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1. INTRODUCCIÓN  
 

En Colombia la industria galvánica ha presentado un gran crecimiento en la última década 

con el surgimiento de pequeñas empresas y el fortalecimiento a nivel nacional e internacional 

de algunas ya establecidas; en los procesos desarrollados por estas industrias, se generan una 

serie de efluentes, principalmente inorgánicos, que por sus características de toxicidad, 

resultan nocivos para el hombre y su entorno. La naturaleza de estas aguas residuales es 

numerosa, por lo general se encuentran altas concentraciones de cianuro y metales pesados y 

sus condiciones de acidez o alcalinidad hacen que estas aguas sean corrosivas.  

 

La galvanización convencional es un proceso en el que se recubren objetos de diferentes 

materiales, con capas de metales como cromo (Cr), níquel (Ni), oro (Au), entre otros, para 

obtener un acabado homogéneo en la pieza y evitar procesos de corrosión en las mismas.  

 

El   proceso de galvanización convencional consiste en general  en la inmersión de los objetos 

en baños de metal (soluciones ionizadas con metal), por un tiempo determinado y con una 

corriente eléctrica continua. Posteriormente la pieza se somete a un lavado con el objeto de 

limpiar los excesos del baño de metal y poder someter la pieza a un baño de otro metal o 

terminar el proceso. En el lavado de las piezas la materia prima es el agua, la cual queda 

contaminada con metales pesados.  

 

Debido a la exigencia de la autoridad ambiental Colombiana, la industria galvánica en 

Colombia ha implementado diferentes técnicas de minimización de impacto ambiental “al 

final del tubo”, técnicas que permiten realizar descargas a sistemas naturales y cumplir con 

las normas existentes, sin embargo dentro del proceso de tratamiento de estos residuos, se 

generan lodos, clasificados como peligrosos, cuya disposición final requiere de grandes 

exigencias técnicas y ambientales. 

 

El presente proyecto se realizó con el fin de evaluar preliminarmente la eficiencia de 

remoción de metales pesados en el agua, por medio de la técnica de Electrodiálisis como 

alternativa en el tratamiento del agua y recuperación de metales pesados en la industria 
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galvánica, esta técnica por medio de membranas iónicas selectivas, recuperan los metales que 

provienen del proceso de enjuague y paralelamente se realiza un tratamiento preliminar al 

agua.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una evaluación preliminar al proceso de electrodiálisis, como alternativa para la 

recuperación de metales pesados (Ni)  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar una revisión del estado del arte de la técnica de Electrodiálisis, en cuanto a 

recuperación de metales pesados se refiere 

 

Evaluar los porcentajes de remoción de Ni en una celda piloto de electrodiálisis con y sin 

recirculación 

 

Evaluar el comportamiento de variables como conductividad, pH, voltaje y densidad de 

corriente en una celda de electrodiálisis (ED). 

 

2.3 PROBLEMÁTICA CIENTIFICA 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, lo que se buscó con este proyecto es investigar 

acerca del comportamiento de las variables que repercuten en el funcionamiento y éxito de la 

electrodiálisis, en la remoción de níquel como una técnica ambientalmente viable para la 

industria galvánica a nivel Nacional. 
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3. MARCO TEORICO 

 

En el presente capitulo se hace una descripción general de los procesos y las aguas residuales 

de la industria galvánica, así como de la teoría de la electrodiálisis y su aplicación en la 

separación de metales pesados. 

 

3.1 INDUSTRIA GALVÁNICA 

 

La actividad denominada Industria Galvánica se refiere a los depósitos por vía electrolítica, al 

recubrimiento de un objeto con una capa delgada de metal sobre sustratos metálicos o 

plásticos mediante electricidad, con el fin de protegerlos de la corrosión o mejorar su 

apariencia visual. Entre los metales para recubrimiento más comunes se encuentran: Oro 

(Au), Plata (Ag), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Estaño (Es), y Zinc (Zn).1 

 

El proceso de recubrimiento metálico, varía de acuerdo con el tipo de material y el estado de 

la pieza que se vaya recubrir, sin embargo las operaciones generales para la electrodeposición 

son: 

 

3.1.1 Desbastado y esmerilado 

 

Práctica mecánica, en la cual se somete la pieza en contacto directo con unos discos sólidos 

de esmeril, que al movimiento de éstos, se logra “desbastar” la pieza hasta encontrar la 

tersura necesaria para su recubrimiento. 

 

3.1.2 Pulido 

 

De acuerdo con las características de la pieza a recubrir, el pulido se puede dar en tres etapas: 

Pulido esmerilado, suave y abrillantado, actividades que buscan eliminar asperezas o 

deformaciones superficiales de las piezas a recubrir, en esta operación por lo general emplean 

grasa de origen animal. 
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3.1.3 Desengrase 

 

Con esta actividad se busca eliminar la grasa y/o aceite de la superficie de la pieza, mediante 

la utilización de solventes orgánicos, los solventes mas usados son: Tricloroetileno y 

Percloroetileno. 

 

Después del desengrase, las piezas se enjuagan en un tanque con agua, para evitar el arrastre 

de las soluciones de desengrase a la etapa siguiente. 2 

  

3.1.4 Decapado 

 

Esta actividad consiste en la eliminación de capas de oxido que estén presentes en la pieza 

por contacto de esta con la atmósfera. Esta actividad se puede realizar de forma mecánica y/o 

química. El decapado con ácido se utiliza para eliminar impurezas y óxidos a través de un 

ataque químico, el cual frecuentemente se aplica después de un lavado alcalino. Se utilizan 

diferentes ácidos, solos o mezclados, entre ellos se encuentran el ácido nítrico, ácido 

sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico y ácido fosfórico con concentraciones de entre 

2 y 85%, dependiendo del metal y el grado de limpieza requerida. El decapado se aplica 

siempre a continuación de una la limpieza electrolítica para mejorar la calidad de la 

superficie. El decapado alcalino también se emplea para remover herrumbre y óxido. La 

solución generalmente consiste de soda cáustica con aditivos tales como detergentes y 

agentes quelantes.3 

 

 

 

3.1.5  Activación 

 

                                                                                                                                                       
1 http://ambiental.utp.edu.co/produccion/proyopprogra.htm.2005 
2 Guía de producción mas limpia para el sector de recubrimientos electrolíticos en Colombia. Centro 
Nacional de Producción mas Limpia 2005 
3 Concepto de manejo de residuos peligrosos e industriales para el giro de la galvanoplastia. Comisión 
Ambiental Metropolitana – Sociedad Alemana de Cooperación Técnica GTZ. México, 1998  
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También llamado neutralizado simple, se realiza esta actividad con el fin de asegurar la no 

formación de oxido sobre la pieza, después de haber sido sometida a diferentes procesos de 

limpieza y antes de ser llevada al proceso de electrolisis, ya que la posible formación de las 

capas de óxidos pueden generar una mala conducción eléctrica. Las soluciones empleadas en 

este proceso son ácidos diluidos que además de eliminar el óxido de la pieza, remueven 

manchas generadas por compuestos orgánicos e inorgánicos.  

 

3.1.6 Electrolisis ó depósito Autocatalítico 

 

Una vez finalizadas las actividades descritas anteriormente, las cuales garantizan que la pieza 

este libre de cualquier sustancia y preparada para ser recubierta con un baño de metal, se 

procede a la Electrolisis.  

 

El recubrimiento se logra utilizando un potencial eléctrico y altas temperaturas para facilitar e 

desplazamiento de los iones y aumentar la velocidad de reacción entre la superficie de la 

pieza y los iones depositados. Dentro de los diferentes acabados se encuentran, entre otros: 

Oro (Au), Níquel (Ni), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Galvanizado (Zinc) y Plata (Au).4  

 

Las piezas que van a ser recubiertas actúan como cátodos en el proceso electrolítico, y por lo 

general los ánodos son del mismo material que se va a depositar en la pieza, éstas son 

sumergidas por medio de unos soportes elaborados en material aislante (caucho, resinas 

epóxicas) en tanques elaborados en materiales no conductores y completamente herméticos, 

de tal manera que se eviten fugas o infiltraciones de sustancias que puedan alterar el proceso.  

 

La agitación de la piezas se realiza por medio de la inducción de un movimiento alternativo o 

bombeando aire desde el fondo de la cuba (tanque). El baño se calienta con vapor o se enfria 

con agua que circula por serpentines localizados en los extremos del tanque. Los soportes son 

transportados manual o automáticamente por una serie de tanques que contienen los baños 

electrolíticos, los enjuagues y los baños de los procesos de activación; se sumergen durante 

                                                      
4 Guía de producción mas limpia para el sector de recubrimientos electrolíticos en Colombia. Centro 
Nacional de Producción mas Limpia. 2005 



MIC 2005-I-27 

Evaluación preliminar del proceso de electrodiálisis como alternativa para la recuperación de metales pesados en la 
industria galvánica – Estudio para níquel  
 

7

un tiempo determinado y se pasan al siguiente tanque, hasta obtener las piezas recubiertas 

con el material deseado. 5 

 

De especial interés en el presente proyecto son los procesos de cobrizado y niquelado, ya que 

son los elementos que se emplean con mayor frecuencia en la industria debido a sus 

características y propiedades, a continuación se hace una descripción de estos procesos. 

 

3.1.6.1 Cobrizado6 

 

Frecuentemente, el cobre forma la primera capa en un sistema de capas de recubrimiento, 

puesto que es fácil de depositar en metales y plásticos, ya que presenta una elevada 

conductividad; además, la capa de cobre es muy resistente, económica de aplicar y forma una 

buena base adhesiva para otros metales. Los dos procesos de cobrizado empleados con más 

frecuencia son el método de ácido sulfúrico (sulfatos) y el de cianuro. 

 

En un baño ácido, el sulfato de cobre (CuSO4) representa la fuente de iones de cobre que se 

deposita en la superficie a recubrir. Para este proceso se recomienda sulfato de cobre 

químicamente puro. El baño de cobre típico contiene sulfato de cobre, ácido sulfúrico, iones 

de cloruro y aditivos de brillo. 

 

El ácido sulfúrico sirve para aumentar la conductividad de la solución y para disolver el 

ánodo de cobre, este ánodo conduce la corriente eléctrica y proporciona los iones de cobre 

para formar sulfato de cobre. Los electrólitos cúpricos de ácido sulfúrico contienen 

generalmente altas concentraciones de químicos orgánicos auxiliares, pues requieren un 

mayor control de los parámetros de operación del baño a fin de obtener ciertas características 

como dureza, nivelación y brillo. Sin embargo, en estos tipos de baños no se forman 

carbonatos en el baño.  

