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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se plantea como una continuación a una 

línea de investigación comenzada en cursos anteriores sobre los Hidróxidos Dobles 

Laminares (HDLs) y su aplicación como adsorbentes de diferentes sustancias en 

disoluciones acuosas. 

Los objetivos principales de este proyecto han sido: la síntesis del material por el 

método de coprecipitación, el estudio del comportamiento térmico del material sintetizado y, 

el análisis de su capacidad de adsorción del Boro.  

Los Hidróxidos Dobles Laminares son compuestos sintéticos de tipo hidrotalcita, 

también denominados arcillas aniónicas. Están formados por láminas que contienen 

hidróxidos de cationes metálicos di- y trivalentes. Dado que el catión trivalente genera un 

residuo de carga positiva en la zona interlaminar, es necesaria la presencia de contraniones 

para conseguir la neutralidad electrostática del material. La fórmula general de estos 

materiales es:  

[𝑀2+
1−𝑥𝑀3+

𝑥(𝑂𝐻)2](𝐴𝑛−)𝑥

𝑛
·  𝑚𝐻2𝑂 , donde M2+ y M3+ son los cationes constituyentes de la 

lámina hidroxilada y An- es el anión interlaminar. Estos materiales son utilizados en 

numerosas aplicaciones debido a sus propiedades. Cabe destacar dos de ellas que los 

hacen compuestos idóneos para su utilización como adsorbentes: la capacidad de 

intercambio iónico, los aniones hidratados se pueden intercambiar para formar HDLs con 

nuevas composiciones; y, el efecto memoria, basado en la recuperación de la estructura 

laminar por la reconstrucción del HDL calcinado en presencia de agua y aniones.  

Se ha llevado a cabo la síntesis del HDL por el método de coprecipitación a partir de 

nitrato de aluminio, nitrato de magnesio, nitrato de hierro y carbonato sódico. En las síntesis 

realizadas se mantiene constante una relación 𝑀𝑔2+ (𝐴𝑙3+ + 𝐹𝑒3+)⁄ = 3, variando en cada 

una de las síntesis la proporción de Fe3+ y Al3+ y, obteniendo un total de cuatro HDLs 

diferentes (0% Fe3+ - 100% Al3+, 25% Fe3+ - 75% Al3+, 50% Fe3+ - 50% Al3+ y 100% Fe3+ - 0% 

Al3+). Se emplea una disolución de hidróxido sódico para mantener el pH en un valor de 

10,0 ± 0,2. Se han realizado 8 síntesis en total, obteniéndose de media una masa de 5,10 g 

de HDL en cada una.  

El método de coprecipitación presenta rendimientos altos, como también ha sido 

demostrado en los trabajos de cursos anteriores, sin embargo éste disminuye ligeramente 

conforme aumenta la cantidad de hierro. Este hecho se debe a que el radio atómico del 

catión Fe3+ es mayor que el del Al3+, generando una estructura distorsionada donde no todo 

el hierro forma parte de las láminas.  

El análisis del comportamiento térmico de los HDLs sintetizados se realiza mediante 

termogravimetría. Se ha sometido cada HDL sintetizado a un programa en el que partiendo 

de temperatura ambiente, se calienta el HDL hasta una temperatura final de 600ºC, la cual 

se mantiene constante durante 5 min.  
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Esta técnica se ha utilizado también para verificar que los compuestos sintetizados 

eran del mismo tipo y similares a los obtenidos en los cursos anteriores. La representación 

de los resultados obtenidos se realiza a través de los termogramas (Figura 1). En ellos se 

reflejan dos etapas diferenciadas de descomposición: la primera, a temperaturas inferiores a 

250ºC, está asociada a la pérdida del agua fisisorbida y del agua interlaminar; y, la segunda 

etapa, a temperaturas entre 300-500ºC, representa la deshidroxilación de las láminas del 

HDL y la descarbonatación del espacio interlaminar. La pérdida de peso total media de los 

cuatro HDLs es de 42,17%.  

 

 

Figura 1. Termogramas 

 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, el mayor radio atómico del catión Fe3+ 

frente al del Al3+ provoca que en las estructuras con más cantidad de Fe3+, una parte de este 

elemento no se ubique en las láminas de los HDLs formando núcleos dispersos de 

hidróxidos de hierro más fáciles de deshidratar, que hacen al HDL más inestable y su 

descomposición más temprana. 

Para comparar los rendimientos de eliminación de Boro en los posteriores ensayos 

de adsorción se decidió calcinar parte del HDL sintetizado. Los resultados de esta 

calcinación deben asemejarse a los adquiridos en los análisis termogravimétricos.  

En los ensayos de adsorción realizados se ha puesto en contacto una disolución de 

Boro de concentración 4,94x10-3 M con 0,5 g de cada tipo de HDL con y sin calcinar, con el 

objetivo de analizar como varía la capacidad de adsorción del HDL calcinado y sin calcinar 

al modificar la composición de Fe en la síntesis. Las disoluciones se agitaban durante 30 

min para conseguir un contacto homogéneo y se dejaba reposar durante 24 h para asegurar 

que se alcanza el equilibrio de adsorción.  

La concentración de las disoluciones en equilibrio se ha determinado por 

Espectrofotometría UV-Visible utilizando Azometina-H como reactivo colorimétrico. Esta 
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técnica permite medir la absorbancia (A) de una sustancia, es decir, la cantidad de energía 

que absorbe. La concentración y la absorbancia se relacionan linealmente con la ley de 

Lambert-Beer.  

 

 

Figura 2. Rendimiento de eliminación de Boro 

 

Como puede observarse en la Figura 2, las muestras calcinadas presentan un mayor 

rendimiento en la eliminación de Boro que las muestras sin calcinar. Esto se debe a que en 

el primer caso, el mecanismo de eliminación se basa en el efecto memoria, el HDL rompe su 

estructura al calcinarse y, posteriormente, las láminas pueden rehidratarse recuperando su 

estructura original con el borato como nuevo anión interlaminar. Y en el segundo caso, la 

eliminación se relaciona con el intercambio aniónico del ión carbonato presente en la zona 

interlaminar del HDL con el ión borato presente en la disolución. 

Por otro lado, se observa, que tanto para el caso de las muestras calcinadas como 

de las muestras sin calcinar, el rendimiento de eliminación aumenta al aumentar la cantidad 

de hierro utilizada en la síntesis, excepto en el HDL de tipo 4 (100% Fe3+ - 0% Al3+) 

calcinado, que se postula que se debe a que no se recupera completamente la estructura 

del HDL y además también tiene lugar adsorción superficial sobre los clúster de hidróxidos 

de hierro, menos favorable, lo que disminuye notablemente su rendimiento de eliminación.  

Se recoge en la siguiente tabla el coste normalizado por kg de cada tipo de HDL 

calcinada y el rendimiento obtenido en la eliminación de boro en disolución:  

Tabla 1. Costes normalizados por kg de cada HDL 

Tipo de HDL Coste (€/kg) Rendimiento (%) 

Tipo 1: 100% Mg2+ - 100% Al3+ 375,62 92,66 
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Tipo 2: 100% Mg2+ - 75% Al3+ - 25% Fe3+ 339,80 98,16 

Tipo 3: 100% Mg2+ - 50% Al3+ - 50% Fe3+ 323,10 98,49 

Tipo 4: 100% Mg2+- 100% Fe3+ 290,52 56,76 

 

Por lo que no se justifica el uso del HDL tipo 4 con más cantidad de hierro ya que el 

menor coste no compensa las pérdidas de rendimiento en la eliminación de Boro. Pero en 

vista a los costes y a los rendimientos sí que se puede concluir en este TFG que el mejor 

material es el hidróxido doble laminar de tipo 3. 

Finalmente, se realiza el equilibrio de adsorción correspondiente al HDL de tipo 4 

calcinado aumentando el pH hasta 9,30, que se corresponde con el valor del pKa del ácido 

bórico, con el objetivo de analizar si este aumento de pH mejora el rendimiento de 

eliminación de Boro. Obteniéndose un rendimiento menor a pH básico, que sugiere que la 

afinidad de los agregados de hidróxido de hierro para la adsorción es pequeña.  

 Los ensayos de adsorción de Boro mediante HDLs demuestran que tanto las 

muestras calcinadas como las muestras sin calcinar presentan la capacidad de eliminar 

dicho elemento de disoluciones acuosas. Es decir, queda demostrada la propiedad 

adsorbente de estos materiales.  

 

Palabras clave:  

HDL, Síntesis, Termogravimetría, Calcinación, Espectrofotometría, Adsorción, Boro. 

Códigos UNESCO:  

 230101 Química Analítica. Espectroscopia de Absorción. 

 330305 Síntesis Química. 

 330810 Tecnología de Aguas Residuales 

 330811 Control de la Contaminación del Agua  
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se puede dividir en dos partes 

fundamentales, la síntesis de los Hidróxidos Dobles Laminares (HDL) y la eliminación de 

boro de disoluciones acuosas mediante equilibrios de adsorción con los mismos.  

La primera parte nombrada es una continuación a una investigación empezada en el 

curso 2015-2016 y, que también fue continuado el curso pasado (2016-2017) por dos 

compañeras en el departamento de Ingeniería Química Industrial y Medio Ambiente de la 

escuela. Ambas investigaciones se basaron en la síntesis de HDLs y su estudio de la 

aplicación de los mismos en la eliminación de colorantes de disoluciones acuosas, 

concretamente, del Naranja de Metilo (NM).  

Para este trabajo, se plantean nuevas líneas de investigación, entre las cuales cabe 

destacar la síntesis de Hidróxidos Dobles Laminares con cationes metálicos diferentes o en 

diferentes proporciones a los utilizados en los proyectos anteriores (magnesio y  aluminio) 

para la formación de las láminas estructurales y poder comparar así sus características 

adsorbentes.  

Se han tomado como punto de partida algunas de las conclusiones obtenidas en dichas 

investigaciones. Referida a la síntesis de dichos compuestos, cabe destacar que el método 

de coprecipitación utilizado obtiene altos rendimientos, por lo que, en este trabajo se emplea 

el mismo. Otra conclusión que se debe tener en cuenta para la segunda parte es que la 

velocidad de calentamiento utilizada en el tratamiento térmico al que se someten los 

materiales sintetizados no influye en las propiedades adsorbentes que presentan.  

Por otro lado, el estímulo principal para llevar a cabo esta investigación es la aplicación 

de dichos hidróxidos en el tratamiento de las aguas residuales de origen industrial, que son 

uno de los principales problemas de contaminación de las grandes ciudades. Numerosas 

industrias utilizan en sus actividades ácido bórico y sus derivados, debido a sus importantes 

y numerosas propiedades. Por lo que aparecen grandes cantidades de estos compuestos en 

sus aguas residuales, que hacen necesaria la existencia de diferentes métodos que 

consigan su eliminación hasta un valor determinado. Dicho valor depende de la posterior 

aplicación en la que dicha agua tratada va a ser utilizada, el valor máximo permitido se 

encuentra en torno al valor de 3 ppm. Si, por ejemplo, se quiere tratar el agua para que sea 

potable, este valor disminuye hasta 0,5 ppm según la OMS.  
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3. OBJETIVOS 
 

El objetivo general de la investigación realizada en este Trabajo de Fin de Grado (TFG) 

ha sido profundizar en el conocimiento sobre el proceso de eliminación de boro de 

disoluciones acuosas mediante el método de adsorción con hidróxidos dobles laminares 

(HDLs) de diferentes composiciones. Para ello se han planteado una serie de objetivos 

específicos: 

 Sintetizar diferentes tipos de Hidróxidos Dobles Laminares (HDLs) por el método de 

coprecipitación a partir de nitratos de hierro, aluminio y magnesio y de carbonato 

sódico, variando la proporción de hierro y aluminio en cada tipo de síntesis. 

 Aprender el funcionamiento de nuevos equipos de laboratorio como pueden ser la 

termobalanza y el horno de mufla. 

 Aprender a interpretar los termogramas donde quedan representados los resultados 

obtenidos de los ensayos termogravimétricos. 

 Diseñar los ensayos de adsorción, es decir, establecer las cantidades y condiciones 

que se van a utilizar en la realización de estos equilibrios para conseguir de la 

manera más precisa posible los resultados del objetivo principal. 

 Estudiar la influencia del pH en la capacidad de eliminación de boro de los HDLs.  

 Ser capaz de tomar las decisiones necesarias para solventar cualquier problema que 

pueda aparecer durante el desarrollo del trabajo. 

 Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el grado para poder trabajar 

en el laboratorio de forma eficiente y autónoma, así como, para justificar y explicar 

los resultados obtenidos en los ensayos. 

 Cumplir las normas de seguridad del laboratorio y trabajar de manera ordenada para 

evitar posibles riesgos. 

 Desarrollar una memoria completa donde se incluya una recopilación bibliográfica 

con información de diferentes fuentes fiables y, donde aparezcan reflejados los 

resultados y las conclusiones obtenidas de los mismos de forma clara y concisa.  
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4. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

4.1. HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES (HDL) 

 

Los Hidróxidos Dobles Laminares (HDL) constituyen una familia de compuestos 

inorgánicos de gran variabilidad en cuanto a su composición y sus aplicaciones. Están 

formados por láminas que contienen hidróxidos de cationes metálicos di- y trivalentes y las 

superficies de dichas láminas quedan cubiertas por grupos hidroxilo. Dado que el catión 

trivalente genera un residuo de carga positiva en el interior de las láminas, respecto a 

estructuras con iones divalentes únicamente, es necesaria la presencia de contraniones 

para conseguir la neutralidad electrostática del material. Esto provoca que al generarse un 

apilamiento de láminas queden retenidos aniones interlaminares hidratados entre ellas. 

Debido a que dichos aniones se encuentran unidos electrostáticamente a las láminas 

hidroxiladas, resultan ser fácilmente intercambiables por otros aniones presentes en 

solución formando así HDL con nuevas composiciones y consecuentemente, con diferentes 

propiedades [1, 2].  

Por su similitud con las arcillas en cuanto a la composición, estructura, propiedades, 

etc., estos materiales también se denominan arcillas aniónicas. Igualmente se conocen 

como compuestos de tipo hidrotalcita por ser compuestos sintéticos con estructuras 

análogas a la hidrotalcita, mineral más representativo del grupo de este tipo de arcillas [3].  

Estos HDLs se caracterizan por su alta capacidad de adsorción, funcionalización, gran 

estabilidad química y térmica, de síntesis sencilla y económica, excelente biocompatibilidad, 

y por ello, con una gran gama de aplicaciones posibles. 

 

4.1.1. ANTECEDENTES 

 

Originalmente, estos materiales fueron analizados desde dos puntos de vista 

diferentes: la mineralogía y la química inorgánica descriptiva, aunque la identidad de los 

materiales naturales y sintéticos no era desde un principio evidente [4].  

La historia de estos sólidos se remonta al siglo XIX. Cerca de 1842 fue hallado en 

Suecia un hidroxicarbonato de Magnesio y Aluminio mineral al que denominaron hidrotalcita. 

Simultáneamente, fue descubierto un mineral semejante, que en lugar de Aluminio contenía 

Hierro, al que denominaron piroaurita. Posteriormente, los miembros de esta familia de 

compuestos naturales isoestructurales comenzó a ampliarse. La primera fórmula exacta de 

la hidrotalcita, Mg6Al2(OH)16(CO3)·4H2O, fue obtenida en 1915 por el profesor E. Manasse, 

quien supuso que los carbonatos eran esenciales para la existencia de este tipo de 

estructuras [1]. 

Años después, a partir de estudios de rayos X, Aminoff y Broomé observaron la 

existencia de dos tipos de hidrotalcita, una de simetría romboédrica y la otra de simetría 

hexagonal, a ésta última la denominaron manasseita. En 1942, Feitknecht sintetizó una serie 
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de compuestos de tipo hidrotalcita a los que denominó “doppelschichtstrukturen”, que 

significa, estructuras de doble lámina (Figura 3) [1].  

 

Figura 3. Estructura de la hidrotalcita por Feitknecht. Fuente: “Síntesis, caracterización y propiedades de 
hidróxidos dobles laminares”. M. Jobbágy [1]   

Feitknecht mantenía que la estructura consistía en láminas del hidróxido de un catión 

intercaladas con láminas también de hidróxido del otro catión [1]. Posteriormente, mediante 

análisis de difracción de rayos X en monocristales llevados a cabo por Taylor se 

determinaron las características estructurales de las hidrotalcitas [1]. Este autor, junto con 

Allmann y Jensen, en 1968, concluyeron que los cationes metálicos estaban situados en la 

misma lámina de hidróxidos, mientras que los iones carbonato y las moléculas de agua 

estaban localizados exclusivamente en el espacio interlaminar, publicando así la estructura 

correcta [3]. 

En el año 1970, se especificó que los materiales con estructura de tipo hidrotalcita 

podían emplearse como catalizadores, y fue presentada la primera patente por la empresa 

BASF para emplear las mismas como catalizadores para la hidrogenación catalítica.  

  Miyata y otros (1971, 1975, 1980, 1983) llevaron a cabo numerosos estudios de la 

síntesis y de las propiedades físico-químicas de estos materiales, especialmente en 

reacciones de intercambio aniónico [5].  

Reichle, en el año 1986, investigó las propiedades básicas de los materiales de este 

tipo utilizando reacciones de polimerización mediante catálisis básica y reacciones de 

condensación aldólica. Las propiedades de intercambio aniónico, por otro lado, fueron 

estudiadas en el año 1995 por Pinnavaia en trabajos dedicados a la introducción de aniones 

polioxometalatos para formar hidrotalcitas pilareadas y estudiar su influencia en el 

comportamiento de las hidrotalcitas como catalizadores [5, 6].  

 

4.1.2. ESTRUCTURA 

 

La estructura de los HDL está basada en la estructura de la brucita, Mg(OH)2, Figura 

4. En estos compuestos los cationes metálicos se distribuyen en los huecos octaédricos de 

un empaquetamiento hexagonal de aniones hidroxilo. Estos octaedros están situados de tal 

manera que comparten aristas y constituyen láminas que se apilan de forma ordenada, de 

tal forma que el catión de una lámina se encuentra exactamente debajo del catión de la 

lámina superior. Estas láminas bidimensionales formadas se mantienen unidas por fuerzas 

de Van der Waals. Esta estructura se produce por la interacción de los cationes Mg2+, 

relativamente pequeños y con alta carga positiva, con los aniones hidroxilo, altamente 

polarizables.  
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Figura 4. Estructura tipo Brucita. Fuente: “Eliminación de herbicidas y metales pesados en aguas mediante el uso 
de hidróxidos dobles laminares” M. d. l. Á. González [3] 

Para formar la hidrotalcita, algunos de los cationes divalentes, Mg2+, son sustituidos 

isomorficamente por cationes de mayor carga pero radio similar, Al3+. En la hidrotalcita: 

Mg6Al2(OH)16(CO3)·4H2O, 1/3 de los Mg2+ están sustituidos por Al3+. Como consecuencia de 

esta sustitución se genera un exceso de carga positiva laminar que debe ser compensada, 

para ello, se depositan en la región interlaminar aniones junto con moléculas de agua, 

enlazadas por puentes de hidrógeno con los grupos OH- de las láminas o con los propios 

aniones interlaminares, que estabilizarán la estructura (Figura 5). Tanto el anión como las 

moléculas de agua interlaminares son libres de moverse por el espacio entre las láminas, 

rompiendo puentes de hidrógeno y formando otros nuevos con los hidróxidos de la lámina y 

entre sí. El agua está enlazada débilmente, por lo que se puede eliminar sin destruir la 

estructura reversiblemente [3, 5, 7]. 

Como ya se ha comentado, la variedad de familias de materiales tipo hidrotalcita que 

se pueden sintetizar es muy grande, siendo la fórmula general: 

 

[𝑀2+
1−𝑥𝑀3+

𝑥(𝑂𝐻)2] (𝐴𝑛−)𝑥
𝑛

· 𝑚𝐻2𝑂 (1) 

 

Donde M2+ y M3+ son los cationes constituyentes de la lámina hidroxilada y An- es el 

anión interlaminar. 

 

Figura 5. Representación esquemática de la estructura de la hidrotalcita. Fuente: “Compuestos tipo hidrotalcita: 
Síntesis y caracterización de los materiales empleando combinaciones de metales” T. Zúñiga [8] 
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4.1.2.1. NATURALEZA DE LOS CATIONES METÁLICOS 

 

Cualquier catión metálico con la relación carga/radio apropiada para incluirse en el 

octaedro de la lámina de tipo brucita, puede formar un HDL. Algunos de los cationes 

utilizados divalentes son: Mg, Mn, Fe, Co, Zn, etc. y trivalentes: Fe, Co, Al, Cr, etc.  

Sin embargo, aunque todos los cationes metálicos que presenten un radio iónico 

similar al de Mg2+, 0,65 Å, pueden acomodarse en los sitios octaédricos de la estructura, 

existen cationes que aun cumpliendo esta condición no precipitan en forma de hidrotalcita. 

Esto se debe a que en ese caso es más favorable energéticamente la formación de 

estructuras octaédricas distorsionadas.     

Al cambiar la naturaleza del catión o del anión interlaminar puede modificarse 

algunas propiedades como la basicidad de la hidrotalcita o la distancia entre los cationes 

dentro de las láminas. 

Generalmente, la sustitución de cationes está condicionada por el tamaño del ión. 

Sin embargo, la estructura es lo bastantemente flexible como para permitir la sustitución de 

cationes trivalentes, divalentes, monovalentes e, incluso, ha sido propuesta la sustitución 

con cationes tetravalentes en los huecos octaédricos cuyos radios iónicos varían entre 0,53 

Å y 0,99 Å [5].    

A partir de un radio iónico mayor que 0,80 Å la estructura se va haciendo más 

inestable, por ello la incorporación de nuevos cationes a la estructura de la hidrotalcita es 

uno de los retos en la síntesis de este tipo de compuestos.  

