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RESUMEN (en español) 

 
 
El tratamiento de efluentes industriales ha cobrado una especial importancia en los últimos 

años. La eutrofización de los medios acuosos que nos rodean y la posible toxicidad que 

acarrean los compuestos de esos efluentes hace necesario un tratamiento previo a su 

desecho. 

 

Las corrientes de los procesos de limpieza contienen agentes que, por una parte son 

potencialmente nocivos y por otra, son de elevado coste, por lo que su reutilización minimizaría 

el efecto dañino y reduciría los costes de limpieza. Los procesos con membranas muestran 

ventajas importantes respecto a otros métodos convencionales de separación, por lo que ésta 

ha sido la tecnología seleccionada para el trabajo llevado a cabo. En este sentido, la primera 

parte de la memoria se centra en la recuperación mediante una planta piloto de nanofiltración 

del detergente agotado que proviene de la CIP de yogur en las instalaciones de Corporación 

Alimentaria Peñasanta S. A. (CAPSA, Siero). Los resultados mostraron capacidad limpiadora 

del permeado obtenido y en consecuencia, se obtuvo un importante ahorro en el consumo de 

agua y de detergente fresco. 

 

El desconocimiento de la composición del detergente comercial debido a su carácter de secreto 

industrial hizo que la segunda parte de la memoria se centrara en el estudio de diferentes 

compuestos, posiblemente partícipes de dicha formulación, y de sus mecanismos de transporte 

a través de membranas. Los compuestos seleccionados, dodecil sulfato de sodio (SDS) y el 

etilendiamintetraacetato de sodio (Na4EDTA) pertenecen a dos grandes familias de agentes de 

limpieza: los tensioactivos aniónicos y los agentes quelantes, respectivamente. En cuanto a los 

mecanismos de transporte a través de la membrana utilizada, se encontraron diferencias 

importantes: mientras que en el caso del agente quelante, los efectos de las cargas de soluto y 

membrana dominaron el proceso, en el caso del tensioactivo aniónico la presencia de las 



                                                                
 
 

 

micelas formadas en la capa de polarización jugaron un papel importante en la separación. 

 

Los métodos comúnmente utilizados para la cuantificación de estos agentes en muestras 

acuosas resultaron ser laboriosos, además de requerir un elevado volumen de disolventes y 

otros compuestos químicos. Por ello, adicionalmente, se desarrolló una metodología analítica 

basada en la espectroscopía infrarroja ATR-IRTF. Esta técnica muestra ventajas importantes 

respecto a las utilizadas habitualmente, puesto que no es necesario un pre-tratamiento de las 

muestras, el consumo de disolventes es nulo y, además, es posible su implantación on-line en 

los procesos industriales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
 
 

 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
The treatment of industrial effluents has become particularly important in recent years. 

Eutrophication of the aqueous media around us and the potential toxicity of the compounds they 

contain have made it necessary to treat the effluents prior their disposal. 

 

The streams of the cleaning processes contain cleaning agents that are potentially harmful and 

expensive, so reusing them could minimize the environmental impact and reduce cleaning 

costs. Membrane processes show significant advantages over conventional separation 

methods. Therefore membrane technology was the one selected for this research work. The 

first part of the study is focused on the recovery of a spent detergent taken from the CIP yogurt 

facilities of Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA, Asturias) using a nanofiltration 

pilot plant. The results confirmed the cleaning capacity of the permeate entailing a significant 

saving in the consumption of fresh water and detergent. 

 

Because of the unknown composition of the commercial detergent due to obligations imposed 

by trade secret requirements, the second part of the research work was focused on the study of 

different compounds, that might form a part of the chemical formulation, and their mechanisms 

of transport across the membranes. The selected compounds, sodium dodecyl sulfate (SDS) 

and sodium ethylenediaminetetraacetate (Na4EDTA) belong to two large families of cleaning 

agents: anionic and chelating agents, respectively. Significant differences were found in the 

transport mechanisms across the membrane: while in the case of the chelating agent, the effect 

of charges of the solute and membrane dominated the process, in the case of the anionic 

surfactant the micelles formed on the polarization layer played an important role in separation. 

 

The methods commonly used for the quantification of these agents in aqueous samples were 

found to be laborious, requiring large volumes of solvents and other chemicals. Therefore, an 

analytical method based on ATR-FTIR spectroscopy was developed. This technique has 

important advantages over those commonly used, as no pre-treatment of the samples is 

necessary, consumption of the solvent is zero and its on-line implementation in industrial 

processes is possible. 
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I

RESUMEN

El tratamiento de efluentes industriales ha cobrado una especial importancia en los últimos años.

La eutrofización de los medios acuosos que nos rodean y la posible toxicidad que acarrean los

compuestos de esos efluentes hace necesario un tratamiento previo a su desecho.

Las corrientes de los procesos de limpieza contienen agentes que, por una parte son

potencialmente nocivos y por otra, son de elevado coste, por lo que su reutilización minimizaría el

efecto dañino y reduciría los costes de limpieza. Los procesos con membranas muestran ventajas

importantes respecto a otros métodos convencionales de separación, por lo que ésta ha sido la

tecnología seleccionada para el trabajo llevado a cabo. En este sentido, la primera parte de la

memoria se centra en la recuperación mediante una planta piloto de nanofiltración del detergente

agotado que proviene de la CIP de yogur en las instalaciones de Corporación Alimentaria

Peñasanta S. A. (CAPSA, Siero). Los resultados mostraron capacidad limpiadora del permeado

obtenido y en consecuencia, se obtuvo un importante ahorro en el consumo de agua y de

detergente fresco.

El desconocimiento de la composición del detergente comercial debido a su carácter de secreto

industrial hizo que la segunda parte de la memoria se centrara en el estudio de diferentes

compuestos, posiblemente partícipes de dicha formulación, y de sus mecanismos de transporte a

través de membranas. Los compuestos seleccionados, dodecil sulfato de sodio (SDS) y el

etilendiamintetraacetato de sodio (Na4EDTA) pertenecen a dos grandes familias de agentes de

limpieza: los tensioactivos aniónicos y los agentes quelantes, respectivamente. En cuanto a los

mecanismos de transporte a través de la membrana utilizada, se encontraron diferencias

importantes: mientras que en el caso del agente quelante, los efectos de las cargas de soluto y

membrana dominaron el proceso, en el caso del tensioactivo aniónico la presencia de las micelas

formadas en la capa de polarización jugaron un papel importante en la separación.

Los métodos comúnmente utilizados para la cuantificación de estos agentes en muestras acuosas

resultaron ser laboriosos, además de requerir un elevado volumen de disolventes y otros

compuestos químicos. Por ello, adicionalmente, se desarrolló una metodología analítica basada en

la espectroscopía infrarroja ATR-IRTF. Esta técnica muestra ventajas importantes respecto a las

utilizadas habitualmente, puesto que no es necesario un pre-tratamiento de las muestras, el

consumo de disolventes es nulo y, además, es posible su implantación on-line en los procesos

industriales.



II

ABSTRACT

The treatment of industrial effluents has become particularly important in recent years.

Eutrophication of the aqueous media around us and the potential toxicity of the compounds they

contain have made it necessary to treat the effluents prior their disposal.

The streams of the cleaning processes contain cleaning agents that are potentially harmful and

expensive, so reusing them could minimize the environmental impact and reduce cleaning costs.

Membrane processes show significant advantages over conventional separation methods.

Therefore membrane technology was the one selected for this research work. The first part of the

study is focused on the recovery of a spent detergent taken from the CIP yogurt facilities of

Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA, Asturias) using a nanofiltration pilot plant. The

results confirmed the cleaning capacity of the permeate entailing a significant saving in the

consumption of fresh water and detergent.

Because of the unknown composition of the commercial detergent due to obligations imposed by

trade secret requirements, the second part of the research work was focused on the study of

different compounds, that might form a part of the chemical formulation, and their mechanisms of

transport across the membranes. The selected compounds, sodium dodecyl sulfate (SDS) and

sodium ethylenediaminetetraacetate (Na4EDTA) belong to two large families of cleaning agents:

anionic and chelating agents, respectively. Significant differences were found in the transport

mechanisms across the membrane: while in the case of the chelating agent, the effect of charges

of the solute and membrane dominated the process, in the case of the anionic surfactant the

micelles formed on the polarization layer played an important role in separation.

The methods commonly used for the quantification of these agents in aqueous samples were

found to be laborious, requiring large volumes of solvents and other chemicals. Therefore, an

analytical method based on ATR-FTIR spectroscopy was developed. This technique has important

advantages over those commonly used, as no pre-treatment of the samples is necessary,

consumption of the solvent is zero and its on-line implementation in industrial processes is

possible.
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1. Introducción 

La industria en general es una gran generadora de efluentes, la mayor parte de ellos transportan 

sustancias nocivas para el medio receptor, y por ello deben ser tratados en una etapa previa a su 

descarga. La legislación vigente de vertidos industriales en Asturias (Ley 5/2002 BOPA 17 de Julio 

2002, núm. 170) tiene como objetivos: regular los vertidos de aguas residuales industriales a los 

sistemas públicos de saneamiento en el ámbito territorial del Principado de Asturias, con el fin de 

proteger las instalaciones que integran dichos sistemas, optimizar el funcionamiento de las 

mismas, conseguir la preservación del medio ambiente y establecer los límites de vertido que se 

detallan en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Límites de vertido en el Principado de Asturias. 

Parámetros Valores 

Temperatura <40 ºC 

pH (intervalo permisible) 6-9 

Color Inapreciable en dilución 1/40 

Conductividad 5000 µS/cm 

Aceites y grasas 100 mg/L 

Hidrocarburos 15 mg/L 

Sólidos en suspensión 1000 mg/L 

Materia sedimentable 10 mg/L 

DBO5 1000 mg/L 

DQO 1600 mg/L 

 

 

Por tanto, el tratamiento de los efluentes para cumplir los estándares marcados por la legislación 

es cuestión de obligado cumplimiento. Por otra parte, debido a que el agua es un recurso limitado, 

su tratamiento y reutilización en los procesos industriales cobran además especial importancia.  

El tratamiento de efluentes con el objetivo de reutilizar el agua se realiza mediante diferentes 

procesos, dependiendo del tipo de contaminante a eliminar, su concentración y volumen de agua a 

tratar, con el fin de reducir la demanda biológica de oxígeno (DBO) hasta los límites fijados por las 

legislaciones vigentes. Estos métodos incluyen la ozonización, adsorción en carbón activo, 
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oxidación, coagulación (Simon et al., 2013a), y resultan ser bastante eficientes en la reducción de 

la DBO. Otra opción es la tecnología con membranas que destaca por ser un método de fácil 

implementación, bajo consumo energético y paso de escala lineal. Además, el consumo de 

productos químicos necesarios para llevar a cabo el tratamiento es mínimo, reduciéndose 

prácticamente a los necesarios para la limpieza y conservación de las membranas (Strathmann et 

al., 2011).  

La tecnología con membranas en la industria alimentaria, y concretamente en la industria láctea, 

se comenzó a utilizar a principios de 1970. En un principio, la principal aplicación de su 

implantación era la producción de nuevos productos y la recuperación/concentración de sustancias 

en los procesos de fabricación (Pouliot, 2008). Sin embargo, el tratamiento de los efluentes con 

alto contenido de materia orgánica que daba lugar a procesos como la eutrofización de los medios 

acuosos receptores, pronto surgió como nueva aplicación de las membranas. Por otra parte, la 

industria alimentaria, y concretamente la industria láctea, es uno de los sectores que mayor 

cantidad de agua consume. En España, el consumo de este recurso en las industrias lácteas 

oscila entre 1 y 11 m3/t de leche recibida, siendo las operaciones auxiliares de limpieza y 

desinfección, refrigeración y generación de vapor las que suponen mayor consumo (Canales, 

2005). Concretamente, los procesos de limpieza son responsables del 50-95% del volumen de 

efluentes residuales (Daufin et al., 2001). Estos efluentes constan, entre otros compuestos, de 

especies orgánicas e inorgánicas contenidas en los agentes de limpieza. Camacho-Muñoz et al. 

(Camacho-Muñoz et al., 2014) han realizado un estudio de la presencia de tensioactivos en aguas 

residuales tanto urbanas como industriales y Olkowska et. al (Olkowska et al., 2012) han 

determinado la presencia en muestras ambientales. Su tratamiento y reutilización tendría dos 

efectos principales: reducir los costes de limpieza del proceso y disminuir su emisión al medio 

ambiente. Las formulaciones comerciales para la limpieza de equipos e instalaciones constan de 

múltiples compuestos. Sin embargo, debido a su amplio uso, varios tipos de ingredientes cobran 

especial importancia en los detergentes: los álcalis y ácidos, los tensioactivos y agentes 

secuestrantes (también denominados quelantes/complejantes). 

 

En líneas generales, los detergentes alcalinos (en cuya composición suele incluirse NaOH y/o 

KOH) se utilizan para eliminar la suciedad orgánica (grasa, proteína…) y los detergentes ácidos 

(que suelen contener HNO3), para la suciedad inorgánica (depósitos minerales…). Los 

detergentes ácidos, además, consiguen una buena eliminación de olores y disminución del conteo 

microbiano. 
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Los tensioactivos (también denominados surfactantes) son sustancias que contienen en sus 

moléculas un grupo polar (hidrofílico) y un grupo apolar (hidrofóbico). Este hecho les confiere 

propiedades como solubilidad en líquidos polares y no polares, adsorción en interfases, reducción 

de tensión superficial y facilidad para formar micelas (Olkowska et al., 2012). Su presencia en 

disoluciones acuosas permite dispersar la suciedad y evitar su redeposición. 

Los agentes secuestrantes son compuestos que complejan iones tales como Ca2+ y Mg2+, evitando 

de ese modo su deposición sobre superficies en los procesos de limpieza y disminuyendo la 

dureza del agua. 

La literatura referente a las diferentes familias de componentes presentes en los detergentes 

industriales, su caracterización por diferentes técnicas analíticas y su recuperación en efluentes es 

muy abundante por lo que parecía adecuado su organización y clarificación. Este trabajo 

bibliográfico de puesta al día de la información fue publicado en la revista Journal of Industrial and 

Engineering Chemistry, con el título “Membrane technology for the recovery of detergent 

compounds: a review”. Este artículo resume por una parte los principales componentes de agentes 

de limpieza industrial y su naturaleza. En la segunda parte se recopilan diferentes trabajos sobre la 

recuperación de detergentes agotados y la permeación de tensioactivos con la tecnología de 

membranas. 

Este trabajo ha sido de gran ayuda para adquirir  una visión general de esta temática, conocer el 

estado actual del arte y las perspectivas a corto plazo, así como para la selección de los 

componentes más comunes de los detergentes usados en la industria láctea y establecer 

metodologías de operación. 

Membrane technology for the recovery of detergent 
compound: A review 

 

Leticia Suárez, María A. Diez, Roberto García, Francisco A. Riera 

 

Journal of Industrial and Engineering Chemistry 

18 (2012) 1859-1873 
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1.1. Consideraciones teóricas de los procesos con membranas 

En este apartado teórico se hará referencia solamente a aspectos de las técnicas con membranas 

que han sido utilizados en la discusión y explicación de los resultados obtenidos en la 

investigación prescindiendo de otras consideraciones, como descripción de membranas y 

módulos, y que están sobradamente estudiados en numerosos manuales y trabajos de tecnología 

de membranas (Cheryan, 1986; Daufin et al., 1998; Drioli and Giorno, 2010; Judd and Jefferson, 

2003; Mulder, 1996; Pabby et al., 2008; Schäfer et al., 2005). 

