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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En la actualidad, los vertidos industriales pueden ser de tipologías muy variadas en función 

del tipo de industria del que proceden, conteniendo compuestos de diferentes contaminantes. 

En concreto, en el presente Trabajo Fin de Grado se trabaja con vertidos acuosos con cierto 

contenido de boro en forma de boratos. Este elemento puede proceder de diversos sectores, 

entre los que destacan la agricultura dado que el boro es esencial para el desarrollo de las 

plantas. Más aún, su control ha de ser riguroso debido al estrecho rango que existe entre los 

niveles que causan deficiencia y toxicidad en las plantas.  

A su vez, los vertidos tratados deben cumplir unos requisitos mínimos para garantizar un 

correcto funcionamiento de los equipos industriales de depuración de aguas, midiendo de 

forma continua diversos parámetros. En el caso del boro, la Comunidad de Madrid establece 

un valor máximo instantáneo de vertido de 3 mg/L de boro, valor de referencia en este 

proyecto. 

Por otro lado, durante años se han desarrollado numerosos métodos y procedimientos para 

regular la cantidad de boro presente en los vertidos, no existiendo un método óptimo para 

todos los casos posibles. Así, por ejemplo, son destacables los métodos con membranas o la 

adsorción líquido-sólido, fenómeno del cual existen diversas líneas de investigación en torno 

a la depuración de boro. En particular, en este trabajo se estudia el proceso de intercambio 

iónico; un método muy utilizado en instalaciones industriales por su relativa sencillez y alta 

eficacia en relación a otros procesos existentes. 

El intercambio iónico describe un proceso químico específico en el que iones disueltos no 

deseados son intercambiados por otros iones con una carga similar. El proceso de intercambio 

tiene lugar entre un sólido, denominado resina, y un líquido, normalmente agua, en el que está 

solubilizada la sustancia a intercambiar. 

Existen diferentes tipos de resinas en función del material del que están compuestas, 

distinguiendo entre resinas naturales, artificiales y orgánicas. Las más empleadas son las 

resinas poliméricas obtenidas por policondensación o polimerización de otros compuestos. Al 

mismo tiempo, las resinas contienen ciertos grupos funcionales que se han introducido 

durante la preparación de la misma, los cuales son los responsables de que se produzca el 

proceso de intercambio. Según el grupo funcional añadido, se clasifican en resinas catiónicas, 

aniónicas o especiales. 

En lo que se refiere al boro, este elemento se encuentra en medio acuoso como ácido bórico 

o disociado como oxianión borato.  Debido a la débil acidez del ácido bórico no es posible 

emplear resinas aniónicas de base fuerte ya que el ion borato es el primero en ser eluido por 

una resina de este tipo. Por este motivo deben emplearse resinas específicas para la 

depuración de boro en efluentes líquidos. En este trabajo se ha trabajado con la resina 

Amberlita IRA-743, compuesta por matrices de estireno entrecruzadas macroporosas, siendo 

su grupo activo el N-Metil-D-Glucamina (NMG). Este grupo se encarga de capturar el boro 

mediante un enlace covalente, formando un complejo de coordinación interna, reduciendo así 

el contenido de este contaminante en el vertido tratado. 

Sin embargo, las resinas no poseen una capacidad de intercambio infinita, es decir, existe un 

número limitado de grupos activos disponibles en los que realmente se produce el 

intercambio. Esto se debe a que el sólido presenta una resistencia a la transferencia de 

materia y a que la velocidad de intercambio de los iones es, en comparación, más rápida que 

la velocidad de desplazamiento del líquido. Estos dos factores hacen que llegue un punto en 
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el que la resina no es capaz de intercambiar los iones suficientes para obtener unos valores 

de concentración a la salida admisibles. Este punto se denomina punto de ruptura (tR) e indica 

el momento en el que la resina deja de estar operativa y ha de ser regenerada. En este 

proyecto se ha establecido que el punto de ruptura se corresponde al volumen de efluente en 

el que se alcanza el valor límite de 3 mg/L de boro fijado por la Normativa de vertido de la 

Comunidad de Madrid. De esta forma, el proceso de intercambio iónico puede estudiarse de 

forma gráfica mediante curvas de ruptura como la de la Figura 1, es decir, la representación 

de la relación entre la concentración de la sustancia indeseable en el efluente en un 

determinado instante y la concentración inicial frente al tiempo, volumen, número de muestra, 

etc. 

 
Figura 1. Curva de ruptura [1] 

De esta forma, el estudio del proceso de intercambio iónico en este TFG da lugar a definir el 

parámetro α como el cociente entre la concentración en el efluente en un instante dado y la 

concentración de boro de la alimentación. Este parámetro se representa en el eje de 

ordenadas de las curvas de ruptura y se expresa matemáticamente por la ecuación (1). En 

este proyecto, se han empleado como alimentación disoluciones de ácido bórico con una 

concentración de 50 mg/L de B, por lo que el valor de α correspondiente al punto de ruptura 

es de 0,06. 

 
𝛼 =

𝐶

𝐶𝑜
 (1) 

Como se ha mencionado, una vez se ha superado el punto de ruptura es necesario regenerar 

la resina. En el caso de la Amberlita IRA-743, el proceso de regeneración consiste en un 

tratamiento ácido con ácido sulfúrico y posterior etapa básica empleando hidróxido sódico. 

Entre ambas etapas y al finalizar la regeneración debe lavarse la resina con agua destilada 

para eliminar por completo los reactivos utilizados y neutralizar el efluente. 

Como se ha visto, para obtener las curvas de ruptura es necesario cuantificar previamente el 

contenido de boro en el efluente. Para realizar este estudio existen diversos métodos 

analíticos, la mayoría de los cuales implican la formación de un complejo coloreado. Este 

hecho justifica la utilización de la espectrofotometría de absorción molecular UV-Visible para 

el estudio de la concentración de boro en las muestras liquidas. En concreto, en este proyecto 

se emplea el método analítico de la Azometina-H debido a su sencillez de aplicación en 

relación a otros métodos. 

Cabe señalar también que diferentes investigaciones han determinado que, en el caso de 

estudiar la eliminación del contaminante boro utilizando la resina Amberlita IRA-743, existe 

una estrecha relación entre concentración y conductividad iónica en el efluente, siendo ambas 

curvas prácticamente paralelas. Esta relación permite hallar el punto de ruptura de la resina a 

partir de valores de conductividad, lo cual simplifica significativamente el procedimiento para 

la determinación del punto de ruptura de la resina. Durante este proyecto se ha validado esta 
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relación de forma experimental, realizando varios ensayos a escala laboratorio. En la Figura 

2 se muestran las curvas de ruptura de concentración y conductividad obtenidas para un 

ensayo realizado de forma manual. A partir de estos experimentos se comprueba que ambos 

parámetros siguen una tendencia similar y que el punto de ruptura se puede establecer a partir 

de la curva de conductividad. No obstante, se aprecia una pequeña dispersión en los 

resultados debido al control manual tanto del flujo de entrada como de salida de efluente, lo 

cual influye de manera directa en los valores obtenidos. 

 
Figura 2. Curvas de ruptura de un ensayo sin automatizar. Fuente: Elaboración propia. 

En definitiva, la determinación del punto de ruptura es esencial en los procesos industriales 

de intercambio iónico, ya que su correcta determinación afecta a los costes asociados al 

proceso, al mantenimiento y vida útil de los equipos y tiene repercusión sobre el 

medioambiente, al reducir la cantidad de regenerante necesaria. Se destaca entonces la 

importancia de disponer de una instalación capaz de establecer el momento en que se debe 

regenerar la resina de manera precisa y fiable. Además, la instalación debe requerir la menor 

intervención del personal posible para evitar fallos humanos y aumentar la seguridad en el 

proceso. A fin de cumplir estas dos premisas, se propone el diseño de un analizador de 

conductividad de bajo presupuesto capaz de determinar el punto de ruptura de la resina de 

manera simultánea al proceso de intercambio iónico. 

Asimismo, se busca que el sensor sea sencillo y suponga el menor coste posible, razones por 

las que se decide utilizar la plataforma Arduino para el control del sensor y de los diferentes 

periféricos necesarios. El elemento principal del sensor es un circuito de conductividad el cual 

envía y recibe datos de una sonda de conductividad y los transmite a al ordenador mediante 

comunicación serie. El analizador consta también de un relé cuya función es la de abrir y 

cerrar una electroválvula, elemento responsable de controlar la recogida y posterior 

almacenamiento de las muestras de efluente. Por último, se ha incluido un zumbador para 

avisar al personal a cargo del proceso de que se va a abrir la electroválvula y de un diodo led 

para notificar que se ha alcanzado el punto de ruptura. 
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La instalación propuesta consta, según se muestra en la Figura 3 de una bomba peristáltica 

la cual se encarga de impulsar la alimentación a la entrada de la columna y mantener un flujo 

de entrada constante. A continuación, el líquido a tratar pasa a través de una columna de 

intercambio iónico, en la que se produce el proceso químico estudiado entre la resina 

Amberlita IRA-743 y la especie borato. A la vez que se va alimentado la columna, el efluente 

a la salida es recogido en un recipiente plástico, en el cual se encuentra la sonda de 

conductividad. Por último, el efluente recogido en cada muestra se almacena en un vial de 

vidrio para su posterior análisis colorimétrico. 

 
Figura 3. Instalación del proceso automatizado. Fuente: Elaboración propia. 

Para controlar el proceso de forma continua, se ha establecido un protocolo de transformación 

de la señal Arduino a MATLAB. De esta forma se representan gráficamente los valores de 

conductividad mediante el programa MATLAB, obteniendo una curva de ruptura como la de 

la Figura 4. 

 
Figura 4. Curva de ruptura obtenida con MATLAB. Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos (Figura 5)  en los dos ensayos realizados con ayuda de la instalación 

automatizada revelan que el prototipo propuesto es adecuado y preciso para el fin con el que 

se ha diseñado y corroboran el procedimiento llevado a cabo. Además, en ambos ensayos se 

ha obtenido un punto de ruptura muy cercano y unas curvas muy parecidas, lo cual confirma 

el correcto funcionamiento del sensor y la reproducibilidad del ensayo propuesto. 
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Figura 5. Resultados de los ensayos automatizados. Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, se concluye que se ha alcanzado el objetivo principal de este proyecto al conseguir 

desarrollar un dispositivo para la determinación in situ del punto de ruptura de la resina 

Amberlita IRA-743 en el proceso de intercambio iónico mediante lecturas de conductividad 

adecuándose a un bajo presupuesto. Se aprecia también que el diseño propuesto es sencillo 

y presenta una disposición modular, lo que se traduce en la posibilidad de futuras 

modificaciones. Se proponen diferentes líneas futuras de investigación a partir de la 

instalación propuesta, como el diseño de una columna de intercambio iónico a una escala 

mayor, así como la adaptación de la instalación a la misma. De la misma forma, se propone 

el estudio y diseño de un sistema para controlar el caudal de salida de la columna debido a 

las dificultades encontradas respecto a este tema en el presente TFG. 

 

Palabras clave:  

Amberlita IRA-743, Arduino, Azometina-H, boro, concentración, curva de ruptura, 

conductividad iónica, espectrofotometría UV-Visible, intercambio iónico, MATLAB, 

regeneración. 

 

Códigos UNESCO:  

230304 Compuestos de boro 
330811 Control de la Contaminación del Agua 
120325 Diseño de sistemas sensores 
120323 Lenguajes de programación 
2391 Química ambiental 
230101 Química Analítica. Espectroscopia de Absorción 
330705 Válvulas electrónicas 

 



RESUMEN EJECUTIVO  

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  



Diseño de un analizador de bajo coste para el control de la eliminación de boro en vertidos industriales 

Macarena Andrea Mesa Hegguilustoy  

ÍNDICE 
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ................................................................................. 1 

CAPÍTULO II. OBJETIVOS ........................................................................................ 3 

CAPÍTULO III. FUNDAMENTO TEÓRICO................................................................. 5 

1. EL BORO ....................................................................................................................... 5 
1.1. Propiedades físicas y químicas ............................................................................... 5 
1.2. Fuentes y compuestos de boro ............................................................................... 5 
1.3. Toxicidad del boro ................................................................................................... 7 
1.4. Aplicaciones industriales ......................................................................................... 7 
1.5. El boro en el agua ................................................................................................... 8 
1.6. Legislación sobre el boro en aguas ......................................................................... 9 

2. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE BORO EN AGUAS ............................................10 
2.1. Espectrofotometría UV-Visible ................................................................................10 
2.2. Métodos analíticos de determinación de boro en aguas .........................................12 

3. MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE BORO EN AGUAS...................................................14 
3.1. Extracción líquido – líquido .....................................................................................14 
3.2. Métodos con membranas .......................................................................................15 
3.3. Adsorción ...............................................................................................................16 
3.4. Precipitación de compuestos poco sensibles .........................................................16 
3.5. Métodos térmicos ...................................................................................................17 
3.6. Intercambio iónico ..................................................................................................17 

4. PROCESO DE INTERCAMBIO IÓNICO ........................................................................17 
4.1. Materiales de intercambio iónico ............................................................................17 
4.2. Configuraciones del proceso ..................................................................................19 
4.3. Mecanismo de intercambio iónico ...........................................................................20 
4.4. Parámetros del proceso de intercambio iónico .......................................................21 
4.5. Curvas de ruptura ...................................................................................................24 
4.6. Resinas selectivas de boro: Amberlita IRA-743 ......................................................25 

5. PLATAFORMA ARDUINO Y COMUNICACIÓN CON MATLAB .....................................28 
5.1. Software .................................................................................................................28 
5.2. Hardware ................................................................................................................30 
5.3. Comunicación con MATLAB ...................................................................................32 

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL ................................................. 33 

1. PREPARACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE DISOLUCIONES .....................................33 
1.1. Disoluciones de boro ..............................................................................................33 
1.2. Disoluciones de hidróxido sódico............................................................................33 
1.3. Disolución de ácido sulfúrico al 10% p/v .................................................................34 
1.4. Estandarización disolución de boro 500 mg/L.........................................................34 
1.5. Estandarización disolución hidróxido sódico 0,1 M .................................................35 
1.6. Tampón ácido acético con AEDT ...........................................................................35 
1.7. Patrones recta de calibración del espectrofotómetro ..............................................35 

2. PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO DE LA AZOMETINA-H 

Y DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE BORO .............................................35 
3. ENSAYOS PRELIMINARES Y PREPARACIÓN DEL LECHO .......................................37 

3.1. Ensayo 0 ................................................................................................................38 
3.2. Ensayo 1 ................................................................................................................38 
3.3. Ensayo 2 ................................................................................................................38 



ÍNDICE  

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.4. Preparación y montaje del lecho.............................................................................38 
3.5. Regeneración de la resina ......................................................................................39 

4. ENSAYO SIN AUTOMATIZAR ......................................................................................40 
5. DISEÑO ANALIZADOR DE CONDUCTIVIDAD .............................................................42 

5.1. Placa arduino uno ..................................................................................................42 
5.2. Sensor de conductividad ........................................................................................43 
5.3. Zumbador ...............................................................................................................49 
5.4. Diodo led ................................................................................................................50 
5.5. Electroválvula .........................................................................................................53 
5.6. Comunicación con MATLAB ...................................................................................57 

6. ENSAYO AUTOMATIZADO ..........................................................................................62 
6.1. Bomba peristáltica ..................................................................................................63 
6.2. Recogida del efluente .............................................................................................64 

CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................... 67 

1. ENSAYOS PRELIMINARES .........................................................................................67 
1.1. Ensayo 0 ................................................................................................................67 
1.2. Ensayo 1 ................................................................................................................67 
1.3. Ensayo 2 ................................................................................................................68 

2. OBTENCIÓN DE LA CURVA DE RUPTURA DE LA RESINA AMBERLITA IRA-743 ......69 
2.1. Ensayos sin automatizar ........................................................................................70 
2.2. Ensayos con automatización ..................................................................................77 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES ............................................................................ 85 

CAPÍTULO VII. LÍNEAS FUTURAS ......................................................................... 87 

CAPÍTULO VIII. VALORACIÓN DE IMPACTOS ECONÓMICO, SOCIAL Y 

AMBIENTAL ............................................................................................................ 89 

CAPÍTULO IX. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................... 91 

CAPÍTULO X. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO ......................... 97 

1. EDT Y DIAGRAMA DE GANTT .....................................................................................97 
1.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL Trabajo ..........................................97 
1.2. DIAGRMA DE GANTT ............................................................................................97 

2. COSTES ASOCIADOS AL PROYECTO ........................................................................99 
2.1. COSTES DE MATERIAL ........................................................................................99 
2.2. COSTES DE EQUIPOS ....................................................................................... 101 
2.3. COSTES DE REACTIVOS ................................................................................... 101 
2.4. COSTES DE PERSONAL .................................................................................... 102 
2.5. COSTES INDIRECTOS ........................................................................................ 102 
2.6. PRESUPUESTO TOTAL ...................................................................................... 103 

CAPÍTULO XI. ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................... 105 

CAPÍTULO XII. ÍNDICE DE TABLAS .................................................................... 109 

CAPÍTULO XIII. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS ......................... 111 

UNIDADES ........................................................................................................................ 111 
ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS ........................................................................................... 111 

CAPÍTULO XIV. GLOSARIO ................................................................................. 113 

CAPÍTULO XV. ANEXOS ...................................................................................... 115 



Diseño de un analizador de bajo coste para el control de la eliminación de boro en vertidos industriales 

Macarena Andrea Mesa Hegguilustoy  

ANEXO I. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES............................................................. 115 
A) Preparación y normalización disolución boro 500 mg/L .................................... 115 
B) Preparación y normalización hidróxido sódico 0,1 M ........................................ 115 
C) Preparación hidróxido sódico 4% p/v ................................................................ 116 
D) Preparación ácido sulfúrico 10% p/v ................................................................. 116 
E) Preparación de alimentación boro 50 mg/L ....................................................... 116 

ANEXO II. RESULTADOS ENSAYOS PRELIMINARES .................................................. 117 
A) Ensayo 1 .......................................................................................................... 117 
B) Ensayo 2 .......................................................................................................... 117 

ANEXO III. RESULTADOS ENSAYOS SIN AUTOMATIZAR ........................................... 119 
A) Ensayo I ........................................................................................................... 119 
B) Ensayo II .......................................................................................................... 121 
C) Ensayo III ......................................................................................................... 123 

ANEXO IV. RESULTADOS ENSAYOS AUTOMATIZADOS ............................................ 126 
A) Calibración bomba peristáltica .......................................................................... 126 
B) Ensayo IV ......................................................................................................... 129 
C) Ensayo V .......................................................................................................... 129 

ANEXO V.CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA ARDUINO UNO REV3 ........................... 131 
ANEXO VI. ESPECIFICACIONES DEL KIT DE CONDUCTIVIDAD K10 DE ATLAS 

SCIENTIFIC .................................................................................................................... 133 
ANEXO VII. CÓDIGOS Y FUNCIONES AUXILIARES ..................................................... 135 
ANEXO VIII. FICHAS DE SEGURIDAD ........................................................................... 136 

A) Ácido bórico ...................................................................................................... 136 
B) Ácido sulfúrico .................................................................................................. 137 
C) Hidróxido sódico ............................................................................................... 138 
D) Amoniaco ......................................................................................................... 139 
E) Ácido ascórbico ................................................................................................ 140 
F) AEDT ................................................................................................................... 141 
G) Ácido Acético .................................................................................................... 142 

 



ÍNDICE  

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  



Diseño de un analizador de bajo coste para el control de la eliminación de boro en vertidos industriales 

Macarena Andrea Mesa Hegguilustoy Pág. 1 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) surge como continuación del estudio del proceso de 

intercambio iónico de vertidos líquidos en presencia de boro con la resina Amberlita IRA-743 

(M. d. M. De la Fuente García-Soto, «Diseño y desarrollo de un sistema de tratamiento para 

la eliminación de boro en vertidos industriales» Madrid, 2000). En esta investigación se 

proponía como una posible línea de futura investigación la búsqueda de un sistema de análisis 

de boro in-line para el control rápido de la concentración mediante la medida de otro 

parámetro; la conductividad iónica. Esto supondría una reducción en los tiempos de ensayo y 

costes asociados del proceso, además de simplificar el proceso experimental. Así mismo, en 

la Tesis Doctoral mencionada se concluye que para ensayos en discontinuo se obtienen 

rendimientos satisfactorios de eliminación de boro, lo que hace del intercambio iónico un 

proceso adecuado para la obtención de efluentes con una concentración de boro inferior a 

unos límites impuestos. 

Para poder llevar a cabo esta idea, se toma como punto de partida un Trabajo Fin de Grado 

(J. Salinas Fernández, «Diseño de un analizador de bajo coste para el ablandamiento de 

aguas» Madrid, 2017) realizado, al igual que el presente proyecto, en el laboratorio de Química 

II del departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). En el citado proyecto se diseñaba un 

analizador de bajo coste para la determinación del punto de ruptura de una resina de 

ablandamiento de aguas a través de medidas de pH.  A fin de conseguir este objetivo, se 

empleaba una placa Arduino para el control del sensor y el proceso tenía lugar en una columna 

de intercambio iónico. Debido a la naturaleza del presente TFG y buscando un diseño de bajo 

presupuesto, se decidió aprovechar los dos elementos mencionados anteriormente 

disponibles en el laboratorio de Química II y utilizarlos para el diseño de un analizador de 

conductividad iónica. 

En cuanto a la estructura de esta memoria, se pueden diferenciar dos partes fundamentales; 

el estudio experimental del proceso de intercambio iónico para la eliminación de boro y, en 

segundo lugar, el diseño y pruebas del analizador de conductividad iónica. 

La primera parte del proyecto consiste en un análisis de la relación entre las curvas de ruptura 

de concentración y conductividad iónica. Para ello, se diseñan y llevan a cabo diferentes 

ensayos en columna empleando la resina Amberlita IRA-743, específica para el tratamiento 

de vertidos líquidos en presencia de boro. Cabe destacar que el método empleado para la 

determinación de la concentración del efluente es la espectrofotometría de absorción 

molecular usando el reactivo Azometina-H puesto que en la Tesis Doctoral que motiva este 

TFG se concluyó como método más adecuado para estudios como los realizados en este 

trabajo. 

Una vez estudiado el proceso de intercambio iónico, se procede a diseñar un sensor de 

conductividad iónica. Para alcanzar este propósito se ha empleado la plataforma Arduino y 

diferentes periféricos, además del programa MATLAB con el objetivo de obtener gráficamente 

las curvas de ruptura de manera instantánea durante el ensayo en discontinuo. 
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CAPÍTULO II. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es diseñar un analizador de conductividad 

de bajo coste con el fin de determinar el punto de ruptura de la resina Amberlita IRA-743 

empleada para reducir el contenido en boro en vertidos líquidos industriales mediante 

intercambio iónico en columna. 

Para alcanzar el objetivo principal, se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

• Estudio de la normativa y legislación vigente y establecimiento de una concentración de 

boro límite en el efluente. 
 

• Diseño un experimento reproducible en laboratorio para la obtención de la curva de 

saturación de la resina. 
 

• Determinación la curva de ruptura de conductividad y concentración de boro en el efluente 

de forma manual. 
 

• Obtención la curva de ruptura de concentración mediante métodos analíticos, en concreto, 

la espectrofotometría UV-Visible. 
 

• Diseño y montaje de un analizador, utilizando la plataforma Arduino, capaz de medir la 

conductividad iónica del efluente en continuo y notificar que se ha superado el punto de 

ruptura. 
 

• Propuesta de un sensor cuyo desarrollo, montaje y pruebas impliquen el menor coste 

posible. 

Asimismo, se plantean unos objetivos secundarios necesarios para la consecución de los 

objetivos específicos establecidos anteriormente: 

• Comprobación de la existencia de una relación válida entre ambos parámetros, la cual 

permite estudiar el punto de ruptura de la resina a partir de resultados de conductividad 

iónica. 

 

• Recopilación de datos bibliográficos necesarios para alcanzar los conocimientos teóricos 

requeridos a partir de fuentes fiables. 
 

• Comprensión y aprendizaje del funcionamiento de nuevos equipos utilizados en el 

laboratorio, como, por ejemplo, la bomba peristáltica o el espectrofotómetro UV-Visible, 

así como la aplicación de nuevas técnicas y metodologías en el laboratorio, como la 

espectrofotometría UV-Visible o el manejo de una columna de intercambio iónico. 
 

• Adquisición de capacidad de toma de decisiones durante el desarrollo experimental. 
 
 

• Aplicación de los conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales para trabajar en el laboratorio de forma correcta y cumpliendo las normas de 

seguridad correspondientes, además de entender la base teórica del proyecto para poder 

justificar y explicar los resultados obtenidos. 
 

• Redacción de una memoria completa con una recopilación bibliográfica de diferentes 

fuentes fiables y una exposición de los resultados obtenidos y las conclusiones asociadas 

de forma clara y concisa. 
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CAPÍTULO III. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

1. EL BORO 
 

1.1. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

El boro es un elemento químico de la tabla periódica con símbolo “B” y número atómico 5, 

siendo su masa atómica de 10,811 g/mol [2]. Aunque el boro pertenece al grupo 13 de la tabla 

periódica, se trata de un elemento metaloide y semiconductor, cuyo comportamiento se acerca 

más al silicio que al resto de elementos de su grupo. Además, se trata del único elemento no 

metálico con menos de cuatro electrones en su capa externa. 

Este elemento es inodoro e insípido. Es insoluble en agua, alcoholes y soluciones de álcalis, 

mientras que es soluble en ácido nítrico y sulfúrico y en diferentes metales fundidos como 

pueden ser el aluminio, el calcio, el hierro y el magnesio.  A temperaturas elevadas es un buen 

conductor eléctrico, no siendo así a temperatura ambiente. Asimismo, presenta un elevado 

punto de fusión (2075ºC) y de ebullición (4000ºC) [2] y es muy reactivo a temperaturas altas, 

lo que dificulta su obtención con una pureza elevada. 

 

1.2. FUENTES Y COMPUESTOS DE BORO 

 

Existen dos alótropos del boro: el boro metálico y el amorfo. La forma metálica o cristalina es 

un sólido frágil y duro de color negro azabache a gris plateado con un brillo metálico 

característico. Por otro lado, la forma amorfa es menos densa que la cristalina y se presenta 

en forma de polvo de tonalidad entre marrón y negro. En la Figura 6 se presentan los dos 

alótropos del boro. Sin embargo, boro constituye sólo el 0,001% de la corteza terrestre, no 

habiéndose encontrado como elemento libre en la naturaleza. 

 
Figura 6. Boro en sus formas cristalina (derecha) y amorfa (izquierda) [3]. 

Se pueden distinguir cinco tipos de compuestos de boro; cada uno con una estructura 

individualizada, distinguiéndose entre [4] [5] [6]: 

• Boruros metálicos. Se pueden obtener por combinación directa de boro y un metal 

alrededor de los 2000ºC o mediante electrólisis de boratos metálicos y reducción del 

óxido metálico.  Suele tratarse de sustancias muy duras, con puntos de fusión altos y 

con propiedades eléctricas muy interesantes [7]. 

 

• Boranos y derivados. Son compuestos de boro e hidrógeno, siendo el diborano (B2H6) 

el compuesto más pequeño de este grupo. Los boranos son altamente inestables, 

explosivos y tóxicos.  
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• Trihaluros de boro y derivados. Los trihalogenuros de boro se forman a partir de la 

reacción entre boro y un halógeno como el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Estos 

compuestos son unos de los ácidos de Lewis más fuertes que se conocen, 

caracterizándose por ser muy volátiles. 

 

• Boratos, borosilicatos, peroxoboratos, etc. Los boratos contienen oxoaniones boro, 

con boro en estado de oxidación +3. El ion borato más simple es BO3
-3, el cual es 

capaz de formar sales con elementos metálicos. Dentro de este grupo, el compuesto 

más importante es el borato de sodio, denominado comercialmente como bórax, cuya 

fórmula química es Na2B4O7·10H2O. Se trata de un cristal blanco y suave que se 

disuelve fácilmente en agua. También es destacable el ácido bórico, H3BO3. 

 

• Organoboranos y B-N compuestos. Son compuestos orgánicos derivados del BH3. En 

general, son compuestos estables debido a la escasa diferencia de electronegatividad 

entre el boro y el carbono, aunque tienden a oxidarse fácilmente. Puesto que el boro 

no es capaz de completar un octeto de electrones, los organoboranos se clasifican 

como electrófilos fuertes. Son utilizados en la industria de la química orgánica como 

reactivos, catalizadores o intermediarios de reacciones. 

 

1.2.1. Ácido bórico 

El ácido bórico es un compuesto químico derivado del boro, ligeramente ácido de fórmula 

H3BO3 y peso molecular 61,833 g/mol [2] . Su estructura química se compone por un átomo 

de boro central conectado a tres grupos hidroxilo mediante enlaces covalentes. En estado 

sólido, las moléculas B(OH)3 se enlazan con otras moléculas vecinas mediante enlaces de 

hidrógeno formando capas de simetría hexagonal [8] . De esta forma, en estado sólido, el 

ácido bórico se presenta como un polvo de cristales blancos como se aprecia en la Figura 8. 

 
Figura 7. Estructura química del ácido bórico [9]. 

 
Figura 8. Ácido bórico en estado sólido [10]. 

Este compuesto se suele obtener por reacción de calentamiento de bórax con un ácido 

inorgánico como el ácido clorhídrico según la reacción (2). 

 Na2B4O7·10H2O + 2 HCl → 4 B(OH)3 + 2 NaCl + 5 H2O (2) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Boro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
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En la industria, este proceso se realiza por descomposición del bórax con ácido sulfúrico y 

posterior separación del sulfato metálico subproducto por cristalización fraccionada [4]. 

También es posible su obtención como un subproducto de la hidrólisis de trihaluros de boro y 

diborano según se detalla en las reacciones (3) y (4). 

