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ABSTRACT 

The aim of this work is to study an environmental application of a product obtained by a 

biohydrometallurgical process for the recovery of metals from spent alkaline batteries. 

That process consists on the indirect bioleaching of that type of batteries by  

Acidithiobacillus Thioxidans  grown in an  air-lift reactor. The product studied is a 

manganese oxide (MnOx),  and the experiments were carried using that oxide as a 

catalyst for the VOCs oxidation.  Three types of MnOx were prepared:  a residual 

MnOx (RMO): the solid waste of the spent batteries bioleaching; an electrolytic MnOx 

(EMO): obtained by electrolysis of the spent batteries leachate; precipitated MnOx 

(PMO): obtained by reaction of the manganese present in the leachate with potassium 

permanganate; the MnO: reference manganese oxide. All of the oxides were washed 

and calcined at 500 °C. All the samples were characterized by x-ray diffraction, specific 

surface and scanning electron microscopy (SEM-EDS). Catalytic activity was tested at 

atmospheric pressure in a continuous flow tubular reactor where 200 mg. of the sample 

as exposed to a100 cm
3
 min

-1
 VOC-air flow, the temperature was between 100 and 400 

°C. The selected VOC´s were ethanol, heptane, and the mixture ethanol/heptane.  

X-Ray diagrams shows the presence of Mn2O3 and -MnO2 in the PMO sample, Mn2O3 

in EMO, and Mn3O4 in the RMO. The oxides studied showed an activity order for the 

VOCs oxidation: PMO > EMO > RMO. The activity is related to the manganese oxides 

phases present in the samples. It can be concluded that MnOx obtained from the 

treatment of spent alkaline batteries are catalytically active for the VOCs oxidation, 

therefore a product of the recycling of a hazardous waste result a useful catalyst for 

VOCs elimination. 

 

RESUMEN 

En este trabajo se estudió una aplicación ambiental de un producto de un proceso 

biohidrometalúrgico de recuperación de metales de pilas alcalinas agotadas que consiste 

en la biolixiviación de las pilas utilizando Acidithiobacillus Thioxidans cultivadas en 

biorreactores air-lift. El producto es óxido de manganeso (MnOx), con el cual se 

realizaron ensayos utilizándolos como catalizadores para la oxidación de COVs. Se 

prepararon tres tipos de MnOx: MnOx residual (RMO): residuo sólido de la 

biolixiviación de las pilas. MnOx electrolítico (EMO): obtenido por electrolisis del 

lixiviado de las pilas. 
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MnOx precipitado (PMO): obtenido por precipitación con permanganato del manganeso 

presente en el lixiviado. MnO: óxido de manganeso de referencia. Todos fueron lavados 

y calcinados a 500ºC. Las muestras fueron caracterizadas por medidas de superficie 

específica, sus estructuras cristalinas fueron analizadas por DRX. Análisis cuantitativos 

se realizaron con microscopio electrónico de barrido (SEM-EDS). La actividad 

catalítica se estudió mediante ensayos a presión atmosférica, en un reactor tubular de 

flujo continuo se colocaron 200mg. de muestra, el flujo total de gas COV-aire fue de 

100 cm
3
/min. y la temperatura de reacción varió entre 100 y 400ºC.  Los COV 

seleccionados fueron etanol, heptano y la mezcla etanol/heptano. Diagramas de DRX 

revelaron presencia de Mn2O3 y -MnO2 en el PMO, Mn2O3 en el EMO,  y Mn3O4 en el 

RMO. El orden de actividad para la reacción de oxidación de los COVs estudiados, en 

todos los casos fue: PMO > EMO > RMO. La actividad está relacionada con las fases 

de oxido de manganeso presente en los diferentes catalizadores. Podemos concluir de 

manera preliminar que los MnOx obtenidos del reciclado de pilas alcalinas son 

catalíticamente activos para la oxidación de COVs, con lo cual, además de eliminar un 

residuo contaminante, estamos transformándolo en un producto útil para la eliminación 

de COVs.  

