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1. Planteamiento del problema: 

 

Alrededor de cuarenta billones de baterías fueron fabricadas en el año 2000, este 

número se ha ido incrementando debido al aumento poblacional y al uso de 

tecnologías que funcionan con esta fuente de energía, principalmente por países 

emergentes y en vía de desarrollo, donde se observa una tasa de incremento en 

producción  alrededor de un 5 % anual por lo que se estima que el  nivel de fabricación 

actualmente sea de sesenta y dos billones de baterías. (1) 

Puesto que la mayoría de las baterías fabricadas en diferentes industrias a nivel 

mundial contienen componentes peligrosos, algunos de estos pueden ser reutilizados 

por diferentes empresas, lo cuales tienen costos económicos significativos que podrían 

generar viabilidad económica al proyecto de reciclaje. Además, se contribuye en la 

disminución del impacto ambiental que este tipo de residuos genera mediante la 

extracción de estos elementos. (1) 

Actualmente, concebir una vida normal sin baterías no es posible debido a la 

dependencia que tiene la sociedad. En consecuencia, cuando las baterías dejan de 

aportar energía a los aparatos electrónicos estas son desechadas. Debido a esto las 

baterías no reciben un manejo especial como residuo peligroso,  sino que van a parar 

a los rellenos sanitarios, a causa de esta  mala disposición las carcazas de las 

baterías sufren corrosión debido a la acción climática y a procesos de fermentación de 

la basura, con lo que sus compuestos tóxicos se lixivian contaminando suelos y 

cuerpos de agua. (2) 

Los compuestos tóxicos en las baterías primarias generalmente son metales pesados 

como: mercurio (en bajas cantidades debido a las exigencias de las normatividades), 

cadmio, níquel, manganeso y zinc.  

 Debido a esta problemática ambiental que se genera por la disposición final de las 

baterías en Colombia, se pretende realizar un estudio comparativo de la extracción de 

Zn y Mn de baterías alcalinas desechadas, mediante diferentes métodos de 

separación extracción liquido-liquido, precipitación y adsorción. 

 

 



2. Objetivos: 

 

2.1 General: 

 

 Realizar un estudio comparativo para la extracción de Zn y Mn de baterías 

alcalinas recicladas, mediante métodos como extracción líquido-líquido, 

precipitación y adsorción. 

2.2 Específicos: 

 

 Establecer la influencia de la concentración de ácido clorhídrico de las soluciones de 

recuperación y la temperatura en la extracción de Zinc y Manganeso en los diferentes 

métodos.  

   

 Determinar el efecto de las variables evaluadas en las cinéticas de los 

procesos.  

 

 Evaluar los diferentes métodos de extracción comparando los rendimientos de 

recuperación de Zinc.  

 

 Comparar las capacidades de adsorción de Zn y Mn en materiales adsorbentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Estado del arte: 

 

3.1     Definición de baterías: 

3.1.1 Celdas electroquímicas y celdas de reacción: 

 

Las baterías presentan como forma característica, la que se observa en la 

figura 1, cuando esta es descargada compuestos químicos de mayor energía 

son convertidos por estas reacciones a compuestos de menor energía. 

Generalmente, la liberación de energía se manifiesta en forma de calor, pero 

en una batería, la reacción de la celda está compuesta por dos electrodos, uno 

que libera electrones y otro que los absorbe. Este flujo de electrones forma la 

corriente que puede extraerse de la batería, entonces la generación o el 

consumo de energía que está conectado a la celda de reacción es 

directamente convertido en una corriente eléctrica (Figura 1) (3) 

 

Figura 1. Celda de reacción o celda electrolítica. (3) 

Es decir, un electrodo positivo y negativo se encuentran inmersos en una solución de 

electrolitos y las sustancias reactantes (material activo) se encuentran almacenadas 

dentro de los electrodos, en algunas ocasiones también dentro de la solución del 

electrolito hay material activo, si estos participan dentro de la reacción global de óxido-

reducción. Durante la descarga, como se observa en la figura 1, el electrodo negativo 

contiene la sustancia que está oxidada (sustancia que libera electrones), mientras que 

el electrodo positivo contiene la sustancia oxidante que es reducida (sustancia que 

acepta electrones). (3) 



La oxidación del electrodo negativo o S(N)red ocurre de acuerdo a: 

1)    [1] 

De esta misma forma la reducción del electrodo positivo o S(P)ox ocurre de acuerdo a: 

2)    [2] 

Uniendo ambas reacciones de la celda obtenemos la reacción total: 

3)    [3] 

La diferencia de energía entre la composición en el punto inicial de la celda de 

reacción  (  y el estado final (  representa la energía 

que puede extraerse de la celda como corriente (Excepto el calor reversible que es 

perdido). (3) 

3.1.2 Información baterías primarias: 

 

 

Tabla 1.  Propiedades termodinámicas, electrolitos, tipos de celda, voltaje de equilibrio y energía específica. (3) 

En la tabla anterior se puede observar los materiales principales y algunas 

características importantes de las baterías primarias, donde se mencionan los 

materiales de los electrodos, el nombre y las reacciones de óxido-reducción que se 

presentan internamente. 

3.1.3 Evaluación de impactos ambientales y sobre la salud humana: 

 

Reacción de la celda

Sistema de la batería Positivo Negativo Electrolito Voltaje Teórica Práctica

1 Lechanché MnO2 Zn Ligeramente acido Zn+2MnO2+2NH4Cl→ZnNH3Cl2+Mn2O3 1.5 222 120

2 Alcalina de manganeso MnO2 Zn KOH diluido Zn+2MnO2+2H2O→ZnO+Mn2O3 1.5 272 170

3 Óxido de Plata/Zinc Ag2O Zn KOH diluido Zn+Ag2O+H2O→Zn(OH)2+2Ag 1.6 350 250

4 Aire/Zinc Alcalina O2 Zn KOH diluido Zn+1/2O2→ZnO 1.45 1086

5 Dioxido de Litio/Manganeso MnO2 Li Organico Li+Mn(4+)O2→Mn(3+)O2+Li(+) 3.5 1005 300

6 Cloruro de tionilo SOCl2 Li SOCl2 4Li+2SOCl2→4LiCl+S 3.9 1470 450

Baterias primarias Material electrodo Energía específica Wh/Kg



3.1.3.1 Materias primas: 

 

El factor más importante en el análisis de inventario, es la composición química de las 

baterías teniendo en cuenta todos sus componentes así no tengan propiedades 

peligrosas ni metales pesados, que son los materiales en los que se basan 

técnicamente las investigaciones de reciclaje, sino también de aquellas sustancias 

poco valoradas e ignoradas. Debido a las profundas investigaciones que aconseja el 

análisis  corroboraron que algunos componentes si tienen efectos insignificantes, pero 

algunos otros que se pensaban ignorar en el análisis por sus propiedades u otros 

factores tienen efectos sorpresivamente grandes. 