 B2H6 + 6 H2O → 2 B(OH)3 + 6 H2 (3) 

 BX3 + 3 H2O → B(OH)3 + 3 HX (X = Cl, Br, I) (4) 

El ácido bórico es un compuesto estable, relativamente soluble en agua y ligeramente volátil 

por arrastre con vapor. En el ANEXO VIII se recoge la ficha de seguridad de este compuesto. 

 

1.3. TOXICIDAD DEL BORO 

 

De forma general, puede decirse que la tendencia del boro a acumularse en los tejidos 

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

alimentos y aguas con altos contenidos en boro. [11] 

El boro en su forma elemental no es considerado como una sustancia tóxica. No obstante, 

algunos compuestos de este elemento poseen cierta toxicidad y deben manipularse con 

cuidado ya que pueden ser irritantes para los ojos y las mucosas gástricas. La fuente principal 

de exposición diaria al boro de una persona se da a través de la absorción por vía alimentaria, 

es decir, mediante dieta y agua potable. La dosis mínima toxica o letal no está establecida, ya 

que existe una importante variación de un individuo a otro [11]. 

En cuanto a las plantas, el boro es un elemento esencial en la nutrición y crecimiento de estos 

seres vivos, existiendo una concentración mínima requerida para la supervivencia de la planta, 

aunque una concentración excesiva produciría efectos negativos y disminuiría el rendimiento 

de la producción. Por ello, debe regularse que la concentración de boro se mantenga en un 

rango determinado, específico para cada planta. 

 

1.4. APLICACIONES INDUSTRIALES 

 

Algunas de las aplicaciones más destacables de los compuestos del boro son [4] [12]: 

• Producción de vidrios y esmaltes. En su forma oxidada, el boro puede dar lugar a la 

formación de vidrio de borosilicato, el cual tiene una resistencia excepcional a los 

golpes térmicos y cambios bruscos de temperatura. También se utiliza en esmaltes 

para evitar la desvitrificación y mejorar algunas propiedades como color, durabilidad, 

dureza, brillo o resistencia a acabados superficiales. 

 

• Industria metalúrgica. En cantidades muy pequeñas, el boro está presente en algunos 

aceros para aumentar su templabilidad. También actúa como acelerador del recocido 

de piezas de hierro maleable, además de aumentar la resistencia a la corrosión. 

Asimismo, se utiliza boro como agente dosificante gracias a su gran reactividad a altas 

temperaturas, en particular con oxígeno y nitrógeno. 
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• Recubrimientos superficiales. Se añade ácido bórico a los baños de determinados 

recubrimientos superficiales para reducir la tendencia a formar depósitos quemados, 

controlar el pH de la capa catódica y reducir las formaciones gaseosas. 

 

• Agricultura. Según se ha comentado, debe mantenerse la concentración de boro en el 

agua en un rango de concentraciones para asegurar el correcto desarrollo de las 

plantas sin llegar a ser un elemento tóxico. Otro de los usos del boro es el de 

fertilizante, para el control del crecimiento de muchas plantas. 

 

• Detergentes. Se utilizan compuestos del bórax y perboratos para acondicionar el agua 

y favorecer el trabajo de compuestos tensoactivos. También se utiliza perborato sódico 

como blanqueante debido a su alto poder oxidante.  

 

• Farmacia. Se emplea ácido bórico en fármacos con acción débilmente bacteriostática 

o antiséptica, así como conservante de productos farmacéuticos, como los cosméticos. 

 

• Industria orgánica. En el sector petroquímico se utiliza ácido bórico como catalizador 

en procesos de oxidación con aire de hidrocarburos parafínicos hasta sus 

correspondientes alcoholes y cetonas. 

 

• Industria nuclear. El boro puede actuar como barrera de control en reactores 

nucleares. 

 

• Otros usos. El boro también tiene aplicaciones en otros campos. Por ejemplo, se utiliza 

como material ligero de alta resistencia en estructuras aeroespaciales o en la 

fabricación de chalecos antibalas y blindaje de tanques. Se utilizan algunos boratos 

como sustancia amortiguadora para controlar el pH en el desarrollo de fotografías en 

blanco y negro y para garantizar el correcto balance de color. También se emplea boro 

amorfo en juegos pirotécnicos debido a su color verde característico. 

 

1.5. EL BORO EN EL AGUA 

 

El boro en medio acuoso se encuentra como ácido bórico o disociado como oxianión borato 

B(OH)4- formando un equilibrio donde el ácido bórico es la especie predominante 

independientemente de que la fuente de boro sea ácido bórico o un borato [12]. 

Para concentraciones de boro menores que 0,025M, las únicas especies presentes en 

disolución son las monomoleculares, es decir, el ácido bórico y su anión borato.  La hidrólisis 

del ácido bórico se da según la expresión (5). 

 B(OH)3 + 2H2O ↔ B(OH)4- + H3O+ (5) 

En este caso, se observa que el ácido bórico se comporta como un ácido de Lewis débil, ya 

que interactúa con los electrones de moléculas de agua para formar iones borato mediante 

adición de un ion hidroxilo. Presenta una constante de disociación (pKa) de 9,27 a 20ºC [2], 

la cual varía en función de la temperatura y la fuerza iónica de la disolución. Este parámetro 

presenta valores entre 8,7 y 9,7 en un intervalo de temperaturas entre 10ºC y 45ºC [4]. En 

cuanto al segundo y tercer protón del ácido bórico, las constantes de disociación sucesivas 

no son importantes en medios con un pH inferior a 13. 
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1.6. LEGISLACIÓN SOBRE EL BORO EN AGUAS 

 

Para determinar el punto de ruptura de la resina de estudio en este TFG, es necesario 

establecer unos criterios de calidad aplicables o con el fin de establecer una concentración de 

boro máxima en los vertidos líquidos. 

A continuación, se realiza un análisis de la situación actual del boro en la Legislación de la 

Unión Europea, teniendo en cuenta las disposiciones en el ámbito estatal de España y el 

ámbito autonómico de la Comunidad de Madrid. 

1.6.1. Legislación Europea 

La Unión Europea ofrece directrices y recomendaciones, es decir, no da valores de emisión 

máximos para el boro, ni para los contaminantes derivados de este elemento. Por tanto, se 

da la posibilidad a que cada Estado miembro adopte las medidas apropiadas para reducir la 

contaminación de las aguas. 

Se recogen las sucesivas Directivas Europeas aplicables, así como sus transposiciones a la 

Legislación Europea: 

• DIRECTIVA 98/15 CE, de 27 de febrero de 1998, por la que se modifica la Directiva 

91/271/CEE del Consejo en relación con determinados requisitos establecidos en su 

Anexo I. Esta Directiva indica que las aguas residuales industriales que entran en los 

sistemas colectores para tratamiento de aguas residuales urbanas serán tratadas 

previamente si es necesario. 

 

• DIRECTIVA DEL CONSEJO 76/464/CEE, de 4 de mayo de 1976, relativa a la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio 

ambiente acuático de la UE. Esta directiva considera al boro y sus compuestos dentro 

de la Lista II de categorías de sustancias perjudiciales. Tampoco establece valores de 

emisión, indicando únicamente, al igual que en el resto de los contaminantes, que cada 

Estado miembro adoptará las medidas apropiadas para reducir la contaminación de 

las aguas ocasionada por las sustancias de la Lista II, anteriormente citada. 

Estas directivas establecen un valor guía de 1mg/L de boro, sin hacer mención a un valor de 

concentración máxima admisible. Este valor es muy restrictivo en el caso de agua potable,  si 

se compara con los datos toxicológicos del boro, según los cuales un adulto puede llegar a 

ingerir entre 17,6 a 14,7 mg/L de boro sin contar la dieta alimenticia, es decir, aportados casi 

en su totalidad por el consumo de agua potable. 

1.6.2. Legislación del Estado Español 

Existen diferentes leyes y reglamentos a nivel estatal relacionados con el boro en vertidos 

líquidos: 

• REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII 

de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. En este documento se establece un valor 

límite máximo de 10 mg/L. 

 

• REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la LEY 30/1992, de 26 

de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos 

administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente. 

 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas (Ley 29/1985). 

 

• REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

1.6.3. Legislación de la Comunidad de Madrid 

La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) regula por medio de la Ley 10/1993 del 26 de 

octubre los vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento (última 

actualización: 7 de agosto de 2017). En su Anexo II, se establece un valor máximo instantáneo 

de vertido de 3 mg/L de boro.  Además, según el Decreto 57/2005, de 30 de junio, por el que 

se revisan los anexos de la Ley 10/1993, se sigue manteniendo este valor máximo instantáneo 

de vertido. 

1.6.4. Elección de los valores de referencia 

Tras el estudio de la documentación indicada, y a la vista de que tanto la Legislación Española 

como la Autonómica cumplen con la política medioambiental de la Unión Europea, se tomará 

el valor más restrictivo entre el ámbito estatal y el autonómico. Por tanto, se adoptará en este 

trabajo el valor máximo de 3 mg/L de boro como referencia.  

De esta forma, el analizador de conductividad iónica proyectado en este TFG se diseñará 

teniendo en cuenta este parámetro límite para la determinación del punto de ruptura de la 

resina empleada en el proceso de intercambio iónico. 

 

2. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE BORO EN AGUAS 
 

Para la determinación de la cantidad de boro presente en un vertido líquido se empleará la 

espectrofotometría de absorción molecular UV-Visible puesto que todos los métodos 

propuestos conllevan la formación de un complejo coloreado y su posterior estudio. En este 

apartado, se procede a explicar las características fundamentales de esta técnica, seguido de 

los principales métodos para la determinación de boro en disolución. 

 

2.1. ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VISIBLE 

 

La espectrofotometría Ultravioleta-Visible es una técnica de análisis cuyo funcionamiento se 

basa en la absorción de radiación UV-Visible por una molécula. La energía adquirida por la 

molécula provoca la promoción o transición de un electrón de un estado fundamental a un 

estado excitado de mayor energía. La longitud de onda de la radiación empleada en esta 

técnica se encuentra entre 190 y 800 nm. 

Esta técnica se utiliza principalmente para identificar algunos grupos funcionales de moléculas 

o determinar el contenido y fuerza de una sustancia. También se emplea de manera general 

para la determinación cuantitativa de los componentes de soluciones de iones de metales de 

transición y compuestos orgánicos altamente conjugados. Por último, mediante este 

https://servyeco.files.wordpress.com/2011/11/rdl-1_2001.pdf
https://servyeco.files.wordpress.com/2011/11/rd-140_2003.pdf
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procedimiento es posible determinar pequeñas cantidades de una sustancia como trazas de 

metales en aleaciones o la concentración de un medicamento concreto en el cuerpo humano. 

Es conocido que al incidir radiación electromagnética visible sobre la materia, el ser humano 

percibe los objetivos mediante la luz reflejada, o, en otras palabras, el color de un objeto se 

debe a las longitudes de onda de la radiación que refleja el objeto estudiado. Se dice que el 

color observado es complementario al correspondiente con longitud de onda absorbida. 

Entonces, para realizar medidas utilizando un espectrofotómetro UV-Visible, se debe ajustar 

la longitud de onda del equipo según los valores de la Figura 9. 

 
Figura 9. Colores absorbidos, observados y su correspondiente longitud de onda [13]. 

 

2.1.1. Ley de Lambert – Beer 

La Ley de Lambert – Beer es una relación empírica que relaciona la absorción de la luz con 

las propiedades del material atravesado. Esta ley se puede enunciar de forma matemática por 

la expresión (6), válida en líquidos. 

 
𝐴 = 𝑙𝑜𝑔10 (

𝐼

𝐼𝑜
) (6) 

siendo, 

▪ 𝐴 la absorbancia de la muestra, variable adimensional. 

 

▪ 𝐼𝑜 la intensidad de la luz incidente a una determinada longitud de onda antes de la 

absorción. 

 

▪ 𝐼 la intensidad de transmisión, es decir, la intensidad de la luz después de producirse 

la absorción. 

La Ley de Lambert – Beer también indica que la absorbancia es proporcional a la 

concentración del compuesto químico que absorbe luz. Esta ley expresa la relación entre la 

absorbancia de luz monocromática, es decir, con longitud de onda fija, y la concentración de 

una sustancia. Así, es posible expresar también la absorbancia en función de la longitud de la 

cubeta y de la concentración de soluto. En este caso, la expresión de la absorbancia se puede 

enunciar de según la relación (7). 

 𝐴 = 𝐶 · 𝜀 · 𝑙 (7) 

donde,  

▪ 𝐴 representa la absorbancia, una variable adimensional. 
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▪ 𝜀 es la absortividad molar o coeficiente de extinción molar. Este parámetro es 

específico de cada sustancia y mide la cantidad de luz absorbida por una disolución. 

Sus unidades son de [concentración]-1·[longitud]-1. 

 

▪ 𝑙 se corresponde a la longitud de la cubeta. 

 

▪ 𝐶 es la concentración del soluto en el medio. 

Para disoluciones diluidas se cumple la ley de Lambert – Beer, teniendo que la absortividad 

molar es una constante. En este caso, la ley cumple una relación lineal según la cual la 

absorbancia medida es directamente proporcional a la concentración de la muestra. Para altas 

concentraciones, la absortividad molar varía con la concentración debido a fenómenos de 

dispersión de la luz, agregación de moléculas, cambio del medio, etc. Por tanto, en este caso 

no es posible aplicar la ley de Lambert - Beer de forma directa. 

2.1.2. Recta de calibrado 

Para obtener una curva de calibrado del espectrofotómetro UV- Visible se preparan soluciones 

patrón de concentraciones conocidas del compuesto a estudiar, determinándose para cada 

una de ellas el valor de absorbancia a la longitud de onda establecida. Estos valores de 

absorbancia se representan en el eje de abscisas frente a las concentraciones en el eje de 

ordenadas. Para que la calibración sea válida, debe observarse que a bajas concentraciones 

un aumento de concentración se corresponde con un incremento lineal en la absorbancia. 

Esto quiere decir que se está trabajando en la zona de validez de la Ley de Lambert – Beer.  

Si se conoce la longitud de la cubeta empleada, es posible determinar el coeficiente de 

extinción molar a partir de la pendiente de la recta obtenida, despejando en la ecuación (7). 

2.1.3. Tratamiento de datos 

Para las medidas experimentales se utiliza un espectrofotómetro UV-Visible. En concreto, el 

espectrofotómetro empleado en el presente trabajo se comunica con un ordenador a través 

del programa informático PerkinElmer UV Winlab. Con esta herramienta es posible calibrar el 

equipo a una longitud de onda determinada, introduciendo el valor de las concentraciones de 

las disoluciones patrón. A partir de estos datos y de los resultados de absorbancia obtenidos, 

el programa realiza una regresión lineal para determinar la curva de calibrado. 

Sin embargo, en este TFG se han obtenido las curvas de calibración mediante regresión lineal 

utilizando el programa Microsoft Excel 2016. 

 

2.2. MÉTODOS ANALÍTICOS DE DETERMINACIÓN DE BORO EN AGUAS 

 

Después de explicar el fundamento principal de la espectrofotometría UV-Visible, a 

continuación, se enumeran y detallan los principales métodos existentes para la determinación 

de boro en disolución. Por último, se justifica la elección del método de la Azometina-H como 

procedimiento empleado en este trabajo. 

2.2.1. Método de la curcumina 

Se trata de un método cualitativo cuyo el objetivo es evidenciar la presencia o no de boro. 

Además, se considera el método espectrofotométrico más sensible para la determinación de 

boro y casi de cualquier elemento.  
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La curcumina es un colorante natural, de color amarillo, procedente de la Curcuma longa, 

comúnmente conocida como cúrcuma. Es insoluble en agua, pero se disuelve en metanol, 

etanol, acetona y ácido acético dando lugar a un compuesto amarillento. 

Cuando una muestra de agua contiene boro se pone en presencia de curcumina, se acidifica 

y evapora, formando un producto rojo denominado rosocianina. Este compuesto se diluye en 

un disolvente adecuado y si se compara el color rojo de manera visual o mediante métodos 

colorimétricos es posible determinar el contenido de boro de la muestra. 

No obstante, este método presenta dificultades de procedimiento. La sensibilidad y 

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

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

y composición de las capsulas de evaporación [4]. 

El método también necesita la evaporación a sequedad y la disolución del compuesto formado 

en etanol [4]. 

2.2.2. Método del carmín 

El ácido carmínico o carmín es una sustancia química compleja utilizada como colorante rojo 

extraído de la cochinilla.  

En presencia de boro, una solución de carmín en ácido sulfúrico 96% vira de rojo brillante a 

violeta o azul, dependiendo de la concentración de boro. Se alcanza una absorbancia máxima 

a los 45-60 minutos y permanece constante durante varias horas. 

El boro reacciona lentamente con el carmín, pudiendo acelerar la reacción diluyendo el ácido 

sulfúrico 96% hasta el 92%, sin bajar en ningún caso del 90%. También es posible aumentar 

la sensibilidad del método utilizando mezclas de ácido sulfúrico con ácido acético o clorhídrico 

[4]. 

2.2.3. Método de la Azometina-H 

La Azometina-H es un sólido de color anaranjado de fórmula química C17H13NO8S2, el cual se 

descompone a 300ºC dando lugar a aldehído salicílico. Es soluble en agua, poco soluble en 

metanol y etanol e insoluble en éter, benceno tolueno, acetona y tetracloruro de carbono [4].  

 
Figura 10. Estructura de la Azometina-H [14].  

En medio acuoso, los iones borato y la Azometina-H reaccionan reversiblemente formando un 

compuesto de color amarillo. Esta reacción se basa en la formación de un complejo entre el 

ácido bórico y la Azometina-H, por lo que para asegurar que todo el boro se encuentra en 

forma de H3BO3 debe mantenerse un pH máximo de 5,2. Para ello, se emplea una solución 

tampón con el objetivo de regular el pH del complejo. En la Figura 11 se han representado los 

complejos formados entre el boro y la Azometina-H. 
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Figura 11. Estructuras del complejo formado entre el boro y la Azometina-H [4]. 

 

2.2.4. Elección del método de trabajo 

Como se ha visto, existen varios métodos espectrofotométricos para determinar la cantidad 

de boro presente en disolución acuosa. Entre estos métodos destacan el método de la 

curcumina y el método del carmín, los cuales se consideran como métodos estandarizados 

para el análisis del boro en aguas. No obstante, la aplicación de estos métodos es tediosa, 

además de precisar altos tiempos de experimentación. Por estos motivos, se ha decidido 

emplear el método de la Azometina-H, en vista de su sencillez y rapidez de aplicación,  

además de que el rango de linealidad del método contiene el valor máximo instantáneo 

establecido en 3 mg/L [15]. 

 

3. MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE BORO EN AGUAS 
 

En la industria, existen diversos métodos de depuración de boro en vertidos industriales. 

Dependiendo de del tipo de compuesto en el que se presenta este elemento y de su 

concentración es recomendable utilizar un método u otro, por lo que no existe un 

procedimiento óptimo estandarizado para todos los casos. 

 

3.1. EXTRACCIÓN LÍQUIDO – LÍQUIDO 

 

La extracción líquido-líquido es una operación básica de separación de una mezcla líquida 

por contacto directo con otro líquido o mezcla de líquidos parcial o totalmente inmiscible en el 

primero, el cual disuelve a uno de los constituyentes de la mezcla. El líquido insoluble se 

denomina disolvente, mientras que la sustancia a separar se conoce como soluto.  

En la mezcla final se distingue entre el refinado, es decir, la fase acuosa compuesta 

mayoritariamente por diluyente y soluto y el extracto; fase orgánica formada por disolvente y 

parte del soluto que se desea separar. En el caso a estudiar, el soluto se corresponde con el 

boro, el cual se eliminaría de la fase acuosa como ácido bórico. 

Entre los disolventes más utilizados se distingue entre los que reaccionan con el ácido bórico 

formando un éster neutro, los que extraen el ácido bórico gracias a su solubilidad física o los 

que reaccionan con el ion tetraborato para formar una sal compleja de boro. Como solventes 

comerciales se suelen emplear dioles, es decir, compuestos químicos con dos grupos 

hidroxilo. Algunos de los dioles más comúnmente utilizados son el TMPD, el BEPD, el EHD o 

el MPD. Estos compuestos son muy selectivos con el boro gracias a que la distancia entre los 

dioles es idónea para que la molécula de ácido bórico se pueda colocar y reaccionar [16].  
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Por lo general, mediante esta técnica se alcanzan buenos rendimientos para concentraciones 

de boro cercanas al 1,7%, aunque presenta el problema de obtener en la fase orgánica una 

solución concentrada en boro, de la que posteriormente habría que separar el elemento por 

otros métodos. 

 

3.2. MÉTODOS CON MEMBRANAS 

 

Una membrana es un elemento sólido generalmente en forma de lámina de pequeño espesor, 

a través de la cual fluyen con diferentes velocidades los componentes de una mezcla, 

permitiendo la separación de los mismos [17].  

Este método, al igual que la extracción líquido-líquido, no elimina realmente al contaminante, 

sino que lo concentra en una de las fases. Además, permite la separación de contaminantes 

que se encuentren disueltos o dispersos como coloides. También es posible combinarlo con 

otros métodos, al tratarse de un proceso sencillo y utilizado especialmente para eliminar 

contaminantes de baja concentración. Presenta problemas de incompatibilidad entre 

contaminante y membrana, además de problemas de ensuciamiento [12]. 

Existen cuatro procesos con membranas de interés para la eliminación de boro, 

distinguiéndose entre [12]: 

• Ósmosis inversa.  Se trata de un proceso en el que se invierte el fenómeno de 

ósmosis, siendo su objetivo el de obtener un líquido purificado partiendo de un caudal 

impuro mediante la aplicación de una solución salina a una presión superior a su 

presión osmótica, es decir, superior a la presión necesaria para detener el flujo neto 

de disolvente a través de la membrana semipermeable. Esta técnica no presenta 

selectividad por el boro, sino que el grado de eliminación depende de la concentración 

de este elemento en la disolución inicial a tratar con unos rendimientos entre el 25% y 

el 50 % [11]. Las membranas de ósmosis inversa son muy eficientes en la eliminación 

de especies cargadas con ion borato, en vez de moléculas neutras, como el ácido 

bórico. El agua obtenida mediante esta técnica presenta una alta calidad ya que se 

elimina todo tipo de sales. Sin embargo, es necesario pretatar el vertido para alargar 

la vida útil de la membrana.  

 

• Nanofiltración. Esta técnica busca la permeación parcial de sales cuyo rechazo 

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. La 

nanofiltración permite recuperar las sales separadas con una elevada pureza. 

 

• Ultrafiltración. Técnica similar a la ósmosis inversa empleada para un tamaño de 

soluto mayor. Esta técnica es totalmente compatible con otros procesos de tratamiento 

de aguas. No obstante, no se emplea para la eliminación de boro ya que las moléculas 

del ion borato son demasiado pequeñas para ser retenidas por la membrana. 

 

• Electrodiálisis. En este caso la fuerza motriz es la diferencia de potencial eléctrico. 

Se emplea principalmente en la recuperación de metales, eliminando el boro como 

consecuencia del proceso, aunque no es el objetivo principal del mismo. En esta 

técnica, la eliminación de boro depende del tipo de membrana de electrodiálisis 

empleada, del pH de la solución, del grado de salinidad, la concentración de boro en 

la alimentación, etc. 
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3.3. ADSORCIÓN 

 

La adsorción es el fenómeno físico en el que los componentes de una mezcla líquida o 

gaseosa se transfieren selectivamente a la superficie de un sólido. De esta forma, es posible 

separar mezclas líquidas o gaseosas [17]. Se denomina adsorbente a una sustancia, 

generalmente sólida, capaz de retener sobre su superficie un componente presente en 

corrientes líquidas o gaseosas. Los adsorbentes se caracterizan por presentar una alta 

superficie específica y por su inercia química frente al medio en el que se van a utilizar. 

En el caso del boro, se aplica la técnica de adsorción a una mezcla líquida, utilizando como 

adsorbentes hidróxidos metálicos, arcillas o suelos [11] [12]: 

• Adsorción sobre hidróxidos metálicos. Para altas concentraciones de boro, es 

posible separar una pequeña cantidad mediante adsorción sobre óxido de magnesio 

y otros hidróxidos. En este caso, la concentración de boro inicial debe ser del orden 

de 500 mg/L. El rendimiento de la depuración es mayor cuanto mayores sean las 

propiedades básicas del reactivo. Este proceso está influenciado por la cantidad de 

adsorbente, la temperatura y el pH. Se trata de una técnica simple cuya principal 

ventaja es que no necesita un proceso de pretratamiento y acondicionamiento previo 

de las disoluciones acuosas. 

 

• Adsorción sobre arcillas y suelos. Estos procesos dependen de variables tales 

como pH, temperatura, concentración inicial de boro, tamaño de la partícula, tiempo 

de contacto, etc. Uno de los factores más importantes es el tamaño de la partícula, ya 

que los rendimientos de eliminación aumentan a medida que disminuye el tamaño de 

partícula. Una desventaja de este método son los pretratamientos necesarios, los 

cuales suelen ser complejos y consumidores de tiempo. 

 

3.4. PRECIPITACIÓN DE COMPUESTOS POCO SENSIBLES 

 

La precipitación química se lleva a cabo adicionando reactivos químicos que forman, con las 

sales del agua, compuestos poco solubles que pueden ser separados mediante precipitación.  

En el caso del boro, debido a su pequeño tamaño y su naturaleza química, este elemento 

cede sus electrones en medio acuoso, por lo que presenta una alta solubilidad en caso de 

presentarse disuelto. Así, por ejemplo, es posible aplicar esta técnica por adición de hidróxido 

de calcio, comúnmente conocido como cal apagada. En presencia de este compuesto, se 

produce la cristalización de borato cálcico. La composición de los boratos formados 

dependerá de las condiciones de precipitación como son la temperatura, la cantidad de 

reactivo, el pH y la presencia de impurezas [12]. 

Uno de los inconvenientes de esta técnica es que el proceso da lugar a una disolución 

depurada fuertemente alcalina, por lo que es necesario una etapa final de neutralización 

previa al vertido. Además, este método sólo es aplicable para aguas con elevadas 

concentraciones de boro, entre 500 y 3000 ppm. 
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3.5. MÉTODOS TÉRMICOS 

 

Estos métodos consisten en la eliminación de boro y las sales disueltas mediante destilación 

convencional. Se trata de un método muy efectivo, pero con unos costes operacionales y de 

instalación muy elevados, lo que provoca que sea un proceso inviable para los caudales 

tratados en la industria [11]. 

 

3.6. INTERCAMBIO IÓNICO 

 

Este procedimiento se explica en detalle en el apartado CAPÍTULO III.4 PROCESO DE 

INTERCAMBIO IÓNICO, al tratarse de la técnica de eliminación de boro empleada para el 

estudio experimental en este TFG. 

 

4. PROCESO DE INTERCAMBIO IÓNICO 
 

El intercambio iónico es una operación unitaria basada en la transferencia reversible de 

materia entre una fase líquida y otra sólida. Involucra la transferencia de uno o más iones de 

entre la fase líquida y la fase sólida mediante el intercambio o desplazamiento de iones de la 

misma carga, los cuales se encuentran unidos por fuerzas electrostáticas a ciertos grupos 

funcionales superficiales. La eficacia del proceso depende del equilibrio sólido-líquido y de la 

velocidad de transferencia de materia. 

 

4.1. MATERIALES DE INTERCAMBIO IÓNICO 

 

La fase sólida utilizada en el proceso de intercambio iónico se denomina resina. Se trata de 

un material de origen natural o sintético al que se le han unido una gran cantidad de radicales 

polares, ya sean ácidos o bases. Cuando una corriente acuosa atraviesa la resina, ésta toma 

iones del agua y cede una cantidad equivalente en carga de protones o hidroxilos. En otras 

palabras; la resina es capaz de retener de forma selectiva ciertos iones disueltos en la 

corriente de alimentación sobre su superficie y mantenerlos temporalmente unidos en su 

superficie [12]. 

4.1.1. Clasificación de las resinas de intercambio iónico 

Atendiendo al grupo funcional de la resina, estos materiales se pueden clasificar en [18]: 

• Catiónicas. Intercambian cationes. 

o De ácido fuerte. Su grupo funcional se corresponde con un grupo sulfonado 

(SO3
-). Son fuertemente ácidas cuando están ionizadas y pueden operar en un 

rango de pH entre 1 y 14. Se suelen utilizar en la primera etapa de 

desionización de agua. 

o De ácido débil. El grupo funcional suele ser el ácido carboxílico (-COOH), 

presentando una mayor capacidad cuando se emplean disoluciones neutras o 

alcalinas, aumentando la capacidad con el pH. 

 

• Aniónicas. Intercambian aniones. 
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o De base fuerte.  El grupo funcional empleado es una amina cuaternaria. Actúa 

en un rango de pH entre 0 y 13. Sus principales aplicaciones son la segunda 

etapa en el tratamiento de aguas potables y la eliminación de nitratos. 

o De base débil. Se trata aminas primarias, secundarias o terciarias. Estas 

resinas presentan una mayor capacidad cuando se tratan disoluciones ácidas. 

 

• Resinas especiales. Existen numerosos tipos de resinas en función de sus grupos 

funcionales, capacidad y porosidad fabricadas con características muy específicas 

para propósitos determinados. Un ejemplo es la Amberlita IRA-743 utilizada en 

este trabajo para la eliminación de boro en aguas.  

 

En función de los materiales empleados en la fabricación de las resinas, se diferencia entre: 

• Inorgánicos.  

o Naturales. Suelen ser silicoaluminatos naturales (zeolitas, arcillas, micas) 

debido a su capacidad de retener moléculas. Inmovilizan cationes alcalinos o 

alcalinotérreos intercambiables. 

o Artificiales. De características similares a los naturales y obtenidos por 

precipitación. 

o Tamices moleculares. Presentan una porosidad controlada, por lo que no 

intercambian grupos funcionales grandes. 