                                                      
5 Investigación de un método para reducir la producción de residuos sólidos contaminantes en la 
empresa GRIVAL. Fernando Maldonado, Universidad Nacional de Colombia, 1993 
6 Adaptado del documento Concepto de manejo de residuos peligrosos e industriales para el giro de la 
galvanoplastia. Comisión Ambiental Metropolitana – Sociedad Alemana de Cooperación Técnica 
GTZ. México, 1998  
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Los baños alcalinos de cobre cianurado operan a una temperatura elevada, de 40 - 60 °C, y 

contienen el cobre aglutinado en forma de complejos cianurados. Este tipo de baños 

generalmente contienen cianuro de cobre, cianuro libre, hidróxido de sodio y aditivos de 

brillo. Normalmente, los baños no se cambian, sólo se filtran periódicamente ya sea con filtro 

de materiales textiles o usando carbón activado para retirar los aditivos o impurezas orgánicas 

que se han degradado. 

 

3.1.6.2 Niquelado7 

 

El niquelado es un procedimiento de metalización que se lleva a cabo con fines de protección 

superficial en las piezas, así como decorativos y de recubrimiento previo antes del cromado, o 

de otros acabados.  

 

En el galvanizado con níquel se pueden utilizar baños de sulfamatos o baños Watts con 

sulfatos de níquel. El baño con sulfamatos generalmente está compuesto de sulfamato de 

níquel, ácido bórico, bromuro de níquel, ánodos de níquel y aditivos que influyen sobre las 

propiedades. El sulfamato de níquel (Ni(SO3NH2)2) es la fuente principal de iones de níquel 

en este tipo de baño. En un baño Watts de níquel modificado, las sales utilizadas con más 

frecuencia son el sulfato de níquel (NiSO4), como la principal fuente de iones, y el cloruro de 

níquel (NiCl2) por su efecto despasivizante de los iones de cloro sobre los ánodos de níquel.  

 

El ácido bórico tiene la función de sustancia buffer y reduce la formación de defectos a altas 

densidades de corriente, generados por la acidificación de la solución debida al exceso de 

iones H+. El bromuro de níquel (NiBr2) se usa para reducir las tensiones internas y disolver 

los ánodos de níquel. El níquel metálico sirve como ánodo para la corriente eléctrica y libera 

los iones de níquel que recubrirán a las piezas (niquelado).  

 

                                                      
7 Adaptado del documento Concepto de manejo de residuos peligrosos e industriales para el giro de la 
galvanoplastia. Comisión Ambiental Metropolitana – Sociedad Alemana de Cooperación Técnica 
GTZ. México, 1998  
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Generalmente no se utilizan placas de níquel como ánodos en el recubrimiento galvánico, ya 

que éste, por la pasivación sólo se disuelve en electrolitos con un alto contenido de cloruro. 

En cambio un pequeño contenido de sulfuro u óxido de níquel en el material de ánodo tiene 

un efecto despolarizador.  
 

3.1.7 Enjuague 

  

Una vez la pieza ha sido recubierta, estas son enjuagadas en un tanque con agua para 

limpiarlas de residuos procedentes del baño de metal u operación precedente. Por lo general 

el enjuague se da entre, dos operaciones consecutivas (p.e entre desengrase y decapado), dos 

baños metal (p.e. las piezas niqueladas se lavan con agua para luego ser cromadas) o al final 

del recubrimiento del baños electrolítico, para luego ser secadas y enviadas a los procesos de 

montaje y despacho final.   

 

Es precisamente esta actividad la que emplea como materia prima el agua, quedando 

contaminada con trazas de metales pesados procedentes de los baños de metal y diferentes 

sustancias que alteran sus características fisicoquímicas. Es aquí donde se busca analizar la 

técnica de electrodiálisis, para así dejar el agua libre de metales pesados y poder reutilizar el 

agua en los tanques de enjuague, sin la necesidad de enviar totalmente el agua contaminada a 

un sistema de tratamiento final (Planta de tratamiento). En la Figura 3-1. Proceso de la Industria 

Galvánica, se aprecian el flujograma del proceso de la industria de recubrimientos metálicos y 

las actividades descritas anteriormente. 
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Figura 3-1. Proceso de la Industria Galvánica 
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(Contiene M+), electrolitos
contaminados, materiales
auxiliares y de limpieza

Pieza Activada

Pieza Recubierta
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3.2 AGUAS RESIDUALES EN LA INDUSTRIA GALVÁNICA 

 

La industria galvánica es un sector de gran importancia en la economía nacional, sin embargo 

es considerada de Alta Significancía Ambiental - ASA gracias al alto impacto negativo que 

genera en el ambiente y por la demanda de materias primas como el agua (3000 – 4000 

m3/mes) necesaria en los procesos de lavado. 

 

Durante las diferentes etapas del proceso de una industria de recubrimientos metálicos ó 

industria galvánica, se generan una serie de efluentes de naturaleza y concentración de 

sustancias diferentes, debido al sometimiento del agua a las diferentes operaciones que 

involucra la electrodeposición de metales, pero en general esta agua contiene las mismas 

sustancias que se emplearon en los baños de metal. (Los recubrimientos electrolíticos más 

comunes son: Cobre – Níquel – Cromo, y zinc) 

 

Las características tóxicas, principalmente en las aguas residuales galvánicas, se deben a las 

concentraciones normalmente elevadas de cianuros y metales pesados. Dentro de las 

impurezas se pueden incluir aceites, grasas, espumas, minerales solubles como bicarbonatos, 

sulfatos, nitratos, cloruros, cianuros, gases disueltos como dióxido de carbono (CO2), H2S, 

Amoniaco (NH3), emulsionantes (orgánicos y tensoactivos), aditivos (inorgánicos y 

orgánicos, para inducir el refinamiento del grano y la nivelación de la superficie del 

recubrimiento), y principalmente una apreciable concentración de metales como resultado de 

la disolución metálica de las piezas de trabajo.8 

 

Las aguas residuales de la industria galvánica, se generan en la mayoría de las operaciones 

del proceso de recubrimiento electrolítico, sin embargo, durante el lavado o enjuague se 

presenta la mayor alteración sobre la calidad del agua, no solo por las grandes cantidades que 

se necesitan, sino por la naturaleza de las sustancias que son removidas de los baños de metal 

o de las operaciones de preparación de la pieza a recubrir. 

                                                      
8 Adaptado del documento Procesos para el tratamiento de las aguas residuales en plantas galvánicas y 
metalúrgicas. María del Rosario Sun Kou. Sección Química. Departamento de Ciencias. Facultad de 
Ciencias e Ingeniería . Pontificia Universidad Católica del Perú. 2004 
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Enjuagar implica diluir y remover películas superficiales o contaminantes por lo que se debe 

garantizar que funcione de forma eficiente para evitar que el recubrimiento de las piezas sea 

defectuoso9, además de evitar que se contaminen los baños de un metal especifico, con un 

baño de metal inmediatamente anterior.  

 

Los efectos ambientales del vertimiento de esta agua residual son irreversibles sobre el medio 

receptor. Los metales pesados son materiales bioacumulables y poseen una alta toxicidad, 

resultan nocivos para el hombre y su entorno. El vertimiento de aguas contaminadas con sales 

orgánicas o inorgánicas en altas concentraciones las aguas superficiales o subterráneas, hacen 

que esta no sea apta para consumo humano, agrícola o industrial, afectan los procesos de 

fotosíntesis, generan olores, aumentan la turbiedad, disminuyen la cantidad de oxigeno 

disuelto y en general afectan los ciclos naturales de las comunidades hidrobiológicas 

presentes en el agua por efectos acumulativos en el sistema biológico.  

 

Los diversos procesos empleados en la galvanoplastia generan efluentes no tan complejos 

químicamente si se miran uno por uno, pero si se mezclan los efluentes su composición se 

vuelve compleja y es difícil tanto su tratamiento como si se desea recuperar alguno o algunos 

de sus componentes.10 

 

No solo son de gran importancia los efectos ambientales del vertimiento de esta agua en 

sistemas naturales y por ende la afectación de la salud del hombre y su entorno, sino también 

es importante considerar los efectos que produce la descarga de esta agua en sus sistemas 

conductores, el vertimiento de aguas acidas o alcalinas puede causar corrosión en las tuberías 

o acelerar su deterioro.  

 

                                                      
9 Guía de producción mas limpia para el sector de recubrimientos electrolíticos en Colombia. Centro 
Nacional de Producción mas Limpia 2005 
10 Manejo de residuos peligrosos de las industrias de Galvanoplastia, Caso GRIVAL. José Luís 
Rodríguez Morales, especialización en ingeniería ambiental, área sanitaria. Universidad Nacional de 
Colombia. 1993 
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Debido las concentraciones de los metales y al caudal empleado en los procesos de enjuague, 

la carga contaminante que se genera en la industria galvánica es bastantes alta, en estas 

condiciones se hace necesaria la implementación de sistemas de tratamiento de agua residual, 

no solo para evitar la contaminación ambiental sino cumplir con la legislación ambiental 

vigente, sin embargo el volumen empleado en los diferentes procesos (3000 – 4000 m3/mes), 

hace que el volumen de agua a tratar sea alto, lo que significa un valor económico importante 

para la industria, no solo en la instalaciones de unidades de tratamiento, sino en los insumos 

necesarios para llevar a cabo el mismo.  

 

En la Tabla 3-1. Caracterización de los parámetros de diseño PTAR COLCERAMICA S.A-

Negocio de Griferia., se presentan los parámetros de diseño que se tuvieron en cuenta para la 

implementación de una planta de tratamiento en la industria COLCERAMICA S.A. 

 

Tabla 3-1. Caracterización de los parámetros de diseño PTAR COLCERAMICA S.A-
Negocio de Griferia.11 

 
PARAMETRO ppm 

Cromo Total 60.0 como Cr 

Cromo hexavalente 50.0 como Cr+6 

Cromo Trivalente 10.0 como Crt +3 

Cobre 16.0 como Cu 

Zinc 1.6, como Zn 

Hierro 2.0, como Fe 

Níquel 40.0, como Ni 

pH 3.3 Unidades 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, surge la necesidad de estudiar técnicas de 

tratamiento preliminares, que permitan recuperar los metales provenientes de las aguas de 

enjuague y evitar su tratamiento final o descarga a sistemas naturales. La planta de 

                                                      
11 Manejo de residuos peligrosos de las industrias de Galvanoplastia, Caso GRIVAL. José Luís 
Rodríguez Morales, especialización en ingeniería ambiental, área sanitaria. Universidad Nacional de 
Colombia. 1993 
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tratamiento, con seguridad, tiene elevados porcentajes de eficiencia que permiten hacer 

descargas a sistemas naturales cumpliendo con la legislación ambiental colombiana, sin 

embargo el tratamiento genera subproductos, como lodos, que también, contienen metales 

pesados y que obliga a que su disposición final sea exigente, en la Tabla 3-2. C,  se presentan 

las cantidades de metales pesados presentes en los lodos provenientes de la planta de 

tratamiento.  

