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Se ha estudiado el transporte y separación de cobalto, 
niquel y cobre a través de una membrana liquida soportada, 
conteniendo una solución orgânica del agente complejante, 
ácido bis- 2 (etil-hexil) fosfórico, disuelto en kerosen y 
absorbido en un soporte polimérico microporoso. 

Se realizó una interpretación teórica del transporte 
acoplado a través de la membrana. Se analizó el efecto de pH 
y tiempo de residencia de las soluciones acuosas sobre la 
recuperación de los iones metálicos, en las mejores 
condiciones operacionales el por ciento recuperado de cada 
me tal fue superior al 85%. Se identificaron las condiciones 
para la separación Co(II)-Cu(II)-Ni(II) lográndose un 
transporte selectivo del Cu. 

El proceso puede ser altamente competitivo con la 
extracción 1 íquido-1 iquido, en particular en apl icaciones a 
procesos hidrometalúrgicos en minerales de bajo grado. 

TRANSPORT ANO SEPARATION OF COBALT, NICKEL ANO COPPER 
IN SUPPORTED LIQUID MEMBRANE 

The transport and separation of cobalt, nickel, and 
copper through suppported liquid membrane, SLM, containing as 
carrier bis 2-(ethyl-hexyl) phosphoric acid dissolved in 
kerosene and absorbed on a polimeric microporous support has 
been studied . 

A theoretical interpretation of coupled transport 
through the membr.ane has been done. The effect of pH and 
aqueous solution r e sidence time upon metal ion recovery has 
been analysed in the best conditions the per cent recovery 
of each metal is higher than 85%. Conditions for 
Co(II)-Ni(II)-Cu(II) separation have been identified, 
attaining a selectivy transport of Cu. 

The process can be strongly competitive with liquid -
liquid extraction, in particular in applications to the 
hidrometallurgical processing a low grade raw materials. 

'Instituto de Investigaciones en Tecnologia Química (INTEQUI) 

Universidad Nacional de San Luis 
Chacabuco y Pedernera - C. C.290 - (5700)San Luis -ARGENTINA 
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INTRODUCCION 

Dentro de los metales que recubren interés para la 

i ndustria metalúrgica, están elementos tales como Cobalto, 

Níquel y Cobre, que son los seleccionados en este trabajo por 

encontrarse presentes en yacimientos minerales de la zona en 

porcentajes que oscilan entre 0,3 y 0,5%, generalmente como 

sulfuras o su producto de oxidación, s ulfato,(l-2). Su 

extracción y concentración es motivo de pre ocupación en la 

hidrometalurgia dado al bajo contenido de los mismos en los 

minerales y la necesidad de aprovecharlos con la mayor pureza 

posible. 

A escala industrial, estas componentes metálicos son 

generalmente extraídos a partir de los minerales que lo 

contienen mediante lixiviación, y luego recuperados de estas 

soluciones por diferentes métodos. Una de las técnicas más 

ampliamente usadas para separar metales de soluciones de 

lixiviación es la extracción con solventes, la que a nível 

industrial implica una serie de etapas sucesivas que c onducen 

a la purificación gradual del o los metales de interés, 

(3-5). 

Una alternativa al proceso de extracción de metales con 

solventes, es la separación y recuperación de estos elementos 

haciendo uso de membranas denominadas de segunda generación, 

tales como las membranas liquidas. En esta técnica la 

membrana liquida contiene un agente complejante que toma la 

especie metálica y la traslada a través de la MLS, acoplando 

en forma simultánea el flujo de otra especie que se mueve 

simultáneamente en dirección opuesta. Debido a este 

acoplamiento una de las especies, puede moverse en contra de 

su gradiente de concentración, mientras que el gradiente de 

la segunda especie acoplada sea lo suficientemente grande. 