A continuación se tratará de realizar un análisis de composición de baterías según tres 

familias de compuestos diferentes: 

 

Tabla 2. Composición de baterías según 3 autores. (1) 

El primer análisis que se debe realizar es establecer las emisiones durante la 

producción de las materias primas de las baterías. En el caso de los materiales 

utilizados en los electrodos, la minería, fundición y refinamiento del metal, y sus 

conversiones subsecuentes a la forma utilizada en la batería son los procesos a los 

que se debe enfocar el análisis. Las emisiones directas debidas a la minería, fundición 

y refinería de los metales de las baterías como plomo, cadmio, níquel, cobalto, zinc, 

manganeso y otros metales presentes son generalmente controladas y están sujetos a  

estrictas regulaciones. 

Sistema de la batería Composición nominal, % en peso

Alcalina de manganeso* 30Fe-20Zn-15Mn

Ácida de plomo* 65Pb-25H2SO4

Níquel-Cadmio* 30Fe-30Ni-15Cd

Hidruro de níquel (AB5)* 45Ni-10Mg/Al-9Ce-4Co

Hidruro de níquel (AB2)* 39Ni-6V-6Zr-3Cr-3Ti-2.5Co

Níquel-Cadmio** 32.5Fe-17.5Ni-22.5Cd-3Co

Hidruro de níquel** 42.5Ni-17.5Fe-7.5Co-12.5 tierras raras

Iones de litio** 22.5Fe-17.5Co-7.5Al-7.5Cu-3Li

Ácida de plomo*** 69Pb-22H2SO4

Níquel-Cadmio*** 14Fe-26Ni-18Cd

Níquel-Cadmio*** 15Fe-31Ni-22Cd

Hidruro de níquel (AB5)*** 44Fe-29Ni-2Co-1Mn-5 tierras raras
Hidruro de níquel (AB2)*** 44Fe-24Ni-7V-3Zr-2Cr-1Ti

* Morrow 1998  **Fujimoto1999  ***Gaines 1994



3.4 Cyanex 272: 

 

Este producto químico conocido como extractante CYANEX 272 tiene como 

componente activo ácido fosfórico, los metales son extraídos por un mecanismo de 

intercambio de iones. Sin embargo CYANEX 272 es selectivo para cobalto en 

presencia de níquel, y gran cantidad de cationes pueden ser extraídos con este 

reactivo dependiendo de las condiciones de pH establecidas. 

3.4.1 Estructura química 

 

 

Figura 2. Estructura química Cyanex 272. (4) 

3.4.2 Propiedades químicas y físicas: 

 

Gravedad específica a 24°C 0.92 

Viscosidad Brookfield a 25°C 142 cp 

Solubilidad en agua destilada 16 µg/ml 

Punto ebullición 300 °C 

Punto explosividad 108 °C 

Calor especifico 0.48 cal/gr °C 

Conductividad térmica 2.7 x10
 -4

 cal/cm 

 

Tabla 3. Propiedades físicas Cyanex 272. (4) 

3.4.3 Curva de extracción de Zinc mediante Cyanex 272: 

 



 

Figura 3. Curvas de extracción de metales en función del pH mediante Cyanex 272.  (4) 

3.4.4 Mecanismo de transferencia  de zinc al Cyanex 272: 

 

Teóricamente se ha establecido en muchos estudios de la extracción de Zinc  a partir 

del Cyanex 272 la siguiente reacción: 

       [4] 

Donde la constante de equilibrio de este mecanismo puede ser expresada por la 

ecuación [5]: 

         [5] 

Este tipo de extractantes actúan intercambiando protones por cationes metálicos 

presentes en la fase acuosa de alimentación formando complejos neutros según la 

siguiente reacción mostrada anteriormente 

Donde: 

 HR es el extractante orgánico. 

 ZnR2 es el complejo organometálico. 

Por lo tanto, tal y como se describe en la ecuación [4], en el proceso de extracción se 

liberan protones por lo que la extracción se ve favorecida al disminuir la acidez siendo 

importante controlar el pH en la fase acuosa para conseguir una eficaz extracción. (5) 

 



3.5 Adsorción en fase liquida: 

 

La adsorción es un fenómeno superficial en el cual se involucra la acumulación de 

sustancias en una superficie de un sólido. Generalmente al compuesto que se adsorbe 

se le conoce con el nombre de adsorbato y la fase donde ocurre el fenómeno de 

adsorción se le conoce como adsorbente. (6) 

Comercialmente los adsorbentes más utilizados son: carbón activado, zeolitas, sílica 

gel y alúmina activada. En la industria en general el carbón activado es el adsorbente 

por excelencia y su uso va desde remoción de olores, colores y sabores que son 

causados por contaminantes a muy bajas concentraciones. (6) Por otro lado, en el 

campo de la adsorción de metales se han encontrado también resultados satisfactorios 

que han llegado a consolidar esta técnica como una alternativa a los procesos 

convencionales de tratamiento de aguas residuales.(6) 

3.5.1 Fundamentos Adsorción: 

 

Las fuerzas desequilibradas que existen en la superficie de un sólido como el carbón 

activado producen diferentes tipos de  fuerzas (atractivas o repulsivas) a las moléculas 

presentes en la fase liquida o gaseosa. Debido a estos fenómenos (físicos o químicos) 

las moléculas presentes en la interfase pueden presentar cierta afinidad a la superficie 

del material poroso por lo que se acumularía en su superficie (Adsorción), como se 

esquematiza en la Figura 4. (6) 

Los factores que mayor efecto tienen sobre las propiedades de la adsorción en fase 

liquida son: 

 Propiedades texturales del solido (área específica, superficie adsorbente, 

diámetro promedio de los poros etc.) 

 Propiedades químicas superficiales del adsorbente y químicas del adsorbato 

(Tamaño de molécula, solubilidad, polaridad etc.) 

 Las características de la fase líquida (pH, fuerza iónica, polaridad y 

temperatura) 



 

Figura 4. Proceso de adsorción 

3.5.2 Carbón activado: 

 

Figura 5. Estructura general para el carbón activado. 

