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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) continúa con las investigaciones realizadas en 
cursos anteriores en el departamento de Ingeniería Química Industrial y Medio Ambiente de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, en relación a la síntesis de 
Hidróxidos Dobles Laminares (HDLs) y sus posibles aplicaciones. 

Los objetivos principales de este trabajo han sido: la síntesis de HDL, el estudio del 
comportamiento térmico del material sintetizado, el análisis de la capacidad de adsorción de 
fosfatos por dicho material y la influencia del pH de la disolución que contiene el contaminante 
en el proceso de adsorción. 

Los HDLs, también conocidos como hidrotalcitas o arcillas aniónicas, son unos compuestos 
sintéticos que poseen estructura laminar. Las láminas están formadas por cationes metálicos 
di y trivalentes recubiertas de grupos hidroxilo; las cuales, al quedar cargadas positivamente, 
requieren la presencia de aniones interlaminares que le permitan alcanzar la neutralidad 
electrostática. La fórmula general que representa estos compuestos es la siguiente: 

[M2+
1-X M3+

X (OH)2] · (An-)X/n · mH2O; 

siendo M2+ y M3+ los cationes metálicos y An- el anión interlaminar. 

La síntesis de HDL se realiza mediante el método de coprecipitación a baja sobresaturación 
pues, como se ha mencionado al principio, en cursos anteriores se ha trabajado con estas 
estructuras y se ha comprobado que es un método eficiente. 

Dicho método se basa en la adición paulatina de las disoluciones que contienen los cationes 
con la disolución portadora del anión interlaminar; está adición se debe hacer a pH constante 
en torno a un valor de 10,0 ± 0,2.  

En el caso de la investigación realizada, la síntesis se hace a partir de disoluciones de nitrato 
de magnesio y nitrato de aluminio, portadoras de los cationes Mg2+ y Al3+ y una disolución de 
carbonato de sodio, que aporta el anión interlaminar CO3

2-. El pH se regula mediante la adición 
de una disolución de hidróxido de sodio. 

Una vez completa la adición de las disoluciones, se deben seguir una serie de pasos para 
obtener la estructura deseada. Tras la coprecipitación, se agita durante 4 horas y 
posteriormente se deja en reposo unas 18 horas para que se produzca el ordenamiento de la 
estructura laminar. Pasado el tiempo de reposo, se filtra el producto obtenido y se somete a 
un proceso de secado a 100 ºC durante un día. Una vez seco, el producto se tritura y se 
almacena hasta su utilización. 

En la investigación se realizan 5 síntesis en las que se obtiene una media de 5,1207 g de HDL 
lo que supone un rendimiento en torno al 96%. 

Tras la síntesis del HDL, se analiza la estructura obtenida. El método de caracterización usado 
en este trabajo es la termogravimetría.  

El producto sintetizado, empleando una termobalanza, se somete a un programa de 
calentamiento que parte de la temperatura ambiente hasta alcanzar 600 ºC. Mediante este 
tratamiento térmico, se obtienen unas curvas de descomposición, termogramas, que 
representan la pérdida de peso del compuesto en función de la temperatura. Esta 
descomposición es propia de cada compuesto, por lo que, según la forma obtenida, si se 
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compara con las curvas obtenidas por otros investigadores, se puede determinar si se ha 
sintetizado la estructura deseada. 

 

 
Figura 1. Termograma del HDL sintetizado 

 

En el termograma del HDL (figura 1) se pueden apreciar dos etapas. La primera de ellas tiene 
lugar entre los 20 ºC y 200 ºC, en esta se produce una pérdida de peso del 14-15% debida a 
la eliminación del agua, tanto superficial como estructural. La segunda etapa, en la que se 
pierde un 30-31% de masa, es la relacionada con la eliminación de los aniones interlaminares 
y los grupos hidroxilo y tiene lugar a partir de los 250ºC.  

 

Los HDLs son estructuras que se pueden emplear para diversas aplicaciones debido a sus 
propiedades y, en este caso, se va a estudiar el comportamiento de estas en la adsorción de 
fosfatos presentes en el agua. 

El fósforo es un elemento químico esencial, pero su exceso puede llegar a ser perjudicial para 
el medio ambiente. La sobrecarga de este nutriente en el agua es uno de los causantes del 
problema medioambiental conocido como eutrofización.  Por ello, es necesario tener un 
control sobre las aguas residuales, de tal manera que no se sobrepasen los límites 
establecidos de concentración de fósforo, generalmente presente en forma de fosfato. 
Actualmente, el valor límite para la concentración de fósforo de vertidos en zonas sensibles 
es de 2 mg de fósforo por litro. 

Se han planteado un total de 8 ensayos de adsorción con los que se busca analizar la 
influencia de dos factores en el proceso. En primer lugar, con el fin de analizar la influencia 
del pH de las muestras en la adsorción, se preparan diferentes ensayos con cuatro 
disoluciones que aportan diferentes grados de acidez al medio. Además, se ha estudiado la 
efectividad del proceso usando tanto el HDL calcinado como sin calcinar. Por lo tanto, se 
tienen dos ensayos por disolución, una con adsorbente calcinado y otra sin calcinar y cada 
ensayo con sus respectivas repeticiones. 
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En cada ensayo se analizan 6 muestras con diferentes concentraciones de fosfato. Estas 
muestras contienen 30 mL de 5, 10, 20, 30, 40 y 50 mg/L.  En cada una de las muestras se 
adiciona 0,1g de adsorbente y se deja agitando durante 30 minutos para que el contacto sea 
homogéneo. Tras el tiempo de agitación se deja reposar 24 horas en una cámara de cultivo 
para mantener la temperatura constante a 25 ºC, de forma que esta variable no afecte al 
proceso. Posteriormente, se filtra cada una de las muestras para separar la fase líquida del 
sólido y se procede a la determinación de la cantidad de fosfato tras el equilibrio. 

La fase líquida, recogida tras la filtración, se analiza mediante espectrofotometría UV-visible 
aplicando el método del ácido vanadomolibdofosfórico. Este método se basa en la reacción 
del molibdato amónico con los fosfatos que, en medio ácido, da lugar a un heteropoliácido, y 
este en presencia del ion vanadato da lugar a un ácido de color amarillo. La intensidad de ese 
color depende de la concentración de fosfatos, por lo que mediante la medición de 
absorbancias se puede determinar la cantidad de fosfato restante en la fase líquida y con ello 
determinar la cantidad eliminada en el proceso de adsorción. 

Antes de analizar por espectrofotometría las muestras es necesario realizar una recta de 
calibrado (figura 2) midiendo las absorbancias de unos patrones de los que se conoce su 
concentración exacta. Esta recta permite establecer la relación entre el valor de absorbancia 
medida y la cantidad de fosfato presente en la muestra analizada. 

 

 
Figura 2. Ejemplo de una de las rectas de calibrado realizada en la investigación 

 

Tras realizar el análisis de las muestras se obtienen los rendimientos del proceso de 
adsorción. En la figura 3, se muestra el resultado de los ensayos realizados con la disolución 
de ácido fosfórico, y como se puede observar se obtiene una mayor eficacia en la eliminación 
de fosfato cuando la hidrotalcita se encuentra calcinada. Este resultado es el mismo que se 
obtiene para todas las disoluciones ensayadas. 

Cuando la hidrotalcita no se calcina el proceso de adsorción se produce por un intercambio 
iónico, entre los aniones interlaminares de la estructura con los aniones de fosfato presentes 
en la muestra. Sin embargo, cuando el adsorbente se somete a un tratamiento térmico, el 
proceso de eliminación se debe a una regeneración de la estructura.  

Como se ha comentado anteriormente, al someter la hidrotalcita a elevadas temperaturas, 
esta se descompone eliminando tanto el agua, como los grupos hidroxilo, como los aniones 
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CO3
2-, de tal manera que se rompe la estructura. Pero, debido a la propiedad de efecto 

memoria que poseen los compuestos de tipo hidrotalcita es posible su regeneración al ponerla 
en contacto con una disolución que contenga especies aniónicas.  

Esto explica que la adsorción al calcinar el adsorbente sea superior, pues los huecos 
disponibles tras la descomposición son mayores que cuando solo se intercambian los aniones 
y además, no existe competencia entre aniones. 

  

 
Figura 3. Rendimiento de la adsorción de fosfatos en HDL (Disolución de ácido fosfórico) 

 

En cuanto a la influencia del pH inicial de las muestras en el proceso de adsorción, el estudio 
realizado entre un rango de pH de 3 a 12, determina que la acidez del medio sí afecta a la 
eficacia. Como se puede apreciar en la figura 4, cuanto mayor es la acidez del medio, mayor 
es el rendimiento obtenido en el caso de la hidrotalcita sin calcinar; cuando la hidrotalcita se 
encuentra calcinada no se puede apreciar claramente dicha influencia.  

 

 
Figura 4. Influencia del pH en el proceso de adsorción. 
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Se han representado las isotermas de adsorción del proceso (figura 5). La forma obtenida 
para el proceso con adsorbente calcinado y sin calcinar es la misma y corresponde con la 
forma de una isoterma favorable. 

 

 
Figura 5. Isotermas de adsorción con HDL sin calcinar 

 

Finalmente, se han representado los modelos de Langmuir y Freundlich, los modelos teóricos 
de adsorción más comunes, y se han obtenido mejores resultados del coeficiente de 
determinación (R2) para la representación de Freundlich, lo que significa que la energía de 
adsorción no es igual en todos los centros activos. 

Los ensayos de adsorción realizados, demuestran capacidad de los hidróxidos dobles 
laminares de actuar como adsorbentes en la eliminación de fósforo presente en el agua. 
Siendo estos más eficaces cuando el adsorbente se encuentra calcinado y en medios ácidos. 

 

Palabras clave: 

Absorbancia, adsorción, calcinación, espectrofotometría, fosfatos, fósforo, Hidróxidos Dobles 
Laminares (HDL), síntesis, termograma, termogravimetría. 

 

Códigos UNESCO: 

230101 - Química analítica. Espectroscopia de absorción. 

230118 - Química analítica. Métodos termo analíticos. 

230322 - Química analítica. Compuestos de fósforo.  

330305 - Ingeniería y tecnología químicas. Síntesis química 

330811 - Ingeniería y tecnología del medio ambiente. control de la contaminación del agua. 

331108 - Tecnología de la instrumentación. Equipo de laboratorio. 

  

0,0E+00

1,0E-04

2,0E-04

3,0E-04

4,0E-04

0,0E+00 4,0E-04 8,0E-04 1,2E-03

ns
/m

 (m
ol

/g
)

Ceq (mol/L)

H3PO4

KH2PO4

NA2HPO4

NA3PO4



RESUMEN EJECUTIVO 
 

8  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  



PROCESO DE ADSORCIÓN DE FOSFATOS EN HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES 
 

Carlota Astasio de la Iglesia 9 

ÍNDICE 
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................3 

ÍNDICE ...................................................................................................................................9 

1. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................11 

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................13 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO ............................................................................................15 

3.1. HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES ....................................................................15 

 Antecedentes ..................................................................................................15 

 Estructura ........................................................................................................16 

 Propiedades ....................................................................................................17 

 Aplicaciones ....................................................................................................17 

 Métodos de síntesis ........................................................................................18 

3.2. FÓSFORO .............................................................................................................18 

 Fósforo como agente contaminante ................................................................19 

 Métodos para eliminar el fósforo presente en aguas residuales ......................19 

 Métodos de determinación de fosfatos en agua ..............................................20 

3.3. ADSORCIÓN .........................................................................................................21 

 Isotermas de adsorción ...................................................................................22 

 Influencia del pH .............................................................................................23 

4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL...............................................................................25 

4.1. SÍNTESIS HDL .......................................................................................................25 

4.2. TERMOGRAVIMETRÍA ..........................................................................................30 

 Descripción del equipo ....................................................................................30 

 Procedimiento del análisis termogravimétrico..................................................31 

4.3. TRATAMIENTO TÉRMICO ....................................................................................32 

4.4. ENSAYOS DE ADSORCIÓN..................................................................................33 

 Preparación de muestras ................................................................................34 

 Análisis de muestras .......................................................................................36 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................................41 

5.1. CALIBRACIÓN DE BURETAS ...............................................................................41 

5.2. RENDIMIENTO DEL PROCESO DE SÍNTESIS .....................................................41 

5.3. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO ......................................................................42 

5.4. TRATAMIENTO TÉRMICO EN EL HORNO ...........................................................45 

5.5. PREPARACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS ......................................................45 

5.6. RENDIMIENTO DE LOS ENSAYOS DE ADSORCIÓN ..........................................46 

 Resultados de los ensayos de adsorción ........................................................47 

 Discusión de los resultados de los ensayos de adsorción ...............................52 



 
 

10  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.7. INFLUENCIA DEL PH ............................................................................................56 

5.8. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN ..............................................................................57 

 Modelos teóricos de equilibrio de adsorción ....................................................59 

6. CONCLUSIONES .........................................................................................................63 

7. EVALUACIÓN DE IMPACTOS .....................................................................................65 

7.1. IMPACTO AMBIENTAL ..........................................................................................65 

7.2. IMPACTO ECONÓMICO ........................................................................................66 

8. LÍNEAS FUTURAS .......................................................................................................67 

9. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................69 

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL - COSTE DEL PROYECTO ......................................73 

10.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL ............................................................................73 

10.2. COSTE DEL PROYECTO ..................................................................................76 

 Coste de materiales .....................................................................................76 

 Coste de equipos .........................................................................................77 

 Coste de reactivos .......................................................................................78 

 Coste de la realización del proyecto ............................................................78 

 Costes totales ..............................................................................................79 

11. ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS .............................................................................81 

12. NOMENCLATURA Y UNIDADES .............................................................................85 

12.1. NOMENCLATURA ..............................................................................................85 

12.2. UNIDADES .........................................................................................................86 

13. GLOSARIO ...............................................................................................................87 

14. ANEXOS ...................................................................................................................89 

14.1. ANEXO I. TERMOGRAMAS DE CADA SÍNTESIS .............................................89 

14.2. ANEXO II. RECTAS DE CALIBRADO ................................................................92 

14.3. ANEXO III. REPRESENTACIONES DEL MODELO DE FREUNDLICH ..............95 

 
 
  
 



PROCESO DE ADSORCIÓN DE FOSFATOS EN HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES 
 

Carlota Astasio de la Iglesia 11 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La sociedad actual está cada día más concienciada sobre la gravedad de los problemas de 
contaminación tanto en el aire, como en el suelo o en el agua. Esta preocupación ha hecho 
que se lleven a cabo muchas investigaciones para encontrar soluciones que eviten la 
contaminación o disminuyan sus efectos. 

 

En este trabajo se pretende estudiar un método que permita eliminar el fósforo de las aguas 
residuales y así reducir los problemas de contaminación en este medio. 

El fósforo es uno de los tres nutrientes esenciales de las plantas, junto con el nitrógeno y el 
potasio, pero su exceso en el agua tiene graves efectos como puede ser la pérdida de 
biodiversidad acuática. 

Este problema generado por la sobrecarga de nutrientes se conoce como eutrofización y es 
uno de los problemas ambientales más graves en la actualidad. El exceso de estos elementos 
genera crecimiento de algas que cuando mueren se descomponen consumiendo oxígeno. De 
esta manera, los niveles de oxígeno en el agua disminuyen, produciendo la desaparición de 
determinadas especies. 

Para solucionar este problema es necesario reducir la cantidad de fósforo que llega a los 
medios acuáticos procedentes de las aguas residuales, ya sean urbanas o industriales. 
Existen diferentes métodos para conseguir la reducción de este, pero se sigue investigando 
para encontrar los métodos más efectivos y económicos. 

 

En esta investigación se va a realizar un estudio de eliminación de fosfatos presentes en el 
agua mediante un proceso de adsorción con Hidróxidos Dobles Laminares (HDLs) como 
adsorbente. 

Los HDLs, también conocidos como hidrotalcitas o arcillas aniónicas, son unos compuestos 
sintéticos que poseen estructura laminar y están formados a partir de cationes di y trivalentes 
cubiertos por grupos hidroxilo con un anión interlaminar. 

Debido a la compleja estructura en láminas de estos compuestos, la amplia gama de 
combinaciones químicas que se pueden sintetizar, la alta capacidad de intercambio iónico y 
el espacio entre capas, hacen que los hidróxidos dobles laminares sean unos materiales que 
están adquiriendo gran importancia en diferentes procesos industriales. 

 

En años anteriores, investigadores del departamento de Ingeniería Química Industrial y Medio 
Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, llevaron a cabo estudios de eliminación de compuestos en disoluciones 
acuosas empleando este tipo de materiales como adsorbente. 

