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Este Proyecto tiene en cuanta aspectos medioambientales:   Χ Sí   � No    

 
PROYECTO FINAL DE CARRERA 

 
RESUMEN  
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Adsorción Boro Alginato Azomethine-H 

Quitosano Adsorbente 

En el siguiente trabajo se propone la técnica de la adsorción mediante la utilización de polímeros 
naturales para eliminar el boro de residuos industriales, puesto que estos residuos presentan una 
gran problemática medioambiental. 

El biopolímero con el que se trabajó fue el quitosano, modificado químicamente, éste se usó para 
pruebas de adsorción de boro en soluciones acuosas de concentraciones de 5 y 50 ppm de boro. 
Dichas pruebas se basaron en dos fases de experimentación.  

La primera fase consistió en poner en contacto las soluciones con perlas de quitosano-níquel de 
fabricación propia siguiendo un determinado protocolo, dicha fase constó de dos etapas, es decir 
que se realizaron las mismas pruebas dos veces para tener un mayor número de resultados y para 
corregir posibles errores de análisis. 

La segunda fase consistió en poner en contacto las soluciones con perlas de alginato ya 
fabricadas, disponibles en el laboratorio.  

Culminadas ambas fases de experimentación se midió la concentración de boro por 
espectrofotometría de absorción molecular y la concentración de níquel por espectroscopia de 
absorción atómica. En ambos casos se obtuvieron resultados satisfactorios, en cuanto al boro se 
logró remover hasta valores por debajo del límite permisible para consumo humano que 
establece la normativa europea (1 ppm) y lo que recomienda la Organización Mundial de la 
Salud (0.5 ppm), y en algunos casos se logró remover totalmente dicho metaloide. En cuanto al 
níquel se logró remover hasta valores por encima del límite permisible para consumo humano, 
pero por debajo del límite permisible para los vertidos provenientes de la industria. 

Finalmente, se le dio una posible utilidad o aplicación a este proyecto, relacionándolo con la 
reducción de boro del agua de mar, teniendo en cuenta la problemática que presenta el agua 
desalinizada respecto a su alta concentración de boro y su aplicación como agua de riego. 
También, en esta ocasión se obtuvieron resultados satisfactorios, logrando remover el boro a 
valores por debajo de 0.3 ppm, esta cifra se refiere a las cosechas más sensibles al boro (árboles 
frutales de cítricos), las cuales presentan daño foliar a concentraciones de boro en el agua de 
riego mayores a 3 ppm. 
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"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Esa fuerza 

es la voluntad." 

 

Albert Einstein. 
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1. Objetivo 
El objetivo del siguiente proyecto final de carrera es adsorber el boro del agua, el cual estará 
presente en esta en dos concentraciones, una de 5 ppm y otra de 50 ppm.  

En estadística, un experimento factorial completo es un experimento cuyo diseño consta de dos o 
más factores, dicho diseño factorial se utilizará en el presente proyecto con la finalidad u objetivo 
de encontrar las mejores condiciones de adsorción de nuestro adsorbente. En este caso elegimos 4 
factores o variables, cada uno de los cuales con distintos valores o niveles, en este caso hemos 
elegido dos valores para cada variable, cuyas unidades experimentales cubren todas las posibles 
combinaciones de esos niveles en todos los factores. Este tipo de experimentos permiten el estudio 
del efecto de cada factor sobre la variable respuesta, así como el efecto de las interacciones entre 
factores sobre dicha variable. 

Para realizar estos experimentos se ha de fabricar primero el adsorbente, que en este caso serán 
perlas de quitosano-níquel, en el apartado protocolo de fabricación del adsorbente se especifican los 
pasos necesarios para su fabricación. 

En definitiva, dicho análisis factorial contribuye en la optimización del proceso, es decir en buscar 
las mejores condiciones de adsorción posibles dentro de un rango de diferentes combinaciones. 

2. Introducción 
El agua de nuestro planeta es en gran medida salada, tan sólo el 3 por ciento es agua dulce, de la 
cual únicamente el 1 por ciento, que se encuentra contenida en ríos, lagos y acuíferos, sirve para el 
consumo humano.  

El agua es un recurso vital que con el pasar de los años se vuelve cada vez más escaso, ello 
condicionado por el desarrollo económico y tecnológico de las diversas sociedades humanas, esta 
situación conlleva consecuencias sociales, demográficas, económicas y políticas. 

En nuestra sociedad, una sociedad desarrollada, el agua es un bien de fácil acceso y bajo precio, ello 
contribuye a que no hagamos un planteamiento o reflexión del carácter limitado de este recurso 
natural, y de esta forma hagamos un mal uso del mismo, ya sea consumiendo más de lo necesario o 
contaminándolo, de tal modo que imposibilitemos su reutilización o encarecemos su recuperación.  

La posible escasez del agua adquiere mayor relevancia al considerar territorios, que están sujetos a 
un clima caracterizado por la irregularidad de las precipitaciones. Penuria que se ve acentuada por 
un uso, no solo masivo y despilfarrador, sino también irrespetuoso, de forma que se devuelven a los 
cauces tras su utilización aguas que, en muchos casos, carecen de las características mínimas para 
otros usos y, como problema añadido, suponen un atentado para la fauna y la flora.  

La calidad del agua puede verse alterada por la contaminación de origen antropogénico, es decir, 
por los vertidos líquidos urbanos e industriales sin previa depuración, por los arrastres a cauces de 
fertilizantes y por los productos utilizados en la agricultura, estos son los principales causantes de la 
contaminación. Por ello, las distintas legislaciones aplicables en el territorio español han 
establecido, en función de los usos a que se vaya a destinar, valores límite para los parámetros de 
calidad que no deben rebasarse.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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Para efectos del proyecto que se describirá a continuación, respecto a la concentración de boro 
presente en el agua de consumo humano, no todas las instalaciones cumplen la actual normativa 
(Límites permisibles de boro del RD 140/2003), en la cual se especifica la necesidad de suministrar 
agua con menos de 1 mg B/L de agua (1ppm).  

Uno de los principales inconvenientes del empleo de aguas desaladas para abastecimiento o para 
regadío de plantas es la alta concentración en boro que éstas contienen. Esto ha supuesto un cambio 
en el planteamiento del proceso de desalación, buscando posibles alternativas que permitan la 
reducción de este elemento de la forma más adecuada. Es necesario, por lo tanto, un tratamiento 
adicional para las aguas desaladas. 

Como una posible aplicación industrial de la adsorción de boro mediante perlas de quitosano-
níquel, planteo su empleo en el tratamiento de aguas desalinizadas, con la finalidad de reducir la 
concentración elevada de boro de estas y dejar esos valores dentro de los límites permisibles. 

3. Boro 

3.1. Introducción 
El boro se utiliza en un amplio rango de aplicaciones industriales, la mayoría de las cuales incluyen 
compuestos de boro-oxígeno. Estos compuestos poseen una estructura química muy variada, 
presentándose como sólidos cristalinos y no cristalinos de importancia industrial, y mostrando un 
complejo comportamiento químico en solución. 

El alcance del papel del boro como elemento esencial en los procesos fundamentales biológicos ha 
sido establecido durante la última década, desconociéndose anteriormente la importancia del 
mismo. El crecimiento del conocimiento sobre la ciencia del boro en estos últimos años ha sido de 
gran importancia tanto en el aspecto comercial como en el aspecto medioambiental. 

El boro presenta la configuración electrónica [He] 2s2 2p1, utilizando los tres electrones de valencia 
para combinarse con otros elementos para formar compuestos planos trigonales del tipo BR3 

mediante enlaces covalentes. Una de las principales características es su pequeño tamaño, lo que le 
confiere un elevado potencial iónico y una particular afinidad por los elementos electronegativos. 

Debido a que el boro posee más orbitales valencia (s, px, py, pz) que electrones valencia, los 
compuestos trivalentes del boro tienen una marcada tendencia a formar complejos con donadores de 
electrones. Esto incluye reacciones reversibles con bases de Lewis aniónicas para formar aniones 
tetraédricos en los cuales el boro tiene una carga formal negativa. Numerosos estudios sobre los 
compuestos B-H (boranos) han demostrado la llamada “deficiencia electrónica” del boro. Estos 
compuestos a menudo muestran enlaces multicéntricos. En contraste, los compuestos de B-O 
normalmente no forman enlaces multicéntricos. Sin embargo, la electrofilia del boro juega un papel 
dominante en la química del boro, llevando a la formación de complejas unidades estructurales de 
BO3 y BO4. Esta electrofilia junto con la tendencia a formar ésteres a través de la condensación con 
compuestos portadores de grupos hidroxilo, incluyendo B-OH, justifica la gran utilización industrial 
del boro, así como la importancia del papel biológico del mismo.  

3.2. Historia 
La naturaleza blanda del bórax, su maleabilidad o facilidad de trabajarlo, ello unido a su presencia 
en yacimientos superficiales, supusieron que su existencia fue conocida muy pronto por los 
primitivos habitantes del planeta, así pues los compuestos de boro fueron conocidos y utilizados 
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ampliamente por diversas civilizaciones de la antigüedad. Se estima que los babilonios lo utilizaron 
en la joyería como fundente, y que civilizaciones como la mesopotámica y la egipcia lo utilizaron 
con propósitos medicinales y como ingrediente de algunas fórmulas secretas para embalsamar y 
momificar. La momificación dependía del natrón, un mineral que contenía boratos y otras sales 
comunes. 

En China se usaban ya cristales de bórax hacia el 300 a.C., y en la antigua Roma se utilizaban 
compuestos de boro en la fabricación de cristales. Aparentemente, los persas y los árabes también lo 
llegaron a conocer y utilizar. 

Se supone que la palabra bórax deriva del arábigo "borac" o "boraq" que aparece en estudios 
anteriores o contemporáneos a Cristo. Otros autores creen que tiene su origen en la palabra persa 
"burah". En sánscrito se denomina "tincana" y en la actualidad la palabra tincal es sinónimo de 
bórax. 

La Europa medieval tuvo conocimiento del bórax a través de Marco Polo (s. XIII) quien introdujo 
su utilización como fundente entre los joyeros venecianos (procesos de refinería de oro y plata). 
Durante siglos el bórax fue objeto, en moderadas cantidades, de un comercio regular a través de la 
ruta de las caravanas. 

El bórax (Na2B4O7 ·10H2O) es la sustancia a partir de la cual Homberg obtuvo el ácido bórico 
H3BO7 en 1702, aunque no fue posible aislar el boro como elemento hasta 1808. En 1747 Barón 
señaló que el bórax era una combinación del entonces denominado ácido sedativo y de la sosa. Las 
investigaciones de J.L. Gay-Lussac y L.T. Thénard en Francia por una parte y de H. Davy en 
Inglaterra por otra, lograron en 1808 el aislamiento casi simultáneo de una forma impura del 
elemento no libre en la naturaleza, mediante reducción de su óxido (B2O3) mediante el potasio. Así 
pues, dichos experimentos obtuvieron boro con una pureza del 50% aproximadamente, aunque 
ninguno de estos científicos reconoció al boro como un nuevo elemento. En 1909, Weintraub 
obtuvo por primera vez boro fundido, al calentar una mezcla de BCl3 e H2 utilizando un arco de 
corriente alterna. 

La "era moderna" del boro se puede decir que comienza a mediados del siglo XIX con la 
explotación de los yacimientos de Chile, Perú y Turquía, produciéndose un incremento en el 
comercio de estas sustancias. 

Hoy, las múltiples aplicaciones de los versátiles boratos y de sus derivados han generado un 
considerable comercio mundial. 

3.3. Definición 
El Boro es un elemento químico que ocupa el primer lugar del grupo III-A de la tabla periódica, de 
símbolo B, número atómico 5, y masa 10.811 g.  

Tiene tres elementos de valencia (trivalente)  y se comporta como no metal. Se le clasifica como 
metaloide y es el único elemento de su grupo de carácter no metálico, con menos de cuatro 
electrones en la capa externa. Es semiconductor y tiene propiedades químicas más similares al 
carbono o al silicio que a otros elementos de su propio grupo. 

El Boro no se encuentra de forma libre en la naturaleza, se encuentra principalmente en forma de 
boratos y abundantemente en el mineral bórax. Está ampliamente distribuido, tanto en el medio 
acuático como en el medio terrestre y la concentración en la que se le puede hallar es muy variada, 
desde los 4.5 mg/kg en el medio acuático hasta los 10 mg/kg en el medio terrestre. 
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Existen dos alótropos del Boro, el que se prepara en forma cristalina y el que se prepara en forma 
amorfa. La forma cristalina es sólida y muy dura (9.3 en la escala de Mohs), es de color negro o 
rojo y tiene brillo metálico. Por otro lado la forma amorfa es menos densa que la cristalina y es un 
polvo de color marrón. En los compuestos naturales, el boro se encuentra como una mezcla de dos 
isótopos estables, con pesos atómicos de 10 y 11. 

