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RESUMEN 

Este trabajo muestra los resultados obtenidos de la aplicación de una tecnología avanzada de 

membranas líquidas, como es la tecnología de la extracción no dispersiva con dispersión de la 

fase acuosa de reextracción en la fase orgánica, empleando una configuración de membranas 

ende fibra hueca, PEHFSD, para la recuperación y concentración de indio en el sistema In(III)-

H2SO4-Líquido iónico PJMTH+HSO4
-. 

El indio es considerado un elemento valioso debido a su baja abundancia en la corteza terrestre 

y a sus aplicaciones tecnológicas específicas, por ejemplo pantallas de cristal líquido (LDC), lo 

que conlleva el consiguiente encarecimiento de su precio. Además no hay que olvidar que el 

indio es un elemento tóxico no biodegradable. Esto hace que sea necesario estudiar la 

recuperación del mismo. 

Primeramente, mediante la tecnología de extracción con disolventes se estudiaron los diferentes 

factores que afectan a la formación del líquido iónico empleando como precursor catiónico la 

amina primene PJMT y como precursor aniónico el ácido sulfúrico. Los resultados obtenidos 

indican que la generación del líquido iónico no se ve afectada por la temperatura y que en 

función de la concentración de amina PJMT y de ácido H2SO4 pueden incluso coexistir líquidos 

iónico con diferentes estequiometrias.  

Además, se estudio el efecto de diferentes parámetros que afectan al transporte de indio (III) 

mediante PEHFSD y el líquido iónico PJMTH+HSO4
-, estos parámetros son el caudal de la fase 

de alimentación y de la fase orgánica/reextracción, así como la concentración de In (III) y el la 

concentración de ácido sulfúrico en la alimentación. También se estudio el efecto de la 

concentración del agente de reextracción, y la relación de fases orgánica y de reextracción. 

Además se analizó el efecto de diferentes disolventes y agentes de extracción sobre el transporte 

de indio.  

Una vez que todos estos parámetros fueron optimizados para obtener los mejores condiciones 

para el transporte y reextracción de In se llevaron a cabo una serie de ensayos en sistemas In-Fe, 

In-Zn e In-Sn para conocer la selectividad del agente de extracción respecto a la presencia de 

otros metales respecto al indio. 

 

 

 

 

 



ANEXO 

Subíndices: 

org.- orgánico 

ac.- acuoso 

PEHFSD- Pseudo-emulsion based hollow fiber strip dispersion 

BLMS- Bulk liquid supported membrane 

ELMS- Emulsions liquid membranes 

SLM- Supported liquid membranes 

NDSX- Nondispersive solvent extraction 

NDSXSD- Non dispersive solvent extraction with stripping phase dispersed 

NDSXOD- Non dispersive extraction with organic phase dispersed 
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MEMBRANAS LÍQUIDAS

EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES

ADSORCIÓN E INTERCAMBIO IÓNICO

1.- INTRODUCCIÓN 

El progreso tecnológico alcanzado hoy en día conlleva la demanda de grandes cantidades de 

diferentes metales con propiedades y aplicaciones tecnológicas específicas, algunos de estos 

metales son poco abundantes en la corteza terrestre (rodio, indio, osmio, etc.). Debido a su baja 

abundancia en la naturaleza y a su gran aplicabilidad en diferentes campos tecnológicos se 

puede producir un encarecimiento de su precio, por ello estos metales son conocidos como 

metales valiosos. Estos metales valiosos pueden aparecer en muy bajas concentraciones en 

efluentes líquidos, bien provenientes de procesos extractivos o de otros tratamientos, siendo 

necesario el estudio de vías de recuperación para su posterior uso. Además la presencia de estos 

metales en los efluentes líquidos puede presentar problemas medio ambientales asociados a su 

toxicidad. Por ello, en los últimos años ha aumentado el interés por la recuperación y/o 

eliminación de estos metales valiosos y/o tóxicos contenidos en efluentes líquidos. 

Tradicionalmente estos efluentes líquidos han sido tratados mediante procesos físicos-químicos, 

como la floculación, precipitación, filtración, etc., o bien por procesos biológicos, lodos 

activados, filtros bacterianos etc., para recuperar y/o eliminar los diferentes compuestos.  

Sin embargo, estos procesos suelen ser efectivos para la eliminación de contaminantes 

orgánicos en efluentes líquidos, pero no son tecnologías eficaces para la reducción de la 

concentración de un metal hasta valores seguros o bien la recuperación de aquellos metales 

valiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Rango de aplicación de las diferentes técnicas de separación según la concentración 

del soluto [g l-1] 

Sin embargo, existen tres tecnologías adecuadas para la de recuperación y/o eliminación de los 

metales de los efluentes líquidos como son, la extracción líquido-líquido o extracción con 

disolventes, las membranas líquidas y la adsorción e intercambio iónico.  

Para aplicar la tecnología más adecuada, primeramente hay que considerar la concentración en 

el efluente líquido del metal a eliminar y/o recuperar.  

La extracción líquido-líquido o extracción con disolventes es utilizada cuando la concentración 

del soluto a extraer es alta, sin embargo, el intercambio iónico y los procesos de adsorción son 

utilizados para efluentes líquidos con concentraciones muy diluidas. La tecnología de 

membranas líquidas trabaja apropiadamente en el rango de concentración intermedio de las 

anteriores, Figura 1. 
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1.1. Extracción líquido-líquido o extracción con disolventes 

La extracción líquido-líquido es un caso particular de los procesos de distribución líquido-

líquido, y se basa en la transferencia de una o más sustancias (soluto) entre dos fases líquidas 

inmiscibles (fase orgánica y fase acuosa) puestas en contacto para permitir la transferencia del 

soluto entre ambas fases, Figura 2. El fundamento de la técnica es la diferencia de solubilidad 

del soluto entre las dos fase, y las fuerzas puestas en juego se basan en procesos de partición 

para alcanzar el equilibrio termodinámico (1). En algunas ocasiones la transferencia del soluto 

de una fase a otra puede ser mejorada por la adición en la fase orgánica de una agente de 

extracción. 

Por tanto, como consecuencia de este contacto se produce la distribución del soluto entre las dos 

fases y se puede definir un coeficiente de distribución del soluto, DSol, como la relación entre las 

concentraciones analíticas totales del soluto en la fase orgánica y acuosa, la transferencia es 

favorable cuando DSol >1: 

DSol=
[Soln+]org

[Soln+]ac
         Ecuación 1 

En esta ecuación y en las posteriores, los subíndices org-y ac- se refieren a la fase orgánica y a 

la fase acuosa respectivamente. 

Cuando existen varios solutos en disolución cada uno tendrá su correspondiente valor de 

coeficiente de distribución, y la posibilidad de separación de los solutos vendrá dada por el 

valor del factor de separación, �Sol1/Sol2, que se define como la relación de los coeficientes de 

distribución, se considera que la separación será adecuada para un valor de �Sol1/Sol2 >1. 

βSol1/Sol2=
Dsol1

Dsol2

         Ecuación 2 

Entre los inconvenientes de la extracción con solventes destaca el hecho de que los extractantes 

o agentes de extracción líquidos pueden ser más o menos solubles en agua lo que se traduce en 

pérdidas del mismo en la fase acuosa. Además, cuando el soluto se encuentra presenta en una 

baja concentración en el efluente esta tecnología necesita utilizar elevadas relaciones de la fase 

acuosa/orgánica, lo cual puede ser una limitación para la aplicación de la misma al provocar 

pérdidas de la fase orgánica en la acuosa durante el procesado (2).Otros inconvenientes son: 

- Un desembolso de capital elevado para el equipamiento. 

- Son necesarios volúmenes de fase orgánica elevados. 

- El rendimiento de la extracción puede ser limitado debido al arrastre. 

- Posible contaminación de la fase acuosa por la fase orgánica. 

- La solución acuosa debe de estar lo más clarificada posible, para evitar la formación de 

lodos. 

La extracción con disolventes es una técnica ampliamente utilizada para la purificación 

mediante la concentración y recuperación de metales en el campo de la hidrometalurgia 

especialmente, desde los años sesenta en los que se empezaron a comercializar agentes de 

extracción altamente efectivos, esta tecnología también ha sido utilizada en el tratamiento de 
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efluentes líquidos industriales (3,4). Sin embargo, el campo su campo de aplicación es muy 

amplio por ejemplo, la extracción con disolventes es utilizada en química analítica como 

tratamiento de pre-concentración de una especie antes de su análisis (5,6).  

A continuación se van a describir cada una de las fases implicadas en el proceso de extracción 

líquido-líquido. 

1.1.1.- Fase orgánica 

La fase orgánica consiste en un disolvente orgánico inmiscible en agua y en el que se disuelven 

fácilmente compuestos inorgánicos no ionizados, compuestos inorgánicos covalentes, pares 

iónicos, quelatos metálicos, etc.  

La fase orgánica normalmente consta de los siguientes componentes: 

* Extractante o agente de extracción; es el compuesto activo de la fase orgánica, responsable 

principal de la transferencia del soluto de la fase acuosa a la fase orgánica mediante la 

formación de quelatos, por solvatación o la formación de pares iónicos. A veces se usan mezclas 

de agentes de extracción, que en general, presentan ventajas respecto al uso de un único 

extractante. La concentración del agente de extracción en la fase orgánica es un dato muy 

importante a fin de poder fijar los límites máximos y mínimos de concentración del mismo para 

que tenga lugar una buena transferencia del soluto. En ocasiones se utiliza una cantidad de 

agente de extracción prácticamente estequiométrica, aunque se recomienda siempre en exceso, 

este exceso no debe de ser elevado para evitar reacciones secundarias, así como más gasto en un 

reactivo que no va a ser empleado para la extracción.  

* Disolvente; es un disolvente orgánico inmiscible que contiene el extractante, y que 

generalmente tiene un papel inerte en la extracción, aunque en algunos casos se ha demostrado 

su participación activa mejorando o empeorando las propiedades extractivas y la selectividad 

del agente de extracción. Los hidrocarburos alifáticos y aromáticos se usan mucho para estos 

fines como por ejemplo n-decano, Solvesso, tolueno, queroseno etc. Las principales 

características que debe tener un disolvente orgánico para su empleo en un proceso de 

extracción líquido-líquido es su baja solubilidad y reactividad con agua, puntos de ebullición 

altos para evitar pérdidas por evaporación, densidades distintas a las del agua para que tenga 

lugar una buena separación de fases, baja viscosidad, alta estabilidad química, baja tendencia a 

formar emulsiones, y no tener carácter tóxico. 

* Modificador; después de la extracción o tras la operación de reextracción, al alcanzar el 

reposo, en ocasiones puede aparece en la fase orgánica una tercera fase o una fase secundaria, 

Figura 2 b. La formación de esta tercera fase hace que el sistema no sea adecuado y por tanto su 

formación debe de ser evitada. Para evitar esta tercera fase se puede modificar el disolvente o 

bien añadir un modificador, compuesto orgánico con propiedades similares al agente de 

extracción que se disuelve en la fase orgánica.  

Algunos de los modificadores más empleados son, alcoholes (2-etilhexanol, n-decanol, p-

nonilfenol) y el tri-n-butil fosfato (tri-n-butyl phosphate (TBP)). La concentración del 

modificador debe determinarse experimentalmente, es importante limitar su concentración ya 

que un exceso puede alterar el proceso de extracción e incrementar el coste. 



4 

 

F. orgánica

F. acuosa 
+ 

soluto

F. Orgánica 
+ 

Soluto

F. acuosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- a) Esquema del sistema de extracción líquido-líquido. Operación en discontinuo. b) 

1.- Reposo sin formación de tercera fase 2.- Reposo con formación de tercera fase 

1.1.2.- Fase acuosa 

Además del soluto o mezcla de solutos a separar, la fase acuosa puede contener ácidos y bases 

inorgánicas y en ocasiones compuestos orgánicos que provienen: 

- Del tratamiento previo (generalmente disolución) al que ha sido sometido la muestra; 

por ello debe de conocerse con exactitud las operaciones realizadas y el origen de la 

muestra a tratar (agua de mar, aleaciones, minerales, etc.). 

- De la adición intencionada para favorecer la capacidad de extracción de un determinado 

soluto o para impedir la extracción de otro. 

El pH de la fase acuosa es un dato de vital importancia en el proceso de separación, de manera 

especial en el caso de la extracción de quelatos metálicos donde la reacción de extracción 

depende del pH al intervenir agentes de extracción con ligandos con propiedades ácido-base 

(ver Apartado 1.2.).  

Además en la fase acuosa puede encontrarse agentes salinos, son frecuentemente utilizados para 

favorecer el paso del soluto a la fase orgánica. La concentración normal de los electrolitos es a 

veces suficiente, pero en un gran número de casos es recomendable el uso de sales como 

NaClO4, KNO3 o KCl que se añaden en gran cantidad para disminuir la “actividad” del agua y 

favorecer la solvatación. 

 

Agitación Reposo 

a) 

b) 
1 2 

Tercera 

fase 
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1.2. Reacciones de extracción 

La utilidad del extractante o agente de extracción como reactivo de extracción depende 

esencialmente de la posibilidad de que el ión metálico forme especies metálicas en la fase 

acuosa, las cuales puedan ser transferidas por el extractante a la fase orgánica mediante un 

mecanismo de interacción química.  

Los distintos tipos de agentes de extracción utilizados en la extracción de metales, se pueden 

clasificar de acuerdo a su mecanismo de extracción en: 

* Extracción por solvatación; los agentes de extracción solvatantes o neutros (S) poseen 

solamente grupos dadores de un par de electrones y no contienen protones disociados, así las 

especies metálicas extraídas de la fase acuosa se encuentran solvatadas en forma de complejos 

neutros debido a la neutralización del catión metálico (M+m) mediante un anión (X-) de la fase 

acuosa, Ecuación 3. 

pSorg + M+m
ac + mX-

ac  MXmSporg     Ecuación 3 

Donde M+m indica el metal a extraer, X- el contra-anión, S el agente de extracción. 

