualmente, para las resinas amónicas con grupos poliamihicos , la capa-
cidad de cambio puede ser calculada en función de la cantidad de nitrógeno
contenido en la resina. Un ejemplo práctico se da en la Tabla II.

TABLA II

Resina

Amberlite IR-4B
Amberlite IRA-400

%
azufre

14,2
4,0

Capacidad
de cambio
teórica
meq/g.

10, 1
2,85

Capacidad de
cambio expe-
rimental

meq/g.

10,4
2,81

Como se ha visto, la capacidad de cambio depende del número de puentes
de unión y del grupos activos. Intimamente ligada con su estructura está tam-
bién otra característica de gran importancia: la humedad. Todas las resinas
sintéticas cambiadoras de ion presentan en su forma comercial un elevado
contenido en humedad, que depende de la concentración en puentes de unión
del polímero que constituye la red de la resina. El efecto del número de puen-
tes de unión sobre el contenido en humedad es inverso al que ejerce sobre la
capacidad de la resina. Una idea de ello la da la figura 3, que representa el
efecto del contenido de divinilbenceno sobre la capacidad y la humedad de una
resina de poliestireno sulfonada.

Métodos de empleo de los cambiadores. - Hay varias formas de llevar a cabo
la operación de cambio de ion sea cual fuere su fin específico, y de una mane-
ra general se suele distinguir entre métodos estáticos y dinámicos.

En el método estático se tiende a conseguir un contacto íntimo entre el ion
cambiador y la disolución o líquido a tratar, suficiente para lograr una com-
pleta saturación del agente cambiador con el ion o iones que se tratan de fijar
y alcanzar así el equilibrio correspondiente.
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Los métodos dinámicos pueden ser realizados en lecho fijo, y en contraco-
rriente.

En el proceso en lecho fijo el ion cambiador se coloca en una columna y la
disolución o liquido a tratar desciende a través de él con una determinada ve-
locidad.

En el proceso en lecho continuo o en contracorriente el ion cambiador pasa
en contracorriente con la disolución o liquido a tratar. Este método puede ser
considerado como una fluidización continua de partículas cambiadoras de ion.
En algunos procesos hidrometalúrgicos , en que el cambio de ion se emplea
para la recuperación de un determinado metal, suele emplearse un tratamien-
to directo del mineral atacado sin separación previa liquido-sólido. Este pro-
ceso recibe el nombre en la bibliografía anglosajona de "Resin-in-pulp" y con-
siste en un tratamiento directo de la pulpa atacada con el cambiador de ion.

De los distintos métodos de empleo de los cambiadores de ion el más usado
hasta el momento actual es el de columna de lecho fijo, porque pueden obtenejr
se mejores contactos y más altas eficacias. Además es del que mejor se co-
nocen la cinética y las variables que intervienen en su desarrollo. Refiriéndo-
nos exclusivamente a la operación en columna conviene estudiar las distintas
fases que es necesario llevar a cabo hasta completar un ciclo.

El procedimiento general de operación consiste en pasar el líquido que va a
ser tratado en sentido descendente a través de un lecho de cambiador de ion
contenido en una columna y soportado sobre otro pequeño lecho de grava. Al
final de esta operación se suele lavar en contracorriente para limpiar el cam-
biador y fluidizar el lecho, evitando la formación de canales. Después se rege-
nera con la solución apropiada y finalmente se lava para arrastrar el exceso
de regenerante.
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Para estudiar la manera de llevar a cabo una de estas operaciones en par-
ticular y las variables que intervienen en cada una de ellas, se seguirá el si-
guiente orden : a) Lavado ascendente, b) Regeneración, c) Lavado descenden-
te, d) Carga o agotamiento.

a) Lavado ascendente. - Una vez que el cambiador de ion ha completado su
ciclo de carga se debe realizar un lavado en contracorriente del lecho con objeto
de eliminar los finos y lodos que hayan podido quedar retenidos en el lecho
durante la fase de carga y evitar que obstruyan los poros de la materia cam-
biadora con lo que habría una disminución gradual de su capacidad. En algunos
casos se puede prescindir de esta operación siempre que la solución de carga
esté perfectamente clarificada. De todas formas, es conveniente realizarla
para expandir y reclasificar el lecho con lo cual se logrará una distribución
más uniforme del fluido circulante en las posteriores operaciones descenden-
tes. El lecho se debe expandir en más de un 50 por 100 y una vez finalizada la
operación se debe escurrir hasta dejar el nivel del líquido un centímetro por
encima del lecho para evitar una dilución inicial de la solución regenerante
en la operación posterior. Para permitir la expansión, las columnas deben
proyectarse con un volumen doble que el ocupado por el lecho Las variables
que afectan al lavado ascendente son : densidad del cambiador, tamaño de
partícula y viscosidad de la solución de lavado.