 

• Orgánicos. Son obtenidos por policondensación de otros compuestos o por 

polimerización a partir de monómeros, como el estireno. Contienen grupos funcionales 

que se han introducido en la preparación de la resina y que son los responsables del 

intercambio iónico. 

4.1.2. Obtención de una resina de intercambio iónico 

Actualmente, las resinas más utilizadas son las orgánicas. La mayoría de estos compuestos 

constan de una matriz de polímero de enlace cruzado a la que están unidos unos grupos de 

cargas funcionales mediante enlace covalente [18]. 

Estas resinas son fabricadas en varios pasos, distinguiéndose principalmente dos fases; la 

polimerización de la matriz de la resina y la introducción del grupo funcional según el tipo de 

resina empleada [19]. 

El compuesto químico más utilizado para obtener la matriz polimérica de la resina es el 

estireno monómero o vinilbenceno (DVB), un hidrocarburo aromático compuesto por un anillo 

de benceno con un sustituyente etileno. El doble enlace de este compuesto permite la 

polimerización del monómero, obteniendo largas cadenas lineales o ramificadas de 

poliestireno [20]. 

No obstante, la molécula de poliestireno es relativamente débil, por lo que se disuelve en 

agua. Para solucionar este inconveniente y dotar al polímero de una estructura tridimensional 

más estable, se forma una matriz polimérica reticulada a partir del divinilbenceno. Este 

monómero cuenta con dos dobles enlaces, lo que permite la unión de varias cadenas lineales 

de poliestireno formando una matriz tridimensional [20].  

Durante la polimerización de la resina, se forma un compuesto granulado o con forma esférica. 

Debido a su forma, existen pequeños huecos que quedan en la matriz polimérica reticulada 

denominados poros. En caso de emplear una cantidad excesiva de divinilbenceno se 

obtendría una estructura con poros demasiados pequeños, por lo que no podría producirse el 
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intercambio. Para solucionar este problema, se crean matrices poliméricas con macroporos 

[20]. 

Para formar una matriz de polímero con macroporos, se añade un porógeno, es decir, un 

compuesto inerte con el monómero cuya función es la de ocupar un espacio y crear así un 

hueco en la matriz. Una vez formada la matriz, se elimina el porógeno, dejando un hueco en 

la estructura de la resina. Como se observa en la Figura 12, se obtienen dos tipos de poros, 

estando representados los puentes de DVB en rojo. Se tienen: 

• Poros pequeños. Se trata de los huecos que quedaban por sí solos tras la reacción 

de polimerización. Su tamaño habitual se encuentra entre los 10 y 20 Å. 

 

• Poros grandes. Se corresponden con las cavidades obtenidas tras la adición del 

agente porógeno. El tamaño de poro suele ser de entre 200 y 1000 Å. 

 
Figura 12. Estructura de una matriz polimérica con macroporos [20]. 

Por último, debe activarse la matriz polimérica introduciendo en ella el grupo funcional 

específico de cada tipo de resina. Este proceso se realiza mediante diversas reacciones en 

función del grupo funcional a incorporar. 

Cabe destacar que, aunque el poliestireno es el polímero más empleado para la obtención de 

resinas, no siempre se utiliza esta sustancia. Así, por ejemplo, para conseguir una resina 

débilmente ácida, se utiliza un polímero acrílico a partir del monómero acrilato de metilo. 

 

4.2. CONFIGURACIONES DEL PROCESO 

 

En el proceso de intercambio iónico, es posible que la fase sólida y la líquida entren en 

contacto de diversas maneras. La determinación de la configuración del proceso depende de 

la escala del tratamiento que se desea realizar y del tipo de unidad empleada, pudiendo operar 

en procesos semicontinuos, continuos o discontinuos. 

4.2.1. Lecho fijo 

Se trata de la configuración más común en la cual la alimentación pasa a través de un lecho 

de resina hasta que la composición del efluente comienza a variar al alcanzar la zona de 

ruptura. Se trata de un régimen de funcionamiento no estacionario debido a que se varía 

continuamente la concentración de los iones en cada punto del sistema. Una vez se comienza 

a obtener una concentración variable en la salida, se debe proceder a la regeneración de la 

resina ya sea en el mismo sentido del ensayo o en el contrario. 

Esta configuración permite obtener concentraciones de salida muy bajas con un bajo consumo 

de sólido para un intercambio aceptable. 
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4.2.2. Lecho fluidizado 

Los lechos fluidizados se emplean en disoluciones con altas concentraciones de la sustancia 

a separar. Estas partículas deben presentar un tamaño y densidad suficiente para que puedan 

pasar a través del lecho fluidizado y salir de la corriente efluente mientras se deja la resina en 

el contenedor del lecho [18]. 

4.2.3. Lecho móvil 

En este caso, el lecho de sólido es propulsado por gravedad o de forma mecánica a través de 

una vasija contenedora. De esta forma, se genera un flujo continuo en contracorriente entre 

la alimentación y la resina. Una vez saturada la resina, ésta se separa del lecho para su 

regeneración ya sea de forma periódica o en continuo [18]. 

4.2.4. Tanques agitados 

El sistema de tanques agitados utiliza un impulsor de mezcla para conseguir que la resina se 

encuentre bien mezclada con el líquido. A diferencia de las configuraciones anteriores, este 

tipo de proceso solo da una etapa de equilibrio, por lo que es necesario conectar varios 

tanques agitados en serie con sedimentación periódica de la resina y flujo en contracorriente 

para simular un proceso de flujo en contracorriente.  

Para la regeneración de la resina, ésta debe ser extraída de forma periódica e introducida 

nuevamente al equipo. 

 

4.3. MECANISMO DE INTERCAMBIO IÓNICO 

 

Para el estudio del mecanismo del proceso de intercambio iónico, se toma como sistema una 

partícula esférica de resina de tamaño uniforme que contiene un ion móvil A. Dicha partícula 

es expuesta a una disolución bien agitada que contiene el ion B, con carga del mismo signo 

que el ion A. A medida que el proceso de intercambio iónico tiene lugar, los iones A se difunden 

fuera de la partícula desde la fase sólida hacia la líquida, a través de una película de disolución 

deficientemente agitada, la cual envuelve a la partícula. Los iones B a su vez, recorren el 

camino inverso, entrando en el intercambiador [21]. 

En la Figura 13 se representa el mecanismo de transferencia de masa entre la resina y la 

disolución de alimentación en el proceso de intercambio iónico.  

 
Figura 13. Etapas del mecanismo de difusión en el proceso de intercambio iónico [21]. 

En la mayoría de los casos, se observa que el paso determinante en la velocidad del proceso 

es la difusión de los iones y no la reacción de intercambio. Por esta razón, se ha considerado 

el intercambio iónico como un fenómeno de difusión. Por otra parte, debido al principio de 

electroneutralidad, el intercambio es un proceso estequiométrico, por lo que cada ion que se 

intercambia en la resina es reemplazado por una cantidad equivalente de otro ion de carga 

opuesta. Por estos motivos, la simplificación del proceso de intercambio iónico como una 
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única transferencia de masa conlleva una serie de errores o desviaciones debido a que es 

posible que se den reacciones químicas o procesos de adsorción o desorción. No obstante, 

estas desviaciones solo son importantes en presencia de disoluciones muy concentradas, 

resinas con baja capacidad o fuertes asociaciones o formaciones de pares iónicos en la resina 

[21]. 

Aceptando la hipótesis de que el intercambio iónico es, simplemente, una redistribución de los 

iones entre la resina y la disolución, pueden distinguirse dos etapas cinéticas, teniendo en 

cuenta que, para cumplir con electroneutralidad, el flujo de iones entre la fase sólida y la 

líquida debe ser simultáneo [21]: 

• Transferencia de masa en la fase líquida. Difusión interparticular de los iones entre 

el seno de la disolución y la película de fase móvil. En este caso, la difusión en la 

película es más rápida que la difusión dentro de la resina. Así, las diferencias de 

concentración en la película son mínimas, mientras que en la partícula existe un 

gradiente de concentración. Por otro lado, el flujo de intercambio es independiente del 

grosor de la película, de la concentración de la disolución y de los coeficientes de 

difusión de la película. 

 

• Transferencia de masa en la fase sólida. Difusión intraparticular entre la película de 

disolución que rodea a la resina y el interior de esta. Aquí, se tiene que el proceso de 

difusión en el interior de la resina es mucho más rápido que en la película, y solo existe 

gradiente de concentración en la película. Por esto mismo, el flujo es directamente 

proporcional a la concentración de la disolución y a los coeficientes de difusión de la 

película de disolución y es inversamente proporcional al grosor de la película. En 

cambio, el proceso es independiente de la concentración de los grupos fijos cargados, 

coeficientes de difusión en el interior de la resina y el radio de la partícula. 

Así pues, la velocidad de intercambio iónico está determinada por el proceso más lento de los 

indicados anteriormente. De esta forma, la medida de los factores que influyen en la difusión 

intraparticular o interparticular determinan el control de la transferencia de masa de una fase 

u otra. Por ejemplo, en el caso de una alimentación con baja concentración de la sustancia a 

separar, se favorece que la velocidad del proceso esté determinada por la difusión en la fase 

líquida. 

 

4.4. PARÁMETROS DEL PROCESO DE INTERCAMBIO IÓNICO 

 

A continuación, se describen las diferentes propiedades de las resinas de intercambio iónico 

para un proceso de intercambio iónico en lecho fijo, así como algunas características 

específicas del proceso. 

4.4.1. Capacidad de intercambio 

La capacidad hace referencia al número de cargas fijadas por unidad de masa o volumen de 

resina. Este parámetro se puede expresar de varias formas [18] [22]: 

• Capacidad total. Es el número total de grupos activos disponibles para que se 

produzca el intercambio. Se determina después de convertir la resina mediante el 

proceso de regeneración a una forma iónica dada. Después, se puede eluir el ion de 

una cantidad de resina concreta y determinarse cuantitativamente en la solución 
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resultante. Se puede formular en base al peso seco, peso húmedo o volumen húmedo 

de la resina. 

 

• Capacidad de operación. Es una medida del número de grupos activos donde 

realmente ocurre el proceso de intercambio iónico. En otras palabras, define el 

rendimiento útil que se puede obtener con el material de cambio iónico, cuando se 

opera bajo unas condiciones determinadas. Viene determinada por la capacidad total 

de la resina, el nivel de regeneración, la composición de la solución tratada, el caudal 

a través de la columna, temperatura, tamaño de la partícula, etc. 

La diferencia entre ambos conceptos reside en que la capacidad total toma como hipótesis el 

caso ideal en que la resina no presenta una resistencia a la transferencia de materia en las 

diferentes etapas, además de presentar una cinética de intercambio en la resina muy rápida 

en comparación a la velocidad de desplazamiento de la fase sólida. De este modo, cada capa 

infinitesimal de resina se convierte inmediatamente a la forma saturada, con lo que, al final 

del ciclo, la resina se encuentra totalmente saturada, como se indica en la Figura 14. En 

cambio, la capacidad de operación considera la existencia de una zona diferenciada y no 

infinitesimal donde tiene lugar la transferencia de iones, denominada zona de intercambio. 

Este frente va avanzando hasta que la resina se satura casi en su totalidad, sin alcanzarse en 

ningún momento la saturación total según se explica en la Figura 15 [20]. Se tiene, por tanto, 

que la capacidad total siempre es mayor que la capacidad de operación, al tratarse de una 

hipótesis ideal. 

 
Figura 14. Intercambio iónico según el modelo ideal [20]. 

 

 
Figura 15. Zona de intercambio en el modelo real [20]. 

4.4.2. Grado de ionización 

La extensión de la reactividad para la resina de intercambio iónico de ácido o base débil 

depende del pH de la disolución. Para resinas de ácido débil, la capacidad de intercambio 

iónico es máxima para disoluciones de pH alto, del orden de 9 a 11 y pueden no mostrar 

capacidad de intercambio a pH por debajo de 3 o 4. En el caso de resinas de base débil la 

capacidad máxima de intercambio se da para disoluciones de pH bajo entre 3 y 7 y pueden 

no mostrar capacidad de intercambio a pH superiores a 9 [18]. 

4.4.3. Selectividad 
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La selectividad es la propiedad de los intercambiadores iónicos por la que un equipo muestra 

mayor afinidad por un ion que por otro. La selectividad de una resina por un ion determinado 

se mide a través del coeficiente de selectividad y depende de las interacciones electrostáticas 

que se establezcan entre el ion y la fase sólida, además de la formación de enlaces con un 

grupo afín.  

La selectividad se ve afectada por varios factores [22]: 

• Carga iónica. Cuanto mayor es la valencia del ion, mayor es la afinidad de este con 

el grupo funcional de la resina. Esto se debe al efecto de electroselectividad, según el 

cual una resina tiene más afinidad por el ion de mayor carga, viéndose acentuado este 

efecto con la dilución de la disolución. 

 

• Radio iónico. El radio iónico que influye es el del ion hidratado; cuanto menor sea 

este parámetro, mayor afinidad tendrá con la resina. Esto está relacionado con la 

matriz polimérica reticulada, ya que cuanto más grande sea el ion, la matriz deberá 

expandirse más para poder alojarlo. 

 

• Características del grupo funcional de la resina. Según las cualidades específicas 

de cada resina, se puede alterar la afinidad que cabría predecir según las 

características de los iones. Por ejemplo, una resina débilmente ácida (grupo funcional 

-COOH) tiene mayor afinidad por un protón que por iones divalentes, puesto que el 

grupo carboxílico tiene poca tendencia a disociarse. Otro ejemplo sucede con las 

resinas básicas, que pueden presentar un orden de selectividad diferente para aniones 

como el OH-, F- o CH3COO- según sea el grupo funcional. Estas desviaciones de la 

idealidad pueden deberse a la formación de pares iónicos o complejos estables, así 

como a la presencia de iones cuya estructura sea similar a la de la matriz. 

4.4.4. Porosidad 

La porosidad es una medida de los espacios vacíos en la resina y determina el grado de 

apertura de la estructura polimérica de la resina, tomando parte tanto los grupos activos de la 

superficie del intercambiador como los que se encuentran dentro de los poros. 

La forma y distribución de tamaño de los poros varía según la preparación de la resina. El 

tamaño de los poros juega un papel importante en la selectividad de los cambiadores iónicos, 

puesto que los materiales que tienen poros pequeños no son adecuados para la recepción de 

iones de un cierto tamaño debido al efecto tamiz por el cual los iones de mayor diámetro no 

se pueden intercambiar. Así, cambiadores iónicos de estructura y tamaño de poro uniforme 

pueden ser aplicados a la separación de iones basada en su tamaño. Las resinas con grado 

de reticulación elevado tienen menor capacidad de hincharse y poseer poros pequeños, por 

lo que son más sensibles a los tamaños iónicos [18]. 

4.4.5. Hinchamiento 

El hinchamiento, en inglés swelling, se produce cuando hay una variación significativa del 

volumen de la resina. Las propias partículas de la resina tienden a hincharse cuando se 

encuentran en agua. Este fenómeno se debe principalmente a la presión osmótica o diferencia 

de presión con la disolución externa creada por la alta concentración iónica interna. Esta 

presión, que tiende a disminuir la concentración iónica interna tomando disolvente del medio 

e hinchando la resina, está en equilibrio con las fuerzas de flexibilidad de la resina [9]. 

El grado de hinchamiento depende de varios factores: 
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• Naturaleza de los iones presentes en la disolución. El volumen de la resina 

aumenta cuanto mayor es el tamaño de los iones hidratados y disminuye al aumentar 

la carga del ion. 

 

• Grado de entrecruzamiento. Cuanto mayor es el entrecruzamiento de la matriz 

polimérica, la resina tiene menor capacidad de hinchamiento, puesto que un mayor 

número de cruces ente las cadenas de la matriz provoca que ésta sea más rígida. 

 

• Polaridad del disolvente. Las resinas de intercambio iónico se hinchan más al estar 

en contacto con disolventes polares, ya que estos disolventes interaccionan mejor con 

los iones, grupos iónicos y grupos polares de la resina. 

 

• Concentración de la disolución externa. Esta afecta a la diferencia de 

concentraciones interna y externa y, por tanto, a la presión osmótica. Este factor es 

más importante en resinas poco reticuladas. 

 

• Naturaleza del grupo funcional de la resina. Cuanto más disociados están estos 

grupos funcionales de la resina, mayor es su tendencia a solvatarse y, por tanto, 

también será mayor el hinchamiento. 

 

• Capacidad. Al aumentar la capacidad aumenta también el hinchamiento, como 

consecuencia de un mayor gradiente de presiones con la solución externa. 

4.4.6. Regeneración 

La regeneración en co-corriente no es la más idónea, ya que se requieren mayores cantidades 

de regenerante para conseguir una regeneración óptima que en regeneración a 

contracorriente. En flujo paralelo, las capas bajas del lecho no se regeneran por completo, lo 

que da lugar a una fuga iónica al comienzo de la siguiente operación, ya que los iones no 

eliminados en la zona inferior son desplazados por los protones o iones hidroxilo producidos 

por el intercambio iónico en la parte superior del lecho [22]. 

En cambio, si se realiza la regeneración a contracorriente, la parte que no se ha regenerado 

por completo se encuentra en la parte superior del lecho, es decir, aquella zona por donde 

entra la disolución a tratar. Esto hace que la cantidad de regenerante a usar sea menor, al 

igual que la fuga iónica. Esto último se debe a que iones no regenerados de la parte baja de 

la resina salen junto con la disolución tratada, sobre todo al principio del ciclo. Entonces, 

encontrarse los contaminantes en la parte superior del lecho, en el caso de que alguno sea 

arrastrado junto con la disolución tratada, la especie a tratar pueda volver a quedar atrapado 

en la resina en capas inferiores [22]. 

 

4.5. CURVAS DE RUPTURA 

 

Al poner en contacto la fase sólida con la líquida que contiene los iones a separar, se produce 

una reacción reversible, cuyo equilibrio depende de la naturaleza de los iones que intervienen. 

Este equilibrio se da en unas condiciones reales de operación y normalmente en modo 

semicontinuo o discontinuo. Esto hace que, como se ha visto, la capacidad total de la resina 

sea mayor que la de operación, es decir, en la zona de intercambio la concentración del 

efluente no es constante. La representación gráfica de la relación entre la concentración de la 

especie de estudio en el efluente en un determinado instante (C) y la concentración inicial de 
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la especie en la alimentación (C0) se denomina curva de ruptura y sigue, en general, la forma 

de la Figura 16. Estas curvas proporcionan información sobre el proceso de intercambio iónico 

e indican el momento en el que se produce la saturación de la resina [23]. 

 
Figura 16. Diagrama concentración del efluente – tiempo [1] 

Al momento en el que la concentración de salida aumenta hasta un nivel inadmisible se le 

denomina punto de ruptura (tR). Este punto indica el instante en el que la columna dejaría de 

estar operativa y tendría que ser regenerada. Así, por ejemplo, en este proyecto se ha 

establecido una concentración máxima de boro en el efluente de 3 mg/L. Suponiendo que se 

ha partido de una alimentación de 50 mg/L, se tiene que el punto de ruptura es de 0,06 mg/L 

efluente/mg/L alimentación. 

En este proyecto, se define el parámetro 𝛼 como la relación entre la concentración en el 

efluente en un instante dado y la concentración de la alimentación a la entrada de la columna. 

Matemáticamente, este parámetro se expresa por la ecuación (8). 

 
𝛼 =

𝐶

𝐶𝑜
 (8) 

Por último, es posible representar en el eje de abscisas de la curva de ruptura otros 

parámetros además del tiempo, como el número de muestras, el volumen de efluente, etc. En 

concreto, en este TFG se utilizarán curvas de ruptura de concentración frente a número de 

muestras y frente a volumen de efluente recogido. 

De la misma forma, existe la posibilidad de graficar en el eje de ordenadas otros parámetros 

además de la concentración del efluente. Las curvas obtenidas no pueden denominarse como 

curvas de ruptura como tal puesto que no se puede obtener el punto de ruptura a partir de 

ellas. Sin embargo, existen parámetros que, dependiendo de la naturaleza del proceso, siguen 

la misma tendencia que la concentración y guardan una estrecha relación con esta. De este 

modo, en el punto de ruptura, según aumenta el contenido en la sustancia a eliminar, también 

aumentan, por ejemplo, el pH o la conductividad iónica. 

 

4.6. RESINAS SELECTIVAS DE BORO: AMBERLITA IRA-743 

 

Según se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos de este proyecto es la 

eliminación de boro en una disolución acuosa mediante el proceso de intercambio iónico. Sin 

embargo, la débil acidez del ácido bórico no permite una separación adecuada del boro 

empleando resinas típicamente aniónicas de base fuerte, al ser el ion borato el primer ion 

eluido en una resina aniónica según el siguiente orden establecido en función de la afinidad 

por la resina: 
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SO4
-2 > Cr4

-2 > Citrato > NO-3 > AsO4
-3 > PO4

-3 > Acetato > Cl- > B(OH)4
- 

Por este motivo, es necesario el empleo de resinas específicas para la eliminación de boro. 

En la actualidad existen diversas resinas empleadas para la eliminación, de forma selectiva, 

de boro en aguas. De forma general, estas resinas están compuestas por el mismo grupo 

activo. Se trata de resinas de matrices de estireno entrecruzadas macroporosas, siendo el 

grupo activo el NMG (N-metil-D-Glucamina) [18], agente quelato que muestra afinidad por el 

boro. La estructura general de estas resinas se muestra en la Figura 17. 

 
Figura 17. Estructura de la resina selectiva formada por N-metil-D-glucamina [4]. 

A diferencia de los procesos de intercambio iónico comunes, el NMG de la resina captura el 

boro mediante un enlace covalente y forma un complejo de coordinación interna. En el amplio 

rango de pH, el ácido bórico se añade al par cis-diol del grupo funcional formando un éster 

complejo relativamente estable, el cis-diol borato [18]. 

Es sabido que el ion borato es acomplejado por dos grupos sorbitol y un protón es retenido 

por una amina terciaria, mediante un mecanismo de intercambio iónico de base débil. La 

reacción se da por el siguiente mecanismo [18]: 

• Disociación del ácido bórico: 

 B(OH)3  ↔  [B(OH)4]- + H+ (9) 

 

• Formación del complejo boro: 

 

 

(10) 

• Protonación de la amina: 

 -CH2-N(CH3)-CH2- + H+  ↔ -CH2 + N+H(CH3)-CH2- (11) 

En la Figura 18 se ha representado el mecanismo de reacción de captación de boro en resinas 

específicas para este propósito. Debe tenerse en cuenta que las resinas muestran alta 

selectividad en medios alcalinos o neutros, ya que el boro intercambiado debe encontrarse 

como ion borato B(OH)4
-. Por esta razón, se debe ajustar el pH de la alimentación a un pH 

[B(OH)4]- + 2 CHOH-CHOH ↔ H2O + 
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ligeramente básico. Por otra parte, en medios ácidos, la capacidad de la resina disminuye 

bruscamente, al encontrarse el boro como B(OH)3. Este aspecto es importante a la hora de 

estudiar el proceso de regeneración de la resina y la elección de la alimentación empleada 

[4]. 

 
Figura 18. Mecanismo de reacción de captación de boro [18]. 

Entre las ventajas de esta técnica, se destaca la elevada selectividad, los rendimientos altos 

y la posibilidad de diseño a nivel industrial de un procedimiento en continuo. Como 

inconvenientes más significativos, la capacidad de la resina es limitada, por lo que sólo se 

emplean para disoluciones con bajas concentraciones iniciales de boro y débilmente 

mineralizadas. 

En concreto, en este TFG se utiliza la resina Amberlita IRA-743. Esta resina se comercializa 

en seco, bajo la forma de partículas esféricas, no siendo necesario ningún tratamiento previo 

antes de su uso. Se trata de una resina porosa microrreticulada con una estructura basada en 

poliestireno copolimerizado con divinilbenceno, siendo los centros activos del boro de NMG 

[4]. En la Tabla 1 se recogen las características principales de la resina Amberlita IRA-743.  

Tabla 1. Principales características de la resina Amberlita IRA-743 [4]. 

Tipo Resina porosa microrreticulada específica 
Forma iónica Base libre 
Tamaño de grano 20 a 50 mesh (0,840 a 0,297 mm) 
Densidad aparente 0,640 a 0,780 g/cm3 

Densidad real 1,05 g/cm3 

Contenido húmedo 56 a 60% 
Grado de entrecruzamiento 8 a 12% DVB 
Capacidad de intercambio total 0,6 meq/mL 
Temperatura máxima de operación 100ºC 

 

Es importante mencionar que, como se ha visto, es posible estudiar el punto de ruptura de 

algunas resinas a partir de parámetros distintos a la concentracion del efluente. A partir de 

estudios realizados previamente [4] se ha concluido que en ensayos con Amberlita IRA-743, 

la conductividad iónica presenta una estrecha relación con los resultados de concentración. 

4.6.1. Regeneración de la resina 

Se han realizado diversos estudios sobre la regeneración de resinas específicas para la 

eliminación de boro, comprobando que, si se realiza un doble tratamiento, primero ácido y 

después básico, la eficacia es mayor que si solo se realiza el proceso ácido. 

Durante la eliminación de boro, el polímero del enlace cis-diol borato es hidrolizado y el boro 

es eluido de la resina. La hidrólisis de liberación del boro es relativamente fácil a pH bajo, 

cercano a 1, por lo que se requiere una dilución ácida para eliminar el boro de la resina. Para 

romper el enlace entre el grupo funcional de la NMG y el grupo estirénico principal a través 
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del átomo de nitrógeno terciario es necesaria una etapa de elución ácida (Figura 19). Como 

resultado se produce un elevado consumo de ácido por los nitrógenos de la NMG, mucho más 

del ácido requerido para el proceso de elución propiamente. Después de que los enlaces de 

los átomos de nitrógeno hayan sido protonados, el ácido puede acumularse alrededor del 

enlace del complejo del éster cis-diol para liberar el boro mediante una reacción de hidrólisis 

[18]. 

 
Figura 19. Ácido conjugado formado en la primera etapa de regeneración de la resina [18]. 

A continuación, se realiza una etapa básica para devolver la resina a su estado inicial y 

eliminar las sales ácidas formadas. 

Entre ambos procesos y al finalizar el mismo debe llevarse a cabo una limpieza con agua para 

desplazar ambos reactivos y neutralizar el eluyente. 

 

5. PLATAFORMA ARDUINO Y COMUNICACIÓN CON MATLAB 
 

En esta sección se detallarán los aspectos fundamentales de la programación y montaje en 

laboratorio del analizador de conductividad proyectado empleando la plataforma Arduino. Del 

mismo modo, se explicarán los elementos que conforman el software y su estructura básica, 

así como un pequeño comentario de los dispositivos principales del hardware. Por último, se 

comentará el método de comunicación entre Arduino y el programa MATLAB. 

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada 

en software y hardware libre (en inglés, open source y open hardware respectivamente), es 

decir, con dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público y con un 

código modificable. Además, la plataforma Arduino es flexible y de fácil utilización tanto para 

creadores como desarrolladores. Esta plataforma cuenta con una extensa comunidad de 

usuarios y numerosos foros con información sobre proyectos ya realizados o de resolución de 

dudas.  

 

5.1. SOFTWARE 

 

El software de Arduino consta de dos elementos: el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) y 

el cargador de arranque (en inglés, bootloader), el cual es ejecutado de forma automática 

cada vez que se enciende el microcontrolador. La placa puede ser programada a través del 

puerto serial que incorpora la misma utilizando el bootloader. 

El microcontrolador de Arduino posee una interfaz de entrada, a la que se pueden conectar 

diferentes tipos de periféricos. De igual manera, cuenta con una interfaz de salida, la cual se 

encarga de llevar la información que se ha procesado en la placa a otros periféricos.  

El bootloader es un programa capaz de activar el sistema operativo de un dispositivo cuando 

éste se enciende. En el caso de Arduino, el cargador de arranque ha sido guardado 

previamente en el microcontrolador de la placa (normalmente, en la memoria flash) y permite 
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cargar código sin necesidad de hardware adicional. Este elemento sólo se activa unos 

segundos al reiniciar la placa, antes de que comience a ejecutarse el sketch que se ha subido 

a la misma. Físicamente, cuando se está ejecutando el bootloader el LED integrado en la 

placa (pin 13) parpadea [24]. 

En cuanto al IDE de Arduino, el entorno se puede descargar de forma gratuita desde la página 

web de Arduino. La placa se conecta al ordenador mediante conexión por puerto USB. Al 

realizar esta conexión, se debe indicar el tipo de placa utilizada y en el puerto en el que se ha 

conectado la placa siguiendo los pasos indicados en Figura 20 y Figura 21. Además, el IDE 

de Arduino permite verificar el código y cargarlo directamente a la placa (Figura 22). 

 
Figura 20. Elección de la placa en el IDE de Arduino. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 21. Elección del puerto USB en el IDE de Arduino. Fuente: Elaboración propia. 

 

Un programa de Arduino se denomina sketch (Figura 22) y su estructura básica se compone 

de dos partes [25]: 

• setup(): Se utiliza para inicializar variables o pines, declarar librerías, etc. Esta 

función se ejecuta una única vez, después de encender o reiniciar la placa Arduino.  

 

• loop(): Se ejecuta en bucle constante, es decir, una vez ha acabado el programa, se 

vuelve a ejecutar. Se trata de la función principal del sketch que permite controlar la 

placa. 
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Figura 22. Sketch de la IDE de Arduino y botones Verificar y Cargar (en rojo). Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. HARDWARE 

 

El hardware de Arduino está basado en un microcontrolador, es decir, un circuito integrado en 

el que es posible grabar instrucciones a través de un entorno de programación. La mayoría 

de las placas Arduino constan de un microcontrolador AVR Atmel-8-bits y de pines hembra 

para facilitar las conexiones e incorporación de otros circuitos. 

Durante la realización de este TFG se ha utilizado una placa Arduino Uno Rev3 (Figura 23) 

cuyas especificaciones se detallan en el ANEXO V. Esta placa emplea un microcontrolador 

ATmega328P.  

