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EL CAMBIO DE ION Y SU RELACIÓN CON LA INDUSTRIA

II. -MÉTODOS DE CALCULO DE INSTALACIONES

Por

URIARTE HUEDA, A. LÓPEZ PÉREZ, B.

GUTIÉRREZ JODRA , L*

EL CAMBIO DE ION COMO OPERACIÓN BÁSICA EN INGENIERÍA
QUÍMICA.

El cambio de ion ha sido equiparado recientemente con algunas opera-
ciones básicas cuyos fundamentos y aplicaciones son conocidos, como la
destilación, absorción y extracción con disolventes (1). Posteriormente se
ha comparado con otras, principalmente la adsorción, pues los fundamentes
y métodos de cálculo empleados, tanto en el tratamiento de gases como
de líquidos (2) (3), pueden ser aplicados al cambio de ion. Finalmente se
ha identificado con la recuperación de calor en regeneradores (4), partien-
do de la base de que una de las variables que intervienen en el fenómeno de
cambio de ion en su aplicación más usual, que es el lecho fijo, es la varia-
ción de la concentración del líquido a medida que pasa a través del lecho,
la cual varía, con el tiempo, como igualmente ocurre con la temperatura en
la transmisión de calor en regeneradores.

En general, ninguna de las comparaciones enunciadas ha dado resul-
tados satisfactorios, pues aunque los principios que gobiernan el cambio
de ion son los mismos que los aplicados a otras operaciones en las que
hay transmisión de materia por difusión, difiere de la mayor parte de las
operaciones citadas en que su principal técnica de empleo, el lecho fijo,
es más difícil de tratar matemáticamente que los métodos continuos en
los que prevalecen condiciones estacionarias. A pesar de ello, un análisis
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detenido del fenómeno suministrará datos sobre el efecto cualitativo de al-
gunas variables, tales como tamaño de partícula, concentración de la solu-
ción a tratar y velocidad de flujo, que permitirán abordar el problema para
su aplicación al diseño de instalaciones industriales.

En el presente trabajo se hace primeramente un estudio teórico del fe_
nómeno aplicado concretamente al lecho fijo, y después se revisan los dis-
tintos métodos propuestos, enumerando sus ventajas e inconvenientes, dan-
do por fin un método práctico y sencillo para el cálculo de instalaciones de
lecho fijo.

TEORÍA DEL FENÓMENO Y RELACIONES FUNDAMENTALES.

Para estudiar el problema se pueden enunciar dos principios que son
comunes a toda operación de este tipo :

a) Conservación de materia.

b) Equilibrio

El primero nos indica que lo que entra en el- sistema debe ser igual
a lo que sale más lo que queda retenido por el cambiador. Hay que hacer
notar que el ion desplazado del fluido a su paso por la columna puede que-
dar fijado en el cambiador o retenido en los poros del lecho.

Supongamos una columna con una determinada cantidad de cambiador
a través del cual pasa la disolución a tratar con una velocidad V cm /min.
cm de sección transversal y de concentración C equiv/cm en el ion que
se trata de fijar. Para una cantidad de cambiador de altura dx (Fig. 1) y en
un tiempo dt tenemos :

Cantidad de ion a tratar V C dt equiv/cm

Cantidad de ion fijada , g „
por el cambiador f \6~T

Cantidad de ion rete-
nida en los poros

x dt

equiv/cm

Idx dt

v[o(gH-.
equiv/cm

en las que, pes la densidad del cambia-
Figura i. Balance de materia en un elemento diferencial de un lecho fijo. ' , -3

dor en gramos/cm , q la concentra-
ción del cambiador en equiv/g, y £ la
porosidad del lecho.

Haciendo un balance total de mate-
ria , tenemos :



VC dt = V

y simplificando

v

dx dt+ Pl-fi-ü dx dt+e \-°^- dx dt

6x ' fit 51

El equilibrio entre un cambiador y la disolución a tratar puede ser
descrito gráficamente de la misma manera que para la adsorción ordinaria
por medio de isotermas, o bien se pueden aplicar ecuaciones empíricas
como la de Freundlich.

Si se pone en contacto una disolución de un ion determinado , de con-
centración C, con una cantidad de cambiador, el ion a fijar va siendo absor-
bido por el cambiador hasta .llegar al equilibrio, en el que la concentración
de la disolución será C* .

La cantidad de ion absorbida por el cambiador será :

q - V (C - C*)

en que V es el volumen de disolución/peso de cambiador, C el peso inicial
de ion/volumen de disolución y C* peso de ion una vez logrado el equilibio/
volumen de disolución.

En todo lo anterior se ha supuesto que no hay cambio de volumen en la
disolución.

La fijación de un determinado ion por un cambiador depende de varios
factores :

1) Concentración de la disolución.

2) Forma iónica del cambiador.

3) Características físicas del cambiador,

4) Temperatura de trabajo.

5) Tipo de ion a fijar por el cambiador

6) Otros iones presentes en la disolución.

Consideremos la reacción de un cambiador fuertemente ácido :

M+ A" 4- HR * >H+ A" + MR

(c) (Q-q) (C - c) (q)



Cuando se logra el equilibrio, las concentraciones de los distintos
compuestos son : M+A~ = c equiv/litro de disolución, HR = Q - q
equiv/g de resiria, fr A = C - c equiv/litro de disolución, y MR = q equiv/g
de resina, en las que C es la concentración inicial de la disolución en
equiv/litro de disolución y Q la capacidad total de la resina en equiv/g de
resina.

La teoría del equilibrio puede ayudar a predecir en qué extensión la
resina se saturará coa M cuando esté en equilibrio con una disolución que
contenga una mezcla de MA y HA.

Aplicando .la .ley de acción de masas a la ecuación anterior tenemos :

ir + A /
K -f C H • y H \ H M R . y

\ C M + -yytj' \ q H R - r H R

en la que 7 es el coeficiente de actividad.
Corrióla normalidad de la disolución permanece constante e igual a su

concentración inicial C eqúiv/litro de disolución, y la capacitad total del
cambiador viene dada por Q equiv/g de resina, la ecuación anterior toma
la forma siguiente.

