
 

 

 

 
  

“El conocimiento descansa no solo sobre la verdad sino también sobre el error.”
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1. Prefacio 

La conservación de los recursos naturales, entre ellos el agua,  se  presenta en la actualidad 
como un tema que cada día ocupa más la atención de científicos, técnicos, políticos y en general, de 
muchos de los habitantes del planeta. 

La escasez de este líquido vital obliga a reiterar nuevamente una llamada a la moderación de 
consumo por parte de la población a nivel mundial. Sólo muy poca agua es utilizada para el consumo 
del hombre, ya que: el 90 % es agua de mar y tiene sal, el 2 % es hielo y está en los polos, y sólo el 1 
% de toda el agua del planeta es dulce, encontrándose en ríos, lagos y mantos subterráneos.  

Mientras que en muchos lugares el agua limpia y fresca se da por hecho, en otros es un recurso 
escaso debido a la falta de agua o a la contaminación de sus fuentes. Aproximadamente 1.100 millones 
de personas, es decir, el 18 por ciento de la población mundial, no tienen acceso a fuentes seguras de 
agua potable, y más de 2.400 millones de personas carecen de saneamiento adecuado.  

La carencia de agua potable se debe tanto a la falta de inversiones en sistemas de agua como a 
su mantenimiento inadecuado. Cerca del 50 por ciento del agua en los sistemas de suministro de agua 
potable en los países en desarrollo se pierde por fugas, conexiones ilegales y vandalismo. En algunos 
países, el agua potable es altamente subsidiada para aquellos conectados al sistema, generalmente 
personas en una mejor situación económica, mientras que la gente pobre que no está conectada al 
sistema depende de vendedores privados costosos o de fuentes inseguras. 

        Uno de los problemas que presenta la utilización del agua de mar es la presencia de boro. El boro 
se encuentra en el agua marina en concentraciones estimadas en 4,6 ppm. El boro llega a la hidrosfera  
de forma natural 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, pero también puede aparecer como consecuencia de la contaminación provocada por 
actividades humanas. El boro es un elemento que se encuentra principalmente en forma de ácido 
bórico o boratos. El ácido bórico y las sales de boro son usados ampliamente en la fabricación de 
vidrio, jabones y detergentes, retardantes de flama, cosméticos, pieles y en fertilizantes para el 
tratamiento de suelos deficientes en boro. Se usan también en la industria nuclear como absorbedores 
de protones y para la preservación de alimentos y maderas. Los compuestos de boro han encontrado 
también uso como combustibles de alta energía, en catálisis y en la fabricación de fluidos de corte que 
generan gran cantidad de residuos ricos en boro. 

Aunque el boro en pequeñas cantidades es necesario para el crecimiento de las plantas, en 
cantidades superiores a 1 mg/L es dañino para la mayoría de ellas. En los humanos, un consumo 
prolongado de agua y alimentos con un gran contenido de boro puede provocar disfunción en los 
sistemas; cardiovascular, nerviosa, digestiva y sexual. 
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En la actualidad no existe un método universal para la eliminación del boro. Por esta razón, 
debido a la gran importancia que conlleva la posible reutilización del agua nos hemos planteado la 
aplicación del proceso de adsorción en biopolímeros, técnica  utilizada en los últimos años en el 
Departamento de Ingeniería Química de Vilanova i la Geltrú para la eliminación de diferentes 
contaminantes, con la finalidad de poder eliminar y recuperar el boro en las diferentes soluciones 
acuosas. 

1.1. Objetivo General 
 

Estudiar la adsorción de boro sobre el biopolímero alginato de calcio bajo diferentes 
condiciones y Evaluar la  posibilidad de usar este biopolímero para la eliminación de boro de efluentes 
contaminados 
 
Objetivos Específicos: 
 

• estudiar la influencia de la concentración de alginato y del tamaño de las perlas sobre el 
equilibrio de adsorción del boro 

 
• estudiar el efecto de la variación de la concentración de alginato y del tamaño de las perlas 

sobre la cinética de adsorción de boro en las perlas de alginato de calcio. 

 
• evaluar la posibilidad de utilizar sistemas en continuo para la adsorción de boro sobre 

perlas de alginato.  
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Capítulo I: Adsorción de Boro 
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2. Teoría Experimental 

2.1. Boro. 

2.1.1. Breve comentario histórico 

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. Thémard 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 por el potasio. Este elemento 
recibió el nombre de boro. En 1909, Weintraub obtuvo por primera vez boro fundido, al calentar una 
mezcla de BCI3 e H2 con un arco de corriente alterna.  

La naturaleza blanda del bórax, fácil de trabajar, unida a su presencia en yacimientos superficiales, 
originaron, sin duda, que su existencia fuese pronto conocida por los primitivos pobladores del planeta. 
Se cree que los babilonios lo utilizaron en joyería como fundente y está comprobado su uso por las 
civilizaciones mesopotámica y egipcia con propósitos medicinales y como ingrediente de algunas 
fórmulas secretas para embalsamar y momificar. De igual manera es conocida la utilización del bórax 
para vidriar en China, 300 años a. de C.  

Los persas y los árabes, también, lo conocieron y utilizaron. 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.  

Durante siglos el bórax fue objeto, en moderadas cantidades, de un comercio regular a través de la 
ruta de las caravanas. El bórax que se utilizaba en lo que denominamos la "era antigua" del boro 
procedía de los depósitos casi superficiales de Mongolia, Tíbet, Cachemira e Irán. En el siglo XVIII se 
descubrió boro en los manantiales termales (soffíoni) de Marinenea, en la Toscana (Italia). La "era 
moderna" del boro se puede decir que comienza a mediados del siglo XIX con la explotación de los 
yacimientos de Chile, Perü y Turquía, produciéndose un incremento en el comercio de estas 
sustancias. No obstante, hasta que no se descubrieron los grandes yacimientos de California, el 
comercio de las sales de boro no sufrió un espectacular aumento. También son importantes las 
explotaciones de boro procedentes de salmueras, tales como las existentes en el lago Searles de 
California, el Salar de Atacama o en el lago Inder de los Urales. Hoy, las múltiples aplicaciones de los 
versátiles boratos y de sus derivados han generado un considerable comercio mundial.  
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2.1.2.  Propiedades  físicas y químicas  

El boro ocupa el primer lugar del grupo III-A de la tabla periódica de los elementos y es un no 
metal ligero de número atómico 5. Se le atribuye un peso atómico de 10,811 al presentarse en la 
naturaleza dos isótopos estables: el 5B11 (19,78 %) y el 5B11 (80,22 %). [1-6] 

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.  

Es difícil producir boro de una pureza elevada ya que posee un punto de fusión muy alto y es muy 
reactivo.  

La estructura electrónica del boro se describe como Is2 2s2 2p1. 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 +3 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. Por lo tanto, los 
compuestos de boro son fundamentalmente de naturaleza covalente y se forman gracias a que en el 
estado excitado, el átomo desaparea sus electrones (Is2 2s2 2px1 2py1) y forma orbitales híbridos sp2. 
Así, se facilita la constitución de tres enlaces covalentes. Al boro le faltan todavía, dos electrones 
(2pz0) para completar el octeto y formar estructura de gas noble;  al tener un orbital totalmente vacío, 
tiene tendencia a actuar como aceptor para formar un cuarto enlace, se comporta como un ácido de 
Lewis. Por lo tanto, los compuestos con enlace trivalente pueden formar estructuras tetracoordinadas 
dotadas de una carga variable según la naturaleza de los ligandos. Cuando el boro forma solamente tres 
enlaces covalentes, éstos están dirigidos hacia los vértices de un triángulo equilátero en el mismo plano 
que el boro. Cuando se forma un cuarto enlace, la disposición en el espacio es tetraédrica.  

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 (raya el rubí). El boro 
ocupa un puesto único en el desarrollo de la Química Inorgánica. Es posible distinguir cinco tipos de 
compuestos de boro; cada uno posee sus estructuras individualizadas y su propia sistemática química. 
Es el único elemento de su grupo (B, Al, Ga, In, TI) que forma hidruros (boranos) y que se combina 
con elementos más electropositivos para dar boruros, en los que el boro actúa con número de 
oxidación -3. Estos cinco grupos son los siguientes:  
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• Boruros metálicos.  
• Hidruros de boro y sus derivados.  
• Trihaluros de boro, aductos y derivados.  
• Oxo-compuestos: boratos, borosilicatos, peroxoboratos, etc. .  
• Organoboramos y B-N compuestos  

Algunas especies de estos grupos forman complejas estructuras en anillo dando lugar a 
compuestos bastante atractivos y útiles. Así, algunos sólidos ricos en boro están formados por 
agregados de 12 átomos de boro que se disponen en los vértices de un icosaedro, confiriendo al 
material unas propiedades refractarias de estabilidad muy elevada y con un punto de fusión mayor de 
2400 °C. Aparte de esta propiedad, dichos compuestos poseen características estructurales, 
electrónicas y térmicas bastante interesantes. Su estructura se puede acomodar a muchos otros 
constituyentes, adquiriendo unas amplias y variadas propiedades tales como las que goza el aislante 
fosfuro de boro (P2B12) o los del conductor carburo de boro (CxB1-x), entre otros.  

