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RESUMEN 

Fue investigada a escala de laboratorio la remoción 
de cobre desde soluciones sintéticas utilizando un 
sistema de agitación batch. En este estudio se compara 
la efectividad de remoción de diferentes materiales 
orgánicos c inorgánicos (zeolita natural, bentonita, 
mezcla de cáscaras de nuez y almendra, algas, cáscaras 
de maní, aserrín, carbón activado, mezcla de conchas de 
moluscos, cáscaras de avellanas y cuescos de duraznos). 
E! efccto sobre la remoción de cobre de la 
concentración dei sorbente y el tiempo de contacto fue 
estudiado. Los mcjorcs resultados fueron obtenidos con 
bcntonita , carbon activado y mezcla de conchas de 
moluscos alcanzándose remociones superiores a 99 %. 

INTRODUCCION 

Antecedentes Generales. 

Los mctales son nccesarios para la vida y se utiliz<lll 
como micronutrientes para los seres humanos, las 
plantas y los microorganismos. Sin embargo, cuando la 
concentración de cstos micronutrientes en el medio 
ambiente alcanza límites superiores a los permitidos, 
cmpiczan a haccrsc tóxicos y a afectar el ecosistema y, 
por lo tanto, se considerem contaminantes 

Es así, como la rcmoción de iones de metales 
pesados desde soluciones ha recibido considerable 
atención durante los últimos afios debido a la naturaleza 
tóxica de los metales. La adsorción o absorción sobre 
substratos sólidos ha sido estudiada ampliamente, 
destacándosc los substratos inorgánicos que incluyen 
óxidos y silicatos y los substratos orgánicos que 
consideran resinas de intcrcambio iónico y ciertos 
componentes biológicos, tales como microorganismos y 
plantas. 

Resinas de intercamhio iónico. 

En el intercambio iónico, los iones de una carga dada 
(cationes o anioncs) en una solución, son adsorbidos por 

un material sólido (e! intercambiador iónico), y son 
reemplazados por cantidades equivalentes de otros iones 
de la misma carga liberados por e! sólido. E! intercambio 
iónico forma la base de un gran número de procesos 
químicos que pueden ser divididos en tres categorías 
principales: substitución, separación y remoción de 
iones. 

Estudios de separación de Zn y Cu usando diferentes 
resinas de intercambio iónico fueron reportadas por 
Zagorodin y colaboradores. (1997). Ferreira y 
colaboradores ( 1998) estudiaron la sorción de .cobre, 
zinc y plomo desde soluciones acuosas con Duolita ES-
346. 

Recientemente Ghannadi y Mar age h ( 1999) present<m 
antecedentes sobre la síntesis, propiedades de 
intercambio iónico y aplicaciones dei silicato de Cerio 
(IV). Estos investigadores estudiaron en columnas las 
separaciones de Cuu-Bim y otros elementos. 

Zeolitas 

Las zeolitas tienen una amplia variedad de usos 
debido a sus propiedades únicas, principalmente por la 
red porosa de su estructura. 

Los cationes, principalmente sodio, potasio, calcio, y 
el agua, tienen considerable libertad de movimiento 
dentro de la estructura, lo que da a la zcolita propiedadcs 
de intercambiador catiónico y deshidratación reversible. 

En los últimos afio se han estudiado diferentes 
zeolitas como adsorbentes en la remoción de Hg, 90Sr, 
137Cs, anilinas [Gaikar-Mandai-Kulkarni-1996, Katoh
Katamaya-Tomida-1999, Bostick-Arnold-Burgess-1997, 
Lazoff-Liang-Wirz-1999] 

Carbón Activado 

La adsorción en carbón activado ha sido uno de los 
métodos más aceptados para la remoción de metales 
pesados. Entre las investigaciones realizadas 
recientemcnte se pueden destacar las siguientes 
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• remoción de iones de Cd, Zn [Seca-Marsal
Gabaldon-Ferrer-1998] y iones de Co [Paajanen
Letho-Santapakka-Morneau-1997]. 

• Estudios dei efecto de la acidez de la superficie de 
los adsorbatos en la capacidad de adsorción de 
carbones activados [Gazel-1996]; mezclas de 
carbón con conchas de cangrejo en la remoción de 
iones de Pb [Lee- Shin-Lee-Park-Yang-1998]. 

Componentes Biológicos 

Los procesos biológicos pueden emplearse en el 
tratamiento de suelos, sedimentos y aguas contaminadas 
con componentes inorgánicos, esto es posible porque 
ciertos componentes biológicos (microorganismos y 
plantas) pueden modificar en su media ambiente el 
carácter tóxico de estos componentes . 

Los microorganismos asimilan y concentran 
nutrientes catiónicos presentes en medios acuosos y 
emplean estas mismos mecanismos para la 
concentración de metales y radionucleídos , además 
pueden ser selectivos con distintos contaminantes 
inorgánicos. 

Algunas aplicaciones serían: 

• El tratamiento de aguas ácidas de minas para 
eliminar Mn [Bender-Phillips-1996]. 

• La reducción de selenato a selenio elemental en la 
eliminación de Pb, Cd, Cu, Zn, Co, Cr, Fe, U, Mn 
desde el agua y la eliminación de Pb de sedimentos. 

• La 'biosorción de cobre desde soluciones acuosas 
[Chen-Yiacoumi -1997] 

Otros materiales 

Otros materiales que tambien se han empleado como 
sorbentes en la remoción de cobre serian los siguientes: 

• Fosfatos metálicos en la remoción de iones de Co, 
Ni y Cu [Mishra-Parida-Rao-1998]. 