La separación en los procesos de membranas es el resultado de la diferencia de transporte a 

través de las mismas de los distintos solutos. El transporte está determinado por las fuerzas que 

actúan sobre los componentes individuales y su movilidad y concentración en la membrana. La 

movilidad de un componente en la membrana está condicionada principalmente por el tamaño del 

soluto y la estructura de la membrana, mientras que la concentración del soluto en la membrana 

está determinada por la compatibilidad química del soluto y el material de la membrana. En la 

mayoría de los casos, la membrana actúa como una barrera selectiva al flujo de componentes por 

su naturaleza química, tamaños o cargas eléctricas (Strathmann et al., 2011). 

Los procesos de membranas se pueden clasificar según la fuerza impulsora aplicada (gradiente de 

presión, temperatura, concentración o potencial eléctrico). Las membranas utilizadas en la 

memoria son de ultrafiltración/nanofiltración, y pertenecen al grupo de gradiente de presión como 

fuerza impulsora. En estos casos, la alimentación es separada en dos corrientes, concentrado y 

permeado. Los componentes que permean a través de la membrana son arrastrados por el flujo 

convectivo a través de los poros debido al gradiente de presión aplicado y la separación se 

produce por diferencias de tamaños. Sin embargo, en el caso de membranas cargadas, también 

han de considerarse otros mecanismos resultado del efecto de las cargas (exclusión de Donnan) 

(Strathmann et al., 2011). 

El disolvente y las sales de pequeño peso molecular atraviesan las membranas de ultrafiltración, 

siendo retenidas moléculas de mayor tamaño. En este caso, los efectos osmóticos son 

prácticamente despreciables cuando la concentración de los solutos es baja y la presión aplicada 

es suficiente para vencer la resistencia al flujo a través de la membrana. Sin embargo, la presión 

osmótica ha de tenerse en cuenta en los procesos con membranas de nanofiltración, donde los 

solutos que atraviesan las membranas de ultrafiltración y los iones con cargas mayores de 1 son 

retenidos prácticamente en su totalidad (Schäfer et al., 2005). Es importante señalar que incluso 

las membranas de grandes tamaños de poro pueden retener considerablemente iones debido a la 

exclusión de Donnan, que se explicará posteriormente (Schäfer et al., 2005; Sorin et al., 2006). 
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Las membranas de nanofiltración se clasifican entre las de ultrafiltración y las de ósmosis inversa. 

En ocasiones, se considera que las membranas de nanofiltración y ósmosis inversa se encuentran 

entre las membranas porosas de ultra/microfiltración y las no porosas (pervaporación y ósmosis 

inversa) (Mulder, 1996). En general la diferencia no es nítida y en algunos casos, la nanofiltración 

puede considerarse como una ultrafiltración “cerrada” (Schäfer et al., 2005).  

En esta memoria, además de membranas de nanofiltración, se han utilizado membranas de 

ultrafiltración cargadas en los estudios realizados a escala de laboratorio. Los iones de signo 

contrario a la carga de la membrana (contra-iones) pueden permear a su través, pero deben “llevar 

consigo” a co-iones (iones de la misma carga que la membrana) para mantener la 

electroneutralidad del sistema. Esta distribución de cargas y el mantenimiento de la 

electroneutralidad es lo que se denomina el mecanismo de exclusión de Donnan, en el que la 

repulsión de los co-iones es el principal factor para el rechazo de las sales (Rice et al., 2011). En 

el caso, por ejemplo, de membranas cargadas negativamente, los aniones, son repelidos y solo la 

atraviesan parcialmente. En consecuencia, la concentración de aniones en la membrana es baja. 

La diferencia de concentración de iones en el seno de la disolución y en las proximidades 

membrana da lugar a un potencial eléctrico en la interfase, llamado potencial de Donnan (Schäfer 

et al., 2005). La retención debida al efecto Donnan cobra además especial importancia en el caso 

de solutos de tamaño mucho menor que el tamaño de poro (Sorin et al., 2006). Por ello, la 

existencia del efecto Donan complica extraordinariamente la modelización de la transmisión de 

solutos a través de las membranas de UF y NF. 

Otro de los efectos que aparece con frecuencia en las membranas cargadas y en disoluciones de 

sales es el apantallamiento de las mismas. Al aumentar la concentración de sales en la disolución, 

los co-iones no se ven repelidos por las cargas de la membrana, ya que estas se encuentran 

apantalladas por los contra-iones y pueden atravesar la membrana más fácilmente a medida que 

aumenta la concentración, y por tanto el rechazo de la sal disminuye (Garcia-Aleman et al., 2004). 

 

1.1.1. Modelización de los procesos de separación con membranas 

La modelización de los procesos con membranas comprende la predicción de dos factores: el flujo 

de permeado y el rechazo de los solutos (Oatley et al., 2005). 

En el caso de membranas porosas, los modelos de flujo en poros basados en el flujo convectivo 

son los más utilizados. El modelo de Hagen-Poiseuille considera que la membrana está formada 
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por un conjunto de poros cilíndricos y uniformes, dispuestos perpendicularmente a la superficie de 

la membrana, y el flujo de permeado (Jv) se describe según la siguiente ecuación: 

J
εr
8	μτ

ΔP
Δx

 
(1)

en la que ε es la porosidad de la membrana, rp es el radio de poro, µ es la viscosidad de la 

disolución, τ es la tortuosidad de los poros, ∆P es la presión transmembranar y ∆x es el grosor de 

la capa activa de la membrana (longitud del poro).  

Los modelos utilizados para el transporte de soluto se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

los basados en la ecuación de Nernst-Planck y los que derivan de la termodinámica irreversible. 

 

1.1.1.1. Ecuación extendida de Nernst-Planck 

Los modelos basados en la ecuación de Nernst-Planck tienen en cuenta todas las fuerzas 

impulsoras que intervienen en el paso del soluto (Js) a través de la membrana. La ecuación mejora 

el modelo de equilibrio de Donnan puesto que considera además los efectos convectivos y 

difusivos, y este hecho lo convierte en uno de los modelos más completos para estudiar el paso de 

iones a través de membranas cargadas (Ahmad et al., 2005; Schäfer et al., 2005). La ecuación 

siguiente refleja en el primer término el transporte debido a la convección, el segundo, a la difusión 

y el tercero a la electromigración (Bandini and Vezzani, 2003) 

J J K c
dc
dx

z c D
F
RT

dΨ
dx

 
(2) 

en la que JS es el flujo molar del soluto, Jv es el flujo de permeado, Ksc es factor de resistencia al 

flujo convectivo (adimensional),cs es la concentración del soluto, Dsp es la difusividad impedida 

(Dsp=KsdDs∞, donde Ksd es el factor adimensional de resistencia a la difusión, y Ds∞ es la difusividad 

en el seno de la disolución), dc/dx es el gradiente de concentración, zs es la valencia iónica 

(adimensional), F es la constante de Faraday, R es la constante de los gases ideales y dΨ/dx es el 

gradiente de potencial electrostático. 



 
26  1. Introducción 

 

La aplicación de este tipo de modelos requiere conocer propiedades físico-químicas de la 

membrana, como son la porosidad, tortuosidad, tamaño de poro, solubilidad y difusividad para el 

soluto y el disolvente. Este tipo de modelos son los más adecuados para su aplicación en los 

procesos con solutos y membranas cargados, ya que incluyen también los efectos electrostáticos. 

Sin embargo, en muchos casos, no se puede disponer de todos los datos necesarios y se aplican 

el segundo tipo de modelos. 

 

1.1.1.2. Modelos basados en los principios de la termodinámica irreversible 

En este tipo de modelos, la membrana es considerada una “caja negra” (black box), de modo que 

no es necesaria información de sus propiedades estructurales ni se profundiza en los mecanismos 

de transporte a través de la misma, asumiendo que el proceso está próximo al equilibrio. Estos 

modelos son muy utilizados en el caso de desconocimiento o imposibilidad de medición de los 

parámetros requeridos para la aplicación de los del primer grupo (Rice et al., 2011). El modelo de 

Spiegler-Kedem es uno de ellos, y ha sido extensamente utilizado en la bibliografía para modelizar 

los procesos de separación con membranas, a pesar de que no considera los efectos de la carga 

de las mismas ni el efecto de concentración por polarización (Gilron et al., 2001). 

 

Modelo de Spiegler-Kedem 

En el modelo de Spiegler-Kedem se describe la retención de los solutos en función de los 

mecanismos convectivo y difusivo. El primero es resultado de la presión transmembranar aplicada 

(∆P) y el segundo deriva del gradiente de concentración a través de la misma (dcs/dx). A 

continuación se indican las ecuaciones del modelo para el flujo de permeado (Jv) y flujo del soluto 

(JS) (Geens et al., 2006; Rice et al., 2011; Van der Bruggen et al., 2008). 

J L ∆P σ∆π  (3) 

J P ∆x
dc
dx

1 σ J c  (4) 
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donde L es la permeabilidad de la membrana, ∆Π es la presión osmótica, Ps es la permeabilidad 

del soluto (que mide el transporte del mismo por difusión) y σ, que es el coeficiente de reflexión, e 

indica la máxima retención de un componente (para un flujo infinito). Este valor está relacionado 

con la habilidad de la membrana para dejar pasar el disolvente o el soluto preferentemente, por lo 

que su valor varía entre 0 y 1. 

La combinación de ambas ecuaciones da como resultado la expresión que relaciona la retención 

estimada del soluto y el flujo de permeado: 

R
σ 1 e

σ

1 σe
σ  (5) 

Los términos Ps y σ son los valores que minimizan la suma de las diferencias al cuadrado entre las 

retenciones experimentales (R=1-Cp/CR) y las estimadas (ecuación 5), siendo Cp y CR las 

concentraciones del soluto en las muestras de permeado y retenido, respectivamente. Estos 

valores se utilizan para calcular la retención estimada en el intervalo de flujo de permeado de 

interés y representar así la curva del modelo frente a los valores de retención experimentales. 

En sistemas con membranas neutras, los términos Ps y σ presentan valores constantes para un 

sistema concreto sal-membrana, y la concentración del soluto no afecta a estos valores, y por 

tanto, el rechazo no varía en función de la concentración. Sin embargo, en membranas cargadas, 

donde el efecto Donnan ha de tenerse en cuenta, la retención de las sales varía en función de la 

concentración: un aumento de ésta provoca un aumento en la permeabilidad de la sal y una 

disminución en el coeficiente de reflexión, lo que se traduce en una disminución del rechazo 

(Levenstein et al., 1996). 

El modelo asume que el soluto difunde y simultáneamente es arrastrado por el flujo convectivo a 

través de los poros. La retención aumenta al aumentar el flujo del permeado siempre y cuando la 

difusión sea el mecanismo dominante. Una vez que las fuerzas convectivas empiezan a 

predominar, la retención se mantiene constante (Dobrak et al., 2010). Sin embargo, cuando se 

alcanza un valor crítico de presión transmembranar, las fuerzas de arrastre pueden hacer que el 

soluto atraviese la membrana y, por tanto, se observe una disminución en su retención (Cancino-

Madariaga et al., 2011; Murthy and Gupta, 1999; Paugam et al., 2004; Pontalier et al., 1999). 
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El modelo de Spigler-Kedem ha sido utilizado en los experimentos llevados a cabo en la planta de 

ultrafiltración del laboratorio del Grupo de Membranas con disoluciones del soluto Na4EDTA, 

obteniendo buenos resultados y concordantes con los revisados en la bibliografía. 

 

1.1.2. Polarización por concentración y ensuciamiento 

A pesar de las ventajas que presentan los procesos de separación por membranas, también 

deben de tenerse en cuenta dos importantes inconvenientes: la polarización de concentración y el 

ensuciamiento de las membranas (Strathmann et al., 2011). Ambos casos se manifiestan por una 

disminución de la densidad de flujo de permeado con el tiempo cuando el resto de los parámetros 

de operación, como son la presión, la temperatura y la concentración de alimentación permanecen 

constantes (Cheryan, 1986). 

La polarización de concentración se caracteriza por la acumulación de solutos sobre la superficie 

de la membrana, apareciendo un gradiente de concentración parcialmente contrarrestado por la 

difusión, con formación de perfiles de concentración en la interfase membrana-disolución. En 

general, el fenómeno de polarización reduce la eficacia de separación (Belfort, 1984). 

Debido a que la concentración en la superficie de la membrana puede ser más de 10 veces la 

concentración en el seno de la disolución, la difusividad y la viscosidad pueden variar 

apreciablemente a través de la capa límite y el cálculo del coeficiente de transferencia de materia 

se ve afectado por un alto grado de incertidumbre (Belfort, 1984). Este aumento de concentración 

cobra especial importancia en los procesos de filtración de disoluciones de tensioactivos. Estos 

compuestos, como se comentó anteriormente, tienen la capacidad de formar estructuras micelares 

cuando la concentración de la disolución alcanza un valor denominado concentración micelar 

crítica (CMC). Este proceso de formación micelar es complejo y no se ha estudiado en 

profundidad. No obstante, se ha revisado la bibliografía relacionada con la filtración de 

disoluciones de tensioactivos y se ha concluido que, a pesar de que en el seno de la disolución la 

concentración sea inferior a la CMC, el aumento de ésta en la superficie de la membrana debido al 

efecto de polarización por concentración puede hacer que agregados pre-micelares y micelares se 

formen en la superficie (Majewska-Nowak et al., 2005; Mizoguchi et al., 2002) (ver publicación 

relacionada en la sección 5.2. Estudio de la permeación de disoluciones modelo de detergentes). 

La concentración de soluto sobre la superficie de la membrana puede aumentar hasta alcanzar un 

valor límite, que depende de la naturaleza del soluto, correspondiente a la concentración en la que 
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el soluto pasa a la forma de gel (situación clásica en la filtración de proteínas y otros solutos 

gelificables), quedando las moléculas parcialmente inmovilizadas. Esta capa de gel dificulta aún 

más la transferencia de materia a través de la membrana. Alcanzada la concentración de gel, un 

incremento posterior de la presión sólo produce un aumento del grosor de la capa. En la Fig. 1.1 y 

Fig. 1.2 se representan los perfiles de concentración debidos a la polarización de concentración 

sin y con formación de capa de gel, respectivamente. En ambos casos el flujo de alimentación es 

tangencial a la membrana. 

 

 
 

Fig. 1.1. Perfil de concentración debido a la polarización sin formación de capa de gel. 

 

 

 
Fig. 1.2. Perfil de concentración debido a la polarización con formación de capa de gel. 

 

 

La polarización por concentración es un fenómeno que no puede evitarse, pero es posible 

minimizar su efecto si se seleccionan bien las condiciones de operación y un adecuado diseño de 

Cg 
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los módulos. Una forma de combatirla es utilizar un sistema de filtración tangencial, en el que el 

fluido circula paralelamente a la membrana, a través de la cual fluye el permeado en dirección 

perpendicular. Con este sistema, se reducen los posibles depósitos, mientras que los ya existentes 

son parcialmente arrastrados y, por tanto, la capa de gel se reduce. 

 

Otras estrategias que ayudan a disminuir la polarización de concentración son: 

 

- Pretratamiento de la alimentación: 

Algunos de los tratamientos que se aplican son la coagulación química, una etapa de 

filtración previa y control de deposición mediante ablandamiento de aguas (Malaeb and 

Ayoub, 2011). 