 

4.1.2.2. RELACIÓN M2+/M3+ 

 

Un parámetro importante a definir que aparece en la fórmula general de los HDL es 

la x (1), que nos indica el grado de sustitución del catión divalente por el trivalente, y con 

ello, el exceso de carga positiva en la lámina. Es decir, muestra la relación existente entre: 

𝑀2+

𝑀3+ + 𝑀2+⁄  

En muchos casos la relación entre el catión divalente y el trivalente puede variar de 

acuerdo a las condiciones de coprecipitación y a las concentraciones iniciales de las sales 

que aportan dichos cationes [3]. 

Para conseguir un material de tipo hidrotalcita de alta pureza el valor que debe tomar 

dicho parámetro debe estar comprendido en el intervalo 0,20-0,33, si bien este rango puede 

variar dependiendo de los cationes que forman la lámina. Para un valor de dicho parámetro 

menor que 0,20, los aniones son insuficientes para mantener las láminas separadas 

provocando el colapso. Además, los valores de x fuera de este rango implicarían la 

formación de hidróxidos u óxidos libres del catión en exceso mezclados con la hidrotalcita. 

Los valores de los extremos del intervalo anterior han sido obtenidos experimentalmente (S. 

Miyata, 1980). Otros autores (De Roy, 1992) encontraron años después que este intervalo 

puede ser 0,25-0,40 [5, 7].  
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4.1.2.3. NATURALEZA DEL ANIÓN 

 

El espacio interlaminar de las hidrotalcitas está constituido por los aniones 

encargados de compensar la carga de la lámina y por moléculas de agua. Las uniones de 

éstos con las láminas suelen ser débiles, es por ello por lo que tanto los aniones como las 

moléculas de agua pueden ser intercambiados parcial o totalmente. Algunos de estos 

aniones son: Cl-, NO3-, CO3
2-, SO4

2-, etc.  

El grupo de aniones inorgánicos que se incorporan al espacio interlaminar ofrecen la 

posibilidad de expandir la estructura, y a diferencia de los aniones orgánicos, presentan una 

alta estabilidad térmica, que permite mantener expandida la distancia interbasal 

proporcionando al sólido una alta microporosidad [1]. La preferencia entre los aniones 

inorgánicos sencillos sigue el siguiente orden creciente: 

 

𝑁𝑂3
− < 𝐵𝑟− < 𝐶𝑙− < 𝐹− < 𝑂𝐻− < 𝑀𝑜𝑂4

2− < 𝑆𝑂4
2− < 𝐶𝑟𝑂4

2− < 𝐻𝐴𝑠𝑂4
2− < 𝐶𝑂3

2−      (2) 

 

Los HDLs tienen mayor afinidad por aniones multivalentes o con mayor densidad de 

carga por la presencia de interacciones electrostáticas más fuertes, por eso el anión 

carbonato es retenido con más fuerza por las láminas de la hidrotalcita que el ión nitrato [9].  

No hay limitaciones en el tipo de anión que puede ocupar el espacio entre láminas, 

sin embargo, usar aniones diferentes del carbonato en la síntesis de estos materiales puede 

presentar ciertas dificultades. Éstas pueden ser debidas a la gran afinidad que manifiestan 

estos materiales a contaminarse por dicho anión y a la posible inestabilidad de los aniones 

en el intervalo de pH en el que la síntesis de compuestos de tipo hidrotalcita tiene lugar, que 

es el intervalo donde ésta es estable [7]. Cuando se realiza el intercambio del anión 

interlaminar y no se toman precauciones especiales para evitar la presencia e CO2 

atmosférico, que se incorpora rápidamente al espacio interlaminar como carbonato, se 

forman dos fases [5].  

 

4.1.2.4.  CONTENIDO EN AGUA 

 

Los hidróxidos dobles laminares contienen una cantidad variable de moléculas de 

agua, parte de ella en el espacio interlaminar, y el resto en la superficie de la partícula. El 

número de moléculas de agua situadas en la interlámina, asumiendo una configuración de 

átomos empaquetada, se corresponde con el número de huecos presentes en la interlámina 

menos los sitios ocupados por el anión. Consecuentemente, si se aumenta la relación entre 

el catión divalente y trivalente, se aumenta la concentración del anión interlaminar, y por 

consiguiente, disminuye el contenido de agua entre láminas.  

No obstante, el contenido de agua de las hidrotalcitas suele ser bajo y depende de 

factores como la naturaleza y el tamaño del anión interlaminar, la temperatura, la presión e 

vapor del agua, las condiciones de lavado y secado, etc. [7].        
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4.1.3. MÉTODOS DE SÍNTESIS 

 

Existen diversos métodos que permiten la preparación y síntesis de estos 

compuestos laminares, adecuados según sus aplicaciones, de una manera sencilla y con un 

bajo costo. Algunos de los métodos empleados en la síntesis de HDLs son: coprecipitación, 

intercambio iónico (método de la urea), reconstrucción, hidrólisis inducida, técnica sol-gel, 

electrosíntesis y métodos asistidos con tratamiento hidrotermal, ultrasonido y microondas 

[8]. Los tres métodos más utilizados se explican a continuación. 

Independientemente del método que se utilice, el principal problema para preparar 

hidróxidos dobles laminares de alta pureza viene de la facilidad con la que estos 

compuestos se contaminan con carbonatos, lo cual debe prevenirse usando unas 

condiciones que eviten la presencia de ese anión lo máximo posible. Para ello, es 

imprescindible utilizar agua libre de carbonatos (agua destilada) y atmósfera inerte. Esta 

última especialmente cuando se pretende introducir en el espacio interlaminar aniones 

diferentes al CO3
2- para evitar la presencia de CO2 en la disolución.   

En algunas ocasiones, es posible utilizar una combinación de más de un método 

para preparar un determinado hidróxido doble laminar [10].  

 

4.1.3.1. SÍNTESIS DIRECTA POR COPRECIPITACIÓN 

 

La coprecipitación es el método tradicionalmente usado y más simple. Fue utilizado 

por Feiknecht en sus primeras síntesis y posteriormente desarrollado por Gastuche y Miyata 

[7]. Ha sido perfeccionado a lo largo de los años para sintetizar, especialmente, hidróxidos 

dobles laminares con aniones inorgánicos, aunque se puede utilizar de igual forma para 

sintetizar HDL con aniones orgánicos (hidróxidos híbridos).  

El método consiste en la adición de disoluciones que contengan los cationes M2+ y 

M3+ deseados, a una disolución que contenga el anión que se desea ubicar entre las láminas 

del HDL, todo esto en agitación constante y en presencia de una disolución alcalina 

encargada de regular el pH de la disolución por medio de la velocidad de adición de esta 

solución a la mezcla a condiciones de sobresaturación. De acuerdo a la manera en la que se 

añaden cada una de las soluciones, este método se puede dividir en dos sub-métodos: 

coprecipitación a baja sobresaturación y coprecipitación a alta sobresaturación [4].  

La coprecipitación a baja sobresaturación se basa en añadir lentamente una 

disolución que contenga sales de los metales en proporción adecuada que formaran las 

láminas, estas sales serán habitualmente cloruros o nitratos, a una disolución acuosa del 

anión que se desee incorporar en el espacio interlaminar. El control del pH en este método 

es fundamental ya que, evita la coprecipitación de otras fases como impurezas de hidróxidos 

puros de cada uno de los metales presentes. Para mantener el pH idóneo se adiciona al 

mismo tiempo una disolución alcalina.  

La coprecipitación a alta sobresaturación requiere la adición de la disolución de 

las sales metálicas a una disolución alcalina que contiene el anión interlaminar. Esta 
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condición da lugar a compuestos menos cristalinos debido a la formación de un gran número 

de núcleos de cristalización [3]. 

La principal diferencia entre ambos sub-métodos reside en la formación de los 

cristales obtenidos, donde la coprecipitación a alta sobresaturación se forma materiales 

menos cristalinos que aquellos formados con baja sobresaturación. Esto es debido a la 

formación de un gran número de núcleos de cristalización en este último.   

Las variables de síntesis más importantes que determinan las propiedades de estos 

materiales son el tiempo de envejecimiento o de maduración, la temperatura de reacción y la 

concentración de los iones metálicos. Éstos son parámetros que tienen mayor influencia en 

el tamaño de las partículas de los materiales. Por otro lado, la relación molar de los cationes 

metálicos y el anión interlaminar, tienen mayor influencia en la basicidad del material y por lo 

tanto, en su capacidad catalítica [4].  

Para que el resultado de este procedimiento sea el deseado es necesario que el 

anión a incorporar en el espacio interlaminar tenga gran afinidad por las láminas de 

hidróxidos ya que, de lo contrario, los aniones de las sales metálicas utilizadas se podrían 

incorporar a este espacio preferentemente. 

Una de las principales ventajas de este método de síntesis es que permite un control 

de la densidad de carga, ratio 𝑀2+ 𝑀3+⁄ , y que se pueden obtener cantidades apreciables 

de hidrotalcitas de gran pureza [10].  

 

4.1.3.2. INTERCAMBIO IÓNICO  

 

El uso de este procedimiento por primera vez se atribuye a Miyata y Kumura (1973) 

[10], utilizándose en este caso para preparar un hidróxido doble laminar con aniones 

orgánicos (aniones acetato).  

Este método se basa en el intercambio de un anión presente en disolución en una 

hidrotalcita con un anión fácilmente intercambiable. Desde el punto de vista experimental, es 

un proceso relativamente sencillo ya que es únicamente necesario dispersar con fuerte 

agitación un HDL preexistente en una disolución que contenga exceso de los aniones que 

se desean incorporar. Se formará un nuevo hidróxido con una nueva composición y por lo 

tanto, con diferentes propiedades. Los nuevos aniones se eligen en función de la propiedad 

que se requiere.  

A la hora de escoger el HDL precursor se debe tener en cuenta que el intercambio va 

a depender principalmente de las interacciones electrostáticas entre las cargas positivas de 

las láminas y los aniones intercambiadores y de las constantes de equilibrio de la reacción. 

Es decir, el intercambio de los aniones interlaminares presentará mayor o menor dificultad 

en función de la naturaleza de los aniones de éste. Así, la mayor dificultad se encuentra 

para los aniones carbonato, dada la alta afinidad de las láminas por los aniones divalentes y 

de pequeño tamaño (2) [10]. 
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Este método de síntesis es especialmente útil cuando el catión divalente o los 

aniones presentes en el HDL son inestables en disoluciones alcalinas, o cuando la reacción 

entre los cationes metálicos y el anión entrante es favorable a un pH más bajo [3].  

Es importante destacar que, con este método, la estructura laminar del HDL se 

mantiene inalterada y únicamente se modifica la dimensión del espacio interlaminar de 

acuerdo con el tamaño del nuevo anión. Puede ser un proceso reversible mediante 

tratamientos químicos o térmicos adecuados [8].  

 

4.1.3.3. RECONSTRUCCIÓN DE UN HDL TRAS CALCINACIÓN 

 

En 1980, Miyata [10], obtuvo como conclusión a sus investigaciones que los 

hidróxidos dobles laminares, después de transformarse en los respectivos óxidos metálicos 

tras la calcinación a temperaturas superiores a los 500°C, son capaces de rehidratarse en 

presencia de aniones y agua, es decir los HDL son capaces de reconstruir su estructura 

original después de ser calcinados. Este procedimiento consiste en que a bajas 

temperaturas la hidrotalcita pierde el agua fisisorbida y posteriormente el agua interlaminar 

(hasta 250°C), a partir de esta temperatura y hasta los 500°C, la estructura laminar colapsa 

y el HDL se convierte en los correspondientes óxidos mixtos. Los óxidos que se forman, se 

pueden rehidratar en una disolución acuosa con aniones afines a la interlámina, 

recuperándose la estructura de tipo hidrotalcita.  

Esta capacidad se conoce como efecto memoria, y puede ser utilizada para preparar 

hidróxidos dobles laminares con diferentes aniones, resultando ser un método bastante 

sencillo para obtener el tipo de HDL deseado [10]. La facilidad de reconstrucción depende 

de la naturaleza de los cationes metálicos que constituyen las láminas. Es un método 

adecuado para la preparación de hidróxidos dobles laminares con aniones orgánicos de 

gran tamaño.  

Por otro lado, si se sigue calcinando el óxido mixto hasta temperaturas cercanas a 

los 900°C tiene lugar la formación de la estructura de espinela (óxidos de MgAl2O4), que es 

ya un proceso irreversible Figura 6 [3]. 
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Figura 6. Reconstrucción de un HDL tras calcinación. Fuente: “Eliminación de herbicidas y metales pesados en 
aguas mediante el uso de hidróxidos dobles laminares” M. d. l. Á. González [3] 

 

4.1.4. PROPIEDADES 

 

La capacidad de los hidróxidos dobles laminares para ser utilizados en numerosas 

aplicaciones se basan en sus propiedades, entre las que cabe destacar: 

 Estabilidad térmica 

 Estabilidad química 

 Alta capacidad de intercambio iónico 

 Efecto memoria 

 Propiedades ácido-base 

 Alta área superficial específica 

 

4.1.4.1. ESTABILIDAD TÉRMICA 

 

La estabilidad térmica de los compuestos de tipo hidrotalcita ha sido investigada 

intensamente, esto se debe a que los productos resultantes de la descomposición térmica 

tienen propiedades interesantes para su utilización en el área de catálisis. La mayoría de los 

hidróxidos dobles laminares se comportan de forma similar ante esta descomposición, 

proceso que tiene lugar en tres etapas diferenciadas:   

I. Deshidratación del HDL con la liberación del agua fisisorbida y del agua interlaminar 

en temperaturas cercanas a los 250°C.  

II. Descomposición química, que incluye la pérdida de los grupos hidróxido unidos a los 

cationes laminares y descomposición de los aniones interlaminares formando una 

mezcla de óxidos. 

III. Cristalización de los óxidos formados. 

La descomposición térmica con formación de los óxidos correspondientes se ve 

afectada de manera moderada por algunos factores como la naturaleza de los iones y de las 
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moléculas interlaminares, lo cual va a determinar la mayor o menor estabilidad térmica; por 

la naturaleza y cantidades relativas de los cationes, y por la atmósfera de calefacción [5]. En 

algunos casos, puede ocurrir que algunos iones vuelvan más estables al HDL en la fase de 

deshidratación.  

Este procedimiento de descomposición permite obtener mezclas de óxidos dispersos 

con elevada superficie específica (100-300 m2/g) [3, 11, 12].  

 

4.1.4.2. ESTABILIDAD QUÍMICA 

 

La estabilidad química es una propiedad de gran importancia para muchas 

aplicaciones de los hidróxidos dobles laminares. Dicha estabilidad se estima en términos de 

la solubilidad en el agua desde el punto de vista geoquímico y de contaminación. La 

estabilidad química mejora siguiendo el orden 𝑀𝑔2+ < 𝑀𝑛2+ < 𝐶𝑜2+ ≈ 𝑁𝑖2+ < 𝑍𝑛2+ para 

cationes divalentes, y 𝐴𝑙3+ < 𝐹𝑒3+ para cationes trivalentes. Esta disposición coincide con 

los valores de pKps para los hidróxidos metálicos correspondientes [12, 3].  

 

4.1.4.3. INTERCAMBIO IÓNICO 

 

La capacidad de cambio iónico de este tipo de materiales se debe a la carga laminar 

y al hinchamiento de su espacio interlaminar, se representa mediante la reacción siguiente. 

Esta propiedad hace que estos compuestos tengan un gran interés en aplicaciones de 

descontaminación como se ve más adelante [3].  

[𝑀2+
1−𝑥𝑀3+

𝑥(𝑂𝐻)2] (𝐴𝑛−)𝑥
𝑛⁄ · 𝑚𝐻2𝑂 + (𝑥

𝑛⁄ )𝐵𝑛− → [𝑀2+
1−𝑥𝑀3+

𝑥(𝑂𝐻)2](𝐵𝑛−)𝑥
𝑞⁄ · 𝑚𝐻2𝑂 + (𝑥

𝑛⁄ )𝐴𝑛− (3) 

 

La propiedad de intercambio iónico también puede ser aplicada bidireccionalmente 

para que el anión interlaminar sea liberado a un medio específico o para que un anión en el 

medio sea capturado por las partículas de HDL [2]. 

 

4.1.4.4. EFECTO MEMORIA 

 

El efecto memoria, como ya se ha comentado anteriormente, se basa en la 

recuperación de la estructura laminar por la reconstrucción de la hidrotalcita calcinada (óxido 

mixto) en presencia de agua y aniones. Permite una rápida regeneración y un uso continuo 

de los compuestos como adsorbentes sin presentar variaciones significativas en sus 

propiedades [9]. De esta manera, se pueden incorporar en su estructura los aniones 

contaminantes de agua [3].  

Por un lado, la reconstrucción se completa más fácilmente si la calcinación se ha 

realizado a temperaturas bajas (< 600°𝐶). Por otro lado, si el HDL contiene metales de 



Síntesis de Hidróxidos Dobles Laminares (HDL) y su aplicación a la eliminación de Boro en vertidos acuosos 

Marta Ramos Gracia  27 
 

transición en su estructura es más difícil que se produzca la reconstrucción que si contiene 

cationes con una configuración electrónica determinada (d0 o d10) [5].  

 

4.1.4.5. PROPIEDADES ÁCIDO-BASE 

 

La basicidad que presentan las hidrotalcitas puede ser modificada cambiando la 

naturaleza del catión laminar o de los aniones interlaminares. Esta basicidad se manifiesta 

cuando la hidrotalcita es sometida al proceso de calcinación porque se deshidroxilan y 

descarbonatan mostrando propiedades de base sólida de Lewis. Cuando la hidrotalcita se 

rehidroxila, muestra propiedades moderadas de base sólida de Brönsted, pero suficientes 

para poder actuar como catalizadores en algunas reacciones.  

Dicha basicidad que se presenta cuando el HDL se somete a tratamiento térmico es 

debida a tres tipos de centros: 

 Grupos hidroxilo terminales, que se comportan como centros básicos de Brönsted. 

 Pares ácido-base. En este caso, el O2- sería el centro básico y el catión M+ el centro 

ácido. 

 Oxígenos terminales: O2-. 

La fuerza de los sitios básicos en las hidrotalcitas calcinadas es mucho mayor que en 

el caso del MgO puro calcinado a la misma temperatura, siendo los valores del área 

específica en la hidrotalcita calcinada entre 3 y 4 veces mayor.  

En el año 1995, Constantino [5] estudió el comportamiento básico de distintas 

hidrotalcitas modificando el anión interlaminar y sometiendo las mismas a tratamiento 

térmico para comprobar en qué estado exhibían mejores propiedades básicas. Concluyó 

que las hidrotalcitas que contienen como anión interlaminar carbonatos e hidroxilos 

muestran mayor basicidad que aquellas que contienen el ion cloruro, lo que reafirma la 

importancia de la naturaleza del anión interlaminar [5].   

 

4.1.5. APLICACIONES 

 

Los compuestos de tipo hidrotalcita presentan numerosas aplicaciones prácticas, tal 

y como se puede apreciar en la Figura 7. Algunas de las más importantes, se explican a 

continuación. 
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4.1.5.1. APLICACIONES CATALÍTICAS 

 

Los compuestos de tipo hidrotalcita han tenido un gran desarrollo para la aplicación 

en el campo de la catálisis, especialmente en la catálisis heterogénea debido a que gracias 

a algunas de sus propiedades presentan importantes ventajas. Dichas propiedades son, 

entre otras, la fácil separación del medio de reacción, el área superficial en el intervalo 100-

300 m2/g, su posible reutilización, la dispersión homogénea de sus elementos, las buenas 

propiedades básicas y el efecto memoria [5].    

Tanto los hidróxidos dobles laminares como sus productos de calcinación pueden 

utilizarse como catalizadores en diversas reacciones químicas: reacciones de 

polimerización, de condensación, reacciones oxidación-reducción, hidrogenación, síntesis 

de alcoholes o como soportes de catalizadores de tipo Ziegler-Natta [13].  

Los óxidos metálicos obtenidos de la descomposición térmica del HDL presentan 

cierto interés ya que, la posibilidad de conseguir una mezcla de dos o más cationes en la 

estructura cristalina de un óxido metálico es un excelente punto de partida para la 

preparación de catalizadores estables, y la gran variedad de hidróxidos dobles laminares 

existente permite a su vez obtener óxidos con composición y estructura prácticamente a 

medida [7].  

 

 

HDL 

Catalizadores 

• Hidrogenación 

• Polimerización Soporte para 
catalizadores 

• CeO2 

Adsorbente 

• Agua residual 

• Halógenos 

Industria  

• Intercambiador 
iónico 

Medicina 

• Antiácido 

• Estabilizador 

Síntesis de 
Materiales 

Figura 7. Esquema de las aplicaciones del HDL. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5.2. APLICACIONES MÉDICAS 

 

Los hidróxidos dobles laminares, especialmente los formados por los cationes 

metálicos Mg y Al en su estructura, presentan importantes aplicaciones farmacéuticas por su 

biocompatibilidad, variabilidad en su composición química y propiedades de intercambio [7]. 

El máximo desarrollo en este campo ha sido en la fabricación de medicamentos para el 

tratamiento de úlceras gástricas, ya que inhibe la acción de los ácidos presentes en el jugo 

gástrico [13]. Los HDLs también son utilizados como soporte de fármacos para la liberación 

posterior gradual dentro del organismo, como por ejemplo de antibióticos.  

 

4.1.5.3. APLICACIONES COMO INTERCAMBIADORES Y ADSORBENTES 

 

Una característica importante de este tipo de compuestos, como se ha comentado 

anteriormente, es la de intercambiar los aniones de la interlámina reversiblemente. Esto 

permite el uso del HDL como adsorbente de especies contaminantes en aplicaciones 

medioambientales [7]; los hidróxidos dobles laminares son utilizados como adsorbentes para 

eliminar tanto contaminantes inorgánicos aniónicos como fosfatos, seleniatos, haluros, etc. y 

metales pesados así como orgánicos, entre ellos pesticidas o colorantes [3].  

Esta aplicación se ha considerado especialmente interesante para los objetivos del 

presente trabajo.  