A continuación, se detallan algunas de las características fundamentales de la placa utilizada. 

La placa Arduino Uno consta de 14 pines de salidas/entradas digitales (pines 0 a 13) y 6 pines 

de entrada analógicos de 5 o 3,3 V (pines A0 a A5), además de los pines de alimentación (5 

o 3,3 V, GND y Vin). También dispone de un conector USB, el cual permite la comunicación 

con el ordenador, un jack de alimentación, entrada ICSP (In Circuit Serial Programming) y un 

botón de reset. 

La placa en cuestión presenta también ciertos pines especiales de entrada y salida [26] [27]: 

• RX (recepción) y TX (transmisión): Se usan para comunicación por puerto serie 

entre la placa y el ordenador. En concreto, la placa Arduino Uno dispone de una unidad 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) que opera a nivel TTL 

(transistor-transistor logic) 0V/5V, por lo que es totalmente compatible con la conexión 

USB. Además, los puertos serie están físicamente unidos a distintos pines. En 

concreto, en la placa Arduino Uno se emplean los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX). Esta 

comunicación permite enviar y recibir información y reflejarla en el Monitor Serie de la 

IDE de Arduino. 

 

En este TFG los periféricos trabajan en modo UART. Esto significa, mediante un 

módulo de hardware, en este caso la placa Arduino, que traduce los datos de paralelo 

procedentes del sistema (byte a byte en un mínimo de ocho cables) a serial (bit a bit 

sobre un cable de un solo hilo) para que puedan ser transmitidos a través de los 

puertos y viceversa. Sin embargo, la placa Arduino Uno dispone de comunicación 

USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver-Transmitter), la cual se 

diferencia de UART por tratarse de un tipo de comunicación síncrona, es decir, los bits 
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de datos están sincronizados con los pulsos de reloj. En este caso, en el 

microcontrolador ATmega328P el pin digital 2 se utiliza para RX y el 3 para TX [28]. 

 

• PWM: Una señal PWM logra producir el efecto de una señal analógica sobre una 

carga, a partir de la variación de la frecuencia y ciclo de trabajo de una señal digital. 

En concreto, Arduino dispone de 6 salidas destinada a la generación de señales PWM 

(pulse with modulation) de hasta 8 bits. Estos pines están identificados en la placa con 

el símbolo “~”. 

 

• I2C: Permite establecer comunicaciones a través de un bus I2C (Inter-Integrated 

Circuit), es decir, para la interconexión de sistemas embebidos. En la placa Arduino 

Uno, este tipo de comunicación se corresponde con los pines A4 y A5. 

En la Figura 23 se indican las diferentes partes de la placa Arduino Uno Rev3 así como la 

disposición de los pines mencionados anteriormente. 

 
Figura 23. Placa Arduino UNO Rev3. Fuente: Elaboración propia. 

La placa puede alimentarse directamente a través del cable USB conectado al ordenador o 

mediante una fuente de alimentación externa de entre 6 y 12 V.  Como única restricción, si la 

placa se alimenta con una tensión inferior a 7 V, la salida del regulador de tensión a 5 V puede 

ser menor del voltaje especificado. De igual forma, si se alimenta con más de 12 V, se corre 

el riesgo de dañar la placa. 

Un módulo o interfaz, en inglés shield, es un componente físico modular que añade 

funcionalidades a la placa Arduino, como, por ejemplo, conexión WiFi, control de motores o 

relés, facilitar la conexión de sensores y actuadores, etc. En este proyecto se utiliza el circuito 

de conductividad EZO de la marca Atlas Scientific (Figura 24) para realizar medidas de 

conductividad. Este componente se estudia en profundidad en la sección CAPÍTULO IV.5.2 

Sensor de conductividad de esta memoria. 

 
Figura 24. Circuito de conductividad EZO marca Atlas Scientific [29]. 
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5.3. COMUNICACIÓN CON MATLAB 

 

MATLAB, abreviatura de Matrix Laboratory, es un software matemático multiplataforma (Unix, 

Windows, Mac OS X y GNU/Linux) que ofrece un IDE con un lenguaje de programación propio; 

el lenguaje M.  Este lenguaje es interpretado por el programa y puede ejecutarse tanto en un 

entorno interactivo como a través de un archivo de script (archivos *.m). El lenguaje M permite 

realizar operaciones de vectores y matrices, funciones, cálculo lambda y programación 

orientada a objetos. MATLAB integra el cálculo, la visualización y la programación en un 

entorno fácil de utilizar. Este programa se utiliza fundamentalmente para cálculos numéricos, 

desarrollo de algoritmos, modelado, simulación y prueba de prototipos, análisis de datos y 

visualización, entre otros [30]. 

En el presente proyecto, se emplea MATLAB para la comunicación con otros lenguajes y 

dispositivos hardware. En concreto, la función principal del programa en este trabajo es la de 

establecer comunicación con el puerto serie de la placa Arduino con el fin de recopilar y 

mostrar gráficamente los datos transmitidos al ordenador. 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 
 

En este capítulo, se explicarán los procedimientos para la preparación y estandarización de 

las disoluciones utilizadas en este proyecto. Además, se comentarán las técnicas 

experimentales empleadas y el diseño de los experimentos para la obtención de la curva de 

ruptura de la resina, ya sea de forma manual, o automatizada. 

 

1. PREPARACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE DISOLUCIONES 
 

En este apartado, se describen los procedimientos para preparar las diferentes disoluciones 

empleadas durante la realización de este Trabajo Fin de Grado, así como los métodos de 

normalización de éstas en caso de que fuera necesario. 

 

1.1. DISOLUCIONES DE BORO 

 

• Patrón madre de 500 mg B/L 

Para preparar 1L de disolución patrón madre se disuelven 2,86 g de ácido bórico (Panreac) 

en 1 L de agua destilada. A continuación, se transvasa la disolución a un matraz aforado de 

1L realizando los lavados pertinentes y posterior enrase y agitación del matraz aforado. La 

disolución debe normalizarse para determinar su concentración real. 

 

• Patrón de 50 mg B/L de pH 9 

A partir de la solución de boro 500 mg/L previamente estandarizada, se preparan las 

disoluciones de boro 50 mg/L por dilución del patrón madre. 

Para ajustar el pH de la disolución de boro 50 mg/L, se añade gota a gota amoniaco diluid, 

controlando este parámetro hasta obtener pH 9 utilizando un pH-metro de sobremesa Hach 

Sension PH3. Posteriormente, se trasvasa a matraz aforado para asegurar el volumen 

deseado. Todas las medidas realizadas se especifican en el ANEXO I. 

 

1.2. DISOLUCIONES DE HIDRÓXIDO SÓDICO 

 

Durante la elaboración de este proyecto se han empleado disoluciones de hidróxido sódico 

de dos concentraciones diferentes: 0,1 M y disolución al 4% p/v. 

Debido a que el reactivo NaOH (J.T. Baker) se encuentra en estado sólido en forma de 

lentejas, para las preparar disoluciones se debe pesar la cantidad deseada en balanza 

analítica y posteriormente disolver en agua. El equipo empleado ha sido una balanza analítica 

de la marca Precisa y modelo XB 220A. 
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Para preparar una disolución de NaOH 0,1 M se debe calcular la masa necesaria de reactivo 

a partir de su peso molecular, la concentración y volumen de la disolución deseada. Tras pesar 

en un vaso de precipitados el hidróxido sódico en balanza analítica, se añade agua 

desionizada y se agita hasta la completa disolución de las lentejas. Seguidamente, se 

transvasa a matraz aforado y se realiza el enrase correctamente. Una vez preparada la 

disolución, debe normalizarse utilizando ftalato ácido de potasio (FAP) como patrón primario. 

Por ejemplo, durante la realización de este TFG, se han preparado 100 mL de NaOH, para lo 

que se necesitan 0,4 g de hidróxido sódico.  Los resultados de la normalización se detallan en 

el ANEXO I. 

Por otro lado, si se desea preparar 1L de disolución NaOH al 4% p/v se pesan en un vaso de 

precipitados 40 g de reactivo y se disuelven en agua destilada. La disolución concentrada se 

transvasa a matraz aforado y se realiza el enrase. Cabe destacar que al tratarse de una 

disolución utilizada para la regeneración de la resina no es necesario conocer su 

concentración exacta, con lo que la normalización de esta solución es opcional. 

 

1.3. DISOLUCIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO AL 10% p/v 

 

Para preparar 1L de disolución H2SO4 al 10% p/v se toman 56 mL de ácido sulfúrico 

concentrado al 96% y densidad 1,84 g/mL (Panreac). Debe tenerse cuidado al prepararse 

esta disolución; primero se añaden 200 mL de agua desionizada en un matraz aforado y a 

continuación se añade el volumen de ácido sulfúrico concentrado necesario con ayuda de una 

probeta. En caso de revertir el orden y añadir el ácido al agua, podrían producirse salpicaduras 

debido a la intensa generación de calor por el alto calor de disolución. Tras añadir el ácido 

sulfúrico, se adiciona más agua destilada y se completa la disolución gota a gota hasta enrase 

del matraz aforado. Por seguridad, todo el procedimiento debe realizarse en vitrina extractora 

y con guantes, gafas de seguridad y bata. 

Además, al añadir el ácido sulfúrico, la temperatura de la disolución aumenta 

considerablemente, por lo que debe tenerse especial cuidado durante su preparación. Esto 

también afecta al enrase del matraz aforado, el cual debe realizarse una vez la mezcla y el 

material volumétrico se encuentren a temperatura ambiente. 

 

1.4. ESTANDARIZACIÓN DISOLUCIÓN DE BORO 500 mg/L 

 

Puesto que la disolución de boro no es un patrón primario, es necesario estandarizarla para 

conocer su concentración real. Se pesan 2,5 g de manitol (Panreac) en balanza analítica y se 

añaden 10 mL de patrón madre de 500 mg/L de boro y 10 mL de agua destilada. Una vez el 

manitol esté completamente disuelto, se añaden 2 gotas de fenolftaleína y se valora 

empleando hidróxido sódico 0,1 M previamente normalizado con ftalato ácido de potasio [4]. 

Dada la concentración de hidróxido sódico elegida, se espera que se gasten 4,6 mL de 

disolución valorante para la neutralización total del ácido bórico. Para asegurar la precisión y 

exactitud de los resultados, se realiza la valoración por duplicado. En el ANEXO I se recogen 

los resultados obtenidos en el laboratorio. 
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1.5. ESTANDARIZACIÓN DISOLUCIÓN HIDRÓXIDO SÓDICO 0,1 M 

 

Las disoluciones de NaOH se normalizan con ftalato ácido de potasio (FAP) como patrón 

primario mediante volumetría ácido-base utilizando fenolftaleína como indicador. Como la 

reacción de neutralización entre hidróxido sódico y FAP se produce equivalente a equivalente, 

se calcula la cantidad necesaria de FAP para neutralizar el hidróxido sódico. Así, por ejemplo, 

para valorar 10 mL de hidróxido sódico 0,1 M se necesitan 0,2042 g de FAP. Una vez pesado 

en balanza analítica el ftalato ácido de potasio y disuelto en agua destilada, se añaden 2 gotas 

de fenolftaleína y se titula con hidróxido sódico 0,1 M hasta viraje a pH básico (rosa). La 

normalización se realiza por duplicado. 

Los resultados de las estandarizaciones se pueden consultar en el ANEXO I. 

 

1.6. TAMPÓN ÁCIDO ACÉTICO CON AEDT 

 

Se disuelven 250 g de acetato de amonio (Sigma-Aldrich) en 500 mL de agua destilada. A 

continuación, se añaden 125 mL de ácido acético glacial, 6,7 g de AEDT y 60 mL de ácido 

tioglicólico [15]. 

Para preparar la disolución tampón. Se disuelven 125 g de acetato de amonio y 3,35 g de 

AEDT en 250 mL de agua destilada. Se añaden 62,5 mL de ácido acético glacial y se ajusta 

el pH de la disolución a 5,2 controlando la cantidad de ácido acético añadida [15]. 

 

1.7. PATRONES RECTA DE CALIBRACIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO 

 

Para obtener la recta de calibración del espectrofotómetro UV-Visible, se utilizan cinco 

disoluciones patrón obtenidas a partir de dilución de una solución de boro 100 mg/L preparada 

a partir de la disolución madre de boro de 500 mg/L. Los patrones utilizados varían entre 0 y 

5 mg/L de boro. 

Los datos empleados para la preparación de los patrones se detallan en el ANEXO I. 

 

2. PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO DE LA 

AZOMETINA-H Y DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 

BORO 
 

Con el fin de determinar la concentración de boro disuelto en medio acuoso se emplea como 

método analítico la Espectrofotometría UV-Visible.  

En primera instancia, se prepara la solución de Azometina-H. Para obtener 100 mL de 

disolución, se deben pesar 0,9 g de Azometina-H (Panreac) y 2 g de ácido ascórbico (Panreac) 

en balanza analítica [15]. En caso de requerir una disolución de volumen diferente, se 

emplearán las cantidades proporcionales al volumen deseado. Tras pesar los reactivos, se 

disuelven en agua destilada hasta la completa disolución de estos y se realiza el transvase a 

matraz aforado.  
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Es importante preparar la disolución de Azometina-H en el momento en que se vaya a utilizar 

puesto que se trata de un compuesto degradable [14]. 

 
Figura 25. Disolución de 25 mL de Azometina-H. Fuente: Elaboración propia. 

Para determinar la concentración de boro presente en una disolución mediante el método de 

la Azometina-H, se añaden 5 mL de muestra, 4 mL de disolución tampón HAc/AEDT y 2 mL 

de disolución de Azometina-H en un matraz aforado de 25 mL. Se agita el matraz y se deja 

reposar entre 60 y 120 min. Transcurrido este tiempo, se mide la absorbancia de las mezclas 

preparadas frente a un blanco a una longitud de onda de 410 nm [15]. Como se observa en la 

Figura 27, las muestras presentan un color amarillo verdoso, por lo que según la información 

la Figura 9, la longitud de onda de absorbancia máxima debe encontrarse en el rango de 380 

a 420 nm. En los experimentos se ha empleado un espectrofotómetro UV-Visble de la marca 

PerkinElmer modelo Lambda 35 (Figura 26), el cual se comunica con un ordenador mediante 

el programa informático PerkinElmer UV WinLab. 

 
Figura 26. Espectrofotómetro Uv-Visible PerkinElmer Lambda 35. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 27. Diferentes muestras tras añadir Azometina-H y reposar 45 min. Fuente: Elaboración propia. 

La concentración de boro presente en la muestra se obtiene por interpolación de los resultados 

de absorbancia empleando de la recta de calibrado del equipo obtenida a partir de los patrones 

cuya concentración varía entre 0 y 5 mg/L de boro. El aspecto de los patrones se muestra en 
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la Figura 28, mientras que en la Figura 29 se ha representado su correspondiente recta de 

calibración. 

Para obtener resultados fiables es recomendable trabajar con muestras cuya concentración 

esté dentro de los rangos de calibración, es decir, entre 0 y 5 mg/mL de boro. En caso de 

superar el valor límite, se prepara la dilución correspondiente de la muestra y se obtiene la 

concentración de la dilución mediante espectrofotometría UV-Visible. Por último, se calcula la 

concentración de la disolución inicial conocida la concentración de la dilución, así como los 

volúmenes tomados de la solución madre y su dilución correspondiente. 

 
Figura 28. Patrones para la calibración del espectrofotómetro tras reposo de 45 min.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 29. Recta de calibración del espectrofotómetro en el Ensayo 1. Fuente: Elaboración propia 

 

3. ENSAYOS PRELIMINARES Y PREPARACIÓN DEL LECHO 
 

La resina empleada en este trabajo había sido previamente utilizada y regenerada en 

investigaciones anteriores. Considerando que la resina había estado almacenada durante un 

largo período de tiempo, se optó por realizar unos ensayos previos con la intención de 

comprobar que la capacidad de eliminación de boro de la resina Amberlita IRA-743 continuaba 

siendo alta. 
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3.1. ENSAYO 0 

 

Primero, se procede a hidratar la resina con agua destilada. Para ello, se añade cierta cantidad 

de resina en un matraz Erlenmeyer y se añade agua desionizada. Se agita a 200 rpm durante 

24 horas en una mesa agitadora de la marca Janke & Kunel, modelo KS 501 D. Transcurrido 

el tiempo de agitación, se mide el pH con un pH-metro de sobremesa. El valor obtenido del 

blanco se compara con el pH del agua destilada. 

En el primer experimento se obtiene un pH del líquido sobrenadante muy ácido. Por esta 

razón, se lava la resina dos veces con agua destilada, se filtra y se deja secando durante 24 

horas en papel de filtro. Con la resina seca, se repite el procedimiento explicado por duplicado. 

 

3.2. ENSAYO 1 

 

Para comprobar que la resina cumple con su función de eliminación de boro, se realiza un 

ensayo con disolución de boro 50 mg/L sin ajustar pH. El procedimiento es el siguiente: en un 

matraz Erlenmeyer, se pesan 2 g de resina y se añade una alícuota de 50 mL de boro 50 mg/L 

sin ajustar pH [4]. Se preparan dos muestras según este procedimiento y un blanco. Se agitan 

las muestras durante 30 min a 200 rpm en mesa agitadora y se deja reposar 48 horas. 

 
Figura 30. Muestras del Ensayo 1. Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, se realiza un análisis por duplicado de cada muestra mediante espectrofotometría 

UV-Visible y siguiendo el método de la Azometina-H [15]. 

 

3.3. ENSAYO 2 

 

En este ensayo, se sigue el procedimiento explicado en el Ensayo 1 a excepción de la 

alimentación usada. En este ensayo, se toma como alimentación una disolución de boro 50 

mg/L con pH ajustado a 9. Además, para comprobar que la capacidad de eliminación de la 

resina continúa siendo alta, una de las muestras se prepara con resina regenerada y la otra 

con resina nueva. 

 

3.4. PREPARACIÓN Y MONTAJE DEL LECHO 

 

Realizados los ensayos preliminares, se regenera la resina en la columna, conforme se indica 

en el apartado CAPÍTULO IV.3.5 y se deja secar 24 horas en un cristalizador. 
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Una vez se ha secado la resina, se pesan 25 g en balanza analítica y se añaden en a la 

columna la cual se sujeta mediante un soporte y una nuez.  Nótese que la resina se vierte en 

suspensión acuosa en la columna de intercambio iónico, la cual está provista de una frita 

porosa en la parte inferior. Es importante tener cuidado de eliminar las burbujas de aire y dejar 

sedimentar el lecho por efecto de la fuerza de la gravedad. Por último, se elimina el líquido 

sobrenadante, teniendo cuidado que la altura de líquido sea siempre superior al nivel del lecho 

[4]. 

A continuación, se realizan varios lavados con agua destilada para eliminar los caminos 

preferentes y posibles burbujas y poder así asentar el lecho correctamente. Es muy importante 

que el nivel de agua esté en todo momento por encima del nivel de la resina para que ésta no 

se seque. 

Una vez preparado el lecho, se realizan dos ciclos de regeneración de la resina para asegurar 

que no presenta boro, con el fin de trabajar con una capacidad de eliminación de la resina 

máxima. 

En los ensayos realizados en este proyecto se ha utilizado una columna de intercambio iónico 

de la marca Alamo de 20 mm de diámetro interno y 30 cm de altura, como la mostrada en la 

Figura 31. La altura del lecho es de 13 cm, obteniendo un volumen de lecho de 40,87 mL. La 

presión de trabajo ha sido la presión atmosférica. 

 
Figura 31. Columna para cromatografía con llave de PTFE y placa porosa [31]. 

 

3.5. REGENERACIÓN DE LA RESINA 

 

Tras la saturación de la resina, es necesario regenerarla para que recupere su capacidad de 

eliminación. Este proceso consta de tres etapas [4]. Como se ha visto en el fundamento 

teórico, debe realizarse una etapa ácida, seguida de una básica realizando lavados con agua 

entre cada etapa y al final de la etapa básica. 

La primera de ellas consiste en alimentar la columna con 100 mL de ácido sulfúrico al 10% 

p/v a un caudal de entrada de 10 mL/min. Durante esta etapa la resina adquiere una tonalidad 

más pálida y clara. Una vez eluido todo el ácido sulfúrico, se lava la resina con 100 mL de 

agua destilada. 
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En la segunda etapa del proceso de regeneración, se alimentan 100 mL de hidróxido sódico 

al 4% p/v, momento en el que la resina adopta un color marrón y se compacta ligeramente.  

Estos aspectos están relacionados con los iones presentes en las esferas de solvatación de 

las esferas de resina al introducir aniones sulfatos y sustituirlos por las moléculas de agua 

durante la primera etapa de regeneración. 

Por último, la tercera etapa consiste en lavar la resina con agua destilada hasta la obtención 

de pH neutro en el efluente mediante comprobación con papel indicador de pH. 

 

4. ENSAYO SIN AUTOMATIZAR 
 

Dado que los ensayos para la obtención de la curva de ruptura completa de la resina requieren 

de un alto tiempo de experimentación (alrededor de 8,5 horas para alimentar 4 L a un caudal 

de entrada de 8 mL/min), se decide realizar los experimentos con 2 L de alimentación. Este 

volumen es suficiente para que se alcance el punto de ruptura, además de que el 

comportamiento de la curva para volúmenes mayores es extrapolable a partir de datos 

bibliográficos ( [4])  siguiendo una tendencia lineal a partir del punto de ruptura. 

Antes de añadir la alimentación de 2 L de disolución de boro 50 ppm con pH ajustado a 9, se 

ajusta el caudal de salida de la columna a 7,5 mL/min mediante medida de tiempo y volumen 

recogido por medio de una llave de paso. 

Una vez ajustado el caudal de salida, se alimenta la columna mediante adición manual de la 

alimentación con ayuda de un vaso de precipitados. Es importante que la altura de líquido se 

mantenga constante a fin de que este factor no influya en la presión sobre el líquido de entrada 

y, por tanto, en el caudal de salida lo que repercutiría en los resultados de la curva de 

saturación de la resina. 

En la Figura 32 se presenta el montaje de la operación sin automatizar. La instalación consiste 

en una columna de intercambio iónico sujeta mediante una nuez a un soporte metálico. El 

caudal a la entrada se regula de forma manual añadiendo alimentación con un vaso de 

precipitados, mientras que a la salida de la columna se hace por medio de una llave de paso. 

Se destaca que fue necesario engrasar la llave para ajustar el caudal de forma más precisa. 

Para recoger y almacenar el efluente, se utiliza un vial de vidrio numerado con tapón de 25 

mL de capacidad. 
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Figura 32. Montaje sin automatizar. Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante que los viales se encuentren correctamente lavados y secos para que no 

afecten a las medidas de conductividad que en algunos casos serán de pequeña magnitud. 

En la Figura 33 se muestra el método de almacenaje de los viales. 

 
Figura 33. Almacenaje de viales. Fuente: Elaboración propia. 

El ensayo finaliza en el momento que ha eluido toda la alimentación preparada y se deja de 

recoger efluente cuando la altura de alimentación alcanza el nivel del lecho teniendo especial 

cuidado en que la resina no llegue a secarse, cerrando la llave de paso de la columna en su 

totalidad. 

Una vez realizado el ensayo se procede a la medida de conductividad iónica y de 

concentración de boro de las muestras. La conductividad de cada muestra se mide con un 

conductímetro manual Crison CM 35, mientras que la concentración se determina mediante 

espectrofotometría UV-Visible empleando el método de la Azometina-H, previa calibración del 

equipo. Puesto que el método empleado para la determinación de la concentración es algo 

tedioso y conlleva bastante tiempo de experimentación, a la hora de determinar la curva de 

concentración no se analizan todas las muestras recogidas durante el ensayo. Para el estudio 

colorimétrico se seleccionan las muestras más significativas, sabiendo que la curva presenta 

una tendencia lineal antes y después del punto de ruptura. Por este motivo, se estudia un 

número mayor de muestras en las cercanías del punto de ruptura, realizando la elección de 

las mismas a partir de los resultados de conductividad iónica. 
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Obtenidos todos los resultados, se realizan las curvas de ruptura de la resina para la 

conductividad y la concentración empleando el programa Microsoft Excel 2016, las cuales se 

muestran y explican en el apartado CAPÍTULO V.2.1. Ensayos sin automatizar. 

 
Figura 34. Conductímetro manual Crison CM 35 [32]. 

 

5. DISEÑO ANALIZADOR DE CONDUCTIVIDAD 
 

Como se ha mencionado en el CAPÍTULO II. OBJETIVOS, el propósito principal de este 

Trabajo Fin de Grado es el diseño de un sensor de conductividad iónica cumpliendo con la 

restricción de precisar un bajo presupuesto. Se ha optado por utilizar la plataforma Arduino, 

al disponerse de una placa utilizada anteriormente en el laboratorio de Química II y tratarse 

de una plataforma de código libre, lo cual no supone coste alguno en cuanto a licencias. 

Además, se trata de un entorno de programación sencilla y se dispone de mucha información 

en foros gracias a otros usuarios.  

En esta sección se describen los distintos elementos utilizados en el diseño completo del 

analizador. 

 

5.1. PLACA ARDUINO UNO 

 

Para controlar los periféricos utilizados en el analizador de conductividad se ha utilizado una 

placa Arduino Uno Rev3. Las características de este elemento se especifican en el ANEXO 

V. 

En la Tabla 2 se indican los pines de la placa utilizados para el control de cada elemento 

externo. 

Tabla 2. Pines de la placa Arduino Uno utilizados para los diferentes periféricos. Fuente: Elaboración propia. 

Elemento Pin 

Zumbador Pin 11 
Módulo de relé IN al pin 8 
Diodo LED Pin 10 
Placa de conductividad EZO RX al pin 2 y TX al pin 3 
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5.2. SENSOR DE CONDUCTIVIDAD 

 

Teniendo en cuenta que uno de los propósitos de este trabajo es diseñar un sensor de 

conductividad con el mínimo coste posible, se intentó adaptar un conductímetro Crison CM 35 

disponible en el laboratorio de Química II. 

Tras estudiar varias posibilidades, no fue viable llevar a cabo esta adaptación ya que el 

dispositivo cuenta con una conexión MP-5, multipin de 5 contactos [32] y no se disponía de 

información sobre el circuito eléctrico interno ni de su funcionamiento, lo que hubiera supuesto 

trabajar sin conocer el equipo. Esto supuso que no fuera factible adaptar las conexiones a una 

placa Arduino, puesto que ésta envía y recibe datos de los dispositivos externos mediante 

comunicación serial, es decir, la transmisión de datos es unidireccional y por una sola vía. 

También, se prefirió descartar esta opción ya que hubiera supuesto abrir el equipo, perdiendo 

el sello de calidad y la garantía proporcionada por el fabricante. 

Ante la dificultad de adaptar el conductímetro para controlarlo mediante programación 

Arduino, se buscó un sensor compatible con la placa Arduino Uno. Finalmente, se decidió 

comprar el Kit de Conductividad K10 de la marca Atlas Scientific. Este kit contiene un circuito 

de conductividad EZO, un sensor de conductividad con conexión BNC, dos disoluciones de 

calibración de 12,880 µS/cm y 150,000 µS/cm respectivamente y un conector hembra tipo 

BNC. Entre los kits disponibles en el mercado, se escogió el de ganancia K10 debido a que el 

rango de medidas abarca los valores de conductividad previstos en los ensayos realizados en 

estTFG. El kit se adquirió vía Internet por medio de la empresa Nido Robotics, compañía 

española distribuidora de material de Atlas Scientific [33]. 

Las especificaciones y características de la sonda de conductividad se recogen en el ANEXO 

VI. 

El elemento fundamental del kit adquirido es el circuito de conductividad EZO. Se trata de un 

circuito embebido capaz de traducir las señales recibidas desde la sonda de conductividad a 

valores de conductividad iónica (en µS/cm), salinidad (en PSU), concentración total de sólidos 

disueltos (en ppm) o a gravedad específica de agua de mar, los cuales se envían a la placa 

Arduino a través de comunicación serie. 

Según lo comentado en el apartado CAPÍTULO III.5, se realiza la comunicación serie en modo 

UART, empleando una tasa de baudios o número de baudios por segundo (en inglés baud 

rate), de 9600. En este modo, el terminador es un retorno de carro (en inglés, carriage return) 

obteniendo las lecturas en formato cadena de caracteres (en inglés, string) con datos tipo 

coma flotante (en inglés, float). 

La comunicación entre el circuito EZO y el ordenador se realiza a través del Monitor Serie de 

la IDE de Arduino. Para enviar instrucciones al dispositivo, se debe teclear el comando en el 

Monitor Serie en formato ASCII y pulsar la tecla Enter. Esta tecla se corresponde con el retorno 

de carro, “<CR>”, de la tabla ASCII. En la Figura 35 se indica cada parte del Monitor Serie de 

Arduino y un ejemplo de un comando y de datos recibidos desde la placa. 
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Figura 35. Monitor Serie de la IDE de Arduino. Fuente: Elaboración propia 

Los comandos utilizados en este proyecto se especifican en la Tabla 3.  En la ficha técnica 

del circuito de conductividad EZO se detallan en profundidad todos los comandos admitidos 

por el periférico (ver [34]). 

Tabla 3. Comandos para la comunicación con el circuito de conductividad EZO. Fuente: Elaboración propia. 

Comando Descripción 

C, n Lectura continua cada n segundos (n de 2 a 99) 

C,0 Inhabilita la lectura continua 

R Toma una medida puntual 

Cal, dry Calibración en seco 
C, low, n Calibración del primer punto de valor n 

C, high, n Calibración del segundo punto de valor n 

Cal, clear Limpia los datos de calibración 

Cal, ? Informa si el dispositivo está calibrado 

K, n Establecer el tipo de sonda. En este caso, n=10 

O, [parameter], 0 Inhabilita la medida de un parámetro. Parameter= EC, TDS, S, SG. 