 

Es un sólido poroso compuestos por capas grafénicas dispuestas en una forma 

desordenada lo que permite la formación de poros, confiriéndole características como : 

 Gran área superficial. 

 Estructura porosa formada por macro, meso y microporos. 

 Gran capacidad de adsorción. (6) 

Por otro lado también se conoce que los átomos de carbono ubicados en bordes de 

las capas grafénicas son susceptibles de reaccionar con diferentes heteroátomos, 

entre los más comunes se tiene el oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, lo que permite la 

formación de una gran variedad de grupos superficiales, como se observa en la Figura 

6. La importancia de estos grupos superficiales radica fundamentalmente en el 

establecimiento de interacciones específicas con el adsorbato, además de determinar 

propiedades como acidez y basicidad total y el punto de carga cero (6). 

 



 

Figura 6. Grupos funcionales en la superficie del Carbón Activado. (7) 

3.5.3 Modelo cinético Carbón activado: 

 

Los modelos más utilizados para ajustar los datos de adsorción desde solución se 

presentan a continuación: 

3.5.3.1 Pseudo primer orden: (8) 

 

El modelo de pseudo primer orden ha sido ampliamente utilizado para obtener ajustes 

cinéticos en experimentos de adsorción. El modelo dado por Largergen y Svenska se 

define como: 

         [6] 

El cual al ser integrado con las condiciones de frontera  y  

se obtiene: 

    [7] 

Por lo tanto el análisis de los datos se hará mediante un grafica de  Vs  



Donde  es la cantidad absorbida en el equilibrio y  es la cantidad absorbida en un 

tiempo t y  es la constante de velocidad de adsorción de pseudo primer orden. 

3.5.3.2 Pseudo segundo orden: (8) 

 

El pseudo segundo orden basado en el equilibrio de adsorción se describe de la 

siguiente forma: 

 

     [8] 

 

Ecuación que al ser integrada separando variables entre los límites de frontera:  

 

    [9] 

  [10] 

Se obtiene la ecuación: 

  [11] 

Donde  es la cantidad absorbida en el equilibrio y  es la cantidad absorbida en un 

tiempo t y  es la constante de velocidad de adsorción de pseudo segundo orden. (8) 

 

4. Diseño experimental: 

 

Para llevar a cabo el procedimiento comparativo entre los métodos se fijaron las 

condiciones de temperatura y concentración del ácido  estableciendo diferentes 

niveles en la experimentación, como se muestra en las siguientes tablas:  

Proceso de precipitación: 

Factores Nivel bajo Nivel alto 

Temperatura (°C) 20 40 

Concentración ácido (M) 0.5 1.5 

 

Tabla 4. Factores experimentales proceso de precipitación. 



Proceso de extracción liquido-liquido: 

Factor  Nivel 1 Nivel 2 

Temperatura (°C) 20 40 

 

Tabla 5. Factores experimentales Proceso de extracción liquido-liquido. 

Factor Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Concentración (M) 0.5 1.0 1.5 

 

Tabla 6. Factores experimentales Proceso de extracción liquido-liquido. 

 

Proceso de adsorción mediante carbona activado: 

Factores Nivel único 

Temperatura (°C) 20 

Concentración ácido (M) 1.5 

 

Tabla 7. Factores experimentales Proceso de adsorción mediante carbona activado: 

. 

4.1  Metodología: 

 

Se realizaron diferentes metodologías para tres procedimientos de extracción de Zinc 

(y manganeso en el caso del carbón activado), los cuales tenían una base inicial en la 

que se realizó la extracción de Potasio por medio de agua destilada y posteriormente 

se extrajeron los metales con un baño acido. 

4.2 Experimentación: 

La experimentación se llevó a cabo en beakers de 500mL con temperatura controlada 

mediante una plancha de calentamiento, el pH se fijó inicialmente con la adición de 

ácido clorhídrico e hidróxido de amonio y se monitoreo constantemente con un 

medidor de pH automático.  

Los reactivos utilizados son grado analítico: 



 KOH Marca Merck ® 

 HCl J. T Baker ® 

 NH4OH Marca Merck ® 

La cantidad de polvo de pilas utilizado en la experimentación fue de 10gr. 

4.3 Procedimiento general separaciones: 

 

El total de baterías utilizadas para las pruebas de separación eran de tipo alcalinas, sin 

embargo se obtuvieron de diferentes marcas, por lo que el porcentaje de metales 

contenidos en promedio varía la composición de una marca a otra. 

Entonces se realiza el desmontaje de las baterías por métodos manuales dando 

resultados satisfactorios, debido a la poca perdida del contenido en polvo de las 

baterías. 

Posteriormente, al polvo obtenido se le realiza un baño en agua destilada para eliminar 

el potasio presente, y así generar una mejor afinidad del ácido clorhídrico con el Zinc 

presente en las baterías. 

Después de la separación del potasio, se continua con la solubilidad del Zinc por 

medio de un baño en acido clorhídrico a diferentes concentraciones, donde después 

de filtrar se obtiene una fase acuosa con el zinc en disolución. 

4.4 Separación por precipitación: 

 

Mediante el método de precipitación, se realiza la separación del zinc y del 

manganeso utilizando hidróxido de sodio  con el objetivo de variar el pH, esto debido  

a que generalmente a pH igual a 6,5 se obtiene la formación de Zn(OH)2, y alrededor 

de un pH igual a 10 se da la formación de Mn(OH)2. (9) 

 

4.4.1 Tamaño de partícula: 

 

El tamaño de partícula depende del tipo de molienda que se haya realizado a la 

materia prima, además del tiempo del proceso. Los tamaños utilizados en la literatura 



están alrededor de 0.05 nm utilizando un molino de bolas. En este estudio no se 

realizó la determinación del tamaño de partícula. 

4.4.2 Baño neutro: 

 

El baño neutro se llevó a cabo en un recipiente de 500mL en la extracción líquida y de 

1L para la extracción por precipitación con agitación constante, donde se utilizaron 200 

mL de agua para todas las corridas. El objetivo principal de este paso es el de retirar 

todo el potasio presente en el polvo disolviéndolo en agua destilada. La duración de 

este paso fue de 8 minutos, el cual es un tiempo suficiente para retirar casi todo el 

potasio debido a su estabilidad como hidróxido comparado al superóxido (9). La 

agitación se realizó por medio de agitadores magnéticos con velocidad de 300 rpm 

para homogenizar las muestras. Posterior al baño neutro se filtró la mezcla para 

separar el contenido en polvo bajo en potasio, corroborándose la presencia de 

hidróxido de potasio mediante mediciones de pH que estuvieran alrededor de 11.5 

como se menciona en la literatura (9). 