 

Tabla 3-2. Composiciones químicas obtenidas por medio del ensayo TCLP 12 
 

PARAMETRO Concentración Total 

(mg/Kg) 

TCLP (mg/L) 

Al 48.7 0.10 

As <0.10 <0.00095 

Ba <8.7 0.10 

Cd 3.7 0.20 

Ca 213951  

Zn 1946  

Cu 73371  

Cr Total 123658 259.00 

Fe 5627  

Mg 22755  

Hg <0.13 <0.0012 

Ag 8.6 <0.01 

Pb 41 6.80 

Se <0.09  

 
 
 
3.3 TOXICOLOGIA DE METALES PESADOS 
 

                                                      
12 Evaluación preliminar del proceso de estabilización/solidificación de residuos peligrosos basado  en 
el uso de cemento Pórtland – Estudio para lodos de metales pesados. Universidad de los Andes. 
Magíster Ingeniería Civil Oscar Pardo. 2005 



MIC 2005-I-27 

Evaluación preliminar del proceso de electrodiálisis como alternativa para la recuperación de metales pesados en la 
industria galvánica – Estudio para níquel  
 

15

 
Los metales pesados son un grupo de elementos caracterizados por poseer propiedades 

metálicas y una densidad superior a 5. Aunque en este grupo se incluyen varios elementos 

esenciales para el crecimiento, reproducción y/o supervivencia de los organismos vivos, otros 

muchos con gran importancia económica e industrial pueden ocasionar efectos perjudiciales. 

La Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos (E.P.A.) ha definido al 

berilio (un metal traza ligero) y al mercurio (un metal traza pesado) como peligrosos, lo cual 

significa que una ligera exposición a los mismos puede causar daños a la salud humana. Otros 

nueve metales han sido definidos como posibles elementos peligrosos, lo cual significa que 

su peligrosidad es potencial y que deben mantenerse bajo control. Son el bario, el cadmio, el 

cobre, el plomo, el manganeso, el níquel, el cinc, el vanadio y el estaño. Todos éstos, excepto 

el manganeso son metales traza, y todos, excepto el bario, son metales pesados. [Duffus, 

Toxicología Ambiental. (1983)]13 

 

Ya que el elemento de interés para ser separado por medio de la técnica de electrodiálisis es 

el Níquel (Ni), a continuación se presentan las características toxicológicas más importantes 

de éste.  

  
3.3.1 Níquel 14 
 
El níquel es un elemento natural muy abundante, es un metal duro, blanco-plateado que 

puede combinarse con otros metales, tales como el hierro, cobre, cromo y cinc para formar 

aleaciones. La mayor parte del níquel se usa para fabricar acero inoxidable, puede 

combinarse con otros elementos, como por ejemplo el cloro, azufre y oxígeno para formar 

compuestos de níquel. Muchos compuestos de níquel se disuelven fácilmente en agua y son 

de color verde, estos compuestos se usan en niquelado, para colorear cerámicas, para fabricar 

baterías y como catalizadores, que son sustancias que aumentan la velocidad de reacciones 

químicas. 

 

                                                      
13 http://www.encuentros.uma.es/encuentros45/metales.html 
14 Adaptado de la ficha Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, División de 
Toxicología, http://www.atsdr.gov/es/. CAS # 7440 - 02 – 0 
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El níquel se encuentra en todos los suelos y es liberado por emisiones volcánicas, también se 

encuentra en meteoritos y en el suelo de los océanos. El níquel y sus compuestos no tienen 

olor ni sabor característicos.  

 
El efecto adverso más común de exposición al níquel en seres humanos es una reacción 

alérgica. Aproximadamente 10-15% de la población es sensible al níquel. Las personas 

pueden sensibilizarse al níquel cuando hay contacto directo de la piel con joyas u otros 

artículos que contienen níquel. Una vez que una persona se ha sensibilizado al níquel, el 

contacto adicional con el metal producirá una reacción. La reacción más común es un 

salpullido en el área de contacto. El salpullido también puede aparecer en un área lejos del 

sitio de contacto. Con menor frecuencia, algunas personas que son sensibles al níquel sufren 

ataques de asma luego de exposición al níquel. Algunas personas sensibilizadas reaccionan 

cuando ingieren níquel en los alimentos o el agua o cuando respiran polvo que contiene 

níquel. Algunas personas que trabajan en refinerías de níquel o plantas que procesan níquel 

han experimentado bronquitis crónica y alteraciones del pulmón. Estas personas inhalaron 

cantidades de níquel mucho más altas que los niveles que se encuentran en el ambiente. 

Algunos trabajadores que tomaron agua que contenía altos niveles de níquel sufrieron dolores 

de estómago y efectos adversos en la sangre y los riñones. En ratas y ratones que respiraron 

compuestos de níquel se han observado daño de los pulmones y de la cavidad nasal. Comer o 

beber grandes cantidades de níquel ha producido enfermedad del pulmón en perros y ratas y 

ha afectado el estómago, la sangre, el hígado, los riñones y el sistema inmunitario en ratas y 

ratones, como también la reproducción y el desarrollo.15 
 
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha determinado que 

algunos compuestos de níquel son carcinogénicos y que el níquel metálico es posiblemente 

carcinogénico en seres humanos. La EPA ha determinado que los polvos de refinerías de 

níquel y el subsulfuro de níquel son carcinogénicos en seres humanos.TLV-TWA: 1,5 mg/m3 

para Ni metal.  

 

                                                      
15 Manejo de residuos peligrosos de las industrias de Galvanoplastia, Caso GRIVAL. José Luís 
Rodríguez Morales, especialización en ingeniería ambiental, área sanitaria. Universidad Nacional de 
Colombia. 1993 
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3.4 ELECTRODIALISIS 

 

La técnica de electrodiálisis consiste en la separación de especies iónicas presentes en el agua 

(residual, para este caso) bajo el efecto de un campo eléctrico. En la celda de un sistema de 

electrodiálisis se encuentran un cátodo y un ánodo separados por membranas de intercambio 

iónico (aniónicas, catiónicas), por donde fluye una solución (alimentación) cuyos iones son 

permeados por las membranas, los cationes de la solución son atrapados por el cátodo y los 

aniones por el ánodo. 

La electrodiálisis es un proceso en la que se combinan dos mecanismos físicos, la diálisis y la 

electrólisis. Por medio de la diálisis se pretende concentrar un metal en las membranas de 

intercambio iónico y la electrólisis hace que este proceso se de en un campo eléctrico. 

Por medio de la corriente eléctrica se forma una solución concentrada de iones y dejan el 

agua libre de los mismos.  

 

La electrodiálisis funciona mejor en corrientes ácidas con una especie iónica. Si existen 

soluciones de múltiples metales (latón o bronce, por ejemplo), las diferencias en los índices 

de movilidad y concentraciones de equilibrio de los metales puede dificultar el reciclado del 

baño.16 

 

En la Figura 3-2. Representación Esquemática de una celda de electrodiálisis, se muestra el 

funcionamiento básico de una celda de electrodiálisis, la cual esta integrada por: Un (1) 

ánodo, Un (1) cátodo y membranas de intercambio iónico de acuerdo con la naturaleza de la 

sustancia a tratar.   

 

                                                      
16 http://www.aguamarket.com/diccionario/terminos.asp?Id=755 
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Figura 3-2. Representación Esquemática de una celda de electrodiálisis17 

 

A la celda de electrodiálisis ingresan las soluciones de interés a tratar con determinada 

concentración de iones, que al aplicar una diferencia de potencial hacen que estos migren de 

acuerdo con su carga eléctrica al cátodo o al ánodo. Es por esto que en los compartimientos 

de la celda de electrodiálisis se concentran o se diluyen iones de una solución. Cada 

compartimiento de la celda de electrodiálisis esta limitado por una membrana de intercambio 

iónico.  

 

La aplicabilidad en la industria galvánica surge dado que ésta técnica permite recuperar 

metales del agua de lavado del proceso productivo, brindado la posibilidad de devolver estos 

metales a los baños de las piezas y el agua libre de estos metales a las aguas de enjuague; por 

ejemplo: a la celda de electrodiálisis ingresa un agua residual con Cloruro de Níquel (Sal 

empleada en el recubrimiento electrolítico), el Níquel (Ni+) es de carga positiva y el ión 

cloruro esta cargado negativamente (Cl-), al generar una diferencia de potencial el Níquel va 

migrar hacia el Cátodo y el Ión cloruro hacia el ánodo, cada uno de estos iones se va a 

encontrar con una membrana de intercambio iónico que permitirá o no su paso a través de 

                                                      
17 http://www.asahi-kasei.co.jp/membrane/english/separate/s05.html 
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ésta. De acuerdo con la sustancia ó elemento de interés a separar del agua se distribuyen las 

membranas en la celda para concentrar en determinado compartimiento esta sustancia. 

 

3.4.1 Membranas de Intercambio Iónico y sus propiedades 

 

La electrodiálisis se fundamenta en dos tipos básicos de membranas: membrana de 

intercambio catiónico y membrana de intercambio aniónico. Las membranas de intercambio 

catiónico están formadas por cadenas de polímero que contienen grupos fijos en su estructura 

con carga negativa, mientras los iones positivo se encuentran dispersos y libres en los huecos 

de las cadenas. De forma semejante las membranas de intercambio aniónico contienen grupos 

fijos en su estructura con carga positiva y los iones negativos es encuentran libres en los 

huecos de la misma. Naturalmente en cada momento se cumple la electroneutralidad de la 

membrana como un todo.18 

 

Dado que las cargas negativas se encuentran fijas en una membrana de intercambio catiónico, 

los aniones son rechazados por las cargas negativas y no pueden pasar a través de la 

membrana del intercambio catiónico, es decir que las membranas de intercambio catiónico 

son solamente permeable a los cationes.  Las membranas del intercambio aniónico, actúan de 

manera inversa a las membranas de intercambio catiónico. La diferencia fundamental entre 

una membrana y las resinas de de intercambio iónico, es que las membranas permean el paso 

de iones a través ésta y las resinas los adsorben.  