 

4.1.5.4. APLICACIONES EN MATERIALES 

 

El HDL, por su semejanza estructural y composición química con el hidróxido de 

magnesio, se considera como un agente que se añade a los polímeros para retardar la 

ignición. Por otro lado, si los hidróxidos dobles laminares se funcionalizan con moléculas 

orgánicas es posible obtener materiales multifuncionales, es decir, con combinación de 

propiedades de la matriz polimérica, del HDL y de la molécula orgánica intercalada en el 

HDL. La mejora en las propiedades mecánicas de los polímeros depende de la 

compatibilidad química entre los HDLs y la matriz polimérica, controlada por la sección del 

anión interlaminar [12].  

 

4.2. BORO 

 

El Boro (B) es un elemento químico que pertenece al grupo 13 del sistema periódico. 

Su peso atómico relativo es 10,811 g/mol. Presenta una química compleja, más similar a la 

del silicio que a la del resto de los elementos de su grupo. En la naturaleza existen dos 

isótopos estables del Boro: el 11B y el 10B, este último en un porcentaje mucho más pequeño.  
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El Boro no se encuentra en la naturaleza en forma elemental sino que, aparece en 

forma de boratos. Este elemento está ampliamente distribuido, tanto en el medio acuático 

como en el medio terrestre. Pero se encuentra especialmente en aguas subterráneas, en 

áreas asociadas con la actividad geotérmica y en efluentes industriales, dado que este 

elemento y sus compuestos tienen una amplia variedad de aplicaciones en la industria 

química, electrónica y en medicina.  

La concentración en la que se puede encontrar es muy variada. En altas 

concentraciones puede causar problemas en la salud humana. El boro puede infectar el 

estómago, el hígado, el riñón e incluso el cerebro. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda 0,5 ppm de Boro como límite máximo para el agua potable [14]. 

 

4.2.1. BORO PRESENTE EN AGUA 

 

El Boro en un medio natural acuoso se encuentra en forma de ácido bórico, H3BO3, o 

disociado como oxianión borato, B(OH)4
-, formando un equilibrio, en el que la especie 

predominante es el ácido bórico, con independencia de que la fuente de boro sea el mismo 

ácido o uno de los boratos. Éste se comporta como un ácido de Lewis débil (4). El ácido 

reacciona con el ión hidróxido con una constante de disociación, pKa, de 9,15. El ácido actúa 

como tal mediante la aceptación de un par de electrones de un ión OH- entrante (Figura 8).  

 

𝐵(𝑂𝐻)3 + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐵(𝑂𝐻)4
−

+ 𝐻3𝑂+ (4) 
 

 

Figura 8. Comportamiento del ácido bórico como ácido de Lewis. Fuente: “Reducción de boro en aguas 
procedentes de la desalación” M.F. Chillón [14] 

Dicho pKa no es constante, varía en función de la temperatura y de la fuerza iónica 

de la disolución. Presenta valores entre 8,7 y 9,7 dentro de un intervalo de temperaturas 

entre 10 y 45°C.  
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Figura 9. Fracción de H3BO3 y B(OH)4
-
 en función del pH. Fuente: “Methods for boron removal from aqueous 

solutions” J. Wolska; M. Bryjak [15] 

A pH superiores a 10, el anión borato comienza a ser la especie dominante, como se 

ve en la Figura 9. Los iones boratos presentes en el agua están en un estado totalmente 

oxidado, provocando que no sea probable que se originen procesos de biotransformación 

[14]. 

En el Anexo I se ha recogido la ficha de seguridad correspondiente al ácido bórico, 

donde se recogen algunas propiedades adicionales de este compuesto para su uso más 

adecuado. 

 

4.2.2. PROPIEDADES 

 

El Boro es un elemento químico de aspecto negro; en su forma natural es sólido (no 

magnético) y, forma parte de los elementos denominados metaloides o semimetales. Este 

tipo de elementos tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. El boro en 

concreto, presenta pocas propiedades metálicas, ya que éstas se van adquiriendo a medida 

que se desciende en la tabla periódica. A temperaturas elevadas es un buen conductor 

eléctrico pero no así a temperatura ambiente, siendo un muy mal conductor.   

En forma elemental, el boro en sí no se considera un elemento tóxico, aunque formas 

más complejas de él, como los boranos, poseen cierta toxicidad y deben manipularse con 

sumo cuidado. Cuenta con un elevado punto de fusión, 2076°C, y  de ebullición, 3927°C [16, 

17, 18].  

 

4.2.3. APLICACIONES 

 

El boro y sus compuestos poseen numerosas aplicaciones en diversos campos. 

Algunas de las numerosas aplicaciones son: 
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 La mayoría del boro, en su forma oxidada, se utiliza para producir vidrio y cerámica. 

El vidrio de borosilicato tiene una resistencia excepcional a los golpes térmicos, 

cambios bruscos de temperatura que provocan que el vidrio se rompa. 

 El boro elemental se emplea también en la industria metalúrgica como agente 

degasificante gracias a su gran reactividad a temperaturas altas, en particular con 

oxígeno y nitrógeno [19].  

 Los filamentos de boro se utilizan como materiales ligeros pero de alta resistencia en 

la creación de estructuras aeroespaciales. También se utilizan para producir algunos 

palos de golf y cañas de pescar. 

 Las protecciones de carburo de boro se pueden utilizar como barreras de control en 

reactores nucleares para evitar que éste se encuentre fuera de control. Este 

compuesto también se utiliza en la fabricación de chalecos antibalas y en el blindaje 

de los tanques. 

 El ácido bórico se emplea como insecticida contra las hormigas, pulgas o 

cucarachas. Igualmente es importante en la industria textil.  

 El borato de sodio, conocido como bórax, puede ser utilizado como un retardante de 

la combustión en plásticos y caucho. Es también común en lavandería y en 

antisépticos suaves, además, en farmacología, actualmente constituye uno de los 

elementos más prometedores en el tratamiento de enfermedades como la artritis [17, 

18].  

 

4.2.4. MÉTODOS DE ELIMINACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la creciente concentración de boro en aguas superficiales y en el 

agua de mar, la investigación actual se centra en el desarrollo de tecnologías efectivas para 

la eliminación de este elemento. La gran dificultad en la selección de dicho método es el 

hecho de que el boro que aparece en el agua se encuentra en forma de diferentes 

compuestos químicos y su concentración varía de un lugar a otro [15]. Algunos de los 

métodos más utilizados para la eliminación de boro se explican a continuación [20].  

 

4.2.4.1. MÉTODOS CON MEMBRANAS 

 

Las membranas son barreras físicas semipermeables que separan las fases, 

restringiendo el movimiento de las moléculas a través de ellas selectivamente. Esto permite 

la separación de las sustancias contaminantes del agua generando un efluente depurado. 

Algunas de las características más importantes de este procedimiento son que, no elimina 

realmente el contaminante, sino que lo concentra en otra fase; permite la separación de 

contaminantes que se encuentran disueltos o dispersos en forma coloidal; y, se puede 

combinar con otros métodos, ya que es un proceso sencillo, especialmente utilizado para 

eliminar contaminantes que se encuentran a baja concentración. También, puede tener 

algunos problemas como la incompatibilidad entre contaminante y membrana, o problemas 

de ensuciamiento. 
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Existen cuatro procesos con membranas de interés, conocidos también como 

métodos de afino: ósmosis inversa, ultrafiltración, nanofiltración y electrodiálisis.  

La ósmosis inversa (OI) consiste en el paso del agua a través de la membrana por 

efecto de la aplicación de presión superior a la osmótica, incrementándose la carga 

contaminante sobre la superficie de la membrana. El grado de eliminación depende de 

factores como el tamaño de las moléculas del contaminante y la valencia de los iones. Esta 

técnica no muestra selectividad por el boro, el grado de eliminación de éste depende de la 

concentración inicial de boro en la disolución a tratar.  

La ultrafiltración (UF) es una técnica muy similar a la ósmosis inversa compatible con 

otros procesos de tratamientos de aguas. La diferencias más significativa, dependiendo de 

la porosidad de la membrana empleada, es que el tamaño del soluto debe ser mayor. Las 

moléculas del ácido bórico o del ion borato son demasiado pequeñas para ser retenidas en 

membranas de UF.  

En la nanofiltración (NF) se pretende la permeación parcial de sales. Este rechazo de 

sales depende de la naturaleza de la membrana y de las interacciones electrostáticas entre 

los iones de la disolución y las cargas fijas situadas sobre la membrana. Esta técnica 

permite recuperar las sales separadas con una elevada pureza. 

Por último, la electrodiálisis (ED) tiene como objetivo la recuperación de metales 

valiosos, eliminando el boro como consecuencia secundaria.  

 

4.2.4.2. INTERCAMBIO IÓNICO 

 

La resina de intercambio iónico es el material utilizado en este procedimiento. Ésta 

es un material sintético formado por una matriz polimérica a la que se le han unido una gran 

cantidad de radicales polares (ácidos o bases). Cuando el agua pasa a través de la resina, 

ésta toma iones del agua y cede una cantidad equivalente en cuanto a carga de protones o 

de hidroxilos, es decir, es capaz de retener selectivamente sobre su superficie los iones 

disueltos en el agua, y mantenerlos temporalmente unidos a su superficie. Las resinas de 

intercambio iónico pueden ser catiónicas de ácido fuerte, catiónicas de ácido débil, aniónicas 

de base fuerte o aniónicas de base débil [21]. Las propiedades principales en las que se 

basa este proceso son: 

 Las resinas actúan selectivamente, de manera que pueden preferir un anión sobre 

otro en función de los valores relativos de afinidad. 

 La reacción de intercambio iónico es reversible. 

 En la reacción se mantiene la electroneutralidad. 

Cuando a una resina de intercambio iónico se le agota la capacidad de intercambiar 

iones, mediante una disolución regenerante, puede recuperar completamente su capacidad 

de intercambio original.  

En el caso del H3BO3, no se consigue una separación adecuada del boro presente en 

aguas residuales mediante el uso de resinas típicamente aniónicas de base fuerte debido a 

su débil acidez. Para los aniones más comunes se puede establecer el siguiente orden 
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decreciente en función de la afinidad por la resina: 𝑆𝑂4
2− > 𝐶𝑟𝑂4

2− > 𝑐𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 > 𝑁𝑂3
− >

𝐴𝑠𝑂4
3− > 𝑃𝑂4

3− > 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 > 𝐶𝑙− > 𝐵(𝑂𝐻)4
−
  

La transformación del ion borato a ion tetrafluorborato o la formación de complejos de 

boro con compuestos hidroxilados, aumentan la retención de boro por la resina pero sigue 

sin ser suficiente. Por lo tanto, se hace necesario el empleo de resinas específicas. Éstas 

muestran alta selectividad en medios neutros o alcalinos, en los cuales el boro se encuentra 

en forma aniónica; en medios ácidos la capacidad de estas resinas disminuye 

significativamente al estar el boro en forma neutra.  

Este método posee altos rendimientos en la eliminación, por ejemplo, usando estas 

resinas es posible reducir la concentración de boro hasta valores inferiores a 1 mg/L.  

 

4.2.4.3. ADSORCIÓN 

 

El procedimiento de adsorción, explicado más detalladamente a continuación por ser 

la metodología seleccionada para este TFG, puede aplicarse utilizando como adsorbentes 

hidróxidos metálicos, arcillas y suelos.  

El grado de eliminación que puede alcanzarse de la adsorción sobre hidróxidos 

metálicos depende del hidróxido, de tal forma que, cuanto mayor son las propiedades 

básicas que presenta el reactivo, mayor es el rendimiento de la depuración. Este proceso 

está influenciado por la cantidad de adsorbente, la temperatura y el pH. Es un proceso muy 

simple cuya principal ventaja es que no tiene necesidad de tratamiento y acondicionamiento 

previo de las disoluciones acuosas.  

Los procesos de adsorción sobre arcillas y suelos dependen de variables tales como, 

pH, temperatura, concentración inicial de boro, tamaño de partícula, tiempo de contacto, etc. 

Uno de los factores más importante es el tamaño de partícula, ya que los rendimientos de 

eliminación aumentan a medida que disminuye el tamaño de partícula. Una desventaja de 

este método son los tratamientos previos para poner a punto las arcillas, que suelen ser en 

general complejos y consumidores de tiempo.  

 

4.2.4.4. PRECIPITACIÓN DE COMPUESTOS POCO SOLUBLES 

 

Este método se basa en la precipitación de los contaminantes en forma de 

compuestos poco solubles. Es un proceso bastante eficaz cuando se trata de soluciones con 

altas concentraciones. 

En el caso del boro, se puede reducir la concentración de éste mediante la adición de 

cal apagada o hidróxido de calcio produciéndose la cristalización del borato cálcico. La 

composición de los boratos dependerá de las condiciones de precipitación, es decir, de la 

temperatura, cantidad de reactivo, pH y de la presencia de impurezas. Según Rodionov 

(1991) [20] la coprecipitación de los boratos cálcico y cúprico hace posible la eliminación de 
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hasta un 95% de boro de una solución que contenga aproximadamente 600-1200 mg/L de 

B.  

El uso de estos métodos da lugar a una disolución depurada fuertemente alcalina, lo 

que hace necesario que se realice una etapa final de neutralización antes del vertido.   

 

4.3. ADSORCIÓN 

 

La adsorción es el proceso donde las partículas de un gas o un soluto en disolución 

se acumulan en la superficie de un sólido. La sustancia que se adsorbe se denomina 

adsorbato y el material sobre el cual se adsorbe se conoce como adsorbente. Éste se une a 

las moléculas mediante fuerzas de atracción física, intercambio iónico o enlaces químicos.  

Hay dos tipos de adsorción básicos: adsorción física y adsorción química. En el 

primer tipo, la atracción entre las moléculas adsorbidas y la superficie del sólido es de 

naturaleza física, generalmente de tipo Van der Waals, fuerzas débiles que dan como 

resultado un proceso reversible. El procedimiento de adsorción física depende de la 

geometría del adsorbato. En el caso de la adsorción química, las fuerzas de atracción son 

debidas a enlaces químicos, que dada su mayor fuerza de interacción generan procesos 

irreversibles. Este tipo de adsorción depende de las características de reactividad química 

del adsorbato y adsorbente [3]. Ambos tipos de adsorción se podrían dar al mismo tiempo.  

El proceso de adsorción tiene lugar en cuatro pasos fundamentales: 

1. El transporte del adsorbato de la solución a la proximidad de la interfase-adsorbente. 

2. El transporte del adsorbato a través de la interfase. 

3. La difusión del adsorbato en el adsorbente. 

4. La adsorción del adsorbato en un sitio energéticamente activo. 

El paso limitante suele ser el paso número 3, por tratarse de transferencia de masa 

[20]. 

Una de las características más importantes de un adsorbente es la cantidad de 

adsorbato que puede acumular, lo cual se expresa mediante las isotermas de adsorción. 

Éstas muestran la relación de equilibrio entre la cantidad de adsorbato por unidad de 

adsorbente (Cs) y la concentración de la disolución en equilibrio (Ce). La forma de la 

isoterma se puede considerar como una manera de predecir si el proceso de adsorción es 

favorable o desfavorable [3].  

 

4.3.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE ADSORCIÓN 

 

El conocimiento de los parámetros que afectan este proceso es fundamental para 

conseguir la mayor efectividad posible del mismo. Los más importantes se nombran a 

continuación.  



Fundamento Teórico 

36                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 Características fisicoquímicas del adsorbente: área superficial, se refiere a la 

cantidad de sitios disponibles para la adsorción; tamaño de poros, indica el tamaño 

de moléculas que se pueden adsorber; composición química, la selectividad depende 

de los grupos funcionales que haya sobre la superficie del adsorbente [20]. 

 Cantidad de adsorbente: se debe aplicar una relación óptima de dosis de adsorbente 

para mejorar la efectividad y el coste del proceso [3].  

 Características fisicoquímicas del adsorbato: polaridad, las moléculas no polares son 

mejor adsorbidas que las polares; solubilidad, se adsorbe menor cantidad cuanto 

mayor sea este parámetro; ionización, las moléculas no ionizables son más 

adsorbibles [20]. 

 Concentración de contaminante: se debe optimizar el rango de concentración inicial 

teniendo en cuenta parámetros como el producto de solubilidad o el pH, para 

garantizar un equilibrio real [3]. 

 pH: influye en las características superficiales del adsorbente. A bajos valores de pH, 

hay más protones disponibles para reaccionar con grupos activos en la superficie del 

sólido, por lo que pueden competir con los metales pesados durante el proceso de 

adsorción [3].  

 Tiempo de contacto: la adsorción aumenta conforme aumenta éste. Es importante 

conocer el tiempo necesario de contacto para que se alcance el equilibrio de 

adsorción [3].  

 Temperatura: la adsorción, reacción de naturaleza exotérmica, aumenta cuando 

disminuye la temperatura. Hay que tener en cuenta que pequeñas variaciones de 

temperatura no alteran mucho el proceso de adsorción [22].  

 Velocidad de agitación: cuando se incrementa la velocidad de agitación, disminuye la 

resistencia de la capa límite a la transferencia de masa y con ello se favorece la 

adsorción [3]. 

 Competencia de moléculas e iones: los adsorbatos presentes en disolución podrían 

competir entre ellos por ocupar los espacios disponibles en el adsorbente. Algunos 

de los componentes presentes en el agua podrían inducir a la adsorción de otros o 

bien podrían co-adsorberse con otros componentes [3]. 

 

4.3.2. DESORCIÓN 

 

Generalmente todos los procesos de adsorción se complementan con una etapa de 

desorción, ya que la regeneración del sólido suele ser preferible antes que su vertido [22]. 

La desorción es el proceso contrario a la adsorción, las moléculas de adsorbato previamente 

adsorbidas son transferidas a la disolución. Si la desorción es total, se dice que el proceso 

de adsorción es reversible. En el caso concreto de la quimisorción, la desorción del 

adsorbato suele ser parcial o nula, es decir, parte del adsorbato o todo está 

irreversiblemente adsorbido [3].  

Para que la desorción tenga lugar es necesario utilizar un eluyente que sea 

compatible y afín a las características y propiedades del adsorbente. El eluyente se produce 

normalmente a partir de una sal básica, capaz de extraer el adsorbato del adsorbente y así 

quedar preparado para una nueva adsorción.  
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Al igual que las isotermas de adsorción, también existen isotermas para la desorción 

que describen la evolución de la desorción de un adsorbente. A través de ellas se conoce el 

rendimiento del proceso y de su correspondiente eluyente [22].  

 

4.3.3. ADSORBENTES UTILIZADOS 

 

La mayor parte de los adsorbentes empleados son materiales altamente porosos, ya 

que la adsorción tiene lugar fundamentalmente en el interior de las partículas sobre las 

paredes de los poros [20].  

El adsorbente más utilizado en procesos de fisisorción, que es el proceso que tiene 

lugar en este trabajo, por su efectividad y fácil manejo es el carbón activo, pero se intentan 

buscar otras alternativas ya que su coste es elevado. Materiales naturales como las zeolitas, 

las arcillas catiónicas, o productos de desecho como carbón, lodos de depuradora y óxidos 

de algunos metales, han sido explorados para aguas contaminadas por metales pesados. El 

uso combinado de adsorbentes de distinta naturaleza podría ser una solución factible al 

tratamiento de aguas que contienen mezclas de contaminantes orgánicos e inorgánicos.  

Los HDLs son compuestos prometedores en este campo debido a sus propiedades 

adsorbentes y su versatilidad química. Además, la posible modificación de su estructura les 

convierte en materiales multifuncionales, adsorbentes de contaminantes de distinta 

naturaleza en aguas [3].  

 

4.3.4. APLICACIONES 

 

La adsorción se utiliza, primordialmente, para separar uno o más componentes de 

una mezcla fluida. En análisis, se emplea para separar mezclas que son difíciles de 

fraccionar por destilación, extracción o cristalización. La adsorción y desorción se usan en el 

almacenado de gases y en refrigeración. 

Durante los últimos años, el proceso de adsorción ha ganado importancia como un 

proceso de purificación o separación a escala industrial debido al avance en el conocimiento 

de los fundamentos de la adsorción. Sin embargo, hay una parte del proceso llena de 

incógnitas, lo que provoca que se continúe con los estudios [22]. 
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5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

5.1. SÍNTESIS DEL HIDRÓXIDO DOBLE LAMINAR 

 

El procedimiento utilizado en el presente trabajo para la síntesis del HDL es el 

método de coprecipitación a baja sobresaturación. Éste consiste en añadir simultáneamente 

mediante goteo una disolución formada por los cationes metálicos, la disolución con el anión 

interlaminar y una disolución alcalina para regular el pH.  

Las sales utilizadas para formar la disolución que proporciona los cationes metálicos 

han sido Nitrato de magnesio (Mg (NO3)2·6H2O), Nitrato de aluminio (Al (NO3)3·9H2O) y 

Nitrato férrico (Fe (NO3)3·9H2O). En la disolución con el anión interlaminar se ha utilizado 

como sal el carbonato sódico (Na2CO3), encargado de aportar el anión carbonato. La 

disolución alcalina está preparada con hidróxido sódico (NaOH). 

Se han realizado un total de ocho síntesis variando la composición de los HDLs al 

variar las cantidades de los cationes metálicos que forman parte de las láminas para obtener 

cuatro tipos de hidrotalcitas diferentes. Cada síntesis de un tipo de hidrotalcita ha sido 

realizada por duplicado. La variación en las composiciones viene detallada a continuación. 

Una de las condiciones de trabajo más importante en este método para conseguir 

que el rendimiento de la reacción sea el adecuado, es mantener el pH de la mezcla que se 

va formando en un valor de 10 ± 0,2. Esto se consigue mediante la adición de la disolución 

de sosa (NaOH) según se vaya considerando necesario.  

 

5.1.1. REACTIVOS Y MATERIALES 

 

Los reactivos utilizados en la síntesis de HDLs se recogen junto con algunas de sus 

principales características en la Tabla 2. 