3.4. Estructura 
El boro presenta multitud de formas alotrópicas que tienen como elemento estructural común un 
icosaedro regular. La ordenación de los icosaedros puede ser de dos formas distintas como se puede 
apreciar en la figura 1 y la figura 2. 

 

 
Fig.1. Unión de dos icosaedros por dos vértices, mediante enlaces covalentes normales B – B. 

 

 
Fig.2. Unión de tres icosaedros por tres vértices, mediante un enlace de tres centros con dos electrones. 

 

Dentro de estas posibles uniones, en el boro cristalino los icosaedros pueden asociarse de varias 
maneras para originar los alótropos correspondientes: 

− Boro tetragonal (T - 50): formado por 50 átomos de boro por celdilla unidad, que son cuatro 
unidades icosaédricas unidas entre sí por algunos enlaces B - B y de dos boros elementales 
que actúan como unión tetraédrica entre icosaedros. Posee una densidad de 2,31 g/cm3. 

− Boro romboédrico alfa (R - 12): está formado por láminas de icosaedros unidas 
paralelamente. Las uniones intralaminares se efectúan por medio de enlaces de tres centros, 
mientras que las uniones interlaminares se producen mediante enlaces de dos centros. La 
densidad de este tipo de boro es de 2,46 g/cm3, y presenta un color rojo claro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Icosaedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%B3tropo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Celdilla_unidad&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Estructuraboro1.GIF
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Estructuraboro2.GIF
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− Boro romboédrico beta (R - 105): formado por doce icosaedros B12 ordenados en forma 
icosaédrica en torno a una unidad central de B12, es decir, B12(B12)12. Presenta una densidad 
de 2,35 g/cm3. 

3.5. Propiedades 
Muchas propiedades del boro no están lo suficientemente establecidas en forma experimental por la 
pureza discutible de algunas fuentes de boro, las variaciones en los métodos y las temperaturas de 
preparación. 

El boro es inodoro e insípido; es insoluble en agua, alcoholes y soluciones de álcalis; es soluble en 
ácido nítrico y sulfúrico y en muchos metales fundidos como el aluminio, el calcio, el cobre, el 
hierro y el magnesio; el boro no se ve afectado por el aire a temperatura ambiente pero a 
temperaturas elevadas forma el nitruro BN y el óxido B2O3; a temperatura ambiente reacciona con 
el flúor y si calentamos reacciona con el cloro, bromo y azufre. 

El boro es un elemento con vacantes electrónicas en el orbital; por ello presenta una acusada 
apetencia de electrones, de modo que sus compuestos se comportan a menudo como ácidos de 
Lewis, reaccionando con rapidez con sustancias ricas en electrones. 

Posee potenciales de ionización muy elevados, siendo muy difícil arrancarle sus electrones de 
valencia por lo que no existe química asociada con la especie libre B+3. El estado de oxidación 
estable es +III que presenta una alta carga unida a un tamaño muy pequeño (radio iónico de 0,20 Å 
según Pauling 1960); esta situación facilita la inmediata polarización de los átomos vecinos y la 
transferencia de la densidad electrónica hacia el boro, es decir, la situación favorecida 
energéticamente es la compartición electrónica. 

Entre las características ópticas de este elemento, se incluye la transmisión de radiación infrarroja. 
A temperatura ambiente, su conductividad eléctrica es pequeña, pero es buen conductor de la 
electricidad a alta temperatura. 

El enorme punto de fusión del boro (2300 °C) es una propiedad ligada a los fuertes enlaces 
existentes entre los átomos. Su densidad es 2,34 g/cm3 y su dureza extraordinaria. Este metaloide 
tiene la más alta resistencia a la tracción entre los elementos químicos conocidos; el material 
fundido con arco tiene una resistencia mecánica entre 1.600 y 2.400 MPa. 

El nitruro de boro, un aislante eléctrico que conduce el calor tan bien como los metales, se emplea 
en la obtención de materiales tan duros como el diamante. El boro tiene además cualidades 
lubricantes similares al grafito y comparte con el carbono la capacidad de formar redes moleculares 
mediante enlaces covalentes estables. 

3.6. Distribución  

3.6.1. Agua 
El boro se encuentra en el agua de mar en una concentración aproximada de 4.6 ppm. Se encuentra 
como componente de dos moléculas hidratadas; el B(OH)3 trigonal y el B(OH)4 tetraédrico. La 
proporción de las dos formas depende del pH del agua del mar; el equilibrio entre las 
concentraciones de estas formas se encuentra en un pH entre 8.7 y 8.8, predominando en medios 
más básicos la forma tetraédrica y en medios más ácidos la forma trigonal. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_de_Lewis
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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El boro llega a la hidrosfera desde los continentes mediante el ciclo del agua y por procesos de 
erosión de rocas, y desde la corteza oceánica por circulación hidrotermal, además también procede 
de la precipitación atmosférica.  

El boro en medio acuoso se encuentra predominantemente en forma de ácido bórico, B(OH)3. La 
presencia de boro en aguas salobres o subterráneas es variable, y puede deberse a vertidos y fugas 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales (principalmente debido al borato usado en la 
formulación de detergentes) o a filtraciones.  

Hay dos razones fundamentales para controlar y limitar la concentración del boro en el agua:  

− Según el Instituto Nacional de la Salud de EEUU (NIH), apunta que la toxicidad por boro 
puede causar erupciones en la piel, náuseas, vómito, diarrea, dolores abdominales y de 
cabeza. Se ha informado de baja presión arterial y cambios metabólicos en la sangre 
(acidosis).  

− Una presencia excesiva de boro en el agua de riego puede causar daños en cosechas y 
plantas. A pesar de que el boro es un elemento traza vital para el crecimiento de las plantas y 
se suministra por medio de los fertilizantes, puede resultar muy perjudicial en 
concentraciones mayores.  

Entre las cosechas más sensibles al boro se encuentran los árboles frutales de cítricos, que presentan 
daños a concentraciones de boro en el agua de riego mayores a 0,3 mg/L.  

El ácido bórico es un ácido muy débil con un pK de 9,2 y por tanto tiene muy poca tendencia a 
ceder protones en disolución acuosa. Se comporta más como ácido de Lewis al tener un orbital 
estable no ocupado. La solución de ácido bórico ha sido intensamente estudiada. La opinión general 
indica que el B(OH)3 no se ioniza separando un protón de la molécula y formando el anión H2BO3-, 
sino que se forma B(OH)4-  y H3O+ por adición de un OH-, comportándose como un ácido, tal como 
lo definió Lewis. El ión borato B(OH)4-

 en las soluciones acuosas presenta una estructura en 
tetraedros. 

Para explicar la mayoría de los casos prácticos que ocurren en las disoluciones acuosas bastan las 
especies B(OH)3 y B(OH)4-. 

B(OH)3 + 2H2O                    B(OH)4
- + H3O+ 

 

 
Fig.3. Representación de una lámina de B(OH)3. 
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3.6.2. Atmósfera 
El boro se encuentra en la troposfera en estado gaseoso en un 97 %, el 3 % restante se encuentra en 
estado sólido en forma de partículas. Los tiempos de residencia del boro troposférico en forma 
gaseosa son de 19 a 36 días, para las partículas de boro son de 2 a 6 días. 

El boro llega a la atmósfera a través de la evaporación del agua marina, entonces puede volver a los 
océanos o a los continentes por precipitación. 

3.6.3. Tierra 
La concentración aproximada de  boro en la corteza terrestre es de 10 ppm. Actualmente se sabe 
que el boro es mucho más abundante en rocas sedimentarias (300 ppm) que en rocas ígneas (3 
ppm), esta diferencia es consecuencia de tres características: el boro es sublimable, la no preferencia 
del boro por las fases fundidas (elemento incompatible), su alta movilidad en la fase acuosa y su 
fuerte afinidad por minerales arcillosos (elemento litófilo).  

El boro llega a la corteza terrestre a través de diferentes vías, las cuales son la precipitación 
atmosférica, que contiene pequeñas cantidades de boro en disolución, el vulcanismo y la actividad 
geológica análoga, que liberan roca fundida con concentraciones variables de boro. También a 
través de fluidos del océano a la corteza oceánica en forma de sedimentación y diagénesis.  

Las vías de salida del boro cortical son la erosión y los procesos de subducción de placas. El boro 
tiende a concentrarse en las fases residuales de la parte fundida, los elementos que componen la 
masa de magma se solidifican en función de su punto de fusión y de su compatibilidad con la fase 
sólida, de esta forma, en los sucesivos estadios de la solidificación, la concentración de los 
elementos incompatibles (entre ellos el boro) va aumentando en el magma, hasta que finalmente se 
tiene un líquido formado por elementos incompatibles que acaban solidificándose. 

 Durante el deterioro de rocas submarinas, las rocas ígneas se degradan y forman minerales 
arcillosos que adsorben boro del agua marina, de esta forma se enriquece en boro la masa de roca. 

3.7. Toxicidad 
De forma general se puede decir que la tendencia del boro a acumularse en los tejidos animales y 
vegetales constituye un riesgo potencial para la salud de aquellos que consuman alimentos y aguas 
con altos contenidos en boro. 

La toxicología general del boro es poco pronunciada, ciertos derivados son irritantes especialmente 
para los ojos y las mucosas gástricas. Los boratos no son ni mutagénicos ni carcinogénicos. 

Además, en el hombre, se puede decir que los compuestos de boro no son metabolizables y que no 
se acumulan en el organismo a excepción de leves depósitos en los huesos. 

Los síntomas de intoxicación por el boro son en particular unas náuseas, vómitos, la diarrea, 
irritaciones cutáneas y una descamación de la epidermis, e una estimulación del sistema nervioso 
central luego de depresión. 

En los casos graves, la muerte habitualmente sobreviene en cinco días por colapso cardiovascular. 

Según las estimaciones, la dosis mortífera aguda de ácido bórico varía de 15 a 20 g en el caso del 
adulto, de 5 a 6 g en el caso del joven niño y de 1 a 3 g en el caso de él bebé. 

Los niños, los viejos y las personas que sufren de problemas renales son particularmente 
vulnerables a los efectos tóxicos agudos del boro. 
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3.7.1. Efectos sobre la salud 
El Boro se encuentra de forma natural en el medioambiente debido a que es liberado al aire, suelo y 
agua a través de los procesos de erosión. Este puede también aparecer en el agua subterránea en 
muy pequeñas cantidades. Los humanos utilizan Boro en las industrias del vidrio pero la liberación 
de Boro por los humanos es más pequeña que las concentraciones liberadas por procesos naturales 
de erosión. 

Las plantas absorben Boro del suelo y a través del consumo de plantas por los animales este termina 
en la cadena alimenticia. El Boro ha sido encontrado en los tejidos animales, pero este no parece ser 
que se acumule. Cuando los animales absorben grandes cantidades de Boro en un periodo de tiempo 
corto a través de la comida o el agua los órganos reproductivos masculinos son afectados. Cuando 
los animales son expuestos al Boro durante el embarazo sus descendientes pueden sufrir defectos de 
nacimiento y fallos en el desarrollo. Además, los animales sufren irritación de nariz cuando respiran 
Boro. 

3.7.2. Efectos sobre las plantas 
A pesar que cantidades de boro son esenciales para el crecimiento de las plantas, es dudoso si más 
de 0,5 mg/l pueden ser aplicados a suelos sin producir daño en las plantas. Para agua de regadío, la 
concentración crítica oscila entre 0,4-0,5 mg/l, sin embargo, hay que tener en cuenta la tolerancia 
del las plantas al boro. Se considera que la máxima concentración soportable, incluso para las 
plantas más sensibles es aproximadamente 4,0 mg/l. 

Las raíces de las plantas toman pequeñas cantidades de boro disuelto a través del suelo; el boro 
asciende hacia las hojas, donde el agua se pierde por transpiración y permanece en los márgenes de 
las hojas donde se acumula. 

Como el proceso continúa, la concentración de boro se convierte en lo suficientemente alta para 
poder dañar el tejido de la hoja; en consecuencia, las hojas se vuelven amarillas y se queman, para 
posteriormente caer. Los abonos borados al ser de tipo folicular, no son absorbidos por las raíces 
para formar parte de los nutrientes de la planta. 

La calidad del suelo, drenaje, clima y otros factores tales como la cantidad de lluvia, pueden 
modificar las concentraciones límite. 

3.7.3. Efectos sobre el medio ambiente 
Los humanos pueden ser expuestos al Boro a través de las frutas y vegetales, el agua, aire y el 
consumo de productos. 

