
Experiencias
pedagógicas sob re
Intercam b io lónico

INTRODUCCION

Aunque fueron ya comercializadas antes de la se-
gunda guerra mundial por la I. G. Farben, es en es-
tos últimos años cuando las resinas artificiales inter-
cambiadoras de iones han ampliado tanto su campo
de aplicaciones que su empleo ha Ilegado a adquirir
la categoría de operación unitaria de la Ingeniería
Química, parangonándose, por ejemplo, con la desti-
lación, la absorción o la cristalización. Pero además
el tema presenta actualmente un atractivo especial
para los jóvenes por su íntima relación con la cre-
ciente y preocupante contaminación de las aguas,
uno de los caballos de batalla de los cada día más
boyantes movimientos ecologistas.

Nosotros hemos puesto a punto unas experiencias
de intercambio iónico, que además de dar a conocer
a los alumnos de C. O. U. y de profesorado de
E. G. B., una serie de conocimientos prácticos sobre
el tema, pueden ser aprovechadas por el profesora-
do para relacionar este fenómeno con diversas cues-
tiones de Física y de Química, consiguiéndose así
una interesante visión de conjunto de todo el proce-
so lo que incrementa grandemente los objetivos bus-
cados.

Empleamos como resina cambiadora la Amberlita-
IRA-94 que presenta carácter débilmente básico por
poseer como grupo activo una base de amonio cua-
ternaria. La fábrica española sita en Tudela la sumi-
nistra al comercio en la forma hidróxido, que posee
el grupo
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el cual se concatena con otros hasta dar una macro-
molécula. de elevada masa molecular. Como es lógi-
co pueden hacerse estas experiencias con cualquiera
otra resina intercambiadora de aniones: Zerolit, Per-
mutit, Doulite, Dowex, etc.

Recordaremos aquí que el fundamento del proceso
de intercambio iónico es el siguiente: AI poner en
contacto una disolución electrolítica con los gránulos
de la resina intercambiadora, los aniones de la diso-
lución pasan a formar parte de la macromolécula
quedando allí retenidos.

R-OH + Anión- -^ R-Anión + OH-

Cuando la resina ha sustituido todos sus grupos hi-
dróxidos, se dice que está agotada, pero como la ci-
tada reacción es reversible puede regenerarse la resi-
na haciendo pasar a su través una disolucián alcalina
de concentración apropiada,

R-Anión + OH- -. Anión- + R-OH

con lo que puede iniciarse otra vez el ciclo. Tratada
adecuadamente una resina intercambiadora puede .
usarse con eficacia durante cientos de ciclos.

APARATOS

Se prepara una columna cambiadora de iones, em-
pleando una bureta de vidrio de 1 cm de diámetro.
En la parte de la bureta inmediatamente situada por
encima de la Ilave de vidrio, se coloca una torunda de
lana de vidrio o algodón, encima de la cual se pone
una capa de alrededor de un centímetro de altura, de
arena lavada. Encima de la arena se depositan un
par de gramos de resina -pesados al centigramo-
los cuales vienen a ocupar un espesor de unos 7 cm
Con este dispositivo se consigue evitar que las pe-
queñas esferas que forman las resinas sean arrastra-
das durante el proceso. La parte superior de la bure-
ta se cierra con un tapón de goma atravesado por un
tubito de vidrio Ifig. 1 ► .

Para poder sacar conclusiones cinéticas sobre el
proceso de intercambio iónico, es necesario que el
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resina cuando la disolución pasa a su través, conse-
guimos incrementar la coloración amarilla de la diso-
lución de cromato por su paso al rojízo del dicroma-
to

Figura 1 Figura 2

e

a) Torunda de lana de vidrio o algodón. b/ Capas de arena lavada. c)
Gránulos de resina cambíadora. d) Tapón de goma atravesado por un
tubito de vidrio. e,^ Tapón de goma o corcho perforado y atravesado
por un tubito de vidrio. f) Tapón de goma o corcho, atravesado por
un tubiro de vidrio que llega hasta cerca del fondo.

caudal de la disolución a través de la columna cam-
biadora se mantenga constante. Nosotros lo conse-
guimos preparando un frasco de Mariotte con un bo-
cal de 2 litros y tubuladura lateral, según se detalla
en la figura 2.