Tabla 2. Reactivos empleados en la síntesis de HDL. Fuente: Elaboración propia 

Compuesto Fórmula 
Peso Molecular 

(g/mol) 
Pureza (%) 

Nitrato Férrico Fe(NO3)3·9H2O 403,85 99,0 

Nitrato de Aluminio Al(NO3)3·9H2O 375,13 98,5 

Nitrato de 
Magnesio 

Mg(NO3)2·6H2O 256,41 99,0 

Hidróxido de Sodio NaOH 40,00 98,0 

Carbonato Sódico Na2CO3 106,00 99,5 

 

A continuación, en la Tabla 3 , se recogen los equipos requeridos durante el proceso 

de síntesis. 
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Tabla 3. Equipos empleados en la síntesis de HDL. Fuente: Elaboración propia 

Equipo Marca 

3 Buretas 25 mL Labbox/Alamo 

1 Vaso de precipitados 1000 mL Labbox 

3 Vasos de precipitados 100 mL Labbox 

3 Matraces aforados 100 mL Labbox 

Espátula Labbox 

Balanza analítica Precisa 

Agitador magnético Bunsen MC8 

pH-metro PCE-228 

Vidrio de reloj Labbox 

Embudo Büchner Millipore 

Kitasatos 1 L Millipore 

Trompa de vacío - 

Papel de filtro cualitativo 90 mm Pratdumas France 

Estufa J. P. Selecta 

Mortero - 

 

5.1.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

El diagrama representado a continuación, en la Figura 10 , reproduce las fases para la 

obtención de hidróxidos dobles laminares y el orden de las mismas. Con la correspondiente 

explicación de cada una de estas fases.  

Preparación de 
disoluciones 

Coprecipitación 

Agitación 

Envejecimiento 

Filtración 

Secado 

Molturación 

Figura 10. Proceso de síntesis de HDLs. Fuente: Elaboración propia 
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PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 

 

Para comenzar la síntesis de hidróxidos dobles laminares se preparan las tres 

disoluciones necesarias.  

La disolución A está formada por los cationes metálicos Mg2+, Fe3+ y Al3+ 

pertenecientes a las láminas de la estructura del HDL. Se mantiene constante en las síntesis 

del hidróxido doble laminar realizadas una relación Mg2+/ (Al3++Fe3+)= 3, variando en cada 

una de las mismas la proporción de Fe3+ y Al3+, y obteniendo un total de cuatro hidrotalcitas 

diferentes. Las cantidades concretas (en moles) que se deben tomar en cada una de las 

síntesis para variar la proporción de ambos cationes metálicos y mantener constante dicha 

relación, quedan reflejadas en las siguientes tablas. Se han preparado 100 mL de disolución 

A para cada síntesis. 

o Síntesis HDL tipo 1 (0% de Fe3+ y 100% de Al3+) 

Tabla 4. Cantidades preparación disolución A. Síntesis 1. Fuente: Elaboración propia 

Compuesto Cantidad (mol) 

Mg (NO3)2 · 6H2O 0,0525 

Fe (NO3)3 · 9H2O 0,0000 

Al (NO3)3 · 9H2O 0,0175 

 

o Síntesis HDL tipo 2 (25% de Fe3+ y 75% de Al3+) 

Tabla 5. Cantidades preparación disolución A. Síntesis 2. Fuente: Elaboración propia 

Compuesto Cantidad (mol) 

Mg (NO3)2 · 6H2O 0,0525 

Fe (NO3)3 · 9H2O 0,0044 

Al (NO3)3 · 9H2O 0,0131 

 

o Síntesis HDL tipo 3 (50% de Fe3+ y 50% de Al3+) 

Tabla 6. Cantidades preparación disolución A. Síntesis 3. Fuente: Elaboración propia 

Compuesto Cantidad (mol) 

Mg (NO3)2 · 6H2O 0,0525 

Fe (NO3)3 · 9H2O 0,0088 

Al (NO3)3 · 9H2O 0,0088 

 

o Síntesis HDL tipo 4 (100% de Fe3+ y 0% de Al3+) 

Tabla 7. Cantidades preparación disolución A. Síntesis 4. Fuente: Elaboración propia 

Compuesto Cantidad (mol) 

Mg (NO3)2 · 6H2O 0,0525 

Fe (NO3)3 · 9H2O 0,0175 

Al (NO3)3 · 9H2O 0,0000 
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La disolución B es la encargada de aportar los aniones CO3
2- a la estructura del HDL 

formando parte de la capa interlaminar. Para elegir la cantidad correcta de la sal encargada 

de aportar los aniones citados es necesario conocer la relación estequiométrica a partir de la 

fórmula molecular del HDL:  

 

[𝑀2+
1−𝑥𝑀3+

𝑥(𝑂𝐻)2](𝐴𝑛−)𝑥
𝑛

 𝑚𝐻2𝑂 (5) 
 

  
Observando la fórmula anterior, se deduce que la cantidad de moles del anión 

deberá ser la mitad de los moles añadidos en total de hierro y aluminio. Por ello, para 

preparar la disolución B en un volumen de 100 mL se toman las cantidades recogidas en la 

Tabla 8. 

Tabla 8. Cantidades preparación disolución B. Fuente: Elaboración propia 

Disolución B 

Compuesto Cantidad (mol) 

Na2CO3 0,0088 

 

La disolución C, que es la disolución utilizada para mantener el pH durante la 

coprecipitación en los valores determinados, se prepara con las cantidades de la Tabla 9, en 

un volumen también, de 100 mL.  

Tabla 9. Cantidades preparación disolución C. Fuente: Elaboración propia 

Disolución C 

Compuesto Cantidad (mol) 

NaOH 0,1750 

 

COPRECIPITACIÓN 

 

Se van añadiendo las disoluciones A y B lentamente desde sus respectivas buretas a 

un vaso de precipitados de 1 L dónde previamente se han adicionado 50 mL de agua 

destilada para facilitar la medida del pH desde el primer momento de las adiciones y así 

poder mantenerlo constante durante toda la coprecipitación. Ambas disoluciones se deben 

agregar a una velocidad de aproximadamente 1 mL/min. Con el objetivo de conseguir esta 

velocidad, se calibra previamente el flujo de las buretas, para ello se posiciona la abertura 

de las mismas de tal forma que deje pasar 1 mL de agua en un minuto. Una vez fija la 

posición, las buretas ya están preparadas para adicionar las disoluciones de los cationes.  

El objetivo de mantener el pH en un valor determinado de 10 ±0,2 se consigue 

mediante la adición de la disolución C cuando sea necesario, y midiendo en todo momento 

el pH de la disolución resultante con un pH-metro previamente calibrado con dos 

disoluciones tampón de pH igual a 10 y a 4, e introducido en la disolución. Durante esta 

etapa de la síntesis se mantiene la agitación constante en un valor aproximado de 300 r.p.m.  
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El montaje utilizado en esta fase consiste en un vaso de precipitados de 1 L colocado 

sobre un agitador magnético. Las tres disoluciones especificadas que se vierten sobre este 

vaso de precipitados están contenidas en tres buretas de 25 mL de capacidad sujetas por 

una pinza a un pie de sujeción.  En las siguientes imágenes, se puede observar este 

montaje para cada una de las síntesis realizadas, así como, el pH-metro en el interior del 

vaso de precipitados. En la bureta situada en el lado izquierdo se encuentra la disolución C, 

reguladora de pH, en la bureta central se encuentra la disolución B, formada por la sal 

portadora del anión carbonato; y en la bureta localizada en el lado derecho se encuentra la 

disolución A, portadora de los cationes metálicos.  

 

 

  

 

 

Figura 12. Montaje síntesis 1. Fuente: 
Elaboración propia 

Figura 11. Montaje síntesis 2. Fuente: 
Elaboración propia 
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En las imágenes, se puede percibir que el color de la disolución resultante es 

diferente en cada caso, esto se debe a la proporción de hierro presente en cada síntesis 

realizada. Siendo la disolución de color más claro la síntesis de HDL con una proporción de 

hierro de 25 %, y de 100 % la de un color más intenso. La disolución blanca se corresponde 

con aquella síntesis cuyos cationes metálicos solo los proporciona el nitrato de aluminio. 

Todas las síntesis se han realizado a temperatura ambiente.  

 

AGITACIÓN 

 

Durante la etapa anterior del proceso de síntesis se mantiene constante la agitación, 

como ya se ha comentado. Esta agitación se conserva durante 4 horas una vez se hayan 

añadido los 100 mL de las disoluciones A y B en el mismo valor, 300 r.p.m.  

 

ENVEJECIMIENTO 

 

A continuación, una vez transcurridas estas 4 horas, para favorecer la posterior 

separación de la torta de HDL de las aguas madres y, favorecer que se forme correctamente 

su estructura, se deja reposar el precipitado durante 18 horas.  

 

Figura 14. Montaje síntesis 3. Fuente: 
Elaboración propia 

Figura 13. Montaje síntesis 4. Fuente: 
Elaboración propia 
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FILTRACIÓN 

  

Tras estas etapas de agitación y envejecimiento se separa el producto obtenido 

mediante filtración a vacío utilizando un embudo Büchner donde se sitúa un papel de filtro, 

un kitasato y una trompa de vacío. Una vez finalizada la filtración, el producto obtenido, se 

lava con agua destilada hasta que el pH de las aguas de lavado tenga un valor cercano a 7. 

 

SECADO 

 

La hidrotalcita obtenida se coloca en una estufa durante 24 horas a una temperatura 

de 100⁰C. 

 

MOLTURACIÓN 

 

Por último, una vez completada la fase de secado, la HDL se muele en un mortero 

hasta obtener el producto en forma de polvo homogéneo, preparado para ser almacenado y 

utilizado. Este almacenamiento debe ser en un desecador, para evitar que la hidrotalcita 

capte humedad del ambiente. 

En la Figura 15 se muestra el resultado de las diferentes síntesis. En ella se observa 

la diferencia de color en el producto final de cada una de ellas, como ya se ha comentado, 

esta diferencia es causada por las distintas proporciones de hierro que se han utilizado para 

sintetizar cada uno de los hidróxidos.  

 

 

Figura 15. Aspecto de las 4 síntesis después de moler. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



Metodología Experimental 

46                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.2. TERMOGRAVIMETRÍA 

 

El Análisis Termogravimétrico (TGA) o Termogravimetría es una técnica de análisis 

térmico que permiten registrar la pérdida de masa de una muestra en una atmósfera 

controlada, de manera continua, en función de la temperatura o del tiempo, cuando se 

somete a la muestra a un programa controlado de calentamiento.  

La representación de los resultados obtenidos de estos análisis se realiza a través de 

los denominados termogramas o curvas de descomposición térmica. En ellos se representa 

la masa o el porcentaje de pérdida en masa en función de la temperatura [23]. En los 

termogramas aparecen tramos horizontales que indican que la especie es estable en el 

intervalo de temperatura correspondiente a ese tramo; y tramos no horizontales, que 

muestra variaciones de peso provocadas por la ruptura o formación de diversos enlaces 

físicos y químicos.  

La técnica de la Termogravimetría (TG) es utilizada como método de identificación,  

esto es posible ya que la descomposición reflejada en los termogramas es característica de 

cada tipo de compuesto. Este ha sido el principal motivo por el que se ha utilizado este tipo 

de análisis para este proyecto. Se ha sometido cada HDL sintetizado a un programa en el 

cual partiendo de temperatura ambiente, se calienta el hidróxido doble laminar hasta una 

temperatura final de 600⁰C, la cual, se mantiene constante durante 5 min. La velocidad de 

calentamiento ha sido de 10⁰C/min.  

 

5.2.1. INSTRUMENTACIÓN 

 

El equipo utilizado para realizar los análisis termogravimétricos descritos se 

denomina termobalanza. El modelo empleado en este trabajo ha sido el TGA 2050 CE de 

TA Instruments, disponible en el laboratorio de química II. La Figura 16 muestra la 

colocación exterior de los diferentes dispositivos necesarios para llevar a cabo los ensayos. 
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Los componentes más importantes de la termobalanza son (Figura 17): la balanza 

analítica sensible o microbalanza, utilizada para conocer  de manera exacta el peso de la 

muestra; el horno, donde se vigila la atmósfera de la muestra y, con la ayuda del termopar, 

se controla también la temperatura. El portamuestras, responsable de cargar y descargar la 

muestra hacia y desde la balanza; y el microordenador que permite la adquisición y 

visualización de los datos.  

Figura 16. Disposición de los elementos de la Termobalanza. Fuente: Elaboración propia 

Figura 17. Representación esquemática del interior de la 
termobalanza TGA 2050 CE. Fuente: “Captura de CO2 
mediante el uso de lodos de depuradora” L. Orjales [24]  
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Junto a estos componentes, la termobalanza va acompañada de otros elementos 

imprescindibles, entre los que se encuentra el sistema de gas de purga cuyo papel es 

proporcionar la atmósfera deseada (inerte o reactiva) y prevenir la oxidación de la muestra; y 

el sistema de refrigeración, que evita la transferencia de calor desde el horno a la balanza 

[23]. 

 

5.2.1.1. BALA DE NITRÓGENO 

 

La termobalanza empleada puede trabajar con dos tipos de atmósferas: atmósfera 

reactiva y atmósfera inerte. En cada caso se deberá utilizar un gas de purga diferente con el 

objetivo de evitar que los productos en descomposición contaminen el mecanismo de la 

balanza, esto se consigue conservando una presión positiva en ella. Se trabaja en este caso 

con una atmósfera inerte, por lo que el gas de purga empleado es nitrógeno. El nitrógeno se 

reparte en dos zonas de la termobalanza, el horno y la cámara de la balanza.  

El caudal empleado de nitrógeno es de 30 mL/min, de los cuáles 25 mL/min se 

dirigen hacia el horno y los 5 mL/min restantes se introducen en la balanza. 

 

 

Figura 18. Distribución de los caudales de horno y purga. Fuente: "Captura de CO2 mediante el uso de lodos de 
depuradora" L.Orjales [24] 

 

5.2.1.2. CAUDALÍMETROS 

 

Se dispone de dos caudalímetros industriales o rotámetros. Son instrumentos 

utilizados para medir el caudal de líquidos y gases que trabajan con un salto de presión 

permanente. Constan de un tubo de vidrio en cuyo interior se encuentra un elemento 

sensible denominado flotador. Su funcionamiento se basa en la medición del 

desplazamiento vertical del flotador, cuya posición de equilibrio depende del caudal 

circulante [25].  
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Uno de los caudalímetros se utiliza para regular el gas de purga que se dirige al 

horno, y el otro, para ajustar el nitrógeno que se introduce en la cámara de la balanza. La 

elaboración de estos ajustes, se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las hojas de 

calibración de los rotámetros disponibles en el Anexo II ajustando el rotámetro del gas que 

se dirige al horno en la posición 14, y el rotámetro del gas que se dirige a la balanza en la 

posición 32. 

 

5.2.1.3. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

 

El intercambiador de calor consta simplemente de un depósito de líquido, agua 

destilada en este caso, que suministra al sistema el refrigerante necesario para disipar el 

calor formado en el horno. El refrigerante sale del intercambiador hacia el horno a través de 

la línea de suministro y regresa, posteriormente, al depósito a través de la línea de retorno.  

A continuación, se recogen en la Tabla 10 algunas de las especificaciones técnicas 

más importantes.  

Tabla 10. Especificaciones técnicas termobalanza. Fuente: “Thermogravimetric Analyzer Operator´s Manual” [26] 

Especificaciones generales 

Rango de temperatura 25⁰C - 1000⁰C  

Velocidad de calentamiento 0,1 – 50 ⁰C/min 

Voltaje de línea operativo 120 V 
50/60 Hz 

Consumo energético 1,5 kVA 

Peso 22,68 kg 

Especificaciones del portamuestras 

Tipo Platino 

Capacidad 50 μL 

Capacidad de pesada 1 g  

Especificaciones de la atmósfera del horno 

Gas de purga Nitrógeno 

Flujo de Purga Hasta 100 mL/min 

 

5.2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

5.2.2.1. PUESTA EN MARCHA 

 

Antes de comenzar con los análisis se deben poner a punto todos los instrumentos 

necesarios. En primer lugar, se encienden mediante el interruptor trasero tanto la 

termobalanza como el intercambiador de calor. Es importante asegurarse en todo momento 

que hay suficiente refrigerante, agua destilada, y que éste permanece encendido siempre 

que el resto del sistema lo esté. A continuación, se abre la llave de la bala de nitrógeno 

ajustándola al flujo deseado, 30 mL/min. Y por último, se conecta el ordenador. 



Metodología Experimental 

50                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

El ordenador representa la interfaz entre el dispositivo y el usuario. Permite elegir el 

experimento que se quiere llevar a cabo, almacenar los datos experimentales y analizar los 

resultados obtenidos. Con el ordenador ya encendido, se pulsa en el botón Aceptar todas 

las veces necesarias hasta alcanzar la pantalla de inicio. En ella, se ejecuta el programa 

Instrument Control  y se elige el método de calentamiento deseado. En este caso, se ha 

elegido un programa ya creado para trabajos anteriores [27, 28]. Para cargarlo se selecciona 

la pestaña TGA, métodos, display, HTC 10⁰C/min. Este método consiste en someter a la 

muestra a una rampa de calentamiento cuya velocidad es de 10⁰C/min hasta alcanzar la 

temperatura final de 600⁰C, la cual se mantiene aproximadamente 5 minutos mediante una 

etapa isoterma. Una vez pasado este tiempo el programa ha terminado, y comienza a 

enfriarse la muestra hasta volver a la temperatura ambiente.  

 

TARA DE LA BALANZA 

 

Una vez seleccionado el método de calentamiento que se va a emplear, y antes de 

pesar la muestra para que éste se ejecute, se debe tarar el crisol que contendrá la muestra 

en la balanza. Este paso previo al inicio del programa es muy importante para asegurar que 

el peso medio que va a medir la termobalanza se corresponde con el peso de la masa de 

HDL que se expone al calentamiento. Se puede realizar de manera automática o manual. 

Para realizar este paso de manera automática solo se necesita colocar en la posición 

adecuada el crisol en el portamuestras y entrar en el programa en el apartado TGA, 

utilidades, Tara. 

 

5.2.2.2.  ENSAYOS 

 

Finalizada la puesta en marcha se procede a comenzar los ensayos con las 

muestras de hidrotalcitas sintetizadas siguiendo el método de síntesis previamente 

explicado. Se pesa en el platillo la cantidad de muestra elegida para someterse al 

tratamiento, en cada ensayo se ha pesado una cantidad comprendida entre 10 y 15 mg. No 

es determinante el valor exacto de esta pesada pues se realiza el estudio por porcentaje de 

masa perdida.  

El platillo con la muestra se coloca correctamente sobre el portamuestras de la 

termobalanza, para cargar el platillo se pulsa sobre el botón Load, situado en la 

termobalanza, con cuidado de que no se caiga parte de la muestra en el interior del horno. 

Cuando éste se haya cargado adecuadamente se cierra el horno pulsando en el botón 

Furnace, localizado también en la termobalanza junto con el botón usado para cargar el 

platillo. Una vez acabados estos pasos comienza a ejecutarse el programa, apareciendo 

representado en la pantalla del ordenador en todo momento la pérdida de peso de la 

muestra en función de la temperatura.  
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5.2.2.3. FINALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 

 

Por último, cuando el programa de calentamiento alcanza la temperatura final y se ha 

mantenido durante 5 minutos, el programa procede al enfriamiento del horno hasta alcanzar 

aproximadamente la temperatura ambiente. En este momento, se puede abrir el horno y 

descargar el platillo con la muestra calcinada. Con la muestra ya retirada, se procede a 

apagar los diferentes dispositivos utilizados en el orden contrario a como se han encendido. 

En primer lugar se cierra la llave de la bala de nitrógeno; a continuación se apaga el 

refrigerante, y seguidamente se apaga la termobalanza y el ordenador.  

Para finalizar los ensayos realizados solo quedaría recopilar todos los resultados 

obtenidos durante el proceso de calentamiento para efectuar los termogramas y así poder 

analizarlos. Los datos se exportan desde el programa de análisis de la termobalanza en 

formato .txt compatible con Excel.  

 

5.3. TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

Como ya se ha demostrado en trabajos anteriores, el rendimiento del proceso de 

adsorción por intercambio aniónico que ocurre con el material sin calcinar es menor que el 

rendimiento del proceso por reconstrucción de la estructura del hidróxido doble laminar que 

se da en el material que ha sido calcinado [27]. Para llevar a cabo esta calcinación, es decir, 

la ruptura de la estructura inicial de la HDL sintetizada se ha utilizado un horno mufla, 

sometiendo el hidróxido a un tratamiento térmico que alcanza una temperatura final de 

600°C, similar al ejecutado en la termobalanza pero con cantidades de HDLs del orden de 

gramos.  

La elección de este equipo para realizar dicho tratamiento fue justificada en trabajos 

anteriores. Por un lado, se ha demostrado que la velocidad de calentamiento no influye en el 

rendimiento del posterior equilibrio de adsorción, por lo que no es necesario llevar un control 

riguroso del proceso de calentamiento como para tener que utilizar un horno de pirolisis, 

donde se controlaría esta velocidad mediante reguladores PID.  

Por otro lado, el utilizar el mismo tratamiento térmico para todas las síntesis 

realizadas admite la posibilidad de calcinar todas las muestras a la vez. Esto es posible 

debido también a la suficiente capacidad del horno mufla para ello [27].  

 

5.3.1. EQUIPO 

 

Como ya se ha justificado anteriormente, el equipo elegido para realizar el 

tratamiento térmico es un horno de mufla. Este equipo funciona mediante la aplicación de 

energía térmica suministrada a través de resistencias eléctricas localizadas en los laterales y 

parte posterior del horno. Estas resistencias hacen que el calor se transmita eficazmente. La 

zona interior de la mufla se encuentra aislada de ladrillos refractarios de alúmina seguida de 

lana de vidrio para conseguir aislar con gran eficiencia la alta temperatura que se puede 
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alcanzar en ella. Otra característica de este equipo es que gracias a la baja densidad de los 

componentes que lo forman, se enfría muy rápidamente [29].   

El modelo de mufla disponible en los laboratorios de Química II y utilizado para 

calcinar los HDLs sintetizados es el 12-PR/300 de la marca Heron. La Figura 19 muestra el 

aspecto interior y exterior de la mufla utilizada.  

Algunas de las especificaciones técnicas de este modelo de horno de mufla han sido 

recogidas en la Tabla 11. 