- Optimización de las condiciones de operación: 

A pesar de que algunas de las opciones son aumentar la velocidad de flujo para conseguir 

un régimen turbulento o incrementar el esfuerzo cortante sobre la superficie de la 

membrana, lo más habitual es elevar la temperatura de operación dentro de los límites 

impuestos por la naturaleza de la alimentación y el material de fabricación de la 

membrana. De este modo, se consigue disminuir la viscosidad de la alimentación, 

aumentar el coeficiente de difusión y disminuir la pérdida de carga a través del módulo. 

 

Otro de los principales inconvenientes de los procesos con membranas controlados por la presión 

es el ensuciamiento de las mismas. El ensuciamiento es el conjunto de fenómenos que 

contribuyen a modificar las propiedades de filtración de la membrana, aumentando su resistencia y 

provocando la disminución de la densidad de flujo de permeado. Todos ellos son de naturaleza 

físico-química y obedecen a una o varias de las causas siguientes: 

 

- Bloqueo total o parcial de los poros 

- Adsorción de solutos sobre la superficie de la membrana 

- Interacciones entre el soluto y la membrana 

- Precipitación y depósito de partículas sobre la superficie de la membrana 

 

En la Fig. 1.3 se observa un esquema de las principales causas de ensuciamiento de las 

membranas. 
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Fig. 1.3. Causas de ensuciamiento de las membranas 

 

 

Al contrario que la polarización por concentración, que es un fenómeno reversible, el 

ensuciamiento de las membranas suele ser un fenómeno irreversible que debe evitarse, ya que 

además de la disminución de la densidad de flujo de permeado, produce un deterioro de las 

mismas ocasionado principalmente por los ciclos de limpieza (ácidos y/o alcalinos) necesarios 

para recuperar las características originales de la membrana, que obligan a su sustitución tras un 

determinado número de ciclos o de horas de funcionamiento.  

 

La polarización por concentración se puede eliminar mediante un aclarado con agua, mientras que 

el ensuciamiento requiere de una limpieza de la membrana para su eliminación. El objetivo de la 

limpieza es recuperar la densidad de flujo inicial. La limpieza realizada puede ser física, química o 

biológica: 

 

- Limpieza física: La técnica principal de este tipo de limpieza es el retrolavado, que 

consiste en enviar parte del permeado o aire a presión (Backpulsing/Backflushing) durante 

un corto periodo de tiempo, en sentido contrario al flujo normal. 

- Limpieza química: En este caso se utilizan agentes químicos, como ácidos, álcalis, 

tensioactivos, agentes complejantes, ozono, peróxido de hidrógeno, etc. (Alzahrani et al., 

2013; Beyer et al., 2010; Muro et al., 2012; Simon et al., 2013a) para recuperar el flujo de 

permeado. Los inconvenientes principales de este tipo de limpieza son la reducción de la 

vida útil de membrana debido al deterioro de la misma (tanto el ensuciamiento como la 

posterior limpieza química, pueden modificar las propiedades de las membranas y, por 

tanto la retención de los solutos (Simon et al., 2013b) y el consumo energético y de 
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productos químicos que encarecen el proceso y generan efluentes contaminantes 

(Blanpain-Avet et al., 2009; Mi and Elimelech, 2010). Actualmente se están llevando a 

cabo limpiezas con espumas químicas para disminuir el volumen de las disoluciones de 

limpieza (Gahleitner et al., 2013; Gahleitner et al., 2014). 

- Limpieza biológica: Se aplica con membranas que no soportan condiciones drásticas ni 

pueden lavarse con otros agentes. Pueden utilizarse enzimas como agentes de limpieza, 

dependiendo del tipo de sustancias que ensucien la membrana (proteínas, azúcares, 

grasas, etc.). 

El uso de la técnica de separación con membranas de forma eficiente pasa, en cualquier caso, por 

la optimización del proceso de forma que se obtenga el mayor flujo posible durante un largo 

periodo de tiempo y cumpliendo con los requerimientos de calidad del permeado.  
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2. Objetivo

La presente Tesis se ha desarrollado a partir del interés de la industria láctea en la recuperación

de aguas de proceso y de su compromiso con el medio ambiente. La necesidad de cuidar el medio

que nos rodea y del uso responsable de los recursos naturales de los que disponemos, entre ellos,

el agua, es una necesidad aceptada por todos los sectores de la sociedad, incluida la propia

industria generadora de vertidos.

El amplio consumo de agua en las industrias, concretamente en los procesos de limpieza, ha

sugerido el objetivo principal de este trabajo: el tratamiento y reutilización de los efluentes de los

procesos de limpieza industrial. Por una parte, se pretende disminuir el consumo de detergente

fresco y por otra parte, reducir en consumo de agua. De este modo, además de abaratar el coste

del proceso de limpieza, también se reduciría el volumen de efluentes enviados al medio receptor,

con la consecuente disminución de sustancias potencialmente nocivos para el mismo.

Para el cumplimiento de este objetivo principal, se ha utilizado una planta de nanofiltración

instalada en la industria Corporación Alimentaria Peñasanta S.A (CAPSA, Siero). Con ella se ha

tratado el detergente comercial agotado y desechado proveniente del proceso de limpieza CIP de

la producción de yogur.

Posteriormente al trabajo realizado en planta industrial y, con el fin de solventar algunas de las

limitaciones encontradas en el mismo, se decidió llevar a cabo un trabajo más científico con el

objetivo de conocer los mecanismos de permeación de los principales ingredientes de detergentes

a través de membranas de ultrafiltración disponibles.
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3. Organización de la memoria

El trabajo globalmente planteado consiste en una aplicación real de la tecnología con membranas

realizada en la propia planta industrial. Este modo de trabajo presenta ventajas e inconvenientes.

Como principales ventajas están:

1. La validez de los resultados obtenidos. El trabajo con alimentaciones reales permite “ser

consciente” de las dificultades de las aplicaciones, fuera de lo que sería el tratamiento de

alimentaciones controladas o sintéticas, de composición exactamente conocida y de baja

variabilidad. De este modo los resultados obtenidos reflejarán fielmente el comportamiento

de las membranas ante una alimentación real, sobre todo en lo relativo a la variabilidad de

las alimentaciones.

2. Desde el punto de la relación Universidad – Industria la posibilidad de ofrecer resultados

en condiciones reales de trabajo facilita la credibilidad de los resultados por parte de los

técnicos de las industrias, además de dejar abierta la posibilidad de evaluaciones

económicas “cercanas” a la realidad.

3. Desde un punto de vista de la formación del investigador, la posibilidad de trabajo en

condiciones industriales y con equipos piloto de cierta envergadura le permite su

acercamiento a la industria y adquirir una experiencia de trabajo muy útil para su futuro

profesional.

Por el contrario los inconvenientes a tener en cuenta son:

1. La variabilidad de las alimentaciones puede ser en ocasiones determinante sobre la

efectividad de los procedimientos. Esta heterogeneidad en las composiciones, caudales y

características de las alimentaciones a tratar ha quedado patente en este trabajo de

investigación. La limpieza de instalaciones involucradas en la producción de yogures de

distintas características (sabores, contenidos en materia grasa, diferentes aditivos, etc.) es

una realidad y, por tanto, los métodos de tratamiento de los efluentes deben de ser

suficientemente flexibles para adaptarse a esta situación cambiante, o al menos deben de

conocerse los mecanismos para adaptar el proceso de tratamiento a dicha variabilidad.

2. El tamaño de las instalaciones y los caudales a tratar limitan mucho el número de

experimentos a realizar, así como la posibilidad de realizar duplicados o triplicados



44 3. Organización de la memoria

(prácticamente imposibles con la heterogeneidad que las alimentaciones reales

presentan), por lo que el objetivo principal es conseguir información de las tendencias del

comportamiento de las instalaciones, lo cual se consigue irremediablemente mediante

estudios a medio o largo plazo.

3. Esta misma metodología de trabajo que se indica en el apartado anterior entra en conflicto

directo con parte de la esencia de un trabajo de Tesis Doctoral, en el que se suele

perseguir la búsqueda de explicación de comportamientos a través de modelos

matemáticos o al menos de hipótesis que busquen una generalización en la resolución de

un problema. Para tratar de satisfacer este objetivo es habitual trabajar con alimentaciones

modelo o artificiales que puedan simular las situaciones reales.

Con el fin de intentar minimizar las dificultades y resaltar las ventajas comentadas, el presente

trabajo de Tesis Doctoral contiene las dos ópticas de trabajo. Por un lado, la investigación con

equipos piloto y efluentes reales, y por otro lado los ensayos realizados con detergentes

modelo que han permitido modelizar y/o comprender las transmisiones de los distintos

compuestos a través de las membranas utilizadas. Puesto que la memoria se ha estructurado

a partir de la compilación de publicaciones, en la Tabla 3.1 se indican los artículos y las

revistas en las que han sido publicados. Además, con el fin de resumir el trabajo realizado y

facilitar el seguimiento de la memoria se ha incluido el siguiente esquema (Fig. 3.1).

Tabla 3.1. Relación de publicaciones.

Publicación Revista Índicea

Membrane technology for the recovery of detergent
compounds: A review. DOI:
10.1016/j.jiec.2012.05.015

Journal of Industrial and
Engineering Chemistry 1.977

Recovery of detergents in food industry: An
industrial approach.
DOI:10.1080/19443994.2014.942384

Desalination and
WaterTreatment 0.988

Recovery of Na4EDTA from aqueous solutions
using nanofiltration.
DOI: 10.1016/j.seppur.2013.06.046

Separation and Purification
Technology 2.894

Transport mechanisms of detergent ingredients
through ultrafiltration membranes.

Separation and
PurificationTechnology. 3.065

ATR-FTIR spectroscopy for the determination of
Na4EDTA in detergent aqueous solutions.
DOI: 10.1016/j.talanta.2013.06.020

Talanta 3.498

a Índice de Impacto en el año de publicación
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Fig. 3.1. Estructura de la Tesis.

Revisión bibliográfica: Recuperación de agentes de limpieza
mediante tecnología con membranas

Experimentación en planta piloto industrial: Recuperación de
DEPTAL EVP® agotado de la CIP de yogur de CAPSA

Estudio a nivel de laboratorio de permeación de patrones
habituales en la composición de detergentes

Estudio de Na4EDTA. Análisis de
muestras: HPLC-UV

Estudio de SDS. Análisis de
muestras: MBAS

Estudio de mezclas
Na4EDTA/SDS/NaOH

Alternativa analítica: ATR-IRTF
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4. Materiales y Métodos

En el presente capítulo se describen brevemente las plantas de nanofiltración y ultrafiltración, las

técnicas instrumentales, los métodos experimentales y los materiales utilizados en los diferentes

apartados de esta memoria, con el fin de prestar un apoyo y mejor compresión del trabajo

realizado.

4.1. Plantas piloto de nanofiltración y ultrafiltración

La experimentación se llevó a cabo en tres plantas de membranas a escala piloto con diferentes

capacidades del tanque de alimentación, 10000, 150 y 15 L. Las dos primeras se instalaron en la

empresa Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA, Siero, Asturias) y la de menor

capacidad en el laboratorio del Grupo de Membranas del Departamento de Ingeniería Química y

Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo.

La recuperación de detergente agotado DEPTAL EVP® (Hypred) utilizado en la limpieza de la CIP

de yogur de las instalaciones de CAPSA se ha llevado a cabo en una planta piloto de

nanofiltración de KOCH MEMBRANE SYSTEMS. En la Fig. 4.1 se muestran las diferentes partes

de la planta piloto de mayor capacidad provista de dos membranas en serie espirales de 300 Da

de tamaño de poro y un tanque de alimentación de 10000 L. La planta dispone de un panel de

control para el arranque y paro de las bombas, apertura y cierre de válvulas y visores para lectura

de los sensores de temperatura y manómetros de presión instalados en la planta.
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Fig.4.1. Vistas de la planta de nanofiltración de KOCH MEMBRANE SYSTEMS.

El estudio de la recuperación del detergente agotado se ha completado con experimentación

adicional en una planta piloto sita en las instalaciones industriales de CAPSA (Fig. 4.2), diseñada

por el equipo de investigación de Membranas del Departamento de Ingeniería Química y

Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo. La instalación también dispone de

caudalímetros, sensores de temperatura, manómetros y las válvulas correspondientes.
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Fig. 4.2. Planta piloto de ultrafiltración/nanofiltración de CAPSA.

Los estudios adicionales a escala de laboratorio para la modelización de la transmisión de los

distintos componentes de los detergentes estudiados a través de las membranas, se han llevado a

cabo en una planta de instalada en el laboratorio del Grupo de Membranas del Departamento de

Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo. En la Fig. 4.3

se muestra una imagen de la misma.

Fig. 4.3. Planta piloto de ultrafiltración del Grupo de Membranas.
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El equipo dispone además de un generador de vapor y un sistema de control de temperatura para

llevar a cabo los experimentos a temperatura constante.

En la siguiente Tabla se resumen las características principales de las tres plantas de membranas

utilizadas en la memoria (Tabla 4.1):

Tabla 4.1. Características de las plantas de membranas utilizadas.

Características Planta de NF de KOCH
MEMBRANE SYSTEMS

Planta piloto de UF/NF
del Grupo de Membranas

Planta piloto de UF del
Grupo de Membranas

Tipo de
membrana

Espiral SeIRO® MPS-34-
8040(KOCH

MEMBRANES)

Espiral SeIRO® MPS-34-
2540(KOCH

MEMBRANES)

Cerámica multicanal
(19 canales)

(Tami Industries)

Tamaño de
poro 300 Da 300 Da 1000 y 5000 Da

Área de
membrana

25 m2/membrana
(2 membranas en serie) 1.4 m2 0.254 m2

Volumen del
tanque de

alimentación
10000 L 150 L 15 L

Los procedimientos de limpieza de las membranas han variado a lo largo de toda la memoria en

función de las alimentaciones utilizadas. En algunos casos, el aclarado con agua de red

prescindiendo de agentes limpiadores ha sido necesario para evitar interferencias en la

cuantificación de los compuestos estudiados. Por tanto, en cada apartado de la investigación se

ha especificado la limpieza llevada a cabo en función de los experimentos realizados (ver

publicaciones incluidas).
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4.2. Determinación de Na4EDTA por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

El análisis cuantitativo del agente quelante Na4EDTA (Sigma Aldrich) en muestras acuosas se

realizó mediante cromatografía líquida de alta resolución con detección ultravioleta (HPLC-UV).

El equipo utilizado ha sido un cromatógrafo Hewlett Packard 1100 series provisto de una columna

de fase reversa (Pursui tXRs C18, 150 mm x 4.6 mm, 5 μm tamaño de partícula, Varian) protegida

con un guarda-columnas (Dionex, acclaim surfactant, 4.6 x 10 mm, 5 μm). La Fig. 4.4 muestra los

diferentes componentes del cromatógrafo. Todos los reactivos necesarios para el análisis de las

muestras fueron suministrados por Sigma Aldrich: cloruro de hierro (III) hexahidratado de pureza

>99%, formiato de sodio de pureza >99%, disolución acuosa al 50% de ácido fórmico, bromuro de

tetrabutilamonio de pureza >99%, agua y metanol de grado HPLC.

Para la determinación de Na4EDTA en disoluciones acuosas se requiere un pretratamiento de la

muestra para formar un complejo del agente quelante con Fe para su detección en UV a 254 nm.