EI bocal se cuelga de una cadena que rodea su
cuello y permite situarlo a una altura variable por en-
cima de la bureta.

EI tubito de desag ŭe e) del frasco de Mariotte, se
une con el que perfora el tapón de goma d) que cie-
rra la bureta, por medio de un tubo de politeno, el
cual es muy resistente a la aceión oxidante del dicro-
mato.

Modificando la altura del bocal y ajustando la Ilave
de vidrio de la bureta se consigue la velocidad de
goteo deseada, la cual se mantiene constante por el
dispositivo del frasco de Mariotte, mientras haya di-
soiución en el frasco.

Con objeto de hacer lo más pedagógicas posibles
las experiencias de intercambio, es conveniente em-
p{ear disofuciones que contengan aniones colorea-
dos, con lo cual conseguimos que el alumnado vaya
observando visualmente los cambios de color en los
líquidos que atraviesan la resina cambiadora.

Nosotros empleamos como sustancia más apropia-
da para esos efectos, el cromato potásico, que pro-
porciona su intenso color amarillo a las disoluciones
acuosas, incluso diluidas. Una concentración apro-
piada es la de 500 mg de cromato potásico por litro,
la cual presenta por hidrólisis un pH = 8,0. Dado que
la Amberlita-IRA-94 en forma hidróxido, corno todas
las bases débiles, apenas se disocia en disolucibn al-
calina, es necesario a nuestro propósito, acidificar la
disolución de cromato potásico añadiendo clorhídri-
co o sulfúrico hasta pH francamente ácido, entre 2,5
y 1, con lo que además de facilitar la ionización de la

2Cr0; +2H' --•Cr^O; +H^O

EI empleo de disoluciones de cromato tiene tam-
bién la ventaja de poner a los alumnos ante un pro-
blema real como es el de ser los cromatos uno de
los ayentes contaminantes, de las aguas residuales,
de mayor toxicidad, aplicando así por nuestra parte
el Principio de Realismo de la Ciencia lntegrada.

TECNICA OPERATIVA

Una vez Ileno el bocal con la disolución ácida de
dicromato potásico a la concentración de 500 mg/li-
tro, y montado el material de la farma indicada ante-
riormente, se gradua la velocidad de salida del líqui-
do tanteando con la abertura de la Ilave de vidrio y
se afina modificando la altura del bocal por medio
de los eslabones de la cadena que le sujeta y la cual
cuetga de una escarpia clavada en la pared.

Con ei caudal de 20 gotas por minuto, que viene a
equivaler a 1 ml/min, la capacidad de retención de
cromato por los 2 gramos de resina intercambiadora
alcanza a unos 2 litros de disolución de cromato po-
tásico a la concentración de 500 mg/litro, en medio
ácido.

Con el paso de cromato a través del lecho de resí-
na, los gránulos de ésta van cambiado su color am-
barino por un tono rojizo lo que permite observar,
por el alumnado, el proceso que allí se produce.
Mientras tanto, el líquido que fluye de la bureta, y
que se recoge en un matraz, es incoloro confirmán-
dose así la retención de los aniones dicromato por la
resina.

En usos industriales la resina se considera agotada
en aquel ciclo, cuando aparece en el efluente el ión a
separar, en una concentración que aicanza los máxi-
mos tolerados por la legislación; éste es el momentq
denominado punto de ruptura. Aunque en España
falta legislación sobre el tema, en Alemania Federal
los vertidos de aguas residuales de las fábricas no
pueden contener más de 2 mg de cromato por litro
al ser vertidos al alcantarillado.

Para nuestras experiencias, esa concentración de 2
mg por litro, puede ser tomado como punto de rup-
tura. Esta pequeñísima concentración se puede de-
terminar fácilmente por análisis a la gota. Para ello
se prepara una disolución de 1 gramo de difenilcar-
bacida en 100 ml de acetona acidulada con un par
de gotas de ácido sulfúrico. Tres gotas del líquido
eluido a ensayar, colocadas en placa de porcelana,
producen color violeta al añadir una gota del reacti-
vo, cuando la concentración de cromatos alcanza a
las 2 partes por millón.