4.4.3 Baño ácido: 

 

El baño ácido se realizó bajo condiciones controladas de temperatura y agitación 

constante. La temperatura fue fijada según el modelo experimental, la cual podía 

tomar los valores de 20 o 40 °C. En este paso del procedimiento se varió la 

concentración del ácido agregado (0.5 M o 1.5 M) y el volumen agregado al polvo 

obtenido en el baño neutro, acá se llevan a cabo las reacciones de óxido-reducción 

que generan el cambio de estado de oxidación de los metales de interés. Esto se llevo 

a cabo durante 10 minutos para todas las corridas, teniendo en cuenta que el polvo fue 

agregado cuando ya estaba a la temperatura a la que se deseaba realizar la 

extracción. Para aumentar la selectividad del hidróxido de manganeso se introducían 3 

mL de agua oxigenada.  Finalmente, se realizó una filtración al vacío para la 

separación de la mayoría del carbono, obteniendo un líquido incoloro con los metales 

en dispersión. La torta obtenida se desechó. 



4.5 Proceso hidrometalúrgico (Zimaval Process): (1) 
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Figura 7. Proceso hidrometalúrgico para la obtención de Zinc por precipitación. (9) 

 

 

4.6 Proceso de precipitación: 

 

El proceso de precipitación se llevó a cabo en un recipiente de 500mL de volumen con 

agitación constante por medio de agitadores magnéticos para homogenizar la 

titulación. Se utilizó como titulante KOH al 0.1 M. Mediante una bureta se agregaba 

gota a gota la solución titulante al fluido incoloro obtenido en el baño acido. En este 

paso determinante es importante conocer el concepto de solubilidad, que depende 

básicamente de factores como el pH, la temperatura, la naturaleza de los 

componentes disueltos y otros. En este caso nuestro principal factor de precipitación 

con respecto a la constante de solubilización fue el pH donde basado en la literatura 

se obtuvieron las curvas de precipitación del Zn(OH)2 (Ver figura 8). Por lo tanto es de 

esperarse que a partir de pH 9 empiece a precipitar el Zinc. Posterior a la precipitación 

se llevó la muestra a filtración por vacío donde se obtuvo un sólido café. Finalmente se 



llevó a una mufla a 80 °C para secar la muestra y almacenarla para su análisis 

químico. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Procedimiento de separación mediante Cyanex 272 
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Figura 8. Porcentaje de extracción de Zinc y Manganeso por precipitación en función del pH.   (1) 



Figura 9. Proceso hidrometalúrgico para la obtención de Zinc por extracción líquido-líquido. (10) 

4.7 Extracción líquido-líquido: 

 

La extracción del Zinc por medio de este procedimiento utilizó como acomplejante el 

Cyanex 272, el cual se usó diluido en kerosene donde se hizo dilución de 20 mL de 

Cyanex en 80 mL de kerosene para una mejor dispersión y área de contacto entre las 

partículas de Zinc y el ácido.  Después de tener el Cyanex al 20 % en volumen 

simplemente ponemos en contacto la fase acuosa que viene con ácido clorhídrico y 

con las partículas de Zinc de interés con la fase orgánica que contiene el extractante, 

durante este proceso se tomaron muestras durante 30 minutos cada 5 minutos para 

poder realizar cálculos de la cinética de movimiento de los iones Zinc de una fase a la 

otra. 

 

Figura 10. Extracción del Zinc por extracción líquido-líquido dependiente del pH. (10) 

4.8 Extracción del zinc a partir de carbón activado granular: 

 

Para realizar la adsorción de los iones metálicos  de zinc y manganeso desde solución 

acuosa se empleó una muestra comercial de carbón activado granular (CAG)  llamado 

Carbochem TM - PS230, esta muestra es preparada a partir de cáscara de coco, el 

tamaño de partícula del carbón activado se encuentra entre 1mm a 2mm. La muestra 

fue lavada con agua destilada y una solución diluida de ácido clorhídrico 0.01 M, 

posteriormente se secó por 24 horas a 90 °C y la muestra fue almacenada en frascos 

plásticos en atmosfera de nitrógeno. 
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El carbón activado granular empleado presenta las siguientes características 

fisicoquímicas: 

PROPIEDADES TEXTURALES 

Parámetro Valor Método 

Área Superficial 867 m2/g Adsorción de N2 a -196 °C 

Volumen de Microporo 0.347cm3/g Adsorción de N2 a -196 °C 

PROPIEDADES QUIMICA 

Acidez Total 197.08 µmol/g Titulación Boehm 

Grupos Lactónicos 40.50 µmol/g Titulación Boehm 

Grupos Fenólicos 84.25 µmol/g Titulación Boehm 

Grupos Carboxílicos 72.32 µmol/g Titulación Boehm 

Basicidad Total 90.46 µmol/g Titulación Boehm 

Punto de Carga Cero (pHpcc) 5.4 Titulación de masas 

 

Tabla 8. Propiedades texturales CAG. 

4.8.1 Solución de adsorción  

 

Las soluciones de los iones Zn (II) y Mn (II)  empleadas en procedimiento de adsorción 

se fabricaron a partir de 10g del polvo contenido en las baterías, el cual fue tratado con 

agua destilada en agitación constante por 10 min, para retirar el potasio presente. 

Posteriormente, el sólido lavado se trató con ácido clorhídrico 1.5 M en agitación 

constante por 10 min, con el objetivo de extraer los iones metálicos de zinc y 

manganeso, esta mezcla fue filtrada y la solución sobrenadante fue la empleada para 

el proceso de adsorción.  

4.8.2 Cinéticas de adsorción 

 

Para el estudio del proceso de adsorción se colocaron 0.5251 g del carbón activado 

granular y 100 mL de la solución de los metales, sometido a agitación constante. Este 

proceso fue monitoreado por aproximadamente 77 horas, tiempo en el cual se tomaron 

alícuotas de 0.5 mL de la mezcla, los cuales se diluyeron en agua destilada para leer 

en absorción atómica. 