Frente a la extracción esta operación presenta la 

ventaja de que la cantidad de fase orgánica necesaria para la 

extracción es mucho menor, (solo la necesaria para impregnar 

la membrana) , permi tiendo el uso de extractantes altamente 
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selectivos y de elevado cesto, además se puede realizar en 

una operación de flujo contínuo la extracción y contra 

extracción de los ienes metálicos. 

Muchos estudios fueron realizados desde que Cussler (6) 

demostró el transporte activo de sedio a través de MLS. El 

transporte facilitado de Cobre (II) ha sido investigado por 

varies autores ( 7-10) En estes trabajos se comprueba el 

transporte del ión Cu(II), desde una solución acuosa en un 

lado de la membrana a otra solución en el otro lado. La 

técnica de MLS ha sido empleada en la recuperación del uranio 

(11-13), como tambien el transporte selectivo de aluminio a 

partir de lechos de lixiviación (14). 

El presente trabajo está orientado a demostrar la 

efecti vidad del transporte acoplado de los ienes cobalto, 

niquei y cobre basado en el transporte acoplado a través de 

membranas líquidas soportadas (MLS), conteniendo como 

transportador al ácido bis 2(etil-hexil) fosfórico. Se 

una descripción del mecanismo de transporte obteniendo una 

expresión para predecir el transporte total de la especie a 

través de la MLS. Se analiza el efecto de acidez de las 

soluciones acousas de alimentación y el tiempo de residencia 

de las mismas, sobre la recuperación y separac1on de los 

iones metálicos. Las medi~as experimentales fueron realizadas 
en un pequeno módulo permeador cuyas características 

geométricas e hidrodinámicas están asociadas al 

comportamiento de un separador planar de membrana a escala 

comercial. 

INTERPRETACION TEORICA DEL TRANSPORTE ACOPLADO 

El proceso del transporte acoplado se representa en la 

figura 1, en donde el sistema se haya consti tu ido por una 

fase orgánica, mantenida por fuerzas capilares dentro de los 

poros de una membrana polimérica microporosa soporte. Esta 

fase orgánica está cargada con un agente complejante del 

catión que se desea transportar, formando la membrana líquida 
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soportada, ( MLS) . La MLS es colocada entre dos sol ucion€s 

acuosas, actuando como una barrera separativa entre ambas y 

generando dos interfases acuosa-orgánica. Para que esto 

ocurra tanto la fase orgánica complejante como la fase acuosa 

deberán ser inmiscibles entre si. 

Solución donora 

Fase acuosa 1 

Membrana Líquida 
Soportada 

(M.L.S) 

Fase orgánica 

HX 

Solución aceptora 

Fase acuosa 2 

H' 2 :---t-C<l <-----+-- H. 2. 

Me __J__, , Me 
>------' 

pH1 MeX, pH, 

Interfase 1 Interfase 2 
__ J-____________________ J-___ , X 

X-0 x-f 

FIGURA 1.-Representación Esquemática del Transporte Acoplado. 

Las reacciones involucradas entre el ión metálico y el 

transportador en las interfases de la membrana pueden ser 

escritas como: 

Me 2
'( aq) + 2 HX( org) <--, x,Me( org) + 2 H' ( aq) [ 1] 

en donde (aq) y (org) son usadas para denotar que las 

especies son solamente solubles en fase acuosa y orgánica 

respectivamente. La constante de equilibrio para esta 

reacción esta dada por: 
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[ 2) 

en donde las concentraciones efectivas de las especies están 

representadas por [ ] y las sobrebarras han sido colocadas 

para simbolizar la concentración en fase orgánica o en la 

MLS. 