Comer peces o carne no incrementará la concentración de Boro en nuestros cuerpos, el Boro no se 
acumula en los tejidos animales. La exposición al Boro a través del aire y del agua no es muy 
frecuente que ocurra, pero el riesgo de exposición al polvo de Boro en el lugar de trabajo existe. 

Las exposiciones al Boro pueden también ocurrir al consumir productos como cosméticos y 
productos para lavar. 

Cuando los humanos consumen grandes cantidades de comida que contiene Boro, la concentración 
de Boro en sus cuerpos puede aumentar a niveles que causan problemas de salud. El Boro puede 
infectar el estómago, hígado, riñones y cerebro y puede eventualmente llevar a la muerte. Cuando la 
exposición es con pequeñas cantidades de Boro tiene lugar la irritación de la nariz, garganta y ojos. 
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3.8. Aplicaciones 
El boro y sus compuestos tienen muchas aplicaciones en diversos campos, aunque el boro elemental 
se emplea principalmente en la industria metalúrgica. Su gran reactividad a temperaturas altas, en 
particular con oxígeno y nitrógeno, lo hace útil como agente metalúrgico desgasificante. Se utiliza 
para refinar el aluminio y facilitar el tratamiento térmico del hierro maleable. El boro incrementa de 
manera considerable la resistencia a alta temperatura, característica de las aleaciones de acero.  

El boro elemental se emplea en reactores atómicos y en tecnologías de alta temperatura. Las 
propiedades físicas que lo hacen atractivo en la construcción de misiles y tecnología de cohetes son 
su densidad baja, extrema dureza, alto punto de fusión y notable fuerza tensora en forma de 
filamentos. Cuando las fibras de boro se utilizan en material portador o matriz de tipo epoxi (u otro 
plástico), la composición resultante es más fuerte y rígida que el acero y 25% más ligera que el 
aluminio.  

El bórax, Na2B4O710H2O, refinado es un ingrediente importante en ciertas variedades de 
detergentes, jabones, ablandadores de agua, almidones para planchado, adhesivos, preparaciones 
para baño, cosméticos, talcos y papel encerado. Se utiliza también en retardantes a la flama, 
desinfectantes de frutas y madera, control de hierbas e insecticidas, así como en la manufactura de 
papel, cuero y plásticos. 

Los compuestos químicos del boro que se obtienen industrialmente a gran escala son el bórax y el 
ácido bórico; les sigue en importancia el perborato sódico, y se producen también industrialmente, 
aunque ya en cantidades pequeñas, el tricloruro y el trifluoruro de boro, así como algunos boratos 
empleados únicamente en ciertos casos especiales 

El bórax se emplea principalmente como cuerpo auxiliar para esmaltar toda clase de utensilios de 
hierro, así como para la obtención de esmaltes cerámicos, vidrios ópticos y aparatos de vidrios 
resistentes; se usa también como cemento en la fabricación de materiales refractarios. 

La industria que prepara productos para lavado y blanqueo emplea considerables cantidades de 
bórax, especialmente en forma de perborato. La propiedad que tienen los flujos de bórax de disolver 
los óxidos metálicos convirtiéndolos en vidrios fluidos es utilizada en las operaciones de soldar 
corrientes. Se emplea también en la fundición centrífuga. 

Cuando se impregnan los tejidos con soluciones de boratos sódicos, amónicos o de zinc, adquieren 
propiedades incombustibles una vez secos. 

Tanto en la fotografía, como en las industrias farmacéuticas y cosméticas se utilizan pequeñas 
cantidades de bórax y ácido bórico. 

Muchas veces contienen boratos los almidones empleados para planchar, en productos insecticidas 
y germicidas. 

El bórax también se utiliza en las industrias de papel y textil. 

La acción desinfectante del bórax y del ácido bórico es utilizada en la industria conservera para 
conservar los frutos cítricos. 

El ácido bórico se emplea como catalizador en la obtención de materias colorantes del grupo de la 
antraquinona. 

En cuanto al perborato sódico se utiliza sobretodo en el campo de la decoloración y el blanqueo; 
también se usa como agente oxidante en muchos procedimientos industriales, como sustancias 
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purificadora, desinfectante y esterilizante. En la industria de farmacia y cosmética tiene varias 
aplicaciones: acelerador de las reacciones de polimerización y acelerador de la ignición. 

Muchos baños galvánicos se preparan con sales del ácido borofluorhídrico. 

El fluoruro y el cloruro de boro se emplean, cada día más, como catalizadores en las síntesis 
orgánicas. 

El nitruro de boro, un aislante eléctrico que conduce el calor tan bien como los metales, se emplea 
en la obtención de materiales tan duros como el diamante. El boro tiene además cualidades 
lubricantes similares al grafito y comparte con el carbono la capacidad de formar redes moleculares 
mediante enlaces covalentes estables. 

Una de las aplicaciones más importantes del boro son las taladrinas, como agua refrigerante. 

4. Quitosano 

4.1. Introducción 
El quitosano, también llamado chitosán (del griego χιτών "coraza"), es un polisacárido lineal 
compuesto de cadenas distribuidas aleatoriamente de β-(1-4) D-glucosamina (unidades 
desacetiladas) y N-acetil-D-glucosamina (unidad acetilatada). Esta sustancia, que tiene gran 
cantidad de aplicaciones comerciales y biomédicas, se descubrió en el año 1859 por Rouget, quien 
encontró que al tratar quitina con una solución caliente de hidróxido de potasio se obtiene un 
producto soluble en ácidos orgánicos.  

El quitosano es producido comercialmente mediante la desacetilación de la quitina, la cual forma 
parte de la estructura del exoesqueleto de los crustáceos (cangrejos, gambas, langostas, etc.) y del 
exoesqueleto de los insectos, así como también en las paredes celulares de muchos hongos, 
levaduras y algas. 

La quitina es completamente insoluble en agua o en medio ácido. Por su amplia distribución en la 
naturaleza la quitina es el segundo polisacárido en abundancia, después de la celulosa. Fue 
descubierta por Braconnot en 1811 cuando estudiaba las sustancias derivadas del “Agaricus 
volvaceus” y otros hongos. Posteriormente Odier, en un artículo sobre insectos reportó que había 
encontrado en algunos insectos la misma sustancia que forma la estructura de las plantas, 
llamándola “quitina” (del griego “tunic”, envoltura). 

 

 
 

Fig.4. Estructura del quitosano. 
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4.2. Obtención 
El quitosano se produce comercialmente mediante la desacetilación de la quitina (Figura 5) que es 
un elemento estructural en el exoesqueleto de los crustáceos (cangrejos, gambas, langostas, etc.). El 
grado de desacetilación (DA) puede ser determinado por espectroscopia NMR, o por espectroscopia 
Infrarroja con Transformada de Fourier (IR-TF): en el quitosano está en el rango de 60-100%. 

El grupo amino en el quitosano tiene un valor pKa que ronda los 6,5, razón por la cual este posee 
una ligera carga positiva y es soluble en medios ácidos o en soluciones neutras con dependencia de 
la carga del pH y del valor DA. En otras palabras, es un bioadhesivo y puede ligarse negativamente 
a las superficies cargadas negativamente tales como las membranas mucosas. Debido a esta 
propiedad física, permite el transporte de principios activos polares a través de las superficies 
epiteliales, siendo además biocompatible y biodegradable. Las cualidades de purificación del 
quitosano están disponibles en aplicaciones biomédicas. 

El quitosano y sus derivados, como el trimetilquitosano (compuesto en el que el grupo amino ha 
sido trimetilado), han sido empleados en el transporte de genes no víricos. El trimetilquitosano o, 
incluso, el quitosano cuaternizado se han mostrado capaces de hacer transfección de las células 
malignas del cáncer de pecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Desacetilación de la quitina para producir quitosano 

 

4.3. Aplicaciones 
El quitosano se emplea principalmente como una ayuda en el crecimiento de las plantas, debido a 
sus propiedades como sustancia que permite promover la defensa de las plantas contra infecciones 
provocadas por hongos. Su uso ha sido aprobado por muchos cultivadores de plantas de interior y 
exterior. El principio activo se ha encontrado en los caparazones de los crustáceos, tales como 
langostas, cangrejos y gambas, así como en otros organismos con exoesqueleto. Dado su bajo índice 
de toxicidad y su abundancia en el medio ambiente, no es de esperar que dañe al organismo ni a los 
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animales de compañía, siempre que se emplee de acuerdo con las indicaciones establecidas. El 
quitosano ha sido utilizado para la coagulación de caseínas de leche y producción de quesos de bajo 
contenido calórico. 

El quitosano se emplea en la filtración y depurado de aguas, allí donde es necesario remover 
partículas en suspensión de un líquido; en combinación con la bentonita, gelatina, gel de sílice, el 
isinglass, la cola de pescado u otros agentes ligantes se emplea en la clarificación del vino y de la 
cerveza. Añadido tras el proceso de vertido, mejora la floculación y arrastra las células de levadura, 
partículas procedentes de las frutas y otros detritus que disminuyen la calidad del vino. Puede 
combinarse con sílice coloidal para el tratamiento y floculación de vinos blancos debido a que no 
requiere de taninos ácidos (encontrados principalmente en los vinos tintos). 

4.4. Nanopartículas de quitosano 
Este sistema está constituido por partículas reticuladas (de estructura matricial) de tamaño sub-
micrométrico, formadas por quitosano, o una combinación de quitosano y otros compuestos (como 
ciclodextrina, ácido hialurónico, poloxamero, níquel, etc.), además del principio activo. 

Las tecnologías de nanopartículas de quitosano están diseñadas para la administración de principios 
activos hidrofílicos, como péptidos, proteínas, polisacáridos y plásmidos de ADN o siRNA, que son 
protegidos al ser encapsulados en su interior. 

Las nanopartículas de quitosano son mucoadhesivas y tienen un tamaño sub-micrométrico 
permitiendo una mayor superficie de contacto con las mucosas lo que favorece la absorción del 
principio activo y su biodisponibilidad 

Las nanopartículas de quitosano han ganado más atención como portadores de entrega de medicina 
debido su mejor estabilidad, toxicidad baja, método de preparación simple y suave, y suministro de 
rutas versátiles de administración 

El uso para entrega mucosa también facilitada por absorción quitosano mejora de efecto. Además, 
quitosano nanopartículas también mostró para ser un adyuvante bueno para vacunas. 

Por lo tanto, los objetivos de esta revisión son resumir la preparación disponible las técnicas 
implicaron nanopartículas quitosano, el uso de nanopartículas exploradas quitosano, el mecanismo 
de entrada de célula. 

Las nanopartículas son partículas sólidas coloidales con diámetros en los límites 1-1000 nm. 

Ellos consisten en materiales macromoleculares y pueden ser usados terapéuticamente como 
adyuvantes en vacunas o portadores de medicina en cual el activo el ingrediente es disuelto, 
atrapado, encapsulado, adsorbido o químicamente conectado. 

Los polímeros solían formarse las nanopartículas pueden ser tanto polímeros sintéticos como 
naturales. 

Las nanopartículas a base de quitosano se forman de acuerdo a una aproximación de tipo ‘bottom-
up’ como resultado de procesos de autoasociación o entrecruzamiento en virtud de los cuales las 
cadenas poliméricas se ordenan en estructuras nanoscópicas ya sea por interacciones inter o 
intramoleculares de tipo covalente o no covalente. 

En estas nanopartículas o nanoesferas el fármaco puede ser atrapado o ligado a la matriz polimérica 
sólida (o semi-sólida). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bentonita
http://es.wikipedia.org/wiki/Gelatina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gel_de_s%C3%ADlice
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isinglass&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cola_de_pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Floculaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
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A menudo, se utiliza una combinación de métodos; por ejemplo, entrecruzamiento covalente de la 
superficie de nanopartículas previamente obtenidas por coacervación. 

 

 
Fig.6. Nanopartícula de quitosano vista desde un microscopio. 

5. Alginato 

5.1. Introducción 
El alginato fue extraído de las algas pardas por tratamiento en medio alcalino y por primera vez fue 
estudiado, a finales del siglo XIX, por el químico E.C. Stanford, que lo llamó “algin”. 

Las algas pardas de la familia de las “feofíceas” constituyen la materia prima principal en la 
producción de alginato. El mismo, es un componente de la pared celular de tales organismos y se 
encuentra formando un complejo insoluble de ácido algínico y sus sales cálcica, magnésica y de 
metales alcalinos en varias proporciones. 

Las algas pardas crecen en todas las regiones de aguas frías del mundo, en los hemisferios norte y 
sur. 

Tal como ocurre con las plantas y árboles terrestres, entre ellas existe una enorme variedad de 
especies que varían en tamaño, forma, así como en el porcentaje y calidad del alginato que 
producen. 