Los compuestos estudiados en otras investigaciones de la escuela fueron el naranja de metilo 
y el boro; por ello, el objetivo de esta investigación es continuar con el estudio de este tipo de 
material en la eliminación de otros contaminantes presentes en el agua y analizar factores 
que afecten al proceso.  
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2. OBJETIVOS  
 

El principal objetivo de la investigación desarrollada en este Trabajo de Fin de Grado 
(TFG) es estudiar la eficacia del proceso de adsorción empleando hidróxidos dobles 
laminares, como adsorbente, en la eliminación de fósforo, en forma de ortofosfato, 
presente en el agua.  

Para poder alcanzar dicho fin, en este trabajo se persigue el cumplimiento de una serie de 
objetivos específicos que se exponen a continuación. 

 

 Sintetizar hidróxido doble laminar por el método de coprecipitación a baja 
sobresaturación a partir de nitrato de magnesio, nitrato de aluminio y carbonato sódico. 
 

 Analizar la estructura sintetizada mediante interpretación de los termogramas 
obtenidos en los ensayos termogravimétricos. 
 

 Planificar los ensayos a realizar para estudiar la eficacia del proceso de adsorción 
propuesto. Para ello, se deben establecer las cantidades de adsorbente y 
concentraciones de ortofosfato de las muestras que se van a analizar. Así como 
determinar las condiciones en las que se va a llevar a cabo el estudio (tiempo de 
contacto, agitación, temperatura…) 
 

 Determinar la cantidad de ortofosfato residual tras el proceso de adsorción aplicando 
una técnica espectrofotométrica. Se deben interpretar y analizar los resultados 
obtenidos tras la medición de las absorbancias. 
 

 Analizar la eficacia en la eliminación de fosfatos mediante el proceso de adsorción 
estudiado. 
 

 Comparar el rendimiento obtenido en función del estado de adsorbente, es decir, si 
este se encuentra calcinado o no. 
 

 Estudiar la influencia del pH inicial de las muestras en el proceso de adsorción. 
 

 

Para lograr los objetivos aquí establecidos es necesario tener en cuenta otros aspectos 
imprescindibles que se deben llevar a cabo en el desarrollo del trabajo.  

Entre estos cabe destacar lo siguiente: recopilar información bibliográfica, para ampliar los 
conocimientos en el área de trabajo; poner en práctica habilidades adquiridas a lo largo del 
Grado de Ingeniería Química, para analizar y justificar los resultados obtenidos; aprender el 
funcionamiento de equipos del laboratorio que se van a emplear en la investigación y cumplir 
en todo momento con las normas de seguridad del laboratorio para evitar posibles accidentes. 
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

3.1. HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES  

Los Hidróxidos Dobles Laminares (HDL), también conocidos como arcillas aniónicas o 
materiales tipo “hidrotalcita”, son compuestos inorgánicos sintéticos, con estructuras 
laminares que contienen cationes metálicos M2+ y M3+ y cuyas superficies quedan cubiertas 
por grupos hidroxilo. Dado que esta estructura genera láminas con carga positiva, es 
necesaria la presencia de aniones interlaminares intercambiables, generalmente hidratados, 
para obtener la neutralidad electrostática. 

La fórmula que representa estos compuestos es la siguiente: 

[M2+
1-X M3+

X (OH)2] · (An-)X/n · mH2O; 

siendo M2+ y M3+ los cationes metálicos y An- el anión interlaminar. (1) 

Hace especialmente importante a los HDL entre el resto de compuestos laminares la 
posibilidad de sintetizar estructuras con diferentes combinaciones metal-anión, lo que permite 
emplear estos compuestos en diferentes ámbitos. 

Los HDL poseen una serie de características que hacen que estos compuestos sean 
empleados para dar solución a diversos problemas medioambientales e industriales actuales. 
Entre estas cabe destacar la buena biocompatibilidad, poseen alta estabilidad química y la 
capacidad de intercambio iónico entre otras. 

 

 Antecedentes 

A mediados del siglo XIX (1842) se descubrió en Suecia un mineral, un hidroxicarbonato de 
magnesio y aluminio, al que dieron el nombre de hidrotalcita. Al poco tiempo se descubrió un 
mineral similar que en lugar de aluminio contenía hierro, a este mineral le denominaron 
pioaurita. A partir de ese momento, los compuestos con esa misma estructura, pero de 
diferente composición elemental, se agruparon bajo el nombre de materiales tipo “hidrotalcita”. 
(2) 

La primera fórmula de la hidrotalcita la planteó E. Manasse, quien supuso que los compuestos 
esenciales para la existencia de este tipo de compuestos eran los carbonatos. La fórmula 
planteada fue la siguiente: 

Mg6A12(OH)16(C03)·4H20 

En 1935 Feitknecht y Fischer sintetizaron los primeros compuestos tipo hidrotalcita. En ese 
momento se pensaba que la estructura estaba formada por capas de hidróxido de los metales 
intercalados. 

Sin embargo, 1968-1969 Allman y Taylor comprobaron que los cationes se encontraban en la 
misma capa y los iones carbonato y el agua eran los compuestos que se encontraban en la 
zona interlaminar. (3) 

En los años setenta apareció la primera patente y desde ese momento se comenzaron a 
realizar numerosos estudios sobre los componentes de la hidrotalcita. (4) 
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 Estructura 

Los HDLs poseen una estructura laminar cristalina y está varía en función de la proporción 
entre los metales di y trivalentes, así como según el anión interlaminar con el que se realice 
la síntesis. 

La proporción más adecuada para la síntesis de estos compuestos es la que presenta una 
relación M2+/M3+ entre 2:1 y 4:1. Relaciones superiores pueden dar lugar a la formación del 
hidróxido del catión trivalente, mientras que proporciones inferiores facilitan la precipitación 
de hidróxido del metal divalente. (5) 
 
El tamaño del radio de los cationes es un parámetro importante en la síntesis de este tipo de 
estructuras. Todos los metales divalentes de transición estable, excepto el Cu2+, forman 
fácilmente las estructuras de HDL y todos los cationes trivalentes con un radio mayor a 0,5 Å 
puede dar lugar a la formación de dicha estructura. (2) 
 

Con respecto al anión interlaminar, es importante la relación entre tamaño/carga. Un anión de 
gran tamaño y carga baja es incapaz de compensar de manera homogénea las láminas 
cargadas positivamente. 

 

 
Figura 6. Representación esquemática de la estructura de los HDL (1) 

 

Estos compuestos son sólidos con estructura de tipo brucita Mg(OH)2 en la que los cationes 
M2+ se disponen sobre un plano en un empaquetamiento hexagonal. Los grupos hidroxilos 
coordinan a los cationes formando una estructura octaédrica, y los octaedros comparten 
bordes formando las respectivas láminas, que se apilan dando lugar a la estructura laminar. 

Los HDLs son el resultado de la sustitución isomórfica de una fracción de los cationes M2+ por 
un catión trivalente M3+, generando así un residuo de carga positiva en las láminas, la cual se 
compensa con la presencia adicional de aniones interlaminares. 

La hidrotalcita es el mineral más representativo de los HDLs, su estructura está formada a 
partir de cationes de aluminio y magnesio. Es una arcilla que resulta de las variaciones 
isomórficas de capas de tipo brucita Mg(OH)2 donde se sustituyen los cationes Mg2+ por 
cationes Al3+ y siendo el anión carbonato el que genera la neutralidad electrostática. (5) 
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 Propiedades 

Los HDLs cuentan con una serie de propiedades que hacen que estos compuestos sean 
empleados en distintas actividades industriales. Entre las características más importantes se 
encuentran las siguientes: 

 Estabilidad térmica. Los productos de la descomposición térmica son de interés 
especialmente en el área de catálisis. La mayor parte de los hidróxidos dobles 
laminares, independientemente de su composición, tienen un comportamiento 
similar al someterlos a tratamientos térmicos. La descomposición térmica de estos 
tiene lugar en tres etapas, la primera de ellas es la deshidratación (eliminación de 
agua), en segundo lugar, se produce la descomposición química (pérdida de 
grupos hidroxilo y de aniones interlaminares) y finalmente se da la cristalización de 
los óxidos formados. (6) 
 

 Estabilidad química. Esta propiedad se mide en términos de solubilidad en agua. 
La estabilidad incrementa en el orden Mg2+ < Mn2+ < Co2+ ≈ Ni2+ < Zn2+ para 
cationes divalentes, y Al3+ < Fe3+ para cationes trivalentes. (6) 
 

 Capacidad de intercambio iónico. Los aniones interlaminares están unidos a la 
estructura por fuerzas electrostáticas débiles y por ello fácilmente se pueden 
intercambiar con otros aniones. (3) 
 

 Alta superficie específica. Este parámetro está relacionado con la porosidad del 
material, cuanto más poroso es, mayor es la superficie y por tanto mayor la 
capacidad de adsorción. (7) 
 

 Efecto memoria. Son compuestos que tienen la capacidad de regenerar su 
estructura en capas tras haber sido sometidos a procesos de descomposición 
térmica (como máximo a 700º C). La regeneración se produce al poner en contacto 
el compuesto calcinado con disoluciones acuosas en presencia de determinadas 
especies aniónicas. (3) 

 
 Basicidad. Las arcillas aniónicas tienen propiedades básicas, estas se ponen de 

manifiesto al someter la hidrotalcita al proceso de calcinación puesto que se 
dehidroxilan y descarbonatan. La mayor o menor basicidad depende en gran 
medida del anión interlaminar. (8) 
 

 Síntesis sencilla y económica 

Las propiedades más significativas en el estudio de adsorción, de fosfatos empleando HDL 
como adsorbente, son la capacidad de intercambio iónico y el efecto memoria como se 
explicará en los próximos apartados. 

 

 Aplicaciones 

Como se ha mencionado anteriormente, se están realizando bastantes estudios sobre estos 
compuestos ya que pueden ser empleados en diferentes ámbitos debido a sus propiedades.  

Los HDLs pueden ser empleados en procesos catalíticos puesto que presentan gran área 
superficial, dispersión térmica estable y homogénea de los componentes, y poseen 
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propiedades alcalinas. Puede emplearse como catalizador de distintas reacciones según los 
metales que se hayan empleado en la síntesis de la estructura laminar. 

Estas estructuras laminares también son de gran utilidad en las áreas médica (como anti 
ácidos) y biológica.  

Los HDLs pueden añadirse a los polímeros para retardar su ignición, y además si se 
funcionalizan con moléculas orgánicas se pueden obtener materiales multifuncionales. (1) 

En el área ambiental son empleados principalmente para eliminar organismos y carga 
biológica de aguas eutróficas, eliminación de aniones, metales pesados o pesticidas ácidos. 
(6) 

 

 Métodos de síntesis 

Existen diferentes rutas de síntesis para este tipo de compuestos (5). Entre ellos cabe 
destacar: 

 

- Método directo mediante coprecipitación a baja o alta sobresaturación. Adición 
de las disoluciones que contienen los cationes metálicos a una disolución que contiene 
el anión interlaminar. Este proceso se realiza regulando el pH y mediante agitación 
continua.  
 

- Método indirecto de intercambio de iones. Este método consiste en el intercambio 
del anión del HDL por otro anión. El anión que se quiere incorporar en la estructura 
debe estar en exceso en una disolución que se pone en contacto con el HDL precursor. 
Este intercambio debe llevarse a cabo bajo una atmósfera inerte. 
 

- Método de efecto memoria a través de la rehidratación del compuesto. Como se 
ha mencionado anteriormente, una de las principales propiedades de los HDLs es la 
propiedad de efecto memoria. Los óxidos que se forman al calcinar un HDL se pueden 
rehidratar mediante una disolución que contiene especies aniónicas (la especie 
depende del anión interlaminar que se desee en la estructura a sintetizar) y así 
recuperar la estructura laminar.  

 

El proceso de síntesis que se va a desarrollar en este trabajo es el método de coprecipitación 
a baja sobresaturación. Se trata de una técnica que se basa en la adición paulatina de la 
disolución que contiene los cationes con la disolución portadora del anión interlaminar. Este 
mecanismo se basa en la condensación de complejos metálicos hexahidratados en disolución 
que conduce a la formación de un compuesto con estructura tipo brucita. 

 

3.2. FÓSFORO 

El fósforo (P) es un elemento químico, de número atómico 15, no metal, perteneciente al grupo 
de los nitrogenoides. Es muy reactivo y reacciona espontáneamente con el oxígeno. Este 
elemento no se encuentra en la naturaleza sin estar combinado con otros elementos. 
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El fósforo es un elemento químico esencial; junto con el nitrógeno y el potasio se considera 
uno de los tres nutrientes esenciales en las plantas, es decir, necesario para la subsistencia 
de determinados organismos. Es un macronutriente presente en todas las células vivas. 

El fósforo se encuentra tanto en aguas naturales como en aguas residuales, generalmente 
presentes en forma de fosfatos (ortofosfatos, fosfatos condensados y fosfatos orgánicos).  
Estos compuestos son empleados en diversas industrias y se pueden encontrar en 
fertilizantes, detergentes, en compuestos utilizados para el acondicionamiento de calderas y 
potabilización de aguas, en heces fecales y residuos de alimentos entre otros. (9) 

 

 Fósforo como agente contaminante 

Debido al aumento en el uso de detergentes, pesticidas, fertilizantes… la cantidad de fosfatos 
presentes en las aguas es demasiado elevada haciendo que, por ejemplo, las plantas 
acumulen más fósforo del que realmente necesitan. Este hecho hace que el elemento esencial 
se convierta en un contaminante. 

El fósforo junto con el nitrógeno y la materia orgánica es el principal causante del proceso 
conocido como eutrofización (10), uno de los problemas ambientales más importantes. Este 
problema se genera por la sobrecarga de nutrientes en los medios acuáticos que acaba 
produciendo efectos adversos.  

La presencia excesiva de nutrientes favorece el crecimiento de algas (algunas de ellas 
tóxicas) y floraciones cianobacterianas. Las algas cuando mueren se descomponen y en ese 
proceso consumen el oxígeno presente en el agua. La disminución de los niveles de oxígeno 
conlleva la pérdida de la biodiversidad acuática. 

 Además, el aumento de nutrientes genera cambios en la vegetación acuática provocando 
desequilibrios y alteraciones en la composición química del agua. 

En las aguas dulces el principal causante de la eutrofización es el fósforo, mientras que en las 
aguas saladas el que más problemas genera es el nitrógeno. 

El camino para evitar la eutrofización es reducir la cantidad de fósforo y nitrógeno presente en 
las aguas residuales. 

 
 Métodos para eliminar el fósforo presente en aguas residuales 

En la actualidad existen diversos métodos para eliminar los fosfatos presentes en las aguas 
residuales: (11) 

- Eliminación biológica. Este método se usa especialmente para la eliminación del 
fósforo del agua residual urbana mediante grupos de organismos acumuladores de 
polifosfatos (PAOs). Para esta técnica se emplea una configuración normal de fangos 
activos, pero con un volumen anaerobio previo a la zona de aireación. La función de 
la zona anaerobia es convertir la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) en ácidos 
grasos volátiles (los PAOs acumulan estos ácidos de manera intracelular en 
condiciones anaerobias) y permitir el desarrollo de bacterias desfosfatantes. (12) 
 

- Precipitación química. Este método se basa en la adición de sales (de hierro o de 
aluminio) o cal para producir la precipitación de ortofosfatos como fosfatos de metales. 
La adición de los productos químicos se puede realizar durante el tratamiento de aguas 
en el decantador primario (pre-precipitación), en la balsa de aireación (coprecipitación) 
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o después de la balsa (post-precipitación). El precipitado pasa a formar parte de los 
lodos generados en el tratamiento de aguas residuales. (13) 
 
Esta metodología es costosa y complica el tratamiento de lodos por los sólidos 
inorgánicos formados. 
 

- Resinas de intercambio iónico. Las resinas de intercambio iónico son materiales 
sintéticos que contienen grupos funcionales, a nivel de superficie, que pueden 
intercambiar iones con especies de similar carga iónica que se encuentran en solución. 
Se trata de un proceso físico-químico de intercambio reversible.  
 

- Adsorción. La adsorción es una de las técnicas más útiles y económicas en la 
eliminación de fosfatos. En la actualidad, debido a la necesidad de reducir las 
cantidades de estos compuestos en las aguas residuales, se busca desarrollar 
adsorbentes eficaces y que no supongan elevados costes.  
 
La mayor parte de los adsorbentes más eficaces se caracterizan por su elevado 
contenido en aluminio, hierro o calcio. 
 
Alguno de los adsorbentes naturales que se han empleado en la adsorción de fosfatos 
son los siguientes: apatita, dolomita, piedra caliza, zeolitas, silicatos, óxidos de hierro 
o aluminio y carbón activado entre otros. 

