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1.1. EL BORO, BREVE COMENTARIO HISTÓRICO. 

En 1747 Barón señaló que el bórax era una combinación del entonces denominado 

ácido sedativo y de la sosa. Las investigaciones de J.L. Gay-Lussac y L.T. Thémard en 

Francia por una parte y de H. Davy en Inglaterra por otra, lograron en 1808 el aislamiento casi 

simultáneo de una forma impura del elemento no libre en la naturaleza, mediante reducción de 

su óxido por el potasio. Este elemento recibió el nombre de boro. En 1909, Weintraub obtuvo 

por primera vez boro fundido, al calentar una mezcla de BCI3 e H2 con un arco de corriente 

alterna. 

La naturaleza blanda del bórax, fácil de trabajar, unida a su presencia en yacimientos 

superficiales, originaron, sin duda, que su existencia fuese pronto conocida por los primitivos 

pobladores del planeta. Se cree que los babilonios lo utilizaron en joyería como fundente y 

está comprobado su uso por las civilizaciones mesopotámica y egipcia con propósitos 

medicinales y como ingrediente de algunas fórmulas secretas para embalsamar y momificar. 

De igual manera es conocida la utilización del bórax para vidriar en China, 300 años a. de C. 

Los persas y los árabes, también, lo conocieron y utilizaron. Se supone que la palabra 

bórax deriva del arábigo "borac" o "boraq" que aparece en estudios anteriores o 

contemporáneos a Cristo. Otros autores creen que tiene su origen en la palabra persa "burah". 

En sánscrito se denomina "tincana" y en la actualidad la palabra tincal es sinónimo de bórax. 

La Europa medieval tuvo conocimiento del bórax a través de Marco Polo (s. XIII) 

quien introdujo su utilización como flindente entre los joyeros venecianos. 

Durante siglos el bórax fue objeto, en moderadas cantidades, de un comercio regular a 

través de la ruta de las caravanas. El bórax que se utilizaba en lo que denominamos la "era 

antigua" del boro procedía de los depósitos casi superficiales de Mongolia, Tíbet, Cachemira 

e Irán. En el siglo XVIII se descubrió boro en los manantiales termales (soffíoni) de 

Marinenea, en la Toscana (Italia). La "era moderna" del boro se puede decir que comienza a 

mediados del siglo XIX con la explotación de los yacimientos de Chile, ?erü y Turquía, 
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produciéndose un incremento en el comercio de estas sustancias. No obstante, hasta que no se 

descubrieron los grandes yacimientos de California, el comercio de las sales de boro no sufrió 

un espectacular aumento. También son importantes las explotaciones de boro procedentes de 

salmueras, tales como las existentes en el lago Searles de California, el Salar de Atacama o en 

el lago Inder de los Urales. Hoy, las múltiples aplicaciones de los versátiles boratos y de sus 

derivados han generado un considerable comercio mundial. 

1.2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS [1-6]. 

El boro ocupa el primer lugar del grupo III-A de la tabla periódica de los elementos y 

es un no metal ligero de número atómico 5. Se le atribuye un peso atómico de 10,811 al 

presentarse en la naturaleza dos isótopos estables: el 58'" (19,78 %) y el 5B'' (80,22 %). 

El boro es inodoro e insípido; es insoluble en agua, alcoholes y soluciones de álcalis; 

es soluble en ácido nítrico y sulfúrico y en muchos metales fundidos como el aluminio, el 

calcio, el cobre, el hierro y el magnesio; el boro no se ve afectado por el aire a temperatura 

ambiente pero a temperaturas elevadas forma el nitruro BN y el óxido B2O3; a temperatura 

ambiente reacciona con el flúor y si calentamos reacciona con el cloro, bromo y azufre. 

Es difícil producir boro de una pureza elevada ya que posee un punto de fusión muy 

alto y es muy reactivo. 

La estructura electrónica del boro se describe como Is^ 2s^ 2p'. Posee potenciales de 

ionización muy elevados, siendo muy difícil arrancarle sus electrones de valencia por lo que 

no existe química asociada con la especie libre B̂ "̂ . El estado de oxidación estable es +3 que 

presenta una alta carga unida a un tamaño muy pequeño (radio iónico de 0,20 Á según 

Pauling 1960); esta situación facilita la inmediata polarización de los átomos vecinos y la 

transferencia de la densidad electrónica hacia el boro, es decir, la situación favorecida 

energéticamente es la compartición electrónica. Por lo tanto, los compuestos de boro son 

fundamentalmente de naturaleza covalente y se forman gracias a que en el estado excitado, el 
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átomo desaparea sus electrones (Is^ 2s^ 2px' 2py') y forma orbitales híbridos sp^. Así, se 

facilita la constitución de tres enlaces covalentes. Al boro le faltan todavía, dos electrones 

(2pz'̂ ) para completar el octeto y formar estructura de gas nobles; al tener un orbital 

totalmente vacío, tiene tendencia a actuar como aceptor para formar un cuarto enlace, se 

comporta como un ácido de Lewis. Por lo tanto, los compuestos con enlace trivalente pueden 

formar estructuras tetracoordinadas dotadas de una carga variable según la naturaleza de los 

ligandos. Cuando el boro forma solamente tres enlaces covalentes, éstos están dirigidos hacia 

los vértices de un triángulo equilátero en el mismo plano que el boro. Cuando se forma un 

cuarto enlace, la disposición en el espacio es tetraédrica. 

El enorme punto de ílisión del boro (2300 °C) es una propiedad ligada a los íuertes 

enlaces existentes entre los átomos. Su densidad es 2,34 g/cm"' y su dureza extraordinaria 

(raya el rubí). El boro ocupa un puesto único en el desarrollo de la Química Inorgánica. Es 

posible distinguir cinco tipos de compuestos de boro; cada uno posee sus estructuras 

individualizadas y su propia sistemática química. Es el único elemento de su grupo (B, Al, 

Ga, In, TI) que forma hidruros (boranos) y que se combina con elementos más 

electropositivos para dar boruros, en los que el boro actúa con número de oxidación - 3 . Estos 

cinco grupos son los siguientes: 

. Boruros metálicos 

. Hidruros de boro y sus derivados 

. Trihaluros de boro, aductos y derivados 

. Oxo-compuestos: boratos, borosilicatos, peroxoboratos, etc 

. Organoboramos y B-N compuestos 

Algunos especies de estos grupos forman complejas estructuras en anillo dando lugar a 

compuestos bastante atractivos y útiles. Así, algunos sólidos ricos en boro están formados por 

agregados de 12 átomos de boro que se disponen en los vértices de un icosaedro, confiriendo 

al material unas propiedades refractarias de estabilidad muy elevada y con un punto de 

fusión mayor de 2400 °C. Aparte de esta propiedad, dichos compuestos poseen características 

estructurales, electrónicas y térmicas bastante interesantes. Su estructura se puede acomodar a 
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muchos otros constituyentes, adquiriendo unas amplias y variadas propiedades tales como las 

que goza el aislante fosfuro de boro (P2B12) o los del conductor carburo de boro (CxBi.x), 

entre otros. 

1.3. TOXICIDAD DEL BORO. 

De forma general se puede decir que la tendencia del boro a acumularse en los tejidos 

animales y vegetales constituye un riesgo potencial para la salud de aquellos que consuman 

alimentos y aguas con altos contenidos en boro [8-18]. 

1.3.1. Toxicidad para el hombre. 

La toxicología general del boro es poco pronunciada, ciertos derivados son irritantes 

especialmente para los ojos y las mucosas gástricas. Los boratos no son ni mutagénicos ni 

carcinogénicos. 

Además, en el hombre, se puede decir que los compuestos de boro no son 

metabolizables y que no se acumulan en el organismo a excepción de leves depósitos en los 

huesos. 

Por otro lado, la exposición individual al boro por contacto con productos, como los 

detergentes, es despreciable ya que el boro se absorbe débilmente a través de la piel sana y el 

riesgo de exposición por inhalación es también débil. Por consiguiente, la fuente principal de 

exposición diaria al boro de cada persona es a través de la absorción por vía alimentaria: dieta 

y agua potable. 
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1.3.1.1. Efectos clínicos. 

El ácido bórico se absorbe bien a través del canal gastrointestinal, de las heridas 

abiertas y de las cavidades serosas. El borato se distribuye a través del cuerpo con afinidad 

por el cerebro, el hígado y el riñon. El 50 % del ácido bórico es excretado en la orina después 

de 12 horas y el resto se elimina durante un periodo de 5 a 7 días [8]. 

Son escasas las intoxicaciones severas y fatales después de una ingestión oral aguda de 

ácido bórico o boratos pero son más frecuentes después de una aplicación dermal sobre la piel 

raspada o quemada, o después de una ingestión crónica o múltiples exposiciones. La muerte 

sobreviene por lesión renal y coninoción y colapso circulatorio que ocurre varios días después 

de la ingestión. En el caso de aplicaciones dérmicas, la toxicidad puede ser retrasada algunas 

horas, las manifestaciones dermatológicas pueden necesitar de 3 a 5 días para desarrollarse 

completamente. Los niños son más susceptibles de sufrir una intoxicación que los adultos. 

Es de destacar el hecho de que, estudios recientes [9] de exposición subcrónica y 

crónica de ácido bórico y bórax sobre animales de laboratorio (ratones, ratas, conejos y 

perros) han demostrado claramente que los efectos tóxicos del boro se manifiestan 

esencialmente a nivel de reproducción. Después de una exposición repetida a dosis elevadas 

de ácido bórico o bórax sobre estos animales, se han observado efectos sobre la fertilidad y el 

desarrollo de los fetos. 

Síntomas resultantes de intoxicación. 

Síntomas gastrointestinales: nauseas, vómitos, diarrea, son los más comunes 

después de una exposición de cualquier tipo 

Lesión renal: no es común, salvo en intoxicaciones severas o ingestión crónica 

Hipotermia o hipertermia 

Hipotensión y fibrilación atrial. Shock y colapso después de varios días de 

exposición 
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Insomnio, debilidad, irritación, convulsiones; habitualmente después de 

exposiciones crónicas o múltiples 

Oliguria, anuria, insuficiencia renal; después de varios días de exposición 

Acidosis metabólica tras ingestión de aproximadamente 280 g de ácido bórico 

Erupción cutánea eritematosa, descamación; en las palmas, plantas de los pies y 

nalgas 

Aumento de la excreción de riboflavina 

1.3.1.3. Rango de toxicidad. 

La dosis mínima tóxica o letal no está bien establecida, puesto que existe una 

variación individual muy importante. 

Estudios realizados han demostrado que de 10 a 20 gramos de ácido bórico fueron 

tolerados por niños y de 30 a 297 por adultos, no apareciendo serias manifestaciones de 

toxicidad pero si se observaron, en algunos casos, vómitos, diarrea y dolor abdominal. 

Los estudios indican también que las exposiciones crónicas producen una proporción 

de mortalidad elevada, especialmente en el caso de niños. 

1.3.1.4. Estándares en lugares de trabajo. 

TL V- TWA (recomerídados por el A CGIH) 

TLV-TWA: Valor límite umbral - media ponderada en el tiempo. Es la 

concentración límite ponderada para una jomada normal de 8 horas y 40 horas 

semanales, a la cual la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 

repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos. 

ACGIH: American Conference of Gouvernmental Industrial Hygienists. 

Tetraboratos, sales de sodio, anhidro: 1 mg/m" 

Tetraboratos, sales de sodio, pentahidrato: 1 mg/m^ 

Tetraborato, sales de sodio, decahidrato: 5 mg/m^ 
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OSHA-PEL (recomendados por el OSHA) 

OSHA: Occupation Safety and Health Administration. 

PEL: Permisible Exposure Level. Límite de exposición permitido, mismo 

significado que TLV. 

Tetraboratos, sales de sodio, anhidro: 10 mg/m^ 

Tetraboratos, sales de sodio, pentahidrato: 10 mglvci 

Tetraborato, sales de sodio, decahidrato: 10 mg/m^ 

1.3.1.5. Dosis diaria admisible. 

Estudios recientes [9] realizados por la Unión Europea, estiman que la absorción 

media diaria de una persona adulta sana está entre 1,6 a 4,5 mg de boro y que aumenta hasta 

valores comprendidos entre 2,4 a 7,0 mg de boro para dietas estrictamente vegetarianas. Estos 

valores no tienen en cuenta el aporte de boro por otras fuentes que no sean los alimentos. 

A partir de 1993 diversos organismos científicos entre los que destacan el I.P.C.S. 

(Programa Internacional de Seguridad Química), el I.E.H.R. (Instituto para Evaluar Altos 

Riesgos en Estados Unidos) y el E.C.E.T.O.C (Organización Científica Europea de Industria 

Química) junto con la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) han intentado establecer 

una dosis diaria admisible (DJA) para un adulto. Para ello se han basado en los estudios 

toxicológicos realizados sobre diferentes especies animales y han tenido en cuenta la 

exposición del hombre por su régimen alimentario. Las bases de datos manejadas son 

consideradas de gran fiabilidad y contienen algunos datos sobre estudios en seres humanos 

voluntarios. 

Esta dosis se calcula a través de los valores sin efectos perjudiciales observados en 

animales, este dato se divide por un factor de seguridad que tiene en cuenta la extrapolación 

de los resultados obtenidos para los animales al hombre y cualquier otra incertidumbre 

observada (confianza en los bancos de datos; diferencias entre las especies estudiadas y el 

hombre; diferencias de sexo de la población humana; naturaleza, gravedad y reversibilidad 
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de los efectos; datos complementarios en el hombre; etc.). La O.M.S. ha decidido utilizar un 

valor de 100 para este factor de seguridad (valor considerado excesivamente conservador) 

mientras que E.C.E.T.O.C utiliza un valor entre 100 y 30 ya que tiene en cuenta datos de 

ensayos más recientes y fiables. A su vez, el valor obtenido se multiplica por el peso medio 

corporal de un adulto. Considerando un valor corporal de 60 Kg, los valores de DJA 

obtenidos son de 5,3 y 19,2 mg B /diarios para la O.M.S. y E.C.E.T.O.C respectivamente. 

Estos valores son superiores a los estimados para la absorción media diaria de una persona 

adulta sana a partir de la dieta y por lo tanto, considerando los valores del E.C.E.T.O.C 

(reflejan la opinión de la Unión Europea) existe un exceso de entre 17,6 a 14,7 mg B/diarios 

(entre 16,8 a 12,2 mg B/diarios para dietas vegetarianas) que pueden provenir de otras 

fuentes como por ejemplo del agua potable. 

1.3.2. Toxicidad para las plantas. 

El boro es un elemento esencial en la nutrición y crecimiento de las plantas pero existe 

una dualidad micronutriente - tóxico [10-16] de tal forma que se requiere una concentración 

mínima para la supervivencia de la planta pero una concentración excesiva produce efectos 

negativos y disminuye el rendimiento de la producción. Además, el margen entre deficiencia 

y toxicidad es estrecho y diferente para cada planta. La tabla 1.1 refleja la distinta influencia 

del boro en diferentes cultivos, dividiéndolos en tres categorías: sensibles, semisensibles y 

tolerantes. 

La tolerancia de las distintas especies de plantas está en fimción de su velocidad de 

acumulación de boro y no en la resistencia de los distintos tejidos a la toxicidad; así, las 

plantas tolerantes acumulan boro a una velocidad muy baja mientras que las plantas sensibles 

lo hacen muy rápidamente. Puede observarse que los cítricos y los frutales son las especies 

más sensibles; esto genera un importante problema en el Levante español que constituye uno 

de los mayores productores de estos cultivos. 
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Cultivos sensibles 

Manzano 

Cerezo 

Limonero 

Naranjo 

Peral 

Melocotonero 

Pomelo 

Aguacate 

Olmo 

Albaricoquero 

Higuera 

Vid 

Ciruelo 

Judías 

TABLA 1.1-

Cultivos semisensibles 

Cebada 

Alfalfa 

Repollo 

Zanahoria 

Lechuga 

Cebolla 

Patata 

Calabaza 

Espinaca 

Tabaco 

Olivo 

Rosal 

Tomate 

Trigo 

Tolerancia relativa del boro 

Cultivos tolerantes 

Espárrago 

Arándano 

Algodón 

Pepino 

Gladiolo 

Sésamo 

Tulipán 

Remolacha 

Haba 

Pasto 

Menta 

Centeno 

en las plantas 

Fuente [10-11] Adaptado de la bibliografía 

Existen, así, unos niveles óptimos de boro para cada cultivo, suelo y en las aguas de 

regadío. 

Las carencias de boro en las plantas se manifiestan, generalmente, a través de falta de 

vigor y del debilitamiento de las yemas terminales y de las hojas jóvenes. Las hojas van 

perdiendo su color verde, muestran manchas cloróticas irregulares, se retuercen y deforman, 

presentan necrosis y acaban por morir. 
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Por otro lado, el exceso de boro provoca, generalmente, clorosis y quemaduras en los 

bordes de las hojas, cuyos tejidos se vuelven de color negro oscuro o se necrosan. Se 

observan, igualmente, síntomas que recuerdan a los de las carencias: ápices defoliados y 

yemas marchitas, exceso de ramificaciones de escaso vigor, frutos deformados y difíciles de 

conservar. 

1.3.3. Toxicidad para microorganismos. 

Los compuestos de boro son considerados tóxicos en mayor o menor grado para los 

microorganismos [17]. 

Debido a la gran variedad de especies existentes es difícil dar un valor único de 

toxicidad. El valor umbral viene dado por el rango 0,01-100 mg/I de boro como se observa en 

la tabla 1.2. Este margen tan amplio nos da una idea de los efectos tan diferentes que ejerce el 

boro sobre los microorganismos, sin embargo, llama especialmente la atención el límite 

inferior del rango de 0,01 mg/1 que es un valor extremadamente pequeño. 

El fundamento de los tratamientos biológicos de las EDAR es la descomposición de la 

carga contaminante orgánica de los efluentes mediante el uso de microorganismos, cuyo 

ejemplo más representativo son los lodos activos. Estos sistemas de depuración suelen estar 

compuestos por una fauna microbiológica, fundamentalmente bacteriana, muy variada. Este 

hecho se debe a que esta fauna debe estar diversificada para que funcione normalmente ya que 

cada grupo de microorganismos posee una función específica. 

Pueden existir especies sensibles a los compuestos de boro y por lo tanto los vertidos 

con altos contenidos en boro pueden afectar seriamente al correcto funcionamientos de estos 

sistemas. 

Un problema adicional es el hecho de que las Estaciones de Depuración no suelen 

disponer de sistemas para el control / eliminación de compuestos de boro. 
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Contaminante 

Aluminio 

Amoniaco 

Arsénico 

Borato 

Cadmio 

Calcio 

Cromo (VI) 

Cromo (III) 

Cobre 

Cianuro 

Hierro 

Manganeso 

Mercurio 

Níquel 

Plata 

Cinc 

Fenol 

Concentración (mg/I) 

15-26 

480 

0,1 

0,01-100 

10-100 

2.500 

1-10 

50 

1 

0 ,1 -5 

1.000 

10 

0,1-5,0 

1,0-2,5 

5 

0,8-10 

200 

TABLA 1.2 - Umbrales de concentración de contaminantes que 
inhiben el proceso de fangos activados 

Fuente [18] 

Por último indicar que los compuestos de boro pueden ser letales a dosis altas para 

muchas especies piscícolas [17]. 

1.4. FUENTES Y COMPUESTOS. 

El boro no se encuentra libre en la naturaleza. Las fuentes de boro provienen de sus 

variadas especies minerales. En la tabla 1.3 se recogen las más importantes. En ella se 



INTRODUCCIÓN 13 

observa el contenido en porcentaje de óxido bórico que es el indicador de la riqueza en boro 

del mineral, siendo los cuatro primeros de la tabla los más explotados en el ámbito industrial. 

Nombre 

Tincal 

Colemanita 

Kernita 

Ulexita 

Hidroboracita 

Szaibelita 

Fórmula 

Na2O-2B2O3-10H2O 

2CaO-3B203-5H20 

Na20-2B203-4H20 

Na2O-2CaO-5B203-16H2O 

CaOMgO-3B203-6H20 

2MgO-B2O3-H20 

B2O3 (%) 

36,5 

50,9 

50,9 

43 

50,5 

41,4 

Países 

E.E.U.U., Turquía 

Turquía, Argentina 

E.E.U.U. 

Turquía, Chile 

Ai-gentina 

Rusia 

TABLA 1.3- Principales minerales de boro 

Fuente [20] 

Asimismo la tabla recoge los países que cuentan con las mayores reservas de dichos 

minerales. Como puede verse en \a figura 1.1, la producción de compuestos ricos en boro está 

muy centralizada en dos países como son EE.UU. y Turquía que suponen entre el 80-85 % de 

la producción mundial, además de contar con las mayores reservas minerales. La producción 

mundial de boro en 1995 se estimó en 3 x 10^ toneladas de mineral bruto. 

Cinco son los principales compuestos derivados de los minerales anteriormente 

enunciados que se recogen en la tabla 1.4, así como su contenido porcentual en óxido bórico 

y los países productores. 
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Argentina 
6% 

EEUU ^ - , _ _ _ 
42% 

Resto 
5% 

Chile 
5% 

FIGURA Ll - Producción 

Turquía 
^ 42% 

Fuente [19] Adaptado de la bibliografía 

Nombre 

Bórax pentahidratado 

Bórax decahidratado 

Acido bórico 

Bórax anhidro 

Óxido bórico 

Fórmula 

Na20-2B203-5H20 

Na2O-2B2O3l0H2O 

H3BO3 

Na20-2B203 

B2O3 

TABLA 1.4 - Principali 

B2O3 (%) 

47,8 

36,5 

56,3 

69,2 

100 

Países productores 

E.E.U.U., Turquía 

E.E.U.U. 

E.E.U.U., Turquía, Chile 

E.E.U.U. 

E.E.U.U 

?.v derivados de boro 

Fuente [20] 

España no es, básicamente, un país productor de compuestos de boro, sólo de 

perboratos, pero si es consumidor. El ácido bórico, el bórax y el perborato sódico pertenecen 

al grupo de los principales productos químicos. Estos compuestos están incluidos dentro del 

epígrafe Industria Química, subsector Química Básica Inorgánica [21]. 

Las figuras 1.2, 1.3 y 1.4 muestran la evolución del mercado español de estos tres 

derivados en los últimos diez años. 
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8.865 

9.316 

42 

9.274 

10.484 

2.597 

7.887 

14.283 

i.648 

10.635 

15.776 

3.372 

12.404 

534 

14.193 

FIGURA 1.2- Evolución del mercado de ácido bórico en el periodo ¡988 -1997 

I 

Fuente: Ministerio de Industria y Energía. 
* En comercio exterior las cifras incluyen ácidos y óxidos de boro. Se estima que la mayor parte de dichas cifras corresponden al ácido ortobórico. 
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• Producción 

• Importación 

D EJíportación 

• Consumo aparente 

1988 

0 

45.227 

317 

44.910 

1989 

0 

48,616 

48 

48.568 

1990 

0 

48.384 

60 

48.324 

1991 

0 

53.515 

28 

53.487 

1992 

0 

61.415 

357 

61.058 

1993 

0 

71.370 

9.118 

62.252 

1994 

0 

68.791 

10.106 

58.685 

1995 

0 

70.123 

6.197 

63.926 

1996 

0 

75.257 

4.526 

70.731 

1997 

0 

3.522 

70.637 

§ 

I 

FIGURA 1.3 - Evolución del mercado del bórax en el periodo 1988 - 1997 

a> 



g 

I 

FIGURA 1.4 - Evolución del mercado delperborato sódico en el periodo 1988 - 1997 

* Las estadísticas de! Departamento de Aduanas incluyen en la misma posición a todos los perboratos, pero se estima que prácticamente la totalidad del 
comercio exterior de esta posición corresponde al perborato sódico. 
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En las tres figuras se observa una tendencia al crecimiento del consumo aparente y por 

lo tanto un aumento en su posible repercusión medioambiental. Puede verse que los 

perboratos destacan sobre el bórax y el ácido bórico, siendo este último el de menor consumo. 

El incremento en los perboratos se debe, sin duda, a la buena marcha del subsector de los 

jabones y detergentes que demanda, por la tanto, mayor cantidad de materias primas. 

Vemos algunas propiedades de los tres principales compuestos derivados del boro. 

Acido bórico 

La aplicación más importante de los boratos de sodio y de calcio naturales es, sin 

duda, la producción de ácido bórico (también denominado sal de Homberg). 

El ácido bórico se obtiene mediante la descomposición del mineral con ácido sulfúrico 

y separando el sulfato metálico subproducto mediante cristalización fraccionada. En la 

figura 1.5 puede observarse la interrelación de los distintos compuestos y procedimientos para 

la obtención de ácido bórico. 

Este ácido presenta una estructura plana triangular {figura 1.6) compuesta por 

moléculas de B(0H)3 unidos por puentes de hidrógeno, formando numerosas capas que le 

confieren unas propiedades lubricantes parecidas a las del grafito. Cada boro emplea orbitales 

híbridos sp^ para la formación de enlaces con los oxígenos de los grupos hidroxilos. 

Es estable, relativamente soluble en agua, aumentando su solubilidad al elevar la 

temperatura. 

T' re O 15 20 25 50 75 100 

Peso/roHjBOa 2,70 4,17 4,65 5,44 10,24 17,41 27,53 
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Tinca! 
Na2B4O7'10H2O 

Refinado 

Salmuera 
de lago 

Cristalización' 
fraccionada 

Bórax 
(5 H2O o 10 H2O) 

— Deshidratación 
(calentamiento al rojo) 

Tratamiento con 
ácido sulfórico 

-• Bórax anhidro 
Na2B407 

Tratamiento 
con sosa 
calcinada 

Acidificación y fusión 
combinadas 

Óxido de boro 
B2O3 ^ 

\ 
Deshidratación 

(calentamiento al rojo) 

Colemanita 
2 CaO 3 B2O3 • 5 H2O 

. Tratamiento con 
ácido sulfürico 

Extracción con 
disolventes y 
acidificación 

Acido bórico 
H3BO3 

FIGURA 1.5- Interrelación entre compuestos 

Fuente [22] 

Es un ácido muy débil con un pK de 9,2 y por lo tanto, tiene muy poca tendencia a 

ceder protones en disolución acuosa. Se comporta más como ácido de Lewis al tener un 

orbital estable no ocupado. La disociación del ácido bórico ha sido intensamente estudiada. La 

opinión general indica que el B(0H)3 no se ioniza separando un protón de la molécula y 

formando el anión H2BO3", sino que se forma B(0H)4' y H30"̂  por adición de un OH", 
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comportándose como un ácido, en el sentido más general, tal como los definió Lewis. El ion 

borato B(0H)4" en las soluciones acuosas presenta una estructura en tetraedros. Para 

disoluciones diluidas (0,1 - 0,001 N) se han calculado las constantes de disociación sucesivas 

que quedan recogidas en la tabla 1.5. Las disociaciones segunda y tercera no son importantes 

para explicar las reacciones que tienen lugar en los medios con un pH inferior a 13. De esto se 

puede deducir que para explicar la gran mayoría de los casos prácticos que ocurren en las 

aguas, suelos, sólidos... bastan las especies B(0H)3 y B(0H)4'. 

B(0H)3 + 2H2O Í : B(0H)4" + H3O* 

XxJx. Á.ó. Jy^^. 

' A Y î  Y -A, Y^ 
¿•A. Ágó-. ,-ó^¿, 

¿-.CL, A » ¿ , /X^¿.. 
^ 

FIGURA 1.6 - Representación de una lámina de BfOHJs 

El carácter ácido del ácido bórico puede ser modificado al reaccionar con ciertos 

compuestos, en general, se busca que su acidez aumente Así, con polioles con los grupos OH' 

en posición cis (reacción estereoespecífíca), el B(0H)3 forma esteres con gran facilidad. Estos 

esteres pueden considerarse quelatos aniónicos complejos con el boro en configuración 

tetraédrica. La fuerza de estos ácidos es similar a la del ácido acético, por lo tanto se produce 

la exaltación de la acidez del ácido bórico que ahora si que puede ser valorado por 

acidimetría. 
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X-OH 

;C-OH 
+ B (OH), 

H,0 

I X 

^C-OH 
2 I + B(0H)3 

;::c-0H 

— 2HjO 

ir 

El ácido bórico forma con el alcohol metílico el éster trimetílico B(OCH3)3, en medio 

moderadamente ácido. La reacción está inhibida por la presencia de agua y por lo tanto el 

medio de reacción suele ser ácido sulfúrico concentrado que actúa como deshidratante. Este 

compuesto es volátil con un punto de ebullición de 55 °C. Esta propiedad es interesante a la 

hora de separar el ácido bórico de otros compuestos, el éster metílico se descompone al 

recogerlo sobre una disolución acuosa básica, recuperándose el ion borato. 

Calentando cuidadosamente el ácido ortobórico (H3BO3) pierde una molécula de agua 

y se transforma en ácido metabórico (HBO2), prosiguiendo la calefacción, a temperatura un 

poco más elevada, el ácido metabórico origina el ácido pirobórico o tetrabórico (H2B4O7), 

finalmente, calcinando se obtiene el óxido de boro (B2O3). 

Las sales del ácido bórico tienen estructuras complejas que implican cadenas y anillos 

boro - oxígeno. La gran variedad de estas estructuras estables aniónicas del boro hace posible 

que el ácido bórico y más concretamente el óxido de boro, incorpore otros óxidos metálicos 

con la consecuente formación de vidrios de "borato metálico - óxido de boro". 



Disociación 

Primera 

Segunda 

Tercera 

r-''c 

20 

25 

20 

25 

20 

25 

20 

25 

20 

25 

Ka 

5,25x10"'° 

5,75 xlO-'" 

17,78x10-"' 

19,50x10"'" 

7,30x10"'° 

5,80x10"'° 

5,00x10"'^ 

1,80x10"'^ 

5,00x10'"* 

1,60x10''^ 

pKa 

9,28 

9,24 

8,75 

8,71 

9,41 

9,24 

12,30 

12,74 

13,30 

13,80 

Observaciones 

Extrapolación a ftierza iónica 0 (oo dilución) 

Extrapolación a ílierza iónica 0 (oo dilución) 

Agua del mar (19 %C1") 

Agua del mar (19 %Cr) 

En agua 

En agua 

En agua 

En agua 

En agua 

En agua 

TABLA 1.5 - Constantes de disociación del ácido bórico 

I 

M 
NJ 
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Bórax 

Los tipos de aniones más frecuentes en los boratos son: 

Ortoboratos 

Tri boratos 

Tetraboratos 

Pentaboratos 

El bórax es un tetraborato: Na2B407 que suele llevar entre 5 y 10 moléculas de agua de 

hidratación. También se formula como Na2B405(OH)4 • H2O. 

El anión está constituido por dos heterociclos de boro, oxígeno e hidroxilos, unidos 

entre sí. Dos moléculas de boro tienen coordinación tres con estructura plana y los otros dos 

coordinación cuatro con disposición espacial tetraédrica. 

El bórax forma cristales incoloros grandes, que por calentamiento forman una masa 

vitrea de composición Na2B40504/2. Es decir, los OH' se convierten en dos moléculas de agua 

y dos oxígenos, éstos comparten boro soldando los restos del primitivo anión tetraborato. La 

transformación se realiza alrededor de los 400 "C. Posteriormente, la masa se convierte en un 

vidrio fluido a 878 °C. Así, tiene gran capacidad, al igual que otros compuestos oxigenados de 

boro, para disolver óxidos metálicos, formando productos vitreos de color característico según 

el tipo de metal. Esta propiedad le hace útil en soldadura y recubrimientos ya que permite 

eliminar el óxido existente en la superficie del metal. 

Óxido de boro. 

El único óxido importante es el óxido bórico B2O3. Se puede obtener, haciendo arder 

el boro en aire a unos 700 °C o a partir de los minerales por acidificación y fusión, como se 

ve en la figura 1.5. El óxido bórico tiene carácter ácido y es soluble en agua, formándose 

ácido bórico por hidratación. 
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Otros derivados. 

Se puede decir que existen dos categorías entre los compuestos de boro 

(figuras 1.5 y 1.7). 

En una primera categoría incluiríamos los compuestos de gran producción, que son 

ftmdamentalmente los expuestos en la tabla 1.5 y que van a servir para la obtención de los 

compuestos de la segunda categoría. 

Óxido bórico 

Reducción con 
carbón o metales 
en presencia de 

óxidos metálicos 
Reducción 
con carbón 

Fusión -
electrólisis 

/ 

Reducción maguesiotérmica 

Fusión - electrólisis 

Pirólisis 

Boro 

Reducción con 
Dóranos hidrógeno 

Reducción con carbón Reacción con 
y cloración simultáneas hidruros metálicos 

Boruros metálicos Carburo de boro 

Reacción con carbón 
y óxidos metálicos 

Tricloruro de boro 

Reducción con hidrógeno en presencia 
de haluros volátiles de metales 

FIGURA 1.7 - Interrelación entre compuestos: reducciones 

Fuente [22] 
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En este segundo grupo se incluyen los boruros, que presentan una gran variedad de 

estructuras y que poseen gran dureza y capacidad refractaria; los hidruros de boro o boranos; 

los haluros de boro y sus aductos que son muy reactivos; los nitruros y carburos de boro con 

propiedades de gran interés en la obtención de materiales especiales; una gran variedad de 

boratos de metales de transición; los peroxiboratos o perboratos utilizados como detergentes y 

blanqueantes; los esteres bóricos; los organoboranos utilizados como insecticidas; las 

aleaciones de boro; etc. 

En \a figura 1.7 se puede ver las relaciones y procesos de obtención de algunos de 

estos compuestos a partir del óxido de boro que, como hemos visto en la figura 1.5, puede, a 

su vez, relacionarse con el ácido bórico y con los principales minerales de boro. 

1.5. APLICACIONES INDUSTRIALES. 

El ácido bórico y sus derivados se utilizan como materia prima portadora de boro en 

un gran número de procesos industriales, esto es posible por las buenas y variadas 

propiedades de dichos compuestos. 

En la tabla 1.6 se indican las propiedades más sobresalientes, desde un punto de vista 

industrial, y la posible aplicación asociada. 

En la tabla 1.7 puede, a su vez, observarse los principales compuestos refinados de 

boro y sus principales aplicaciones industriales. 

Vemos más detenidamente las aplicaciones más relevantes. 

Vidrios y esmaltes 

La industria vitrea (vidrios, cerámica, esmaltes) es una de las mayores consumidoras 

de compuestos de boro con casi la tercera parte de la producción total de boratos. 
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Propiedades 

Carácter ácido - base 
Capacidad tamponante 

Micronutriente - tóxico 

Formación de poliestructuras 

Acción disolvente 

Carácter refractario 
Dureza 

Moderador neutrónico 

Blanqueante 

Agente reductor 
Catalizador 

Inliibidor de corrosión 

Reacción cis-diol 

Carácter antiséptico 

TABLA 1.6-

ApHcaciones 

Metalurgia, recubrimientos superficiales, 
fotografía, colorantes, industria textil 

Agricultura, fertilizantes, pulverizadores 
foliares, insecticidas, herbicidas, pinturas de 
carácter ftingicida 

Vidrios borosilicatados, fibra de vidrio, 
fritas y esmaltes, cerámicos 

Metalurgia, soldadura. 

Metalurgia, composites, retardantes del friego, 
abrasivos 

Industria nuclear 

Detergentes 

Petroquímica, industria química y farmacéutica 

Refrigerantes automoción 

Adhesivos de base almidón, detergentes 

Farmacia - colirios 

- Relación propiedades - aplicaciones 

En la fabricación del vidrio de borosilicato y otros similares, es esencial el B2O3 

contenido en el bórax para facilitar la fiísión, el afinado y la conformación; para evitar la 

desvitrifícación, para comunicarles el bajo coeficiente de dilatación que les es característico 

(vidrio tipo pyrex) y para mejorar algunas propiedades como el color, la durabilidad, la 

dureza, el brillo y la resistencia de los artículos acabados. El óxido bórico es igualmente 

esencial en la fabricación de vidrio óptico para poder obtener el índice de refracción 
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necesario. Para mantener la relación adecuada álcali - ácido se añaden cantidades sustanciales 

de ácido bórico, además del bórax. 

También, se usan grandes cantidades de bórax en la preparación de las fritas 

(borosilicatos petrificados) para los esmaltes vitreos, en los que obtienen las mismas ventajas 

que en los vidrios. Se da al artículo limpio y lavado un baño final en solución de bórax y 

sobre la superficie limpia queda una película de bórax que impide la oxidación y ayuda a unir 

con el cuerpo de hierro, la primera capa de frita. El boro es también, un componente esencial 

de las películas de vidrio tipo borofosforosilicato que son usados como materiales 

dieléctricos. Muchas de sus propiedades dependen de las concentraciones de boro y fósforo. 

El bórax y el ácido bórico se usan en la producción de envases de vidrio, artículos 

novedosos de cristal, vidrio para la construcción, vidrio plano, vidrio de laboratorio y 

farmacéutico, fibra de vidrio (aislamiento, textil), esmaltes y recubrimientos vitreos, loza, 

porcelana decorativa e industrial, fibra e instrumentación óptica... 

Nombre 

Bórax pentahidratado 

Bórax decahidratado 

Acido bórico 

Bórax anhidro 

Óxido bórico 

Fórmula 

Na20-2B203-5H20 

Na2O-2B2O3l0H2O 

H3BO3 

Na20-2B203 

B2O3 

Aplicaciones 

Fertilizantes, cerámicos, fibra de vidrio, 
metalurgia, detergentes 

Aplicaciones nucleares, adhesivos, 
detergentes 

Retardantes al friego, vidrio, insecticida, 
aplicaciones nucleares 

Cerámicas, fritas, vidrio 

Fritas, cerámicas 

TABLA 1.7-Principales derivados de boro y sus aplicaciones 

Fuente [20] 
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Metalurgia y soldadura 

La producción total de aleaciones de boro es de varios miles de toneladas al año, 

aunque el contenido en boro de alguna de ellas es bastante bajo. La aleación ferroboro 

conteniendo un 15 % de boro es, probablemente, la más importante. El boro presente en los 

aceros aumenta su templabilidad, para ello se emplean cantidades muy pequeñas, nunca 

mayores del 0,003% como es el caso de determinadas herramientas de corte. El boro actúa, 

también, como acelerador del recocido de las piezas de hierro maleable y permite maleabilizar 

hierros que contienen una cantidad de cromo disperso que haría imposible el recocido. El 

boro aumenta la resistencia a la corrosión. 

El uso y aprovechamiento del bórax debido a su facilidad para formar poliestructuras 

data de la era anterior a Cristo. Debido a su acción disolvente sobre los óxidos metálicos, se 

emplea bórax como componente de los fundentes para soldadura y como agente de limpieza 

en la refinación y fiísión de muchos metales no férreos al disolver los óxidos metálicos de las 

superficies. Se usa especialmente en la fabricación de joyas metálicas. Recientemente se ha 

empleado el bórax, en lugar de la cal, para revestir el alambre de acero cuando se estira en 

seco. 

Recubrimientos superficiales 

La industria de los galvanizados y electrochapados utiliza ampliamente los 

compuestos de boro. El ácido bórico se añade a los baños de determinados recubrimientos 

superficiales de Ni, Cd, latón, Zn... teniendo los siguientes objetivos: reduce la tendencia a 

formar depósitos quemados, controla el pH de la capa catódica (manteniéndolo en un rango de 

valores entre 5 y 6) y reduce las formaciones gaseosas en el cátodo. También se emplea BF4' 

como contra ion para facilitar la conductividad en el seno del baño. 
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Detergentes 

La industria de los detergentes y productos de limpieza consume, aproximadamente un 

tercio del total de la producción de boratos. Los compuestos que se utilizan son los de la 

familia del bórax y los perboratos. El bórax se describe como un acondicionador del agua que 

hace más efectivo el trabajo de los jabones y tensoactivos al solubilizar las proteínas y otras 

manchas de productos naturales. Por otro lado, el perborato sódico se utiliza ampliamente 

como blanqueante ya que al contacto con el agua da lugar a la formación de peróxido de 

hidrógeno que posee un fiíerte poder oxidante. Este compuesto fue utilizado por primera vez 

en 1909 en un producto alemán de la casa Henkel que fiíe denominado "persil", en la 

actualidad presenta valores del 20-25 % en productos en polvo de limpieza en seco. Los 

compuestos de boro, también, pueden formar parte de las formulaciones para pastas de dientes 

en las que actúan como agentes antisarro y como disoluciones reguladoras del pH. 

Agricultura 

El boro juega un papel importante en agricultura. En concentraciones relativamente 

elevadas es un producto tóxico y el bórax se puede usar como herbicida, sólo o mezclado con 

clorato sódico. Además, previene los riesgos de incendio de la vegetación muerta y seca. 

También, muchos insectos son alérgicos a los boratos, estos compuestos se usan para el 

control de plagas en bosques y cultivos y de insectos como cucarachas y pulgas. 

Otro uso, en el que el boro no puede ser reemplazado por otros compuestos, es como 

elemento traza para el crecimiento de muchas plantas. Así, el bórax y la colemanita se usan 

como componentes de fertilizantes y pulverizadores foliares y en la fabricación de agentes de 

control de crecimiento biológico. 

Farmacia 

El ácido bórico se emplea en muchos preparados farmacéuticos en que es 

necesaria una acción débilmente bacteriostática o antiséptica, en particular para aplicaciones 
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y lavados extemos. El agua boricada (solución débil de ácido bórico) es, desde hace años un 

remedio casero para lavados de ojos (colirios) y para tratar cortaduras y heridas de poca 

importancia, y también para la esterilización de artículos infantiles. 

El isótopo de Boro'° se está usando, recientemente, como fuente de partículas a de 

rango corto en el tratamiento del cáncer, esta técnica se denomina terapia de captura de 

neutrón-boro (BNTC). 

Por ultimo, el ácido bórico y el bórax se utilizan como conservantes de los productos 

farmacéuticos y sobre todo de los cosméticos por su acción inhibidora de la ureasa. 

