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Resumen 

El objetivo del estudio realizado es determinar el 
mecanismo de extracción del Boro en medio acuoso, 
realizando pruebas experimentales de extracción líquido-
líquido, utilizando el líquido iónico decanoato de metil, 
trioctil/decilamonio, “Alidec” y posteriormente,  la 
extracción y transporte de Boro mediante la tecnología de 
membranas líquida soportadas planas (FSSLM). 

Primeramente, se ha estudiado la reacción de extracción 
entre el extractante utilizado, AliDec, siendo éste un líquido 
iónico, y el boro, con el fin de establecer el mecanismo por 
el cual nuestro extractante reacciona con el boro, y por 
tanto poder hallar el valor de la constante de extracción de 
la reacción de equilibrio de extracción. 

Seguidamente, se han realizados experimentos en el 
laboratorio para poder determinar si, mediante la tecnología 
de membranas líquidas soportadas planas, se consigue 
transportar boro.  

Finalmente se propone un modelo matemático, para 
establecer las constantes de transporte, de igual manera que 
la constante de extracción y consecuentemente poder 
predecir tanto la extracción como el transporte de boro.  

1. Introducción 

Debido a la progresiva disminución de las fuentes naturales 
de agua y a la creciente demanda de este recurso, desde ya 
hace algunas décadas es habitual la utilización de la 
desalación de agua de mar como fuente de agua para el 
consumo humano o de regadío. Con el uso de estas fuentes 
alternativas da comienzo la problemática relacionada con la 
aparición de contaminantes en el producto final, entre ellos 
el boro. 

En el caso del agua de mar, la concentración típica de boro 
ronda los 4,5 mg/l. 

De hecho la legislación europea, con su transposición a la 
legislación española, la cual se recoge en el RD 140/2003, 
establece un valor máximo para agua potable de 1 mg/l. Por 
otra parte la OMS (Organización de la Salud Mundial) 
establece un valor más restrictivo, siendo para aguas 
potables una concentración límite de 0,5 mg/l. 

Si bien, actualmente las membranas de los procesos de 
osmosis inversa para la desalación de agua de mar 
consiguen un mayor rechazo para el boro, resultan sin 
embargo todavía insuficientes para alcanzar los valores más 
restrictivos de boro (<0,5 mg/l) operando en las condiciones 
habituales. 

Consecuentemente, como alternativa al proceso de 
eliminación de Boro en procesos de osmosis inversa, se 
propone la eliminación de éste mediante la tecnología de 
membranas líquidas soportadas planas (FSSLM), ya que 
puede reducir los costes de implementación en un proceso 
de osmosis inversa dónde haya que volver a tratar el agua 
obtenida del proceso, para eliminar el boro resultante que 
queda. 

 

2. Líquidos iónicos 

Como se ha introducido en el presente artículo, el 
extractante utilizado para extraer el boro presente en agua, 
pertenece a un grupo de sustancias químicas, conocido 
como líquidos iónicos. 

La bibliografía científica reserva el término líquido iónico 
para designar a los compuestos que están formados 
exclusivamente por iones y que son líquidos a temperaturas 
moderadas (puede considerarse que su límite superior es del 
orden de los 100ºC). 

El líquido iónico diseñado recibe el nombre químico de 
decanoato de metil,trioctil/decilamonio, dónde el anión, 
decanoato, viene del compuesto ácido decanoico i el catión 
proviene una sal de amonio cuaternaria, Aliquat 336. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura molecular Aliquat 336. 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura molecular Ácido decanoico. 

 

El ácido decanoico al reaccionar con la especie química, 
Aliquat 336, perderá un protón , que reaccionará con el 
cloruro del Aliquat 336, dando como resultado la especie 
química decanoato de metil,trioctil/decilamonio, enlazado 
con una molécula de HCl. 

 

AliCl    + HDec              AliDecHCl  
  



 

Pero este todavía no es la especie deseada, por lo que 
hemos de eliminar los H

+
 y los Cl

-
 de esta especie. Para ello 

hacemos reaccionar el AliDecHCl con  bicarbonato sódico, 
NaHCO3. A esta operación de hacer reaccionar la molécula 
AliDecHCl y el NaHCO3 se le llama lavado. 