 

Las propiedades de las membranas tanto físicas como electroquímicas son fundamentales en 

el proceso de electrodiálisis, una adecuada selección de membranas garantiza el éxito de la 

separación de iones del agua, además es importante entender las características de las 

membranas para conocer las condiciones a las que puede ser sometida, ya que están estarán, 

no solo en contacto con agua residual con contenidos de metales pesados, sino con corrientes 

eléctricas que generan en la celda una diferencia de potencial. 

 

                                                      
18 http://www.ugr.es/~mita/intro.PDF. pag 72 
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Sybron Chemicals, Eurodia Industrie S.A (Ameridia), Electropure Excellion, son algunos de 

los proveedores de membranas de intercambio iónico en el mercado mundial. Sybron 

Chemicals INC, fabrica las membranas de intercambio catiónico conocidas como MC-3470 y 

membranas de intercambio aniónico conocidas como MA-3475, Eurodia Industrie fabricas 

las membranas conocidas como NEOSEPTA que de acuerdo con las especificaciones, la 

membrana catiónica CM-1 y la Membrana Aniónica AM-1, tienen aplicabilidad en el 

tratamiento de efluentes de la industria galvánica y la Casa Electropure Excellion fabrica 

membranas catiónicas I-100 y membranas aniónicas I-200. Las especificaciones típicas 

(propiedades) de las membranas cambian dependiendo del proveedor, en la Tabla 3-3. 

Especificaciones típicas de las membranas de intercambio iónico, se aprecian las propiedades 

de cada una de las membranas fabricadas por los proveedores anteriormente mencionados. 

 

 

 

Tabla 3-3. Especificaciones típicas de las membranas de intercambio iónico 
ESPECIFICACIONES SYBRON 

CHEMICALS INC 

ELECTROPURE 

EXCELLION 

AMERIDIA  

Item Unidad MC-3470 MA-3475 I-100 I-200 Neosepta 

CM-1 

Neosepta 

AM-1 

Tipo ---- Catiónica Aniónica Catiónica Aniónica Catiónica Aniónica 

Forma Química ---- Na-form Cl-form Na-form Cl-form Na-form Cl-form 

Omh/cms 0.1N 

NaCl 

25 50     

Omh/cms 1.0N 

NaCl 

10 25     

Resistencia 

Eléctrica  

Omh - cm2, DC 

0.5 N NaCl 

  7.5 - 12.5 5.0 -10 0.8 - 2.0 1.2 - 2.0 

Permeabilidad al 

Agua 

ml/hr/ft2/5 psi 25 25 < 1 < 1   

psi (lb/in2) 150 150 15 15   

bar 10.3 10.3     

Mullen Burst Test, 

min 

Kg/cm2     2.5 - 3.0 3.0 - 3.5 

Capacidad de 

intercambio 

Meq/gm 1.4 0.9 Medida si 

se requiere 

Medida si 

se requiere 

2.0 - 2.5 1.8 - 2.2 

Estabilidad a la 

temperatura, max 

oC 80 80 100 100   
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temperatura, max oF 176 176      

Estabilidad 

Química 

pH 1 - 10 1 - 10 Estable Estable    

 

La resistencia es uno de los parámetros que determinan los requerimientos energéticos en un 

proceso de electrodiálisis. La resistencia de la membrana es menor que la resistencia de las 

soluciones que la rodean, ya que la concentración iónica de la membrana es muy elevada, a 

menor resistencia de la membrana, menor consumo de energía. 

 

La resistencia de la superficie de las membranas de intercambio iónico se determina por 

medidas de conductividad en una celda que consta de dos cámaras bien agitadas y separadas 

por la membrana. La celda se llena con una solución de NaCl y se mide la resistencia de ésta 

con y sin membrana. La resistencia de la membrana será la diferencia de la conductividad 

entre las dos medidas.  

 

La Permeabilidad al Agua (ml/h/ft2/psi), indica la cantidad de agua que la membrana deja 

pasar, las membranas de Sybron son mas permeables al agua que las membranas de 

Electropure, ya que estas ultimas tienen una permeabilidad inferior a uno (1). 

 

El Ensayo de Mullen (Mullen Burst Test), mide la presión requerida para estallar un material, 

para el caso de las membranas de Sybron Chemicals, tanto la aniónica como la catiónica, el 

test de Mullen esta a 150 psi (10.3 bar), mientras que las de Electropure se encuentran entre 

44 y 47 psi. Entre los tres tipos de membranas las que requieren menor presión para ser 

estalladas son las del proveedor Electropure Excellion. 

 

La Capacidad de Intercambio Iónico (meq/gm), se define como el potencial de cada 

membrana para remover iones específicos bajo las condiciones establecidas, es constante y es 

una de las propiedades más importantes de las membranas. 
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3.4.1.1 Pretratamiento de las membranas 

 

Es importante que antes de empezar el tratamiento de aguas residuales por empleando 

membranas de intercambio iónico, se haga un pretratamiento o acondicionamiento de acuerdo 

con la naturaleza de la solución de interés o de acuerdo con las especificaciones de los 

proveedores.  

 

Sybron Chemicals aconseja para alargar la vida útil de la membrana, aplicar dos métodos 

antes de empezar a usar la membrana, los métodos son los siguientes: 

 

Método A19: Las membranas deben ser sumergidas completamente en una solución similar a 

la que será sometida la membrana en el proceso de tratamiento, es preferible que la 

temperatura de esta solución no exceda los 55oC y se mantenga inmersa por un tiempo 

mínimo de tres horas para asegurar la hinchazón completa de la membrana.  

 

Método B20: Como una alternativas, las membranas pueden ser empapadas en agua o en una 

solución de sal (NaCl), bajo las mismas condiciones de temperatura y tiempo tal como se dijo 

anteriormente.   

 

De igual forma Electropure Excellion, recomienda sumergir las membranas en agua 

desionizada entre 82 y 90oC, en un tiempo de 24 a 48 horas. Las membranas se hincharan 

entre un 15 y un 25% en todas sus dimensiones cuando han sido pretratadas.21 

 

Para las membranas Neosepta, estas deben ser inmersas en el solución del proceso cerca de 

una hora antes de que está sea instalada para evitar de arrugar o la tensión excesiva en la 

membrana instalada. 22 

 

 

                                                      
19 Traducido de las fichas técnicas de las membranas de Sybron Chemical 
20 Traducido de las fichas técnicas de las membranas de Sybron Chemical 
21 Traducido de las fichas técnicas de las membranas de Electropure Excellion 
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3.4.1.2 Ensuciamiento de las membranas 

 

Este fenómeno es uno de los problemas principales de las membranas de intercambio iónico, 

se puede dar por compuestos orgánicos disueltos y por compuestos inorgánicos. 

 

El ensuciamiento orgánico es causado por la precipitación de aniones cargados 

negativamente sobre las membranas aniónicas permeables en los compartimientos de 

dialisado, mientras el ensuciamiento inorgánico es producido por la precipitación 

(incrustación) de compuestos inorgánicos ligeramente solubles (como el CaSO4 y CaCO3) en 

los compartimientos de salmuera y la fijación de cationes multivalentes como Fe y Mn sobre 

las membranas catiónicas permeables. Los aniones orgánicos o cationes multivalentes pueden 

neutralizar o incluso invertir la carga fijada de las membranas produciendo una reducción 

significativa de la eficiencia. El ensuciamiento también produce un incremento de la 

resistencia de la batería de membranas que, a su vez, incrementa el consumo eléctrico y 

afecta de modo adverso la economía del proceso.23  

 

3.4.1.3 Estado del arte de la técnica de electrodiálisis 
 

A continuación se hace una breve descripción de lo encontrado en la bibliografía en cuanto a 

separación de especies iónicas por medio de la técnica de electrodiálisis, haciendo un especial 

énfasis en los metales pesados. 

 

Varios autores han estudiado la electrodiálisis, como alternativa en el tratamiento de efluentes 

industriales. Spoor en 2002 realizó un estudio del proceso hibrido Intercambio Iónico / 

electrodiálisis, para las aguas que contenían metales pesados. Los primeros resultados 

muestran como la migración del níquel fue afectada por el ancho de la celda y la 

concentración inicial de níquel en la solución de entrada. Durante el desarrollo del proceso 

                                                                                                                                                       
22 Traducido de las fichas técnicas de las membranas de Ameridia (Neosepta) 
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aumentó la concentración de ácido en uno de los compartimientos del sistema, lo que hizo a 

su vez aumentar en una pequeña fracción la corriente en el mismo. Para este experimento se 

emplearon electrodos de platino, cada compartimiento iba delimitado por membranas de 

intercambio iónico y en el centro de este sistema se encontraban las resinas. Los circuitos del 

electrólito conectados con los compartimientos externos tenían volúmenes de 

aproximadamente 500 cm3 cada uno. El área efectiva de las membranas era de 10 cm2 cada 

una, al igual que los electrodos y la solución electrolítica utilizada fue H2SO4. Uno de los 

principales resultados de este estudio muestra como a medida que se aumenta la 

concentración de níquel en la solución de alimentación, también incrementa la concentración 

de níquel en la solución catiónica a través del tiempo, manteniendo una densidad de corriente 

constante en el sistema.  

 

Grebenyuk y colaboradores en su estudio para remoción de metales pesados específicamente 

cobre y níquel, demostraron como el proceso hibrido electroadsorción/electrodiálisis, es más 

efectivo para la desalinización de soluciones que contienen Cu, que para las de Ni, con 

eficiencias del 95% y del 80% respectivamente y como el aumento en la densidad de la 

corriente aumenta la eficiencia de la remoción de Cu en el sistema. Para este estudio la 

distancia entre membranas fue de 0.6 cm. 

 

Marder y colaboradores en  su estudio muestran como el transporte de cadmio y cianuro se 

realiza únicamente a través de las membranas aniónicas hacia el ánodo de la celda, 

concluyendo que el  porcentaje de remoción es directamente proporcional a la densidad de 

carga en la celda, y puede ser afectado por la precipitación de compuestos..Los resultados 

muestran un 86% en remoción de Cd(CN)-24, y del 95% para CN-, con una densidad de 

corriente de 20 mA/cm2, durante 240 minutos de ensayo.  

 

Rue-Shin Juang y colaboradores en su estudio electroquímico, empleando una membrana 

catiónica, obtuvieron un porcentaje de remoción de cobre del 100%, empleando una densidad 

de corriente de 139 Amp/m2 membrana, demostrando que el porcentaje de remoción de una 

                                                                                                                                                       
23 Acople de una unidad de electrodiálisis a un bio reactor anaerobio de micromembrana. 
Gloria Lucia Camargo Millan. Universidad de los Andes 2001 
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especie iónica, es fuertemente dependiente de la densidad de corriente aplicada, del tiempo 

del proceso y de la concentración de Cu(II) inicial. 