Industria nuclear 

El B ' ° se emplea como moderador neutrónico apareciendo como HBO2. La 

concentración varía entre un máximo de 1200 ppm y un mínimo de 50 ppm. El ácido bórico 

tiene dos funciones: reaccionar con CsOH y Csl para dar CSBO2 e HI, y actuar como centros 

o núcleos de condensación de productos de fisión, al condensar los vapores de boro. 

Industria orgánica 

El mayor uso del ácido bórico en petroquímica es como catalizador (debido a su 

reactividad con los polialcoholes) en los procesos de oxidación con aire de los hidrocarburos 

parafínicos hasta los correspondientes alcoholes y cetonas, tales como ciclohexanol y 

ciclohexanona, necesarios para la síntesis de poliamidas (nylon 6,6). 

Otros muchos compuestos de boro como los haluros (aceptores de lewis -

núcleo filos), los boranos, boruros, organoboranos, etc, son ampliamente utilizados en química 

orgánica, bien como reactivos, como catalizadores o como intermediarios de reacciones. 

Mención especial merece el borhidruro sódico que se emplea en pequeñas cantidades como 

agente reductor en síntesis orgánica en la industria farmacéutica. 
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Otros usos 

Existen numerosas aplicaciones que requieren compuestos de boro en las que el 

consumo es bastante más bajo que en las anteriormente vistas 

Así, en solución acuosa el boro es un excelente tampón e inhibidor de la corrosión por 

lo que se usa desde hace años en la refrigeración de los automóviles siendo compatible con el 

etilenglicol que se usa como anticongelante. La mezcla de ácido bórico - bórax es un 

importante retardante de la combustión de materiales celulósicos como el algodón o la 

madera, además boratos de metales de transición como el borato de zinc se utilizan como 

pigmentos en pinturas especiales contra el fuego. El bórax se usa en fotografía debido a su 

carácter tamponante y en la fabricación de adhesivos, y junto con el borato de bario se usa 

como pigmento en la fabricación de pinturas de naturaleza fiíngistática para exteriores y 

ambientes húmedos. 

Y por ultimo, el boro es la base de un importante número de materiales con 

excepcionales propiedades pero que presentan elevados costes de fabricación. Tal es el caso 

del carburo y nitruro de boro con una dureza como la del diamante, gran estabilidad física y 

química y con interesantes propiedades refractarias, se usan como lubricantes y abrasivos al 

igual que el grafito, en electrónica, en aplicaciones militares y espaciales. El boro metálico y 

el carburo de boro se fabrican en forma de fibras y se utilizan en la fabricación de modernos y 

ligeros composites que presentan una gran dureza y resistencia, su aplicación principal es en 

la fabricación de estructuras espaciales. Fmalmente, el boro es uno de los dopantes utilizados 

en la industria de los semiconductores de silicio. 

En \a. figura 1.8 se observa los porcentajes de boro en fiínción de los usos. Puede 

observarse que destaca su uso en la fabricación de compuestos de vidrio seguido de la 

utilización en las formulaciones de los productos de limpieza. 



INTRODUCCIÓN 32 

19% — 

12% 
12% 3% 

• lana de vidrio 

D cerámicas 

B adhesivos 

• retardantes de fuegp 

I fibra de vidrio 

¡detergentes 

I otros 

n vidrio 

D agricultura 

B aleaciones y metales 

FIGURA 1.8- Reparto del boro según sus usos 

Fuente [9] 

Si clasificamos las aplicaciones del boro en función de sus riesgos medioambientales, 

podemos distinguir tres casos: 

Sin riesgos para el medioambiente. Son las aplicaciones en las aleaciones, los 

vidrios, esmaltes, cerámicas y materiales compuestos, en general. 

Débil riesgo de liberación en el medioambiente. En este grupo están los 

adhesivos y los retardantes del fuego. 
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Alto potencial contaminante. En este grupo se encuadran el resto de las 

aplicaciones. 

Formulaciones de detergentes y perboratos 

Baños electrolíticos 

Fertilizantes, insecticidas y herbicidas 

Compuestos anticorrosión 

Conservantes de cosméticos 

Productos farmacéuticos 

1.6. EL BORO EN EL AGUA. 

Entre los elementos disueltos en el agua y denominados menores se encuentra el boro. 

Aparece en concentraciones usualmente menores de 1 mg/1 y rara vez sobrepasa la 

concentración existente en el agua de los mares que se estima que está entre 4,4 y 4,6 mg/1. 

Las aguas potables no suelen contener boro, siendo una concentración normal la de 

0,1 -0,2 mg/1 [9-11]. 

Las principales fuentes de boro, que justifican su presencia en las aguas superficiales 

son los vertidos urbanos ricos en detergentes y productos de limpieza, los vertidos industriales 

que pueden provenir de un gran número de actividades diferentes y los diversos productos 

químicos utilizados en agricultura (grupo "alto potencial contaminante" de la sección 

anterior). 

Ya hemos comentado que los compuestos de boro en las aguas no son retenidos por 

los procesos de tratamiento en las estaciones depuradoras y son, por lo tanto, reintegrados al 

medio natural. Esto permite considerar al boro como un marcador o trazador de la 

contaminación, fundamentalmente de tipo domestico y urbano al ser los detergentes los 

principales contaminantes de boro [9]. 
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Del gran número de compuestos derivados del boro, sólo los oxoaniones aparecen en 

las aguas ya que, en general, los distintos usos que pueden dar lugar a vertidos líquidos 

utilizan directamente ácido bórico y boratos o bien, implican reacciones de transformación de 

los derivados hasta el estado más oxidado y estable. 

En función de la concentración de ácido bórico, en disolución pueden existir diferentes 

especies de iones formados por la condensación de varias moléculas de borato y que se 

denominan poliboratos (monoboratos, diboratos, triboratos, tetraboratos, y pentaboratos) 

[9-11]. No existen especies que no satisfagan la condición a / b > l en la expresión 

Bb(0H)3b + a*', donde a y b indican la valencia iónica y el número de átomos respectivamente. 

Con una concentración de boro menor de 0,025 M, las únicas especies presentes en 

disolución son las monomoleculares, es decir, el ácido bórico y su anión borato, los iones 

triborato aparecen para concentraciones > 0,025 M, son el hidroxiborano y su ácido 

conjugado. Los equilibrios propuestos para este último caso son los siguientes. 

3B(OH)3 c ^ B303(OH)4" + iT + 2 H2O pK = 6,8 

3B(OH)3 c ^ B303(OH)5^' + 2 H^ + H2O pK=15,4 

El resto de los iones poliborato existen para concentraciones superiores a 0,1 M. Los 

equilibrios entre ácido bórico, iones monoborato y poliboratos en solución acuosa son 

rápidamente reversibles. En sistemas en los cuales el agua tiene gran actividad, la mayoría de 

los polianiones son inestables frente a las formas monoméricas. En Xas figuras 1.9 y 1.10 

siguientes se pueden observar, respectivamente, la estructura de algunos poliboratos aniónicos 

así como la distribución de las distintas especies en función del pH. 
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Por otro lado, en el agua del mar con una salinidad de 35 g/1, un pH de 8,2 y un 

contenido en boro de 4,5 mg/1, se produce un reparto de las siguientes especies [9]; 

B(0H)3 76,4 5 ± 1 % 

B(0H)4" 13,3 % ± 0,6 % 

NaB(0H)4 3,6 % ± 0,4 % 

MgB(0H)4^ 5,1 % ± 0,4 % 

CaB(0H)4^ 1,69 ± 0,2 % 

Como la carencia o el exceso de boro repercute de una forma importante en las 

plantas, es necesario que los niveles de boro en las aguas de regadío estén estrechamente 

controlados con el fin de evitar graves problemas. 
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El boro es uno de los indicadores de la calidad de un agua para riego. Está considerado 

dentro del epígrafe "toxicidad de iones específicos" [14]. 

La tabla 7.5 recoge las distintas clases de aguas según el contenido en boro en mg /1. 

Clase 

1 Excelente 

2 Buena 

3 Permisible 

4 Problemática 

5 Inadecuada 

Cultivos sensibles 

<0,33 

0,33 a 0,67 

0.67 a 1 

1 a 1,25 

>1,25 

Cultivos semisens 

<0,67 

0,67 a 1,33 

1,33 a 2 

2 a 2,5 

>2,5 

TABLA 1.8- Clasificación de las aguas 

¡bles Cultivos tolerantes 

de riego 

<1 

1 a2 

2 a 3 

3 a 3,75 

>3,75 

Fuente [12] - U.S. Salinity Laboratory Staff- Adaptado de la bibliografía. 

Estos valores pueden ser agrupados en tres categorías que constituyen las directrices 

de las aguas de riego en función de su contenido en boro expresado como mg /1 . 

B < 0,7 mg /1 No hay problema (Ninguna restricción en el uso) 

0,7 < B < 2 mg / 1 Problema creciente (Ligera o moderada restricción) 

B > 2 mg / 1 Grave problema (Estricta restricción en el uso) 

1.7. EL BORO EN EL SUELO. 

El boro en el suelo se presenta en las siguientes formas: 

En combinados minerales (borosilicatos y boratos) 

Adsorbido sobre arcillas 
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Adsorbido sobre materia orgánica 

En solución acuosa 

Entre estas formas podemos distinguir dos tipos de boro [9]. El primero sería el boro 

"libre" no ligado a la constitución intrínseca de las arcillas y minerales. Esta tipo es 

susceptible de moverse hacia las aguas subterráneas mediante procesos de lixiviación. Su 

desorción es fácil en el laboratorio por tratamiento de las muestras con agua caliente o con 

disoluciones de ácido clorhídrico. El otro tipo, el boro "inmovilizado" es el resultado de una 

substitución de la forma tetraédrica del anión borato con los átomos de silicio en los sitios 

tetraédricos de las capas de las arcillas. A este grupo pertenecen los combinados minerales. Su 

desorción requiere de métodos de laboratorio más agresivos como la fusión alcalina y es 

imposible en la naturaleza. 

El contenido total de boro en los sólidos, normalmente, se sitúa en un rango de entre 2 

a 100 ppm, con un valor medio de 30 ppm [11]. La cantidad total de boro depende de 

muchos factores pero el principal es el tipo de suelo. 

No se conoce bien el mecanismo de adsorción del boro (forma libre) en el suelo, que 

difiere substancialmente del de otros aniones esenciales para las plantas. Al contrario de lo 

que sucede con los fosfatos, sulfatos o nitratos, la adsorción de boro en el suelo aumenta al 

aumentar el pH y presenta un valor máximo para un pH que se sitúa entre 8,5 y 9, aunque 

dicho máximo de adsorción varía entre 7 y 11 según la composición del suelo [10-11]. 

Numerosos investigadores [10, 11, 23-29] han destacado el importante papel que 

juegan los óxidos de hierro y aluminio en la adsorción de boro por las partículas del suelo. 

Estos autores encontraron una capacidad de adsorción mayor según se aumenta el pH con 

unos máximos entre 6-7 para AI2O3 y de 8-9 para Fe203, disminuyendo a pH más altos. 

También la materia orgánica, bajo la forma de ácidos húmicos, ha sido sugerida como factor 

importante en los procesos de adsorción de boro en los suelos debido a la gran presencia de 

grupos OH-[30-31]. 
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El pH no es el único factor que afecta a la adsorción-desorción del boro en el suelo. 

También afecta, y de manera aún no completamente explicada, el tipo de arcilla, los cationes 

intercambiables, la composición de la solución del suelo y el grado de cristalización de los 

minerales de aluminio y hierro presentes [10-11]. Además, la adsorción se incrementa al 

disminuir el tamaño de grano y se produce en mayor proporción sobre las fracturas de las 

arcillas frente a las superficies planares influyendo también, el campo eléctrico que rodea las 

partículas de arcilla a pH básicos o la cantidad de boro en disolución [10-11]. 

Se puede despreciar la influencia de otros aniones en la adsorción del anión borato 

debido a que los puntos de adsorción de boro son más o menos específicos y deben ser 

independientes de la presencia de otros iones. 



2 OBJETIVOS 
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De la lectura del capítulo que hemos denominado Introducción puede deducirse que 

bajo el término BORO se esconde una realidad mucho más amplia de lo que estamos 

acostumbrados a ver. 

Así podemos sacar las siguientes conclusiones. 

• La química asociada al boro es muy amplia e interesante. 

• En disolución acuosa y por lo tanto en los vertidos, las especies de boro presentes 

son fundamentalmente el ácido bórico y los iones borato. El equilibrio entre estas 

dos especies depende del pH. 

• El ácido bórico es un ácido muy débil con un pK de 9,2, pero su acidez puede ser 

exaltada mediante reacción con diferentes compuestos. 

• Debido a la reactividad del boro sobre los grupos alcohol en posición CIS, 

reacción estereoespecífica, el ácido bórico y los iones borato tienen una gran 

afinidad para reaccionar con compuestos como la materia orgánica, las arcillas o 

los polialcoholes. Esta propiedad puede ser interesante desde un punto de vista 

medioambiental e ingenieril para el diseño de sistemas de depuración. 

• La toxicidad del boro sobre el ser humano no es comparable a la de los metales 

pesados pero eso no indica que no deba ser tenida en cuenta. Prueba de ello es el 

hecho de que el boro sea considerado dentro del epígrafe "substancias no 

deseables" en la Normativa referente a aguas potables y que la FAO WHO (Word 

Health Organization) haya declarado al ácido bórico como conservante 

alimenticio inaceptable. 

• Existe una amplia diferencia entre el boro tolerado por un adulto y el boro 

ingerido diariamente y por lo tanto los niveles de boro presentes en la aguas 

potables no parecen presentar un peligro para el hombre. 
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» Si los niveles de boro en las aguas de consumo aumentan excesivamente, éstas 

pueden entrañar un riesgo para la salud del hombre. Toxico lógicamente se 

demuestra su incidencia negativa sobre el sistema nervioso, el sistema digestivo y 

a nivel de reproducción. 

• Los efectos de los compuestos de boro sobre las plantas son muy variados 

pasando rápidamente del beneficio al perjuicio grave al existir un margen muy 

estrecho entre la dualidad del boro micronutriente - boro tóxico. 

• Existen unos niveles óptimos de boro en las aguas de riego para cada suelo. En 

general, no se pueden utilizar aguas con un contenido en boro mayor de 2 mg / 1, 

por lo que es importante controlar la procedencia de dichas aguas. 

• La problemática del boro sobre las plantas es especialmente importante en España 

al ser una gran productora de cítricos, frutas y verduras, especies consideradas 

sensibles al boro. 

• Los compuestos de boro pueden resultar tóxicos o inhibidores para los procesos 

de síntesis y descomposición biológica, como en el caso de los lodos activos o 

bacterias responsables del tratamiento secundario de aguas residuales en Plantas 

Depuradoras. 

• La extensa aplicación de los compuestos de boro en la Industria es debida a la 

gran diversidad de sus propiedades. 

Las principales fuentes de boro, que justifican su presencia en las aguas 

superficiales son los vertidos urbanos ricos en detergentes y productos de 

limpieza, los ver1;idos industriales de un gran número de actividades y los diversos 

productos químicos utilizados en agricultura. 
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• Los vertidos industriales, con altos contenidos en boro, conectados a la red de 

alcantarillado y a una estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.) pueden 

obstaculizar e incluso impedir el funcionamiento correcto de las instalaciones de 

saneamiento y depuración. 

Sabemos que las exigencias sobre la protección del medio ambiente son cada vez 

mayores ya que el vertido de contaminantes a las aguas, y por lo tanto de boro, aumentan de 

forma continua y paralela al desarrollo industrial. Sin embargo, lejos de ser considerado un 

elemento contaminante, el boro en su forma de ion borato ha carecido de un control 

exhaustivo a pesar de sus múltiples aplicaciones. 

Se puede decir que en pleno desarrollo de los estudios medioambientales y 

tecnológicos aplicados al cuidado y respeto del entorno, el caso del boro resulta sorprendente 

ya que su interés industrial es inversamente proporcional al dedicado a la investigación de su 

inconveniencia medioambiental. Los centros de análisis y agencias medioambientales están 

prestando bastante escaso interés a la problemática del boro comparado con el furor de 

preocupación medioambiental centrado fundamentalmente en el tratamiento de aguas ya sean 

de origen urbano o industrial. 

Esta Tesis Doctoral trata de aportar soluciones a las elevadas concentraciones de boro 

en algunos de los vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento, regulados, 

últimamente, por la Ley 10 / 1993 de la C.A.M. y demás decretos complementarios. 

La eliminación de boro de las vertidos industriales y urbanos es una operación difícil y 

costosa por lo que las industrias que emplean compuestos de boro, en ocasiones no respetan 

los límites permitidos por la legislación. Además las Estaciones de Depuración tampoco 

suelen disponer de sistemas para su eliminación por lo que nuevamente son vertidos a los 

cauces públicos. 
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Aunque se han propuesto distintas tecnologías para la extracción de boro de 

disoluciones acuosas, éstas no han sido desarrolladas suficientemente en el ámbito industrial, 

por lo que se ha intentado proponer un sistema viable económicamente para las industrias 

afectadas por este problema. 

Un problema adicional a la eliminación de boro de las aguas residuales es que la 

determinación analítica de boro ha presentado y presenta un apreciable grado de dificultad. 

Tanto en el análisis de las aguas como en la determinación de la eficacia de los métodos de 

eliminación se exigen límites de detección del orden de las ppm a ppb. 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es conseguir una disminución de la 

contaminación por boro, bajo su forma de ion borato, de los cauces públicos para evitar 

el posible deterioro en E.D.A.R., las alteraciones en los ecosistemas propios de los cauces de 

agua al afectar al crecimiento y desarrollo de las plantas y animales, e impedir los posibles 

daños producidos a personas por la ingestión de agua con altos niveles de boro. 

El diseño y desarrollo de una tecnología integrada para la depuración de 

vertidos con elevados contenidos en boro, estableciendo un método de análisis 

espectrofotométrico que sea rápido, sencillo y sobre todo selectivo y sensible; constituye 

el objetivo final de esta Tesis Doctoral. 

Para poder alcanzar tanto el objetivo principal como el objetivo final se han seguido 

los siguientes objetivos específicos. 

• Estudio de las Normativas de diferentes países y regiones sobre vertidos de boro. 

• Elaboración de un informe razonado sobre los distintos métodos analíticos para la 

determinación de boro en aguas y selección de los métodos más adecuados. 
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Estudio de los métodos seleccionados. 

Comparación de las tecnologías de extracción de boro en sistemas acuosos y 

selección de los métodos. 

Estudio del rendimiento en la eliminación de boro en los procedimientos elegidos. 

Diseño del sistema de tratamiento óptimo para la eliminación de boro. 

Propuesta de una solución viable económicamente a nivel industrial. 



3, LEGISLACIÓN 
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3.1. ASPECTOS GENERALES. 

El agua es "un recurso irreemplazable, fácilmente vulnerable y susceptible de usos 

sucesivos". Por lo tanto, es necesario establecer los criterios de calidad aplicables así como 

una Normativa específica de vertidos. Las obligaciones de los Estados se pueden reducir, 

básicamente a: 

la imposición de objetivos de calidad - las aguas no deben superar unas 

determinadas concentraciones de elementos contaminantes 

. la imposición de normas de emisión - se limitan los contaminantes que pueden 

verterse a las aguas 

la imposición de tecnología - se hace obligatoria la instalación de tecnología 

apropiada o de tratamientos apropiados para reducir la contaminación de las aguas 

• la regulación de productos - se especifican las condiciones técnicas de producción 

o uso de los productos 

La composición físico - química y biológica de un agua condiciona su utilización. 

Con este fin se han establecido una serie de parámetros a tener en cuenta para cada uso 

específico que delimitan la aptitud de un agua para el mismo. En particular se dispone de 

Normativa para los siguientes usos: consumo humano, producción de agua potable, vida 

piscícola y baños. Sin embargo, usos tan fundamentales como el riego y la industria no tienen 

definida una Normativa. 

El empleo de aguas inapropiadas para uso agrícola ya hemos visto que tiene 

consecuencias negativas para los cultivos y los suelos. Además de los riesgos de salinización 

y sodifícación del terreno, debemos tener en cuenta el efecto de la toxicidad que es donde 

estará encuadrado el boro. Ya hemos comentado, que aunque no existe una Normativa al 

respecto, si existen diversas clasificaciones de las aguas para riego según su idoneidad. La 

clasificación más aceptada es la del United States Salinity Laboratory Staff (U.S.S.L.S.), 

perteneciente al United States Department of Agriculture (U.S.D.A.) y que queda reflejada en 

la tabla 1.8 (ver sección 1.6.). 
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La Normativa en materia de "Aguas" así como del resto de temas, se distribuye en 

varios estamentos administrativos. Nosotros vamos a realizar un análisis de la situación actual 

del boro en la Legislación de la Comunidad Económica Europea, en las disposiciones de 

ámbito estatal de España y en el ámbito autonómico de la Comunidad de Madrid. 

Se puede decir que en la actualidad la Normativa y la Legislación Españolas 

convergen hacia los mismos objetivos que la Legislación Europea, cada vez más rigurosa 

sobre la calidad de las aguas. Además, en 1991 se crea la Secretaría de Estado para las 

Políticas del Agua y del Medio Ambiente y dentro de ella la Dirección General de Calidad de 

las Aguas, constituyéndose un órgano específico que asuma las competencias sobre vertidos y 

control de calidad de las aguas españolas. También, en 1994 se crea el Consejo Asesor de 

Medio Ambiente, en sintonía con esta preocupación por el medio ambiente y cuyo fin es la 

elaboración y seguimiento de una política medioambiental orientada al desarrollo sostenible; 

es decir contribuye al desarrollo de la estrategia nacional del medio ambiente, cuyo diseño 

corresponde a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 

3.2. LEGISLACIÓN EUROPEA. 

La Unión Europea tiene un importante papel legislativo con diversas Directivas 

aplicables a nuestro caso concreto. Hasta la fecha, posee normativa relativa a: 

. la calidad de ciertos tipos de aguas, concretamente a la calidad de aguas potables, 

calidad del agua para consumo humano y calidad del agua para otros usos como 

baño, uso piscícola y cría de moluscos 

• la protección de las aguas frente a ciertas sustancias nocivas procedentes de 

instalaciones industriales 

Sin embargo, el principal papel de la Comunidad Económica es de armonización y 

deja libertad a los Estados miembros para establecer un sistema de control de contaminantes. 
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bien mediante el establecimiento de niveles de emisión de efluentes, bien mediante el 

establecimiento de objetivos de calidad del medio en el que se vierten los efluentes. 

En el organigrama adjunto, se recogen las sucesivas Directivas Europeas así como sus 

transposiciones a la Legislación Española. 

En cuanto a los estándares de calidad de aguas tanto potables como destinadas al 

consumo humano, las distintas directivas coinciden en establecer un valor guía de 1000 |ag/l 

de boro, no haciendo mención a un valor de concentración máxima admisible. Este valor 

parece, en principio, suficientemente restrictivo en base a los datos toxico lógicos del boro, ya 

que, como se vio en el apartado 1.3.1.5 referente a la dosis diaria admisible, existe un 

margen de entre 17,6 a 14,7 mg / diarios de boro que un adulto puede ingerir sin contar la 

dieta alimenticia y por lo tanto aportados casi en exclusividad por el consumo de agua 

potable. Sobre la base de un consumo medio diario de 2 litros de agua por un adulto, se 

pueden aceptar incluso valores de 7 mg/1 de boro en las aguas potables, valor muy por encima 

del marcado por la Unión Europea. 

Respecto a los vertidos, la Directiva 91/271/CEE indica que las aguas residuales 

industriales que entren en los sistemas colectores y en las instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales urbanas serán objeto del tratamiento previo que sea necesario. Esta Directiva 

no hace ninguna mención especial al boro pero tampoco hace referencia al resto de los 

contaminantes. 

Por otro lado la Directiva 76/464/CEE, relativa a la contaminación causada por 

determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, en su 

único Anexo considera al boro y sus compuestos dentro de la Lista II de categorías de 

sustancias perjudiciales. Tampoco establece valores de emisión, indicando solamente, al igual 

que en el resto de los contaminantes, que cada Estado miembro adoptará las medidas 

apropiadas para reducir la contaminación de las aguas ocasionada por las sustancias de la 

Lista II, anteriormente citada. 
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LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
Directivas Europeas y Transposiciones 

Imposición de objetivos de calidad 

Calidad del agua para 
consumo humano 

Imposición de 
normas de emisión 

Calidad del agua para 
otros usos 

Imposición de 
tecnología 

Vertidos, valores límite y 
objetivos de calidad 

Aguas destinadas a la 
producción de agua 
potable. 
Directiva 75/440/CEE 
R. D. 927/1988 
R. D. 1541/1994 
[ O. M. del 11/5/88 
O. del 30/11/1994] 
O. M. del 15/10/1990 

Análisis de aguas 
potables. 
Directiva 79/869/CEE 
O. del 8/2/1988 

Aguas destinadas al 
consumo humano. 
Directiva 80/778/CEE 
Directiva 98/83/CEE 
R. D. 1423/1982 
R. D. 1138/1990 
R. D. 1164/1991 
O. del 1/7/1997 
R.D. 781/1998 

Los valores entre [ ] 
indican las disposiciones 
parcialmente modificadoras 

Calidad de aguas de 
baño. 
Directiva 76/160/CEE 
R. D. 734/1988 

Aguas continentales 
aptas para la vida de 
los peces. 
Directiva 78/659/CEE 
R.D. 927/1988 
O. M. de 16/12/1988 

Aguas para cría de 
moluscos. 
Directiva 79/923/CEE 
Directiva 91/492/CEE 
R. D. 927/1988 
R.D. 345/1993 
O. del 20/12/1993 
O. del 15/11/1994 

Contaminación por 
determinadas sustancias 
peligrosas. 
Directiva 76/464/CEE 
Ley de aguas 29/1985 
[R.D. 419/1993] 
Reglamento 11/4/86 
[R.D. 1315/1992 
R. D. 1771/1994 
R.D. 1778/1994] 

Protección de aguas 
subterráneas 
Directiva 80/68/CEE 
Ley de aguas-Reglamento 

Vertidos de determinadas 
sustancias peligrosas 
Directiva 86/280/CEE 
[ Directiva 88/347/CEE 
Directiva 90/415/CEE ] 
O. del 12/11/1987 
O. del 13/3/1989 
R.D. 484/1995 

Tratamiento de aguas 
residuales y urbanas. 
Directiva 91/271/CEE 
[ Directiva 93/481/CEE 
Directiva 98/15/CEE ] 
R. D.L. 11/1995 
R.D. 509/1996 
R.D. 2116/1998 
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Por último, merece una mención especial la Directiva 96/61/CEE (denominada IPPC) 

relativa a la prevención y control integrados de la contaminación, cuyo plazo de transposición 

finaliza en octubre de 1999. La presente Directiva indica el requerimiento de ciertas 

instalaciones industriales a que cuenten con la correspondiente autorización antes de su 

explotación con el fin de proteger el medio ambiente en su conjunto. Algunas de las 

actividades industriales listadas en el Anexo I de esta Directiva corresponden a aplicaciones 

del boro clasificadas con un alto potencial contaminante (ver sección 1.5). 

En definitiva, la Legislación Comunitaria no aporta valores concretos para nuestro 

estudio. 

3.3. LEGISLACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL. 

El documento que recoge la Normativa vigente respecto a vertidos del Estado Español 

es la denominada "Ley de Aguas" o ley 29/1985 de 2 de agosto. Esta ley viene 

cumplimentada y desarrollada por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril denominado 

"Reglamento del Dominio Público Hidráulico", modificado parcialmente por los Reales 

Decretos 1315/1992, 1771/1994 (plazos aplicables en determinados trámites) y 1778/94 

(normas reguladoras de procedimientos). 

Esta Ley, en su capítulo II regula la protección de las aguas continentales. Se introduce 

el concepto de vertido como " ... la evacuación de aguas residuales o productos susceptibles 

de contaminar los ríos, que se realicen directamente o indirectamente en los cauces, 

cualesquiera que sea la naturaleza de éstos, así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o 

sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito". 

Toda actividad susceptible de producir tales vertidos necesita autorización 

administrativa, concedida por el organismo de cuenca correspondiente. 

En el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, destacan diversas disposiciones en 

relación con la reglamentación de vertidos, tales como el procedimiento para obtener la 
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autorización de vertido, relación de sustancias contaminantes y necesidad de autorización 

previa de vertido. Se concreta el modo de determinar la carga contaminante de un vertido 

mediante la siguiente fórmula: 

KxV 

Donde, C es la carga contaminante del vertido expresada en unidades de 

contaminación, K es un coeficiente que depende de la naturaleza del vertido (actividad 

industrial desarrollada) y del grado de tratamiento previo (Anexo al Título IV) y V es el 

volumen anual de vertido expresado en m"' / año. El importe económico del cartón de vertido 

es el resultado del producto entre la carga contaminante del vertido determinada 

anteriormente y el valor de cada carga, cifrado en un principio en 500.000 pts. 

En el Anexo al Título III quedan reflejadas las relaciones de sustancias contaminantes, 

apareciendo el boro en el punto 14 del apartado 3. a) de la relación II (relación denominada 

habitualmente Lista gris). A su vez, en el Anexo al Título IV se recogen los parámetros 

característicos que se deben considerar, como mínimo, en la estima del tratamiento del 

vertido. Los valores límites para el boro, referido a elemento disuelto como ion, son los 

siguientes. 

Parámetro 

Unidad 

Boro (mg/I) 

Valores límite 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla3 

10 5 2 

Estas tablas hacen referencia a los valores límite de los distintos parámetros de vertido 

en función del tratamiento realizado. Se establecen tres niveles a los que se asocian cánones 

diferentes. Como se observa, en ningún caso los valores aplicables al boro podrán superar el 

valor de 10 mg/1 de la tabla 1 que corresponde a los niveles más permisivos y que por lo 

tanto, será el valor que contemplará el canon de vertido mayor. 
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También es una referencia obligada, la transposición de la Directiva 91/271/CEE a la 

Legislación Española que queda reflejada en el Real Decreto Ley 11/1995 que además 

complementa el régimen jurídico establecido en la Ley 29/1985 de aguas. Este 

R. D. L. 11/1995 es desarrollado por el R. D. 509/1996 fijándose los requisitos técnicos que 

deben cumplir los sistemas colectores y las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 

La aplicación de esta Directiva está suponiendo para España un importante compromiso de 

inversión que se estima en 1,5 billones de pesetas hasta el año 2005. 

Y por último, en cuanto a los estándares de calidad para aguas potables, vienen 

regulados por el Real Decreto 1138/1990 de 14 de septiembre que corresponde a la 

Reglamentación Técnico Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de aguas 

potables de consumo público. Este Decreto clasifica al boro dentro del epígrafe "substancias 

no deseables" contempladas en el Anexo C, estableciendo un nivel guía de 1000 |ag/l de boro, 

coincidente con los valores que marca la Normativa Comunitaria correspondiente y por lo 

tanto son aplicables los comentarios realizados en la anterior sección respecto a este valor. 

Es importante hacer constar, que la vigente Ley de aguas está en fase de revisión, de lo 

que podría derivarse una restricción en los valores de vertido para las distintas sustancias y 

por lo tanto del boro. De momento está en fase borrador. 

3.4. LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias sobre normas 

adicionales de protección medioambiental, unificadas por la Ley Orgánica de transferencia de 

competencias estatales, tienden a completar la labor normativa del Estado Español en materia 

de medio ambiente. 

Así, la Comunidad Autónoma de Madrid (C.A.M.) regula a través de la Ley 10/1993 

los vertidos líquidos al Sistema Integral de Saneamiento, compromiso derivado, a su vez, de 

la ya mencionada Directiva comunitaria 91/271/CEE sobre depuración de aguas residuales 
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urbanas. Esta Ley 10/1993 ha sido sucesivamente complementada con los Decretos 62/1994, 

148/1996 y 154/1997. 

Con respecto al boro, esta Ley en su Anexo II establece un valor máximo instantáneo 

de vertido de 3 mg/l de boro. Este valor tiene un orden de magnitud intermedio entre los 

valores de las tablas 2 y 3 que marca el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y por lo 

tanto es mucho más estricto que el valor máximo tolerado por la Legislación Española que es 

de 10 mg/l de boro correspondiente a la tabla 1. 

3.5. ELECCIÓN DE VALORES DE REFERENCIA. 

A la vista de la documentación estudiada y viendo que tanto la Legislación Española 

como la Legislación de la Comunidad de Madrid están de acuerdo con la política 

medioambiental de la Comunidad Económica Europea y teniendo también en cuenta que la 

Legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid presenta valores de vertido al Sistema 

Integral de Saneamiento más estrictos que la Legislación Española, se decide adoptar como 

valor de referencia para nuestro estudio el de 3 mg/I de boro. 

Por lo tanto el sistema de depuración que se seleccione en esta tesis doctoral deberá 

conseguir valores de vertido iguales o menores a este valor. 

La obtención de valores de vertido experimentales iguales o por debajo de 3 mg/l de 

boro constituye un nuevo objetivo específico de esta tesis doctoral que estará implícitamente 

contemplado en los siguientes apartados. 



4. MÉTODOS ANALÍTICOS 
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Para poder cumplir con las exigencias y especificaciones que marca la Normativa 

correspondiente, en muchos casos es necesario establecer sistemas de depuración que se basan 

en estudios experimentales previos. Este es el objetivo específico de esta tesis. 

Es importante considerar que una parte esencial es, por lo tanto, disponer de una 

metodología adecuada de análisis de boro, bajo su forma de ion borato que nos ayude a 

determinar el grado de contaminación de un efluente así como los rendimientos observados en 

los estudios experimentales. 

Para poder seleccionar un método de análisis tenemos previamente que decidir que 

parámetros o requisitos le vamos a exigir a ese método de análisis para considerarle el más 

idóneo. Estos requisitos los vamos a denominar parámetros de calidad y pueden ser de tipo 

quimiométrico / estadístico o de tipo operativo / económico. Entre los primeros tenemos la 

exactitud, la precisión, la sensibilidad, la selectividad, los límites de detección, etc. Entre los 

segundos tenemos la rapidez de análisis, los costes, la inversión o disponibilidad de equipos, 

el mantenimiento, etc. 

Dado que es prácticamente imposible lograr valores elevados para todos los 

parámetros de calidad simultáneamente, debe llegarse a un equilibrio o compromiso entre 

ellos. 

En nuestro caso, el método de análisis seleccionado tiene que tener la suficiente 

sensibilidad como para determinar concentraciones del orden de los mg/1 ya que los valores 

máximos de vertido y los valores orientativos de calidad para aguas potables que establece la 

Normativa están dentro de este rango de concentración. Otro parámetro que va a ser 

determinante es la disponibilidad de instrumentación analítica. Con estos dos parámetros se ha 

hecho una primera selección. Posteriormente se ha realizado una segunda selección en la que 

se ha intentado, dentro de unos límites de calidad analítica, seleccionar el método más sencillo 

y rápido. 
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La bibliografía aporta una gran diversidad de métodos de análisis, además la 

Legislación también indica, en algunos casos, que técnica debe ser utilizada. 

Por todo esto, se ha elaborado un informe razonado sobre los distintos métodos 

analíticos con el fin de seleccionar los más adecuados. 

4.1. COMPARACIÓN DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS 

Y SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS EN ESTUDIO. 

Para la determinación de boro, los estudios se han dirigido a todos los campos del 

análisis químico. En la tabla 4.1 se resumen los métodos habitualmente empleados y sus 

principales características. 

De todos los métodos examinados, sólo la Espectrofotometría con curcumina y con 

carmín y el LC.P. (Plasma acoplado por inducción) son considerados métodos normalizados 

para el análisis de boro en aguas. Por otro lado, la Espectrofotometría con azometina H fue 

considerada método oficial de análisis (Orden de 1 de diciembre de 1981) pero en la 

actualidad la Legislación Española (Real Decreto 1138/1990), la Legislación Comunitaria 

(Directiva 80/778/CEE) y la Legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid (Ley 

10/1993), marcan como técnicas de análisis de boro en vertidos industriales o en aguas la 

Absorción Atómica y la Espectrofotometría de Absorción Molecular sin indicar el 

reactivo colorimétrico a utilizar. 



Método *, ** 

Sensibilidad 

Rango de aplicación 

Selectividad 

Precisión 

Método Normalizado 

Sencillez 

Rapidez 

Costes 

A utomatización 

Referencias 

Espectrofotomctría 
con curcumina 

Alta 

0 , l - l ,Omg/ ldeB 

Interferencias 

2 - 4 % 

Si 

Media 
(laborioso) 

Media 

Medio - bajos 

No 

[ 9, 34-49 ] 

Espectrofotomctría 
con carmín 

Media 

0 , I -10,0mg/ ldeB 

Alta 

2 % 

Si 

Media 
(peligroso) 

Media 

Medio - bajos 

No 

[ 9, 34-40, 50-53 ] 

Espectrofotomctría 
con azomctina H 

Alta 

0,02 - 5,00 mg/1 de B 

Alta 
(con AEDT-Naz) 

1 - 4 % 

Método oficial 

Alta 

Media 

Medio - bajos 

Si 

[ 9, 39, 40, 52, 54-77 ] 

Espectrofotomctría 
con azul de metileno 

Alta 

0,02 - 0,80 mg/1 de B 

Alta 
(con extracción) 

-

No 

Media 
(Conversión / extracción) 

Media 

Medios 

No 

[ 34, 36, 52 ] 

TABLA 4.1 - Comparación de los métodos de análisis de boro 

i 

a 

s 

* Datos medios ponderados según bibliografía. 
** Los resultados dependen de un gran número de factores: 

Tipo de muestra analizada 
Tipo de reactivo y calidad. 
Número de repeticiones. 

Automatización. 
Longitud de onda seleccionada (Métodos ópticos). OÍ 

00 



Método 

Sensibilidad 

Rango de aplicación 

Selectividad 

Precisión 

Método Normalizado 

Sencillez 

Rapidez 

Costes 

A utomatización 

Referencias 

Fluorimetría con 
ácido cromotrópico 

Alta 

1-lOOOng/ldeB 

Alta 
(con separación previa) 

-

No 

Media 

Media 

Medios - altos 

Si 

[ 9, 39, 78, 79 ] 

Fluorimetría con 
rojo de alizarina 

Alta 

20-1000)ig/ ldeB 

Alta 
(con separación previa) 

1 - 3 % 

No 

Alta 

Media 

Medio - bajos 

Si 

[ 9, 39, 80-83 ] 

Absorción atómica 
con llama 

Baja 

2 - 400 mg/1 

Alta 

5 - 1 5 % 

No 

Alta 

Alta 

Medios 

Si 

[ 9, 39, 84-88 ] 

Absorción atómica 
electrotémica 

Alta 

10- ^g/1 

Alta 

-

No 

Media 

Alta 

Altos 

Si 

[ 9, 39, 89-96 ] 

TABLA 4.1 - Comparación de los métodos de análisis de boro - Continuación 

i 
a 
s 

co 



Método 

Sensibilidad 

Rango de aplicación 

Selectividad 

Precisión 

Método Normalizado 

Sencillez 

Rapidez 

Costes 

A utomatización 

Referencias 

Espectrofotometría 
de emisión 

Media 

1 - 50 mg/1 

Alta 
(con generación del metil-borato) 

3 - 1 0 % 

No 

Media 

Alta 

Medios 

No 

[39,97-101] 

ICP/AES, ICP/AFS, 
ICP/MS 

Muy alta 

5 |ig /I - 50 mg/1 de B 

Alta 
(varias líneas espectrales) 

<1 % 

ICP/AES 
Si 

Media 

Alta 

Altos 

Si 

[9,38,39,71,102-123] 

Espectrometría de masas 

Alta 

0,06 - mg/1 

Alta 

2 % 

No 

Baja 

Baja 

Altos 

Si 

[9,39,101,120,124-132] 

TABLA 4.1 - Comparación de los métodos de análisis de boro - Continuación 

a 

O) 

o 



Método 

Sensibilidad 

Rango de aplicación 

Selectividad 

Precisión 

Método Normalizado 

Sencillez 

Rapidez 

Costes 

A utomatización 

Referencias 

Potenciometría con 
electrodos selectivos 

Media 

0,5 - 500,0 mg/1 de B 

Media - alta 

1 - 3 % 

No 

Alta 

Alta 

Bajos 

Si 

[9,39,133-137] 

Cromatografía 
líquida 

Alta 

0,1-1,0 mg/1 de B 

Alta 
(con columna y 

eluyente adecuados) 

1 % 

No 

Media 

Alta 

Medios 

Si 

[139-144] 

Activación de 
neutrones 

Media 

4 - 2 4 mg/1 de B 

Alta 

5 - 1 0 % 

No 

Media 

Media 

Altos 

No 

[39, 145-157] 

Volumetría 
ácido - base 

Baja 

> 10 mg/1 de B 

Media 
(con manitol) 

Hasta 20 % 

No 

Alta 

Alta 

Muy bajos 

Si 

[37,158] 

TABLA 4.1 - Comparación de los métodos de análisis de boro - Continuación 

s 
s 

8 

O) 
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Según se muestra en la tabla 4.1 la técnica de Absorción Atómica con llama no posee 

suficiente sensibilidad por lo que no se ha considerado un método adecuado. El método con 

atomización electrotérmica aumenta la sensibilidad de la determinación pero para el caso del 

boro (que es un elemento reJSractario) se requieren cámaras de grafito modificadas con 

compuestos de wolfi-amio a fin de evitar (en la medida de lo posible) las interferencias 

producidas por los carburos de boro (BC4) formados durante el proceso y que muestran gran 

estabilidad. Además se observan grandes efectos de memoria debido a que estos carburos 

quedan retenidos en las cámaras de grafito, siendo necesario adicionar una disolución 

conteniendo el ion fluoruro que transforme el boro residual de los carburos en especies 

volátiles del tipo BF3 para que no intervengan en las siguientes medidas. La instrumentación 

que se requiere es más sofisticada y cara que la que usa la llama como sistema de 

atomización, además las modificaciones propias para el análisis de boro encarecen aún más la 

técnica y debido a las altas temperaturas que se necesitan en este caso (T" máxima: 2850 °C) 

la duración de las cámaras es menor y el mantenimiento del equipo mayor. 