De interés para su aplicación industrial, podemos mencionar especies de los géneros: Lessonia 
(Nigrescens, Flavicans, Trabeculata), Macrocystis Pyrifera, Durvillea Antártica, Laminaria 
(Digitata, Saccharina y Cloustoni), Ascophyllum, Fucus, etc. 

Corresponden a organismos de grandes tamaños, conocidas también como Macroalgas o Kelp, que 
alcanzan 1 a 2,5 metros de longitud (especies de los géneros Lessonia, Laminaria, etc.) y algunas de 
hasta 8 metros o más del género Macrocystis. 

Dichas algas marinas, recursos de naturaleza sub-antártica (temperatura del agua entre 13º y 20º C), 
viven y crecen constantemente en la zona costera ínter y submareal (entre y bajo el nivel de las 
mareas respectivamente) hasta los 20 o 30 metros de profundidad. 

Son organismos fotosintéticos que sin embargo no están catalogados como vegetales verdaderos y 
tienen altas tasas de crecimiento y renovación anual, lo que las hace un recurso natural renovable de 
gran importancia. 

Una de las algas pardas más importantes de la cual se extraen grandes cantidades de alginato es la 
Macrocystis pyrifera debido a que cumple dos de las principales características para ser 
seleccionada como especie de importancia industrial: existe en cantidades abundantes y los 
alginatos obtenidos de ella pueden aplicarse, por sus propiedades, en diversas industrias. 
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Todas las algas contienen entre el 20% y el 30% de alginato sobre su peso seco. 

5.2. Historia 
El químico británico E. C. C. Stanford fue el primero en describir la palabra alginato (la preparación 
de ácido álgico de las algas pardas) con la patente fechada el 12 de enero de 1881 (Standford, 
1881). Después de la patente, su descubrimiento fue bastante hablado en papeles de 1883 
(Standford, 1883a,b). Stanford creía que el ácido algínico contenía nitrógeno y  contribuía mucho 
en la aclaración de su estructura química. 

En 1926, unos grupos de trabajo independiente (Atsuki y Tomada, 1926; Schmidt and Vocke, 1926) 
descubrieron que el ácido urónico era un constituyente del ácido algínico. Poco después la 
naturaleza de los ácidos urónicos presentes fue investigada por tres grupos diferentes (Nelson and 
Cretcher, 1929, 1930, 1932; Bird and Haas, 1931; Miwa, 1930), todos estos encontraron D-ácido 
manurónico al realizar la hidrólisis del alginato. La naturaleza de las funciones de los residuos de 
ácido urónico en la molécula de alginato fue determinado  

5.3. Estructura 
Pertenecen a la familia de copolímeros binarios no ramificados, los alginatos están constituidos de 
β-D-ácido manurónico (M) y residuos de α-L-ácido gulurónico como se puede ver en la figura 7. 

 

 
Fig.7. Características estructurales de los alginatos: (a) monómeros de alginato, (b) formación en cadena, (c) 

distribución en bloques. 

5.4. Propiedades 
Las propiedades físicas de las moléculas de alginato fueron reveladas principalmente en los años de 
1960 y en los de 1970. El último par de décadas de estudio han dado como resultado unos nuevos 
conocimientos sobre la formación de gel de alginato. 
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5.4.1. Propiedades físicas 
Comparados con otros polisacáridos gelificantes, los aspectos más interesantes de las propiedades 
físicas de los alginatos son su selectiva unión con cationes multivalentes, siendo la base para la 
formación del gel, y el hecho que la transición sol/gel de los alginatos no está particularmente 
influenciada por la temperatura. 

5.4.2. Solubilidad 
Son tres los parámetros esenciales que determinan y limitan la solubilidad de los alginatos en agua. 
El pH del solvente es importante porque este determinará la presencia de cargas electrostáticas en el 
urónico y residuos. La fuerza inónica total del soluto también desempeña un rol importante y, 
obviamente, la cantidad de iones gelificantes en el solvente limita la solubilidad. En este caso, la 
“dureza” del agua es muy probable que sea el principal problema. 

6. Adsorción 

6.1. Introducción 
La adsorción también se puede diferenciar por el medio o la forma en que se produce la atracción 
del sorbato a través del solvente. Según la fuerza de atracción o la reacción que se experimenta 
podemos distinguir entre la fisiosorción y la quimio-sorción: 

La adsorción física está causada principalmente por las fuerzas de Van der Waals y electrostáticas, 
dándose éstas entre las moléculas del adsorbato y los átomos que componen la superficie del 
adsorbente. 

Estos adsorbentes están caracterizados principalmente por las propiedades de la superficie, como su 
área superficial y polaridad. El ión es adsorbido por el sólido dependiendo de la carga relativa entre 
ambos. 

Este proceso puede ser lento o rápido, dependiendo mucho de la composición del adsorbente, del 
adsorbato y de la temperatura. 

La adsorción química o quimio-sorción es debida a fuerzas de naturaleza química, como por 
ejemplo compartiendo electrones entre el contaminante y el sólido formando enlaces. 

Fundamentalmente es un proceso que depende de la temperatura, de la naturaleza química del 
sólido y de la concentración de la especie. 

6.2. Historia 
Se cree que el término adsorción fue introducido por primera vez por Kayser en 1881 para describir 
sus observaciones sobre la condensación de gases sobre una superficie. El fenómeno fue 
descubierto por Scheele en 1773, quien observó que el carbón tomaba varias veces su propio 
volumen de aire y que este fenómeno era reversible: al calentarse, el aire se expulsaba del carbón, y 
que al enfriarse volvía a ser adsorbido y también por parte de Fontana en 1777 de forma 
independiente.  

En la actualidad la adsorción se conoce como un fenómeno importante por la mayor parte de los 
procesos físicos naturales, biológicos y químicos.  
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6.3. Definición 
Se define el término adsorción como un fenómeno superficial, el cual puede ser explicado como el 
incremento de concentración de un determinado componente a la superficie entre dos fases. Estas 
fases pueden ser de las siguientes combinaciones: líquido-líquido, líquido-sólido, gas-sólido, gas-
líquido.  

En la práctica, por adsorción se entiende la eliminación de uno o más componentes presentes en una 
fase líquida o gas mediante un sólido. La fase sólida que adsorbe se denomina adsorbente y 
cualquier sustancia que sea adsorbida se llama adsorbato. Bajo ciertas condiciones, hay una 
apreciable mejora en la concentración de un componente particular y este efecto generalmente 
depende de la extensión de la área interfacial. Por esta razón, la mayoría de adsorbentes industriales 
tienen grandes áreas superficiales específicas, generalmente por encima de los 100 m2/g, y a la vez 
con una gran cantidad de poros.  

Generalmente todos los procesos de adsorción se complementan con una etapa de desorción ya que 
la regeneración del sólido suele ser preferible antes que su vertido. Los métodos típicos pueden 
conllevar lavado químico, purgas a elevadas temperaturas, cambios de presión en el caso de gases, 
etc.  

La adsorción no se debe confundir con la absorción, que es retención por una sustancia de las 
moléculas de otra en estado líquido o gaseoso. Los dos son procesos de sorción. También en un 
proceso físico es la transferencia de la energía de las ondas electromagnéticas o sonoras a un medio, 
cuando lo atraviesan o inciden sobre él, la diferencia está en que esta última implica la acumulación 
de la sustancia absorbida en todo el volumen del absorbente, no solamente en su superficie, como se 
puede ver en la figura 8. 

La viabilidad económica de la adsorción como método de tratamiento depende fundamentalmente 
de la capacidad y velocidad del proceso. Por capacidad se entiende la cantidad de soluto que puede 
ser eliminado por un peso dado de adsorbente. Este afecta de manera muy significativa al coste total 
de la unidad de adsorción, determinando la cantidad de adsorbente necesaria para una aplicación 
concreta, y por tanto, el volumen de los equipos a utilizar. El estado actual del conocimiento sobre 
la adsorción no permite predecir las capacidades ni las características cinéticas de un sistema, y es 
por tanto necesario obtener datos experimentales. 

 

 
 

Fig.8. Diferencia física entre adsorción y absorción. 



Adsorción de boro del agua  2012 

 

26 

 

6.3.1. Desorción 
La desorción es el proceso por el cual nuestro adsorbente es capaz de regenerarse y ser reutilizado. 
Al igual que la adsorción, la desorción es de carácter muy importante en la valoración de un buen 
adsorbente, ya que si es capaz de regenerase, su utilidad y coste se reduce, y su aplicación se 
amplía. 

 Para realizar la desorción de un adsorbente es necesario utilizar un eluyente que sea compatible y 
afín a las características y propiedades del adsorbente. El efluente normalmente se produce a partir 
de una sal básica, capaz de extraer el sorbato del adsorbente y así quedar preparado para una nueva 
adsorción.  

El eluyente tiene la intención de liberar el boro inmovilizado por el adsorbente, a causa de este 
efecto, el boro es extraído. 

La elección del mejor eluyente es una de las razones más importantes para elegir un adsorbente 
eficaz, debido a que si el adsorbente puede ser regenerado, sus usos son múltiples y de coste 
mínimo. 

Al igual que las isotermas de adsorción, para la desorción también existen isotermas que describen 
la evolución de la desorción de un adsorbente. Por medio de ellas, conocemos el rendimiento de 
este y de su correspondiente eluyente. 

6.4. Tipos o mecanismos 
La adsorción desde una solución a un sólido tiene lugar como resultado de una de las dos 
propiedades características de un sistema disolvente-soluto-sólido, o una combinación de las 
mismas: la adsorción puede ser consecuencia del carácter liofóbico del soluto respecto el disolvente 
o una afinidad elevada del soluto por el sólido 

El grado de solubilidad de una sustancia disuelta es uno de los factores que determina la intensidad 
de la primera de las dos fuerzas impulsoras. En general, se puede anticipar la dependencia inversa 
entre el grado de adsorción de un soluto y su solubilidad en el disolvente a partir del cual tiene lugar 
la adsorción, que es la que se conoce como regla de Lundelius.  

La relación observada entre la solubilidad y la adsorción puede explicarse si se tiene en cuenta la 
interacción soluto disolvente. Cuanto mayor es la solubilidad, más fuerte es el enlace soluto 
disolvente e inferior es el grado de adsorción. La segunda fuerza impulsora para la adsorción 
proviene de la afinidad específica del soluto por un sólido. En este caso concreto tenemos que 
diferenciar entre tres tipos de adsorción. La adsorción por intercambio, tal como su propio nombre 
indica, es un proceso mediante el cual los iones de una sustancia se concentran en una superficie 
como resultado de la atracción electrostática en los lugares cargados de la superficie 

6.4.1. Química 
Únicamente tiene lugar cuando el adsorbente y el adsorbato se unen mediante enlaces químicos para 
formar un nuevo compuesto. La formación de enlaces de tipo covalente durante la adsorción 
química hace que el proceso sea más selectivo y que dependa en una gran medida de la naturaleza 
de las sustancias involucradas. La interacción química entre ambas especies hace que el proceso sea 
en la mayoría de los casos un proceso irreversible.  

La transformación química de la especie adsorbida requiere una cierta energía que no es necesaria 
en la adsorción física. A esta energía se le llama energía de activación puesto que es la que la 
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energía necesaria para que se inicie el cambio químico. Por este motivo la adsorción química suele 
ocurrir a temperaturas más elevadas que la adsorción física. 

6.4.2. Física 
La adsorción física es un fenómeno fácilmente reversible puesto que la unión entre adsorbente y 
adsorbato es el resultado de una interacción intermolecular de fuerzas débiles. Este tipo de fuerzas 
son llamadas fuerzas de Van der Waals. En estos casos, la molécula adsorbida no está fija en un 
lugar específico de la superficie, sino más bien está libre de trasladarse dentro de la interfase. La 
adsorción física es la más frecuente y suele predominar a temperaturas bajas. Mayoritariamente la 
adsorción de sustancias orgánicas en solución acuosa sobre carbón activo se considera de naturaleza 
física. En la adsorción física, puede ser que la adhesión de partículas de adsorbato se realice en 
varias capas (adsorción multicapas) o que se realice en una sola capa (adsorción monocapa). El 
hecho de que la unión entre adsorbente y adsorbato tenga lugar mediante fuerzas de Van der Waals 
posibilita la adsorción multicapa, ya que éstas se pueden extender desde la capa más interna hasta 
otras capas más externas. 