El procedimiento utilizado para la preparación de la muestra para análisis se detalla en la Fig. 4.5.

Fig. 4.4. HPLC-UV del Instituto Nacional del Carbón (INCAR, CSIC).
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Fig. 4.5. Análisis de Na4EDTA mediante HPLC-UV.

Para el análisis cuantitativo de Na4EDTA se construyó una curva de calibrado con diferentes

disoluciones patrón, que fueron sometidas al mismo pretratamiento que las muestras y que cubren

el rango de concentración adecuado para la cuantificación del agente quelante en muestras de

planta de alimentación, permeado y retenido.

4.3. Determinación fotométrica de SDS con azul de metileno

El tensioactivo aniónico SDS (pureza 92.5-100.5%, Sigma Aldrich) ha sido analizado mediante el

método espectofotométrico de sustancias activas al azul de metileno (MBAS), según el siguiente

esquema (Fig. 4.6).
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Fig. 4.6. Análisis de SDS mediante espectrofotometría.

El tensioactivo se compleja con un colorante catiónico, y el compuesto coloreado se extrae con

cloroformo para medir la señal de la fase orgánica en un espectrofotómetro Thermo Electron

Corporation Heλios α a 650 nm (Fig. 4.7). Para el análisis cuantitativo se realizó un calibrado de

unidades de absorbancia frente a concentración y posteriormente se midieron las muestras reales.

Los reactivos necesarios en esta determinación incluyen: colorante catiónico azul de metileno, sal

de tetraborato de sodio decahidratado, hidróxido sódico, ácido clorhídrico y cloroformo, todos ellos

suministrados por Sigma Aldrich.
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Fig. 4.7. Espectrofotómetro Thermo Electron Corporation Heλios α del Grupo de Membranas.

4.4. Análisis cuantitativo de Na4EDTA y SDS mediante espectroscopía ATR-IRTF

El estudio cualitativo y cuantitativo de Na4EDTA y SDS como alternativa a los métodos HPLC-UV y

MBAS se ha llevado a cabo en un espectrofotómetro de infrarrojo con transformada de Fourier

Nicolet IR 8700, provisto de un accesorio de reflectancia total atenuada (ATR) con cristal de

diamante de 45º y un rebote, modelo Smart Orbit y un detector DTGS (sulfato de triglicina

deuterado) (Fig. 4.8). Para el análisis cuantitativo se prepararon disoluciones patrón cubriendo un

amplio rango de concentración y se obtuvieron los espectros en las mismas condiciones que las

muestras problema para realizar un calibrado utilizando las áreas de absorción de los grupos

funcionales específicos de cada compuesto o modelos matemáticos estadísticos (ver capítulo 6.

Aplicación de la espectroscopía ATR-IRTF en detergentes industriales).

Fig. 4.8. Espectrómetro IR 8700 del Instituto Nacional del Carbón (INCAR, CSIC).
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4.5. Otras técnicas analíticas utilizadas en la investigación

Se seleccionaron varias muestras para el estudio de dos propiedades: viscosidad y tensión

superficial. Las medidas de viscosidad se realizaron con un viscosímetro Cannon Fenske serie 25

para líquidos transparentes con un baño termostatizado (Julabo) a 40ºC (Fig. 4.9). La tensión

superficial de las muestras seleccionadas fue determinada en un tensiómetro Sigma 700 (KSV

Instruments Ltd.), siguiendo el método del anillo Du Noüy (Fig. 4.10).

Fig. 4.9. Viscosímetro Cannon Fenske (serie 25) y

baño termostatizado.

Fig. 4.10. Tensiómetro Sigma 700 del

Grupo de Emulsiones y Fenómenos

Interfaciales (GEFI).

También, se ha de indicar que las medidas de pH, conductividad, DQO y densidad se han

realizado de forma rutinaria en numerosas muestras. Para ello se han utilizado dispositivos

portátiles que permiten la determinación tanto en el laboratorio como en el trabajo de campo en las

instalaciones industriales. Estos son: pH-conductivímetro CRISON MM40 (Crison),

espectrofotómetro NOVA 60 (Merck, España) y densímetro (DMA 35N, AntonPaar).
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Fig. 4.11. Equipos portátiles para la determinación de pH y conductividad, DQO y densidad del

Grupo de Membranas.

Adicionalmente, se realizaron algunas medidas de la concentración de SDS en muestras de planta

con cromatografía líquida de alta resolución (equipo de Agilent Technologies 1200 series)

acoplada a un detector masas de cuadrupolo sencillo de Agilent Technologies 6110 series (Fig.

4.12). La columna utilizada fue una Bondapak® C18 (fase reversa) de Waters (3.9 mm X 300 mm,

10 μm de tamaño de partícula).

Fig. 4.12. HPLC-EM del Instituto Nacional del Carbón (INCAR, CSIC).

La información detallada de los procedimientos y metodologías utilizadas se describen en detalle

en las correspondientes publicaciones incluidas en el capítulo 5. Resultados y discusión.
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5.1. Nanofiltración de efluentes de limpieza de la CIP de yogur de CAPSA

Recovery of detergents in food industry: An industrial
approach

Leticia Suárez, María A. Diez, Francisco A. Riera

Desalination and Water Treatment

(2014) 1-10

En la primera sección del capítulo 5. Resultados y Discusión se presentan los datos obtenidos de

la experimentación llevada a cabo en las instalaciones de Corporación Alimentaria Peñasanta

(CAPSA, Siero). El detergente usado en la CIP de yogur (DEPTAL EVP®) se envió a una planta de

nanofiltración. El permeado obtenido se recirculó al proceso de limpieza, con el objetivo de

disminuir el consumo de detergente fresco. En la segunda parte del trabajo se realiza una

evaluación económica del proceso, con el fin de diseñar un posible equipo para tratar todo el

detergente agotado DEPTAL EVP® de la industria (usado en las instalaciones CIP de yogur y de

recepción de materia prima).
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Los ensayos se realizaron utilizando detergente agotado de la CIP de yogur de CAPSA. Los

resultados obtenidos en esta sección muestran la eficacia de reutilización del detergente tratado

en la planta de nanofiltración obteniendo un ahorro en el detergente fresco del 18%. Además, la

evaluación económica realizada, ampliando el tratamiento a todo el detergente agotado utilizado

en la industria láctea, muestra resultados optimistas en cuanto al periodo de recuperación de la

inversión (<2.6 años) y al ahorro de agua obtenido (15970 m3/año).

No obstante, el carácter de secreto industrial del detergente comercial y las limitaciones inherentes

a la experimentación en la planta industrial impiden conocer qué componentes atraviesan las

membranas y confieren capacidad de limpieza al permeado obtenido. Por ello, se ha procedido a

estudiar en la siguiente sección algunos compuestos que posiblemente participan en la

formulación del detergente comercial DEPTAL EVP®, analizar los mecanismos de transporte y

evaluar los efectos de presión y concentración de alimentación. Para ello se solicitó el proyecto de

investigación básica al Principado de Asturias (PCTI) titulado “Transferencia de solutos iónicos y

no iónicos a través de membranas nanoporosas”, que constaba de dos subproyectos (IB08-068C1

y IB08-068C2).

Como se indicó en el capítulo 1. Introducción, los tensioactivos aniónicos y los agentes

complejantes son dos de los tipos de compuestos más habituales en las formulaciones de

limpieza. Como representantes de los mismos se han seleccionado el tensioactivo dodecil sulfato

de sodio (SDS) y el agente complejante etilendiamintetraacetato de sodio (Na4EDTA).

En la sección 5.2 se estudia, por una parte la permeación de diferentes disoluciones de los

compuestos patrón seleccionados en concentraciones próximas a las empleadas en los procesos

de limpieza industrial de forma individual. Posteriormente, se evalúa también el comportamiento de

las membranas en presencia de mezclas binarias de estos compuestos, y ternarias (en presencia

de NaOH), debido a la gran cantidad de soluciones comerciales alcalinas que existen en el

mercado.
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5.2. Estudio de la permeación de disoluciones modelo de detergentes

Recovery of Na4EDTA from aqueous solutions
using nanofiltration

Leticia Suárez, María A. Diez, Roberto García, Francisco

A. Riera

Separation and Purification Technology

118 (2013) 144-150

En el primer artículo presentado de la sección 5.2 se estudia el mecanismo de transporte del

agente quelante Na4EDTA a través de una membrana cerámica multicanal de tamaño de poro

5000 Da. Los experimentos se llevaron a cabo en una planta de laboratorio, con diferentes

concentraciones de alimentación y diferentes presiones transmembranares. Finalmente, se ajustan

los datos experimentales al modelo de Spiegler-Kedem.
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Transport mechanisms of detergent ingredients
through ultrafiltration membranes

Leticia Suárez, María A. Diez, Francisco A. Riera

Separation and Purification Technology

136 (2014) 115-122

En el segundo artículo de la sección 5.2 se estudia el mecanismo de transporte del tensioactivo

aniónico SDS en disoluciones acuosas, en una planta de laboratorio provista con una membrana

cerámica multicanal de tamaño de poro 5000 Da. Posteriormente, se estudia la permeación de

SDS y Na4EDTA en mezclas acuosas binarias (SDS/Na4EDTA) y ternarias (SDS/Na4EDTA/NaOH)

con diferentes concentraciones de alimentación.
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Los resultados obtenidos con la membrana de 5000 Da muestran un rechazo del 60% y del 25%

de Na4EDTA y SDS, respectivamente, para concentraciones próximas a las utilizadas en los

detergentes industriales (0.1-0.2% p/p) en disoluciones alcalinas. Por lo tanto, el agente quelante

permanece mayoritariamente en la corriente de concentrado mientras que el tensioactivo atraviesa

en gran parte la membrana con la corriente de permeado. Considerando que la membrana de la

planta industrial es de menor tamaño de poro (300 Da), cargada negativamente debido al pH de la

disolución industrial, y dados los resultados obtenidos a escala de laboratorio, es coherente pensar

que la capacidad de limpieza de los permeados de la planta industrial se deban principalmente al

paso de NaOH: el menor tamaño de poro retiene en mayor porcentaje al agente quelante (380

Da), que está presente en la formulación comercial, y la formación de micelas de SDS en la capa

de polarización por concentración, en el caso de existir éste en la formulación, sería más probable

debido al menor tamaño de poro, y por tanto, también se retendría el tensioactivo en mayor

proporción.

Las tendencias que siguen los rechazos de estos dos solutos en membranas cargadas son

diferentes. Por ello, la posibilidad de recuperación parcial en la corriente de permeado de ambos

componentes solo es posible si se utilizan membranas no cargadas y de mayor corte molecular,

cuestión ésta que debería ser confirmada con trabajos adicionales. Además, la capa de

polarización por concentración debería minimizarse, por ejemplo, aumentando la velocidad

tangencial, para reducir la probabilidad de aparición de las micelas de SDS que podrían quedar

formando parte del concentrado.

En esta sección, se han utilizado métodos analíticos laboriosos para la cuantificación de los

compuestos SDS y Na4EDTA en las muestras de alimentación, permeado y concentrado. Con el

objetivo de agilizar estas determinaciones y evaluar la posibilidad de cuantificación on-line en los

procesos industriales, ya sean de limpieza o de fabricación de detergentes, en la sección 5.3.

Desarrollo de modelos PLS basados en datos espectrales y en el capítulo 6. Aplicación de la

espectroscopía ATR-IRTF en detergentes industriales se ha desarrollado un procedimiento basado

en la espectroscopía infrarroja (ATR-IRTF). Esta técnica no requiere tratamiento previo de las

muestras por lo que los tiempos de análisis se reducen considerablemente. Además este tipo de

determinaciones no requieren ningún agente adicional, por lo que se suprime también el uso de

disolventes, empleados en gran cantidad en los métodos descritos en las secciones anteriores.
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5.3. Desarrollo de modelos PLS basados en datos espectrales

5.3.1. Análisis del agente quelante Na4EDTA

En la primera parte de la sección 5.3 se describe el desarrollo de un método de análisis

cuantitativo de la concentración del agente quelante Na4EDTA en disoluciones acuosas,

alternativo al basado en HPLC-UV previa complejación. Este método utiliza la quimiometría

aplicada a los datos espectrales obtenidos por espectroscopía infrarroja con Transformada de

Fourier en el modo de reflectancia total atenuada (ATR-IRTF). La combinación de ambas permite

convertir los datos espectrales en información útil de la muestra, en este caso, la concentración de

Na4EDTA en la disolución, mediante el uso de herramientas matemáticas y estadísticas para

obtener la máxima información cualitativa y cuantitativa de una forma rápida y fiable. No sólo la

rapidez de la obtención de información relevante de muestras desconocidas en unos pocos

minutos es la única ventaja de la combinación de ATR-IRTF y quimiometría, sino que conlleva

otras ventajas adicionales: no requiere un pretratamiento de la muestra, por lo que el análisis se

realiza directamente en la muestra original, es compatible con el medio ambiente, de fácil manejo

e interpretación, de coste asequible e idónea para su implantación on-line en una planta para el

control y/o seguimiento de procesos.

El modelo desarrollado para el análisis de Na4EDTA en disoluciones acuosas se basó en la

aplicación del algoritmo de calibración multivariable por mínimos cuadrados parciales (PLS). La

validación del mismo se realizó con un conjunto adicional de disoluciones patrón preparadas para

este fin y, además, se evaluó la robustez del modelo en el tiempo con la utilización de la

información espectral de disoluciones preparadas en diferentes periodos de tiempo. El éxito del

modelo desarrollado se reflejó en la cuantificación rápida y precisa de Na4EDTA en muestras

reales de detergente.

Los resultados positivos animaron a desarrollar nuevos modelos de calibración que se adapten a

otras necesidades surgidas y ser aplicados a otros componentes de detergentes, así como al

detergente industrial DEPTAL EVP®. Estos resultados se presentan en el capítulo 6. Aplicación de

la espectroscopía ATR-IRTF en detergentes industriales junto con una breve introducción sobre la

técnica espectroscópica de ATR-IRTF y la quimiometría.
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ATR-FTIR spectroscopy for the determination of
Na4EDTA in detergent aqueous solutions

Leticia Suárez, Roberto García, Francisco A. Riera,

María A. Diez

Talanta

115 (2013) 652-656
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5.3.2. Análisis del tensioactivo aniónico SDS

Las principales características de los tensioactivos aniónicos se han descrito en la publicación

Membrane technology for the recovery of detergent compounds: a review incluida en la sección 1.

Introducción de esta memoria. En este mismo trabajo se incluye la composición de algunos

detergentes comerciales utilizados en los procesos de limpieza en la industria alimentaria. En

todos los casos, la concentración de los tensioactivos aniónicos es <5%. No obstante, este tipo de

compuestos, y concretamente el SDS, es uno de los agentes de limpieza más utilizados y participa

en formulaciones de muy diversos tipos: productos de cuidado personal (gel, champú, pasta de

dientes), productos para la limpieza de coches (5-30%) y de garajes mecánicos, desengrasantes

de motores, limpieza de suelos (10-20%), limpieza del hogar (15-30%), etc. (Waldhoff and Spilker,

2005).

Una de las principales aplicaciones de la combinación de la espectroscopía ATR-IRTF y

quimiometría podría ser su implantación para el análisis de compuestos tensioactivos aniónicos en

las plantas de fabricación de detergentes. De este modo se podría llevar a cabo un mejor control

de estos procesos y evaluar la recuperación mediante la tecnología con membranas de estas

sustancias en los efluentes (Gönder et al., 2010; Kaya et al., 2009).