2.1.3. Toxicidad del Boro.  

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 [8-18].  

2.1.3.1. Toxicidad para el hombre.  

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.  

Por otro lado, la exposición individual al boro por contacto con productos, como los 
detergentes, es despreciable ya que el boro se absorbe débilmente a través de la piel sana y el riesgo de 
exposición por inhalación es también débil. Por consiguiente, la fuente principal de exposición diaria al 
boro de cada persona es a través de la absorción por vía alimentaria: dieta y agua potable.  

2.1.3.2. Efectos clínicos.  

El ácido bórico se absorbe bien a través del canal gastrointestinal, de las heridas abiertas y de 
las cavidades serosas. El borato se distribuye a través del cuerpo con afinidad por el cerebro, el hígado 
y el riñón. El 50 % del ácido bórico es excretado en la orina después de 12 horas y el resto se elimina 
durante un periodo de 5 a 7 días [8]  
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Son escasas las intoxicaciones severas y fatales después de una ingestión oral aguda de ácido 
bórico o boratos pero son más frecuentes después de una aplicación dermal sobre la piel raspada o 
quemada, o después de una ingestión crónica o múltiples exposiciones. La muerte sobreviene por 
lesión renal y conmoción y colapso circulatorio que ocurre varios días después de la ingestión. En el 
caso de aplicaciones dérmicas, la toxicidad puede ser retrasada algunas horas, las manifestaciones 
dermatológicas pueden necesitar de 3 a 5 días para desarrollarse completamente. Los niños son más 
susceptibles de sufrir una intoxicación que los adultos.  

Es de destacar el hecho de que, estudios recientes [9] de exposición subcrónica y crónica de 
ácido bórico y bórax sobre animales de laboratorio (ratones, ratas, conejos y perros) han demostrado 
claramente que los efectos tóxicos del boro se manifiestan esencialmente a nivel de reproducción. 
Después de una exposición repetida a dosis elevadas de ácido bórico o bórax sobre estos animales, se 
han observado efectos sobre la fertilidad y el desarrollo de los fetos.  

Síntomas resultantes de intoxicación.  
• Síntomas gastrointestinales: nauseas, vómitos, diarrea, son los más comunes después de 

una exposición de cualquier tipo.  
• Lesión renal: no es común, salvo en intoxicaciones severas o ingestión crónica  
• Hipotermia o hipertermia  
• Hipotensión y fibrilación atrial. Shock y colapso después de varios días de exposición  
• Insomnio, debilidad, irritación, convulsiones; habitualmente después de exposiciones 

crónicas o múltiples  
• Oliguria, anuria, insuficiencia renal; después de varios días de exposición  
• Acidosis metabólica tras ingestión de aproximadamente 280 g de ácido bórico  
• Erupción cutánea eritematosa, descamación; en las palmas, plantas de los pies y nalgas  
• Aumento de la excreción de riboflavina  

2.1.3.3. Rango de toxicidad.  

La dosis mínima tóxica o letal no está bien establecida, puesto que existe una variación 
individual muy importante.  

Estudios realizados han demostrado que de 10 a 20 gramos de ácido bórico fueron tolerados por 
niños y de 30 a 297 por adultos, no apareciendo serias manifestaciones de toxicidad pero si se 
observaron, en algunos casos, vómitos, diarrea y dolor abdominal.  
 

 Los estudios indican también que las exposiciones crónicas producen una proporción de 
mortalidad elevada, especialmente en el caso de niños.  

2.1.3.4. Estándares en lugares de trabajo.  

TL V- TWA (recomendados por el ACGIH)  
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TLV-TWA: Valor límite umbral - media ponderada en el tiempo. Es la concentración límite 
ponderada para una jomada normal de 8 horas y 40 horas semanales, a la cual la mayoría de los 
trabajadores pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos.  

ACGIH: American Conference of Gouvernmental Industrial Hygienists.  
 Tetraboratos, sales de sodio, anhidro: 1 mg/m3  
 Tetraboratos, sales de sodio, pentahidrato: 1 mg/m3 
 Tetraborato, sales de sodio, decahidrato:  5 mg/m3 

OSHA-PEL (recomendados por el OSHA)  

OSHA: Occupation Safety and Health Administration.  

PEL: Permisible Exposure Level. Límite de exposición permitido, mismo significado que TLV.  
 Tetraboratos, sales de sodio, anhidro: 10 mg/m3  
 Tetraboratos, sales de sodio, pentahidrato: 10 mg/m3 
 Tetraborato, sales de sodio, decahidrato: 10 mg/m3 

2.1.3.5. Dosis diaria admisible.  

Estudios recientes [9] realizados por la Unión Europea, estiman que la absorción media diaria de 
una persona adulta sana está entre 1,6 a 4,5 mg de boro y que aumenta hasta valores comprendidos 
entre 2,4 a 7,0 mg de boro para dietas estrictamente vegetarianas. Estos valores no tienen en cuenta el 
aporte de boro por otras fuentes que no sean los alimentos.  

A partir de 1993 diversos organismos científicos entre los que destacan el I.P.C.S. (Programa 
Internacional de Seguridad Química), el I.E.H.R. (Instituto para Evaluar Altos Riesgos en Estados 
Unidos) y el E.C.E.T.O.C (Organización Científica Europea de Industria Química) junto con la O.M.S. 
(Organización Mundial de la Salud) han intentado establecer una dosis diaria admisible (DJA) para un 
adulto. Para ello se han basado en los estudios toxicológicos realizados sobre diferentes especies 
animales y han tenido en cuenta la exposición del hombre por su régimen alimentario. Las bases de 
datos manejadas son consideradas de gran fiabilidad y contienen algunos datos sobre estudios en seres 
humanos voluntarios.  

Esta dosis se calcula a través de los valores sin efectos perjudiciales observados en animales, 
este dato se divide por un factor de seguridad que tiene en cuenta la extrapolación de los resultados 
obtenidos para los animales al hombre y cualquier otra incertidumbre observada (confianza en los 
bancos de datos; diferencias entre las especies estudiadas y el hombre; diferencias de sexo de la 
población humana; naturaleza, gravedad y reversibilidad de los efectos; datos complementarios en el 
hombre; etc.).  

La O.M.S. ha decidido utilizar un valor de 100 para este factor de seguridad (valor considerado 
excesivamente conservador) mientras que E.C.E.T.O.C utiliza un valor entre 100 y 30 ya que tiene en 
cuenta datos de ensayos más recientes y fiables. A su vez, el valor obtenido se multiplica por el peso 
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medio corporal de un adulto. Considerando un valor corporal de 60 Kg, los valores de DJA obtenidos 
son de 5,3 y 19,2 mg B /diarios para la O.M.S. y E.C.E.T.O.C respectivamente. Estos valores son 
superiores a los estimados para la absorción media diaria de una persona adulta sana a partir de la dieta 
y por lo tanto, considerando los valores del E.C.E.T.O.C (reflejan la opinión de la Unión Europea) 
existe un exceso de entre 17,6 a 14,7 mg B/diarios (entre 16,8 a 12,2 mg B/diarios para dietas 
vegetarianas) que pueden provenir de otras fuentes como por ejemplo del agua potable.  

2.1.3.6. Toxicidad para las plantas.  

El boro es un elemento esencial en la nutrición y crecimiento de las plantas pero existe una 
dualidad micronutriente - tóxico [10-16] de tal forma que se requiere una concentración mínima para 
la supervivencia de la planta pero una concentración excesiva produce efectos negativos y disminuye 
el rendimiento de la producción. Además, el margen entre deficiencia y toxicidad es estrecho y 
diferente para cada planta. La tabla 1.1 refleja la distinta influencia del boro en diferentes cultivos, 
dividiéndolos en tres categorías: sensibles, semisensibles y tolerantes.  

La tolerancia de las distintas especies de plantas está en función de su velocidad de acumulación 
de boro y no en la resistencia de los distintos tejidos a la toxicidad; así, las plantas tolerantes acumulan 
boro a una velocidad muy baja mientras que las plantas sensibles lo hacen muy rápidamente. Puede 
observarse que los cítricos y los frutales son las especies más sensibles; esto genera un importante 
problema en el Levante español que constituye uno de los mayores productores de estos cultivos.  