K = I - c/C í ?' K1^ q/Q
:/C \y MÍ I-q/Q i y HR

Para disoluciones diluidas el valor de 7 W / ?M+ es aproximadamen-
te la unidad y como el valor de T M R / ^ H R es difícil de calcular, lo que se
hace es englobarlo con la anterior K, obteniéndose as í una nueva constante X'

. q/Q _ K * c/C
í - q/Q I - c/C (2)

Lo anterior sirve cuando el cambio iónico tiene lugar entre iones de
igual valencia. Cuando los iones son de diferente valencia resulta, por
ejemplo, para un intercambio mono-divalente :

q/Q _ K'Q c/C
(I-q/Q)2 C I -c/C {3)

Las ecuaciones (2) y (3.) sirven igualmente para cambiadores fuerte-
mente básicos» En el caso de cambiadores débilmente ácidos o básix2os, la



capacidad total es función del pH, hasta tal punto que la ionización del grupo
de cambio tiene gran influencia en el equilibrio.

Por medio de las ecuaciones (2) y (3) y realizando los correspondientes
ensayos experimentales se puede llegar a conocer el valor de la constante
de equilibrio. Sin embargo, el cálculo de las constantes de equilibrio en las
reacciones de intercambio iónico presenta algunas dificultades debido a que
no es sencillo medir la concentración del cambiador q una vez que se ha lo-
grado el equilibrio. Esta dificultad puede subsanarse en el caso de disolucio-
nes diluidas, porque basta con medir la concentración de la disolución antes
y después de lograr el equilibrio y la concentración en el cambiador se cal-
cula por diferencia. Sin embargo, esto no suele ser posible en el caso de
disoluciones concentradas porque se producen errores grandes.

El método experimental para hallar estos valores consiste en colocar
un determinado volumen de disolución de concentración conocida con una
cantidad de cambiador, y una vez que se ha logrado el equilibrio separar
ambas fases y realizar los análisis correspondientes.

MÉTODOS DE CALCULO EN FUNCIÓN DE LAS RELACIONES
FUNDAMENTALES.

Si se aplican consideraciones cinéticas (5) a la reacción de intercam-
bio siguiente

(C) ( Q - q ) (C-c) (q)

(Q-q)c - k2 (C-c)q
dt

k lEn el equilibrio, K = —— y sustituyendo en la ecuación anterior,
nos queda

j = kx (Q - q)c - - 1 - (c - c)q (4)

en la que k-, es la constante de velocidad para la reacción de izquierda a
derecha, y K es la constante de equilibrio de la reacción que se puede de-
terminar por las ecuaciones (2) y (3).

En la reacción de intercambio estudiada, el equilibrio está desplazado
casi totalmente hacia la derecha y el valor se puede considerar prácti_
camente nulo, quedando



= k l (Q - q)c (5)

El proceso de cambio de ion está limitado a una pequeña región del
lecho, que poco tiempo después de que empieza a pasar la disolución, pode-
mos suponer que va descendiendo a lo largo del lecho a una velocidad cons-
tante que viene determinada por la velocidad de paso V, por la concentra-
ción de la disolución C y por la capacidad del cambiador Q (3).

dx C " V
dt p Q (6 )

en la que pes la densidad del cambiador en g/cm .

A medida que esta región va descendiendo por la columna separa dos
zonas, una por encima que está en equilibrio con la solución afluente y otra
por debajo que se encuentra en la forma inicial del cambiador.

Con las ecuaciones (1), (5) y (6) se plantea un sistema de ecuaciones
diferenciale s.

V
6x r 6 t 6 t

(5)

dx _ C ' V
dt pQ (6)

que ha sido resuelto por Thomas (6), y tabulado por Opler y Hiester (4),
obteniéndose la cantidad de cambiador necesario para unas condiciones de
trabajo determinadas (7). Este método tiene el inconveniente de que es
necesario calcular tanto las constantes de equilibrio como las de velocidad,
las cuales se conocen para pocos sistemas. Además, se ha supuerto que
las reacciones son de segundo orden, lo cual no ha sido demostrado . Las
tablas de Opler y Hiester (4) se pueden emplear solamente para casos partí
culares y teniendo en cuenta que son ciertas todas las suposiciones hechas
en este apartado.

MÉTODO DE CALCULO POR SEMEJANZA CON OTRAS OPERACIONES
BÁSICAS.

Anteriormente hemos enumerado algunas de las operaciones básicas
cuyos fundamentos y métodos de cálculo pueden ser aplicados al cambio



de ion. Actualmente el método de empleo más corriente para los cambiado-
res de ion es el lecho fijo, y por tanto no se pueden aplicar a él los métodos
de cálculo empleados en las operaciones básicas de transferencia de materia
que trabajan en condiciones estacionarias. Aunque presenta algunas dificul-
tades de tipo mecánico, se está intentando hoy en día emplear el cambio de
ion en forma continua, trabajando en contracorriente el cambiador y ia diso-
lución a tratar (8,9).

Ambos métodos de empleo guardan estrecha semejanza con dos aplica-
ciones específicas de la adsorción, que son la cromatografía para el lecho
fijo y la hipersorción para el método en contracorriente.

En lo que sigue se va a hacer referencia a estos dos métodos de cálcu-
lo, como semejanza, entre el cambio de ion y las operaciones básicas de
transferencia de materia, y asimismo al método basado en la similitud con
una percolación.

CALCULO DE COLUMNAS DE LECHO FIJO POR SEMEJANZA CON UNA
ADSORCIÓN.

Para el diseño de una columna de lecho fijo es necesario conocer la fo_r
ma de la curva de adsorción obtenida en el laboratorio en condiciones análo-
gas a la planta industrial. El método de cálculo se debe a Michaels (3) y se
emplea solamente para disoluciones diluidas.