Tabla 11. Especificaciones técnicas horno de mufla. Fuente: “Hornos Eléctricos de Mufla” Hobersal [30] 

Capacidad 9 L 

Potencia 5,5 Kw 

Voltaje 220 V 

Tº Máx. de Trabajo 1150 °C 

Peso 98 kg 

Termopar K 

Tipo de control Digital 

Zonas calefactoras 4 

 

5.3.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

  

Se desea calcinar parte del material sintetizado, por ello, en primer lugar, se separa 

la cantidad de hidrotalcita que se quiere calcinar de cada síntesis realizada. Se pesan, en 

primer lugar, todas las cápsulas necesarias (previamente calcinadas) vacías y 

posteriormente, éstas con cada muestra a calcinar. Se introduce la cápsula con la muestra 

Figura 19. Horno de mufla 12-PR/300 de la marca Heron. Fuente: Elaboración propia 
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en el interior de la mufla, y se enciende el equipo colocando el regulador en la temperatura 

final de 600°C. Una vez alcanzada dicha temperatura, se conservan las cápsulas en el 

interior durante 30 minutos. Acabado este tiempo, se apaga el equipo y se deja enfriar. 

Cuando la temperatura haya bajado hasta aproximadamente 400°C se puede dejar la puerta 

del horno parcialmente abierta para que el proceso de enfriamiento sea más rápido, con 

cuidado de que no se vuele nada del material calcinado. En el momento en el que el horno 

llegue una temperatura cercana a 100°C, se puede proceder a sacar las cápsulas con el 

material calcinado de la mufla y a introducirlas en el desecador. Cuando las cápsulas con las 

muestras se hayan enfriado completamente hasta la temperatura ambiente, se pesan para 

comprobar si la pérdida de peso obtenida se corresponde con la pérdida observada en el 

análisis termogravimétrico.  

 

5.4. ENSAYOS DE ADSORCIÓN 

 

5.4.1. INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN DEL HDL 

 

El objetivo de los ensayos de adsorción es analizar como varía la capacidad de 

adsorción del HDL calcinado y sin calcinar al sintetizarlo modificando su composición de 

hierro (0% de Fe3+, 25% de Fe3+, 50% de Fe3+ y 100% de Fe3+). Con estas variaciones, por 

un lado, se examina la influencia en la capacidad de adsorción de la composición de la 

disolución formada por los cationes metálicos, utilizada en la síntesis y encargada de aportar 

los cationes que forman la estructura de las láminas del HDL. Por otro lado, se calcina parte 

de cada síntesis con la finalidad de observar qué mecanismo de adsorción tiene un mayor 

rendimiento; o bien, en el caso del HDL sin calcinar, que tendría lugar por intercambio 

aniónico; o bien, por reconstrucción de la estructura laminar del hidróxido en el caso del HDL 

calcinado.  

 

5.4.1.1. DISEÑO DE LOS EXPERIMENTOS 

 

Para definir los ensayos a realizar, se debe determinar la cantidad de hidrotalcita y el 

volumen de la disolución de boro que se va a emplear en cada equilibrio de adsorción. Estas 

cantidades serán fijas para todos los equilibrios ya que el objeto de estudio es la variación 

de la capacidad de adsorción en función de la composición del hidróxido doble laminar 

sintetizado con diferentes proporciones de hierro y aluminio. La disolución de boro que se 

pone en contacto con la hidrotalcita tiene una concentración de boro de 50 ppm, es decir, 

4,94x10-3 M.  

Para fijar estos valores, se tienen en cuenta los moles de magnesio que hay en cada 

mol de HDL según su fórmula molecular, que aunque ésta varía debido a la proporción de 

Fe3+ y Al3+ utilizada en cada síntesis, permanece constante en lo que al Mg se refiere. Otro 

factor que se tiene en cuenta para determinar estos valores es iniciar el cálculo con una 

relación molar Mg/ B igual a 20, ya que se ha demostrado que es la relación óptima para el 

equilibrio de adsorción que se realiza [31].  Por lo tanto, conociendo estas dos relaciones, y 
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usando la hidrotalcita sintetizada con un porcentaje de hierro del 25% para iniciar el cálculo, 

se decide mantener una cantidad de HDL en cada equilibrio de 0,5 g y un volumen de 50 mL 

de la disolución de boro de 50 ppm.  

El proceso a seguir en cada equilibrio queda esquematizado en la Figura 20. Los 

ensayos realizados para cada síntesis han sido efectuados por duplicado y a temperatura 

ambiente, realizando también en cada caso un ensayo en blanco o de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2. REACTIVOS Y MATERIALES 

 

Los reactivos empleados en los equilibrios de adsorción han sido: 1 L de disolución 

4,94x10-3 M de Boro, 6 g de HDL sin calcinar y 6 g de HDL calcinada. 

Los equipos manejados en estos ensayos se han recogido en la Tabla 12.  

Tabla 12. Equipos empleados en los equilibrios de adsorción. Fuente: Elaboración propia 

Equipo Marca 

1 Matraz aforado 1 L Labbox 

 Matraces Erlenmeyer de 250 mL Labbox 

Matraces Erlenmeyer de 500 mL Labbox 

Pipeta 50 mL Labbox 

Embudos Labbox 

Viales 30 mL - 

Papel de filtro 32 mm Whatman 

Papel de filtro cualitativo 90 mm Pratdumas France 

Filtros nylon 45 µm Labbox 

Espátula  Labbox 

Vasos de precipitados 50 mL Labbox 

Vasos de precipitados 100 mL Labbox 

Balanza analítica Precisa 

Agitador magnético Bunsen MC8 

 

0,5 g de 
HDL 

calcinada ó 
sin calcinar 

50 mL de 
disolución 
4,94x10-3 

M de Boro 

Figura 20. Esquema del experimento de Adsorción. Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Cabe destacar, que antes de poner en contacto el Hidróxido Doble Laminar y la 

disolución de Boro nombrada, se debe preparar y normalizar ésta. 

Para su preparación, se han empleado 0,1430 g de Ácido Bórico, H3BO3 (99,8%), 

disueltos y enrasados en un matraz con agua destilada para obtener un volumen de 250 mL. 

En cuanto a su normalización, cuyo objetivo es conocer la concentración realmente 

obtenida, se han utilizado 0,5 g de Manitol y Sosa 0,01M, ésta última previamente preparada 

y también normalizada con 0,0204 g de FAP. Con estas cantidades, se obtiene una 

disolución de Boro normalizada de 100 ppm, a partir de la cual, diluyendo se obtiene la de 

50 ppm deseada. 

Una vez preparada la disolución, se procede a pesar en la balanza analítica los 0,5 g 

de cada HDL sintetizado a utilizar en cada equilibrio, en total 24 muestras: cada tipo de 

hidrotalcita calcinada y sin calcinar (8), cada ensayo por duplicado (x2) y en cada equilibrio 

se realiza un blanco o muestra de referencia. En cada Erlenmeyer donde se han pesado los 

gramos de HDL se añaden 50 mL de la disolución de Boro utilizando una pipeta de esta 

misma capacidad, excepto en los matraces donde se realiza el ensayo en blanco de cada 

hidrotalcita que se añaden 50 mL de agua destilada. 

Los matraces ya provistos con el HDL y la disolución se colocan en una mesa 

agitadora modelo KS 501 D de la marca Janke & Kunkel durante 30 minutos, ajustando la 

velocidad de agitación a 200 r.p.m. con el objetivo de conseguir que el contacto entre el 

hidróxido y la disolución sea lo más homogéneo posible. El equipo utilizado aparece en la 

Figura 21. Pasado este tiempo, cesa la agitación y se dejan reposar los matraces durante 24 

horas para asegurar que se alcanza el equilibrio de adsorción.  En la Figura 21 se observa la 

colocación de los matraces con las muestras correspondientes en la mesa agitadora; en 

esta imagen han quedado representados los equilibrios de los hidróxidos sintetizados con 

50% de hierro (a la derecha), 100% de hierro (en el centro) y 0% de hierro, calcinados en los 

tres casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Muestras de los  ensayos de adsorción en la mesa agitadora. 
Fuente: Elaboración propia 
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Transcurridas las 24 horas, admitiendo que se ha alcanzado el equilibrio, se procede 

a filtrar las soluciones para separar el sólido adsorbente de la disolución. Para ello, se 

colocan los embudos necesarios con filtros de papel de 90 mm utilizado en análisis 

cualitativos.  

En los primeros ensayos se comprobó que algunos filtrados presentan cierta 

turbidez, lo que hizo necesario utilizar adicionalmente microfiltros de tamaño de poro de 0,45 

µm. En ensayos posteriores se decidió cambiar a la utilización de filtros de diámetro igual a 

18,5 cm de la marca Whatman de menor tamaño de poro al comprobarse que el proceso de 

filtración era más eficiente. Se obtienen soluciones prácticamente transparentes sin 

necesidad de utilizar los microfiltros para eliminar la turbidez, y además, el filtrado finaliza 

más rápidamente. 

En la mayoría de los casos, utilizar papel de filtro, o en su defecto, el microfiltro 

mencionado, es adecuado para eliminar completamente dicha turbidez. Sin embargo, en el 

equilibrio de los hidróxidos dobles laminares sintetizados únicamente con aluminio como 

catión trivalente, la disolución resultante tras pasar por ambos filtros sigue siendo turbia. Por 

esta razón, se utiliza la centrifugadora modelo 3K10 de la marca Sigma Laborzentrifugen 

como método alternativo de separación de los sólidos con la disolución.  El la Figura 22 se 

puede ver este equipo en funcionamiento siendo la velocidad de giro seleccionada de 9000 

r.p.m. durante 10 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso se realiza tres veces con el objetivo de que se deposite la mayor 

cantidad de sólido en la parte inferior del recipiente introducido en la centrifugadora, y así 

conseguir que las muestras pierdan completamente la turbidez que presentaban.  

Figura 22. Centrifugadora sigma 3K10. Fuente: Elaboración 
propia 
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Una vez eliminada la turbidez de todas las muestras los líquidos sobrenadantes se 

recogen en diferentes viales que se etiquetan adecuadamente. A partir de este momento ya 

se pueden realizar las determinaciones del boro residual mediante Espectrofotometría de 

absorción molecular UV-VIS utilizando Azometina-H como reactivo colorimétrico, técnica 

que se explica a continuación. 

 

5.4.2. INFLUENCIA DE PH 

 

Tras los ensayos anteriores se decide realizar un ensayo adicional con el objetivo de 

estudiar la influencia del pH de la disolución de boro inicial en la capacidad de eliminación 

del mismo mediante el uso de las hidrotalcitas sintetizadas.  

Para comenzar con este ensayo, en primer lugar, se comprueba cual es el pH que 

tiene la disolución de boro de concentración elegida, 50 ppm, para decidir las variaciones de 

pH que se van a realizar. Como se cuenta con poca cantidad de HDLs, se realizan dos 

ensayos con el hidróxido doble laminar sintetizado con hierro como único catión trivalente en 

sus láminas calcinado, el primer ensayo al pH de la disolución inicial previamente medido 

(6,30) y, el segundo con pH básico (9,30), valor que coincide con el pKa del ácido bórico. Se 

decide realizar solo con este tipo de HDL porque los resultados obtenidos destacan con 

respecto al resto de los tipos, como se comentará en el apartado de resultados.  

Dichos ensayos se realizan con el mismo procedimiento que los ensayos de adsorción 

anteriores, se pesan 0,5 g de HDL de tipo 4 calcinada y, se ponen en contacto con 50 mL de 

la disolución de boro, en el primer caso directamente con la disolución preparada y, en el 

segundo caso con ésta disolución después de haber aumentado su pH mediante NaOH.  

Igualmente, se realizan dos réplicas de cada ensayo y una muestra de referencia o blanco, 

donde se mezcla el HDL con 50 mL de agua destilada.  

 

5.5. ESPECTROFOTOMETRÍA 

 

La Espectrofotometría de Absorción Molecular Ultravioleta-Visible es una técnica de 

análisis cuyo funcionamiento se basa en la absorción de radiación ultravioleta-visible (190-

800 nm) por una molécula, la energía adquirida por el sistema causa la promoción o 

transición de un electrón de un estado basal o fundamental a un estado excitado de energía 

mayor.  

El término espectro se refiere al gráfico o representación de la respuesta del sistema 

en función de la longitud de onda o frecuencia [32, 33].  

El objetivo principal de esta técnica es aportar información tanto cualitativa como 

cuantitativa de moléculas orgánicas, inorgánicas o bioquímicas. Se utiliza para determinar 

pequeñas cantidades de cierta sustancia, así como para identificar algunos grupos 

funcionales de moléculas.  
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En la región visible se aprecia el color visible de la disolución, que corresponde a las 

longitudes de onda de luz que transmite, no que absorbe. El color que se absorbe es el 

complementario del color que se transmite. Por ello, para realizar mediciones de absorción 

es necesario utilizar la longitud de onda en la que absorbe luz la disolución coloreada [34]. 

El boro en disolución es transparente, por ello es necesario añadir el agente 

colorimétrico, y un tampón que ajuste el pH en el valor óptimo (5,20) donde la disolución 

presenta la máxima coloración y permite así leer las absorbancias fácilmente [31]. Estas 

adiciones también son necesarias en cada equilibrio, por lo que se explican más 

detalladamente a continuación.  

 

5.5.1. LEY DE LAMBERT-BEER  

 

La ley de Lambert-Beer introduce el concepto de absorbancia (A) de una muestra 

como 𝐴 = log
𝐼

𝐼0
. Donde I0 representa la intensidad de la luz incidente e I la intensidad de la 

luz que atraviesa la celda. Esta ley expresa la relación entre absorbancia de luz 

monocromática (de longitud de onda fija) y concentración de un cromóforo (compuesto 

químico que absorbe luz) en solución. Por ello también se puede expresar la absorbancia en 

función de la longitud de la cubeta y de la concentración de soluto. En este caso,  la 

expresión de la absorbancia sería de la siguiente forma: 

 

𝐴 = 𝐶 · 𝜀 · 𝑙 (6) 

 

Dónde: 

A es la absorbancia, variable adimensional; ε es la absortividad molar (coeficiente de 

extinción molar) medido en L/mol.cm y, específico de cada cromóforo; l es la longitud de la 

cubeta en cm; y C representa la concentración de soluto en mol/L.  

La cantidad de luz absorbida depende de la distancia que atraviesa la luz a través de 

la solución del cromóforo y de la concentración de éste. La ley de Lambert-Beer se cumple 

para soluciones diluidas; para valores de C altos, ε varía con la concentración, debido a 

fenómenos de dispersión de la luz, agregación de moléculas, cambios del medio, etc. [34, 

32]. 

 

5.5.2. INSTRUMENTO DE MEDIDA 

 

La medición de la absorbancia de la luz por las moléculas se realiza en un equipo 

denominado espectrofotómetro. Aunque el diseño de estos dispositivos puede variar, todos 

ellos constan de: una fuente de energía radiante, un sistema monocromador para la 

selección de radiaciones de una determinada longitud de onda, un compartimento donde se 
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encuentra la cubeta que contiene las muestras, un detector de luz, un amplificador, un 

convertidor de las señales luminosas en señales eléctricas y un sistema de lectura de datos. 

Para ponerlo en funcionamiento, en primer lugar, se debe seleccionar la fuente de luz 

y longitud de onda a la que se va a realizar la medida. Existen espectrofotómetros de un 

solo haz y de doble haz. El espectrofotómetro utilizado en este proyecto y disponible en el 

laboratorio de Química II, cuyo modelo es Lambda 35 UV/VIS spectrometer de la marca 

Perkin Elmer, es de doble haz (Figura 23).  

 

En los equipos de doble haz, la luz que proviene de la fuente es dividida en dos 

haces después de salir del monocromador mediante un sistema de espejos. Uno de los 

haces originados se dirige a la celda de referencia, que contiene el blanco, y el otro se dirige 

hacia la celda de muestra. Ambos haces, una vez atravesada la celda de referencia y la de 

muestra, llegan a detectores diferentes para obtener la señal correspondiente. La ventaja de 

estos equipos de doble haz es que cualquier variación en la intensidad de la fuente, la 

eficacia de la red, la reflectividad de los espejos, la fotosensibilidad del detector, etc., afecta 

a los dos haces simultáneamente (Figura 24). Consecuentemente, la relación de energía de 

los dos haces permanece constante [35].  

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Espectrofotómetro modelo Lambda 35 UV/VIS spectrometer de la marca Perkin Elmer. Fuente: 
Elaboración propia 
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5.5.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

El empleo de la Espectrofotometría tiene como objetivo principal conocer la 

concentración de boro que queda en las soluciones después de establecer los equilibrios de 

adsorción y, comparándola con la concentración de boro que tenían las soluciones 

inicialmente, analizar qué cantidad de boro ha sido absorbida por los diferentes tipos de HDL 

sintetizados.  

 

5.5.3.1. DISOLUCIÓN AZOMETINA-H 

 

La Azometina-H corresponde al ácido 8-hidroxi-(2-hidroxibencildiamino) naftalen-3,6-

disulfónico (Figura 25). 

Figura 24. Funcionamiento del espectrofotómetro de un solo haz frente a uno de dos haces. 
Fuente: “Instrumentos ópticos en medidas de absorbancia” Universidad Miguel Hernández de 

Elche [35]. 

Figura 25. Estructura de la Azometina-H. Fuente: “Adsorción de boro del agua” B. Ravelo [22] 



Síntesis de Hidróxidos Dobles Laminares (HDL) y su aplicación a la eliminación de Boro en vertidos acuosos 

Marta Ramos Gracia  61 
 

Este compuesto es un sólido de color anaranjado claro, soluble en agua, poco 

soluble en etanol y metanol e insoluble en éter, benceno, tolueno, cloroformo, acetona y 

tetracloruro de carbono. Se prepara a partir de la condensación del ácido H (ácido 1-hidroxi-

8-aminonaftalen-3,6-disulfónico) con aldehído salicílico. 

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, este incremento es proporcional a la cantidad de boro presente (Figura 26). 

 

Figura 26.Formación de Azometina-H en presencia de ácido bórico. Fuente: “Adsorción de boro del agua” B. 
Ravelo [22] 

 

En medio acuoso, el ácido bórico y la Azometina-H reaccionan reversiblemente 

formando un compuesto de color amarillo. La reacción depende del pH del medio y es 

máxima a pH 5,20 [31]. Para ajustar el pH se utiliza la disolución tampón, posteriormente 

explicada.  

El método de la Azometina-H es un método colorimétrico donde se analiza el boro 

rápido y fiable [22].  

Se prepara la cantidad necesaria de la disolución de Azometina-H a utilizar cada día 

por separado, para evitar que de un día a otro se estropeen los reactivos. Se disuelve en un 

vaso de precipitados 0,45 g de Azometina-H y 1 g de ácido ascórbico en 45 mL de agua 

destilada, una vez disuelto, se enrasa con agua destilada en un matraz aforado de 50 mL de 

volumen y se agita bien la mezcla.  

 

5.5.3.2. DISOLUCIÓN TAMPÓN DE PH 5,20 

 

Se disuelven 125 g de acetato de amonio y 3,35 g de ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) en 250 mL de agua destilada, y se añaden 62,5 mL de ácido acético glacial. Se 

ajusta el pH de la disolución a 5,20 añadiendo el ácido acético que sea necesario [36].  
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5.5.3.3. DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA 

 

Como ya se ha citado anteriormente, el primer paso para comenzar a operar con el 

espectrofotómetro es seleccionar la fuente de luz y longitud de onda. Para determinar esta 

última se obtiene el espectro de absorción, representación gráfica que indica la cantidad de 

luz absorbida (A) a diferentes valores de la longitud de onda (λ).  

A partir del espectro de absorción se obtiene el valor de λ en la que el compuesto 

presenta la mayor absorbancia (λmáx). Esta longitud de onda es la utilizada para realizar 

posteriormente todas las medidas de absorbancia.  

En este proyecto se ha trabajado con el valor de la longitud de onda de 410 nm, ya 

que, es el valor de la longitud de onda determinado experimentalmente que se corresponde 

con el máximo del espectro electromagnético del complejo boro con azometina H, que es el 

reactivo colorimétrico utilizado para la realización de las medidas espectrofotométricas, 

anteriormente explicado [31, 36].  

 

5.5.3.4. DETERMINACIÓN DE LA RECTA DE CALIBRADO 

 

Para obtener la curva de calibrado del compuesto se preparan soluciones patrón de 

diferentes concentraciones del mismo, determinándose el valor de la absorbancia a la 

longitud de onda máxima elegida para cada una de ellas. Se mide, en primer lugar, la 

absorbancia del blanco o muestra de referencia, agua destilada, colocando en ambas 

cubetas la misma solución y se le asigna el valor de cero automáticamente. A continuación 

se pone en la celda exterior la cubeta con las muestras y se van leyendo los valores de 

absorbancia de estas.  

Los valores de absorbancia obtenidos se representan en el eje de ordenadas y los de 

concentración en el eje de abscisas. Se observa que el aumento de concentración se 

corresponde con un incremento lineal de la absorbancia. Esto significa que en este intervalo 

se cumple la ley de Lambert-Beer. La pendiente de esta recta se corresponde con el 

coeficiente de extinción molar. 

En el presente trabajo, la recta de calibrado se corresponde con la representación de 

la ecuación de Lambert-Beer para el complejo de boro y Azometina-H. 

Se han preparado 5 soluciones patrón compuestas por 5 mL de cada disolución 

patrón de boro, cuyas concentraciones quedan recogidas en la Tabla 13, 4 mL de la 

disolución tampón y 2 mL de Azometina-H.  