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La biohidrometalurgia es una rama de la metalurgia extractiva en la cual los 

metales presentes en minerales de baja ley son llevados a solución acuosa por medio de 

una lixiviación generalmente ácido/oxidante o ácido/reductora mediada por 

microorganismos. Los metales se recuperan finalmente de la solución acuosa por 

diferentes métodos fisicoquímicos.  

 

Dada su economía tanto de infraestructura como de operación, es una tecnología ideal 

para ser utilizada en procesos donde no es posible aplicar técnicas más sofisticadas y 

costosas como es el tratamiento de residuos sólidos conteniendo metales pesados. 
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Si bien hasta el presente no se ha dado demasiado énfasis a la extrapolación de procesos 

biohidrometalúrgicos a la recuperación de metales a partir de residuos, el paralelo entre 

ambos, un mineral de baja ley y un residuo contaminado con metales, es tan obvia, que 

se puede confiar que luego de estudios básicos y aplicados se pueda llegar rápidamente 

a su potencial implementación industrial. 

 

Estudios preliminares de laboratorio sobre la movilización y recuperación de níquel,  

cadmio, cobalto y zinc a partir de baterías agotadas se realizaron previamente 

(Curutchet, 1996; Cerrutti et al.,1998; Corti, 2003; Di Nanno, 2003). Los 

microorganismos mas comúnmente utilizados son del género Acidithiobacillus. Las 

bacterias del género Acidithiobacillus thiooxidans son quimioautótrofas y acidófilas 

extremas, obteniendo su energía de la oxidación de compuestos reducidos de azufre. 

Producto de este metabolismo se forman especies químicas oxidantes, reductoras y 

ácidas. 

             m S + O2 + H2O ----- Sn(SO3)2
2-

 + H
+
                                               (1) 

               Sn(SO3)2
2-

 + O2 + H2O --- SO4
2-

 +                                                   (2) 

 

Estas especies son capaces de reaccionar con los compuestos presentes en pilas agotadas 

estabilizando los cationes en solución acuosa de donde es factible recuperarlos. 

                Zn + 2 H
+
 ----> Zn

+2
 + H2                                                                   (3) 

               MnO2 + Sn(SO3)2
2-

  ----> Mn
+2

 + SO4
2-

                                                (4) 

 

El Mn
2+

 obtenido por lixiviación puede ser recuperado como óxido de manganeso. El 

manganeso que no es lixiviado queda en forma de óxido en el barro. 
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 La mayoría de las actividades humanas, tanto industrial como agrícola - ganadera o 

comercial dan origen a una mayor o menor contaminación del aire. Entre los 

contaminantes más importantes que afectan directa o indirectamente a los seres vivos se 

encuentran los compuestos orgánicos volátiles (COVs), los óxidos de nitrógeno (NOx), 

compuestos de azufre (SH2, SO2, mercaptanos) y material particulado. Los COVs son 

contaminantes primarios y participan en reacciones fotoquímicas con NOx formando 

contaminantes secundarios como O3 troposférico y PAN (nitrato de peroxoacetilo), 

produciéndose esta contaminación tanto a nivel atmosférico como en el interior de 

oficinas, hogares, etc. (Burr, 1998; Wolkoff et al., 1999; Pappas et al., 2000).  

 

Uno de los métodos más utilizados para destruir estas emisiones es la  incineración 

catalítica. En este contexto, se utilizan dos grandes grupos de catalizadores: metales 

nobles y óxidos metálicos. A diferencia de los metales nobles, los óxidos metálicos son 

ampliamente utilizados debido a su menor costo y por su resistencia al envenenamiento, 

aunque son menos activos (Lahousse et al., 1998; Lebedeva & Samursina, 2000; 

Bentrup et al., 2001; Finocchio & Busca, 2001). Entre los óxidos de metales de 

transición aquellos que presentan el mayor potencial en catálisis de oxidación son los 

materiales basados en MnOx  (Spivey et al., 1989). Trabajos previos  han demostrado 

que existe una clara relación entre las propiedades fisicoquímicas de los MnOx 

(estructura amorfa, vacancias de iones, formación de OH) y su performance catalítica 