El mismo procedimiento desarrollado anteriormente para el agente quelante Na4EDTA se ha

utilizado para la cuantificación del tensioactivo dodecil sulfato de sodio (SDS) y constituye esta

segunda parte de la sección 5.3. La presentación de los resultados más relevantes se inicia con la

selección de la región espectral de interés para el desarrollo del modelo PLS antes de la

evaluación de diferentes modelos de predicción desarrollados, su validación y aplicación a

muestras tomadas en diferentes condiciones de operación en la planta piloto de ultrafiltración.

Tanto las condiciones instrumentales del espectrofotómetro como el programa utilizado para el

desarrollo del modelo PLS son comunes a las utilizadas en el artículo publicado en la revista

Talanta que precede esta sección. La planta de ultrafiltración también ha sido descrita en la

sección 5.2. Por tanto, aquí se detallarán aquellos aspectos que pueden ayudar a una mejor

comprensión del protocolo seguido para el caso del tensioactivo aniónico SDS.
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5.3.2.1. Selección de la región espectral del SDS para la calibración PLS

En la Fig. 5.1 se muestra el espectro del SDS comercial, en el que se han marcado las bandas de

absorción características del grupo sulfato. La característica vibracional del SO2 en el grupo sulfato

es de gran intensidad y se presenta en el espectro como una banda doble a 1248 y 1205 cm-1,

atribuyéndose a las vibraciones de tensión asimétrica y simétrica, respectivamente. Puesto que se

trabajará con disoluciones acuosas, las bandas correspondientes a la cadena hidrocarbonada no

presentan un valor diagnóstico, como se comentó también para el agente quelante Na4EDTA.

Debe destacarse que en los espectros de SDS en disolución acuosa, este doblete bien definido en

estado sólido, se convierte en una banda ancha con solapamiento parcial, observándose como

hombro la banda a 1248 cm-1.

Los modelos PLS a desarrollar se centraron en la evaluación de estas dos bandas, definiendo la

región espectral entre 1315 y 1120 cm-1.

Fig. 5.1. Espectro ATR-IRTF del tensioactivo aniónico SDS.

5.3.2.2. Desarrollo de modelos PLS de calibración

Para el desarrollo del modelo se utilizaron 50 espectros de 19 disoluciones acuosas de SDS en el

intervalo de concentración entre 0.1 y 15%. Para la evaluación del modelo, el programa TQ

Analyst permite identificar los siguientes parámetros:
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 Pendiente de la recta de regresión

 Ordenada en el origen

 Coeficiente de correlación (r) y coeficiente de determinación (R2)

 Error estándar de calibración (RMSEC)

 Error estándar de validación externa (RMSEP)

 Error estándar de validación cruzada (RMSECV)

Durante la etapa de construcción del modelo, el algoritmo PLS utiliza tanto la información de la

matriz de los datos espectroscópicos como la información de la matriz de concentraciones,

obteniéndose unas variables latentes denominadas factores o componentes. En otras palabras, se

puede decir que indica la existencia de diferentes clústeres dentro del conjunto de las muestras de

calibración y la capacidad de la espectroscopía ATR-IRTF para diferenciarlas. Dada la simplicidad

del modelo a desarrollar al centrarse en una única región espectral específica y reducida, los

modelos presentados en esta sección utilizan un único factor. La aceptación de un solo factor

como óptimo, para cualquiera de los modelos PLS, se hizo en base a los valores más bajos de

error de calibración (RMSEC), error estándar de validación cruzada (RMSECV) y error estándar de

validación (RMSEP). También se tuvieron en cuenta los valores más elevados de los coeficientes

de determinación en calibración y en validación.

El modelo PLScom desarrollado resulta óptimo con un coeficiente de determinación (R2) de 0.9994

y un error de calibración de 0.161 (Tabla 5.1). Los outliers detectados en la etapa inicial del

desarrollo de PLScom no fueron eliminados. Éstos se corresponden con el conjunto de muestras

con una concentración >3%, debido a que el mayor número de disoluciones estándar preparadas

se encuentran en el rango de concentración entre 0.1 y 3%. A priori, éste último será el rango de

concentración al que se pretende aplicar el modelo. Así, pues, con el fin de aumentar la precisión

en los valores más bajos de concentración, se eliminaron de la calibración los outliers y se

construyó un nuevo modelo, PLS3.
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Tabla 5.1. Parámetros del modelo PLS para la determinación de SDS.

Modelo PLS PLScom PLS3
Calibración
Número de espectros 35 22

Números de disoluciones 13 8

Intervalo de concentración 0.1 - 15% 0.1-3%

R2 0.9994 0.9953

RMSEC 0.161 0.0899

Validación externa

Número de espectros 15 12

Números de disoluciones 6 4

Intervalo de concentración 0.2-12% 0.2-3%

R2 0.9995 0.9945

RMSEP 0.134 0.0776

Validación cruzada

Número de espectros 50 34

Números de disoluciones 19 12

Intervalo de concentración 0.1-15% 0.1-3%

R2 0.9988 0.9905

RMSECV 0.235 0.129

La capacidad predictiva del modelo se comprueba mediante dos tipos de validación: validación

externa, con un conjunto de muestras diferente al de calibración y validación cruzada, utilizando

las mismas muestras de calibración y dejando una muestra fuera y repitiendo el proceso con todas

las muestras del conjunto (leave-one-outcross-validation, LOOCV). Dado el número reducido de

muestras utilizado en el desarrollo del modelo, la validación cruzada resulta de utilidad para

evaluar el modelo, ya que en cada iteración se tiene una sola muestra para los datos de validación

y todo el resto conformando los datos de calibración, calculando el error para cada una de las N

iteraciones y, de ahí, el error medio (RMSECV).

El error calculado para PLS3 es menor que para PLScom, 0.0899 para calibrado, 0.0776 con

validación externa y 0.129 con validación cruzada. Por tanto, tendría una capacidad predictiva

mayor.
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La correlación entre las concentraciones de SDS calculadas por los dos modelos (Fig. 5.2) es alta

e indica que es posible obtener buenas predicciones y que ambos modelos son estadísticamente

similares.

En la Fig. 5.3 se muestran tres espectros de: (1) la disolución acuosa al 15% SDS, (2) el espectro

diferencia de esta disolución y el espectro del agua utilizando un factor de 0.85, y (3) el espectro

calculado por el modelo PLS a partir de los datos espectroscópicos del conjunto de muestras. Se

puede observar un alto grado de similitud cualitativa entre el espectro obtenido de la sustracción y

el espectro calculado por el modelo; éste último con una intensidad mayor en todo el rango

espectral, puesto que en el espectro diferencia cada punto del espectro está multiplicado por un

factor de 5 para una mejor visualización de las bandas.

Fig. 5.2. Correlación entre las concentraciones de SDS estimadas por ambos modelos, PLScom y

PLS3.
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Fig. 5.3. Comparación del espectro del componente SDS en disoluciones acuosas calculado por el

modelo PLS y los correspondientes a una disolución al 15% y su espectro diferencia con el agua.

(x5: señal multiplicada por un factor de 5).

La mayor intensidad de las bandas de absorción del SDS en el espectro proporcionado por el

algoritmo PLS justifica, al menos en disoluciones diluidas, su utilización en modelos de calibración

frente a la convencional medida del área de esta banda solapada.

Adicionalmente a las disoluciones de SDS para el proceso de validación, se preparó una

disolución acuosa al 2% p/p SDS en presencia de NaOH. Los valores estimados para la

concentración de SDS (2.01, 2.00 y 1.99%, a partir de los tres espectros registrados) indica

claramente que no hay influencia del NaOH en la predicción. En el caso de utilizar el modelo

PLScom que cubre un rango de calibración desde 0.1 hasta 15% de SDS, los valores de las

concentraciones estimadas corroboran que la incorporación de NaOH no influye en la

cuantificación de SDS (1.98, 1.96 y 1.96%). Por tanto, estos resultados indican que es factible

utilizarlos para la cuantificación de SDS en muestras de la planta de ultrafiltración, en las que la

alimentación lleve incorporado este agente activo de limpieza.
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5.3.2.3. Aplicación del modelo PLS a muestras de la planta de ultrafiltración

El modelo se aplicó a la cuantificación de las retenciones de disoluciones de SDS al 2% p/p en

una planta piloto de ultrafiltración con dos membranas cerámicas multicanal de tamaño de poro de

1000 y 5000 Da y en diferentes temperaturas de operación. Las muestras analizadas de

alimentación a la planta, permeado y concentrado corresponden también a varias presiones. En la

Fig. 5.4 se presenta la correlación de las concentraciones estimadas mediante los dos modelos

desarrollados PLScom y PLS3, mostrando resultados satisfactorios e indicando la capacidad

predictiva de ambos modelos.

Fig. 5.4. Relación entre las concentraciones de SDS en disoluciones acuosas estimadas

mediante los modelos PLScom y PLS3.

5.3.2.4. Validación mediante otras técnicas analíticas

Las muestras de alimentación, concentrado y permeado procedentes de la planta piloto con la

membrana de 5000 Da a 70 ºC a dos presiones diferentes y con alimentación inicial del 2% p/p se

seleccionaron para su evaluación por HPLC con detector selectivo de masas (HPLC-EM) y por

conductividad eléctrica.

El cálculo de las concentraciones por conductividad se realizó mediante un calibrado previo de

conductividad frente a concentración. En el caso de la cromatografía con detección EM, se

realizaron análisis previos en modo SCAN, utilizando diferentes condiciones cromatográficas (fases
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móvil y estacionaria, flujos, configuración del espectrómetro de masas), con el objetivo de obtener

un cromatograma con un solo pico cromatográfico en el que fuera posible obtener el espectro de

masas completo del patrón. En dicho espectro se identificó la masa de la señal más intensa (m/z

293.2), que fue escogida como la masa objetivo del compuesto patrón. Una vez seleccionada ésta,

se realizaron los análisis cromatográficos con detección en el modo SIM (selective ion mass) de

mayor sensibilidad para la cuantificación. Los cromatogramas mostraron un único pico bien

definido, cuya área puede ser medida. Las condiciones cromatográficas optimizadas se muestran

en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2. Condiciones de análisis del tensioactivo aniónico SDS.

Parámetro Valor

Columna Bondapak® C18

Fase móvil 75% MeOH-25% H2O

Flujo de la fase móvil (mL/min) 1

Tiempo de análisis (min) 3

Volumen de inyección (μL) 1

Temperatura de la columna (ºC) 40

Masa seleccionada 293.2

Fragmentación 150

Ganancia 1

Polaridad Negativa

La utilización de estas técnicas tiene un doble objetivo: por un lado, confirmar la alta retención del

tensioactivo aniónico SDS y, por otro, confirmar la validez de los modelos basados en ATR-IRTF y

el algoritmo PLS. En esta comparación también se incluyen los datos correspondientes al análisis

IR cuantitativo convencional (curvas empíricas de calibración basadas en la ley de Lambert-Beer e

incluidas en el capítulo 6. Aplicación de la espectroscopía ATR-IRTF en detergentes industriales).

En la Fig. 5.5 se muestra la comparación de la retención por la membrana calculada a partir de las

concentraciones obtenidas por las diferentes técnicas para el concentrado y el permeado a dos

presiones 1.3 y 6.6 bar (1 y 2, respectivamente). De acuerdo a la definición de la retención de un

soluto en una membrana, cuánto más pequeño es el valor de la retención, mayor cantidad de

soluto atraviesa la membrana.
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Fig. 5.5. Comparación de la retención del tensioactivo aniónico SDS calculada mediante

ATR-IRTF, HPLC-EM y conductividad eléctrica (membrana de 5000 Da de tamaño

de poro y 70 ºC).

Los valores mayores de retención se obtienen en el análisis cuantitativo realizado con la técnica

cromatográfica HPLC-EM, siendo la retención del tensioactivo aniónico SDS a las dos presiones

del 94%. Estos valores son consistentes con los predichos mediante los modelos desarrollados,

PLScom y PLS3. A su vez, son más altos que los obtenidos mediante el análisis IR cuantitativo

convencional. Mediante conductividad se obtienen valores de retención más bajos, 66 y 76% para

las dos presiones. Como se indicó en la sección 5.2, la formación de micelas produce una

disminución de la pendiente de la gráfica de la conductividad frente a la concentración. Puesto que

son los monómeros los que atraviesan la membrana y las micelas las que quedan en el retenido, es

justificable la baja conductividad en el retenido y por tanto el valor del rechazo es bajo, respecto al

obtenido con las otras técnicas analíticas.

5.3.2.5. Conclusiones

La espectroscopia ATR-IRTF junto con la aplicación del algoritmo PLS se muestra como una

técnica alternativa muy adecuada para el seguimiento del proceso de recuperación del

tensioactivo SDS en la planta de ultrafiltración. A partir de las retenciones calculadas con las
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concentraciones determinadas por las diferentes técnicas, se deduce que el modelo predice en

consonancia con la técnica HPLC-EM. Por ambas técnicas, siempre, se obtienen valores mayores

que por el método cuantitativo convencional en IRTF y por conductividad eléctrica, siendo esta

última técnica la que rinde valores más bajos. Dadas las ventajas de la utilización de la

espectroscopía ATR-IRTF frente a otras técnicas que requieren un menor tratamiento matemático

de los datos, pero que necesitan pretratamientos de la muestra alargando los tiempos de análisis,

el potencial de esta combinación para su aplicación a mezclas debe de ser explorado.
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6. Aplicación de la espectroscopía ATR-IRTF en detergentes
industriales

En este capítulo se describe el desarrollo de métodos analíticos que permitan el control y/o

seguimiento de la recuperación de componentes de detergentes en disoluciones acuosas

mediante la tecnología de membranas, ya sea en procesos de limpieza o en los propios procesos

de fabricación de detergentes. Para lograr este objetivo se seleccionó la espectroscopía infrarroja

con Transformada de Fourier de reflectancia total atenuada (ATR-IRTF) en el infrarrojo medio,

como técnica instrumental para el análisis cualitativo y cuantitativo de grupos funcionales de los

compuestos seleccionados y del detergente industrial. Debido a las interferencias de las bandas

de absorción del agua con las bandas de absorción de los grupos funcionales de las sustancias

patrón se encontraron dificultades para aplicar la ley de Lambert-Beer en el análisis cuantitativo de

las disoluciones acuosas más diluidas. Dichas dificultades fueron salvadas mediante la aplicación

de la quimiometría a datos espectroscópicos, concretamente utilizando la regresión de mínimos

cuadrados parciales (PLS) como estrategia de calibración.

Los modelos de predicción fueron desarrollados utilizando un rango espectral específico para los

dos compuestos patrón seleccionados (SDS y Na4EDTA) y para el detergente industrial DEPTAL

EVP®. La validación en todos los modelos desarrollados mostró resultados satisfactorios para ser

aplicados a muestras de concentración desconocida. En todos los casos el coeficiente de

correlación fue superior a 0.99.

La metodología desarrollada y basada en ATR-IRTF en combinación con la quimiometría requiere

menor tiempo de análisis y menor coste en comparación con los métodos cromatográficos y

espectrofotométricos. Además no requiere un pretratamiento de la muestra ni la utilización de

disolventes.