 

En el proceso de automatización del ensayo para la determinación de la curva de ruptura se 

ha configurado el circuito de conductividad EZO para que recoja medidas cada cuatro 

segundos. Esto se ha conseguido tecleando el comando “C,4” a través del Monitor Serie del 

IDE de Arduino. Se ha elegido este tiempo de medida puesto que 4 es divisor de 212, tiempo 

total de un ciclo de apertura y cierre de la electroválvula, aspecto que se comentará más 

adelante. 

En la Figura 36 se han representado de forma esquemática las conexiones necesarias para 

trabajar con el circuito de conductividad EZO de forma que la entrada RX de la placa se 

conecta con el pin 2 de la placa Arduino (naranja) y el TX con el pin 3 (azul).  
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Figura 36. Diagrama de conexión del circuito de conductividad EZO y el adaptador BNC con la placa Arduino. 

Fuente: Elaboración propia. 

El código empleado en el ensayo automatizado ha sido una modificación del proporcionado 

por Atlas Scientific para la placa Arduino Uno en modo UART [29], realizada específicamente 

para este TFG. A continuación, se detalla el código utilizado para los ensayos automatizados. 

Se recomienda seguir el flujograma de la Figura 37 para una mejor compresión del código. 

 

// ****** DISENO DE UN ANALIZADOR DE BAJO COSTE PARA LA ELIMINACION DE 

BORO EN VERTIDOS INDUSTRIALES ****** 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

 

//Se definen los pines de la placa Arduino Uno 

#define rx 2 

#define tx 3 

#define buzzer 11 

#define pinled 10 

#define rele 8 

 

SoftwareSerial myserial(rx, tx); 

 

String inputstring = ""; 

String sensorstring = ""; 

boolean input_string_complete = false; 

boolean sensor_string_complete = false; 

 

//Se comprueba que la electrovalvula está cerrada al principio del ensayo 

int releState = HIGH; 

 

//Se definen los intervalos de tiempo empleados 

long previousMillis = 0;  

long intervalOn = 8000; 

long intervalOff = 204000;  

long taviso=190000; 

long tled=2000; 

 

long tbuzzer=1000; 

long frecuencia=587.33; 

 

 

//Se define el valor de EC del punto de ruptura 

long ruptura=65.00; 

 

// *** Funciones *** 
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//Funcion que controla el diodo led 

void led() { 

  digitalWrite(pinled, HIGH); 

  delay(tled); 

  digitalWrite(pinled, LOW); 

} 

 

//Funcion que transforma e imprime por pantalla el valor de EC 

void print_EC_data(void) { 

  char sensorstring_array[30]; 

  char *EC;  

  float f_ec; 

  sensorstring.toCharArray(sensorstring_array, 30); 

  EC = strtok(sensorstring_array, ","); 

  f_ec= atof(EC);   

  Serial.println(f_ec); 

  if(f_ec>ruptura) {led();} 

  } 

 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  myserial.begin(9600); 

  inputstring.reserve(10); 

  sensorstring.reserve(30); 

 

  pinMode(buzzer, OUTPUT); 

  pinMode(rele, OUTPUT); 

  pinMode(pinled, OUTPUT); 

  digitalWrite(rele,releState); 

} 

 

void serialEvent() { 

  inputstring = Serial.readStringUntil(13); 

  input_string_complete = true; 

} 

 

//Funcion principal 

void loop() { 

  unsigned long currentMillis=millis(); 

 

 if (releState == HIGH) { 

    if(currentMillis - previousMillis > intervalOff) { 

            previousMillis = currentMillis;    

            releState = LOW; 

    } 

  }  

  else { 

    if(currentMillis - previousMillis > intervalOn) { 

          previousMillis = currentMillis;    

          releState = HIGH; 

    } 

  } 

digitalWrite(rele, releState);  

   

  if(currentMillis-previousMillis > taviso) { 

     tone(buzzer,frecuencia,tbuzzer); 

     } 

   

  if (input_string_complete) { 
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    myserial.print(inputstring); 

    myserial.print('\r'); 

    inputstring = ""; 

    input_string_complete = false; 

  } 

   

  if (myserial.available() > 0) { 

    char inchar = (char)myserial.read(); 

    sensorstring += inchar; 

    if (inchar == '\r') { 

      sensor_string_complete = true; 

          if (isdigit(sensorstring[0]) == false) { 

            Serial.println(sensorstring); 

            } 

          else 

          { 

             print_EC_data(); 

          } 

      sensorstring = ""; 

      sensor_string_complete = false;   

      }    

    } 

  } 

  

// ****** Fin del código ****** 

 

 

 

Profundizando en el código desarrollado, se destacan los aspectos más importantes del 

mismo: 

• La electroválvula permanece abierta durante 204 segundos, es decir, 3 minutos y 24 

segundos. Se ha escogido este intervalo de tiempo debido a que para llenar un 

recipiente de 25 mL de capacidad con un caudal de 7,5 mL/min se necesitan 3 minutos 

y 20 segundos. Para asegurar que el área de detección de la sonda de conductividad 

se encuentra totalmente sumergida, se han añadido 4 segundos al tiempo en que la 

electroválvula permanece cerrada. 

 

• En general, la opción más sencilla para controlar la apertura y cierre de la 

electroválvula hubiera sido utilizar la función delay(). Sin embargo, al ejecutarse esta 

función, la placa Arduino no es capaz de detectar eventos, es decir, no lee las medidas 

de conductividad iónica enviadas por el circuito EZO. Por este motivo, se utiliza un 

control de flujo del periférico por medio de instrucciones condicionadas if(). 

 

• El zumbador se activa 14 segundos antes de abrir la electroválvula produciendo un 

sonido intermitente. De la misma forma que con la electroválvula, se ha evitado 

emplear la función delay(), sustituyéndola por la función tone(). 

 

• El único dato que se envía por comunicación serie es el valor de la conductividad iónica 

en cada medida. Este valor se envía como un dato tipo coma flotante. 

 

• Se ha establecido un límite de conductividad de 65 μS/cm. La elección de este valor 

es meramente estimada a partir de bibliografía y los ensayos sin automatizar 

realizados previamente.  
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Figura 37. Flujograma del programa Arduino. Fuente: Elaboración propia
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5.3. ZUMBADOR 

 

Un zumbador, en inglés buzzer, es un transductor electroacústico capaz de producir sonido a 

partir de una señal eléctrica. Su funcionamiento se basa en la piezoelectricidad, fenómeno 

que ocurre en ciertos materiales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, adquieren una 

polarización eléctrica lo cual conlleva la aparición de una diferencia de potencial y, por tanto, 

de cargas eléctricas en su superficie. En el caso del zumbador, éste está formado por una 

combinación de un disco metálico y otro cerámico, ambos con propiedades piezoeléctricas. 

En el momento en el que se aplica un voltaje al componente, los materiales se repelen 

produciendo un sonido característico y audible. Al eliminar esta tensión, los materiales vuelven 

a su posición inicial produciendo de nuevo un sonido [35]. 

 
Figura 38. Funcionamiento de un zumbador piezoeléctrico  

 

 
Figura 39. Zumbador piezoeléctrico [36]. 

En este TFG, el zumbador tiene la finalidad de dar un aviso sonoro antes de abrir la 

electroválvula con el fin de informar al personal a cargo del ensayo para que se asegure de 

que el vaciado del recipiente se realiza de forma correcta. 

Según lo indicado en el código detallado más adelante y en la Figura 40, se conecta la pata 

positiva del zumbador al pin 11 de la placa Arduino (morado) y la negativa a GND. 

 
Figura 40. Diagrama de conexión del zumbador con la placa Arduino. Fuente: Elaboración propia. 
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// ****** Zumbador ****** 

 

#define buzzer 11 

long tbuzzer=1000; 

long frecuencia=587.33; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600) 

  pinMode(buzzer, OUTPUT); 

} 

 

void loop(){ 

    tone(buzzer,frecuencia,tbuzzer); 

 

} 

 

// ****** Fin del codigo ****** 

 

 

La función tone(pin,frecuencia,tiempo) genera una onda cuadrada en el pin 

correspondiente a la frecuencia definida. Al tratarse de una onda cuadrada, el dispositivo se 

activa y desactiva de forma intermitente con una duración del sonido que puede ser 

especificada de manera opcional. El funcionamiento del programa se detalla en la Figura 41.  

 
Figura 41. Flujograma de la función tone(). Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4. DIODO LED 

 

Un LED (Light-Emitting Diode) es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se 

polariza de forma directa su unión PN y circula por él una corriente eléctrica. El color del diodo 

depende del material semiconductor empleado para su construcción y puede encontrase en 

el espectro ultravioleta, pasando por el visible, hasta el infrarrojo.  

El funcionamiento de un diodo LED se basa en la teoría de bandas. Según esta teoría, al 

polarizar directamente la unión PN, se consigue que por ella se generen huecos en el material 

tipo P y electrones en el tipo N. Esto se traduce en que los huecos de la zona P se mueven 

hacia la zona N y los electrones de la N a la P, produciendo un flujo de portadores. Estos 

desplazamientos de cargas constituyen la corriente que circula por el diodo. Además, por el 

mismo fenómeno, los electrones son cargados de energía de modo que llegan a romper la 

barrera de la unión que separa las regiones P y N. Si la energía es suficiente, los electrones 
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escapan del material en forma de fotones, lo cual produce un efecto lumínico [37] [38]. En la 

Figura 42 se explica de forma gráfica el funcionamiento descrito de un diodo LED. 

 
Figura 42. Funcionamiento de un diodo LED [37]. 

Para conectar un diodo LED de modo que ilumine de forma continua, éste debe estar 

polarizado directamente, es decir, el polo positivo de la fuente de alimentación conectada al 

ánodo del diodo y el polo negativo al cátodo. Para identificar la polaridad de cada terminal del 

diodo, se observa la longitud de los mismos; correspondiéndose la patilla más larga con el 

ánodo y la más corta con el cátodo. También puede comprobarse en la forma del encapsulado, 

el cual presenta un pequeño corte en el lado del ánodo (Figura 43). 

 
Figura 43. Ánodo (A) y cátodo (K) de un diodo LED [39]. 

Al mismo tiempo, la fuente de alimentación debe suministrar una diferencia de potencial 

superior a la tensión umbral del diodo LED a la vez que debe garantizarse que la corriente 

que circula por el LED no excede los límites admisibles. En caso de superar esta corriente, el 

diodo podría quemarse. Para controlar esta corriente, el LED tiene que llevar asociada una 

resistencia limitadora [39]. 

Para el cálculo de esta resistencia se emplea la ley de Ohm, la cual se puede expresar por la 

fórmula (12). 

 
𝑅 =

𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝑓

𝐼𝑓
 (12) 

donde, 

▪ 𝑅 es la resistencia limitadora a calcular. 

 

▪ 𝑉𝐶𝐶 representa la tensión de la fuente de alimentación  

 

▪ 𝑉𝑓 y 𝐼𝑓 representan, respectivamente, la tensión y corriente típica de alimentación del diodo 

LED. Estos valores están fijados por el fabricante en función del color del elemento. 

En este proyecto se ha utilizado un diodo LED blanco brillante, el cual presenta una tensión 

típica de 3,6 V y una corriente típica de 20 mA. Además, la fuente de alimentación se 

corresponde con la propia placa Arduino, la cual suministra 5 V. Con estos datos se obtiene 

que la resistencia limitadora del diodo debe ser de 70 Ω. Sin embargo, en el mercado se 

comercializan resistencias de valores estandarizados, con lo que se toma la resistencia 
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normalizada superior más cercana al valor calculado, en este caso, una resistencia de 1 kΩ 

con una tolerancia de ±5 %, la cual se encontraba disponible en el laboratorio de Química II. 

En la Figura 44 se muestra la conexión del diodo LED y su resistencia asociada con la placa 

Arduino.  

 
Figura 44. Diagrama de conexión del diodo led con la placa Arduino. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se detalla el código en la IDE de Arduino para controlar el apagado y 

encendido del diodo LED. 

 

// ****** Diodo LED ****** 

 

#define pinled 9 

#define tled 2000 

 

void led() { 

  digitalWrite(pinled, HIGH); 

  delay(tled); 

  digitalWrite(pinled, LOW); 

} 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode (LED, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  led(); 

} 

 

// ****** Fin del codigo ****** 

 

 

El programa consiste en hacer lucir el LED durante 2 segundos y a continuación apagarlo, 

según se explica en el flujograma de la Figura 45. 
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Figura 45. Flujograma del programa led(). Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5. ELECTROVÁLVULA 

 

En este proyecto se ha utilizado una electroválvula de un sentido para regular el vaciado del 

efluente recogido durante el ensayo y su posterior almacenamiento. Debido a que la 

electroválvula trabaja con una tensión de 12 V, la cual es demasiado alta para conectarla 

directamente a la placa Arduino, se utiliza una fuente de alimentación externa de 12 V. La 

electroválvula y la fuente de alimentación utilizadas se muestran en la Figura 46. 

 

Figura 46. Electroválvula (izquierda) y fuente de alimentación de 12 V (derecha). 

Para el control de la electroválvula, existen varios métodos. De entre ellos, se destacan dos 

[40]: 

• Transistores. Son útiles para trabajar con intensidades bajas y proporcionan altas 

velocidades de respuesta. 

 

• Relés. Se utilizan en casos en los que la velocidad de conmutación no es un factor 

importante y se necesita una intensidad de corriente alta.  

Dado que la electroválvula trabaja con 12 V y presenta una baja resistencia, la intensidad de 

trabajo es muy alta para emplear un transistor, la opción más recomendada es utilizar un relé, 

es decir, un elemento que funciona como un interruptor controlado mediante un circuito 

eléctrico. 

Sin embargo, debe considerarse la seguridad del circuito, en concreto, el aislamiento eléctrico 

entre el circuito de mando (en este caso, la placa Arduino) y el circuito de potencia (la 

electroválvula) y la posibilidad de averías o errores. Por ello, una medida de seguridad muy 

común es el uso de optoacopladores. 

Un optoacoplador, u optoaislador, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como 

un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED el cual satura un componente 
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optoelectrónico. Siguiendo la  Figura 47, cuando se cierra el interruptor S1, la corriente circula 

por el primer circuito haciendo iluminarse el LED D1, lo que permite la conducción del segundo 

circuito por activación del fototransistor Q1. De esta manera no existe ninguna conexión 

eléctrica entre los dos circuitos, por lo que no hay forma posible de que se encuentren 

eléctricamente. En otras palabras, se consigue aislar los dos circuitos [40]. 

 
Figura 47. Circuito eléctrico de un optoacoplador [40]. 

Por tanto, para garantizar la seguridad del circuito eléctrico de un relé es recomendable utilizar 

un módulo de relé, o sea, un circuito compuesto por un relé, un optoacoplador, una resistencia, 

un diodo de descarga y un LED para informar si el relé está excitado o no. En la Figura 48 se 

muestra uno de los circuitos empleados más comunes comercialmente. 

 
Figura 48. Circuito general de un módulo de relé [40]. 

El dispositivo utilizado para controlar la electroválvula es un módulo de relé de 5V de un canal. 

Este módulo consta de tres entradas desde el circuito de baja potencia: dos pines para la 

alimentación (5 V y GND) y otro para el control desde la placa Arduino. Por otro lado, el módulo 

de relé consta de tres tipos de salidas: normalmente cerrado (NC, normally closed), 

normalmente abierto (NO, normally open) y COM (common contact). En caso de utilizar la 

salida NC, el circuito queda cerrado cuando la entrada digital enviada desde la placa Arduino 

toma el valor “LOW” (bajo) y el circuito se abre con el valor “HIGH” (alto). 

En la Figura 49 se ha indicado el optoacoplador y las salidas en un módulo de relé de un 

canal. 

 
Figura 49. Módulo de relé de 5V de 1 canal. Fuente: Elaboración propia. 



Diseño de un analizador de bajo coste para el control de la eliminación de boro en vertidos industriales 

Macarena Andrea Mesa Hegguilustoy Pág. 55 

En la Figura 50 se indican, de forma esquemática, las conexiones entre la electroválvula, la 

fuente de alimentación de 12 V, el módulo de relé de 5 V de un canal y la placa Arduino uno. 

Para conectar la electroválvula con el resto de componentes se utilizan terminales de 

empalme de lengüeta como los de la Figura 51. 

 

 
Figura 50. Diagrama de conexión entre el módulo de relé, la electroválvula), la fuente de alimentación 12V) y la 

placa Arduino. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 51. Empalmes de lengüeta hembra (derecha) y macho (izquierda). Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede comprobar en la Figura 50, la salida COM del módulo de relé se conecta con 

la fuente de alimentación, mientras que la salida NO con la electroválvula. Esto significa que 

se ha conectado el módulo de relé como normalmente abierto, lo que implica que la 

electroválvula se abre con “LOW” (bajo) y se cierra con “HIGH” (abierto). 

En las siguientes líneas se explica el código empleado para controlar la apertura y cierre de 

la electroválvula. 

 

// ****** Electrovalvula ****** 

 

#define rele 8 

#define tcerrado 200000 

#define tabierto 8000 

 

int releState = HIGH; 

 

void setup() { 

  pinMode(rele, OUTPUT);      

  Serial.begin(9600); 

  digitalWrite(rele,releState); 



METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

Pág. 56 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

} 

 

void loop() { 

if (releState == HIGH) { 

    if(currentMillis - previousMillis > intervalOff) { 

            previousMillis = currentMillis;    

            releState = LOW; 

    } 

  }  

  else { 

    if(currentMillis - previousMillis > intervalOn) { 

          previousMillis = currentMillis;    

          releState = HIGH; 

    } 

  } 

digitalWrite(rele, releState);  

 

// ****** Fin del codigo ****** 

 

 

 

Figura 52. Flujograma del programa para el control de la electroválvula. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se explica en el flujograma de la Figura 53, antes de entrar en la función cíclica del IDE 

de Arduino, se cierra la electroválvula para asegurar que no pasa fluido a través de ella 

mediante la declaración de la variable releState como HIGH. Una vez se ejecuta la función 

loop(), y al encontrarse la válvula cerrada, el programa entra en el primer if()de forma 

cíclica hasta que se ha cumplido el tiempo en el que debe permanecer la electroválvula 

cerrada. Al cumplirse este tiempo, se cambia el estado del periférico a LOW, abriéndose así la 

electroválvula. A continuación, el programa entra en el segundo if() hasta que se cumple el 

tiempo que se desea tener la válvula abierta, volviendo a cambiar el estado de la misma a 
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HIGH. Se ha diseñado el programa de tal forma que la electroválvula permanezca abierta 3 

minutos 24 segundos (204 segundos) y cerrada 8 segundos, creando un ciclo completo de 

212 segundos. Además, módulo de relé presenta un LED verde y otro rojo. El LED rojo 

permanece encendido cuando el relé está desactivado, es decir, la electroválvula está 

cerrada, mientras que el led verde se activa cuando se excita el relé, abriendo la 

electroválvula. 

 

5.6. COMUNICACIÓN CON MATLAB 

 

Para representar gráficamente las medidas realizadas por la sonda de conductividad iónica, 

se decide utilizar el programa MATLAB versión R2017b para uso académico (Academic 

License). 

Antes de trabajar simultáneamente con Arduino y MATLAB, es necesario instalar un Support 

Package de MATLAB para la comunicación con la placa Arduino. Este pack se descarga 

directamente desde el programa, accediendo a Home > Environment > Add-Ons > Get 

Hardware Support Packages. 

Al hacer clic, se abre una ventana como la de la Figura 53. En ella, se selecciona el pack 

MATLAB Support Package for Arduino Hardware y se procede a su instalación. 

 
Figura 53. Entorno de MATLAB R2017b para la instalación del Support Package para la comunicación con 

Arduino. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez instalado el Support Package y configurado el puerto USB para la comunicación con 

la placa Arduino, es posible la comunicación entre la placa y MATLAB mediante lectura del 

puerto serial. A través de este paquete, el programa es capaz de reconocer la placa Arduino 

cada vez que se conecta a uno de los puertos USB del ordenador mostrando un aviso en el 

script de MATLAB (Figura 54). 

 
Figura 54. Detección de la placa Arduino en el script de MATLAB. Fuente: Elaboración propia. 

En el desarrollo de este TFG, a la hora de programar función de MATLAB capaz de trabajar 

con Arduino a través de comunicación serie fue necesario solventar dos problemas: 
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• El circuito de conductividad EZO proporciona la opción de realizar medidas en un 

intervalo máximo de 99 segundos. Este tiempo no era suficiente para el diseño del 

sensor puesto que para el llenado del recipiente se necesitan 200 segundos. Por este 

motivo, era preciso un intervalo entre medidas características de cada muestra 

bastante mayor del máximo facilitado por el equipo. 

 

• El sensor de conductividad es muy sensible en las lecturas de conductividad, por lo 

que es recomendable realizar varias réplicas de una misma medida. Además, al 

realizar una réplica, el programa invierte tiempo en la nueva medida, con lo que se 

corre el riesgo de que se cumpla el tiempo en el que permanece la electroválvula, 

vaciando el recipiente y obteniendo resultados de valor nulo.  

Puesto que uno de los mayores problemas encontrados era el elevado tiempo de 

experimentación, lo cual amplificaba los errores producidos por la divergencia temporal entre 

Arduino y MATLAB, se decidió implementar una función de MATLAB más sencilla. Esta 

función es capaz de establecer conexión con el puerto serial en el que ha conectado la placa 

Arduino, leer la información enviada cada 4 segundos y representar estos datos de forma 

gráfica. La función EC(muestras) sólo necesita un argumento, en este caso, el número de 

muestras que se van a realizar y devuelve una matriz en la que se guardan el número de 

muestra y las diferentes réplicas. Al establecer un intervalo de medida de 4 segundos, se tiene 

que se realizan 53 réplicas de cada muestra. 

A continuación, se recoge la solución adoptada de forma definitiva. Se recomienda la lectura 

del código acompañada de un seguimiento del flujograma de la Figura 55 para su mejor 

comprensión. 

 
% ****** Comunicacion serie Arduino - Matlab ****** 

  
function [resultados]=EC(muestras) 

  
close all; 
clc; 

  
%Se especifican los parametros del ensayo 
segundos=4; 
intervalOff=204; 
intervalOn=8; 

  
%Se calcula el numero de replicas por cada muestra 
replicas=(floor((intervalOff+intervalOn)/segundos))+1; 

  
%Valor de EC en el punto de ruptura en microS/cm 
ruptura=65.00; 

  
%Se declara el contador de muestras tomadas 
contador=1; 

  
%Matrices para almacenar los resultados 
resultados=ones(muestras,replicas+1); 
a=ones(1,replicas); 

  
%Inicializacion del puerto serial 
delete(instrfind({'Port'},{'COM5'})); 
s=serial('COM5'); 
s.BaudRate=9600; 
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warning('off','MATLAB:serial:fscanf:LecturaIncorrecta'); 

  
fopen(s); 

  
%Se crea una ventana para la gráfica 
figure('Name','Comunicacion MATLAB - Arduino'); 
title('Curva de Ruptura'); 
xlabel('Nº de muestra (1 muestra =25 mL)'); 
ylabel('EC (microS/cm)'); 
grid on; 
hold on; 

  
ylim([0 250]); 
xlim([0 muestras+2]);    

  
disp(' ---- COMIENZA EL ENSAYO ---- '); 

  
%Se representan las medidas obtenidas 
    while (contador<=muestras) 
        for i=1:replicas 
            EC_value=fscanf(s,'%f'); 

  
            if (EC_value<ruptura) 
                plot(contador,EC_value,'X - b'); 
                drawnow; 
            else 
                plot(contador,EC_value,'X - r'); 
                drawnow; 
            end 
                a(:,i)=[EC_value]; 

                 
                disp('EC:'); 
                disp(EC_value); 

  
        end  
        resultados(contador,:)=[contador a]; 
        contador=contador+1; 
        disp('Muestra:'); 
        disp(contador); 
    end 

     
    disp(' ---- FIN DEL ENSAYO ----'); 

   
%Se cierra la conexion con el puerto serial y se eliminan las variables 
fclose(s); 
delete(s); 

  
end 

  
% **** Fin del codigo **** 

 

 

A fin de conseguir un mejor control de la operación, se representan las medidas de 

conductividad frente al número de muestra. Dado que los ejes de las curvas de ruptura de 

ensayos anteriores se corresponden a conductividad iónica frente a volumen eluido, se ha 

creado una función de MATLAB llamada graficaEC()capaz de elaborar la curva deseada. 

Esta función recibe como argumentos los resultados obtenidos en el ensayo en cuestión, y 
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los límites de los ejes de abscisas y ordenadas. Con estos datos, MATLAB realiza una 

representación gráfica de conductividad iónica frente a volumen eluido, marcando en rojo 

aquellas medidas superiores a un cierto valor. En el ANEXO VII se recoge el código de 

MATLAB de esta función empleado para la obtención de las curvas que se presentan en esta 

memoria. 
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Figura 55. Flujograma de la función EC(muestras)de MATLAB. Fuente: Elaboración propia 
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6. ENSAYO AUTOMATIZADO 
 

En el caso de los ensayos realizados empleando el analizador, se han establecido los mismos 

parámetros que en los ensayos sin automatizar con el fin de comparar ambas operaciones. 

Es decir, se ha alimentado la columna con 2 L de una disolución de boro 50 mg/L con pH 

ajustado a 9 a una velocidad de 7,5 mL/min. La temperatura de trabajo es la ambiente y se 

trabaja a presión atmosférica. 

En la Figura 56 se muestra la instalación propuesta, la cual consta de una bomba peristáltica 

y sus correspondientes tubos, una columna de intercambio iónico, un recipiente para la 

recogida del efluente, una electroválvula, un módulo de relé y el analizador de conductividad 

objeto de este TFG. El funcionamiento de la instalación consiste, en un primer lugar, en la 

alimentación de la columna por medio de una bomba peristáltica y posterior recogida del 

efluente en un recipiente diseñado especialmente para este proyecto. En el momento en el 

que se comienza a alimentar la columna, debe ejecutarse la función EC(muestras) en 

MATLAB, indicando el número de muestras que se desean obtener. Al comienzo del ensayo 

y durante la recogida del efluente la electroválvula se encuentra cerrada. Transcurridos 3 

minutos y 24 segundos, se abre la electroválvula y se recoge el líquido en un vial de vidrio.  

Este paso, al igual que el ajuste del caudal de salida mediante una llave de paso, debe ser 

realizado y vigilado por el personal de laboratorio. La persona a cargo debe asegurarse de 

que el vial se llena correctamente, almacenarlo y cambiarlo después de cada muestra. Para 

garantizar que el personal está atento, la instalación emite un aviso sonoro 14 segundos antes 

de abrirse la electroválvula. Además, en el momento en el que las medidas superan los 65 

μS/cm se considera que se ha alcanzado el punto de ruptura de la resina y se representan las 

medidas en la gráfica de MATLAB en color rojo. 

 
Figura 56. Instalación del proceso automatizado. Fuente: Elaboración propia. 

Desde que comienza el ensayo y durante todo el proceso el analizador diseñado toma 

medidas de conductividad cada 4 segundos, las cuales se representan de forma instantánea 

en el programa MATLAB.  De esta forma, se realizan 53 medidas de conductividad en cada 

muestra con el fin de obtener resultados fiables. 
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El ensayo finaliza en el momento en el que se han obtenido todas las muestras indicadas en 

la función de MATLAB, guardando así todos los resultados en una matriz en este programa. 

En el caso de haber indicado un número mayor de muestras que las que finalmente se realizan 

no es posible detener la función de MATLAB sin perder las medidas obtenidas. La única forma 

de guardar los resultados obtenidos antes de finalizar la ejecución de la función es guardando 

la gráfica obtenida durante la realización del ensayo como un archivo *.fig, en la que se pueden 

rescatar los puntos representados. 

Una vez finalizado el ensayo, debe determinarse la concentración de boro de las muestras 

mediante el método de la Azometina-H. Este método se lleva a cabo de forma análoga que 

en los ensayos sin automatizar. 

Obtenidos todos los resultados de conductividad y concentración, se construyen las curvas 

de ruptura con ayuda del programa Microsoft Excel 2016. Los resultados obtenidos y su 

discusión se pueden consultar en el apartado CAPÍTULO V.2.2. Ensayos con automatización. 

A continuación, se explican de forma detallada el método de alimentación de la columna, así 

como el diseño del recipiente de recogida del líquido. 

 

6.1. BOMBA PERISTÁLTICA 

 

Con el fin de alimentar la entrada de la columna y evitar realizar este procedimiento de forma 

manual se utiliza una bomba peristáltica ya que presenta la ventaja de prevenir cambios de 

caudal y errores en los resultados. La bomba utilizada es proporcionada por el laboratorio de 

Química II, de la marca alemana Heidolph, modelo PUMPDRIVE 5201. Según la Figura 57, el 

equipo dispone de un cabezal rotatorio con rodillos. El cabezal empleado en este proyecto se 

corresponde con el cabezal Mehrkanal 52Pumpenkopf C4 524-80420-00 también de la marca 

Heidolph. Además, se utilizan casetes para introducir el tubo por el que circula el líquido 

alimentado. Los casetes disponen de tornillos de ajuste cuyo objetivo es regular la presión 

ejercida sobre el tubo para ajustar el caudal suministrado. En este caso, se utiliza un casete 

pequeño modelo 524-90022-00 de la misma marca que el cabezal y la bomba peristáltica. 

 
Figura 57. Bomba peristáltica marca Heidolph, modelo PUMPDRIVE 5201 con cabezal y un casete pequeño [41]. 

Antes de trabajar con la bomba, es preciso calibrarla para ajustar el caudal deseado. Este 

procedimiento se realiza por pesada en balanza analítica de la masa de agua destilada 

suministrada por la bomba en un minuto, previa tara del vaso de precipitados. Antes de realizar 

la calibración del equipo es necesario purgar la bomba con el fin de evitar la formación de 

burbujas de aire en los tubos.  
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Para la calibración de la bomba peristáltica, se realizan medidas del caudal proporcionado en 

intervalos de 1 rpm entre 20 y 30 rpm ya que, a partir de referencias previas, el caudal buscado 

debe ser suministrado por una velocidad perteneciente a este intervalo. Todas las medidas se 

realizan por duplicado. 