 

Tabla 1.1  Cultivos semisensibles tolerancia relativa del boro en las plantas. 

Existen, así, unos niveles óptimos de boro para cada cultivo, suelo y en las aguas de regadío.  

Cultivos sensibles

•Manzano
•Cerezo

•Limonero
•Naranjo

•Peral
•Melocotonero

•Pomelo
•Aguacate

•Olmo
•Albaricoquero

•Higuera
•Vid

•Ciruelo
•Judías

Cultivos semisensibles

•Cebada
•Alfalfa
•Repollo

•Zanahoria
•Lechuga
•Cebolla
•Patata

•Calabaza
•Espinaca
•Tabaco
•Olivo
•Rosal

•Tomate
•Trigo

Cultivos tolerantes

•Espárrago
•Arándano
•Algodón
•Pepino

•Gladiolo
•Sésamo
•Tulipán

•Remolacha
•Haba
•Pasto
•Menta

•Centeno
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Las carencias de boro en las plantas se manifiestan, generalmente, a través de falta de vigor y 
del debilitamiento de las yemas terminales y de las hojas jóvenes. Las hojas van perdiendo su color 
verde, muestran manchas cloróticas irregulares, se retuercen y deforman, presentan necrosis y acaban 
por morir.  

Por otro lado, el exceso de boro provoca, generalmente, clorosis y quemaduras en los bordes de 
las hojas, cuyos tejidos se vuelven de color negro oscuro o se necrosan. Se observan, igualmente, 
síntomas que recuerdan a los de las carencias: ápices defoliados y yemas marchitas, exceso de 
ramificaciones de escaso vigor, frutos deformados y difíciles de conservar.  

2.1.3.7. Toxicidad para microorganismos.  

Los compuestos de boro son considerados tóxicos en mayor o menor grado para los 
microorganismos [17].  

Debido a la gran variedad de especies existentes es difícil dar un valor único de toxicidad. El 
valor umbral viene dado por el rango 0,01-100 mg/l de boro como se observa en la tabla 1.2.  

 
Este margen tan amplio nos da una idea de los efectos tan diferentes que ejerce el boro sobre 

los microorganismos, sin embargo, llama especialmente la atención el límite inferior del rango de 0,01 
mg/l que es un valor extremadamente pequeño.  

El fundamento de los tratamientos biológicos de las EDAR es la descomposición de la carga 
contaminante orgánica de los efluentes mediante el uso de microorganismos, cuyo ejemplo más 
representativo son los lodos activos. Estos sistemas de depuración suelen estar compuestos por una 
fauna microbiológica, fundamentalmente bacteriana, muy variada. Este hecho se debe a que esta fauna 
debe estar diversificada para que funcione normalmente ya que cada grupo de microorganismos posee 
una función específica.  

Pueden existir especies sensibles a los compuestos de boro y por lo tanto los vertidos con altos 
contenidos en boro pueden afectar seriamente al correcto funcionamiento de estos sistemas.  

Un problema adicional es el hecho de que las Estaciones de Depuración no suelen disponer de 
sistemas para el control / eliminación de compuestos de boro.  
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Contaminante Concentración (mg/l) 

    
Aluminio 15-26 
Amoniaco 480 
Arsénico 0,1 
Borato 0,01-100 
Cadmio 10-100 
Calcio 2.500 

Cromo (VI) 01 - 10 
Cromo (III) 50 

Cobre 1 
Cianuro 0,1-5 
Hierro 1.000 

Manganeso 10 
Mercurio 0,1-5,0 

Níquel 1,0-2,5 
Plata 5 
Cinc 0,8-10 
Fenol 200 

    

Tabla 1.2   Umbrales de concentración de contaminantes que inhiben el proceso de fangos activados 

Por último indicar que los compuestos de boro pueden ser letales a dosis altas para muchas 
especies piscícolas [17].  

2.1.4. Fuentes y compuestos.  

El boro no se encuentra libre en la naturaleza. Las fuentes de boro provienen de sus variadas 
especies minerales. En la tabla 1.3 se recogen las más importantes. En ella se observa el contenido en 
porcentaje de óxido bórico que es el indicador de la riqueza en boro del mineral, siendo los cuatro 
primeros de la tabla los más explotados en el ámbito industrial.  
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Tabla 1.3  Principales minerales de boro. 

Asimismo la tabla recoge los países que cuentan con las mayores reservas de dichos minerales. 
Como puede verse en el grafico 1.1, la producción de compuestos ricos en boro está muy centralizada 
en dos países como son EE.UU. y Turquía que suponen entre el 80-85 % de la producción mundial, 
además de contar con las mayores reservas minerales. La producción mundial de boro en 1995 se 
estimó en 3 x 106 toneladas de mineral bruto. [28] 

Cinco son los principales compuestos derivados de los minerales anteriormente enunciados que 
se recogen en la tabla 1.4, así como su contenido porcentual en óxido bórico y los países productores.  

 

Nombre Fórmula B2O3 (%) Países productores 

Bórax pentahidratado Na2O·2B2O3·5H2O 47,8 E.E.U.U. Turquía 
Bórax decahidratado Na2O·2B2O3·10H2O 36,5 E.E.U.U.  

Ácido bórico H3BO3 56,3 E.E.U.U. Turquía, 
Chile 

Bórax anhidro Na2O·2B2O3 69,2 E.E.U.U. 
Óxido bórico B2O3 100 E.E.U.U. 

 
Tabla 1.4   Principales derivados de boro. 

 

 
 

Grafico 1.1   Producción de boro mundial. 

Vemos algunas propiedades de los tres principales compuestos derivados del boro.  
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Acido bórico  

La aplicación más importante de los boratos de sodio y de calcio naturales es, sin duda, la 
producción de ácido bórico (también denominado sal de Homberg).  

El ácido bórico se obtiene mediante la descomposición del mineral con ácido sulfúrico y 
separando el sulfato metálico subproducto mediante cristalización fraccionada. En la figura 1.2 puede 
observarse la interrelación de los distintos compuestos y procedimientos para la obtención de ácido 
bórico.  

Este ácido presenta una estructura plana triangular (figura 1.3)  unidos por puentes de 
hidrógeno, formando numerosas capas que le confieren unas propiedades lubricantes parecidas a las 
del grafito. Cada boro emplea orbitales híbridos sp2 para la formación de enlaces con los oxígenos de 
los grupos hidroxilos.  

Es estable, relativamente soluble en agua, aumentando su solubilidad al elevar la temperatura.  

 

T ª/ ° C O  15 20 25 50 75 100 

Peso  /  % H3BO3   2,7 4,17 4,65 5,44 10,24 17,41 27,53 
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Figura 1.2   Interrelación entre compuestos 

Es un ácido muy débil con un pK de 9,2 y por lo 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 disociación del ácido bórico ha sido intensamente estudiada. La opinión general indica 
que el acido bórico no se ioniza separando un protón de la molécula y formando el anión H2BO3

-, sino 
que se forma B(OH)-

4 y H+  por adición de un OH-, comportándose como un ácido, en el sentido más 
general, tal como los definió Lewis. El ion borato en las soluciones acuosas presenta una estructura en 
tetraedros. Para disoluciones diluidas, se han calculado las constantes de disociación sucesivas que 
quedan recogidas en la tabla 1.5. Las disociaciones segunda y tercera no son importantes para explicar 
las reacciones que tienen lugar en los medios con un pH inferior a 13. De esto se puede deducir que 
para explicar la gran mayoría de los casos prácticos que ocurren en las aguas, suelos, sólidos... bastan 
las especies H3BO3 y B(0H)4

-.  

B(OH)3 + H2O  ↔ B(OH)4
- + H+ 
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Figura 1.3 Representación de una lámina de B(OH)3 

El carácter ácido del ácido bórico puede ser modificado al reaccionar con ciertos compuestos, en 
general, se busca que su acidez aumente Así, con polioles con los grupos OH- en posición cis (reacción 
estereoespecífíca), el B(OH)3 forma esteres con gran facilidad. Estos esteres pueden considerarse 
quelatos aniónicos complejos con el boro en configuración tetraédrica. La fuerza de estos ácidos es 
similar a la del ácido acético, por lo tanto se produce la exaltación de la acidez del ácido bórico que 
ahora sí que puede ser valorado por acidimetría.  

 

Figura 1.3 a Representación de la configuración tetraédrica. 

El ácido bórico forma con el alcohol metílico el éster trimetílico B(OCH3)3, en medio 
moderadamente ácido. La reacción está inhibida por la presencia de agua y por lo tanto el medio de 
reacción suele ser ácido sulfúrico concentrado que actúa como deshidratante.  