En este estudio se va a analizar la eficacia de este último método mediante la adsorción de 
fosfatos presentes en el agua empleando un hidróxido doble laminar como adsorbente. 

 

 Métodos de determinación de fosfatos en agua 

Para determinar la cantidad de fósforo se pueden emplear métodos clásicos e 
instrumentales: (9) 
 

- Métodos clásicos: 
 

 Método gravimétrico. Mediante esta técnica analítica se precipita una 
sustancia cuya composición química se conoce. Esa sustancia se pesa y 
mediante relaciones estequiométricas se calcula la cantidad de analito en la 
muestra.  
 
En el caso de la determinación de fósforo se adiciona cloruro de magnesio y 
cloruro de amonio en disolución amoniacal para generar fosfato amónico 
magnésico como precipitado. Es un método muy preciso, pero requiere mucho 
tiempo. 
 

 Método volumétrico. Permite determinar una concentración desconocida a 
partir del volumen consumido en la reacción estequiométrica de un reactivo 
cuya concentración si se conoce.  
 
Con el fin de analizar la cantidad de fósforo en una muestra, se precipita este 
en forma de fosfomolibdato de amonio y se valora empleando permanganato 
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de potasio o una disolución de bromato de potasio estandarizada. Es un 
método más rápido, pero menos preciso que la gravimetría. 
 

- Métodos instrumentales: 
 

 Técnicas electroanalíticas. Permiten estudiar un analito mediante la medida 
del potencial eléctrico o la corriente eléctrica. 
 

 Potenciometría 
 Voltametría 
 Amperometría  

 
 Técnicas ópticas. Son técnicas que se basan en la medir la interacción de la 

radiación electromagnética con la materia. 
 

 Método espectrofotométrico con molibdato amónico. 
 Método del ácido vanadomolibdofosfórico  
 Método del ácido ascórbico  
 Espectrofotometría de absorción molecular 
 Cromatografía iónica en fase líquida 

 

Para determinar la concentración de fósforo en una muestra, los métodos más usados son los 
instrumentales, pues son más rápidos y sensibles que los métodos clásicos. 

En este estudio se va a realizar el análisis del fosfato residual, tras el proceso de adsorción, 
mediante el método del ácido vanadomolibdofosfórico.  

 

3.3. ADSORCIÓN 

La adsorción es una técnica de separación. Se trata de la retención de un componente disuelto 
en una corriente gaseosa o líquida, sobre la superficie de un sólido. Siendo el adsorbente la 
sustancia sólida sobre la que se produce la adsorción, y el adsorbato la sustancia que se 
queda retenida sobre el sólido. 

Sobre la superficie del sólido existen unas fuerzas que según su naturaleza desencadenan un 
tipo adsorción u otro. Dentro de estos tipos de adsorción encontramos los siguientes: 

- Fisisorción (adsorción física). Las fuerzas que se generan en la superficie sólida son 
principalmente fuerzas de tipo Van der Waals. Puesto que no hay compartición ni 
transferencia de electrones, el proceso es reversible. 
 

- Quimisorción (adsorción química). Las fuerzas que se generan son enlaces químicos. 
Se trata de un proceso irreversible. A diferencia de la adsorción física, se ve favorecida 
al aumentar la temperatura debido a que es un proceso activado. 

Se alcanza el equilibrio de adsorción cuando las velocidades de adsorción y de desorción se 
igualan, momento en el que no se produce más acumulación en la superficie de adsorbente. 
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Existen diversos factores que influyen en los procesos de adsorción entre los que cabe 
destacar la superficie específica, la naturaleza de adsorbente, el tamaño del adsorbato, el pH 
y la temperatura entre otros.  

En este trabajo se va a estudiar la adsorción de fosfatos disueltos en agua. Es decir, se trata 
de un proceso de adsorción sólido-líquido. 

El hecho de que existan fuerzas de interacción adsorbente-disolvente a parte de las de 
adsorbente-adsorbato hace que los procesos de adsorción sólido-líquido sean más complejos 
que los que tienen lugar con corrientes gaseosas. (14) 

 

 Isotermas de adsorción 

La representación gráfica que describe el equilibrio de adsorción, a una temperatura 
constante, se denomina isoterma de adsorción. Estas curvas representan la cantidad de 
soluto adsorbido por unidad de masa de adsorbente frente a la concentración de dicho soluto 
en la disolución tras alcanzar el equilibrio. 

Según la propuesta de Giles (1960) las isotermas que representan los procesos de adsorción 
sólido-líquido pueden dividirse en cuatro grupos en función de la pendiente inicial de las 
curvas, y en varios subgrupos dependiendo del tramo final de las mismas. (15) Esta 
clasificación se muestra en la figura 7. 

 
Figura 7. Clasificación de Giles de las isotermas de adsorción en disolución (14) 

Según la división de Giles, las isotermas del grupo S representan los procesos en los que 
aumenta la capacidad de adsorción a medida que aumenta la concentración en la fase líquida 
debido a asociaciones colaterales entre moléculas. 

Las isotermas de tipo L son las más comunes en los procesos de adsorción en disolución. 
Según aumenta la concentración en la fase líquida, la cantidad adsorbida aumenta más 
lentamente. 
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Las isotermas de tipo H son un caso especial de las anteriores. En este caso la parte inicial 
de la curva es vertical, esto se debe a la alta afinidad del soluto hacia la fase sólida. 

Y finalmente, las isotermas de tipo C son las que presentan una forma lineal hasta que se 
alcanza la capacidad máxima de adsorción, a partir de ese momento, la representación pasa 
a ser un tramo horizontal. Este fenómeno se da cuando el adsorbato es más afín al adsorbente 
que al disolvente. 

Así mismo como se puede apreciar en la figura 7, existen 4 subgrupos numerados del 1 al 4. 
El primero de ellos muestra las isotermas incompletas, la saturación de la superficie no se ha 
completado. 

En el subgrupo 2 se aprecia una meseta que indica la formación de una monocapa que se 
satura. Y en los subgrupos 3 y 4 se observa el desarrollo y saturación respectivamente de una 
capa de adsorción adicional. 

Existen varios modelos que describen las isotermas de adsorción y son empleados para 
ajustar e interpretar los datos experimentales que se obtienen en estudios de adsorción. Estos 
modelos son los siguientes: 

- Isoterma lineal 
- Isoterma de Langmuir  
- Isoterma de Freundlich 

- Isoterma de Sips 
- Isoterma de Toth 
- Isoterma de Redlich-Peterson 

 

Estos modelos presentan diferentes relaciones entre la concentración en equilibrio en la fase 
líquida y la concentración en equilibrio en la fase sólida, partiendo de diferentes hipótesis. Los 
dos más empleados son los modelos de Langmuir y Freundlich. (14) 

El modelo de Langmuir parte de tres suposiciones: la superficie del sólido es homogénea, la 
adsorción se produce únicamente sobre los centros activos y cada centro activo solo puede 
acumular una molécula de adsorbato. No hay interacción entre las moléculas retenidas. 

Mientras que el de Freundlich considera que la superficie de adsorción es heterogénea, es 
decir, la energía de adsorción no es constante en todos los centros activos. 

 

 Influencia del pH 

A parte de estudiar el rendimiento del proceso de adsorción de ortofosfato usando hidrotalcita 
como adsorbente, se analiza la influencia del pH de la fase líquida en el proceso. Este factor 
afecta al grado de disociación de la especie que se pretende adsorber, lo que puede generar 
un aumento de la solubilidad de este en la fase líquida o un aumento de la retención en el 
adsorbente. (14) 

La influencia del pH es un factor que se debe comprobar experimentalmente puesto que 
depende del sistema adsorbato-adsorbente. 

En estudios realizados por otros investigadores se ha determinado que la adsorción de 
fosfatos mediante HDL es un proceso que depende en gran medida del pH. La adsorción es 
menor cuanto mayor es el valor del pH de la disolución que contiene el contaminante. (11) 
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4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
4.1. SÍNTESIS HDL 

El método empleado para la síntesis del HDL es el proceso de coprecipitación a baja 
sobresaturación, que consiste en la mezcla mediante goteo continuo, de disoluciones que 
contienen los cationes y anión interlaminar, y una disolución alcalina para regular el pH. 

a) Preparación de disoluciones 
 
Para obtener la estructura de HDL, hay que preparar dos disoluciones, una que contenga 
el anión interlaminar y otra de cationes metálicos. 
 
La disolución que aporta los cationes (A) es la formada por nitrato de magnesio y nitrato de 
aluminio. Mientras que la que aporta el anión (B) es la formada a partir de carbonato de 
sodio. 
 
La síntesis se debe realizar manteniendo un pH de 10,0 ± 0,2. Para favorecer la correcta 
formación de la estructura, las disoluciones A y B se añaden de manera paulatina y se 
mantiene el pH entre los valores de 9,8 y 10,2 mediante la adición una disolución de NaOH 
(C). 
 

Tabla 1. Compuestos usados en el proceso de síntesis de HDL 

Compuesto Fórmula Peso molecular (g/mol) Pureza (%) 

Nitrato de aluminio Al(NO3)3·9H2O 375,13 98,50 

Nitrato de magnesio Mg(NO3)2·6H2O 256,41 99,00 

Carbonato de sodio Na2CO3 105,99 99,50 

Hidróxido de sodio NaOH 40,00 98,00 
 
 
- Disolución A: 

 
Se prepara una disolución de 0,7 mol/L y se establece una relación de cationes M2+/M3+ 
de 3:1, proporción que se encuentra entre las adecuadas, como se ha mencionado en 
el apartado 3.1.2 del fundamento teórico, para que tenga lugar la formación de la 
estructura laminar. 
 

- Disolución B: 
 
La composición de la disolución que contiene el anión se determina mediante la 
estequiometria de la fórmula de los HDL: 

[Mg2+
1-X Al3+

X (OH)2]X+ · (CO3
2- ) X/2 · mH2O; 

- Disolución C: 
 
Se prepara una disolución de NaOH de 1,75 mol/L para poder ajustar el pH durante el 
proceso de mezcla.  
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Teniendo en cuenta que se preparan 100 mL de cada una de las disoluciones, las 
cantidades teóricas que se deben tomar para cada disolución se recogen en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Cantidades empleadas en la síntesis. 

Compuesto Moles teóricos (mol) Masa teórica (g) 

Al (NO3)3 ·9H2O 0,018 6,6650 

Mg (NO3)2·9H2O 0,053 13,5980 

Na2CO3 0,009 0,9320 

NaOH 0,018 7,1429 
 

b) Calibración de buretas 
 
El proceso de coprecipitación se basa en la mezcla de disoluciones por goteo, para ello las 
disoluciones A y B deben mezclarse de manera homogénea. Se debe establecer un caudal 
de salida de las buretas de 1mL/min aproximadamente. 
 
Se comprueban varios métodos de calibración de buretas para elegir posteriormente el 
más adecuado: 
 

 En un primer método, se parte de medir la masa de agua que se recoge en un minuto con 
determinada apertura de la llave de la bureta. Con esta masa y la densidad del agua, a la 
temperatura en la que esta se encuentra, se determina el volumen recogido durante ese 
minuto. Se realizan diversas aperturas de la llave hasta conseguir que el volumen obtenido 
sea de 1mL/min. 

 
 Otro método empleado es el uso de una llave de tres vías como la que se muestra en la 

figura 8, colocada en la bureta. De tal manera que, una vez que como en el caso anterior 
se consiga recoger 1mL de agua durante 1 minuto con determinada apertura de la llave de 
la bureta, esta no tenga que volver a cerrarse y permanezca siempre en esa posición. En 
este caso, lo que se abriría al realizar las diversas síntesis sería la llave tres vías. Así se 
busca evitar errores de imprecisión en la apertura de la llave que hemos calibrado. 

 
Figura 8. Llave de tres vías. Fuente: elaboración propia 

 
 En tercer lugar, se plantea un método que se basa en medir el tiempo necesario que debe 

transcurrir entre las gotas que caen de la bureta. Para ello, se establece un tiempo 
determinado de unos segundos, se pesa la masa que se recoge en un minuto con ese 
intervalo de tiempo. Este proceso se realiza variando los segundos entre goteo hasta 
conseguir el objetivo de 1 mL/min. 
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c) Calibración de pH metro 
 
A lo largo del proceso de síntesis se debe mantener el pH contante, por ello, cada vez que 
se vaya a realizar el proceso de síntesis es necesario calibrar previamente el pH metro 
para asegurar que está midiendo correctamente. Para la calibración se emplean unos 
patrones de pH 7 y pH 10. 
 
 

d) Coprecipitación  
 
Una vez preparadas las disoluciones, se procede al montaje del sistema que se va a 
emplear para la mezcla de las disoluciones. Este consta de los siguientes elementos: 
 

− Vaso precipitados 1 L 
− 3 buretas 25 mL  
− 3 pinzas 
− Pie de sujeción 

− 3 embudos pequeños 
− pH metro 
− Placa agitadora 
− Agitador magnético 

 
 

 
Figura 9. Montaje para la síntesis de HDL por el método de coprecipitación.  

Fuente: elaboración propia 
 
Con el sistema preparado como se muestra en la figura 9, se llenan las buretas y se 
introducen 50 mL de agua en el vaso de precipitados (para que sea posible la medición del 
pH desde el inicio de la mezcla). 
 
Se comienzan a abrir las buretas que contienen las disoluciones A y B. La apertura de las 
llaves de las buretas debe ser tal que el caudal de salida sea de 1mL/min, para ello es 
necesario haberlas calibrado previamente.  
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Mientras se produce la mezcla es necesario ir controlando el pH mediante la adición de la 
cantidad necesaria de la disolución C para mantener este entre 9,8 y 10,2. 
 
Durante todo el proceso se mantiene una agitación continua de 300 rpm. 
 

e) Agitación 
 
Finalizada la mezcla se deja en agitación el producto obtenido durante un tiempo de 4 
horas, a una velocidad de 300 rpm. 
 
Para ello se emplea un temporizador que corta la corriente donde está conectada la placa, 
pasado el tiempo que se le ha establecido.  
 
 

 
Figura 10. Agitación del precipitado.  

Fuente: elaboración propia 
 

f) Tiempo de reposo 
 
Cuando finaliza la agitación, se deja reposando durante 18 horas para que tenga lugar el 
ordenamiento de la estructura laminar. Durante este tiempo el vaso de precipitados se debe 
dejar tapado por un vidrio de reloj, para evitar la contaminación del producto. 
 

g) Filtración  
 
Una vez finalizado el proceso de reposo, se realiza una filtración a vacío con un matraz 
Kitasato. Se coloca el matraz conectado al grifo, se pone un papel del filtro en el embudo 
Büchner y se comienza la filtración. Se debe realizar ayudado de una varilla para que el 
producto no se expanda demasiado, quedándose en la parte central del papel del filtro y 
así evitar pérdidas de material. 
 
Tras la filtración hay que realizar lavados sobre el producto hasta obtener aguas de lavado 
con pH neutro. 
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Cuando se comprueba con el papel de pH que el agua que se filtra tiene pH 7 se saca del 
embudo el papel de filtro y se coloca el producto obtenido en un vidrio de reloj. 
 

h) Secado 
 
Con la filtración se elimina la mayor parte de agua que hay con el precipitado, pero para 
que se consiga un producto completamente seco, se introduce el vidrio de reloj en una 
estufa a una temperatura de 100 ºC durante 24 horas. 
 
 

 
Figura 11. Aspecto HDL tras la filtración (izquierda) y después de secar (derecha).  

Fuente: elaboración propia 
 
 

i) Molturación  
 

Pasadas las 24 horas de secado, se tritura el compuesto con un mortero hasta obtener un 
producto con apariencia de polvo homogéneo, se introduce en un vial y se almacena en un 
desecador hasta que se vaya a usar. 

 

 
Figura 12. Proceso de molturación.  

Fuente: elaboración propia 
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4.2. TERMOGRAVIMETRÍA 

La Termogavimetría es una técnica de análisis térmico que permite determinar la 
descomposición y la estabilidad térmica de una sustancia. El análisis termogravimétrico se 
puede utilizar para caracterizar materiales inorgánicos y orgánicos. (16) 

Mediante este proceso se muestran los cambios de peso frente al tiempo o la temperatura en 
una atmósfera controlada. El cambio de masa se puede deber a reacciones químicas, 
procesos de descomposición y oxidaciones entre otros. 

La representación de dicha ganancia o pérdida de masa, generalmente expresada en tanto 
por ciento, se denomina termograma o curva de descomposición térmica y es característica 
de cada tipo de sustancia. 

Mediante este método es posible determinar si el compuesto se ha sintetizado de manera 
correcta. Al someter la sustancia sintetizada al proceso de termogravimetría se obtiene el 
termograma correspondiente, que puede ser comparado con termogramas obtenidos por 
otros investigadores y así comprobar si la pérdida de masa recogida se corresponde con la 
de una estructura de tipo hidrotalcita. 