El átomo donador de un par de electrones suele ser el oxigeno o el azufre. Estos agentes de 

extracción se clasifican principalmente en tres grupos:  

- Sí el oxígeno, átomo donador de electrones está unido a un átomo de fosforo (O=P), 

ésteres fosfóricos, fosfónicos y fosfínicos y los óxidos de fosfina, como por ejemplo 

Cyanex 921 y Cyanex 923 (mezcla de R3PO) (7,8), di-butil butil fosfonato DBBP 

(RO)2RPO) (9), tributilfosfato TBP (RO)3PO) (10). 

- Sí el oxigeno está unido a un átomo de carbono (C=O), los agentes de extracción más 

importantes son los ésteres, cetonas y alcoholes. 

- Sí la donación del par de electrones tiene lugar a través de un átomo de azufre unido a 

un fósforo (P=S), como por ejemplo tri-isobutilfosfina sulfato Cyanex 471X (R3-P=S) 

(11,12). 

* Extracción por intercambio catiónico; los agentes de extracción ácidos (HL) son reactivos 

orgánicos que pueden extraer cationes metálicos (M+m) según la Ecuación 4. La reacción de 

extracción describe un intercambio catiónico del protón del agente de extracción por el catión 

metálico. Los extractantes que extraen metales con este mecanismo pueden ser entre otros 

ácidos carboxílicos, ácidos organofosforados y ácidos sulfónicos etc. (13,14). 

m(HL)org + M+m
ac  MLmorg + mH+

ac     Ecuación 4 

Donde M+m indica el metal a extraer y HL es el agente de extracción ácido.  

* Extracción por formación de compuestos quelatantes; este mecanismo es un caso particular 

del intercambio catiónico, se realiza mediante agentes de extracción ácidos que poseen grupos 

dadores de electrones capaces de formar complejos bidentados con los iones metálicos. La 

reacción química de equilibrio que describe la extracción del metal, es la que se recoge para 

sistemas de intercambio catiónico (ver Ecuación 4). Los agentes quelatantes más utilizados son 

los derivados de las oximas siendo el átomo de nitrógeno el responsable de la donación del par 
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de electrones para la formación del complejo. Algunos ejemplos de este tipo de extractantes son 

las hidroxioximas, derivados del 8 hidroxiquinolina y las �-dicetonas (15). 

* Extracción por intercambio aniónico; los agentes de extracción básicos (B) son reactivos 

orgánicos que pueden formar fácilmente la sal en la fase orgánica cuando están en contacto con 

una disolución acuosa ácida (HX) según la Ecuación 5. 

Borg + HXac   BH+X-
org      Ecuación 5 

Donde BH+X- es la sal del agente de extracción. 

Tabla 1.- Agentes de extracción básicos 

Tipo Fórmula Nombre Bibliografía 

Amina primaria RNH2 
Primene 81R 

[16-23] 

Primene JMT 
Amina secundaria R2NH Amberlita LA2 

Amina terciaria R3N 

Alanine 304 
Alanine 306 

Hostarex A324 
Hostarex A 327 

TOA 
Sal de amonio cuaternario R3NCH3

+Cl- Aliquat 336 
R- Cadenas alquílicas 

La extracción del anión metálico, MXn-(n-m) (n>m) ocurre a través de una reacción de 

intercambio aniónico, Ecuación 6. Así, se considera la sal del extractante como el reactivo de 

extracción efectivo. La Tabla 1 presenta algunos agentes de extracción básicos. 

(n-m) BH+X-
org+ MXnac

-(n-m)  (BH+
(n-m)MXn

-(n-m))org + (n-m)X-
ac  Ecuación 6 

* Líquidos iónicos; por último cabe destacar un grupo especial de agentes de extracción, los 

líquidos iónicos, Figura 3.  

Los líquidos iónicos son relativamente un nuevo grupo de sales orgánicas-orgánicas o 

orgánicas-inorgánicas formadas por iones muy asimétricos y de gran tamaño debido a lo cual 

presentan fuerzas atractivas catión-anión más débiles que las que se dan en sales iónicas 

convencionales (24), lo que provoca que sean líquidos a temperaturas inferiores a los 100ºC.  

 

 

 

 

Figura3.- Ejemplo de líquido iónico 

Los líquidos iónicos están formados por dos iones de muy distinto tamaño y naturaleza. Uno de 

ellos, generalmente el catión es un compuesto asimétrico de carácter orgánico, con varias 

ramificaciones, como por ejemplo el tetra-alquil-amonio, tetra-alquil-fosofonio, N-alquil-

piridina, y N,N’-dialquil-imizadolio (Figura 4). Mientras que el otro ión, generalmente el anión, 

está formado por átomos, o moléculas pequeñas no orgánicas (anión convencional), como por 

ejemplo halogenuros, sulfatos, trifltalatos, amidas, boratos y fosfatos. 
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Figura 4.- Cationes presentes en los líquidos iónicos, tetra-alquil-amonio (a), tetra-alquil-

fosofonio (b), N-alquil-piridina (c), y N,N’-dialquil-imizadolio (d) 

Propiedades de los líquidos iónicos 

Una de las propiedades más importantes y conocidas de los líquidos iónicos es su baja presión 

de vapor y temperatura moderada. Por esta razón se les considera disolventes no volátiles. 

Debido a la naturaleza iónica híbrida poseen también otras propiedades que los hacen muy 

atractivos, a continuación se detallan cada una de ellas: 

• Muy baja presión de vapor, los líquidos iónicos presentan una débil interacción entre iones, 

que limita la volatilización de las sales. Esta característica los hace fácilmente manejables, 

al no evaporarse, y permite la destilación para recuperar los productos disueltos en ellos en 

los procesos donde son usados. 

• Estabilidad térmica, se encuentran en estado líquido en un intervalo de temperaturas mayor 

que los disolventes convencionales. El límite superior está determinado normalmente por la 

temperatura de descomposición térmica del mismo, en torno a 400ºC, dependiendo de la 

naturaleza de los iones.  

• Estabilidad química, son compuestos no inflamables, y generalmente inertes para las 

reacciones más agresivas. 

• Bajo punto de fusión, los líquidos iónicos tienen un bajo punto de fusión, anormalmente por 

debajo de la temperatura ambiente, llegando en algunos casos hasta los -100ºC. El punto de 

fusión depende de la naturaleza de los iones: tamaño, carga y distribución de las mismas, así 

al aumentar el tamaño del anión y el catión, la simetría, o la localización de la carga, 

disminuye el punto de fusión. 

• Alta densidad, los líquidos iónicos tienen una densidad superior a la del agua, muy poco 

sensible a los cambios de temperatura y a la presencia de impureza.  

• Viscosidad elevada, en general su viscosidad es mayor que la de los disolventes moleculares 

convencionales. Los valores de la viscosidad, cambian para el mismo catión dependiendo 

del tamaño y la basicidad del anión. 

• Buenas propiedades electroquímicas, los líquidos iónicos poseen una serie de propiedades 

que los hacen ser disolventes adecuados en procesos electroquímicos, tal como gran 

estabilidad en la oxidación-reducción, resistiendo a un amplio rango de potenciales con una 

buena conductividad. Además de permanecer en estado líquido en un amplio rango de 

temperatura. 
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• Elevado poder de disolución, los líquidos iónicos son considerados como disolventes 

polares, con una polaridad similar a la de los alcoholes. Pueden ser utilizados en multitud de 

aplicaciones, pues solvatan un amplio número de especies, tanto orgánicas como inorgánica. 

• Solubilidad en disolventes orgánicos, por lo general, los líquidos iónicos presentan una gran 

solubilidad en disolventes orgánicos. 

Debido a la singularidad de sus propiedades únicas (25,26) y a la existencia de una gran 

cantidad de líquidos iónicos (del orden de millones) estos, han atraído la atención científica y 

técnica y han impulsado su estudio con el objetivo de explorar diferentes campos de aplicación. 

La mayor parte de las investigaciones que implican líquidos iónicos se han centrado en la 

“química verde”. El objetivo de la “química verde” es crear una química más limpia y sostenible 

que no dañe el medio ambiente. Más concretamente, consiste en el diseño de productos o 

procesos que reduzcan o eliminen el uso y la producción de sustancias peligrosas, ofreciendo 

alternativas de mayor compatibilidad ambiental. Los líquidos iónicos presentan grandes campos 

de aplicación como, bio-catalizadores, procesos de separación, electroquímica, síntesis, el 

desarrollo de diferentes equipos eléctricos (26-30). 

1.3.- Membranas líquidas 

La tecnología de membranas líquidas fue introducida por N.N. Li, quien utilizó las membranas 

líquidas de emulsión para la separación industrial de hidrocarburos, combinado las operaciones 

unitarias convencionales de extracción y reextracción en un proceso simple, capaz de conseguir 

separaciones rápidas y de elevada selectividad. 

Desde un punto de vista genérico, los procesos de separación mediante membranas están 

basados en la utilización de una barrera semipermeable entre dos fases de modo que impida el 

contacto íntimo entre ellas, pero que a la vez permita la transferencia selectiva de determinados 

solutos. Para ello se emplea un líquido inmiscible que actúa como barrera semipermeable entre 

dos líquidos que contienen las especies a separar. Una membrana típica consiste en una fase 

orgánica no hidrofóbica que separa dos fases acuosas (emulsión W/O/W) o bien, una fase 

acuosa que separa dos fases líquidas hidrofóbicas (O/W/O) (31). 

La fuerza impulsora que gobierna el transporte de materia en este tipo de sistemas es el 

gradiente de potencial químico, que normalmente se traduce en la diferencia de concentraciones 

entre la fase de alimentación y la fase de reextracción. En principio, la transferencia de materia 

está gobernada por fenómenos difusionales mientras que, la selectividad de la separación 

depende de la solubilidad en la membrana de las diferentes especies presentes en la 

alimentación, siendo únicamente necesaria una ligera energía externa (agitación o bombeo) que 

favorezca el contacto entre las fases (32). Sin embargo, es habitual añadir un agente de 

extracción selectivo a la membrana con el fin de aumentar la eficacia debido a su alta 

selectividad, asociada a uniones específicas y reversibles o mediante procesos de complejación 

(33). En esta situación, el transporte se efectúa mediante un mecanismo de reacción-difusión en 

vez de a través de un mecanismo de disolución-difusión y por tanto, se hablará de tecnologías 

de separación reactivas.  
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El creciente uso de la hidrometalurgia para el procesado de minerales y extracción de metales 

junto con el aumento de las actividades en la industria del tratamiento de superficies ha 

conducido a un incremento y variedad de efluentes residuales que necesitan tratamiento antes de 

ser vertidos al ambiente, con objeto de minimizar al máximo el impacto ambiental así como, la 

recuperación de aquellos elementos con un valor añadido. La importancia de la tecnología de 

membranas líquidas es incuestionable, particularmente en casos donde las concentraciones de 

soluto son extremadamente bajas y los volúmenes de soluciones a procesar son elevados sin que 

se generen residuos secundarios. Las técnicas de membranas líquidas han sido desarrolladas 

extensivamente en el campo de la separación como por ejemplo, recuperación/o separación de 

metales de aguas de residuales, de lixiviación y aguas naturales, así como el tratamiento de 

grandes volúmenes de efluentes incluyendo residuos tóxicos y peligrosos generados por 

industrias nucleares (1,34,35).  

El uso de membranas líquidas permite, respecto a los sistemas clásicos de extracción líquido-

líquido, realizar tanto la extracción del soluto de la fase acuosa como la posterior reextracción 

del soluto de la fase orgánica y todo ello en una sola etapa. Esto supone una notable reducción 

del volumen a utilizar, puesto que en una operación de extracción líquido-líquido, el grado de 

extracción está limitado tanto por la relación entre el volumen de la fase acuosa y la fase 

orgánica como por la razón de distribución del soluto en las dos fases. Además, está reducción 

de volumen permitirá el uso de extractante altamente específicos, que en general resultan caros, 

y, por lo tanto, totalmente inviable en los sistemas clásicos de extracción. 

Los sistemas de membranas líquidas se aplican tanto a la separación de especies moleculares 

como iónicos. Del mismo modo, la tecnología de membranas líquidas se ha considerado como 

una alternativa a la extracción con disolventes para la recuperación de metales a partir de 

disoluciones acuosas diluidas.  

Además recientemente, los procesos de membranas líquidas han sido propuestos como una 

“tecnología limpia” debido a sus características tales como alta especificidad, intensidad y 

productividad, así como bajas emisiones y baja energía para su utilización. Teniendo en cuenta 

este concepto de “tecnología limpia” las membranas líquidas están siendo continuamente 

modificadas para una mejor actuación en términos de estabilidad y de transporte eficiente del 

metal.  

1.3.1.- Tipos de membranas líquidas 

Las membranas líquidas pueden presentarse en tres tipos de configuraciones básicas: 

membranas de volumen, membranas líquidas de emulsión y membranas líquidas soportadas.  

- Membranas líquidas de volumen (BLMS); fueron las primeras membranas líquidas utilizadas. 

Es el tipo de membrana líquida más simple y son utilizadas generalmente para estudiar nuevos 

extractantes o nuevos mecanismos de transporte (36,37). Su principal función es la optimización 

de datos para su empleo en las tecnologías de membranas líquidas soportadas y membranas 

líquidas emulsionadas. Una membrana líquida de volumen consiste en dos compartimentos, uno 

interior en el que se ubica la solución de recepción o reextracción y otro exterior en la que se 

ubica la solución de alimentación. Las dos fases acuosas y miscibles entre si están separadas 
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reextracción

Fase 
orgánica
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físicamente por la fase orgánica que contiene el agente de extracción y que actúa como 

membrana líquida según el esquema de la Figura 5. La transferencia de materia tiene lugar 

desde la fase de alimentación a través de la membrana líquida hasta la fase de recepción o 

reextracción. Debido a que el transporte a través del volumen tiene lugar por difusión, la capa 

límite entre las tres fases tiene un resistencia al transporte muy grande. 