Debido a que durante los ensayos la bomba se utiliza a una altura determinada, para evitar 

errores en la calibración al cambiar los tubos de posición, es conveniente calibrar la bomba a 

la misma altura a la que se empleará en los ensayos en columna. Es importante que, una vez 

realizada la calibración de la bomba, no se varía el grado de ajuste de los tornillos del casete. 

En caso de cambiar este ajuste, se modificaría la pérdida de carga en la bomba y, por tanto, 

el caudal suministrado, con lo que la calibración no sería válida. 

Por último, se construye una gráfica representado la velocidad de la bomba en rpm frente al 

caudal suministrado en mL/min, a partir de la cual se podrá determinar por interpolación la 

velocidad que proporcione el caudal especificado.  

El ajuste del caudal de salida se realiza mediante elección de la velocidad de giro del cabezal 

en rpm. Aunque el caudal especificado en los ensayos es de 7,5 mL/min, sólo es posible fijar 

la velocidad de la bomba en números enteros. Como se han realizados dos calibraciones, una 

por cada ensayo automatizado realizado, en cada caso se han escogido velocidades de giro 

diferentes. En ambos casos se escoge un caudal ligeramente inferior al especificado para 

asegurar que no se sobrepasa la capacidad máxima de los viales, teniendo en cuenta que se 

ha programado la electroválvula con 4 segundos de margen, con lo que se recoge un volumen 

superior al calculado de forma teórica. 

Según la recta de calibrado obtenida para el Ensayo IV, se ajusta la bomba a 26 rpm, 

obteniendo un caudal de 7,41 mL/min. Asimismo, para el Ensayo V se ajusta la bomba a 25 

rpm, proporcionando un caudal de 7,49 mL/min.  Las rectas de calibrado a partir de las cuales 

se ha realizado estos cálculos, así como los resultados de las calibraciones se recogen en el 

ANEXO IV. 

 

6.2. RECOGIDA DEL EFLUENTE 

 

Puesto que la zona de detección de la sonda de conductividad debe estar totalmente 

sumergida en el líquido, según se detalla en el ANEXO V, y se precisa obtener un volumen 

de efluente recogido de 25 mL, se opta por utilizar un manguito reductor de 20 mm a 25 mm 

de PVC. Como se observa en la Figura 58, la entrada del manguito presenta un diámetro 

exterior de 25 mm, lo que facilita el montaje de la sonda de conductividad y la recogida del 

efluente. La salida del manguito es una unión roscada hembra de 20 mm 1/2'’ lo cual permite 

su unión con un codo de PVC de mismo diámetro el cual tiene la función de conectar el 

manguito con la entrada de la electroválvula. 

 
Figura 58. Reducción 25 mm – 20 mm de PVC [42]. 
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Por otro lado, se ha utilizado otro codo roscado de 20 mm de diámetro conectado la salida de 

la electroválvula con el fin de fijar la dirección del efluente y poder recogerlo correctamente en 

un vial de vidrio. En la Figura 59 se muestra el montaje empleado para la recogida del efluente. 

Este consta de la reducción 25-20 de PVC comentada anteriormente, la electroválvula de 12 

V unidireccional y dos codos de PVC de 20 mm de diámetro interior, los cuales presentan, en 

el lado que conecta con la electroválvula, una unión roscada hembra de 20 mm 1/2'’. 

 
Figura 59. Recipiente y electroválvula utilizados en los ensayos automatizados Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se comprueba de forma experimental el volumen recogido, midiendo el 

tiempo que se tarda en recoger 25 mL de elfuente a un caudal de salida de 7,5 mL/min. De 

forma teórica, se ha calculado que el tiempo necesario para recoger este volumen es de 3 

minutos y 20 segundos. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Primero, en este capítulo se presentan los resultados obtenidos en los ensayos preliminares, 

así como una pequeña discusión de estos. 

Segundo, se expone una comparación, por una parte, de los ensayos sin automatizar y por 

otra, de los ensayos realizados utilizando la placa Arduino. Además, se muestran los gráficos 

correspondientes a la curva de ruptura de la resina Amberlita IRA-743 en cada ensayo 

realizado. En cada curva, se ha representado con un aspa cada una de las medidas discretas 

realizadas de conductividad iónica (en µS/cm) y concentración (en mg/L). Entre cada uno de 

estos puntos se ha trazado una línea de tendencia polinómica para cada parámetro, obtenida 

con ayuda del programa Microsoft Excel 2016. El grado de la línea de tendencia elegido 

depende de la dispersión de los puntos, así como de la adecuación de los mismos a la la 

forma de la curva de ruptura esperada. 

 

1. ENSAYOS PRELIMINARES 
 

1.1. ENSAYO 0 

 

En la Tabla 4 se detallan los resultados obtenidos en el Ensayo 0. Se observa que en los dos 

experimentos el pH del líquido sobrenadante tiene un carácter muy ácido respecto al del agua 

destilada. 

Tabla 4.Resultados del Ensayo 0. Fuente: Elaboración propia 

Réplica Muestra pH T (ºC) 

1 
Agua destilada 6,85 21,0 
Sobrenadante 1,66 22,9 

2 
Agua destilada 5,75 21,6 
Sobrenadante 2,41 24,2 

 

1.2. ENSAYO 1 

 

A la vista de los resultados del Ensayo 0, se decide estudiar la capacidad de eliminación de 

boro de la resina. En la Tabla 5 se recogen los resultados obtenidos en términos de pH. Al 

igual que en el Ensayo 0, los valores de pH son muy altos, inclusive el del blanco. 

Tabla 5. Pesadas de resina y pH del líquido sobrenadante en el Ensayo 1. Fuente: Elaboración propia. 

Muestra Masa resina (g) pH T (ºC) 

Blanco 2,0004 2,86 23,0 

1 2,0137 2,71 22,5 

2 2,0094 2,72 22,7 

 

En este experimento la disolución empleada fue una disolución normalizada de concentración 

53,37 mg/mL de boro sin ajustar pH. 

En cuanto a la concentración de boro, este parámetro se calcula, a partir de la recta de 

calibrado del espectrofotómetro (ver ANEXO II) los valores para del líquido sobrenadante, 
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haciéndose la dilución correspondiente cuando los valores de absorbancia exceden el rango 

de linealidad. A partir de los resultados, se obtiene un rendimiento de eliminación de boro en 

torno al 83,93%. Sin embargo, este rendimiento es más bajo que el esperado del 99%. 

Tabla 6. Resultados de la espectrofotometría UV-Visible del Ensayo 1. Fuente: Elaboración propia. 
Muestra A C calculada (mg/L) 

Rendimiento 
eliminación boro (%) 

Blanco 0,5740 1,91 - 

1.1 2,5583 8,561 83,96% 

1.2 2,5656 8,581 83,91% 

2.1 2,5612 8,571 83,94% 

2.2 2,5671 8,591 83,90% 
1Exceden los límites de calibración 

A la vista de los resultados obtenidos, se concluye que una posible fuente de errores en el 

Ensayo 1 sea que no se ajustó el pH de la disolución de boro de 50 g/mL a 9, lo cual influye 

directamente en la capacidad de eliminación de la resina Amberlita IRA-743. Este resultado 

concuerda con la teoría estudiada, ya que en medio ácido el boro se encuentra como B(OH)3, 

lo cual reduce la capacidad de eliminación de la resina. 

 

1.3. ENSAYO 2  

 

En este Ensayo, se siguió el mismo procedimiento del Ensayo 1 con la diferencia de utilizar 

una disolución de 53,37 mg/mL de boro con pH ajustado a 9.  

Se señala que la muestra 2 de este ensayo fue preparada con resina nueva y sin 

regeneraciones previas, ya que, al transvasar la resina utilizada en el Ensayo 1 a la columna 

para su regeneración y posterior secado en un cristalizador, se perdió aproximadamente 1 g 

de resina, con lo que no se disponía de sustancia suficiente. 

También es destacable que, durante la realización del método de la Azometina-H y tras añadir 

la muestra y disolución tampón, se derramó la muestra 1.1, por lo que tuvo que preparase de 

nuevo, pudiendo afectar a los resultados obtenidos. 

En este ensayo se comprueba a partir de los resultados de la Tabla 7 que, al ajustar el pH de 

la alimentación, el rendimiento de eliminación de boro de la resina alcanza un valor medio de 

99,91% cumpliendo con la especificación de obtener una capacidad de eliminación mayor que 

el 99%. Asimismo, se comprueba que la capacidad de eliminación de la resina regenerada 

anteriormente (muestras 1.X) y de la resina nueva (muestras 2.X) es prácticamente la misma.  

Tabla 7. Resultados de la espectrofotometría UV-Visible del Ensayo 2. Fuente: Elaboración propia. 
Muestra A C calculada (mg/L) 

Rendimiento 
eliminación boro (%) 

Blanco 0,0210 -0,03 - 

1.1 0,0317 0,01 99,99% 

1.2 0,0586 0,09 99,83% 

2.1 0,0506 0,06 99,88% 

2.2 0,0435 0,04 99,92% 
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En vista de los resultados obtenidos, se concluye que la resina es capaz de eliminar boro y 

que pueden empezarse los ensayos en continuo para determinar la curva de ruptura y estudiar 

la relación entre la conductividad y la concentración de boro del efluente. 

 

2. OBTENCIÓN DE LA CURVA DE RUPTURA DE LA RESINA 

AMBERLITA IRA-743 
 

Existen diversos factores que afectan a la curva de ruptura de la resina empleada en este 

proyecto y que deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados obtenidos. 

Entre los más importantes, se destaca: 

• La alimentación empleada en cada ensayo se prepara mediante mezcla de diferentes 

disoluciones de menor volumen puesto que no se dispone de material volumétrico de 

las dimensiones requeridas. Por este motivo, la concentración de la alimentación no 

es exactamente la calculada a partir de la disolución madre. Este hecho repercute en 

que, aunque se ha tomado como concentración de la alimentación la de la dilución 

preparada para el cálculo del parámetro α, este valor no coincide exactamente con la 

concentración real de la muestra. Por lo tanto, las gráficas obtenidas no son exactas 

en el eje de ordenadas, aunque sí representan de forma fiable la curva de ruptura de 

la resina en cada ensayo.  

 

• El volumen real del efluente recogido tampoco coincide con las representaciones 

gráficas. Esto se debe a que el líquido se recoge en viales de aproximadamente 25 

mL de capacidad. Al no utilizarse material volumétrico para la recogida de las 

muestras, se tiene que la medida de volumen no es precisa. Esto puede cambiar 

ligeramente la posición de los puntos representados en el eje de abscisas. No 

obstante, en este proyecto se estudia la tendencia de las curvas de ruptura, por lo que 

los resultados obtenidos son válidos para este análisis.  

 

• El caudal de salida de la columna debe regularse de forma manual, debiendo 

supervisar este factor durante todo el ensayo. El caudal influye de manera puntual en 

los resultados y no de forma global, por lo que una fluctuación del flujo durante el 

procedimiento repercute de forma directa sobre cada punto de la curva de ruptura. Se 

tiene que, a mayor flujo de entrada, el punto de ruptura se da en un menor volumen, 

es decir, la resina se satura antes. No obstante, este aspecto se espera que influya, a 

priori, por igual en las dos magnitudes estudiadas; conductividad y concentración de 

boro. En el ANEXO III se pueden consultar las medidas puntuales realizadas para 

determinar el caudal en cada ensayo sin automatizar.  

 

• El nivel de líquido a la entrada de la columna debe mantenerse constante para 

asegurar una presión constante en la entrada, reduciendo así los cambios de caudal 

en la entrada y salida de la columna. En los ensayos realizados de forma manual, este 

parámetro es difícil de controlar ya que la alimentación de la columna se realiza la 

realiza un operario que debe ir añadiendo el líquido a la columna con ayuda de un 

vaso de precipitados a la vez que supervisa la recogida del efluente y regula el caudal 

de salida de la columna. 

 

• No existe una relación matemática entre concentración y conductividad iónica que 

permita determinar el punto de ruptura a partir de resultados de conductividad iónica. 
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A partir de bibliografía, es sabido que ambos parámetros están relacionados y que el 

punto de ruptura obtenido en los dos casos es similar, aunque no es posible calcular 

una magnitud a partir de la otra. Esto supone que a la hora de determinar la 

concentración de las muestras mediante espectrofotometría UV-Visible, no se hayan 

realizado algunas diluciones al no tener una referencia del valor de concentración 

esperado. En caso de no realizar estas diluciones, cabe la posibilidad de que las 

medidas queden fuera del rango de linealidad del método de la Azometina-H. 

 

• Se espera que los valores de conductividad de los primeros puntos de la curva de 

ruptura sean más bajos que la tendencia horizontal de la curva. Esto se debe a que, 

al comienzo de la operación, en la zona inferior del lecho no ha llegado la disolución 

de boro a tratar, por lo que lo que en realidad se está recogiendo el agua de lavado de 

la regeneración anterior. 

 

• Por último, el procedimiento de determinación de concentración de muestras que 

superan el rango de medida del método de Azometina-H es algo complejo. En este 

caso, se deben preparar diluciones en matraz aforado de 10 mL de capacidad. Esto 

supone que, como se ha visto en el apartado CAPÍTULO IV.2, de los 10 mL de dilución 

preparados, debe tomarse una alícuota de 5 mL para preparar la muestra a medir 

mediante espectrofotometría. Teniendo en cuenta que debe homogenizarse el material 

volumétrico empleado, se dispone de un volumen muy ajustado en un material difícil 

de manipular por su reducido tamaño, lo que puede suponer una fuente de errores en 

los resultados obtenidos. 

 

2.1. ENSAYOS SIN AUTOMATIZAR 

 

Se realizaron un total de tres ensayos de elución hasta saturación de la resina sin automatizar. 

En la Figura 60 se ha representado una comparación entre los ensayos realizados de forma 

manual en términos de concentración y conductividad iónica, mientras que los valores 

obtenidos en el laboratorio quedan recogidos en el ANEXO III. 

En los tres ensayos se observa que el punto de ruptura obtenido en la curva de concentración 

coincide con el punto obtenido para conductividad iónica, es decir, las curvas para ambos 

parámetros siguen la misma tendencia.  
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A continuación, se pasa a discutir cada uno de los ensayos realizados. 

2.1.1. Ensayo I 

El primer ensayo tuvo una duración de 4,5 horas y se realizó empleado una alimentación de 

2 L de una disolución de 53,37 mg/L de boro y pH cercano a 9,0 con una conductividad de 

224 μS/cm. La temperatura del ensayo fue de 23ºC. Como se ha explicado, se decidió emplear 

un volumen de alimentación suficiente para que la resina se sature, pero sin llegar a obtener 

la curva de ruptura completa, lo cual supondría tiempos de experimentación demasiado altos. 

El caudal de salida de la columna se estableció en 7,5 mL/min. Sin embargo, no fue posible 

mantener este caudal constante puesto que este parámetro se regulaba mediante la llave de 

paso de la columna. 

Al tratarse de un ensayo preliminar, se midió la conductividad de todos los viales, 75 en total, 

lo que se muestra en la Figura 61. Como puede observarse, se sigue la tendencia esperada, 

aunque algunos puntos son claramente discrepantes. Esto se puede explicar por una 

deficiente limpieza de la célula conductimétrica entre medidas y sobre todo por el uso de viales 

nuevos, los cuales pueden haber afectado a las medidas de conductividad al lixiviar iones 

sodio del material, lo que se traduce en medidas con alta dispersión pero que siguen una clara 

tendencia. Por otro lado, el bajo valor de conductividad de la primera muestra se puede 

explicar debido a que en esa medida aún no había llegado la disolución de boro empleada 

como alimentación a la capa más baja del lecho. 

 
Figura 61. Conductividad iónica de todas las muestras recogidas durante el Ensayo I. Fuente: Elaboración 

propia. 

Para el análisis de boro se eligieron varios puntos de la curva de conductividad al ser inviable 

el estudio de 75 disoluciones por tiempo de análisis y gasto de reactivo innecesario. En la 

Figura 62 se muestran ambas curvas y de su observación se deduce que existe una relación 

entre conductividad y concentración aceptable, obteniendo que el punto de ruptura se 

encuentra en 1497 mL. Hay que tener en cuenta que el punto de ruptura obtenido es 

aproximado, ya que en este experimento se tienen pocas medidas, por lo que es difícil 

determinar un punto de ruptura con exactitud. Además, al tratarse del primer ensayo realizado, 

se presentaron ciertas dificultades a la hora de regular el caudal de alimentación que, como 

se ha visto, influye de forma directa en la curva de ruptura. No obstante, este ensayo, aunque 
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con una alta dispersión y un bajo número de muestras estudiadas, indica que es posible utilizar 

la conductividad iónica como parámetro de control del momento en el que se satura la resina 

empleada, siendo esta magnitud más sencilla de medir que la concentración de boro. Se 

concluye así que se ha alcanzado uno de los objetivos de este TFG. 

 
Figura 62. Curva de ruptura del Ensayo I. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.2. Ensayo II 

En este ensayo, al igual que en el anterior, se ha empleado como alimentación 2 L de una 

disolución de 53,37 mg/L de boro con pH aproximadamente 9,0 y conductividad 239 μS/cm, 

con un caudal de salida de 7,5 mL/min. La temperatura del ambiente durante el ensayo fue 

de 23,9ºC con una duración de 4,48 horas. 

En la Figura 63 se ha representado de forma gráfica los resultados de conductividad iónica. 

Por un lado, se observa que al principio del ensayo se obtuvieron valores de conductividad 

inusualmente altos, aunque según va avanzando el ensayo se estabilizan hasta unos valores 

coherentes. Este error puede deberse a la presencia de un contaminante en la parte inferior 

del lecho o a una regeneración deficiente de la resina. Por otro lado, a partir de un volumen 

de 275 mL de efluente se obtiene una curva de conductividad con poca dispersión, lo cual 

confirma la hipótesis de que los errores en el Ensayo I se deben al lavado insuficiente de los 

viales. 
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Figura 63. Conductividad iónica de todas las muestras recogidas durante el Ensayo II. Fuente: Elaboración 

propia. 

En la Figura 64 se muestran las curvas de conductividad iónica y concentración obtenidas en 

el Ensayo II. Al igual que en el ensayo anterior, se escogió un cierto número de muestras para 

su análisis, estudiando más en detalle los puntos cercanos al punto de ruptura. Se observa 

también una tendencia paralela entre conductividad y concentración. No obstante, al realizar 

el estudio colorimétrico de las muestras, se obtuvo un dato claramente discrepante 

correspondiente al volumen de 1400 mL (vial 56).  Como se observa en la gráfica, en este 

punto se trabaja fuera del rango de linealidad del método de la Azometina-H (entre 0 y 5 mg/L), 

con lo que fue necesario preparar una dilución de la muestra para su medida con el 

espectrofotómetro UV-Visible. Este procedimiento es más tedioso y puede haber 

desencadenado en un error humano durante la experimentación, ya que la medida de 

concentración no tiene equivalente en su homólogo de conductividad. Al tratarse este punto 

de un dato totalmente discrepante y que no aporta ninguna información al estudio realizado, 

no se ha tenido en cuenta para la representación de la curva de ruptura. 

Se observa también que en volúmenes ligeramente mayores al punto discordante se tiene 

una pequeña dispersión de los resultados debida a la fluctuación en el caudal de salida ya 

que se reajustó la llave de paso de la columna.  

Por otro lado, se tienen pequeñas variaciones en la tendencia de la conductividad a partir del 

vial 61. Estos valores se pueden deber al hecho de haber realizado las medidas en días 

diferentes debido al alto número de muestras, pudiendo haber cambiado las condiciones de 

medida. 

En el ensayo en cuestión se obtuvo el punto de ruptura en 1378 mL. En comparación con el 

Ensayo I, se ha obtenido un punto de ruptura menor debido a que el caudal de salida ha sido 

ligeramente mayor durante todo el Ensayo II, habiéndose conseguido mantener más 

constante que en el primer experimento. 
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Figura 64. Curva de ruptura del Ensayo II. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.3. Ensayo III 

Aunque en los dos ensayos anteriores ha quedado demostrada la relación existente entre 

conductividad iónica y concentración, se llevó a cabo un tercer ensayo para comprobar la 

relación entre ambos parámetros  y obtener una curva de ruptura en un intervalo de volúmenes 

un poco más amplio. 

En esta ocasión se ha alimentado la columna con 2,5 L de una disolución de 52,93 mg/mL de 

boro con pH ajustado aproximadamente a 9,0 y conductividad 246 μS/cm, a una temperatura 

ambiente de 25,8ºC. La duración del ensayo fue 5,17 horas. Al igual que en los ensayos 

anteriores, se fijó el caudal de elución en 7,5 mL/min. 

A la vista de los resultados gráficos en la Figura 65 y Figura 66, se observa que las curvas de 

conductividad y de concentración siguen el comportamiento esperado, incluso aún para 

volúmenes mayores a los alcanzados en ensayos previos. En este caso el punto de ruptura 

se encuentra en 1373 mL, un valor muy cercano al obtenido en el Ensayo II. 

Cabe comentar que en la curva de conductividad se aprecia cierta dispersión en las medidas 

realizadas debido a la dificultad de mantener un flujo constante durante todo el ensayo y a la 

elevada duración de este. 
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Figura 65. Conductividad iónica de todas las muestras recogidas durante el Ensayo III. Fuente: Elaboración 

propia. 

 
Figura 66. Curva de ruptura del Ensayo III. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. ENSAYOS CON AUTOMATIZACIÓN 

 

En total, se realizaron dos ensayos para la obtención de las curvas de ruptura en términos de 

conductividad y concentración empleando la instalación automatizada.  

A partir de la una comparativa entre los ensayos realizados mostrada en la Figura 67, se 

observa que, al igual que en la operación sin automatizar, el punto de ruptura coincide tanto 

para resultados de conductividad iónica como para concentración de boro, por lo que ambas 

curvas siguen una tendencia paralela. También es destacable que las curvas obtenidas en los 

dos ensayos realizados son muy parecidas entre sí tanto para conductividad iónica, como 

para concentración en el efluente. Al mismo tiempo, en ambos ensayos se ha obtenido un 

punto de ruptura muy cercano, entorno a los 1200 mL. Estos aspectos demuestran que ambos 

ensayos son equivalentes y que el analizador propuesto funciona correctamente, pudiendo 

realizar ensayos reproducibles a los realizados en un futuro. Los resultados recogidos en los 

experimentos realizados en laboratorio se pueden consultar en el ANEXO IV. 
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Por otra parte, en la Figura 68 se muestra un ejemplo de la gráfica obtenida durante un ensayo 

con automatización mediante el programa MATLAB. En esta gráfica se distinguen tres zonas: 

• Zona A. La primera de ellas es una nube de puntos prácticamente horizontal, la cual 

consta de valores nulos y medidas cercanas a cero. Esta zona se corresponde a las 

lecturas previas a que el nivel de líquido recogido alcanzara la zona de detección de 

la sonda de conductividad y a las medidas realizadas mientras la electroválvula se 

encuentra abierta, vaciando así el recipiente de plástico. 

 

• Zona B. En segundo lugar, existe una franja intermedia en la que las medidas no 

siguen ninguna tendencia y no se deben tener en cuenta para los cálculos posteriores. 

Esto se debe a que sólo se encuentra una fracción de la zona de detección de la sonda 

en contacto con el líquido eluido, pero el volumen de este no es suficiente para obtener 

lecturas válidas. 

 

• Zona C. Por último, se distingue una nube de puntos la cual corresponde a la curva 

de ruptura de conductividad. Recordando que por cada muestra se realizan 53 

mediciones, incluidas las de los dos casos anteriores, se tiene que por cada muestra 

se tienen aproximadamente 30 medidas fiables y pertenecientes a la curva de ruptura. 

Sin embargo, aunque se tiene una gran cantidad de puntos, se observa que se sigue 

la tendencia esperada, obteniendo valores parecidos para cada muestra. 

Para conseguir una curva de ruptura comparable a las obtenidas en los ensayos realizados 

de forma manual se ha obtenido una curva de ruptura de conductividad mediante la estimación 

de una línea de tendencia de tipo polinómico empleando el programa Microsoft Excel. Al 

disponer de un alto número de datos, sólo se han representado aquellos valores 

pertenecientes a la zona C, es decir, aquellas no nulas y que se encuentran dentro de la 

tendencia esperada. 
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En los siguientes puntos se estudia cada ensayo de manera más detallada. 

2.2.1. Ensayo IV 

En este ensayo se escogieron los mismos parámetros fijados en los ensayos sin automatizar. 

Se alimentaron 2 L de una disolución de boro 52,93 mg/L con pH cercano a 9,0 y una 

conductividad de 256 μS/cm, a una velocidad de alimentación de 7,5 mL/min 

aproximadamente. La duración del ensayo fue de 5,08 horas a una temperatura ambiente de 

20,4ºC y presión atmosférica. 

En la Figura 69 se muestra la gráfica obtenida durante este ensayo mediante MATLAB, en la 

cual se representan las lecturas de la sonda de conductividad frente al volumen eluido. En 

esta curva sólo se han representado aquellos valores representativos, es decir, aquellos que 

se ajustan a la forma esperada de una curva de ruptura. Se observa que, a excepción de los 

puntos correspondiente a la muestra de 1475 mL, todos los puntos se adecuan a lo esperado. 

Una posible explicación de este punto discrepante es la regulación del flujo de elución de la 

columna o una posible interferencia en la comunicación entre la sonda de conductividad y el 

ordenador. Además, se observa que la conductividad de las tres primeras muestras recogidas 

es más baja que el valor al que tiende la curva. Como se ha visto, esto se debe a que, al 

comienzo del experimento, la zona inferior del lecho no ha entrado en contacto con la 

disolución de boro a tratar.  

 

 
Figura 69. Medidas de conductividad fiables correspondientes al Ensayo IV mediante el programa MATLAB. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar también que la curva sigue la tendencia esperada, existiendo una pequeña 

dispersión en torno a los 1500 mL debido a un ajuste de la llave de paso de la columna, 

afectando así al caudal de salida. No obstante, desde un punto de vista más general, la curva 

presenta una baja variación en las medidas gracias al caudal de entrada constante 

proporcionado por la bomba peristáltica. 

De la misma forma que en los ensayos sin automatizar, se realizo el estudio 

espectrofotométrico de un cierto número de muestras haciendo hincapié en las muestras 

cercanas al punto de ruptura. En la Figura 70 se han graficado las dos curvas de ruptura, 

según las cuales se observa la misma tendencia para ambas. Por tanto, se tiene que es 

posible obtener la curva de ruptura de conductividad de una forma automática, dándose por 

conseguido el objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado. 
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En cuanto a la curva de ruptura de concentración, se observa cierta dispersión en los 

resultados. Esto es debido al procedimiento experimental del método de la Azometina-H, en 

el que se prepararon tres diluciones 1:5 a partir de la muestra correspondiente a 1175 mL, 

mientras que para las muestras a partir de los 1250 mL se realizaron diluciones 1:10. En estos 

casos, al medirse la concentración de forma indirecta, pueden haberse cometido errores en 

su preparación, lo cual influye directamente en la curva obtenida. 

Por último, señalar que en este experimento se obtuvo el punto de ruptura en 1207 mL. Este 

valor es bastante inferior a los obtenidos en los ensayos sin automatización. Una posible 

explicación a este hecho es la constancia en el caudal de entrada suministrado por la bomba 

peristáltica o la preparación de una nueva alimentación con un pH ligeramente mayor que en 

los ensayos anteriores. 

 
Figura 70. Curva de ruptura del Ensayo IV. Fuente: Elaboración propia. 

2.2.1. Ensayo V 

Con la intención de comprobar que el analizador diseñado cumple su función y trabaja 

correctamente se procede a realizar un ensayo cuyas variables son idénticas al Ensayo IV. 

Se utilizaron 2 L de una disolución de boro de concentración 52,93 mg/L, pH de 9,0 y 

conductividad 208,3 μS/cm. Cabe destacar que se empleó cierta cantidad de alimentación 

utilizada durante el Ensayo IV puesto que en dicho ensayo no se precisó toda la cantidad 

preparada.  Al igual que en los experimentos anteriores, se ha ajustado el flujo de entrada a 

7,5 mL/min. La duración de este ensayo fue de 4,33 horas, siendo la temperatura ambiente 

de 22ºC y presión atmosférica. 

 

En la Figura 71 se exponen los resultados de conductividad recogidos por la sonda de 

conductividad de forma gráfica gracias al programa MATLAB. En esta curva se han eliminado 

los valores discrepantes correspondientes a medidas tomadas cuando la sonda no estaba 
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completamente sumergida o durante la apertura de la electroválvula. A partir de los resultados 

se observa que los puntos siguen una tendencia coincidente con la forma esperada de una 

curva de ruptura. Además, no existe una gran dispersión de los resultados obtenidos. La 

posible variación de las medidas puede deberse a perturbaciones durante la lectura por parte 

de la sonda o en el envío de los datos al ordenador. 

 

Asimismo, al no existir una gran dispersión de los resultados se puede decir que se ha 

conseguido controlar el caudal de entrada y el flujo de elución de la columna de manera 

correcta, minimizando el impacto de este factor en los resultados. 

 

Por último, se determina el punto de ruptura de forma gráfica mediante el corte de la curva de 

concentración con el valor límite máximo admitido en el efluente, fijado en este TFG en 0,06, 

obteniendo un valor de 1189 mL. Como se ha comentado anteriormente, este punto es muy 

cercano al obtenido para el Ensayo IV siendo la diferencia de 18 mL, es decir, 

aproximadamente una muestra de 25 mL de diferencia. Se concluye entonces que ambos 

ensayos son equivalentes y que se ha alcanzado el objetivo principal de este trabajo, pudiendo 

emplear el analizador diseñado para determinar el punto de ruptura de la resina de manera 

precisa. 