Una vez agotada la resina, o antes sí se desea, pa-
ra separar el cromato que la resina tiene retenido, es
suficiente pasar a través de sus gránulos, una disolu-
ción acuosa de hidróxido sódico al 6 por 100. Echan-
do en la bureta que contíene el lecho de resina, unos
10 ml de la disolución de hidróxido sódico al 6 por
100 y dejándola descender con un caudal de 10 go-
tas por minuto, se consigue una elueión práctica-
mente total del cromato que estaba retenido por la
resina, la cual queda en condiciones de empezar un
nuevo ciclo de intercambio iónico.
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OBJE7IVOS

Numerosos son los frutos que los alumnos pueden
obtener de las sencillas experiencias arriba descritas.
Como mera indicación podemos citar las siguientes:

a) Los alumnos observan que una sustancia -el
cromato potásico- que estaba contaminando a 2 li-
tros de agua, queda concentrada en un volumen de
10 ml. Esta es en esencia la base de toda depura-
ción: Conseguir concentrar un determinado contami-
nante en un pequeño volumen, centenares de veces
inferior que el que ocupaba en principio; este peque-
ño volumen puede ser ya fácilmente almacenado,
destruido o transformado para que no cause perjui-
cios al medio ambiente.

b) Puede estudiarse la cinética de la reacción de
intercambio, pues si se va aumentando la velocidad
de paso de la disolución de cromato a través de la
resina, la retención es cada vez más pequeña, hecho
observable por la aparición del cromato en el líquido
que atraviesa el lecho de resina, al cual comunica su
color rojizo-amarillento.

c) Dado que la resina no retiene cromatos en di-
solución acuosa, que a la concentración de nuestro
trabajo tiene un pH = 8,0, y sin embargo cuando aci-
dificamos la disolución retiene gran cantidad del cro-
mato, los alumnos sacan la conclusión de que la re-
sina apenas se ioniza en medio básico, hecho apro-
vechable para estudiar los equilibrios de ionización.

d) No solamente pueden observar los alumnos, la
fiidrólisis de manera cualitativa, sino que conocida
la concentración del cromato potásico y medido el
pH de la disolución acuosa obtenida, pueden calcular
el grado de hidrólisis.

e) Además de poder conocer prácticamente el
funcionamiento de un frasco de Mariotte, pueden
realizar los alumnos cálculos sobre flujos y secciones
del orificio dejado libre por la Ilave de vidrio con di-
ferentes caudales de trabajo.

f) Los alumnos pueden confirmar la verdad de la
reacción de intercambio de los grupos hidróxidos de
la resina por los iones cromato de la disolucíón, no
solamente al observar la desaparición del color en el
Ifquido que atraviesa la resina, sino también midien-
do el pH de la disolución antes y después de su paso
a través del lecho de resina intercambiadora, en cuya
medida encuentran un claro aumento del pH debido
a los iones hidróxido que han pasado a la disolución.

g) Si el líquido eluido que contiene ahora como
soluto hidróxido potásico, lo hacemos pasar a través
de una resina intercambiadora de cationes, obtendre-
mos un agua desionizada que sustituye al agua des-
tilada. Los alumnos pueden observar su grado de
pureza por evaporación a sequedad, pues no deja re-

siduo en la cápsula, y midiendo su debilísima con-
ductividad eléctrica con el equipo de Electricidad II
de ENOSA.

Y a todo lo anterior podemos añadir la experiencia
adquirida al trabajar el vidrio, perforación de tapo-
nes, empleo de relojes cuentasegundos, medida de
volúmenes, de masas, de pH con indicadores y me-
didor eléctrico, etc.

Dada la pequeña velocidad de paso aconsejada, de
la disolución de cromato a través del lecho de resina,
Ilegar al punto de ruptura exige casi dos días de fun-
cionamiento ininterrumpido, lo que evidentemente
no sería didáctico en la mayoría de los casos. No
obstante, todos los fenómenos indicados pueden irse
observando en las clases prácticas de una hora de
duración.

Confiamos en que estas breves indicaciones sirvan
de orientación y estímulo a nuestros compañeros do-
centes para introducir a sus alumnos en el sugerente
campo de las resinas intercambiadoras de iones, y
que dada la íntima relación que el tema tiene con los
estudios sobre las micelas zeolíticas-húmicas del
suelo agrícola y la alimentación de las plantas, incre-
mente la colaboración con el profesorado de Cien-
cias Biológicas y Geológicas, cumpliendo así las
orientaciones de la Ciencia lntegrada.
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