El principal inconveniente de las membranas líquidas de volumen es su baja superficie de 

contacto y su bajo coeficiente de transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Esquema de membranas líquidas de volumen  

- Membranas líquidas emulsionadas (ELMS); el transporte se realiza en este caso mediante la 

formación de una emulsión entre dos fases inmiscibles, fase orgánica (agente de extracción más 

disolvente) junto con el surfactante forma gotas que en su interior encapsulan a gotas de menor 

tamaño de la fase acuosa de reextracción, Figura 6 b. A continuación está emulsión se dispersa 

en una tercera fase llamada continua que corresponde a la fase acuosa de alimentación, Figura 

6 c y d. La transferencia de materia tiene lugar entre la fase continua y la fase dispersa de la 

emulsión, a través de la fase membrana. De esta forma, cada gota forma una micromembrana, 

que una vez sumergida en la fase continua, atraerá al soluto contenido en ésta hacia el interior 

de la emulsión, mediante un proceso de difusión, hasta llegar a la fase acuosa interior. Las 

membranas líquidas emulsionadas permiten, gracias a la formación de microgotas, disponer de 

elevadas áreas interfaciales, lo que incrementa la velocidad de intercambio. Sin embargo, el 

principal inconveniente que presentan es el grado de estabilidad de la emulsión. Una rotura 

inoportuna de la emulsión provoca la contaminación de la fase rica en soluto. Además, existe 

también el inconveniente de la inaccesibilidad de la fase acuosa de recepción para tomar 

muestras o para modificarlas y también es difícil determinar las áreas interfaciales que se crean 

(1). 

La rotura de la emulsión, para obtener la fase de reextracción con una elevada concentración de 

soluto, puede realizarse mediante tratamiento físicos o químicos. Son preferibles los 

tratamientos físicos, ya que la desestabilización química implica la adición de coagulantes que 

contaminan la fase membrana. Los métodos físicos de rotura son: rotura térmica, aplicación de 

ultrasonidos, centrifugación, aplicación de un campo eléctrico.  

Ejemplos de comercialización de esta tecnología se encuentran en el procesado de efluentes que 

contienen cianuro o cinc (38). Existen también estudios a nivel de planta piloto para Zn (II), Cd 

(II), Cu (II), Hg (II), Se (II), etc. (39). 
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Figura 6.- Esquema de membrana líquida emulsionada 

- Membranas líquidas soportadas (SLMS): Una membrana líquida soportada consiste en un 

soporte polimérico hidrofóbico, microporoso e inerte, impregnado con una fase orgánica que 

separa dos fases acuosas (la fase acuosa de alimentación y la fase acuosa de reextracción).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Esquema de membrana líquida soportada en configuración plana 

La disolución orgánica está confinada dentro de la estructura microporosa del soporte tanto por 

la acción de las fuerzas de capilaridad como por la acción de las fuerzas derivadas de la tensión 

superficial, Figura 7. El soporte microporoso inerte, tiene como función proporcionar una 

resistencia mecánica, mientras que la barrera selectiva a la permeación la forma la disolución 

orgánica ocluida en los microporos. El proceso de extracción en las membranas líquidas 

soportadas se lleva a cabo en una sola etapa. Lo más importante de la extracción mediante 

membranas líquidas soportadas es el bajo volumen de fase orgánica necesario, ya que en este 

tipo de proceso sólo es necesario impregnar los poros de la membrana. Al trabajar con 

cantidades pequeñas de extractante, se pueden utilizar extractantes muy sofisticados, que son 

generalmente caros. Por otra parte, la fase orgánica que está constituida por el agente de 

extracción y el disolvente, debe de tener unas cualidades muy concretas para que así forme una 

membrana estable.  

Configuración de las membranas líquidas soportadas 

Las membranas líquidas soportadas se pueden presentar en diferentes geometrías que vienen 

determinadas por la del soporte poroso: en configuración plana, espiral y fibra hueca, siendo 

esta última la forma aplicada desde el punto de vista industrial, ya que aporta mayores 

relaciones superficie de contacto/volumen.  
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En las membranas de configuración plana, Figura 7, el soporte es una lámina plana 

impregnada de fase orgánica y situada entre las disoluciones acuosas de alimentación y 

reextracción. Son las más disponibles, presentan gran libertad de acción para su funcionamiento. 

El principal inconveniente de esta configuración es su falta de estabilidad a largo plazo y 

también la pequeña superficie de contacto que presentan, por ello esta geometría no ha sido 

adoptada en procesos industriales. Su utilidad queda prácticamente restringida a estudios de 

laboratorio (40,41).  

Las membranas de configuración de fibras hueca, Figura 8 son en apariencia, similares a los 

intercambiadores de calor por haz de tubos. Los tubos, en este caso, son soportes poliméricos 

porosos en los que queda impregnada la fase orgánica por acción capilar. Por el interior de las 

fibras huecas “tubeside” se hace pasar la solución acuosa de alimentación y bien en 

contracorriente o bien en corriente paralela (co-corriente) se hace fluir la solución acuosa de 

reextracción bañando la parte exterior de las fibras “shellside”, por el interior de la carcasa del 

módulo. Debido a la geometría cilíndrica, este tipo de membranas permite obtener, en 

comparación con las geometrías planas, una elevada relación entre la superficie de la membrana 

y el volumen ocupado por ésta. Además, si no existe un único tubo sino que el sistema está 

formado por un conjunto de tubos en paralelo, dicha relación aumenta. Por ese motivo, lo 

módulos de fibras huecas pueden utilizarse tanto en plantas piloto como en plantas industriales 

(42,43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Proceso de membranas líquidas soportadas en configuración de fibra hueca. a) 

configuración externa y b) Esquema del proceso de transferencia de materia 

Además la presencia de agentes de extracción que reaccionan reversiblemente, puede hacer que 

este tipo de configuración sea extraordinariamente selectiva para determinados solutos. Su 

capacidad para extraer solutos de una solución de alimentación mejora literalmente al disminuir 

su concentración, ya que la permeabilidad del soluto aumenta rápidamente con la disminución 

de la concentración debido al transporte facilitado del mismo. Estas membranas permiten 

reducir la concentración del soluto en la alimentación a muy bajos niveles. Otras ventajas que 

a) 

b) 
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presentan las membranas líquidas soportadas de fibras huecas son su bajo mantenimiento; 

unidades de laboratorio han operado durante más de 3000 horas sin pérdida de eficacia, su bajo 

coste de capital, operación y energía. 

Sin embargo, las membranas en configuración de fibra hueca presentan dos importantes 

limitaciones: 

- La primera de ellas es la estabilidad química del soporte polimérico ya que algunos 

disolventes y reactivos pueden atacar lentamente la membrana. 

- En segundo lugar, la disolución orgánica puede emigrar progresivamente de los poros 

de la membrana, y, por lo tanto, la eficacia del proceso puede disminuir gradualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte hidrofóbico (A), una rejilla espaciadora (B), entrada de la fase de alimentación (C), entrada de la fase de 

reextracción (D), entrada de la fase orgánica (E), salida de la fase de alimentación (F), salida de la fase orgánica (G), 

salida de la fase de reextracción. 

Figura 9.- Módulo de membrana en configuración espiral 

Los módulos de membranas líquidas soportadas en configuración en espiral, consiste en la 

superposición de membranas de configuración plana y una malla separadora alrededor y en 

paralelo a un eje longitudinal, Figura 9. Los extremos del haz de fibras huecos son encapsulados 

en láminas tubulares y el cartucho es instalado en el interior de una carcasa para trabajar a 

presión, la carcasa está adecuadamente provista de aberturas para facilitar la alimentación, 

permear y concentrar flujos, para constituir un módulo completo (44). El principal problema que 

presenta esta configuración, es el crecimiento de las capas límite, provocando interferencias de 

contacto entre el fluido y la membrana, lo que puede impedir una transferencia de masa 

eficiente. 

Una de las ventajas que presentan las membranas líquidas soportadas es que la extracción, 

reextracción y regeneración de la fase orgánica son combinadas y pueden tener lugar 

simultáneamente en un único paso. Además es necesaria una baja concentración de fase 

orgánica pudiendo emplear agentes de extracción específicos y con un mayor coste.  

Sin embargo, la extracción de membranas líquidas soportada presenta una importante 

desventaja, la falta de estabilidad de la membrana bajo largos periodos de operación.  

Tecnologías avanzadas de membranas líquidas soportadas 

Una de las alternativas para minimizar la falta de estabilidad en las membranas líquidas 

soportadas es utilizar tecnologías avanzadas de membranas líquidas soportadas. Teniendo en 
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cuentas que en estas tecnologías la barrera microporosa se emplea como soporte de la fase 

orgánica y para separar las fases acuosas de la fase orgánica (1). Estas tecnologías pueden ser 

empleadas para las diferentes configuraciones de membranas líquidas soportadas (plana y fibra 

hueca)  

Las tecnologías avanzadas de membranas líquidas soportadas se dividen:  

• Extracción líquido-líquido no dispersiva NDSX. 

• Extracción no dispersiva con dispersión en la fase de reextracción (NDSXSD). 

• Extracción no dispersiva con dispersión de la fase orgánica (NDSXOD). 

A continuación se van a describir cada una de estas tecnologías para una configuración de fibra 

hueca. 

En la extracción líquido-líquido no dispersiva son necesarios dos módulos en configuración de 

fibra hueca. En el primer módulo la fase orgánica circula por el exterior de las fibras y la fase de 

alimentación por el interior, a continuación la fase orgánica cargada con la especie a extraer 

pasa a un segundo módulo donde tiene lugar la operación de reextración. Luego nuevamente la 

fase orgánica se recirculará al primer módulo (34,45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. – Configuración de un módulo dual en extracción no dispersiva del disolvente 

(NDSX) 

En la NDSX se puede emplear también un módulo con función dual, Figura 10. El proceso de 

extracción tiene lugar en una serie de fibras huecas del módulo y el de reextracción en otras. La 

fase orgánica circula por la parte externa de las fibras, mientras que las fases de alimentación y 

de reextracción circulan por el interior de las correspondientes fibras. La fase orgánica moja los 

poros del soporte hidrofóbico y las interfases acuosa-orgánicas se sitúan en la parte interna de la 

pared de la fibra, si se mantienen las presiones de ambas fases acuosas un poco por encima de la 

presión de la fase orgánica. El complejo formado difunde a través de la pared de la fibra hasta la 

fase orgánica y de aquí llega a la fase de reextracción donde tiene lugar el proceso inverso.  

En la tecnología líquida de extracción no dispersiva con dispersión en la fase de reextracción 

se crean una pseudo-emulsión entre la fase orgánica y la fase acuosa de reextracción. La fase de 

reextracción se dispersa en la fase orgánica, fase continua de la pseudo-emulsión.  
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Cuando el método de extracción no dispersiva con dispersión en la fase de reextracción tiene 

lugar en una configuración de fibra hueca, PEHFSD, solamente es necesario un único módulo 

de membrana, la fase de alimentación se situará en un tanque circulando por el interior de las 

fibras y la pseudo-emulsión (fase orgánica y de reextracción) se situará en otro tanque 

circulando por la parte exterior de las fibras, Figura 11 (46,47). Ambas fases serán bombeadas al 

módulo por dos bombas pudiendo controlar el flujo de alimentación al módulo. La fase orgánica 

de la pseudo-emulsión mojara los microporos de la membrana de las fibras por la naturaleza 

hidrofóbica de la misma, Figura 12 a. Cuando el proceso termina, se para la agitación, y la 

pseudo-emulsión se rompe separándose rápidamente la fase orgánica de la fase de reextracción, 

donde se encuentra el metal Figura 12 b. Esta tecnología será empleada en este proyecto de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Módulo en configuración de fibra hueca, 2.- Fase de alimentación, 3.-pseudo-emulsión fase orgánica y fase de 

reextracción 

Figura 11.- Sistema de operación en configuración de fibra hueca con dispersión en la fase de 

reextracción, basado en pseudo-emulsión (PEHFSD)  

En el caso de la extracción no dispersiva con dispersión de la fase orgánica la fase de 

reextracción es la fase continua y la fase dispersa es la fase orgánica.  

1.3.2.- Mecanismos de transporte 

Cuando la membrana (barrera semipermeable) se encuentra entre dos fases acuosas, las especies 

químicas se pueden mover a través de la misma desde una región de alta concentración de 

soluto a una región de baja concentración del mismo soluto, lo cual establece un proceso 

puramente difusional, transporte pasivo.  
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Figura 12.- a) Vista del interior del módulo en configuración de fibra hueca. Dispersión de la 

fase de reextracción en la fase orgánica y b) detalle de la fase orgánica/reextracción después del 

proceso de operación 

Sin embargo, las especies también se pueden transportar a través de la membrana en contra de 

su gradiente de concentración, debido a la existencia de un gradiente de concentración de una 

segunda especie presente en el sistema (transporte acoplado). Es más, el proceso puede tener 

lugar en presencia de un agente de extracción contenido dentro de la membrana (transporte 

facilitado). 

- Transporte pasivo: En este tipo de transporte, la difusión de una determinada especie tiene 

lugar debido a que ella misma es soluble en la estructura porosa de la membrana y en segundo 

lugar, debido a que existe una fuerza motriz que le impulsa a difundirse. Las fuerzas motrices 

pueden ser de dos tipos diferentes, una fuerza motriz motivada por un gradiente de 

concentración (en este caso, la especie se desplazará de la solución más concentrada a la 

solución menos concentrada) o una fuerza motriz motivada por un gradiente de presión (en este 

caso, la especie de menor tamaño buscará el otro lado de la membrana, a través de los poros de 

la misma, donde existe menos presión). En el caso que la fuerza motriz sea un gradiente de 

concentración, es interesante realizar una reacción de tipo irreversible al otro lado de la 

membrana para así mantener un gradiente de concentración óptimo. 

- Transporte facilitado: En el caso de transporte facilitado, la transferencia de la especie 

considerada, insoluble en la membrana, se realiza gracias a la mediación de una molécula 

orgánica (agente de extracción y/o extractante) disuelta en un disolvente adecuado que impregna 

los poros de la membrana. Esta molécula tiene propiedades complejantes que facilitan la 

solubilización de las especies de la fase acuosa en la membrana, lo cual aumenta la selectividad 

y la velocidad de transferencia de materia.  