6.4.3. Intercambio iónico 
Es un proceso mediante el cual los iones de una sustancia se concentran en una superficie sólida 
como resultado de la atracción electrostática en los lugares cargados de la superficie. Para dos 
absorbatos iónicos posibles, a igualdad de otros factores, la carga del ión es el factor determinante 
en la adsorción de intercambio. Para iones de igual carga, el tamaño molecular (radio de 
solvatación) determina el orden de preferencia para la adsorción 

6.5. Factores 

6.5.1. Temperatura 
Las reacciones de adsorción son normalmente exotérmicas; por tanto el grado de adsorción 
acostumbra a aumentar cuando disminuye la temperatura. Hay que tener en cuenta que pequeñas 
variaciones de temperatura no alteran mucho el proceso de adsorción. La variación del contenido 
calorífico del sistema en que sucede la adsorción, es decir, la cantidad de calor desarrollada en la 
adsorción de una cantidad definida de soluto sobre un adsorbente se llama calor de adsorción. La 
dependencia de la velocidad de adsorción está expresada en función de la energía de activación. La 
velocidad de adsorción está relacionada con la energía de activación por medio de la ecuación de 
Arrhenius. 

6.5.2. Área superficial 
La adsorción es un fenómeno superficial, como tal, el grado de adsorción es proporcional al área 
superficial específica. El área superficial puede definirse como la porción de área total que está 
disponible para la adsorción. Como el grado de una reacción superficial varía con el área superficial 
disponible, la velocidad de adsorción tendría que evidenciar un aumento gradual en función de la 
inversa del diámetro de las partículas adsorbentes.  

La velocidad y grado de adsorción para partículas de un determinado tamaño tendrían que variar de 
forma aproximadamente lineal con la dosificación de adsorbente sobre un rango de dosificación que 
no da lugar a grandes diferencias en la concentración de soluto que permite, en la masa principal de 
la disolución. 
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6.5.3. Naturaleza del adsorbente 
Cuando se considera la adsorción de una solución, se tiene que tener en cuenta el hecho de que la 
solubilidad del soluto influye, en gran parte, con el control del equilibrio de adsorción. Para que la 
adsorción tenga lugar, es preciso romper una especie de posible enlace entre el soluto y el 
disolvente. Cuando más grande es la solubilidad, más fuerte es el enlace soluto disolvente y menor 
es el grado de adsorción. En general, la solubilidad de cualquier compuesto orgánico en el agua 
disminuye cuando aumenta la longitud de la cadena, esto se debe a que el compuesto es más 
parecido a un hidrocarburo. Esto constituye la segunda regla principal en relación entre adsorción y 
naturaleza del soluto. El tamaño molecular también tiene importancia, ya que está relacionado con 
la adsorción de los solutos orgánicos. Esta dependencia de la velocidad con el tamaño sólo se puede 
esperar en reactores discontinuos de elevado grado de agitación. Cuanto mayor sea el peso 
molecular del adsorbato, mayor será también la adsorción. Las observaciones principales relativas a 
los efectos de la ionización sobre la adsorción llegan a la conclusión que, mientras los compuestos 
tengan una estructura simple, la adsorción es mínima para las especies neutras. A medida que los 
compuestos son más complejos, el efecto de la ionización tiene menos importancia. Para los 
compuestos anfóteros, es decir, que tienen la capacidad de actuar tanto de ácido como de base, los 
estudios realizados indican una adsorción máxima en su punto isoeléctrico, o sea, cuando el pH en 
el cual los 

6.5.4. pH 
El pH de la disolución en que tiene lugar la adsorción influye en el grado de adsorción por varias 
razones. Debido que los grupos hidroxílicos adsorben de forma bastante fuerte, la adsorción de otros 
iones viene influenciada por el pH de la solución. Además, el pH influye en la adsorción ya que también 
lo hace en el grado de ionización de los compuestos ácidos o básicos, el cual es un factor determinante 
de la adsorción. 

6.5.5. Velocidad de adsorción 
La velocidad con la que las sustancias disueltas son eliminadas de las soluciones acuosas por los 
sólidos adsorbentes es un factor muy importante que condiciona la aplicación de este proceso. El 
proceso de adsorción tiene lugar mediante tres etapas consecutivas que son las siguientes: 

− Transporte de materia externo: transporte del soluto des del fluido hasta la superficie externa 
del adsorbente.  

− Difusión interna: transporte del adsorbato hacia el interior de la partícula a través de los 
poros de esta.  

− Adsorción: las moléculas en los poros son adsorbidas desde la solución a la fase sólida. Este 
paso es relativamente más rápido comparado con los dos primeros; por esto el equilibrio se 
asume entre estas dos fases.  

Para un proceso en el cual la velocidad global viene controlada por una reacción estrictamente de 
adsorción o por la difusión, la variación de la velocidad debería ser directamente proporcional a la 
concentración del soluto La variación de la velocidad con el tamaño de partícula constituye un 
método útil para caracterizar el mecanismo que controla la velocidad para un sistema dado. La 
consideración del tamaño de partícula también es importante para obtener la utilización óptima de 
un adsorbente en operaciones de tratamiento y condicionará el tipo de sistema utilizado para realizar 
la aplicación dada. 
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6.6. Viabilidad económica 
La viabilidad económica de la adsorción como método de tratamiento depende fundamentalmente 
de la capacidad y velocidad del proceso. Por capacidad se entiende la cantidad de soluto que puede 
ser eliminado por una masa determinada de adsorbente. Esta afecta de manera muy significativa al 
coste total de la unidad de adsorción, determinando la cantidad de adsorbente necesaria para una 
aplicación concreta, y por tanto, el volumen de los equipos a utilizar.  

El estado actual del conocimiento sobre la adsorción no permite predecir las capacidades ni las 
características cinéticas de un sistema, y es por tanto necesario obtener datos experimentales. 

6.7. Aplicaciones 
La adsorción se usa, principalmente, para separar uno o más componentes (que con frecuencia se 
encuentran en cantidades minúsculas) de una mezcla fluida, y desde este punto de vista resulta una 
operación inversa a la extracción sólido-líquido. La adsorción se utiliza en análisis para separar 
mezclas difíciles de fraccionar por destilación, extracción o cristalización. 

La separación de mezclas de hidrocarburos con puntos de ebullición próximos, por adsorción con 
gel de sílice, y la separación de mezclas de tierras raras por adsorción con resinas constituyen 
ejemplos típicos. La adsorción y la desorción o elución de productos puros se utilizan en el 
almacenado de gases y en refrigeración. 

Durante las últimas décadas, la adsorción ha ganado importancia como un proceso de purificación o 
de separación a escala industrial. Ejemplos de purificación pueden ser la eliminación de olores y 
colores de aceites comestibles, decoloración en la industria azucarera y la eliminación de 
hidrocarburos no deseados en las refinerías de petróleo. Como método de separación, la adsorción 
está aplicada a recuperar algunos productos biológicos o metales preciosos. A mediados de los años 
70 la adsorción se aplicó para la separación de mezclas de dos o más corrientes, como una 
alternativa al proceso de destilación, el cual energéticamente es muy caro.  

La facilidad de algunas sustancias porosas a adsorber vapores en grandes cantidades ya era 
conocida desde el siglo XVIII, pero la aplicación a escala industrial ha ido mejorando debido al 
avance en el conocimiento de los fundamentos de la adsorción. No obstante, hay una parte 
considerable del mecanismo de adsorción que continua envuelto de incógnitas. Esto hace necesario 
continuar con los estudios, con tal de establecer relaciones entre algunas de las variables del sistema 
y el rendimiento del adsorbente. 
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7. Metodología experimental 
La parte experimental del proyecto empieza con la determinación de las variables que se desean 
analizar, las cuales fueron elegidas teniendo como base los factores que influyen en los procesos de 
adsorción detallados en el punto 6.5. Se eligen dos valores por cada variable. 

Luego de ello se procede a la fabricación del adsorbente, en este caso se trata de perlas de 
quitosano-níquel, más adelante en el apartado protocolo de fabricación del adsorbente se detallan 
los pasos a seguir. 

El siguiente paso consiste en poner en contacto las soluciones de boro con las perlas de quitosano-
níquel y dejarlas en agitación durante un día a 100 rpm. 

Pasado este tiempo de agitación se procede al análisis de la concentración, tanto inicial como final, 
de boro en el espectrofotómetro. El contenido de las botellas es filtrado e introducido en una nueva 
botella, a la cual se le añadirán perlas de alginato ya fabricadas, las cuales ayudarán a eliminar casi 
completamente el níquel y además reducirán aún más la concentración de boro, que es lo que más 
nos interesa. 

Por último se procedió al análisis de la concentración, tanto inicial como final, de níquel en el 
equipo de adsorción atómica. 

7.1. Variables a analizar 
Las variables a estudiar  son las siguientes: 

− El pH (5 y 11). 

− La temperatura (20ºC y 40ºC). 

− Concentración inicial de boro en el agua (5 ppm y 50 ppm). 

− Masa de adsorbente (0.5 g y 1.5 g).   

Para el estudio de todas estas variables utilizamos es el Diseño Factorial Completo (FFD), con este 
método se pueden hallar las mejores condiciones de adsorción del adsorbente. 

7.1.1. Diseño Factorial Completo 
En estadística, un experimento factorial completo es un experimento cuyo diseño consta de dos o 
más factores, en este caso son 4 factores o variables, cada uno de los cuales con distintos valores o 
niveles, en este caso hemos elegido dos valores para cada variable, cuyas unidades experimentales 
cubren todas las posibles combinaciones de esos niveles en todos los factores. Este tipo de 
experimentos permiten el estudio del efecto de cada factor sobre la variable respuesta, así como el 
efecto de las interacciones entre factores sobre dicha variable. 

Por ejemplo, con dos factores y dos niveles en cada factor, un experimento factorial tendría en total 
cuatro combinaciones de tratamiento, y se le denominaría diseño factorial de 2×2. 

Si el número de combinaciones en un diseño factorial completo es demasiado alto para su 
procesamiento, puede optarse por un diseño factorial fraccional, en el que se omitan algunas de las 
combinaciones posibles. 

Para ahorrar el espacio, los puntos en un experimento factorial de dos niveles se abrevian a menudo 
con las cadenas de signos más y signos menos. Las secuencias tienen tantos símbolos como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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factores, y sus valores dictan el nivel de cada factor: − para el primer (o bajo), y + para el segundo 
(o alto). Los puntos en este experimento se pueden representar como − −, + −, − +, y + +. 

La tabla 1 se basa en este diseño factorial y relaciona las diferentes variables. 

 
Tabla 1. Diseño factorial completo con 4 variables 

N muestra pH T [B] Masa ads. 

M1 -    (5) -    (20) -    (5) -  (0.5) 

M2 +  (11) -    (20) -    (5) -  (0.5) 

M3 -    (5) +   (40) -    (5) -  (0.5) 

M4 +  (11) +   (40) -    (5) -  (0.5) 

M5 -    (5) -    (20) +   (50) -  (0.5) 

M6 +  (11) -    (20) +   (50) -  (0.5) 

M7 -    (5) +   (40) +   (50) -  (0.5) 

M8 +  (11) +   (40) +   (50) -  (0.5) 

M9 -    (5) -    (20) -    (5) + (1.5) 

M10 +  (11) -    (20) -    (5) + (1.5) 

M11 -    (5) +   (40) -    (5) + (1.5) 

M12 +  (11) +   (40) -    (5) + (1.5) 

M13 -    (5) -    (20) +   (50) + (1.5) 

M14 + (11) -    (20) +   (50) + (1.5) 

M15 -    (5) +   (40) +   (50) + (1.5) 

M16 +  (11) +   (40) +   (50) + (1.5) 

 

Los valores en rojo corresponden a los niveles más altos de cada variable. 
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7.2. Fabricación del adsorbente 

7.2.1. Material  

− Vasos de precipitados de 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 5000 mL. 

− Espátula, varilla de vidrio y vidrio de reloj. 

− Balanza de precisión. 

− Pipetas. 

− Bomba peristáltica. 

− Agua destilada y bidestilada. 

− Agitadores magnéticos y mecánicos. 

− Cuentagotas. 

− Parafilm. 

7.2.2. Preparación de las soluciones 

7.2.2.1. Solución de Quitosano 1% en masa 
Pesar 7 g de quitosano en un vaso de precipitados, añadir en éste 7 mL de ácido acético glacial y 
enrasar con agua bidestilada hasta los 700 mL de solución. Inmediatamente dejar la mezcla en 
agitación hasta su completa disolución y la cubrimos con Parafilm. 

7.2.2.2. Solución de NaOH 1M  
Pesar 100 g de NaOH en un vaso de precipitados y enrasar con agua bidestilada hasta los 2.5 L de 
solución. Inmediatamente dejar la mezcla en agitación hasta su completa disolución (M1). 

7.2.2.3. Solución de HCl 1M 
Pesar 41.578 g de ácido clorhídrico (37% de pureza) en un vaso de precipitados y enrasamos con 
agua bidestilada hasta los 0.5 L de solución. 

7.2.3. Procedimiento 

− Pesar 40 g de de Ni (NO3)2·6H2O en un vaso de precipitados, añadimos 120 g de la solución 
de HCl 1M y lo dejamos en agitación. 