En el caso de la Espectrofotometría de Absorción Molecular existe una gran variedad 

de reactivos que trabajan en el rango ultravioleta - visible. Estos reactivos pueden clasificarse 

en cuatro grupos atendiendo a las condiciones de la reacción de formación del complejo 

coloreado: 

Grupo A. Quelatación bajo condiciones anhidras. El procedimiento implica la 

evaporación a sequedad y los reactivos empleados son del tipo |3 - dicetonas, siendo la 

curcumina el más usado. 

Grupo B. Quelatación bajo condiciones casi anhidras. Normalmente se requiere el 

empleo de reactivos deshidratantes como el ácido sulfúrico. Los reactivos 

colorimétricos suelen ser del tipo hidroxiantraquinona y antraquinolamina. El más 

usado es el ácido carmínico o carmín. 

Grupo C. Quelatación en solución acuosa. Los reactivos suelen ser bases de Schiff 

con grupos azoicos como la azomelina H. 



MÉTODOS ANALÍTICOS 63 

Grupo D. Reacción por formación de pares iónicos. Se requiere una etapa de 

extracción con disolventes orgánicos y el boro suele estar como ion tetrafluoroborato 

BF4". El reactivo más representativo de este grupo es el azul de metileno. 

Los cuatro reactivos enumerados, cuyas características se muestran en la tabla 4.1, 

parecen óptimos para el estudio ya que satisfacen las necesidades particulares de esta tesis 

doctoral como son la disponibilidad de instrumentación analítica, rangos de aplicación, 

precisión, interferencias, rapidez, costes, etc. El método del azul de metileno es desechado en 

una primera selección ya que requiere una etapa de formación del ion tetrafluoroborato (lo 

que implica el uso de ácido fluorhídrico, reactivo atacante del material de vidrio tipo 

borosilicatado) y la utilización de disolventes orgánicos. 

Por otro lado, la técnica de I.C.P. también ha sido desechada por falta de la 

instrumentación adecuada y por sus altos costes a pesar de que como puede observarse en la 

tabla 4.1 es el método que posee el mayor número de cualidades óptimas. Existen varias 

técnicas de ICP atendiendo al método de detección acoplado al plasma: AES, SAAE, AFS y 

MS. Esta última combinación es la más adecuada ya que aumenta la sensibilidad de la 

determinación y permite el análisis de los isótopos del boro '"B y ' ' B . 

Del resto de las técnicas estudiadas puede observarse que en cuanto a la sensibilidad 

destacan los métodos fluorimétricos, en concreto los trabajos realizados con ácido 

cromotrópico asociados a separaciones de tipo cromatográfico; estos métodos son menos 

selectivos que los espectrofotométricos. También, destacan los métodos electroquímicos con 

electrodos selectivos al ion F4B" por su sencillez y rapidez de respuesta asociadas a una 

sensibilidad adecuada. Este método sería de gran interés en posteriores determinaciones in 

situ que permitan un rápido conocimiento de los resultados y una rápida intervención ante 

esos resultados. 

Las técnicas volumétricas, como se observa en la tabla 4.1 son las menos sensibles 

pero son las más adecuadas para la determinación de altas concentraciones de boro. Resultan 

adecuadas para la normalización de disoluciones. 
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El resto de las técnicas a las que se hace referencia en la tabla 4.1, en general, 

requieren instrumentación sofisticada, muestran elevados costes y se aplican al análisis de 

isótopos del boro, principalmente. 

Por todo esto, y sobre la base de este informe se han seleccionado para realizar un 

estudio más profundo tres métodos espectrofotométricos, dos normalizados: la 

Espectrofotometría con curcumina y la Espectrofotometría con carmín y uno alternativo: 

la Espectrofotometría con azometina H. 

Además, por su sencillez, rapidez y bajo coste se ha seleccionado el método de 

Volumetría ácido - base usando manitol como técnica analítica para la determinación de 

boro en las disoluciones de alta concentración como los patrones madre. 
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4.2. COMPARACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS MÉTODOS 

ESPECTROFOTOMÉTRICOS SELECCIONADOS. 

Una consideración muy importante es el hecho de que el análisis de compuestos de 

boro requiere una precaución especial a fin de minimizar la posible contaminación o aumento 

del contenido en boro. La gran mayoría del vidrio de laboratorio es de tipo borosilicatado y 

puede desprender boro, por lo tanto, es necesario el uso de materiales poliméricos como 

polietileno o teflón, de vidrio de cuarzo o de platino. En los casos en los que no se ha podido 

cumplir esta consideración, el material de vidrio manejado ha sido ampliamente utilizado en 

el laboratorio para otras investigaciones no usándose nunca material de reciente adquisición y 

se ha puesto especial cuidado en la realización de ensayos en blanco. Otra excepción ha sido 

la utilización de los electrodos de vidrio de los pH-metros que no pueden ser sustituidos pero 

que han estado un tiempo muy breve en contacto con las disoluciones. 

Todos los reactivos y muestras se han conservado en envases de polietileno. 

4.2.L Descripción de los métodos. 

Una vez elegidos los métodos se ha procedido a su comparación. Se describen a 

continuación los fundamentos teóricos y procedimientos experimentales de cada uno de los 

tres métodos seleccionados. 

4.2.1.1. Método de la curcumina. 

El método de la curcumina está considerado el método espectrofotométrico más 

sensible para la determinación de boro e incluso uno de los métodos espectrofotométricos 

directos más sensibles que se conocen para la determinación de cualquier elemento. 

La curcumina (figura 4.1) es un compuesto natural que se extrae de la raíz de la 

especie tropical Cúrcuma Longa y que se purifica por cristalización. Es insoluble en agua pero 

se disuelve en metanol, etanol, acetona y ácido acético dando un compuesto amarillo. 
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HO-^-CH=CHs^ /CH. ^CH = CH- f3 -0H 

HsCO^ II I '0CH3 
O OH 

FIGURA 4.1- Estructura de la curcumina 

Principio general. 

Cuando una muestra de agua que contiene boro se acidifica y se evapora a sequedad 

en presencia de curcumina se forma un producto rojo - violáceo de estequiometría 2:1 

denominado rosocianina {figura 4.2). Este compuesto se disuelve en un disolvente orgánico. 

H3CO 

*H0=< \=>CH-CH=C'^ •*^c-CH=CllHXfjí>-

OCH3 

OH 

H3CO 

0 - . / O 

0 - ^ - 0 OCH3 

H0-/r~)VcH=CH-C^ ^C=CH-CH=/ VoH* 

FIGURA 4.2 - Estructura de la rosocianina 

Este método presenta dificultades de procedimiento. La sensibilidad y 

reproducibilidad de los resultados obtenidos dependen de la calidad del reactivo y de la 

observación rigurosa de las condiciones de reacción: tiempo y temperatura de secado y forma, 

tamaño y composición de las cápsulas de evaporación. 
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Si se añade ácido oxálico se forma un complejo temario 2:2:2 de curcumina, boro y 

oxalato. Este complejo denominado rubrocurcumina (figura 4.3) se forma más rápidamente 

que la rosocianina pero es algo menos sensible. 

HoCO 
O H 

o O 
II II 

O-C-C-O H o OCH, 

C - 0 0=C—O O—C 
// \ / 

HC B 
\ / \ 

\ / 
B 

/ V c—O o—c=o o—c 
II i 
CH CH 
I II 

CH CH 

\ 
CH 

// 

H3CO 
OH* 

OCH, 

FIGURA 4.3 - Estructura de la rubrocurcumina 

Este método requiere la evaporación a sequedad para eliminar el agua que perjudica la 

formación de la rubrocurcumina y además por esta misma razón es necesario disolver el 

compuesto formado en etanol. La sensibilidad del método depende también, de la cantidad de 

reactivo en exceso que va a permanecer en estado protonado. 

La etapa de evaporación a sequedad en la formación del complejo coloreado impide la 

posibilidad de automatizar el método para análisis de rutina. 
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Procedimiento experimental 

El procedimiento seguido es el que describe APHA-AWWA-WPCF (American Public 

Health Association - American Water Works Association - Water Pollution Control 

Federation) y que corresponde a la formación del complejo rubro curcumina. 

Para muestras que contengan de 0,10 a 1,00 mg/1 de B se utilizan muestras de 1 mi; 

para aguas que contengan más de 1,00 mg/1 de B, se hace la dilución apropiada con agua 

destilada exenta de boro, de forma que 1,00 mi contengan aproximadamente 0,50 \ig de B. 

Con una pipeta se lleva 1,00 mi de muestra o dilución a una cápsula de evaporación y 

se prepara un blanco. A continuación se añaden 4 mi de reactivo de curcumina y se giran 

suavemente las cápsulas para mezclar bien los reactivos. Se colocan las cápsulas en flotación 

en un baño de agua ajustando la temperatura a 55 ± 2 °C y se dejan en reposo durante 80 

minutos que suelen bastar para completar el secado y eliminar el ácido clorhídrico. Es 

importante mantener constante el tiempo de secado para patrones y muestras. Tras enfriar las 

cápsulas a temperatura ambiente se añaden 10 mi de alcohol etílico al 95 % en cada una de 

ellas y se agita suavemente con una varilla de polietileno para asegurar la completa disolución 

del producto rojo formado. Se añade y lava el contenido de las cápsulas en matraces aforados 

de 25 mi, usando alcohol etílico del 95 % y se completa el volumen, también, con alcohol 

etílico al 95 % mezclándose bien por inversión. Si la solución final está turbia las muestras 

deben ser filtradas antes de leer la absorbancia. Las medidas fotométricas se realizan a 

540 nm en el curso de la hora siguiente al secado de las muestras. 

4.2.1.2. Método del carmín. 

El carmín es otro de los reactivos que se consideran normalizados para el análisis de 

boro en aguas. Este reactivo también conocido como ácido carmínico o como rojo de carmín, 

es un producto natural obtenido de la cochinilla y pertenece al grupo de los reactivos de boro 

derivados de la a-hidroxiantraquinona. Su estructura queda reflejada en \^figura 4.4. 
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Principio general 

Este reactivo se caracteriza por su capacidad para formar complejos con el boro en 

medio ácido sulfúrico concentrado (96 %) a través de la reacción de la figura 4.4, según 

distintos autores, en este medio el boro está como ion B̂ "̂  y como BO^ en medios sulfúricos 

menos concentrados. En presencia de boro, una solución de carmín en ácido sulfúrico 

concentrado vira de rojo brillante a rojo azulado (violeta) o a azul dependiendo de la 

concentración de boro presente. La absorbancia alcanza un valor máximo en 45-60 minutos y 

permanece constante durante varias horas. 

El boro reacciona lentamente con el carmín y la reacción puede ser acelerada 

diluyendo el ácido sulfúrico hasta el 92 %, en ningún caso la concentración debe ser menor 

del 90 %. También se puede aumentar la sensibilidad del método utilizando mezclas de ácidos 

como H2SO4 - HAc o H2SO4 - HCl. 

2+ B 

CH3O OH CW^({\ 
CO(CHOH)4CH3 ^̂  J^Jl_i^/CO(CHOH)4CH3 

H,sacü..c. Ho ̂  I li I "̂ OH 
HOOC O ÓH HOOC O OH 

FIGURA 4.4- Estructura del carmín y reacción con el boro 

Procedimiento experimental 

El procedimiento seguido es el descrito por APHA-AWWA-WPCF. 

Si la muestra contiene menos de 1 mg/1 de boro es necesario un tratamiento previo de 

las muestras. Se lleva con una pipeta una porción con 2 a 20 jig de B en una cápsula de 

platino; se alcaliniza con NaOH 1 N, con un pequeño exceso, y se evapora a sequedad en un 

baño de vapor. Si fuera necesario, se destruye toda la sustancia orgánica por ignición 

a 500-550 °C. Se acidifica el residuo frío (tanto si ha habido ignición como si no) con 2,5 mi 
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de HCl 1:11, y se tritura con un pistilo de goma para disolver. Se centrifuga, si es necesario, 

para obtener una solución transparente. Se pipetean 2,00 mi de concentrado transparente en un 

matraz pequeño o en un tubo de ensayo de 30 mi. Es necesario tratar el blanco de reactivo de 

la misma forma. 

Para el desarrollo del color se prepara una serie de disoluciones patrón de boro y un 

blanco que se tratan exactamente igual que la muestra. Se llevan con una pipeta 2,00 mi de 

cada solución en un matraz o tubo de ensayo de 30 mi, se añaden 2 gotas (0,1 mi) de HCl 

concentrado y cuidadosamente 10 mi de H2SO4 concentrado, se mezcla y se deja enfriar a 

temperatura ambiente. Se añaden, a continuación, 10 mi de reactivo carmín, se mezcla bien y 

se mide la absorbancia a 585 nm utilizando un blanco como referencia. 

La concentración del reactivo ha sido diluida 1:1 con H2SO4 al no poder ajustar 

adecuadamente el espectrofotómetro a cero y por el elevado coste del reactivo. Se ha 

verificado que esta modificación no afecta a los resultados, obteniéndose valores de 

absorbancia proporcionales. 

4.2.1.3. Método de ¡a azometína H. 

La azometina H corresponde al ácido 8-hidroxi-(2-hidroxibencildiamino)naftalen-3,6-

disulfónico que se representa en la. figura 4.5. 

FIGURA 4.5- Estructura de la azometína H 
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Es un sólido de color anaranjado claro que se descompone a 300 °C dando aldehido 

salicílico. Es soluble en agua, poco soluble en metanol y etanol e insoluble en éter, benceno, 

tolueno, cloroformo, acetona y tetracloruro de carbono. 

Se prepara a partir de la condensación del ácido H ( ácido l-hidroxi-8-aminonaftalen-

3,6-disulfónico) con aldehido salicílico (figura 4.6). Los dos compuestos son incoloros en 

disolución mientras que la azometina H es de color amarillo claro. En disolución el equilibrio 

de formación de la azometina H está desplazado hacia la izquierda, en presencia de ácido 

bórico se desplaza hacia la derecha incrementándose el color amarillo, siendo este incremento 

proporcional a la cantidad de boro presente. 

HO3S. 

NH O 
'^H/ 

SO3H "v'°-

ú"" 

HO3S. SO3H 

,N OH 

OH 

FIGURA 4.6- Reacción deformación de la azometina H 

Principio general. 

En medio acuoso, los iones borato y la azometina H reaccionan reversiblemente 

formando un compuesto quelato de color amarillo. La reacción depende del pH del medio y es 

máxima a pH 5,20. Para ajustar el pH se utiliza una solución enmascaradora tampón 

compuesta de ácido acético, acetato de amonio y AEDT-Na2 (ácido etilendiaminotetracético). 

En la figura 4.7 se puede observar la estructura de dos posibles quelatos formados 

entre el boro y la azometina H, en la estructura I el boro presenta hibridación sp^ y por lo 

tanto es la estructura preferida. 
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FIGURA 4.7 - Estructuras del complejo boro - azometina H 

Procedimiento experimental. 

El método de la Azometina H no está normalizado por lo que para su estudio se ha 

utilizado el siguiente procedimiento. Sobre un matraz se añaden 5 mi de muestra, 4 mi de 

tampón y 2 mi de solución de Azometina H recién preparada. Se agita para mezclar bien el 

contenido y después de 60 a 120 minutos se lee la absorbancia a 410 nm frente a un blanco. 

Paralelamente se construye una recta de calibrado siguiendo el mismo procedimiento. 

4.2.2. Selección del método de análisis de trabajo. 

Para poder comparar los tres métodos y evaluar el método más adecuado para nuestros 

análisis se ha procedido a realizar varias curvas de calibrado y determinaciones siguiendo los 

procedimientos anteriormente descritos para los tres métodos. A partir de los valores 

experimentales obtenidos se han calculado diversos parámetros analíticos [34, 159, 160]. 

En la tabla 4.2 quedan resumidos los principales parámetros de calidad que se han 

considerado. Una parte de estos parámetros, los cualitativos, provienen de la tabla 4.1 en la 

que se han comparado, de forma general, todos los métodos habitualmente utilizados para 

analizar boro bajo su forma de ion borato en disoluciones acuosas. 
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Estos parámetros son: 

1. Curva de calibrado. La relación entre la magnitud experimental que nos devuelve 

la instrumentación utilizada y la concentración sólo puede utilizarse en aquellas 

condiciones en las que se cumple la ley de Lambert - Beer, dada por la ecuación 

(4.1), es decir, en aquellos casos en los que la respuesta analítica es lineal (4.2). 

A = exlxc (4 .1) 

Concentraión = b + m Absorbancia (4.2) 

En la ecuación (4.1), A es la absorbancia, e es una constante, c es la 

concentración de la especie coloreada y / es la longitud de paso óptico o recorrido 

del haz. A su vez en la ecuación (4.2), b es la ordenada en el origen y m es la 

pendiente de la curva de calibrado. El parámetro que mide el ajuste de los datos 

experimentales es el coeficiente de correlación. Valores adecuados de este 

parámetro están entre 0,9990 y 0,9999. 

2. Sensibilidad. En los métodos espectrofotométricos un método es sensible cuando 

mide altas absorbancias para bajas concentraciones. Un método analítico no debe 

tener mayor sensibilidad que la que se necesita en cada caso. El parámetro 

analítico que evalúa la sensibilidad se denomina absoríividad molar y se calcula a 

través de la siguiente expresión numérica: 

c / 

En este caso c se expresa en moles/1 y / se expresa en cm (suele ser de 1 cm) y por 

lo tanto las unidades de e son l-moF'-cm''. En un sentido estricto de trabajo, la 

sensibilidad se refiere a la pendiente de la curva de calibrado representada en 

términos de absorbancia frente a concentración molar. Los métodos más sensibles 

corresponden a valores de s > 1 x lO" l-mor'-cm"' y los menos sensibles a valores 
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de s < I X 10 .̂ Para comparar métodos es conveniente expresar la sensibilidad en 

términos de absortividad específica, es decir, referida a masa y no a moles. El 

parámetro utilizado es la sensibilidad de Sandeil que se calcula a través de la 

ecuación (4.4) y se expresa en j.ig • cm'̂ . 

Peso atómico , , , ^ 
S = (4 .4) 

3. Precisión. En química analítica el término precisión se usa para indicar 

reproducibilidad o consistencia de los resultados. La precisión de los métodos 

espectrofotométricos depende de la concentración del analito y de la técnica de 

medida que se use. En general, la precisión de los métodos fotométricos es elevada 

y varía entre 0,5-2 % en condiciones óptimas de medida. Para realizar su cálculo se 

suele utilizar la desviación típica o estándar (s), también conocida como varianza, 

de sucesivas medidas de una muestra. Para expresarla en porcentaje se utiliza la 

expresión (4.5) que corresponde a la desviación típica o estándar relativa. 

s RSD{%) = •'MUESTRA ^jQQ ( 4 5 ) 

X 

4. Límites de detección. Corresponde al mínimo valor que se puede determinar. Su 

cálculo se realiza a través del valor de la desviación típica del blanco y utilizando 

la ecuación (4.6), siendo nj el número de repeticiones del blanco, n2 el número de 

repeticiones del análisis y t el parámetro estadístico t de Student que es función del 

número de grados de libertad (n - 1) y del nivel de confianza que nosotros 

queramos imponemos; habitualmente se utiliza el valor del 95 %. 

L.D. = t x53 ,^coX, / ' "^ ' ' ' (4-6) 
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Parámetros 

Medio 

Rango de linealidad 

(mg/l de B) 

Curva de calibrado 

• Pendiente [(mg/l)/AJ 

Desviación estándar 

• Ordenada [mg/l] 

Desviación estándar 

• Coeficiente de correlación 

Desviación estándar 

Límite de detección 

(n: 7 - mg/l de B) 

Absortividad molar 

(1 • mol'' • cm'') 

Sensibilidad de Sandell 

(fig • cm'-) 

Precisión 

RSD (n: 9) 

Selectividad 

(Interferencias) 

Tiempo de análisis 

Sencillez de análisis 

Automatización 

MÉTODO ANALÍTICO 

Curcumina 

Etanol 

0,0-1,0 

(n = 7) 

0,1253 

0,002 

-7,19x10-^ 

1,50x10-^ 

0,9995 

5,50x10-^ 

0,1 

8,8x10^ 

1,2x10"* 

< 4 % 

Importantes 

NO3", Ca^^ 

120 minutos 

Laborioso 

No 

Carmín 

H2SO4 conc. 

0,0-10,0 

( n - 9 ) 

2,1842 

0,075 

-0,0113 

7,50x10"^ 

0,9967 

3,37x10-^ 

0,1 

5,1 xlO^ 

21,2x10"^ 

< 2 % 

Selectivo 

60 minutos 

Peligroso 

No 

Azometina H 

Acuoso 

0,00 -5,00 

(n = 8) 

1,3068 

0,035 

-0,0086 

9,07 X 10-̂  

0,9998 

1,46x10-^ 

0,02 

7,5x10^ 

14,4x10-^ 

< 1 % 

Pocas con AEDT 

60 minutos 

Simple 

Si 

TABLA 4.2 - Comparación de parámetros analíticos 
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En algunos casos esta ecuación (4.6) se simplifica calculando el mínimo valor 

detectable como 3 veces la desviación típica del blanco. 

5. Selectividad. De acuerdo con la división analítica de la I.U.P.A.C. (International 

Union of Puré and Applied Chemistry) un reactivo que reacciona con un número 

limitado de elementos se considera selectivo. El análisis se debe realizar en las 

condiciones óptimas para evitar la interferencia del resto de los compuestos. 

6. Cualidades del método (parámetros de tipo operativo /económico). A la hora de 

evaluar un método también hay que contar con parámetros cualitativos como la 

sencillez que se ve reflejada en la precisión (a más complejidad y más etapas de 

análisis menor precisión) y en el tiempo de análisis. Además, es importante 

considerar el riesgo por la utilización de reactivos más o menos peligrosos. En 

cuanto al coste no se ha considerado ya que es prácticamente igual para los tres 

métodos. 

Basándose en todos estos parámetros estudiados se ha elegido el método de la 

azometina H por las siguientes razones: 

• Aunque su sensibilidad es inferior al método de la curcumina (el más sensible), es 

muy buena, cercana a una absortividad molar de lO'* l-mor'-cm'', y suficiente para 

la determinación de mg/1 de boro en disoluciones acuosas. En este caso se ha 

sacrificado la mejor sensibilidad a costa del resto de los parámetros de calidad. 

• Es el método que mayor precisión presenta. 

• El rango de linealidad contiene el valor máximo instantáneo de vertido de 3mg/l de 

boro que marca la Normativa correspondiente de la Comunidad de Madrid. 
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El coeficiente de correlación de la curva de calibrado es el más óptimo y el que 

presenta menor variación, aunque las desviaciones de la pendiente y de la 

ordenada en el origen indica que es necesario realizar una recta de calibrado por 

cada ensayo. 

Es el método más sencillo de realización y el menos peligroso al trabajar en medio 

acuoso. 

Posee una adecuada selectividad al trabajar con una disolución 

tampón - enmascaradora. 

El tiempo de trabajo es un poco alto pero más bajo que en el método de la 

curcumina. Es, sin duda, el mejor que se puede obtener y por lo tanto se considera 

adecuado. Además, este método es el único que permite la automatización 

pudiéndose rebajar significativamente los tiempos de análisis. 
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4.3. ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL MÉTODO 

ESPECTROFOTOMÉTRICO DE LA AZOMETINA H. 

Una vez seleccionado el método espectrofotométrico con azometina H como reactivo 

colorimétrico, se ha procedido a comprobar ios datos que aparecen en la bibliografía 

consultada sobre este método y a establecer las condiciones de trabajo óptimas para nuestro 

estudio. 

4.3.1. Espectro de absorción. Longitud de onda óptima. 

En primer lugar se ha realizado el espectro de absorción molecular en el rango 

ultravioleta - visible del compuesto formado, con el fin de confirmar la longitud de onda de 

máxima absorción descrita en la bibliografía. En \a figura 4.8 se muestran los espectros del 

reactivo y del complejo frente a agua como referencia y del complejo frente al reactivo como 

referencia, obtenidos los dos en las mismas condiciones experimentales que se han descrito en 

el procedimiento. 

• Espectro de la azometina H - 2 mi de reactivo (5 mg de azometina H en 10 mi de agua) 

• Espectro del complejo boro - azometina H - 15 fig de boro con 2 mi de azometina H 

Como se ve en la figura 4.8, el complejo de boro con azometina H presenta un 

máximo entre 410-415 nm. Estos valores están de acuerdo con los datos bibliográficos. Se 

toma el valor de 410 nm para la realización de posteriores medidas espectro fofo métricas, 

tanto para el método analítico como para el método de depuración. 
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4.3.2. Concentración óptima de reactivo. 

La intensidad de la coloración, para una concentración fija de boro, depende de la 

cantidad de azometina H presente en el medio de reacción. 

Para controlar este aspecto se han preparado dos grupos de ensayos conteniendo 3 \xg 

(0,6 mg/1) y 15 |ig (3mg/l) de boro a los que se les ha ajustado el pH a un valor de 5,20 y a 

los que se les ha adicionado 2 mi de reactivo azometina H de concentración variable. 

Paralelamente y para cada ensayo se ha realizado un blanco, midiéndose la absorbancia de 

cada ensayo frente a su blanco correspondiente. 

La tabla 4.3 refleja los datos obtenidos, siendo los valores la media de tres 

determinaciones. 

Concentración del reactivo 

(g/l) 

0,0 

0,5 

2,5 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

Absorbancia 

3 figde B 

0.000 

0,007 

0,055 

0,147 

0,227 

[0,281] 

[ 0,293 ] 

Absorbancia 

15 figdeB 

0,000 

0,060 

0,318 

0,637 

1,042 

-

-

TABLA 4.3- Influencia de la cantidad de reactivo 

Los datos experimentales ponen de manifiesto que la absorbancia aumenta al aumentar 

la cantidad de reactivo no observándose una tendencia hacia la asintoticidad de la curva, es 
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decir, hacia la estabilización. Este hecho puede explicarse por la reversibilidad de la reacción 

de formación del complejo boro - azometina H. 

Por otro lado, a partir de concentraciones de 10 g/1 empieza a aparecer turbidez, no 

siendo posible obtener disoluciones claras y las medidas de absorbancia no son reproducibles. 

Concentraciones bajas de reactivo no son muy adecuadas ya que aunque para 

concentraciones de boro altas (3mg/l) se obtienen valores de absorbancia aceptables que 

entran dentro del mínimo error espectrofotométrico, para concentraciones bajas (0,6 mg/1) las 

medidas de absorbancia son un poco bajas. 

La mayoría de los trabajos consultados utilizan concentraciones de reactivo de 9 g/1. 

Nuestros datos experimentales están de acuerdo con este dato bibliográfico y por lo tanto se 

ha seleccionado este valor para posteriores determinaciones. 

4.3.3. Desarrollo del color. 

Con el objetivo de determinar el tiempo que tarda en formarse cuantitativamente el 

complejo entre el boro, en forma de ion borato, y el reactivo azometina H, se ha procedido a 

realizar un estudio de la variación de la absorbancia a lo largo del tiempo. 

Para este ensayo se ha utilizado una muestra de boro de 0,6 mg/1 y las medidas se han 

realizado utilizando los valores de longitud de onda y concentración de reactivo determinados 

en los apartados anteriores. La absorbancia de las disoluciones se ha medido frente a agua ya 

que en este caso los blancos también están afectados por el tiempo de desarrollo de su color 

correspondiente. 
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En la tabla 4.4 y en \afigura 4.9 se muestran los valores obtenidos y la representación 

de dichos datos. 

Tiempo 

(minutos) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

14 

16 

18 

Absorbancia 

0,417 

0,435 

0,452 

0,466 

0,479 

0,491 

0,502 

0,512 

0,520 

0,527 

0,540 

0,551 

0,560 

0,567 

Tiempo 

(minutos) 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

45 

50 

60 

Absorbancia 

0,573 

0,578 

0,582 

0,586 

0,588 

0,589 

0,589 

0,589 

0,590 

0,590 

0,591 

0,592 

0,591 

0,587 

TABLA 4.4- Desarrollo del color del complejo B - azometina H 

Los valores experimentales muestran que el desarrollo de la coloración es rápida en 

los 30 primeros minutos, posteriormente se produce una ralentización considerable, tendiendo 

los valores hacia un límite que no se alcanza hasta después de una hora de contacto entre el 

reactivo azometina H y el boro. 
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En base a estos datos se ha decidido utilizar un tiempo de desarrollo del color de al 

menos 1 hora. En estas condiciones se tiene la seguridad de efectuar medidas 

espectrofotométricas después de un tiempo suficientemente fiable para permitir obtener 

resultados constantes y por lo tanto reproducibles. Medidas de 30 minutos podrían en 

principio ser suficientes pero al estar en el límite de crecimiento de la cixrva, una pequeña 

variación de tiempo entre muestras podría dar lugar a aumentos de absorbancia que 

invalidarían las medidas realizadas. 

u,/ -

0,6^ 

0,5 -

1 0,4 -

0,2-

0,1 -

0 -

^_^„»-*-*-* > « » » * • * • 

y'^^^^^ 
/ 

- I — • ' " T ' ' 1 " T !"• 

-• 

10 20 30 40 50 60 70 

'nen:5)o / minutos 

FIGURA 4.9—Desarrollo del color del complejo boro - azometina H 
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4.3.4. pH óptimo. 

Para la realización de este ensayo se han preparado disoluciones tampón en un 

intervalo de pH comprendido entre 4,00 y 6,00 controlados mediante un electrodo de vidrio. 

Ensayos preliminares han puesto de manifiesto la baja absorbancia que presentan las muestras 

y los blancos para pH menores de 4 y la similitud de los valores de absorbancia entre muestras 

y blancos para pH superiores a 7 lo que da lugar a absorbancias iguales a cero si se comparan 

las muestras respecto a los blancos. 

El procedimiento seguido difiere del procedimiento general: En matraces aforados de 

25 mi se colocan 10 mi de disolución patrón de boro de 3 mg/1, 4 mi de disolución de 

azometina H de 9g/l y se enrasa con el tampón correspondiente, después de 1 hora se mide la 

absorbancia a 410 nm jfrente a agua destilada; paralelamente se prepara un blanco por cada 

valor de pH. 

pH 

3,97 

4,40 

4,75 

5,20 

5,53 

5,91 

Absorbancia blancos 

frente a agua 

0,277 

0,253 

0,209 

0,199 

0,229 

0,305 

Absorbancia muestras 

frente a agua 

0,698 

0,835 

1,064 

1,140 

1,139 

1,134 

Absorbancia muestras 

frente a blancos 

0,421 

0,582 

0,855 

0,941 

0,910 

0,829 

TABLA 4.5-Influencia delpH 
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A la vista de los resultados obtenidos que se muestran y representan en ia tabla 4.5 y 

en {a. figura 4.10 respectivamente, la intensidad de la coloración es máxima en un intervalo de 

pH comprendido entre 5,00 y 5,50. Estos datos son concordantes con los trabajos consultados 

en la bibliografía que muestran valores de pH que van desde 4,50 hasta 5,50 y por lo tanto se 

decide seguir utilizando ei valor de pH de 5,20 

1,2 

UO 

•I 0,8 

•e 0,6 
o 
VI 

'< 0,4 

0,2 

0,0 

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

pH 

Blancos frente a agua 

Muestras frente a blancos 

Muestras frente a agua 

FIGURA 4.10 - Evolución de la absorbancia frente al pH 
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4.3.5. Presencia e interferencia de otros iones. 

En los vertidos con altos contenidos en boro suelen aparecer otros iones que proceden 

de los procesos industriales a los que están asociados. Por este motivo se han llevado a cabo 

ensayos de la posible influencia de estos compuestos en el método de análisis seleccionado. 

Como se ha visto en la sección 1.5 los vertidos con alto poder contaminante más 

importantes comprenden la presencia de metales provenientes de los baños electrolíticos en 

procesos de recubrimientos metálicos y la presencia de materia orgánica proveniente de las 

aguas residuales urbanas y agrícolas. 

Por este motivo, se ha estudiado la interferencia de los siguientes iones: 

Nî ^ Fe^^ Zn'^ Cr(VI) 

Además se ha estudiado la influencia de la presencia de tensoactivos, característicos 

de las aguas residuales urbanas. Se han utilizado tensoactivos bajo la forma de 

dodecilbencenosulfonato sódico. 

Por otro lado se ha realizado el estudio de la presencia de ion Mĝ "̂  ya que uno de los 

métodos de eliminación seleccionado en esta tesis doctoral ha sido el proceso de adsorción 

con óxido de magnesio, por lo que este catión puede estar presente en las disoluciones en las 

que se analiza la concentración de boro. 

Para la realización de estos ensayos se ha utilizado el método de las disoluciones 

mezcladas. Se prepararon muestras conteniendo 3 mg/1 de boro y cantidades variables de los 

distintos iones a estudiar. A estas muestras se le realizó el análisis tal cual ha sido descrito en 

el procedimiento. La única modificación realizada ha sido la preparación de la disolución 

reguladora del pH sin la adición de AEDT-Na2 cuya misión es netamente enmascarante de las 

interferencias y por lo tanto falsearía los resultados de estos ensayos. 
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Las cantidades máximas añadidas para el caso del Ni^^, Fe^^ Zn^^ y Cr(VI) 

corresponden a dos veces el valor máximo permitido por la Normativa. A continuación se 

muestran los valores de concentración máxima admisible (C.M.A.) para aguas potables y el 

valor máximo instantáneo de vertido (V.M.I. V.) que marca la Legislación de la Comunidad 

Autónoma de Madrid (ver sección correspondiente). 

Ion 

Unidad 

Boro (mg/1) 

Hierro (mg/1) 

Níquel (mg/1) 

Zinc (mg/1) 

Cromo (mg/1) 

Magnesio (mg/1) 

Tensoactivos (mg/1) 

C.M.Á. 

1 

0,2 

0,05 

-

0,05 

50 

0,2 

Valores 

V.M.LV 

3 

10 

10 

5 

5 

-

-

,2+ En el caso del Mg y de los tensoactivos, la legislación no indica valores máximos 

instantáneos de vertido. Para el caso del magnesio la cantidad máxima añadida corresponde a 

4 veces la C.M.A. y para el caso de los tensoactivos se han realizado los mismos ensayos que 

al Fe 3+ 

En la tabla 4.6 se recogen los valores obtenidos para cada elemento ensayado. Las 

distintas concentraciones de cada uno de los iones interferentes se han obtenido a partir de 

disoluciones madre concentradas que han sido normalizadas previamente según el método 

más adecuado para cada caso. 

Para este estudio se ha impuesto una tolerancia del 5 %, habitualmente encontrada en 

la bibliografía. 

En la figura 4.11 se muestran, de forma gráfica, los resultados y conclusiones 

obtenidas para los distintos iones ensayados. 



Muestra 

N i - 1 

N i - 2 

N i - 3 

N i - 4 

N i - 5 

N i - 6 

N i - 7 

N i - 8 

kT* añadido 
mg/l 

0 

0,051 

0,502 

0,984 

4,920 

9,840 

14,760 

19,680 

Boro medido 
mg/l 

3,000 

3,034 

3,024 

3,016 

3,031 

3,029 

3,024 

3,013 

TABLA 4. 

Error 
% 

-

+ 1,15 

+ 0,79 

+ 0,53 

+ 1,06 

+ 0,97 

+ 0,79 

+ 0,44 

6. Influencia de 

Muestra 

F e - 1 

F e - 2 

F e - 3 

F e - 4 

F e - 5 

F e - 6 

F e - 7 

F e - 8 

M'^ añadido 
mg/l 

0 

0,050 

0,504 

1,008 

5,004 

10,008 

15,012 

20,016 

la presencia de otros iones 

Boro medido 
mg/l 

3,000 

2,967 

3,018 

2,982 

3,028 

3,051 

3,069 

3,033 

Error 
% 

-

-1,11 

+ 0,60 

-4,01 

-0,94 

+ 1,71 

+ 2,13 

+ 1,11 

8 

00 
CD 



Muestra 

Z n - 1 

Z n - 2 

Z n - 3 

Z n - 4 

Z n - 5 

Z n - 6 

C r - 1 A 

C r - 2 A 

C r - 3 A 

C r - 4 A 

C r - 5 A 

C r - 6 A 

A/"̂  añadido 
mg/l 

0 

0,039 

0,503 

0,968 

4,840 

9,680 

0 

0,050 

0,497 

0,994 

4,971 

9,942 

Boro medido 
mg/l 

3,000 

3,008 

3,000 

3,010 

2,987 

2,992 

3 

3,011 

3,026 

3,029 

3,098 

3,138 

Error 
% 

-0,26 

0,00 

+ 0,34 

-0,43 

-0,26 

+0,35 

+0,88 

+0,97 

+3,27 

+4,59 

Muestra 

M g - 1 

M g - 2 

M g - 3 

M g - 4 

M g - 5 

M g - 6 

C r - I B 

C r - 2 B 

C r - 3 B 

C r - 4 B 

C r - 5 B 

C r - 6 B 

M"'^ añadido 
mg/l 

0 

20,17 

40,34 

50,43 

100,85 

201,70 

0 

0,050 

0,497 

0,994 

4,971 

9,942 

Boro medido 
mg/l 

3,000 

3,046 

3,065 

3,006 

3,025 

3,105 

3 

3,005 

3,021 

3,021 

3,066 

3,071 

Error 
% 

+ 1,55 

+ 2,16 

+ 0,21 

+ 0,82 

+ 3,51 

+ 0,17 

+ 0,70 

+ 0,70 

+ 2,20 

+ 2,37 

TABLA 4.6- Influencia de la presencia de otros iones - Continuación. 
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Muestra 

T - 1 

T - 2 

T - 3 

T - 4 

T - 5 

T - 6 

T - 7 

M"'^ añadido 
mg/l 

0 

0,051 

0,512 

1,024 

5,120 

10,240 

20,480 

TA 

Boro medido 
mg/l 

3,000 

3,049 

3,018 

3,027 

3,055 

3,026 

3,055 

[BLA 4.6. Inflm 

Error 
% 

-

+ 1,64 

+ 0,61 

+ 0,92 

+ 1,84 

+ 0,82 

+ 1,84 

'lícia de la prese 

Muestra 

AEDT-1 

AEDT-2 

AEDT - 3 

AEDT-4 

AEDT-5 

AEDT - 6 

AEDT-7 

iW"̂  añadido 
mg/l 

0 

10,240 Mg(l) 

20,480 Mg (2) 

10,013 Fe (1) 

20,026 Fe (2) 

Mg + F e ( l ) * 

Mg + Fe (2) * 

ncia de otros iones — Continuación 

Boro medido 
mg/l 

3,000 

3,009 

3,020 

2,987 

2,983 

2,968 

2,960 

Error 
% 

-

+ 0,30 

+ 0,67 

-0,43 

-0.57 

-1,07 

-1,33 

s 

8 

* Las cantidades de los cationes añadidas son las mismas que en los correspondientes ensayos con cada catión individual (!) o (2) respectivamente. 

CD 
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•O 

B 

3,15 

3,05 

2,95 
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Se concluye que, para los intervalos de concentración experimentados, no existe 

interferencia del níquel, hierro, zinc, magnesio y tensoactivos, aunque los datos asociados al 

hierro tiene una ligera tendencia a aumentar la interferencia según aumenta la concentración. 

En cuanto al cromo, como se ve en los valores correspondientes a la serie Cr - A, a medida 

que aumenta la concentración de cromo se produce un aumento rápido de la absorbancia y por 

lo tanto el valor de concentración obtenido es mayor, los errores de las dos últimas muestras 

están por encima del 3 % pero se prevé que las concentraciones inmediatamente superiores 

puedan llegar a superar el valor fijado del 5 %; este hecho puede ser debido a la característica 

coloración amarilla de las especies de Cr(VI) y no a la interferencia del cromo en la reacción 

entre el boro y la azometina H. Esta interferencia puede ser eliminada haciendo una 

corrección inicial de la coloración debida a las especies de Cr(VI), los ensayos 

correspondientes a esta corrección son los de la serie Cr - B. 

Aunque, los datos anteriores no ponen de manifiesto la existencia de una interferencia 

en las determinaciones de la concentración de boro en presencia de los iones estudiados, 

teniendo en cuenta la tolerancia impuesta y las concentraciones de ion estudiadas, se ha 

procedido a evaluar la influencia de la presencia de un agente enmascarante en la disolución 

reguladora del pH. Los ensayos realizados anteriormente presuponen que los vertidos que 

acompañan al boro respetan la Normativa correspondiente a los iones o se mantienen en un 

límite del doble permitido, pero esto no siempre es correcto. 

Este ensayo está especialmente indicado para el caso del hierro. Dos posibles 

compuestos enmascarantes del hierro son el AEDT-Na2 y el ácido tioglicólico. Este último 

presenta olores desagradables si su grado de pureza no es máxima por lo que ha sido 

desechado. Por otro lado el AEDT-Na2 es una sustancia enmascarante universal, por lo que se 

ha optado por esta última. 

Los datos obtenidos revelan que, para los rangos estudiados, la presencia de 

AEDT-Na2 en el tampón da lugar a lecturas con un menor error, especialmente en las 

muestras que contienen magnesio pero su influencia no es muy notable. Por lo tanto los datos 

obtenidos indican que este ligando no mejora las medidas pero tampoco las empeora. 
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4.3.6. Curva de calibrado y rango de línealidad. 

La bibliografía consultada utiliza curvas de calibrado que tienen como límite de 

línealidad 5 mg/1 de boro. Con el fm de estudiar la posible ampliación de este rango y el 

establecimiento del error cometido en las distintas medidas de esta curva se ha procedido a 

realizar un estudio más profundo. 

Las concentraciones ensayadas y los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.7. 