Este compuesto es volátil con un punto de ebullición de 55 °C. Esta propiedad es interesante a 
la hora de separar el ácido bórico de otros compuestos, el éster metílico se descompone al recogerlo 
sobre una disolución acuosa básica, recuperándose el ion borato.  

Calentando cuidadosamente el ácido ortobórico (H3BO3) pierde una molécula de agua y se 
transforma en ácido metabórico (HBO2), prosiguiendo la calefacción, a temperatura un poco más 
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elevada, el ácido metabórico origina el ácido pirobórico o tetrabórico (H2B4O7), finalmente, calcinando 
se obtiene el óxido de boro (B2O3).  

Las sales del ácido bórico tienen estructuras complejas que implican cadenas y anillos boro - 
oxígeno. La gran variedad de estas estructuras estables aniónicas del boro hace posible que el ácido 
bórico y más concretamente el óxido de boro, incorpore otros óxidos metálicos con la consecuente 
formación de vidrios de "borato metálico - óxido de boro".  

 

 

Tabla 1.5  Constantes de disociación del ácido bórico 

Bórax  

Los tipos de aniones más frecuentes en los boratos son:  
• Ortoboratos  
• Triboratos  
• Tetraboratos  
• Pentaboratos  

El bórax es un tetraborato: Na2B407 que suele llevar entre 5 y 10 moléculas de agua de hidratación. 
También se formula como Na2B4O5 (OH)4 · H2O.  

El anión está constituido por dos heterociclos de boro, oxígeno e hidroxilos, unidos entre sí. Dos 
moléculas de boro tienen coordinación tres con estructura plana y los otros dos coordinación cuatro 
con disposición espacial tetraédrica.  

El bórax forma cristales incoloros grandes, que por calentamiento forman una masa vítrea de 
composición Na2B4O5O4/2. Es decir, los OH- se convierten en dos moléculas de agua y dos oxígenos, 
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éstos comparten boro soldando los restos del primitivo anión  tetraborato. La transformación se realiza 
alrededor de los 400 °C. Posteriormente, la masa se convierte en un vidrio fluido a 878 °C.  

Así, tiene gran capacidad, al igual que otros compuestos oxigenados de boro, para disolver óxidos 
metálicos, formando productos vítreos de color característico según el tipo de metal. Esta propiedad le 
hace útil en soldadura y recubrimientos ya que permite eliminar el óxido existente en la superficie del 
metal.  

Óxido de boro.  

El único óxido importante es el óxido bórico B2O3. Se puede obtener, haciendo arder el boro en aire a 
unos 700 °C o a partir de los minerales por acidificación y fusión, como se ve en la figura 1.2. El óxido 
bórico tiene carácter ácido y es soluble en agua, formándose ácido bórico por hidratación.  

Otros derivados.  

Se puede decir que existen dos categorías entre los compuestos de boro.  

En una primera categoría incluiríamos los compuestos de gran producción, que son 
fundamentalmente los expuestos en la figura 1.2 y que van a servir para la obtención de los 
compuestos de la segunda categoría.  
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Figura 1.4  Interrelación entre compuestos: reducciones. 

En este segundo grupo se incluyen los boruros, que presentan una gran variedad de estructuras 
y que poseen gran dureza y capacidad refractaria; los hidruros de boro o boranos; los haluros de boro y 
sus aductos que son muy reactivos; los nitruros y carburos de boro con propiedades de gran interés en 
la obtención de materiales especiales; una gran variedad de boratos de metales de transición; los 
peroxiboratos o perboratos utilizados como detergentes y blanqueantes; los esteres bóricos; los 
organoboranos utilizados como insecticidas; las aleaciones de boro; etc.  

En la figura 1.5 se puede ver las relaciones y procesos de obtención de algunos de estos 
compuestos a partir del óxido de boro que, como hemos visto en la figura 1.2, puede, a su vez, 
relacionarse con el ácido bórico y con los principales minerales de boro.  

2.1.5. Aplicaciones industriales.  

El ácido bórico y sus derivados se utilizan como materia prima portadora de boro en un gran 
número de procesos industriales, esto es posible por las buenas y variadas propiedades de dichos 
compuestos.  

En la tabla 1.6 se indican las propiedades más sobresalientes, desde un punto de vista 
industrial, y la posible aplicación asociada.  

En la tabla 1.7 puede, a su vez, observarse los principales compuestos refinados de boro y sus 
principales aplicaciones industriales.  
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Tabla 1.6  Relación propiedades versus aplicaciones 

En la fabricación del vidrio de borosilicato y otros similares, es esencial el B2O3 contenido en el 
bórax para facilitar la fusión, el afinado y la conformación; para evitar la desvitrificación, para 
comunicarles el bajo coeficiente de dilatación que les es característico (vidrio tipo pyrex) y para 
mejorar algunas propiedades como el color, la durabilidad, la dureza, el brillo y la resistencia de los 
artículos acabados. El óxido bórico es igualmente esencial en la fabricación de vidrio óptico para poder 
obtener el índice de refracción necesario. Para mantener la relación adecuada álcali - ácido se añaden 
cantidades sustanciales de ácido bórico, además del bórax.  

También, se usan grandes cantidades de bórax en la preparación de las fritas (borosilicatos 
petrificados) para los esmaltes vítreos, en los que obtienen las mismas ventajas que en los vidrios. Se 
da al artículo limpio y lavado un baño final en solución de bórax y sobre la superficie limpia queda una 
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película de bórax que impide la oxidación y ayuda a unir con el cuerpo de hierro, la primera capa de 
frita. El boro es también, un componente esencial de las películas de vidrio tipo borofosforosilicato que 
son usados como materiales dieléctricos. Muchas de sus propiedades dependen de las concentraciones 
de boro y fósforo.  

El bórax y el ácido bórico se usan en la producción de envases de vidrio, artículos novedosos de 
cristal, vidrio para la construcción, vidrio plano, vidrio de laboratorio y farmacéutico, fibra de vidrio 
(aislamiento, textil), esmaltes y recubrimientos vítreos, loza, porcelana decorativa e industrial, fibra e 
instrumentación óptica...  

 

 

Tabla 1.7   Principales derivados de boro y sus aplicaciones 

Metalurgia y soldadura  

La producción total de aleaciones de boro es de varios miles de toneladas al año, aunque el 
contenido en boro de alguna de ellas es bastante bajo. La aleación ferroboro conteniendo un 15 % de 
boro es, probablemente, la más importante. El boro presente en los aceros aumenta su templabilidad, 
para ello se emplean cantidades muy pequeñas, nunca mayores del 0,003% como es el caso de 
determinadas herramientas de corte. El boro actúa, también, como acelerador del recocido de las 
piezas de hierro maleable y permite maleabilizar hierros que contienen una cantidad de cromo disperso 
que haría imposible el recocido. El boro aumenta la resistencia a la corrosión.  

El uso y aprovechamiento del bórax debido a su facilidad para formar poliestructuras data de la 
era anterior a Cristo. Debido a su acción disolvente sobre los óxidos metálicos, se emplea bórax como 
componente de los fundentes para soldadura y como agente de limpieza en la refinación y fusión de 
muchos metales no férreos al disolver los óxidos metálicos de las superficies. Se usa especialmente en 
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la fabricación de joyas metálicas. Recientemente se ha empleado el bórax, en lugar de la cal, para 
revestir el alambre de acero cuando se estira en seco.  

Recubrimientos superficiales  

La industria de los galvanizados y electrochapados utiliza ampliamente los compuestos de boro. 
El ácido bórico se añade a los baños de determinados recubrimientos superficiales de Ni, Cd, latón, 
Zn... teniendo los siguientes objetivos: reduce la tendencia a formar depósitos quemados, controla el 
pH de la capa catódica (manteniéndolo en un rango de valores entre 5 y 6) y reduce las formaciones 
gaseosas en el cátodo. También se emplea BF4

- como contra ion para facilitar la conductividad en el 
seno del baño.  
 

Detergentes  

La industria de los detergentes y productos de limpieza consume, aproximadamente un tercio 
del total de la producción de boratos. Los compuestos que se utilizan son los de la familia del bórax y 
los perboratos. El bórax se describe como un acondicionador del agua que hace más efectivo el trabajo 
de los jabones y tensoactivos al solubilizar las proteínas y otras manchas de productos naturales. Por 
otro lado, el perborato sódico se utiliza ampliamente como blanqueante ya que al contacto con el agua 
da lugar a la formación de peróxido de hidrógeno que posee un fuerte poder oxidante. Este compuesto 
fue utilizado por primera vez en 1909 en un producto alemán de la casa Henkel que fue denominado 
"persil", en la actualidad presenta valores del 20-25 % en productos en polvo de limpieza en seco. Los 
compuestos de boro, también, pueden formar parte de las formulaciones para pastas de dientes en las 
que actúan como agentes antisarro y como disoluciones reguladoras del pH.  