La propiedad más relevante del transporte facilitado radica en que permite transportar el soluto 

en contra de su gradiente de concentración y ello posibilita aplicar esta técnica para concentrar 

disoluciones muy diluidas. El mecanismo de transporte facilitado se puede describir mediante 

las siguientes etapas de transporte, Figura 13: 

1.- Difusión del soluto a través de la capa no agitada existente entre la fase de alimentación 

agitada y la interfase alimentación-membrana. 

a) b) 
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2.- Formación de un complejo entre la especie A y agente de extracción T en la interfase de la 

fase acuosa de alimentación/membrana, primera interfase. 

3.- Difusión del complejo formado a través de la membrana líquida desde la interfase 

alimentación/membrana hasta la interfase membrana/fase receptora. 

4.- Disociación del complejo en la segunda interfase y regeneración del agente de extracción. 

5.- Difusión del agente de extracción libre, a través de la membrana desde la interfase de la 

membrana/fase receptora hasta la interfase fase de alimentación/membrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Esquema de las etapas del proceso de transporte 

La segunda y la cuarta etapa del proceso de transporte, o sea, la formación del complejo entre la 

especie A y el agente de extracción T en la primera interfase y la disociación del complejo en la 

segunda interfase, dependen del siguiente equilibrio: 

Aac + Torg  (AT)org       Ecuación 7 

Por lo tanto, el proceso depende de la posibilidad de que A sea extraída por T y de la posibilidad 

de reextracción A a una fase acuosa a partir del complejo AT. Para que el agente de extracción 

actúe como un buen agente de extracción, tiene que cumplirse dos propiedades fundamentales: 

• El extractante y el complejo formado con la sustancia A a transportar o a extraer deben ser 

lipofílicos, es decir, solubles en la fase de la membrana y pocos solubles en las fases 

acuosas, para así minimizar las pérdidas. 

• La estabilidad del complejo formado debe ser suficientemente elevada para solubilizar A 

hacia la membrana y suficientemente débil para poder liberar A hacia la fase de 

reextracción y no saturar de este modo la fase de la membrana. 

Según el número de especies presentes en el sistema, se pueden distinguir dos tipos de modelos, 

el transporte simple facilitado y el transporte acoplado facilitado. 

El transporte simple facilitado, este tipo de transporte, tal como se observa en la Figura 14, 

una sola especie A, sin carga, está presente en la fase acuosa de alimentación. El agente de 

extracción T compleja esta especie en la primera interfase y la difunde a través de la membrana 

líquida hasta llegar a la segunda interfase, donde la especie A es liberada hacia la fase acuosa de 

reextracción. 
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El mecanismo del transporte acoplado facilitados se caracteriza por el transporte simultáneo 

de dos especies diferentes presentes en el sistema, por parte de la molécula orgánica. Una de las 

especies, la especie A, migra en contra su gradiente de concentración, mientras que la otra 

especie, la especie B, lo hace en el sentido de la disminución de su gradiente. 

Es importante mantener durante todo el proceso una gran diferencia de concentración en la 

segunda especie para, de esta forma, mantener la fuerza motriz del sistema. Sí el transporte de 

las dos especies se realiza en el mismo sentido, se trata de co-transporte; en cambio, si se realiza 

en sentido opuestos, se trata de contra-transporte. 

 

 

 

 

Figura 14.- Descripción del mecanismo de transporte facilitado 

• Co-trasporte: En el mecanismo de co-trasporte, tal como se puede apreciar en la Figura 15. 

El agente de extracción es un extractante neutro que interacciona con dos iones de cargas 

opuestas haciendo que éstos se desplacen en el mismo sentido. En cada una de las 

interfases, se verifica el equilibrio de la reacción (Ecuación 8). 

Aac
++ Bac

-+ Torg  (ABT)org     Ecuación 8 

 Donde A es el ión a transportar y B es el contra ión. 

La energía necesaria para llevar a cabo este mecanismo de transporte, está suministrada por 

el gradiente de potencial químico de la especie B, la cual existe con una diferencia de 

concentración suficiente en cada lado de la membrana. Bajo todas estas condiciones, la 

especie A puede transportarse en contra su gradiente de concentración. 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Esquema del proceso de co-transporte 

• Contra-transporte: El mecanismo de contra-trasporte, tal como se observa en la Figura 16, 

es el segundo tipo de transporte acoplado facilitado, en el que las especies A y B, cargadas 

con el mismo signo, se transportan en sentidos opuestos. Se trata de un intercambio de dos 

iones A y B entre las dos fases acuosas (fase acuosa de alimentación y fase acuosa de 

recepción), que tiene lugar a partir de las siguientes reacciones de equilibrio. 

Aac + (BT)org       (AT)org + Bac     Ecuación 9 
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Figura 16.- Esquema de contra-transporte. 

1.4. Características generales del Indio (III) 

El indio es un elemento químico de número atómico 49, maleable, fácilmente fundible siendo 

químicamente similar al aluminio y al galio.  

Se estima que en la corteza terrestre hay unos 0,24 ppm de indio (aproximadamente es tan 

abundante como la plata). Actualmente el precio del indio es de 518 € por kilogramo (48). El 

indio se obtiene principalmente a partir de los residuos generados durante el procesado de minas 

de zinc, también se encuentra en minas de hierro, plomo y cobre.  

El indio es un metal que presenta diferentes aplicaciones en aleaciones de bajo punto de fusión, 

soldaduras, semiconductores, paneles solares y en la industria electrónica, etc. (49). 

Actualmente un gran campo de aplicación de este metal es la producción de pantallas de cristal 

líquido (LCD) y pantallas táctiles para móviles, tablets etc. Las pantallas LCD presentan en su 

composición capas de óxido de indio y estaño, en un 90% In2O3y en un 10% SnO2, por lo tanto 

el indio tiene un gran futuro de aplicación lo que previsiblemente incrementará su demanda 

(50). 

Dada la baja abundancia terrestre del indio y su importancia estratégica actualmente se están 

buscando tecnologías de recuperación y purificación más selectivas y eficientes para este 

elemento.  

En la bibliografía aparecen estudios encaminados hacia la recuperación o purificación de este 

metal mediante la extracción con disolventes algunos de los agentes de extracción empleados 

son por ejemplo, ácidos carboxílicos, derivados de ácidos fosfóricos, formación de agentes 

quelatos tales como hidroxiaminas y azoles, agentes solvatación como el tri-butilfosfato (TBP) 

y agentes de extracción con pares iónicos como pueden ser la tri-n-hexilamina, Primene 81R, 

entre otros (50-52). Sin embargo, de acuerdo al análisis bibliográfico la recuperación de indio 

mediante la tecnología de membranas líquidas soportadas en configuración plana y de fibra 

hueca es escasa (53,54).  

2.- OBJETIVO 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto el objetivo de este trabajo de investigación fue la 

recuperación y concentración de indio (III) de posibles efluentes líquidos con una baja 

concentración en el metal mediante la utilización de membranas líquidas soportadas en 

configuración de fibra hueca, aplicando un método de operación de dispersión de la fase acuosa 

de reextracción en la fase orgánica basado en una pseudo-emulsión. Como agente de extracción 

en este trabajo de investigación se utilizó un líquido iónico obtenido a partir de la amina 

primaria, Primene JMT y H2SO4. 
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Para alcanzar el objetivo marcado se planteó la siguiente metodología de trabajo: 

1. Estudio de los parámetros que afectan a la formación del líquido iónico. 

2. Estudio de la influencia de diferentes parámetros que afectan al proceso de transporte 

del indio mediante membranas líquidas soportadas en configuración de fibra hueca con 

dispersión de la fase de reextracción basado en pseudo-emulsión, PEHFSD. 

3.- EXPERIMENTAL 

3.1.- Reactivos químicos 

Para el desarrollo de los diferentes ensayos se han empleado los reactivos que a continuación se 

detallan;  

 Disoluciones acuosas 

Las disoluciones acuosas fueron preparadas a partir de los reactivos comerciales, que fueron 

pesados o medido su volumen y diluido en agua para obtener la concentración adecuada.  

Los reactivos químicos empleados en la fase de alimentación fueron, sulfato de indio, In2(SO4)3, 

y el Fe2(SO4)3, el ZnO y Sn reactivos utilizados en los ensayos de selectividad. Como regulador 

del pH en la alimentación y en la fase acuosa de reextracción se empleo H2SO4 de Merck. 

 Disoluciones orgánicas 

Las disoluciones orgánicas fueron preparadas de acuerdo al volumen necesario de los reactivos 

en cada caso y diluyéndolo hasta el volumen adecuado en el diluyente usado en cada estudio. 

Los agentes de extracción empleados fueron, Primene JMT, Primene 81-R, Amberlita LA2, 

Hostarex 324, Cyanex 272, DP 8R, Acorga M5640. En la Figura 17 se muestran la fórmula 

química de cada uno de los agentes de extracción. 

Figura 17.- Estructura química de los agentes de extracción a) Amina primaria Primene JMT, 

b) Amina primaria Primene 81R, c) Amina secundaria Amberlita LA2, d) Amina terciaria 

Hostarex 324, e) Cyanex 272, f) DP 8R, g) Acorga M5640 

  

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

g) e) f) 

d) c) 
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Los diluyentes empleados fueron un hidrocarburo aromático Solvesso 100 de ExxsolChem 

Ibérica, cumeno, decano y Exxsol D 100. Las propiedades de los diluyentes se presentan en la 

Tabla 2. 

Tabla 2.- Propiedades de los diluyentes 

Diluyente Formula o composición 
Densidad 

(g/l) 

Pto. de 
inflamación 

(ºC) 

Intervalo de 
ebullición 

(ºC) 

Solvesso 100 
Mezcla de hidrocarburos 
aromáticos (99% vol.) 

0,88 41 152-171 

Cumeno 
Hidrocarburo aromático con 
fórmula, C9H12 

0,86 44 152,7 

Decano 
Hidrocarburo alifático con 
fórmula, C10H22 

0,73 46 174 

Exxsol D-100 
Mezcla de hidrocarburos 
alifáticos. Contenido en 
aromáticos menor del 0,3% p. 

0,82 56 234-267 

3.2.- Metodología 

Los métodos empleados en este proyecto de investigación fueron la extracción líquido-líquido y 

la extracción mediante membranas líquidas soportadas en fibra hueca. 

3.2.1.- Extracción líquido-líquido 

Los estudios de extracción líquido-líquido se llevaron a cabo poniendo en contacto volúmenes 

iguales (15 ml) de la fase orgánica y la fase acuosa (disolución de H2SO4). Una vez puestas en 

contacto las disoluciones se agitaron durante el tiempo suficiente para que el sistema llegue al 

equilibrio, 15 minutos, y, tras la separación de fases, se analizó la concentración de ácido 

mediante valoración con NaOH 1M, como indicador se empleó azul de bromotimol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Mezcladores de extracción líquido-líquido 

El equipo empleado para los ensayos líquido-líquido consiste en una serie de mezcladores de 

vidrio provistos en su parte inferior de llaves para obtener muestra o vaciar el sistema, ver 

Figura 18. Éstos también presentan camisa para la circulación de agua (procedente de un 

termostato Colora que garantiza una variación de la temperatura de ± 0.1ºC).  
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La agitación en los mezcladores se realiza con un motor eléctrico de velocidad variable de la 

marca Heidroph, modelo Rz-1, y una varilla de agitación de palas.  

3.2.2.- Extracción mediante membranas líquidas soportadas en configuración de fibra hueca con 

dispersión de la fase de reextracción basado en una pseudo-emulsión 

El equipo experimental utilizado se muestra en al Figura 19. Esta compuesto por un módulo de 

fibras huecas de la casa comercial Liquid-Cel, donde se efectúa la separación del indio de la 

fase acuosa de alimentación y la operación de reextracción. En la Tabla 3 se muestran las 

características del módulo. 

Tabla 3.- Características del módulo de fibra hueca 

Diámetro del módulo 8 cm 
Longitud del módulo 28 cm 
Área (A) 1,4 m2 
Número de fibras (n)  10 000 
Diámetro interno de las fibras (di) 24 x 10-3 cm 
Diámetro externo de la fibra (do) 30 x 10-3 cm 
Grosor de la pared de la fibra (dorg) 5 x 10-3 cm 
Longitud de la fibra (L) 15 cm 
Porosidad (�) 25% 
Tortuosidad (�) 3 
Tamaño de poro 3 x 10-6 cm 
Material polimérico Polipropileno 

El equipo posee además, dos bombas que son utilizadas para la impulsión de los fluidos, así 

como cuatro manómetros utilizados para medir la presión a la entrada y a la salida del módulo, 

tanto en el caso de la fase acuosa de alimentación como en la pseudo-emulsión formada por la 

fase orgánica y la de reextracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- Módulo de fibras huecas 

Previamente a los procesos de separación mediante membranas líquida soportadas, se generó el 

líquido iónico, para ello se preparó una disolución de la amina Primene JMT en una 

concentración de un 10% v/v (0.25 M PJMT) en Solvesso 100 y se mezcló en un tanque 

separado durante una hora con una disolución acuosa de ácido sulfúrico 2 M. Después de la 

separación de fases, la fase orgánica contenía el líquido iónico, agente de extracción empleado 

en los experimentos, de acuerdo a las condiciones experimentales, el líquido iónico que se 



23 

 

forma es el RNH3
+HSO4

- (ver apartado 4.1.). A continuación fueron preparadas las disoluciones 

acuosas de alimentación y de reextracción. 

Antes de comenzar el ensayo se pasa agua destilada a través del módulo de fibra hueca durante 

una media hora para eliminar posibles restos de alguna disolución que pudiera haber quedado 

retenida en el mismo. 

A continuación se inicia la agitación de la fase de alimentación y se forma la psuedo-emulsión 

por la dispersión de la fase de reextracción en la fase orgánica, que contiene el agente de 

extracción (líquido iónico), mediante un motor eléctrico y una varilla de vidrio. Se extrae 

muestra de la fase de alimentación y se inicia el bombeo de esta fase a través del módulo por el 

interior de las fibras (lado de los tubos) para rellenar el módulo, posteriormente se inicia el 

bombeo de la pesudo-emulsión por el lado exterior de las fibras (lado de las carcasa). Los 

experimentos se consideran iniciados en el instante en el que comienza el flujo de ambas fases 

mediante las bombas, siendo el tiempo cero para el transporte del metal.  