Se asume que el transporte de la especie metálica ocurre 

solo en una dirección (x) y únicamente como complejo MeX, por 

medio de un mecanismo de difusión dado por la ley de Fick. En 

condiciones de estado estacionaria la densidad de flujo molar 

del catión metálico, NMe, a través de la membrana líquida 

estará dada por: 

[ 3] 

donde DMeX, es el coeficiente de difusión en la fase 

orgánica, ~ es el espesor de la membrana y los subscriptos o 

y f. indican valores en las interfases de la MLS. Generalmente 

las reacciones de complejación entre los iones metálicos y 

los extractantes no muestran limitaciones químicas. Así, 

podemos considerar condiciones de equilibrio en cada punto de 

la membrana incluyendo los limites. Por consiguiente, la 

concentración del complejo en la fase orgánica puede ser 

expresada, de acuerdo a la ec.[l) como sigue: 

[MeX2] [ 4) 

Para evaluar la concentración del agente complejante 

libre en la fase orgánica [XH), se realizó la siguiente 

DMeX.' significa que las difusividades de 

que contienen la especie X son 

consideración: DHX~ 

los componentes 

aproximadamente las mismas. Pu e de demostrarse que esta 
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suposición conduce a: 

[HX] + 2 [MeX,] c~x [ 5] 

siendo C~X la concentración inicial del transportador 

"cargado" en la membrana liquida. Combinando ecs. [3) y [4), 

conduce a 

c ' Hx [HX] + 2 K [HX] 2 (Me 2
' ] 1 [H"], [ 6] 

Debido al exponente de segundo orden de la 

estequeometria no se puede realizar una solución analítica 

inmediata . A baja saturación fraccional de las especies 

transportadas, la concentración del complejo [MeX,] es mucho 

menor que la concentración de reactivo libre [HX]. Asi, es 

válido que: 

c~x "' [HX J [ 7] 

sustituyendo esta igualdad en la ec.[4] y luego en 

ec.[J], se tiene: 

NMe 
0MeX, K (C~X)

2 

( [Me,, ] ) _ ( [Me:'] ) 

[H'] 2 
, [H ] 2 

, 

[ 8] 

donde los subscriptos 1 y , son condiciones operacionales en 

el lado 1 y 2 de la membrana respectivamente. La diferencia 

del cociente (Me 2
'] 1 [H"] 2 a través de la membrana (ec.[B)), 

dieta la magnitud y dirección del flujo metálico. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Membrana Líquida Soportada 

La MLS consiste en una fase orgânica que contiene 

al agente complejante soportada en una membrana polimérica 

porosa. 

En el pres ente trabajo se seleccioná como solvente 

orgânico el kerosene por su ba ja sol ubi 1 idad en agua, alta 

tensión interfacial y baja volatilidad que hace la membrana 

líquida altamente estable; además presenta un bajo costo y 

gran disponibilidad. El kerosene usado tiene un punto de 

ebullición entre 523 - 573 K y una viscosidad de 0,15 kg.m.s 

(a 298 K). 

como agente transportador se empleó al ácido 

bis-2-(etilhexil)fosfórico, EHPA, por ser un buen extractante 

de metales de transición divalentes en procesos 

hidrometalúrgicos, y por presentar baja solubilidad en 

soluciones acuosas y alta solubilidad en solventes orgânicos. 

El s~porte de la fase orgânica fue una membrana 

hidrofóbica de Te flón Goretex 510187 dado que presenta una 

elevada porosidad y ba jo espesor, es también la membrana 

polimérica más hidrofóbica e inerte quimicamente. Las 

características del soporte fueron determinadas 

experimentalmente obteniendo los siguientes valores: espesor 

nominal F = 44 x1o· • m, porosidad 8 = 0,875, tamano de poro 

r = 1 x1o·• m, tortuosidad õ = 1,3. 

Medidas de Extracción Liquido- Líquido 

Para determinar en forma cuantitativa la influencia del 

pH en la partición líquido-líquido de los iones en presencia 

de la solución de complejante en kerosene, y asi encontrar 

las condiciones de acidez a ambos lados - de la membrana que 

permitan que se lleve a cabo el equilíbrio de la ec. [1] en 

las respectivas interfases, se realizaron experiencias de 

extracción a temperatura constante ( 298 K). Los distintos 
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valores de pH en las soluciones acuosas metálicas se 

ajustaron con buffers apropiados. Las concentraciones de los 

iones en fase acuosa se determinaron por absorción atómica. 