Tabla 13. Concentraciones de las disoluciones patrón para recta de calibrado. Fuente: Elaboración propia 

Disolución Patrón Concentración (M) 

Patrón 1 o Blanco (Agua destilada) 0,00 

Patrón 2 4,81x10-5 

Patrón 3 1,07x10-4 

Patrón 4 2,41x10-4 

Patrón 5 4,81x10-4 
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Se obtienen las diferentes concentraciones de boro a partir de la disolución 

preparada inicialmente cuyo valor de concentración era de 115,61 ppm, diluyendo ésta con 

agua destilada hasta obtener el valor de las concentraciones citadas en la Tabla 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Recta de calibrado del compuesto boro con Azometina-H. Fuente: Elaboración propia 

 

Las rectas de calibrado realizadas diariamente se recogen en el anexo IV.  
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Figura 27. Aspecto de las disoluciones patrón. Fuente: 
Elaboración propia 
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5.5.3.5. ANÁLISIS DE LA CANTIDAD RESIDUAL DE BORO 

 

Tras realizar los ensayos de adsorción con cada tipo de HDL sintetizado se analizan 

los filtrados o centrifugados para determinar la concentración de boro remanente utilizando 

el mismo procedimiento con Azometina-H.  

Una vez medidas las absorbancias de las diferentes disoluciones resultantes de los 

equilibrios de adsorción, se calculan las concentraciones en equilibrio de cada uno aplicando 

la Ley de Lambert-Beer, es decir, mediante la recta de calibrado calculada para el día 

respectivo en el que se miden. 

 

5.5.3.6. TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Tras conocer las diferentes concentraciones en equilibrio se puede calcular los moles 

de boro adsorbidos. Para ello se utiliza la siguiente expresión: 

 

𝑛𝑠 = (𝐶0 − 𝐶𝑒𝑞) · 𝑉𝐵 (7) 

 

Dónde: 

ns se corresponde con los moles de Boro que han sido adsorbidos, Co representa la 

concentración inicial de la disolución de Boro en mol/L, Ceq es la concentración final de boro 

en equilibrio en mol/L, y VB es el volumen de la disolución de boro empleado (0,05 L). 

La cantidad absorbida expresada en función de la masa de adsorbente sigue la 

siguiente ecuación:  

 

𝑛𝑠

𝑚𝑎𝑑𝑠
=

(𝐶0 − 𝐶𝑒𝑞) · 𝑉𝐵

𝑚𝑎𝑑𝑠
 (8) 

 

Por último, la capacidad de adsorción del HDL se va a expresar mediante el 

rendimiento del proceso de adsorción. Éste se calcula como el porcentaje de boro eliminado 

presente en la disolución inicial: 

 

𝜂 =
𝐶0 − 𝐶𝑒𝑞

𝐶0
· 100 (9) 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1. SÍNTESIS DE HDL 

 

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, el procedimiento seleccionado en 

este proyecto es el método de coprecipitación, pues es un método que ya ha sido utilizado 

en la síntesis de este tipo de materiales en estudios similares realizados anteriormente [27, 

28] y con el que se obtienen rendimientos muy altos.  

Para obtener una cantidad suficiente de HDL que permita el estudio posterior de la 

capacidad de adsorción de este compuestos con el boro y, teniendo en cuenta que parte de 

esa cantidad iba a ser calcinada, con lo que se iba a contar con menos cantidad de la 

sintetizada, se realizaron ocho síntesis, dos para cada tipo de hidrotalcita.  

 

6.1.1. SÍNTESIS HDL TIPO 1 (0% Fe3+ - 100% Al3+) 

 

En la preparación de la disolución A (Mg(NO3)2· 6H2O + Al(NO3)3· 9H2) y la disolución 

B (Na2CO3) se pesaron las masas de reactivos recogidas en la Tabla 14. 

Tabla 14. Cantidades de reactivos pesadas para síntesis de HDL tipo 1. Fuente: Elaboración propia 

  Síntesis 1 Síntesis 2 

Mg(NO3)2· 6H2O 
Masa (g) 13,4627 13,4667 

Moles 0,0525 0,0525 

Al(NO3)2· 9H2O 
Masa (g) 6,5791 6,5681 

Moles 0,0175 0,0175 

Na2CO3 
Masa (g) 0,9275 0,9282 

Moles 0,0087 0,0088 

NaOH 
Masa (g) 7,0614 7,0695 

Moles 0,1765 0,1767 

 

Según el número de moles que se observa de cada reactivo, se afirma que el 

reactivo limitante en esta síntesis del HDL es el carbonato de sodio. Para calcular la masa 

teórica de HDL que se obtiene, se multiplica dichos moles por el peso molecular de la 

hidrotalcita formada. En este caso su fórmula molecular se corresponde con: 

Mg6Al2(OH)16CO3·4H2O y su peso molecular es por tanto: 603,79 g/mol. 

El rendimiento de la síntesis se obtiene a través de la siguiente expresión: 

 

𝜂 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝐷𝐿

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝐻𝐷𝐿
· 100 (10) 
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  Las masas obtenidas del HDL formado únicamente por Al como catión trivalente, así 

como el rendimiento obtenido en ambas síntesis se recogen en la Tabla 15. 

Tabla 15. Resultados obtenidos en la síntesis de HDL tipo 1. Fuente: Elaboración propia 

 Masa teórica HDL (g) Masa obtenida HDL (g) Rendimiento (%) 

Síntesis 1 5,28 5,09 96,37 

Síntesis 2 5,29 4,99 94,45 

Total 10,57 10,09 95,41 

 

6.1.2. SÍNTESIS HDL TIPO 2 (25% Fe3+ - 75% Al3+) 

 

En la preparación de la disolución A (Mg(NO3)2· 6H2O + Al(NO3)3· 9H2 + Fe(NO3)3· 

9H2O) y la disolución B (Na2CO3) para este segundo tipo de HDL, se pesaron las masas de 

reactivos recogidas en la  Tabla 16. 

Tabla 16. Cantidades de reactivos pesadas para síntesis de HDL tipo 2. Fuente: Elaboración propia 

  Síntesis 1 Síntesis 2 

Mg(NO3)2· 6H2O 
Masa (g) 13,4639 13,4611 

Moles 0,0525 0,0525 

Al(NO3)2· 9H2O 
Masa (g) 4,9287 4,9370 

Moles 0,0131 0,0132 

Fe(NO3)2· 9H2O 
Masa (g) 1,7724 1,7693 

Moles 0,0044 0,0044 

Na2CO3 
Masa (g) 0,9275 0,9294 

Moles 0,0087 0,0088 

NaOH 
Masa (g) 6,9987 7,0008 

Moles 0,1750 0,1750 

 

Según el número de moles que se observa de cada reactivo, y teniendo en cuenta 

que los moles de los cationes trivalentes (Al 3+ y Fe3+) se suman, se puede afirmar que el 

reactivo limitante en la síntesis del HDL es el carbonato de sodio. Para calcular la masa 

teórica de HDL que se obtiene, se realiza el mismo procedimiento que en la síntesis de HDL 

tipo 1, se multiplican los moles de dicho reactivo por el peso molecular de la hidrotalcita 

formada. En este caso su fórmula molecular se corresponde con: 

Mg12Al3Fe(OH)32(CO3)2·8H2O y su peso molecular es por tanto: 1236,445 g/mol. En este 

caso en concreto, se debe tener cuidado en el cálculo de la masa teórica pues aparece dos 

moles de CO3
-, por lo tanto habrá que dividir el resultado entre dos y calcular esta masa por 

casa mol de anión. El rendimiento de la síntesis se calcula con la expresión anterior (10). 

Las masas obtenidas del HDL formado por un 25% de Fe y un 75% de Al como 

cationes trivalentes, así como el rendimiento obtenido en ambas síntesis se recogen en la 

Tabla 17. 
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Tabla 17. Resultados obtenidos en la síntesis de HDL tipo 2. Fuente: Elaboración propia 

 Masa teórica HDL (g) Masa obtenida HDL (g) Rendimiento (%) 

Síntesis 1 5,41 5,03 93,00 

Síntesis 2 5,42 5,22 96,21 

Total 10,83 10,25 94,61 

 

6.1.3. SÍNTESIS HDL TIPO 3 (50% Fe3+ - 50% Al3+) 

 

En la preparación de la disolución A (Mg(NO3)2· 6H2O + Al(NO3)3· 9H2 + Fe(NO3)3· 

9H2O) y la disolución B (Na2CO3) para este tercer tipo de HDL, se pesaron las masas de 

reactivos recogidas en la Tabla 18. 

Tabla 18. Cantidades de reactivos pesadas para síntesis de HDL tipo 3. Fuente: Elaboración propia 

  Síntesis 1 Síntesis 2 

Mg(NO3)2· 6H2O 
Masa (g) 13,4648 13,4615 

Moles 0,0525 0,0525 

Al(NO3)2· 9H2O 
Masa (g) 3,3067 3,2851 

Moles 0,0088 0,0087 

Fe(NO3)2· 9H2O 
Masa (g) 3,5396 3,5394 

Moles 0,0088 0,0088 

Na2CO3 
Masa (g) 0,9272 0,9288 

Moles 0,0087 0,0088 

NaOH 
Masa (g) 7,0220 7,0548 

Moles 0,01755 0,1764 

 

Según el número de moles que se observa de cada reactivo, y teniendo de nuevo en 

cuenta que los moles de los cationes trivalentes (Al 3+ y Fe3+) se suman, se puede afirmar 

que el reactivo limitante en esta síntesis del HDL es el carbonato de sodio. Para calcular la 

masa teórica de HDL que se obtiene, se realiza el mismo procedimiento que en la síntesis 

de HDL tipo 1, se multiplica dichos moles por el peso molecular de la hidrotalcita formada. 

En este caso su fórmula molecular se corresponde con: Mg6AlFe(OH)16CO3·4H2O y su peso 

molecular es por tanto: 632,655 g/mol. El rendimiento de la síntesis se calcula con la 

expresión anterior (10). 

Las masas obtenidas del HDL formado por un 50% de Fe y un 50% de Al como 

cationes trivalentes, así como el rendimiento obtenido en ambas síntesis se recogen en la 

Tabla 19. 
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Tabla 19. Resultados obtenidos en la síntesis de HDL tipo 2. Fuente: Elaboración propia 

 Masa teórica HDL (g) Masa obtenida HDL (g) Rendimiento (%) 

Síntesis 1 5,53 5,07 91,59 

Síntesis 2 5,54 5,12 92,41 

Total 11,08 10,19 92,00 

 

6.1.4. SÍNTESIS HDL TIPO 4 (100% Fe3+ - 0% Al3+) 

 

En la preparación de la disolución A (Mg(NO3)2· 6H2O + Fe(NO3)3· 9H2O) y la 

disolución B (Na2CO3) para este cuarto tipo de HDL, se pesaron las masas de reactivos 

recogidas en la Tabla 20. 

Tabla 20. Cantidades de reactivos pesadas para síntesis de HDL tipo 4. Fuente: Elaboración propia 

  Síntesis 1 Síntesis 2 

Mg(NO3)2· 6H2O 
Masa (g) 13,4636 13,4622 

Moles 0,0525 0,0525 

Fe(NO3)2· 9H2O 
Masa (g) 7,0707 7,0670 

Moles 0,0175 0,0175 

Na2CO3 
Masa (g) 0,9303 0,9285 

Moles 0,0088 0,0088 

NaOH 
Masa (g) 7,0257 7,0047 

Moles 0,1756 0,1751 

 

Según el número de moles que se observa de cada reactivo, se puede afirmar que el 

reactivo limitante en esta síntesis del HDL es el carbonato de sodio. Para calcular la masa 

teórica de HDL que se obtiene, se realiza el mismo procedimiento que en la síntesis de HDL 

tipo 1, se multiplica dichos moles por el peso molecular de la hidrotalcita formada. En este 

caso su fórmula molecular se corresponde con: Mg6Fe2(OH)16CO3·4H2O y su peso molecular 

es por tanto: 661,52 g/mol. El rendimiento de la síntesis se calcula con la expresión anterior 

(10). 

Las masas obtenidas del HDL formado únicamente por Fe como catión trivalente, así 

como el rendimiento obtenido en ambas síntesis se recogen en la Tabla 21.  

Tabla 21. Resultados obtenidos en la síntesis de HDL tipo 4. Fuente: Elaboración propia 

 Masa teórica HDL (g) Masa obtenida HDL (g) Rendimiento (%) 

Síntesis 1 5,81 5,21 89,66 

Síntesis 2 5,80 5,03 86,85 

Total 11,60 10,24 88,25 
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Se recogen los rendimientos obtenidos de manera resumida en la Tabla 22 con el 

objetivo de poder comparar más fácilmente los mismos y analizar la influencia de la cantidad 

de hierro utilizada en cada síntesis en ellos. 

Tabla 22. Rendimientos obtenidos en las síntesis de HDLs. Fuente: Elaboración propia 

Tipo HDL Rendimiento (%) 

HDL tipo 1 (0% Fe3+ - 100% Al3+) 95,41 

HDL tipo 2 (25% Fe3+ - 75% Al3+) 94,61 

HDL tipo 3 (50% Fe3+ - 50% Al3+) 92,00 

HDL tipo 4 (100% Fe3+ - 0% Al3+) 88,25 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el método de 

coprecipitación es un buen procedimiento para realizar la síntesis de estos materiales, ya 

que se trata de un proceso sencillo en el que se obtienen altos rendimientos.  

Cabe mencionar, que el rendimiento disminuye ligeramente conforme aumenta el 

porcentaje de hierro. Esto se puede deber a que el anión Fe3+ tiene un radio atómico mayor 

que el del Al3+ lo que hace que se incorporen menos aniones en la interlámina y no todo el 

hierro forme parte de las láminas, formando así una estructura distorsionada; o se puede 

deber a alguna pérdida del producto obtenido durante alguna de las etapas del proceso de 

síntesis, ya que el producto formado únicamente por Fe3+ presenta un aspecto más 

gelatinoso formado por partículas más pequeñas que pueden provocar alguna pérdida en la 

fase de filtración.  

 

6.2. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de los análisis 

termogravimétricos realizados en la termobalanza para cada síntesis. Dichos análisis 

representan la descomposición térmica del HDL, es decir, con ellos se explica el 

comportamiento de cada hidrotalcita cuando se someten a un programa de calentamiento 

hasta una temperatura de 600⁰C.  

Por otro lado, estos análisis se utilizan para asumir que los materiales sintetizados se 

corresponden con compuestos de tipo hidrotalcita, comparando los resultados obtenidos con 

los resultados ya presentados en trabajos anteriores [27, 28] y, demostrando así que el 

material sintetizado ha sido el mismo tipo. A continuación se representan los termogramas 

adquiridos en cada tipo de HDL sintetizado y, se analizan sus diferencias y analogías 

principales entre ellos y con respecto a los trabajos nombrados.  
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6.2.1. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICOS HDLS SINTETIZADOS 

 

En la Figura 29 se recogen los termogramas de los cuatro tipos de hidróxidos dobles 

laminares sintetizados.  

 

 

 

Figura 29. Termogramas obtenidos del HDL en cada síntesis realizada. Fuente: Elaboración propia 

 

De manera general, se puede observar que los cuatro tipos de hidrotalcitas que han 

sido sintetizados presentan un comportamiento similar, es decir, en todos se pueden 

observar dos saltos de pérdida de peso diferenciados. El primer salto, se da en el rango de 

temperaturas de entre 20 y 240⁰C y, se corresponde con la etapa de deshidratación del 

HDL. A temperaturas inferiores a 100⁰C se pierde el agua fisisorbida, es decir, aquella que 

se encuentra adherida superficialmente al material; en temperaturas superiores a ésta y, 

hasta temperaturas de 250⁰C aproximadamente, se pierde el agua localizada en la 

interlámina del HDL. El segundo salto representa la pérdida de masa provocada por la 

descomposición química, esto es, por la pérdida de los grupos hidróxidos unidos a los 

cationes situados en las láminas del HDL; y, por la pérdida de los aniones localizados en la 

zona interlaminar.  

En el Anexo III se recogen los diferentes termogramas realizados para cada tipo de 

hidrotalcita respectivamente de manera individual. En cada termograma se ha indicado el 

porcentaje de pérdida de masa producido en los saltos mencionados. En la Tabla 23, se 

muestra el análisis de la pérdida de peso obtenida de cada termograma, en cada salto y, de 

forma total; así como, las temperaturas de inicio de cada etapa.   
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Tabla 23. Datos de la pérdida de peso de los termogramas individuales del Anexo I. Fuente: Elaboración propia 

Tipo HDL 
T0 etapa 1 

(ºC) 
Pérdida 

etapa 1 (%) 
T0 etapa 2 

(ºC) 
Pérdida 

etapa 2 (%) 
Pérdida total 

(%) 

HDL tipo 1 210,0 16,28 415,0 28,02 44,30 

HDL tipo 2 184,5 16,07 392,3 27,25 43,32 

HDL tipo 3 178,2 14,84 386,5 27,26 42,10 

HDL tipo 4 170,1 11,87 367,3 27,10 38,97 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se pueden apreciar ligeras diferencias entre la 

pérdida de peso de cada tipo de hidrotalcita y las temperaturas donde se producen, tanto en 

el primer salto como en el segundo. 

A medida que aumenta el contenido en Fe3+ del HDL, la temperatura de 

descomposición es menor. Esto indica que conforme aumenta el Fe3+, se retiene menos 

moléculas de agua entre las capas. Este hecho sugiere que en las estructuras con más 

cantidad de hierro, una parte de dicho elemento no se ubica en la doble lámina sino que 

está estructurado en la superficie de las láminas formando clúster o pequeños núcleos 

dispersos de hidróxidos de hierro octaédricos más fáciles de deshidratar, que hacen posible 

su descomposición más temprana.  

Además, se puede observar que los porcentajes van decreciendo según aumenta la 

proporción de hierro presente en el HDL, es decir, la HDL sintetizada únicamente con hierro 

como catión trivalente pierde menos masa total que la sintetizada con aluminio como único 

catión trivalente. Este hecho es debido a que, como ya se ha mencionado en el apartado 

anterior, el óxido de hierro presenta una masa molecular mayor que el de aluminio (159,68 

g/mol frente a 101,96 g/mol). Además, el radio atómico del Fe3+ es mayor que el del Al3+ 

(0,64 Å frente a 0,50 Å), esto hace que la estructura del HDL se distorsione al desplazarse 

más la posición del Mg2+ en los octaedros de las láminas, provocando que la hidrotalcita sea 

menos estable. Asimismo, cuanto mayor es el contenido en Fe3+ menor es la cristalinidad 

del material.  

A pesar de estas diferencias se observa, que las pérdidas de peso total en todos los 

casos son de valores muy próximos entre ellos. La pérdida de peso total media de las cuatro 

hidrotalcitas es de 42,17%.  

Como se ha mencionado anteriormente, el análisis termogravimétrico también se ha 

utilizado para afirmar que el material sintetizado se corresponde con material de tipo 

hidrotalcita. Para ello, se ha comparado con el termograma del HDL sintetizado el curso 

pasado [28].  
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Figura 30. Termograma obtenido el curso pasado para el HDL sintetizado. Fuente: “Hidróxidos dobles laminares: 
Alternativas de síntesis y estudio cinético del proceso de adsorción de colorantes aniónicos” A. Recio [28] 

 

A pesar de las pequeñas diferencias comentadas, el comportamiento del HDL 

sintetizado en TFG anteriores [28] y de los diferentes tipos de HDL sintetizados para el 

presente trabajo es el mismo al someterse al mismo programa de calentamiento. Por lo 

tanto, se puede asumir que los materiales sintetizados en ambos trabajos son del mismo 

tipo.  

 

6.3. TRATAMIENTO TÉRMICO EN MUFLA 

 

Como se ha indicado anteriormente en el diseño de los ensayos de adsorción se 

calcina parte del material sintetizado, para observar la influencia de esta calcinación en la 

capacidad de adsorción de dicho material. Se obtiene en cada síntesis una cantidad de 

hidrotalcita de entre 10,0 y 10,3 g. Con respecto a la cantidad de HDL que se decidió 

calcinar (7,4-7,7 g), se tiene en cuenta que se pierde masa durante este proceso. La 

cantidad de HDL que se va a utilizar en cada ensayo de adsorción es de 0,5 g, por lo que se 

ha dejado sin calcinar aproximadamente 2,5 g de cada tipo de HDL para poder tener 

material sintetizado disponible por si hubiera que repetir alguno ensayo en concreto desde el 

principio.  

Las cantidades de HDL pesadas antes de la calcinación y después de la misma, así 

como, el porcentaje de pérdida de masa que las muestras han experimentado quedan 

recogidas en la Tabla 24. La pérdida de masa ha sido calculada mediante la siguiente 

expresión: 
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% =
(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝐻𝐷𝐿 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝐻𝐷𝐿 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝐻𝐷𝐿 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
· 100 (11) 

 
 

 

Tabla 24. Resultados de la calcinación de HDL. Fuente: Elaboración propia 

 Masa inicial (g) Masa final (g) Pérdida de masa (%) 

Calcinación HDL tipo 1 7,4011 4,1825 43,48 

Calcinación HDL tipo 2 7,6598 4,4228 42,26 

Calcinación HDL tipo 3 7,7375 4,6106 40,41 

Calcinación HDL tipo 4 7,6199 4,8012 36,99 

 

Los resultados obtenidos se asemejan en gran medida a los adquiridos en los 

análisis termogravimétricos, donde el HDL, tiene una pérdida de peso media del 40,79% al 

someterse a un tratamiento térmico en el que alcanza una temperatura de 600°C. Así 

mismo, se reafirma que el mayor valor de porcentaje de pérdida de peso se corresponde 

con el hidróxido doble laminar sintetizado con aluminio como único catión trivalente.  

Como ya se ha señalado en el apartado 5.3.2, el uso de un horno de mufla para este 

procedimiento es una opción con numerosas ventajas, ya que su capacidad permite calcinar 

todas las muestras al mismo tiempo y, el tiempo invertido en este proceso es bajo.  

 

6.4. ENSAYOS DE ADSORCIÓN 

 

6.4.1. INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN DEL HDL 

 

El objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Grado es estudiar la influencia 

que tienen las diferentes síntesis realizadas sobre la capacidad de estos compuestos de 

eliminación de boro mediante procesos de adsorción. En este apartado se cuantifica la 

cantidad de boro que ha sido adsorbida por cada tipo de síntesis sintetizado.  