− Seguidamente pesar 640 g de la solución de quitosano 1% en masa en un vaso de 
precipitados de 2 L y añadir en éste la solución preparada en el punto anterior. Dejar en 
agitación la mezcla (M2). 

− Realizar el montaje mostrado en la figura 9 y dejar el sistema en funcionamiento hasta que 
M2 se haya consumido completamente. 
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Fig.9. Esquema del montaje. 

 

− Vaciar M1 y las perlas obtenidas en un vaso de precipitados, haciendo uso de un colador 
metálico, con la finalidad de retenerlas. 

− Lavar varias veces las perlas con abundante agua destilada, haciendo uso de un colador 
metálico, con la finalidad de eliminar lo máximo posible los restos de níquel. 

− Poner las perlas en un vaso de precipitados, añadir etanol y dejar en remojo las perlas 
durante 2 horas, ello con la finalidad de secar las perlas, es decir eliminar el máximo de agua 
posible. 

− Retirar por decantación el máximo posible de etanol del vaso de precipitados. 

− Retirar las perlas del vaso de precipitados y ponerlas a secar sobre una bandeja provista de 
papel adsorbente hasta que éstas se hayan secado completamente, aproximadamente durante 
2 días. 

− Preparar 1 L de agua destilada a pH 11 en un vaso de precipitados, añadir las perlas en éste y 
dejar en agitación la mezcla durante 1 hora (Hacer lo mismo 4 veces). 

− Filtrar las perlas y dejar éstas secándose en una estufa a 60 ºC, aproximadamente durante 1 
día. 

− Finalmente retiramos las perlas secas de la estufa y las pesamos. 

 

A continuación se muestra una foto real de la fabricación de perlas de quitosano-níquel: 

 

 

 
 

 

Bomba 

Peristáltica 

M2 M1 
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Fig.10. Foto real del proceso de fabricación de perlas de quitosano-níquel. 

 

 
Fig.11. Foto real de las perlas de quitosano-níquel al final del proceso de fabricación. 

 

7.3. Determinación del boro 
Para cuantificar la adsorción de boro del agua se necesita saber la concentración de boro en cada 
muestra tomada para cada uno de los diferentes experimentos.  

Para analizar el boro de las muestras de los diferentes ensayos se puede llevar a cabo mediante tres 
métodos: 
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1. Determinación del boro mediante espectrofotometría de absorción atómica.  

2. Método del carmín mediante espectrofotometría de absorción molecular. 

3. Método del azomethine-H mediante espectrofotometría de absorción molecular.  

Previamente se probaron estos tres métodos por proyectistas anteriores para elegir el más 
conveniente. Finalmente se optó por utilizar el método del azomethine-H. 

7.3.1. Espectrofotometría de absorción molecular 
La espectroscopia ultravioleta-visible o espectrofotometría ultravioleta-visible (UV/VIS) es una 
espectroscopia de emisión de fotones y una espectrofotometría. Utiliza radiación electromagnética 
(luz) de las regiones visible, ultravioleta cercana (UV) e infrarroja cercana (NIR) del espectro 
electromagnético. La radiación absorbida por las moléculas desde esta región del espectro provoca 
transiciones electrónicas que pueden ser cuantificadas. 

La espectroscopia UV-visible se utiliza para identificar algunos grupos funcionales de moléculas, y 
además, para determinar el contenido y fuerza de una sustancia. 

Se utiliza de manera general en la determinación cuantitativa de los componentes de soluciones de 
iones de metales de transición y compuestos orgánicos altamente conjugados. 

Se utiliza extensivamente en laboratorios de química y bioquímica para determinar pequeñas 
cantidades de cierta sustancia, como las trazas de metales en aleaciones o la concentración de cierto 
medicamento que puede llegar a ciertas partes del cuerpo. 

 

 
Fig.12. Espectrofotómetro de adsorción molecular. 

 

7.3.2. Método del Azomethine-H 
El azomethine-H corresponde al ácido 8-hidroxi-(2-hidroxibencildiamino) naftalen-3,6- disulfónico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotometr%C3%ADa_de_emisi%C3%B3n_de_llama
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofotometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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Fig.13. Estructura del azomethine-H. 

 

Es un sólido de color anaranjado claro que se descompone a 300 °C dando aldehído salicílico. Es 
soluble en agua, poco soluble en metanol y etanol e insoluble en éter, benceno, tolueno, cloroformo, 
acetona y tetracloruro de carbono. Se prepara a partir de la condensación del ácido H (ácido l-
hidroxi-8-aminonaftalen-3,6-disulfónico) con aldehído salicílico. 

Los dos compuestos son incoloros en disolución mientras que la azomethine-H es de color amarillo 
claro. 

En disolución el equilibrio de formación de la azomethine-H está desplazado hacia la izquierda, en 
presencia de ácido bórico se desplaza hacia la derecha incrementándose el color amarillo, siendo 
este incremento proporcional a la cantidad de boro presente.  

 

 
Fig.14. Formación del azomethine-H en presencia de ácido bórico. 

 

En medio acuoso, el ácido bórico y el azomethine-H reaccionan reversiblemente formando un 
compuesto quelato de color amarillo. La reacción depende del pH del medio y es máxima a pH 4.5.  

Para ajustar el pH se utiliza una solución tampón compuesta de ácido acético glacial y acetato de 
amonio.  

En la figura 15 se puede observar la estructura de dos posibles quelatos formados entre el boro y el 
azomethine-H, en la estructura el boro presenta hibridación sp3 y por lo tanto es la estructura 
preferida. 
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Fig.15. Estructura de dos posibles quelatos formados entre el boro y el azomethine-H. 

 

El método del azomethine-H es un método colorimétrico donde se analiza el boro en forma de ácido 
bórico mediante la formación de un complejo coloreado.  

La medición de las muestras se realiza mediante espectrofotometría de absorción molecular 
ultravioleta-visible. Es un método rápido, fiable y más conveniente en nuestro caso que los 
anteriores métodos.  

A continuación se explican las condiciones óptimas y pasos a seguir para realizar este método. 

7.3.3. Material 

− Vasos de precipitados de 250 mL. 

− Matraces aforados de 500 mL y 2000 mL.  

− Balanza de precisión. 

− Agitadores magnéticos. 

− PH-metro.  

− Agua destilada y bidestilada. 

− Pipetas. 

− Espátula, varilla y vidrio de reloj. 

7.3.4. Preparación de reactivos 

7.3.4.1. Solución Azomethine-H 
Disolver en un vaso de precipitados 5g de azomethine-H y 10 g de ácido ascórbico en 250 mL de 
agua calentada previamente (la temperatura no debe superar los 70 ºC), finalmente enrasar con agua 
bidestilada en un matraz aforado de 500 mL de volumen y agitar bien la mescla. 

Esta solución colorante tiene que ser preparada diariamente, no puede ser preparada de días 
anteriores porque se degrada.  
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7.3.4.2. Solución tampón de pH 4.5  
Disolver 100 g de acetato de amonio en un vaso de precipitados de 250 mL que contenga 160 mL 
de ácido acético glacial y 40 mL de agua bidestilada (agitar la mescla). Ajustar el pH de la solución 
a 4.5 con ácido acético glacial. 

La solución tampón debe estar bien ajustada de pH, para valorar realmente el boro en forma de 
acido bórico.  

7.3.4.3. Solución patrón de Boro 
Preparar una solución de 50  mg/L de boro (50 ppm). Disolver 0.572 g de ácido bórico (H3BO3) en 
un vaso de precipitados, finalmente enrasar con agua bidestilada en un matraz de 2 L de volumen y 
agitar la mescla. 

 
Fig.16. Foto real del matraz de azomethine-H preparado. 

 

7.3.5. Preparación de las muestras 
Lavamos 16 botes de plástico de 250 ml de volumen, los secamos bien y finalmente los etiquetamos 
con el número de muestra que le corresponda, de M1 (muestra número 1) hasta M16 (muestra 
número 16). 

Teniendo en cuenta la tabla de variables presentada anteriormente en el apartado 7.1.1, trabajamos 
primero con las 8 muestras que estarán en agitación a 20ºC y después las otras 8 muestras que 
estarán en agitación en un baño a 40ºC. 

7.3.5.1. Muestras a 20ºC 
En cada uno de las 8 botellas ponemos 110 ml de muestra de la concentración de boro que le toque 
a esta según la tabla de variables del apartado 7.1.1 (10 ppm o 50 ppm). 

Cogemos 10 ml de muestra de cada una de las botellas y las colocamos en tubos de ensayo 
debidamente etiquetados con el número de muestra que le corresponda, estás serán las muestras 
iniciales, las cuales hemos de cubrir con Parafilm y poner en la nevera. 
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Luego de ello se añade en cada uno de los botes unas gotas de ácido clorhídrico (para tener un pH 
de 5) o unas gotas de hidróxido de sodio (para tener un pH de 11). 

Se añade  la masa de adsorbente que corresponda 0.5 g o 1.5 g. 

Tapamos bien los potes con un tapón de seguridad para no tener pérdidas de muestra y finalmente, 
los dejamos en agitación a 100 rpm durante un día. Apuntamos la hora a la que empieza la 
agitación. 

A continuación, en la tabla 2 se especifica todo lo anteriormente mencionado: 

 
Tabla 2.  Preparación de las muestras a 20ºC. 

N muestra pH T [B] Masa ads. 

M1 8 20 5 0.5 

M2 11 20 5 0.5 

M5 8 20 50 0.5 

M6 11 20 50 0.5 

M9 8 20 5 1.5 

M10 11 20 5 1.5 

M13 8 20 50 1.5 

M14 11 20 50 1.5 

 

7.3.5.2. Muestras a 40ºC  
En cada uno de las 8 botellas ponemos 110 ml de muestra de la concentración de boro que le toque 
a esta según la tabla de variables del apartado 8.1 (10 ppm o 50 ppm). 

Cogemos 10 ml de muestra de cada una de las botellas y las colocamos en tubos de ensayo 
debidamente etiquetados con el número de muestra que le corresponda, están son las muestras 
iniciales, las cuales hemos de cubrir con Parafilm y poner en la nevera. 

Luego de ello se añade en cada uno de los botes unas gotas de ácido clorhídrico (para tener un pH 
de 5) o unas gotas de hidróxido de sodio (para tener un pH de 11). 

Se añade  la masa de adsorbente que corresponda 0.5 g o 1.5 g. 

Tapamos bien los potes con un tapón de seguridad para no tener pérdidas de muestra y finalmente, 
los dejamos en agitación a 100 rpm durante un día. Apuntamos la hora a la que empieza la 
agitación. 

A continuación, en la siguiente tabla se especifica todo lo anteriormente mencionado: 
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Fig.17. Botellas de 250 mL utilizadas. 

 

Tabla 3. Preparación de las muestras a 40ºC. 

N muestra pH T [B] Masa ads. 

M3 8 40 5 0.5 

M4 11 40 5 0.5 

M7 8 40 50 0.5 

M8 11 40 50 0.5 

M11 8 40 5 1.5 

M12 11 40 5 1.5 

M15 8 40 50 1.5 

M16 11 20 50 1.5 

 

Pasado el tiempo de agitación de las botellas, tanto para las que estuvieron a 20ºC como para las 
que estuvieron en un baño a 40ºC, se toman 10 ml de muestra de cada una de ellas y los ponemos en 
tubos de ensayo correctamente etiquetados con el número de muestra que le corresponda (en este 
caso se trata de muestras finales) y correctamente tapado con Parafilm. Dejamos los tubos de 
ensayo en la nevera. 

7.3.6. Preparación de la recta de calibrado 
 Se preparan patrones que cubran un intervalo adecuado de concentraciones. Estos se prepararán en 
tubos de ensayo de 10 mL de volumen adicionando las siguientes cantidades y en el orden descrito: 
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Tabla 4. Preparación de la recta de calibrado. 

[B] mL solución 
madre 50 

ppm 

mL agua 
bidestilada 

mL solución 
tampón 

mL solución 
colorante 

Volumen 
total 

0 0 2 1.5 1.5 5 

2 0.2 1.8 1.5 1.5 5 

4 0.4 1.6 1.5 1.5 5 

6 0.6 1.4 1.5 1.5 5 

8 0.8 1.2 1.5 1.5 5 

10 1 1 1.5 1.5 5 

 

Estos seis tubos de ensayo nos permitirán preparar nuestra recta de calibración, de la cual 
obtendremos un valor de k1 y de r2. 

7.3.7. Análisis 
Para el análisis de las muestras tomadas en los tubos de ensayo (16 tubos iniciales y 16 tubos 
finales), es necesario disponer de una recta de calibración, dicha recta se construye a partir de lo 
explicado en el punto anterior. 