(Peluso et al., 2003; Figueroa et al. 2005; Lamaita et al., 2005). 
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El objetivo de este trabajo es el de recuperar metales de pilas agotadas, y utilizarlos 

como catalizadores para la eliminación de corrientes gaseosas conteniendo compuestos 

orgánicos volátiles. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Descripción de la planta piloto 

 

Biorreactor: 

 

Reactor biológico tipo air lift. Los reactores tipo air-lift se distinguen por la circulación 

del fluido en un patrón cíclico claramente definido, están construidos principalmente 

por dos tubos cilíndricos concéntricos, el aire ingresa por el tubo ascendente al que 

llamamos riser, formando un flujo que desciende por el tubo descendente o downcomer. 

El reactor se inocula con una cepa de Acidithiobacillus thiooxidans que forma un 

biofilm sobre un lecho azufre elemental con el cual se rellena el reactor, que actúa como 

sustrato y soporte.  

 

El reactor fué rellenado con 19 kg de azufre de una granulometría <5mesh. El reactor 

relleno de S tiene un volumen total aproximadamente de  30 litros. El medio de cultivo 

es 0k (Silverman & Lundgren, 1959). 

Reactor de lixiviación: 

 

El medio ácido generado se envía a un segundo reactor de lixiviación, que consta de un 

recipiente cilíndrico de polipropileno de 50 L de capacidad, en el cual las pilas son 
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puestas en contacto con el medio ácido reductor, agitando con paletas impulsadas por un 

motor de velocidad variable. 

 

Reactor de recuperación: 

 

Una vez completada la etapa de lixiviación, lo que sigue es la recuperación de los 

metales disueltos en el ácido como sulfatos, se están estudiando alternativas para esta 

etapa, en este trabajo se estudió la electrólisis, depositando sobre electrodos de acero 

inoxidable MnOx en el ánodo, y Zn en el cátodo.  

 

Operación del biorreactor de generación de medio lixiviante: 

 

El biorreactor se mantuvo funcionando en batch, una vez alcanzada la concentración de 

protones deseada para la lixiviación se vació colocando el ácido en el reactor de 

lixiviación y se volvió a cargar con el medio 0K (Silverman & Lundgren, 1959), sin ser 

necesaria una nueva inoculación ya que las bacterias se encuentran en el biofilm 

formado en el lecho de azufre.  

 

Se tomaron muestras periódicas a las que se le realizaron las siguientes 

determinaciones: pH, ácido sulfúrico biogenerado: valoración acido base, población 

bacteriana: recuento en cámara de Thoma.  Determinación de sulfatos: turbidimetría. 

 

Operación del reactor de lixiviación: 

 

Se pesaron 1983.85 g de pilas sin carcaza (previamente lavadas para eliminar el 

electrolito básico) y se colocaron en contacto con 28 L del ácido producido en el 
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biorreactor, se dejó agitando y se tomaron muestras periódicamente, luego de cada 

extracción, se filtró quedando el lixiviado y un barro resultante del proceso. Se realizó 

más de una extracción y se determinó la cantidad de metales obtenidos en solución en 

cada una de ellas. A todas las muestras se les realizó determinación de PH y de 

concentración de metales: Zn y Mn por espectrofotometría de absorción atómica. 

 

Ensayos de electrólisis  

 

Se tomaron 6.5 L de lixiviado. Se realizó la electrólisis en una cuba con electrodos de 

acero inoxidable conectados a una fuente de corriente continua. La corriente promedio 

suministrada fue de 3 ampere. La electrólisis se realizó a temperatura ambiente, 

tomándose muestras periódicas a las que se midió pH y concentración de metales en 

solución por absorción atómica. Antes de la toma de muestra, se rasparon los electrodos 

para retirar el depósito de los mismos, y se filtró la solución ya que el depósito anódico 

se desprendió del electrodo con facilidad quedando partículas del mismo en solución. 