 

AliDecHCl  + NaHCO3                   CO2    + H2O + NaCl + AliDec 

 

3. Extracción líquido-líquido 

La extracción líquido-líquido es una operación unitaria de 

transferencia de materia que consiste en separar uno o 

varios componentes de una mezcla líquida heterogénea 

mediante la adición de un disolvente inmiscible, o al menos 

parcialmente inmiscible en ésta. La transferencia de materia 

se consigue por la afinidad de la especie que se quiere 

separar de la disolución de alimentación, entre las dos 

fases- líquida y orgánica- ya que los componentes de la 

disolución inicial se distribuyen de forma diferente entre las 

dos fases formadas. 

 

Figura 3. Esquema simplificado unidad de extracción simple. 

 

3.1. Condiciones técnicas de operación 

Estas condiciones técnicas son: 

 Relación de fases 

 Agitación 

 Separación de fases 

 Temperatura 

La relación de fases es el cociente entre los volúmenes de 
fase orgánica y fase acuosa. 

En la mayoría de los procesos extractivos son suficientes 
unos treinta segundos de agitación para alcanzar el 
equilibrio de distribución. Aunque la agitación es necesaria 
para que se produzca la extracción, hay que tener en cuenta 
también, que una agitación prolongada asegura el 
establecimiento del equilibrio. 

Otro aspecto técnico a considerar es conseguir la separación 
completa de las fases en el menor tiempo posible con objeto 
de agilizar el proceso extractivo. 

La extracción líquido-líquido simple, consta de tres etapas: 

1. Extracción 

2. Stripping 

3. Washing 

 

1. La extracción, en la que participan dos fases. Por un lado 
la fase orgánica que está compuesta por nuestro extractante, 
el disolvente orgánico, Keroseno, donde disolvemos el 
extractante, y el modificador de fase que en nuestro caso es 
Decanol en un porcentaje en volumen del 10% respecto al 
Keroseno. Por otro lado la fase acuosa compuesta por 
1000 mg/L de Boro y 0,5M de NaCl. Esta etapa consiste en 
poner en contacto las dos fases, para favorecer el paso de 
boro de la fase acuosa a la fase orgánica mediante reacción 
química entre el extractante y el boro. 

 

2. La etapa de Stripping, se lleva a cabo con una disolución 
de hidróxido sódico 0,2M y 0,3 M de NaCl. En esta etapa 
se recuperará el boro presente en la fase orgánica.  

 

3. La 3ª y última etapa, Washing, se realiza con una 
disolución acuosa 0,5M NaCl. Se lleva a cabo para 
acondicionar el extractante para una nueva extracción y así 
poder reutilizarlo de nuevo sucesivas veces. 

 

4. Membranas líquidas soportadas 

Una membrana se puede definir como un material que actúa 
de barrera entre dos fluidos, que restringe o favorece el 
paso de algunos componentes de un fluido al otro. Cuando 
el material es un líquido, se le llama membrana líquida. 

La membrana por un lado está formada por el líquido iónico 
que hemos diseñado, AliDec, por el disolvente, keroseno y 
por el modificador de fase, decanol. Por otro lado el líquido 
se inmoviliza mediante fuerzas capilares en los poros del 
soporte, todo esto conforma una membrana líquida 
relativamente estable. La fase orgánica tiene como 
propiedad indispensable ser inmiscible y prácticamente 
insoluble en la fase acuosa. 

Las membranas liquidas soportadas permiten una mayor 
rapidez de difusión molecular que las membranas solidas. 

Dentro del diseño de membranas líquidas soportadas  hay 
un abanico diverso de diseños.  

 

4.1. Membranas líquidas soportadas planas 

(FSSLM) 

En nuestro estudio se ha utilizado la tecnología de 
membranas líquidas planas soportadas. 

Son las más simples en diseño. Esencialmente consisten en 
una membrana polimérica porosa, cuyos poros están 
rellenos con el líquido iónico, dispuesta entre dos fases, las 
cuales se encuentran en todo momento en agitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diseño de proceso de tecnología de membrana líquida 
plana soportada. 



5. Parte experimental 

Primeramente, se realizan una serie de experimentos con el 
fin de comprobar si hay reacción entre nuestro extractante y 
el boro. Por lo que se realizan 5 experimentos de extracción 
líquido-líquido, variando la concentración de extractante, a 
partir de una concentración de 0,54M hasta 0,108M y 
manteniendo la concentración de Boro de la fase acuosa 
(fase feed) constante, 1000 mg/L Boro. 