El capítulo resume también un estudio preliminar cualitativo y cuantitativo univariable de diferentes

compuestos pertenecientes a las familias de tensioactivos aniónicos, catiónicos y no iónicos, así

como de agentes quelantes.
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6.1. Consideraciones teóricas

La espectroscopía infrarroja (IR) es una de las técnicas analíticas instrumentales más versátiles

para la caracterización cualitativa y cuantitativa de materiales sólidos y sustancias líquidas y

gaseosas. Esta técnica proporciona información sobre la interacción de la materia y la radiación

infrarroja, la cual resulta en vibraciones y rotaciones de los enlaces existentes entre los átomos de

una molécula. Las transiciones entre estados rotacionales requieren muy poca energía, por lo que

solo es posible observarlas en muestras gaseosas. Para muestras sólidas y líquidas, solo se

tienen en cuenta los cambios entre estados de energía vibracional. Por otra parte, la absorción de

radiación infrarroja no produce transiciones electrónicas debido a que no es suficientemente

energética. Éstas se dan en el caso de las radiaciones ultravioleta y visible. Para que un enlace

químico absorba radiación infrarroja (IR) y vibre al ser irradiado, no sólo la frecuencia de la

radiación incidente tiene que ser la adecuada, sino que el enlace debe experimentar un cambio

neto en el momento dipolar como consecuencia de su movimiento de vibración o rotación para

poder intercambiar energía con la radiación.

La radiación IR tiene longitudes de onda entre 0.78 y 1000 m (números de onda comprendidos

entre 12800 y 10 cm-1) y está situada a continuación de la zona visible (hacia longitudes de onda

superiores) en el espectro electromagnético de la radiación (Fig. 6.1).

Tanto desde el punto de vista de aplicaciones como de los instrumentos, es conveniente subdividir

el espectro infrarrojo (IR) en tres regiones: cercano (NIR), medio (MIR) y lejano (FIR). La absorción

en cada una de estas tres regiones es debida a interacciones de diferente naturaleza entre luz y

materia: FIR, rotaciones moleculares; MIR, vibraciones moleculares fundamentales y NIR,

sobretonos y bandas de combinación de vibraciones moleculares. En la Tabla 6.1 se indican, de

forma aproximada, los límites de cada una de las regiones IR. La posición en la región infrarroja

puede expresarse en función de la longitud de onda (λ), de la frecuencia (ט) o del número de onda

(), siendo este último el más utilizado en el MIR. De aquí en adelante se utilizará el término

infrarrojo para referirse al IR medio.
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Fig. 6.1. Espectro electromagnético.

Tabla 6.1. Regiones del espectro infrarrojo.

Región
espectral

Longitud de onda,
λ (µm)

Número de onda,
 (cm-1)

Frecuencia,
ט (Hz)

Cercano 0.78-2.5 12800-4000 3.8 1014 - 1.2 1014

Medio 2.5-50 4000-200 1.2 1014 - 6.0 1012

Medio
(más

utilizada)
2.5-25 4000-400 1.2 1014 – 2.2 1013

Lejano 50-1000 200-10 6.0 1012 - 3.0 1013

En la Fig. 6.2 se representan los diferentes modos de vibraciones moleculares. Las vibraciones

normales o fundamentales de los diferentes enlaces pueden ser de dos tipos: de tensión () y de

flexión (). Una vibración de tensión (), implica un cambio continuo en la distancia interatómica a

lo largo del eje del enlace entre dos átomos, mientras que una vibración de flexión () se

caracteriza por un cambio en el ángulo de enlace, permaneciendo prácticamente constantes las

longitudes de los mismos.
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Según la simetría, se puede diferenciar entre:

- Vibraciones simétricas, que se producen con la retención de la simetría molecular.

- Vibraciones antisimétricas, que se producen con pérdida de uno o más elementos de

simetría.

Fig. 6.2. Tipos de vibraciones moleculares.

Cuando la radiación incide en la muestra, se pueden producir diferentes fenómenos: absorción,

transmisión y reflexión. La intensidad de luz transmitida a través de la muestra (IT) es menor que la

intensidad incidente (Io) y esto es porque una parte de esta intensidad incidente se ha reflejado

(IR), mientras que otra parte ha sido absorbida por la sustancia (IA). En la Fig. 6.3 se puede

observar un esquema de este comportamiento.
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Fig. 6.3. Fenómenos de absorción (IA), transmisión (IT) y reflexión (IR) de la radiación

electromagnética (Io) al interaccionar con la materia.

La forma más común de obtener un espectro de infrarrojo en el rango medio es cuantificar

mediante un detector la cantidad de luz no absorbida o luz transmitida (IT) y su relación frente a la

cantidad de radiación incidente (IT/Io) es lo que se conoce como transmitancia (T). Esta intensidad

también se puede expresar como absorbancia (A) en función de la longitud de onda o del número

de onda. Ambas magnitudes están relacionadas:

T (%) = (IT/Io) 100

A = log 1/T =  log (Io/IT)

La espectroscopia IRTF tiene aplicaciones en análisis cualitativo y cuantitativo. Su principal

utilización ha sido la identificación de compuestos, debido a que no existen, teóricamente, dos

compuestos que absorban exactamente en las mismas frecuencias, por lo que cada uno tiene un

espectro IR característico, especialmente en la denominada huella dactilar (1500-600 cm-1) donde

ocurren las vibraciones de flexión de los enlaces C-H, C-O, C-N, C-C,...Además de la identificación

de compuestos, la espectroscopia infrarroja es una técnica muy versátil y muy útil para la

evaluación de componentes de una mezcla y de determinados grupos funcionales en mezclas

complejas. Por otra parte, el análisis cuantitativo posibilita calcular concentraciones de una

sustancia en una mezcla sin necesidad de hacer separaciones previas.

Para la identificación de un compuesto, es necesario el estudio sistemático del espectro

correspondiente. En primer lugar, se identifican los grupos funcionales de la molécula, a partir de

una base de datos (Socrates, 2004) en la que aparezcan los números de onda a los que es

previsible la aparición de las bandas de absorción de cada uno de los grupos funcionales, sin

IT

IA

IR

Io

Io = IR + IA + IT

Ɵ1 Ɵ2

muestra
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olvidar que los enlaces próximos pueden modificarlas ligeramente. Puede que se obtengan

bandas anchas y solapadas entre sí, que dificulten la asignación de la banda a un componente o a

un grupo funcional concreto de la muestra (Fig. 6.4). Para solucionar este problema, se utiliza la

segunda derivada del espectro. La primera derivada del espectro se calcula como el cociente de la

diferencia de absorbancias entre la diferencia de longitudes de onda para puntos adyacentes. La

segunda derivada se obtiene repitiendo este proceso, con lo que se consiguen mínimos en la

posición de las bandas de absorción del espectro original, facilitando la resolución de los picos

solapados. A pesar de las ventajas que presenta la segunda derivada, también tiene algunos

inconvenientes: disminuye la relación señal/ruido y aumenta la complejidad del espectro.

Fig. 6.4. Espectro IRTF de etoxietanol (ETE) y su primera y segunda derivada, junto con el detalle

de la región espectral 1500-700 cm-1.

La espectroscopía IRTF, en todas sus variantes, permite realizar determinaciones cuantitativas de

la concentración de un compuesto en una disolución o en una mezcla. El análisis cuantitativo se

fundamenta en la ley de Lambert-Beer, que se basa en que la absorción es una propiedad aditiva,

aunque con excepciones, y que la relación entre la radiación absorbida y la concentración de la

muestra son directamente proporcionales:

A= log (Io/IT) = ε c d
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Siendo,
A, absorbancia

Io/IT, la relación entre las intensidades de la radiación IR antes y después de atravesar la muestra

ε, el coeficiente de extinción, característico de cada muestra

c, la concentración de la sustancia que se pretende determinar

d, el espesor que atraviesa la radiación incidente

La ley de Lambert-Beer es válida para concentraciones bajas, debido a que a elevadas

concentraciones se pierde la linealidad de la relación absorbancia vs. concentración. Esto puede

ocurrir por interacciones moleculares y cambios en la absortividad molar debido a variaciones del

índice de refracción del medio. Además, la absorbancia está influida por factores como la reflexión

y difracción de la radiación, cuando se trabaja en modo de transmisión. En estos casos, las

determinaciones realizadas se consideran semicuantitativas.

Para llevar a cabo un análisis cuantitativo o semicuantitativo, se establece una curva de calibrado

con disoluciones de diferentes concentraciones del compuesto a determinar. Esta curva se obtiene

a partir de los valores de áreas o alturas de una o varias bandas características de un determinado

grupo funcional observadas en los espectros.

6.2. Reflectancia total atenuada (attenuated total reflectance, ATR)

La reflectancia total atenuada (attenuated total reflectance, ATR) es un tipo de espectroscopía IR

basada en el fenómeno de la reflexión total interna y la transmisión de la luz a través de un cristal

con elevado índice de refracción. En este tipo de accesorio ATR para espectrofotómetros se

aprovechan las propiedades físicas de la luz cuando se encuentra con dos materiales (cristal ATR

y muestra) con diferencias en el índice de refracción. La radiación penetra unas micras más allá de

la superficie del cristal donde se produce la reflexión total. Si en el lado exterior del cristal se

coloca un material absorbente (muestra), la luz que viaja a través del cristal se verá atenuada. El

ángulo de la luz incidente y la geometría del cristal facilitan que se produzcan sucesivas

reflexiones en sus caras internas. En la Fig. 6.5, a modo de ejemplo, se puede observar la imagen

del dispositivo ATR que posee un pequeño orificio central sobre el que se deposita la muestra. El

orificio, en realidad, está formado por dos cristales de diamante dispuestos en “v” con una

inclinación de 45o.

Esta técnica es rápida, de bajo coste y muy efectiva para el análisis de sólidos y de líquidos, ya

que no requiere una preparación de la muestra o ésta es mínima. Al ser una técnica de análisis de



130 6. Aplicación de la espectroscopía ATR-IRTF en detergentes industriales

superficie, una condición indispensable es que exista un contacto íntimo entre la muestra y el

cristal del ATR, para lo que en sustancias sólidas y accesorios de reflexión única se recurre a

aplicar una presión mediante una punta metálica.

Fig. 6.5. Cristal de diamante de un rebote y un ángulo incidente de 45o.

Para entender mejor el proceso, en la Fig. 6.6 se indica un esquema del mismo: la radiación incide

sobre el cristal de ATR con un ángulo determinado (θ), penetra unas micras en la muestra, se

atenúa (lo que se denomina onda evanescente) y se refleja en forma de onda evanescente. La

diferencia entre la radiación incidente y la radiación reflejada es la radiación absorbida por la

muestra. La profundidad de penetración depende de la longitud de onda de la radiación IR, del

índice de refracción del cristal y de la muestra y del ángulo de incidencia del haz de radiación. Los

materiales más comúnmente utilizados son cristales de seleniuro de zinc (ZnSe), diamante (índice

de refracción 2.4) y germanio (índice de refracción 4). Las ventajas de un cristal de diamante son

dureza extrema y resistencia química, aceptando muestras con pH desde 1 hasta 14, muestras

duras y abrasivas.

Fig. 6.6. Esquema del fenómeno ATR.
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La intensidad de las bandas del espectro ATR depende de la distancia de penetración de la onda

evanescente en la muestra y del número de reflexiones. El espectro obtenido es similar al espectro

de transmisión, excepto en variaciones en la intensidad de las bandas de los grupos funcionales

en función de la longitud de onda, intensidades de bandas mayores conforme aumenta el valor de

la longitud de onda.

6.3. Quimiometría. Técnicas estadísticas multivariables

Los avances en la instrumentación analítica y en el procesamiento de datos (herramientas

matemáticas y estadísticas) han contribuido en los últimos años a que la espectroscopía IRTF se

convierta en una técnica cada vez más potente, permitiendo la conversión de los datos

espectroscópicos en información útil para el análisis cualitativo y cuantitativo con un alto grado de

exactitud (quimiometría). Así, el desarrollo de técnicas multivariables aplicadas a datos

espectroscópicos ha permitido construir modelos de calibración para la identificación y

determinación de las propiedades fisicoquímicas de muestras desconocidas en muy diversos

campos de aplicación. Dependiendo del algoritmo de cálculo y del objetivo a alcanzar, los métodos

quimiométricos pueden clasificarse en diversos grupos. En la Fig. 6.7 se recogen los más

habituales de análisis (Blanco and Villarroya, 2002). El método seleccionado dependerá de la

finalidad del análisis, las características de las muestras y la complejidad del sistema de que se

trate (por ejemplo, su no linealidad). Una vez que se construyen los modelos, su capacidad de

predicción debe verificarse con muestras sometidas al mismo tratamiento (condiciones de registro

del espectro y pretratamientos espectrales) como el utilizado para la calibración, pero no

empleadas para construir el modelo (proceso de validación). Los métodos analíticos multivariables

cualitativos son conocidos como “métodos de reconocimiento de patrones” (pattern-recognition

methods) y permiten establecer mediante criterios matemáticos la similitud entre dos muestras o

una clase de muestras, la cual se expresa como un coeficiente de correlación entre las muestras o

como una distancia Mahalanobis o euclidiana.
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Fig. 6.7. Clasificación de los métodos multivariable para análisis cualitativo y cuantitativo utilizados

en aplicaciones de espectroscopía IRTF (Blanco and Villarroya, 2002).

El método más simple de análisis multivariable cuantitativo es la regresión lineal múltiple (MLR),

que por lo general utiliza menos de cinco números de onda. Este método asume que la

concentración de un determinado componente de una mezcla es directamente proporcional a la

absorbancia y que no existe ninguna interferencia de otros componentes.

Los métodos multivariables de regresión más usados en espectroscopía son los de regresión de

componentes principales (Principal Component regression, PCR) y, en particular, el de regresión

de mínimos cuadrados parciales (Partial Least Square regression, PLS). Estos métodos están

basados en la reducción de variables sin pérdida de información relevante y pueden utilizar

regiones espectrales específicas o todo el espectro. El modelo PLS encuentra las direcciones de

mayor variabilidad considerando tanto la matriz de datos espectroscópicos como la información

contenida en la matriz de la propiedad a determinar (por ej. concentración), obteniendo nuevos

ejes denominados PLS componentes o PLS factores, optimizados para obtener la máxima

capacidad de predicción. En la Fig. 6.8 se muestra, de forma reducida, las diferentes etapas en el

desarrollo de modelos de calibración multivariable.

ANN: Supervised artificial neural networks (RNA: redes neuronales artificiales supervisadas)
SIMCA: Modelado suave independiente por analogía de clases (Soft independent modelling class analogy).
KNN: K nearest neighbors
LDA: Análisis discriminante lineal
PCA: Análisis de componentes principales
MLR:  Regresión lineal múltiple
PCR: Regresión de componentes principales
PLS: Regresión de mínimos cuadrados parciales
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Fig. 6.8. Etapas en el desarrollo de modelos de calibración multivariable.

En resumen, el desarrollo de un modelo de calibración multivariable relaciona las N variables

experimentales (por ejemplo, una o varias regiones espectrales, espectro completo) con

propiedades conocidas de las muestras (por ejemplo, la concentración de un determinado

componente de una mezcla), siendo el objetivo la predicción de la propiedad en nuevas muestras.

6.4. Análisis cualitativo y cuantitativo de componentes típicos de detergentes
industriales

El objetivo de este estudio preliminar mediante espectroscopía ATR-IRTF se dirigió a la

identificación de bandas de absorción características de los diferentes grupos funcionales que

conforman la estructura química de algunos compuestos, posiblemente partícipes en las

formulaciones de detergentes industriales. Algunas de estas bandas serán útiles con fines

diagnósticos y cuantitativos de muestras tomadas en las plantas de ultrafiltración/nanofiltración en

futuros experimentos. Los agentes químicos seleccionados pertenecen a diferentes familias que

se detallan en la Tabla 6.2. Los espectros ATR-IRTF de cada uno de ellos junto con su fórmula

estructural se presentan en las Fig. 6.9-6.13.