Agricultura  

El boro juega un papel importante en agricultura. En concentraciones relativamente elevadas es 
un producto tóxico y el bórax se puede usar como herbicida, sólo o mezclado con clorato sódico. 
Además, previene los riesgos de incendio de la vegetación muerta y seca. También, muchos insectos 
son alérgicos a los boratos, estos compuestos se usan para el control de plagas en bosques y cultivos y 
de insectos como cucarachas y pulgas.  

Otro uso, en el que el boro no puede ser reemplazado por otros compuestos, es como elemento 
traza para el crecimiento de muchas plantas. Así, el bórax y la colemanita se usan como componentes 
de fertilizantes y pulverizadores foliares y en la fabricación de agentes de control de crecimiento 
biológico.  

Farmacia  

El ácido bórico se emplea en muchos preparados farmacéuticos en que es necesaria una acción 
débilmente bacteriostática o antiséptica, en particular para aplicaciones y lavados extremos. El agua 
boricada (solución débil de ácido bórico) es, desde hace años un remedio casero para lavados de ojos 
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(colirios) y para tratar cortaduras y heridas de poca importancia, y también para la esterilización de 
artículos infantiles.  

El isótopo de Boro'° se está usando, recientemente, como fuente de partículas a de rango corto 
en el tratamiento del cáncer, esta técnica se denomina terapia de captura de neutrón-boro (BNTC).  

Por último, el ácido bórico y el bórax se utilizan como conservantes de los productos 
farmacéuticos y sobre todo de los cosméticos por su acción inhibidora de la ureasa.  

Industria nuclear  

El B'° se emplea como moderador neutrónico apareciendo como HBO2. La concentración varía 
entre un máximo de 1200 ppm y un mínimo de 50 ppm. El ácido bórico tiene dos funciones: 
reaccionar con CsOH y Csl para dar CsBO2 e HI, y actuar como centros o núcleos de condensación de 
productos de fisión, al condensar los vapores de boro.  

Industria orgánica  

El mayor uso del ácido bórico en petroquímica es como catalizador (debido a su reactividad con 
los polialcoholes) en los procesos de oxidación con aire de los hidrocarburos parafínicos hasta los 
correspondientes alcoholes y cetonas, tales como ciclohexanol y ciclohexanona, necesarios para la 
síntesis de poliamidas (nylon 6,6).  

Otros muchos compuestos de boro como los haluros (aceptores de lewis - núcleofilos), los 
boranos, boruros, organoboranos, etc, son ampliamente utilizados en química orgánica, bien como 
reactivos, como catalizadores o como intermediarios de reacciones. Mención especial merece el 
borhidruro sódico que se emplea en pequeñas cantidades como agente reductor en síntesis orgánica en 
la industria farmacéutica.  

Otros usos  

Existen numerosas aplicaciones que requieren compuestos de boro en las que el consumo es 
bastante más bajo que en las anteriormente vistas  

Así, en solución acuosa el boro es un excelente tampón e inhibidor de la corrosión por lo que se 
usa desde hace años en la refrigeración de los automóviles siendo compatible con el etilenglicol que se 
usa como anticongelante. La mezcla de ácido bórico - bórax es un importante retardarte de la 
combustión de materiales celulósicos como el algodón o la madera, además boratos de metales de 
transición como el borato de zinc se utilizan como pigmentos en pinturas especiales contra el fuego. El 
bórax se usa en fotografía debido a su carácter tamponante y en la fabricación de adhesivos, y junto 
con el borato de bario se usa como pigmento en la fabricación de pinturas de naturaleza fungistática 
para exteriores y ambientes húmedos.  
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Y por último, el boro es la base de un importante número de materiales con excepcionales 
propiedades pero que presentan elevados costes de fabricación.  

Tal es el caso del carburo y nitruro de boro con una dureza como la del diamante, gran 
estabilidad física y química y con interesantes propiedades refractarias, se usan como lubricantes y 
abrasivos al igual que el grafito, en electrónica, en aplicaciones militares y espaciales. El boro metálico 
y el carburo de boro se fabrican en forma de fibras y se utilizan en la fabricación de modernos y ligeros 
composites que presentan una gran dureza y resistencia, su aplicación principal es en la fabricación de 
estructuras espaciales. Finalmente, el boro es uno de los dopantes utilizados en la industria de los 
semiconductores de silicio.  

Si clasificamos las aplicaciones del boro en función de sus riesgos medioambientales, podemos 
distinguir tres casos:  

• Sin riesgos para el medioambiente. Son las aplicaciones en las aleaciones, los 
vidrios, esmaltes, cerámicas y materiales compuestos, en general.  

• Débil riesgo de liberación en el medioambiente. En este grupo están los 
adhesivos y los retardantes del fuego.  

• Alto potencial contaminante. En este grupo se encuadran el resto de las 
aplicaciones.  

 
• Formulaciones de detergentes y perboratos 
• Baños electrolíticos  
• Fertilizantes, insecticidas y herbicidas  
• Compuestos anticorrosión 
• Conservantes de cosméticos  
• Productos farmacéuticos  

2.1.6. El boro en el agua.  

Entre los elementos disueltos en el agua y denominados menores se encuentra el boro. Aparece 
en concentraciones usualmente menores de 1 mg/l y rara vez sobrepasa la concentración existente en el 
agua de los mares que se estima que está entre 4,4 y 4,6 mg/l. Las aguas potables no suelen contener 
boro, siendo una concentración normal la de 0,1 - 0,2 mg/l [9-11].  

Las principales fuentes de boro, que justifican su presencia en las aguas superficiales son los 
vertidos urbanos ricos en detergentes y productos de limpieza, los vertidos industriales que pueden 
provenir de un gran número de actividades diferentes y los diversos productos químicos utilizados en 
agricultura (grupo "alto potencial contaminante" de la sección anterior).  

Ya hemos comentado que los compuestos de boro en las aguas no son retenidos por los 
procesos de tratamiento en las estaciones depuradoras y son, por lo tanto, reintegrados al medio 
natural. Esto permite considerar al boro como un marcador o trazador de la contaminación, 
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fundamentalmente de tipo domestico y urbano al ser los detergentes los principales contaminantes de 
boro [9].  

Del gran número de compuestos derivados del boro, sólo los oxoaniones aparecen en las aguas 
ya que, en general, los distintos usos que pueden dar lugar a vertidos líquidos utilizan directamente 
ácido bórico y boratos o bien, implican reacciones de transformación de los derivados hasta el estado 
más oxidado y estable.  

En función de la concentración de ácido bórico, en disolución pueden existir diferentes especies 
de iones formados por la condensación de varias moléculas de borato y que se denominan poliboratos 
(monoboratos, diboratos, triboratos, tetraboratos, y pentaboratos) [9-11]. No existen especies que no 
satisfagan la condición a/b> 1 en la expresión Bb (OH) 3b + a

a-, donde a y b indican la valencia iónica y el 
número de átomos respectivamente.  

Con una concentración de boro menor de 0,025 M, las únicas especies presentes en disolución 
son las monomoleculares, es decir, el ácido bórico y su anión borato, los iones triborato aparecen para 
concentraciones > 0,025 M, son el hidroxiborano y su ácido conjugado. Los equilibrios propuestos 
para este último caso son los siguientes.  

3B(OH)3  ↔  B3O3(OH)4
- + H+ + 2 H2O    pK = 6,8 

3B(OH)3   ↔ B3O3(OH)5
2- + 2 H+ + H2O    pK=15,4 

El resto de los iones poliborato existen para concentraciones superiores a 0,1 M. Los equilibrios 
entre ácido bórico, iones monoborato y poliboratos en solución acuosa son rápidamente reversibles. En 
sistemas en los cuales el agua tiene gran actividad, la mayoría de los polianiones son inestables frente a 
las formas monoméricas. En las figura  1.5 se puede observar,  la estructura de algunos poliboratos 
aniónicos así como la distribución de las distintas especies en función del pH.  
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Figura 1.5 Poliboratos amónicos 

Por otro lado, en el agua del mar con una salinidad de 35 g/l, un pH de 8,2 y un contenido en 
boro de 4,5 mg/1, se produce un reparto de las siguientes especies [9];  

 B(OH)3 ....................................................................................... 76,4 5 ± 1 %  

B(OH)4
-   ............................................. 13,3 % ± 0,6 %  

NaB(OH)4  .......................................... 3,6 % ± 0,4 %  

MgB(OH)4
+ .........................................  5,1 % ± 0,4 %  

CaB(OH)4
+  ......................................... 1,69 ± 0,2 %  

El boro es uno de los indicadores de la calidad de un agua para riego. Está considerado dentro 
del epígrafe "toxicidad de iones específicos" [14].  