Ordinariamente se emplea agua come liquido de lavado, dado que se pueden
usar grandes volúmenes a un coste relativamente bajo. En el caso de lechos
mixtos, formados por una mezcla de cambiadores catiónicos y amónicos, em-
pleados en la desmineralización de agua, se suele emplear aire comprimido
para fluidizar el lecho y hacer una separación completa por tamaños de am-
bos cambiadores.

El efecto de la densidad de la resina y de la densidad de la solución de lava-
do se representan en la figura 4 que da curvas características de lavado as-
cendente a diversas temperaturas del agua de lavado para una resina de polies-
tireno sulfonado.

En algunos casos, puede emplearse el lecho del cambiador para retener
las partículas que lleva en suspensión la solución de carga, como se realiza
a veces en el ablandamiento de aguas. En estos casos el cambiador actúa
también como filtro y se forma una torta en la parte superior del lecho; cuan-
do esto ocurre son necesarios procedimientos de limpieza más rigurosos.
Por lo general, es más económico emplear un filtro clarificador antes de la
unidad de cambio de ion.

b) Regeneración o fase de elución. - La operación siguiente al lavado aseen
dente es la regeneración o fase de elución. Se da el nombre de eluyente a la
solución regenerante y de eluíao al efluente de la columna (figura 5) (13).

Se pueden emplear muchos regenerantes dependiendo del tipo de resina y
de los iones que van a ser cambiados. Para los cambiadores catiónicos los
más empleados son : NaCl, HoS04 y NaOH. Los cambiadores amónicos son
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regenerados generalmente con soluciones de NaOH o de Na2CO-,. Los regene-
rantes anunciados son los comúnmente empleados en los procesos de ablanda-
miento y desmineralizacion.de aguas. En procesos hidrometalurgicos se em-
plean soluciones salinas más o menos acidificadas dependiendo de la estabili-
dad de la solución resultante en la regeneración, que suele ser, en estos ca-
sos, la parte aprovechable.

Si al emplear Na2CO3 como regenerante se desprendiesen durante el ciclo
cantidades apreciables de CO2 , debe utilizarse NaOH que aunque más caro
permite una regeneración más conveniente. Se encuentran solamente dificul-
tades cuando las concentraciones de ácido a retener son grandes o cuando la
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resina no puede mantenerse a presión, pero en general nunca suelen ser incon.
venientes en las operaciones en gran escala.

La regeneración depende económicamente de la relación entre la cantidad
de regenerante necesario y la que sería necesaria si su efectividad fuese del
100 por 100, lo cual no ocurre nunca en la práctica. Esta relación es mínima,
con un valor de 1,2, para un cambiador de anión débilmente .básico regenera-
do con un álcali fuerte o para un cambiador de catión carboxiiico regenerado
con ácido y alcanza valores superiores para cambiadores catiónicos sulfonados
o para cambiadores de anión con grupos de amonio cuaternario. En algunos
casos, conviene hacer una recirculación de las últimas partes de la elución,
especialmente cuando la finalidad de la operación, como ocurre en hidrometa-
lurgia, es obtener concentrados de un determinado metal a partir de soluciones
diluidas.

Entre los muchos factores que afectan al grado de regeneración los más
importantes son : el tipo de resina, la pureza, concentración, cantidad y tipo
de regenerante empleado, la concentración del lecho agotado, la temperatura,
la velocidad de flujo (tiempo de contacto) y la altura de lecho.

Una discusión completa de cada uno de estos factores se sale fuera de los
limites de este trabajo y por ello nos reduciremos solamente a los más impor-
tantes.

En general, la concentración del regenerante tiene poco efecto en la elución
por encima de un cierto limite. Las concentraciones de regenerantes emplea-
das normalmente varían desde el 2 por 100 al 30 por 100, siendo las más nor-
males del 5 por 100 al 10 por ciento.

No siempre se puede hacer la elución con un regenerante que a primera vis-
ta parece ideal para operación. Asi* ocurre, por ejemplo, con la regeneración
de un cambiador catiónico empleado para el ablandamiento de aguas si se quiere
emplear HoSO/j. como regenerante, pues los iones calcio fijados por el cambia-
dor durante el proceso de carga pueden precipitar en forma de CaSO4 obturando
los poros del cambiador. Aún en este caso, es posible evitar la precipitación
de CaSO4 utilizando una técnica escalonada, consistente en la adición inicial de
regenerante diluido y un aumento gradual de la concentración según avanza la
elución (14).