5. Resultados experimentales: 

5.1 Resultados proceso hidrometalúrgico por precipitación: 

 

Corrida [HCl] (M) Relación S:L 

1 0.5 1:5 

2 1.5 1:5 

3 0.5 1:10 

4 1.5 1:10 

 

Tabla 9. Identificación corridas proceso precipitación 

Relación 1/10 

    

 

Muestra Masa inicial (gr) [HCl] (M)  Temperatura (°C) Peso sólido (g) 

 

1B 10.0015 0.5 20 0.1165 

 

2B 10.0005 0.5 40 0.0863 

 

3B 10.0011 1.5 20 0.7269 

 

4B 10.0003 1.5 40 0.6933 

 

 

Relación 1/5 

     

      

 

Muestra Masa inicial (gr) [HCl] (M) Temperatura (°C) Peso sólido (g) 

 

1A 10.0003 0.5 20 0.4646 

 

2A 10.0004 0.5 40 0.3621 

 

3A 10.0018 1.5 20 0.8701 

 

4A 10.0017 1.5 40 0.6753 

 

Tabla  10 y 11. Resultados obtenidos por el método de precipitación. 

 

 

 



5.2 Resultados proceso hidrometalúrgico por extracción líquido-líquido: 

 

Corrida [HCl] (M) Relación S:L 

1 0.5 1:5 

2 1.0 1:5 

3 1.5 1:5 

4 0.5 1:10 

5 1.0 1:10 

6 1.5 1:10 

 

Tabla 12. Identificación corridas proceso de ELL. 

Relación 1/10 

    

 

Muestra Peso inicial(g) Concentración [M]  Temperatura(°C) Masa Zinc (g) 

 

1C 10.051 0.5 20 0.182 

 

2C 10.001 1 20 0.236 

 

3C 10.013 1.5 20 0.770 

 

4C 10.0571 0.5 40 0.134  

 

5C 10.0171 1 40 0.564 

 

6C 10.0069 1.5 40 0.620 

Relación 

1/5 

     

      

 

Muestra Peso inicial(g) Concentración [M]  Temperatura(°C) Masa Zinc (g) 

 

1D 10.0193 0.5 20 0.195 

 

2D 10.0303 1 20 0.407 

 

3D 10.0006 1.5 20 0.586 

 

4D 10.0507 0.5 40 0.288  

 

5D 10.0041 1 40  0.422 

 

6D 10.0053 1.5 40 0.560 

 

Tabla 13 y 14. Resultados proceso de ELL. 

 



5.3 Resultados cinéticos en la extracción Zinc: 

 

Por medio del método integral definimos el comportamiento cinético de la extracción 

del Zinc desde la fase acuosa al Cyanex 272 teniendo en cuenta la concentración del 

ácido clorhídrico. Partiendo de la ecuación de cambio de concentración en el tiempo 

definimos 3 diferentes órdenes de reacción con respecto al ácido: 

5.3.1 Orden cero 

 

Integrando a ambos lados entre C1 y C0 obtenemos: 

 

 

A partir de esta ecuación utilizando los datos obtenidos por absorción atómica se 

graficó el cambio en la concentración contra el tiempo donde teóricamente la 

pendiente da  información acerca de la constante de velocidad: 

 

 

Figura 11. Modelo Orden cero a 20 °C 
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Figura 12. Modelo Orden cero a 40 °C 

5.3.2 Primer orden: 

 

 

Integrando a ambos lados entre C1 y C0 obtenemos: 

 

A partir de esta ecuación utilizando los datos obtenidos por absorción atómica se 

grafica el logaritmo del cociente de la concentración contra el tiempo donde 

teóricamente la pendiente da información acerca de la constante de velocidad: 

 

Figura 13. Modelo primer orden a  20 °C 
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Figura 14. Modelo primer orden a 40 °C 

5.3.3 Segundo orden: 

 

Integrando a ambos lados entre C1 y C0 obtenemos: 

 

 

A partir de esta ecuación utilizando los datos obtenidos por absorción atómica se 

grafica el inverso de la concentración contra el tiempo donde teóricamente la 

pendiente da información acerca de la constante de velocidad: 

 

Figura 15. Modelo segundo orden a 20 °C 
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Figura 16. Modelo segundo orden a 40 °C 

Constantes de velocidad obtenidas mediante el análisis cinético: 

Resultados a 20°C 

Corrida  Orden cero Orden 1 Orden 2 

1 0.0188 0.0225 0.0278 

2 0.0107 0.0293 0.0852 

3 0.0103 0.0324 0.1077 

4 0.0043 0.0067 0.0107 

5 0.0115 0.0151 0.0200 

6 0.0029 0.0346 0.5303 
 

Tabla 15. Constantes cinéticas a 20°C  

Resultados a 40°C 

Corrida  
Orden 
cero 

Orden 1 Orden 2 

1 0.0050 0.0233 0.0303 

2 0.0084 0.0329 0.1012 

3 0.0052 0.0294 0.108 

4 0.0017 0.0068 0.0111 

5 0.0115 0.0151 0.0200 

6 0.0029 0.0363 0.4851 
 

Tabla 16. Constantes cinéticas a 40°C 

Mejor ajuste cinético de los datos para cada corrida: 
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Orden Orden 

Corrida 20°C 40°C 

1 1 1 

2 0 0 

3 2 2 

4 0 0 

5 2 2 

6 2 2 

Tabla 17. Orden obtenido según el modelo cinético aplicado. 

5.5 Resultados de extracción de Zinc y Manganeso con carbón activado: 

 

  

t (h) [Zn] ppm  [Mn] ppm  

0 2.268 0.630 

1 1.091 0.362 

2 1.069 0.345 

3 1.044 0.342 

4 0.991 0.338 

5 0.979 0.337 

6 0.973 0.333 

7 0.965 0.331 

8 0.958 0.318 

25.5 0.939 0.315 

32.8 0.923 0.314 

50.5 0.920 0.314 

74.6 0.829 0.295 

 

Tabla 18. Resultados de concentración en el tiempo para el carbón activado. 

 

 

 

 

 



6. Análisis de resultado: 

 

Proceso de extracción por precipitación: 

 

Relación 1/10 

    

 

Muestra 
Masa inicial 

(gr) 
Zn teórico 

Peso sólido 

(gr) 
% Extracción 

 

1B 10.0015 1.6002 0.1165 7.28 

 

2B 10.0005 1.6001 0.0863 5.39 

 

3B 10.0011 1.6002 0.7269 45.43 

 

4B 10.0003 1.6000 0.6933 43.33 

     
 

     
 

Relación 1/5 

    
 

     
 

 

Muestra 
Masa inicial 

(gr) 
Zn teórico 

Peso sólido 

(gr) 
% Extracción 

 

1A 10.0003 1.6000 0.4646 29.04 

 

2A 10.0004 1.6001 0.3621 22.63 

 

3A 10.0018 1.6003 0.8701 54.37 

 

4A 10.0017 1.6003 0.6753 42.20 

 

Tabla 19 y 20. Porcentajes de recuperación obtenidos a partir de resultados de precipitación. 