Patrón 

(mg/l) 

0,0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

Absorbancia 

0 

0,027 

0,054 

0,082 

0,159 

0,310 

0,472 

0,639 

0,800 

0,936 

1,258 

1,530 

1.898 

2,155 

Transmitancia 

1,000 

0,941 

0,883 

0,828 

0,693 

0,490 

0,337 

0,230 

0,158 

0,116 

0,055 

0,030 

0,013 

0,007 

Absortancia 

0 

5,9 

11,7 

17,2 

30,7 

51,1 

66,5 

77,2 

84,3 

88,6 

94,7 

97,1 

98,8 

99,3 

TABLA 4.7- Desarrollo del color del complejo B - azometina H 
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Dichos datos experimentales (con la concentración expresada en mg/1 de boro) se 

ajustan a la siguiente recta (figura 4.12) con una buena correlación del 0,9998. 

Concentración = b + m Absorbancia (4.2) 

y = -0,0037 + 3,2123 X 

Por lo tanto, el margen en el que se cumple la ley de Lambert - Beer es mayor de lo 

indicado en la bibliografía consultada y está entre O y 7 mg/1 de boro. 

2,50 

0,00 ^ 
O 2 4 6 

Concentración / mg'l de boro 

FIGURA 4.12 - Rango de linealidad 
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Sin embargo, en todo método espectrofotométrico existe un rango de concentraciones 

en el que el error de la medida asociada a la instrumentación es mínimo. En general las 

concentraciones muy diluidas o muy concentradas se desechan. 

Para evaluar el mínimo error que se comete en la recta de calibrado se han utilizado las 

curvas de Ringbom. 

Este estudio se ha considerado interesante ya que lo que se pretende es optimizar el 

método de análisis para la posterior medida de los rendimientos observados en los procesos de 

depuración. Se esperan valores muy diferentes de concentración en función de la variable 

asociada al método de depuración aplicado. En los casos que haya que realizar diluciones para 

que los valores entren dentro de la recta de calibrado, se realizaran teniendo en cuenta los 

valores obtenidos en este apartado. 

Para dibujar la curva de Ringbom se han representando el porcentaje de absortancia 

(100 - % transmitancia) frente al logaritmo de la concentración de boro. Esta ecuación viene 

regida por la ecuación (4.7) 

Ac 
c Error relativo del análisis % 230 

AT Error fotométrico % AT 
(4 .7) 

Alog c 

La curva y los cálculos gráficos se muestran en la. figura 4.13. El error fotométrico del 

espectro fotómetro Simadzu utilizado es de 0,3 % T según las especificaciones técnicas de 

dicho aparato. Si nos imponemos que el error de análisis no exceda del 5 % para ese error de 

transmitancia, podemos determinar el intervalo de concentraciones en el que se cumple esta 

tolerancia desplazando dos paralelamente hasta los puntos de tangencia con la curva, el 

intervalo buscado estará entre los dos puntos de tangencia siendo el error en el interior del 

intervalo menor del 5 %. La pendiente de las dos rectas se ha calculado a través de la ecuación 

(4.7) de la siguiente forma: 
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Pendiente 
Ordenada AT 

Abcisa Alog c 

230 X Error fotométrico % 

Error relativo de análisis % 

230 X 0,3 
= 13,8 

Por lo tanto y a la vista de \2Í figura 4.13, el intervalo óptimo de concentraciones de 

boro medibles espectrofolométricamente con el método de la azometina H tiene como límite 

superior un valor de 6 mg/1 de boro y no presenta límite inferior. 

Como conclusión a este estudio, para el resto de las determinaciones se usará una recta 

de calibrado con 5 puntos: 0; 0,5; 1,0; 2,5 y 5,0 mg/1 de boro. 

concentración (mg/l) 

140 

FIGURA 4.13 - Curva de Ringbom para el cálculo de errores espectrofotométricos 
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4.3.7. Estimación de la desviación estándar del método, el límite de 

detección y los límites de confianza. 

Se ha realizado sucesivas veces la determinación de una muestra sintética de agua 

conteniendo 3 mg/1 de boro mediante el procedimiento descrito, así como de varias muestra 

sin contenidos en boro (blancos). 

Para el calculo de la desviación estándar del método para distintos rangos de 

concentración, el límite de detección (L. D.) y de los límites de confianza (L. C.) se han 

aplicado las expresiones estadísticas reflejadas en las ecuaciones (4.5), (4.6) y (4.8). 

Límites de confianza = ± t x 
4~n 

(4.8) 

Los parámetros y datos obtenidos en estas determinaciones quedan reflejados en la 

tabla 4.8. 

Concentración 

N" de repeticiones - n 

Media - x 

Desviación - s 

t de Student * 

Desviación - RSD 

L. de confianza -LC 

Límite de detección 

Muestra 1 

Baja 

9 

0,5131 mg/1 

0,0050 mg/1 

2,306 

1,28% 

± 0,0050 mg/1 

-

Muestra 2 

Media 

9 

0,9828 mg/1 

0,0075 mg/1 

2,306 

0,76 % 

± 0,0058 mg/I 

-

TABLA 4.8 - Parámetros analíticos del método espectroft 

Muestra 3 

Alta 

9 

3,0132 mg/1 

0,0132 mg/1 

2,306 

0,44 % 

± 0,0102 mg/1 

-

itométrico con a 

Blanco 

-

ni: 7 ; nj: 1 

-0,0157 mg/1 

0,0068 mg/1 

2,447 

-

-

0,020 mg/1 

izomentina H 

Muestras(n-1 ya = 95%) - Blancoín,+ n2 - 2 y a = 95%) 
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4.4. ESTUDIO EXPERIMEMTAL DEL MÉTODO 

VOLUMÉTRICO. 

En la tabla 4.1 se han indicado las características más importantes de la volumetría 

ácido - base del ácido bórico y ya se ha comentado, también, que es necesario la adición de un 

polialcohol para potenciar la débil acidez del ácido bórico para que este método pueda ser 

aplicado. Nosotros hemos elegido el manitol aunque se puede usar también glicerina, glucosa, 

fructosa, sorbitol, ácido glucónico o azúcar invertido. 

El sorbitol da puntos finales algo más nítidos que el manitol pero ambos son 

satisfactorios para valorar de 5 x 10"^a 5 x 10"̂  M de ácido bórico. La fructosa, glicerina y el 

azúcar invertido no son satisfactorios para disoluciones menores de 10'̂  M 

En presencia de manitol, la constante de ionización del ácido bórico se incrementa en 

un orden de magnitud cercano a 10 "* pasando de tener un pK de 9,25 a un pK' de 5,15. 

En principio, la precisión media ponderada según la bibliografía posee un valor 

excesivamente alto. Por eso se ha planteado la determinación de la precisión real asociada a la 

determinación de las disoluciones madre de 500 mg/1 de boro, con las que se está trabajando. 

El álcali utilizado ha sido el hidróxido sódico y como indicador la fenoftaleina. El 

procedimiento seguido ha sido el siguiente. Se pesan 2,5 g de manitol con una exactitud de 

0,1 g , se le añaden 10 mi de patrón madre de 500 mg/1 de boro y 10 mi de agua destilada. 

Cuando el manitol esté totalmente disuelto se añaden 2 gotas de fenoftaleina y se valora frente 

a hidróxido sódico 0,1 N, previamente normalizado con ftalato ácido de potasio tipo patrón 

primario. 

Con el fin de estimar la precisión del ensayo y el intervalo de confianza en las 

condiciones experimentales específicas se han realizado varias replicaciones. Para el cálculo 

de estos parámetros se han utilizado las ecuaciones (4.5) y (4.8). 
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Los parámetros y datos obtenidos en estas determinaciones son los siguientes: 

n MUESTRA 10 

X MUESTRA 503,46 mg/1 de boro 

S MUESTRA 3,45 mg/1 

t ( n - l = 9 y a = 95%) 2,262 

L. C ±2,47 mg/1 

R. S. D 0,69% 

4.5. CONCLUSIONES. 

Una vez consultada la bibliografía analítica sobre los métodos de análisis de boro, bajo 

su forma de ion borato; una vez seleccionados y estudiados tres métodos espectrofotométricos 

por sus buenas cualidades; y en una tercera etapa, una vez seleccionado y estudiado con cierta 

profundidad el método espectrofotométrico utilizando la azometina H como reactivo 

colorimétrico, se concluye que este método es satisfactorio para nuestro estudio. 

Se ha comprobado experimentalmente que el método es suficientemente sensible y 

sencillo que opera en medios acuosos y que además posee una precisión y selectividad muy 

adecuadas. 

Por otro lado la volumetría ácido - base que trabaja con manitol como potenciador de 

la acidez del ácido bórico, presenta una adecuada precisión y por lo tanto también se concluye 

que es el método más idóneo para la normalización de disoluciones madre. 

En definitiva, podemos indicar que se ha alcanzado una parte del objetivo final 

marcado. No es la parte más importante pero si necesaria para el desarrollo de los siguientes 

estudios. 



5. MÉTODOS DE DEPURACIÓN 
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La gran variedad de aplicaciones del boro hace que los efluentes ricos en este 

compuesto, tengan composiciones muy diferentes favoreciendo la aparición de una gran 

diversidad de métodos de eliminación 

Aunque se han propuesto distintas tecnologías para la extracción de boro de 

disoluciones acuosas, éstas no han sido suficientemente desarrolladas en el ámbito industrial. 

Los métodos descritos en la bibliografía poseen cada uno sus fundamentos físicos o 

químicos específicos pero se puede decir que todos tienen una característica común que es la 

reactividad del ácido bórico con los cis- polioles, propiedad ya comentada en la introducción 

(ver sección 1.4.) y que también es el fijndamento de la mayoría de los métodos de análisis 

vistos (sección 4). 

Por último, hay que indicar que no existe un método sencillo para la eliminación de 

boro de aguas o de vertidos líquidos. 

5.1. COMPARACIÓN DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS Y 

SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ELIMINACIÓN EN ESTUDIO. 

Existe una gran variedad de posibles métodos de eliminación de iones borato de los 

vertidos industriales. Dichos métodos han sido agrupados, según afinidades, en las siguientes 

opciones. 

. Precipitación de compuestos poco solubles 

. Adsorción sobre hidróxidos metálicos 

. Adsorción sobre arcillas y suelos 

. Intercambio iónico 

. Extracción con disolventes orgánicos 

. Métodos con membranas 

. Métodos térmicos 
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Se describen a continuación los fundamentos y ventajas y desventajas de cada uno de 

los métodos con relación a la eliminación de boro en vertidos industriales. 

5.1.1. Precipitación de compuestos poco solubles. 

Los denominados métodos reactivos para la purificación de aguas residuales se basan 

en la precipitación de los contaminantes en forma de compuestos poco solubles y son bastante 

eficaces en el caso de altas concentraciones. 

La eliminación de determinados iones metálicos por precipitación, al adicionar una 

determinada cantidad de un álcali clásico ya sea NaOH o CaO, es una práctica habitual en la 

industria por su relativa sencillez de operación y mínima necesidad de equipo especial 

[161-168]. En dichos tratamientos la adición de un floculante que aglutine los coágulos 

insolubles acelera la precipitación logrando un efluente de reducida carga contaminante. 

En el caso del boro algunos autores [169] indican la posibilidad de reducir la 

concentración de este contaminante mediante la adición de agua - cal, produciéndose la 

cristalización del borato calcico. La composición de los boratos xCaO-yB203-zH20 depende 

de las condiciones de precipitación como son la temperatura, la cantidad de reactivo, el pH 

que debe estar en el intervalo de 11,4 ± 0,20 y la presencia de impurezas. 

La concentración de boro, expresada como óxido de boro, en la fase líquida disminuye 

de 1,5 % hasta 0,15 - 0,17 % después de mezclar los reactivos durante 1-3 minutos a 25 °C, 

reduciéndose hasta el valor del equilibrio. Estos valores expresados en mg/1 de B vienen a 

suponer entorno a 5000 mg/1 de boro en el efluente a tratar y entre 500 - 530 mg/1 de boro 

residual en la disolución. Los rendimientos en la eliminación son altos, del 90 % pero las 

concentraciones de boro después del proceso de depuración están muy por encima de los 

valores que marca la normativa correspondiente (ver sección 3). 

Según los mismos autores [169], la coprecipitación de los boratos calcico y cúprico 

hace posible aislar hasta un 95 % de boro de una disolución que contenga entre 0,2 - 0,4 % de 
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B2O3 (aproximadamente 600 - 1200 mg/1 de B). Después de la precipitación la disolución 

contiene un 0,03 % de B2O3 (aproximadamente 90 mg/1 de B) que sigue siendo insuficiente. 

La utilización de otro tipo de reactivos [9] para dar otros boratos insolubles conduce, 

igualmente, a cantidades de boro residual en las disoluciones excesivamente elevadas. 

Además, el uso de estos métodos da lugar a una fuerte alcalinización de la disolución 

depurada siendo necesario realizar una etapa final de neutralización antes del vertido. 

Es decir, los métodos para la extracción de boro de las aguas residuales mediante la 

formación de compuestos poco solubles son bastante simples de aplicar y se usan a escala 

industrial para la recuperación de los sólidos correspondientes, pero a nivel de depuración no 

satisfacen los requerimientos legales de vertido. Otra ventaja de estos métodos reactivos es 

que precisan una menor inversión, lo que permite considerarlos como una opción más. 

Podrían, por ejemplo, utilizarse en conjunción con otras técnicas. 

5.1.2. Adsorción sobre hídróxidos metálicos. 

Determinados iones metálicos en un rango de pH precipitan en su forma de hidróxidos 

adsorbiendo el boro en su forma de boratos. 

Se ha estudiado, en mayor o menor medida [169, 170], la adsorción sobre Fe(0H)3, 

A1(0H)3, Ti(0H)4, Mn(0H)4, Mg(0H)2, Ni(0H)2, Zn(0H)2 y Zr(0H)4. El grado de 

eliminación que puede alcanzarse depende del hidróxido de tal forma que cuanto mayores 

propiedades básicas presenta el reactivo, mayor es el rendimiento de la depuración. 

Estos procesos vienen influenciados por variables como son la relación de fase 

sólida - fase líquida, la temperatura y el pH. 

La presencia de cloruro sódico y cloruro de litio promueve la capacidad adsorbente de 

ciertos hidróxidos metálicos (Zn, Ni, Fe, Al y Sn), mientras que la presencia de aniones 
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nitrato, cloruro y sulfato disminuye la adsorción. Con incremento en la concentración inicial 

la influencia de los aniones disminuye apreciablemente. 

Según bibliografía [169] la eficacia de la captura de boro de disoluciones acuosas por 

diferentes hidróxidos a un pH entre 8,2 - 8,3 sigue la siguiente secuencia: 

ZxOi > LazOj > SÍO2 > TÍO2 > Fe203, AI2O3. 

Como puede verse los reactivos con mayor capacidad sorbente como son los reactivos 

de circonio y lantano llevan asociados los mayores costes de adquisición. 

Según los trabajos consultados [169, 170] las concentraciones residuales de boro en 

las disoluciones tratadas varían entre 5 0 - 1 0 mg/1, valores un poco superiores a los que marca 

la normativa. Otras desventajas vienen dadas por la discontinuidad del procedimiento, la 

inmovilización del vertido y el tamaño de las instalaciones industriales que se requieren en la 

sedimentación de los sólidos. 

En cuanto a las ventajas de estos métodos tenemos la mínima necesidad de tratamiento 

y acondicionamiento previo de las disoluciones acuosas y la simplicidad del tratamiento en sí. 

Además, la posibilidad de darle un uso posterior al residuo obtenido o de regenerarlo por vía 

térmica hace más interesante este método. 

5.1.3. Adsorción sobre arcillas y suelos. 

Las arcillas no son más que mezclas naturales de óxidos e hidróxidos de metales como 

hierro, aluminio y silicio. En el apartado anterior hemos visto la eficacia de estos reactivos en 

la eliminación de boro. En cuanto a los suelos, los componentes son, fundamentalmente 

arcillas, cuarzo y materia orgánica con altos contenidos en ácidos húmicos. 
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La retención de boro sobre arcillas ha sido estudiada [23-29] pero no con el objetivo 

de reducir el contenido de boro en los vertidos líquidos sino para determinar los mecanismos 

de adsorción de este elemento sobre las arcillas del suelo. 

En el apartado "boro en suelos" (ver sección 1.7) se ha realizado una breve mención a 

este proceso de adsorción. En la bibliografía consultada se sugiere que se produce una 

reacción de las especies B(0H)3 y B(0H)4" con los OH" de la superficie de las arcillas 

presentes en los suelos y en ello cooperan los compuestos de aluminio y hierro. También la 

materia orgánica, bajo la forma de ácidos húmicos, ha sido sugerida [30-31] como factor 

importante en los procesos de adsorción de boro en los suelos debido a la gran presencia de 

grupos OH. Ya hemos comentado que el ácido bórico reacciona con los cis-polioles. 

La aplicación de este proceso de adsorción como método de eliminación de boro en 

vertidos posee las mismas ventajas e inconvenientes que los métodos anteriormente vistos. 

Además estos procesos dependen de las mismas variables enumeradas: pH, temperatura, 

concentración inicial de boro, relación sólido - contaminante, tamaño de partícula, etcétera. 

Especial mención requiere este último parámetro ya que al tratarse de procesos de adsorción, 

los rendimientos de eliminación aumentan a medida que disminuye el tamaño de partícula, los 

estudios consultados [24, 26, 27] utilizan diámetros que varían entre 2 y 0,2 \im. Así, la 

utilización de arcillas, es decir materias primas naturales, constituye una desventaja ya que se 

van a requerir tratamientos previos para poner a punto estos materiales en cuanto a tamaños 

de partícula, para conseguir una heterogeneidad en sus propiedades y para eliminar posibles 

recubrimientos superficiales de los puntos activos para la adsorción. Estos tratamientos son en 

general complejos y consumidores de tiempo a nivel de laboratorio, cuanto más a nivel 

industrial. 

5.1.4. Intercambio iónico. 

La eliminación por intercambio iónico ha sido estudiada tanto con fines analíticos 

(separación y preconcentración) como con fines ingenieriles (tratamiento de vertidos 

industriales y urbanos). 
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En los dos campos señalados, los fundamentos del intercambio iónico son los mismos 

y por lo tanto, la información procedente de los métodos analíticos de separación puede 

extrapolarse a los métodos de separación a nivel industrial, introduciendo siempre las 

modificaciones lógicas del paso de escala de laboratorio a escala de planta piloto. 

La débil acidez del H3BO3 (pK = 9,2) no permite una separación adecuada del boro de 

los vertidos mediante el uso de resinas típicamente aniónicas de base fuerte (grupo funcional 

amino terciario unido a una matriz de base poliamida) como son la Dowex 1 (marca registrada 

de Dow Chemical Company USA) o la Amberlita IRA 400 (marca registrada de 

Rohm & Haas Company USA). Para los aniones más comunes se puede establecer la 

siguiente serie: S04^" > Cr04^" > citrato > NO3' > As04^" > P04^" > acetato > Cl" > 

B(0H)4" siendo el borato, el ion que primero es eluido y por lo tanto que peor se retiene al 

tener una baja afinidad por la resina [36, 138, 140]. 

La transformación del ion borato a ion tetrafluoroborato aumenta la retención pero 

sigue sin ser suficiente [36], Por otro lado la bibliografía indica que el complejo de ácido 

bórico con manitol puede ser retenido en un intercambiador iónico pero el procedimiento no 

aporta valores numéricos [34]. Ya hemos comentado que la formación de complejos del boro 

con compuestos hidroxilados da lugar a la exaltación de su acidez (ver sección 1.4) por lo que 

la elución de estos compuestos en una resina de intercambio fuertemente aniónica debe ser 

retrasada, pero no dejamos de tener un ácido débil que es comparable con el ácido acético que 

no se retiene adecuadamente en este tipo de resinas [36]. 

Por lo tanto, se hace necesario el empleo de resinas específicas [9, 169-179]. La resina 

de intercambio más empleada es la Amberlita IRA-743, también conocida como 

Amberlita XE-243 [9, 68, 102, 106, 123, 143, 169-179]. Esta resina pertenece al grupo de 

sorbentes polimerizados con grupos funcionales aminopoliol (sorbitol), como el grupo 

N-metilglucosamina [ R-CH2-N(CH3)-C6H8(OH)5 ], unidos a matrices de estireno 

hidrofóbicas (del tipo poliestireno copolimerizado con divinilbenceno). 
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Usando estas resinas es posible reducir la concentración de boro hasta valores 

cercanos a 1 mg/1. Así mismo, se conserva la composición del efluente tratado con estas 

resinas para todos los otros componentes. 

La resina muestra alta selectividad en medios neutros o alcalinos ya que el boro 

intercambiado debe estar en forma aniónica como B(0H)4". En medios ácidos la capacidad de 

estas resinas disminuye bruscamente al estar el boro en forma neutra como B(0H)3. Este 

aspecto es de gran interés a la hora de evaluar la posible regeneración de la resina una vez 

agotada su capacidad de intercambio. 

El incremento en el contenido de grupos hidroxilo en las resinas aumenta la capacidad 

de intercambio con respecto al boro. En el caso de resinas obtenidas en la URRS [169], la 

secuencia es AV-17 , AV-29 , AN-2F , EDE-lOP , AN-31. Existe una escasa información 

sobre las características de estas resinas y además tienen el inconveniente de su ausencia de 

producción industrial con las calidades requeridas. 

Por último, el ácido bórico puede ser adsorbido específicamente en Sephadex G-25 gel 

en disoluciones alcalinas y desorbido reversiblemente con disoluciones acidas [139]. La 

adsorción es debida a la formación, nuevamente, de un complejo entre el ion borato y las 

unidades de glucosa de la matriz gel. 

Las características necesarias del vertido para poder usar este procedimiento de 

separación limitan su uso: 

Necesidad de pretratar el agua para eliminar sólidos y grasas que inutilicen la 

resina 

La temperatura debe ser menor de 30° C para no dañar la resina. En el caso de una 

resina específica se toleran temperaturas de hasta 100 °C 

El pH debe ajustarse a un valor fijo aproximadamente igual a 8 para lograr la 

máxima eliminación 

La presencia de sales metálicas disminuye la retención ( K'*", Na"̂ , Zn̂ "̂ , Mĝ "*"...). 
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Otras desventajas incluyen: 

Capacidad limitada de las resinas por lo que el método está restringido a efluentes 

con bajas concentraciones iniciales de boro y débilmente mineralizadas 

Necesidad de reactivos de regeneración de la resina 

Presencia de boro en el líquido residual de la regeneración 

Costes asociados relativamente altos 

Por el contrario posee las ventajas de la gran especificidad, los altos rendimientos en la 

eliminación, ser un método continuo y la viabilidad a nivel industrial. 

Sin embargo, los autores no se ponen de acuerdo en las condiciones óptimas de trabajo 

que dependen del tipo de resina utilizada y de sus características. 

5.1.5. Extracción con disolventes orgánicos. 

La extracción de boro con solventes orgánicos es un método altamente efectivo y 

selectivo [34-36, 169, 180-184]. Los extractantes más eficaces son los compuestos orgánicos 

hidroxilados. Según aumenta el número de grupos hidroxilo se incrementa la eficacia de 

extracción. La cantidad de grupos hidroxilo puede ser incrementada bien disminuyendo el 

peso molecular de alcoholes monohídricos o bien incrementando el número de grupos OH en 

la molécula pasando a polialcoholes. 

En función de los dos procedimientos indicados, existen dos direcciones en el estudio 

de la extracción de boro. 

En el caso de alcoholes monohídricos [169] la eficacia del proceso disminuye a 

medida que aumenta el peso molecular, según se ha indicado anteriormente y en general el 

grupo alcohol en posición 1 es más eficaz. En presencia de sales inorgánicas (como en el agua 

de mar) las iso-estructuras son más eficaces siendo los alcoholes iso-octil e iso-pentil los más 

idóneos. 
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Dentro de la segunda opción: utilización de polialcoholes, la mayoría de los 

compuestos estudiados son de tipo diol [169, 180]. 

En el proceso se forman complejos, generalmente esteres, entre estos reactivos y el 

boro, siendo posteriormente extraídos en cloroformo, tolueno o metil-isobutil-cetona. Los 

extractantes más eficaces son los que poseen los grupos hidroxilo en posición alifática 1-3. 

La tabla 5.1 recoge los reactivos más utilizados desde un punto de vista analítico y de 

depuración. Los extractantes investigados extraen ácido bórico en un amplio intervalo de pH. 

En general, puede decirse que el grado de extracción aumenta a medida que aumenta 

el contenido de extractante en el diluyente. El coeficiente de reparto máximo se observa para 

un exceso molar 10 veces mayor del extractante. Además los DB decrecen con el incremento 

del peso molecular de los 1,3-dioles. Sin embargo, dioles con un número de átomos de 

carbono menor de 6 forman compuestos con el boro que son más fácilmente hidrolizables o 

más hidrofílicos y por lo tanto no pueden ser considerados para su uso en extracción. La 

capacidad de extracción es máxima para los 1,3-dioles de 8-9 átomos de carbono. De entre 

todos los reactivos de la tabla 5.1 destaca el 2,2,4-trimetilpentanodiol-l,3 que forma un éster 

muy estable con el ácido bórico en cloroformo y a temperatura ambiente. 

El boro puede, también, ser separado mediante conversión a ion tetrafluoroborato 

[BF4'] seguida de la extracción en cloroformo del par iónico formado con el catión 

tetrafenilarsénico [(C6H5)4As]'" a pH 2-3 [34-36]. 

Los métodos de extracción poseen como ventaja principal el alto grado de 

eliminación, otras ventajas son la de ser fáciles de automatizar y poder llevarse a cabo en 

continuo. 

Como desventajas se tienen la complejidad del equipo, la parcial solubilidad en el 

agua de los extractantes y diluyentes orgánicos empleados lo que provoca pérdidas de 

reactivos y el consiguiente riesgo medioambiental creado, así como los costes asociados a este 

método 



MÉTODOS DE DEPURACIÓN 111 

Reactivo extractante 

Propiedades de extracción intermedias 

1,2-Ciclohexanodiol 

2-P¡r¡dil-2-propanodiol-l,3 

2-EtiI-2-metiIpropanodioI-l,3 

2,4-Pentanodiol 

1,3-Difenilpropanodiona-1,3 

2-Bencilaminoetanol 

1,4-Butanodiol 

Benzoina 

Propiedades de extracción buenas 

2,2-Difen¡lpropanod¡ol-l,3 

2-Etil-2-butilpropanodiol-l,3 

2-Metilpentanodio 1-2,4 

3-Metilpentanodio 1-2,4 

3-Metil-5-etiInonanodio 1-2,4 

2,2,4-Trimetilpentanodiol-1,3 

2,2,5-Trimetilhexanodiol-1,3 

2-Propilheptanodiol-l,3 

2-Butiloctanodiol-1,3 

2-Isopropil-6-metiIhexanodiol-l,3 

2-Etil-1,3-hexanodiol 

TABLA 5.1- Reactivos extracti 

Grupo activo 

-CHOH-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

-CO-CH2-CO-

R-NH(CH2)2-OH 

CH20H-(CH2)2-CH20H 

-C(OH)-CO-

-CHOH-C-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

-CHOH-C-CHOH-

mtes para el ácido bórico 

Referencia 

[180] 

[180] 

[180] 

[180] 

[180] 

[180] 

[180] 

[180] 

[180] 

[180] 

[180] 

[180] 

[180] 

[169, 180] 

[169] 

[169] 

[169] 

[169] 

[180] 

5.1.6. Métodos con membranas. 

Existen cuatro procesos con membranas de interés en aplicaciones de control de 

contaminantes que son: 
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Osmosis inversa (01) 

. Ultrafíltración (UF) 

Nano filtración (NF) 

Electrodiálisis (ED) 

El empleo de la osmosis inversa se ha disparado en estos últimos años en 

innumerables industrias: alimentarias, recubrimientos superficiales, industria nuclear, etcétera. 

[162, 163, 166-168, 185-187]. Esta técnica consiste en el paso del agua a través de una 

membrana semipermeable incrementándose la carga contaminante sobre la superficie de la 

membrana. Para lograrlo se hace necesario aplicar una presión suficiente que será la osmótica 

más la creciente pérdida de carga provocada por la acumulación de carga sobre la membrana, 

estas presiones suelen estar en un rango de 2070 a 10350 KPa. El grado de eliminación 

depende de factores como el tamaño de las moléculas de contaminante que suele estar entre 

0,04 a 600 nano metros (10'" ^m) y la valencia de los iones. 

Esta técnica no presenta ninguna selectividad por el boro y produce un agua 

desmineralizada. 

Además el grado de eliminación depende de la concentración inicial de boro en la 

disolución a tratar. Los rendimiento varían entre un 25 - 50 % [187]. 

También, en el caso del boro se hace necesario tener un pH adecuado que haga que la 

especie predominante sean los boratos para lograr una reducción máxima en el contenido de 

boro [9, 172]. Es a partir de pH 9 cuando se empieza a incrementar la eliminación, así el 

boro eliminado disminuye del 90 % a pH 11 hasta 30 % a pH 7 por la formación de puentes 

de hidrógeno (la bibliografía no indica la concentración inicial de boro en las disoluciones). 

Sin embargo muchos de los materiales utilizados para la fabricación de membranas como el 

acetato de celulosa, requieren rangos de pH entre 4,0 a 7,5 para minimizar los procesos de 

hidrólisis. Los estudios de las membranas para la eliminación de boro se dirigen hacia 

materiales poliméricos heterocíclicos como las poliamidas fluorinadas [169]. 
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La adición previa de compuestos como manitol o celulosa que complejen al boro puede 

incrementar los rendimientos en la eliminación. 

El empleo, en general, de membranas para la separación de boro de un vertido se ha 

reforzado por ser un proceso continuo, no requerir regenerante y permitir recuperar 

compuestos valiosos. 

Sin embargo, posee desventajas que encarecen el método. 

La necesidad de mantener la estabilidad de las membranas frente a variaciones de 

pH, temperatura, presencia de oxidantes, etcétera. 

La necesidad de pretratar el vertido para alargar la vida útil de la membrana, 

eliminando aquellos componentes de las disoluciones susceptibles de colmatarlas 

por reacciones de precipitación como sólidos, sales de hierro o sales calcicas, o de 

producir su hidrólisis prematura como son los compuestos clorados. 

Este tipo de procesos proporciona caudales de vertido depurado relativamente 

bajos por lo que deben utilizarse módulos en forma de espirales que contengan 

grandes superficies de membrana para proporcionar caudales adecuados a 

presiones razonables. 

Hay que realizar periódicamente un lavado de la membrana con un alto caudal de 

agua, para evitar la formación de capas de contaminantes que pudieran producir 

obturaciones. 

La ultrafiltración es un método de eliminación de boro compatible con otros procesos 

de tratamientos de aguas. En esta técnica la separación es bastante análoga a la 01, por lo que 

comparte sus ventajas e inconvenientes [163, 168, 185, 186]. La diferencia más significativa 

está en el tamaño del soluto que dependiendo de la porosidad de la membrana utilizada, debe 

estar en un rango de 0,025 a 100 ¡am (pesos moleculares aproximados entre 500 a 

2x10 g/mol); las presiones que se utilizan 69-690 KPa son, en este caso, menores que en OL 

Las membranas utilizadas en UF pueden operar, normalmente, a altas temperaturas y en 

un rango de pH que va desde I a 14. 
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Las moléculas del ácido bórico o del ion borato son muy pequeñas para ser retenidas 

en membranas de UF. Esta técnica aprovecha, nuevamente, la reacción de complejación, 

dependiente del pH, entre el ácido bórico y una macromolécula que contiene grupos diol 

vecinales para impedir que el boro pase a través de una membrana de ultrafiltración. Algunos 

de los reactivos utilizados, con este fín, son polímeros solubles en agua que contienen grupos 

funcionales aminopoliol, como el N-metil-D-glucosamina (NMG), que es el mismo grupo 

funcional de las resinas de intercambio iónico específicas del boro como la Amberlita 

IRA 743 (ver sección 5.1.4). Uno de los polímeros que aparecen en la bibliografía es 

poliepiclorhidrina injertado con NMG [189]. 

Los problemas específicos, asociados a la aplicación de este método de UF incluyen la 

selección de fracciones poliméricas con pesos moleculares suficientemente altos, el desarrollo 

de capas de polarización en las membranas o la precipitación de los polímeros si los vertidos 

industriales poseen una alta carga salina. 

La nanofiltración es una técnica de separación con membranas relativamente 

reciente, intermedia en su potencial de separación entre la 01 y la UF [163, 167, 190]. En esta 

técnica lo que se pretende es la permeación parcial de sales. Este rechazo de sales va a 

depender de la naturaleza de la membrana y de las interacciones electrostáticas entre los iones 

de las disoluciones y las cargas fijas situadas sobre la membrana. Otro factor de gran 

importancia de estas membranas de NF es la selectividad, que permite una recuperación 

separada de sales de elevada pureza. 

Estudios realizados con membranas de nanofiltración del tipo Dow Chemical NF 70 

han demostrado su ineficacia con respecto al boro [9]. Estos resultados no pueden ser 

extrapolados a otros tipos de membranas pero en la bibliografía no se han encontrado más 

referencias a este caso concreto. 

La electrodiálisis [167, 168, 185, 186] comparte los mismos inconvenientes y 

desventajas de la 01 incluyendo, además, el gasto de energía eléctrica. Los trabajos realizados 

en este campo tienen como fm, sobre todo, el recuperar metales valiosos eliminándose el boro 

como consecuencia secundaria, se han aplicado sobre todo a las industrias de recubrimientos 
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metálicos. El elevado gasto en energía eléctrica sólo queda justificado por la recuperación de 

dichos metales valiosos aunque el desarrollo de los materiales poliméricos está haciendo cada 

vez más habituales su empleo. 

Las membranas normalmente utilizadas suelen ser del tipo membranas líquidas basadas 

en cis-dioles localizadas entre dos particiones semiconductoras [169]. Los más utilizados son 

el 2-butiloctanodiol-l,3; el 2-propilhectanodiol-l,3 y el nonanodiol-1,3 disueltos en heptano, 

benceno, clorobenceno o alcohol isopentílico. El pH óptimo de la eliminación se sitúa entre 

9,1-9,6 y el rendimiento aumenta con el aumento de la concentración del cis-diol en la 

membrana líquida. Además, la eliminación va a depender también, de la concentración inicial 

de sales. 

En general estos métodos se utilizan para la desmineralización de las aguas destinadas 

al consumo humano y la purificación para usos especiales, por este motivo estos métodos son 

conocidos, también, como métodos de afino. Son en general, técnicas no selectivas que 

conllevan unos gastos excesivos cuando lo que se desea depurar son los contenidos en boro 

hasta los límites permitidos de vertido y no de aguas potables 

5.1.7. Métodos térmicos. 

Los métodos térmicos se basan en la evaporación de disoluciones ricas en boro, 

produciéndose una concentración de aproximadamente el 25 % en ácido bórico (valor de 

saturación) que posteriormente al enfriar la disolución cristaliza [169, 191]. Se emplean en 

centrales nucleares y a veces en fábricas de recubrimientos superficiales en las que se emplea 

El mayor inconveniente de estos métodos es que son grandes consumidores de energía 

y por lo tanto son desfavorables desde un punto de vista económico. El elevado coste de 

energía requiere ser empleado junto a otros métodos de eliminación. 
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5.1.8. Conclusiones. 

En la tabla 5.2 se muestra un análisis comparativo de las técnicas de eliminación 

vistas. La selección del método más adecuado requiere la consideración de todos los aspectos 

mencionados en apartados anteriores llegando a un punto de equilibrio entre viabilidad 

económica, tecnológica y medioambiental. 

Sobre la base de este informe, puede concluirse que los métodos de mayor viabilidad 

industrial son: 

Adsorción sobre hidróxidos metálicos. 

Intercambio iónico. 

Empleo de membranas. 

Además, estas tres tecnologías no han sido suficientemente estudiadas y sobre todo 

han sido poco aplicadas en el ámbito industrial para la eliminación de boro en vertidos. 

Desde un punto de vista experimental para la realización del estudio a nivel de 

laboratorio y sobre todo teniendo en cuenta los medios con los que se cuenta, se han 

seleccionado para realizar un estudio más profundo los dos primeros métodos; uno apto para 

la eliminación de boro en vertidos industriales con concentraciones iniciales relativamente 

altas como es la adsorción sobre hidróxidos metálicos y otro para concentraciones más 

bajas como es el intercambio iónico. 

Desde un punto de vista económico la adquisición de membranas y su equipo 

correspondiente lleva asociados mayores gastos que una resina de intercambio y su equipo 

correspondiente. 

En cuanto a los reactivos seleccionados, para el primer procedimiento ha sido el óxido 

de magnesio que en contacto con la disolución da lugar al hidróxido correspondiente, ya que 

existe poca información respecto a este reactivo en la bibliografía y para el segundo la resina 

de intercambio iónico Amberlita IRA 743. 



Método 

Precipitación 

alcalina 

Adsorción 

Me(OHh 

Adsorción 

Sobre arcillas 

Intercambio 

Iónico 

Extracción 

Osmosis 

Inversa 

Electrodiálisis 

Evaporación / 

cristalización 

Tratamiento 

previo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Alto 

Medio 

Alto 

Alto 

Bajo 

Conc. 

inicial de B 

Muy alta 

Alta 

Alta 

Baja 

Baja 

Baja 

Baja 

Muy alta 

Eficacia 

Baja 

Muy Alta 

Muy alta 

Muy Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Baja 

Sofisticación 

del equipo 

Baja 

Baja 

Media-baja 

Media 

Media-alta 

Alta 

Alta 

Media 

Proceso 

Discontinuo 

Discontinuo 

Discontinuo 

Continuo 

(regeneración) 

Continuo 

Continuo 

(limpieza) 

Continuo 

Discontinuo 

Riesgo 

Ambiental 

Medio 

Medio-Bajo 

Medio - Bajo 

Bajo 

Alto 

Bajo 

Bajo 

Medio - bajo 

Aplicación 

industrial 

Baja 

Alta 

Media 

Alta 

Baja 

Alta 

Baja 

Medio 

Costes 

relativos 

Muy bajos 

Bajos 

Bajos 

Altos 

Altos 

Altos 

Altos 

Muy altos 

TABLA 5.2 - Comparación de métodos de eliminación de boro 

I 

i 
I 
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5.2. ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL PROCESO DE 

ADSORCIÓN CON ÓXIDO DE MAGNESIO. 

Todos los reactivos utilizados son de calidad para análisis según norma ACS-ISO así 

como agua destilada grado reactivo. 

Se ha utilizado la siguiente instrumentación analítica: 

Espectrofotómetro Shimadzu UV-260 

Espectro fotómetro de Absorción Atómica Perkin Elmer 1100 B 

pHmetro Micro pH 2001 Crison 

Baño termostetizado Heto (Denmark) 

Agitador Heidolph 

Agitador KS 501 D - Janke & Kunkel 

5.2.1. Procedimiento operativo. 

Los experimentos se han realizados sobre dos muestras sintéticas, una de alta 

concentración - 500 mg/1 de boro - y otra de baja concentración - 50 mg/1 -. Estos valores se 

han seleccionado procurando evitar la aparición de poliboratos, de tal forma que las especies 

existentes en disolución sean sólo el ácido bórico y el ion borato. En el resto del trabajo estas 

concentraciones se designarán como muestra de alta o baja concentración según corresponda. 

El control de los rendimientos de eliminación, en función de las distintas variables, se 

ha realizado a través de la determinación de boro en la disolución antes y después del 

tratamiento. El método de análisis seguido ha sido la Espectrometría de Absorción Molecular 

usando Azometina H como reactivo (ver sección 4.3 y 4.5). La disolución patrón madre de 

boro ha sido normalizada mediante volumetría ácido - base en presencia de manitol (ver 

sección 4.4). 
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El procedimiento operativo general utilizado es un método en discontinuo de 

contacto - filtración. El primer paso ha sido la toma de una muestra de 100 mi que se dispone 

en un matraz erlenmeyer de 250 mi. de capacidad pudiendo ser necesario atemperarla en un 

baño termostatizado si la temperatura requerida es mayor que la ambiente. Esta muestra se 

agita sobre una mesa de agitación, en las condiciones seleccionadas y a una velocidad de 200 

r.p.m., con una cantidad determinada de adsorbente que previamente ha sido secado y 

pulverizado en mortero de mullita. Se deja en contacto un tiempo preestablecido. 

Posteriormente se filtra la disolución decantada utilizando papel de filtro Whatman 31. Se 

lava varias veces el residuo con agua destilada y el filtrado y las aguas de lavado se reúnen en 

un vaso de precipitados. 

A esta disolución depurada se le ajusta el pH a 5,20 (pH adecuado para su posterior 

análisis) mediante adición de disoluciones de ácido acético y/o amoniaco diluidas y utilizando 

un electrodo combinado de membrana de vidrio como sensor de pH. Esta disolución se 

diluye hasta 200 mi en matraz aforado y se procede al análisis del boro residual según el 

método referido. Por otro lado los sólidos obtenidos se secan y almacenan. 

Por último se procede al cálculo del rendimiento de la eliminación a partir de la 

cantidad de boro en el vertido antes y después del tratamiento y para cada variable estudiada 

se construyen los correspondientes gráficos rendimiento de eliminación / variable de 

operación. 

5.2.2. Selección de variables de operación. 

Se ha estudiado la influencia de las siguientes variables en la eliminación de boro. 

. Cantidad de reactivo, expresada como relación molar magnesio / boro 

. Calidad del reactivo 

. Tiempo de agitación y tiempo de contacto 

. pH 

. Temperatura 
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. Presencia de otros iones 

Se muestran a continuación los procedimientos específicos para cada variable así 

como los resultados experimentales obtenidos. 

5.2.2.1. Influencia de la relación molar magnesio/boro. 

Se ha procedido al estudio del rendimiento de eliminación en función de la cantidad de 

óxido de magnesio adicionado. La determinación de la relación molar óptima Mg/B es 

fundamental a la hora de evitar un consumo excesivo de óxido de magnesio que encarezca el 

proceso sin lograr un aumento significativo en el rendimiento de la eliminación. Los 

experimentos se han realizado sobre las dos muestras sintéticas según el procedimiento 

anteriormente indicado, a temperatura ambiente y a tiempos de agitación y de contacto lo 

suficientemente elevados para eliminar su influencia (2 horas y 48 horas respectivamente). 