Validación del modelo de regresión

Selección de muestras
Número, rango de aplicación

Determinación del parámetro a modelar

Obtención del espectro IRTF

Pretratamiento del espectro a posteriori

Desarrollo del modelo de regresión multivariable
Intervalo espectral, pretratamientos espectrales,
muestras anómalas, número de componentes o factores

Predicción del parámetro en muestras desconocidas

Independiente
Suavizado espectral, derivadas

Dependiente
Promedio de espectros, centrado, escalado

Selección del modelo de regresión multivariable

Selección de muestras para validaciónSelección de muestras para calibración
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Tabla 6.2. Ingredientes de detergentes industriales seleccionados.

Familia Compuesto patrón Acrónimo

Tensioactivo aniónico Dodecilbencensulfonato de sodio SDBS

Dodecilsulfato de sodio SDS

Tensioactivo catiónico Bromuro de dodecildimetil-2-fenoxietil
amonio (Bromuro de domifeno)

DB

Tensioactivo no iónico 2-etoxietanol ETE

Agente quelante
Nitrilotriacetato de sodio (NtANa) NTANa
Etilendiaminotetraacetato disódico Na2EDTA
Etilendiaminotetraacetato tetrasódico Na4EDTA

Fig.6.9. Espectros IRTF de los tensioactivos aniónicos seleccionados, SDBS y SDS.
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Dada la estructura de los dos tensioactivos aniónicos, SDBS y SDS, ambos presentan bandas de

absorción próximas a 3000 cm-1, intensas y debidas a las vibraciones de tensión, simétricas y

asimétricas, de los enlaces C-H en grupos metilo y metileno (Figura 6.9, Tabla 6.3).

Tabla 6.3. Bandas de absorción de los grupos funcionales presentes en la estructura de los

tensioactivos aniónicos, SDBS y/o SDS.

Número de onda (cm-1) Asignación
Grupo aromático

3042 ʋ C-H en anillo aromático
1601 ʋ C=C
830 ɣC-H aromático (2H adyacentes)

Grupo alifático
2956 ʋas C-H de CH3
2923 ʋas C-H de CH2
2871 ʋs C-H de CH3

2853 ʋs C-H de CH2
1497 δ C-H de CH2
1463 δas C-H de CH2
1378 δs C-H de CH3
723 ρ –(CH2)n- cuando n≥4

Grupo sulfonato
1350 ʋas S=O en grupo sulfonato –SO2-O-
1182 ʋs S=O en grupo sulfonato –SO2-O-
1129

ʋas S-O en grupo sulfonato –SO2-O-1120
1108

1044, 1010 ʋs S-O en grupo sulfonato –SO2-O-
690 ʋ S-C

Grupo sulfato
1248 ʋas SO2
1205 ʋs SO2

1078 ʋs SO2
1020, 970 Fase cristalina

Vibración tensión (); flexión o deformación (δ); balanceo (ρ); deformación fuera del plano (ɣ); asimétrica (as); simétrica (s).

La parte hidrófoba del SDBS presenta además bandas débiles del grupo aromático presente en su

estructura molecular (enlace C-H en un entorno aromático a 3050 cm-1, C=C a 1600 cm-1 y la

banda a 831 cm-1 debida a la para sustitución del anillo aromático). Una diferencia muy

significativa en los espectros de estos tensioactivos son las bandas de la parte hidrofílica de la

molécula que poseen una carga negativa, sulfonato en SDBS y sulfato en SDS. Dichas bandas

serán utilizadas con fines cualitativos y cuantitativos.
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El compuesto DB es un tensioactivo catiónico, cuyo espectro de ATR-IRTF (Fig. 6.10) se

caracteriza por las bandas intensas correspondientes a los enlaces C-H en cadenas alifáticas, que

involucran a todo el grupo metilo o metileno (as del C-H en grupos metilo y metileno a 2956 y

2921 cm-1; s del enlace C-H en grupos metilo y metileno a 2870 y 2852 cm-1) junto con las

correspondientes a las vibraciones de flexión de los grupos metileno y metilo (δ a 1454 y 1375

cm-1, respectivamente). Dado que la cadena hidrocarbonada saturada contiene un número de

agrupaciones CH2 superior a 4, en el espectro se aprecia la banda típica correspondiente a la

deformación de flexión asimétrica en el plano a 720 cm-1.

Fig.6.10. Espectro IRTF del tensioactivo catiónico, DB.

El anillo aromático de la molécula de DB presenta dos bandas de tensión del enlace C-H en un

anillo aromático a 3061 y 3006 cm-1. La segunda, a números de onda más bajos, corresponde a

los enlaces =C-H próximos a la sustitución. El enlace C=C en el anillo aromático da lugar a la

banda típica de vibración de tensión en la zona de 1600 cm-1 (doblete a 1597 y 1592 cm-1). Otra

región espectral característica de hidrocarburos aromáticos es la comprendida en el intervalo

900-700 cm-1, en la que se encuentran las bandas asignadas a la sustitución del anillo aromático.

En este caso, debida a cinco hidrógenos adyacentes (753 y 690 cm-1) desplazadas por la

influencia de los sustituyentes en el anillo. Por último, la banda intensa a 1229 cm-1 corresponde al

enlace C-O. En la zona espectral 1220-1020 cm-1 tiene lugar la vibración de tensión del enlace

C-N. Sin embargo, la intensidad de la/s banda/s es débil y debido, además, a la región en la que

se encuentran, son de poco valor diagnóstico, excepto para moléculas sencillas. En la Tabla 6.4

se resume de la asignación de bandas de este tensioactivo catiónico.
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Tabla 6.4. Asignación de bandas en el espectro del patrón DB.

Número de onda (cm-1) Asignación

3061 ʋas C-H aromático

3006 ʋas C-H aromático

2956 ʋas C-H de CH3

2921 ʋas C-H de CH2

2871 ʋs C-H de CH3

2852 ʋs C-H de CH3

1597 ʋs C=C en anillo aromático

1592 ʋs C=C en anillo aromático

1467 δ C-H de CH2

1454 δ C-H de CH2

1377 δ C-H de CH3

1229 ʋ C-O

1176-900
Bandas débiles de C-N, deformaciones del enlace
C-H y bandas de esqueleto.

753 ɣC-H aromático (5H adyacentes)

720 ρ –(CH2)n- cuando n≥4

690 ɣC-H aromático (5H adyacentes)

El tensioactivo no iónico seleccionado, ETE, presenta tres bandas características de sus grupos

funcionales oxigenados: banda ancha próxima a 3400 cm-1 debida del enlace O-H y dos bandas

intensas a 1114 cm-1 asociada a C-O en éteres alifáticos y a 1060 cm-1 debida a las vibraciones

del enlace C-O en alcoholes primarios (Figura 6.11). Las bandas debidas a sus grupos alifáticos

completan el espectro de este tensioactivo.
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Fig.6.11. Espectro IRTF del tensioactivo no iónico, ETE.

Los agentes quelantes seleccionados se caracterizan por su fuerte absorción en la región 1600-

1400 cm-1, destacando las correspondientes a los grupos carboxilatos a 1570 y 1401 cm-1 (Figs.

6.12 y 6.13, Tabla 6.5). La primera atribuida a la vibración de tensión asimétrica (as) del enlace

C=O en grupos carboxilatos, y la segunda a la vibración de tensión simétrica (s). Aunque ambas

bandas son muy intensas, la de valor diagnóstico mayor es la de 1570 cm-1, ya que la vibración

simétrica está en la región de la huella dactilar confluyendo con otras bandas que caracterizan a la

molécula como tal y específicas de otros enlaces. Por tanto, la banda a 1401 cm-1 se podrá

considerar como una ayuda para la identificación, pero en ningún caso como prueba concluyente.

El espectro de Na2EDTA es más complejo que el de Na4EDTA debido a que confluyen las bandas

correspondientes a la absorción de los dos grupos ácidos de la molécula (s C=O a 1667 y 1421

cm-1, s OH libre y asociado en la zona 3000-3500 cm-1).
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Fig. 6.12. Espectros IRTF de los agentes secuestrantes, Na2EDTA y Na4EDTA.



140 6. Aplicación de la espectroscopía ATR-IRTF en detergentes industriales

Fig. 6.13. Espectro IRTF del agente secuestrante, NtANa.

Tabla 6.5. Asignación de bandas de los espectros de agentes quelantes.

Número de onda (cm-1) Asignación
3463

ʋ O-H3340
3157
2908

ʋ C-H en grupo metileno
2874
2847
2830
1570 ʋas C=O del grupo carboxilato (-COO-)
1401 ʋs C=O del grupo carboxilato (-COO-)
1326 ʋ C-N
1284
1155

ʋ C-O1139
1132
752

Vibraciones de deformación en el plano y fuera del
plano

728
646
621
581

Tras el análisis cualitativo de los espectros de los compuestos comerciales se seleccionaron las

bandas de absorción o grupos de bandas, detalladas en la Tabla 6.6, para un análisis cuantitativo.
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Tabla 6.6. Bandas de absorción seleccionadas para el análisis cuantitativo de componentes de

detergentes industriales.

Compuesto Acrónimo
Banda de absorción

(cm-1)

Dodecilbencenosulfonato de
sodio SDBS 1178, 1138, 1038 y 1010

Dodecilsulfato de sodio SDS 1209

Bromuro de dodecildimetil-2-
fenoxietil amonio Domifeno/ DB 1240

2-etoxietanol ETE 1109 y 1062

Etilendiamino-tetra-acetato de
disodio dihidratado Na2EDTA 1574, 1404 y 1325

Etilendiamino-tetra-acetato de
tetrasodio hidratado Na4EDTA 1574, 1404 y 1325

Nitrilotriacetato de sodio
hidratado NtANa 1574, 1404 y 1325

Teniendo en cuenta que se trabajará con disoluciones acuosas y diluidas las bandas a números

de onda superiores a 2000 cm-1 son excluidas de esta selección. La presencia de agua en estado

líquido en la muestra se refleja en bandas muy anchas de las vibraciones de tensión del enlace

O-H a 3240 y 1642 cm-1, que llegan a dominar el espectro. Además, pueden llegar a afectar a la

totalidad del espectro debido a la variación que se introduce en el índice de refracción del medio,

interferir y/o enmascarar las bandas de los sistemas saturados y aromático, o ambos cuando están

presentes en la estructura de los componentes seleccionados. Una o más bandas

correspondientes a la parte hidrófila en la región entre 1600 y 1000 cm-1 es característica de cada

uno de los tensioactivos y, por tanto, permiten la identificación del grupo funcional y la medida de

la intensidad de la banda en función de la concentración de un determinado tensioactivo en

mezclas. La banda de absorción del agua a 1630 cm-1 no interfiere con las bandas asignadas a la

parte hidrófila, excepto para los agentes secuestrantes que contienen uno o más grupos

carboxilato con absorción a 1575 cm-1. Para algunos de los compuestos estudiados y

especialmente para los tres agentes secuestrantes, se realizó un estudio comparativo registrando

los espectros con fondo de aire y agua. En disoluciones concentradas, estas condiciones para

registrar los espectros son óptimas, sin embargo en concentraciones muy diluidas el grado de

incertidumbre para fijar la línea de base y realizar las medidas del área es muy grande, ya que las

bandas de absorción quedan enmascaradas por la dispersión y la reflexión de la luz IR irradiada.
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Por este motivo se decidió trabajar con espectros registrados con un fondo de aire para todos los

compuestos.

Las ecuaciones de calibración para cada uno de los compuestos mediante la medida del área de

una de las bandas características o de una región espectral se presentan en la Tabla 6.7.

Tabla 6.7. Ecuaciones de calibración de los compuestos seleccionados.

Compuesto Ecuación R2 Intervalo de
concentración (%)

SDBS A1235-1050 = 0.2709 c – 0.2264 0.9950 1-15

A1253-1147 = 0.1407 c – 0.1012 0.9930

A1147-1050 = 0.1302 c – 0.1251 0.9961

A1038 = 0.0192 c – 0.0052 0.9969

A1010 = 0.0131 c – 0.0017 0.9943

SDS A1209 = 0.2188 c + 0.0128 0.9950 0.1-15

A1209 = 0.2166 c + 0.0283 0.9989

A1209 = 0.2459 c + 0.0176

DB A1240 = 0.0372 c + 0.0074 0.9989 0.1-15

A1240 = 0.0373 c + 0.0067 0.9989

ETE A1109 + A1062 = 0.1206 c + 0.0080 0.9994 0.1-15

Na2EDTA A1575 = 0.082 c + 2.12 0.9981 0.2-15

Na4EDTA A1575 = 0.4366 c + 1.6656 0.9965 0.2-15

NtANa A1575 = 0.5736 c + 1.8228 0.9912 0.2-15

En todos los casos la ordenada en el origen es próxima a cero, excepto en los calibrados de los

compuestos Na2EDTA, Na4EDTA y NtANa. Estos valores de la ordenada en el origen son 1.67,

1.82 y 2.12 y se debe a que la banda de absorción utilizada para el análisis cuantitativo de los

grupos carboxilato (1575 cm-1) de los compuestos Na2EDTA, Na4EDTA y NtANa en disoluciones

acuosas presenta un solapamiento con la banda correspondiente al agua, por lo que la medida del

área de esta banda se realiza desde el valle definido por las dos bandas, asumiendo el error que

ello conlleva. En concentraciones altas se puede proceder de esta manera, mientras que en

disoluciones muy diluidas no es posible observar claramente el punto del valle, por lo que se fija la
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posición de 1585±2 cm-1 como inicio de la banda de absorción debida a grupos carboxilato.

Aunque el punto de inicio de la banda se fija arbitrariamente, está soportado por la observación del

desplazamiento del valle, la contribución de la banda del agua en esta zona espectral y la

desviación de la línea de base. Para una determinada línea de base, el valor del área de la banda

de agua desde 1585±2 cm-1 hasta el final de la misma es de 2.12 ± 0.04, pudiendo variar el mismo

en función de los límites establecidos para la línea de base.

Dado que el agente secuestrante Na4EDTA es uno de los componentes del detergente industrial

DEPTAL EVP® en concentraciones >5%, la cuantificación del mismo en concentraciones

desconocidas fue objeto de un estudio más exhaustivo (sección 5.3).

Para el intervalo de concentración entre el límite superior (15% p/p) y una concentración de 1%

p/p, la precisión y la exactitud son adecuadas para el análisis cuantitativo. Sin embargo, las

disoluciones muy diluidas <0.5% p/p presentan una mayor dispersión, definiendo así el límite de

detección.

Las metodologías analíticas optimizadas se orientaron principalmente a la cuantificación de las

retenciones de los compuestos SDS, DB y ETE, en dos membranas cerámicas multicanal de

tamaño de poro de 1000 y 5000 Da a una temperatura de 70ºC. Las concentraciones de cada

soluto en la alimentación fueron del 2% p/p para SDS y ETE y 1%p/p para DB en disolución

acuosa (Suárez et al., 2010).