La evolución de los experimentos se realizó tomando 2 ml de muestras de la fase de 

alimentación en intervalos de 15, 30, 45 minutos, 1, 2 y 3 horas, el tiempo cero indicará la 

concentración inicial del analito en la fase de alimentación. Una vez que han transcurrido 3 

horas se dará por concluido el experimento finalizando el flujo y la agitación de la fase de 

alimentación y de la pseudo-emulsión, esto provocará la rotura de la pseudo-emulsión, proceso 

que dura pocos minutos, se tomará muestra de la fase de reextracción para analizar la 

concentración de indio.  

3.3.- Análisis de las muestras 

Las muestran fueron analizadas mediante absorción atómica en un espectrómetro de la marca 

PERKIN ELMER 1100B. Este equipo nos permite medir la concentración de indio en la fase 

acuosa (fase de alimentación y de reextracción), y por diferencia se calcula la concentración de 

indio en la fase orgánica. 

4. RESULTADOS Y DISCURSIÓN 

4.1. Formación del agente de extracción, líquido iónico 

En los sistemas que contienen H2SO4 es muy importante el pH de la fase acuosa, es decir la 

concentración de ácido sulfúrico libre, esta importancia es mayor que en el caso de otros 

sistemas que contienen iones nitrato o cloruro, este hecho se debe al carácter dibásico del ácido 

sulfúrico que da lugar a la formación del equilibrio entre el ión sulfato y el bisulfato, puesto que 

se comporta como un ácido fuerte en su primera disociación;  

H2SO4   HSO4
- + H+  pKa <0    Ecuación 10 

La segunda disociación tiene una constante de 10-1,9. 

HSO4
-  SO4

2- + H+  pKa=1,9    Ecuación 11 

La formación del agente de extracción, el líquido iónico, tiene lugar cuando el agente de 

extracción disuelto en la fase orgánica, el Primene JMT, extrae al ácido sulfúrico de la fase 
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acuosa, de acuerdo a una reacción ácido-base. A continuación, se muestran los resultados del 

efecto de diferentes variables en la formación del líquido iónico. 

4.1.1. Influencia de la temperatura en la extracción de ácido sulfúrico  

La influencia de la temperatura sobre la extracción del ácido mineral se estudió para una 

variación de temperatura entre 20-60ºC, agitando volúmenes iguales de una fase orgánica 

formada por 0,25 PJMT en Solvesso 100 y como fases acuosas se emplearon, 0,19 M o 1,9 M 

H2SO4, el tiempo de agitación fue de 15 minutos, la relación de fase orgánica/fase de 

alimentación (FO/FA) fue de 1. Una vez separadas las fases se valoró el contenido en ácido en 

la fase orgánica y en las fases acuosas equilibradas. En la Tabla 4 se muestran las 

concentraciones de ácido sulfúrico obtenidas a las distintas temperaturas.  

Tabla 4.- Extracción de H2SO4 por la amina PJMT a distintas temperaturas 

T(ºC) [H2SO4]aco [H2SO4]ac [H2SO4]org 
20 0,19 0,05 0,14 
40 0,19 0,05 0,14 
60 0,19 0,04 0,15 
20 1,9 1,68 0,23 
40 1,9 1,68 0,23 
60 1,9 1,67 0,24 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que en ningún caso la variación de 

temperatura entre (20-60ºC) produce una variación en la extracción del ácido sulfúrico mediante 

esta amina. Es decir, la generación de los líquidos iónicos basado en el ácido sulfúrico y la 

amina PJMT es independiente de la temperatura de formación de la misma.  

4.1.2. Influencia de la concentración de ácido sulfúrico en la fase acuosa sobre la extracción del 

ácido  

Al ser la amina una base, reaccionará con el ácido sulfúrico de forma convencional, de acuerdo 

a la siguiente reacción: 

A+B        AB         Ecuación 12 

donde A y B representan el ácido sulfúrico y la amina PJMT, respectivamente.  

Tabla 5.- Extracción de H2SO4 mediante la amina PJMT, influencia de la concentración de 

ácido 

[H2SO4]aco [H2SO4]org [H2SO4]ac 
0,06 >0,05 <0,01 
0,13 0,12 0,01 
0,19 0,14 0,05 
0,96 0,19 0,77 
1,91 0,23 1,68 

Para verificar ésta hipótesis se han realizado ensayos empleando disoluciones orgánicas con una 

concentración de la amina PJMT en Solvesso 100 del 0,25 M y como fases acuosas se han 

utilizado concentraciones de ácido comprendidas entre 0,06 y 1,91 M H2SO4. Los experimentos 
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se llevaron a cabo a una temperatura de 20ºC, durante un tiempo de agitación de 15 minutos, 

FO/F= 1. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.  

Se observa que la concentración de ácido sulfúrico extraído en la fase orgánica aumenta con la 

concentración de este ácido en la fase acuosa inicial (0,06-0,13 M), hasta alcanzar una 

concentración en esta fase orgánica que coincide con la formación casi estequiométrica del 

sulfato de amina, Ecuación 13, que en este caso ocurre para una concentración de ácido 

sulfúrico del orden de 0,13 M. 

2 RNH2org + H2SO4ac   (RNH3
+)2SO4

2-
org    Ecuación 13 

Sin embargo, al ir aumentando la concentración de H2SO4 en el medio acuoso inicial, la 

extracción del ácido no se estabiliza, sino que sigue aumentando (0,13-1,91 M) hasta alcanzar 

una relación amina:ácido en la fase orgánica de casi 1:1, esto indica que una nueva especie se ha 

formado en la fase orgánica, esta especie corresponde al bisulfato de la amina cuya formación se 

puede describir mediante la siguientes ecuaciones: 

(RNH3
+)2SO4org + H+

ac + HSO4
-
ac  2(RNH3

+·HSO4
-)org  Ecuación 14 

O bien: 

RNH2org + H+
ac + HSO4

-
ac  RNH3

+·HSO4
-
org   

 Ecuación 15 

La Tabla 6 resume todos los datos experimentales obtenidos en referencia a la extracción de 

ácido sulfúrico con disoluciones de amina PJMT en Solvesso 100. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.- Distribución de las especies para una fase orgánica 0,25 M PJMT en Solvesso 100, 

puesta en contacto con disoluciones de ácido sulfúrico de diferente concentración 

Esta tendencia se mantiene para todas las concentraciones de amina PJMT (0,03-0,25 M) 

experimentadas, dependiendo la formación del sulfato de la amina tanto de la concentración de 

la amina como de la concentración del ácido en la fase acuosa, siempre ocurre cuando el 

volumen de amina:H2SO4 es 2:1. Según va aumentado la concentración de H2SO4 se va 

formando en la fase orgánica una mezcla de ambas sales, y cuando la concentración molar 

amina:H2SO4 en la fase orgánica es igual a 1:1, la única especie existente en esta fase el 

bisulfato de la amina. La Figura 20 muestra la conversión de la amina en cada una de estas 

especies. 
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En cuanto a la formación de los líquidos iónicos (RNH3
+)2SO4

2- (sulfato de amina) y 

RNH3
+HSO4

- (bisulfato de amina), la Tabla 6 muestra su rango de existencia con respecto a la 

concentración inicial de ácido sulfúrico presente en los medios acuosos. 

Por tanto, se puede deducir que, el líquido iónico denominado sulfato de amina se forma en 

primer lugar mediante la reacción: 

2 RNH2org + H2SO4ac   (RNH3
+)2SO-2

4org    Ecuación 13 

y una vez alcanzada la anterior forma estequiométrica, se sigue extrayendo ácido sulfúrico, en la 

fase orgánica, para formar el liquido iónico denominado bisulfato de amina según la siguiente 

reacción (55-58): 

(RNH3
+)2SO4org + H+

ac + HSO4
-
ac  2(RNH3

+·HSO4
-)org  Ecuación 14 

Tabla 6.- Valores de la extracción de ácido sulfúrico mediante la amina Primene JMT, y 

formación de los líquidos iónicos con respecto a las concentraciones iniciales de la amina y del 

ácido sulfúrico en las respectivas fases orgánica y acuosa. Temperatura 20º C 

PJMT  
(% v/v) 

PJMT 
(M) 

[H2SO4]0 
(M) 

[H2SO4]org 
(M) 

[H2SO4]ac  
(M) 

DH2SO4 Líquido iónico 
predominante 

10 
5 

2,5 
1 

0,250 
0,125 
0,063 
0,025 

0,19 
0,19 
0,19 
0,19 

0,140 
0,065 
0,032 
0,015 

0,050 
0,125 
0,158 
0,175 

2,80 
0,52 
0,20 
0,09 

sulfato de amina 
sulfato de amina 
sulfato de amina 
sulfato de amina 

10 
5 

2,5 
1 

0,250 
0,125 
0,063 
0,025 

0,96 
0,96 
0,96 
0,96 

0,190 
0,090 
0,045 
0,020 

0,770 
0,870 
0,915 
0,940 

0,25 
0,10 
0,05 
0,02 

sulfato de amina 
sulfato de amina 
sulfato de amina 

bisulfato de amina 
10 
5 

2,5 
1 

0,250 
0,125 
0,063 
0,025 

1,91 
1,91 
1,91 
1,91 

0,230 
0,120 
0,065 
0,026 

1,680 
1,790 
1,845 
1,884 

0,14 
0,07 
0,04 
0,01 

bisulfato de amina 
bisulfato de amina 
bisulfato de amina 
bisulfato de amina 

10 
5 

2,5 
1 

0,250 
0,125 
0,063 
0,025 

0,13 
0,07 
0,04 
0,02 

0,125 
0,063 
0,031 
0,013 

<0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 

12,50 
6,30 
3,10 
1,30 

sulfato de amina 
sulfato de amina 
sulfato de amina 
sulfato de amina 

No obstante, y si la concentración de ácido sulfúrico en la fase acuosa inicial es lo 

suficientemente elevada (por ejemplo, un orden de magnitud) con respecto a la concentración 

inicial de la amina en la fase orgánica, se puede formar directamente el bisulfato de la amina, 

según una reacción del tipo: 

RNH2org + H+
ac + HSO4

-
ac  RNH3

+·HSO4
-
org   

 Ecuación 15 

Los datos experimentales obtenidos en los ensayos de extracción liquido-liquido se han tratado 

mediante un programa de ordenador que busca para un modelo o equilibrio de extracción 

determinado los mejores valores de la constante de extracción, de forma que se minimice el 

valor de U, definido en la forma:  

� = ���log�exp − log�cal� 2       Ecuación 16 
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donde Dexp es el coeficiente de distribución del ácido sulfúrico calculado experimentalmente y 

Dcal es el valor de este coeficiente calculado por el programa al resolver el balance de materia 

para el ácido y el agente de extracción, cuando se asumen unas especies formadas en la fase 

orgánica y sus constantes de extracción.  

Se han probado distintas especies con el fin de averiguar cuales de ellas mejoraban la relación 

entre el modelo y los valores experimentales. Para el sistema H2SO4-Primene JMT-Solvesso 

100, existen dos especies en la fase orgánica cada una con un rango de predominancia como se 

ha descrito anteriormente. En la Tabla 7 se resumen estas, así como los correspondientes valores 

de las constantes de extracción. 

Tabla 7.- Especies formadas en la extracción de ácido sulfúrico mediante la amina Primene 

JMT disuelta en Solvesso 100 

Especie en la fase orgánica   

(RNH3
+)2SO4

2- log K 9,22 MAX 9,48 U= 0,004 

RNH3
+HSO4

- log K 1,15 MAX 1,84 U= 0,002 

4.2. Extracción de Indio mediante membranas líquidas soportadas en configuración de 

fibra hueca con dispersión de la fase de reextracción (PEHFSD) 

Una revisión de la literatura especializada indica, que no existen datos en la misma sobre la 

extracción líquido-líquido del indio mediante el líquido iónico obtenido a partir de la reacción 

de la amina PJMT y el H2SO4, ni acerca de la estequiometria de las posibles reacciones del 

proceso de extracción.  

La Figura 21 muestra los diagramas de las especies de In (III) en medio acuoso para las 

concentraciones del soluto en la fase de alimentación de 10 10-3 y de 100 10-3 g l-1. De acuerdo a 

los diagramas obtenidos cuando el pH es inferior a 2,5 en disolución acuosa el indio aparece 

como ión de la forma In3+ (59). 

Las reacciones de extracción de indio mediante el líquido iónico obtenido a partir de la amina 

primaria P-JMT, en las condiciones experimentales se pueden definir en una primera 

aproximación como: 

Cuando el líquido iónico formado es el sulfato de amina (56,58):  

(RNH3
+)2SO-2

4org + 2 In3+
ac+ 3 SO4

2-
ac   (RNH3

+)2SO-2
4In2(SO4)3org Ecuación 17 

Cuando el líquido iónico formado es el bisulfato de la amina: 

RNH3
+
�HSO-

4org + 2 In3+
ac+ 3 SO4

2-
ac  RNH3

+
�HSO-

4In2(SO4)3org Ecuación 18 

A continuación se ha realizado un estudio de la influencia de diferentes parámetros que afectan 

al proceso de transporte de indio mediante PEHFSD. Los parámetros estudiados fueron; el 

caudal de la fase de alimentación y de la fase de orgánica/reextracción, así como la 

concentración de In y la concentración de ácido en la alimentación. También se estudió el efecto 

de la concentración del agente de extracción y de reextracción, y la relación de fases orgánica y 

de reextracción. Además se analizó el efecto de diferentes disolventes y agentes de extracción 
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sobre el transporte del indio. Finalmente se llevo a cabo una serie de ensayos para conocer la 

selectividad del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.- Diagramas de las especies de indio (III) en medio acuoso para las concentraciones 

de 10 10-3 g l-1 (87,00µM) y de 100 10-3 g l-1 (0,87mM) de In 

Los datos sobre el transporte de indio obtenidos en los experimentos, se van a expresar como 

porcentajes de transferencia de indio, Ecuación 19. Cuanto mayor sean estos valores, mayor será 

la transferencia de indio hacia la pseudo-emulsión. 