La tabla 1.8  recoge las distintas clases de aguas según el contenido en boro en mg /l. 

 

Tabla 1.8   Clasificación de las aguas de riego. 

Estos valores pueden ser agrupados en tres categorías que constituyen las directrices de las 
aguas de riego en función de su contenido en boro expresado como mg /l.  

B < 0,7 mg /l  No hay problema (Ninguna restricción en el uso)  

0,7 < B < 2 mg / l  Problema creciente (Ligera o moderada restricción)  

B > 2 mg / l  Grave problema (Estricta restricción en el uso)  

2.1.7. El boro en el suelo.  

El boro en el suelo se presenta en las siguientes formas:  
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• En combinados minerales (borosilicatos y boratos)  
• Adsorbido sobre arcillas  
• Adsorbido sobre materia orgánica En solución acuosa  

Entre estas formas podemos distinguir dos tipos de boro [9]. El primero sería el boro "libre" no 
ligado a la constitución intrínseca de las arcillas y minerales. Esta tipo es susceptible de moverse hacia 
las aguas subterráneas mediante procesos de lixiviación. Su desorción es fácil en el laboratorio por 
tratamiento de las muestras con agua caliente o con disoluciones de ácido clorhídrico. El otro tipo, el 
boro "inmovilizado" es el resultado de una substitución de la forma tetraédrica del anión borato con los 
átomos de silicio en los sitios tetraédricos de las capas de las arcillas.  

A este grupo pertenecen los combinados minerales. Su desorción requiere de métodos de 
laboratorio más agresivos como la fusión alcalina y es imposible en la naturaleza.  

El contenido total de boro en los sólidos, normalmente, se sitúa en un rango de entre 2 a 100 
ppm, con un valor medio de 30 ppm [11]. La cantidad total de boro depende de muchos factores pero 
el principal es el tipo de suelo.  

No se conoce bien el mecanismo de adsorción del boro (forma libre) en el suelo, que difiere 
substancialmente del de otros aniones esenciales para las plantas. Al contrario de lo que sucede con los 
fosfatos, sulfatos o nitratos, la adsorción de boro en el suelo aumenta al aumentar el pH y presenta un 
valor máximo para un pH que se sitúa entre 8,5 y 9, aunque dicho máximo de adsorción varía entre 7 y 
11 según la composición del suelo [10-11].  

Numerosos investigadores [10, 11, 19-25] han destacado el importante papel que juegan los 
óxidos de hierro y aluminio en la adsorción de boro por las partículas del suelo. Estos autores 
encontraron una capacidad de adsorción mayor según se aumenta el pH con unos máximos entre 6-7 
para AI2O3 y de 8-9 para Fe203, disminuyendo a pH más altos. También la materia orgánica, bajo la 
forma de ácidos húmicos, ha sido sugerida como factor importante en los procesos de adsorción de 
boro en los suelos debido a la gran presencia de grupos OH-[26-27].  

El pH no es el único factor que afecta a la adsorción-desorción del boro en el suelo. También 
afecta, y de manera aún no completamente explicada, el tipo de arcilla, los cationes intercambiables, la 
composición de la solución del suelo y el grado de cristalización de los minerales de aluminio y hierro 
presentes [10-11]. Además, la adsorción se incrementa al disminuir el tamaño de grano y se produce en 
mayor proporción sobre las fracturas de las arcillas frente a las superficies planares influyendo 
también, el campo eléctrico que rodea las partículas de arcilla a pH básicos o la cantidad de boro en 
disolución [10-11].  

Se puede despreciar la influencia de otros aniones en la adsorción del anión borato debido a que 
los puntos de adsorción de boro son más o menos específicos y deben ser independientes de la 
presencia de otros iones.  
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Como bien hemos desarrollado en la Introducción el boro es algo más, su realidad es mucho 
más amplia, y de ahí que obtengamos algunas conclusiones;  

Así podemos sacar las siguientes conclusiones.  

 
• La química asociada al boro es muy amplia e interesante.  
• En disolución acuosa y por lo tanto en los vertidos, las especies de boro presentes son 

fundamentalmente el ácido bórico y los iones borato. El equilibrio entre estas dos especies 
depende del pH.  

• El ácido bórico es un ácido muy débil con un pK de 9,2, pero su acidez puede ser exaltada 
mediante reacción con diferentes compuestos.  

• Debido a la reactividad del boro sobre los grupos alcohol en posición CIS, reacción 
estereoespecífica, el ácido bórico y los iones borato tienen una gran afinidad para reaccionar 
con compuestos como la materia orgánica, las arcillas o los polialcoholes. Esta propiedad 
puede ser interesante desde un punto de vista medioambiental e ingenieril para el diseño de 
sistemas de depuración.  

• Existe una amplia diferencia entre el boro tolerado por un adulto y el boro ingerido 
diariamente y por lo tanto los niveles de boro presentes en la aguas potables no parecen 
presentar un peligro para el hombre. 

• La problemática del boro sobre las plantas es especialmente importante en España al ser una 
gran productora de cítricos, frutas y verduras, especies consideradas sensibles al boro.  

• La extensa aplicación de los compuestos de boro en la Industria es debida a la gran diversidad 
de sus propiedades.   
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2.2. Adsorción 

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, fenómeno descubierto 
por Scheele en 1773 y Fontana en 1777 independientemente [29]. 

La absorción es un fenómeno de transporte en el cual se crea una interacción físico-química 
entre diferentes fases con el fin de extraer un elemento de una de ellas para poder inmovilizarlo, por 

medio de diferentes mecanismos, en la otra fase. La absorción se puede encontrar entre una fase 
liquida (solvente), con un elemento (sorbato), que debe ser extraído por una fase sólida (solvente). 

 

Figura 2.1  Representación esquemática de los procesos de adsorción 

La absorción 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 biosorción y la quimiosorción: 

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

La adsorción química o quimiosorción 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. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2  Diferentes procesos de sorción 

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. 
[30]. 

Múltiples sólidos pueden ser utilizados como adsorbentes, pero cuando el origen de estos es de 
carácter biológico, entonces se habla de la biosorción. 

2.2.1. Biosorción 

La biosorción es un fenómeno físico-químico de determinados tipos de biomása con la 
capacidad de adsorber de forma eficiente diferentes especies. Los fenómenos de biosorción se 
caracterizan por la retención del sorbato mediante mecanismos físicoquímicos como la absorción o el 
intercambio iónico que proporcionan determinados ligandos a través de la superficie celular. Esta 
interacción se produce con grupos funcionales como carboxilos, hidroxilos y fosfatos, expuestos hacia 
la parte externa de la célula, interaccionando con otras partes de moléculas que son componentes de las 
paredes celulares. 

El proceso de biosorción involucra la relación entre una fase sólida (solvente) y una fase liquida 
(solvente), que contiene diferentes especies disueltas que serán posteriormente adsorbidas (sorbato). La 
afinidad del sorbente por las especies del sorbato determina la capacidad de absorción y la distribución 
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entre la fase sólida y liquida. La capacidad del sorbente es directamente proporcional a la cantidad de 
sorbato que puede atraer y retener de forma inmovilizada. 

Diferentes factores y parámetros condicionan directamente la actividad y la capacidad del 
sorbente, tales como la preparación de la biomasa para producir el sorbente o la concentración de 
especies metálicas en la solución. Estas variables pueden determinar las condiciones físico-químicas 
del proceso y variar la inmovilización del sorbato. Hay que destacar que la capacidad de biosorción, 
del solbente puede ser manipulada mediante tratamientos para activar los biosorbentes. 

2.2.1.1. Biosorbentes 

Gran multitud de materiales naturales pueden ser utilizados como biosorbentes, debido a su 
estructura y cualidades les permiten poseer una gran capacidad de absorción, y estos son clasificados 
según su origen, en dos grupos: 

- Biomasa microbial: engloba algas, bacterias, hongos y levaduras. Fácilmente disponibles y en 
grandes cantidades en la naturaleza. La inmovilización de la biomasa en estructuras sólidas crea un 
material con el tamaño, resistencia mecánica, rigidez y porosidad necesarios para su uso en columnas 
[31] 

- Residuos vegetales procedentes de procesos industriales o agrícolas: Deberían obtenerse 
gratuitamente o a muy bajo coste. Dentro de este grupo se encuentra la rapa de uva, que es un residuo 
de la industria vinícola. 

2.2.1.2. Mecanismos de biosorción 

Los mecanismos de biosorción son muy variados y dependen en cada caso del sorbato y del 
material sorbente. Cuando los biosorbentes son de origen orgánico, la extracción se atribuye a los 
grupos amino y fosfatos en los ácidos nucleicos; grupos amino, amido y carboxílicos en las proteínas; 
grupos hidroxil, carboxil y sulfatos de polisacáridos en algas marinas; polisacáridos estructurales en 
hongos y grupos acetamido en la quitina [32, 33]. 