Supongamos una disolución que fluye hacia abajo a una velocidad constan_
te a través del lecho de cambiador. A medida que va pasando la disolución
se va adsorbiendo el ion que se trata de fijar, realizándose el fenómeno de
cambio según una cierta velocidad que depende de las velocidades individua-
les de los siguientes procesos en serie :

1. Difusión del ion a fijar desde la disolución a la superficie esterna del
cambiador.

2. Difusión de este ion a través del sólido hasta los centros activos del
cambiador.

3. Reacción de intercambio.

4. Difusión del ion que se separa del cambiador a través del sólido
hasta su superficie.

5. Difusión de este ion desde la superficie del cambiador a la disolución.

Generalmente la velocidad de reacción es muy rápida en comparación
con las velocidades de difusión y son éstas las que gobiernan el fenómeno.

Podemos suponer, como se ha dicho antes, que el proceso de cambio
de ion está limitado a una pequeña banda, que una vez formada se va despla-
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X

V* V B

Vi volumen efluente, cm3

Figura 2.—Curva de adsorción en ciclo individual.

zando a lo largo del lecho a una
velocidad constante que es función
de la concentración de la disolu-
ción C, de la velocidad de paso V
y de la capacidad del cambiador Q.
Se supone que el cambio iónico ti_e
ne lugar solamente en sentido ve_r
tical y no hacia los lados.

Las condiciones de esta ban-
da, zona de cambio, permanecerán
constantes con el tiempo, excepto
durante el período inicial de funcio
namiento de la columna, que es

cuando se está formando esta zona.

Si se representa la concentra
ción de la disolución efluente en

función del volumen total del efluente recogido se obtiene una curva como la
de la figura 2. Cuando la concentración del efluente alcance el punto A , la
zona de cambio ha alcanzado el fondo de la columna. Este punto recibe el
nombre de punto de ruptura. Si la operación se continua, la concentración
del efluente va aumentando hasta llegar al punto B, a partir del cual la zona
de cambio ya está fuera del lecho y el cambiador está saturado. Si, como
se ha supuesto, las condiciones dentro de la zona de cambio no varían con
el tiempo, la curva obtenida representando concentraciones del efluente
frente a volúmenes del mismo suministra la variación de la concentración
a través de la zona de cambio.

Una vez que la zona de cambio ha alcanzado el punto A, el tiempo t£
necesario para llegar al punto B es proporcional al volumen de efluente
Vz . Por tanto podemos escribir.

= V,/UL '

en que U]_, es la velocidad del líquido en cm /min. cm y A la sección trans-
versal de la columna en cm .

Igualmente el tiempo total t>j> para llegar al punto de saturación será :

tT = VT /UL . A

Hemos supuesto que la zona de cambio va descendiendo a lo largo de
la columna a una velocidad constante Uz, , excepto durante el tiempo tp en
que se está formando dicha zona. Entonces la velocidad de descenso de la
zona de cambio podrá expresarse por



tT - t F

donde h^ es la altura del cambiador en la columna.

La altura de la zona de cambio vendrá dada por

En esta ecuación lo único que se desconoce es el tiempo de formación de
la zona de cambio tp , que se puede calcular de la siguiente forma.

La cantidad de ion fijada por la zona de cambio desde el punto de rup-
tura A al de saturación B, se puede determinar gráficamente por

Q.y •=

V B
£(C)dV

Llamando Qg máx a la cantidad de ion que ha entrado con el efluente
durante este tiempo, podemos calcular la fracción de cambiador F presen-
te en la zona de cambio en su forma inicial y capaz aún de fijar iones, por
la ecuación siguiente : $

B £(C)dV

F =
Q-. VA

Q_ máx

Si F = 0 , o sea, si el cambiador dentro de la zona de cambio está
saturado, el tiempo de formación de dicha zona en la parte superior del
lecho serfa prácticamente igual al tiempo tg necesario para que la zona de
cambio descienda una distancia igual a su propia altura h»- Igualmente si
F = I, o sea si el cambiador dentro de la zona de cambicr una vez alcanzado-
el estado estacionario está en su forma inicial, el tiempo de formación de
dicha zona sería muy pequeño. De lo anterior se deduce una expresión para
hallar el tiempo de formación de la zona que satisface las condiciones lími-
tes.

t F = (I - F) t z (8)

A partir de estas suposiciones se puede calcular la altura de la zona
de cambio.
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t7z i V z

t T - (I-F)tz r
 h T VT -(I-F)V^ (9)

La altura de la zona de cambio es una medida de la velocidad de can!
bio. Si se conoce la altura de la zona de cambio para un determinado pro-
ceso en condiciones dadas se puede calcular la altura de lecho/unidad de
sección transversal mediante la fórmula (9). Conocida también la capacidad
total del cambiador Q-j. puede determinarse el volumen del mismo necesa-
rio para fijar una cantidad de iones, y del volumen, dividiendo por la altu-
ra de lecho calculada, se obtiene la sección de la columna,

Es preciso hacer experiencias para determinar la altura de la zona
de cambio en función de la velocidad lineal y después utilizar estos datos
en instalaciones industriales. Para obtener este.dato es suficiente una
columna de laboratorio", pues la altura de la zona de cambio generalmente
es pequeña.

El inconveniente principal de este método es que los valores obtenidos
no serán correctos, pues se ha partido de que cuando F = I, el tiempo de
formación de la zona de cambio es nulo, lo cuál no es rigurosamente cier-
to, pues supondría una adsorción instantánea, lo cual no ocurre general-
mente.

Además hay que tener en cuenta que la forma de la banda de cambio no
es horizontal debido a que en el lecho del cambiador hay una distribución
de velocidades como en los lechos porosos y, por tanto, la suposición hecha
de que el cambio tiene lugar solamente en sentido vertical y no en sentido
lateral no es rigurosamente exacto.

Si una columna va a funcionar solamente hasta llegar al punto de rup-
tura, lo cual se emplea en el caso de desmineralización y ablandamiento
de aguas, la única fracción del lecho que no estará completamente satura-
da será la parte del fondo con una altura igual a la de la zona de cambio.
En este caso la capacidad del cambiador hasta el punto de ruptura A viene
dada por

QA = Q T

h T - ( l -F )hz (10)

donde Q-j- es la capacidad total de la columna. Q^ servirá para conocer
la cantidad de iones fijada por el cambiador.
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MÉTODO DE CALCULO EN CONTRACORRIENTE.