��� !"#�# $%� =
[&']�()�&'	�*

�&'	�(
�+��((        Ecuación 19 

De donde [In]ac0 y [In]act corresponde a la concentración inicial de indio en la fase acuosa para el 

tiempo inicial y a los 10800 s (3 h) respectivamente. 

Para conocer el valor del coeficiente de transferencia de materia global y/o permeabilidad, K, 

los datos de los ensayos se expresaron como ln[In]t/[In]0. Al representar el valor de ln[In]t/[In]0 

frente al tiempo, la pendiente del ajuste de la recta permite obtener el valor de K de acuerdo a la 

Ecuación 20 (60).  
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, 
�-.	�*

�-.	�(�
= −

/

0
�1�2        Ecuación 20 

De donde [In]ac0 y [In]act corresponde a la concentración inicial de indio en la fase acuosa para el 

tiempo inicial y a cada tiempo de reacción respectivamente. A, es el valor del área de la 

membrana (1,4 m2), ver Tabla 4, y V el volumen de la alimentación, 3 l y t el tiempo. 

La recuperación y/o reextracción del indio en la fase acuosa de reextracción, fueron calculados 

mediante la siguiente Ecuación,  

3 =�
�&'	rex*

4�lim

4reex*

�&'	�()�&'	�*
         Ecuación 21 

De donde [In]rext es la concentración de indio en la fase acuosa de reextracción para un tiempo 

de 10800 s (3h). Y [In]ac0 y [In]act corresponden a la concentración inicial de indio en la fase 

acuosa para el tiempo inicial y a los 10800 s (3h) respectivamente, Valim y Vreext. son los 

volúmenes de la fase de la fase de alimentación y de reextracción en cada ensayo. 

4.2.1. Influencia del caudal de alimentación y de la pseudo-emulsión en la extracción de In  

Para la determinación del caudal óptimo de la fase acuosa de alimentación (QA) y de la pseudo-

emulsion, formada por la fase orgánica o fase de extracción, que contiene el líquido iónico y la 

fase acuosa de reextración (QP) se realizaron diversos experimentos en los que el parámetro 

variable fue el caudal de las fases.  

Inicialmente se va a determinar las condiciones hidrodinámicas más adecuadas para el caudal de 

alimentación. Para ello, se mantuvieron constantes el flujo de la pseudo-emulsión (fase de 

extracción/reextracción) y el resto de las variables, las condiciones experimentales se detallan a 

continuación, 

• Fase de alimentación- (3 l); 0,01 g l-1 de In (III), 0,1 M H2SO4; QA= variable cm3 min-1 

Pseudo-emulsión; QP=100 cm3 min-1 

• Fase de extracción- (0,3 l); de una disolución al 0,25 M líquido iónico (PJMTH+HSO4
-) en 

Solvesso 100, generado previamente al ensayo 

• Fase de reextracción- (0,3 l); 2 M H2SO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.- Influencia del caudal de la fase de alimentación en el porcentaje transferencia y de 

reextracción de indio 
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La Figura 22 muestra los porcentajes de transferencia obtenidos a partir de la Ecuación 19, para 

los diferentes caudales de alimentación, QA. La Tabla 8 presenta la concentración de indio a los 

diferentes tiempos de reacción y los valores de los ln [In]t/[In]0 para los QA estudiados. 

Representando ln [In]t/[In]0 en función del tiempo es posible determinar el coeficiente de 

transferencia de materia, K, Ecuación 20. El análisis de los valores de los coeficientes de 

transferencia de materia, y del porcentaje de transferencia de indio aumentan al aumentar el 

caudal de la fase de alimentación, alcanzando un valor máximo para QA=400 cm3 min-1.  

Este incremento en el transporte de indio puede ser debido a la disminución de la capa límite, lo 

cual implica una disminución de la resistencia a la transferencia de indio de la fase de 

alimentación a la pseudo-emulsión.  

Tabla 8.- Concentración de indio (x10-3 g l-1) y el ln [In]t/[In]0. Valores del coeficiente de 

transferencia de materia global para los distintos caudales de alimentación 

Tiempo 

(s) 

QA=50 cm3 min-1 

QA=0,83 cm3 s-1 

QA=100 cm3 min-1 

QA=1,67 cm3 s-1 

QA=200 cm3 min-1 

QA=3,33 cm3 s-1 

QA=400 cm3 min-1 

QA=6,67 cm3 s-1 

 [In]ac 
ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 

0 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 

900 9,16 -0,09 9,34 -0,07 8,69 -0,14 8,49 -0,16 

1800 9,06 -0,10 8,93 -0,11 8,13 -0,21 7,79 -0,25 

2700 8,83 -0,12 8,44 -0,17 7,93 -0,23 7,14 -0,34 

3600 8,54 -0,16 8,10 -0,21 7,62 -0,27 6,53 -0,43 

7200 7,47 -0,29 6,76 -0,39 6,38 -0,45 4,81 -0,73 

10800 6,40 -0,45 5,43 -0,61 5,11 -0,67 3,47 -1,06 

  

K (cm s-1) 0,90 10-5 1,20 10-5 1,39 10-5 2,19 10-5 

El porcentaje de recuperación de indio en la fase acuosa de reextracción se presenta en la Figura 

22, este valor ha sido calculado a partir de la Ecuación 21. El análisis de la Figura indica que el 

porcentaje de reextracción de indio no se ve afectado por el caudal de la fase de alimentación.   

De acuerdo a los resultados obtenidos en los siguientes ensayos el caudal de la alimentación 

empleado será de 400 cm3 min-1, puesto que se obtienen los mayores valores de K y del 

porcentaje de transferencia de indio (65%), siendo el porcentaje de reextracción en estas 

condiciones del 44%. 

A continuación se determinó el caudal óptimo de la pseudo-emulsión, Qp, formadas por la fase 

orgánica que contiene líquido iónico que actúa como agente de extracción y la fase de 

reextracción. Para ello se realizaron diversos experimentos en los que se varió el caudal de la 

pseudo-emulsión permaneciendo fijo el resto de los parámetros,  

• Fase de alimentación- (3 l); 0,01 g l-1 de In (III), 0,1 M H2SO4; QA= 400 cm3 min-1 

Pseudo-emulsión; QP= variable cm3 min-1 
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• Fase de extracción- (0,3 l); de una disolución al 0,25 M líquido iónico 

(PJMTH+HSO4
-) en Solvesso 100, generado previamente al ensayo 

• Fase de reextracción- (0,3 l); 2 M H2SO4 

La Figura 23 muestra los valores de transferencia de indio, el análisis de los resultados indica 

que el incremento del caudal de la pseudo-emulsión aumenta muy ligeramente los porcentajes 

de transferencia de indio. Estas diferencias se observan también en los resultados obtenidos para 

el coeficiente de transferencia de materia global, Tabla 9. El porcentaje de reextracción para 

ambos caudales de la pseudo-emulsión, son prácticamente similares, ver Figura 23.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.- Influencia del caudal de la pseudo-emulsión en el porcentaje de transferencia y de 

reextracción de indio  

Tabla 9.- Concentración de indio (x10-3 g l-1) y el ln [In]t/[In]0. Valores del coeficiente de 

transferencia de materia global para los diferentes caudales de la pseudo-emulsión 

Tiempo (s) 
QP=50 cm3 min-1 

Qp=0,83 cm3 s-1 

QP=100 cm3 min-1 

Qp=1,67 cm3 s-1 

 [In]ac ln [In]t/[In]0 [In]ac ln [In]t/[In]0 

0 10,00 0,00 10,00 0,00 

900 8,79 -0,13 8,49 -0,16 

1800 8,21 -0,20 7,79 -0,25 

2700 7,67 -0,27 7,14 -0,34 

3600 7,11 -0,34 6,53 -0,43 

7200 5,41 -0,61 4,81 -0,73 

10800 4,06 -0,90 3,47 -1,06 

     

K (cm s-1) 1,84 10-5 2,19 10-5 

La tendencia que tienen los resultados obtenidos es que un menor flujo en la pseudo-emulsión 

implicaría un mayor porcentaje de reextracción, puesto que el sistema actuaria como un tanque 

de sedimentación, una mayor permanencia en el tanque estaría asociado con una mayor 

recuperación en la fase de reextracción. Sin embargo, menores flujos tendrían un efecto 
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negativo sobre la extracción de indio. Siendo necesario llegar a un compromiso entre el 

porcentaje de transferencia y el de reextracción.  

Por ello, de acuerdo a los resultados obtenidos, el caudal empleado en la pseudo-emulsión será 

de 100 cm3 min-1. 

4.2.2. Influencia de la concentración de ácido en la fase acuosa de alimentación en la extracción 

de In  

A continuación se estudio la influencia de la concentración de ácido en la fase acuosa de 

alimentación sobre el transporte del In (III). Para ello se han realizado diferentes ensayos 

variando la concentración de H2SO4 entre 0-0,25 M en la fase acuosa de alimentación. Las 

condiciones experimentales se muestran a continuación,  

• Fase de alimentación- (3 l); 0,01 g l-1 de In (III), variable M H2SO4; QA= 400 

cm3min-1 

Pseudo-emulsión; QP= 100 cm3 min-1 

• Fase de extracción- (0,3 l); de una disolución al 0,25 M líquido iónico 

(PJMTH+HSO4
-) en Solvesso 100, generado previamente al ensayo 

• Fase de reextracción- (0,3 l); 2 M H2SO4 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.- Influencia de la concentración de ácido en la fase de alimentación en el porcentaje 

de transferencia y de reextracción de indio 

Los porcentajes de transferencia de indio para las distintas concentraciones de H2SO4 en la fase 

de alimentación muestran claramente que un aumento en la concentración de ácido disminuye el 

porcentaje del transporte de indio, Figura 24. Estos resultados son observados también en la 

disminución de los valores de permeabilidad, ver Tabla 10. El valor máximo del porcentaje de 

transferencia y de K se obtiene en ausencia de ácido en la fase de alimentación. 

La disminución en el transporte de indio al aumentar la concentración de ácido sulfúrico en la 

fase de alimentación, puede ser debido a un competencia del ácido con el indio por el líquido 

iónico [61], para formar la especie (RNH3
+·HSO4

-)H2SO4, de acuerdo a la Ecuación 22.  

RNH3
+·HSO4

- + H2SO4     (RNH3
+·HSO4

-)H2SO4    Ecuación 22 
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El análisis del porcentaje de recuperación del indio en la fase de la reextracción, Figura 24, 

indica un aumenta desde un 44% en los ensayos llevados a cabo sin ácido o con una 

concentración 0,1 M hasta un 66% cuando la concentración de ácido en la alimentación es 

0,25 M.  

Al igual que en el caso anterior es necesario llegar a un compromiso entre los porcentajes de 

transferencia y de reextracción de indio, por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos las 

condiciones óptimas para el transporte de indio respecto a la concentración de ácido en la 

alimentación son del 0,00 M H2SO4. 

Tabla 10.- Concentración de indio (x10-3 g l-1) y el ln [In]t/[In]0. Valores del coeficiente de 

transferencia de materia global para los diferentes concentraciones de ácido en la fase de 

alimentación 

Tiempo (s) 0,00M H2SO4 0,10M H2SO4 0,25M H2SO4 

 [In]ac ln [In]t/[In]0 [In]ac ln [In]t/[In]0 [In]ac ln [In]t/[In]0 

0 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 

900 9,68 -0,03 8,49 -0,16 9,31 -0,07 

1800 7,72 -0,26 7,79 -0,25 9,12 -0,09 

2700 5,53 -0,59 7,14 -0,34 8,94 -0,11 

3600 5,99 -0,51 6,53 -0,43 8,64 -0,15 

7200 3,38 -1,09 4,81 -0,73 8,08 -0,21 

10800 1,49 -1,90 3,47 -1,06 7,61 -0,27 

       

K (cm s-1) 3,5910-5 2,19 10-5 0,61 10-5 

4.2.3. Influencia de la concentración de In (III) en la fase acuosa de alimentación en la 

extracción del metal  

En este apartado se pretende determinar la influencia que tiene la concentración de In (III) en la 

fase acuosa de alimentación sobre su transporte. Para analizar este efecto se han realizado varios 

experimentos en los que se modificó la concentración de indio entre 0,01 g l-1 y 0,1 g l-1 en la 

fase de alimentación mientras que el resto de las variables permanecían constantes. Las 

condiciones experimentales empleadas fueron,  

• Fase de alimentación- (3 l); concentración variable de In (III), 0,0 M H2SO4; QA= 

400 cm3 min-1 

Pseudo-emulsión; QP= 100 cm3 min-1 

• Fase de extracción- (0,3 l); de una disolución al 0,25 M líquido iónico 

(PJMTH+HSO4
-) en Solvesso 100, generado previamente al ensayo 

• Fase de reextracción- (0,3 l); 2 M H2SO4 
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Figura 25.- Influencia de la concentración de indio en el porcentaje de transferencia y de 

reextracción de indio 

Tabla 11.- Concentración de indio (x10-3 g l-1) y el ln [In]t/[In]0. Valores del coeficiente de 

transferencia de masa global para la variación de la concentraciones de In (III) 

Tiempo (s) [In (III)] =10  [In (III)] =50  [In (III)] =100 

 [In]ac ln [In]t/[In]0 [In]ac ln [In]t/[In]0 [In]ac ln [In]t/[In]0 

0 10,00 0,00 50,00 0,00 100,00 0,00 

900 9,68 -0,03 42,65 -0,16 88,12 -0,13 

1800 7,72 -0,26 40,98 -0,20 86,15 -0,15 

2700 5,53 -0,59 39,54 -0,23 80,66 -0,21 

3600 5,99 -0,51 38,48 -0,26 75,93 -0,28 

7200 3,38 -1,09 29,27 -0,54 64,51 -0,44 

10800 1,49 -1,90 20,41 -0,90 58,24 -0,54 

       

K (cm s-1) 3,59 10-5 1,67 10-5 1,22 10-5 

Los porcentajes de transferencia de indio disminuyen marcadamente al aumentar la 

concentración de indio de 0,01 a 0,1 g l-1, ver Figura 25. El menor porcentaje de transferencia se 

obtiene para la mayor concentración, 0,1 g l-1. Estas diferencias también se observan en los 

coeficientes de transferencia de materia global, K, para una concentración de indio 0,01 g l-1 K 

toma un valor de 3,6 10-5 cm s-1. Esta disminución en el transporte de indio puede ser debido a 

la saturación de la membrana microporosa. Al aumentar la concentración de indio en la fase de 

alimentación el complejo metálico difunde más lentamente en la fase orgánica, lo cual hace que 

disminuya la transferencia de masa. El transporte de indio puede ser mejorado aumentando el 

área superficial del módulo, incrementando el tiempo de operación o aumentando la 

concentración del agente de extracción. 