Los resultados obtenidos son: 

Figura 4. Efecto de la variación de la concentración de 
extractante. 

 

Observamos que a medida que la concentración de 
extractante aumenta también lo hace la extracción, siendo el 
valor máximo de extracción un 52,33% para una 
concentración de extractante del 0,54M. 

 

Con el fin de determinar la estabilidad de nuestro 
extractante, en un embudo de extracción aparte, se realizan 
5 extracciones, realizando las 3 eatapas: extracción, 
stripping y washing.  

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Capacidad de reutilización del extractante, haciendo un 
washing en cada extracción 

 

Observamos que realizando un washing en la fase orgánica, 
después de haber realizado las operaciones de extracción y 
stripping, el porcentaje de extracción disminuye entorno a 

un 2% respecto al porcentaje de extracción de la 1ª 
extracción realizada. 

 

5.1. Isotermas de extracción 

Una vez realizados los experimentos de extracción líquido-
líquido, se estudia la distribución de boro entre las fases. 
Para ello se varía la concentración de boro en la fase de 
alimentación, manteniendo la concentración de extractante 
constante en la fase orgánica. 

Se realizan dos series de experimentos, una donde la 
concentración de extractante sea de 0,54M y la otra donde 
la concentración de extractante sea de 0,27M. En ambas se 
realizan un total de 7 experimento, variando la 
concentración de boro en la fase acuosa, a partir de una 
concentración de éste de 500 mg/L hasta una concentración 
de 7000 mg/L. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Isoterma de extracción 
(Concentración extractante 0,27M). 

Tanto la figura 6 como la figura 7 representan las curvas de 
equilibrio entre la concentración de boro en la fase acuosa y 
la concentración de boro en la fase orgánica. 

Observamos que a medida que la concentración de boro en 
la fase acuosa aumenta también lo hace en la fase orgánica, 
llegando un momento en el que la concentración de boro es 
la fase orgánica tiende a estabilizarse, este punto donde la 
concentración de boro en la fase orgánica tiende a 
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Figura 6. Isoterma de extracción 
(Concentración de extractante 0,54M). 



estabilizarse, es la capacidad máxima de extracción que 
presenta el extractante, al no poder extraer más boro todo y 
que la concentración de éste aumente en la fase acuosa. En 
el caso de la isoterma con una concentración del extractante 
de 0,54M, la concentración de boro en la fase orgánica 
tiende a estabilizarse en un valor próximo a los 3000 mg/L 
mientras que en la isoterma de extracción, con una 
concentración de extractante de 0,27M, la concentración de 
boro en la fase orgánica tiende a estabilizarse en un valor 
próximo a los 1500 mg/L. 

 

5.2. Efecto del pH en la extracción 

Con el objetivo de conocer cual es el pH óptimo de trabajo 
se realizaran diecinueve series de experimentos en los que 
se variara el pH de la alimentación desde 0 hasta 13 
aproximadamente. 

Los resultados obtenidos en el laboratorio son los 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Efecto del pH inicial de la fase acuosa. 

 

Se observa que las condiciones de pH en la fase acuosa 
óptimas son entre valores de pH 2 y 10, ya que es donde 
más porcentaje de extracción se obtiene.  

A pH ácidos no se aprecia una extracción favorable, al 
haber una reacción competitiva entre el ácido clorhídrico, 
HCl y el extractante. Asímismo a pH muy básico, entre 11 y 
13, tampoco hay un porcentaje de extracción relevante; 
tanto si el extractante reacciona con el boro, éste en forma 
de ácido bórico o boratos + protones, la concentración de 
protones en ambos casos es despreciable por lo que la 
extracción es insignificante.  

 

6. Modelo matemático extracción líquido-

líquido 

Se plantean una serie de posibles mecanismos de reacción 
entre el extractante y el boro, para determinar de qué forma 
se lleva a cabo la reacción. Se han estudiado cuatro posibles 
mecanismos de reacción entre el extractante y el boro. 