 
 

 
Figura 71. Medidas de conductividad fiables correspondientes al Ensayo V mediante el programa MATLAB. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la curva de concentración obtenida mediante el método de la Azometina-H 

reflejada en la Figura 72, se observa que los resultados de conductividad y concentración son 

homólogos, siguiendo la misma tendencia para ambos parámetros. A partir de estos datos es 

posible determinar el punto de ruptura de manera gráfica a partir del corte entre la curva de 

concentración y el valor límite de boro establecido, obteniendo un valor de 1189 mL. Se 

advierte que este punto es muy parecido al obtenido en el Ensayo IV. 

Por otro lado, se observa cierta dispersión en los resultados obtenidos para las muestras entre 

1200 y 1275 mL. Los valores de concentración para estas muestras son algo más bajos que 

para muestras de volumen menor. Esto puede deberse a errores humanos en la preparación 

de las diluciones 1:5 y 1:10 con el fin de que los resultados se encuentren dentro del rango de 

linealidad del método empleado. 
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Figura 72. Curva de ruptura del Ensayo V. Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 
 

En los puntos siguientes se explican las conclusiones extraídas a partir de los resultados de 

los experimentos realizados en este Trabajo Fin de Grado, las cuales avalan y completan las 

conclusiones de investigaciones anteriores: 

• A partir de los ensayos realizados para la obtención de la curva de ruptura de la resina 

Amberlita IRA-743 en términos de conductividad y concentración de boro, se 

comprueba que ambos parámetros siguen una tendencia parecida. Gracias a esta 

relación es posible caracterizar el punto de ruptura de la resina a partir de medidas de 

conductividad iónica de manera fiable. 

 

• El punto de ruptura de la resina disminuye conforme se aumenta el flujo de elución, 

desplazando así la curva de ruptura hacia la izquierda. Esto quiere decir que cuanto 

más alto sea el caudal, la resina se satura antes. 

 

• El método de la Azometina-H es eficaz para la determinación de boro en disoluciones 

acuosas. No obstante, se trata de un procedimiento laborioso y con altos tiempos de 

experimentación. Aún así, los resultados obtenidos son totalmente válidos para los 

estudios realizados en este trabajo. 

 

• De los Ensayos 1 y 2 se concluye que es de vital importancia que la alimentación de 

boro se encuentre en medio alcalino. Por esta razón, es necesario ajustar el pH de la 

misma antes de realizar un ensayo para la determinación de la curva de ruptura. 

 

• A pesar de que el elevado tiempo de experimentación ha dificultado la realización de 

los ensayos, se han implementado mejoras a partir de lo aprendido del ensayo 

inmediatamente anterior. Entre esos avances se destaca el diseño del analizador de 

conductividad, el cual se ha conseguido mediante la propuesta de una alternativa y su 

posterior verificación. 

 

• En los Ensayos IV y V se demuestra la capacidad de determinar la curva de ruptura 

de conductividad mediante la implementación de un analizador programado con la 

plataforma Arduino. Este sistema permite una reducción en los costes de operación, 

de personal y de reactivos, lo cual supone la consecución de uno de los objetivos 

principales de este TFG. 

Por último y como conclusión final, queda decir que el desarrollo de los experimentos 

diseñados a lo largo de este TFG y la discusión de sus resultados han permitido el alcance de 

todos los objetivos, principales y secundarios, marcados al principio de esta investigación. 
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CAPÍTULO VII. LÍNEAS FUTURAS 
 

Aunque en este proyecto se han alcanzado las metas marcadas de forma satisfactoria, se 

sugieren futuras mejoras del proceso de intercambio iónico, así como del analizador propuesto 

con el fin de optimizar la operación estudiada. 

En cuanto al estudio del proceso de intercambio iónico para el control de la eliminación de 

boro utilizando la resina Amberlita IRA-743, se proponen las siguientes líneas de 

investigación: 

• Diseño de una columna de intercambio iónico a mayor escala, realizando un estudio 

de los materiales empleados para la optimización del proceso y perfeccionando la 

propuesta planteada en este proyecto. Esta idea podría suponer tema de estudio en 

un futuro Trabajo Fin de Grado. 

 

• Estudio de la influencia de la velocidad de elución y de la concentración de boro de la 

alimentación. Para ello, se podrían realizar diferentes experimentos en columna 

variando las condiciones iniciales. 

 

• Obtención de la curva de ruptura completa, hasta obtener valores de los parámetros 

de salida idénticos a los de la alimentación de entrada. Para ello, una posibilidad sería 

realizar ensayos con un flujo de elución más altos que los empleados en este TFG, 

con lo que la resina se saturaría antes, disminuyendo así el tiempo de 

experimentación. 

 

• Diseño de un sistema para el control del caudal de salida de la columna como 

alternativa a la llave de paso utilizada en el presente proyecto. Esta mejora afectaría 

de forma positiva a la curva de ruptura ya que uno de los principales problemas 

encontrados ha sido la regulación del flujo y su influencia directa en las curvas 

obtenidas. 

 

• Emplear una alimentación que represente más fielmente los vertidos tratados en 

plantas industriales. Esto se puede conseguir empleando un efluente real procedente 

de una instalación industrial siendo necesaria una caracterización previa. 

Por otra parte, el analizador propuesto en este TFG es un primer prototipo, el cual admite 

infinidad de mejoras, así como la inclusión de nuevas funcionalidades en vista de su 

implementación a nivel industrial. A la vista de los resultados obtenidos y de las dificultades 

encontradas a lo largo del diseño del analizador, se plantea lo siguiente: 

• Optimización de los códigos sugeridos en este trabajo, de forma que se obtenga una 

curva de ruptura mucho más clara y con menos medidas por cada muestra, eliminando 

los valores pertenecientes a las zonas A y B (ver CAPÍTULO V.2.2. Ensayos con 

automatización) 

 

• Creación de una interfaz gráfica de usuario (GUI) con MATLAB como alternativa a la 

comunicación con la placa Arduino y la obtención de la curva de ruptura. Así, por 

ejemplo, podría utilizarse Simulink, un entorno de programación visual en el que es 

posible representar el sistema de control diseñado mediante bloques, vinculando así 

la simulación a un entorno de realidad virtual. 
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• Búsqueda de alternativas al control del cierre y apertura de la electroválvula, evitando 

la medición del tiempo, con el fin de solventar el problema de desfase entre la interfaz 

informática y la placa de control. Una posible solución sería la instalación de un sensor 

de altura para detectar si el líquido recogido ha alcanzado la zona de detección de la 

sonda. 
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CAPÍTULO VIII. VALORACIÓN DE 

IMPACTOS ECONÓMICO, SOCIAL Y 

AMBIENTAL  
 

Para la evaluación del impacto de un proyecto deben tenerse en cuenta tres aspectos: el 

medioambiental, el social y el económico. A lo largo del trabajo experimental y de la redacción 

de esta memoria, se han tenido en cuenta estos aspectos, garantizando que el proyecto se 

realizase de la mejor forma posible. 

Si se estudia el objeto principal de este TFG, se advierte que la principal repercusión de este 

proyecto se encuentra en el plano económico. Se ha conseguido plantear un dispositivo 

disponible en laboratorio capaz de controlar la operación de intercambio iónico en columna de 

forma instantánea, lo cual supone un ahorro en el tiempo dedicado a cada ensayo, y, por 

ende, en los costes asociados al mismo. Además, en caso de desarrollar el analizador a 

escala industrial, el impacto económico seria aún más beneficioso al ahorrar en costes de 

reactivos, de operación y de personal. 

Cabe señalar también que el boro presenta numerosas e importantes aplicaciones 

industriales, como los detergentes, los productos de limpieza o en la agricultura como 

fertilizante. Por este motivo, este elemento puede presentarse como residuo contaminante en 

determinados vertidos industriales y, por tanto, genera impactos medioambientales negativos.  

Esto hace necesario el tratamiento de dichos vertidos acuosos, con el objetivo de disminuir 

los niveles de boro iniciales por debajo de unos límites establecidos. Aunque la normativa 

europea no establece unos valores límites, sí considera al boro como un compuesto 

perjudicial. Por otra parte, dentro de la legislación española se establece un valor límite 

máximo de 10 mg/L. Ahora bien, en el presente TFG se ha escogido un valor más restrictivo, 

siguiendo la normativa de la Comunidad de Madrid, la cual establece un valor máximo 

instantáneo de vertido de 3 mg/L de boro. 

Aunque existen diferentes límites establecidos de boro para las aguas residuales en función 

de la finalidad para la que son tratadas, queda claro la necesidad del tratamiento de los 

vertidos líquidos para disminuir los niveles de este contaminante. En concreto, en este 

proyecto se ha empleado el intercambio iónico como método para la eliminación de boro en 

corrientes acuosas. Entre las ventajas de este proceso se destaca la alta capacidad de las 

resinas actuales, la cual permite un impacto económico positivo al requerir una menor 

cantidad de sustancia regenerante. No obstante, esto también supone un impacto 

medioambiental adverso, al generar residuos alcalinos y ácidos procedentes de la 

regeneración. Por ello, con el fin de reducir este aspecto se deben desechar todos los residuos 

generados durante la experimentación en su bidón correspondiente; diferenciando entre 

ácidos, bases y colorantes. 

Para terminar, y desde un plano social, la posibilidad de controlar la instalación de forma 

automática tiene una gran repercusión en esta área. La automatización de la operación 

permite interconectar unidades productivas y acelerar los recursos de forma más eficiente, 

abriendo las puertas a una nueva industria conocida como Industria 4.0. Este nuevo concepto 

conlleva una reducción de los costes, así como un aumento en los niveles de calidad de los 

procesos y una mayor seguridad para el personal implicado en la instalación. No obstante, y 

a modo de inconvenientes, se tiene que es necesario realizar una elevada inversión inicial y 

que requiere un gran desarrollo tecnológico debido a la alta especialización de la maquinaria.  
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CAPÍTULO X. PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

1. EDT Y DIAGRAMA DE GANTT 
 

1.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO 

 

En la Figura 73 se detalla la Estructura de Descomposición del Trabajo, en la que se 

especifican de forma jerárquica los paquetes de trabajo planificados para la ejecución del 

proyecto de forma que se cumplan los objetivos marcados y se generen los entregables 

requeridos. 

Figura 73. Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT). Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2. DIAGRMA DE GANTT 

 

Las actividades programas para la realización de este TFG quedan recogidas en el Diagrama 

de Gantt de la Figura 74. Se ha estimado una duración total del proyecto de 413,7 horas, 

habiendo comenzado el 15 de septiembre de 2017 y terminado la semana del 17 de junio de 

2019, coincidiendo con la entrega de esta memoria en la plataforma Indusnet. 

. 
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2. COSTES ASOCIADOS AL PROYECTO 
 

Este Trabajo Fin de Grado se ha realizado en gran parte en el Laboratorio de Química II, por 

lo que los costes asociados al mismo se han calculado como una estimación de los costes de 

materiales, equipos, reactivos y personal asociados a la experimentación. En los puntos 

siguientes se desglosan cada uno de los importes asociados al proyecto. 

 

2.1. COSTES DE MATERIAL 

 

A pesar de que ara la realización de este trabajo se ha empleado el material disponible en el 

laboratorio, se han tenido en cuenta los costes de material asociados suponiendo que se 

hubiera adquirido material nuevo. Dado que gran parte del material utilizado pertenece a las 

marca Labbox y Alamo, se ha tomado el Catálogo 2018 de ambas empresas [43] [19]  para 

realizar una estimación de los precios recogidos en la Tabla 8. Debe tenerse en cuenta 

también que en los precios de los catálogos no está incluido el IVA, el cual se ha tomado como 

un 21%. 

Tabla 8.  Costes de materiales. Fuente: Elaboración propia. 

Equipo Marca Cantidad 
Precio  

unitario (€) 
Importe (€) 

Adaptador de corriente 12 V Media Markt 1 19,95 19,95 

Aspirador manual para pipetas 
hasta 10 mL 

Selecta 1 5,06 5,06 

Aspirador manual para pipetas 
hasta 2 mL 

Selecta 1 5,06 5,06 

Aspirador manual para pipetas 
hasta 25 mL 

Superior 1 5,06 5,06 

Bureta con llave recta 10 mL Labbox 1 8,21 8,21 

Bureta con llave recta y 
extremo en forma de embudo 

25 mL 
Alamo 1 21,34 21,34 

Cables macho macho 
Electronica 

Embajadores 
1 2,56 2,56 

Codo de 20 con rosca de 1/2'' 
Hembra 

Leroy Merlin 1 1,15 1,15 

Columna de intercambio iónico Alamo 1 100 100,00 

Cubeta para espectrofotómetro 
estándar (macro) con tapa 10 

mm 
Labbox 2 45,21 90,42 

Electroválvula 
Electrónica 

Embajadores 
1 14,5 14,50 

Embudo cónico rama corta 90 
mm 

Labbox 1 1,92 1,92 

Espátula cuchara plana 150 
mm 

Labbox 1 1,15 1,15 

Espátula de laboratorio 
Chattaway 180 mm 

Labbox 1 2,10 2,10 

Marcador para laboratorio 
Edding 3000 Punta redonda 

Negro 
Edding 400 1 2,10 2,10 

Matraz aforado 10 mL Labbox 9 2,11 18,99 

Matraz aforado 100 mL Labbox 5 2,71 13,55 

Matraz aforado 1000 mL Alamo 2 7,81 15,62 

Matraz aforado 200 mL Alamo 2 3,60 7,20 
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Equipo Marca Cantidad 
Precio  

unitario (€) 
Importe (€) 

Matraz aforado 25 mL Labbox 22 2,38 52,36 

Matraz aforado 250 mL Labbox 1 3,60 3,60 

Matraz aforado 50 mL Labbox 1 2,40 2,40 

Matraz aforado 500 mL Alamo 2 5,29 10,58 

Matraz Erlenmeyer de cuello 
ancho 250 mL 

Alamo 2 2,78 5,56 

Matraz Erlenmeyer de cuello 
estrecho con tapón 100 mL 

Alamo 3 2,31 6,93 

Módulo de Relé 5 V 1 canal Conectrol S.A 1 3,00 3,00 

Nuez Selecta 2 4,63 9,26 

Papel indicador pH 
Panreac Quimica 

SA 
1 17,10 17,10 

Pipeta dos aforos 2 mL Labbox 1 1,15 1,15 

Pipeta graduada de vidrio 1 mL 
ISO A 

Alamo 1 2,64 2,64 

Pipeta graduada de vidrio 5 mL 
ISO A 

Alamo 2 2,97 5,94 

Pipeta Pasteur graduada de 
polietileno 

Labbox 4 0,0018 0,01 

Pipeta un aforo 25 mL Alamo 1 7,59 7,59 

Pipeta un aforo 50 mL Alamo 1 9,35 9,35 

Probeta graduada base 
hexagonal 25 mL 

Alamo 1 6,74 6,74 

Soporte para 2 buretas Selecta 1 25,54 25,54 

Soporte para buretas Selecta 1 38,95 38,95 

Soporte pie trípode Labbox 1 13,41 13,41 

Teflón Leroy Merlin 1 2,25 2,25 

Varilla para agitación de vidrio 
con las puntas redondeadas 

200 mm 
Labbox 1 0,98 0,98 

Vaso de precipitados forma alta 
600 mL 

Simax 1 1,54 1,54 

Vaso de precipitados forma 
baja 100 mL 

Labbox 0 0,67 0,00 

Vaso de precipitados forma 
baja 1000 mL 

Labbox 1 1,97 1,97 

Vaso de precipitados forma 
baja 2000 mL 

Labbox 1 4,40 4,40 

Vaso de precipitados forma 
baja 25 mL 

Labbox 2 0,40 0,80 

Vaso de precipitados forma 
baja 250 mL 

Labbox 3 0,76 2,28 

Vaso de precipitados forma 
baja 50mL 

Labbox 1 0,64 0,64 

Viales 30 mL Mervilab 90 0,35 31,50 

Placa arduino UNO Arduino 1 7,85 7,85 

Protoboard 
Electronica 

Embajadores 
1 8,14 8,14 

Zumbador 
Array Electronica 
Profesional S.A 

1 1,35 1,35 

TOTAL SIN IVA 621,75 

IVA 21% 130,57 

COSTES DE MATERIAL 752,31 € 
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2.2. COSTES DE EQUIPOS 

 

En la Tabla 9 se detalla el cálculo estimado de coste de equipos, el cual se ha obtenido 

mediante el método de amortización por trabajo realizado [44] suponiendo una vida útil de los 

equipos de 5 años y teniendo en cuenta que el coeficiente máximo para este tipo de elementos 

es del 10% según el Capítulo II de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, incluyendo los equipos dentro del grupo “Otros elementos”.  

Por otro lado, debido a que se ha contabilizado la utilización de los equipos en horas, se ha 
supuesto que la vida útil de los equipos es de 5 años y que se encuentran disponibles 21 días 
al mes durante 8 horas al día, lo que supone que su vida útil estimada es de 10080 horas 
 
En la Tabla 9 se detalla el coste de amortización para cada equipo, calculando el coste de 
amortización horario según la ecuación (13). 
 

 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙
 (13) 

Se entiende Base Amortizable como la diferencia entre el precio de adquisición de los 

dispositivos y su valor residual. Puesto que se espera que los equipos alcancen su vida útil, 

se ha asignado un valor residual simbólico de 1€ a cada uno. 

Tabla 9.  Costes de equipos. Fuente: Elaboración propia. 

Equipo 
Marca 

o 
Modelo 

Precio 
adquisición 

(€) 

Base 
amortizable 

(€) 

Utilización 
(horas) 

Cuota 
horaria 

(€) 

Balanza analítica Precisa XB 220A 1402,00 1401,00 37,25 5,18 

Bomba peristáltica 
Heidolph 

Pumpdrive 5201 
3146,00 3145,00 23,50 7,33 

Cabezal Bomba 
peristáltica 

- 508,20 507,20 23,50 1,18 

Conductimetro Crison CM 35 411,15 410,15 12,15 0,49 

Espectrofotómetro 
PerkinElmer 
Lambda 35 

6500,00 6499,00 35,00 22,57 

Kit Conductividad Atlas 
Scientific K10 

Atlas Scientific 272,92 271,92 52,00 1,40 

Mesa agitadora 
Janke & Kunel KS 

501 D 
590,00 589,00 12,75 0,75 

Ordenador portátil 1 
Acer Aspire 1410 
Olympic Edition 

350,00 349,00 166,67 5,77 

Ordenador portátil 2 Acer Aspire ES 15 457,00 456,00 83,33 3,77 

pHmetro de sobremesa Hach Sension PH3 786,50 785,50 3,33 0,26 

Tubo bomba peristálica - 29,65 28,65 23,50 0,07 

COSTES DE EQUIPOS 48,77 € 

 

2.3. COSTES DE REACTIVOS 

 

En la Tabla 10 se recogen los costes de reactivos calculados a partir de la cantidad utilizada 

de cada uno durante el trabajo de laboratorio.  Los precios unitarios se han obtenido a partir 

de información recopilada en el laboratorio de Química II. 

  



PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO  

Pág. 102 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Tabla 10.  Costes de reactivos. Fuente: Elaboración propia. 

Sustancia Marca Precio unitario Cantidad utilizada Importe (€) 

Acetato de amonio Sigma-Aldrich 89,50 €/kg 250,0 g 22,38 

Ácido acético Sigma-Aldrich 46,21 €/L 65,0 mL 3,00 

Ácido bórico Panreac Química SA 43,20 €/kg 5,7455 g 0,25 

Ácido ascórbico Panreac Química SA 64,50 €/kg 5,5341 g 0,36 

Ácido sulfúrico Panreac 23,00 €/L 56,0 mL 1,29 

AEDT Panreac 44,60 €/kg 1,000 g 0,04 

Amoniaco Sigma-Aldrich 32,40 €/L 20,0 mL 0,65 

Azometina-H 
Panreac AppliChem ITW 

Reagents 
8820,00 €/kg 2,4902 g 21,96 

FAP Panreac 322,00 €/kg 0,8288 g 0,27 

Fenolftaleína Panreac 16,17 €/L 15,0 mL 0,24 

Hidróxido sódico J.T. Baker 37,06 €/kg 40,8597 g 1,51 

Manitol Panreac Química SA 76,40 €/kg 10,0582 g 0,77 

Resina Amberlita 
IRA 743 

Fluka Chemika 271,00 €/kg 31,0374 g 8,41 

COSTES DE REACTIVOS 61,13 € 

 

2.4. COSTES DE PERSONAL 

 

Los costes de personal se conforman por la dedicación por parte del alumno, además de la 

de las tutoras de este TFG como se detalla en la Tabla 11. Se ha tomado como estimación de 

los costes de personal el correspondiente al salario pactado en el Convenio de Ingenieros 

(Disposición 542 del BOE núm. 15 de 2017) de un titulado de 1er ciclo universitario en caso 

del alumno, y de 3er ciclo universitario para las tutoras. Para obtener el salario por hora a partir 

de salario anual pactado, se ha supuesto que la jornada ordinaria máxima de trabajo efectivo 

anual es de 1800 horas. 

Tabla 11.  Costes de personal. Fuente: Elaboración propia. 

Personal Precio unitario (€/h) Dedicación (horas) Importe (€) 

Alumno 9,74 413,70 4029,44 

Tutor 1 13,12 20,00 262,40 

Tutor 2 13,12 20,00 262,40 

COSTES DE PERSONAL 4.554,24 € 

 

2.5. COSTES INDIRECTOS 

 

Los costes indirectos engloban los costes relacionados con el consumo de agua, de 

electricidad, calefacción, etc. Al no conocer la potencia contratada en el laboratorio de 

Química II, se estimará este importe como el 10% sobre el resto de los costes asociados a 

este proyecto.  
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2.6. PRESUPUESTO TOTAL 

 

En la Tabla 12 se recoge el presupuesto total del presente proyecto. Finalmente, se determina 

que el coste total para la realización de este Trabajo Fin de Grado asciende a 5.416,45 €, 

CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.  

 

Tabla 12. Presupuesto total. Fuente: Elaboración propia. 

Coste de material 752,31 € 

Coste de equipos 48,77 € 

Costes de reactivos 61,13 € 

Costes de personal 4.554,24 € 

Costes indirectos 541,65 € 

Presupuesto Total 5.416,45 € 

 

En laFigura 75 se ha representado la distribución del presupuesto total en los diferentes costes 

asociados al proyecto. Se observa que el coste con más peso el de personal. 

 
Figura 75. Distribución del presupuesto total del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

  

Presupuesto Total
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CAPÍTULO XIII. ABREVIATURAS, 

UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 

UNIDADES 
 

%p/v Concentración Gramo de soluto por 100 mL de disolución 

‘’ Longitud Pulgada 

µS/cm Conductividad iónica Microsiemens por centímetro (10-4 S/m) 

Å Longitud Ángstrom (10-10 metros) 

cm Longitud Centímetro (10-2 metros) 

g Masa Gramo 

g/cm3 Densidad Gramo por centímetro cúbico 

g/L Densidad Gramo por litro 

g/mol Masa molar Gramo por mol 

h Tiempo Hora 

Hz Frecuencia Hercio 

L Volumen Litro 

mA Intensidad de corriente eléctrica Miliamperio (10-3 amperios) 

meq/mL Concentración Miliequivalente por mililitro 

Mesh  Grado de finura 
Número de luces de mallas dentro una pulgada inglesa 
(1 mesh = 25,4 mm) 

min Tiempo Minutos 

mL Volumen Mililitro (10-3 litros) 

mmol Materia Milimoles (10-3 moles) 

mol Materia Moles 

nm Longitud Nanómetro (10-9 metros) 

ºC Temperatura Grado centígrado 

ppm Concentración Partes por millón (mg/L) 

PSU Salinidad Unidades prácticas de salinidad 

rpm Velocidad angular Revoluciones por minuto 

s Tiempo Segundos 

V Tensión eléctrica Voltio 

Ω Resistencia eléctrica Ohmio 

€ Moneda Euro 

 

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

AEDT Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 

B Boro 

B2H6 Diborano 

BEPD 2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanodiol 

BH3 Borano 
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BNC Bayonet Neill-Concelman (Cierre en bayoneta) 

BO3
-3 Ion borato 

C17H13NO8S2 Azometina-H 

CAM Comunidad de Madrid 

CH3COO- Anión acetato 

COM Common contact (Contacto común) 

-COOH Grupo carboxilo 

DVB Divinilbenceno 

DVB Divinilbenceno 

EC Electrical conductivity (Conductividad electrolítica) 

EDT Estructura de Descomposición del Trabajo 

EHD 2-Ethyl-1,3-hezanodiol 

ETSII Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

F- Anión fluoruro 

FAP Ftalato ácido de potasio 

GND Ground (Tierra) 

GUI Graphical user interface (Interfaz gráfica de usuario) 

H3BO3 Ácido bórico 

H3O+ Ion hidronio 

HAc Ácido acético 

HCl Ácido clorhídrico 

I2C Inter-Integrated Circuit (Circuito Inter-Integrado) 

IDE Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo Integrado) 

LED Light-emitting diode (Diodo emisor de luz) 

MPD 2-Methyl-2,4-pentanodiol 

Na2B4O7·10H2O Bórax 

NaCl Cloruro sódico 

NaOH Hidróxido sódico 

NC Normally closed (Normalmente cerrado) 

NMG N-metil-D-Glucamina 

NO Normally open (Normalmente abierto) 

OH- Grupo hidroxilo 

PTFE Politetrafluoroetileno 

PVC Policloruro de vinilo 

PWM Pulse with modulation (Modulación por ancho de pulsos) 

SI Sistema Internacional 

SO3
- Grupo sulfonado 

TFG Trabajo Fin de Grado 

TMPD 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanodiol 

TTL Transistor-Transistor logic (Lógica transistor a transistor) 

UART 
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (Transmisor-Receptor Asíncrono 
Universal) 

UE Unión Europea 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

USART 
Universal synchronous and asynchronous receiver-transmitter (Receptor- 
Transmisor Síncrono- Asíncrono Universal) 

UV Ultravioleta 
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CAPÍTULO XIV. GLOSARIO 
 

Absorbancia Medida de la atenuación de una radiación al atravesar una sustancia. Se 
expresa como el logaritmo de la relación entre la intensidad saliente y la 
entrante. 
 

Ácido de Lewis Especie química que acepta o toma un par de electrones. De esta manera, 
el ácido se queda con su octeto de electrones incompleto. 
 

Comunicación serie Proceso de envío de datos de un bit a la vez y de forma secuencial, sobre 
un canal de comunicación o un bus. 
 

Conductividad iónica Medida de la capacidad de una sustancia para conducir la electricidad. Se 
mide determinando la resistencia de la solución entre dos electrodos 
planos o cilíndricos separados por una distancia fija utilizando una tensión 
alterna para evitar la electrólisis. La unidad SI de conductividad es el 
siemens por metro (S/m). 
 

Electrófilo Reactivo químico atraído hacia zonas ricas en electrones que participa en 
una reacción química, aceptando un par de electrones y formando un 
enlace con un nucleófilo. 
 

Espectrofotometria Procedimiento analítico para medir la cantidad de luz absorbida por una 
sustancia con respecto a una longitud de onda determinada. Este método 
consiste en la medición de la intensidad de luz cuando un haz luminoso 
pasa a través de la solución muestra, basándose en la ley de Lambert-
Beer. 
 

Intercambio iónico Intercambio de iones entre dos electrolitos o entre una disolución de 
electrolitos y un complejo. En la mayoría de los casos se utiliza el término 
para referirse a procesos de purificación, separación, y descontaminación 
de disoluciones que contienen dichos iones, empleando para ello sólidos 
poliméricos o minerales dentro de dispositivos llamados intercambiadores 
de iones o resinas. 
 

Pin Cada una de las patillas metálicas de un conector multipolar. 
 

Relé Dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor controlado 
por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un 
electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten 
abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 
 

UART Dispositivo que controla los puertos y terminales serie. Se encuentra 
integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora del dispositivo. 
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CAPÍTULO XV. ANEXOS 
 

ANEXO I. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 
 

A) PREPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DISOLUCIÓN BORO 500 MG/L 

 

Tabla 13. Preparación disolución boro 500 mg/L del 15/02/2018. Fuente: Elaboración propia. 

Peso molecular Boro (g/mol) [2] 10,81 

Peso molecular ácido bórico (g/mol) 61,84 

Volumen disolución (mL) 1000 

Masa teórica H3BO3 (g) 2,8603 

Masa pesada H3BO3 (g) 2,8676 

 

Tabla 14. Normalización disolución boro 500 mg/L del 15/02/2018. Fuente: Elaboración propia. 

Réplica Masa manitol (g) V NaOH (mL) Concentración (mol/L) Concentración (mg/L) 

1 2,5078 4,75 0,05 548,13 

2 2,5319 4,50 0,04 519,28 

Media 533,70 

 

Tabla 15. Preparación disolución boro 500 mg/L del 03/07/2018. Fuente: Elaboración propia. 

Masa pesada H3BO3 (g) 2,8779 

 

Tabla 16. Normalización disolución boro 500 mg/L del 03/07/2018. Fuente: Elaboración propia. 

Réplica Masa manitol (g) V NaOH (mL) Concentración (mol/L) Concentración (mg/L) 

1 2,5059 4,85 0,04 532,00 

2 2,5126 4,80 0,04 526,52 

Media 529,26 

 

B) PREPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN HIDRÓXIDO SÓDICO 0,1 M 

 

Tabla 17. Preparación NaOH 0,1 M. Fuente: Elaboración propia. 

Peso molecular NaOH 40 

Volumen disolución (mL) 100 

Concentración teórica NaOH (mol/L) 0,10 

Masa pesada NaOH (g) 0,4407 

 

Tabla 18. Normalización NaOH 0,1 M. Fuente: Elaboración propia. 