 

Los resultados obtenidos por precipitación muestran que la concentración del ácido 

clorhídrico es determinante a la hora de la extracción, ya que las mayores masas de 

sólido se obtuvieron a las concentraciones de 1.5 M tanto a relación 1:10 como 1:5 

sólido/líquido. Sin embargo la mejor extracción se obtiene con la temperatura de 20 ºC  

con concentración de 1.5 M de ácido clorhídrico a la menor relación sólido-líquido 

(1:5). 

Con respecto a la extracción total del Zinc, el contenido de este metal en las baterías 

alcalinas gastadas está entre 15 a 18 % de Zinc por lo que podemos decir que con el 

mejor proceso de extracción y tomando como la cantidad teórica 16 % se recuperaría 



el 54.37 % del Zinc total contenido en el polvo inicial por el método de precipitación a 

40 ºC y concentración de 1.5 M para el HCl. 

De los resultados cinéticos obtenidos a 20 ºC se puede analizar cada una de las 

curvas obtenidas, sin embargo el factor más determinante para escoger que tipo de 

cinética sigue la extracción de Zinc a esta temperatura por medio de Cyanex 272 es el 

valor de la pendiente y el coeficiente de correlación.  

 

Coeficientes de correlación para cada una de las corridas en los diferentes 

órdenes de reacción: 

 

 

Factores de correlación a 20°C: 

Corrida  Orden cero Orden 1 Orden 2 

1 0.971 0.985 0.975 

2 0.945 0.921 0.886 

3 0.861 0.954 0.973 

4 0.896 0.88 0.859 

5 0.914 0.936 0.951 

6 0.862 0.9304 0.973 

 

Tabla 21. Coeficientes de correlación para las curvas obtenidas en las corridas a 20°C 

Factor de correlación a 40°C: 

Corrida  Orden cero Orden 1 Orden 2 

1 0.972 0.986 0.985 

2 0.949 0.937 0.920 

3 0.925 0.968 0.973 

4 0.897 0.880 0.860 

5 0.914 0.936 0.951 

6 0.833 0.925 0.969 

 

Tabla 22. Coeficientes de correlación para las curvas obtenidas en las corridas a 40°C 

Pendientes del análisis cinético: 



 

Corrida  Orden cero Orden 1 Orden 2 

1 0.0188 0.0225 0.0278 

2 0.0107 0.0293 0.0852 

3 0.0103 0.0324 0.1077 

4 0.0043 0.0067 0.0107 

5 0.0115 0.0151 0.0200 

6 0.0029 0.0346 0.5303 

 

Tabla 23. Resultado de las pendientes obtenidas en las corridas a 20°C 

 

 

Corrida  
Orden 
cero 

Orden 1 Orden 2 

1 0.0050 0.0233 0.0303 

2 0.0084 0.0329 0.1012 

3 0.0052 0.0294 0.108 

4 0.0017 0.0068 0.0111 

5 0.0115 0.0151 0.0200 

6 0.0029 0.0363 0.4851 
 

Tabla 24. Resultado de las pendientes obtenidas en las corridas a 40°C 

Por los resultados obtenidos podemos asumir que el ajuste de los datos de las 

diferentes curvas siempre suele tener factores de dispersión por diferentes 

motivos como errores experimentales, errores sistemáticos entre otros. 

Además cabe resaltar que las mediciones de absorción atómica se realizan a 

concentraciones muy bajas y por lo tanto es de importancia mencionar que no 

se puede asumir que las soluciones son siempre homogéneas e ideales y que 

al diluir las muestras también hay errores.  

 

 

Proceso de extracción líquido-líquido: 

 

Relación 1/10 

    



 

Muestra 
Peso inicial 

(g) 
Zn teórico Masa Zinc (g) % Extracción 

 

1C 10.051 1.60816 0.182 11.317 

 

2C 10.001 1.60016 0.236 14.749 

 

3C 10.013 1.60208 0.77 48.063 

 

4C 10.057 1.60913 0.134 8.327 

 

5C 10.017 1.60273 0.564 35.190 

 

6C 10.007 1.60110 0.62 38.723 

Relación 1/5 

    
 

     
 

 

Muestra 
Peso inicial 

(g) 
Zn teórico Masa Zinc (g) % Extracción 

 

1D 10.0193 1.603088 0.195 12.164 

 

2D 10.0303 1604848 0.407 25.361 

 

3D 10.0006 1.600096 0.586 36.623 

 

4D 10.0507 1.608112 0.288 17.909 

 

5D 10.0041 1.600656 0.422 26.364 

 

6D 10.0053 1.600848 0.56 34.981 

 

Tablas 25 y 26. Porcentajes de recuperación de Zinc a 20°C por ELL. 

 

El proceso de extracción líquido-líquido arrojo mejores resultados trabajando a 

relaciones sólido/líquido de 1:10, además que el cambio de la temperatura a la hora de 

la extracción logro aumentar la cantidad de Zinc que se transfiere de la fase acuosa a 

la orgánica. Finalmente, las mejores condiciones de operación para la extracción por 

intercambio líquido-líquido fueron de relación sólido-líquido 1:10 a 40 ºC y con una 

concentración de ácido clorhídrico de 1.5 M. 

 

Análisis y resultados de la adsorción de iones zinc y manganeso: 

La discusión de los resultados obtenidos del proceso de adsorción se realizara con 

base a los datos de caracterización del sólido empleado y a los diagramas de 

especiación de los metales presentes en solución. 

 



Muestra N° Tiempo (h) 
Concentración 

en el tiempo 

Concentración 

Relativa C/C0 

%Ion 

Removido 

1 0 2.268 1 0 

2 1 1.091 0.481 51.9 

3 2 1.069 0.471 52.9 

4 3 1.044 0.460 54.0 

5 4 0.991 0.437 56.3 

6 5 0.979 0.432 56.8 

7 6 0.973 0.429 57.1 

8 7 0.965 0.425 57.5 

9 8 0.958 0.422 57.8 

10 25,50 0.939 0.414 58.6 

11 32,76 0.923 0.407 59.3 

12 50,56 0.92 0.406 59.4 

13 74,61 0.829 0.365 63.5 

Tabla 27. Datos de adsorción de Zinc en el tiempo 

Muestra N° Tiempo (h) 
Concentración 

en el tiempo 

Concentración 

Relativa C/C0 

%Ion 

Removido 

1 0 0.63 1 0 

2 1 0.362 0.575 42.5 

3 2 0.345 0.548 45.2 

4 3 0.342 0.543 45.7 

5 4 0.338 0.536 44.4 

6 5 0.337 0.535 44.5 

7 6 0.333 0.529 47.1 

8 7 0.331 0.525 47.5 

9 8 0.318 0.505 49.5 

10 25,50 0.315 0.500 50.0 

11 32,76 0.314 0.498 50.2 

12 50,56 0.314 0.498 50.2 

13 74,61 0.295 0.468 53.2 

Tabla 28. Datos de adsorción de Manganeso en el tiempo 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores la remoción de los iones fue mayor 