Las relaciones molares estudiadas y los rendimientos correspondientes, expresados 

como porcentaje, se muestran en la tabla 5. i y en lajigura 5.1. 

La similitud de las dos curvas nos permite analizarlas al mismo tiempo con objeto de 

buscar la relación molar Mg/B óptima. 

Puede observarse que los valores en el equilibrio de la adsorción de boro con 

hidróxido de magnesio están fuertemente influidos por la cantidad de reactivo adicionado. En 

las muestras sintéticas estudiadas se observa que el punto de inflexión de las dos curvas, cuyo 

significado es el de aquella relación Mg/B a partir de la cual el aumento del rendimiento de la 

eliminación no es significativo, se sitúa entorno a 20. 

Se ha seleccionado este valor para la realización de los ensayos que requieran un valor 

constante de relación Mg/B. 
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Relación molar 

Mg/B 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

TABLA 

Rendimiento - % 

Alta concentración 

0,00 

72,87 

90,85 

94,82 

96,96 

97,86 

98,19 

98,36 

98,85 

99,08 

Baja concentración 

0,00 

11,66 

51,39 

61,43 

69,34 

75,95 

80,19 

85,08 

89,08 

91,60 

5.5 - Influencia de la relación molar 

1 C\C\-< 

^ 80-
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g 60-
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1 ^̂" 
1 20-
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y^J^ 

^^ / / /^ - ^ 

x^ X^ ' '" ^ 
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Relación molar Mg/B 

• Baja concentración D Alta concentración 

/ 

FIGURA 5,1 ~ Evolución del rendimiento en función de la relación molar Mg/B 
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5.2.2.2. Influencia de la calidad del reactivo. 

Si el proceso de eliminación de boro está fuertemente influenciado por la cantidad de 

reactivo, la elección de un reactivo de distinta calidad al utilizado en los experimentos puede 

dar lugar a un aumento o reducción de los rendimientos. 

A nivel de laboratorio es fácil contar con reactivos de elevada pureza pero a nivel 

industrial, al requerirse cantidades superiores de reactivos, se suelen utilizar calidades 

comerciales que por otro lado son más baratas. 

Otro punto importante que incide en este mismo aspecto es la fácil carbonatación e 

hidratación del óxido de magnesio cuando es almacenado en condiciones no adecuadas. A 

nivel de laboratorio es fácil controlar este aspecto pero no a nivel de instalación industrial. 

En la siguiente tabla 5.4 se muestran los análisis de las riquezas de dos reactivos. El 

reactivo A es el reactivo utilizado en el resto de los estudios mientras que el B es un reactivo 

alternativo de peor calidad. 

Reactivo A 

Mg TOTAL: 57,23% 

Pérdida de peso a 100 "C: 0,48 % 

Pérdida de peso a 570 °C: 2,26 % 

Mg5(C03)4(OH)2: 4,60 % 

MgO: 92,56 % 

TABLA 5.4 - Calidaí 

Reactivo B 

Mg TOTAL: 44,71 % 

Pérdida de peso a 100 °C: 2,66 % 

Pérdida de peso a 570 °C: 18,55 % 

Mg5(C03)4(OH)2:37,82 % 

MgO: 54,88 % 

/ del óxido de magnesio 

Al reactivo B (de peor calidad) se le ha realizado un espectro de rayos X con el fin de 

conocer sus componentes^ Dicho espectro que se muestra en \z. figura 5.2, revela la presencia 

de hidromagnesita [Mg5(C03)4(OH)2-4 H2O] en una matriz de periclasa (MgO). Ningún otro 
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componente ha sido determinado. La temperatura de descomposición térmica de esta 

variedad de carbonato magnésico está comprendida entre 300 - 570 °C, perdiéndose 

primero el agua estructural y luego el CO2. El valor de pérdida de peso durante la calcinación 

a 570 °C que aparece reflejada en la tabla 5.4 puede ser identificado con este compuesto, 

calculándose así su contenido en magnesio de este carbonato. 

Por lo tanto a la vista de estos análisis de calidad, a la hora de representar los datos del 

rendimiento de la eliminación en función de la relación molar habrá que multiplicar los 

resultados obtenidos por un factor. 

Relación molar 

Mg/B 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

TA 

Rendimiento - % 

A 

0,00 

72,86 

90,85 

94,82 

96,96 

97,86 

98,19 

98,36 

98,85 

99,08 

[BLA5.5-

B 

0,00 

66 

80 

85 

90 

94 

95 

97 

98 

99 

Relación molar * 

A 

fT:0,95 

0,0 

4,8 

9,5 

14,2 

19,0 

23,8 

28,5 

38,5 

47,5 

57,0 

B 

fT:0,74 

0,0 

3,7 

7,4 

11,1 

14,8 

18,5 

22,2 

29,6 

37,0 

44,4 

Correcciones de relación molar en 
De la calidad del reactivo óxido de 

Relación molar ** 

A 

fo:0,93 

0,0 

4,7 

9,3 

14,0 

18,6 

23,3 

27,9 

37,2 

46,5 

55,8 

función 
' magnesio 

B 

f 0 : 0,55 

0,0 

2,8 

5,5 

8,3 

11,0 

13,8 

16,5 

22,0 

27,5 

33,0 

* Factor calculado con el valor total de Mg 

** Factor calculado con el Mg procedente del óxido 
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FIGURA 5.2 - Difractograma de rayos X del reactivo B - óxido de magnesio 
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FIGURA 5.3 — Evolución del rendimiento en función de la relación molar Mg/B 
influencia de la calidad del reactivo utilizado 
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En \a figura 5.3 se muestra el estudio de la influencia del rendimiento del proceso en 

función de la relación molar, sobre la muestra de alta concentración, para los dos reactivos sin 

considerar sus composiciones. Como se observa los rendimientos con el reactivo B son, 

lógicamente, menores. A su vez se muestra los valores Mg/B corregidos según dos factores. 

El factor f T se ha calculado a través de las riquezas en Mg TOTAL, mientras que el factor f o se 

ha calculado considerando activo sólo el magnesio que proviene del óxido de magnesio 

{tabla 5.5). 

Puede observarse que las curvas modificadas según f o son bastante coincidentes en su 

evolución y son muy similares a la del reactivo A sin corrección. Por lo tanto se puede decir 

que la aparición de carbonato calcico en el reactivo no favorece el proceso de adsorción , que 

debe considerarse un componente inerte y que, por lo tanto, la calidad del reactivo es un 

factor que ha de tenerse en cuenta. 

5.2.2.3. Estudio de la cinética. 

Para estudiar la cinética del proceso se ha seguido la variación del rendimiento en 

función del tiempo de agitación y en función del tiempo de contacto. 

Tiempo de agitación. 

La importancia de la agitación es mantener una suspensión de hidróxido de magnesio 

ofreciendo la máxima superficie para la adsorción de boro en forma de ion borato (B(0H)4'). 

En la tabla 5.6 se muestran los resultados obtenidos para esta variable para las dos 

muestras estudiadas. 

Los experimentos se han realizado en las dos muestras sintéticas a temperatura 

ambiente (28,5 °C para alta concentración y 26,0 " C para baja concentración), con la relación 

molar óptima obtenida en el apartado anterior (Mg/B=20), ensayándose distintos tiempos de 

agitación (velocidad de agitación de 200 r.p.m.) y filtrando las muestras inmediatamente una 
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vez transcurrido el tiempo de agitación fijado a fin de evitar una decantación del sólido y un 

contacto sólido - borato con la disolución en reposo. 

Tiempo de agitación 

minutos 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

120 

180 

360 

480 

600 

840 

1080 

1440 

TABLA 5.6-

Rendimiento % 

Alta concentración 

0,00 

30,69 

39,49 

46,02 

59,07 

65,48 

78,47 

89,17 

92,99 

95,07 

96,00 

97,14 

96,90 

96,95 

96,73 

- Influencia del tiempo 

Rendimiento % 

Baja concentración 

0,00 

0,00 

0,78 

3,45 

6,05 

8,57 

9,37 

25,51 

41,68 

64,47 

71,75 

74,05 

75,85 

79,05 

79,30 

de agitación 

En la curva rendimiento / tiempo de agitación (figura 5.4) se observa que a mayor 

tiempo se obtiene mayor rendimiento y que las curvas van perdiendo pendiente para 

estabilizarse en tomo a los 180 minutos con un rendimiento superior al 90 % para la muestra 

de mayor concentración y en tomo a los 480 minutos con un rendimiento superior al 70 % en 

la muestra de menor concentración. En estos puntos la concentración de boro en la disolución 

es tan baja que la agitación no favorece la difusión de iones borato hacia la superficie del 

sólido con la misma eficacia que en los minutos iniciales del proceso. 
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100 
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1440 

FIGURA 5.4 ~ Evolución del rendimiento de eliminación enfundan 
del tiempo de agitación 

Tiempo de contacto. 

Por tiempo de contacto se entiende el tiempo que la disolución y el sólido permanecen 

en interacción estando las muestras en reposo. La importancia de esta variable es la de 

conocer si el proceso progresa con el tiempo, es una variable de gran valor a la hora de 

trasladar los resultados obtenidos en el laboratorio a escala de planta piloto y a escala 

industrial. 

Para el estudio de este efecto se han fijado las siguientes variables; concentración 

inicial de boro de 500 mg/1 o de 50 mg/1, temperatura ambiente (no siendo necesaria la 

utilización del baño termostatizado) y tiempo de agitación de 30 minutos, variando los 

tiempos de contacto. Para la muestra de alta concentración, el ensayo se ha realizado para tres 

relaciones molares Mg / B distintas: 10, 20 y 30 con el objetivo de estudiar la interacción de 
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esta variable con el tiempo de contacto, este ensayo se ha realizado a 20 °C. En el caso de la 

muestra de baja concentración sólo se ha realizado el estudio para una relación Mg/B de 20, 

con una temperatura de 25 °C. 

Los resultados obtenidos en estos ensayos se recogen en la tabla 5.7 y figura 5.5 para 

las dos muestras estudiadas y en la tabla 5.8 y figura 5.6 para la comparación con respecto a 

la relación molar para la muestra de alta concentración. 

Tiempo de contacto* 

Minutos 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

120 

180 

360 

480 

600 

840 

1080 

1440 

TABLA 5.7-

Rendimiento % 

Alta concentración 

0,00 

60,67 

66,15 

74,23 

76,31 

78,20 

79,68 

83,60 

85,62 

94,22 

96,67 

97,01 

97,39 

97,11 

96,88 

- Influencia del tiempo 

Rendimiento % 

Baja concentración 

0,00 

6,50 

9,03 

12,81 

16,03 

18,99 

23,12 

30,24 

35,68 

49,62 

53,16 

55,16 

61,48 

65,98 

70,85 

de contacto 

* Téngase en cuenta que todas la muestras han estado agitándose durante 30 minutos 
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FIGURA 5.5- Evolución del rendimiento de elintínación enfundan 
del tiempo de contacto 

Tiempo de contacto 

(horas) 

0 

3 

6 

10 

18 

24 

48 

TABLA 5.8-Inflv 

Mg/B: 10 

0,00 

69,49 

75,88 

80,19 

86,21 

88,52 

90,85 

tencia del tiempo 

Rendimiento - % 

Mg/B: 20 

0,00 

80,45 

91,00 

93,56 

94,50 

96,73 

96,96 

Mg/B:30 

0,00 

86,96 

93,61 

98,1 i 

98,13 

98,92 

98,19 

de contacto — alta concentración 
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â  80 

1 ^̂  
1 40 
c 

^ 20 

0 

y 

y 

X 

^^^p]g^:is^^---

19 -^ y / 

y ,' y 
0 3 6 10 18 24 48 

Tiempo de contacto (horas) 

• r:10 •r :20 HrBO 

FIGURA 5.6 ~ Evolución del rendimiento enfundan del tiempo de contacto 
y de la relación molar - muestra alta concentración 

Como puede observarse tanto en la Jigura 5.5 como en la. figura 5.6, las curvas 

presentan un tramo inicial de elevada pendiente y un segundo tramo en e! que la evolución 

tiende a hacerse asintótica. Esta es una evolución típica de los procesos de adsorción en los 

que a medida que progresa el proceso, la difusión del soluto hacia el sorbente es más lenta al 

disminuir su concentración. 

En el caso de la muestra de baja concentración {figura 5.5), la curva no llega a 

estabilizarse y la de alta concentración lo hace entorno a los 360 minutos, es decir 6 horas. Por 

otro lado en Xa figura 5.6 se observa, igualmente, que el tiempo óptimo de contacto o valor 

coincidente con el punto de inflexión de las curvas, se sitúa en un intervalo entre 6 y 10 horas. 

A partir de este valor la reducción de boro lograda disminuye bastante su velocidad. Estos 

tiempos de contacto no llevan asociados grandes costes pero si que suponen una 

inmovilización del efluente que en determinados casos puede significar un factor decisivo. 
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FIGURA 5.7- Evolución del rendimiento de eliminación enfundan del tiempo 
Comparación tiempo de agitación — tiempo de contacto* 

* Téngase en cuenta que todas la muestras del ensayo de contacto han estado agitándose durante 30 minutos 

Por otro lado, en la. figura 5.7 se lian comparado los valores obtenidos en la variable 

tiempo de agitación para las dos muestras estudiadas, con los valores obtenidos para la 

relación molar de 20, con un tiempo de agitación de 30 minutos y tiempos variables de 

contacto (expresando los datos de tiempos ambos en minutos). Dichos pares de curvas se han 

obtenido en las mismas condiciones de temperaturas. Se observa que en los primeros minutos 

las parejas de curvas siguen una evolución similar obteniéndose rendimientos un poco más 

altos para los tiempos de contacto. Esto es lógico ya que por lo menos los rendimientos 

tendrían que ser iguales a la agitación durante 30 minutos. Sin embargo a partir de 120 

minutos en la muestra de alta concentración y de 180 minutos en la muestra de baja 
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concentración, los rendimientos en la curva que corresponde a la agitación muestra valores 

más altos que la curva correspondiente a una agitación de 30 minutos y un tiempo de 

contacto. En cualquiera de los dos casos, las curvas no han alcanzado, todavía, la 

asintoticidad. Los rendimientos un poco más elevados en las curvas de agitación no son 

suficientes para justificar el aumento de costes que conlleva una agitación durante tanto 

tiempo. 

A partir de los resultados obtenidos, y las comparaciones realizadas se decide tomar 

como tiempo de agitación para posteriores ensayos el valor de 30 minutos. Por otro lado el 

tiempo de contacto óptimo se sitúa entre 6-10 horas (según las condiciones de ensayo) y el 

tiempo de contacto de trabajo para siguientes estudios se establece en 24 horas. 

5.2.2.4. Influencia delpH. 

Hemos visto que, prácticamente todos los procesos de eliminación de boro están 

fiaertemente influenciados por el pH ya que, en general, la especie activa es el anión borato. 

En la figura 5.8 puede observarse que la concentración de este anión aumenta 

rápidamente a partir del pK: 9,2. Este diagrama ha sido dibujado para una concentración de 

boro de 500 mg/1 es decir 0,047 M (10'''^" M). Se ha considerado que las únicas especies de 

boro presenten en disolución que pueden contribuir son las monoméricas ácido bórico e ion 

borato y que la aportación del hidroxiborano y su ácido conjugado (trimoleculares), que 

aparecen para concentraciones de boro mayores de 0,025M, son despreciables ya que su 

fracción molar está por debajo de 0,003. 

En \dL figura 5.9 se representa el diagrama de distribución para el equilibrio ácido 

bórico - ion borato en el que se puede seguir la evolución de dicho equilibrio en ñinción del 

pH, de una forma más sencilla. 
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FIGURA 5.8- Diagrama log c -pHpara el ácido bórico 10' ''^^ M 

Como puede observarse a valores de pH comprendidos entre 5,5 y 1,5 que son los 

habituales de las aguas, el equilibrio de disociación está muy desplazado hacia la izquierda y 

por lo tanto la especie que predomina en las aguas será ía especie acida H3BO3 o B(OH)3. 

Sin embargo, hemos visto que la mayoría de las reacciones del boro con los grupos 

OH" de los polialcoholes, las arcillas, los ácidos húmicos, etc., se producen con el ion borato y 

por lo tanto a la vista del diagrama estas reacciones deberán estar favorecidas a pH superiores 

a 9,2 donde predomina esta especie. 
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FIGURA 5.9- Diagrama de distribución: 
equilibrio ácido bórico — ion borato 

Por otro lado, el reactivo adsorbente en contacto con una disolución acuosa se hidrata 

dando lugar al hidróxido que presenta un producto de solubilidad de 11,1. Este reactivo se 

considera una base fuerte. En la figura 5.10, se puede observar el diagrama de precipitación 

para el magnesio en función del pH para una concentración 1 M (valor aproximado en 

nuestros ensayos con una relación molar Mg/B de 20). Este diagrama nos muestra que el 

hidróxido de magnesio empieza a precipitar a un pH próximo a 8,5, que no es soluble en 

exceso de álcali pero si que se disuelve en todos los ácidos. 
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-0,03 FIGURA 5.10 - Diagrama log c ~pH para el magnesio 10 ' ' M 

Este dato nos indica, además, que el reactivo utilizado en este proceso no puede ser 

posteriormente regenerado mediante la utilización de ácidos ya que se producirá la disolución 

del boro adsorbido pero también la del reactivo, perdiendo así todas sus propiedades 

interesantes desde el punto de vista de la adsorción. Es decír el proceso de adsorción es 

irreversible. 

Una última consideración hace referencia a la reactividad del ion borato para formar 

complejos metálicos en disolución con cationes alcalinos y al calino tórreos, aspecto ya 

comentado en secciones anteriores (ver sección 1,6). El magnesio forma con el borato un par 

iónico a través de la siguiente reacción: 

^2+ Mg^ + B(OH)4" [MgB(0H)4r PK: 1,65 
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La reacción entre estas dos especies va a estar influenciada por las dos reacciones 

principales: la reacción ácido - base del ácido bórico / ion borato, siendo posible sólo a pH 

básicos donde predomina el ion borato y por la reacción de precipitación (o solubilización) 

del hidróxido de magnesio, l.^. figura 5.11 muestra conjuntamente el diagrama de la 

formación del par iónico en función de la concentración del ligando y el diagrama de la 

precipitación del magnesio, los dos en función de la concentración del Mg"̂ .̂ 

Así, se tiene que a mayores valores de pH (por ejemplo pH 10) queda en disolución 

menor cantidad de Mg^^ (punto A) para formar el par iónico (punto B) y por lo tanto la 

cantidad de ion borato que forma parte del complejo es insignificante (2 x 10'̂  mole/í ^ 

0,22 mg/1 de B) frente a la concentración que está libre (4,6 x 10"̂  moles/1 « 500 mg/1 de B), 

lo que indica que la influencia de la formación de pares iónicos es despreciable. 

CJ) 

00 
o 

10 12 14 pBO^ 

O 2 4 6 8 10 12 14 pH 

FIGURA 5.11 - Diagrama conjunto 
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Con estas consideraciones, es importante realizar un estudio del proceso de 

eliminación en función del pH. 

Para realizar este estudio se han preparado 14 matraces erlenmeyeres en los que se han 

dispuesto 14 muestras iguales. Inicialmente se ha seguido el procedimiento habitual fijándose 

las siguientes variables: 

Muestra de alta concentración 

Relación Mg/B: 20 

Velocidad de agitación: 200 r.p.m. 

Tiempo de agitación: 30 minutos 

Tiempo de contacto: 24 horas 

Temperatura ambiente 

Antes de filtrar, se ha ajustado el pH a cada una de las disoluciones con su valor 

correspondiente mediante la adición de HCl o NaOH según halla sido necesario en cada caso. 

Posteriormente se han agitado todas las muestras durante 30 minutos para asegurar la 

homogeneidad, se han filtrado y se ha continuado con el procedimiento habitual. 

Paralelamente al análisis del boro mediante el método espectrofotométrico descrito, se 

ha realizado el análisis del catión magnesio residual en cada una de las disoluciones mediante 

volumetría con AEDT-Na2. Este análisis nos indica en que grado se ha disuelto el reactivo 

adsorbente. 

La tabla 5. P muestra los rendimientos encontrados para cada valor de pH, así como los 

porcentajes de magnesio en la disolución. 

En la figura 5.12 se puede observar más claramente que, como era de esperar, a partir 

de un pH igual al valor del pK, el proceso de adsorción es más eficaz, aumentando 

rápidamente hasta alcanzar un valor máximo a pH 10. 
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Este modelo de dependencia de la adsorción de boro con el pH, es bastante similar al 

observado en materiales naturales como arcillas o ácidos húmicos. 

pH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Rendimiento- % 

3.83 

6.08 

2.55 

5.30 

3.04 

2.35 

3.86 

8.59 

61.59 

95.38 

90.08 

76.02 

63.60 

38.21 

TABLA 5.9 -Influe 

% Mg en disolución 

92.80 

91.42 

92.79 

90.14 

92.80 

91.44 

88.79 

88.83 

58.99 

1.59 

0.09 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

ncia delpH 

Podemos sugerir que se produce una reacción de las especies B(0H)3 y B(0H)4' con 

los OH" de la superficie del reactivo. Estos grupos tienen distintas afinidades por las especies 

B(0H)3, B(0H)4' y OH". A pH menores de 8, la especie predominante es el ácido bórico y 

por su pequeña actividad eléctrica la cantidad adsorbida resulta insignificante. Al aumentar 

el pH, alrededor de pH 9, la concentración de iones borato crece rápidamente pero la 

concentración de iones OH" es aún relativamente baja y la concentración de boro adsorbida 
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aumenta hasta hacerse máxima a pH 10. Posteriores incrementos de pH aumentan la 

concentración de iones hidroxilo en relación con la concentración de iones borato y debido a 

la competencia de estos iones por los puntos de adsorción, el boro adsorbido disminuye. 

FIGURA 5.12 - Evolución del rendimiento enfundan delpH 

También se observa, como era de esperar a la vista del diagrama de precipitación 

(figura 5.10), que la cantidad de catión magnesio en disolución disminuye rápidamente para 

pH superiores a 8,5 y que por lo tanto el sólido no se ha visto afectado por estos valores de pH 

manteniendo las cualidades óptimas para la adsorción. 

La adición del propio reactivo, con una gran capacidad alcalinizante, aporta un valor 

de pH comprendido entre 9,5 - 10,5 que corresponde con el valor máximo que se muestra en 

\a figura 5.12. 
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Por lo tanto no será necesario el control de este parámetro ya que con el estudio 

realizado se tiene la certeza de que se está trabajando en las condiciones más óptimas con 

respecto a esta variable. La utilización de este reactivo introduce esta ventaja a la hora de 

establecer un proceso de depuración a nivel industrial. 

5.2.2.5. Influencia de la temperatura. 

El aumento de temperatura influye, en general, en los procesos de 

adsorción - desorción por lo que es importante conocer su influencia en el proceso de 

adsorción de boro con óxido de magnesio. 

Se han estudiado cuatro temperaturas: 20, 30, 50 y 70 °C. Las muestras fueron 

atemperadas en el baño termostatizado, se les fljó a todas una relación molar Mg / B de 20 y 

el reactivo fue añadido una vez que las muestras alcanzaron su temperatura correspondiente, 

adquiriendo el valor de pH necesario. En estas condiciones se procedió a la agitación con un 

agitador de paletas durante 30 minutos. Posteriormente las muestras se dejaron reposar 

manteniendo siempre la temperatura fijada. 

Estos ensayos se han realizado variando el tiempo de contacto para poder obtener 

información adicional sobre la interacción de la variables temperatura y tiempo de contacto. 

Los datos correspondientes a una temperatura de 20 °C, una relación molar de 20 y variando 

el tiempo de contacto aparecen reflejados en ensayos anteriores. Como se observa en la 

figura 5.6, inicialmente esa curva presenta un tramo con un pendiente elevada. Es en este 

intervalo donde interesa controlar la influencia de temperatura y no en el tramo asintótico al 

que tiende el proceso independientemente de las variables aplicadas. 

Por este motivo se ha estudiado la influencia de esta variable para tiempos de contacto, 

relativamente pequeños. 

Las tablas 5.10 y 5.11 recogen los rendimientos obtenidos para cada temperatura y 

para las muestras de alta y baja concentración, respectivamente. 
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Tiempo de contacto 

(minutos) 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

90 

120 

180 

Rendimiento - % 

20 "C 

0,00 

29,52 

32,17 

36,68 

40,23 

44,01 

49,99 

57,99 

63,63 

80,45 

30''C 

0,00 

60,67 

66,15 

74,23 

76,31 

78,20 

79,68 

80,69 

83,60 

85,62 

50 "C 

0,00 

90,78 

93,73 

96,40 

97,08 

97,15 

98,27 

98,30 

97,83 

98,35 

70 "C 

0,00 

98,03 

98,16 

97,80 

<98 

<98 

<98 

<98 

<98 

<98 

TABLA 5.10-Influencia de la temperatura - alta concentración 
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Evolución del rendimiento enfundan de la temperatura: 
Alta concentración 
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Tiempo de contacto 

(minutos) 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

90 

120 

180 

Rendimiento ~ % 

27 "C 

0,00 

6,50 

9,03 

12,81 

16,03 

18,99 

23,12 

26,24 

30,24 

35,68 

50 "C 

0,00 

64,11 

72,63 

73,28 

74,34 

78,00 

75,91 

79,67 

76,57 

77,85 

70 "C 

0,00 

86,41 

86,54 

86,54 

87,09 

<87 

<87 

<87 

<87 

<87 

TABLA 5. n — Influencia de la temperatura — baja concentración 

100 

30 60 90 120 150 180 

Tiempo de contacto (minutos) 

27 °C — 5 0 T - ^ 7 0 ° C 

FIGURA 5.14 - Evolución del rendimiento en función de la temperatura: 
Baja concentración 
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En cuanto a la influencia de esta variable puede observarse en las dos figuras que para 

los valores más altos de temperatura se produce un gran aumento en sus pendientes en sus 

tramos iniciales que se traduce en una reducción significativa del tiempo de contacto 

necesario para obtener un rendimiento determinado. 

El aumento de la temperatura de los efluentes mediante calentamiento directo supone 

costes elevados, como alternativa podría utilizarse la transferencia de calor desde una 

corriente residual caliente. 

5.2.2.6. Influencia de la presencia de otros iones. 

Como se vio en apartados anteriores los vertidos con contenidos en boro que están por 

encima de los valores que marca la Normativa, pueden contener sustancias propias de los 

procesos industriales o urbanos de los que proceden. Estas sustancias son mayoritariamente 

iones metálicos provenientes de los procesos de recubrimientos metálicos, y tensoactivos 

característicos de las aguas residuales urbanas 

De igual forma que se estudió la influencia de algunas de estas sustancias en el método 

analítico de la azometina H, se han llevado a cabo ensayos de la posible influencia de estos 

compuestos en el proceso de eliminación con óxido de magnesio. 

Se han seleccionado las siguientes sustancias para estudiar su influencia en el proceso: 

Nî ^ Fe^^ Zn^^ Cr (VI y III) Cl" S04^' Tensoactivos 

Sería interesante que existiera una influencia positiva de dichos compuestos en el 

proceso ya que contribuiría a reducir la concentración de boro. Como ya sabemos, las arcillas 

poseen una importante capacidad de fijación del boro en los suelos. Los principales 

componentes de las arcillas asociados a este proceso son el hierro, el aluminio y el calcio. Por 

este motivo se ha estudiado adicionabnente la influencia de los iones Câ ^ y Al^^ 
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Otro aspecto a destacar es el hecho de que el proceso de adsorción con óxido de 

magnesio se realiza a pH comprendidos entre 9,5-10,5. A estos valores de pH la mayoría de 

los iones que se van a estudiar predominan en su forma de hidróxidos, salvo el Cr(VI), los 

aniones y los tensoactivos. Por lo tanto, este proceso nos puede permitir depurar al mismo 

tiempo boro y cationes metálicos de un efluente líquido industrial, con las consiguientes 

ventajas que se derivan de este aspecto. 

Para estos estudios se han utilizado sales muy solubles de los correspondientes iones. 

Los ensayos se han realizado sobre cuatro muestras que contienen las siguientes 

concentraciones en boro e ion a estudiar: 

. Muestra 1 500 mg/1 de B 

. Muestra 2 500 mg/1 de B + 500 mg/1 de M"^ 

. Muestra 3 500 mg/1 de B + 1000 mg/1 de M"^ 

. Muestra 4 500 mg/1 de B + 5000 mg/1 de M "̂  

El procedimiento seguido ha sido el procedimiento habitual con las siguientes 

variables de proceso. 

Volumen de muestra: 100 mi 

Relación molar Mg/B: 20 

Tiempo de agitación: 30 minutos a 200 r.p.m. 

Tiempo de contacto: 24 horas 

Temperatura ambiente 

pH: 9,5-10,5 

Los rendimientos obtenidos, para los cationes se muestran en la tabla 5.12, para cada 

una de las muestras ensayadas. 
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Paralelamente al análisis de boro en las disoluciones en equilibrio, se ha analizado la 

concentración residual del catión correspondiente, en cada una de estas disoluciones, 

mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica. 

Muestra 

N i - 1 

N i - 2 

N i - 3 * 

N i - 4 

F e - 1 

F e - 2 

F e - 3 

F e - 4 

Z n - 1 

Z n - 2 

Z n - 3 

Z n - 4 

Rend.- % 

95,44 

96,69 

97,20 

98,53 

95,44 

98,45 

98,30 

98,58 

97,49 

98,60 

97,07 

96,53 

TABLA 5.11 

M"^disoL 

(mg/l) 

-

<0,01 

<0,01 

<0,01 

-

<0,01 

<0,01 

<0,01 

-

<0,0I 

<0,01 

<0,01 

? - Influencia 

Muestra 

Cr (III) - 1 

Cr (III) - 2 

Cr (III) - 3 

Cr (III) - 4 

A l - 1 

A l - 2 

A l - 3 

A l - 4 

C a - 1 

C a - 2 

C a - 3 

Ca-4* 

de la presencia 

Rend. - % 

97,49 

97,98 

97,81 

98,46 

95,44 

97,06 

97,71 

97,53 

95,44 

95,92 

95,72 

95,01 

r de cationes 

M"^disol. 

(mg/l) 

-

<0,01 

<0,01 

<0,01 

-

<0,1 

<0,1 

<0,1 

-

231,66 

519,33 

3080,34 

* Algunos datos experimentales se apartan del valor medio, sería interesante contrastar este valor medio 

con un mayor número de repiicaciones 

En el caso de níquel, se observa un ligero aumento en la eliminación de boro a medida 

que aumenta la cantidad de níquel en las muestras, esto es debido a la precipitación del 

hidróxido de níquel entorno a valores de pH 7 que adsorbe parte del boro. Esto es concordante 

con lo visto en la sección 5.1.2. Sin embargo, la cantidad de óxido de magnesio es tan grande 

que la influencia del níquel es despreciable. A su vez, la comparación cualitativa de los lodos 

obtenidos con este procedimiento no revela diferencias significativas en la consistencia y la 
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adsorción de agua pero si en la aparición de una tonalidad verde para las concentraciones más 

elevadas de níquel. 

Para el hierro, análogamente se observa un ligero incremento en el proceso de 

eliminación ya que el hidróxido de hierro precipita para valores de pH mayores de 2, 

adsorbiendo algo de boro. En cuanto a los lodos obtenidos, en este caso, se observa un 

aumento en la retención de agua y la aparición de la tonalidad rojiza característica del 

hidróxido de hierro. 

Los rendimientos y la concentración de aluminio en las disoluciones en el equilibrio 

sigue un patrón análogo a los cationes anteriores. El óxido hidratado de aluminio 

(comúnmente denominado hidróxido) aparece para valores de pH próximos a 3,5 y se 

redisuelve en medio alcalino (pH: 12,5) originando el anión aluminato. En este caso los lodos 

obtenidos presentan cualidades análogas a los obtenidos sólo con boro. 

Como se observa en la tabla 5.12, en el caso del zinc los rendimientos disminuye al 

aumentar el contenido de Zn pero en una magnitud muy pequeña. Como en los cationes 

anteriores, en las condiciones del ensayo se está produciendo la precipitación del hidróxido de 

zinc amorfo que empieza a aparecer a pH cercanos a 7,5 y que tiene carácter anfótero 

redisolviéndose a pH 11,5 para dar lugar al ion zincato. La disminución puede sugerir que el 

Zn no arrastra en su precipitación al ion borato pero si puede estar interfiriendo en los puntos 

de adsorción del hidróxido de magnesio. En este caso los lodos presentan un menor volumen 

y un menor aspecto de gel. 

Los ensayos correspondientes al ion Cr(VI), no pueden ser analizados por la gran 

coloración que presentan las muestras. A los valores de pH que presentan los ensayos el 

Cr(VI) está predominantemente como ion cromato, de característica coloración amarilla y que 

como se vio en la sección 4.3.6 interfiere en la medida espectrofotométrica. Se ha estudiado la 

presencia de cromo pero en el estado de oxidación IIL Los resultados que se muestran en la 

tabla 5.12, indican que este catión sigue un comportamiento bastante similar al resto de los 

iones metálicos estudiados: leve aumento del rendimiento por la coprecipitación del hidróxido 
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hidratado correspondiente en tomo a pH 5 y mayor retención de agua por parte de los lodos 

que además presentan coloración verde azulada. 

La adición de ion calcio a través de una sal soluble neutra da lugar a las mismas 

conclusiones observadas en los ensayos correspondientes a los iones Ni^^ Fe^* , Cr (III) y 

AP"^ y los lodos retienen más humedad. 

Como se ve en la tabla 5.12 el contenido de todos los cationes en las disoluciones 

tratadas, está por debajo del límite de detección correspondiente a cada elemento y por lo 

tanto el procedimiento de eliminación que se está estudiando para el caso del boro sirve 

también para la eliminación de los cationes metálicos que le puedan acompañar; la única 

excepción está en el caso del ion calcio ya que necesita una alcalinidad mayor para precipitar 

cuantitativamente y que no puede ser aportada por el reactivo óxido de magnesio. Además, en 

vertidos con alto contenido en Cr(VI) sería necesario una etapa previa de reducción, por 

ejemplo con Fê"*̂  para obtener Cr̂ "̂  que si que puede ser eliminado junto con el boro. 

Por otro lado, se ha estudiado la influencia de una concentración elevada de calcio 

(5000 mg/1) añadida a través de un compuesto insoluble, el óxido de calcio que da lugar a la 

aparición del hidróxido correspondiente que, además, posee fuerte poder alcalinizante como el 

óxido de magnesio. Las condiciones del proceso son las mismas de los ensayos anteriores. En 

este caso, el rendimiento de la eliminación disminuye drásticamente siendo del 47,35 % ya 

que se produce una fuerte alcalinización de la disolución, el pH aumenta hasta valores 

cercanos a 12, lo que conduce a una competencia por los puntos de adsorción entre los iones 

B(0H)4" y los OH' que están en una concentración más alta que en la muestra Ca-L Este 

resultado es acorde con lo observado en el apartado de influencia del pH (ver sección 5.2.2.4). 

La concentración de ion calcio en disolución está, en este caso, entorno a los 1000 mg/1. 

Siguiendo la misma metodología, se han estudiado las siguientes muestras de aniones 

y tensoactivos. 
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Cl - 1 500 mg/1 de B 

Cl -2 500 mg/1 de B + 500 mg/1 de Cr 

Cl -3 500 mg/1 de B+1000 mg/1 de cr 

Cl -4 500 mg/1 de B + 5000 mg/1 de c r 

S -1 500 mg/1 de B 

S-2 500mg/1 deB + 500 mg/1 de S04^-

S-3 500 mg/1 de B +1000 mg/1 de S04^' 

S-4 500mg/1 deB + 5000 mg/1 de S04^' 

Tens- 1 500 mg/1 de B 

Tens - 2 500 mg/1 de B + 500 mg/1 de dodecilsulfonato sódico 

Tens - 3 500 mg/1 de B + 1000 mg/1 de dodecilsulfonato sódico 

Tens - 4 500 mg/1 de B + 5000 mg/1 de dodecilsulfonato sódico 

Los resultados se muestran en la tabla 5.13, observándose que a medida que aumenta 

el contenido en aniones los rendimientos disminuyen pero en una proporción baja, salvo en el 

caso de los tensoactivos, aspecto que deberá tenerse en cuenta en los vertidos urbanos, 

principalmente. 

Muestra 

C l - 1 

C l - 2 

C l - 3 

C l - 4 

Rend. - % 

97,70 

96,08 

95,77 

95,14 

Muestra 

S - 1 

S - 2 

S - 3 

S - 4 

Rend. - % 

97,79 

95,67 

94,93 

94,32 

Muestra 

Tens - 1 

Tens - 2 

Tens-3 

Tens - 4 

Rend. - % 

97,49 

98,94 

92,79 

92,11 

TABLA 5.13 -Influencia de la presencia de aniones 
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5.2.3 Estudio del proceso de sedimentación de los lodos. 

Hasta ahora, la separación de las fases sólido - líquido que comprende el procedimiento 

utilizado se ha realizado mediante filtración, operación relativamente sencilla a nivel de 

laboratorio. Sin embargo, este proceso también puede ser realizado mediante sedimentación y 

posterior decantación. 

El estudio del proceso de sedimentación de los sólidos aporta información muy útil desde 

un punto de vista de diseño. 

Para la realización de este ensayo, en discontinuo, se ha colocado una suspensión 

uniforme del reactivo adsorbente en una probeta. La cantidad de sólido añadido corresponde a 

una relación molar Mg/B de 20 con una concentración inicial de boro de 500 mg/1. 

En la tabla 5.14 se muestran los valores observados para la zona de compresión. Así 

mismo la figura 5.15 muestra la evolución de este proceso de sedimentación de los lodos. 

Tiempo 

(minutos) 

0 

2 

3 

4 

6 

8 

Volumen 

(mi) 

105 

88 

60 

40 

25 

23 

Tiempo 

(minutos) 

9 

10 

14 

20 

27 

30 

Volumen 

(mi) 

22 

21,5 

19 

17 

16 

16 

TABLA 5.14-Proceso de sedimentación 
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120-r 

100 --

80 --

i 60 
"o 
> 

40 --

2 0 - -

Fase A 

O 2 3 4 6 8 9 10 14 20 27 30 

Tiempo (minutos) 

A Q Zona clarificada 

B ; •; Zona de sedimentación uniforme (C ^ Co) 

C liiiii Zona de espesamiento 

D Zona de compresión 

FIGURA 5.15 - Evolución del proceso de sedimentación 
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Al iniciarse el experimento, la concentración es uniforme en toda la probeta (fase A). 

Según transcurre el tiempo se van distinguiendo las zonas A, B, C y D características y las 

partículas (supuesta una forma esférica y todas iguales) van alcanzando la velocidad máxima 

de sedimentación dada por la siguiente ecuación : 

3p , / 

Donde D es el diámetro de la partícula esférica, Ps y Pf son las densidades de las 

partículas y del fluido respectivamente, / es el coeficiente de arrastre de Newton y g es la 

aceleración de la gravedad. En realidad la velocidad de sedimentación posee valores menores 

que lo marcado por la anterior ecuación ya que va a estar influenciada por las interferencias 

de unas partículas sobre otras en las zonas B y C. 

En la zona D, el propio peso de las partículas va a favorecer el apelmazamiento del 

lodo. El punto crítico, como se observa en la figura 5.15, se alcanza tras un periodo 

aproximado de 20 minutos. Este dato nos indica que los Iodos obtenidos sedimentan con gran 

facilidad no siendo necesario adicionar ninguna sustancia floculante. 

5.2.4. Estudio de los sólidos. 

En el proceso de tratamiento que hemos establecido se logra una reducción significativa 

del contenido de boro en las muestras y por lo tanto se consigue solucionar, en cierta medida, 

el problema de contaminación del vertido industrial, obteniendo un efluente líquido depurado. 

Sin embargo, se está produciendo un residuo sólido que va a estar formado por los lodos 

hidroxilados inorgánicos. 

Estos lodos contienen (dependiendo del grado de secado al aire que experimenten) entre 

un 2-10 % en peso de sólidos siendo el resto humedad y son fácilmente manejables. 
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Evidentemente, estos lodos van a estar formados por un lado, por los componentes que 

lleve el agua a tratar y por otro, la parte de los reactivos que haya permanecido sin solubilizar 

durante el proceso de tratamiento. En nuestro caso se han utilizado, mayoritariamente, 

muestras sintéticas conteniendo sólo compuestos de boro y por lo tanto la composición 

físico - química del agua a tratar solo aporta este contaminante. En los ensayos 

correspondientes a la presencia de otros iones, los lodos hidroxidos tendrán además dichos 

iones, siendo estos residuos, en general, más problemáticos al contener cationes más o menos 

tóxicos y peligrosos; en el caso de las muestras con tensoactivos, los lodos tendrán una 

importante proporción orgánica. 

En cuanto a los reactivos, el procedimiento sólo requiere la utilización de óxido de 

magnesio ya que no es necesario la adición de reactivos de ajuste de pH o de floculación. Este 

reactivo aparecerá, por su propia reactividad, como hidróxido y será además el componente 

mayoritario del residuo. La solubilidad de este reactivo es baja, tanto a temperatura ambiente 

como a altas temperaturas. 

El análisis de los dos componentes principales de estos Iodos se ha realizado mediante 

Espectrofotometría de Absorción Atómica para el caso del Mg y mediante 

Espectrofotometría con azometina H para el caso del B. Previamente se han disuelto los 

sólidos mediante tratamiento con HCl concentrado ya que como se vio por un lado en la 

figura 5.10 y por otro en \ajlgura 5.12, el hidróxido de magnesio es soluble en ácidos y el 

boro adsorbido sobre hidróxido de magnesio disminuye a medida que disminuye el pH, 

precisamente por la solubilización del adsorbente, entre otras razones. Los datos obtenidos 

han sido contrastados con el análisis de dichos componentes por ICP-MS obteniéndose 

resultados muy satisfactorios. 