Los resultados experimentales están representados en la 

figura 2 como porcentaje de extracción, %E ,vs. pH en donde 

el %E está dado por: 

%E 

'I. E 

100 

80 

GO 

L. O 

20 

o 

3 

[Me} orq 
X 100 

[Me) o r q + [Me) •• 

5 7 

o Cu (ri) 

o C o(,) 

ll Ni (r ,) 

pH 

[ 9) 

FIGURA 2. Curva de extracción para Co, Ni y Cu con EHPA 

(0,1 M), en función del pH. (T 298 K) 

Relação de Fase 0/A = 1,0 
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Un análisis cualitativo de los dates obtenidos indicaría 

que las condiciones operacionales en ambos lados de la MLS 

para lograr un mayor transporte de los ienes serían: a) el pH 

de la solución acuosa 1, donora de metal, debe ser próximo a 

5, para el cual la extracción de los ienes es máxima (fig.2). 

Esto haría que el equilíbrio de la ecuación (1], se encuentre 

totalmente desplazado hacia la derecha, es decir hacia la 

formación de los complejos Me-EHPA en la fase orgánica; b) 

por el contrario en la otra cara de la membrana, el pH de la 

solución acuósa 2, aceptora de metal, debería tener un valor 

de pH relativamente bajo en cuyo caso se produciría la 

disociación del complejo con la liberación del metal en dicha 

fase. Para el níquel y cobalto sería inferior a 2,5 y para el 

cobre inferior a 1. 

En cuanto a la posibilidad de efectuar separaciones 

entre los ienes, se observa en la fig. 2 que la curva de 

extracción del cobre se halla desplazada hacia zonas de 

menor pH, con respecto a las curvas de C o y Ni. Esta 

propiedad puede ser aprovechada para fijar condiciones que 

permitan realizar separaciones. 

Medidas de Transporte 

Descripción del módulo y equipo experimental 

El equipo consta de un módulo separador planar, formado 

por dos platos de plexiglass entre los cuales se presiona la 

MLS, dejando un área geométrica efectiva para el transporte 

de 0,02 m~ Este módulo ha sido disefiado de tal manera que 

tanto la solución donora como la aceptora fluyen con flujo 

laminar a través de dos canales formados entre la MLS y los 

platos. Las soluciones donoras y aceptoras son alimentadas 

en co- corriente mediante una bomba peristáltica, lo que hace 

posible operar con un sistema de flujo contínuo. El módulo es 

sumergido en un bafio termostático trabajando a una 

temperatura constante de 298 K. El equipo de permeación 

empleado se muestra en la figura 3. 
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Bano termostático 

4 6 

dJcb~o=-~ 
v l ·--7 8 

I 
Módulo 

I 
MLS 

t v 1~8 -
5 7 

I 

1. Sol. donora 5. Entrada sol. aceptora 

2. Sol. aceptora 6. Salida sol. dono r a 

3. Bomba peristáltica 7. Salida sol. aceptora 

4. Entrada sol. donora 8. Muestreo 

FIGURA 3. Esquema Equipo de Permeación 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Análisis del efecto de acidez en la solución aceptora y de la 

velocidad de flujo. 