 

 Descripción del equipo 

El equipo empleado para desarrollar esta técnica es una termobalanza. El modelo utilizado en 
el trabajo es TGA 2050 CE de TA Instruments (17), cuyas características se recogen en la 
tabla 3. 

Tabla 3. Especificaciones TGA 2050 CE 

Magnitud Rango 
Rango de temperaturas Ambiente – 1000 °C 
Capacidad de pesaje 1,0 g 
Sensibilidad 0,2 μg 
Velocidad de calentamiento 0,1 – 50,0 °C/min. Incrementos de 0,01 °C/min 

Consumo energético 1,5 kVA 
 

Las partes principales que constituyen el equipo: 

 Microbalanza. Proporciona una medida precisa del peso de la muestra. 
 Horno. Controla la atmósfera y temperatura de la muestra. 
 Portamuestras de platino o crisol. Carga y descarga la muestra de la balanza. 

Aparte de los elementos que constituyen la termobalanza hay otros equipos necesarios para 
llevar a cabo el análisis termogravimétrico: 

 Sistema de gas de purga. Se emplea nitrógeno como gas de purga. El gas se 
alimenta tanto a la cámara de la balanza como al horno desde una bala de nitrógeno; 
el objetivo de este gas es prevenir que los productos contaminen el mecanismo de 
la balanza. El flujo de gas que entra en el horno es horizontal, lo que permite que 
salgan rápidamente los productos de descomposición. 
 

 Intercambiador de calor. Consta de un depósito de líquido, que aporta la 
refrigeración necesaria para disipar el calor que se genera en el horno.  
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Figura 13. Equipos empleados en el análisis termogravimétrico. Fuente: elaboración propia. 

1-Botella de nitrógeno, 2-Caudalímetros, 3-Termobalanza, 4-Intercambiador de calor. 
 

 Procedimiento del análisis termogravimétrico 

Se realiza el análisis térmico de cada uno de los HDL sintetizados, procediendo de la siguiente 
manera: 

1. Encender el ordenador, la termobalanza y el refrigerante. 
 

2. Abrir el programa del ordenador Instrument Control. 
 

3. Abrir la llave de nitrógeno y ajustar los caudales del gas de purga, mediante los 
caudalímetros, puesto que son diferentes los flujos alimentados al horno y a la balanza: 

Goma B: 5mL/min (debe marcar 32 en el caudalímetro) 

Goma A: 25 mL/min (debe marcar 14 en el caudalímetro) 

4. Crear un método en el programa Instrument Control. Para realizar el análisis se va a 
proceder aumentando la temperatura hasta 600ºC y tras alcanzar esa temperatura 
mantenerla durante 5 minutos. 
 

a. TGA → method → rampa 10ºC/min hasta 600ºC → isotherm 5 min  

 

5. Una vez creado el método que se quiere utilizar se debe proceder de la siguiente 
manera: 
 
Se selecciona en el programa del ordenador TGA → parameters → experimental → 
Nombre de la muestra → Nombre del operador → Añadir el método creado → Añadir 
la carpeta dónde se quiere guardar el termograma. 

 
6. Tarar: Poner crisol. TGA → utilities → tare 
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7. Pesar la cantidad de HDL que se va a colocar en el crisol (10-15mg). 

 
8. Colocar el crisol en la termobalanza; presionar load para cargar la termobalanza y 

furnace para subir el horno. 
 

9. Una vez que el horno esté subido, se selecciona el botón de start del programa del 
ordenador para que comience el análisis. 
 

10. Mientras se lleva a cabo el proceso, en la pantalla del ordenador se puede ir 
observando la evolución de la sustancia según aumenta la temperatura. Cuando acabe 
el proceso dejar enfriar hasta 30-50ºC. 
 

11. Cuando esté frío, dar a stop en el programa; furnace para bajar el horno y unload para 
recoger el crisol. 

 

4.3. TRATAMIENTO TÉRMICO 

En estudios realizados anteriormente por otros investigadores, se ha comprobado que 
someter la hidrotalcita a un tratamiento térmico produce un aumento en el rendimiento en la 
eliminación tanto de colorantes aniónicos (18) (19) como de compuestos de boro (20). En este 
trabajo se va a estudiar si el empleo de hidrotalcita calcinada puede ser empleado de igual 
manera para la eliminación de fosfatos en agua. 

Cuando el HDL no está calcinado lo que se produce es una adsorción por intercambio 
aniónico, mientras que tras someter el adsorbente a un tratamiento térmico el proceso que se 
desencadena es una reconstrucción de la estructura del HDL.  

 
Figura 14. Termogramas de HDL en función de la velocidad de calentamiento (19) 
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Como se puede apreciar en la figura 14, la velocidad de calentamiento no influye en la pérdida 
de masa que se produce en la estructura del HDL. Simplemente el cambio de masa tiene lugar 
en menos tiempo cuanto mayor sea la velocidad. (19) 

Como no es necesario llevar un control de la velocidad de calentamiento, pues esta no influye 
en el resultado final, el equipo empleado para calcinar la hidrotalcita es un horno de mufla. 
Este proceso térmico es similar al que se realiza en la termobalanza, pero en este horno se 
pueden tratar cantidades superiores de HDL. 

En el trabajo se realiza el estudio de adsorción con hidrotalcita calcinada y sin calcinar, por 
ello, una vez que se tengan todas las síntesis realizadas y analizadas en la termobalanza se 
juntan en un mismo recipiente para homogeneizarlas. De esta manera, se evita que haya 
variaciones en los resultados de adsorción por haber empleado el compuesto generado en 
una síntesis o en otra.  

Para tener aproximadamente la misma cantidad de los dos tipos de hidrotalcita, se somete al 
proceso de calcinación aproximadamente 2/3 de la cantidad total de la que se dispone, puesto 
que al calcinar se pierde un 40-50% de masa. 

La cantidad necesaria de hidrotalcita se coloca en una cápsula y se introduce en el horno a 
600 ºC durante 2 horas. Posteriormente, se apaga el horno, y se deja la puerta abierta durante 
10 minutos para que baje la temperatura del interior. Pasado ese tiempo se retira el compuesto 
calcinado y se deja reposar a temperatura ambiente otros 10 minutos. 

Finalmente se introduce el producto en un vial y se almacena en un desecador hasta que se 
vaya a usar en los ensayos de adsorción. 

 

 

4.4. ENSAYOS DE ADSORCIÓN 

 

El objetivo de los ensayos de adsorción es analizar el rendimiento de los HDL en la eliminación 
de fosfatos, la influencia del proceso de calcinación del adsorbente, así como la influencia del 
pH de la disolución de partida. 

Para el análisis de la influencia del pH se realizan ensayos con distintos tipos de disoluciones 
de fosfatos cuyos pH iniciales varían, teniendo disoluciones ácidas, neutras y básicas. 

 

Tabla 4. Fosfatos empleados para el estudio de adsorción 

Disolución Fórmula Rango de pH 
Ácido fosfórico H3PO4 Ácido 

Dihidrógeno fosfato de potasio KH2PO4 Ácido - Neutro 
Hidrógeno fosfato de sodio Na2HPO4 Neutro - Básico 

Fosfato trisódico Na3PO4 Básico 
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Para cumplir con los objetivos propuestos se plantea la realización de los siguientes ensayos:  

Tabla 5. Ensayos de adsorción a realizar 

Ensayo Disolución Hidrotalcita 
A H3PO4 Sin calcinar 
B H3PO4 Calcinada  
C KH2PO4 Sin calcinar 
D KH2PO4 Calcinada  
E Na2HPO4 Sin calcinar 
F Na2HPO4 Calcinada  
G Na3PO4 Sin calcinar 
H Na3PO4 Calcinada  

 

De cada uno de los ensayos se realiza una repetición, por lo tanto, se tiene un total de 16 
ensayos. 

Según los requisitos legales, las aguas residuales no pueden contener más de 2 mg/L de 
fósforo total (21). Partiendo de este dato, se plantea estudiar el proceso de adsorción en cada 
ensayo para concentraciones de 5,10, 20, 30, 40 y 50 mg/L de fosfato. 

 

 Preparación de muestras 

La forma de proceder a la hora de realizar los ensayos es siempre la misma, se deben seguir 
los siguientes pasos: 

 

1. Preparación de disoluciones 

Para comenzar con el estudio, en primer lugar, se deben preparar las disoluciones de partida 
de los fosfatos. Se prepara 1L de las disoluciones de H3PO4, KH2PO4, Na2HPO4 y Na3PO4 
conteniendo 50 mg/L de fósforo.  

Como se ha mencionado anteriormente, en cada uno de los ensayos se estudian 6 muestras 
de diferentes concentraciones. A lo largo del trabajo se va a hacer referencia a dichos puntos 
usando la siguiente nomenclatura: 

 

Tabla 6. Nomenclatura del ensayo 

Muestra Concentración (mg/L) Ensayo X Repetición ensayo X 
1 5 1a 1b 
2 10 2a 2b 
3 20 3a 3b 
4 30 4a 4b 
5 40 5a 5b 
6 50 6a 6b 
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2. Adición del adsorbente 

Para cada uno de los ensayos se necesitan 6 matraces Erlenmeyer, uno para cada uno de 
los puntos a analizar; que van numerados del 1 al 6. En cada uno de estos matraces se añaden 
0,1 g de HDL, sustancia que actúa como adsorbente. 

 

3. Preparación de diluciones 

Se realizan diluciones de la disolución de partida, la de 50 mg/L, para obtener las 
concentraciones establecidas. Cada una de estas diluciones se numera del 1 al 6 según su 
concentración, siendo 1 la correspondiente a la de 5 mg/L, 2 la de 10 mg/L y así 
sucesivamente.  

Se añaden 30 mL de la dilución 1 en el matraz 1, 30 mL de la dilución 2 en el matraz 2 y así 
hasta tener 30 mL en cada matraz de su respectiva dilución. 

 

4. Agitación 

Tras la adición de las diluciones, los matraces se tapan con parafilm y se colocan en la mesa 
agitadora, para que el contacto entre el adsorbente y la disolución sea lo más homogéneo 
posible. La agitación se realiza a 200 rpm durante un tiempo de 30 minutos.  

 

 
Figura 15. Muestras de los ensayos en la mesa agitadora.  

Fuente: elaboración propia 
 

5. Reposo  

Transcurrido el tiempo de agitación, los viales se introducen en una estufa de cultivo para 
mantener una temperatura constante de 25 ºC durante todo el tiempo de contacto. De tal 
manera que el equilibrio de adsorción no se vea afectado por posibles variaciones de 
temperatura en el lugar de trabajo. 

 

6. Filtración 

Tras 24 horas de reposo, tiempo suficiente para que se alcance el equilibrio, se separan el 
líquido y el sólido del matraz mediante filtración. Con una jeringuilla se extrae la disolución y 
se vierte en un vial previamente haciéndolo pasar por un microfiltro de 0,45 μm de tamaño de 
poro. Esto se hace sacando de una en una las disoluciones de la estufa de cultivo y filtrando 
lo más rápido posible para intentar mantener una temperatura de 25 ºC durante la filtración. 
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Figura 16. Proceso de filtración tras el equilibrio de adsorción.  

Fuente: elaboración propia 
 

Una vez se tienen las disoluciones finales en los viales, se puede proceder a determinar la 
cantidad de fósforo residual y así estudiar el rendimiento en la adsorción de fosfatos. 

 

 Análisis de muestras 

Para determinar la cantidad de fósforo residual tras el proceso de adsorción se emplea el 
método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico. Se trata de un método de análisis 
óptico de espectrofotometría ultravioleta-visible. 

 

Método del ácido vanadomolibdofosfórico 

El molibdato amónico se transforma en ácido molibdofosfórico (heteropoliácido) cuando 
reacciona con fosfato en un medio ácido, y este en presencia del ion vanadato da lugar a un 
compuesto de color amarillo (lo que permite que sea analizado por espectrofotometría) cuya 
intensidad depende de la cantidad de fosfato presente en la muestra. Este compuesto amarillo 
es el ácido vanadomolibdofosfórico (9).  

A continuación, se describen los pasos que se deben seguir para llevar a cabo el análisis de 
las muestras: (22) 

 

1. Preparación del método 

Antes de estudiar los ensayos se debe determinar la longitud de onda a la que se van a realizar 
las medidas, así como el tiempo que se debe esperar desde que se añaden los reactivos 
hasta que se alcanza el equilibrio de la reacción. 

 La longitud de onda óptima, donde el compuesto presenta una mayor absorbancia, es 420 
nm  (23) y el tiempo para alcanzar el equilibrio se obtiene por espectrofotometría mediante la 
función “Timedrive-Lambda” del programa Perkin Elmer Lambda. 
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Para estudiar el tiempo, se va a emplear una muestra de 0,4 mg/mL de KH2PO4, esta muestra 
se prepara de la misma manera que se explica en el punto 3 de este apartado. Este proceso 
se realiza una sola vez en el desarrollo del trabajo. 

 

2. Preparación de reactivos 

En primer lugar, se deben preparar los reactivos que se emplean para generar el color 
amarillo.  

Tabla 7. Preparación de 300 mL de reactivos para el método del ácido vanadomolibdofosfórico 

Reactivos Preparación 

Molibdato amónico 
Al 5 % (NH4)6Mo7O24 

Disolver 15 g de (NH4)6Mo7O24 en 150 mL de agua a 
50ºC. Diluir con agua hasta 300 mL 
 

Metavanadato amónico 
Al 0,25 % NH4VO3 

Disolver 0.75 g de NH4VO3 en 150 mL de agua 
caliente. Enfriar y añadir 6 mL de HNO3 concentrado. 
Diluir con agua hasta 300 mL. 

 

En la tabla 7 se presentan las cantidades para preparar 300 mL de cada uno de los reactivos. 
En caso de agotarse en la realización de los ensayos, se prepararían nuevamente de la misma 
manera. 

 

3. Recta de calibrado 

Los días que se realiza un análisis espectrofotométrico, lo primero que se debe hacer es una 
recta de calibrado, a partir de una solución estándar de la que se conoce la concentración 
exacta. En esta recta se representa la absorbancia frente a la cantidad de fosfato (mg). Esta 
cantidad de fosfato es la correspondiente a la que hay en los 25 mL del matraz aforado que 
se emplea para preparar las muestras que van a ser analizadas. 

Esta disolución estándar es una disolución de 1 mg/mL de KH2PO4. Se pesan 0,4390 g del 
mismo, previamente secado a 100 ºC y se diluye con agua hasta 100 mL. 

De esta manera, al medir las absorbancias de las muestras de disolución estándar, se puede 
establecer una relación con las concentraciones de estas, y así posteriormente, determinar 
las concentraciones de las muestras de cada ensayo mediante la medida de su absorbancia. 

La recta de calibrado consta de 6 puntos que deben abarcar todo el rango de medidas de 
concentraciones que se prevé medir. En el caso de este estudio, la máxima medida que se va 
a realizar es la correspondiente a la concentración de las disoluciones de partida. Como se 
ha mencionado anteriormente, es de 50 mg/L. Por lo tanto, la recta de calibrado debe abarcar 
desde una concentración de 0 mg/L (blanco) hasta una concentración de 60 mg/L. 

En 6 matraces aforados de 25 mL se ponen 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 y 0,6 mL respectivamente 
de la disolución estándar. Y a continuación se añaden en cada uno de ellos 2,5 mL de HNO3 
(1:1); 2,5 mL del reactivo NH4VO3 y 2,5 mL de (NH4)6Mo7O24. Se diluye con agua hasta enrasar 
el matraz y se espera hasta que se alcance el equilibrio. 
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Figura 17. Aspecto de los patrones de la recta de calibrado. Fuente: elaboración propia 

 

4. Preparación de muestras para el análisis  

Se cogen los 6 viales preparados en el ensayo tras el proceso de adsorción. Se toman 10 mL 
del vial 1 y se pasan a un matraz aforado de 25 mL y así con el resto hasta tener 6 matraces 
con las distintas muestras. 

Se procede de la misma manera que en la recta de calibrado: en cada matraz se añaden 2,5 
mL de HNO3 (1:1); 2,5 mL de NH4VO3 y 2,5 mL de (NH4)6Mo7O24. Se diluye con agua hasta 
enrasar el matraz y se espera hasta que se alcance el equilibrio. Cuando se alcanza el 
equilibrio se procede a la medición de absorbancias en el espectrofotómetro.  

 

Espectrofotometría 

La espectrofotometría es una técnica que se emplea para analizar componentes químicos 
mediante la medición de la radiación electromagnética absorbida por las moléculas.  