Aunque este tipo de operación presenta una serie de dificultades de
tipo mecánico que hacen por hoy poco corriente su aplicación industrial,
vamos a describir un método de cálculo que puede ser de interés en su
momento. Este método de empleo guarda semejanza con la adsorción en
lecho móvil o hipersorción, y los fundamentos aplicados a ésta podrán ser
empleados en nuestro caso. La operación se llevará a cabo en forma conti-
nua y para ello se emplearán dos columnas; en la primera, donde se rea-
liza la fase de carga, se tratarán en contracorriente el cambiador y la so-
lución a tratar y en la segunda, donde se realiza la elucción, se tratarán
también en contracorriente , el cambiador saturado y la solución eluyente.

El cálculo se divide en dos partes, una para la fase de carga y otra
para la fase de elución.

Supóngannos una columna como la de la figura 3 en la que Gs es la
velocidad superficial de la diso-
luóióri en g de disqlulción inerte/
min. cm , con una concentración
Yj_, en g del ion a fijar/g de so-
lución inerte Le es la velocidad
superficial del cambiador en g de
cambiador libre del ion a fijar/
min. cm , con una concentración
X2 en g del ion a fijar/g de cambia_
dor libre del ion a fijar.

G,

Y*dY

dz

G5

X, Y,

Fisura 3. Esquema de una columna de cambio de ion en contracorriente.

Si hacemos dos balances de
materia respecto al ion que se
trata de fijar, uno total entre las
partes inferior y superior de la
columna, y otro en la parte supe-
rior, obtendremos :

Balance de materia total

Balance de materia en la
parte superior

(Y - Y2) = L s (X - X2) (12)

Una vez determinado el diagrama de equilibrio para cada caso parti"
cular se representa como en la figura 4. La curva de operación pasa por
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Ünsa da equilibrio

O X , X ,

Figura 4.—Adsorción en contracorriente de un ion por un cambiador.

los puntos (X j , Y-.) (Xo3 Y->) teniendo
una pendiente L s /G s . £1 punto (X , Y)
en cualquier zona de la columna se
encuentra en la línea de operación.

Se prescinde del balance entálpi-
co correspondiente a la adsorción de
gases en lecho móvil porque en la ope-
ración de cambio de ion las variaciones
de entalpia son despreciables.

La resistencia a la transmisión
del ion desde el fluido al sólido com-
prende principalmente la que hay en
los alrededores del cambiador. Pode-
mos definir un coeficiente total de
transmisión KT a-D en función de la su-
perficie externa de las partículas del
cambiador a . La velocidad de transrr_i
sión del ion para una altura de cambia-

dor dZ será entonces :

LsdX = GsdY = KLap(Y - Y-) dZ (13)

donde Y- es la composición de la disolución que está en equilibrio con la
composición en el cambiador X.

El potencial que origina esta transferencia de materia es la diferencia
de concentración Y - Y¿, que viene dada gráficamente por la diferencia ver-
tical entre la línea de operación y la curva de equilibrio para un valor dado
de X. En la figura 4 esta distancia viene dada gráficamente por la línea L.

El numero de unidades de transmisión Nt viene dado por

Nt = dY
Y - Y;

z

o

KLapdZ
G. H.

(14)

y la altura de una unidad de transmisión por

EL. =
1 K L a p
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Otra manera de expresar la velocidad de transmisión es :

V d C =
 L P (C-q)d(SZ.p) (15)

en la que algunos términos ya han sido definidos anteriormente y otros son,
KLap

p que es el coeficiente de transmisión de masa en la fase líquida en

eq/min. g resina, eq/litro , K^ el coeficiente de transmisión de masa en
eq/min. cm eq/l, a la superficie de las partículas de cambiador en
cm^ SZ p los g de cambiador en la columna, S la sección transversal de
la columna en cm y Z la altura de la columna en cm.

SZ p = V
K

d C (16)

C -

Haciendo la integración gráfica de
d y. se obtiene el numero

" C2 i
de unidades de transmisión N.. Sustituyendo estos valores en la ecuación
(16) se calcula la cantidad de resina que debe haber en la columna en cada
momento o sea SZ . Este mismo método de cálculo hay que aplicarlo pa-
ra la columna de elución.

Además de los inconvenientes de tipo mecánico ya mencionados, este
método lleva consigo otros, tales como la determinación de las curvas de
equilibrio, tanto para la fase de adsorción como para la de elución y los
correspondientes coeficientes de transferencia de materia.

CALCULO DE COLUMNAS DE LECHO FIJO POR SEMEJANZA CON UNA
PERCOLACIÓN.

La operación de cambio de ion en lecho fijo, en que los cambiadores
permanecen inmóviles y se hace circular el liquido a su través, es análoga
a una percolación, por lo que se ha tratado de estudiar por semejanza con
los principios de una percolación ordinaria (10).

Es necesario conocer el coeficiente de cambio, que se determina po-
niendo en contacto una cantidad de cambiador que contenga un eq-gramo de
ion intercambiable con una disolución que contenga otro eq-gramo de ion
a cambiar. Una vez alcanzado el equilibrio se analiza la disolución, lo cual
permite calcular la cantidad de ion fijado, y por tanto el coeficiente de cam-
bio, definido como el tanto por ciento del ion en disolución que pasa al cam-
biador.

Supóngannos una columna formada por capas superpuestas de lecho cam_
biador, conteniendo cada una un eq-gramo de ion móvil cambiable. Por esta
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columna se hace fluir una disolución conteniendo un eq-gramo de ion a cam_
biar, con un tiempo de contacto que permite el equilibrio. En la figura 5
se da una representación esquemática de la variación de la composición ióni

ca en la columna después de pasada
la disolución con el ion retenible =
Si el número Ue equivalentes B en
la columna fuera mayor es eviden-
te que se hubiera fijado todo el ion
A, y Ai sería prácticamente igual
a cero. Para el caso de absorción
de una disolución de concentración
A eq-gramo por litro, siendo A> I,
la representación esquemática se-
ria como la de la figura 6. Cuanto
más agudo es el ángulo <X de la
familia de curvas, mayor es la ca-
pacidad utilizable del cambiador.
Este ángulo es una función del coe-
ficiente de cambio.

iones A

Iones B
móviles en
etcombiodor

B

Antes del intercambio

Al

Después del intercambio

Figura 5.—-Percolación extractiva. El problema a resolver es
calcular la cantidad necesaria de
cambiador para retener una canti-
dad determinada de iones presentes

en una disolución.