• Hidróxido de Fe(III)/Cr(III) en la remoción de 
iones de Cu [Namasivayam-Senthilkumar-1999] 

• Resíduos de manzana [Lee-Yang-1997] 

EXPERIMENTAL 

Materiales 

En este estudio se utilizaron para la remoción de cobre 
10 tipos de sorbentes (zeolita natural, bentonita, mezcla 
de cáscaras de nuez y almendra, algas, cáscaras de maní, 
aserrín, carbón activado, mezcla de conchas de 
moluscos, cáscaras de avellanas y cuescos de duraznos), 
cada uno de los materiales sorbente se caracterizaron 
mediante granulometría y la densidad aparente. 

Todos los reactivos químicos utilizados en este 
estudio fueron de calidad analítica. La solución sintética 
de cobre fue preparada disolviendo CuS04·5H20 (Fluka) 
en agua desmineralizada. El pH de la solución se ajustó 
con NaOH o H2S04 

Pruehas hatch 

Las pruebas experimentales se realizaron en V<L~os 

precipitados agitados magnéticamente. E! sorbente y la 
solución que contenía los iones de Cu fueron mezclados 
a temperatura ambiente. Para cada una de las pruebas 
batch se utilizaron 200 cc de solución sintética con una 
concentración inicial de cobre de 20 mg!L (pH:::5) . AI 
finalizar cada prueba la mezcla fue filtrada en papel 
filtro Whatman 2. La solución recuperada fue analizada 
en un espectrofotómetro de ahsorción atómica (GBC 
908) para determinar la concentración tina! de cobre. 

RESULTADOS 

Características de los sorhentes 

En la tabla I se muestra la caracterización de los 
materiales sorbentes utilizados en la remoción de cobre. 

Tabla I -Características de los sorbcntcs utilizados 

Sorbente Granulometría Densidade 
(micrones) Aparente 

(gr/cc) 

Zeolita 89.83 % -1180 1.020 

Bentonita 56,85% -425 0,661 

Nuez-Almendra 98,70 % -1700 0,573 

Algas - 0.064 

Maní 69 ,60 % -6300 0,132 

Aserrín 63.16 % -2360 0.093 

Carbôn activado 28,00 % -2360 0,384 

Mezcla Conchas 96 ,06 % -2360 1,199 

Avellana 64,37 % -2360 0,285 

Cuescos Durazno 68,66 % -2360 0,515 
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Efecto dei tiempo de contacto 

Para determinar e! efecto dei tiempo de contacto en 
la remoción porcentual de cobre se utilizá una 
concentración de sorbente de 20 g/L. Los resultados se 
muestran en la figura I. Los tiempos considerados 
fueron 5, I5, 30 y 60 minutos. 

En la figura 1 se observa que la menor remoción de 
cobre (29,22 %) se obtuvo ai utilizar zeolita para un 
tiempo de contacto de 5 rrúnutos, mientras que, la 
mayor remoción (99,7 %) se logró ai utilizar e! carbón 
activado en tiempo de contacto de 30 minutos. Para este 
mismo tiempo se aprecia que la remoción de cobre 
alcanzada con la mezcla de conchas fue de 99,4 %, y 
con bentonita del orden de 98%. 

En general se observa que la remoción de cobre para 
la mayoría de los sorbentes se incrementa a medida que 
aumenta e! tiempo de contacto, excepto para la 
bentonita no se aprecia un efecto significativo del 
tiempo de contacto 

sobre la remoción, ya que se obtienen altas remociones 
de cobre independiente dei tiempo de contacto. 
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Figura l - Efecto dei tiempo de contacto en la remoción 
porcentual de cobre (concentración del sorbente 20 g/L) 

Efecto de la concentración dei sorbente 

La Figura 2 muestra los resultados del efecto de la 
concentración del sorbente sobre la remoción porcentual 
de cobre. El tiempo de agitación en todas las pruebas 
batch fue de 15 rrúnutos, mientras que las 
concentraciones del sorbente fueron de IO, 20 y 40 g/L. 
Las mayores remociones de cobre se obtuvieron con la 
bentonita (sobre 96 %), independientemente de la 
cantidad de sorbente empleada. Mientras que, la 
remoción más haja (32,70 %) se obtuvo ai utilizar 

zeolita en una concentración de I O g/L. En general , se 
observa que a medida que se incrementa la 
concentración dei sorbente desde IO g/L hasta 40 g/L, 
aumenta la remoción de cobre siendo, este efecto muy 
significativo ai emplear como sorbente la mezcla de 
conchas, donde se produce un incremento en la remoción 
desde 60,93% hasta 99,I8 %. 
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Figura 2 - Efecto de la concentración dei sorbente en la 
remoción porcentual de cobre 
(tiempo de agitación I5 min.) 

CONCLUSIONES 

I. La bentonita es el sorbente que presenta la mayor 
capacidad de remoción de cobre (superior a 96 % ), y 
su rendimiento es independiente de la concentración 
dellecho y dei tiempo de contacto. 

2. Para tiempos de contacto de 60 minutos se 
obtuvieron remociones de cobre del orden 99 % ai 
utilizar bentonita, carbón activado y mezcla de 
conchas. 

3. Para una concentración dei sorbente de 40 g!L la 
remoción de cobre alcanzada utilizando mezcla de 
conchas (99,I3 %) es prácticamente la misma que se 
logra con la bentonita (99,33 % ). 

4. AI variar la concentración del lecho y el tiempo de 
contacto los más bajos rendirrúentos en la remoción 
de cobre se observan al utilizar zeolita, algas, 
avellana y cuescos de duraznos. 

5. La remoción de cobre para la mayoría de los 
sorbentes aumenta cuando se incrementa el tiempo 
de contacto y la concentración del sorbente. 
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