Si sobre una disolución que contiene un compuesto cromóforo (que absorbe luz) se hace 
incidir una radiación, el compuesto absorbe parte de esta y deja pasar el resto. Este fenómeno 
hace posible determinar la concentración de esa sustancia en la disolución.  

La ley de Lambert-Beer representa la relación entre la absorbancia (A) de radiación 
monocromática y la concentración del cromóforo presente en la disolución que se somete a 
radiación. 

 [1] 
 

Siendo: A la absorbancia, C la concentración medida en mol/L, ε la absortividad molar 
medido en L/mol·cm y l la longitud de la cubeta en cm. 

En espectrofotometría se pueden diferenciar dos regiones, la región ultravioleta, con un rango 
de longitudes de onda entre 195 y 400 nm; y la región visible, con longitudes de onda 
superiores a 400 nm. (24) En el desarrollo del trabajo únicamente se va a usar la región visible 
puesto que, como se ha mencionado anteriormente, se trabaja con una longitud de onda de 
420 nm. 
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El equipo empleado para la medición de absorbancias es el espectrofotómetro, que se 
encarga de descomponer en diferentes longitudes de onda la radiación policromática. Los 
elementos básicos de estos equipos son los siguientes: 

- Fuente 
- Sistema monocromador 
- Cubetas 

- Detector. Convierte la energía 
radiante en eléctrica. 

- Dispositivo de lectura 

 

 
Figura 18. Esquema de funcionamiento de un espectrofotómetro de haz doble (25) 

 

Procedimiento experimental en el espectrofotómetro 

Media hora antes de empezar el análisis se deben encender el ordenador y el 
espectrofotómetro para que las lámparas estén listas a la hora de usarlo. 

En primer lugar, se abre el programa del ordenador Perkin Elmer Lambda y se selecciona la 
función que se desea, Timedrive-Lambda en el caso de querer determinar la cinética de la 
reacción o bien, Wavelength quant-Lambda para tomar medidas específicas de absorbancia. 

Una vez seleccionada la función, en la pestaña Data Collection, se selecciona la longitud de 
onda a la que se va a trabajar y las lámparas que se utilizan. En este caso, solo se selecciona 
la lámpara de Wolframio, pues trabajamos en el rango visible. 

A continuación, se procede a medir las muestras de la recta de calibrado y posteriormente el 
resto de muestras de los respectivos ensayos. Todas las medidas se hacen en referencia al 
blanco, es decir, una disolución que únicamente contiene los reactivos que aportan el color y 
en ausencia de fosfato. 

Se coloca la disolución del blanco en la cubeta de referencia y se va cambiando la disolución 
de la cubeta de trabajo a medida que se van registrando los valores de absorbancia de las 
distintas muestras. La cubeta en la que se va cambiando la disolución debe lavarse 
correctamente para evitar errores en las siguientes medidas. 
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Figura 19. Espectrofotómetro de doble haz modelo Perkin Elmer Lambda 35 UV/VIS.  

Fuente: elaboración propia 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1. CALIBRACIÓN DE BURETAS 

Como se ha mencionado en el apartado 4.1.b. se debe realizar una calibración del caudal de 
las buretas, para mezclar las disoluciones con caudales de 1 mL/min aproximadamente. 

Tras analizar los tres métodos propuestos, se determina que el método más efectivo es el 
tercero de los mencionados. Es decir, establecer el tiempo que debe trascurrir entre las gotas 
que caen de la bureta para conseguir el caudal deseado. 

Usando el primer método propuesto, se producen errores a la hora de realizar la síntesis. Una 
vez determinada la apertura de la llave se realiza una marca sobre la bureta. Cuando se vuelve 
a abrir la llave por dicha marca, debido a la presión que se genera en el interior de la bureta, 
el líquido no cae; es necesario abrir más de lo establecido previamente para que comience a 
precipitar y posteriormente cerrar hasta la marca. Esto supone que al inicio de la síntesis los 
caudales no sean los deseados y se mezcle rápidamente gran cantidad de las dos 
disoluciones. 

Del mismo modo, en el caso del uso de la llave de tres vías, el líquido no cae al inicio y, por 
lo tanto, hay que manipular la llave de la bureta, teniendo el mismo problema que en el caso 
anterior. 

Con el método que se ha determinado más efectivo, se evita el problema que surge con los 
otros dos y, además, permite ajustar durante el proceso el caudal sin afectar a la síntesis. 

Durante la mezcla, debido al peso de la columna de líquido en el interior de la bureta se 
producen variaciones en el caudal de salida, por lo que es necesario realizar ajustes de este 
durante el proceso. 

 

5.2. RENDIMIENTO DEL PROCESO DE SÍNTESIS 

El principal objetivo del trabajo, es el estudio de eliminación de fosfatos del agua mediante la 
adsorción con HDL. Para poder realizar este estudio, el primer paso es sintetizar el compuesto 
que actúa como adsorbente en el proceso. En el apartado 4.1 de metodología experimental, 
se muestran los compuestos y cantidades teóricas de los mismos que se necesitan. 

Para poder realizar todos los ensayos planteados se realizan 5 síntesis. En la tabla 8 se 
muestran las cantidades pesadas de cada uno de los reactivos. 

 

Tabla 8. Cantidades empleadas de reactivos en la síntesis 

Compuesto Al(NO3)3·9H2O Mg(NO3)2·6H2O Na2CO3 NaOH 

Masa teórica (g) 6,6647 13,5975 0,9321 7,1429 
Masa síntesis 1 (g) 6,6748 13,6156 0,9250 7,1615 

Masa síntesis 2 (g) 6,6571 13,5202 0,9308 7,1402 

Masa síntesis 3 (g) 6,6601 13,5940 0,9376 7,2096 

Masa síntesis 4 (g) 6,6427 13,6087 0,9409 7,1586 

Masa síntesis 5 (g) 6,6136 13,5805 0,9455 7,2165 
 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

42  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

La fórmula molecular que representa la hidrotalcita sintetizada, cuya estructura laminar está 
formada por cationes de Mg2+ y Al3+; y CO3

2- como anión interlaminar, es la siguiente: 

Mg6Al2(OH)16CO3·4H2O 

Como se puede deducir de la fórmula, por cada mol de carbonato de sodio empleado se 
obtiene 1 mol de hidrotalcita. 

A partir de la masa pesada de Na2CO3 en cada una de las síntesis se puede sacar la cantidad 
de moles y, por lo tanto, los moles de hidrotalcita que se deberían obtener como producto. 

Sabiendo que el peso molecular de carbonato de sodio es 105,9900 g/mol y del HDL 603,9795 
g/mol; y conociendo la masa obtenida tras el proceso, se determina el rendimiento de la 
síntesis. 

Tabla 9. Rendimientos de las síntesis 

Síntesis n Na2CO3 = n HDL masa teórica 
HDL (g) 

masa real  
HDL (g) 

Rendimiento 
síntesis (%) 

1 0,0087 5,2711 4,9182 93,31 

2 0,0088 5,3041 5,2135 98,29 

3 0,0088 5,3429 5,3055 99,30 

4 0,0089 5,3617 5,0874 94,88 

5 0,0089 5,3879 5,0788 94,26 
 

Como se puede observar en la tabla 9, los rendimientos de las síntesis son elevados. De esta 
manera se puede verificar que el método de coprecipitación a baja sobresaturación es un 
proceso adecuado para la síntesis de este tipo de compuestos. 

Entre las diferentes síntesis se puede apreciar una variación de los rendimientos, estas 
diferencias pueden deberse a diversos factores como el pH del medio en el que tiene lugar la 
reacción, aunque este se intenta mantener en un valor de 10 ± 0,2 mediante la adición de 
NaOH, en algunas ocasiones se podría haber salido de ese rango y esto afectar a los 
resultados.  

Del mismo modo, tras filtrar el precipitado de la síntesis, es posible que el pH de las aguas de 
lavado del producto no fuese igual en todos los casos. 

Otro factor que podría haber modificado el rendimiento es el tiempo de secado en la estufa. 
Se mantenía unas 24 horas a 100 ºC, pero ese tiempo no es exacto y podría no haberse 
secado completamente en alguno de los casos. 

Tras los procesos de síntesis se dispone de 25,6034g de hidrotalcita. 

 

5.3. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO  

Con el fin de determinar si el compuesto sintetizado se corresponde con la estructura propia 
de un HDL, se realiza un análisis termogravimétrico. Este estudio permite comprobar la 
descomposición de la estructura con el aumento de la temperatura. 

El producto obtenido de la síntesis se somete a un calentamiento en la termobalanza. Este 
calentamiento es de 10 ºC/min hasta alcanzar una temperatura de 600 ºC. Una vez alcanzada, 
se mantiene durante 5 min a esa misma temperatura. 
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En la figura 20 se muestran las curvas de descomposición, termogramas, obtenidos tras 
analizar los productos de las síntesis realizadas. 

 

 
Figura 20. Termogramas de los productos obtenidos en las 5 síntesis de HDL 

 

Como se puede apreciar en la figura 20 las curvas de todas las síntesis realizadas son muy 
similares, aunque se pueden observar ligeros desplazamientos. Estos podrían deberse 
principalmente a la cantidad de agua que contiene el producto al inicio del análisis, por 
diferencias en el proceso de secado en la estufa. 

Analizando la pérdida de peso se pueden diferenciar dos saltos. El primero de ellos que se 
corresponde con la pérdida de agua de la hidrotalcita, es decir, se produce una deshidratación 
que tiene lugar entre los 20 y 200 ºC aproximadamente.  

Durante la deshidratación, a temperaturas inferiores a 100 ºC, el agua que se elimina es el 
que se encuentra en la superficie del material, agua fisisorbida y a partir de esa temperatura, 
se pierde el agua que se encuentra en la zona interlaminar de la estructura.  

El segundo salto se produce a partir de los 250 ºC y se debe a la pérdida de los grupos 
hidroxilo (OH-) y de los aniones interlaminares (CO3

2-); esto supone una ruptura de la 
estructura laminar. (3) 

En el Anexo I se muestran los termogramas por separado de cada síntesis con sus respectivas 
pérdidas de peso en cada etapa. 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

44  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Tabla 10. Porcentaje de pérdida de peso en el termograma de HDL 

Síntesis Pérdida de peso (%) 
Etapa 1 

Pérdida de peso (%) 
Etapa 2 

Pérdida de peso (%) 
Total 

1 15,83 30,28 46,11 
2 15,00 30,76 45,76 
3 12,90 31,36 44,26 
4 14,40 29,61 44,01 
5 14,88 30,41 45,29 

 

Como se puede observar en la tabla 10, según los datos obtenidos, el porcentaje de pérdida 
de peso en el que hay mayores diferencias, entre las diferentes síntesis, es en el 
correspondiente a la primera etapa. Cuanto mayor es el porcentaje de pérdida mayor es la 
cantidad de agua inicial en la estructura. 

Comparando los valores de pérdida de peso, se aprecia que la mayor diferencia durante la 
primera etapa se produce en la tercera síntesis. El porcentaje es menor, esto implica que la 
cantidad de agua inicial presente en el compuesto es inferior a la del resto de productos 
analizados. Este dato concuerda con la representación del termograma mostrado en la figura 
20, siendo la curva de la tercera síntesis la que más desplazada se encuentra respecto al 
resto de síntesis. 

Haciendo la media de los resultados obtenidos de cada síntesis, la pérdida de peso 
correspondiente a la primera etapa es de 14,60% y la asociada a la segunda etapa es de 
30,48 %. La pérdida de peso total media en las síntesis realizadas es de 45,08%. 

Para comprobar que el compuesto sintetizado se corresponde con una estructura de tipo 
hidrotalcita se compara con un termograma (ver figura 21) obtenido en estudios anteriores por 
otros investigadores (20): 

 

 
Figura 21. Termograma HDL obtenido por otro investigador (20) 
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Como se puede comprobar, los termogramas obtenidos del análisis térmico (figura 20) siguen 
la misma forma de descomposición que el que se muestra en la figura 21. Por lo tanto, se 
puede afirmar que el producto sintetizado es un compuesto de tipo hidrotalcita. 

 

5.4. TRATAMIENTO TÉRMICO EN EL HORNO 

Como se explica en la metodología experimental, apartado 4.3, se va a estudiar la adsorción 
de fosfatos mediante el empleo de hidrotalcita tanto calcinada como sin calcinar. Para ello es 
necesario someter parte del compuesto sintetizado a un tratamiento térmico en el horno de 
mufla.  

Para saber la cantidad de hidrotalcita que se tiene que calcinar, se parte de los siguientes 
puntos: se necesita más o menos la misma cantidad de compuesto calcinado y sin calcinar; 
según la termogravimetría, al someter el HDL a una temperatura de 600 ºC esta pierde el 
45,08% de su masa y se dispone de 25,6034g de hidrotalcita para realizar los ensayos. Se 
estima que con calcinar 15g de hidrotalcita se tiene cantidad suficiente para realizar los 
ensayos planteados. 

En una capsula se introduce la parte que se va a calcinar, en este caso la masa es de 15,0003 
g. Se introduce en el horno de mufla y se selecciona una temperatura de 600 ºC. Transcurridas 
dos horas se deja enfriar, y cuando la hidrotalcita de la cápsula se encuentra a temperatura 
ambiente se pesa. 

 La masa obtenida tras calcinar es de 8,5375g, lo que supone que se ha producido una pérdida 
de masa del 43,08%; valor similar al obtenido en el análisis en la termobalanza. Por lo tanto, 
para el estudio de adsorción se tienen 8,5375g de compuesto calcinado y 10,6031g sin 
calcinar.  

 

5.5. PREPARACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS 

La concentración de fosfato en equilibrio tras el proceso de adsorción se determina por 
espectrofotometría visible. Como se ha explicado en el apartado 4.4.2, la longitud de onda 
óptima es la correspondiente a 420 nm, mientras que el tiempo para que se alcance el 
equilibrio en la reacción del fosfato con el molibdato amónico y el ion vanadato, se determina 
experimentalmente. 

 
Figura 22. Cinética del método del ácido vanadomolibdofosfórico 
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Mediante la función Timedrive-Lambda del programa Perkin Elmer Lambda se obtiene el 
resultado que se muestra en la figura 22, donde se observa como a partir del segundo 270 la 
medida de absorbancia se estabiliza, y, por lo tanto, en ese punto se alcanza el equilibrio de 
la reacción. 

En el análisis de muestras, la medición de absorbancias se debe hacer a 420 nm y 
transcurridos entre 4 y 5 minutos desde la adición de los reactivos (HNO3, NH4VO3 y 
(NH4)6Mo7O24) a la muestra. 

 

5.6. RENDIMIENTO DE LOS ENSAYOS DE ADSORCIÓN 

Como se ha mencionado en el punto 4.4.1, el primer paso para proceder al estudio de la 
adsorción de fosfatos es la preparación de las muestras.  Cuando estas están preparadas y 
tras haberse alcanzado el equilibrio de adsorción, a 25 ºC, se procede a la medición del fosfato 
en equilibrio por espectrofotometría. 

Antes de realizar las medidas de absorbancia de las muestras, se realiza la recta de calibrado. 
A continuación, en la figura 23, se muestra un ejemplo de estas rectas. El resto se muestran 
en el anexo II del presente documento. 

 

 
Figura 23. Ejemplo de una de las rectas de calibrado correspondiente al ensayo A. 

 

Es posible determinar el rendimiento de eliminación de fósforo mediante la medición de las 
absorbancias de las muestras ensayadas. Con estos valores y la ecuación de la recta de 
calibrado se puede conocer la cantidad de fosfato en la fase líquida tras el equilibrio. 

Además, se debe comprobar de forma experimental la concentración de partida de las 
diluciones que se usan en cada muestra. Para ello, se preparan 6 matraces aforados para ser 
analizados, tal y como se ha explicado anteriormente para la medición del resto de muestras. 
En este caso, en lugar de poner 10mL de muestra se añaden 10mL de la dilución inicial. Se 
mide la absorbancia de cada uno de ellos y mediante la ecuación de la recta de calibrado se 
determina la cantidad de fosfato presente en las muestras antes de ponerlas en contacto con 
el adsorbente. 