Respecto al porcentaje de reextracción que se presenta en la Figura 25, los mayores valores se 

obtienen para la menor concentración de indio, 0,01 g l-1 en la fase acuosa, 43%.  
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4.2.4. Influencia de la concentración de ácido en la fase de rextracción en el transporte de In  

En este apartado se pretende determinar el efecto de la concentración de ácido en la fase de 

reextracción sobre el transporte de indio. Para ello se realizaron diferentes experimentos en los 

cuales se modificó la concentración de ácido en la fase acuosa de reextracción entre 0,12 y 4 M 

permaneciendo constantes el resto de las variables. Las condiciones experimentales fueron, 

• Fase de alimentación- (3 l); 0,01 g l-1 In(III), 0,0 M H2SO4; QA= 400 cm3 min-1 

Pseudo-emulsión; QP= 100 cm3 min-1 

• Fase de extracción- (0,3 l); de una disolución al 0,25 M líquido iónico 

(PJMTH+HSO4
-) en Solvesso 100, generado previamente al ensayo 

• Fase de reextracción- (0,3 l); Concentración de H2SO4 variable 

La Figura 26 muestra el porcentaje de transferencia del indio cuando se modifica la 

concentración del H2SO4 en la fase de reextracción. El líquido iónico, que es el agente de 

extracción ha sido generado previamente a los ensayos, encontrándose según las condiciones 

experimentales (0,25 M de PJMT equilibrado con una disolución 2 M de H2SO4), en la forma 

RNH3
+
�HSO4

- (ver apartado 4.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.- Influencia de la concentración H2SO4 en la fase de reextracción en el porcentaje de 

transferencia y de reextracción de indio 

Cuando la concentración del ácido sulfúrico en la fase de reextracción aumenta el porcentaje de 

transferencia y el coeficiente de masa global, K, Tabla 12, toman valores inferiores a los 

obtenidos para la menor concentración de H2SO4 estudiada, 0,12 M. La disminución en la 

transferencia de indio puede ser debido a que el H2SO4 entra en competencia con el indio al 

reaccionar con el agente de extracción RNH3
+·HSO4

-, según la Ecuación 22, para formar la 

especie (RNH3
+·HSO4

-)H2SO4. Resultados similares han sido obtenidos cuando se estudio el 

efecto del H2SO4 en la fase de alimentación, apartado 4.2.4.  

 

 



36 

 

Tabla 12.- Concentración de indio (x10-3 g l-1) y el ln [In]t/[In]0. Valores del coeficiente de 

transferencia de masa global para las diferentes concentraciones de H2SO4 en la fase acuosa de 

reextracción. 

Tiempo 

(s) 
[H2SO4] =0,12 M [H2SO4] =0,5 M [H2SO4] =2,00M [H2SO4] =4,00M 

 [In]ac 
ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 

0 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 

900 5,66 -0,57 7,78 -0,25 9,68 -0,03 8,59 -0,15 

1800 4,99 -0,70 7,01 -0,36 7,72 -0,26 8,24 -0,19 

2700 4,72 -0,75 6,73 -0,40 5,53 -0,59 7,80 -0,25 

3600 4,13 -0,88 6,62 -0,41 5,99 -0,51 7,26 -0,32 

7200 3,12 -1,16 4,36 -0,83 3,38 -1,09 5,22 -0,65 

10800 1,30 -2,04 2,06 -1,58 1,49 -1,90 3,22 -1,13 

         

K (cm s-1) 4,15 10-5 2,94 10-5 3,59 10-5 2,13 10-5 

Además, los mayores porcentajes de reextracción para las mayores concentraciones de ácido 

indican, una menor estabilidad del complejo formado entre el líquido iónico y el indio, 

RNH3
+
�HSO-

4In2(SO4)3, lo que incrementa el porcentaje de recuperación de indio en la fase de 

reextracción, siendo de un 62% para una concentración de ácido en la reextracción de 4,0M.  

A pesar que cuando la concentración de ácido en la fase de reextracción es del 0,12 M se 

obtienen los mayores valores del coeficiente de transferencia de masa global 4,15 10-5 cm s-1, y 

del porcentaje de transferencia 87%, el bajo valor de reextracción que se observa implica que 

estas condiciones no sean las más adecuadas para la recuperación del indio, siendo la 

concentración de ácido sulfúrico en la fase de reextracción óptima del 2,0 M. 

4.2.5. Influencia de la concentración del agente de extracción (líquido iónico) en la fase 

orgánica en la extracción de In  

En este apartado se muestra la influencia de la concentración del agente de extracción, el líquido 

iónico, en los procesos de transferencia de In (III), para ello se modifico la concentración del 

mismo entre el 0,0025 y el 0,25 M permaneciendo constantes el resto de las variables.  

• Fase de alimentación- (3 l); 0,01 g l-1 In(III), 0,0 M H2SO4; QA= 400 cm3 min-1 

Pseudo-emulsión; QP= 100 cm3 min-1 

• Fase de extracción- (0,3 l); variación del porcentaje del líquido iónico en 

Solvesso 100, generado previamente al ensayo 

• Fase de reextracción- (0,3 l); 2 M H2SO4 

El porcentaje de transferencia de indio en función de la concentración del agente de extracción 

se muestra en la Figura 27. Los resultados indican un aumento del porcentaje de transferencia y 

de los valores de K con la concentración de líquido iónico, alcanzando valores de transferencia 
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de indio del 85% para una concentración 0,25 M, y un valor del coeficiente de transferencia de 

masa global fue de 3,59 10-5 cm s-1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Influencia de la concentración del agente de extracción en el porcentaje de 

transferencia y de reextracción de indio 

Asumiendo que la concentración de agente de extracción en el módulo es constante se puede 

obtener el valor del coeficiente de difusión aparente (Da
org) para las mejores condiciones de 

transferencia de indio a partir de la Ecuación 23 (60-61): 

�a
org =

78org

[RNH3
+HSO4

-]
           Ecuación 23 

Tabla13.- Concentración de indio (x10-3 g l-1) y ln [In]t/[In]0. Valores del coeficiente de 

transferencia de masa global para las diferentes concentraciones del líquido iónico generado 

Tiempo (s) 0,0025 M 0,025 M 0,25 M 

 [In]ac ln [In]t/[In]0 [In]ac ln [In]t/[In]0 [In]ac ln [In]t/[In]0 

0 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 

900 8,92 -0,11 7,91 -0,23 9,68 -0,03 

1800 8,13 -0,21 7,47 -0,29 7,72 -0,26 

2700 6,97 -0,36 6,93 -0,37 5,53 -0,59 

3600 6,69 -0,40 6,02 -0,51 5,99 -0,51 

7200 4,55 -0,79 3,29 -1,11 3,38 -1,09 

10800 3,50 -1,05 2,67 -1,32 1,49 -1,90 

       

K (cm s-1) 2,22 10-5 2,87 10-5 3,59 10-5 

Siendo J el flujo, dorg el grosor de la pared de la fibra que en nuestro caso toma un valor de        

3 10-3 cm y la concentración del agente de extracción [RNH3
+
�HSO4

-] del 0,25 M.  

A partir de la Ecuación 24 (60-61) se calculó el flujo del indio, de donde K corresponde al 

coeficiente de transferencia de masa global, Tabla 14 y [In]0 es la concentración de indio en la 

alimentación. El valor del flujo obtenido para la concentración 0,01 g l-1 es de 3,19 10-12 mol 

cm-2s-1.  
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Resolviendo la Ecuación 23, se obtiene un valor de Da
org 3,98 10-11 cm2 s-1. 

La Figura 27 muestra el porcentaje de reextracción de indio en función de la concentración del 

agente de extracción. Los porcentajes de recuperación de indio aumentan con la concentración 

de amina en la fase orgánica. Alcanzando un valor de un 44% para 0,25 M [RNH3
+
�HSO4

-]. 

4.2.6. Influencia del disolvente de la fase orgánica en la extracción de In  

A continuación se estudiará la influencia del disolvente de la fase orgánica en el transporte de In 

(III). Para ello se utilizaron como disolventes hidrocarburos aromáticos, Solvesso 100 y cumeno 

e hidrocarburos alifáticos, decano y Exxsol D100. Al igual que en los experimentos anteriores el 

resto de las variables permanecieron constantes. 

• Fase de alimentación- (3 l); 0,01 g l-1 In(III), 0,0 M H2SO4; QA= 400 cm3 min-1 

Pseudo-emulsión; QP= 100 cm3 min-1 

• Fase de extracción- (0,3 l); de una disolución al 0,25 M líquido iónico  

(PJMTH+HSO4
-) en diferentes disolventes orgánicos 

• Fase de reextracción- (0,3 l); 2 M H2SO4 

El porcentaje de transferencia de indio y el coeficiente permeabilidad se ve afectado por el 

disolvente empleado en el sistema, Figura 28 y Tabla 14. Los resultados muestran que los 

mayores valores de transporte de indio se obtienen para el disolvente aromático Solvesso 100, 

con un 85%, al igual que los mayores valores de K 3,59 10-5 cm s-1. El porcentaje de 

transferencia de indio disminuye a la mitad cuando se utiliza un disolvente alifático, decano o 

Exxsol D 100 y a un 28% para el cumeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.- Influencia del disolvente en el porcentaje de transferencia y de reextracción de 

indio 
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Tabla 14.- Concentración de indio (x10-3 g l-1) y el ln [In]t/[In]0. Valores del coeficiente de 

transferencia de masa global para los diferentes disolventes de la fase orgánica 

Tiempo (s) Solvesso 100 Cumeno Decano Exxsol D100 

 [In]ac 
ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 

0 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 

900 9,68 -0,03 9,17 -0,09 8,11 -0,21 8,18 -0,20 

1800 7,72 -0,26 8,75 -0,13 7,43 -0,30 7,30 -0,31 

2700 5,53 -0,59 8,59 -0,15 6,87 -0,38 7,04 -0,35 

3600 5,99 -0,51 8,42 -0,17 6,74 -0,39 6,47 -0,44 

7200 3,38 -1,09 7,60 -0,27 6,59 -0,42 6,40 -0,45 

10800 1,49 -1,90 5,23 -0,65 6,51 -0,43 6,38 -0,45 

         

K (cm s-1) 3,59 10-5 1,14 10-5 2,78 10-5 (1h) 2,95 10-5 (1h) 

Respecto al porcentaje de recuperación de indio en la fase de reextracción los porcentajes son 

similares para los disolventes aromáticos con valores entre un 40-43%. Sin embargo, sí que se 

observa una disminución del porcentaje de recuperación de indio cuando se emplean disolventes 

alifáticos decano, y Exxsol D 100, donde el tanto por ciento de reextracción no supera en 

ninguno de los dos casos el 20%.  

Por tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos muestran que los mayores porcentajes de 

transferencia y de reextracción de indio se obtienen para el Solvesso 100. 

4.2.7. Influencia del agente de extracción en la extracción de In  

En este apartado se va a estudiar la influencia de distintos agentes de extracción en el transporte 

de In (III). Para ello se utilizaron aminas primarias, secundarias y terciarias, dos ácidos 

fosfóricos y una oxima, el resto de las variables fueron mantenidas constantes, 

• Fase de alimentación- (3 l); 0,01 g l-1 In(III), 0,0 M H2SO4; QA= 400 cm3 min-1 

Pseudo-emulsión; QP= 100 cm3 min-1 

• Fase de extracción- (0,3 l); de una disolución al 10% (v/v) diferentes agentes de 

extracción en Solvesso 100 

• Fase de reextracción- (0,3 l); 2 M H2SO4 

La Figura 29 muestra los porcentajes de transferencia de masa obtenido para los distintos 

agentes de extracción. El porcentaje de extracción de indio se ve afectado por el tipo de amina 

empleado para generar el líquido iónico, de los valores del porcentaje de transferencia se 

obtiene el siguiente orden, amina primaria (P-JMT, P-81R) > secundaria (Amberlita) > terciaria 

(Hostarex), resultados similares han sido obtenidos por otros autores, en el transporte de hierro a 

partir de líquidos iónicos obtenidos mediante reacción de las aminas y el H2SO4 (47).  
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1- PJMT, 2- P-81R, 3-Amberlita LA2, 4- Hostarex 324, 5- Cyanex 272, 6- DP8R, 7- Acorga M5640 

Figura 29.- Influencia del agente de extracción en el porcentaje de transferencia y de 

reextracción de indio  

El análisis de los resultados obtenidos muestra que el transporte de indio por el líquido iónico se 

puede ver también afectado por la longitud de las cadenas alquílicas de las aminas primaras 

PJMT y P-81R, siendo el porcentaje de extracción ligeramente mayor para el PJMT que para el 

P-81R. Un comportamiento similar se observa para los valores del coeficiente de transferencia 

de masa, K. Debido a la baja transferencia de indio a la fase orgánica no fue posible calcular los 

valores de K para los agentes de extracción Amberlita LA2 y Hostarex 324. 

La Figura 29 muestra los porcentajes de reextracción de indio. Estos valores no son superiores 

en ningún caso al 50%. Presentando los mayores porcentajes de extracción la amina primaria y 

la terciaria, PJMT y Hostarex, con un 44% y un 49% respectivamente. Estos resultados indican 

una gran estabilidad en el complejo formado entre el líquido iónico del Primene 81-R y la 

Amberlita LA 2 con el indio. 