 

Catalizadores 

 

Los sólidos utilizados en este trabajo como catalizadores fueron los siguientes: 

RMO: Residuo sólido que no es atacado en el proceso de lixiviación. Este sólido 

fue lavado con agua destilada para eliminar sulfatos, y calcinado en aire 2 h a 500 ºC. 

EMO: Oxido de manganeso que se obtiene por electrolisis del medio lixiviado. 

Luego de la electrólisis el sólido obtenido se lava con agua destilada y se calcina en aire 

2 h a 500 °C. 
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QMO: Oxido de manganeso que se obtiene por reacción química del Mn
2+

 

presente en el medio lixiviado con solución acuosa de KMnO4, en base a la siguiente 

reacción redox: 

3Mn
2+

 + 2MnO4
-
 + 2H2O= 5MnO2 + 4H

+
 

El sólido obtenido se filtra, se lava con agua destilada y se calcina en aire 2 h a 

500 ºC. 

MnOx: Como óxido de referencia, para comparar la actividad catalítica de los 

óxidos de manganeso obtenidos a partir de la recuperación de pilas agotadas, se utilizó 

un óxido de manganeso preparado en los laboratorios del CINDECA, que resultó activo 

en la eliminación de etanol. Detalles de la preparación se encuentran en Ref. (Lamaita et 

al., 2005). 

 

Caracterización de los óxidos obtenidos 

 

Las superficies específicas de los catalizadores fueron determinadas a partir de la 

isoterma de adsorción de nitrógeno a 77 K por el método BET. Las medidas se llevaron 

a cabo en un sortómetro Micromeritics Accussorb 2100 D. Los gases empleados fueron 

N2 y He. 

 

El análisis de difracción de rayos X fue realizado en un Difractómetro Phillips usando 

radiación Cu K  ( =1.5406 A) y una velocidad de 2 º min
-1

. Las fases cristalinas fueron 

identificadas con referencia a los datos estándares de difracción de polvos JCPDS – 

ICDD empleando un software específico provisto con el difractómetro. 

 



VII Congreso de Medio Ambiente /AUGM      
 

 10 

Las micrografías de los sólidos y la composición fueron obtenidas mediante 

microscopía electrónica de barrido SEM-EDS, utilizando un microscopio Phillips SEM 

505. 

 

Actividad Catalítica 

 

Se evaluaron los catalizadores en la reacción de eliminación de dos compuestos 

orgánicos volátiles (en forma individual y en mezcla binaria) de naturaleza química 

diferente, como etanol y heptano. Para la evaluación de la actividad catalítica se empleó 

un reactor cilíndrico calefaccionado por un horno eléctrico. Durante la experiencia se 

usaron 100 mg de catalizador ubicado en el medio del reactor cilíndrico, trabajando en 

el intervalo de temperatura de 100 a 400 ºC, a presión atmosférica y a un caudal de la 

corriente de COV/aire de 100 cm
3
 min

-1
. La concentración de los COVs fue de 1% p/v. 

En los ensayos de la mezcla se mantuvo la concentración total de COVs en 1% p/v. Los 

productos de reacción se analizaron mediante un cromatógrafo de gases Shimadzu A 9, 

equipado con un detector FID. El CO2 producido midió usando un detector de CO2 

(TELAIRE) colocado en línea a la salida del reactor. 

 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

Caracterización de los sólidos 

 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la superficie específica junto con las fases 

encontradas por rayos X de los óxidos de manganeso obtenidos. Luego del proceso de 

calcinación, los óxidos obtenidos a partir del lixiviado presentan una mayor superficie 
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específica que el óxido no lixiviado. A su vez, en este último es donde se encuentra la 

fase Mn3O4, mientras que en los demás catalizadores se encuentran fases más oxidadas 

como Mn2O3 y MnO2. (Figura 1, RX) 

 

Tabla 1. Propiedades de los óxidos de manganeso 

Table 1. Manganese oxide properties  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                 (A)                                                                                 (B) 

 

     
             (C)                                                                                 (D) 

Figura 1. Micrografías SEM. (a) OMR, (b) OME, (c) OMQ y (d) MnOx. 