 

         H3BO3 + AliDec               AliB(OH)
-
4 + HDec     

         H3BO3 + AliDec              AliDec H3BO3          

     H
+
 + B(OH)

-
4  + AliDec                  Ali B(OH)

-
4HDec 

H
+
 + B(OH)

-
4  + AliDec                     Ali B(OH)

-
4 + HDec 

 

Mediante el equilibrio de extracción entre el extractante y el 
boro, en la forma en la que éste esté presente en cada 
reacción, y los balances de materia pertinentes de cada 
especie que participa en cada una de las reacciones, se 
establece un modelo matemático para cada reacción, donde 
siempre quedará que hay una incógnita más que número de 
ecuaciones, por lo que se tendrá que reducir el número de 
incógnitas para que sean iguales al número de ecuaciones. 
Para ello se le irá asignando valores a una incógnita, a la 

kext. 

 

Para resolver cada sistema de ecuaciones se utiliza el 
software matemático MATLAB, el cual irá asignando 

valores a la constante de extracción kext, optimizando esta 

variable, es decir minizará el error que obtiene calculando 

un valor de extracción con un valor de kext, si este error es 

el mínimo calculado el programa devolverá un valor de kext, 

con el que el error es el mínimo calculado, si el error que 

calcula no es el mínimo para un valor de kext, asignará un 

nuevo valor para esta variable. 

 

Se ha comprobado que de todos los posibles mecanismos de 
reacción estudiados, el que presenta menor desviación entre 
la extracción calculada para todos los experimentos y la 
obtenida experimentalmente, es el mecanismo en el cual el 
extractante reacciona con el boro en forma de boratos más 
protones (H

+
 + B(OH)

-
4) dando como producto de la 

reacción una única especie, Ali B(OH)
-
4HDec. 

 

La kext, calculala, que produce el mínimo error posible entre 

los datos de extracción experimentales y los calculados, es 
igual a 4,14 x 10

9
. 

A continuación se muestra la comparación entre los datos 
expermientales y los valores obtenidos en el modelo 
matemático.  

 

Figura 9. Modelo matemático vs Extracción experimental 
variando concentración de extractante. 

 



Figura 11. Modelo matemático vs Isoterma 
de Extracción experimental 

(Concentración extractante 0,54M). 

 

 

Figura 10. Modelo matemático vs Isoterma de Extracción 
experimental 

(Concentración extractante 0,54M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Modelo matemático vs Efecto del pH en la extracción. 

 

7. Extracción mediante membranas líquidas 

soportadas planas (FSSLM) 

Se realizan una serie experimentos de membranas líquidas 
soportadas para poder predecir el comportamiento del boro 
a través de la membrana, y poder establecer si existe 
transporte de boro a través de ésta. 

 

En cada uno de los experimentos, un total de cinco, se 
variará la concentración de extractante con el que se 
impregna la membrana, y en el último experimento se 
impregnará la membrana con el disolvente Keroseno y 
modificador de fase, Decanol, en una proporción en 
volumen del (90%-10%) respectivamente; de tal manera las 
concentraciones de extractante que conforman cada una de 
las membranas son: 

 0,54M. 

 0,405M. 

 0,27M. 

 0,135M. 

 D (10%)/K 

Los resultados obtenidos en los experimentos son los 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Evolución de la concentración de boro en función del 
tiempo 

 

Observamos que sí, que se produce el fenómeno de 
trasnporte, ya que la concentración de boro en la celda 
stripping va aumentando. Esto es debido a que el boro 
presente en la fase alimentación, se va transportando por 
difusión molecular, a través de la membrana a la celda de 
stripping. 

Se observa que contra mayor es la concentración de 
extractante, más boro se detecta en la fase stripping, esto es 
debido a que en la superficie de la membrana se produce el 
fenómeno de extracción, que como ya hemos explicado 
anteriormente, contra mayor sea la concentración del 
extractante, mayor será la extracción. 

Mediante la tecnología de membranas líquidas soportadas 
planas se ha demostrado que el transporte de boro es viable. 



8. Modelo matemático del transporte de boro 

El fenómeno de transporte viene dado por un a transferencia 
de alguna magnitud, en nuestro caso de la masa de boro. El 
transporte se lleva a cabo en la dirección  del gradiente de 
concentraciones y es debido a una fuerza impulsora,  la 
diferencia de concentraciones de un punto a otro. Cuando el 
transporte es debido e ésta se conoce el fenómeno, como 
transporte por difusión. 

El transporte de boro se produce mediante dos fenómenos, 
el de difusión en el cual hay transporte gracias a un 
gradiente de concentraciones; el otro fenómeno por el que 
hay transporte es el de extracción, por lo que antes de poder 
establecer un modelo matemático de transporte, es 
necesario saber cual es el mecanismo de la reacción de 
equilibrio de extracción entre  el extractante y el boro.  