Entonces tendremos 6 tubos para la recta de calibración (en la tabla del punto anterior se describen 
los volúmenes de solución madre de 50 ppm, agua bidestilada, solución tampón y solución 
colorante que se han de añadir en cada uno de ellos), 16 tubos de muestras iniciales y 16 tubos de 
muestras finales. 

Para el caso de los 16 tubos de muestra inicial y los 16 tubos de muestra final, estos se han de retirar 
de la nevera, quitar el Parafilm que los cubre y coger de cada uno de ellos 1 ml de muestra y poner 
este volumen en un nuevo tubo de ensayo, entonces tendremos 32 tubos de ensayo nuevos, en los 
cuales aparte de 1 ml de muestra, se añadirá lo siguiente: 

− 1 mL de agua bidestilada. 

− 1.5 mL de solución tampón. 

− 1.5 mL de azomethine. 

Una vez concluida la preparación de los patrones y las muestras, éstas se han de dejar en reposo 
durante dos horas antes de proceder a su lectura, con la finalidad de favorecer el proceso de 
coloración. Durante este intervalo de tiempo tanto los reactivos como los productos llegarán al 
equilibrio químico. 
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Si las mediciones se realizaran con un tiempo inferior, las lecturas no serian reproducibles, ya que 
cada muestra alcanzaría un punto diferente, sin llegar al equilibrio y esto provocaría que las 
muestras no se midieran en las mismas condiciones.  

Pasadas las dos horas se podrán hacer las mediciones en el espectrofotómetro a una longitud de 
onda de 415 nm.  

 

 
Fig.18. Tubos de ensayo listos para el análisis de boro. 

 

7.3.8. Medición de las muestras 
 
El último paso es la medición de las muestras por espectrofotometría UVVISIBLE.  

• Es necesario encender el espectrofotómetro unos treinta minutos antes de su utilización.  

• Las cubetas de cuarzo deben estar bien limpias y secas antes de su utilización, para no 
provocar interferencias. Estas se deben limpiar y rellenar con el blanco, para hacer el Auto-
cero.  

• El espectrofotómetro consta de dos soportes para las dos cubetas, en el soporte del fondo se 
debe dejar una cubeta rellena de muestra patrón 0 ppm B (blanco).  

• En el primer soporte será donde se vayan haciendo las lecturas de las diferentes muestras, 
cada muestra se leerá por triplicado para tener más fiabilidad en las lecturas.  

La correcta realización de dichas operaciones asegura que los resultados obtenidos a partir de las 
experiencias realizadas en el laboratorio sean fiables.  

Finalmente, para obtener la concentración de la muestra hay que tener en cuenta en los cálculos las 
posibles diluciones a las que se ha sometido la muestra. 
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7.4. Determinación del níquel 
Para la determinación del níquel se utilizó el método de espectroscopia de absorción atómica. 

7.4.1. Espectroscopia de absorción atómica 
Es una técnica de análisis instrumental muy relacionada con la fotometría de llama, ya que se utiliza 
una llama para atomizar la disolución de la muestra de modo que los elementos a analizar se 
encuentran en forma de vapor de átomos. Ahora bien, en absorción atómica existe una fuente 
independiente de luz monocromática, específica para cada elemento a analizar y que se hace pasar a 
través del vapor de átomos, midiéndose posteriormente la radiación absorbida.  

En la figura 19 se compara un esquema de espectrofotómetro de emisión de llama (a) y él de 
absorción atómica (b).  

 

 
Fig.19. Comparación de espectrofotómetro de emisión de llama y de absorción atómica. 

 

Es capaz de detectar y determinar cuantitativamente la mayoría de los elementos comprendidos en 
el sistema periódico, y basada en la absorción de radiación por los átomos libres. 

Para poder entender el fundamento de esta técnica de análisis es necesario explicar algunos 
principios básicos. 

Uno de los más conocidos es que cuando se suministra una determinada cantidad de energía a un 
átomo cualquiera, que se encuentre en su estado fundamental en un estado energético; esta energía 
es absorbida por el átomo de manera que éste pasa a un nuevo estado energético que se le conoce 
como estado excitado. 

La cantidad de energía necesaria para llevar al átomo de su estado fundamental al excitado se 
denomina energía de excitación. Esta energía se puede suministrar al átomo en estado fundamental 
de diferentes maneras: térmicamente, eléctricamente, inducción magnética… 
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Cuando un átomo en estado excitado vuelve nuevamente a su estado fundamental, éste cede una 
determinada cantidad de energía cuantitativamente idéntica a su energía de excitación, pero siempre 
de una misma forma, emitiendo radiaciones a longitudes de onda determinadas. 

Dada la estrecha relación existente entre absorción atómica y fotometría de llama es inmediata una 
comparación entre ellas. En fotometría de llama la sensibilidad es proporcional al número de 
átomos que se han excitado, mientras que, en absorción atómica la sensibilidad depende del número 
de átomos que se encuentran en el estado fundamental. Normalmente, tan sólo un pequeño 
porcentaje de átomos se encuentran en estado excitado en la llama. Por lo tanto, la absorción 
atómica da lugar, en general, a una mayor sensibilidad que la fotometría de llama para un gran 
número de elementos.  

Además, la absorción atómica es una técnica que presenta menos interferencias y es más simple que 
la fotometría de llama, lo que explica el espectacular desarrollo de la técnica en los últimos años. 
Hay que señalar que a pesar de ello, la absorción atómica no ha eliminado el uso de la fotometría, 
sino que ambos métodos deben considerarse complementarios, siendo la sensibilidad de cada uno 
de ellos superior a la del otro para determinados elementos.  

Las ventajas fundamentales de la utilización de la llama como fuente de excitación son que los 
espectros son muy sencillos y que los resultados cuantitativos tienden a ser más reproducibles. Los 
espectros son sencillos debido a la baja energía de excitación de la llama que da lugar a pocas líneas 
de emisión. Este hecho hace disminuir el problema de las interferencias espectrales a partir de líneas 
y bandas de otros elementos y además no implica la necesidad de un monocromador de elevada 
resolución. La mayor reproducibilidad de estos métodos se debe al mejor control de las variables en 
una excitación por llama.  

Las dos desventajas más importantes de los métodos de emisión en llama son que la energía de 
excitación es demasiado baja para la mayoría de los elementos y que la muestra debe estar disuelta. 
En absorción atómica la baja energía no es una desventaja tan importante ya que la misión de la 
llama, en ese caso, es únicamente atomizar la muestra y formar un vapor de átomos sin excitar; por 
esta razón es aplicable a un mayor número de elementos que la fotometría de llama. 

 

 
 

Fig.20. Equipo de absorción atómica. 
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8. Resultados  
Como ya se mencionó en la parte experimental del texto, se dividió esta en dos fases, la primera 
consistió en poner en contacto las soluciones problema con perlas de quitosano-níquel fabricadas 
por mí (esta fase tiene dos etapas o repeticiones) y la segunda consistió en poner en contacto las 
soluciones finales con perlas de alginato ya fabricadas con la finalidad de reducir aún más la 
concentración de boro y de eliminar casi completamente las trazas de níquel que puedan haber 
quedado. 

8.1. Primera fase experimental 

8.1.1. Análisis del pH 

8.1.1.1. Primera etapa 
Se mide el pH inicial de cada una de las 8 botellas de muestra, las cuales estarán en agitación a 110 
rpm durante un día a 20ºC. 

Culminado este periodo de tiempo, se vuelve a medir el pH de las botellas, estos valores serán los 
pH finales. 

La siguiente tabla resume los valores de pH, tanto iniciales como finales, de las muestras que 
estuvieron en agitación a 110 rpm a 20ºC. 

 
Tabla 5. pH iniciales y finales de la primera etapa (20ºC). 

N muestra pH inicial pH final 

M1 5,01 8,17 

M2 11,03 9,25 

M5 4,99 8,28 

M6 11,05 10,25 

M9 5,09 8,80 

M10 11,00 9,26 

M13 4,94 8,45 

M14 11,01 9,60 

 

Luego de medir el pH de las botellas que estuvieron en agitación a 20ºC, se mide el pH de las 
botellas que estuvieron en agitación a 40ºC, estos corresponderán a los pH iniciales. 

Culminado este periodo de tiempo, se vuelve a medir el pH de las botellas, estos valores serán los 
pH finales. 
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La siguiente tabla resume los valores de pH, tanto iniciales como finales, de las muestras que 
estuvieron en agitación a 110 rpm a 40ºC. 

 
Tabla 6. pH iniciales y finales de la primera etapa (40ºC). 

N muestra pH inicial pH final 

M3 4,99 8,07 

M4 10,96 9,54 

M7 4,98 8,10 

M8 11,05 10,40 

M11 5,01 8,45 

M12 11,04 9,38 

M15 5,04 8,45 

M16 11,03 10,20 

 

8.1.1.2. Segunda etapa 
La segunda etapa experimental, consiste en repetir el procedimiento empleado en la primera fase 
experimental, con la finalidad de obtener más datos y al mismo tiempo corregir los posibles fallos 
que puedan ocurrir. 

− Muestras a 20º C: 

 
Tabla 7. pH iniciales y finales de la segunda etapa (20ºC). 

N muestra pH inicial pH final 

M1 5,03 8,40 

M2 11,07 9,61 

M5 5,02 8,21 

M6 11,04 10,49 

M9 4,94 8,73 

M10 11,03 9,52 
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M13 4,96 8,47 

M14 10,98 10,31 

 

− Muestras a 40ºC: 

 
Tabla 8. pH iniciales y finales de la segunda etapa (40ºC). 

N muestra pH inicial pH final 

M3 4,99 8,26 

M4 11,05 9,86 

M7 5,04 8,08 

M8 10,95 10,36 

M11 4,88 8,45 

M12 11,02 9,50 

M15 4,96 8,44 

M16 10,98 10,32 

 

8.1.2. Análisis del boro 

8.1.2.1. Primera etapa 
Se analizó la concentración de boro de las muestras en el espectrofotómetro de absorción molecular, 
para lo cual se tuvo que preparar previamente una recta de calibración siguiendo los pasos 
especificados anteriormente. 

Los valores de absorbancia correspondientes a los patrones de la primera recta de calibración 
empleada para analizar la concentración de boro de las muestras de la primera etapa experimental se 
muestran en la tabla 9. 

 
Tabla 9. Absorbancia de los patrones. 

N patrón Concentración Abs. 

1 0,0000 0,000 
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2 2,0000 0,180 

3 4,0000 0,380 

4 6,0000 0,567 

5 8,0000 0,757 

6 10,0000 0,943 

 

Recta de calibración que resulta de relacionar valores de absorbancia con valores de concentración: 

 

 
Gráfico 1. Recta de calibración 1. 

 

A continuación se muestran los resultados de concentraciones iniciales y finales de boro medidas de 
las botellas tanto a 20ºC como a 40ºC. 

 

− A 20ºC: 
Tabla 10. Concentraciones iniciales y finales de la primera etapa (20ºC). 

N muestra [B] inicial [B] final 

M1 0,9448 0,3488 

M2 0,9314 0,4005 

M5 10,017 6,901 

M6 9,9059 7,3921 

y = 0,0948x - 0,0026 
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M9 0,9569 0,0958 

M10 0,9573 0,1276 

M13 9,9672 3,1397 

M14 9,8235 4,2345 

 

 
Gráfico 2. Concentraciones iniciales y finales de la primera etapa (20ºC). 

− A 40ºC: 
Tabla 11. Concentraciones iniciales y finales de la primera etapa (40ºC). 

N muestra [B] inicial [B] final 

M3 0,9996 0,2314 

M4 0,9817 0,3254 

M7 9,4410 7,1083 

M8 9,3417 7,9397 

M11 0,9664 0,1911 

M12 0,9780 0,1186 

M15 9,2411 4,5854 

M16 9,3110 5,2052 
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Gráfico 3. Concentraciones iniciales y finales de la primera etapa (40ºC). 

8.1.2.2. Segunda etapa 
Los valores de absorbancia correspondientes a los patrones de la segunda recta de calibración 
empleada para analizar la concentración de boro de las muestras de la segunda etapa experimental 
son los siguientes: 

 
Tabla 12. Absorbancia de los patrones. 

N patrón Concentración Abs. 

1 0,0000 0,000 

2 2,0000 0,202 

3 4,0000 0,398 

4 6,0000 0,594 

5 8,0000 0,783 

6 10,0000 0,975 

 

 

Recta de calibración que resulta de relacionar valores de absorbancia con valores de concentración: 
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Gráfico 4. Recta de calibración 2. 

 

A continuación se muestran los resultados de concentraciones iniciales y finales de boro medidas de 
las botellas tanto a 20ºC como a 40ºC. 

 

− A 20ºC: 

 
Tabla 13. Concentraciones de boro iniciales y finales de la segunda etapa (20ºC). 