Figure 1. SEM Micrograph. (a) OMR, (b) OME, (c) OMQ y (d) MnOx. 

 

Catalizador SBET (m
2g-1) Fases encontradas por DRX 

OMR 7 Mn3O4 

OME 44 Mn2O3 

OMQ 49 Mn2O3 – MnO2 

MnOx 19 Mn2O3- MnO2 
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En la Figura 2 se presentan  las micrografías SEM de los óxidos de manganeso donde se 

observan las distintas morfologías de los sólidos obtenidos. El sólido obtenido por 

electrolisis presenta una morfología laminar similar al residuo de la lixiviación. Sin 

embargo, en el sólido OMQ se observa una morfología completamente diferente, con 

pequeños glóbulos, común en diferentes óxidos de manganeso obtenidos  a partir de 

KMnO4 (Jothiramalingam et al., 2006). Todos los óxidos obtenidos  a partir de las pilas 

agotadas presentan una  morfología muy diferente al óxido tomado como referencia. 
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Figura 2. Diagramas de difracción de rayos X de los óxidos de manganeso. 

Figure 2. X-ray powder diffraction patterns of the manganese oxides. 

 

Actividad Catalítica 

 

Componentes individuales 

 

Estos óxidos fueron probados en las reacciones de oxidación total de dos COVs de 

diferente naturaleza, un alcohol simple como etanol y un hidrocarburo lineal como el 

heptano.  

En las Figuras 3 y 4 se representan las curvas de conversión en función de la 

temperatura de etanol y heptano, respectivamente, sobre los óxidos de manganeso. Para 
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todos los catalizadores estudiados el orden de destrucción de los contaminantes fue: 

etanol  > heptano, en coincidencia con varios autores que observan este mismo orden  

(Blasin-Aube et al., 2003; Huang et al., 2008). La diferencia de reactividad es atribuida 

a la menor energía de disociación del enlace más débil  C-H que existe en la molécula 

del COV, la cual es de 389 kJ mol
-1

 y 400 kJ mol
-1

 para el etanol y el heptano, 

respectivamente. 
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Figura 3. Conversión de Etanol individual 

Figure 3. Ethanol individual conversion 

 
Figura 4. Conversión de heptano individual 

Figure 4. Hepthane individual conversion 
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Una forma de comparar la actividad de catalizadores en reacciones de oxidación 

completa es mediante la comparación de la T50 (temperatura requerida para lograr el 

50% de conversión). En la Tabla 2 se presentan los valores de T50 obtenidos en cada 

ensayo catalítico. En el caso de la destrucción de etanol,  los sólidos OME y OMQ 

presentaron una actividad comparable al MnOx, con una T50  unos 10 ºC mayor que la 

del MnOx. El sólido  OMR presentó la menor conversión con una T50 100 ºC  mayor que  

los catalizadores OMQ y  OME. Esta diferencia puede ser atribuida tanto a las 

diferentes fases presentes en cada sólido y a la mayor área superficial de los sólidos 

OMQ y  OME con respecto al OMR.  (Spinicci et al., 2003; Lamaita et al., 2005). Sin 

embargo, el sólido MnOx, que presenta una levemente mayor conversión que los óxidos 

obtenidos a partir del lixiviado, posee una menor área superficial, por lo que el aumento 

de actividad está relacionado con las propiedades fisicoquímicas del sólido.  

 

En las reacciones de oxidación de contaminantes es importante que no se produzcan 

compuestos de oxidación incompleta, que pueden resultar más peligrosos que los 

compuestos de partida.  En el caso de la oxidación de etanol, los productos de oxidación 

encontrados fueron acetaldehído, CO2 y H2O.  En la Figura 5 (A) y (B)  se presenta el 

rendimiento a acetaldehído, en función de la temperatura y de la conversión de etanol, 

respectivamente. El máximo rendimiento a acetaldehído se encuentra en el los sólidos 

OME y MnOx, mientras que en el OMQ la formación de acetaldehído es despreciable. 