 

Cifuentes y colaboradores (2001) en un estudio realizó ensayos de la técnica de 

electrodiálisis, para celdas sin recirculación, con recirculación y una planta semipiloto. De 

especial importancia en este estudio son los diseños que se emplearon, por cuanto los 

compartimientos de la celda de electrodiálisis eran en forma de U y se empleaba caucho entre 

cada uno de estos para apretar las membranas. El área efectiva de las membranas fue de 

6x10-3 m2. Como ánodo emplearon acero inoxidable y como cátodo titanio. Para los ensayos 

sin recirculación muestran como las especies iónicas (Cu y As), se pueden separar y 

concentrar por medio de la técnica de electrodiálisis. Durante los ensayos para ambas 

especies, los valores de voltaje estuvieron entre 3.9 y 4.3 V y se demostró como el porcentaje 

de remoción de cobre es directamente proporcional a la densidad de corriente aplicada en el 

sistema. Entre las principales conclusiones de este estudio está la diferencia en las ratas de 

separación de las especies iónicas, siendo mayor la rata de transporte del cobre que la del 

arsénico, y a su vez es significativamente mayor el transporte de especies iónicas en la celda 

con recirculación que sin esta, dado que se incrementa la transferencia de masa entre las 

soluciones y las membranas. 

 

De las anteriores referencias se destacan los elevados porcentajes de remoción de las especies 

iónicas de interés en cada uno de los estudios por medio de la técnica de electrodiálisis, en 

donde la densidad de corriente se destaca como el motor del transporte de las especies 

iónicas, industrialmente este valor está entre 100 – 400 Amp/m2 de membrana. Otro aspecto 

importante es la concentración del elemento en la solución de alimentación al sistema, lo que 

aumenta las posibilidades de emplear la electrodiálisis en la industria galvánica precisamente 

por las elevadas concentraciones de metales pesados en sus efluentes.  

 

La aplicabilidad de la electrodiálisis (Marder 2003) en la industria galvánica y en especial en 

este estudio está enfocada en la separación del níquel de un agua residual (para el caso de este 

estudio sintética), de tal manera que en un compartimiento el agua que de libre de este ión y 
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se pueda retornar hacia las aguas de enjuague y el metal concentrado en el otro 

compartimiento se puede ingresar de nuevo al proceso productivo del baño concentrado.  
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4. METODOLOGÍA 

 

En el presente capitulo se hace una descripción de la metodología empleada para el desarrollo 

del presente proyecto, a continuación se hace una descripción de los equipos, materiales, 

métodos y variables a analizar,  que se emplearán para obtener la información necesaria para 

desarrollar los ítems anteriormente mencionados. 

 

4.1 DISEÑO UNIDAD DE ELECTRODIÁLISIS 

 

Para el diseño de la unidad de electrodiálisis a escala de laboratorio que sirva para determinar 

el porcentaje y la eficiencia de remoción de Níquel por medio de esta técnica, a las aguas de 

enjuague de una industria galvánica, se recurrió a la bibliografía y a la experiencia de otros 

investigadores.  

 

Se empleó una celda de electrodiálisis, conformada por la unión de láminas de acrílico, cada 

una con una ancho de 1.5 cm, 9 cm de largo y 7.5 cm de alto, en forma de “U”. Las 

dimensiones de cada compartimiento y la forma de estas unidades se presentan en las 

siguientes figuras.  
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Figura 4-1. Diseño de los compartimientos de la celda de ED 
 

 

4.2 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

 

La solución de trabajo (ST) correspondió a cloruro de níquel (NiCl2) representando el agua 

residual clásica de los procesos de la industria galvánica. Las concentraciones de níquel 

presentes en las aguas de enjuague del proceso de la industria galvánica, varían dependiendo 

de la producción del proceso. Regularmente la concentración de níquel se encuentra entre 200 

– 300 ppm. La solución de trabajo (ST) fue preparada con reactivo grado analítico buscando 

una concentración de 200 ppm. Al determinar por el método de absorción atómica la 

concentración de níquel del agua residual sintética, esta fue exactamente de 191 ppm. 

Inicialmente la solución de trabajo tenia un pH de 5.5, a la cual se le adicionó HCl 0.1 N para 

bajar su pH a 2.0 (Spoor 2002). Las soluciones electrolíticas en las que se sumergieron los 

electrodos fueron de NaCl al 50%, al igual que la solución catiónica (SC), preparadas con 

reactivo grado analítico. 
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4.3 SELECCIÓN Y PRETRATAMIENTO DE ELECTRODOS 

 

El cátodo empleado en el estudio fue fabricado en titanio el cual tuvo un área de 34.1 cm2 y 

un espesor de 1 mm, en contacto con la solución electrolítica (NaCl al 50%). El ánodo 

empleado fue fabricado en grafito el cual tuvo un área de 38.7 cm2 y un espesor de 4 mm, en 

contacto con la solución electrolítica. Con objeto de liberar el grafito de material 

contaminado, el ánodo se sumergió en NaOH 1N durante 24 horas, posteriormente se 

sumergió en HCl 1N durante 24 horas, después de sumergió en agua desionizada hasta el 

momento en que se utilizó, pasándolo previamente por un horno para retirar el exceso de 

agua durante 30 minutos.  

 

En las siguientes figuras se puede apreciar el material de los electrodos. En la parte superior 

se encuentra la lámina de titanio y en la parte inferior el grafito.  

 

 

 
Figura 4-2. Electrodos 

 



MIC 2005-I-27 

Evaluación preliminar del proceso de electrodiálisis como alternativa para la recuperación de metales pesados en la 
industria galvánica – Estudio para níquel  
 

30

 

 
 
4.4 PRETRATAMIENTO DE MEMBRANAS 

 
Las membranas empleadas en este estudio fueron NEOSEPTA CX, como membrana 

catiónica y NEOSEPTA AUX, como membrana aniónica., suministradas por Ameridia 

Division of Eurodia Industrie. 

 

El área efectiva de las membranas fue de 24.75 cm2, mientras las membranas eran empleadas 

estas permanecían en una Solución de NaCl al 50% y en el momento de utilizarlas se 

sumergían en la solución de trabajo durante 1 hora bajo agitación y luego se limpiaban con 

agua desionizada. En la siguiente figura se aprecian las membranas y el proceso del 

pretratamiento. En la parte superior izquierda se encuentra la membrana aniónica y en la 

parte superior derecha la membrana Catiónica.  

 

                  



MIC 2005-I-27 

Evaluación preliminar del proceso de electrodiálisis como alternativa para la recuperación de metales pesados en la 
industria galvánica – Estudio para níquel  
 

31

 
 

Figura 4-3. Membranas de Intercambio Iónico 
4.5 ENSAMBLE DE LA CELDA 

 

Una vez estaban listas las membranas se procedía al ensamble de la celda, que consistía 

básicamente en insertar las membranas entre las diferentes láminas de acrílico, que a su vez 

estaban separadas por unas láminas en caucho que hacían las veces de marco para asegurar 

las membranas. En los extremos de la celda se emplearon 2 placas de acrílico de 2 mm de 

espesor y transversal a las láminas de acrílico se acoplaron ocho (8) tornillos en acero 

inoxidable que servían para apretar a celda y garantizar que no hubiese fugas en el sistema y 

garantizar la impermeabilidad completa entre uno y otro compartimiento. El proceso de 

ensamble de la Celda se aprecia en la siguiente figura.  

 

 

       
 

Figura 4-4. Ensamble de la celda de ED 
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De acuerdo con la bibliografía es recomendable que las membranas no sean adheridas a la 

unidad de electrodiálisis por medio de pegantes ya que estos pueden alterar la medición, por 

esto se acogió la manera de ensamblar la celda y las membranas de igual forma que lo hizo el 

Dr. Luís Cifuentes en su Investigación “On the electrodialysis of aqueous H2SO4 – CuSO4 

electrolytes with metallic impurities”, la cual consistía en colocar una dos laminas de caucho 

de 2 mm de espesor cada una entre compartimentos de acrílico. En el medio de las dos 

láminas de Caucho se colocaba la membrana. En general todo el sistema se apretaba con 

tornillos en acero inoxidable. Este sistema permitía cambiar las membranas para cada uno de 

los ensayos. 

 

Para estos experimentos las laminas de caucho tenían un espesor de 1.75 mm, al igual que las 

laminas de acrílico de la celda, estas también fueron en forma de “U”, solo que el marco 

interno tenia un área menor para asegurar un mejor agarre a la membrana.  

 

La celda constaba de cuatro (4) compartimentos. En los compartimentos de los extremos se 

cargaron las soluciones electrolíticas con sus respectivos electrodos. Junto al ánodo de grafito 

y la solución electrolítica se encontraba una membrana catiónica. Junta al cátodo y su 

respectiva solución electrolítica, se encontraba una membrana aniónica y entre estas dos 

membranas iba otra membrana catiónica. La configuración de la celda se puede apreciar en la 

siguiente figura.  
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Figura 4-5. Configuración de la Celda de ED 
 

 

 

 

De acuerdo con la Figura 4-5, la celda fue elaborada en acrílico transparente en forma de “U” 

con acoples en plástico y cuenta con 4 compartimentos: El compartimiento uno (1), contenía 

la solución Catolitica (NaCl al 50%) y su respectivo Cátodo cuyo material fue Titanio. El 

compartimiento dos (2) contenía la solución Catiónica (NaCl al 50 %), la cual recibía los 

iones de níquel (Ni+) que se separen de la solución que se encuentra en el compartimiento 

No. 3, la cual es la solución de trabajo (ST), que representa el agua residual sintética (ARS), 

con una concentración de 191 ppm de níquel, finalmente en el compartimiento No. 4 se 

encuentra la solución anolítica, la cual es NaCl al 50% y su respectivo Ánodo cuyo material 

fue Grafito.  
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4.5.1 Configuración de Membranas 

 

La distribución de las membranas en la celda de electrodiálisis, es un factor importante en la 

separación de metales, con esta distribución se busca permitir o no el paso de los iones de las 

aguas residuales a diferentes compartimentos de la celda. 

 

La distribución de las membranas busca separar el ión Ni+ de la solución de Cloruro de 

Níquel (NiCl2), la configuración de las membranas en la celda se aprecia en la figura 4-5.  

 

El Níquel al tener carga positiva va buscar migrar hacia el electrodo cargado negativamente 

(cátodo), al encontrarse con una membrana catiónica, esta va permitir su paso a través de ella, 

pero la siguiente membrana es aniónica, la cual impide que pase hasta el siguiente 

compartimiento y por tanto el Níquel se concentra en el compartimiento No. dos (2) y se 

diluye en el compartimiento No. Uno (1). 