Si se estudia lo que ocurre en la primera capa de cambiador, en el ca-
so esquematizado en la figura 5, y si el coeficiente de cambio e s a , sin duda
se habrán fijado sobre esta primera capa a eq-gramo del ion en disolución,
quedando (I - a) iones en disolución
en el equilibrio. Este líquido empo
brecido pasa a la siguiente capa, en .:
la que se fijarán a(l - a) eq-gramo,
y sólo pasarán a la capa siguiente
(I - a) - a(I-a) = (I - a)2 eq-gramo,
donde se fijarán a(l - a) .

Si se repite la operación n
veces, o sea se dispone de una co
lumna con n eq-g de cambiador
no quedará en disolución más que
(I - a )n y la cantidad fijada puede
calcularse como la suma de los
términos de una progresión geo-
métrica de razón (I - a), y primer
término a

T - a ( l - a)*1"1 ( I - a) -
( I - a ) - I

Figura 6.—Percolación extractiva.
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de donde

T = I - (I - a),n

siendo T el tanto por uno de ion retenido en el cambiador.

En la figura 7 se han tabulado los valores para el caso de a = 0,4 y un
lecho de cambiador de seis capas.

Si en lugar de una disolución con un eq-gramo se hubiera tratado otra
conteniendo x eq-gramo se llegaría a la ecuación x(I - T) = (I - a)
y si se dispone de una columna con y fajas de n eq-gramo de cambiador en
cada faja, se utilizaría la fórmula

x(I - T) = (I - a)
(17)

n

•'////.*. V'//A
1 en disolücidn //\

Contenido del I Fijación
cambiador en | por

ionas A i etapa

Con esta fórmula resuelven algunos autores el problema de diseño de
las columnas cambiadoras de ion en lecho fijo. Conocido el contenido x en
iones a cambiar y el porcentaje T de fijación deseado, se puede conocer n
fijando y, o y fijando n.

Estas dos variables son in-
terdependientes y para una velo-
cidad másica determinada suelen
utilizarse relaciones de altura (n)
a diámetro (y) basadas en datos
prácticos, de forma que la capaci
dad de la resina sea aprovechada
al máximo. En Europa se utilizan
relaciones de altura a diámetro
que oscilan alrededor de tres y
en los EE.UU. entre uno y tres,
con valores de la altura general-
mente no superiores a dos me-
tros, por las limitaciones que im
pone la pérdida de presión en el
lecho de cambiador, a la cual nos
referiremos en su día.

(1-Op fe

d-a)'T

(1-a)5 K

(1-a)» [

40%

6 4 1

7S%

87 t

92,5%

955S

40 %

24%

15S

35S

5S

A efluente = 4,5

Figura 7.-—Variación de la concentración en un lecho cambiador en forma
iónica B frente a una disolución de iones A. Coeficiente de cambio ~ 0,4.

Conocidos n e y puede ha-
llarse fácilmente el volumen de cambiador necesario, puesto que se conoce
el volumen del mismo en que está contenido un eq-gramo de ion intercam-
biable.

Respecto a la validez de este método, es preciso hacer notar que el
coeficiente de cambio a es función del tiempo de contacto, y debe conocerse
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su variación con la velocidad de flujo. Además aumenta al incrementar la
concentración del ion cambiable en la disolución y, por tanto, en el trata-
miento teórico antes expuesto a disminuirá progresivamente en las sucesi-
vas capas de cambiador, y si se calcula el volumen necesario de éste por la
fórmula (17) se obtendrían valores más bajos que los que .se necesitan en la
realidad. Esto puede corregirse introduciendo en la fórmula la función a =
=f(c), integrada entré los limites de concentración en la cabeza y en el fon-
do de la columna, para lo cual es necesario determinar dicha función expe-
rimentalm ente.

Todo lo expuesto hasta aquí* es válido para el intercambio de un ion en
disolución con un ion móvil del cambiador. Cuando se estudia la fijación si-
multánea de dos iones salificados el problema se complica por la interven-
ción de la distinta selectividad de los iones hacia la resina.

Supongamos una disolución con dos iones capaces ambos de fijarse en
un cambiador que está saturado originalmente con un tercer ion. Si uno de
los iones se fija en el cambiador mejor que el otro, es decir, si su coeficien_
te de cambio es mayor, este ion será selectivamente fijado y la relación de
los iones en disolución no será la misma que la de los iones que se encuen-
tran absorbidos.

Se puede determinar la selectividad poniendo en contacto con un eq-gra
mo de cambiador una disolución conteniendo un eq-gramo de cada uno de
los iones cambiables y dejando que se establezca el equilibrio. Los dos iones
tendrán un coeficiente de cambio distinto, a y b. La selectividad se define
como el cociente entre la relación de las concentraciones de los dos iones
móviles en el cambiador y la relación de sus concentraciones en la disolu-
ción una vez alcanzado el equilibrio.

a
s = "b" = a(l - b)

I - a b(I - a)
I - b

Esta fórmula es análoga a la de la volatilidad relativa en destilación.

El valor de S, en un intervalo muy amplio de concentraciones de los
dos iones, es constante. Cuanto mayor sea el valor de S, mayor será la
acción selectiva del cambiador para el ion de coeficiente de cambio a.