En el siguiente punto se muestran los resultados obtenidos en el estudio realizado. Para 
referirse a cada uno de los ensayos se emplea la nomenclatura explicada en las tablas 5 y 6. 

y = 2,1043x - 0,0191

R² = 0,9991

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

A
bs

or
ba

nc
ia

Cantidad fósforo (mg)



PROCESO DE ADSORCIÓN DE FOSFATOS EN HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES 
 

Carlota Astasio de la Iglesia 47 

 Resultados de los ensayos de adsorción 

1. Adsorción de fosfatos - disolución de ácido fosfórico (H3PO4) 

El primer paso es preparar una disolución de ácido fosfórico de 50 mg/L de P. Para ello se 
parte de los siguientes datos: 

PM(P) = 30,9738 g/mol 

PM (H3PO4) = 98 g/mol 

Pureza (%v) = 85 % 

Densidad = 1,70 kg/L 

 

Tabla 11. Disolución 50 mg/L H3PO4 

V teórico (μL) m teórica (g) m real (g) Concentración real (mg/L) 
109  0,1853  0,1790  48,09 

 

 

Tabla 12. Concentración inicial de las muestras de H3PO4 

Muestra Co (mg/L) 
Teórica 

Co (mg/L) experimental 
Ensayo A 

Co (mg/L) experimental 
Ensayo B 

1 4,81 5,61 3,76 
2 9,62 10,36 9,62 
3 19,23 18,77 18,56 
4 28,85 29,47 29,03 
5 38,47 38,59 38,33 
6 48,09 46,76 48,55 

 

Tabla 13. Resultados ensayo A 

Muestra Masa HDL 
(g) 

Ceq
 (mol/L) 

Moles adsorbidos por 
gramo de adsorbente 

Rendimiento 
(%) 

1a 0,1008 3,39E-05 4,42E-06 81,29 

2a 0,1001 3,39E-05 9,02E-06 89,87 

3a 0,1002 4,92E-05 1,67E-05 91,88 

4a 0,1006 1,03E-04 2,55E-05 89,18 

5a 0,1006 1,87E-04 3,18E-05 84,96 

6a 0,1009 3,15E-04 3,59E-05 79,16 

1b 0,1018 2,93E-05 4,56E-06 83,83 

2b 0,1001 3,24E-05 9,07E-06 90,33 

3b 0,1004 4,62E-05 1,68E-05 92,38 

4b 0,1001 9,99E-05 2,55E-05 89,50 

5b 0,1001 1,70E-04 3,23E-05 86,32 

6b 0,1007 3,01E-04 3,63E-05 80,07 
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Tabla 14. Resultados ensayo B 

Muestra Masa HDL 
(g) 

Ceq 
(mol/L) 

Moles adsorbidos por 
gramo de adsorbente) 

Rendimiento 
(%) 

1a 0,1000 1,41E-06 3,60E-06 98,84 
2a 0,0999 3,48E-07 9,31E-06 99,89 
3a 0,1000 4,54E-08 1,80E-05 99,99 
4a 0,1000 4,74E-06 2,80E-05 99,49 
5a 0,1002 6,71E-06 3,69E-05 99,46 
6a 0,1002 1,73E-05 4,65E-05 98,90 
1b 0,1000 4,54E-08 3,64E-06 99,96 
2b 0,1000 4,54E-08 9,32E-06 99,99 
3b 0,1002 6,51E-07 1,80E-05 99,89 
4b 0,1001 2,32E-06 2,80E-05 99,75 
5b 0,1000 8,22E-06 3,69E-05 99,34 
6b 0,1002 1,31E-05 4,66E-05 99,17 

 

 

2. Adsorción de fosfatos - disolución de dihidrógeno fosfato de potasio (KH2PO4) 

Para la preparación de la disolución de dihidrógeno fosfato de potasio se parte de los 
siguientes datos: 

PM(P) = 30,9738 g/mol PM (KH2PO4) = 136,09 g/mol 

 

Tabla 15. Disolución 50 mg/L KH2PO4 

m teórica (g) m real (g) Concentración real (mg/L) 
0,2197  0,2185  49,73 

 

 

Tabla 16. Concentración inicial de las muestras de KH2PO4  

Muestra Co (mg/L) 
Teórica 

Co (mg/L) experimental 
Ensayo C 

Co (mg/L) experimental 
Ensayo D 

1 4,97 5,61 4,99 
2 9,95 10,36 10,51 
3 19,89 18,77 20,24 
4 29,84 29,47 30,52 
5 39,78 38,59 38,40 
6 49,73 46,76 50,30 
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Tabla 17. Resultados ensayo C 

Muestra Masa HDL 
(g) 

Ceq 
(mol/L) 

Moles adsorbidos por 
gramo de adsorbente 

Rendimiento 
(%) 

1a 0,1041 1,40E-05 4,43E-06 91,31 
2a 0,9910 1,38E-05 8,39E-06 95,31 
3a 0,9960 4,44E-05 2,27E-05 94,45 
4a 0,1056 8,84E-05 2,38E-05 89,97 
5a 0,1046 2,25E-04 2,90E-05 81,13 
6a 0,1038 4,01E-04 3,37E-05 73,73 
1b 0,1043 1,49E-05 4,40E-06 90,76 
2b 0,1032 1,23E-05 8,44E-06 95,82 
3b 0,1032 3,55E-05 2,29E-05 95,56 
4b 0,1029 1,02E-04 2,34E-05 88,40 
5b 0,1026 2,53E-04 2,81E-05 78,74 
6b 0,1080 3,82E-04 3,43E-05 74,93 

 

 

 

Tabla 18. Resultados ensayo D 

Muestra Masa HDL 
(g) 

Ceq 
 (mol/L) 

Moles adsorbidos por 
gramo de adsorbente 

Rendimiento 
(%) 

1a 0,1000 - - - 
2a 0,1001 - - - 
3a 0,0999 - - - 
4a 0,0999 1,21E-06 2,95E-05 99,88 
5a 0,1000 7,26E-06 3,70E-05 99,41 
6a 0,1001 2,65E-05 4,79E-05 98,37 
1b 0,0999 - - - 
2b 0,1000 - - - 
3b 0,1002 - - - 
4b 0,0999 8,02E-06 2,93E-05 99,19 
5b 0,0999 1,77E-05 3,67E-05 98,57 
6b 0,1001 1,18E-05 4,84E-05 99,27 
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3. Adsorción de fosfatos - disolución de hidrógeno fosfato de sodio (Na2HPO4) 

Para la preparación de la disolución de hidrógeno fosfato de sodio se parte de los siguientes 
datos: 

PM(P) = 30,9738 g/mol 

 

PM (Na2HPO4) = 358,14 g/mol 

Tabla 19. Disolución 50 mg/L Na2HPO4 

m teórica (g) m real (g) Concentración real (mg/L) 
0,5781  0,5769  49,89 

 

 

Tabla 20. Concentración inicial de las muestras de Na2HPO4 

Muestra Co (mg/L) 
Teórica 

Co (mg/L) experimental 
Ensayo E 

Co (mg/L) experimental 
Ensayo F 

1 4,99 5,76 5,83 
2 9,98 11,61 12,10 
3 19,96 24,41 25,04 
4 29,94 38,33 37,06 
5 39,91 49,13 50,52 
6 49,89 63,70 62,75 

 

 

Tabla 21. Resultados ensayo E 

Muestra Masa HDL 
(g) 

Ceq 
 (mol/L) 

Moles adsorbidos por 
gramo de adsorbente 

Rendimiento 
(%) 

1a 0,1001 - - - 
2a 0,1002 - - - 
3a 0,1002 4,07E-05 2,24E-05 94,84 
4a 0,1001 2,28E-04 3,03E-05 81,59 
5a 0,1000 4,78E-04 3,33E-05 69,88 
6a 0,1000 7,42E-04 3,94E-05 63,94 
1b 0,1000 - - - 
2b 0,1002 - - - 
3b 0,1001 5,89E-05 2,19E-05 92,53 
4b 0,1000 2,70E-04 2,90E-05 78,16 
5b 0,1002 5,42E-04 3,13E-05 65,84 
6b 0,1000 8,58E-04 3,60E-05 58,29 
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Tabla 22. Resultados ensayo F 

Muestra Masa HDL 
(g) 

Ceq 
 (mol/L) 

Moles adsorbidos por 
gramo de adsorbente 

Rendimiento 
(%) 

1a 0,1001 - - - 
2a 0,1000 - - - 
3a 0,1000 9,04E-07 2,42E-05 99,89 
4a 0,1000 3,78E-05 3,48E-05 96,84 
5a 0,1003 5,47E-05 4,73E-05 96,65 
6a 0,1001 6,96E-05 5,87E-05 96,56 
1b 0,1001 - - - 
2b 0,1001 - - - 
3b 0,1001 2,24E-05 2,36E-05 97,22 
4b 0,1000 1,66E-05 3,54E-05 98,61 
5b 0,1003 2,76E-05 4,81E-05 98,31 
6b 0,1001 9,32E-05 5,80E-05 95,40 

 

 

4. Adsorción de fosfatos - disolución de fosfato trisódico (Na3PO4) 

Para la preparación de la disolución de fosfato trisódico se parte de los siguientes datos: 

PM(P) = 30,9738 g/mol PM (Na3PO4·12H2O) = 380,1240 g/mol 

 

Tabla 23. Disolución 50 mg/L Na3PO4 

m teórica (g) m real (g) Concentración real (mg/L) 
0,6136  0,6135  49,99 

 

 

Tabla 24. Concentración inicial de las muestras de Na3PO4 

Muestra Co (mg/L) 
Teórica 

Co (mg/L) experimental 
Ensayo G 

Co (mg/L) experimental 
Ensayo H 

1 5,00 4,97 4,36 
2 10,00 9,48 9,34 
3 20,00 18,33 18,91 
4 29,99 23,04 28,36 
5 39,99 40,56 39,77 
6 49,99 49,76 50,63 
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Tabla 25. Resultados ensayo G 

Muestra Masa HDL 
(g) 

Ceq
 (mol/L) 

Moles adsorbidos por 
gramo de adsorbente 

Rendimiento 
(%) 

1a 0,1001 - - - 
2a 0,1002 - - - 
3a 0,1000 3,99E-05 1,66E-05 93,25 
4a 0,0999 1,47E-04 1,79E-05 80,18 
5a 0,1001 3,75E-04 2,80E-05 71,35 
6a 0,1000 7,09E-04 2,69E-05 55,84 
1b 0,1000 - - - 
2b 0,0999 - - - 
3b 0,1000 2,69E-05 1,69E-05 95,46 
4b 0,1003 1,72E-04 1,72E-05 76,93 
5b 0,1001 4,06E-04 2,71E-05 69,00 
6b 0,0999 7,17E-04 2,67E-05 55,35 

 

 

Tabla 26. Resultados ensayo H 

Muestra Masa HDL 
(g) 

Ceq
 (mol/L) 

Moles adsorbidos por 
gramo de adsorbente 

Rendimiento 
(%) 

1a 0,1000 - - - 
2a 0,1002 - - - 
3a 0,1002 - - - 
4a 0,0999 4,56E-06 2,73E-05 99,50 
5a 0,0999 8,81E-06 3,83E-05 99,31 
6a 0,1000 3,26E-05 4,81E-05 98,00 
1b 0,1002 - - - 
2b 0,1001 - - - 
3b 0,1001 - - - 
4b 0,1002 7,59E-07 2,74E-05 99,92 
5b 0,0999 1,09E-05 3,82E-05 99,15 
6b 0,1002 1,34E-05 4,86E-05 99,18 

 

 

 Discusión de los resultados de los ensayos de adsorción 

Como se puede apreciar en las tablas (12,16,20 y 24) en las que se muestra la concentración 
inicial de las muestras, hay ligeras diferencias en las medidas experimentales con respecto a 
la concentración que se debería haber obtenido según las disoluciones de 50mg/L 
preparadas. Esta pequeña diferencia se debe a errores en las diluciones realizadas, es decir, 
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errores causados por la exactitud de los instrumentos empleados, así como errores debidos 
al factor humano. 

Las mayores diferencias se dan en los resultados recogidos en la tabla 20. A parte de los 
errores ya mencionados, se ha debido producir un error en la preparación de la disolución 
inicial de Na2HPO4. Este error puede deberse a un mal funcionamiento de la balanza puesto 
que, a la hora de pesar el compuesto este valor no se mantenía estable. La balanza podría 
estar mal calibrada en el momento de la medida y por lo tanto marcar un valor diferente al 
real. 

En las tablas en las que se recogen los resultados de los ensayos aparecen algunas casillas 
marcadas con (-), que corresponde a disoluciones en las que la concentración final se 
encuentra por debajo de los límites de detección del método (1,00E-08 mol/L) y no se puede 
determinar con exactitud su valor. En estos casos, se puede suponer que la eliminación es 
muy próxima al 100%, mayor de 99,90%, pero no se refleja en los resultados ya que no se 
conoce con exactitud. 

 

A continuación, se muestran gráficamente los rendimientos medios de los ensayos realizados. 
Con el fin de realizar la representación de todos los puntos, en el caso de las muestras en las 
que no se conoce la concentración en equilibrio, porque esta está por debajo del límite de 
detección del equipo, se asume un rendimiento del 99,99%, que ha sido el rendimiento más 
alto detectado. 

 

 

 
Figura 24. Rendimiento - Concentración inicial (H3PO4) 
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Figura 25. Rendimiento - Concentración inicial (KH2PO4) 

 

 

 
Figura 26. Rendimiento - Concentración inicial (Na2HPO4) 
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Figura 27. Rendimiento - Concentración inicial (Na3PO4) 

 

La adsorción que se origina cuando el HDL se encuentra sin calcinar es un proceso de 
intercambio aniónico, en el que los aniones interlaminares de la estructura se intercambian 
con los de fosfato presentes en las muestras. 

Sin embargo, el proceso de adsorción cuando el adsorbente está calcinado es una 
regeneración de la estructura laminar. Como se ha explicado en el análisis termogravimétrico, 
cuando se aumenta la temperatura se desencadenan dos etapas; una primera de eliminación 
de agua y una segunda etapa en la que se eliminan los grupos hidroxilo y los aniones 
interlaminares. Debido a la propiedad de efecto memoria que tienen este tipo de estructuras, 
el compuesto se regenera. Al poner la hidrotalcita calcinada en contacto con disoluciones que 
contienen determinados aniones la estructura se vuelve a formar, siendo en este caso el anión 
fosfato el anión interlaminar. 

A partir de las figuras de la 24 a la 27 en las que se muestra el rendimiento de los ensayos 
frente a la concentración inicial de la muestra, se puede afirmar lo siguiente: 

 
 La adsorción es mayor cuando se emplea hidrotalcita calcinada. Como se puede 

observar en las representaciones, para los cuatro tipos de disoluciones se obtienen 
mejores resultados cuando el adsorbente se encuentra calcinado. Por lo general, en 
esta circunstancia se han obtenido rendimientos bastante cercanos al 100% siendo 
todos ellos superiores al 95%. 

 
En estudios realizados por otros investigadores (19) (20) también se analiza el 
comportamiento de los HDL calcinados en la adsorción de contaminantes, 
obteniéndose los mismos resultados. La adsorción es superior cuando el adsorbente 
está calcinado. 
 
El área disponible para los fosfatos en la hidrotalcita calcinada es superior que 
cuando esta no lo está, este factor hace que se obtengan mayores rendimientos. La 
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mayor disponibilidad superficial se debe principalmente a la pérdida del agua, del 
anión interlaminar y de los grupos hidroxilo al calcinar el compuesto. (4) Además, al 
no existir en el proceso de regeneración competencia entre aniones, el fosfato tiene 
más facilidad para introducirse en la estructura. 
 

 El rendimiento es mayor cuanto menor es la concentración inicial de fósforo. Cuando 
hay poco fósforo este ocupa los espacios disponibles. Estos huecos disponibles, ya 
sean los disponibles para el intercambio aniónico o para la reconstrucción de la 
estructura, se van ocupando hasta un punto en el que la estructura se satura, en ese 
momento deja de adsorberse el contaminante. Por tanto, cuanto más fósforo haya, 
habrá más cantidad que no pueda ocupar huecos de la hidrotalcita porque ya estén 
ocupados. 
 

 

5.7. INFLUENCIA DEL PH 

Antes de poner en contacto las muestras analizadas con el adsorbente se mide el pH de la 
fase líquida con el fin de analizar si este tiene influencia en el proceso de adsorción.  

Como se explica en el punto 3.3.2 el pH es un factor que varía según el sistema adsorbato-
adsorbente y debe determinarse de forma experimental. 

A continuación, se muestra una representación de los rendimientos obtenidos en cada uno de 
los ensayos frente al pH inicial de la fase líquida. Se ha escogido la representación de las 
muestras de 50 mg/L, pues al ser mayor la concentración de fosfato es más apreciable la 
influencia del pH. 

 

 
Figura 28. Influencia del pH inicial en la adsorción. Resultados de muestras de 50 mg/L 
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Como se puede contemplar en la figura 28, en el caso de la adsorción de fosfatos con HDL 
sin calcinar, el pH afecta significativamente al rendimiento del proceso. De tal manera que, 
cuanto más ácida es la disolución inicial mayor es la eliminación de fosfato en la fase líquida. 