Como ya ha sido desarrollado en el apartado correspondiente de la METODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL, se realizan 4 equilibrios de adsorción con las muestras de hidrotalcitas 

calcinadas y 4 con las mismas muestras sin calcinar, para analizar, además de la influencia 

de los cationes metálicos que componen los HDLs, que mecanismo de eliminación de boro 

tiene un rendimiento mayor. Todos los ensayos de adsorción se realizan por duplicado y, en 

todos ellos se ejecuta también un equilibrio de referencia con la correspondiente muestra de 

hidrotalcita y agua destilada, con el objetivo de que las medidas sean lo más precisas 

posibles.  
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En la Tabla 25 y la Tabla 26 se muestran los resultados obtenidos para cada tipo de 

síntesis, calcinada y sin calcinar, de manera resumida, así como los rendimientos obtenidos 

en cada caso.  

 

Tabla 25. Resultados equilibrios de adsorción HDL sin calcinar. Fuente: Elaboración propia 

Ensayos de adsorción HDL sin calcinar 

Muestra [Boro]inicial (M) [Boro]equilibrio (M) Rendimiento (%) 

HDL tipo 1 4,94x10-3 4,32x10-3 12,41 

HDL tipo 2 4,94x10-3 3,99x10-3 19,10 

HDL tipo 3 4,94x10-3 3,43x10-3 30,43 

HDL tipo 4 4,94x10-3 2,89x10-3 41,40 

 

Tabla 26. Resultados equilibrios de adsorción HDL calcinado. Fuente: Elaboración propia 

Ensayos de adsorción HDL calcinada 

Muestra [Boro]inicial (M) [Boro]equilibrio (M) Rendimiento (%) 

HDL tipo 1 4,94x10-3 3,62x10-4 92,66 

HDL tipo 2 4,94x10-3 9,07x10-5 98,16 

HDL tipo 3 4,94x10-3 7,43x10-5 98,49 

HDL tipo 4 4,94x10-3 2,14x10-3 56,76 

 

En el Anexo V se adjuntan todos los datos obtenidos en cada ensayo: masa de 

adsorbente empleada, absorbancias medidas en el espectrofotómetro, concentraciones en 

el equilibrio obtenidas en cada ensayo y, calculadas a partir de las rectas de calibrado 

realizadas diariamente representadas en el Anexo IV; la cantidad adsorbida de Boro, en 

moles y, dicha cantidad por cada masa de adsorbente utilizada.  

Analizando los resultados expuestos, se puede observar que existen bastantes 

diferencias entre los rendimientos obtenidos cuando se somete el HDL a un proceso de 

calentamiento y cuando no recibe el mismo. Así mismo, también existen diferencias entre 

los diferentes tipos de hidrotalcitas, especialmente notables cuando no son calcinadas. Con 

el objetivo de explicar estas diferencias con más profundidad y de hacer una comparación 

entre los 8 ensayos se representan dichos datos en la Figura 31.  
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Figura 31. Rendimiento de eliminación de Boro en función del porcentaje de Fe presente en el HDL. Fuente: 
Elaboración propia 

 

El mecanismo utilizado por las muestras de HDL sin calcinar para la eliminación de 

boro está relacionado con el intercambio aniónico del ión localizado en la zona interlaminar, 

en este caso, el ión carbonato (CO3
2-) se intercambia con el ión borato presente en la 

disolución inicial. Analizando los rendimientos obtenidos en estos casos, se observa que no 

es una opción recomendable si se requieren rendimientos altos, ya que ningún tipo de 

hidrotalcita supera un rendimiento de eliminación de boro del 50%. Además, se observa que 

el rendimiento de eliminación de boro aumenta a medida que lo hace la proporción de Fe3+ 

presente en las láminas de la hidrotalcita. 

Este hecho puede ser debido a que, por un lado, la capacidad de intercambio 

aniónico de los hidróxidos dobles laminares depende tanto de la naturaleza de los cationes 

laminares como de la naturaleza del anión interlaminar, además, la naturaleza de éstos 

también influye en la basicidad que puede presentar el HDL. Las hidrotalcitas que no son 

calcinadas presentan una acidez débil, y por lo tanto los distintos HDLs muestran poca 

afinidad con el anión borato (B(OH)4
-) para que se produzca una adecuada separación.  

Cabe destacar, que en la realización de los ensayos hasta ahora comentados, y 

aquellos correspondientes a la HDL de tipo 4 calcinada, surgieron algunos problemas. Los 

resultados de absorbancias y de concentración en el equilibrio obtenidos en estos casos se 

salen del rango de linealidad de la recta de calibrado por lo que es necesario diluirlos para 

poder calcular las concentraciones a través de la Ley de Lambert-Beer. Primero se realiza 

una dilución 1:2 y 1:5, obteniéndose los resultados de nuevo fuera de dicho rango, 

finalmente se efectúa una dilución 1:10, obteniendo valores adecuados de absorbancia y 

con ello de concentraciones en el equilibrio. Como se puede ver en las tablas anteriores, 

estos ensayos coinciden con los de menos rendimiento en la eliminación de boro. 
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En el caso de los hidróxidos dobles laminares que han sido sometidos a calcinación, 

el método utilizado para la eliminación de boro se basa en el efecto memoria. El HDL al 

recibir dicho tratamiento térmico rompe su estructura, debido a este efecto, las láminas 

pueden ser rehidratadas y el boro puede incorporarse como nuevo anión interlaminar, 

reconstruyendo la estructura del HDL. Como se puede analizar tanto en la tabla como en la 

gráfica, este procedimiento consigue rendimientos superiores en la eliminación de boro de 

disoluciones independiente de la composición de las láminas de la hidrotalcita sintetizada 

que el método de intercambio. Esta primera afirmación es debida a lo mencionado 

anteriormente, las muestras calcinadas muestran las propiedades básicas de este tipo de 

materiales que hacen que sea más fácil la separación.  

A primera vista, la capacidad de eliminación de boro de los HDLs aumenta conforme 

aumenta la cantidad de hierro presente en las láminas de los mismos. Sin embargo, la 

hidrotalcita que contiene hierro como único catión trivalente en sus láminas presenta 

rendimientos notablemente más bajos. Esto puede ser causado porque cuando el HDL está 

formado por cationes metálicos de transición, la reconstrucción del mismo es más 

complicada que si los cationes presentan una configuración electrónica determinada (d10).  

Por lo tanto, se puede asumir que no se recupera completamente la estructura del 

HDL y que la adsorción que tiene lugar también es superficial.  

La distorsión de la estructura doble laminar es mayor cuando se reemplazan 

completamente los iones Al3+ con menor tamaño de radio iónico que el Fe3+ en el HDL tipo 

4, lo que propicia la aparición de pequeños núcleos de hidróxido de hierro octaédricos fuera 

de la estructura de la capa. Así el mecanismo de eliminación de boro con este material 

sintetizado es mixto y tiene una componente de efecto memoria por reconstrucción parcial 

del HDL y otra de adsorción por interacción en la superficie de la partícula que al producirse 

en conjunto en menor medida por la posible baja afinidad del hidróxido de hierro por el boro, 

disminuye el rendimiento.  

 

6.4.2. INFLUENCIA DEL pH 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos en los ensayos anteriores, se decide 

realizar el equilibrio de adsorción correspondiente a la hidrotalcita de tipo 4 calcinada 

variando el pH de la disolución de boro con el objetivo de estudiar si el rendimiento mejora 

cuando se aumenta dicho pH. La disolución de boro inicial de 50 ppm (4,94x10-3 M) presenta 

un pH de 6,30 aproximadamente. En este valor de pH, el boro se encuentra en forma de 

ácido bórico predominantemente, tal como se ha podido ver en la Figura 9 del apartado de 

fundamentos. Se decide aumentar este valor hasta valores de 9,30 que se corresponde con 

el valor del pKa de dicho ácido.  

Estos ensayos se han realizado también por duplicado, y con las correspondientes 

muestras de referencia o blanco. En ellos se ha puesto en contacto la misma cantidad de 

HDL tipo 4 calcinada (0,5 g) y el mismo volumen de disolución de boro (50 mL). En la Tabla 

27 se recogen los resultados obtenidos para el valor de pH anteriormente mencionado, junto 

con el rendimiento obtenido. En el Anexo V se muestran los datos más detallados.  
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Tabla 27. Resultados equilibrios de adsorción HDL tipo 4 calcinada variando el pH. Fuente: Elaboración propia 

pH disolución inicial [Boro]inicial [Boro]equilibrio Rendimiento (%) 

9,30 4,94x10-3 2,92x10-3 40,83 

  

Se observa que el resultado de rendimiento obtenido en el equilibrio de adsorción 

con el HDL de tipo 4 calcinado y un valor de pH de 9,30 es menor al calculado en los 

ensayos previos para este mismo tipo de HDL y un valor de pH de 6,30. 

Por lo que, el aumento del pH en la disolución inicial de boro no favorece la 

adsorción de éste por los hidróxidos dobles laminares. Obteniéndose un rendimiento de 

eliminación bastante menor cuando el pH es básico. Esto sugiere que la afinidad de los 

agregados de hidróxido de hierro para la adsorción y por lo tanto, para la eliminación de 

boro es pequeña y no dependiente del pH, lo que provoca que el valor del rendimiento no 

mejore.   
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7. CONCLUSIONES 
 

A lo largo de la presente investigación se han obtenido una serie de resultados que 

permiten afirmar y completar las conclusiones extraídas en los trabajos anteriores sobre los 

Hidróxidos Dobles Laminares. Se explican a continuación las conclusiones obtenidas tanto 

en la síntesis del HDL, como en su análisis y en su posterior aplicación en los equilibrios de 

adsorción para eliminar boro de disoluciones acuosas:  

1. El método de coprecipitación permite sintetizar Hidróxidos Dobles Laminares a partir 

de nitrato de aluminio, nitrato de magnesio, nitrato de hierro y carbonato de sodio. 

Obteniéndose diferentes tipos de HDL en función de la proporción utilizada de cada 

sal mencionada, donde los cationes Mg2+, Al3+ y Fe3+ se sitúan en las láminas de su 

estructura y, los iones carbonato se ubican en el espacio interlaminar.  

 

2. A pesar de la larga duración de dicho método, el rendimiento de síntesis que se 

obtiene con el mismo es alto, disminuyendo ligeramente conforme aumenta la 

proporción de Fe3+ utilizada en la síntesis. Esto se debe principalmente a que se 

forma una estructura distorsionada, ya que el anión Fe3+ tiene un radio atómico 

mayor que el que tiene el Al3+ provocando que no todo el hierro forme parte de las 

láminas de la estructura del HDL. 

 

3. Prácticamente todos los reactivos utilizados se transforman en el producto deseado. 

Cada síntesis realizada, independientemente del tipo, genera de media 5,10 g de 

HDL. 

 

4. Mediante los análisis termogravimétricos se estudia el comportamiento térmico de los 

HDLs sintetizados. En ellos se observan dos etapas de descomposición 

diferenciadas. La primera etapa se corresponde con la pérdida del agua fisisorbida y 

del agua interlaminar y, tiene lugar por debajo de 250ºC. La segunda etapa se 

produce entre los valores de temperatura de 300 y 500ºC y, está asociada a la 

deshidroxilación de las láminas y la descarbonatación de la zona interlaminar.  

 

5. La pérdida de masa total es menor cuanto mayor es la cantidad de hierro utilizada en 

la síntesis del HDL. Cuanto mayor es la composición de hierro en la síntesis, la 

estructura de la hidrotalcita resultante está más distorsionada y, por ello, es menos 

estable.   

 

6. De la misma forma, a medida que aumenta el contenido en Fe3+, la temperatura de 

descomposición es menor, es decir, se descompone antes. Esto indica que se 
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retiene menos agua entre las láminas del HDL. Este hecho sugiere que en las 

estructuras con más Fe3+, una parte del mismo no se sitúa en la doble capa sino que 

está en la superficie de las láminas formando pequeños núcleos de hidróxidos de 

hierro más fáciles de deshidratar.  

 

7. La pérdida de masa total media en el procedimiento de descomposición térmica 

realizado hasta 600ºC asciende al 42,17%. Si la temperatura sigue aumentando 

tendrá lugar la formación de la espinela (MgAl2O4), que es ya un proceso irreversible.  

 

8. Mediante el análisis de los termogramas obtenidos y, comparándolos con los 

termogramas existentes de cursos anteriores, se comprueba que el material 

sintetizado es del mismo tipo, pues presentan el mismo comportamiento ante el 

tratamiento térmico.  

 

9. El mecanismo utilizado por las muestras de HDL sin calcinar para la eliminación de 

Boro está relacionado con el intercambio aniónico del ión carbonato localizado en la 

zona interlaminar con el ión borato presente en la disolución y, presenta menor 

rendimiento de eliminación que el mecanismo utilizado por las muestras calcinadas. 

Cuyo método se basa en el efecto memoria; el HDL rompe su estructura al 

someterse a la calcinación y, debido a este efecto, las láminas pueden rehidratarse 

reconstruyendo su estructura inicial incorporando el borato como nuevo anión 

interlaminar.  

 

10. La capacidad de eliminación de boro de los HDLs aumenta conforme aumenta la 

cantidad de hierro presente en la estructura de los mismos, tanto para el caso de las 

muestras sin calcinar como para las muestras calcinadas. Sin embargo, en el caso 

del HDL de tipo 4 calcinado, el rendimiento de eliminación de boro disminuye 

notablemente. Se puede asumir que, en este caso, no se recupera completamente la 

estructura del HDL y que la adsorción que tiene lugar también es superficial.     

 

11. El aumento del pH en la disolución inicial de boro hasta un valor de 9,30 no favorece 

la adsorción de éste por los Hidróxidos Dobles Laminares de tipo 4. Esto indica que 

la afinidad de los agregados de hidróxido de hierro para la adsorción es pequeña y 

no dependiente del pH, por lo que el valor del rendimiento no mejora.  

 

12. Los ensayos de adsorción de Boro mediante Hidróxidos Dobles Laminares realizados 

demuestran que tanto las muestras sometidas a tratamiento térmico como las 

muestras sin calcinar presentan, en mayor o menor medida, la capacidad de eliminar 

dicho elemento de disoluciones acuosas. Es decir, queda demostrada la propiedad 

adsorbente de estos materiales.   
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8. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 

El agua es un líquido importante en la vida, es por ello que cuidarla es importante 

para proteger el medio ambiente y evitar su desaparición. Las aguas residuales de origen 

industrial son uno de los mayores problemas de contaminación de las grandes ciudades.  

Gracias a las numerosas e importantes propiedades del ácido bórico y sus derivados, 

dichos elementos son utilizados en diversas actividades de la industria, por lo que aparecerá 

como residuo contaminante en determinados vertidos industriales [37]. Otras fuentes de 

boro que explican su presencia en aguas superficiales son los vertidos urbanos ricos en 

detergentes o productos de limpieza, y los diversos productos químicos utilizados en la 

agricultura [38].  

Los límites establecidos de boro para las aguas residuales dependen de la finalidad 

para la que éstas serán tratadas. En ningún caso los valores aplicables al boro podrán 

superar el valor de 10 ppm, que se corresponde con el valor más permisivo y, que por lo 

tanto, será el valor que debe contemplar el canon de vertido mayor [37]. Esto hace 

necesario el tratamiento de vertidos acuosos para disminuir los niveles de boro iniciales lo 

máximo posible.  

En este TFG se presentan los Hidróxidos Dobles Laminares como método para la 

eliminación de boro de dichos vertidos acuosos. Uno de los impactos negativos que esto 

puede suponer frente a otros métodos de eliminación de boro es que es necesario la 

utilización del HDL sintetizado, es decir, se genera un residuo sólido que una vez haya 

adsorbido el boro se debe tratar y no verter directamente, para evitar que contamine o cause 

nuevos problemas en los vertidos correspondientes. La baja toxicidad y la alta estabilidad de 

los HDLs permitirían el uso de estos residuos como cargas.  

Además, el método utilizado para la síntesis de los hidróxidos dobles laminares 

requiere de lavados intensivos para eliminar los iones indeseables, lo que causa problemas 

ambientales por excesivo uso de agua. Los HDLs requieren grandes cantidades de agua 

para la preparación de las disoluciones; para la etapa de filtración del producto, ya que ésta 

se realiza por filtración a vacío; y, para el posterior lavado del producto. Asimismo, el agua 

empleada en estas fases del proceso es desechada sin ningún tratamiento posterior [8]. 

Sería recomendable realizar un estudio de la búsqueda de alternativas para el 

procedimiento se síntesis en cuanto a la reducción del consumo de agua.  

Desde el punto de vista económico, el procedimiento de adsorción mediante 

hidrotalcitas como método de eliminación de boro no presenta un impacto negativo, pues el 

HDL es sencillo de sintetizar y de bajo coste, además, debido a sus propiedades se puede 

regenerar para su reutilización como adsorbente.  
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9. LÍNEAS FUTURAS 
 

Como se ha comentado anteriormente en la Introducción, este Trabajo de Fin de 

Grado forma parte de un proyecto de investigación que comenzó en cursos anteriores. 

Dicho proyecto se basa en el estudio de los Hidróxidos Dobles Laminares como materiales 

adsorbentes y su aplicación para la eliminación de distintas sustancias de disoluciones 

acuosas.  

Los posibles desarrollos futuros de esta investigación están enfocados en la mejora 

del presente trabajo y el estudio de nuevas variables no estudiadas en el mismo ni en los 

trabajos anteriores.  

En lo que a la síntesis del HDL se refiere, se pueden presentar distintas alternativas y 

variables de estudio, a continuación se enumeran algunas de ellas: 

 Búsqueda de un nuevo método de síntesis de Hidróxidos Dobles Laminares 

como pueden ser: precipitación a pH variable, intercambio aniónico, 

reconstrucción de la estructura, reacciones de hidrólisis, etc. que permitan 

optimizar el tiempo empleado en la síntesis, es decir, que se obtengan 

mayores cantidades de masa en tiempos relativamente cortos.  

 Estudio de las propiedades adsorbentes del HDL variando el anión localizado 

en la zona interlaminar de su estructura.  

 Estudio de la influencia de la variación de las condiciones del método de 

síntesis empleado (coprecipitación) en las características y propiedades de la 

hidrotalcita resultante como puede ser: la velocidad de adición de los 

reactivos, el pH del medio, la temperatura a la que se lleva a cabo la síntesis, 

la velocidad de agitación, etc.  

Sería recomendable el uso de nuevas técnicas de caracterización a parte de la 

Termogravimetría, para poder conocer la composición y las características estructurales de 

los HDLs con mayor nivel de profundidad, así como para observar las diferencias existentes 

en la estructura de los HDLs antes y después de ser calcinados o, antes y después de ser 

utilizados en el proceso de adsorción. Algunas de estas técnicas son: Difracción de rayos X, 

Espectroscopía infrarroja (IR), Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), etc.  

Por otro lado, también se pueden estudiar cómo afecta en la capacidad de adsorción 

de los Hidróxidos Dobles Laminares la variación de las variables del tratamiento térmico 

como la temperatura final de calentamiento, la atmósfera de calentamiento, etc.  

Por último, con respecto a los ensayos de adsorción, se podrían realizar nuevos 

experimentos que incluyesen algunas de las siguientes alternativas:  

 Aumentar el número de equilibrios de adsorción realizados para cada HDL 

para obtener la isoterma de adsorción de cada una y poder analizar a partir 

de ella el tipo de adsorción de estos materiales. 

 Llevar a cabo diferentes ensayos de adsorción dónde las concentraciones 

iniciales del elemento que se quiere eliminar tengan un valor mayor al del 
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presente trabajo, con el objetivo de aproximar los resultados del laboratorio a 

los resultados que se obtendrían en la industria.  

 Realizar diferentes experimentos de adsorción variando las condiciones de 

temperatura a las que se trabaja, profundizando así en la influencia que tiene 

dicha variable en el proceso de adsorción de los HDLs con el boro.  

 Verificar las propiedades adsorbentes de los Hidróxidos Dobles Laminares en 

otras sustancias que también sean contaminantes del agua.  
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11. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

11.1. PLANIFICACIÓN  

 

11.1.1. EDP 

 

En la Figura 32 se representa la Estructura de Descomposición del Proyecto, donde 

se muestra la planificación realizada para el trabajo subdividido en paquetes de trabajo.  

 

 

 

Figura 32. EDP. Fuente: Elaboración propia 
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11.1.2. PROGRAMACIÓN  

 

En la Figura 33 se muestra el diagrama de Gantt del proyecto. Este diagrama recoge 

todas las tareas programadas de forma más detallada, donde se incluyen las fechas de 

inicio y finalización de las mismas y, el tiempo dedicado a cada una de ellas, expresado en 

días. La duración del mismo asciende a 193 días.  

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de Gantt 
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11.2. PRESUPUESTO 

 

En este apartado se presenta por separado el coste del material utilizado durante el 

proyecto, los equipos empleados y los reactivos manipulados en el mismo. Así como el 

coste de la realización del proyecto.  

 

11.2.1. COSTES DE LOS MATERIALES  

 

Todos los materiales utilizados durante la realización de este proyecto se 

encontraban disponibles en el laboratorio de Química II, igualmente se estima su coste con 

los valores que aparecen en el catálogo 2018 de Labbox, empresa que se dedica a la venta 

de material de laboratorio y reactivos. La mayoría de los materiales disponibles provienen de 

dicha empresa.  Los materiales y costes se recogen en la Tabla 28.  