La selectividad es una propiedad inherente al cambiador , dependiendo
de su solubilidad, polaridad y capacidad de hinchamiento, y por tanto de
sus dos características principales, grupos funcionales y reticulación de
la molécula. Intervienen, por tanto, las características del ion a fijarse y
del ion que satura originalmente el cambiador (11, 12).
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Se puede actuar sobre la selectividad de dos formas principales. Una,
tendiendo a fabricar un cambiador que por sus características sea selectivo
para un determinado ion. Otra, eliminando la competencia que pueda ofrecer
el ion que no interesa fijar, por ejemplo, formando un complejo no absorbi-
óle (13). Generalmente, en las instalaciones de tipo industrial se tiev.de al
primero. En algunos casos, iones normalmente absorbibles no se fi.jE.rj si
están en forma coloidal (10). Sin embargo, trabajando en lecho fijo no
creemos que este procedimiento pueda ser de utilidad en la industria,, pues
se ha encontrado un efecto de destrucción de los coloides en la resina, que
actúa como un buen filtro de presión y que es capaz de descargar el coloide
por su carácter de polielectrolito.

Para poder aplicar la ecuación (17) al caso de una disolución con dos
o más iones intercambiables es preciso conocer cómo afecta la presencia
de otros iones al valor del coeficiente de cambio a, es decir, conocer la
selectividad, que es preciso determinar experiméntalo!entee

MÉTODOS DE PRACTICA COMÚN EN EL CALCULO DE CAMBIADORES .

Las dificultades en la aplicación al cálculo de columnas de cambio de
ion de los métodos anteriormente expuestos estriban, no sólo en las deter-
minaciones de los coeficientes de transferencia, constantes de equilibrio,
selectividades y coeficientes de cambio, determinaciones a veces muy com-
plicadas, sino también en la dificultad de incluir los numerosos factores
que intervienen en el fenómeno, lo que impide un tratamiento teórico com-
pletamente correcto. Además la mayoría de estos métodos no tienen en cuen
ta la elución ni la duración de la misma. Hay un procedimiento de estudiar
el problema desde el punto de vista exclusivo de la elución (14), pero tiene
por objeto principal desarrollar un medio de conocer las posibilidades de
separación de varios elementos fijados en una misma columna mediante elu-
ción fraccionada y hasta hoy sólo ha sido empleado en el caso de las sepa-
raciones de isótopos y de tierras raras.

Por todas estas causas, en la práctica, suelen emplearse generalmen-
te métodos de calculo de instalaciones basados en el manejo de datos muy
concretos y particulares, obtenidos experimentando cada caso en el labora-
torio en condiciones que permitan extrapolar los resultados obtenidos a es-
cala industrial. Ofrecemos aquí" dos métodos utilizados en el caso de insta-
laciones con varias unidades conectadas en serie y con una sola unidad en
funcionamiento, que corresponden, respectivamente, a procesos en marcha
continua y discontinua.

CALCULO DE INSTALACIONES EN MARCHA CONTINUA.

Debido a la alternancia obligatoria de las fases de carga y elución en
una columna de cambio de ion, no es posible mantener una absorción conti-
nua trabajando con una sola columna, por lo que se utiliza en muchos casos
un sistema de varias columnas en serie, de forma que mientras una unidad



18

del sistema está en las fases de elución y lavado, el resto trabaja en serie
en absorción hasta agotamiento de la primera columna del ciclo, que es en-
tonces separada del sistema, introduciendo en ultimo lugar la columna ya
eluída . cíe manera que siempre haya un número determinado de columnas er
fase de absorción. El sistema es análogo al empleado en la extracción dis-
continua de sólidos con líquidos en contracorriente. Por esta similitud, ea
la bibliografía americana aparece a veces con el nombie incorrecto de
"método en contracorriente" (15, 16).

Si una disolución con un ion intercambiable pasa a una cierta velocidad
a través de una columna de suficiente longitud, se distinguen en el lecho
cambiador tres zonas, la primera de las cuales está totalmente saturada, ea
la segunda está teniendo lugar la fijación y en la tercera hay resina fresca a
la que aún no ha llegado el ion absorbible. Puede representarse, por tanto,
un gradiente de concentración como el de la figura 8.

Para una disolución y velocidad de flujo determinadas, el gradiente
MN tiene una longitud fija y se des-
plaza a lo largo de la columna a una
cierta velocidad.

Considerando nuevamente la
figura 8, después del paso de un vo-
lumen dado de líquido , MN será des-
plazado a M'N'y entre dos puntos
de muestra x e y, la concentración
crecería a lo largo de la curva MN.
Entonces, colocando en una gráfica
las concentraciones en x e y frente
al volumen de líquido pasado se ob-
tienen dos curvas iguales, la longi-
tud de las cuales medida en litros

una función de la longitud del

- Flujo

Figura 8.—Desplazamiento del gradiente de concentración en un lecho de
cambiador, de ion.

e s
gradiente MN (fig. 9).

La distancia que separa las
dos c u r v a s , medida en l i t r o s , es el volumen requer ido para desp laza r el
s is tema desde x a y.

Entonces : L MN
xy

siendo L la longitud y S la separación de l as curvas de rup tu ra , expresadas
ambas en l i t r o s . Como xy es conocida, puede ca lcu larse la longitud del
gradiente MN.

Si se emplean dos columnas en se r i e en la fase de absorción con una
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Codcsntrarióri solución
sflusits en %

0% —

100%

Litros

Figura 9.—Variación de la concentración de la disolución con el volumen
tratado en un punto del lecho cambiador.

altura MN cada una, la primera
deberá estar saturada cuando la
segunda haya alcanzado el punto de
ruptura. Es suficiente, por tanto,
emplear tres columnas, dos en ab-
sorción y otra en elución y lavado,
para mantener el régimen continuo
de la instalación. Además es éste
el tínico procedimiento de conseguir
agotar la capacidad utilizable de
una columna sin pérdidas de ion a
recuperar. Con una sola columna,
dada la forma de los gradientes de
absorción, cuando sobreviene la
ruptura hay .aun una parte de la re*
sina prácticamente fresca que no
interviene en la operación.

Conocida la altura MN es fá-
cil determinar el volumen de cambiador. Basta conocer su capacidad y la
concentración del ion a cambiar en la disolución, con lo que puede obtener
se, para un tiempo prefijado de funcionamiento, el volumen de cambiador
necesario, y, dividiendo por MN, el diámetro de la columna.