Según el estudio realizado por M.C. Novillo (11), a pH ácido la estructura de la hidrotalcita se 
disuelve, de forma que se liberan los iones Al3+ y Mg2+. La presencia de estos iones en la fase 
líquida favorece que el fosfato actúe como punto de adsorción dando lugar a la formación de 
precipitados de fosfato, principalmente fosfato de magnesio ya que los de aluminio se 
disuelven rápidamente. Dicho estudio establece que la condición óptima para obtener un 
mayor rendimiento en la eliminación de fósforo es trabajar a pH=3. 

Los resultados obtenidos en este estudio, para la adsorción con HDL sin calcinar, reflejan el 
mismo resultado. De las disoluciones empleadas, la que mayor rendimiento proporciona es la 
de H3PO4 que aporta un valor de pH=3 aproximadamente. 

Sin embargo, cuando el adsorbente está calcinado, la influencia del pH no es apreciable.  

Como se ha mostrado anteriormente, los rendimientos que se obtienen al emplear la 
hidrotalcita calcinada son bastante altos, independientemente de la concentración inicial y de 
la disolución empleada. Es decir, en todas las muestras se elimina casi todo el fósforo. 

 

5.8. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

Mediante la representación de la cantidad absorbida de fósforo (mol) por masa de absorbente 
(g) frente a la concentración de fosfato en la disolución de equilibrio (mol/L) se puede 
determinar si el proceso de adsorción es favorable o no.  

 
Figura 29. Tipos de isotermas (26) 

 

 

Para las representaciones de las isotermas se toman los valores medios entre los dos 
resultados obtenidas en cada uno de los ensayos. 
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Figura 30. Isotermas de adsorción ensayos con HDL sin calcinar 

 

 
Figura 31. Isotermas de adsorción con HDL calcinado 

 

Comparando las isotermas de las figuras 30 y 31 con la figura 29 se puede comprobar que la 
adsorción de fosfato en hidrotalcita calcinada o sin calcinar es una adsorción favorable. 

 

Además, las isotermas que se obtienen del proceso de adsorción de fosfato en HDL, estando 
este calcinado o sin calcinar, tienen una forma similar. Se corresponden según la clasificación 
de Giles, para isotermas de adsorción de compuestos en solución, con una curva de clase L 
y subgrupo 2. 
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Como se ha explicado en el punto 3.3.1, las isotermas de clase L son las que representan una 
adsorción en la que aumenta la dificultad para que el adsorbato encuentre sitios vacantes a 
medida que trascurre el proceso. 

Mientras que el subgrupo 2 indica que en la adsorción se genera una monocapa que se satura, 
es decir, la superficie del adsorbente se completa. En la representación, este tipo de 
subgrupos presenta una meseta tras la pendiente del tramo inicial. En las figuras 30 y 31 se 
puede apreciar el comienzo de esa meseta, la curva comienza creciendo y al final esta se va 
haciendo más horizontal. 

 
 Modelos teóricos de equilibrio de adsorción 

Puesto que los modelos más empleados son los de Langmuir y Freundlich, son estos dos los 
que se van a analizar a continuación para comprobar cuál de ellos se ajusta más al proceso 
realizado en este estudio. 

En estudios realizados por otros investigadores el modelo que mejor define la adsorción de 
fósforo con hidrotalcita es el de Freundlich. (11)  

A continuación, se muestran las representaciones que se obtienen del ensayo A (disolución 
de H3PO4 con HDL sin calcinar). 

 

 
Figura 32. Representación modelo de Langmuir - Ensayo A 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

60  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
Figura 33. Representación modelo de Freundlich - Ensayo A 

 

Como se puede apreciar en las figuras 32 y 33, los valores de los coeficientes de 
determinación (R2) obtenidos de la linealización no son muy elevados, es posible que esto se 
deba a que las concentraciones en el equilibrio de la fase líquida son muy bajas. 

Cuando las concentraciones son tan bajas lo errores en las mediciones son mayores y este 
puede ser un factor que afecta a la representación de los modelos de adsorción. Además, el 
modelo que mejor describe el proceso de adsorción cuando las concentraciones son tan bajas 
es el modelo lineal y no los aquí estudiados. (14) Por ese motivo, se decide analizar la 
representación de los modelos únicamente teniendo en cuenta las muestras que tienen una 
concentración inicial superior a 20 mg/L.  

 

 
Figura 34. Representación modelo de Langmuir - Ensayo A (a partir de 20 mg/L) 
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Figura 35. Representación modelo de Freundlich - Ensayo A (a partir de 20 mg/L) 

 

Como se puede apreciar en las figuras 34 y 35 el valor de R2 cuando se representan 
únicamente las muestras con concentraciones iniciales más elevadas es bastante superior al 
obtenido al representar todas las muestras. Por lo tanto, se puede comprobar como los 
modelos aquí planteados describen adecuadamente el proceso de estudio, cuando las 
concentraciones en equilibrio no son excesivamente bajas.  

En la tabla 27 se muestran los valores de R2 obtenidos tras linealizar todos los procesos de 
adsorción ensayados. Se muestran los valores obtenidos teniendo únicamente en cuenta las 
muestras con concentraciones iniciales superiores a 20 mg/L, puesto que se ha demostrado 
que los modelos representados no se ajustan adecuadamente cuando las concentraciones 
son demasiado bajas.  

 

Tabla 27. Coeficientes de determinación (R2) de la linealización de los modelos de Langmuir y Freundlich 

Disolución Adsorbente Ensayo Langmuir Freundlich 

H3PO4 
Sin calcinar A 0,9993 0,9650 
Calcinado B 0,8926 0,9748 

KH2PO4 
Sin calcinar C 0,6398 0,8651 
Calcinado D 0,8864 0,9254 

Na2HPO4 
Sin calcinar E 0,9307 0,9813 
Calcinado F 0,9788 0,9802 

Na3PO4 
Sin calcinar G 0,5627 0,7745 
Calcinado H 0,9676 0,9996 

 

En todos los ensayos realizados, excepto en el ensayo A, se obtienen mejores resultados en 
la linealización del modelo de Freundlich. Este resultado coincide como se ha mencionado 
anteriormente con los resultados obtenidos por otros investigadores. 

Además. para todos los tipos de disolución el modelo se ajusta mejor cuando se emplea HDL 
calcinado. 
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En el anexo III se recogen las representaciones del modelo de Freundlich para cada ensayo. 
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6. CONCLUSIONES  
En la investigación desarrollada en el presente trabajo se ha podido determinar la eficacia del 
proceso de adsorción de fosfato mediante el empleo de hidrotalcita. A partir de los resultados 
obtenidos y anteriormente analizados, se pueden extraer una serie de conclusiones que se 
muestran a continuación: 

 

 Rendimiento del proceso de síntesis de HDLs por coprecipitación a baja sobresaturación.  
 

Al igual que en investigaciones anteriores desarrolladas en la escuela, se ha comprobado 
la efectividad de dicho método de síntesis a partir de disoluciones de nitrato de magnesio, 
nitrato de aluminio y carbonato de sodio. Se ha obtenido una media de 5,1207 g de HDL 
por cada síntesis lo que supone un rendimiento elevado, en torno al 96%. 

 
Se trata de un proceso lento, pero que asegura una alta conversión de los reactivos para 
dar lugar a la estructura laminar.  

 
 Correcta formación de la estructura laminar.  

 
Tras someter el compuesto sintetizado a un análisis termogravimétrico, se comprueba que 
su descomposición térmica se corresponde con la de un compuesto de tipo hidrotalcita y, 
por lo tanto, se puede afirmar que se ha obtenido el compuesto deseado. 

 
En dicha descomposición se aprecian dos etapas de pérdida de masa. La primera de ellas 
supone una pérdida media de 14,60% y es la correspondiente a la eliminación de agua, 
tanto la superficial como la estructural. Mientras que en la segunda se pierde un 30,48% 
de masa, esta pérdida se asocia a la desaparición de los grupos hidroxilo y de los aniones 
interlaminares.  
 

 Eficacia en la eliminación de fósforo mediante el proceso de adsorción. 
 
Según los resultados obtenidos se puede observar una variación de la eficacia del proceso 
en función de las condiciones.  
 

- Los rendimientos obtenidos cuando se usa el adsorbente calcinado son más 
elevados que cuando este se encuentra sin calcinar. 
 
Al encontrarse el adsorbente calcinado, el fenómeno que tiene lugar es una 
regeneración de la estructura. En este caso, la superficie específica es mayor, es 
decir, los huecos disponibles debido a la pérdida de agua, de los aniones carbonato 
y grupos hidroxilo en la descomposición térmica, son mayores que los disponibles 
cuando lo que se produce es un intercambio iónico. Siendo este último fenómeno el 
que tiene lugar cuando la hidrotalcita se usa en la adsorción sin calcinar. Además, 
en el caso de la regeneración de la estructura, cuando el HDL está calcinado, no 
existe competencia entre aniones. 
 

- Además, analizando la influencia del pH, se puede comprobar como el rendimiento 
de la eliminación es más elevado cuanto mayor es la acidez del medio. En la 
disolución de H3PO4, la más ácida de las ensayadas, de 50 mg/L de fósforo, se 
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obtiene un rendimiento de eliminación con hidrotalcita sin calcinar del 80% 
aproximadamente. Mientras que, para la disolución más básica, la de Na3PO4, con 
la misma concentración de soluto, se obtiene un rendimiento cercano al 55%. 
 
Que la adsorción tenga lugar en un medio ácido hace que parte de la hidrotalcita se 
disuelva, de tal manera que se liberan los cationes Mg2+ y Al3+ al medio. La presencia 
de estos cationes en el medio favorece la precipitación del fosfato, por lo que este 
se elimina de la fase líquida. 

 
En vista de los resultados obtenidos de la adsorción se puede establecer que el proceso 
es una combinación de fisisorción por el intercambio iónico o regeneración de la 
estructura, con quimisorción pues, a pH ácidos se produce la precipitación de fosfatos.  
 

 Isotermas y modelos teóricos de adsorción. 
 
La adsorción es favorable, pues al representar la cantidad adsorbida de fósforo por masa 
de adsorbente frente a la concentración de equilibrio en la fase líquida, se obtiene una 
curva convexa. Esta forma es correspondiente a una isoterma favorable. 
 
Al realizar la linealización de los modelos de adsorción se obtienen mejores resultados del 
coeficiente de determinación (R2) para la representación de Freundlich, lo que significa 
que la energía de adsorción no es igual en todos los centros activos. 

 

En definitiva, se demuestra la capacidad de los hidróxidos dobles laminares de actuar como 
adsorbentes en la eliminación de fósforo presente en el agua. Siendo estos más eficaces 
cuando el adsorbente se encuentra calcinado y en medios ácidos. 
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7. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 

En la actualidad, la preservación del entorno en el que vivimos se ha convertido en una de las 
principales preocupaciones de la sociedad. Nos encontramos en un momento en el que 
empezamos a ser conscientes de los daños generados a lo largo de los años en la Tierra. 
Este hecho hace que cada día se realicen más investigaciones sobre técnicas que permitan 
reducir los niveles de contaminación generados, de manera directa o indirecta, en procesos 
industriales y agrícolas, entre otros. 

Los efectos de la contaminación se pueden dar en el aire, en el agua o en el suelo y todos 
ellos contribuyen a la degradación del medio ambiente. 

En este TFG se ha planteado la eliminación de un contaminante presente en el agua, el 
fósforo. Lo más habitual es encontrar este elemento en el agua en forma de fosfatos. El origen 
de estos compuestos puede ser variado, pero principalmente proviene de detergentes 
empleados para la limpieza, o de fertilizantes y plaguicidas usados en la industria agrícola. 

La mejor manera de reducir los efectos del fósforo en el agua es la disminución en la utilización 
de productos que lo contienen, pero una vez empleados se deben utilizar técnicas para reducir 
sus efectos en el medio. 

En la investigación llevada a cabo se ha analizado la eliminación de fosfatos presentes en el 
agua por adsorción en Hidróxidos Dobles Laminares (HDL). 

 

7.1. IMPACTO AMBIENTAL 

La implementación de la adsorción de fosfatos en HDL tiene un efecto positivo sobre el medio 
ambiente, pues se consigue reducir la cantidad de contaminantes presentes en las aguas. 

Al reducir la presencia de fosfatos que se vierten al agua se contribuye a la protección del 
medio acuático, evitando que se desencadene el problema conocido como eutrofización, que 
conlleva la pérdida de biodiversidad acuática. Además, la reducción de los niveles de fósforo 
en el agua evita problemas de salud generados por el consumo de la misma, como pueden 
ser daños en los riñones o problemas de osteoporosis. (27) 

Pese a los beneficios que supone esta técnica, hay ciertos aspectos negativos para los cuales 
se deberían buscar posibles alternativas. Uno de estos aspectos es la cantidad de agua 
empleada para sintetizar el adsorbente. Debido a que se realiza una filtración a vacío se 
emplea una cantidad de agua muy elevada que podría evitarse si se empleasen otros métodos 
como la filtración por gravedad o empleando bombas de vacío que consumen energía 
eléctrica. 

Otro de los aspectos negativos del método empleado es la generación de un residuo sólido 
tras la adsorción, que es vertido y el cual debería ser tratado para evitar otros posibles 
problemas en el medio. Se deberían buscar aplicaciones posteriores para este residuo ya que 
debido a sus propiedades es posible regenerarlo. 
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7.2. IMPACTO ECONÓMICO 

En cuanto al impacto económico que genera este método de adsorción se pueden destacar 
una serie de puntos: 

A través de los resultados obtenidos del estudio, se ha comprobado que la eficacia del método 
aumenta si se emplea el adsorbente calcinado. Sin embargo, esto supone mayores costes en 
la eliminación de fósforo, pues en la calcinación se necesita calentar la hidrotalcita hasta 
alcanzar una temperatura de 600 ºC y así obtener la descomposición requerida. Este gasto 
eléctrico se evitaría si se emplease la hidrotalcita sin calcinar, aunque eso supusiese obtener 
rendimientos menores. 

Además, el uso de la hidrotalcita calcinada supone el empleo de una mayor cantidad de 
adsorbente. En el proceso térmico se produce una pérdida de masa en torno al 45%. Es decir, 
la cantidad de adsorbente necesario cuando se hace el proceso con calcinación es casi el 
doble que cuando esta se emplea sin someterla al tratamiento térmico. 

A la hora de implementar dicho proceso de adsorción en el tratamiento de aguas residuales, 
se debería valorar qué supone un menor impacto económico, si emplear HDL calcinado para 
obtener altos rendimientos, o si, por el contrario, es mejor adaptar el pH de la corriente que se 
vaya a tratar para alcanzar buenos rendimientos sin necesidad de aplicar la calcinación. 



PROCESO DE ADSORCIÓN DE FOSFATOS EN HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES 
 

Carlota Astasio de la Iglesia 67 

8. LÍNEAS FUTURAS 
Como se ha comentado en otros puntos, la investigación desarrollada para este TFG busca 
profundizar en estudios realizados en cursos anteriores por otros investigadores de la escuela. 

Si bien en otros casos se ha analizado la aplicación de los hidróxidos dobles laminares como 
adsorbentes de naranja de metilo y boro, en esta investigación se ha ampliado el estudio a 
otro contaminante presente en el agua, el fósforo. 

De cara a futuros trabajos, esta investigación podría enfocarse a la mejora del estudio 
realizado o al análisis de variables que no se han tenido en cuenta en la realización de esta 
investigación. 

 

En cuanto al proceso de síntesis de HDLs, se podrían analizar nuevas alternativas. Es decir, 
comparar el método de coprecipitación a baja sobresaturación, con otros como puede ser la 
coprecipitación a alta sobresaturación, el intercambio iónico o regeneración de la estructura 
entre otros. De esta manera se pueden encontrar métodos que obtengan buenos rendimientos 
y disminuyan el tiempo de síntesis.  

A parte de buscar métodos alternativos de síntesis, podría estudiarse como afectan a la 
estructura sintetizada determinados factores como pueden ser el pH, el tiempo de agitación, 
la velocidad de agitación o la temperatura a la que se lleva a cabo el proceso de 
coprecipitación.  

En lo relativo al análisis de la estructura sintetizada, se podrían aplicar técnicas de 
caracterización adicionales a la termogravimetría. Estas técnicas pueden ser la difracción de 
rayos X, la espectroscopía infrarroja o la calorimetría diferencial de barrido. Con estos análisis 
sería posible conocer en más profundidad las características de la estructura laminar, así 
como la composición de la misma. 

 

Otras investigaciones podrían estar enfocadas a rediseñar el proceso de adsorción de fosfato 
planteado en este trabajo. Este es el primer estudio que se hace en el departamento sobre la 
capacidad de estos materiales en la eliminación de fósforo, por lo que no se tenían 
condiciones iniciales de las que partir a la hora de plantear los ensayos. 