Las condiciones en las que se han obtenido los lodos así como los resultados de los 

análisis se muestran en la tabla 5.15. 

file:///ajlgura
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Variables: Alta concentración, t. agitación: 30 minutos, 

V. agitación: 200 r.p.m., t. contacto: 24 horas, T"ambiente, pH: 9,5 - 10,5 

Mg/B : 20 

Boro (%) 

0,9 

0,9* 

Magnesio (%) 

39,9 

38* 

Mg/B: 5 

Boro (%) 

2,5 

2,5* 

Magnesio (%) 

35,0 

35* 

TABLA 5.15 -Análisis químico de los lodos 

* Datos obtenidos mediante ICP-MS 

A estos lodos se les ha realizado también, un estudio termogravimétrico, a fin de conocer 

las pérdidas de peso que experimentan en ñinción del calentamiento. 

Los resultados obtenidos para las distintas temperaturas quedan reflejados en la 

tabla 5.16, a su vez en la. figura 5.16 se representan los termogramas correspondientes a estos 

valores. Los experimentos se han realizado sobre los Iodos obtenidos con dos relaciones 

molares diferentes, analizándose además las pérdidas de peso que experimentan los ensayos 

en blanco correspondientes a las dos relaciones molares. También quedan reflejados, en esta 

tabla, los valores obtenidos para los reactivos de partida. 

Como vimos en la sección 5.2.1 estos lodos son secados después de realizado el 

procedimiento experimental y son conservados en el ambiente del laboratorio hasta su 

posterior análisis; por lo tanto los valores correspondiente a 100 °C de la tabla 5.16 no 

reflejan la humedad que llevan los lodos tras el procedimiento sino la humedad absorbida 

durante su almacenamiento. 
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Temperaturas 

"C 

20 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

Mg/B:20 

Muestra 

0,00 

1,37 

2,30 

6,19 

27,83 

29,00 

30,22 

30,29 

31,20 

31,31 

31,35 

Blanco 

0,00 

0,39 

0,60 

25,50 

28,04 

28,92 

30,24 

30,03 

30,87 

31,12 

31,01 

Mg/B:5 

Muestra 

0,00 

2,08 

3,80 

5,72 

25,92 

28,48 

29,79 

30,12 

30,44 

30,51 

30,57 

Blanco 

0,00 

0,74 

1,04 

21,17 

28,46 

29,34 

30,47 

30,85 

31,27 

31,56 

31,66 

Reactivos 

H3BO3 

0,00 

32,06 

38,43 

43,36 

44,74 

45,38 

45,81 

46,09 

46,41 

46,80 

47,28 

MgO 

0,00 

1,61 

2,64 

4,06 

4,38 

4,47 

4,87 

4,56 

4,94 

4,98 

4,88 

TABLA 5.16-Porcentaje de pérdida de peso por calcinación 

En \a figura 5.16 se observa que en el caso de los sólidos correspondientes a los 

ensayos en blanco las mayores pérdidas de peso se producen entre 200 y 350 °C. Los sólidos 

están formados por hidróxido de magnesio y la pérdida de peso corresponde a la reacción de 

deshidratación que según la bibliografía se produce a partir de 350 °C. Esta pérdida supone 

entorno a un 30 - 35 % de pérdida de peso que corresponde al porcentaje de agua combinada 

en el hidróxido de magnesio. 

Mg(0H)2 -• MgO + H2O 
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En el caso de los sólidos correspondientes a las muestras las pérdidas de peso finales 

son bastante semejantes a los residuos correspondientes a los blanco pero en los termogramas 

se observa que el proceso de liberación del agua del hidróxido de magnesio se retrasa en unos 

100 °C. Este hecho puede explicarse por la existencia de fuertes enlaces covalentes entre 

algunos OH' del hidróxido y las moléculas de ion borato, formados durante el proceso de 

adsorción, lo que hace que la eliminación de agua de estos OH" se vea dificultada y por lo 

tanto, que tenga lugar a temperaturas mayores. 

En los reactivos las pérdidas de peso corresponden a la pérdida de la humedad libre 

del óxido de magnesio así como a la descarbonatación (ambos adquiridos durante el 

almacenamiento) y en el caso del ácido bórico, a su proceso de descomposición que se inicia 

en torno a los 100 °C y que como se vio en la sección 1.4, primero pierde una molécula de 

agua, transformándose en ácido metabórico, posteriormente reacciona dando lugar al ácido 

pirobórico y finalmente se calcina hasta óxido de boro. La pérdida de peso total corresponde a 

3 moléculas de agua por cada dos moles de ácido bórico y supone un 43 - 45 % de pérdida de 

peso. 

Q 
H3BO3 ^ HBO2 + H2O 

Q 
4 HBO2 • H2B4O7 + H2O 

t 

2 B2O3 + H2O 
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FIGURA 5.16 -Termogramas 
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Para terminar, se ha realizado el estudio de los sólidos mediante técnicas de Difracción 

de rayos X. 

En \?LS figuras 5.17 y 5.18 se muestras dos de los espectros obtenidos correspondientes 

a un blanco y a una muestra respectivamente, los dos con una relación molar Mg/B de 20. 

Como puede observarse los espectros pertenecen a compuestos amorfos, presentando una 

gran variación de la línea base. 

De la observación de los distintos difractogramas realizados, se puede deducir que los 

picos más importantes que aparecen son asignados al hidróxido de magnesio que es la matriz 

mayoritaria y que además corresponden al mineral brucita. Aparece también, algún pico de 

óxido de magnesio que bien ha podido surgir por el secado de los lodos o por un rendimiento 

menor del 100 % de la reacción de hidratación del reactivo utilizado; la primera opción es 

descartada ya que los sólidos sólo han sido secados a 100 °C mientras que el proceso de 

deshidratación del hidróxido al óxido de magnesio ya hemos visto que tiene lugar a 350 °C, la 

segunda opción está de acuerdo con la reactividad propia del óxido de magnesio [1] que 

indica que este es el único elementos del grupo de los alcalinotérreos que no forma el 

hidróxido (a partir del óxido mediante reacción con el agua) de manera rápida y altamente 

exotérmica y que además la magnesia calcinada sólo reacciona si está finamente pulverizada. 

Además aparecen picos correspondientes al carbonato de magnesio lo que indica que los 

lodos son fácilmente carbonatables, fenómeno perfectamente posible ya que durante el tiempo 

de contacto los sólidos están expuestos al aire y además el propio reactivo ya contiene una 

pequeña proporción de carbonato. 

La tabla 5.17 muestra las principales líneas espectrales de los compuestos identificados 

en los diíractogramas. 

Los picos que pudiesen estar asociados a algún compuesto combinado de boro, oxígeno, 

magnesio o hidrógeno que debería aparecer en el sólido en una proporción baja, podría quedar 

tapado y solapado por los grandes picos de la matriz o simplemente quedar dentro del ruido 

que presentan los difi-actogramas. 
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Radiacción Ka del Cobre, longitud de onda: 1,54056 Á 

Hidróxido de Magnesio 

Brucita - Mg(0H)2 

Intensidad 

relativa (%) 

90 - ® 

6 - ® 

100 - ® 

55 - (3) 

35 - ® 

18 - ® 

16 - ® 

12 - ® 

d(Á) 

4,7700 

2,7250 

2,3650 

1,7940 

1,5730 

1,4940 

1,3730 

1,3100 

Ángulo (20) 

18,586 

32,839 

38,016 

50,855 

58,640 

62,073 

68,253 

72,031 

Óxido de magnesio 

Periclasa o Magnesia - MgO 

Intensidad 

relativa (%) 

100 

52 

d(Á) 

2,1060 

1,4890 

Ángulo (29) 

42,908 

62,305 

Carbonato de magnesio hidratado 

Lansfordita - MgCOj • 5 H2O 

Intensidad (%) 

70 

80 

100 

d(Á) 

6,4200 

5,8000 

4,1600 

Ángulo (26) 

13,782 

15,264 

21,341 

TABLA 5.17- Valores de referencia en difracción de rayos X 

5.2.5. Reutilización de los lodos. 

Como hemos visto en el apartado anterior, los estudios realizados a los lodos obtenidos 

en el proceso de depuración ponen de manifiesto el escaso aprovechamiento de su capacidad 

como adsorbente de boro. 

La posible reutilización de los lodos resulta atractiva desde un punto de vista económico 

pero, también, tiene como fin la reducción de la carga de sólidos obtenidos en el proceso de 

eliminación, reincorporándolos al propio tratamiento. 
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Para estimar el posible uso de los lodos se han utilizado dos procedimientos 

experimentales diferentes. En ambos casos las variables de ensayo utilizadas son las 

siguientes: 

Muestra de alta concentración 

Relación Mg/B: 20 

Velocidad de agitación: 200 r.p.m. 

Tiempo de agitación: 30 minutos 

Tiempo de contacto: 24 horas 

Temperatura ambiente 

pH: 9,5-10,5 

A continuación se describen dichos métodos así como los resultados obtenidos. 

Procedimiento A. 

Se sigue el procedimiento operativo habitual descrito en la sección 5.2.1 y tras filtrar 

la disolución se colocan los lodos en la estufa a 105 °C. Estos sólidos se secan hasta peso 

constante. Los lodos están constituidos, mayoritariamente, por Mg(0H)2. Posteriormente se 

muelen y se utilizan como agente del proceso de adsorción en lugar del óxido de magnesio 

inicial. Este proceso se repite varias veces poniendo el lodo reutilizado en contacto con nueva 

disolución residual rica en boro, hasta que el rendimiento sea menor del 40 %. El control de 

los rendimientos de la eliminación en función del número de reutilizaciones se ha realizado a 

través de la determinación de boro en la disolución antes y después del tratamiento, con el 

método colorimétrico visto. También, se determina el porcentaje de boro en el sólido para 

cada reutilización. 

Procedimiento B. 

Una vez obtenidos los lodos mediante el procedimiento operativo habitual se procede a 

su secado en estufa y a su calcinación a 400 °C durante 2 horas. Esta temperatura ha sido 
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tomada como la temperatura óptima para regenerar los lodos como MgO, mayoritariamente, 

antes de su reutilización y se ha elegido en base a la observación del termograma {figura 5.16) 

realizada a los sólidos en la sección anterior. Estos sólidos calcinados y molidos, constituyen 

el nuevo adsorbente que es reutilizado sucesivas veces siguiendo el mismo procedimiento. Se 

calcula, igualmente, el porcentaje de la eliminación y el enriquecimiento en boro de los 

sólidos así obtenidos tras las sucesivas reutilizaciones mediante el método 

espectrofotométrico descrito. 

En la tabla 5.18 se muestran los resultados del análisis de boro en los lodos para las 

distintas reutilizaciones y para las dos metodologías utilizadas. Como puede observarse el 

grado de enriquecimiento de los lodos en óxido de boro es muy pequeño. 

A su vez, en la tabla 5.18, se observan los rendimientos del proceso de eliminación, 

expresado como porcentaje, para las dos metodologías estudiadas. 

Puede verse que en ambos procedimientos la eficacia de la eliminación de boro 

disminuye conforme aumenta el número de ciclos de uso. Sin embargo, en el procedimiento B 

se observa que la disminución del rendimiento en las primeras reutilizaciones no es tan 

acusado. 

Fijando un rendimiento mínimo del 80 % vemos que el procedimiento A no permite 

reutilizar el reactivo, mientras que con el procedimiento B se podría reciclar hasta dos veces, 

es decir utilizar hasta tres veces. 

La introducción de esta variante en el procedúniento operativo descrito (ver sección 

5.2.1) requiere sopesar el coste adicional que supone el proceso de calcinación a 400 °C de los 

lodos. Por otro lado, un dato a favor de este procedimiento B es el aprovechamiento del calor 

producido en esta etapa para calentar el efluente a tratar y el secado de los lodos, permitiendo 

así, contar con la variable "temperatura" (ver sección 5.2.2.5). 
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Reutilización 

n 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Procedimiento A 

% Boro 

0,92 

1,22 

1,38 

1,42 

-

-

-

-

Rendimiento % 

95,72 

49,76 

28,76 

12,97 

-

-

-

-

Procedimiento B 

% Boro 

1,15 

2,23 

3,18 

4,03 

4,37 

5,09 

5,63 

5,98 

Rendimiento % 

94,70 

93,78 

88,42 

66,00 

54,46 

61,18 

56,85 

39,23 

TABLA 5.18- Reutilización de lodos 

5.2.6. Modelización del proceso: isotermas de adsorción. 

En sistemas simples se puede trazar una curva de la concentración del soluto en la fase 

sólida o adsorbente en función de la concentración del soluto en la fase fluida o disolución en 

el equilibrio. Esta curva se obtiene, usualmente, a una temperatura específica, y por lo tanto, 

se conoce con el nombre de isoterma. 

La concentración de la fase fluida c es el número de unidades de cantidad (en nuestro 

caso de masa) por unidad de volumen en la fase fluida (en nuestro caso fase líquida - acuosa). 

La concentración de la fase estacionaria o fase sólida q es el número de unidades de cantidad 

contenidas por unidad de masa de fase sólida en su conformación de referencia, casi siempre 

libre de líquido en el caso de adsorbentes. Desde un punto de vista práctico, la concentración 

en la fase sólida debe medir todo el soluto identifícable o recuperable que queda dentro de los 

límites exteriores de las partículas, sea cual fiíere su estado químico o físico. Para mayor 

generalidad, las ecuaciones de isotermas se expresan en concentraciones adimensionales, 

formuladas como las razones del valor real de c ó q a un valor de referencia de c ó q, 

utilizando las mismas unidades. En el caso de la adsorción de un soluto, c de referencia es por 
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lo general la concentración de fase fluida más alta que se encuentra y q de referencia es la 

concentración de fase sólida en equilibrio que coexiste con c de referencia. 

La representación de los datos experimentales da lugar a curvas que por simple 

observación nos aportan información sobre el proceso de adsorción [162, 166-168, 195, 

192- 195]. Así las isotermas se clasifican en varios tipos según su forma, destacando los dos 

siguientes grupos: 

Favorables o de tipo I. Son curvas convexas en sentido ascendente y en toda la 

longitud de la curva, son aptas para la captación de soluto. 

Desfavorables o de tipo III. Son curvas cóncavas hacia arriba en toda su longitud y 

no son aptas para la captación de soluto. 

Las ecuaciones algebraicas más simples y habituales para describir las isotermas son las 

siguientes: 

QK,c 
{\ + K,c) 

y = 
( 1 + é, x) 

(5.2) 

q - kfr c" y = (5 .3) 

La ecuación primera corresponde a la denominada isoterma de Langmuir que se aplica a 

la adsorción en superficies completamente homogéneas en donde la interacción de las 

moléculas adsorbidas es despreciables; Q es la máxima concentración asintótica en la fase 

sólida y corresponde a la cantidad de adsórbalo necesario para formar completamente una 

monocapa en la superficie de adsorbente, a su vez /^L es la constante de equilibrio. 
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La segunda ecuación, denominada isoterma de Freundlich, corresponde a una 

distribución exponencial de los calores de adsorción, K^ y n son constantes empíricas que 

dependen de la naturaleza del sólido adsorbente y de la temperatura; KF expresa la capacidad 

del adsorbente y « es una medida de la heterogeneidad. Esta isoterma muestra resultados más 

exactos que la isoterma de Langmuir para sistemas de adsorción heterogéneos. 

La representación gráfica de 1/y en función de 1/x da una línea recta que sirve para 

evaluar los valores de ^ y ^L en la isoterma de Langmuir. Análogamente, la representación 

de log y frente a log x en la isoterma de Freundlich da una línea recta que permite calcular el 

coeficiente de Freundlich. 

Q 
+ 

1 1 

QK, c 
- = ¿73 + 6 3 - (5.4) 

log q ^ \o%Kp + - log c [ log 
n 

y = <^4 ¿4 log ^ ] (5.5) 

Además, para la isoterma de Langmuir se define un "coeficiente de separación" r que 

nos indica si la curva experimental obtenida se ajusta o no, a una isoterma favorables a la 

adsorción. Se ha observado que valores de r inferiores a la unidad dan isotermas favorables 

para la captación, en tanto que las curvas con r > 1 son desfavorables, estos criterios se 

observan en la figura 5.19 donde se comparan los valores de r con la forma que presenta la 

isoterma. La expresión matemática para calcular r viene dada por la ecuación (5.6). 

Las isotermas se determinan experimentalmente poniendo en contacto cantidades 

crecientes de adsorbente con la disolución del adsorbato, durante un periodo de tiempo 

suficientemente grande como para alcanzar el equilibrio, posteriormente se determina la 

cantidad de soluto que queda en la disolución remanente. Consecuentemente, para estudiar el 

proceso de adsorción se han utilizado los datos obtenidos en el ensayo de la relación molar. 

Los parámetros del proceso son los siguientes: 
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Concentración inicial muestra de alta concentración: 504,83 mg/1 

Concentración inicial muestra de baja concentración: 50,48 mg/1 

Velocidad de agitación: 200 r.p.m. 

Tiempo de agitación: 2 horas 

Tiempo de contacto: 48 horas 

Temperatura ambiente 

pH: 9,5-10,5 

FIGURA 5.19 - Isotermas de concentración sin 
dimensiones como función del coeficiente de 
separación 

r = 
1 + ^ . ^ . / 

(5.6) 

Fuente [192] 

Los valores experimentales y los cálculos matemáticos correspondientes para las 

representaciones gráficas se muestran en las tabla 5.19 para las muestras de alta y baja 

concentración, respectivamente. 

La representación de las isotermas de Langmuir se muestran en las figuras 5.20 y 5.21. 

Como puede observarse el proceso de adsorción de ion borato con óxido de magnesio 
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presenta una isoterma convexa ascendente para las dos concentraciones estudiadas, lo que 

indica que el proceso es favorable para la adsorción. El ajuste de los datos experimentales a 

una función del tipo descrito en la ecuación (5.2) presenta una correlación muy satisfactoria 

de 0,997 para la muestra de alta concentración. En el caso de concentraciones bajas la 

correlación de 0,991 es también, muy buena aunque un poco más baja. Igualmente, las 

representaciones lineales de las dos isotermas (figura 5.22) conducen a datos satisfactorios, 

mostrando correlaciones de 0,992 y 0,993 respecto a una ecuación del tipo (5.4). 

A su vez las figuras 5.23, 5.24 y 5.25 representan el ajuste del proceso con las 

ecuaciones (5.3) y (5.5) correspondientes a la isoterma del tipo de Freundlich. Así mismo, se 

obtienen buenos valores de correlación. En este caso el ajuste de la muestra de baja 

concentración es el que da los resultados más óptimos con una correlación de 0,998 tanto para 

la ecuación (5.3) {figura 5.24) como para la ecuación (5.5) {figura 5.25). 

Con los datos de las ecuaciones matemáticas se han calculado los parámetros de 

Langmuir y de Freundlich, respectivamente. Estos datos se muestran en la Tabla 5.20, como 

se observa el valor de r es bastante menor de 1, lo que confirma que el proceso de adsorción 

es muy favorable para concentraciones iniciales de boro elevadas. 

Parámetro 

Q [(n ig / l ) /g] 

KL (1/mg) 

r (adimensional) 

K F (1/g) 

n (adimensional) 

TABLA 5.26 

500 mg/l 

542,11 

0,019 

0.09 

26,34 

1,81 

50 mg/l 

303,87 

0,031 

0,39 

14,07 

1,42 

' - Parámetros de las isotermas 



i 

Relación molar 

Mg/B 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

Ty 

Masa adsorbente 

M: gramos 

0.9415 

1.8823 

2.8261 

3,7646 

4,7087 

5,6494 

7,5295 

9,4109 

11,2946 

B disolución x 

(c): mg/1 

136,94 

46,19 

26,15 

15,34 

10,81 

9,15 

8,29 

5,80 

4,63 

ÍBLA 5.19 - Valores experiméntale 

B adsorbido 

d: mg/1 

367,89 

458,64 

478,68 

489,49 

494,02 

495,68 

496,54 

499,03 

500,2 

Relación 

y (q*) 

390,75 

243,66 

169,38 

130,02 

104,92 

87,74 

65,95 

53,03 

44,29 

1 
X 

0,73 X 10"̂  

2,16x10"^ 

3,82x10"^ 

6,52 X 10'^ 

9,25 X 10"̂  

10,93x10-^ 

12,06x10"^ 

17,24x10'^ 

21,60x10"^ 

1 
y 

0,26x10"^ 

0,41 x 10-^ 

0,59x10"^ 

0,77x10"^ 

0,95x10"^ 

1,14x10"^ 

1,52x10"^ 

1,89x10'^ 

2,26x10"^ 

Logx 

2,13 

1,66 

1,42 

1,19 

1,03 

0,96 

0,92 

0,76 

0,67 

's para el cálculo de isotermas - Muestra de alta concentración 

Logy 

2,59 

2,39 

2,23 

2,11 

2,02 

1,94 

1,81 

1,72 

1,65 

I 



Relación molar 

Mg/B 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

Ty 

Masa adsorbente 

M: gramos 

0,0960 

0,1888 

0,2826 

0,3777 

0,4706 

0,5648 

0,7534 

0,9414 

1,1298 

ÍBLA5.19- Valon 

B disolución 

X (c): mg/1 

44,60 

24,54 

19,47 

15,48 

12,14 

10,00 

7,44 

5,51 

4,24 

ís experimentm 

B adsorbido 

d: mg/1 

5,88 

25,94 

31,01 

35,00 

38,34 

40,48 

43,04 

44,97 

46,24 

fes para el cálc 

Relación 

y (q*) 

61,25 

137,39 

109,73 

92,67 

81,47 

71,67 

57,13 

47,77 

40,93 

1 
X 

2,24x10-^ 

4,07x10-^ 

5,14x10-^ 

6,46x10-^ 

8,23 x 10-̂  

10,00x10"^ 

13,44x10"^ 

18,14x10-^ 

23,58x10-^ 

1 
y 

1,63x10"^ 

0,72x10"^ 

0,91 X 10-̂  

1,08x10"^ 

1,23x10"^ 

1,40x10-^ 

1,75x10"^ 

2,09x10-^ 

2,44x10-^ 

Logx 

1,65 

1,39 

1,29 

1,19 

1,08 

1,00 

0,87 

0,74 

0,63 

ulo de isotermas - Muestra de baja concentración 

Logy 

1,79 

2,14 

2,04 

1,97 

1,91 

1,86 

1,76 

1,68 

1,61 

i 

"Tí 

I 

o 
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FIGURA 5.20 - Isoterma de adsorción -Alta concentración y V ambiente 
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FIGURA 5.21 - Isoterma de adsorción — Baja concentración y V ambiente 
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FIGURA 5.23 - Isoterma de adsorción —Alta concentración y T" ambiente 
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FIGURA 5.24—Isoterma de adsorción — Baja concentración y T" ambiente 
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FIGURA 5.25 - Isoterma de adsorción - Regresión lineal 
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5.2.7. Mecanismo del proceso de adsorción. 

En la sección anterior se ha descrito el proceso de adsorción en términos de ecuaciones 

matemáticas, en este apartado y sobre la base de los conocimientos adquiridos mediante los 

datos experimentales obtenidos, se ha intentado establecer el mecanismo más probable del 

proceso de eliminación en estudio. 

No existe en la bibliografía ninguna referencia a este tema concreto pero a la vista de 

muchos de los resultados obtenidos se puede indicar que este proceso sigue un mecanismo, en 

cierta medida, semejante al proceso que tiene lugar en las arcillas. 

Se han extraído las siguientes observaciones con el objetivo de acotar el posible 

mecanismo de eliminación de boro sobre oxido de magnesio: 

• El grupo funcional reactivo es el grupo hidroxilo 

• Esta reacción tiene dos importantes características: una es que tiene lugar, 

preferentemente con los dioles, siendo por lo tanto necesarios al menos dos centros 

activos en el sólido por cada molécula de ion borato y otra es que esta reacción tiene 

lugar, preferentemente con los cis-dioles y por lo tanto es estereoespecífica 

El ácido bórico presenta estructura plana triangular mientras que el ion borato tiene 

estructura tetraédrica con orbitales híbridos sp" 

• La distancia entre los dos OH' adyacentes en la molécula de H3BO3 es de 0,23 nm y 

en la molécula de B(0H)4' es de 0,19 nm 

• En los materiales arcillosos existen grupos preferentes para la adsorción, siendo la 

afinidad por la molécula B(0H)3 muy pequeña 

. La reacción entre el boro y el hidróxido de magnesio está fiíertemente influenciada 

por diferentes factores como el pH, la concentración inicial de boro o la temperatura 

• Las curvas obtenidas en el proceso de eliminación de boro con óxido de magnesio 

en ílinción del tiempo siguen una evolución de crecimiento hacia la asintoticidad, lo 

que indica que inicialmente la reacción tiene lugar en gran medida y que 

posteriormente se ralentiza 
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• Esta evolución es típica de los procesos de adsorción en los que a medida que el 

proceso progresa, la difusión del soluto hacia el sorbente es más lenta al disminuir 

su concentración 

• La gran dependencia con el pH indica que la reacción tiene lugar con el ion borato y 

por lo tanto el rendimiento de la eliminación es máximo cuando predomina esta 

especie, es decir a pH superiores a 9,2 

• Los valores de pH bajos no sólo son desfavorables para la adsorción sino que 

además se produce la solubilización del reactivo 

• El proceso muestra rendimientos mayores a temperaturas mayores, contrario a lo 

que suele ocurrir en procesos típicos de adsorción, por ejemplo con carbón activo 

[194] 

• El proceso de reacción entre el boro y el compuesto de magnesio es irreversible y no 

se puede utilizar ni el pH ni la temperatura para regenerar el reactivo como se hace 

en la mayoría de los adsorbentes utilizados a nivel industrial, por ejemplo el carbón 

activo [194] 

• Los termogramas de los lodos obtenidos en el proceso indican que en el proceso de 

eliminación estudiado se está produciendo un fuerte enlace que retrasa la 

temperatura de descomposición del hidróxido de magnesio 

Los lodos contienen óxido de magnesio que no ha reaccionado con el agua. El 

proceso de hidratación de este sólido para dar un gel de hidróxido de magnesio es 

muy lento pero puede ser favorecido a altas temperaturas. El reactivo presenta 

valores de solubilidad muy bajos. 

• El proceso muestra isotermas de adsorción muy favorables 

Los datos experimentales se ajustan a una isoterma de adsorción tipo Langmuir con 

una correlación muy elevada de 0,997 

En las secciones anteriores se ha presupuesto que el proceso de eliminación es un 

proceso de adsorción, ahora, a la vista de las anteriores afirmaciones, se puede confirmar que 

el proceso de reacción entre el boro y el óxido de magnesio es un proceso superficial; 

concretamente el proceso muestra todas las características aplicables a una quimisorción [193] 

en la que se requiere formación de enlaces iónicos o covalentes (en nuestro caso los últimos); 
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esto implica gran energía y por lo tanto el proceso es irreversible; estos procesos son además 

altamente específicos y tienen lugar en un rango de temperaturas amplio. 

Como se vio con anterioridad, se ha descrito matemáticamente el proceso como de tipo 

Langmuir. Este tipo de isotermas se desarrollan bajo 4 supuestos [194]: 

1) La adsorción ocurre en lugares localizados y definidos de la superficie. Nuestro caso 

está perfectamente de acuerdo con este postulado que es el que ocurre en las arcillas, 

siendo estos puntos específicos los grupos OH'. 

2) Cada uno de estos puntos puede atar una molécula de la especie adsorbente. En 

nuestro caso se produce en cada uno de estos puntos un enlace entre un grupo OH" 

del ion borato y un grupo alcohol. 

3) La energía de adsorción es la misma en todos los puntos. En nuestro caso también 

está de acuerdo ya que en todos los puntos se produce la misma reacción química. 

4) No existen fuerzas de interacción entre moléculas adsorbentes vecinas, es decir que 

en nuestro caso se asume que no existe asociación o disociación de las moléculas de 

borato una vez adsorbidas en la superficie del hidróxido de magnesio 

En defmitiva que siga este modelo matemático implica una superficie de adsorción 

uniforme con puntos de adsorción energéticamente idénticos. Como los puntos activos por 

unidad de peso en el adsorbente es fijo y finito, la adsorción evoluciona hasta las condiciones 

en las que todos los puntos son ocupados. Esto corresponde, generalmente, a la condición en 

la que las especies adsorbidas en la superficie completan una capa monomolecular. La 

formación de monocapas es otra de las características típicas de los procesos de quimisorción 

fi-ente a la formación de multicapas por sucesivas interacciones en los procesos típicos de 

fisisorción [193]. 

El análisis de todos estos datos pone de manifiesto que el mecanismo de adsorción se 

puede dividir en tres etapas, siendo todas ellas igual de importantes y necesarias y que ocurren 

simultáneamente: 
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1) Reacción de hidratación del óxido de magnesio al ponerse en contacto con la 

disolución acuosa para dar lugar a la formación de un gel de hidróxido de magnesio 

sobre cuya superficie se localizan los puntos activos para la adsorción. Esta reacción 

es lenta, evoluciona con el tiempo y se acelera a altas temperaturas. Este proceso 

influye enormemente en la disponibilidad de centros activos y hará que el proceso 

evolucione en el tiempo 

2) Reacción de alcalinización de la disolución debido a la reacción ácido - base entre el 

óxido de magnesio y el agua. El pH se sitúa en valores comprendidos entre 9,5-10,5. 

En estas condiciones el equilibrio entre el ácido bórico y los iones borato está 

desplazado hacia la derecha siendo por lo tanto predominantes en la disolución los 

iones B(0H)4', que son la otra especie implicada en el proceso 

3) Reacción química esteroespecífíca entre los B(0H)4' y los OH". Esta reacción puede 

ser descrita mediante el modelo de intercambio de ligandos por el cual la especie 

adsorbida desplaza el OH" de la superficie del adsorbente y forma el enlace, es decir, 

un intercambio entre los iones borato de estructura tetraédrica con los grupo hidróxilo 

superficiales del hidróxido de magnesio que constituyen los centros activos de la 

adsorción. 

La figura 5.26.a muestra de una forma gráfica la primera etapa del mecanismo de 

reacción representada por una partícula de reactivo, a medida que progresa el tiempo la capa 

de hidróxido va creciendo pero, como indican los espectros de rayos X que se muestran en 

secciones anteriores, la hidratación no es completa quedando en la parte interna de la partícula 

un centro de óxido de magnesio, h. figura 5.26.b es una ampliación del poro de gel de 

hidróxido de magnesio donde se observan los puntos activos para la adsorción . 
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Disolución 
acuosa 

Figura (a) 

• 

Partícula 
deMgO 

Capa superficial 
de Mg(0H)2 

OH 

Figura (b) 

FIGURA 5.26 - Estructura de una partícula de adsorbente 
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En cuanto a la tercera etapa, Xo. figura 5.27 muestra de forma gráfica la reacción que tiene 

lugar, nótese que, por lo tanto, para que tenga lugar el mecanismo 1, las distancias entre 

grupos OH" adyacentes en la estructura del hidróxido de magnesio deben ser similares a las 

vistas para el ion borato a fm de que las estructuras encajen perfectamente y no se produzca 

efectos estéricos en el proceso de adsorción, si no la reacción tendrá lugar sólo con un grupo 

OH' siguiendo el mecanismo 2. 

^ - . .OH 
+ 

+ 

H O ^ OH- ^ 

HO-^ ^ O H 

Mecanismo 1 

HO.^ / O H " 

H O ^ ^ O H 

Mecanismo 2 

^ ^ 0 ^ ^ O H 

OH 
1 

^ ^ ^ ^ 0 B—OH 

OH OH 

FIGURA 5.27- Posibles mecanismos de reacción 

+ 2HjO 

+ HjO 

Por último en la figura 5.28 se muestra gráficamente la formación de la capa 

monomolecular sugerida para un mecanismo de adsorción regido por una isoterma de 

Langmuir. A medida que se van ocupando los centros activos más accesibles mediante las 

reacciones vistas, el ion B(0H)4" tiene que difundir hacia los macroporos y los microporos 

haciendo que la velocidad de las reacciones disminuya. Este aspecto contribuye a hacer que 

las curvas rendimiento - tiempo del proceso de eliminación se hagan asintóticas. 
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: . \ ' • '.'Monocapa . 

Macroporos ' 

Microporos, 

OH ••I 

FIGURA 5.28 - Formación de la monocapa 
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5.3. ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL PROCESO DE 

INTERCAMBIO IÓNICO CON LA RESINA AMBERLITAIRA-743. 

Una vez estudiado el proceso de eliminación en muestras con altas concentraciones de 

boro, se ha procedido a estudiar el método seleccionado para bajas concentraciones. Es 

importante indicar, que el proceso de intercambio iónico es esencialmente idéntico al de 

adsorción y por lo tanto muchas de las consideraciones hechas en secciones anteriores tienen 

aplicación en este capítulo. 

La resina amberlita IRA-743 se comercializa en seco, bajo la forma de partículas 

esféricas, no siendo necesario ningún pretratamiento especial antes de su uso. La tabla 5.21 

indica las principales características de esta resina. La estructura física de este cambiador se 

mantiene a lo largo de la reacción, no observándose, tampoco, variaciones importantes de 

hinchamiento o contracción al ponerla en contacto con agua destilada. 

Tipo 

Forma iónica 

Tamaño de grano 

Densidad aparente 

Densidad real 

Contenido húmedo 

Grado de entrecruzamiento 

Capacidad de intercambio total 

Temperatura máxima de operación 

Resina 

20 

Dorosa microrreticulada específica 

Base libre 

a 50 mesh (0,840 a 0,297 mm) 

0,640 a 0,780 g/cm^ 

1,05 g/cm^ 

56 a 60 % 

8 a l 2 % D V B 

0,6 meq/ml 

100 °C 

TABLA 5.21 - Principales características de ¡a resina Amberlita IRA 743 

Según especificaciones de! fabricante 
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Así mismo, \a figura 5.29 muestra la estructura de la red basada en poliestireno 

copolimerizado con divinilbenceno (esqueleto), los centros activos selectivos al boro de 

N-metilglucosamina y la reacción de intercambio. 

El centro activo tiene como grupo funcional de partida, un grupo amino terciario que 

puede fijar un protón en medio ácido y convertirse en un intercambiador de aniones del tipo 

"resina aniónica de base débil", la reacción ácido-base es la siguiente: 

CH2-ÑH-C6H8(OH)5 + H^ < ^ CH2 - NH2 - C6H8(OH)5 pKa.-9,65 

Esta posibilidad de intercambio no es la que interesa desde el punto de vista del boro. 

En este caso concreto el cambiador actúa de manera específica bajo su forma de amina libre 

(medios básicos) como cambiador del tipo "resina quelatante". La complejación del boro se 

realiza, como puede observarse en la figura 5.29, gracias al radical sorbitol que aporta los dos 

grupos OH que se intercambian con el ion borato. El mecanismo completo se realiza a través 

de dos grupos sorbitol, fijándose una única molécula de ácido bórico; nuevamente esta 

reacción es análoga a la que tiene lugar entre el ácido bórico y los polioles con los grupos OH 

en posición CIS, reacción estereoespecífica que se mostró en secciones anteriores, tanto de 

forma generalizada como en reacciones concretas. 

Por consiguiente, por cada dos grupos amino terciarios, hay dos grupos sorbitol que 

fijan un sólo átomo de boro y por lo tanto, la capacidad de retención de boro por parte de la 

resina corresponde a la mitad de sitios aminados o sorbitoles, es decir a la mitad de la 

capacidad de intercambio de aniones. 

A la hora de trabajar con las resinas, habitualmente, se utilizan dos técnicas: la técnica 

en discontinuo y la técnica en continuo, también denominada en columna o en lecho fijo. Se 

muestran a continuación los ensayos realizados con las dos técnicas. 
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Entrecruzamientos 
con divinilbenceno 

Centros 
activos 

Cadenas de 
poliestireno 

( 0 H ) 3 H , C , - N - C H 3 
CH, CH3-N-C,H3(OH), 

{on),nf, - N - CH3 

(OH),HX - N - CH3 ^^3 N C^Hg(0H)5 

® 
CH, 

H3C-N 
I 

CH, 

H - C - O H 
I 

O H - C - H 

H - C - O H 

H - C - O H 
I 

CH2-OH 

® 

B(OH): 

2 OH" 

CH, 
I ^ 

H,C-N 
I 

CH, 
I ^ 

H - C - O H 
I 

O H - C - H 
I 

H - C - O N ^0-
I B 

H - C - 0 ' NQ-
I 
CH2-OH 

FIGURA 5.29 - Estructura de una partícula de resina y mecanismo de intercambio 
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5.3.1. Ensayos en discontinuo. 

En la técnica en discontinuo, la resina se añade a la solución que contiene la sustancia 

a separar, facilitando la consecución del equilibrio por agitación y permanencia del soluto en 

contacto con el cambiador. Finalmente se separan las dos fases. 

La separación en discontinuo se emplea comúnmente para determinar los coeficientes 

de distribución de los iones con respecto a una determinada resina. Así, mediante este 

procedimiento se han determinado los coeficientes de reparto para el boro y para el magnesio 

en la resina. Este último elemento acompaña al boro en el efluente obtenido tras la aplicación 

al vertido, del proceso de separación mediante adsorción con óxido de magnesio. 

Además, se ha realizado un estudio en discontinuo con el fm de determinar la 

capacidad real de la resina que depende de las condiciones de trabajo. 

A continuación se indican los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos 

para los dos estudios realizados. 

5.3.1.1. Determinación de los coeficientes analíticos de distribución. 

Una manera útil de caracterizar el fenómeno de intercambio iónico consiste en 

emplear el coeficiente de reparto que se define como la relación entre la concentración de un 

ion en la resina y su concentración en la disolución en equilibrio con ella. La ecuación 

utilizada para su cálculo es la siguiente: 

_ Cantidad de ion en la resina (mg) / g de resina seca 

Cantidad de ion en la disolución (mg) / mi de disolución 

Que se puede escribir en función de la relación de fases: 
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^ Cantidad de ion en la resina V , ^ „ x 
D = X — ( 5.8 ) 

Cantidad de ion en la disolución g 

Los coeficientes de reparto o de distribución nos dan una idea de la afinidad de un 

determinado ion por la resina. Una gran afinidad se ve reflejada en un coeficiente de reparto 

elevado, en nuestro caso al ser una resina especifica de boro se espera que el valor de DB, en 

las condiciones estudias, sea alto, mientras que el DMg sea muy bajo, los criterios 

habitualmente utilizados son los siguientes; 

• D > (V/g) 10^ <^ Alta afinidad - Retención prácticamente completa - Separación 

cuantitativa - El 0,1 % del ion permanece en disolución 

• D < (V/g)JO'^ <íí> Baja afinidad - Retención despreciable - Separación inhibida -

El 0,1 % del ion se ha adsorbido en la resina 

El procedimiento operativo utilizado para este estudio es el siguiente. A cantidades 

crecientes de amberlita IRA-743 se les ha añadido 50 mi de muestra sintética de boro de 

50 mg/1 de boro, 50 mg/1 de magnesio o una muestra formada conjuntamente por 

50 mg/1 de B más 50 mg/1 de Mg. A estas disoluciones se les ha ajustado, previamente, el pH 

a un valor de 9 con una disolución de amoniaco. Estas muestras son agitadas a 200 r.p.m. 

durante 24 horas y transcurrido el tiempo se ha tomado una alícuota de la disolución clara 

sobrenadante que es analizada para determinar su contenido en boro mediante el método 

espectrofotométrico de la azometina H y su contenido en magnesio mediante 

espectrofotometría de absorción atómica con llama. Todos los ensayos han sido realizados a 

una temperatura de 30 °C. 

En la tabla 5.22 y en la figura 5.30 se muestran los resultados obtenidos. La cantidad 

de boro o magnesio adsorbida en la resina ha sido determinada a través de la diferencia entre 

la concentración inicial de boro o magnesio y la concentración de boro o magnesio encontrada 

en la fase líquida en equilibrio. 
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De la relación entre la cantidad de catión retenido en la resina y el presente en la 

disolución, se determinan los coeficientes de distribución para la cantidad de 5 g de resina y 

un volumen de 50 mi. Se ha seleccionado el valor de 5 g de resina ya que en este punto no 

existe saturación. Por lo tanto la relación de fases V/g es igual para los dos iones estudiados. 

Los valores obtenidos aplicando la ecuación (5.8) son 25053 (2,5 X 10̂  V/g) y 0,32 

(31,9 X 10"̂  V/g) para el boro y el magnesio, respectivamente. Expresados como log D 

tenemos un valor 4,40 para el boro que, como se esperaba es elevado y que indica que la 

separación es cuantitativa y de -0,49 para el magnesio que es bajo y que nos indica que la 

resina no tiene afinidad por este catión. 

De la observación de \a figura 5.30 se puede, también, indicar que la retención de boro 

por parte de la resina no se ve influenciada por la presencia de magnesio en disolución, ya que 

las curvas de las disoluciones de boro en ausencia y en presencia de magnesio, poseen un 

grado de solapamiento muy elevado. 

¿=; 

o 
•i—> 

c 1) 

Vi 
a !> Qá 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

50mg/ldeB 

50 mg/1 de Mg 

Separación de boro 

Separación de magnesio 

4 5 6 7 8 9 10 

Masa de resina / g 

50 mg/1 de B + 50 mglde Mg 

FIGURA 5.30 - Influencia de la presencia de Mg sobre el proceso de intercambio 



Peso de 

resina (g) 

0,1012 

0,2515 

0,5030 

1,0012 

2,0017 

5,0013 

7,5002 

10,0002 

25,26 mg/1 de B 

Rend- % 

28,74 

80,50 

99,22 

99,89 

> 99,92 

> 99,92 

> 99,92 

99,89 

mg/l B en 

disolución 

18,00 

4,92 

0,20 

0,03 

0.02 

<0,02 

<0,02 

0,03 

mg de B / g 

de resina 

3,59 

4,04 

2,49 

1,26 

0,63 

0,25 

0,17 

0,13 

50,14 mg/l de B 

Peso de 

resina (g) 

0,1002 

0,2504 

0,5011 

1,0016 

2,0011 

5,0005 

7,5013 

10,0007 

Rend-% 

14,24 

37,93 

71,54 

99,01 

99,92 

> 99,98 

> 99,98 

> 99,98 

mg/l B en 

disolución 

43,00 

31,12 

14,27 

0,50 

0,04 

<0,02 

<0,02 

<0,02 

TABLA 5.22 - Influencia de ¡a concentración inicial de boro 

mg de B /g 

de resina 

3,56 

3,80 

3,58 

2,48 

1,25 

0,50 

0,33 

0,25 

i 
8 

i 
I 

o 
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5.3.1.2. Variación de la concentración inicial 

La concentración inicial de la disolución de boro es esencial a la hora de determinar la 

eficacia de la resina. 