Debido a la compleja estructura de estos materiales se cree que probablemente varios 
mecanismos actúen simultáneamente en el proceso de sorción. Los principales mecanismos de 
adsorción son: 

Intercambio iónico 

El intercambio iónico es una operación de separación basada en la transferencia de materia 
fluido-sólido. Implica la transferencia de uno o más iones de la fase fluida al sólido por intercambio o 
desplazamiento de iones de la misma carga, que se encuentran unidos por fuerzas electrostáticas a 
grupos funcionales superficiales. La eficacia del proceso depende del equilibrio sólido-fluido y de la 
velocidad de transferencia de materia. Los sólidos suelen ser de tipo polimérico, siendo los más 
habituales los basados en resinas sintéticas. 
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Una resina de intercambio iónico puede considerarse como una estructura de cadenas 
hidrocarbonadas a las que se encuentran unidos de forma rígida grupos iónicos libres. Estas cadenas se 
encuentran unidas transversalmente formando una matriz tridimensional que proporciona rigidez a la 
resina y donde el grado de reticulación o entrecruzamiento determina la estructura porosa interna de la 
misma. 

Como los iones deben difundirse en el interior de la resina para que ocurra el intercambio, la 
selección del grado de reticulación puede limitar la movilidad de los iones participantes. 

Las cargas de los grupos iónicos inmóviles se equilibran con las de otros iones, de signo 
opuesto, denominados contraiones, que están libres y que son los que se intercambian realmente con 
los del electrolito disuelto. Cuando dichos iones son cationes, los cambiadores iónicos se denominan 
catiónicos y cuando son aniones se denominan aniónicos. 

Adsorción física 

La unión entre la superficie del sorbente y el metal se produce por fuerzas de atracción 
electrostática o de Van der Waals.  

Complejación 

La unión entre el sorbente y sorbato se produce a través de formación de complejos en la 
superficie del material, ésta contiene ligandos unidentados o polidentados (quelación), según si pueden 
coordinar uno o más electrones con el sorbato. 

Otros mecanismos 

Otros mecanismos de sorción menos frecuentes son la quimiosorción y la precipitación. En la 
quimiosorción la unión entre el sorbente y el metal se produce por enlaces químicos mediante el 
intercambio de electrones. La precipitación se asocia a un mecanismo de defensa de algunos 
microorganismos, los cuales pueden producir sustancias que precipitan los elementos tóxicos 
acumulados en su interior o en el medio que los rodea. 

2.2.2. Factores que influyen en la adsorción 

Factores de capacidad, factores cinéticos y factores fluido dinámicos. Los factores de capacidad 
son aquellos que determinan la distribución de equilibrio de los solutos adsorbidos entre la fase líquida 
y sólida. Esta influencia vendrá representada por la isoterma de adsorción. Los factores cinéticos son 
aquellos que gobiernan la velocidad de transferencia de soluto de una fase a otra. Finalmente, los 
factores fluidodinámicos pueden deberse al tipo de flujo del fluido o a sus propiedades que afectarán al 
tiempo de residencia y por tanto, al proceso de adsorción. 

Es por tanto que podríamos hablar de cuatro factores: 
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2.2.2.1. 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. 

2.2.2.2. 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 extremos ácidos o bases de los compuestos están ionizados, y el compuesto tiene 
una carga neta igual a cero. 
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2.2.2.3. 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 influye en el grado de ionización de los compuestos ácidos o básicos, el cual es un factor 
determinante de la adsorción. 

2.2.2.4. 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. [35, 36] 

2.3. Isotermas de adsorción 

Históricamente se han descrito siempre en primer lugar las isotermas de adsorción para sistemas 
gas-sólido. Prácticamente todas esas expresiones pueden aplicarse por extensión a sistemas líquidos 
reemplazando el término de presión por el de concentración y teniendo en cuenta los correspondientes 
cambios en las  unidades de los parámetros [34].  La adsorción en fase líquida, en general, es un 
fenómeno más complejo que la adsorción en fase gas. Por ejemplo, aunque se pueda suponer que 
existe adsorción en monocapa, en fase líquida las moléculas adsorbidas no están necesariamente 
empaquetadas con idéntica orientación.  

En sistemas simples se puede trazar una curva de la concentración del soluto en la fase sólida o 
adsorbente en función de la concentración del soluto en la fase fluida o disolución en el equilibrio. Esta 
curva se obtiene, usualmente, a una temperatura específica, y por lo tanto, se conoce con el nombre de 
isoterma. 

La concentración de la fase fluida c es el número de unidades de cantidad (en nuestro caso de 
masa) por unidad de volumen en la fase fluida (en nuestro caso fase líquida - acuosa). La 
concentración de la fase estacionaria o fase sólida q es el número de unidades de cantidad contenidas 
por unidad de masa de fase sólida en su conformación de referencia, casi siempre libre de líquido en el 
caso de adsorbentes.  
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La adsorción aparente del soluto también se denomina capacidad de adsorción del adsorbente 
(menospreciando cualquier cambio de volumen en la solución) siendo: 

 

 

Donde: 

(C0 – Ceq) · V, es la masa del soluto adsorbido 

m, es la masa del adsorbente 

q, es la capacidad de adsorción del adsorbente 

Esto es válido para soluciones diluidas, cuando es pequeña la fracción del disolvente original 
que puede adsorberse. La adsorción aparente de un soluto depende de la concentración del soluto, de la 
temperatura, del disolvente y del tipo de adsorbente. 

Desde un punto de vista práctico, la concentración en la fase sólida debe medir todo el soluto 
identificable o recuperable que queda dentro de los límites exteriores de las partículas, sea cual fuere su 
estado químico o físico. Para mayor generalidad, las ecuaciones de isotermas se expresan en 
concentraciones a dimensionales, formuladas como las razones del valor real de c ó q a un valor de 
referencia de c ó q, utilizando las mismas unidades.  

En el caso de la adsorción de un soluto, c de referencia es por lo general la concentración de fase 
fluida más alta que se encuentra y q de referencia es la concentración de fase sólida en equilibrio que 
coexiste con c de referencia. 

La presencia de moléculas de disolvente constituye otra complicación. Por esto, no es prudente 
tratar de buscar un significado físico estricto a las expresiones de la isoterma; deben ser tomadas 
simplemente como expresiones empíricas que representan unos puntos experimentales dentro de unos 
rangos de concentración determinados. 

En la Figura 2.3 se representa algunas de las formas típicas de isotermas. La isoterma lineal pasa 
por el origen de coordenadas y la cantidad adsorbida es proporcional a la concentración en el fluido. 
Las isotermas que son convexas hacia arriba se denominan favorables, ya que se puede obtener una 
carga relativamente elevada del sólido para una concentración baja de fluido.  
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Figura 2.3  Representación de las diferentes isotermas. 

Con el fin de representar la concentración del contaminante en frente de la capacidad de 
adsorción de un adsorbente, se derivaron diferentes expresiones matemáticas expresadas en forma de 
gráficas (figura 2.3), para poder observar la actuación y efectividad del proceso. 

Existen diferentes gráficas que intentan  modelizar o explicar la interacción del sorbente con el 
soluto, y así poder ajustar los ensayos experimentales a la realidad teórica. Según los resultados 
obtenidos y los materiales utilizados podemos obtener hasta cinco modelos gráficos de isotermas 
(figura 2.4), donde el ideal será el que se ajuste más a nuestros resultados experimentales. 

 

Figura 2.4  Tipos de Isotermas de adsorción. 

Tipo I: denominado isoterma de Langmuir, corresponde a una adsorción en monocapa. La cantidad 
adsorbida aumenta con la concentración en equilibrio hasta alcanzar un valor límite correspondiente al 
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recubrimiento de la superficie por una monocapa. Es la isoterma característica de un proceso 
únicamente de quimiosorción. 

Tipo II: es indicativo de una adsorción física en multicapas. El rápido ascenso inicial corresponde a la 
formación de la primera capa, que tiene en este caso una constante de formación mayor que para el 
resto de capas (la entalpía de formación de la primera capa es más negativa que para el resto de capas). 
Al seguir aumentando la concentración se forma la segunda capa de moléculas adsorbidas, seguida de 
otras más. 

Tipo III: corresponde también a una adsorción física en multicapas pero donde la constante de 
equilibrio de formación de la primera capa es igual que para las siguientes, pero no se observa 
diferencia entre el llenado de la primera capa y del resto. 