La longitud del gradiente MN no debe calcularse por un. ensayo en una
sola columna con dos tomas de muestras x e y, no sólo por las perturbacio-
nes que puede originar la extracción del liquido, sino por la variación de
las condiciones. Efectivamente, no es lo mismo introducir en un lecho cam
biador disolución fresca que disolución parcialmente agotada en un lecho
amterior. El método correcto es disponer de un sistema de tres columnas
y hallar los valores medios después de, al menos, tres ciclos completos,
como se indica en la figura 10.

No hay que olvidar que el valor
MN hallado es únicamente válido
cuando se conservan las caracteriTs_
ticas de la disolución afluente y la
velocidad de flujo. La competencia
con otros iones actúa estirando el
gradiente de absorción, y el mismo
efecto ejerce un aumento de la velo
cidad de flujo, con lo que hay pérdî
das en el efluente y disminución de
la fijación sobre la resina (15). E_s
te alargamiento produciría la ruptu
ra de la segunda columna, antes del
punto de saturación de la primera,
con lo que habría una cantidad de re

Concsntrecün dsi
a fluorita

'— Figura IO.—Curvas de carga en un ciclo con tres columnas en serie.
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sina que no ab sorbe lía iones. Este efecto no solo disminuye el rendimiento
de la instalación,' sino que obliga a realizar más ciclos en un tiempo dado,
y como el cambiador envejece por el numero de ciclos en que interviene
(17) sobrevendrá un envejecimiento prematura. Para evitar esto puede em-
plearse un sistema con tres columnas en fase de carga, que tiene dos venta.
jas fundamentales. La primera se refiere a lo citado en el párrafo anterior,
pues disponer de una tercera columna en adsorción permite trabajar sin
necesidad de coincidencia entre los puntos de ruptura y saturación, con lo
que el sistema es más elástico y capaz de absorber cualquier variación ac-
cidental en las condiciones iniciales. La segunda se basa en el hecho de que
el empleo de una instalación de cuatro columnas disminuye el tamaño de
éstas y la cantidad de resina a utilizar. Con la ayuda de la figura 11 se com
prende que si, en vez de disponer una columna de altura h para contener el

gradiente, se dispusieran dos de

altura c o n cuatro columnas

• Carga

/ Col A Col B

Elución —

ColC

Carga

/CdA CdB ColC

Eluadf

ColD

Figura II.—Esquema de la diatribución del gradianie de coacentiaciúa ea
las columnas.

50 por ciento más pequeñas, po-
dría resolverse el problema y
habría además una economía de
resina del 33 por ciento. El pre-
cio de la cuarta unidad y la com*
plicación en el control están en
general compensados con el aho-
rro en el tamaño, y especialmen.
te en el volumen de resina, cuyas
pérdidas inevitables hay que repo
ner periódicamente (18). El em-
pleo de cinco columnas no suele
compensar desde el punto de vis-
ta económico (16).

Hasta aquí" nos hemos refe_
rido al gradiente de concentración porque es de utilidad para aclarar las
ideas fundamentales. Sin embargo, en la práctica de los cambiadores de
ion no se acostumbra a utilizar este concepto, sino el de tiempo de contacto.

Dada una disolución, la forma del gradiente es función, como se citó
anteriormente, de la velocidad de flujo a través del cambiador, o, lo que
es lo mismo, del tiempo de contacto y, por tanto, éste no es más que una
forma de expresar aquél. En una columna con un lecho de cambiador de v£
lumen V y porosidad e , el tiempo de contacto t c para una caudal C viene
dado por la fórmula

tc ~
V (18)

Los tiempos de contacto varían según la aplicación de la instalación.
En la práctica, para proyectar una instalación de este tipo, se comienza
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por experimentar en el laboratorio con la disolución original que pretende
tratarse en escala industrial, en un sistema de cuatro columnas de una pul-
gada de diámetro (19) y una altura mínima, del lecho de resina de 50 cm (20,
25). Se determina el tiempo de contacto necesario para alcanzar las condi-
ciones prefijadas en la recuperación del ion cambiable, y, asimismo, la
capacidad de fijación de la resina en esas condiciones, mediante análisis
del liquido residual efluente. Se determina también la duración máxima de
la fase de elución. Para los lavados ascendente y de arrastre (12) puede es-
timarse un tiempo máximo de dos horas. El tiempo total empleado en las
fases de elución y lavado constituye el tiempo mínimo :deiagotamiento de ca-
da columna.

Conocido el tiempo de contacto óptimo, el empleo de la fórmula (18)
permite hallar el volumen de resina indispensable para tratar un caudal C,
y multiplicando dicho volumen por la capacidad de fijación se determinará
la cantidad de iones que pueden fijarse antes del agotamiento de la columna.
cantidad que ha de ser igual o mayor que el total de iones absorbibles que
pasen por la columna en el tiempo mínimo de agotamiento. Cuando se traba-
ja con disoluciones concentradas puede ocurrir que, para respetar el tiem-
po mínimo de agotamiento, sea necesario disponer un volumen de resina en
cada columna mayor que el calculado con el tiempo de contacto.

Una vez determinado el volumen de resina se distribuye en lechos de
aproximadamente igual altura que diámetro, con lo que se cumplen las re-
laciones antes citadas, ya que, en este caso, los tres lechos en serie en
la fase de carga equivalen a un solo lecho, cuya altura fuese tres veces la
de uno de aquéllos.

El procedimiento en marcha continua se aplica especialmente en el
campo de la hidrometalurgia de los metales, principalmente para la recu-
peración de uranio y cobre.

CALCULO DE UNIDADES AISLADAS.

Como ejemplo de cálculo de una unidad aislada se va a estudiar un pro-
blema típico en el campo del tratamiento de aguas : la desmineralización
por cambio de ion mediante un sistema formado por una columna con cam-
biador catiónico y otra con cambiador aniónico. Si bien el líquido enfluente
de la primera columna pasa también por la segunda, ambas funcionan como
dos unidades independientes a efectos de cálculo.

