
Proyecto Nº 2688/0: “Síntesis de resinas de adsorción selectiva para la extracción de litio a 

partir de salmueras“ 

Perfil Nº1 
Título: 

Preparación de resinas de adsorción a partir de alúmina 
Director/a: 

Dr. Pablo Corregidor 

Breve descripción:  

- Objetivo y actividades: 
El objetivo de la beca es preparar una resina de características comerciales a partir de alúmina, que se usará 
como patrón para evaluar el rendimiento de las resinas sintetizadas y modificadas de acuerdo al presente 
proyecto. Con el fin de remover el litio con una tecnología no convencional y poder obtener las resinas 
modificadas con las características demandas en el mercado. 
Las actividades a desarrollar involucran las siguientes etapas en colaboración con los miembros del proyecto: 
I. Síntesis resina base 

1) Empleo de soporte a base de alúmina (Al2O3 (s)) 
2) Agregado de precursor básico de Litio (LiOH) en las condiciones de temperatura y tiempo que indica la 
bibliografía para la resina comercial. 
3) Neutralización mediante agregado de HCl(ac) con control de pH. 
4) Separación de fase sólida y posterior pelletizado. 

II. Primera Modificación 
1) Síntesis por coprecipitación con sales de Litio y Alúmina (por ej. Li2CO3 (s) + Al2O3 (s) + H2O 
2) Neutralización con agregado de base (Na(OH) (ac)) hasta pH 5-6 
3) Acidificación hasta pH 3,5 (HCl (ac)) 
4) Separación de fase sólida y posterior pelletizado. 

III. Segunda Modificación 
1) Síntesis de alúmina a partir de AlCl3 + Na(OH) en relación definida 
2) Formación de ion Keggin (oligómero estable) 
3) Agregado de la sal de Litio adecuada (LiCl con control 

Lugar de trabajo:  

Laboratorio de Química Orgánica – Facultad de Ingeniería y Laboratorio de Fundamentos de Química - 
Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Además de los requisitos de admisibilidad establecidos por Resolución R-CCI-2021-0061, el perfil requerido para 
la presente convocatoria es: ser alumno de las carreras de Analista Químico, Licenciatura en Química, Ingeniería 
Química, Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambientes o carreras afines. Por otro lado, se valorará 
positivamente la experiencia previa en laboratorios del área química, analítica e instrumental. No excluyente. 

 

Perfil Nº2 
Título: 

Caracterización de los materiales sintetizados y de las salmueras 
Director/a: 

MSc Lidia Peñaloza 

Breve descripción:  

- Objetivo y Actividades: 



El objetivo de la beca es caracterizar los materiales sintetizados y las salmueras. 
Las actividades a desarrollar involucran las siguientes etapas en colaboración con los miembros del proyecto: 
I. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

1) Análisis de la composición elemental global (bulk) por métodos químicos e instrumentales tales como 
espectroscopia de absorción atómica y fluorescencia de Rayos-X. 

2) Determinación de estructura de fases y composición cristalina mediante la técnica de Difracción de Rayos X 
3) Obtención de los caracteres texturales de los sólidos preparados, tales como la superficie BET y distribución 

del tamaño de poros (en caso de los materiales porosos). 
4) Estudios de microscopía electrónica de barrido (SEM) 
5) Evaluación del comportamiento térmico de los materiales sintetizados y posibles cambios estructurales 

mediante análisis termogravimétrico (TGA) en conjunto con el análisis térmico diferencial (DTA). 
6) Estudio de las posibles interacciones entre los cristales de LiCl y diferentes componentes de la resina 

(posibles sitios activos de la resina) mediante espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). 
II. CARACTERIZACIÓN DE LA SALMUERA 

1) Análisis fisicoquímicos para determinar las características de la salmuera evaluando su composición en 
porcentaje de sulfatos, cloruros, conductividad, densidad y pH mediante métodos normalizados. 

2) Análisis químico de los metales más importantes; bario, boro, calcio, estroncio, hierro, litio, magnesio, 
sodio, potasio y zinc; mediante la técnica de Espectroscopia de emisión óptica con plasma acoplado 
inductivamente (ICP-OES). 

3) Análisis simple de contenido de Li y densidad de la salmuera mediante métodos normalizados. 
Lugar de trabajo:  

Laboratorio de Química Orgánica – Facultad de Ingeniería y Laboratorio de Fundamentos de Química - Facultad 
de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Además de los requisitos de admisibilidad establecidos por Resolución R-CCI-2021-0061, el perfil requerido para 
la presente convocatoria es: ser alumno de la Carrera de Analista Químico, Licenciatura en Química, Ingeniería 
Química, Ingeniería en Recursos Naturales o carreras afines. Se valorará positivamente habilidades o experiencia 
en caracterización de materiales y manejo de instrumental pertinente. No excluyente. 

 

Perfil Nº3 
Título: 

Evaluación de la capacidad de adsorción de las resinas sintetizadas. Aplicación a Escala Piloto. 
Director/a: 

Dr. Juan Pablo Gutiérrez. 

Breve descripción:  

- Objetivos y actividades: 
El objetivo de la beca es evaluar la performance de las resinas sintetizadas y obtener los parámetros de 
escalado para la escala piloto. 
Las actividades a desarrollar involucran las siguientes etapas en colaboración con los miembros del proyecto: 
I. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE LAS RESINAS SINTETIZADAS 

1) Pruebas batch. Evaluación de la capacidad máxima de adsorción en el equilibrio e isotermas de 
adsorción. 

a. Determinación de la relación salmuera/resina 
Variables: temperatura, volumen de salmuera y volumen de resina 
b. Determinación de isotermas. 

Con la relación salmuera/resina encontrada en el punto anterior se procede a realizar las pruebas 
variando la temperatura. 

2) Pruebas columna de adsorción/desorción. Escala Laboratorio. 



Determinar parámetros de operación para el diseño de las columnas. Variando BV (Bed Volumen) /h de 
trabajo. 

a. Variación del flujo volumétrico de adsorción: (cantidad de resina necesaria a la Temperatura y pH 
determinada en puntos anteriores 
b. Ciclos de regeneración. 

II. APLICACIÓN A ESCALA PILOTO 
Prueba de la resina con salmuera en el equipo disponible en Panta Piloto II de resina de intercambio, en las 
condiciones óptimas determinadas previamente y analizando las opciones de flujo en contra- corriente y co-
corriente. 
Lugar de trabajo:  

Laboratorio de Química Orgánica – Facultad de Ingeniería y Laboratorio de Fundamentos de Química - 
Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Además de los requisitos de admisibilidad establecidos por Resolución R-CCI-2021-0061, el perfil requerido para 
la presente convocatoria es: ser alumno las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Licenciatura en 
Química, Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente o carreras afines. Se valorarán positivamente 
aquellos postulantes con experiencia en obtención de parámetros para el diseño de columnas, manejo a escala 
piloto de las operaciones unitarias y que cuenten con conocimientos sobre la industria del Litio. No excluyente. 
 