6.5. Análisis cualitativo y cuantitativo mediante ATR-IRTF del detergente DEPTAL
EVP®

La composición completa de un detergente industrial de fase única se desconoce debido al

carácter de secreto industrial de la formulación. No obstante, algunos de los agentes que contiene

se detallan en la ficha de seguridad del producto. Este es el caso de los componentes del

detergente industrial DEPTAL EVP®: hidróxido de sodio y Na4EDTA. A este agente quelante se ha

dirigido el estudio realizado mediante ATR-IRTF junto al detergente puro y usado en las

instalaciones de la CIP de yogur de CAPSA (Siero).

Los espectros de las muestras de detergente fueron obtenidos con dos modos para registrar el

espectro de fondo -en aire y en agua destilada-, con el fin de establecer el límite de detección de la

técnica en las condiciones de registro. En la Fig. 6.14 se presentan los espectros de las muestras
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de detergerte puro (comercialmente disponible en disolución acuosa al 40% v/v) y usado en la

limpieza de las instalaciones de fabricación de yogur junto con el espectro del agua destilada. El

espectro del detergente puro en disolución acuosa, además de las bandas correspondientes al

agua (ʋOH de la molécula de agua en fase líquida, 3270 y 1642 cm-1), revela la existencia de

componente/s con diferentes grupos funcionales activos en IR (banda intensa a 1574 cm-1 y

bandas de menor intensidad a 1404, 1325, 1287, 1261, 1122 y 987 cm-1). Las dos bandas a 1574

y 1404 cm-1 se asignan a las vibraciones de tensión del grupo carbonilo en iones carboxilatos

(asimétrica y simétrica, respectivamente) del agente quelante Na4EDTA. Al resto de las bandas,

comprendidas entre 1300 y 1000 cm-1, contribuyen las vibraciones del enlace C-O de este grupo

funcional. Es de destacar la escasa información visual del espectro del detergente usado, en el

que la banda a 1574 cm-1 aparece como un hombro débil de la banda del agua a 1642 cm-1.

Fig. 6.14. Espectros ATR-IRTF de agua destilada, detergente puro (disolución acuosa al

40% v/v) y usado con espectro de fondo de aire.

En el segundo modo de registro de los espectros, las bandas de absorción correspondientes al

agua son minimizadas (Fig. 6.15). Para facilitar la visualización, las intensidades del espectro del

detergente usado se multiplican por un factor de 5 para aumentar la señal. En este modo de

registro, se intensifican las bandas del detergente puro a 1574, 1404, 1325, 1287, 1261, 1122 y

987 cm-1. Sin embargo, la región espectral comprendida entre 3100 y 2700 cm-1 correspondiente a

las vibraciones de tensión del enlace C-H en estructuras saturadas e insaturadas, no permite

obtener información de estos grupos funcionales.
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Fig. 6.15. Espectros ATR-IRTF de los detergentes puro (disolución acuosa al 40% v/v) y usado

con espectro de fondo con agua

En la Fig. 6.16 se presentan los espectros de una muestra de alimentación a la planta de

nanofiltración (detergente usado en la CIP de yogur de CAPSA, enviado a nanofiltración con un

empuje de agua), del permeado obtenido y el espectro diferencia. En esta figura también se

incluyen los espectros correspondientes al detergente comercial en disolución acuosa al 40%

(puro), y al usado junto al espectro diferencia. Algunas bandas se ven atenuadas en el espectro

del permeado respecto a las correspondientes del espectro de alimentación, sugiriendo una

retención parcial de algunos compuestos por la membrana.

Por otra parte, se observa un ligero ensanchamiento en la banda a 1405 cm-1 en el espectro del

permeado y un desplazamiento de la banda característica del grupo carboxilato a 1574 cm-1 hacia

números de onda mayores. A este desplazamiento del número de onda contribuye la intensidad de

la banda del agua y, por tanto, la concentración de la disolución acuosa del detergente, y, además,

a otros componentes que puedan ser arrastrados por el detergente.

1574 (puro) < 1578 (alimentación) < 1582 (permeado)

En general, parece que cuando la dilución aumenta (disminución de la concentración del anión

carboxilato), el número de onda es mayor.
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Fig. 6.16. Espectros ATR-IRTF de muestras de alimentación y permeado de la planta de

nanofiltración, detergente puro (disolución acuosa al 40% v/v) y usado junto con los espectros

diferencia.

En cuanto a la posición del máximo de este grupo funcional en el espectro del detergente usado

es difícil de determinar, ya que el nivel de ruido de la línea de base aumenta y la intensidad de la

señal disminuye (relación señal/ruido mucho menor que en el espectro original) en los espectros

de la primera y segunda derivada.

Con el fin de determinar el límite de detección para la banda asignada a iones carboxilato se

obtuvieron los espectros de diferentes diluciones del detergente puro en las mismas condiciones

que la alimentación y el permeado (Fig. 6.17).
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Fig. 6.17. Espectros ATR-IRTF de muestras de alimentación y permeado de la planta de

nanofiltración, diferentes disoluciones de detergente puro y detalle de la región espectral 1800-

1000 cm-1. Espectros registrados con fondo de aire.

Claramente, se aprecia que a medida que disminuye la concentración de detergente, la intensidad

de la banda al grupo carboxilato es menos intensa y, por tanto, está más enmascarada por la

banda de agua líquida a 1640 cm-1. Este solapamiento provoca, en principio, serios problemas a la

hora de un análisis cualitativo y cuantitativo, especialmente para concentraciones menores de un

10% v/v, tal y como se pone de manifiesto al aplicar la Ley de Lambert-Beer (Fig. 6.18). Para las

medidas de las áreas de la banda a 1575 cm-1(A1575) en disoluciones <20% se fija, arbitrariamente,

1590 cm-1 como inicio de la banda de absorción centrada a 1575 cm-1, a tenor del desplazamiento

del máximo de la banda con la concentración.
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Fig. 6.18. Calibrado del área de la banda asociada a grupos carboxilatos (A1575) vs. concentración.

Esta calibración se encuentra siempre condicionada por el detergente comercial utilizado como

puro y suponiendo el 100% del producto, aunque en realidad, se comercializa con una

concentración del 40%, como se indicó anteriormente.

Al igual que ocurre en el calibrado de los agentes quelantes, la recta de calibrado no pasa por el

origen, debido a la contribución de la cola de la banda del agua. El intervalo de concentraciones es

muy amplio (1-100%) y no está exento de pequeñas desviaciones de la linealidad.

Los métodos convencionales, como sustracción a posteriori del espectro del agua o bien utilizar el

modo de registro con fondo de agua, no dan resultados positivos para disoluciones de

concentración inferior al 10%. Por tanto, se recurre a la quimiometría para solventar este problema

A1575 = 0.1148C + 1.9754
R² = 0.9885
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analítico, causado por todo lo comentado anteriormente: interferencias que presenta la banda de

absorción de agua, débil señal de las bandas de los grupos carboxilato y falta de linealidad.

El modelo de calibración desarrollado se basa en el algoritmo de la regresión de mínimos

cuadrados parciales (PLS), el cual permite utilizar una región espectral más amplia y optimiza el

número de factores a utilizar para la calibración. Los mejores resultados se lograron definiendo

como zona de medida la región espectral comprendida entre 1867-1060 cm-1 y utilizando cinco

factores, los cuales son sugeridos por el programa TQ tras el análisis automático de los datos

espectrales y las concentraciones de las disoluciones. En el desarrollo del modelo se detectaron

dos outliers que no fueron eliminados, por no modificar sustancialmente el error de calibración. La

validación del modelo de calibración se realiza por dos métodos: (1) validación externa, aplicando

el modelo sobre un grupo de muestras y comparando los resultados estadísticamente con los

valores de los estándares, y (2) validación cruzada, utilizando muestras incluidas en el desarrollo

del modelo, para lo cual sucesivamente se deja una parte de las muestras fuera del conjunto de la

calibración. Se obtienen resultados plenamente satisfactorios por ambos métodos. El coeficiente

de regresión fue excelente, tanto para la calibración como para la validación. En la Tabla 6.8 se

detallan los parámetros que definen el modelo.

Tabla 6.8. Parámetros del modelo PLS para calibración del detergente.

Calibración
Número de espectros 30
Número de disoluciones 16
Número de factores 5
Intervalo de concentración 0.11 – 100%
R2 1.0000
RMSEC 0.263
Validación
Número de espectros 17
Número de disoluciones 11
Intervalo de concentración 0.188 – 90%
R2 1.0000
RMSEP 0.379
Validación cruzada

R2 0.9999
RMSECV 0.454
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Las muestras utilizadas en el proceso de validación fueron preparadas y registrado su espectro en

diferentes periodos de tiempo para verificar la validez y robustez del modelo desarrollado. El

modelo devuelve un valor de concentración en una alimentación de detergente puro del 98.9% con

una desviación estándar de 3.5.

A la vista de los resultados positivos se aplicó el modelo para estimar las concentraciones de

detergente en muestras de disoluciones acuosas tomadas en la planta piloto de CAPSA en dos

periodos de tiempo diferentes (series A y B). Cada serie incluye una muestra de alimentación,

permeado y retenido, obteniéndose los resultados que se presentan en la Tabla 6.9.

Tabla 6.9. Concentraciones estimadas de DEPTAL EVP® a partir del modelo PLS.

Muestra cestimada (%) Muestra cestimada (%)

Alimentación A 8.75 ± 0.78 Alimentación B 5.12 ± 0.19
Permeado A 10.76 ± 0.79 Permeado B 3.05 ± 0.85
Concentrado A 13.13 ± 0.75 Concentrado B 6.69 ± 0.56

Esta estrategia de calibración se aplicó al agente quelante Na4EDTA para determinar su

concentración en las corrientes, alimentación, permeado y concentrado, de la planta de

ultrafiltración y al tensioactivo aniónico SDS (ver sección 5.3). Si bien este último componente de

detergentes industriales no presenta la misma problemática analítica se consideró adecuado

desarrollar un modelo de calibración más robusto que el univariable.

6.6 Conclusiones

La combinación de la espectroscopía ATR-IRTF y la quimiometría es una alternativa a otros

métodos analíticos en el campo de los detergentes industriales, que requieren un determinado

tratamiento de la muestra para conseguir cierta selectividad y menor tratamiento matemático de

los datos. El modelo PLS desarrollado para la cuantificación del detergente DEPTAL EVP® permite

obtener información de forma rápida y sencilla sobre muestras de una planta de nanofiltración,

especialmente cuando se detectan interferencias espectrales, asegurando una mayor calidad de

los resultados obtenidos. La construcción del modelo PLS es aplicable como método de

calibración con precisión y exactitud adecuadas y posee, además, ventajas adicionales como la



Reutilización de detergentes industriales:
Aplicación de la tecnología con membranas en disoluciones modelo de detergentes 151

detección de espectros anómalos, la clasificación rápida de muestras y la robustez del método en

el tiempo.
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7. Conclusiones generales

-El tratamiento de efluentes de la CIP de yogur de CAPSA en una planta de nanofiltración, provista

de dos membranas espirales dispuestas en serie de 25 m2/membrana y 300 Da de tamaño de

poro, muestra buenos resultados en cuanto al ahorro de detergente fresco utilizado (18%) debido

a la eficacia de limpieza del permeado obtenido. La posterior evaluación económica realizada con

el objeto de diseñar una planta de nanofiltración con capacidad para el tratamiento de todo el

detergente DEPTAL EVP® utilizado en la industria actualmente (en las CIP de recepción de

materia prima y de producción de yogur) establece un ahorro anual de agua de 15970 m3/año

utilizando una planta de 100 m2 de área de membrana, un VCR de 5.7 y un periodo de retorno de

la inversión inferior a 2.6 años. Por lo tanto, el objetivo principal de la Tesis Doctoral se ha

cumplido satisfactoriamente.

-La experimentación llevada a cabo con disoluciones modelo de detergentes en la planta piloto del

Grupo de Membranas, provista de una membrana cerámica multicanal de 5000 Da de tamaño de

poro, revela diferentes mecanismos de permeación de los compuestos patrón utilizados:

 El agente quelante Na4EDTA presenta un perfil de rechazo decreciente a medida

que aumenta la concentración de la disolución. Este efecto es debido al

apantallamiento que sufren las cargas negativas de la membrana en presencia del

agente quelante disociado en contraiones Na+ y coiones COO-: al aumentar la

concentración de Na+, cada vez más cargas de la membrana son neutralizadas y

favorecen la no repulsión de los COO-, que pasan a formar parte de la corriente de

permeado.

 El rechazo del tensioactivo aniónico SDS aumenta al aumentar la concentración

en la alimentación de la disolución, debido a la formación de pre-micelas y micelas

en la capa de polarización por concentración.

 La presencia de NaOH en disoluciones ternarias de Na4EDTA/SDS/NaOH

ocasiona una disminución del rechazo de ambos solutos: en el caso del agente

quelante, debido nuevamente al efecto de apantallamiento adicional de las cargas

de las membrana por los iones Na+ de la sosa cáustica; en el caso del

tensioactivo, la descompactación de la capa micelar debido al paso de micelas a la

forma de monómeros, favorece el paso de los mismos a la corriente de permeado.
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 La adición de Na4EDTA a una disolución de SDS provoca un aumento en el flujo

de permeado, atribuido a la descompactación de la capa micelar en presencia de

los Na+ del agente quelante en disolución.

-La recuperación simultánea de ambos agentes en la corriente de permeado con membranas

cargadas, en disoluciones con concentraciones de los mismos próximas a las utilizadas en las

limpiezas industriales (0.1-0.2% p/p) no es posible: el agente quelante Na4EDTA presenta un

rechazo del 60/90%, mientras que el SDS se rechaza en un 25/35% p/p con y sin NaOH en

disolución, respectivamente.

-El uso de membranas no cargadas con mayores tamaños de poro permitiría eliminar el efecto de

apantallamiento de las cargas en el caso del Na4EDTA y las altas velocidades tangenciales

minimizarían el efecto de concentración por polarización y por tanto, la posibilidad de aparición de

micelas de SDS.

-El pH de la disolución de DEPTAL EVP® agotado induce carga negativa en la superficie de la

membrana industrial, por lo que el efecto de apantallamiento de la misma en presencia de

Na4EDTA y NaOH y el menor tamaño de poro (300 Da) hace que, probablemente, el agente

quelante (380 Da) quede retenido prácticamente en su totalidad. Se desconoce la presencia del

tensioactivo aniónico en la formulación comercial, no obstante, de existir, el pequeño tamaño de

poro de la membrana provocaría un rechazo del mismo en forma de micelas, efecto observado en

un porcentaje de rechazo del 25% en disoluciones alcalinas en la membrana de 5000 Da. De

estos resultados se deduce que, probablemente, el efecto de limpieza del permeado industrial sea

debido principalmente al paso de NaOH a través de las membranas.

-La combinación de la espectroscopia ATR-IRTF con el tratamiento de los datos espectrales por

métodos quimiométricos, concretamente el algoritmo PLS, permitió desarrollar un método

alternativo para el control de las concentraciones de las corrientes de la planta de nanofiltración.

La aplicación de los diferentes modelos PLS desarrollados para Na4EDTA, SDS y el detergente

industrial como estrategias de calibración resultaron tener una capacidad predictiva adecuada,

contrastada con otras técnicas analíticas, por lo que ofrecen amplias posibilidades para un control

rápido on-line, -unos pocos minutos-, en los procesos industriales de limpieza y, sobre todo, en la

fabricación de agentes de limpieza, con el beneficio adicional de ser una técnica de fácil manejo y

de coste relativamente bajo.
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