N muestra [B] inicial [B] final 

M1 0,9832 0,3357 

M2 0,9706 0,3026 

M5 9,4144 6,9432 

M6 9,2855 6,1908 

M9 0,9441 0,0911 

M10 0,9807 0,0995 

M13 9,3596 3,4760 

M14 9,2200 5,6737 
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Gráfico 5. Concentraciones de boro iniciales y finales de la segunda etapa (20ºC). 

 

− A 40ºC: 

 
Tabla 14. Concentraciones de boro iniciales y finales de la segunda etapa (40ºC). 

N muestra [B] inicial [B] final 

M3 0,9996 0,5761 

M4 0,9817 0,5795 

M7 9,4410 7,0083 

M8 9,3417 7,6677 

M11 0,9664 0,0681 

M12 0,9780 0,0712 

M15 9,2881 4,7812 

M16 9,3031 4,4681 
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Gráfica 6. Concentraciones de boro iniciales y finales de la segunda etapa (40ºC). 

 

En los resultados comparo la concentración inicial y final de boro obtenidas después de realizar los 
experimentos, y de estos datos puedo determinar tanto la capacidad de adsorción (q ads.) como el 
porcentaje de adsorción (% ads.). 

 

q ads. = ([B]inicial - [B]final)*Vmuestra / Masa ads. 

 

Donde: 

 

− [B] en ppm. 

− Vmuestra en litros = 100 mL = 0.1 L. 

− Masa ads. en gramos. 

 

% ads. = (([B]inicial - [B]final) / [B]inicial)*100. 

 

 

A continuación se muestran los datos obtenidos tanto para las muestras que estuvieron en agitación 
a 20ºC como para las muestras que estuvieron en agitación en un baño a 40ºC: 
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N muestra [B] inicial [B] final q ads. % Ads. 

M1 4,724 1,744 0,596 63,0821 

M2 4,657 2,0025 0,5309 57,0002 

M3 4,998 2,729 0,4538 45,3982 

M4 4,9085 2,7725 0,4272 43,5163 

M5 50,085 34,505 3,116 31,1071 

M6 49,5295 36,9605 2,5138 25,3768 

M7 47,205 35,5415 2,3327 24,7082 

M8 46,7085 39,6985 1,402 15,008 

M9 4,7845 0,479 0,287033 89,9885 

M10 4,7865 0,638 0,276567 86,6708 

M11 4,832 0,9555 0,258433 80,2256 

M12 4,89 0,593 0,286467 87,8732 

M13 49,836 15,6985 2,275833 68,4997 

M14 49,1175 21,1725 1,863 56,8942 

M15 46,2055 22,927 1,5519 50,3804 

M16 46,555 26,026 1,3686 44,0962 
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Los experimentos se realizaron dos veces, para asegurarnos de que hemos seguido el método.  

 

N muestra [B] inicial [B] final q ads. % Ads. 

M1 4,916 1,6285 0,6575 66,8735 

M2 4,853 1,513 0,668 68,8234 

M3 4,998 2,8805 0,4235 42,3669 

M4 4,9085 2,8975 0,4022 40,9697 

M5 47,072 34,716 2,4712 26,2492 

M6 46,4275 30,954 3,0947 33,3283 

M7 47,2055 35,0415 2,4328 25,7682 

M8 46,7085 38,3385 1,674 17,9197 

M9 4,7205 0,4555 0,28433 90,3506 

M10 4,9035 0,4975 0,29373 89,8542 

M11 4,832 0,3405 0,29943 92,9532 

M12 4,89 0,356 0,30227 92,7198 

M13 46,798 17,38 1,9612 62,8617 

M14 46,1 18,3685 1,84877 60,1551 

M15 46,4405 23,906 1,5023 48,5234 

M16 46,5155 22,3405 1,61167 51,9719 
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8.2. Segunda fase experimental 
La segunda fase experimental del proyecto consistió en las mediciones de muestras de agua después 
de haber estado en contacto con perlas de quitosano-níquel (muestras finales) y después de haber 
estado en contacto con las perlas de alginato. De las muestras tomadas se midió nuevamente la 
concentración de boro en el espectrofotómetro de absorción molecular y la concentración de níquel 
en el equipo de absorción atómica. 

8.2.1. Análisis de boro y níquel 

8.2.1.1. Nuevo análisis de boro 
Este nuevo análisis lo hacemos de las muestras finales de la primera etapa de la primera fase de 
experimentación, para ello hemos elegido 6 muestras en las cuales se adicionó 0,5 g de perlas de 
quitosano-níquel (de M1 a M6) y 6 muestras en las que se adicionó 1,5 g de perlas de quitosano-
níquel (de M9 a M14), de dichas muestras se obtuvo las concentraciones iniciales de boro. Luego a 
estas mismas muestras se le adicionó un gramo de perlas de alginato ya fabricadas y se las puso en 
agitación durante un día a 100 rpm, del contenido final de dichas muestras se obtuvo las 
concentraciones finales de boro, por lo tanto este valor final abarca las dos fases de 
experimentación. 

A continuación se muestran los nuevos resultados obtenidos: 

N muestra [B] inicial [B] final 

M1 0,2323 0,1331 

M2 0,2998 0,1671 

M3 0,2825 0,1494 

M4 0,2920 0,1997 

M5 4,6206 4,3258 

M6 5,3513 5,1733 

M9 0,0109 0,0000 

M10 0,0475 0,0000 

M11 0,0353 0,0000 

M12 0,0516 0,0000 

M13 1,4397 1,3365 

M14 2,5345 2,0903 
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Como se observa en la tabla la concentración de boro a lo largo de las dos fases de análisis ha sido 
reducida considerablemente y en los casos  M9, M10, M11 y M12 ha sido removido totalmente, 
por este motivo se volvió a analizar dichas muestra, con la finalidad de tener la certeza de que se ha 
eliminado el 100% de boro. 

  

N muestra [B] inicial [B] final 

M9 0,0116 0,0000 

M10 0,0497 0,0000 

M11 0,0402 0,0000 

M12 0,0501 0,0000 

 

Nos vuelven a dar valores negativos de concentración, por tanto asumimos que para estás muestras, 
en condiciones de 5 ppm de concentración inicial de boro y 1.5 g de adsorbente adicionado, luego 
de pasar las muestras por agitación con perlas de quitosano-níquel y perlas de alginato, se logra 
remover el 100% de boro. 

8.2.1.2. Análisis de níquel 
Para este análisis se utilizó el equipo de adsorción atómica, siguiendo detalladamente los pasos que 
se describen en su manual de instrucciones. 

Se analizó las mismas muestras que en el apartado 8.2.1.1 y dieron los siguientes resultados: 
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N muestra [Ni] inicial [Ni] final 

M1 5,0103 0,3243 

M2 0,1814 0,1332 

M3 4,4927 0,2977 

M4 0,1787 0,1244 

M5 12,5474 0,5632 

M6 0,1371 0,2796 

M9 3,5955 0,2395 

M10 0,7454 0,1246 

M11 5,0411 0,2635 

M12 0,6621 0,1362 

M13 10,7959 0,5169 

M14 0,293 0,286 

 

La normativa europea vigente relativa a los límites permisibles de níquel es la siguiente: 

− Para consumo humano: 0.02 ppm. 

− Para vertidos industriales: 5 ppm. 

Por tanto, estaríamos por encima de los valores permisibles para consumo humano, pero estaríamos 
muy por debajo de los valores permisibles para vertidos industriales. 

La diferencia entre los valores finales de concentración de níquel obtenido y los valores límites 
permisibles para el consumo humano es evidente, pero tampoco es exagerada, por lo que se estimó 
que con posteriores tratamientos de esta agua se podría reducir la concentración de níquel hasta 
hacerla accesible al consumo humano. 
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9. Aplicación  
Una posible aplicación  que se le podría dar al tema tratado en este proyecto sería la reducción de la 
concentración de boro del agua de mar. El agua de mar contiene un alto porcentaje de boro y por 
tanto surge la necesidad de reducir este valor, para hacer posible que esta agua pueda ser utilizada 
en la agricultura, ya que un agua con una concentración elevada de boro es dañina para las plantas. 

En el caso del agua de mar, la concentración típica de boro ronda los 4,5 mg/l, pero dependiendo de 
la situación geográfica y las condiciones ambientales, dicha concentración puede alcanzar hasta los 
7 mg/l (caso, por ejemplo, del golfo arábigo). 
 

Hay dos razones fundamentales para controlar y limitar la concentración del boro en el agua: 

− Para los humanos el boro puede ocasionar daños en el sistema reproductor y hay indicios de 
su actividad teratogénica (posibilidad de generar malformaciones en el feto). La legislación 
de la UE, y su transposición española mediante el RD 140/2003, establece el valor límite de 
1,0 mg/l para el agua potable. La OMS, más restrictiva, define para aguas potables la 
concentración de boro de 0,3 mg/l como nivel de efecto no observado (NOEL, Non-
Observed Effect Level), y ha establecido un valor límite provisional para el boro de 0,5 
mg/l. 

− Una presencia excesiva de boro en el agua de riego puede causar daños en cosechas y 
plantas. A pesar de que el boro es un elemento traza vital para el crecimiento de las plantas y 
se suministra por medio de los fertilizantes, puede resultar muy perjudicial en 
concentraciones mayores. Entre las cosechas más sensibles al boro se encuentran los árboles 
frutales de cítricos, que presentan daño foliar masivo a concentraciones de boro en el agua 
de riego mayores a 0,3 mg/l. 

 

En los procesos de desalación de aguas, en particular en los de agua de mar por ósmosis inversa 
(OI), no hay garantías en todos los casos de obtener concentraciones de boro inferiores a 1 mg/l, lo 
que conlleva una problemática e incertidumbre que debe ser resuelta. 

Debido a esta problemática, se decidió analizar agua de mar tomada a 20 metros de profundidad del 
mar de Vilanova i la Geltrú. Como en los análisis efectuados anteriormente, este incluyó el análisis 
de la concentración de boro después de estar en contacto con las perlas de quitosano-níquel y el 
análisis de boro luego de estar en contacto con las perlas de alginato (1 g). 

Se obtuvo como resultados los siguientes valores: 

− Agitación del agua de mar con perlas de quitosano-níquel. 

 

N muestra [B] inicial [B] final 

M1 0,9838 0,4305 

M2 0,9358 0,4437 
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− Agitación del agua de mar con perlas de alginato. 

 

N muestra [B] inicial [B] final 

M1 0,4301 0,2015 

M2 0,4358 0,2254 

 
 

Como se puede apreciar en los resultados finales la concentración de boro,  se obtuvieron resultados 
satisfactorios, logrando remover el boro a valores por debajo de 0.3 ppm, esta cifra se refiere a las 
cosechas más sensibles al boro (árboles frutales de cítricos), las cuales presentan daño foliar a 
concentraciones de boro en el agua de riego mayores a 3 ppm. 
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10. Conclusiones 
Al final del presente trabajo de investigación se ha llegado ha diversas conclusiones, las cuales se 
detallan a continuación: 

 

− Se ha realizado un análisis factorial de las diferentes variables del proceso con la finalidad 
de obtener las condiciones óptimas. Dichas variables han estado: la temperatura, el pH, la 
masa de adsorbente y la concentración inicial de boro. 

− Las condiciones óptimas determinadas dentro del rango de las variables estudiadas son: 
temperatura de 40ºC; pH 5; masa de adsorbente 1.5 g y una concentración inicial de 5 mg/L. 

− Las perlas de quitosano-níquel funcionan como buenos adsorbentes, llegando a adsorber o 
remover con una masa de 1.5 g, hasta más del 90% del boro presente inicialmente en las 
muestras. 

− El paso sucesivo de las muestras, primero por las perlas de quitosano-níquel y luego por las 
perlas de alginato,  logra en algunos casos como los de las muestras número 9, 10, 11 y 12, 
remover hasta el 100% del boro presente inicialmente, quedando presente en la disolución 
pequeñas cantidades de níquel. 

− La normativa europea vigente relativa a los límites permisibles de boro, fija su valor en 1 
ppm de concentración, dicho límite no es superado en la mayoría de las muestras finales 
analizadas, luego de pasar por las dos fases de adsorción. 

− La normativa europea vigente relativa a los límites permisibles de níquel es la siguiente: 
para consumo humano (0.02 ppm) y para vertidos industriales (5 ppm). Por tanto, con los 
resultados obtenidos estaríamos por encima de los valores permisibles para consumo 
humano, pero estaríamos muy por debajo de los valores permisibles para vertidos 
industriales. 

− En el tratamiento de las muestras de agua de mar se obtuvieron resultados satisfactorios, 
logrando remover el boro a valores por debajo de 0.3 ppm, lo cual la hace permisible para el 
consumo humano. 
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