Las corridas experimentales con sus respectivas 

condiciones operacionales iniciales y finales están dadas en 

las Tablas I y II. La concentración a la salida del 

permeador está expresada como concentración normalizada, 

[ Me 2 
"]: 

[Me2
·) [Me

2
·) I c~e [lO) 

En todos los casos se empleó el transportador EHPA en 

solución 2M en kerosene y las soluciones fueron alimentadas 

en co- corriente. 
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TABLA I Datos de concentración normalizada de Co, Ni, Cu y 

de pH a la salida del módulo permeador e n función 

de la velocidad de flujo. Caso (a) Sol.aceptora: 

H SO , pH "' 2,3 . , ·• 

Ión F v x10
8 

CM~ x10 3 [Me
2
']

51 

c o 

Ni 

cu 

(rn ' ;s) (M) 

0, 53 6 
0,948 
1,1 28 
1,47 9 
2,733 

0,529 
0,953 
1, 501 
2,479 

0,4 9 3 
0,871 
1,364 
2,448 

0,433 
0,464 
0,416 
0,392 
0,429 

0,367 
0,355 
0,355 
0,378 

0 , 363 
0,357 
0,365 
0,354 

0,482 
0 , 566 
0,781 
0 ,847 
0,898 

0,560 
0 ,654 
0,805 
0,813 

0,217 
0,336 
0,550 
0,731 

0,478 
0,416 
0,237 
0,202 
0,151 

0,416 
0,385 
0,184 
0,142 

0 ,768 
0,646 
0,445 
0,255 

pH 
1 

4,9 
5,1 
5,1 
5,1 
5 ,1 

5,0 
5,0 
5 ,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

pH 
2 

4,8 
4,5 
4,5 
4,0 
3 , 8 

4 ,8 
3,1 
3 , 1 
3,0 

4,6 
3,9 
3,7 
3,6 

TABLA II Da tos de concentración normalizada de Co, Ni, Cu y 

pH a la sa1ida de1 módulo permeador en función d e 

la velocidad de flujo. caso (b) Sol. aceptora: 

Buffer pH 2 ,3 

Ión F v x1o • c • x10 ' [Me 2 
• J [Me 2 

" ] pH pH 
Me S1 52 1 2 

(rn'/s) (M) 

0 , 548 0 , 380 0,166 0,854 4,5 3,5 
c o 0,955 0,397 0,366 0,644 4,5 313 

1,531 0,405 0,469 0,527 5,0 3, 2 
2,711 0,4p 0,510 0,474 5,0 3,1 

0,523 0,372 0,110 0 , 941 4,5 3,5 
0,98 1 0,385 0,252 0,758 4,5 3,5 

Ni 1,459 0,401 0,387 0,630 4,6 3, 3 
2 , 594 0,387 0,551 0,486 4,6 3, 2 

Cu 0,496 0,376 0,172 0,835 4,6 3 , 5 
0,93 3 0,381 0,245 0,754 4,8 3,5 
1,425 0,363 0,325 0,670 4,8 3 , 5 
2,616 0,342 0,444 0,546 5,0 3, 2 
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Dado que el transporte de los iones se produce a 

expensas de una transferencia igual pero en sentido opuesto 

de protones, el pH de la solución aceptora en el caso a), 

Tabla I), aumenta a medida que avanza en el módulo, !legando 

a tener a la salida del permeador valores cercanos al pH en 

la solución donora, (en especial a bajo caudal de 

alimentación). Esta hace que la fuerza impulsara del proceso 

debida a la diferencia de concentración de protones disminuya 

considerablemente. 

El hecho de mantener tamponado el pH de la solución 

aceptora, caso b), ( Tabla II), amortiza este efecto y 

permite una mayor transferencia de metal en todos los casos 

ya que la fuerza impulsara se mantiene más elevada durante el 

proceso de transporte. 

Para estas experiencias se calcularon los porcentajes 

recuperados para cada metal desde la solución donora, R%, de 

acuerdo a la ec. (11]. Los valores obtenidos se encuentran en 

la Tabla III para solución aceptora no bufferizada y 

bufferizada. 

R% [ 1 - ( [Me,.]s 1 [Me
2
"]e ) x 100] 

l l [11 J 

donde los subíndices s y e corresponden a salida y entrada 

respectivamente. 
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TABLA III Datos de porcentaje de recuperación, R%,para Co,Ni 

y·Cu en función de la velocidad de flujo promedio. 