La velocidad de flujo del eluyente es también importante para obtener una
buena regeneración. Se debe emplear un tiempo de contacto adecuado para
obtener una máxima utilización del regenerante. Este tiempo variará con el
tipo de resina y con los iones que han de ser desplazados. Por ejemplo, un
cambiador catiónico de poliestireno sulfonado con un 8 por 100 de puentes
de enlace puede ser adecuadamente regenerado con un tiempo de contacto de
30 minutos. El mismo producto con un 12 por 100 de puentes de enlace requie-
re 60 minutos (9). Cloruros, sulfatos y bicarbonatos son fácil y rápidamente
elui"dos de un cambiador fuertemente básico. El desplazamiento de la sílice
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es más difícil y se requiere aproximadamente un tiempo de contacto de 90 mi-
nutos.

Se debe tender siempre a lograr la mayor eficacia posible en el uso del re-
generante, pero siempre llevada hasta un nivel en concordancia con la eco-
nomía necesaria de la operación, tanto respecto a la cantidad de regenerante
a emplear como a la duración. Hay un método para hacer mínimas las dos
variables anteriores y obtener sin embargo una mayor eficacia, que consiste
en utilizar las colas del eluído como eluyente en la primera parte de la rege-
neración siguiente. La fracción del total recirculada puede ser aumentada
si la curva de elución indica que hay un incremento en el aprovechamiento del
regenerante.

c) Lavado descendente. - Una vez terminada la operación anterior, el cam-
biador debe ser lavado con flujo descendente para dejarlo libre del exceso de
regenerante. El período inicial del lavado descendente es realmente una con-
tinuación de la fase de regeneración dado que el lecho del cambiador está aún
en contacto con el eluyente. Por está razón la velocidad de flujo no debe exceder
normalmente de la velocidad de elución. Después que el regenerante ha sido
desplazado, la velocidad de flujo del lavado descendente puede ser aumentada para
reducir el tiempo de lavado, hasta que la velocidad de flujo coincida con la
velocidad de carga. Cuando se requiere una calidad extrema puede necesitar-
se el empleo de grandes volúmenes de lavado y es posible recircular parte del
agua de lavado al influente disminuyendo de esta manera el coste de la opera-
ción.

d) Agotamiento o fase de carga. - Después del lavado descendente, la resina
queda dispuesta para una nueva absorción y puede circularse de nuevo a su
través la solución a tratar. Esta parte de la operación recibe el nombre de
fase de carga o agotamiento y en ella tiene lugar el intercambio de los iones
cuya fijación se desea.

Son muchas las variables que influyen en la capacidad de fijación de la re-
sina. En la práctica conviene determinar en cada caso el valor óptimo del
tamaño de grano de la resina,de la temperatura, de la concentración y del
tiempo de contacto.

La forma. (5) de las curvas de carga es la representada en la figura 6. (A)
corresponde al llamado punto de ruptura, y (B) al de saturación del lecho de
resina. La concentración de la disolución y el tiempo de contacto, variables
interdependientes influyen mucho en la forma de las curvas de carga.

Conviene hacer notar que, en ocasiones, puede convenir invertir el orden
de las fases de lavado, realizando después de la elución la fluidización del
lecho o bien se puede prescindir de ésta realizando los dos lavados en sentido
descendente. La práctica indicará en cada caso lo más conveniente.

La pérdida de presión en el lecho de cambiador puede ser calculada por m_e_
dio de las ecuaciones usuales aplicables a medios porosos. Es de notar que
en el funcionamiento inicial, la pérdida de presión aumenta a causa de un em-
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paquetamiento del lecho, hasta un cierto valor, a partir del cual permanece
constante (figura 7) (15).

TABLA IV
Cambiadores de catión (carbones sulfonados y minerales)

Tipo

Carbones sulfonados

Alumino silicato
sódico

Glauconita
acondicionada

Nombré
comercial

Zeo-Karb
Sulfo-Carb R

Decalso

Zeo~Dur

Fabri-
cante

(10)
(13)

(10)

(10)

Capa-
cidad
equiv/l
1,3
1,4

1,4

0 , 5

Inter-
valo de

pH
0-14
0-14

0-7

Tempera
tura má
xima

1002
110°
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TABLA III

Nombre
comercia!

Duolite C-3
Lewatit PN
Lewatit KSN
Wofatit F, P, D
Zerolit 215 y 315

Duolite CS-100
Lewatit CNO
Wofatit CN

Lewatit CNS

Amberiite
IR-i 12 y 120
Chempro G-20
Dowex 50
Duolite C-25
Ionac C-240
Lewatit S-ioo
Nalcite HCR,
HGR, HDR
Permutit K
Permutit RS
Wofatit KPS-20O-
Zerolit 225
Allasion CS
Amberlite IRC-50
Permutit S-70
Permutit C
Duolite S 101
Wofatit CP-300
Zerolit 226
Amberlite IRA-400 e

IRA-401
De-Acidite FF
Zerolit FF
Dowex 1
Duolite A42 y

A42-LC
Nalcite SBR
Permutit ESB
Permutit Si
Permutit SK
Allasion AZ

Amberlite IRA-410
Dowex 2 [y 411

Duolite A40 y
A40LC

Nalcite SAR
Ionac A-550
Permutit Sz
Permutit ES

Amberlite IR-45
Dowex 3
Duolite A30 y A70
Nalcite WBR
Zerolit G y H

Wofatit L165
Lewatit MN

Amberlite IRA-4B
Duolite A6, A7
Ionac A-300
Lewatit MIH
Permutit E
Wofatit MN y MD
Allasion Adm.