para el zinc, llegando a remover el 63.5 % de Zinc en aproximadamente 75 Horas, en 



contraste con 53.2 % para el manganeso en el mismo tiempo. Cabe aclarar que la 

mezcla de carbón activado y la solución se mantuvo a temperatura contante y el pH 

inicial de la mezcla fue de 2 en donde de acuerdo con los diagramas de especiación 

las especies que tendremos en solución será el Zn (II) y Mn (II) (Figuras 17 Y 18). 

Principalmente el proceso de adsorción de iones metálicos en solución sobre el carbón 

activado granular se debe a las interacciones entre los iones en solución y los grupos 

funcionales presentes en la superficie del carbón activado, lo cual depende del pH de 

la solución, debido a la influencia de este en aspectos tales como: (i)  la cantidad de 

iones hidronio que compiten con el adsorbato,(ii) la carga de la superficie del 

adsorbente es  función del pH de la solución; (iii) el pH es una variable que afecta la 

distribución de especies iónicas del metal en solución, de hecho las interacciones 

entre la superficie y el soluto en solución acuosa dependen de la especie iónica en la 

que se encuentre este. (11) 

 

Figura 17. Diagrama de especiación para el Zinc 

 

Figura 18. Diagrama de especiación para el Manganeso (12) 



La Tabla 8 muestra  los resultados de los grupos químicos superficiales obtenidos por 

la técnica de titulación Boehm, se observa que el contenido de sitios ácidos es mayor 

que el de sitios básicos, y que entre éstos los grupos de tipo carboxílico, se 

encuentran en mayor cantidad. Este tipo de distribución corresponde a un material 

poroso obtenido desde un proceso de activación física, con un contenido de grupos 

oxigenados alto y por tanto la adsorción de iones metálicos se ve favorecida mediante 

el establecimiento de interacciones especificas con los grupos en la superficie, es decir 

por quimisorción. 

La capacidad de adsorción de CAG para Zn (II) generalmente fue mayor que la del Mn 

(II), debido al tamaño  de los iones, Zn (II) 83pm y Mn (II) 91pm, es de esperar que el 

ion más pequeño tiene más accesibilidad a la superficie y en particular a los poros más 

pequeños de la superficie del carbón activado, que los iones más grandes, 

produciendo la adsorción más alta del ion Zinc. 

 

Figura 19. Disminución de la concentración de Zinc y Manganeso en el tiempo. 

 

Por otro lado, el  pHpcc  del adsorbente empleado muestra que su valor, es de 5.4 es 

coherente con los resultados obtenidos para el contenido de grupos ácidos y que 

favorece la adsorción de cationes desde solución acuosa; se considera que el pHpcc de 

un adsorbente es acido cuando la concentración de los sitios ácidos es mayor que la 

de los sitios básicos. (13) (14) 

Para estudiar el efecto del pH sobre la carga superficial del CAG se determinó el 

pHpcc el cual es de 5.4. Esto indica que a pH < 5.4, en la superficie del CAG 

predominan las cargas positivas y los adsorbatos se encuentran como Zn (II) y Mn 

(II), evidentemente la repulsión entre las cargas positivas dificulta el proceso de 
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adsorción por lo que se considera que la adsorción ocurre principalmente por 

interacción dispersiva, que tenga la suficiente energía para vencer las fuerzas de 

repulsión. Adicionalmente algunos autores proponen que sea posible el intercambio 

de iónico de protones en la superficie por los iones presentes en solución. (15) 

 Análisis de Resultados cinéticos para el Zinc:  

 

 

Figura 20. Curva de mg Zinc/g CA Vs t 

Para evaluar la cinética de adsorción de Zn sobre carbon activado se graficaron los 

valores de cantidad adsorbida por g de adsorbente en función del tiempo Fig 20. Esto 

permite observar que el tiempo de equilibrio del proceso es de 70 horas 

aproximadamente.  Para el estudio cinético, los datos experimentales fueron 

correlacionados con el modelo de pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden. 

Donde k1 es la constante de adsorción de Lagergren (h-1); k2 es la constante de 

velocidad de seudo-segundo orden (g mg-1 h); q y qe son las cantidades del metal 

adsorbido a un tiempo t y en el equilibrio respectivamente.  

La gráfica de log (qe-q) en función del tiempo se observa en la Fig. 21 que tiene un 

intercepto log qe y una pendiente de k1. El de correlación R2 es de 0.3323 para una 

concentración inicial de 2.268 mg L-1. Además, el valor experimental qe no se ajusta 

con el valor calculado a partir del modelo. Esto muestra que la adsorción de Zn en CA 

no se ajusta al modelo cinético de pseudo segundo-orden para describir la cinetica de 

adsorción de Zinc en Carbón Activado. 

La gráfica lineal de t/qt en función del tiempo, tiene 1/qe como la pendiente y 1/k2qe
2 

como el intercepto. En la Fig 22, Se observa una buena correlación entre el qe 
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experimental y los valores calculados de qe.  Además, el coeficiente de correlación es 

de 0.9984, lo que indica la aplicabilidad del modelo de segundo orden para describir la 

cinética de adsorción de Zn en CA. 

 

Figura 21. Curva de Ln (mg Zinc/g CA) Vs t 

 

 

 

Figura 22. Curva de t/mg Zinc Vs t 

 

5.6 Resultados cinéticos para el manganeso: 
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Figura 23. Curva de mg Zinc/g CA Vs t 

 

 

Figura 24. Curva de Ln(mg Zinc/g CA) Vs t 

 

 

Figura 25. Curva de (t/mg Zinc) Vs t  
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Igualmente, para la cinética de adsorción de Mn sobre carbon activado se graficaron 

los valores de cantidad adsorbida por g de adsorbente en función del tiempo Fig 23. 

Esto permite observar que el tiempo de equilibrio del proceso es similar que para el Zn 

aproximadamente de 70 h.   