Siguiendo un procedimiento operativo en discontinuo totalmente análogo al 

anteriormente descrito, se ha evaluado la influencia de esta variable mediante el ensayo de dos 

muestras sintéticas de 50 y 25 mg/1 de boro y a una temperatura de 30 °C. Los resultados se 

muestran en la tabla 5.23 y en \a figura 5.31. 

^~-

2 3 4 5 6 7 8 

Masa de resina / g 

— 50mgadeB - ^ 2 5 m g / ! d e B 

10 

FIGURA 5.31 - Evolución del rendimiento de intercambio para dos 
concentraciones iniciales de boro 



Ensayo 

50,14 
mg/l de B 

50,43 
mg/l de Mg 

49,97 
mg/l de B 

50,43 
mg/I de Mg 

Peso de 
resina 

(a) 

0,1002 
0,2504 
0,5011 
1,0016 
2,0011 
5,0005 
7,5013 

10,0007 

0,1008 
0,2518 
0,5003 
1,0019 
2,0020 
5,0033 
7,5027 

10,0000 

0,1010 
0,2500 
0,5001 
1,0024 
2,0006 
5,0043 
7,5015 

10,0000 

Disolución 

B - mg/l Rend - % 

43,00 14,24 
31,12 37,93 
14,27 71,54 
0,50 99,00 
0,04 99,92 

< 0,02 > 99,96 
< 0,02 > 99,96 
< 0,02 > 99,96 

-

42,14 15,67 
28,67 42,63 
10,82 78,35 
0,35 99,30 
0,08 99,84 
0,05 99,90 
0,04 99,92 

< 0,02 > 99,96 

Mg - mg/l Rend - % 

-

47,85 5,12 
46,84 7,12 
50,15 0,56 
49,89 1,07 
47,60 5,61 
48,87 3,09 
50,15 0,56 
49,64 1,57 

47,35 6,11 
47,35 6,11 
50,40 0,06 
49,38 2,08 
50,40 0,06 
48,87 3,09 
50,15 0,56 
49,64 1,57 

Resina 

B - mg/l 

7,14 
19,02 
35,87 
49,64 
50,10 

> 50,11 
> 50,11 
> 50,11 

-

7,83 
21,3 

39,15 
49,62 
49,89 
49,92 
49,93 

> 49,95 

Mg - mg/l 

-

2,58 
3,59 
0,28 
0,54 
2,83 
1,56 
0,28 
0,79 

3,08 
3,08 
0,03 
1,05 
0,03 
1,56 
0,28 
0,79 

mg de B / g de R 

3,56 
3,80 
3,58 
2,48 
1,25 
0,50 
0,33 
0,25 

-

3,88 
4,26 
3,91 
2,48 
1,24 
0,50 
0,33 
0,25 

TABLA 5.23 - Influencia de la cantidad de reactivo y de la presencia de ion magnesio 

8 

i 
I 
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Como puede observarse a partir de 1 g de resina para la muestra de 50 mg/1 y a partir 

de 0,5 mg/I para la muestra de 25 mg/1 de B, se produce una eliminación prácticamente total 

del boro presente en disolución, alcanzando el proceso rendimientos muy elevados incluso por 

encima del 99 %. La concentración residual de boro en disolución está por debajo del límite 

de detección del método analítico utilizado que se ha estimado, en secciones anteriores, en 

0,02 mg/1 y por lo tanto queda también por debajo del valor máximo legal de 3 mg/1 que se ha 

fijado como objetivo de vertido para esta Tesis Doctoral. Estos resultados son muy 

satisfactorios. 

A partir de los datos recogidos en la tabla 5.22 se han calculado las isotermas de 

Langmuir a 30 °C, para las dos concentraciones estudiadas que se muestran en las 

figuras 5.32 y 5.33. 

Los valores de r {ecuación 5.6 y figura 5.19) calculados a partir de los datos de estas 

ecuaciones son 2,89 x 10' y 5,45 x 10 , respectivamente, lo que indica que el proceso de 

intercambio iónico presenta isotermas fuertemente favorables (r < 1). Este hecho se puede ver 

también en la forma de las isotermas correspondientes. 

A través de estas ecuaciones se ha estimado que la capacidad de la resina, para una 

concentración residual de boro de 3 mg/1, es de 2,50 mg de B / mi de resina, este valor no 

coincide con los valores encontrados en la bibliografía pero si están en el rango. Expresado 

em meq de boro por mi de resina se obtiene un valor de 0,23 meq/ml que puede ser 

comparado con el valor de capacidad de intercambio total especificado por el fabricante que 

es de 0,6 meq/1, obteniéndose resultados de capacidad entorno al 40 % del valor teórico. Este 

dato se considera bueno ya que en general las capacidades de intercambio reales toman 

valores entorno al 50 % de los teóricos. 
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5.3.2. Ensayos en columna. 

5.3.2.1. Preparación del lecho. 

Para la realización de los ensayos en continuo se han pesado 25 g de resina con una 

precisión de 1 mg. Según el método convencional de empaquetamiento, una suspensión 

acuosa de esta resina se ha vertido sobre una columna de intercambio iónico, provista de una 

frita porosa en la parte inferior, teniendo cuidado de eliminar las burbujas de aire atrapadas y 

dejando sedimentar por gravedad para formar el lecho, por último se ha eliminado el líquido 

sobrenadante teniendo cuidado que la altura del líquido nunca esté por debajo del nivel del 

lecho de resina; este nivel de líquido ha permanecido constante a lo largo de todo el estudio. 

Posteriormente, se han pasado 250 mi de agua destilada por el lecho a una velocidad de 

5 ml/minuto con el fin de lavar la resina. 

En los ensayos se ha utilizado una columna de 20 mm de diámetro interno y 30 cm de 

altura siendo la altura del lecho de 16,7 cm, el volumen de lecho es por lo tanto de 36,8 mi. 

Por último, indicar que el estudio de eliminación de boro por intercambio iónico con la resina 

Amberlita IRA-743 se ha realizado a presión atmosférica. 

5.3.2.2. Ensayos preliminares. 

Para la realización de los ensayos preliminares, se han medido con precisión 50 mi de 

muestra sintética de 50 mg/1 de B a un pH de 9 que se han pasado por el lecho a un flujo 

constante de 1 ml/minuto, recogiéndose por la parte inferior de la columna porciones de 10 mi 

del efluente. Una vez que ha eluido toda la muestra se han pasado por la columna 50 mi de 

agua destilada. 

La tabla 5.24 muestra los resultados obtenidos en el análisis de cada una de las 

alícuotas. Como puede observarse todos los resultados están por debajo del límite de 

detección del método espectrofotométrico con azometina H, lo que corrobora que, en estas 

condiciones, la resina es totalmente adecuada para la eliminación de boro de vertidos con 
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concentraciones bajas en este elemento. Además la concentración residual de boro en el 

efluente está muy por debajo del límite legal de 3 mg/1 de boro. 

Volumen de efluente 

(mi) 

R - 1 :10 
R - 2 : 2 0 
R - 3 : 3 0 
R - 4 : 40 
R - 5 : 5 0 
R - 6 : 6 0 
R - 7 : 70 
R - 8 : 8 0 
R - 9 : 9 0 
R - 1 0 : 100 

Concentración - c 

(mg/1 de B) 

<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

a ( c / C o ) 

[ (mg/1) / (mg/1) ] 

<4xlO"* 
<4xl0-^ 
<4xl0-^ 
<4xl0-^ 
<4xlO-^ 
<4xl0"* 
<4xl0"* 
< 4 x l 0 " ' 
<4xlO-^ 
<4xl0-^ 

Condiciones: c^: 50,13 mg/1 de B; T :̂ 30 °C; Q: 1 ml/minuto; pH: 9 

TABLA 5.24 - Ensayos preliminares con Amberlita IRA-743 

Estos ensayos preliminares en columna en discontinuos aunque son orientativos, 

deben ser complementados con ensayos en semi-continuo. 

En los procesos de intercambio iónico en columna o en lecho fijo, las concentraciones 

de la fase fluida y de la fase sólida varían con el tiempo y la posición en el lecho [162, 166, 

192-195], la concentración del soluto a intercambiar disminuye exponencialmente con la 

distancia hasta hacerse prácticamente cero antes de alcanzar el extremo final del lecho. Al 

principio la reacción de intercambio (es decir, de transferencia de materia) tiene lugar cerca 

de la entrada del lecho ya que la disolución se pone en contacto con resina fresca. Después de 

pocos minutos el sólido próximo a la entrada se encuentra prácticamente saturado y la 

reacción de intercambio se va desplazando dentro de la columna hacia la parte inferior del 

lecho. La región donde ocurre la mayor parte del cambio de concentración se denomina zona 

de transferencia de materia. En la figura 5.34 se muestra este fundamento del proceso de 

intercambio. 
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FIGURA 5.34 - Progresión del frente de transferencia de masa a través de la resina 
Amberlita IRA - 743 

'LZL zona de adsorción se desplaza en sentido descendente como una onda con una 

velocidad que, por lo común, es mucho menor que la velocidad lineal del fluido a través del 

lecho. El gradiente de concentraciones adquiere forma de S, tal como se muestra en la 

figura 5.34. La curva recibe el nombre de curva de ruptura que puede ser obtenida 

experimentalmente, para unas condiciones determinadas, representando la concentración del 

efluente frente al tiempo (en general se prefiere representar la relación entre la concentración 
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del efluente en un tiempo determinado y la concentración inicial de la disolución que alimenta 

la resina (a = c/Co)). Para los tiempos ti y t2 la concentración del fluido que abandona el lecho 

es prácticamente cero (punto a) y por lo tanto, el ensayo preliminar realizado anteriormente 

correspondería a una situación de este tipo. A medida que se va avanzando en la curva de 

ruptura llega un momento en que la concentración del efluente alcanza el valor límite 

permisible o aceptable (V.L.P) que en nuestro caso viene regulado mediante la normativa 

medioambiental, este punto se denomina/?w«/o de ruptura (Cb) y a partir de este valor, el flujo 

a través de la columna debe interrumpirse. Si se continua el paso de disolución llega un 

momento en que se produce la saturación completa del lecho de resina y la concentración del 

efluente es la misma que la de la alimentación CQ (punto d). 

Si el proceso de intercambio íliese infinitamente rápido, la curva de concentración 

sería una línea recta vertical. Sin embargo, estas curvas poseen una forma característica que 

depende de la velocidad y mecanismo reales de intercambio, la naturaleza del equilibrio, la 

velocidad del fluido, la concentración del soluto en la alimentación y la longitud del lecho de 

cambiador. Por otro lado, para reacciones de intercambio que presentan isotermas favorables 

(como en nuestro caso) la forma característica de la curva de ruptura y su anchura no suelen 

variar para longitudes de lecho diferentes. 

En la figura 5.34, el área bajo la curva (a, g, d, e, a) refleja la capacidad del cambiador 

no utilizada y la relación (a, g, d, e, a) / (a, b, d, e, a) la fracción de cambiador no utilizado en 

la zona de transferencia de masa. La línea vertical que pasa por el punto g corresponde al 

punto de ruptura del 50 % de tal forma que las áreas (a, f, c, b, a) = (a, g, d, b, a) y 

(f, e, d, c, f) = (a, g, d, e, a) y por lo tanto, las curvas se suponen simétricas alrededor de este 

punto. El rectángulo (h, f, c, k, h) corresponde al cambiador en equilibrio con la alimentación 

mientras que el área (f, e, d, c, f) corresponde al sólido sin utilizar. 

Se definen además, la capacidad de ruptura como la masa de soluto separado por el 

cambiador en el punto de ruptura y el grado de utilización de la columna como la masa 

eliminada en el punto de ruptura dividida entre la masa intercambiada en la saturación 

completa. Para calcular estos dos parámetros a través de la curva de ruptura (figura 5.35) 

basta con utilizar las siguientes ecuaciones: 
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Capacidad de ruptura = Área 1 x ĉ , (5 .9) 

Grado de utilizació n (%) = 
Área 1 

Área 1 + Área 2 
xlOO (5.10) 

FIGURA 5.35 - Curva de ruptura para intercambio en columna 

La predicción o la interpretación de las curvas de ruptura es un paso clave en el diseño 

de lechos fijos y por lo tanto estos estudios en columna presentan gran interés en el desarrollo 

de esta Tesis Doctoral. 
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5.3.2.3. Influencia delpH. 

Venimos comentando a lo largo del desarrollo de este trabajo que los procesos de 

eliminación y la reactividad del boro en disolución están influenciados de una manera muy 

importante por el pH (verfiguras 5.8 y 5.9) 

En el caso de la resina Amberlita IRA-743 hemos visto que, por un lado, el grupo 

funcional amino terciario posee actividad ácido-base aunque muy débil y por otro lado, que el 

mecanismo de reacción de intercambio tiene lugar con el ion borato y por lo tanto se prevé 

que la influencia de esta variable en el proceso sea análoga a la vista para el caso de la 

eliminación con óxido de magnesio. 

Todos los trabajos consultados en la bibliografía sobre la resina Amberlita IRA-743, 

utilizan un valor de pH de 8 [174-176, 179] o indican que el rango más óptimo es el 

comprendido entre pH 6 a 8 [9, 173] sin embargo, no aparecen reflejados procedimientos 

experimentales que justifiquen la selección de este valor. 

En esta sección se ha procedido a realizar y estudiar las curvas de ruptura a diferentes 

valores de pH, abarcando condiciones acidas, neutras y básicas. 

Los lechos han sido preparados según el procedimiento convencional anteriormente 

descrito, utilizándose resina fresca en cada ensayo de pH; se ha fijado así mismo, una 

velocidad de flujo entorno a 5 ml/minuto y una temperatura cercana a los 30 °C. La 

concentración de boro en la alimentación es de 50,51 mg/1 ajustándose el pH correspondiente 

a cada ensayo con la ayuda de un pHmetro y mediante la adición de disoluciones de ácido 

acético o amoniaco según corresponda. En este ensayo las alícuotas de efluente son de 50 mi, 

recogidas sobre material volumétrico. 

Las curvas de ruptura presentan una forma similar a la descrita en la sección anterior. 

La Jlgiira 5.36 recoge los volúmenes de elución necesarios para alcanzar los puntos de ruptura 

Cb en el límite permisible de 3mg/l [a (3mg/l / 50 mg/1): 0,06] para cada valor de pH. 



MÉTODOS DE DEPURACIÓN 202 

o^f 
¿jyjyj 

"̂  2000 -

O, 1500 -
g 
(L> 

"S 1000 -

"o 500 -
> 

KJ 

mi 

/ 

2 

860 

4 

1580 

7 

1580 

8 

1610 

9 

1940 

10 

1760 

pH 

FIGURA 5.36 - Evolución de los puntos de ruptura enfundan delpH 

Los resultados comprueban que la resina muestra alta selectividad a pH neutros y 

básicos. 

Como puede observarse, el intervalo de pH comprendido entre 9-10 es el más 

adecuado experimentalmente. Este resultado difiere con los obtenidos en otros trabajos de 

investigación similares [173-176, 179], acercándose más al valor de pKa. Por lo tanto, se ha 

considerado que estos valores son más fiables ya que es donde la predominancia del ion 

borato empieza a crecer según el equilibrio ácido-base del ácido bórico. 

A pH superiores a 10 empieza a haber mayor presencia de iones OH y por lo tanto la 

reacción de intercambio se ve dificultada por la mayor concentración en disolución de uno de 

los productos de la reacción (ver figura 5.29), lo que explica el descenso de la curva. 
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Se observa, además, en \a figura 5.36 que el grado de retención del boro a pH neutros 

y ligeramente ácidos es superior a lo que cabe esperar según el mecanismo propuesto en la 

figura 5.29, en la que el ion que reacciona es el ion borato, puede comprobarse que la 

evolución de esta curva en estos valores de pH difiere significativamente con la evolución de 

la curva de eliminación con óxido de magnesio en función del pH que se muestra en 

¡a figura 5.12 y que (como se ha indicado en secciones anteriores) es bastante concordante 

con el modelo de dependencia observado en materiales naturales como arcillas y ácidos 

húmicos [10, 11,30,31]. 

La diferencia existente entre la resina de intercambio iónico y los distintos adsorbentes 

utilizados para la eliminación de boro (MgO, arcillas, ácidos húmicos, etc), es la presencia de 

un grupo amino que como se ha visto anteriormente posee un equilibrio ácido-base con un 

pKa cercano a 9,65 que es el valor correspondiente al grupo funcional amino terciario del 

centro activo. A la vista de los datos experimentales se puede indicar que a pH inferiores a 

este valor, este grupo se encuentra ionizado mediante la adición de un protón al átomo de 

nitrógeno y por lo tanto es posible una reacción de intercambio entre este grupo y el ácido 

bórico mediante la formación de puentes de hidrógeno. Esta reacción explica la elevación del 

volumen del punto de ruptura y la tendencia casi constante hasta el valor de pH 9 donde la 

reacción estereoespecífíca entre el ion borato y los grupos OH del radical sorbitol empieza a 

ser más intensa y predominante. 

En medios ácidos la capacidad de la resina disminuye significativamente no siendo 

posible la elución a pH 1 por el hinchamiento y la descompactación de la columna. Este 

último hecho puede ser debido a la utilización del ácido acético para fijar los pH ácidos. En 

medios ácidos la resina está ionizada positivamente y el anión acetato actúa como contraión 

para obtener la neutralidad de cargas. Este ion CH3COO" relativamente grande penetra en los 

granos y distiende la resina hasta un límite que viene determinado por las fuerzas elásticas, 

además al existir cargas iónicas se favorecen los procesos de solvatación que también 

contribuyen al hinchamiento. 

hs. figura 5.37 muestra el esquema global de estos procesos. 



MÉTODOS DE DEPURA CION 204 

6 
_L 

7 
I 

8 
J_ 

10 11 
J_ 

12 

pH 

I 
CH, 
I ^ 

H,C-NH* 
I 

CH, 
H - C - O H 

O H - C - H 
I 

H - C - O H 

H - C - O H 
I 
CH2-OH 

Equilibrio 
ácido-base 
de la amina 

CH, 
I ^ 

H,C-N 
^ I 

CH, 

H - C - O H 
O H - C - H 

I 
H - C - O H 

I 
H - C - O H 

I 
C H 2 - O H 4 

H , B O , 
Equilibrio ácido-base 

B(OH): 

© 
CH, 

HO 
s OH 

I 

B 
I 

•O 

Intercambio por 
formación de 

puentes de hidrógeno 
con el grupo amino 

H,C-N-H*-
I 

CH, 

H - C - O H 

O H - C - H 
r 

H - C - O H 

H - C - O H 
I 

C H 2 - O H 

Intercambio por 
formación de 

enlaces covalentes 
con los grupos OH 

CH, 
I ^ 

H,C-N 
I 
CH, 

H - C - O H 

O H - C - H 
I 

H - C - O s /O" 
I B 

H - C - 0 ^ ^0 
I 

• - > 

CH2-OH 

9,3 9,7 

FIGURA 5.37 - Especies predominantes y mecanismos de intercambio 
enfundan delpH 



MÉTODOS DE DEPURACIÓN 205 

Se puede concluir que la evolución del proceso de intercambio iónico en función del 

pH sigue un mecanismo doble que implica dos grupos funcionales diferentes, dos especies 

predominantes de boro diferentes y dos reacciones de diferente intensidad que no tienen lugar 

de forma simultánea. No se ha encontrado en la bibliografía consultada ninguna referencia al 

acoplamiento de estos dos mecanismos. 

En definitiva, sobre la base de este estudio se selecciona el valor de pH de 9 para 

posteriores ensayos. 

5.3.2.4. Influencia del flujo. 

La velocidad del flujo de elución a través de la columna es una variable de gran interés 

ya que para que tenga lugar la reacción de transferencia de materia es necesario que la 

disolución y el lecho de resina estén el suficiente tiempo en contacto para que se pueda 

alcanzar el equilibrio, sin embargo tiempo excesivamente largos son desfavorables desde el 

punto de vista industrial. 

Esta variable va a influir directamente en la velocidad del propio proceso de adsorción 

que va a venir determinado por uno o más pasos de difusión como se ve en la/igura 5.38. 

Capa adsorbida 
sobre las superficies 

Soluto absorbido 
dentro del sólido 

Fase fluida 
dentro de los poros 

FIGURA 5.38 

® Transferencia de masa de la fase 

fluida a las superficies extemas de 

las partículas sorbentes 

® Difusión de poro en la fase fluida, 

dentro de las partículas 

® Reacción en los límites de fase. Este 

proceso es, generalmente, el más 

rápido 

® Difusión en la fase de la partícula 
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Con el fin de evaluar la influencia de esta variable se ha procedido a realizar ensayos 

en columna siguiendo el procedimiento de trabajo descrito anteriormente y representándose 

los datos obtenidos experimentalmente a través de las curvas de ruptura. 

Se han ensayado tres flujos: 5ml/minuto, 10 ml/minuto y 20 ml/minuto. Los datos 

obtenidos quedan reflejados en la tabla 5.25 y en \a. figura 5.39. 

Como puede observarse las concentraciones se han ampliado hasta c/co igual a 1, 

suponiendo que las curvas de ruptura son simétricas {figura 5.34), quedando representada la 

zona calculada matemáticamente mediante la curva con trazado discontinuo. Se ha 

representado igualmente la especificación correspondiente al valor de boro máximo permitido 

en el efluente. Los puntos de intersección de esta recta con las curvas dan lugar a los puntos 

de ruptura correspondientes a cada flujo estudiado. 

Como era de esperar el aumento del flujo de elución influye notablemente sobre el 

equilibrio de intercambio estudiado haciendo que el punto de ruptura aparezca antes y las 

curvas se desplacen hacia la izquierda. 

Como se muestra, cada una de las curvas presenta una pendiente diferente en la zona 

correspondiente a la variación de concentración. Esta pendiente se hace mayor a medida que 

disminuye el flujo por lo tanto, se puede indicar que para una velocidad de elución 

infinitamente baja, la pendiente tenderá hacia 1, es decir, hacia la verticalidad. Esto muestra 

que la disminución del flujo de la alimentación influye favorablemente en el mecanismo de 

transferencia de materia que va a estar regido fundamentalmente por los procesos de difiísión 

del ion borato al interior de los poros de las partículas de resina y no por la propia reacción de 

intercambio que es cinéticamente rápida. 

También, se puede destacar en esta figura la gran estabilidad de las curvas con 

respecto a los volúmenes eluidos antes del pimto de ruptura lo que indica que el lecho ha sido 

adecuadamente empaquetado no dando lugar a la formación de canales preferenciales que 

podrían afectar al proceso de intercambio. 
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Volumen de 

efluente - mi 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1150 

1200 

TABLA 5.25-

a:c/co [(mg/l)/(mg/l)] 

Flujo de la alimentación 

4,9 ml/m 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

10,6 ml/m 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

0,0006 

0,0016 

0,0013 

0,0023 

0,0041 

0,0065 

Influencia del flujo en el proceso 

19,5 ml/m 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

0,0068 

0,0099 

0,0127 

0,0172 

0,0186 

0,0257 

0,0347 

0,0421 

0,0538 

0,0628 

0,0720 

0,0853 

de intercambio 
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Volumen de 

efluente - mi 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

Masa de resina 

Temperatura 

[B]o 

Punto de 
ruptura 

Tiempo de 
ensayo 

a:c/co [(mg/l)/(mg/l)] 

Flujo de la alimentación 

4,9 ml/m 

< 0,0004 

0,0009 

0.0010 

0,0020 

0,0064 

0,0076 

0,0115 

0,0169 

0,0246 

0,0342 

0,0475 

0,0683 

0,0909 

0,1267 

0,1584 

0,1911 

25,0138 g 

24 °C 

50,87 mg/1 

1780 mi 

6 h , 45 m 

10,6 ml/m 

0,0117 

0,0185 

0,0250 

0,0332 

0,0443 

0,0620 

0,0756 

0,1065 

0,1344 

0,1589 

0,1888 

0,2133 

0,2443 

0,2722 

0,3001 

0,3280 

25,0050 g 

28 °C 

49,97 mg/1 

1485 mi 

3 h , 9 m 

19,5 ml/m 

0,1126 

0,1345 

0,1609 

0,1815 

0,2061 

0,2305 

0,2544 

0,2784 

0,3023 

0,3262 

0,3740 

0,3979 

0,4218 

0,4458 

0,4697 

25,0018 g 

28 °C 

49,97 mg/I 

1085 mi 

Ih , 45 m 

TABLA 5.25 - Influencia del flujo - continuación 



% 

t 

1,00 

0,80 

0,60 

0,40 

0,20 

0,00 

Punto de 
ruptura 

;;*' 

500 1000 1500 2000 2500 3000 

Volumen de efluente (mi) 

- - - Valor máximo tolerado — o — 5 ml/minuto 

— o — 10 ml/minuto — o — 20 ml/minuto 

3500 4000 

3 

tí] 

i 
I 

FIGURA 5,39 - Evolución de las curvas de ruptura enfundan del flujo de la alimentación 
u Condiciones: 25,0138 g ; T': 24 °C ; Flujo: 4,9 m^m ; [B]o: 50,89 mg/1 :i\>:20mm 
n Condiciones: 25,0050 g ; T^ 28 "C ; Flujo: 10,6 ml/m ; [B]o: 49,97 mg/i; (|): 20 mm 
n Condiciones: 25,0018 g ; T :̂ 28 °C ; Flujo: 19,5 ml/m ; [B]o: 49,97 mg/1; i : 20 mm ro o 
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5.3.2.5. Influencia de las dimensiones del lecho. 

Siguiendo el mismo procedimiento que en las secciones anteriores, se han realizado 

ensayos con tres columnas de diferentes diámetros y manteniendo constante los gramos de 

resina. Las dimensiones de las columnas y de los lechos obtenidos quedan reflejados en la 

tabla 5.26. 

Parámetro 

Diámetro interno - mm 

Peso de resina - g 

Altura de lecho - cm 

Volumen de lecho - mi 

Densidad estimada g/cm^ 

TABLA 5.26 - Carácter 

Columna A 

10 

25,0051 

46,5 

36,5 

0,685 

ísticas de los lech 

Columna B 

20 

25,0138 

11,7 

36,8 

0,680 

os de intercambit 

Columna C 

35 

25,0057 

3,8 

36,6 

0,683 

1 iónico 

Así mismo, se muestran los resukados obtenidos en la tabla 5.27 y en \a figura 5.40 

que corresponde a las curvas de ruptura. 

Como se ve, no existen diferencias importantes en las curvas de ruptura de las tres 

columnas y las pequeñas variaciones encontradas pueden ser debidas a las pequeñas 

diferencias de las condiciones experimentales, fundamentalmente en el flujo de elución. Ya se 

ha comentado que para reacciones de intercambio que presentan isotermas favorables la 

forma característica de la curva de ruptura y su pendiente no suelen variar para longitudes de 

lecho diferentes; en nuestro caso la isoterma es altamente favorable con un r de 5,45 x 10'''. 
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V-ml 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

Resina: 25,0051 

TABLA 5. 

Columna A 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

V-ml 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

Punto de ruptura: 1883 mi 

í g ; T": 18 "C; Flujo: 4,8 ml/m ; [ 

27—Influencia de las dimensionei 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

0,0007 

0,0023 

0,0053 

0,0094 

0,0172 

0,0279 

0,0420 

0,0588 

0,0796 

0,1008 

0,1313 

'BJo: 51,08 mg/l 

i del lecho 



MÉTODOS DE DEPURACIÓN 212 

V-tnl 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

Resina: 25,013í 

TABLA 5.27 

Columna B 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

V-ml 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

Punto de ruptura: 1780 mi 

? g; r.- 24 °C; Flujo: 4,9 ml/m ; [ 

- Influencia de las dimensiones (c 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

0,0009 

0,0010 

0,0020 

0,0064 

0,0076 

0,0115 

0,0169 

0,0246 

0,0342 

0,0475 

0,0683 

0,0909 

0,1267 

0,1584 

0,1911 

'B]o: 50,87 mg/l 

ontinuación) 
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V - m l 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

Resina: 25,007 

TABLA 5.27 

Columna C 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

V-ml 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

Punto de ruptura: 1830 mi 

5 g; r: 24 "C; Flujo: 4,7 ml/m; [. 

- Influencia de las dimensiones (c 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

0,0006 

0,0013 

0,0023 

0,0032 

0,0051 

0,0072 

0,0110 

0,0183 

0,0250 

0,0342 

0,0486 

0,0666 

0,0822 

0,1070 

0,1375 

B]o: 50,87 mg/l 

ontin nación) 



1.00 

0.Í 

,^^-^:'^' 

500 1000 1500 2000 2500 

Volumen de efluente (mi) 

3000 

Columna A 

Valor máximo tolerado 

Columna B 

Punto de niptura 

3500 

Colunraa C 

4000 

i 
i 

FIGURA 5.40 - Evolución de las curvas de ruptura para distintas dimensiones del lecho 
Condiciones: 25,0051 g 
Condiciones: 25,0138 g 
Condiciones: 25,0075 g 

T :̂ 18°C 
r: 24 °C 
T :̂ 24 °C 

Flujo: 4,8 mi/m ; [B]o: 51,08 mg/1; (|): 10 mm 
Flujo: 4,9 ml/m ; [B]o: 50,87 mg/1 ; (̂ : 20 mm 
Flujo: 4,7 ml/m ; [B]o: 50,87 mg/1; (j): 35 mm 

^3 
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5.3.3. Regeneración de la resina. 

Como se ha observado en los estudios anteriores, sobre todo en columna, la resinas de 

intercambio y por lo tanto la Amberlita IRA-743, poseen una capacidad de intercambio 

limitada que en nuestro caso concreto viene marcada por la concentración en el efluente de 

3 mg/1, de tal forma que una vez alcanzado el punto de ruptura el flujo debe interrumpirse, el 

lecho debe ser desechado, y la alimentación desviada hacia otra columna que esté cargada con 

resina fresca. Desde el punto de vista económico esta situación es inviable y la alternativa que 

debe aplicarse es la regeneración de la resina. 

Se ha procedido en esta sección al estudio del proceso de regeneración de la resina; 

para ello se cuenta con la información procedente del estudio del proceso en columna en 

función del pH. En este caso el hecho de que la capacidad de intercambio disminuya a medida 

que disminuye el pH no constituye una desventaja sino todo lo contrario. 

Se ha utilizado el procedimiento experimental de preparación de lecho y elución 

seguido en otras secciones en continuo, con las dimensiones de columna B y a una 

temperatura de 24 °C. Los reactivos de regeneración así como sus concentraciones se han 

seleccionado en base a las especificaciones suministradas por el fabricante. 

El proceso de regeneración utilizado en los ensayos tiene lugar en tres pasos: 

1) Desplazamiento de la reacción de intercambio hacia la izquierda mediante la 

adición de una disolución de ácido sulfúrico al 10 % a un flujo de 10 ml/minuto, 

destruyéndose el complejo y liberando el ácido bórico 

2) Neutralización del ácido residual en los intersticios de la resina con hidróxido 

sódico al 4 % y obtención de la forma de base libre del grupo funcional amino 

3) Lavado de la columna con agua destilada hasta reacción neutra del efluente 

ha figura 5.41 muestra el esquema correspondiente que refleja tanto la reacción de 

intercambio a pH 9 como las reacciones de regeneración. 
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© 
I 
CH, 
I ^ 

(3) 

NaOH 

H,C-N 
I 
CH, 
I ^ 

H - C - O H 
O H - C - H 

H - C - O H 
I 

H - C - O H 
I 
CH^-OH 

Amina libre 

(D\B(OHX H,SO, 

© 

© Reacción de intercambio y 
saturación 

(2) Reacción de regeneración 

© Reacción de neutralización 

CH, 
I -

H,C-N 
^ I 

CH, 

H - C - O H 
I 

O H - C - H 
I 

H - C - O N ^ O -
I B 

H - C - 0 ' ^O-
I 

CH,-OH 

Resina agotada 

© 
CH, 
I " 

H,C-NH* "HSO, 

CH 
I 2 

H - C - O H 

O H - C - H 
I 

H - C - O H 

H - C - O H 
I 
CH2-OH 

Forma acida 

FIGURA 5.41 - Esquema de regeneración de la resina Amberlita IRA-743 

Se ha evaluado la influencia de este proceso sobre la capacidad de la resina mediante 

ensayos en columna manteniendo todos los parámetros salvo la resina fresca y para distintos 

ciclos completos de regeneración. 

La tabla 5.28 recoge las condiciones de ensayo y los datos experimentales obtenidos 

para cada caso, la nomenclatura "regeneración n" corresponde al número de ciclos de 

regeneración realizados al lecho y por lo tanto el ensayo n = O está asociado a la elución en 

resina fresca con la columna B {tabla 5.27). 
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V - m l 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

Resina: 25,013 

TABLA 5. 

Regeneración 1 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

V-ml 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

Punto de ruptura: 1815 mi 

8 g; r: 24 °C; Flujo: 5,0 ml/m; [j 

28 — Influencia del proceso de reg 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

0,0004 

0,0012 

0,0023 

0,0041 

0,0067 

0,0104 

0,0161 

0,0239 

0,0364 

0,0533 

0,0751 

0,0989 

0,1252 

0,1540 

BJo: 50,87 mg/l 

eneración 
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V - m l 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

Resina: 25,013 

TABLA 5.28 

Regeneración 2 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

V-ml 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

Punto de ruptura: 1770 mi 

8 g: T: 24 "C; Flujo: 4,8 ml/m; [J 

— Influencia de la regeneración (c 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

0,0007 

0,0016 

0,0030 

0,0058 

0,0092 

0,0139 

0,0203 

0,0274 

0,0389 

0,0521 

0,0740 

0,1067 

0,1321 

0,1595 

0,1867 

B]o: 50,87 mg/l 

ontinuación) 
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V - m l 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

Resina: 25,013 

TABLA 5.28 

Regeneración 3 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

V-ml 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

Punto de ruptura: 1750 mi 

8 g; r: 18 °C; Flujo: 4,9 ml/m; [ 

- Influencia de la regeneración (c 

a 

< 0,0004 

0,0006 

0,0009 

0,0020 

0,0021 

0,0037 

0,0084 

0,0099 

0,0147 

0,0199 

0,0269 

0,0340 

0,0458 

0,0565 

0,0705 

0,0876 

0,1116 

0,1366 

0,1634 

0,1894 

BJo: 51,08 mg/l 

ontin nación) 
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V-ml 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

Resina: 25,013 

TABLA 5.28 

Regeneración 7 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

V - m l 

1000 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

Punto de ruptura: 1850 mi 

8 g; r.- 22 °C; Flujo: 5,0 ml/m ; [. 

- Influencia de ¡a regeneración (c 

a 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

< 0,0004 

0,0007 

0,0032 

0,0051 

0,0112 

0,0315 

0,0500 

0,0609 

0,0915 

BJo: 51,08 mg/l 

ontinuación) 

Sería interesante obtener más datos experimentales 

Por otro lado, las curvas de ruptura se muestran en \a figura 5.42. 



1,UU 

0,80 

f 0,60 

1 0'40 

0,20 

.-' -•" S^ ' ' 
*9 , ' ^ 

,0^^ 
" . = ' • • " 

Al 
\ p H H a 0 S B P 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Volumen de efluente (mi) 

a Regeneración 0 o Regeneración 1 
n Regeneración 2 • Regeneración 3 
0 Regeneración 7 - • - - Valor máximo tolerado 

- - Punto de ruptura medio -1790 mi 

FIGURA 5,42 - Evolución de las curvas de ruptura para distintos ciclos de regeneración 
Peso resina: 25,0138 g ; (j): 20 mm ; [B]o: M 50,87 mg/1; u 50.87 mg/1; n 50,87 mg/1; . 51,08 mg/1; , 51,08 mg/1 
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Puede observarse que los datos experimentales saltan de la regeneración i a la 

regeneración 7, este hecho se debe a que con el fin de conocer la estabilidad y respuesta de la 

resina para un número de ciclos mayor se han realizado ciclos de saturación/regeneración 

sobre el lecho de columna en los que no se ha procedido al control de los parámetros 

analíticos. En el ciclo 8 correspondiente a 7 regeneraciones se ha vuelto a evaluar la 

concentración de boro en el efluente quedando estos datos reflejados en la tabla 5.28 

Tampoco en este caso se aprecian diferencias significativas en las curvas de 

concentración, tan sólo pequeñas variaciones en las pendientes, por lo tanto puede indicarse 

que el proceso de regeneración recupera la resina prácticamente, sin afectar a su capacidad de 

trabajo e intercambio al menos durante 8 ciclos. 

En la bibliografía consultada [9, 173-176, 179] aparece disparidad de opiniones 

respecto a este aspecto del proceso de intercambio de boro con la resina Amberlita IRA 743. 

En nuestro caso los datos experimentales obtenidos en los procesos de elución con resina 

regenerada son altamente satisfactorios desde todos los puntos de vista pero sobre todo desde 

el punto de vista de diseño al no perder el sólido sus cualidades "químicas". 

No se ha evaluado el número de ciclos necesarios para que el cambiador modifique sus 

cualidades físicas y estructurales, sin embargo las resinas basadas en redes de 

poliestireno - divinilbenceno presentan gran estabilidad y elevadas resistencias mecánicas, lo 

que hace suponer una vida útil del material alta y por lo tanto ciclos de trabajo muy elevados. 

Tan sólo una referencia bibliográfica [172] indica que una resina similar obtenida 

experimentalmente en el laboratorio superó satisfactoriamente un test de 1000 ciclos no 

observándose diferencias con los test de estabilidad realizados a las resinas de intercambio 

convencionales tipo aniónicas base débil. Este artículo (primer dato bibliográfico de la 

obtención de la resina específica del boro) está fechado en 1964 lo que hace suponer que en la 

actualidad y con resinas comerciales este valor puede ser bastante más alto. 

Paralelamente al análisis de boro mediante el método espectrofotométrico con 

Azometina H, se han determinado el pH y la conductividad específica de las alícuotas de 
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efluente muestreadas durante los ensayos de elución en lecho fijo con las siguientes 

condiciones de ensayo y para todos los ciclos de regeneración realizados: 

. Alimentación: « 50 mg/1 de B • r : 2 0 - 2 4 ° C 

. pH:9 y K:2,10xl0"' S.cm"' • Cantidad de resina: 25,0138 g 

. Flujo: « 5 mJ/minuto • Columna B 

Para estas medidas se han utilizado un pH-metro Micro pH 2001 Crison y un 

Conductímetro Bridge W.G. PYE & C° L . Antes de cada lote de medidas se ha procedido a 

la calibración de los equipos obteniéndose en el caso del Conductímetro una constante de la 

célula de conductancia de 0,47 cm"' con una disolución patrón de KBr de 7,4789 g/1 

equivalente a una conductividad de 0,012613 S-cm"' a 24 °C. 

La tabla 5.29 así como \as figuras 5.43 y 5.44, recogen los resultados obtenidos para 

cada ensayo. 

Como se puede ver en las dos figuras, existe una clara diferencia entre las medidas de 

pH y conductividad de las muestra de efluente provenientes de una resina fresca 

(regeneración 0) y los valores obtenidos después de realizar el tratamiento con las 

disoluciones de regeneración (regeneración 1 y 2). La evolución de las curvas de 

conductividad también es diferente para resina con o sin regeneración. Sin embargo los 

valores obtenidos en los casos que presentan regeneración son bastante similares, tanto para el 

pH como para la conductividad. 

Estos hechos pueden indicar que la resina comercializada no muestra un estado de 

amina libre completo y durante el proceso de elución no sólo tiene lugar el intercambio de 

iones borato por iones oxidrilo (figura 5.29), sino que se produce también un intercambio y 

una liberación de otros iones, seguramente para mantener una neutralidad de cargas dentro de 

la resina; se ve que el pH del efluente (de 7,13 a 8,08) es muy diferente y menor que el de la 

alimentación (9,00) por lo que se presupone una retención de iones OH' por parte del grupo 

amino ya que en este caso el pH de la disolución ha sido ajustado con disolución amoniacal y 
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no existe ningún otro contraanión, al disminuir el pH se estarán liberando principalmente H^ 

en un proceso similar al paso 2 de neutralización del proceso de regeneración, a su vez al 

liberar iones la resina la conductividad del efluente aumenta y será mayor de lo que cabría 

esperar. 

Se puede ver que el proceso de intercambio de boro no se ve afectado por estos 

procesos secundarios , sin embargo sería interesante, a nivel de planta piloto, que la resina 

antes de ser utilizada por primera vez fiíese pretratada con el procedimiento de regeneración 

para obtener constancia en los valores de pH o conductividad. 

Se han representado conjuntamente los valores de concentración de boro, el pH y la 

conductividad específica del efluente en un mismo gráfico sin regeneración {Figura 5.45) y 

con regeneración {Figura 5.46) con el fin de estudiar la influencia del punto de ruptura. Como 

puede verse en \a figura 5.45 no se puede realizar ningún tipo de asociación o influencia entre 

estos parámetros analíticos, mientras que en caso de h figura 5.46 se observa que el aumento 

de conductividad del efluente se empieza a producir cuando aparece también un aumento en 

el contenido en boro: 

Volumen de efluente — mi 

1500 

1600 

1700 

Punto de ruptura 1813 

a (mg/l) / (mg/l) 

0,0092 

0,0203 

0,0389 

0,0600 

KScm' 

0,61 

0,62 

0,67 

0,78 

Este aspecto presenta gran interés desde el punto de vista de diseño ya que la 

colocación de un sensor de conductividad puede controlar de forma automática el punto de 

ruptura y por lo tanto el proceso de regeneración. 