Tabla 15.- Concentración de indio (x10-3 g l-1) y el ln [In]t/[In]0. Valores del coeficiente de 

transferencia de masa global para los diferentes agentes de extracción 

Tiempo (s) P-JMT P-81R Amberlita LA2 Hostarex 324 

 [In]ac 
ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 

0 10,00 0,00 10,00 0,0 10,00 0,0 10,00 0,00 

900 9,68 -0,03 7,59 -0,28 7,69 -0,26 8,84 -0,12 

1800 7,72 -0,26 6,59 -0,42 8,41 -0,17 9,05 -0,10 

2700 5,53 -0,59 5,82 -0,54 8,17 -0,20 9,41 -0,06 

3600 5,99 -0,51 5,52 -0,59 8,19 -0,20 9,54 -0,05 

7200 3,38 -1,09 3,42 -1,07 8,53 -0,16 9,40 -0,06 

10800 1,49 -1,90 2,78 -1,28 8,33 -0,18 9,52 -0,05 

     

K (cm s-1) 3,59 10-5 2,91 10-5
 ------ ----- 
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Tiempo (s) Cyanex 272 DP-8R Acorga M5640 

 [In]ac 
ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac ln [In]t/[In]0 [In]ac ln [In]t/[In]0 

0 10,00 0,0 10,00 0,0 10,00 0,0 

900 7,92 -0,23 5,89 -0,53 1,88 -1,67 

1800 6,88 -0,37 2,87 -1,25 1,45 -1,93 

2700 6,18 -0,48 2,37 -1,44 1,02 -2,28 

3600 5,43 -0,61 2,33 -1,46 0,83 -2,49 

7200 3,88 -0,95 2,30 -1,47 0,53 -2,94 

10800 2,50 -1,39 1,95 -1,63 0,31 -3,47 

    

K (cm s-1) 2,91 10-5
 1,24 10-4 (45 min) 4,25 10-4 (15 min) 

Los otros agentes de extracción empleados fueron dos ácidos fosfóricos, Cyanex 272, DP8R y 

una oxima Acorga M5640, ver Figura 17. Estos agentes de extracción presentan valores de 

porcentaje de transferencia en todos los casos superiores al 70%, llegando incluso a alcanzar un 

97%. Sin embargo, el porcentaje de reextracción de indio para estos extractantes es inferior al 

15%. Esto puede ser debido a la alta estabilidad del complejo formado entre el agente de 

extracción y el indio, lo que no permite su reextracción con H2SO4. 

Los mejores porcentajes de extracción y de reextracción de indio se obtienen para el líquido 

iónico obtenido a partir del PJMT. 

4.2.8. Influencia de la relación de volúmenes fase orgánica/fase de reextracción en la extracción 

de In 

En esta serie de experimentos se analizó la influencia en la transferencia de indio con la relación 

de volúmenes de la fase orgánica y de la fase de reextracción en la pseudo-emulsión. Para ello 

se modificó la relación de volumen FO/FR entre 0,33 y 2,00 (100 ml/300ml �0,33, 

300 ml/400ml �0,75, 300 ml/300 ml �1,03, 300 ml/200 ml �1,53 y 600 ml/300 ml �2,00), 

manteniendo el resto de las variables constantes, 

• Fase de alimentación- (3 l); 0,01 g l-1 In(III), 0,0 M H2SO4; QA= 400 cm3 min-1 

Pseudo-emulsión; QP= 100 cm3 min-1 

• Fase de extracción- (variable); de una disolución al 0,25 M líquido iónico 

(PJMTH+HSO4
-) en Solvesso 100, generado previamente al ensayo 

• Fase de reextracción- (variable); 2 M H2SO4 

Los porcentajes de transferencia y reextracción de indio para la relación de volúmenes de la fase 

orgánica y de reextracción se muestran en la Figura 30. La Tabla 16 muestra las concentraciones 

de indio y los coeficientes de transferencia de masa global, K.  

Los porcentajes de transferencia de indio a la fase orgánica prácticamente no se ven afectados 

por la relación de fases, excepto en el caso de FO/FR:100 ml/300 ml, donde el porcentaje de 

transferencia de indio disminuye a un 62%. Un efecto similar se observa en los valores de K. 
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Figura 30.- Influencia de la relación de volúmenes FO/FR en el porcentaje de transferencia y de 

reextracción de indio 

El análisis de los porcentajes de reextracción obtenidos para cada uno de los ensayos muestra 

claramente una disminución de la recuperación de indio con el aumento de la relación FO/FR. 

El 100% de reextracción de indio se obtiene para una relación 100 ml/300ml (0,33), sin 

embargo en estas condiciones el porcentaje de transferencia es mínimo, 62%.  

Tabla 16.- Concentración de indio (x10-3 g l-1) y el ln [In]t/[In]0. Valores del coeficiente de 

transferencia de masa global para las relaciones FO/FR  

Tiempo 

(s) 

100/300 (0,33) 300/400 (0,75) 300/300 (1,00) 300/200 (1,50) 600/300 (2,00) 

[In]ac 
ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln  

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 
[In]ac 

ln 

[In]t/[In]0 

0 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0 
900 8,46 -0,12 8,13 -0,21 9,68 -0,03 7,96 -0,23 6,92 -0,37 

1800 8,68 -0,17 7,39 -0,30 7,72 -0,26 7,16 -0,33 6,43 -0,44 
2700 9,19 -0,14 7,13 -0,34 5,53 -0,59 6,79 -0,39 6,38 -0,45 
3600 6,66 -0,08 7,22 -0,33 5,99 -0,51 6,85 -0,38 6,35 -0,45 
7200 3,85 -0,41 3,58 -1,03 3,38 -1,09 3,98 -0,92 3,60 -1,02 

10800 3,84 -0,95 1,62 -1,82 1,49 -1,90 1,85 -1,69 2,09 -1,57 
           

K  

(cm s-1) 
1,59 10-5 3,33 10-5 3,59 10-5 3,12 10-5 3,14 10-5 

Por tanto la condición óptima respecto a la relación de volúmenes de fases de la pseudo-

emulsión, llegando a un compromiso entre el porcentaje de transferencia y el porcentaje de 

reextracción de indio es 300 ml/400 ml �0,75. 

4.2.9. Selectividad en la extracción de In  

Una vez optimizado los parámetros más significativos que intervienen en el transporte de In 

(III) mediante PEHFSD, se procederá a realizar un estudio de selectividad. Como se ha indicado 

anteriormente el In puede aparecer acompañado entre otros por Zn, Sn, Fe. 
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Por ello se va a estudiar la selectividad del líquido iónico, PJMTH+HSO4
-, en el transporte de In 

cuando en el medio existen Zn, Fe y Sn. Los ensayos se han realizado utilizando disoluciones de 

Zn, Fe y Sn preparadas a partir de reactivos comerciales. Las variables de los ensayos fueron, 

• Fase de alimentación- (3 l); 0,01 g l-1 In(III), 0,0 M H2SO4; QA= 400 cm3 min-1 

Ensayo 1.- Fe; 0,00478 g l-1 de Fe (III) 

Ensayo 2.- Zn; 0,00569 g l-1 de Zn (II) 

Ensayo 3.- Sn; 0,01 g l-1 de Sn (II) 

Pseudo-emulsión; QP= 100 cm3 min-1 

Fase de extracción- (0,3 l); de una disolución al 0,25 M líquido iónico (PJMTH+HSO4
-) 

en Solvesso 100, generado previamente al ensayo 

• Fase de reextracción- (0,3 l); 2 M H2SO4 

Los porcentajes de transferencia y reextracción de indio y de los metales de Fe, Zn y Sn se 

muestran en la Figura 31. No es posible la reextracción selectiva de indio mediante 

PEHFSD y el líquido iónico, RNH3
+·HSO4

-, cuando en el medio de reacción existe Fe (II). 

Los resultados que el porcentaje de trasferencia de hierro es ligeramente superior incluso al 

del indio con valores del 77% y un 68% respectivamente. El porcentaje de reextracción en 

la fase acuosa para ambas especies es similar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.- Selectividad del agente de extracción en el porcentaje de transferencia y de 

reextracción de indio 

Por otro lado, es posible una separación parcial del indio y del zinc. El líquido iónico extrae en 

un 54% al indio, Figura 31, sin embargo, no existe transporte del Zn, quedando retenido en la 

fase de alimentación. El análisis de los porcentajes de recuperación de indio muestra que a las 3 

horas el 56% del indio ha sido recuperado en la fase acuosa de reextracción. 
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Tabla 17.- Concentración de indio (x10-3 g l-1) y el ln [In]t/[In]0, ensayo 1, In y Fe. Valores del 

coeficiente de transferencia de masa global 

Tiempo (s) In Fe 

 [In]ac ln [In]t/[In]0 [Fe]ac ln [Fe]t/[Fe]0 

0 10,00 0,00 4,86 0,00 

900 9,02 -0,10 4,04 -0,18 

1800 8,31 -0,18 3,60 -0,30 

2700 8,02 -0,22 3,28 -0,39 

3600 7,51 -0,29 2,93 -0,51 

7200 6,27 -0,47 1,61 -1,10 

10800 3,17 -1,15 1,14 -1,45 

     

K (cm s-1) 2,02 10-5 3,02 10-5 

Tabla 18.- Concentración de indio (x10-3 g l-1) y el ln [In]t/[In]0 ensayo 2, In y Zn. Valores del 

coeficiente de transferencia de masa global 

Tiempo (s) In Zn 

 [In]ac ln [In]t/[In]0 [Zn]ac ln [Zn]t/[Zn]0 

0 10,00 0,0 5,69 0,0 

900 9,07 -0,10 5,69 0,0 

1800 8,90 -0,12 5,69 0,0 

2700 8,15 -0,21 5,69 0,0 

3600 8,21 -0,20 5,69 0,0 

7200 5,73 -0,56 5,69 0,0 

10800 4,59 -0,78 5,69 0,0 

     

K (cm s-1) 1,61 10-5 ------ 

Finalmente, se estudio la selectividad del líquido iónico en un sistema que contiene indio y 

estaño. Los resultados obtenidos muestran la transferencia de un 25% de indio frente al 100% 

del estaño. Sin embargo, el Sn queda retenido en la fase orgánica, al formar un complejo muy 

estable con el líquido iónico, RNH3
+·HSO4

-, lo que permite la recuperación de indio en un 23% 

en la fase acuosa de reextracción. Siendo posible una recuperación parcial del indio en un 

sistema que contiene Sn 
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Tabla 19.- Concentración de indio (x10-3 g l-1) y el ln [In]t/[In]0 ensayo 3, In y Sn. Valores del 

coeficiente de transferencia de masa global 

Tiempo (s) In Sn 

 [In]ac ln [In]t/[In]0 [Sn]ac ln [Sn]t/[Sn]0 

0 10,00 0,00 10,00 0,00 

900 8,52 -0,16 10,00 0,00 

1800 7,61 -0,27 10,00 0,00 

2700 7,43 -0,30 10,00 0,00 

3600 7,45 -0,29 9,44 -0,06 

7200 7,61 -0,27 2,59 -1,35 

10800 7,51 -0,29 0,05 -5,35 

     

K (cm s-1) 2,72 10-5 (45 min) 2,48 10-4 (1h-3h) 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden extraer en el presente trabajo de investigación a partir de los 

objetivos parciales marcados inicialmente son: 

1. Estudio de los parámetros que afectan a la formación del líquido iónico: 

• La variación de la temperatura (20-60ºC) no afecta a la generación del líquido iónico 

obtenido a partir de la reacción de la amina primaria PJMT y H2SO4. 

• El líquido iónico sulfato de amina se forma cuando la concentración de amina PJMT:H2SO4 

es 2:1 de acuerdo a la reacción: 

2 RNH2org + H2SO4ac   (RNH3
+)2SO-2

4org 

• Una vez alcanzada esta forma estequiométrica se continúa formando el líquido iónico 

bisulfato de amina, existiendo mezcla de ambos líquidos iónicos, de acuerdo a la ecuación:  

(RNH3
+)2SO4org + H+

ac + HSO4
-
ac  2(RNH3

+·HSO4
-)org 

• Cuando la concentración amina PJMT:H2SO4 es 1:1 la única especie que existe es el 

bisulfato de amina.  

Sí la concentración de ácido sulfúrico en la fase acuosa es un orden de magnitud más 

elevado que la concentración de la amina en la fase orgánica se puede formar directamente 

el bisulfato de amina, según la ecuación: 

RNH2org + H+
ac + HSO4

-
ac  RNH3

+·HSO4
-
org 

• Los valores de constante de extracción calculados para cada una de las especies son: 

(RNH3
+)2SO-2   log K 9,22 Max 9,48 

RNH3
+·HSO4

-   log K 1,15 Max 1,84 

2.- El estudio de la influencia de los diferentes parámetros que afectan al proceso de transporte 

del indio mediante membranas líquidas soportadas en configuración de fibra hueca con 
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dispersión en la fase de reextracción basado en pseudo-emulsión, PEHFSD se pueden obtener 

las siguientes conclusiones:  

Las condiciones óptimas para alcanzar el mayor porcentaje de transferencia y reextracción de 

indio a partir de PEHFSD y el líquido iónico obtenido de la reacción de la mina primaria PJMT 

y el H2SO4 son: 

• Fase de alimentación- (3 l); 0,01 g/l de In (III), pH≈3; QA= 400 cm3/min  

Pseudo-emulsión; QP=100 cm3/min 

• Fase de extracción- (0,3 l); de una disolución al 0,25 M del líquido iónico (PJMTH+HSO4
-) 

en Solvesso 100, generado previamente 

• Fase de reextracción- (0,3) 2 M H2SO4 

El probable mecanismo de transporte del indio, bajo las condiciones estudiadas, correspondería 

a un transporte acopado facilitado mediante un mecanismo de co-transporte. 

RNH3
+
�HSO-

4org + 2 In3+
ac+ 3 SO4

2-
ac  RNH3

+
�HSO-

4In2(SO4)3org  

A partir de los ensayos de selectividad para los sistemas In-Fe, In-Zn e In-Sn, se concluye que 

no se consigue una separación selectiva del In-Fe empleando como agente de extracción el 

RNH3
+
�HSO-

4. Sin embargo, sí en el medio de reacción coexisten In-Zn e In-Sn, tiene lugar una 

separación selectiva del indio de los otros metales del sistema, el Zn no es transportado por el 

líquido iónico quedando en la fase de alimentación y el Sn no es reextraido por el agente de 

reextracción H2SO4, quedando en la fase orgánica. 
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