Si expresamos matemáticamente el diferencial de la 
concentración de boro respecto al tiempo como: 

 

                                                           (1) 

  

 

Teniendo en cuenta que el caudal molar es igual al flujo de 
una especie, J, por el área dónde trascurre dicho flujo nos 
queda que: 

 

                                                              (2) 

 

Si expresamos el flujo, (J), como: 

 

                         (3) 

 

Sustituyendo (2) y (3) en (1), nos queda: 

         

    (4) 

 

Donde (4) es la ecuación de transporte definida; kt es la 
constante de transporte, que al igual que la constante de 
extracción, en el modelo matemático de extracción líquido-
líquido explicado, se optimizará.  

Hay que definir dos constantes de transporte, kt, una para 
medio acuoso y otra para medio orgánico.  

Una vez se tiene definida la ecuación de transporte (4), 
mediante el equilibrio de extracción y los balances de las 
especies que participan tanto en el equilibrio como en el 
transporte, se define un modelo matemático, el cual se 
resolverá utilizando, igual que antes, el software 
matemático MATLAB.  

El programa, optimiza dos constantes de transporte, acuosa 
y orgánica. Calculando para cada valor, que asigna a cada 
una de las constantes, el mínimo error calculado entre la 
concentración de boro que queda en cada instante de 
tiempo, experimentalmente, en la fase feed con la 

concentración de boro, en la fase feed calculada para cada 
instante de tiempo. 

A continuación se muestran los valores calculados por el 
programa MATLAB, de la concentración de boro que 
queda en cada instante de tiempo en feed comparándolos, 
gráficamente, con la concentración en feed para cada 
instante de tiempo, calculada a partir de los experimentos 
realizados de membranas líquidas soportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Modelo de transporte vs resultados experimentales 
evolución de la concentración de boro. 

Las constantes obtenidas por el programa son las siguientes: 

 ktacuosa =  2,97 x 10
-4

 m/min 

 ktorgánica= 9,38 x 10
-4

 m/min 

En el modelo matemático de transporte no se ha tenido en 
cuenta la reacción de equilibrio de extracción entre el 
disolvente, Keroseno y modificador de fase 
Decanol(10%)/Keroseno. 

 

9. Conclusiones 

Primeramente, decir que la alternativa a la eliminación de 
boro en procesos de osmosis inversa para la desalación del 
agua de mar, en agua ya tratada, es viable, desde el punto de 
vista químico, ya que la extracción de boro en medio 
acuoso mediante el extractante, utilizado en el presente 
estudio, da resultados notablemente satisfactorios, llegando 
a una extracción del orden del 52%. 

Como conclusiones generales decir, decir que: 

 

 A medida que aumenta la concentración de 
extractante, lo hace la extracción del boro presente 
en la fase acuosa. 

 

 La capacidad de reutilización del líquido iónico es 
buena, ya que al realizar una série de  extracciones, 
una vez hecho el washing en la fase orgánica, se 
obtienen resultados experimentales 
considerablemente buenos respecto de la primera 
extracción. 



 Mientras la concentración de boro aumenta en la 
fase acuosa, la concentración de boro en la fase 
orgánica aumenta pero de una forma más lenta. Se 
da un momento que por mucho que aumente la 
concentración de boro en la fase acuosa, deja de 
hacerlo en la fase orgánica. 

 

 Se observa que los valores óptimos de pH, 

iniciales en la fase acuosa, para que la extracción 

sea máxima, se dan entre 2 y 10. 

 

 La constante de extracción utilizada para el 

modelo de transporte, es la obtenida en el modelo 

2, siendo su valor de 4,14 x 109. 

 El sistema estudiado para ver si existe transporte 
de boro, es viable ya que como se ha demostrado, 
se consigue transportar boro, utilizando el sistema 
de membranas líquidas soportadas planas 
(FSSLM). 

 

 Las constantes obtenidas en el modelo matemático 
de transporte no son del todo correctas, al ser la 
constante de transporte en la fase orgánica más 
grande que la constante de transporte en la fase 
acuosa. Esto es debido a que no se ha tenido en 
cuento la influencia del Decanol 10%/Keroseno, 
en el modelo de extracción líquido- líquido ni 
tampoco en el modelo de transporte. 
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