.—Cambiadores de ion sintéticos

Grupo
activo

-SO3H
ácido fuerte

-COOH
ácido débil

-SO3H y
-COOH

acidez media

-SO,H
ácido fuerte

-COOH
ácido débil

Amonio
(-NR0+

cuaternario,
fuertemente

básica

-N (Alquil),
alquilol
Fuerte-

mente básica

-NH,y=NH
Débil-

mente básica

-NR,'
Fuerte-

mente básica

-NH,y=NH
Basi-

cidad media

Fabri-
cante

( ' )

( 3 )

(*)

O

(5)
(3)
(2)

(3)

C)

(5)
(')

(')
(•)

(*)
(10)

(*)
(')
(")
( 1 )

(10)
( " )
( i )

("•)

C1)

(')
(10)
( 1 )

( ' )

( s )
(»).
f i n

( lu)
( " )

C2)
(0

(s)
(»)
(l0)
(")
(')
( • )

( • )

( 4 )

(r)
(J)

(')
(s)
(*)
()
(")
(!)

Capa-
cidad en

Equiv/Iitro

0,6-1,1

1,2

1,9-2,2

3>5-4>5

1-1,2

1-1,2
(For-

ma cr)

1,4-1,8

0,7-0,8

2-2,5
(For-

ma OH')

comerciales

Intervalo
de pH de
trabajo

9-11

9

0-14

7-14

0-14

0-14

0-7

0-14

0-7

Limiie Jí
temperan:::

100" C

40u C

120° C

ioo° C

65o C

40o C

100o C

40-5o° C

60° C

USOS

Acondicionamiento de
aguas

Recuperación de níquel
Separaciones de metales

Ablandamiento y des-
carbonatación de aguas
Recuperación de cobre
Recuperación de cationes

Desmineralización par-
cial de aguas en lecho

único

Desmineralización de
aguas

Separación, concentra-
ción y recuperación de

metales
Tratamiento de residuos

radioactivos
Purificación de ácido

crómico
Separación de tierras

raras

Recuperación de cobre
Separación y recupera-
ción de cobalto, níquel

y cobre
Separación de cadmio y

zinc

Desplazamiento de áci-
dos fuertes y débiles de
soluciones acuosas y no

acuosas
Desmineralización de
agua, incluyendo separa-
ción de CO, y SiO,
Separación y recupera-
ción de metales precio-
sos complejos aniónicos
Recuperación de uranio
Recuperación de cromo

Separación de ácidos
fuertes

elación de fabricantes
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Relación de fabricantes : I) Rohm and Haas Co. USA; 2) VEB. Farbenfabrik
Wolfen, Alemania; 3) Farbenfabrik Bayer, Alemania; 4) United Water Softeners,
Inglaterra; 5) Chemical Process Co. , USA; 6) Chem. Fabrik Budenheim, Ale-
mania; 7) Dow Chemical Co, USA; 8) Ionac Co. , USA; 9) National Aluminate
Corp. , USA; 10) Permutit Co. , USA; 11) Permutit AG. , Alemania; 12) A. C.
F. I. , Francia; 13) Gómez Belda, Astorga, España.

Vida de los cambiadores de ion. - Desde el punto de vista económico es funda-
mental que los cambiadores de ion no pierdan capacidad, ni facilidad de ab-
sorción a lo largo de su utilización industrial . Es éste un problema muy com-
plejo y aún poco estudiado. La capacidad total del lecho original del cambiador
puede disminuir por pérdida de finos, originados por abrasión de la resina,
que pueden ser arrastrados por los líquidos de lavado ascendente, o bien por
una pérdida inherente al material sin que haya disminución de volumen. Real-
mente estas características no son conocidas propiamente hasta después de
varios ciclos, y, en general, las casas suministradoras proporcionan datos
sobre la vida de los productos que venden. En algunos casos la capacidad pue_
de disminuir en un 35 por 100 después de 200 ciclos, siendo muy de tener en
cuenta para el cálculo de los gastos de mantenimiento de las instalaciones y
para la estimación de la capacidad de tratamiento de la instalación.

Cambiadores de ion de utilización corriente. - En las tablas III y IV se inclu-
yen los cambiadores de ion de usa general en la industria. Datos sobre otras
resinas para usos muy especializados pueden ser obtenidos directamente de
los fabricantes.
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