Volumen de 

efluente — mi 

50 

150 

250 

350 

450 

550 

650 

750 

850 

950 

1050 

1100 

1150 

1200 

n = 

K 

lO^S-cm-' 

2,68 

3,81 

3,81 

3,81 

3,83 

3,88 

3,88 

3,88 

3,81 

3,29 

3,15 

2,87 

2,75 

2,68 

TABLA 5. 

= 0 

pH 

7,81 

7,88 

7,90 

7,91 

7,91 

7,89 

7,89 

8,08 

8,06 

1,91 

7,92 

7,86 

7,80 

1,11 

29-Medid 

n = l 

K 

10-'' Scm-' 

0,54 

0,59 

0,58 

0,59 

0,58 

0,58 

0,58 

0,59 

0,59 

0,66 

0,58 

0,58 

0,59 

0,59 

pH 

9,74 

9,93 

9,89 

10,00 

9,88 

9,94 

9,87 

9,86 

9,87 

10,50 

10,36 

10,35 

10,35 

10,26 

as depH y conductivida 

Ciclo de regeneración 

n = 2 

K 

JO"' Scm'' 

0,49 

0,60 

0,59 

0,58 

0,58 

0,59 

0,59 

0,59 

0,59 

0,59 

0,61 

0,62 

0,62 

0,61 

pH 

9,75 

9,91 

9,94 

9,95 

9,98 

10,02 

10,00 

10,08 

10,08 

9,98 

9,98 

9,96 

9,97 

10,02 

n = 

K 

10'" Scm-' 

0,50 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,57 

0,55 

0,52 

0,52 

0,52 

3 

pH 

9,94 

10,07 

10,03 

10,04 

10,06 

10,11 

10,16 

9,96 

10,01 

10,02 

9,99 

9,96 

9,97 

9,98 

n = 

K 

10'" Scm-' 

0,57 

0,65 

0,64 

0,64 

0,64 

0,64 

0,65 

0,65 

0,64 

0,64 

0,67 

0,64 

0,67 

0,64 

d en el efluente para distintos ciclos de regeneración 

7 

pH 

9,62 

9,78 

9,80 

9,98 

10,09 

9,95 

9,91 

10,05 

10,01 

10,02 

9,93 

9,93 

9,98 

9,96 

i 
I 

to 
Oí 



Volumen de 

efluente — mi 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

n = 0 

K 

10'^ Scm-' 

2,63 

2,56 

2,49 

2,49 

2,47 

2,44 

2,44 

2,42 

2,42 

2,42 

2,42 

2,54 

2,49 

2,54 

2,54 

2,56 

pH 

7,79 

7,64 

7,55 

7,53 

7,55 

7,61 

7,43 

7,35 

7,49 

7,54 

7,36 

7,21 

7,20 

7,21 

7,20 

7,13 

TABLA 5.29 - Medid 

n = l 

K 

10'' S-cm-' 

0,58 

0,59 

0,59 

0,58 

0,58 

0,59 

0,59 

0,59 

0,60 

0,63 

0,64 

0,69 

0,74 

0,82 

0,90 

1,01 

pH 

10,29 

10,26 

10,26 

10,26 

9,90 

9,83 

9,79 

9,81 

9,82 

9,77 

9,75 

9,72 

9,68 

9,63 

9,60 

9,51 

n = 2 

K 

10-'' Scm'' 

0,61 

0,62 

0,60 

0,61 

0,61 

0,61 

0,62 

0,62 

0,64 

0,67 

0,70 

0,76 

0,83 

0,87 

0,96 

1,06 

pH 

9,90 

9,97 

9,95 

10,00 

9,91 

9,94 

9,96 

9,94 

9,90 

9,82 

9,75 

9,76 

9,75 

9,70 

9,78 

7,60 

n = 

K 

10-^ Scm-' 

0,51 

0,50 

0,50 

0,51 

0,50 

0,50 

0,51. 

0,52 

0,54 

0,57 

0,61 

0,67 

0,74 

0,82 

0,91 

1,00 

3 

pH 

9,85 

9,90 

9,93 

9,90 

9,89 

9,88 

9,96 

9,83 

9,79 

9,74 

9,70 

9,71 

9,70 

9,63 

9,51 

9,46 

n = 

K 

0,64 

0,64 

0,64 

0,64 

0,67 

0,64 

0,65 

0,65 

0,67 

0,68 

0,71 

0,77 

0,87 

0,92 

-

-

as de pHy conductividad en el efluente para distintos ciclos de regeneración 

f 

pH 

9,93 

9,94 

9,96 

9,94 

9,86 

9,94 

9,94 

9,88 

9,80 

9,85 

9,80 

9,94 

9,70 

9,69 

-

-

i 
I 

Sería interesante obtener más datos experimentales O) 
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Un último aspecto relativo al proceso de la regeneración es el hinchamiento de la 

resina. Se ha observado experimentalmente que al tratar la resina con disoluciones 

fuertemente acidas se produce un porcentaje de hinchamiento del 5 % en volumen que no 

disminuye hasta completar el proceso de regeneración. A la hora de establecer las 

dimensiones de la columna se tendrá que tener en cuenta este aspecto que tiene su explicación 

en la ionización del grupo amino funcional y la introducción del ion sulfato para obtener el 

equilibrio de cargas, distendiéndose la retícula de la resina. Se ha observado, durante este 

proceso y debido a este fenómeno, la deseompactación del lecho por aparición de burbujas y 

bolsas de aire para flujos de regeneración inferiores a 10 ml/minuto ya que en estas 

condiciones no se permite que el proceso de hinchamiento sea homogéneo; por lo tanto el 

flujo de regeneración debe ser igual o mayor de este valor. 

5.3.4. Cálculo de parámetros de intercambio - régimen en columna. 

Como se comentó anteriormente, es posible calcular determinados parámetros de la 

resina a través de la curva de ruptura cuando se trabaja en columna. 

Dos de estos parámetros son la capacidad de ruptura y el grado de utilización de la 

resina obtenidos a partir de las ecuaciones (5.9) y (5.10). Estos parámetros se han calculado 

para la curva obtenida en las siguientes condiciones de trabajo: 

Alimentación: 50,87 mg/1 de B 

Temperatura: 24 °C 

pH:9 

Conductividad específica: 2,10 x 10"'* S-cm'' 

Columna A 

Cantidad de resina: 25,0138 g 

Flujo: 5 ml/minuto 

Regeneración: n = O 

Valor máximo permisible: 3mg/l de B 
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Como las curvas correspondientes a otras condiciones no son muy diferentes estos 

parámetros tampoco deferirán significativamente. 

La figura 5.47 representa la aplicación de la figura teórica 5.35 a nuestro caso 

particular. Los valores de los áreas bajo la curva en los intervalos correspondiente se han 

realizado mediante cálculos gráficos quedando estos valores y las acotaciones reflejadas en 

dicha gráfica. Los datos obtenidos para un punto de ruptura correspondiente al límite máximo 

de vertido de 3 mg/1 son: 

• Capacidad de ruptura expresada en mg de B por mi de resina aplicando la 

ecuación (5.9) de 2,29 mg de B/ml de resina (valor muy similar al encontrado en 

los ensayos en discontinuo) que corresponde a 0,23 meq de B / mi de resina. Para 

este cálculo se ha tenido en cuenta el valor de la densidad de la resina comercial 

que se ha determinado gravimétricamente y que es de 0,640 g/cm^ 

• Grado de utilización de la capacidad total de la resina aplicando la ecuación 5.10 

del 72 %. 
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5.4. CONCLUSIONES. 

A lo largo de las distintas secciones que componen este capítulo se han ido obteniendo 

distintas conclusiones que han servido para tomar decisiones y aplicarlas. Se procede en este 

apartado a recopilar y enumerar los aspectos más destacables de los métodos de eliminación 

experimentados en relación con el posterior diseño del proceso de depuración de vertidos 

industriales. 

• Se ha demostrado que el proceso de eliminación con óxido de magnesio reduce 

apreciablemente la concentración de ion borato de disoluciones acuosas con una 

concentración inicial de dicho ion relativamente alta que en este trabajo se ha fijado en 

500mg/ldeB. 

• Se ha observado que el rendimiento del proceso varía significativamente ya que este 

método está ftiertemente influenciado por variables como la concentración inicial, el 

pH, el tiempo de contacto y la temperatura. Además dichas variables están 

interrelacionadas entre sí. 

• La selección de las condiciones óptimas de trabajo va a depender de cada caso 

particular, de tal forma que la posibilidad de aprovechar o ceñirse a las condiciones 

que se tengan en planta industrial es de gran interés. Suponiendo tres empresas A, B y 

C con iguales características de vertido pero con distintas posibilidades de planta, se 

puede llegar a obtener idéntico grado de eliminación de boro mediante la selección de 

distintos valores para las variables de operación. Así para una temperatura constante, 

variando los pares de valores relación molar y tiempo de contacto, se puede lograr un 

rendimiento fijado del 90 %, de tal manera que un mayor consumo de reactivo implica 

menor tiempo de contacto y menor tiempo de imnovilización del efluente pero mayor 

espacio disponible para el diseño de un decantador que será de mayor tamaño al 

obtenerse una mayor volumen de lodos; por otro lado, si tenemos una relación molar 

Mg/B constante, la presencia de un corriente residual térmica aprovechable reduce el 
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tiempo de contacto necesario para obtener el mismo grado de eliminación fijado 

anteriormente, eliminándose la excesiva inmovilización del efluente. 

Supuesto 1 -

Empresa A 

Empresa B 

Empresa C 

Supuesto 2 

Empresa A 

Empresa B 

Empresa C 

-rendimiento > 

Mg/B: 30 

Mg/B: 20 

Mg/B: 10 

90% 

- rendimiento >90% 

r : 70 °C 

F : 50 °C 

P : 3 0 °C 

y r: 20'C 

4 horas 

6 horas 

48 horas 

y Mg/B: 20 

< 5 minutos 

10 minutos 

> 180 minutos 

Nos estaríamos moviendo por la zona coloreada de {a. figura 5.48 (a) para el 

primer supuesto y de \& figura 5.48 (b) para el segundo supuesto. 

• Para la variable pH, no será necesario su control ya que independientemente de las 

posibilidades de cada empresa el reactivo utilizado da lugar al valor óptimo de esta 

variable que está entre 9,5 y 10,5. 

• Para un diseño de planta piloto o de planta industrial hay que tener en cuenta que 

la calidad del reactivo a utilizar está fuertemente influenciada por su coste, 

seleccionándose en general los más baratos ya que el consumo de reactivos puede 

ser un parámetro importante en la economía global del proceso. Por lo tanto será 

necesario multiplicar la variable óptima de relación magnesio / boro por un factor 

que dependerá de la composición del reactivo. 

• La eliminación del boro bajo su forma de ion borato es un proceso irreversible que 

tiende cinéticamente, como hemos visto, hacia la asintoticidad y por lo tanto no 

puede diseñarse como un método continuo en columna. 
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^ 

•o 
c 

30 20 10 
Relación M^B 

Tiempo de contacto (horas) 

Figura (a) 
Temperatura constante - 20 "C 

Variación de la relación molar y el tiempo de contacto 

70 50 30 20 

Temperatura 

180 

Tiempo de contacto (minutos) 

Figura (h) 
Relación molar constante - Mg/B: 20 

Variación de la temperatura y el tiempo de contacto 

FIGURA 5.48 - Interrrelación de variables para la obtención 
de rendimientos de eliminación >90 % 
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• A nivel industrial se prefieren los métodos en continuo sobre todo si existe una 

constancia en el caudal de emisión de contaminantes, pero si esto no es posible, 

como en nuestro caso, se debe seleccionar el método que dé lugar al menor tiempo 

posible de inmovilización del efluente. Como la temperatura reduce de forma muy 

importante el tiempo de contacto, con la utilización adecuada de esta variable se 

puede conseguir que el método de eliminación con óxido de magnesio tienda hacia 

un proceso en continuo. No todas las empresas cuentan con corrientes de alta 

temperatura así que esta variable puede ser aportada por la reutilización de los 

lodos hidróxidos previa activación y recuperación como óxido de magnesio por 

calcinación. 

• Tras aplicar el proceso de eliminación con óxido de magnesio, aún habiendo 

seleccionado las variables de la forma más favorable, las disoluciones de vertido 

no cumplen los valores límite legislados, que han sido asumidos como objetivos de 

vertido para esta Tesis Doctoral y que son 3 mg/1 de boro. Se hace necesario, 

acoplar a este proceso una metodología de depuración fina para bajas 

concentraciones. 

• La conclusión anterior nos indica que no es necesario seleccionar las variables 

óptimas de vertido en el proceso de adsorción con óxido de magnesio sino las 

adecuadas para la siguiente etapa de depuración. El efluente que sale de este 

primer tratamiento puede tener 50 mg/1 de B (rendimiento del proceso del 90 %) a 

un pH entre 8-10 y una temperatura ambiente. 

• Se ha comprobado que la técnica de intercambio iónico con la resina Amberlita 

IRA-743 es adecuada como técnica a bajas concentraciones, dejando valores de 

vertido que están por debajo del límite de detección del método 

espectrofotométrico de análisis utilizado que es de 0,02 mg/1 de B. 

• En este caso si es posible trabajar en régimen continuo hasta el agotamiento de la 

capacidad de trabajo de la resina que viene marcado por el punto de ruptura 
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correspondiente al valor legislativo. Alcanzado este valor de vertido el flujo de 

alimentación debe ser interrumpido y la resina regenerada según el procedimiento 

estudiado. Por lo tanto es necesario la disposición de, al menos, dos lechos en 

continuo. 

• El tiempo necesario para alcanzar la saturación de trabajo de la resina va a 

depender de las condiciones de elución como son el flujo, el volumen del lecho y 

el pH. Desde el punto de vista de diseño las dos primeras dependerán, como en el 

caso del proceso de adsorción con óxido de magnesio, de cada caso particular. Se 

ha comprobado que fijado un volumen de lecho, el proceso de intercambio no se 

ve afectado por las dimensiones de este; no obstante los diámetros ensayados a 

nivel de laboratorio son muy bajos por lo que este aspecto debería ser 

especialmente contrastado a nivel de planta piloto. En el caso del pH las 

condiciones óptimas corresponden a un rango de 9-10 que por otro lado es el pH 

del efluente proveniente del proceso de adsorción y por lo tanto no será necesario 

ajustar esta variable, aunque sería interesante su control rutinario. 

• Sería conveniente detectar de forma rápida el momento en el que se alcanza el 

punto de ruptura. El método más usado consiste en establecer la curva de ruptura 

mediante muestreo y análisis y usar los datos basados en las medidas de volumen, 

aplicando un factor de seguridad apropiado. La medida en continuo de la 

conductividad iónica (tanto de la alimentación como del efluente) puede ser otra 

alternativa, teniendo cuidado de colocar el lugar de toma de muestra antes del final 

del lecho para prevenir la llegada del punto de ruptura. 

• Durante los ciclos de saturación - regeneración no se produce ni la degradación 

química, ni la degradación física del cambiador y por lo tanto se necesita un 

número elevado de ciclos para que la resina sea, definitivamente, rechazada y 

cambiada. 

• No hay que olvidar que en los dos procesos de tratamiento estudiados y acoplados 

aparecen corrientes residuales adicionales: lodos hidróxidos en el proceso de 

adsorción y una corriente de salmuera del proceso de regeneración de la resma. 



6. DISEÑO 
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Una vez concluida lo que denominamos "fase de investigación" en la que se han 

establecido las bases para el diseño de una tecnología para la depuración de boro, se ha 

procedido a la realización de la denominada "fase de desarrollo". 

A la hora de abordar el diseño de un sistema de tratamiento de vertidos industriales es 

conveniente seguir un esquema de trabajo que se resume en los siguientes pasos: 

1) Acotamiento del vertido 

2) Identificación de las operaciones unitarias 

3) Establecimiento del diagrama del proceso: unidades y equipos 

En las siguientes secciones se desarrollan estos pasos. 

6.1. ACOTAMIENTO DEL VERTIDO 

Este paso es imprescindible para realizar un diseño adecuado que será diferente para 

cada caso. El correcto conocimiento del problema concreto nos va a permitir saber cual es su 

magnitud y las limitaciones que nos impone cada caso particular. 

Independientemente de cual sea la industria en estudio, para un correcto análisis de la 

situación se deben seguir una serie de pasos: 

Conocimiento de datos de partida: caudales, composiciones, contenido en B, 

temperatura, pH. 

Selección del método más adecuado para cada caso debido a las particularidades 

de cada vertido y de cada industria. 

Consideraciones particulares del caso tratado. 
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El diagrama de bloques de Xn figura 6.1 resume la sistemática del proceso. 

PARÁMETROS DE PARTIDA: Q, T, pH, [B]o 

ANÁLISIS PREVIO 

VERTIDO 
PERMITIDO 

NO 

CONDICIONES 
PARTICULARES 

SELECCIÓN DEL MÉTODO 

SI 

PRETRATAMIENTO ¿NECESITA 
PRETRATAMIENTO? 

NO 

TRATAMIENTO ESCOGIDO 

ANÁLISIS DEL EFLUENTE 

VERTIDO 
PERMITIDO 

NO SI 

FIGURA 6.1 -Sistemática del proceso de tratamiento 
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Para la realización del diseño del proceso integrado de eliminación de boro se ha 

seleccionado una pequeña planta de tratamientos superficiales situada en la Comunidad 

Autónoma de Madrid. Esta planta emplea la técnica electrolítica de recubrimientos de níquel 

sobre piezas que recibe de otra empresa y que devuelve ya niqueladas. 

Los efluentes de esta industria son de naturaleza altamente tóxica, con altos contenidos 

en metales y se han clasificado como de alto potencial contaminante respecto al boro en 

secciones anteriores. 

Los reactivos del baño empleados son: 

NiCb 280 g/1 

HjBOj 30 g/1 

Con respecto al primer paso del diagrama de bloques de \a figura 6.1 tenemos que los 

análisis realizados, por la administración, a los efluentes tras el niquelado indican la siguiente 

composición: 

Parámetro 

DQO (mg O2/I) 

SS (mg/1) 

Ni (mg/1) 

Cu (mg/1) 

Zn(mg/1) 

Fe (mg/1) 

CN- (mg/1) 

Aceites y grasas (mg/1) 

Detergentes (mg/1) 

Cr(mg/1) 

Analizado 

140 

59 

89 

-

-

-

0,4 

7 

0,5 

89 

Límite le 

1750 

1000 

10 

3 

5 

10 

5 

100 

-

-
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Ningún dato ha sido determinado de la composición de boro en el vertido pero se 

estima en 3 g/1 de H3BO3 que es un orden de magnitud inferior a la composición inicial 

debido a pérdidas, lavados y diluciones fundamentalmente. 

En cuanto al caudal se estima en 10000 m^ / año con un valor de temperatura 

correspondiente a la temperatura ambiente. 

Como el vertido supera el valor legal para el caso del boro es necesario seguir los 

siguientes pasos del diagrama de bloques. Además supera el límite legal para el níquel. 

Al ser una pequeña planta no cuenta con tratamientos fisicoquímicos y la aplicación 

del sistema de depuración en diseño reducirá el canon de vertido de esta empresa. 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES UNITARIAS. 

Esta fase comprende la selección de las operaciones y procesos unitarios 

correspondientes a los pasos realizados en el laboratorio. 

En el ámbito de planta piloto podemos dividir las operaciones unitarias en cuatro grupos: 

• Grupo primero: Operaciones relacionadas con la mecánica de fluidos. En este grupo se 

incluyen el transporte, agitación y mezcla de los efluentes así como la medida de los 

caudales. 

• Grupo segundo. Operaciones relacionadas con la transmisión de calor. Se realizan para 

secar y calcinar los lodos así como para calentar los efluentes. Son necesarias para 

aprovechar al máximo el calor producido en el homo. 

• Grupo tercero. Operaciones relacionadas con la transferencia de materia. Es la 

operación central del proceso de depuración. Constituye las unidades de tratamiento 

por adsorción y por intercambio iónico. 

• Grupo cuarto. Operaciones relacionadas con los sólidos, como son el almacenamiento 

de reactivos, la molienda, sedimentación, filtración o centrifugación, etc. 
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6.3. ESTABLECIMIENTO DEL DIAGRAMA DEL PROCESO: 

UNIDADES Y EQUIPOS. 

Sobre la base del procedimiento experimental seguido en el laboratorio se ha 

desarrollado un sistema de tratamiento integrado para la depuración de boro en vertidos 

industriales cuyo esquema queda resumido en Xa. figura 6.2. 

En una planta de tratamiento de superficies nos vamos a encontrar con efluentes 

diluidos procedentes del lavado de unidades y piezas y con efluentes concentrados 

correspondientes a los baños electrolíticos agotados que no tiene una constancia de vertido. 

Con el fin de simplificar posteriores cálculos, podemos suponer que los efluentes diluidos 

presentan igual composición química cualitativa que los concentrados pero de un orden de 

magnitud inferior en la composición cuantitativa. 

En el principio del esquema del proceso, se coloca una balsa de homogeneización o 

depósito de almacenamiento de los vertidos al que irán a parar los efluentes de todas las líneas 

de proceso, sanitarios, etc., equipada con un controlador de nivel. Se propone el 

almacenamiento de las corriente en esta balsa de homogeneización para alcanzar la mezcla y 

equilibrio en la composición del vertido así como la homogeneidad en el caudal que 

posteriormente va a constituir la alimentación del sistema de eliminación. Además al ser el 

primer tratamiento el correspondiente al proceso de adsorción que va a trabajar en 

discontinuo, se facilita la inmovilización del efluente. 

Posteriormente viene, la unidad principal correspondiente al proceso de adsorción. 

Esta unidad requiere un tanque agitado, con un agitador de paletas, y a continuación un 

sedimentador que mantenga el lodo en reposo con la disolución durante el tiempo de contacto 

seleccionado (6 horas a 20 °C). Este equipo debe favorecer la posterior separación 

sólido - líquido. El sedimentador debe estar provisto de un juego de temporizadores y una 

electroválvula para dejar salir los lodos una vez finalizado el tiempo de contacto. Además, 

paralelamente, ha de actuar como espesador de los lodos. 
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A continuación deben ir acoplados los equipos encargados de acondicionar los Iodos 

como son: un centrífuga para reducir el contenido en agua de los sólidos, seleccionada en base 

al pequeño caudal a tratar, y un homo de calcinación. Para aprovechar el calor producido en la 

regeneración de los lodos sería conveniente, siempre que se trabaje con la variable 

temperatura, colocar un intercambiador de calor y un encamisado o un serpentín al tanque de 

agitación reduciéndose así posteriormente, el tiempo de residencia de la disolución y de los 

lodos en el sedimentador. 

Para aprovechar el calor del homo podría disponerse un circuito cerrado evaporación / 

condensación de agua entre el horno / tanque con agitador o desviar una pequeña parte de la 

alimentación que tras evaporarse iría al agitador. Esta opción debe ser considerada con 

detenimiento según la composición de la alimentación. 

Como la adición del propio reactivo adsorbente da lugar al pH requerido para la 

adsorción no será necesario su control. Así, sólo se requieren dos depósitos o tolvas para el 

almacenamiento del reactivo, previamente molido, y para los lodos. Los dos deberán llevar 

bombas dosifícadoras. 

Sería de gran interés encontrar un uso adecuado a los sólidos finales obtenidos en este 

proceso de adsorción [196-198]; entre otras opciones tenemos: 

Agricultura. Siempre para cultivos semisensibles o tolerantes 

Materiales refractarios 

Retardantes de la combustión 

Vidrios especiales 

Material de relleno 

En cuanto a la unidad principal correspondiente al proceso de intercambio iónico, debe 

ir colocada después del sedimentador siendo su alimentación el efluente proveniente de este 

sistema. El flujo será descendente. Como el pH de la disolución en el proceso de adsorción 

muestra valores entre 9-10 no será necesario su ajuste pero puede ser interesante acoplar en la 

línea un electrodo para el correcto control de esta variable. La unidad de intercambio iónico 
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necesita al menos dos columnas, cada una con su correspondiente rotámetro que no trabajaran 

a la vez. 

El intercambio iónico es un proceso para eliminar sólidos disueltos, en nuestro caso 

boro, y por lo tanto para obtener los mejores resultados la turbidez de la alimentación debe ser 

lo más baja posible. Así, los equipos acondicionadores de lodos, especialmente la cantrífuga, 

cumplen una función secundaria que es la eliminación de sólidos necesaria en esta segunda 

unidad de tratamiento. 

Una vez agotada la capacidad de la primera columna según especificaciones 

medioambientales, se producirá el paso automático de la alimentación a la segunda columna. 

Este proceso se realizará mediante un juego de electroválvulas de apertura y cierre. Así, 

mismo se producirá de forma automática el proceso de regeneración de la resina agotada 

siendo necesario la existencia de los tanques correspondientes a los reactivos ácido sulfúrico 

10 % e hidróxido sódico 4 %, estos depósitos contarán con sistemas de dosificación y deberán 

estar fabricados con materiales resistentes a los procesos de deterioro debido a disoluciones 

acidas o básicas. 

En cuanto a la corriente proveniente de la regeneración de la resina, esta disolución 

contiene ácido bórico y sulfato sódico como únicos componentes, ya que la resina sólo retiene 

boro y las corrientes de regeneración corresponden a disoluciones de ácido sulfúrico al 10 % e 

hidróxido sódico al 4 %. Sería interesante estudiar la posible cristalización fraccionada de 

ácido bórico y de sulfato sódico con su correspondiente recuperación que compensaría una 

parte del coste en reactivos. Este es un proceso que, en principio debería encuadrarse dentro 

de los métodos térmicos para la eliminación de boro que son grandes consumidores de 

energía, sin embargo los costes podrían reducirse mediante la cristalización a vacío usando 

evaporadores tipo flash [191]. En cualquier caso la corriente de alimentación del cristalizador 

debería ser una disolución saturada de ácido bórico, es decir de 0,236 Kg de H3BO3 / Kg de 

agua a 80 °C que es unas 80 veces superior a la concentración en ácido bórico del efluente 

después de la regeneración. Esta posibilidad debe ser estudiada con más profundidad. 
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Una segunda alternativa, menos interesante desde el punto de vista científico pero útil 

desde el punto de vista medioambiental, sería la recirculación de esta corriente al principio del 

proceso ya que la presencia de iones sulfato no afecta al proceso de adsorción con óxido de 

magnesio. 

Por último, otra alternativa sería recircular sucesivas veces esta salmuera dentro del 

propio proceso de regeneración de la resina, de esta forma esta disolución se va enriqueciendo 

en boro hasta una concentración adecuada para el posterior tratamiento de cristalización. En la 

bibliografía consultada [9, 170] y en las especificaciones del fabricante de la resina existen 

referencias a esta posible solución pero no se aportan datos por lo que esta alternativa también 

requiere de un estudio más profundo. 

Por último tendríamos el complemento de las tuberías, válvulas, bombas, etc., tanto 

para efluentes líquidos como para lodos y los medidores de caudal. 
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7. COSTES DEL TRATAMIENTO 
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7.1. COSTES DERIVADOS. 

En este apartado se recogen los costes derivados del tratamiento del agua objeto de 

estudio con el objetivo de demostrar que los costes derivados de su gestión serían mínimos, en 

relación con el beneficio ambiental obtenido, dada su pequeña producción. 

Las hipótesis de trabajo serían las siguientes: 

1) Se considera la secuencia de operaciones dada en el diagrama de bloques 

anteriormente referido en \a figura 6.2 

2) Se considera el empleo de centrífugas de pequeño caudal (0-10 m''/h) por el 

volumen de lodos a tratar y sobre todo por el menor coste de deshidratación de 

lodos para las condicionantes enunciadas 

3) Para la obra civil se consideran tres tipos de costes: 

Los correspondientes a la homogeneización, mezcla y separación: 

1.500.000 ptas. 

Los correspondientes a conducciones y red eléctrica: 750.000 ptas. 

Los correspondientes al propio tratamiento de lodos: 500.000 ptas. 

4) Equipos utilizados para las diferentes operaciones: 

Sistemas de almacenamiento de productos, transporte y bombeo de estos y de 

los lodos: 1.750.000 ptas. 

. Centrífuga: 5.000.000 ptas. 

Columna de intercambio iónico: 1.000.000 ptas. 

Sistemas de aporte térmico: 4.000.000 ptas. 

5) Costes de explotación y mantenimiento: Suelen cifrarse en el 10 % de la inversión 

inicial: 1.450.000 ptas. 

Supuesta una lógica amortización a 10 años, el coste anual de la instalación necesaria 

sería de 1.595.000 ptas., valor no significativo en el conjunto de costes de explotación de 

cualquier industria media, como el caso de la ya comentada, con un caudal a tratar de 

10.000 mVaño de agua, lo que supondría 159 ptas/m''. 
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Este valor puede considerarse alto, en cuanto al coste del agua tratada, en comparación 

con el correspondiente al tratamiento clásico de aguas residuales urbanas. La diferencia de 

coste, aproximadamente en orden a un factor de ocho, es debida al lógico factor de escala y a 

la especificidad del tratamiento requerido. 

El coste del tratamiento de aguas residuales industriales en otros sectores es del mismo 

orden de magnitud aproximadamente. 

En consecuencia, el coste adicional por tratar aguas boradas, en industrias que 

debieran tratar sus vertidos independientemente del boro, no supondría, en general, más del 

10 % del coste del tratamiento clásico, principalmente físico-químico. 

7.2. BENEFICIOS AMBIENTALES. 

Los beneficios ambientales pueden agruparse en tres; 

• Beneficio económico por reducción del canon de vertido 

• Beneficio medioambiental por reducción de carga contaminante 

• Beneficio de imagen como empresa comprometida con el medio ambiente 

El beneficio económico puede cifrarse según datos bibliográficos y de algunas 

administraciones, para los tipos de agua que deberían tratarse en aproximadamente 

22 ptas/m", lo que supone una reducción de un 15 % en el coste del agua a tratar. 

El beneficio medioambiental se correspondería con la reducción de la cantidad de 

boro vertido, lo que limitaría los daños a posibles cultivos sensibles en vertidos directos a 

cauces públicos, así como a los sistemas de lodos activos en plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

En el tercer grupo estaría el beneficio de imagen para la industria al demostrar un 

mejor conocimiento de los requisitos medioambientales que debe cumplir consiguiendo un 
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control integrado de la contaminación según se establece en la directiva 96/61/CEE, relativa a 

la prevención de la contaminación (IPPC). 

Ello supone, como así se considera en el proceso de tratamiento propuesto, globalizar 

el proceso teniendo en cuenta todas las fases del mismo, tener presente la posible 

transferencia al suelo de la contaminación del agua y respetar la sensibilidad del medio 

receptor. 

El fomento de la recuperación de productos, el aumento en la eficacia en los 

tratamientos y la disminución de los residuos generados, son entre otros factores, ya citados al 

estudiar las mejores condiciones de trabajo, los que han permitido seleccionar las mejores 

técnicas disponibles. 

En su conjunto podemos considerar muy superiores los beneficios ambientales 

obtenidos a los costes producidos en el proceso propuesto y por lo tanto podemos concluir 

que desde este cómputo global de costes y beneficios es desde donde debe interpretarse la 

solución viable económicamente y sobre todo medioambientaLmente que se propone y que 

cumple con los objetivos marcados en esta Tesis Doctoral. 



8. CONCLUSIONES 
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A lo largo de las distintas secciones que componen esta memoria se han ido 

estableciendo las conclusiones derivadas de los trabajos experimentales y muchas de ellas han 

sido enumeradas en sus apartados correspondientes. Las conclusiones se han expuesto de esta 

manera ya que en la mayoría de los casos ha sido necesario su conocimiento para tomar 

decisiones de la dirección que debían seguir los sucesivos ensayos y estudios que se han 

realizado en esta Tesis Doctoral. 

Se recoge a continuación un resumen de las conclusiones derivadas de este trabajo de 

investigación: 

1° El método de la Espectrofotometría de Absorción Molecular usando el reactivo 

Ázometina H como reactivo colorimétrico es el más adecuado para nuestro estudio: 

A. Del gran número de posibles métodos de análisis de boro, los espectrofotométricos 

en el rango ultravioleta - visible son los que más se adecúan a nuestras necesidades 

experimentales fundamentalmente por su sensibilidad y disponibilidad de 

instrumentación 

B. Por otro lado de los cuatro reactivos colorimétricos: curcumina, ácido carmínico, azul 

de metileno y ázometina H, este último se ha destacado como el más adecuado en base 

a la comparación de parámetros de tipo quimiométrico / estadístico y de tipo 

económico / operativo 

C. Este trabajo ha puesto de manifiesto que los dos métodos normalizados de análisis de 

boro en aguas poseen inconvenientes de trabajo como son la lentitud y variabilidad del 

método de la curcumina y el peligro asociado al ácido sulfúrico concentrado del 

método basado en el ácido carmínico 

D. A su vez se ha puesto a punto el método de la ázometina H concluyéndose que es un 

método sensible, selectivo, sencillo y rápido a la hora de trabajar a nivel de laboratorio 
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2" La aplicación del proceso de eliminación basado en la adsorción con óxido de magnesio 

ha supuesto una importante reducción del contenido en boro del efluente tratado 

A. Para una concentración inicial de 500 mg/1 de B el rendimiento de la eliminación varía 

entre el 90 y el 95 % quedando en disolución concentraciones entre 50 - 25 mg/1 de 

boro. Estos valores no cumplen las especificaciones de vertido impuestas en este 

trabajo, que vienen reguladas por la legislación medioambiental de la C.A.M y que 

son de 3 mg/1 de boro 

B. El grado de depuración alcanzado depende de las condiciones de trabajo, existiendo 

unas condiciones óptimas: 

A medida que aumenta la relación molar Mg/B se produce un aumento en el 

rendimiento hasta una relación de 20 a partir de la cual la evolución tiende a 

hacerse asintótica. La calidad del reactivo, medida como porcentaje de MgO, 

influye en la relación molar y por lo tanto en el rendimiento. La aplicación del 

factor de corrección fo permite la aplicación de las conclusiones obtenidas en 

estas investigaciones para cualquier calidad de reactivo adsorbente. El 

carbonato de magnesio es un material inerte para la adsorción 

A medida que aumenta el tiempo de agitación se produce un aumento del 

rendimiento hasta 180 minutos en la muestra de alta concentración y hasta 

480 minutos en la muestra de baja concentración, a partir de estos valores la 

evolución tiende a hacerse asintótica. Se concluye que el proceso necesita la 

agitación para favorecer el contacto entre los reactivos 

A medida que aumenta el tiempo de contacto (entendido como tiempo de 

reposo después de 30 minutos agitando) se produce un aumento en el 

rendimiento que posteriormente se ralentiza tendiendo hacia la asintoticidad. El 

valor óptimo se sitúa en el intervalo 6-10 horas dependiendo de la relación 

molar. Se concluye que el proceso requiere de la difusión del ion borato hacia 

el interior de los poros del reactivo 
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La influencia del pH está asociada a la predominancia del ion borato en la 

disolución y por lo tanto el valor óptimo se sitúa entre 9,5 - 10,5 valores 

aportados por la reacción ácido-base del propio reactivo y el agua. El equilibrio 

de formación de complejos solubles Mg^^ / BO4" no influye en el proceso de 

adsorción 

La temperatura es la variable que mayor influencia presenta haciendo que 

disminuya rápidamente el tiempo de contacto óptimo. Para temperaturas 

superiores a 50 "C el tiempo de contacto necesario para lograr un 90 % de 

rendimiento es menor de 10 minutos. El aumento de temperatura influye en la 

velocidad de hidratación del gel de hidróxido de magnesio y en la difusión de 

los iones borato 

La presencia de iones metálicos eleva ligeramente el rendimiento de 

eliminación y conduce a la eliminación paralela de dichos iones, esto es 

debido a que se produce un proceso de coprecipitación 

C. El proceso de adsorción es irreversible 

D. El reactivo puede ser utilizado durante 3 ciclos previa activación por calcinación y 

dando lugar a la obtención de unos lodos inorgánicos de tipo hidróxido con 

porcentajes en boro del 3% y que presenta restos de MgO 

E. El proceso de eliminación puede ser definido mediante isotermas del tipo Langmuir 

con altas correlaciones del 0,997 y valores del factor de separación de 0,09 que indican 

procesos favorables para la adsorción 

F. Se propone un mecanismo de eliminación basado en un proceso superficial de tipo 

quimisorción con tres reacciones: 1) reacción de hidratación del reactivo, 2) reacción 

de alcalinización de la disolución, 3) reacción química estereoespecífíca regida por un 

modelo de intercambio de ligandos entre los OH activos y el ion borato en el que 
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participan fuertes enlaces primarios. Este mecanismo conduce a la formación de una 

capa de adsorción monomolecular 

3° La aplicación del proceso de eliminación basado en la resina de intercambio iónico 

conduce a valores de vertido por debajo del límite impuesto 

A. El proceso está regido por una isoterma de tipo Langmuir con una correlación de 

0,971 y con un coeficiente de separación de 2,89 X lO"' lo que indica que el proceso es 

altamente favorable para el intercambio 

B. La capacidad de la resina para una concentración de vertido de 3 mg/1 de B es de 

3,91 g de B/ Kg de resina comercial (2,50 mg de B / mi de resina) para ensayos en 

discontinuo y de 3,58 g de B / Kg de resina comercial ( 2,29 mg de B / mi de resina) 

para ensayos en columna, además el grado de utilización obtenido es bastante 

satisfactorio 

C. El punto de ruptura en ensayos en columna se ha seleccionado como parámetro de 

comparación del grado de eliminación. Este parámetro depende de las variables de 

trabajo 

La influencia del pH, nuevamente, está asociada a la predominancia del ion borato 

en la disolución. El punto de ruptura se hace máximo para pH entre 9-10, pero 

además presenta valores elevados para pH comprendidos entre 4-8. Esto permite 

establecer un probable mecanismo de intercambio: 1) para pH entre 9-10 reacción 

estereoespecífica con los grupos alcohol de la resina en posición cis, 2) para pH 

entre 4-8 reacciones de formación de puentes de hidrógeno con el grupo amino 

A medida que aumenta el flujo de elución se produce una disminución del punto 

de ruptura y un desplazamiento de las curvas de ruptura hacia la izquierda. 

Además a medida que aumenta el flujo se produce una disminución de las 

pendientes de dichas curvas. Se concluye que el proceso viene regido por procesos 

de difusión del ion borato y no por el proceso de intercambio de materia 
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El proceso, fijado un volumen de resina, no depende de las dimensiones del lecho 

ya que el proceso es altamente favorable al intercambio 

D. La resina puede ser regenerada sin influir en el proceso de intercambio iónico ni en su 

estructura 

4° La integración de las dos metodologías de eliminación estudiadas conduce a un proceso 

conjunto de eliminación de boro en vertidos industriales que permite obtener valores de 

vertido por debajo de 3mg/l de boro 

A. La primera etapa de adsorción debe ser diseñada en discontinuo al ser el proceso 

irreversible, recirculando los lodos obtenidos previa activación y aprovechando la 

regeneración mediante calcinación de dichos sólidos para elevar la temperatura de 

trabajo 

B. La segunda etapa de intercambio aprovecha el efluente del proceso anterior y puede 

ser diseñada en continuo. En este caso es necesaria la colocación de al memos dos 

columnas: una en proceso de saturación y la otra en proceso de regeneración 

C. Aunque el método de la azometina H se ha destacado por su sencillez y sensibilidad, 

resulta lento como método de control del proceso de intercambio y de regeneración, 

sin embargo la conductividad si que es adecuada para detectar de forma rápida el 

momento en el que se alcanza el punto de ruptura. Por lo tanto puede ser utilizado 

como método in-line de control del proceso diseñado 

5" Los costes del tratamiento propuesto son del mismo orden, prácticamente, que otros de 

los empleados habitualmente para vertidos industriales. 

En consecuencia, sin costes adicionales significativos se consiguen beneficios 

ambientales muy considerables. 
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Por último, y quizás sea la conclusión final de estas investigaciones, indicar que el 

desarrollo de todos los trabajos experimentales y su interpretación ha dado lugar a la 

consecución de todos los objetivos específicos que se marcaron en un principio y además de 

una forma satisfactoria. También podemos indicar, por lo tanto, que se ha cumplido el 

objetivo final de esta Tesis Doctoral. 

En cuanto al objetivo principal "conseguir una disminución de la contaminación por 

boro, bajo su forma de ion borato, de los cauces públicos" podemos decir que en estas 

investigaciones se han sentado las bases para la futura consecución de este objetivo. 

Por otro lado, el trabajo desarrollado a lo largo de esta Tesis Doctoral, tanto de 

experimentación a nivel de laboratorio como de estudio de los datos de proceso para su 

aplicación industrial, permite establecer fiaturas líneas de investigación. 

Análogamente el estudio de la situación actual en el capitulo de la introducción ha 

puesto de manifiesto que la problemática del boro no solo afecta a las dificultades para su 

tratamiento en vertidos industriales sino que posee una marcada influencia en las plantas y 

que interfiere en el correcto fiíncionamiento de la Estaciones de Depuración de Aguas 

Residuales (EDAR). Estos aspectos también suponen un reto para fiituras investigaciones. 

Así se establecen las siguientes líneas de investigación: 

r Desarrollo del sistema de tratamiento, estudiado a escala de laboratorio: 

a nivel de planta piloto 

a nivel industrial 

2° Estudio del proceso de tratamiento de la saknuera proveniente del proceso de 

regeneración de la resina 

3° Estudio y desarrollo de otros sistemas de eliminación de boro en vertidos 

industriales del tipo "métodos con membranas" 
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4° Estudio y desarrollo de un sistema de análisis de boro in-line para el control rápido 

de la concentración. Tema actualmente en estudio como proyecto fin de carrera 

5° Estudio de la influencia del boro sobre diversas especies vegetales. Tema objeto de 

una nueva tesis doctoral actualmente en fase de desarrollo 

6° Estudio de la influencia del boro en EDAR y desarrollo de soluciones para las 

mismas. Este tema constituye el principal objetivo de una nueva tesis doctoral 

actualmente en fase de iniciación 

7° Ampliación de las investigaciones sobre los mecanismos de los procesos de 

adsorción con MgO e intercambio iónico con Amberlita IRA 743 
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