 

4.6 ENSAYO TIPO 

 

Como se aprecia en la Figura 4-5, el compartimiento uno (1) se llenaba con 35 ml de solución 

de NaCl al 50%, para que actuara como solución catolítica. El compartimiento dos (2) se 

llenaba inicialmente con 35 ml de NaCl al 50% para que funcionara como solución catiónica, 

encargada de recibir los iones de níquel (compartimiento “concentrado”), provenientes de la 

solución de trabajo (Agua Residual Sintética - ARS). El compartimiento tres (3) se llenaba 

con 35 ml de la solución de trabajo la cual se iba diluyendo con el tiempo, dado que los 

cationes se transportaban hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo (compartimiento 

“diluido”). Finalmente el compartimiento cuarto (4) se llenaba con 25 ml de NaCl en donde 

iba sumergido el grafito. En cada uno de los ensayos se tuvo en cuenta las siguientes 

variables: 

 

 

 



MIC 2005-I-27 

Evaluación preliminar del proceso de electrodiálisis como alternativa para la recuperación de metales pesados en la 
industria galvánica – Estudio para níquel  
 

35

4.6.1 pH 

 

Antes de iniciar y al finalizar cada ensayo se realizó una medición in situ del pH, por medio 

de un equipo Hanna® modelo HI 9811 en todos los compartimientos de la celda. El pH 

representa la concentración de iones hidrógeno y es indispensable su control ya que el pH, 

permite conocer las características de los electrolitos y soluciones, determinando el 

comportamiento de éstas a través del tiempo por la dilución o concentración de especies 

iónicas, adicional a lo anterior un pH acido favorece el transporte de níquel24. Esta variable se 

midió en intervalos de tiempo de una hora.  

 

4.6.2 Conductividad 
 

Al igual que el pH la medición de la conductividad, se realizo antes de iniciar y al finalizar 

cada ensayo, por medio de un equipo Hanna® modelo HI 9811 en todos los compartimientos 

de la celda. La conductividad medida en mS/cm, representa la resistividad de una solución, es 

muy importante su medición por cuanto la fuerza motriz de la electrodiálisis es la energía y 

determina la estabilidad del sistema. Esta variable se midió en intervalos de tiempo de una 

hora. 

 

 

 

 

4.6.3 Voltaje 
 

La fuerza motriz que provoca la difusión de los iones de níquel (Ni+2) es la diferencia de 

voltaje en la celda, medida directamente a través de un multímetro conectado en paralelo, 

donde se obtiene una medida de esta diferencia como valor puntual de voltaje proporcionado 

por la fuente de energía KMT 500. Esta variable se midió cada hora y su unidad de medida es 

voltio (v).  

 

                                                      
24 Spoor P 2002.  Removal of nickel ions from galvanic wastewater streams using a hybrid ion exchange – electrodialysis system Eindhoven 
Technische Universiteit Eindhoven 
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4.6.4 Densidad de Corriente 
 

Medida como Amperios/m2 de membrana, es una de las variables fundamentales del proceso 

de electrodiálisis, asegurar una densidad de corriente óptima en el sistema, asegura la 

transferencia de especies iónicas a través de las membranas de intercambio iónico.  

 

El cátodo y el ánodo fueron conectados a una fuente de energía KMT 500, a la cual se le 

conectó un multímetro digital en serie de tal manera que se tuviera control directo sobre la 

corriente en el sistema. De acuerdo con las especificaciones del proveedor de las membranas, 

estas están diseñadas para soportar densidades de corriente entre 100 – 400 Amp/m2 

membrana, por lo que para efectos del presente estudio se trabajo con una densidad de 

corriente de 250 Amp/m2 membrana.  

 

Dado que el área efectiva de las membranas del presente estudio fue de 24.75 cm2, la 

corriente que pasaba a través del sistema, fue de 0.6 Amp.  

 
4.6.5 Tiempo  
 

Los ensayos se llevaron a cabo entre una (1) a seis (6) horas con y sin recirculación. Cada 

ensayo fue acumulativo y para cada uno de estos ensayos se trabajó con soluciones y 

membranas nuevas. La unidad de medida fue horas.  

 

4.6.6 Concentración de las Soluciones 
 

La solución de trabajo (ST) que correspondió a cloruro de níquel (NiCl2), tenía una 

concentración inicial de 191 ppm de Níquel. La solución catiónica (SC) correspondió a 

Cloruro de Sodio (NaCl) al 50 %, al igual que las soluciones electrolíticas. Al final de cada 

ensayo se realizó la determinación de níquel a las soluciones que se encontraban en los 

compartimentos dos (2) y tres (3), es decir al concentrado (SC) y el diluido (ST) 

respectivamente por el método de absorción atómica, en un espectrofotómetro de absorción 

Atómica de llama, Perkin Elmer 3110. Este método determinaba las partes por millón 

presentes de níquel en el agua. Estos datos por si solos, no sirven para cuantificar la remoción 



MIC 2005-I-27 

Evaluación preliminar del proceso de electrodiálisis como alternativa para la recuperación de metales pesados en la 
industria galvánica – Estudio para níquel  
 

37

alcanzada en la celda. Vale la pena recordar que esta es una medida relativa al total de masa 

en la solución (gramos de analito / gramos de muestra x 106 en µg/g ó mg/kg) la cual no se 

mantiene constante con el tiempo. Por esta razón para el cálculo de la remoción alcanzada se 

realizaron los siguientes cálculos: 

 

 Contenido de níquel inicial:( µg de Niin,t = 0) 
 

( ) inicialinNiCldesdeinicioalinsenNitin gppmgdeNi )(ln)ln(0 2
*==µ  

 
Ecuación 4-1Contenido de Níquel inicial 

 
Donde,  
 
ppm Ni Inicial  = 191 ppm 
g de Sln: Peso de la muestra de 35 ml, antes de iniciar los ensayos = 35.26 gr 
 
 

 Contenido de Níquel en el tiempo t (µg de Niin,t = t) 
 

( ) ttiempoeleninNiCldesdettiempoeleninNiCldesenNittin gppmgdeNi )(ln)(ln 22
*==µ  

 
Ecuación 4-2. Contenido de Níquel en el tiempo  

 
Donde,  
 
ppm de Sln NiCl2 = Medida de la cantidad de níquel al finalizar cada ensayo en la solución de 
trabajo (ST) 
g de sln en NiCl2 = Peso de la solución de trabajo al finalizar cada ensayo.  
 

 El porcentaje de remoción se calculó de la siguiente forma 
 
 

( ) ( )[ ]
( )0,__

,__0,__
)(%

=

=−=
=

tinNideg

ttinNidegtinNideg
tr µ

µµ
 

 
Ecuación 4-3. Porcentaje de remoción de Níquel 

 
Donde,  
%r(t) = Porcentaje de Remoción, en el tiempo 
µg de Niin,t = 0 = Contenido inicial de níquel 
µg de Niin,t = t = Contenido de níquel en el tiempo t 
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4.7 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRODIALISIS 

 

Una vez ensamblada la celda de electrodiálisis y antes de llenar cada uno de los 

compartimientos con las soluciones correspondientes (solución de trabajo, solución catiónica 

y soluciones electrolíticas), se llenaba cada uno de los compartimentos con agua desionizada, 

con el fin de garantizar la impermeabilidad completa entre cada uno de los compartimientos 

de la celda y en general verificar que no hubiese fugas en le sistema. 

 

Verificado lo anterior, se precedía a llenar cada compartimiento con su respectiva solución, 

se conectaban los electrodos a los polos de la fuente de energía, se conectaba en serie con el 

sistema un multímetro para el control de la corriente y en paralelo un multímetro para el 

control del voltaje.  

 

Para el caso del ensayo con recirculación, se unían los conectores de entrada y salida de la 

celda a dos bombas peristálticas, cada una de doble cabezal marca Cole Palmer®,  por medio 

de manqueras siliconadas. La recirculación de las soluciones se hizo cada una en la misma 

línea.  

 

Posterior a los anteriores pasos, se prendía la fuente de energía, durante el tiempo de cada uno 

de los ensayos: desde el inicio de los ensayos se fija el valor de la corriente.   

 

En las siguientes figuras, se puede apreciar cada una de las partes que compone el sistema de 

electrodiálisis, y el montaje experimental en el laboratorio del CIIA del CITEC de la 

Universidad de los Andes, en Bogotá. 
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Figura 4-6. Partes de la Celda de ED 
 

En la figura 4-6, se encuentran el electrodo de titanio (1) en su respectiva solución 

electrolítica, el compartimiento de la solución catiónica (2), el compartimiento de la solución 

de trabajo (3), el ánodo de grafito en su respectiva solución electrolítica (4), los conectores en 

plástico de entrada y salida al sistema (5) y las bombas peristálticas de doble cabezal (6). 

 

 
 

Figura 4-7. Equipos del sistema de ED 
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En la figura 4-7, se puede apreciar el multímetro conectado en paralelo para el control del 

voltaje (7) y el multímetro conectado en serie para el control de corriente (8). En la figura 4-

8, se aprecia la fuente de energía (9) y el montaje experimental general 

 

 
 

Figura 4-8. Montaje experimental 
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5. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados y el análisis de los mismos para cada uno de los 

ensayos con y sin recirculación. 

 

5.1 ENSAYO SIN RECIRCULACIÓN 

 

La fuerza motriz que provoca la difusión de los iones de níquel (Ni+2) es la diferencia de 

voltaje en la celda, medida directamente a través de un multímetro conectado en paralelo al 

sistema, donde se obtiene una medida de esta diferencia como valor puntual de voltaje 

proporcionado por la fuente que mantiene la corriente de la celda en un valor fijo. Los 

resultados del comportamiento del voltaje se pueden apreciar en la siguiente tabla.  