La gráfica de log (qe-q) en función del tiempo se observa en la Fig. 24 que tiene un 

intercepto log qe y una pendiente de k1. El coeficiente de correlación R2 es de 0,4018 

para concentraciones iniciales de 0.63 mg L-1. Además, el valor experimental qe no 

concuerda con el valor calculado a partir del modelo. Esto muestra que la adsorción de 

Mn en CA no se ajusta al modelo cinético de pseudo primer-orden.  

La gráfica lineal de t/qt en función del tiempo, tiene 1/qe como la pendiente y 1/k2qe
2 

como el intercepto. En la Fig 25, Se observa una buena correlación entre el qe 

experimental y los valores calculados de qe.  Además, el coeficiente de correlación es 

de 0.9988, lo que indica la aplicabilidad del modelo de segundo orden para describir la 

cinética de adsorción de Mn en CA. 

Los resultados muestran que la mayor concordancia lograda es con el modelo de 

pseudo-segundo orden, este modelo representa la quimisorción o adsorción química 

debida a la formación de enlaces químicos entre adsorbente y adsorbato en una 

monocapa en la superficie para ambos iones estudiados.  

 

Comparación de rendimiento de la extracción de Zinc por tres diferentes 

métodos: 

Método de extracción % Extracción a mejores condiciones 

Precipitación 54.37% 

ELL 48.063% 

CAG 63.5% 

 

Tabla 29. Porcentajes comparativos de extracción de Zinc por los tres métodos utilizados. 

 

En la Tabla 29 se presentan los porcentajes de extracción de Zinc a partir de los tres 

diferentes mecanismos que fueron evaluados, obteniendo los mejores resultados para 

la extracción por medio de adsorción mediante CAG, siendo un método viable 

económicamente y de rápida obtención del producto ya que las tasas de recuperación 



se dan alrededor de 51% en la primera hora. Los otros dos mecanismos evaluados 

también obtuvieron considerables tasas de recuperación de Zinc, pero cabe resaltar 

que el método de recuperación por precipitación es un método muy rápido y con 

eficiencia considerable aunque requiere control permanente de pH y más reactivos 

que el método de adsorción mediante CAG y finalmente el método de ELL es un 

mecanismo interesante pero en estas condiciones de operación no dieron resultados 

tan elevados como los otros mecanismos. 

 

7. Conclusiones: 

 

 Se logró realizar los 2 montajes experimentales necesarios para llevar a cabo 

la experimentación de extracción de Zinc, por medio de dos diferentes 

mecanismos con el fin de extraer la mayor cantidad de este metal teniendo 

como punto de partida un material en polvo extraído de baterías alcalinas 

gastadas y unos diferentes pasos de preparación. 

 El proceso hidrometalúrgico para la recuperación de Zinc mediante ácido 

clorhídrico por medio de precipitación se obtiene un rendimiento óptimo a 

condiciones de temperatura de 20 ºC y relación sólido-líquido de 1:5. 

 Por medio de las mejores condiciones de extracción por el método de 

precipitación se logró recuperar 54.37 % del total del Zinc que se encontraba 

en el contenido polvoriento de las baterías gastadas. 

 La extracción de Zinc por medio de la extracción líquido-líquido se realizó por 

medio del extractante Cyanex 272 donde se utilizó al 20 % en volumen en 

kerosene industrial para maximizar las posible áreas de contacto, dando como 

resultados una extracción del 48.063 % del total del Zinc presente en las 

condiciones óptimas, dejando como un método más costoso y con mayor 

necesidad de equipos frente a la extracción por el método de precipitación 

además que se lograron porcentajes de recuperación inferiores. 

 Los resultados de la extracción de Zinc a partir del método hidrometalúrgico 

utilizando la vía de extracción liquido-liquido indicó que el efecto de la 

concentración del ácido clorhídrico es determinante en la extracción y que a 

mayores concentraciones los porcentajes de extracción de Zinc aumentan. 

 Las adsorción de Zn (II) y Mn (II) sobre el CAG son afectadas por el pH de la 

solución, debido a que el pH al cual se haga la adsorción favorecerá la 



adsorción de aniones (pH básico) o cationes (pH ácido), debido a que el medio 

de la adsorción modificaría los grupos funcionales presentes en la superficie 

del carbón activado cambiando la carga de esta. 

 Los datos obtenidos para el carbón activado del Zinc y el Manganeso se 

ajustaron al modelo pseudo segundo orden obteniendo un buen ajuste tanto 

para la adsorción Zinc (0.9984) como Manganeso (0.9988), lo cual indica que 

el mecanismo de adsorción que ocurre es entre el adsorbato y adsorbente en 

una monocapa de la superficie, este tipo de reacciones son consideradas como 

procesos rápidos y se hace evidente en las constantes de velocidad de 

reacción y los coeficientes de correlación obtenidos en este modelo.  

 El análisis cinético de la extracción de Zinc a partir de un intercambio líquido-

líquido dio como resultados diferentes cinéticas al variar las variables 

propuestas en esta investigación, en el cual se ve que claramente que el efecto 

de la temperatura en el rango 20 a 40 °C no es determinante en la extracción, 

además podemos decir que debido a la matriz compleja que representa el 

contenido de las baterías alcalinas el modelo debería contemplar mas variables 

como lo es la presencia de otros metales y el Cyanex principalmente. 

  Los rendimientos de recuperación de Zinc a partir de tres diferentes 

mecanismos fueron evaluados, obteniendo los mejores resultados para la 

extracción por medio de adsorción mediante CAG, siendo un método viable 

económicamente y de rápida obtención del producto ya que las tasas de 

recuperación se dan alrededor de 51% en la primera hora. Los otros dos 

mecanismos evaluados también obtuvieron considerables tasas de 

recuperación de Zinc, pero cabe resaltar que el método de recuperación por 

precipitación es un método muy rápido y con eficiencia considerable aunque 

requiere control permanente de pH y más reactivos que el método de adsorción 

mediante CAG y finalmente el método de ELL es un mecanismo interesante 

pero en estas condiciones de operación no dieron resultados tan elevados 

como los otros mecanismos. 

 Finalmente, el proceso hidrometalúrgico y la extracción líquido-líquido es viable 

a la hora de extraer Zinc del polvo de baterías alcalinas gastadas dando vía 

libre a un posible reciclaje a grande escala en un futuro teniendo en cuenta que 

como trabajo futuro se necesita la conversión de los hidróxidos obtenidos en el 

proceso de precipitación a Zinc metálico al igual que la separación del Zinc del 

Cyanex 272 y conversión a Zinc metálico después de esta.  
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