Se trata de desmineralizar diariamente, con una instalación que funcio
ne en forma continua, 8000 litros de un agua cuyo análisis arroja el resulte
do siguiente :
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aniones

cr
sc.4.-
co3

rríeq/1

0,2
0 ,2
0 ,6

cationes

Cá++
Mg++

Na

meq/1

0,16
0,24
0 ,6

1,0 meq/l 1,0 meq/l

El cambio se desarrollará según las ecuaciones químicas siguientes :

RaOH + A" ¿ "* RA+ OH

RCH + C+ ^ RC + H+

en que RaOH y R H representan el cambiador anionico en ciclo OH y el
cambiador catiónico en ciclo de hidrógeno. La acidez del agua procedente
de la columna cationica se neutraliza después en la aniónica, y el agua
queda neutra y desmineralizada.

En nuestro caso, a pesar de la presencia del anión 003= no es preci-
so utilizar un cambiador anionico fuertemente básico (1), pues no hace fal-
ta retener el CO3- para eliminarlo, ya que con la acidez del cambio catióm
co se formará HoCOg inestable, del que se desprenderá CO2 por simple
aireación. Los cambiadores aniónicos débilmente básicos tienen más capaci
dad de fijación, y resultan más económicos. Como resina aniónica se utili-
zará la resina Lewatit-MIH y como cambiador catiónico puede emplearse
un carbón sulfonado, por ejemplo, Zeo-Karb.

En primer lugar es necesario conocer las características de las dos
materias cambiadoras. En muchos casos los fabricantes proporcionan los
datos requeridos, pero, en caso contrario, habría que determinarlos en el
laboratorio. Es norma comurn no emplear las resinas cambiadoras de aniór
con tiempos de contacto (tc) inferiores a 1,5 minutos, pues el punto de rup-
tura sobreviene rápidamente. Los cambiadores de catión pueden trabajar
con tiempos de contacto iguales a la mitad. La capacidad teórica de la res_i_
na Lewatit-MIH es de 2 eq/litro en forma OH, y la del Zeo-Karb en ciclo de
hidrógeno alcanza el valor 1,3 eq/litro. Ahora bien, lá capacidad que pone
en juego la resina es función de la eficacia del regenerante, y además las
columnas sólo pueden trabajar hasta el punto de ruptura, con lo que la capa_
cidad utilizable es mucho menor, del orden de 0,8 eq/l en el caso de la
Lewatit MIH y de 0,65 eq/l en el caso del Zeo-Karb, incluidos ya los coefi
cientes de seguridad. La porosidad (g• ) es en ambos casos del 40 por ciento
Los cálculos del problema se pueden disponer de la forma siguiente :

Cálculo de la resina aniónica necesaria.
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Caudal = 800011/24 horas <> 333 l /hr . <> 5,55 l/min t c permisible
= -1,5 min.

Aplicando la formula (18)

, K VL - MIH ' 0.4
1,5 = V L _ M I H = ¿ 0 , 8 litros

Calculo del volumen de agua tratado por la resina aniónica hasta el
punto de ruptura.

2 0 >8 LL - MIH 8 0 0 m e q / l L - MIH
V agua = ———• T >

0,4 meq/1 agua

V agua = 41 600 li tros

Cálculo del volumen necesario de cambiador cationico.

V Zeo-Karb = 4 1 ¿00 1 agua I m e q / l agua
650 meq/ l Zeo-Karb

V Zeo-Karb = 64 litros

Cálculo del tiempo de contacto en el cambiador cationico.

64 ' 0 , 4 ,
t c 5,55 4 '

El tiempo de contacto está por encima del limite permisible; por
tanto, se puede trabajar con los volúmenes calculados anteriormente y el
punto de ruptura sobrevendrá al mismo tiempo en ambas columnas.

Cálculo de la duración de la fase de carga. ~ - —-—-- -

t = 41 600 1 agua = 1 2 5 h o r a s

333 1 agua/hora

Cada 125 horas debe interrumpirse el funcionamiento de la instala-
ción y proceder a la regeneración de los cambiadores.
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REGENERACIÓN.

En la tabla I se dan regenerantes de uso común.

T A B L A I

Cambiador

Zeo-Karb

Lewatit-MIH

Solución regenerante (S )

150 cm3 HC1 22 °Be/l
de agua

130 g Na2CO3 + 20 g
NaOH/l de agua

Cantidad
necesaria.

2 1/1 de
cambiador

4 l/l de
cambiador.

te

12 min

24 min

La duración (t) de la fase de elución en el cambiador catiónico seria,
aplicando la fórmula (18)

12 64 • 0 , 4 C s r = 2,1 l/min

t =
64 1 Zeo-Karb 2 1S r / l Zeo-Karb

2,11 Sr/min

y, análogamente, en el cambiador aniónico

rmn

24= 2 0 ' 8 ' °
' S r

' S r =0,34l /mitrun

t = 20,8 1L - MIH_4,1Sr/lL -
0,34 1 Sr/min = 2 4 0

La duración de la regeneración, condicionada por la resina aniónica, es
de cuatro horas, y durante este intervalo es necesario interrumpir la produc
ción. En ocasiones es necesario prevés este efecto produciendo la cantidad
correspondiente a dicho intervalo durante la fase de carga y disponiendo un
depósito de reserva. En estos casos hay necesidad de aumentar los volúme-
nes de cambiador en la cantidad necesaria para desmineralizar en la fase de
carga el volumen correspondiente a la duración de la regeneración. Cuando
se trata de desmineralizar grandes volúmenes se suelen montar varias insta_
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laciones cuyos ciclos van defasados.

Una vez determinado el volumen de cambiador se coloca éste en lechos
que cumplen alguna de las relaciones ya citadas y se diseñan las columnas
con un 50 por ciento de espacio libre (12).

En relación con el problema del tratamiento de aguas, se debe reseñar
que las zeolitas se emplearon durante muchos años como cambiadores de
ion en las técnicas de ablandamiento y para el cálculo de las instalaciones
se empleaban abacos (10, 22) que hoy han perdido mucho de su interés, pues
la utilización de las Zeolitas y de los cambiadores inorgánicos naturales
está siendo prácticamente abandonada (12),
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