Según los resultados obtenidos se ha comprobado que las concentraciones de partida son un 
poco bajas. Por este motivo, a la hora de analizar los datos se ha observado que en muchas 
ocasiones las concentraciones de equilibrio se encontraban por debajo de los límites de 
detección del espectrofotómetro. De cara a posteriores estudios se debería considerar este 
factor y plantear ensayos con concentraciones mayores. 

Además, para obtener un estudio más detallado de las isotermas que representan la 
adsorción, se podría ampliar el número de muestras realizadas en cada ensayo y así obtener 
una curva más completa para su posterior análisis. 

Como se ha comprobado en esta investigación, la adsorción se ve favorecida en medios 
ácidos por lo que se podrían hacer estudios más profundos trabajando con valores de pH 
cercanos al pH óptimo conseguido en este trabajo. 
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A parte de mejorar el proceso planteado en esta investigación, se podrían realizar nuevos 
estudios en la eliminación de fósforo que incluyesen: 

 Variación de la temperatura en el equilibrio de adsorción. 
 

 Variación del tiempo de agitación de la muestra con el adsorbente. 
 

 Variación de la masa de adsorbente para una misma concentración de fósforo con el fin 
de optimizar la cantidad de hidrotalcita necesaria. 
 

 Analizar los sólidos obtenidos tras el equilibrio, para comprobar si realmente se produce 
la precipitación de fosfatos con los cationes liberados del adsorbente. 
 

 Estudiar la adsorción con un HDL que tenga diferentes cationes di y trivalentes, o 
diferente anión interlaminar. 

 

Finalmente, se podría continuar estudiando la capacidad de adsorción de los HDL en 
disoluciones acuosas, con diferentes contaminantes a los analizados hasta la fecha en el 
departamento de Ingeniería Química Industrial y Medio Ambiente (ETSII, UPM). 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL - COSTE DEL PROYECTO 
10.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La realización de la investigación recogida en este TFG se ha llevado a cabo según la serie 
de actividades que se muestran a continuación. 

El día 27 de septiembre de 2018 se produce la primera reunión con los tutores encargados 
del trabajo. Esta reunión, en la que se plantean los objetivos del estudio, se considera el punto 
de partida de la investigación. En la tabla 28, se muestra la planificación de las actividades 
realizadas durante el trabajo. Además, en la figura 36, se representa la planificación temporal 
a través del diagrama de Gantt. 

 

Tabla 28. Planificación temporal: actividades realizadas en el TFG 

Nombre de la actividad Fecha de 
inicio 

Duración 
en días 

Fecha de 
finalización 

Reunión inicial 27/09/2018 1 27/09/2010 

Búsqueda bibliográfica 01/10/2018 253 11/06/2019 

Calibración de buretas 23/10/2018 4 26/10/2018 

Síntesis prueba 30/10/2018 3 01/11/2018 

Síntesis 1 19/11/2018 3 21/11/2018 

Síntesis 2 27/11/2018 3 29/11/2018 

Síntesis 3 03/12/2018 3 05/12/2018 

Síntesis 4 14/01/2019 3 16/01/2019 

Síntesis 5 22/01/2019 3 24/01/2019 

Termogravimetría 1 13/12/2018 1 13/12/2018 

Termogravimetría 2 15/01/2019 1 15/01/2019 

Termogravimetría 3 29/01/2019 1 29/01/2019 

Termogravimetría 4 05/02/2019 1 05/02/2019 

Termogravimetría 5 12/02/2019 1 12/02/2019 

Ensayo A 04/03/2019 4 07/03/2019 

Ensayo B 26/03/2019 4 29/03/2019 

Ensayo C 18/02/2019 4 21/02/2019 

Ensayo D 01/04/2019 4 04/04/2019 

Ensayo E 22/04/2019 4 25/04/2019 

Ensayo F 06/05/2019 4 09/05/2019 

Ensayo G 08/04/2019 4 11/04/2019 

Ensayo H 15/04/2019 4 18/04/2019 

Análisis de resultados 19/11/2018 174 12/05/2019 

Redacción TFG 20/05/2019 31 20/06/2019 

Entrega TFG 21/06/2019 1 21/06/2019 
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Figura 36. Diagrama de Gantt 
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Figura 37. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)   
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10.2. COSTE DEL PROYECTO 

La mayor parte de materiales, equipos y reactivos empleados en la investigación llevada a 
cabo en este TFG se encontraban en el Laboratorio de Química II de la ETSII de la UPM. Sin 
embargo, para la estimación de costes se considera que los materiales han sido adquiridos 
para la elaboración del trabajo. 

 

 Coste de materiales 

En la tabla 29 se recogen los materiales empleados. El coste de estos se ha tomado del 
catálogo de Labbox 2019 (28), empresa suministradora de materiales de laboratorio. 

Tabla 29. Costes del material del laboratorio (precios sin IVA) 

Material Precio (€/Ud.) Cantidad (Ud.) Coste (€) 
Agitador magnético 1,54 2 3,08 

Bureta 25 mL 12,50 3 37,50 

Crisol de porcelana 2,17 1 2,17 

Embudo (ø=40mm) 0,97 3 2,91 

Embudo Büchner 8,98 1 8,98 

Espátula 0,97 1 0,97 

Jeringuilla 0,09 1 0,09 

Matraz aforado 100 mL 2,71 4 10,84 

Matraz aforado 25 mL 2,38 20 47,60 

Matraz aforado de 1000 mL 7,81 1 7,81 

Matraz Erlenmeyer 50 mL 0,88 12 10,56 

Matraz Kitasato 8,43 1 8,43 

Microfiltros 0,45 μm 0,47 100 46,50 

Mortero 4,44 1 4,44 

Papel de filtro 0,05 5 0,25 

Papel indicador 7,10 1 7,10 

Papel parafilm 28,00 1 28,00 

Pinza 8,77 3 26,31 

Pipeta 10 mL 1,35 1 1,35 

Probeta 100 mL 3,86 1 3,86 

Probeta 1000 mL 15,39 1 15,39 

Soporte de bureta 13,81 1 13,81 

Vaso de precipitados 1000 mL 1,92 1 1,92 

Vaso de precipitados 250 mL 0,74 3 2,22 

Vaso de precipitados 50 mL 0,62 3 1,86 

Vial (30 mL) 0,19 17 3,23 

Vidrio de reloj (ø=80 mm) 0,93 1 0,93 

Vidrio de reloj (ø=120 mm) 1,25 1 1,25 
  TOTAL 299,36 
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Los datos recogidos del catálogo de Labbox son precios sin IVA, por lo tanto, si se aplica el 
21% de IVA, los costes totales relativos a los materiales empleados ascienden a un valor de 
362,23 € 

 

 Coste de equipos 

En la tabla 30 se muestran los equipos empleados, así como el tiempo de uso de cada uno 
de ellos. En función de ello se estima el coste asociado a su utilización en el estudio.  

Se establece para el cálculo de costes de equipos un tiempo de amortización de 14 años, dato 
tomado del BOE (29).  

 

Tabla 30. Coste de los equipos del laboratorio 

Equipo Marca 
(Modelo) Precio (€) Periodo de uso 

 (horas) Coste (€) 

Estufa de cultivo J.P. Selecta  
(Medilow S) 1854,18 192 2,94 

Balanza analítica Pecisa 
(LT 120 A) 1698,66 20 0,28 

Cubetas (2) Labbox 
(LBQ-Cuarzo) 221,76 8 0,01 

Desecador Labbox 
(Premium line) 226,36 5040 9,43 

Espectrofotómetro Perkin Elmer 
(Lambda 35) 6500,00 20 1,07 

Estufa J.P. Selecta  
 (Conterm) 1009,42 120 1,00 

Horno de mufla Heron  
(12-PR/300) 2119,36 6 0,11 

Mesa agitadora Janke & kunkel 
(KS 501 D) 6022,00 4 0,20 

Micropipeta 
(20-200 μL) Labbox 87,40 1 0,001 

Micropipeta 
(20-200 μL) Labbox 87,40 18 0,01 

Micropipeta 
(1-5 mL) Labbox 87,40 1 0,001 

pH-metro PCE Instruments 
(PCE 228) 223,73 27 0,05 

Placa agitadora Labbox 
(H03D) 229,00 50 0,09 

Termobalanza Ta Instruments 
(TGA 2050 CE) 5720,00 20 0,95 

   TOTAL 16,16 
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 Coste de reactivos 

En la tabla 31 se recogen los costes relacionados con los reactivos usados en las diferentes 
partes de la investigación. Es decir, los compuestos usados para la preparación de las 
diferentes síntesis, los empleados en la preparación de las disoluciones que se van a usar en 
las muestras, así como los reactivos necesarios para llevar acabo el método colorimétrico del 
ácido vanadomolibdofosfórico.  

Tabla 31. Coste de reactivos 

Reactivo Marca Precio (€/kg) Cantidad (g) Coste (€) 

Ácido fosfórico Panreac 23,94 0,1790 0,004 

Ácido nítrico Panreac 18,64 488,2500 9,10 

Carbonato de sodio Merck 72,20 5,6119 0,41 

Dihidrógeno fosfato de potasio Scharlau 71,60 0,2185 0,02 

Fosfato trisódico Merck 46,50 0,6135 0,03 

Hidrógeno fosfato de sodio Labkem 12,98 0,5769 0,01 

Hidróxido de sodio Panreac 39,80 43,0293 1,71 

Metavanadato amónico Merck 802,00 1,5029 1,21 

Molibdato amónico Panreac 588,50 30,0174 17,67 

Nitrato de aluminio Merck 128,80 39,9130 5,14 

Nitrato de magnesio Panreac 64,90 81,5165 5,29 
   TOTAL 40,58 

 

Los datos reflejados en las tablas de costes en relación a los equipos y reactivos se obtienen 
de la página web de la marca de cada uno de ellos. 

 

 Coste de la realización del proyecto 

Para completar los costes se añaden los relativos al personal involucrado en la investigación, 
recogidos en la tabla 32, así como los costes indirectos. Con costes indirectos se hace 
referencia al consumo de agua, electricidad, etc.; estos han sido calculados como un 10% del 
sumatorio del resto de costes. 

El tiempo dedicado a la realización de la investigación se estima en 480 horas, acorde a los 
12 créditos ECTS asignados al TFG según el plan de estudios. 

Tabla 32. Costes estimados de personal 

Personal Cantidad €/hora Actividad N.º de horas Coste (€) 

Alumnos 1 
15,00 Búsqueda bibliográfica  50 750,00 
15,00 Trabajo en el laboratorio 300 4500,00 
15,00 Análisis de resultados y redacción 130 1950,00 

Tutores 2 20,00 Sesiones de tutoría 50 2000,00 
    TOTAL 9200,00 
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 Costes totales 

A través de los resultados recogidos en las tablas de costes de los apartados anteriores, se 
obtiene el coste total asociado a la realización de la investigación (ver tabla 33). 

 

Tabla 33. Coste total del proyecto 

Concepto Coste (€) 
Materiales 362,23 
Equipos 16,16 
Reactivos 40,58 
Personal 9200,00 
Costes indirectos 961,90 

TOTAL 10580,87 
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12. NOMENCLATURA Y UNIDADES  
 

12.1. NOMENCLATURA 

 

BOE Boletín Oficial del Estado  

Ceq Concentración de la fase líquida en el equilibrio 

Co Concentración inicial 

DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno 

EDP Estructura de Descomposición del Proyecto 

ETSII Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

HDL Hidróxido Doble Laminar  

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

m Masa 

ns Moles adsorbidos por masa de adsorbente 

P Fósforo 

PAOs Organismos Acumuladores de Fosfatos  

PM Peso Molecular 

TGA Thermogravimetric Analysis 

TFG Trabajo Fin de Grado 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

UV Ultravioleta 

V Volumen 
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12.2. UNIDADES  

 

Símbolo Magnitud Unidad 

€ Dinero Euros 

A° Longitud Ángstrom 

cm Longitud Centímetros 

g Masa Gramos 

kg Masa Kilogramos 

kVA Potencia aparente Kilovoltio amperios 

L Volumen Litros 

mg Masa Miligramos 

min Tiempo Minutos 

mL Volumen Mililitros 

mol Materia Moles 

nm Longitud Nanómetros 

ºC Temperatura Grados centígrados 

rpm Velocidad Revoluciones por minuto 

s Tiempo Segundos 

V Potencial eléctrico Voltios 

μL Volumen Microlitros 

μm Longitud Micrómetros 
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13. GLOSARIO 
 

ABSORBANCIA  La absorbancia es una medida que expresa la 
cantidad de intensidad de luz que absorbe una 
muestra. 

ADSORBATO Película formada por moléculas, átomos o iones 
adsorbidos por una sustancia en su superficie. 

ADSORBENTE Sustancia, generalmente sólida y de estructura 
porosa, con una gran capacidad de adsorción. 

ADSORCIÓN  Fenómeno por el cual una sustancia presente en 
una corriente líquida o gaseosa se adhiere a la 
superficie de otra sustancia en fase sólida. 

CALCINACIÓN Proceso de calentar una sustancia a elevadas 
temperaturas para provocar la descomposición 
térmica. 

COPRECIPITACIÓN Proceso por el cual una especie que es soluble se 
separa de la disolución durante la formación de un 
precipitado. 

ESPECTROFOTOMETRÍA Procedimiento analítico para medir la cantidad de 
luz absorbida por una sustancia con respecto a una 
longitud de onda determinada. 

EUTROFIZACIÓN Proceso de contaminación generado por el 
incremento de la concentración de nutrientes 
(nitratos y fosfatos) en las aguas. 

HIDROTALCITA Mineral de tipo carbonato, hidroxilado e hidratado 
con magnesio y aluminio. 

HIDRÓXIDO LAMINAR DOBLE Estructura sintética formada por láminas cargadas 
positivamente que son estabilizadas por la 
presencia de aniones interlaminares. 
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ISOTERMA DE ADSORCIÓN Curva que representa el equilibro de adsorción de 
un material en una superficie a una temperatura 
constante. Esta curva muestra la relación entre la 
cantidad adsorbida y la presión, en el caso de 
gases, o la concentración en la fase líquida en el 
caso de adsorción de líquidos.  

TERMOBALANZA Equipo que permite registrar la pérdida de peso de 
una sustancia en función de la temperatura. 

TERMOGRAMA Curva de descomposición térmica de una sustancia 
obtenida como resultado de una termogravimetría. 

TERMOGRAVIMETRÍA Técnica de análisis térmico que mide el peso de una 
muestra en función del tiempo o la temperatura 
cuando esta se somete a un programa de 
temperatura controlado. 
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14. ANEXOS 
14.1. ANEXO I. TERMOGRAMAS DE CADA SÍNTESIS 

 
Figura 38. Termograma HDL - Síntesis 1 

 

 

 
Figura 39. Termograma HDL - Síntesis 2 

 



ANEXOS 

90  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 
Figura 40. Termograma HDL - Síntesis 3. 

 

 
Figura 41. Termograma HDL - Síntesis 4. 
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Figura 42. Termograma HDL - Síntesis 5. 
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14.2. ANEXO II. RECTAS DE CALIBRADO 

 

 
Figura 43. Recta de calibrado para los ensayos de H3PO4 con HDL sin calcinar 

 

 

 
Figura 44. Recta de calibrado para los ensayos de H3PO4 con HDL calcinado 
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Figura 45. Recta de calibrado para los ensayos de KH2PO4 con HDL sin calcinar 

 

 

 
Figura 46. Recta de calibrado para los ensayos de KH2PO4 con HDL calcinado 
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Figura 47. Recta de calibrado para los ensayos de Na2HPO4 con HDL sin calcinar y calcinado 

 

 

 
Figura 48. Recta de calibrado para los ensayos de Na3PO4 con HDL sin calcinar y calcinado 
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14.3. ANEXO III. REPRESENTACIONES DEL MODELO DE FREUNDLICH  

Como se ha explicado en los resultados, las representaciones se realizan con los resultados 
de las muestras cuyas concentraciones iniciales son superiores a 20 mg/L. 

 

 
Figura 49. Representación modelo de Freundlich - Ensayo A 

 

 

 
Figura 50. Representación modelo de Freundlich - Ensayo B 
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Figura 51. Representación modelo de Freundlich - Ensayo C 

 

 

 
Figura 52. Representación modelo de Freundlich - Ensayo D 
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Figura 53. Representación modelo de Freundlich - Ensayo E 

 

 

 
Figura 54. Representación modelo de Freundlich - Ensayo F 
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Figura 55. Representación modelo de Freundlich - Ensayo G 

 

 

 
Figura 56. Representación modelo de Freundlich - Ensayo H 

 

 

 

 