Tabla 28. Presupuesto material. Fuente: Elaboración propia 

 Precio (€/ud) Cantidad (ud) Importe (€) 

Vaso de precipitados 50 mL 0,64 3 1,92 

Vaso de precipitados 100 mL 0,67 3 2,01 

Vaso de precipitados 1 L 1,97 1 1,97 

Bureta 25 mL 16,85 3 50,55 

Pipeta 2 mL 2,20 1 2,20 

Pipeta 5 mL 1,22 2 2,44 

Pipeta 50 mL 4,55 1 4,55 

Espátula 1,60 1 1,60 

Matraz aforado 10 mL 5,46 9 49,14 

Matraz aforado 25 mL 5,85 9 52,65 

Matraz aforado 50 mL 7,00 2 14,00 

Matraz aforado 100 mL 7,78 3 23,34 

Matraz aforado 1 L 22,82 1 22,82 

Mortero porcelana  5,43 1 5,43 

Vidrio de reloj 0,60 2 1,20 

Matraz Erlenmeyer 50 mL 0,88 6 5,28 

Matraz Erlenmeyer 250 mL 1,89 6 11,34 

Matraz Kitasato 1 L 25,73 1 25,73 

Papel de filtro cualitativo 90 
mm 

0,03 24 0,72 

Papel de filtro 32 mm 0,50 6 3,00 

Microfiltros de nylon 45 µm 0,33 6 1,98 

Embudo Büchner 7,21 1 7,21 

Embudo 50 mL 1,20 6 7,20 

Viales 30 mL 0,60 48 28,80 

Termómetro 5,22 1 5,22 

Film de parafina 2,17 6 13,02 

Jeringuilla 0,23 1 0,23 

Cubetas espectrofotometría 0,10 2 0,20 
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  Suma 345,76 

  IVA 21% 72,61 

  TOTAL 418,36 

 

11.2.2. COSTES DE LOS EQUIPOS 

 

En la Tabla 29 se muestran los costes relativos a la compra de los equipos utilizados 

en este proyecto. Todos estos equipos estaban ya disponibles en el laboratorio de Química 

II, por lo que se ha estimado su coste según el tiempo de utilización de cada uno, 

suponiendo una amortización de 10 años para todos los equipos.  

Tabla 29. Presupuesto equipos. Fuente: Elaboración propia 

Equipo Modelo Comerciante 
Precio 
(€/ud) 

Periodo de 
utilización 
(meses) 

Importe 
(€) 

Balanza analítica LT 120A Precisa 1698,66 4 56,62 

Desecador de 
Vidrio 

Capacidad 
10 L 

Labbox 219,77 8 14,65 

Agitador 
magnético 

1201 Bunsen 335,00 6 16,75 

pH-metro 228 PCE 175,90 2 2,93 

Estufa Digitronic J.P. Selecta 1277,10 2 21,28 

Termobalanza 
TGA 2050 

CE 
TA Instruments 5720,00 1,5 71,50 

Horno de Mufla 12-PR/300 Heron 2005,31 1 16,71 

Centrifugadora 3K10 
Sigma 

Laborzentrifugen 
905,00 0,5 3,77 

Espectrofotómetro 
Lambda 35 

UV/VIS 
Perkin Elmer 6500,00 4 216,67 

    Suma 420,89 

    IVA 21% 88,39 

    TOTAL 509,28 

 

11.2.3. COSTES DE LOS REACTIVOS 

 

A continuación, se recogen los costes relativos a los reactivos en función de la 

cantidad utilizada de cada uno de los tipos de HDL. Las siguientes tablas recogen los costes 

relacionados con las síntesis, se han separado del resto de los costes de los reactivos con el 

objetivo de comparar la rentabilidad de cada una.  

Tabla 30. Presupuesto reactivos síntesis HDL tipo 1. Fuente: Elaboración propia 

Síntesis HDL tipo 1 (0%Fe – 100%Al) 

Reactivo Comerciante Precio  Cantidad (g) Importe (€) 

Nitrato de 
Magnesio 

PANREAC 61,80 €/kg 26,929  1,66 
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Nitrato de 
Aluminio 

MERCK 75,00 €/kg 13,147 0,99 

Hidróxido Sódico PANREAC 25,20 €/kg 14,131 0,36 

Carbonato de 
Sodio 

MERCK 69,50 €/kg 1,856 0,13 

   Suma 3,14 

   IVA 21% 0,66 

   TOTAL 3,79 

 

Tabla 31. Presupuesto reactivos síntesis HDL tipo 2. Fuente: Elaboración propia 

Síntesis HDL tipo 2 (25%Fe – 75%Al) 

Reactivo Comerciante Precio  Cantidad (g) Importe (€) 

Nitrato de 
Magnesio 

PANREAC 61,80 €/kg 26,925  1,66 

Nitrato de 
Aluminio 

MERCK 75,00 €/kg 9,866 0,74 

Nitrato de Hierro Labkem 45,00 €/kg 3,542 0,16 

Hidróxido Sódico PANREAC 25,20 €/kg 14,000 0,35 

Carbonato de 
Sodio 

MERCK 69,50 €/kg 1,857 0,13 

   Suma 3,05 

   IVA 21% 0,64 

   TOTAL 3,68 

 

Tabla 32. Presupuesto reactivos síntesis HDL tipo 3. Fuente: Elaboración propia 

Síntesis HDL tipo 3 (50%Fe – 50%Al) 

Reactivo Comerciante Precio  Cantidad (g) Importe (€) 

Nitrato de 
Magnesio 

PANREAC 61,80 €/kg 26,926  1,66 

Nitrato de 
Aluminio 

MERCK 75,00 €/kg 6,592 0,49 

Nitrato de Hierro Labkem 45,00 €/kg 7,079 0,32 

Hidróxido Sódico PANREAC 25,20 €/kg 14,077 0,35 

Carbonato de 
Sodio 

MERCK 69,50 €/kg 1,856 0,13 

   Suma 2,96 

   IVA 21% 0,62 

   TOTAL 3,58 
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Tabla 33. Presupuesto reactivos síntesis HDL tipo 4. Fuente: Elaboración propia 

Síntesis HDL tipo 4 (100%Fe – 0%Al) 

Reactivo Comerciante Precio  Cantidad (g) Importe (€) 

Nitrato de 
Magnesio 

PANREAC 61,80 €/kg 26,926 1,66 

Nitrato de Hierro Labkem 45,00 €/kg 14,138 0,64 

Hidróxido Sódico PANREAC 25,20 €/kg 14,030 0,35 

Carbonato de 
Sodio 

MERCK 69,50 €/kg 1,859 0,13 

   Suma 2,78 

   IVA 21% 0,58 

   TOTAL 3,37 

 

Como puede verse, los costes de síntesis de cada HDL en términos de reactivos son 

del mismo orden de magnitud siendo ligeramente más baratas las síntesis a medida que el 

contenido de hierro aumenta en el material adsorbente al ser más económico el reactivo que 

aporta los cationes Fe3+ para la formación de las capas. El resto de los costes de operación 

son iguales.  

En la siguiente tabla se muestra el coste normalizado por kg de cada uno de los tipos 

de HDL y el rendimiento obtenido en la eliminación de boro en disolución. 

Tabla 34. Costes normalizados por kg de cada tipo de HDL y rendimientos en la eliminación de boro. Fuente: 
Elaboración propia 

Tipo de HDL Coste (€/kg) Rendimiento (%) 

Tipo 1: 100% Mg2+ - 100% Al3+ 375,62 92,66 

Tipo 2: 100% Mg2+ - 75% Al3+ - 25% Fe3+ 339,80 98,16 

Tipo 3: 100% Mg2+ - 50% Al3+ - 50% Fe3+ 323,10 98,49 

Tipo 4: 100% Mg2+- 100% Fe3+ 290,52 56,76 

 

Por lo que no se justifica el uso del HDL tipo 4 con más cantidad de hierro ya que el 

menor coste no compensa las pérdidas de rendimiento en la eliminación de Boro. Pero en 

vista a los costes y a los rendimientos sí que se puede concluir en este TFG que el mejor 

material es el hidróxido doble laminar de tipo 3.  

En la Tabla 35 se muestran los costes de los reactivos no utilizados en las síntesis y 

empleados en el análisis del boro y en la termogravimetría.  
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Tabla 35. Presupuesto reactivos general. Fuente: Elaboración propia 

Reactivo Comerciante Precio  Cantidad (g) Importe (€) 

Ácido Bórico PANREAC 43,20 €/kg 0,1441  0,01 

Manitol PANREAC 76,40 €/kg 2,5195 0,19 

Acetato de amonio SIGMA-ALDRICH 89,50 €/kg 250,066 22,38 

Ácido Acético PANREAC 34,20 €/L 200 mL 6,84 

EDTA PANREAC 44,60 €/kg 6,7161 0,30 

Azometina-H PANREAC 88,20 €/10g 1,7734 15,64 

Ácido Ascórbico PANREAC 64,50 €/kg 3,9389 0,25 

FAP PANREAC 32,20 €/100g 0,0692 0,02 

Nitrógeno  Air Liquide 5,32 €/m3 0,8 m3 4,26 

   Suma 49,89 

   IVA 21% 10,48 

   TOTAL 60,37 

 

11.2.4. COSTES DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

En este apartado se recogen los costes asociados al personal involucrado en la 

realización del proyecto, así como, los costes relacionados con el agua, electricidad, etc. 

denominados costes indirectos. Para la estimación del precio total de estos últimos se utiliza 

el precio por hora de la electricidad según la empresa Endesa y el precio por litro del agua 

según el Canal de Isabel II en 2017.  

Tabla 36. Presupuesto realización del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 Precio  Horas utilizadas Importe (€) 

Alumno 15 €/h 360 5.400,00 

Tutores 40 €/h 40 1.600,00 

Costes indirectos - - 120,00 

  TOTAL 7.120,00 

 

Por último, en la Tabla 37 se agrupan todos los costes del proyecto. 

Tabla 37. Presupuesto General. Fuente: Elaboración propia 

Concepto  Importe (€) 

Materiales 418,36 

Equipos 509,28 



Planificación y Presupuesto 

96                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Reactivos 74,79 

Realización del proyecto 7.120,00 

TOTAL 8.122,43 
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12. UNIDADES, ABREVIATURAS Y GLOSARIO 
 

12.1. UNIDADES 

 

M Concentración Molaridad (mol/L) 

ppm Concentración Partes por millón (mg/L) 

Hz Frecuencia Hercio 

nm Longitud Nanómetro (10-9 metros) 

mg Masa Miligramos (10-3 gramos) 

g Masa Gramos 

Kg Masa Kilogramos (103 gramos) 

mol Materia Moles 

kW Potencia Kilowatios (103 watios) 

ºC Temperatura Grado centígrado 

V Tensión Voltios 

min Tiempo Minutos 

rpm Velocidad Revoluciones por minuto 

mL  Volumen Mililitro (10-3 litros) 

L Volumen Litro 

 

12.2. ABREVIATURAS 

 

TFG Trabajo de Fin de Grado 

HDL Hidróxido Doble Laminar 

OMS Organización Mundial de la Salud 

EDP Estructura de Descomposición del Proyecto 

TG Termogravimetría 

Mg Magnesio 

Al Aluminio 

Fe Hierro 

B Boro 

Mg(OH)2 Hidróxido de magnesio 

CO2 Dióxido de carbono 
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H3BO3 Ácido Bórico 

B(OH)4
- Anión tetrahidroxiborato 

Mg(NO3)2· 6H2O Nitrato de magnesio hexahidratado 

Al(NO3)3· 9H2O Nitrato de aluminio nonahidratado 

Fe(NO3)3· 9H2O Nitrato de hierro nonahidratado 

Na2CO3 Carbonato de sodio 

NaOH Hidróxido de sodio 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 

 

12.3. GLOSARIO 

 

Adsorbato Película formada por moléculas, átomos o iones adsorbidos 
por una sustancia en su superficie. 

Adsorbente Sustancia, generalmente sólida que tiene la capacidad de 
retener sobre su superficie un componente presente en 
corrientes líquidas o gaseosas.  
 

Adsorción Proceso por el cual átomos o moléculas de una sustancia que 
se encuentra en una determinada fase, son retenidos en la 
superficie de otra sustancia, que se encuentra en otra fase.  
 

Arcilla aniónica Estructura cristalina formada por láminas de cationes 
metálicos cargadas positivamente, donde las superficies de 
las láminas están ocupadas por grupos hidroxilo, aniones y 
moléculas de agua. 
 

Calcinación Proceso de calentar una sustancia a temperatura elevada 
para provocar la descomposición térmica o un cambio de 
estado en su constitución física o química. 
 

Desorción Operación, inversa a la adsorción, en la cual se pone en 
contacto una corriente líquida con una corriente gaseosa, con 
el fin de realizar una transferencia de uno de los componentes 
de la corriente líquida a la corriente gaseosa.  
 

Espectrofotometría Método científico utilizado para medir cuanta luz absorbe una 
sustancia química. Mide la intensidad de la luz cuando un haz 
luminoso pasa a través de la solución muestra, basándose en 
la Ley de Beer-Lambert. 
 

Fisisorción Tipo especial de adsorción. Proceso físico por medio del cual, 
un elemento o compuesto químico se adhiere a una 
superficie, que puede estar formada por el mismo tipo de 
compuesto o por alguno diferente, y en el que la especie 
fisisorbida conserva su naturaleza química.  
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Hidrotalcita Mineral más representativo entre las arcillas aniónicas. Arcilla 
natural resultante de sustituir cationes Mg2+ por cationes Al3+ 
en las láminas de la estructura. 
 

Hidróxido Doble Laminar Compuesto sintético con estructura análoga a la hidrotalcita.  

Ignición Acción y efecto de estar un cuerpo ardiendo o incandescente. 
Ocurre cuando el calor que emite una reacción llega a ser 
suficiente como para sostener la reacción química.  
 

Isoterma de adsorción Describe el equilibrio de la adsorción de un material en una 
superficie a temperatura constante. Representa la cantidad de 
material unido a la superficie como una función del material 
presente en la fase gas o en la disolución. 
 

Termogravimetría Técnica de análisis térmico que determina la pérdida de masa 
en función de la temperatura cuando una muestra se somete 
a un programa controlado de temperatura. 
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14. ANEXOS 

14.1. ANEXO I. FICHA DE SEGURIDAD DEL ÁCIDO BÓRICO 

 

ACIDO BORICO         ICSC: 0991 

 

  

Ácido bórico 

Ácido ortobórico 

H3BO3 

Masa molecular: 61.8 
Nº CAS 10043-35-3 

Nº RTECS ED4550000 

Nº ICSC 0991 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 

AGUDOS 

 
PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

 

 
INCENDIO 

No combustible. En caso de 

incendio se desprenden 

humos (o gases) tóxicos e 

irritantes. 

 En caso de incendio en el 

entorno: están permitidos 

todos los agentes extintores. 

EXPLOSION    
    

EXPOSICION  ¡EVITAR LA DISPERSION 

DEL POLVO! 
 

● INHALACION 
Tos. Dolor de garganta. Extracción localizada o 

protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo. 

 
 

● PIEL 

¡PUEDE ABSORBERSE! 

Enrojecimiento. Puede ser 

absorbida a través de la piel 

dañada. 

Guantes protectores. Quitar las ropas 

contaminadas. Aclarar y lavar 

la piel con agua y jabón. 

Proporcionar asistencia 

médica. 

 

 
 

● OJOS 

Enrojecimiento. Dolor. Gafas de protección de 

seguridad. 

Enjuagar con agua 

abundante durante varios 

minutos (quitar las lentes de 

contacto si puede hacerse 

con facilidad), después 

proporcionar asistencia 

médica. 

 

● INGESTION 
Dolor abdominal. 

Convulsiones. Diarrea. 

Náuseas. Vómitos. Salpullido. 

No comer, ni beber, ni fumar 

durante el trabajo. 

Enjuagar la boca. 

Proporcionar asistencia 

médica. 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla 

en un recipiente; si fuera necesario, 

humedecer el polvo para evitar su 

dispersión. Eliminar el residuo con agua 

abundante. (Protección personal adicional: 

respirador de filtro P2 contra partículas 

nocivas). 

Separado de bases fuertes. NU (transporte): No clasificado 

CE: No clasificado 
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VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0991 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2003 

D 

A 

T 

O 

S 

I 

M 

P 

O 

R 

T 

A 

N 

T 

E 

S 

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION 

Cristales incoloros o polvo blanco, inodoro. La sustancia se puede absorber por inhalación del 
aerosol y por ingestión. 

PELIGROS QUIMICOS 

La sustancia se descompone al calentarla intensamente RIESGO DE INHALACION 

por encima de 100°C , produciendo agua y anhídrido La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se 

bórico irritante. La disolución en agua es un ácido débil. puede alcanzar rápidamente una concentración molesta 

Incompatible con carbonatos e hidróxidos alcalinos. de partículas dispersadas en el aire. 

LIMITES DE EXPOSICION EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 

TLV: (fracción inhalable) 2 mg/m³ como TWA, 6 mg/m³ La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 

Como STEL; A4 (no clasificable como cancerígeno La sustancia puede causar efectos en el tracto  humano, 

(ACGIH 2008). gastrointestinal, hígado y riñones. 
MAK: IIb (no establecido pero hay datos disponibles) 

(DFG 2008). EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 

El contacto prolongado o repetido con la piel puede 

producir dermatitis. La experimentación animal muestra 

que esta sustancia posiblemente cause efectos tóxicos 

en la reproducción humana. 

PROPIEDADES 

FISICAS 
Punto de fusión (se descompone): 171°C Solubilidad en agua, g/100 ml: 5.6 Densidad 

relativa (agua = 1): 1.4 Presión de vapor, kPa a 20°C: despreciable 

DATOS 

AMBIENTALES 

 

N O T A S 

Borofax es un nombre comercial. 

INFORMACION ADICIONAL 

 
Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente 

dirección: http://www.insht.es/ 

Última revisión IPCS: 2008 

ICSC: 0991 ACIDO BORICO 

© CE, IPCS, 2003 

 

 

http://www.insht.es/
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14.2. ANEXO II. HOJAS DE CALIBRACIÓN DE LOS ROTÁMETROS 
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14.3. ANEXO III. TERMOGRAMAS INDIVIDUALES DE CADA SÍNTESIS 

 

14.3.1. SÍNTESIS DE HDL TIPO 1 (0% Fe3+ - 100% Al3+) 

 

 

 

14.3.2. SÍNTESIS DE HDL TIPO 2 (25% Fe3+ - 75% Al3+) 
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14.3.3. SÍNTESIS DE HDL TIPO 3 (50% Fe3+ - 50% Al3+) 

 

 

 

14.3.4. SÍNTESIS DE HDL TIPO 4 (100% Fe3+ - 0% Al3+) 
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14.4. ANEXO IV. RECTAS DE CALIBRADO 

 

14.4.1. RECTA DE CALIBRADO 05/12/2017 

 

Primera recta de calibrado realizada, utilizada para comprobar si las disoluciones 

patrón habían sido bien preparadas.  

 

 

 

14.4.2. RECTA DE CALIBRADO 07/03/2018 

 

Esta recta de calibrado no ha sido utilizada para calcular concentraciones de boro, ya 

que las medidas de absorbancia realizadas este día se salían del rango de linealidad de la 

recta y por lo tanto no habría sido posible aplicar la Ley de Lambert-Beer. 
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14.4.3. RECTA DE CALIBRADO 13/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

y = 3345,1x + 0,0168 
R² = 0,9983 
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y = 3318,1x - 0,0138 
R² = 0,9986 
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14.4.4. RECTA DE CALIBRADO 23/03/2018 

 

 

 

14.4.5. RECTA DE CALIBRADO 10/04/2018 

 

 

 

14.4.6. RECTA DE CALIBRADO 19/04/2018 

 

Esta recta de calibrado se corresponde con el estudio añadido sobre la influencia del 

pH.  
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y = 3254x + 0,0323 
R² = 0,9957 
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14.5. ANEXO V. RESULTADOS ENSAYOS DE ADSORCIÓN 

 

14.5.1. INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN DEL HDL  

 

Muestras de HDL calcinadas 

Tipo de 
HDL 

Masa 
adsorbente 

(g) 
Co (mol/L) Absorbancia Ceq (mol/L) 

B adsorbido 
(moles) 

ns/m 
(moles/g) 

Tipo 1. I 0,5033 4,94x10-3 1,1721 3,49x10-4  2,29x10-4 4,56x10-4 

Tipo 1. II 0,5028 4,94x10-3 1,2630 3,76x10-4 2,28x10-4 4,54x10-4 

Tipo 2. I 0,5020 4,94x10-3 0,3525 1,07x10-4 2,42x10-4 4,81x10-4 

Tipo 2. II 0,5017 4,94x10-3 0,2452 7,46x10-5 2,43x10-4 4,85x10-4 

Tipo 3. I 0,5023 4,94x10-3 0,2842 8,23x10-5 2,43x10-4 4,83x10-4 

Tipo 3. II 0,5036 4,94x10-3 0,2314 6,64x10-5 2,44x10-4 4,84x10-4 

Tipo 4. I 0,5160 4,94x10-3 0,6576 1,88x10-3 1,53x10-4 2,96x10-4 

Tipo 4. II 0,5010 4,94x10-3 0,8254 2,39x10-3 1,28x10-4 2,55x10-4 

 

Muestras de HDL sin calcinar 

Tipo de 
HDL 

Masa 
adsorbente 

(g) 
Co (mol/L) Absorbancia Ceq (mol/L) 

B adsorbido 
(moles) 

ns/m 
(moles/g) 

Tipo 1. I 0,5015 4,94x10-3 1,4499 4,26x10-3 3,39x10-5 6,75x10-5 

Tipo 1. II 0,5073 4,94x10-3 1,4927 4,39x10-3 2,74x10-5 5,41x10-5 

y = 3100,1x + 0,0054 
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Tipo 2. I 0,5012 4,94x10-3 1,3640 4,00x10-3 4,67x10-5 9,32x10-5 

Tipo 2. II 0,5020 4,94x10-3 1,3584 3,99x10-3 4,76x10-5 9,48x10-5 

Tipo 3. I 0,5018 4,94x10-3 1,1615 3,40x10-3 7,71x10-5 1,53x10-4 

Tipo 3. II 0,5063 4,94x10-3 1,1881 3,47x10-3 7,31x10-5 1,44x10-4 

Tipo 4. I 0,5025 4,94x10-3 0,9943 2,89x10-3 1,02x10-4 2,03x10-4 

Tipo 4. II 0,5051 4,94x10-3 0,9942 2,89x10-3 1,02x10-4 2,02x10-4 

 

14.5.2. INFLUENCIA DEL PH 

 

pH 
disolución 

inicial 

Masa 
adsorbente 

(g) 
Co (mol/L) Absorbancia Ceq (mol/L) 

B 
adsorbido 

(moles) 

ns/m 
(moles/g) 

9,30 0,5039 4,94x10-3 0,9853 2,90x10-3 9,95x10-5 1,98x10-4 

9,30 0,5053 4,94x10-3 0,9686 2,92x10-3 1,02x10-4 2,02x10-4 

 