 

Tabla 5-1. Comportamiento del voltaje 
 

Tiempo (h) Voltaje (v) 

0 7.21 

1 6.14 

2 5.98 

3 6.08 

4 5.17 

5 4.2 

6 4.9 

 

Sin embargo al intentar mantener la corriente de la celda en un valor fijo, fue claro que en 

este experimento el voltaje tuvo una clara tendencia al descenso. Este fenómeno indica por 

una parte que a medida que pasa el tiempo, los extremos de la celda tienden a igualar el 

potencial eléctrico, reduciendo la fuerza motriz que provoca la difusión de los iones de níquel 

a través de la celda. En la siguiente figura se aprecia la tendencia del voltaje a disminuir a 

través del tiempo  
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Figura 5-1. Comportamiento del voltaje en el tiempo 

 
 

Durante cada uno de los ensayos sin recirculación, se aprecia de igual forma la tendencia a 

disminuir la concentración en ppm de níquel de la solución de trabajo, tal como se aprecia en 

la tabla 5-2  

Tabla 5-2. ppm de Ni en la Solución de Trabajo 
 

Tiempo (h) ppm (Ni) 

0 191 

1 116.7 

2 71.8 

3 22.4 

4 22.4 

5 3.3 

6 17.8 

 

Es de suponer entonces que una medida de voltaje alta, proporcione una fuerza motriz 

suficiente para generar una difusión apreciable de los iones de níquel. Esta suposición se 

corrobora observando los datos de voltaje y concentración de níquel en la solución NiCl2 

(ST), a través del tiempo tal como se aprecia en  la figura 5.-2 
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Figura 5-2. Concentración de Níquel en la ST a través del tiempo 
 

Lo anterior indica como a medida que la concentración de la solución de trabajo va 

disminuyendo, el requerimiento energético también disminuye, por cuanto entre mas 

concentrada este una especie iónica en determinada solución de interés, mayor es la cantidad 

de energía que se requiere para lograr su transferencia a través de una membrana de 

intercambio iónico.  

 

Es importante tener en cuenta que la concentración inicial de una especie iónica en solución 

determina de igual forma la eficiencia del proceso, esto se corrobora con los resultados en 

porcentaje de remoción de níquel. Los resultados de porcentaje de remoción calculados de 

acuerdo con la ecuación 4-3, presentada en el capitulo cuatro (4), se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5-3. Porcentaje de remoción de Níquel 
 

Tiempo (h) % Remoción 

0 0 

1 50 

2 70 

3 90 

4 89 
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Tiempo (h) % Remoción 

5 98 

6 93 

 

En la figura 5-3, se aprecia que durante las tres primeras horas de experimentación la 

pendiente de la línea es más pronunciada, evidenciando una clara aceleración del proceso de 

remoción. Una vez alcanzada la tercera hora y en adelante en donde la concentración en ppm 

de níquel ya no es tan grande, se aprecia como la aceleración del proceso de remoción 

disminuye. 
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Figura 5-3. Remoción de Níquel a través del tiempo en la ST 
 

En la figura se puede observar que el máximo porcentaje de remoción alcanzado se encuentra 

cercano al 98% en la hora cinco (5). Para la hora seis (6) el valor se acerca al 93%, indicando 

que probablemente no se logre reproducir un resultado mejor al obtenido en la quinta hora, en 

un espacio de tiempo más largo. Otro indicio de este resultado, son lo valores cercanos a la 

conductividad, indicando que la celda se encuentra en este punto cercana al equilibrio de 

potenciales, estos valores se exponen mas adelante. 

 

De acuerdo con lo descrito en el capitulo cuatro (4), el control de variables en el proceso 

como pH, y conductividad en las soluciones en cada de los compartimientos de la celda, 
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permite entender mejor el proceso de electrodiálisis y el por que de los resultados de 

porcentaje de remoción obtenidos.  

 

En las siguientes tablas, se aprecian los resultados de estas variables para la solución de 

trabajo (ST) y para la Solución Catiónica (SC)  

 

Tabla 5-4. Variables en la Solución de Trabajo (ST) 
 

Tiempo (h) 
Conductividad 

mS/cm  
pH 

0 6.87 2 

1 5.7 2.5 

2 15.55 1.3 

3 14.64 1.2 

4 14.48 1.3 

5 17.76 1.3 

6 16.29 1.5 

 
 

Tabla 5-5. Variables en la Solución Catiónica (SC) 
 

Tiempo (h) 
Conductividad 

mS/cm  
pH 

0 17.15 5.5 

1 17.02 6.4 

2 18.16 7.8 

3 17.62 9.5 

4 16.83 11.3 

5 18.96 11.7 

6 18.4 10.9 

 

La conductividad es la medida que permite observar como se comporta la resistividad de las 

soluciones de la celda a través del tiempo, es también una medida de que tan fuerte es un 
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electrolito al ionizarse. Entre mayor su capacidad de ionizarse es mayor la conductividad que 

produce. Un ácido fuerte se ioniza completamente en solución, haciendo que este sea un 

electrolito fuerte. En el caso de la electrodiálisis una solución que presente un electrolito 

normal como una sal y uno fuerte como el HCl, en el caso de la solución de trabajo (ST), 

únicamente podrá aumentar su conductividad a medida que la sal deje de estar presente en la 

solución. 

 

En la siguiente grafica, se puede apreciar el comportamiento de las soluciones catiónica y de 

trabajo a través del tiempo.  
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Figura 5-4. Comportamiento de la conductividad en el tiempo 
 

Se puede apreciar que el cambio más pronunciado se presenta en la conductividad de la 

solución de NiCl2 (ST), la cual va desde un mínimo de 5.7 hasta un máximo de 17.4 a lo 

largo del tiempo, presentando una clara tendencia de aumento. Esto es consistente con el 

hecho que se presente una reducción en la presencia de sal de níquel, la cual es un electrolito 

menos fuerte que el HCl, el cual es un electrolito que se ioniza completamente haciendo que 

la conductividad de la solución NiCl2 (IN) sea más elevada en el tiempo. 

 

Recordando que: 
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ρ
σ 1

=                        Ecuación 5-1 

 

 

Donde:  

 

σ = Conductividad eléctrica 

ρ = Resistividad. 

 

Entonces en cuanto a la resistividad de la solución inicialmente tenemos que al haber 

presencia de NiCl2, que se ioniza menos que el HCL  hay una resistividad inicial alta, que 

comienza a descender en el tiempo debido a la remoción del níquel. Por esta razón, al final, la 

resistividad de la solución del compartimiento NiCl2(in) es más baja, y su conductividad más 

alta, tal y como se aprecia la tendencia en la figura 5-4. 

 

Por otro lado la conductividad en la solución catiónica (SC - NaCl al 50%) no cambia 

demasiado, ya que la transferencia de iones de Ni+2, hacia esa solución salina provoca la 

formación de NiCl2 en solución básica de NaOH, de tal manera que la sal de níquel ayuda a 

mantener la conductividad de la solución al mismo nivel. Lo anterior se corrobora con los 

resultados de pH, medidos en cada uno de los compartimientos de la celda al final de cada 

ensayo, como se aprecia en las figura 5-5.  
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Figura 5-5. Comportamiento del pH en la ST y la SC 
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En las soluciones electrolíticas, el comportamiento del pH, muestra claramente como el 

anolito, tiene una clara tendencia a la acidificación, mientras que el catolito con el tiempo se 

hace básico. 
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Figura 5-6. Comportamiento del pH de los electrolitos 
 

El comportamiento del pH en cada uno de los electrolitos, tiene un comportamiento similar al 

del pH de las soluciones que se encuentran al lado, es decir el pH del anolito se comporta de 

manera similar que el pH de la solución de trabajo y el pH del catolito se comporta de manera 

similar que el pH de la solución catiónica (SC) 

 

En la siguiente tabla se aprecia los valores de pH y conductividad de las soluciones 

electrolíticas.  

 

Tabla 5-6. Variables de las Soluciones electrolíticas 
 

Tiempo (h) Catolito Anolito 

 Conductividad (mS/cm) pH Conductividad (mS/cm) pH 

0 16.7 5.5 16.7 5.5 

1 18.2 11.7 15.2 1.3 

2 18.38 11.9 13.66 1.5 
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Tiempo (h) Catolito Anolito 

 Conductividad (mS/cm) pH Conductividad (mS/cm) pH 

3 17.95 11.9 14.96 1.3 

4 18.11 11.6 15.01 1.5 

5 19.63 12 17.15 1.7 

6 19.13 12 17.82 1.5 

 

En las siguiente figura se aprecia el comportamiento de la conductividad en las soluciones 

electrolíticas a través del tiempo 
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Figura 5-7. Comportamiento de la conductividad de las soluciones electrolíticas en el tiempo 
 

Aunque este comportamiento no refleja una clara tendencia en las primeras cinco horas de 

experimentación, tan solo al final del ensayo en la hora seis, se ve como la conductividad 

tiende a igualarse, suponiendo una tendencia al equilibrio en el sistema.  
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5.2 ANÁLISIS CON RECIRCULACIÓN 

 

Para desarrollar estos ensayos se emplearon bombas peristálticas de doble cabezal, 

permitiendo recircular las soluciones electrolíticas y las soluciones de trabajo y catiónica. El 

comportamiento del voltaje para este ensayo se puede apreciar en la figura 5-8 y los valores 

en la tabla 5-7 

 

Tabla 5-7. Valores de voltaje  
 

Tiempo (h) Voltaje (v) 

0 7.21 

1 4.57 

2 7.4 

3 6.63 

4 4.2 

5 4 

6 3.8 

 

 

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5 6

Tiempo (h)

V
ol

ta
je

 (v
)

 
Figura 5-8. Comportamiento del voltaje en el tiempo 

 

Al igual que en el ensayo son recirculación la tendencia del voltaje es a disminuir pese a que 

en la hora dos de experimentación, se presente un valor máximo del mismo. En la hora seis se 
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presenta el valor mínimo de voltaje en este ensayo, incluso estando por debajo del valor de 

voltaje en el ensayo sin recirculación para este tiempo.  

Los resultados aquí obtenidos del comportamiento del voltaje y de la concentración en ppm 

de Níquel, corroboran la hipótesis del requerimiento energético necesario para la difusión de  

iones de acuerdo con la concentración de los mismos en una solución. Por cuanto entre mas 

concentrado un ión en una solución mayor es el requerimiento energético parra su 

transferencia.  

 

En la siguiente figura se aprecia el comportamiento de la concentración de níquel en ppm en 

la solución de trabajo para el ensayo con recirculación.  
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Figura 5-9. Concentración en ppm de níquel en la ST a través del tiempo 
 

Los valores obtenidos se encuentran en la tabla 5-8.  

 

Tabla 5-8. Valores de ppm de Ni en la ST 
 

Tiempo (h) ppm (Ni) 

0 191 

1 24.8 

2 23 
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Tiempo (h) ppm (Ni) 

3 23.9 

4 2.8 

5 6.3 

6 1.8 

 

Es evidente como la recirculación favorece el proceso de remoción de níquel, acelerando el 

proceso y logrando reducir la concentración de níquel desde 191 ppm hasta 24.8 ppm tan solo 

en la primera hora de experimentación.  