Cabe destacar que el máximo de acetaldehído se produce a temperaturas menores a  

200 ºC. Diferentes autores señalan que la presencia del par redox Mn
3+

/Mn
4+

 favorece la 

oxidación total de etanol a CO2 y H2O (Spinicci et al., 2003; Lamaita et al., 2005). 
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Tabla 2. Comparación de la T50 para los diferentes óxidos de manganeso 

Table 2. Comparison of T50 for different manganese oxides  

 

Muestra 

T50(
oC) 

Etanol Etanol en mezcla  

con heptano 

Heptano Heptano en  

mezcla con etanol 

OMR 276 316 343 401 

OME 174 187 286 312 

OMQ 176 194 246 348 

MnOx 166 181 225 281 
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Figura 5. Rendimiento a acetaldehído en la oxidación de etanol individual. (a) en 

función de la temperatura y (b) en función de la conversión de etanol. 

Figure 5. Acetaldehyde yield for individual ethanol oxidation. (a) effect of the 

temperature (b) effect of ethanol conversion.  

 

 

Mezcla de COVs 

 

La mayoría de las emisiones gaseosas de contaminantes presentan más de un 

componente, por lo que es necesario el estudio de mezclas de contaminantes, ya que no 
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siempre se comportan en la mezcla como lo hacen de manera individual. Los resultados 

se presentan en las Figuras 6, 7, 8 y la  Tabla 2. En la Figura 6 se presentan las curvas 

de conversión de etanol en mezcla con heptano. Por un lado se observa que el orden de 

actividad de los catalizadores en general es similar al observado en la eliminación de 

etanol de manera individual. Por otro lado, en todos los catalizadores se produce un 

descenso en la conversión de etanol en mezcla con heptano, siendo menor la inhibición 

en el catalizador OME respecto de los otros catalizadores. La inhibición producida por 

el hidrocarburo puede estar relacionada con la competencia por los sitios activos del 

catalizador. 

 

En la Figura 7 se presenta la curva de rendimiento de acetaldehído formado por la 

oxidación incompleta de etanol en mezcla con heptano. El máximo de acetaldehído se 

desplaza a mayores temperaturas en la mezcla, con respecto al estudio de la oxidación 

individual de etanol. Este fenómeno es observado por otros autores (Agüero et al., 2009; 

Santos et al., 2011). En la Figura 8 se observan las curvas de oxidación de heptano en 

mezcla con etanol. El orden de actividad de los catalizadores es similar al ensayo con 

heptano solo, sin embargo en la mezcla se observa una disminución de la conversión del 

heptano cuando se encuentra en mezcla con etanol. 



VII Congreso de Medio Ambiente /AUGM      
 

 17 

100 150 200 250 300 350 400 450 500

0

20

40

60

80

100

 

 

C
o

n
v
e

rs
io

n
 e

ta
n

o
l 
(%

)

Temperatura (
o
C)

 OMQ

 OME

 OMR

 MnOx

 

Figura 6. Conversión de etanol en mezcla con heptano 

Figure 6. Ethanol conversión in the mixture with hepthane 
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Figura 7. Conversión de heptano en mezcla con etanol 

Figure7. Hepthane conversión in the mixture with etanol.  
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Figura 8. Rendimiento a acetaldehído en mezcla etanol-heptano. 

Figure 8. Acetaldehyde yield in the mixture ethanol-hepthane 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Utilizando diferentes métodos para obtener óxidos de manganeso a partir de la 

biolixiviación de pilas alcalinas agotadas, se obtienen óxidos con diferentes fases y 

propiedades fisicoquímicas.   

 

Los óxidos obtenidos resultaron efectivos para la reducción de emisiones gaseosas de 

etanol y heptano, siendo los óxidos obtenidos a partir del lixiviado más activos que el 

óxido que se obtiene como residuo de la biolixiviación. 

 

El estudio de la mezcla etanol-heptano indica que existe una mutua inhibición de los 

contaminantes, producto de la competencia por los sitios activos de los catalizadores. 
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