Solución F x1o• Rco % RNi% R cu % 
Aceptora v 

(m'js) 

0,519 51,8 44,0 78,3 
pH= 2,3 0,923 43,4 34,6 66,4 

H so 1,446 15,3 19,5 45,0 
2 2,553 10,2 18,7 27,0 

0,521 85,4 93,0 82,0 
pH= 2,3 0,955 63,4 76,7 77,9 

Buffer 1,471 53,1 61,3 67,5 
2,639 49,0 44,9 55,6 

En todos los casos, el aumento de la velocidad de flujo 

produce una disninución de las cantidades transportadas del 

metal (menor porcentaje recuperado), debido a que disminuye 

el tiempo de contacto de las soluciones con la MLS, (menor 

tiempo de residencia). 

Estudio de la separación con soluciones mezclas Co, Ni y Cu. 

En este punto se trata de hallar las condiciones 

operatorias de pH que permitan separar a Cu, Co y Ni. 

De acuerdo a lo analizado en las conclusiones de las 

curvas de extracción líquido-líquido se determinó que para 

una mezcla Co-Ni-Cu a un pH de solución donora inferior a 2,5 

y un pH de solución aceptora inferior a 1 se podía conseguir 

un transporte selectivo de cu frente a Co y Ni. Por estas 

razones, se tomó como base una solución aceptora de ácido 

sulfúrico (1,53M), (pH = 0,5) y la solución danara se varió 

entre 3, 6 y 1, 4, encontrándose óptimo un pH de 2, 25, ( 16). 

Estas soluciones estuvieron bufferizadas con acético-acetato. 

Se utilizaron soluciones de mezclas de sulfatos de Co, Ni y 

cu, cada uno de ellos 0,1 g jl 

La Tabla IV muestra los valores obtenidos de factores de 

separación, cfJ >is, y porciento de recuperación, R%,ecs. [11] 
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y [i2) para las condiciones operacionales ensayadas. 

</! À / B [ [Me' "]s I [Me,.)s) ( [Me' "]s /[Me
2
"]s) 

;J: 1 A 1 2 B 
[ 12) 

TABLA IV Factores de Separación y Porciento de Recuperación 

para las distintas velocidades de flujo. 

</! .\ I B R% 
Fv 

(m'/s) CujCo CujNi Co/Ni C o Ni cu 

0,501 11,65 28,14 2,42 60,25 39,92 95,02 
1,559 22,30 53,90 2,41 48,40 24,00 95,22 
2,641 15,60 43,70 2,70 45,30 25,90 93,16 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que en las 

condiciones operacionales en que se realizaron estas 

experiencias se logra un transporte selectivo del ión cobre, 

con factores de separación elevados respecto de Co y Ni; 

además se alcanza una recuperación del ión cu superior al 90% 

(Tabla IV). Los mejores valores en este sentido se obtuvieron 

trabajando con una velocidad de flujo de aproximadamente 1,5 

x1o-• m';s. 

CONCLUSIONES 

Se trabajó con un módulo permeador planar cuyas 

características geométricas e hidrodinámicas están asociadas 

al comportamiento de un separador planar de membrana a escala 

comercial. Se comprobó el transporte acoplado de los iones en 

estudio el cual se produce a expensas de un transporte 

opuesto del ión hidrógeno. Operando con las mejores 

condiciones para cada ión metálico se obtuvieron 

recuperaciones entre un 80 y 90 %. Adecuando la acidez de las 

soluciones acuosas, se logró un transporte selectivo del ión 

cobre, con una recuperación del 95% y factores de separación 

de <Pcu;co= 22,3 Y <PcujNi= 53,9. 
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A partir de los resultados obtenidos es importante 

destacar la gran efectividad de la técnica de transporte y 

separación de iones metálicos a través de MLS, la cual 

asociada a un buen diseno representa una alternativa 

potencial en el tratamiento de soluciones metálicas. 
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