 

Los datos de las partes por millón de níquel de los compartimientos de la solución de trabajo 

(ST) y de la solución catiónica, se trataron de la misma forma expuesta anteriormente para el 

cálculo de porcentaje de remoción de los datos sin recirculación, teniendo en cuenta las 

masas de las soluciones finales. Los resultados se muestran en la figura para la solución de 

trabajo (ST) 
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Figura 5-10. Porcentaje de remoción de Ni en el tiempo para la ST 
 

Se puede apreciar un rápido ascenso en el porcentaje de remoción desde la primera hora, 

llegando a un valor cercano al 91%, mientras que la máxima remoción se alcanzó desde la 
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cuarta hora llegando a un valor del 99% de remoción. Es evidente como durante la primera 

hora de experimentación el proceso tuvo una aceleración, superior al ensayo sin 

recirculación, manifestado en la pendiente de cada una de las líneas que representa este 

comportamiento. Entre las horas dos y seis la velocidad para la remoción de Níquel tuvo una 

tendencia estable.  

 

Esto indica que en el corto plazo la recirculación tiene enormes ventajas, sobre todo si se 

consideran los costos energéticos de una operación mas prolongada. 

 

En la siguiente tabla se aprecian los valores del porcentaje de remoción alcanzados en el 

ensayo con recirculación. 

 

Tabla 5-9. Valores de % de remoción de Ni en la ST 
 

Tiempo (h) % r 

0 0 

1 91 

2 89 

3 92 

4 99 

5 97 

6 99 

 

 

El mayor porcentaje de remoción alcanzado se da en la cuarta hora y se repite en la sexta hora 

de experimentación, lo que supone que es probable que no se puedan obtener porcentajes de 

remoción mayores a las alcanzados, lo anterior se corrobora con los perfiles de conductividad 

de las soluciones de trabajo y de la solución catiónica, presentados en la figura 5-11, ya que 

se aprecia como a la sexta hora de experimentación el sistema ha llegado al equilibrio, 

manifestándose en valores de conductividad iguales para estas soluciones 
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Figura 5-11. Conductividad en el tiempo 
 

Esta medida de la resistividad indica que la celda al cabo de este tiempo ha equilibrado sus 

potenciales al máximo, hasta llegar a la mínima energía (diferencia de voltaje) para mantener 

la corriente al valor fijado (de tal manera que siempre se mantenga 250 Amp/m2 membrana 

de densidad de corriente).  

 

También se puede apreciar como el comportamiento de la conductividad es similar al 

comportamiento en el ensayo sin recirculación, por cuanto la ST, es la que tiene una 

tendencia a aumentar su conductividad, mientras que la conductividad de la SC, se mantiene 

estable con el tiempo. 

 

Al igual que en el ensayo sin recirculación, lo anterior se corrobora con los resultados de pH 

de la ST y la SC. Los valores se pueden apreciar en las tablas 5-10 y 5-11 y la tendencia en la 

figura 5-12.  

 

Tabla 5-10. Variables en la Solución de Trabajo (ST) 
 

Tiempo (h) 
Conductividad 

mS/cm  
pH 

0 6.8 2 
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Tiempo (h) 
Conductividad 

mS/cm  
pH 

1 7.5 1.6 

2 13.7 1.8 

3 14.38 1.6 

4 15.3 1.6 

5 16.8 1.4 

6 17.1 1.3 

 

Tabla 5-11. Variables en la Solución Catiónica (SC) 
 

Tiempo (h) 
Conductividad 

mS/cm  
pH 

0 17.1 5.5 

1 16.3 5.4 

2 17.0 5.2 

3 17.5 11.1 

4 17.0 11.1 

5 17.0 11.3 

6 16.9 11.7 
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Figura 5-12. Comportamiento del pH en le tiempo en la ST y la SC 
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Los valores de pH  para la solución de trabajo y para la solución catiónica en el experimento 

con recirculación mantienen un comportamiento similar al del experimento sin recirculación, 

La tendencia hacia un pH mas bajo en la solución de NiCl2 (in) demuestra el efecto de la 

transferencia de la sal de níquel, de tal forma que haya una mas alta concentración de ácido 

en la solución NiCl2 (in) y una concentración mas básica en la solución de NaCl 50%, que 

solo podría darse por la formación de un medio básico, como NaOH 

 

Por otra parte los valores de pH de los electrolitos en los ensayos con recirculación muestran 

un comportamiento sin mayor variación a lo largo del tiempo, tal como se puede apreciar en 

la figura 5-13, indicando que al efectuar la recirculación de los electrolitos, se logran 

mantener los aniones y cationes de forma mas estable dentro de cada compartimiento 

electrolítico, gracias a que los iones entre compartimientos pueden trasportarse por el 

conducto de recirculación. Por esta misma razón se puede apreciar un comportamiento sin 

muchos cambios a lo largo del tiempo en las conductividades de los electrolitos, por lo menos 

en comparación con el experimento sin recirculación.   
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Figura 5-13. pH de los electrolitos en el tiempo 
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5.2.1 Balance de Masa – con recirculación 
 
Para calcular el balance de materia entre las soluciones y determinar la cantidad de níquel que 

es retenida en las membranas se calculó de manera similar la masa de níquel contenida en la 

solución catiónica (SC) al final de cada ensayo, de la siguiente forma: 

 

Contenido de Níquel en el tiempo t, en la solución NaCl 50% out (µg de Ni out, t=0) 

 

( ) toutNaCldestoutNaClsNitin gppmgdeNi ),%(50ln),%(50ln0 *==µ  

Ecuación 5-2.  
 

El balance de masa es el siguiente: 

 

( ) 0)()()(0 =−−= ==== ttRETttoutttintin gNigNiNiggdeNi µµµµ  

Ecuación 5-3 
 

Donde NiRET, es la masa de níquel retenida en las membranas o en las paredes de la celda, 

para el experimento con recirculación. Los resultados de este cálculo se pueden apreciar en la 

figura 5-14.  

 

1,7

2,2

0,4
0,1

1,3
1,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0 1 2 3 4 5 6

Tiempo (h)

m
g 

de
 N

i

 
Figura 5-14. Retención de Níquel en las membranas 
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Se puede apreciar que se obtuvo una mayor retención de níquel entre la tercera y la cuarta 

hora, lo que podría deberse a la acumulación general de distintos iones en la membrana a un 

tiempo de uso óptimo de la misma.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados presentados aquí muestran como por medio de la técnica de electrodiálisis, se 

pueden separar especies iónicas como el Ni+2, a través de una membrana catiónica y es una 

alternativa ambientalmente viable en la industria galvánica, debido a que es posible recuperar 

hasta un 99% de la concentración de níquel presente en la solución de alimentación al 

sistema, la cual representa el agua residual de la industria galvánica. . 

 

De forma general se puede apreciar que existe una mayor estabilidad en el desempeño de la 

celda cuando se trabaja con recirculación. La evidencia se puede constatar en los perfiles de 

conductividad, en el caso del ensayo con recirculación no solo la tendencia de la 

conductividad de las soluciones permanece estable, sino que además ambas conductividades 

tienden a llegan al mismo valor al cabo de las seis horas, mientras que en el caso sin 

recirculación no sucede de la misma forma, indicando que el procedimiento es por un lado 

mas inestable y menos eficiente en cuanto a provocar que la celda establezca un equilibrio de 

energía. 

 

También es clara la diferencia en los índices de remoción de níquel calculados para cada 

caso. Por una parte el ensayo con recirculación alcanzó un porcentaje de remoción del 99% 

en la cuarta hora, mientras que en el ensayo sin recirculación el máximo valor alcanzado es 

98% en la quinta hora. La diferencia se puede deber al efecto de mezcla provocado por la 

turbulencia generada, al recircular los fluidos de cada compartimiento. Si hay una mayor 

dispersión de los iones en las soluciones y en los electrolitos, se puede aprovechar mejor el 

área superficial de la membrana para que haya difusión de iones a través de esta  

 

La gran diferencia en los porcentajes de remoción se puede apreciar en la primera hora de 

experimentación, ya que en el ensayo con recirculación se alcanzó un remoción de 91%, 

frente a una remoción del 50% en el ensayo sin recirculación. Esto indica que en el corto 

plazo la recirculación tiene enormes ventajas, sobre todo si se consideran los costos 

energéticos de una operación mas prolongada. Un efecto temprano que puede darse al 

recircular los electrolitos y las soluciones, es que por efecto de arrastre, haya una menor 
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tendencia de la membrana, a estar bloqueada por los iones que no pueden pasar a través de 

ella de tal forma que la remoción es más efectiva. Por otro lado al no recircular los 

electrolitos, puede que no se genere un efecto de carga homogéneo alrededor de las 

membranas que la separan, de tal manera, que sin recirculación es menor el efecto de 

atracción al que se pueden ver sometidos los iones, ya que se genera en un área menor debido 

a que hay un menor efecto de mezcla, el cuál es provocado por la recirculación.  

 

Se puede apreciar una tendencia de acumulación de iones en los ensayos con recirculación, lo 

cuál es útil para eventualmente determinar el tiempo óptimo de operación de una membrana, 

de acuerdo a sus costos de limpieza. .  

 

En la mayoría de los ensayos con electrodiálisis, las membranas catiónica y aniónicas estaban 

intercaladas entre si, en este caso se emplearon dos membranas catiónicas continuas 

cumpliendo satisfactoriamente con el objetivo principal del estudio 

 

Finalmente ambos procedimientos son exitosos en el propósito de remover níquel de la 

solución de entrada, que representa el agua residual de la industria galvánica. 
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7. PERSPECTIVAS 

 

El pretratamiento de las membranas es indispensable para prolongar la vida útil de las 

membranas, esto se logra aclimatando las membranas con la solución de trabajo. Este 

procedimiento se debe hacer previo a cada ensayo, en un proyecto de investigación es bueno 

hacer el menor numero posible de suposiciones, si no se conocen los datos de resistencia de 

las membranas en los electrolitos, entonces no se puede suponer que se dañan o no.  

 

Es conveniente emplear soluciones cuyas conductividades sean similares en todos los 

compartimentos de la celda. Todas las soluciones deben ser conductoras en los 

compartimentos de la celda, nunca emplear agua desionizada en ninguno de estos, ya que esto 

eleva los recursos energéticos necesarios para garantizar una densidad de corriente óptima en 

el sistema 

 

Realizar ensayos variando la Densidad de Corriente y hacer evaluar la viabilidad económica 

del proyecto 

 

Realizar ensayos sin cambiar las membranas 

 

Realizar un estudio de la viabilidad económica del proyecto 

 

Realizar ensayos con diferentes metales 

 

Análisis y diseño de Operaciones para que se acople dentro del proceso de la Industria 

galvánica 
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