Réplica Masa FAP (g) V NaOH (mL) n FAP (mmol) Concentración NaOH (mol/L) 

1 0,2077 9,50 1,0169 0,10 

2 0,2087 9,60 1,0218 0,10 

Media 0,10 
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C) PREPARACIÓN HIDRÓXIDO SÓDICO 4% P/V 

Tabla 19. Preparación hidróxido sódico al 4% p/v. Fuente: Elaboración propia. 

Masa NaOH pesada (g) 40,0098 

Concentración real (%p/v)  4,00098% 

 

D) PREPARACIÓN ÁCIDO SULFÚRICO 10% P/V 

 

Tabla 20. Preparación ácido sulfúrico al 10% p/v. Fuente: Elaboración propia. 

Pureza H2SO4 concentrado (%p/p) 96 

Densidad H2SO4 concentrado (g/L) 1,84 

Volumen necesario H2SO4 (mL) 56,61 

Volumen añadido H2SO4 (mL) 56 

Concentración real (%p/v) 9,89% 

 

E) PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN BORO 50 mg/L 

 

Tabla 21. Alimentación Disolución Boro 50 mg/L pH 9. Fuente: Elaboración propia. 

Ensayo 
Volumen 

preparado (mL) 

Concentración 
alimentación (mg 

boro/L) 
pH T (ºC) 

I 
1000 

53,37 
9,00 20,7 

1000 9,00 20,8 

II 
1000 

53,37 
9,04 24,6 

1000 9,16 24,6 

III 

1000 

52,93 

9,12 27,3 

1000 9,08 27,0 

500 9,29 26,2 

IV 

1000 

52,93 

9,19 22,5 

1000 9,11 22,2 

500 9,37 20,7 

V 
1000 

52,93 
9,10 21,0 

500 9,11 21,3 
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ANEXO II. RESULTADOS ENSAYOS PRELIMINARES 
 

A) ENSAYO 1 

 

Tabla 22. Preparación de disolución Azometina-H en el Ensayo 1. Fuente: Elaboración propia. 

Masa Azometina-H (g) Masa ácido ascórbico (g) 

0,2294 0,5053 

 

Tabla 23. Calibración del espectrofotómetro en el Ensayo 1. Fuente: Elaboración propia. 

Patrón (mg/L) A C (mg/L) C calculada (mg/L) 

0 0,0002 -0,01 -0,01 

0,5203 0,1231 0,40 0,41 

1,1561 0,3622 1,20 1,21 

2,6013 0,8153 2,72 2,72 

5,2025 1,5335 5,13 5,13 

 

 
Figura 76. Recta de calibración del espectrofotómetro en el Ensayo 1. Fuente: Elaboración propia 

 

B) ENSAYO 2 

 

Tabla 24. Preparación de disolución Azometina-H en el Ensayo 2. Fuente: Elaboración propia. 

Masa Azometina-H (g) Masa ácido ascórbico (g) 

0,2278 0,5029 

 

Tabla 25. Calibración del espectrofotómetro en el Ensayo 2. Fuente: Elaboración propia 
Patrón (mg boro/L) A C (mg/L) C calculada (mg/L) 

0 0,0000 -0,10 -0,09 

0,5203 0,1881 0,50 0,50 

1,1561 0,4069 1,21 1,21 

2,6013 0,8841 2,75 2,74 

5,2025 1,6162 5,11 5,10 
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Figura 77. Recta de calibración del espectrofotómetro en el Ensayo 2. Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO III. RESULTADOS ENSAYOS SIN AUTOMATIZAR 
 

A) ENSAYO I 

 

Tabla 26. Resultados de conductividad iónica en el Ensayo I. Fuente: Elaboración propia. 

Vial 
Volumen  
efluente 

(mL) 

k·10-4  
(S/cm) 

T (ºC) Vial 
Volumen  
efluente 

(mL) 

k·10-4  
(S/cm) 

T (ºC) 

1 25 0,139 24,1 39 975 0,896 24,7 

2 50 0,803 24,2 40 1000 0,931 24,7 

3 75 0,851 24,0 41 1025 0,939 24,8 

4 100 0,838 24,1 42 1050 1,018 24,8 

5 125 0,852 24,3 43 1075 1,468 24,8 

6 150 1,164 24,3 44 1100 1,128 24,8 

7 175 0,993 24,4 45 1125 1,055 24,8 

8 200 0,836 24,4 46 1150 0,958 24,8 

9 225 1,156 24,4 47 1175 1,007 24,7 

10 250 0,845 24,4 48 1200 0,975 24,8 

11 275 1,005 24,5 49 1225 1,035 24,8 

12 300 0,949 24,5 50 1250 0,996 24,9 

13 325 0,832 24,6 51 1275 1,235 24,8 

14 350 0,889 24,5 52 1300 1,083 24,8 

15 375 0,861 24,6 53 1325 1,045 24,8 

16 400 0,827 24,5 54 1350 1,039 24,8 

17 425 0,835 24,6 55 1375 1,112 24,8 

18 450 0,941 24,5 56 1400 1,333 24,9 

19 475 0,876 24,6 57 1425 1,445 24,8 

20 500 0,830 24,6 58 1450 1,113 24,8 

21 525 0,860 24,6 59 1475 1,296 24,9 

22 550 0,899 24,5 60 1500 1,201 24,9 

23 575 0,877 24,6 61 1525 1,230 25,0 

24 600 0,956 24,6 62 1550 1,327 25,0 

25 625 0,918 24,6 63 1575 1,302 25,0 

26 650 0,873 24,7 64 1600 1,342 24,9 

27 675 0,934 24,6 65 1625 1,375 25,0 

28 700 0,944 24,6 66 1650 1,454 25,1 

29 725 0,885 24,7 67 1675 1,536 25,1 

30 750 0,886 24,7 68 1700 1,485 25,1 

31 775 0,863 24,6 69 1725 1,534 25,1 

32 800 0,986 24,7 70 1750 1,641 25,0 

33 825 0,978 24,7 71 1775 1,684 25,1 

34 850 1,026 24,7 72 1800 1,625 25,1 

35 875 0,870 24,6 73 1825 1,731 25,1 

36 900 0,894 24,7 74 1850 1,713 25,1 

37 925 0,874 24,7 75 1875 1,727 25,0 

38 950 0,932 24,6 76 1900 1,837 25,1 
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Tabla 27. Calibración del espectrofotómetro en el Ensayo I. Fuente: Elaboración propia. 

Patrón (mg boro/L) Absorbancia 

0,0000 -0,1347 

1,1561 1,2176 

2,6013 2,7751 

5,2025 5,1019 

 

 
Figura 78. Recta de calibrado del espectrofotómetro en el Ensayo I. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 28. Resultados de la espectrofotometría UV-Visible en el Ensayo I. Fuente: Elaboración propia 

Volumen 
 efluente 

(mL) 
A 

C real  
(mg/L) 

α 
Volumen 
 efluente 

(mL) 
A 

C real  
(mg/L) 

α 

300 0,0056 -0,0411 -0,0008 1450 0,3123 5,2011 0,0975 

575 0,0159 -0,0047 -0,0001 1475 0,1484 4,6238 0,0866 

850 0,1115 0,3323 0,0062 1550 0,1882 6,0270 0,1129 

1100 0,2385 0,7800 0,0146 1500 0,1988 6,4007 0,1199 

1200 0,3880 1,3071 0,0245 1650 0,2904 9,6301 0,1804 

1300 0,6399 2,1952 0,0411 1800 0,4177 14,1180 0,2645 

1350 0,1762 2,8020 0,0525 1950 0,5275 17,9890 0,3371 

1400 0,7038 12,1022 0,2268         

 

Tabla 29. Medida del caudal de salida durante el Ensayo I. Fuente: Elaboración propia. 

Vial t (min) 
Caudal  

(mL/min) 
Vial t (min) 

Caudal  
(mL/min) 

1 3,033 8,242 35 2,733 9,146 

2 3,150 7,937 37 3,267 7,653 

10 3,400 7,353 40 3,317 7,538 

20 3,783 6,608 46 3,333 7,500 

25 3,917 6,383 55 3,400 7,353 

27 5,033 4,967 60 3,283 7,614 

30 3,450 7,246 65 3,367 7,426 

32 3,167 7,895 75 3,317 7,538 
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B) ENSAYO II 

 

Tabla 30. Resultados de conductividad iónica en el Ensayo II. Fuente: Elaboración propia. 

Vial 
Volumen  
efluente 

(mL) 

k·10-4  
(S/cm) 

T (ºC) Vial 
Volumen  
efluente 

(mL) 

k·10-4  
(S/cm) 

T (ºC) 

1 25 0,153 24,5 40 1000 0,948 24,7 

2 50 2,600 24,5 41 1025 0,948 24,5 

3 75 4,500 24,5 42 1050 0,944 24,5 

4 100 4,600 24,5 43 1075 0,976 24,4 

5 125 3,740 24,4 44 1100 0,943 24,4 

6 150 2,250 24,3 45 1125 0,950 24,5 

7 175 1,536 24,5 46 1150 0,955 24,5 

8 200 1,187 24,3 47 1175 0,939 24,5 

9 225 1,085 24,4 48 1200 0,944 24,5 

10 250 1,012 24,3 49 1225 0,949 24,5 

11 275 0,972 24,3 50 1250 0,968 24,5 

12 300 0,975 24,4 51 1275 0,959 24,6 

13 325 0,964 24,5 52 1300 0,990 24,6 

14 350 0,973 24,5 53 1325 1,012 24,7 

15 375 0,960 24,4 54 1350 1,020 24,7 

16 400 0,963 24,4 55 1375 1,076 24,7 

17 425 0,957 24,3 56 1400 1,068 24,7 

18 450 0,951 24,4 57 1425 1,116 24,6 

19 475 0,947 24,5 58 1450 1,157 24,7 

20 500 0,963 24,4 59 1475 1,223 24,7 

21 525 0,964 24,5 60 1500 1,311 24,8 

22 550 0,964 24,4 61 1525 1,361 25,1 

23 575 0,962 24,4 62 1550 1,415 25,1 

24 600 0,961 24,3 63 1575 1,431 25,1 

25 625 0,965 24,3 64 1600 1,475 25,0 

26 650 0,974 24,3 65 1625 1,520 25,1 

27 675 0,961 34,4 66 1650 1,571 25,1 

28 700 0,960 24,4 67 1675 1,610 25,0 

29 725 0,962 24,3 68 1700 1,668 25,0 

30 750 0,955 24,3 69 1725 1,752 25,0 

31 775 0,960 24,3 70 1750 1,774 25,0 

32 800 0,957 24,4 71 1775 1,813 25,1 

33 825 0,959 24,4 72 1800 1,847 25,0 

34 850 0,962 24,5 73 1825 1,890 25,1 

35 875 0,955 24,4 74 1850 1,958 25,1 

36 900 0,956 24,4 75 1875 1,965 25,3 

37 925 0,956 24,5 76 1900 2,040 25,1 

38 950 0,952 24,5 77 1925 2,060 25,2 

39 975 0,964 24,5 78 1950 2,120 25,2 

Tabla 31. Calibración del espectrofotómetro en el Ensayo II. Fuente: Elaboración propia. 

Patrón (mg boro/L) Absorbancia 

0 0,0021 

0,5203 0,1488 

1,1561 0,3650 

2,6013 0,7865 

5,2025 1,4729 
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Figura 79. Recta de calibrado del espectrofotómetro en el Ensayo II. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 32. Resultados de la espectrofotometría UV-Visible en el Ensayo II. Fuente: Elaboración propia 

Volumen 
 efluente 

(mL) 
A 

C real  
(mg/L) 

α 
Volumen 
 efluente 

(mL) 
A 

C real  
(mg/L) 

α 

300 0,0056 -0,04 -0,0008 1450 0,3123 5,20 0,09 

575 0,0159 -0,01 -0,0001 1475 0,1484 4,62 0,08 

850 0,1115 0,33 0,0062 1550 0,1882 6,02 0,11 

1100 0,2385 0,78 0,01 1500 0,1988 6,40 0,11 

1200 0,388 1,30 0,02 1650 0,2904 9,63 0,18 

1300 0,6399 2,19 0,04 1800 0,4177 14,11 0,26 

1350 0,1762 2,80 0,05 1950 0,5275 17,98 0,33 

1400 0,7038 12,10 0,22         

 

Tabla 33. Medida del caudal de salida durante el Ensayo II. Fuente: Elaboración propia. 

Vial t (min) 
Caudal  

(mL/min) 
Vial t (min) 

Caudal  
(mL/min) 

0 3,283 7,614 32 1,317 7,595 

2 3,650 6,849 36 3,283 7,614 

6 3,700 6,757 40 3,367 7,426 

8 3,250 7,692 45 3,317 7,538 

10 3,533 7,075 51 3,483 7,177 

15 3,650 6,849 55 3,583 6,977 

17 2,533 9,868 57 3,067 8,152 

19 3,400 7,353 59 3,250 7,692 

25 3,383 7,389 66 3,233 7,732 

28 3,433 7,282 70 3,250 7,692 

31 1,300 7,692 75 3,183 7,853 
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C) ENSAYO III 

 

Tabla 34. Resultados de conductividad iónica en el Ensayo IIII. Fuente: Elaboración propia. 

Vial 
Volumen  
efluente 

(mL) 

k·10-4  
(S/cm) 

T (ºC) Vial 
Volumen  
efluente 

(mL) 

k·10-4  
(S/cm) 

T (ºC) 

1 25 0,1339 27,0 48 1200 0,8800 26,6 

2 50 0,7160 27,2 49 1225 0,8860 26,6 

3 75 0,8810 27,3 50 1250 0,9040 26,6 

4 100 0,8970 27,2 51 1275 1,0570 26,5 

5 125 0,9120 27,3 52 1300 0,9280 26,6 

6 150 0,9030 27,2 53 1325 0,9100 26,6 

7 175 0,9050 27,2 54 1350 0,9550 26,6 

8 200 0,9130 27,3 55 1375 0,9520 26,3 

9 225 0,9230 27,3 56 1400 1,0640 26,3 

10 250 0,8950 27,2 57 1425 1,1940 26,3 

11 275 0,8790 27,2 58 1450 1,0280 26,5 

12 300 1,0810 27,2 59 1475 1,0640 26,6 

13 325 0,8850 27,2 60 1500 1,2250 25,9 

14 350 0,8900 27,1 61 1525 1,1630 26,2 

15 375 0,8950 27,0 62 1550 1,2060 26,2 

16 400 0,8920 26,8 63 1575 1,2500 26,2 

17 425 0,8870 26,8 64 1600 1,2940 26,3 

18 450 0,8830 26,8 65 1625 1,3570 26,3 

19 475 0,8920 26,7 66 1650 1,3970 26,2 

20 500 0,8910 26,5 67 1675 1,4030 26,1 

21 525 0,8830 26,4 68 1700 1,4460 26,2 

22 550 0,9060 26,6 69 1725 1,5470 26,2 

23 575 0,9130 26,6 70 1750 1,6220 26,2 

24 600 0,8880 26,7 71 1775 1,5730 26,3 

25 625 0,8910 26,8 72 1800 1,6260 26,3 

26 650 0,8960 26,8 73 1825 1,6070 26,2 

27 675 0,8920 26,8 74 1850 1,6620 26,1 

28 700 0,9000 26,8 75 1875 1,6920 26,0 

29 725 0,8860 26,9 76 1900 1,7260 26,0 

30 750 0,8940 26,8 77 1925 1,7630 25,9 

31 775 0,8920 26,8 78 1950 1,8200 25,8 

32 800 0,9170 26,8 79 1975 1,9350 25,8 

33 825 0,8950 27,8 80 2000 1,8850 25,7 

34 850 0,9510 26,6 81 2025 1,8870 26,0 

35 875 0,8820 26,7 82 2050 1,9440 26,0 

36 900 0,8840 26,7 83 2075 2,0600 26,0 

37 925 0,8950 26,6 84 2100 1,9940 26,1 

38 950 0,8880 26,6 85 2125 2,0080 26,1 

39 975 0,9030 26,5 86 2150 2,0680 26,1 

40 1000 0,8890 26,4 87 2175 2,0700 26,1 

41 1025 0,9000 26,3 88 2200 2,1190 26,2 

42 1050 0,8850 26,4 89 2225 2,1080 26,2 

43 1075 0,9530 26,5 90 2250 2,1680 26,1 

44 1100 0,8810 26,5 91 2275 2,1710 26,2 

45 1125 0,8830 26,6 92 2300 2,1910 26,1 

46 1150 0,8770 26,6 93 2325 2,2000 26,1 

47 1175 0,8850 26,6 94 2350 2,2190 26,1 
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Tabla 35. Calibración del espectrofotómetro en el Ensayo III. Fuente: Elaboración propia. 

Patrón (mg boro/L) A 

0,0000 -0,0005 

0,5203 0,2021 

1,1561 0,5376 

2,6013 1,1344 

5,2025 1,4954 

 

 
Figura 80. Recta de calibrado del espectrofotómetro en el Ensayo III. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 36. Resultados de la espectrofotometría UV-Visible en el Ensayo III. Fuente: Elaboración propia 

Volumen 
 efluente 

(mL) 
A 

C real  
(mg/L) 

α 
Volumen 
 efluente 

(mL) 
A 

C real  
(mg/L) 

α 

75 0,0193 -0,20 -0,01 1450 0,3531 4,34 0,08 

1175 0,4066 1,04 0,01 1475 0,3894 4,92 0,09 

1225 0,5442 1,48 0,02 1525 0,2467 5,28 0,09 

1250 0,6287 1,75 0,03 1550 0,2599 5,70 0,10 

1300 0,8332 2,40 0,04 1625 0,3316 8,00 0,15 

1325 0,9496 2,77 0,05 2125 0,8299 23,95 0,45 

1350 1,1169 3,31 0,06 1875 0,5556 15,17 0,28 

1375 1,1982 3,57 0,06 2350 1,0463 30,88 0,58 
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Tabla 37. Medida del caudal de salida durante el Ensayo III. Fuente: Elaboración propia 

Vial t (min) 
Caudal  

(mL/min) 
Vial t (min) 

Caudal  
(mL/min) 

0 1,467 6,818 44 3,350 7,463 

0 1,300 7,692 46 3,433 7,282 

3 3,567 7,009 48 3,367 7,426 

5 3,300 7,576 50 3,467 7,212 

10 3,317 7,538 52 3,333 7,500 

12 3,383 7,389 54 3,433 7,282 

16 3,417 7,317 56 3,417 7,317 

18 3,417 7,317 58 3,400 7,353 

20 3,033 8,242 62 3,383 7,389 

22 2,767 9,036 66 3,383 7,389 

24 2,950 8,475 68 3,367 7,426 

26 3,867 6,466 73 3,367 7,426 

28 2,800 8,929 74 3,367 7,426 

32 3,267 7,653 77 3,483 7,177 

34 3,233 7,732 80 3,350 7,463 

36 3,333 7,500 83 3,467 7,212 

38 3,383 7,389 84 3,417 7,317 

42 3,433 7,282 88 2,967 8,427 
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ANEXO IV. RESULTADOS ENSAYOS AUTOMATIZADOS 
 

A) CALIBRACIÓN BOMBA PERISTÁLTICA 

 

 

 
Figura 81. Correcciones de volumen y densidad del agua a diferentes temperaturas [45]. 
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Tabla 38. Calibración de la bomba peristáltica a 22ºC para el Ensayo IV. Fuente: Elaboración propia. 

Velocidad  
bomba (rpm) 

Masa vaso 
 vacío (g) 

Masa vaso 
 lleno (g) 

Masa de  
agua (g) 

Volumen de 
agua (mL) 

Caudal 
(mL/min) 

Caudal 
medio 

(mL/min) 

20 
46,64 52,55 5,91 5,92 5,92 

5,92 
46,64 52,55 5,91 5,92 5,92 

21 
46,64 52,90 6,26 6,27 6,27 

6,24 
46,64 52,83 6,19 6,20 6,20 

22 
46,64 52,97 6,33 6,34 6,34 

6,31 
46,64 52,90 6,26 6,27 6,27 

23 
46,63 53,11 6,48 6,49 6,49 

6,59 
46,63 53,31 6,68 6,69 6,69 

24 
46,64 53,60 6,96 6,98 6,98 

6,94 
46,64 53,53 6,89 6,91 6,91 

25 
46,64 53,81 7,17 7,19 7,19 

7,20 
46,64 53,84 7,20 7,22 7,22 

26 
46,64 54,11 7,47 7,49 7,49 

7,50 
46,63 54,13 7,50 7,52 7,52 

27 
46,64 54,35 7,71 7,73 7,73 

7,67 
46,64 54,24 7,60 7,62 7,62 

28 
46,64 54,53 7,89 7,91 7,91 

7,88 
46,64 54,48 7,84 7,86 7,86 

29 
46,64 54,74 8,10 8,12 8,12 

8,11 
46,64 54,72 8,08 8,10 8,10 

30 
46,64 55,00 8,36 8,38 8,38 

8,39 
46,63 55,01 8,38 8,40 8,40 

 

 
Figura 82. Recta de calibrado de la bomba peristáltica a 22ºC para el Ensayo IV. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39. Calibración de la bomba peristáltica a 19ºC para el Ensayo V. Fuente: Elaboración propia. 

Velocidad  
bomba (rpm) 

Masa vaso 
 vacío (g) 

Masa vaso 
 lleno (g) 

Masa de  
agua (g) 

Volumen de 
agua (mL) 

Caudal 
(mL/min) 

Caudal 
medio 

(mL/min) 

20 
46,64 52,99 6,35 6,36 6,36 

6,33 
46,63 52,91 6,28 6,29 6,29 

21 
46,63 53,16 6,53 6,54 6,54 

6,62 
46,64 53,33 6,69 6,70 6,70 

22 
46,64 53,46 6,82 6,83 6,83 

6,75 
46,64 53,30 6,66 6,67 6,67 

23 
46,64 53,66 7,02 7,03 7,03 

6,92 
46,64 53,44 6,80 6,81 6,81 

24 
46,64 53,77 7,13 7,14 7,14 

7,21 
46,63 53,90 7,27 7,28 7,28 

25 
46,64 54,16 7,52 7,53 7,53 

7,52 
46,63 54,13 7,50 7,51 7,51 

26 
46,64 54,23 7,59 7,60 7,60 

7,63 
46,64 54,28 7,64 7,65 7,65 

27 
46,64 54,52 7,88 7,89 7,89 

7,95 
46,63 54,62 7,99 8,00 8,00 

28 
46,64 54,84 8,20 8,21 8,21 

8,22 
46,64 54,86 8,22 8,23 8,23 

29 
46,64 55,09 8,45 8,46 8,46 

8,50 
46,63 55,16 8,53 8,54 8,54 

30 
46,63 55,46 8,83 8,84 8,84 

8,78 
46,64 55,34 8,70 8,71 8,71 

 

 
Figura 83. Recta de calibrado de la bomba peristáltica a 19ºC para el Ensayo V. Fuente: Elaboración propia. 
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B) ENSAYO IV 

 

Tabla 40. Calibración del espectrofotómetro en el Ensayo IV. Fuente: Elaboración propia. 

Patrón (mg boro/L) A 

0,0000 0,0017 

0,5203 0,2230 

1,1561 0,6228 

5,2025 1,6512 

 

 
Figura 84. Recta de calibrado del espectrofotómetro en el Ensayo IV. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 41. Resultados de la espectrofotometría UV-Visible en el Ensayo IV. Fuente: Elaboración propia. 

Volumen 
 efluente 

(mL) 
A 

C real  
(mg/L) 

α 
Volumen 
 efluente 

(mL) 
A 

C real  
(mg/L) 

α 

150 0,0072 -0,26 0,00 1200 0,2932 3,30 0,06 

925 0,3603 0,87 0,02 1225 0,3348 3,96 0,07 

1025 0,8229 2,35 0,04 1250 0,1802 2,98 0,06 

1075 0,8163 2,33 0,04 1275 0,2001 3,61 0,07 

1100 0,8696 2,50 0,05 1325 0,2111 3,96 0,07 

1125 0,9693 2,82 0,05 1575 0,4112 10,37 0,20 

1150 0,9991 2,92 0,06 1825 0,6566 18,22 0,34 

1175 0,2597 2,76 0,05 2000 0,8358 23,95 0,45 

 

C) ENSAYO V 

 

Tabla 42. Calibración del espectrofotómetro en el Ensayo V. Fuente: Elaboración propia. 

Patrón (mg boro/L) A 

0,0000 -0,1050 

0,5203 0,1290 

1,1561 0,5324 

5,2025 1,5799 
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Figura 85. Recta de calibrado del espectrofotómetro en el Ensayo V. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 43. Resultados de la espectrofotometría UV-Visible en el Ensayo V. Fuente: Elaboración propia. 

Volumen 
 efluente 

(mL) 
A 

C real  
(mg/L) 

α 
Volumen 
 efluente 

(mL) 
A 

C real  
(mg/L) 

α 

150 -0,0954 -0,26 0,00 1200 0,1934 3,25 0,01 

825 0,1129 0,40 0,00 1225 0,2024 3,40 0,01 

925 0,2587 0,86 0,00 1250 0,0628 2,41 0,01 

1025 0,5547 1,78 0,01 1275 0,0884 3,21 0,01 

1075 0,7471 2,39 0,01 1325 0,1473 5,06 0,02 

1100 0,9693 3,09 0,01 1375 0,1505 5,16 0,02 

1125 1,1652 3,70 0,01 1575 0,3159 10,35 0,03 

1150 1,1051 3,51 0,01 1750 0,5048 16,28 0,05 

1175 0,2061 3,45 0,01         
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ANEXO V.CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA ARDUINO UNO REV3 

 

 

Tabla 44. Especificaciones técnicas de la placa Arduino Uno Rev3 [46]. 

Microcontrolador ATmega328P 

Voltaje de operación 5V 
Voltake de entrada (Recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (Límite) 6-20V 
Pines para entrada/salida digital 14 

Pines de entrada/salida PWM 6 
Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua por pin I/O 20 mA 
Corriente continua por pin 3.3 V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB (0.5 KB son usados por el bootloader) 
SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 
Frecuencia de reloj 16 MHz 

Pin LED 13 
Largo 68.6 mm 
Ancho 53.4 mm 

 

 

 

 
Figura 86. Diagrama entre los puertos microcontrolador ATMega328P (en negro) y los pines de la placa Arduino 

UNO (en rojo) [47]. 

 



ANEXOS  

Pág. 132 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

F
ig

u
ra

 8
7

. 
D

ia
g

ra
m

a
 e

le
c
tr

ó
n

ic
o

 d
e

 l
a

 p
la

c
a

 A
rd

u
in

o
 U

n
o
 R

e
v
 3

 [
4

7
] 



Diseño de un analizador de bajo coste para el control de la eliminación de boro en vertidos industriales 

Macarena Andrea Mesa Hegguilustoy Pág. 133 

 

ANEXO VI. ESPECIFICACIONES DEL KIT DE CONDUCTIVIDAD K10 DE 

ATLAS SCIENTIFIC 
 

 
Figura 88.Kit de conductividad K10 marca Atlas Scientific [48]. 

 

 
Figura 89. Medidas de la sonda de conductividad K10 marca Atlas Scientific [34]. 

 

Tabla 45. Características de la sonda de conductividad K10 marca Atlas Scientific [48]. 

Rango 10 µS/cm – 1 S Tiempo después de recalibración ~ 10 años 
Tiempo de respuesta 90% en 1 s Expectativa de vida ~ 10 años 

Presión máxima de trabajo 200 PSI Mantenimiento N/A 
Profundidad máxima 60 m (197 ft) Peso 51 g 

Rango de temperaturas 1 – 110 ºC Superficie de medida Platino 
Largo del cable 1 metro Sensor de temperatura interno No 

Dimensiones 12 mm x 155 mm Conector BNC Sí 
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Tabla 46. Especificaciones del circuito de conductividad EZO [34]. 

Rango 0,07-500,000+ µS/cm 
Temperatura de 

compensación 
Sí 

Precisión +/- 2 % Data protocool UART & I2C 

Tiempo de respuesta 1 lectura por segundo 
Dirección I2C por 

defecto 
100 (0x64) 

Sondas soportadas 
K 0.1 – K 10 de 
cualquier marca 

Tensión de operación 3,3 – 5 V 

Calibración 2 o 3 puntos Formato data ASCII 
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ANEXO VII. CÓDIGOS Y FUNCIONES AUXILIARES 
 

A continuación, se muestra la función de MATLAB empleada para obtener la curva de ruptura 

de conductividad. 

 
% *** Representacion gráfica de los ensayos automatizados **** 

 
function []=graficaEC(X,Y,xlimit,ylimit) 

  
close all; 
clc; 

  
%Valor de EC en el punto de ruptura en microS/cm 
ruptura=65.00; 

  
%Dimensiones de la matriz inicial 
m=size(Y,1); 
 ) 
%Se crea una ventana para la gráfica 
figure('Name','Comunicacion MATLAB - Arduino'); 
title('Curva de Ruptura'); 
xlabel('Volumen (mL)'); 
ylabel('EC (microS/cm)'); 
grid on; 
hold on; 

  
ylim([0 ylimit]); 
xlim([0 (xlimit*25)+2]);    

  
%Se representan las medidas obtenidas 

  
   for i=1:m 
            if (Y(i)<ruptura) 
                plot(X(i),Y(i),'X b'); 
               drawnow; 
            else 
                plot(X(i),Y(i),'X r'); 
                drawnow; 
            end 
   end 
  disp ('--- Fin de la grafica ---'); 
end 

  
% *** Fin del codigo **** 
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ANEXO VIII. FICHAS DE SEGURIDAD 
 

A) ÁCIDO BÓRICO 
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B) ÁCIDO SULFÚRICO  
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C) HIDRÓXIDO SÓDICO 

 

 



Diseño de un analizador de bajo coste para el control de la eliminación de boro en vertidos industriales 

Macarena Andrea Mesa Hegguilustoy Pág. 139 

D) AMONIACO 
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E) ÁCIDO ASCÓRBICO 
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F) AEDT 

 

 



ANEXOS  

Pág. 142 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

G) ÁCIDO ACÉTICO 
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