Tipos IV y V: corresponde a adsorción en multicapa sobre materiales porosos. Difieren del Tipo II y 
III por la presencia de una rama horizontal (saturación) y un ciclo de histéresis (las curvas de adsorción 
y desorción difieren). El ciclo de histéresis es debido a la condensación por la forma irregular de los 
capilares. El sitio donde primeramente aparece la condensación capilar será donde, de acuerdo a la 
ecuación de Kelvin, el radio sea menor. [35, 36] 

 

 

Figura 2.5 Modelo de isoterma 

2.3.1. Método experimental de trabajo 

2.3.1.1. Batch system (sistema discontinuo) 

Este sistema consiste en un montaje cerrado, es decir, se crea un sistema cerrado de variables 
determinadas y de esta manera se puede observar la evolución de ellas a partir de los datos conocidos. 
Mediante esta forma de experimentación no hay aportación ni introducción de masa, es constante 
durante toda la experimentación y reacciona de forma gradual. 
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Figura. 2.6  Ejemplo de sistema Batch 

 

2.3.2. Modelos matemáticos para las isotermas 

 

2.3.3. Isoterma de Langmuir 

Este modelo se basa en las hipótesis  de que todas las superficies de adsorción en la superficie 
del adsorbente son equivalentes, y que por tanto existe un centro activo en el adsorbente que podría 
adsorber tan solo una molécula de adsorbato. Esto es causado por la energía de adsorción, la fuerza de 
los enlaces entre la superficie y las moléculas que se adsorben es constante para todas las superficies, y 
por tanto no existen interacciones entre las moléculas adsorbidas. 
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La denominada isoterma de Langmuir que se aplica a la adsorción en superficies completamente 
homogéneas en donde la interacción de las moléculas adsorbidas es despreciables; Q es la máxima 
concentración asintótica en la fase sólida y corresponde a la cantidad de adsórbalo necesario para 
formar completamente una monocapa en la superficie de adsorbente, a su vez KL es la constante de 
equilibrio. 

       (2.1) 

q: g adsorbato/g adsorbente. 

Q: máxima cantidad de adsorbato que puede adsorberse por  g adsorbente. 

KL: cte de equilibrio de adsorción. 

c: concentración en equilibrio. 

La ecuación de Langmuir puede utilizarse para describir condiciones de equilibrio de adsorción 
y calcular los diferentes parámetros con los cuales se puede comparar el comportamiento de la 
adsorción de diferentes sistemas adsorbato-adsorbente, o para otras condiciones dentro de un sistema 
dado [35, 36,37]. 

Para cantidades de adsorción muy pequeñas, el modelo de Langmuir resulta lineal, siendo q 
directamente proporcional a c.  

Langmuir fue el primero en proponer una teoría coherente, basada en un punto de vista cinético, 
para la adsorción sobre una superficie plana. Esta teoría se basa en que la velocidad de adsorción es 
igual a la velocidad de desorción y su modelo presenta las siguientes consideraciones: 

i) La superficie es homogénea, lo que implica que la energía de adsorción es la misma es todos 
los puntos. 

ii) La adsorción está localizada en determinados puntos de la superficie. 

iii) Cada punto de la superficie sólo puede acomodar a una molécula o átomo. 

2.3.4. Isoterma de Freundlich 

Para corregir los defectos de la isoterma de Langmuir, sobre todo para determinadas regiones de 
concentración, se han propuesto otras muchas isotermas, entre ellas la isoterma de Freundlinch. 

La  isoterma de Freundlich, corresponde a una distribución exponencial de los calores de 
adsorción, KF y n son constantes empíricas que dependen de la naturaleza del sólido adsorbente y de la 
temperatura; KF expresa la capacidad del adsorbente y n es una medida de la heterogeneidad. Esta 
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isoterma muestra resultados más exactos que la isoterma de Langmuir para sistemas de adsorción 
heterogéneos. 

  /         (2.2) 

q: Masa de metal absorbido por unidad de adsorbente, mg/g. 

KF y n: Constantes de Freundlich. 

C: concentración en equilibrio. 

La representación gráfica de 1/y en función de 1/x da una línea recta que sirve para evaluar los 
valores de Q y KL en la isoterma de Langmuir. Análogamente, la  representación de log y frente a log x 
en la isoterma de Freundlich da una línea recta que permite calcular el coeficiente de Freundlich. 

 

          (2.3) 

         (2.4) 

 

log log log        (2.5) 

                       
log   log         (2.6) 

Además, para la isoterma de Langmuir se define un "coeficiente de separación" r que nos indica 
si la curva experimental obtenida se ajusta o no, a una isoterma favorables a la adsorción. Se ha 
observado que valores de r inferiores a la unidad dan isotermas favorables para la captación, en tanto 
que las curvas con r > 1 son desfavorables. (2.7) 

         (2.7) 

Las isotermas se determinan experimentalmente poniendo en contacto cantidades crecientes de 
adsorbente con la disolución del adsorbato, durante un periodo de tiempo suficientemente grande 
como para alcanzar el equilibrio, posteriormente se determina la cantidad de soluto que queda en la 
disolución remanente.         

La ecuación de Freundlich también es útil cuando se ignora la identidad real del soluto, como en 
la adsorción de sustancias coloreadas en materiales como soluciones de azúcar y aceites minerales o 
vegetales. En estos casos, la concentración de soluto puede medirse mediante un colorímetro o un 
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espectrofotómetro y expresarse en función de las unidades arbitrarias de intensidad de color, siempre 
que la escala de color utilizada cambie linealmente con las concentraciones de soluto que provoca las 
variaciones de color. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siendo:  

q la concentración de soluto en la fase sólida (mg/g) 

Ce la concentración en equilibrio del soluto en la solución (mg/l)  

KH, KF, KB, KL constantes de las propias fórmulas    

 R constante de los gases ideales (8,314 J/mol K)  

T es la temperatura (K)  

Cs concentración de soluto en la fase líquida     

El resto son parámetros a determinar 
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2.4. Cinética de adsorción 

La adsorción establece una relación entre el sorbente y el sorbato, dependiendo de la afinidad y 
características de uno hacia el otro observamos una evolución el proceso de adsorción. Un parámetro 
importante, al igual que la capacidad de adsorción, es la cinética de adsorción.  

 

 

Figura 2.7   Etapa de adsorción. 

La cinética de adsorción determina la velocidad a la cual el sorbente es capaz de inmovilizar las 
diferentes especies en relación.  

La velocidad de adsorción con que las sustancias orgánicas son eliminadas de las soluciones 
acuosas por los adsorbentes sólidos es un factor muy importante para la aplicación de este proceso en 
el control de la calidad del agua. [38] 

El mecanismo global de adsorción consta de las siguientes fases: 

1) Transporte de materia externo: transporte del soluto desde la disolución hasta la capa límite, la 
superficie externa del adsorbente. 

2) Difusión externa: transporte a través de la capa límite hasta la superficie del sólido. 

3) Difusión interna: transporte desde la superficie hasta los centros activos en el interior de la 
partícula. 
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4) Adsorción o intercambio iónico: fijación del soluto sobre estos centros activos. 

Si se considera que las tensiones interfaciales disminuyen por los compuestos químicos 
representativos de los materiales contaminantes se puede observar que el proceso de adsorción no es 
probablemente el que controla la velocidad, y tiene que existir un proceso mucho más lento que 
controle la velocidad global de adsorción. 

2.4.1. Modelos matemáticos para la cinética 

El estudio de la cinética determina el tiempo necesario, a parámetros determinados, que necesita 
el adsorbente para realizar su atracción, y así definir un intervalo de actuación de la sustancia. Con el 
fin de desarrollar las cinéticas, existen dos métodos de tratamiento de los datos de la cinética. 

Según la modelización escogida obtenemos la linealización de nuestros datos cinéticos, de esta 
manera se obtiene la ecuación correspondiente a la gráfica. Una vez extraída la ecuación cinética, se 
puede definir nuestro proceso de cinética bajo esa ecuación, es decir, define el transcurso de nuestras 
variables al paso del tiempo y de su reacción. 

Pseudo-primer-orden 

ln      (2.8) 

 

Pseudo-segundo-orden 

      (2.9) 

La modelización de una cinética por medio de uno de los modelos anteriores también determina 
como transcurre la adsorción en ese sistema. La elección del pseudo-primer-orden nos informa que la 
adsorción de ese sistema será a partir de la fisiosorción, mientras que la elección del otro modelo, 
pseudo-segundo-orden, afirma que la adsorción será controlada por el fenómeno de la quimiosorción. 

2.5. Sistema continuo 

Con el fin de realizar un experimento de adsorción, se puede hacer uso de dos sistemas 
diferentes de montajes e interacciones. 

Según el montaje o modelo, se observa la evolución del sistema de adsorción de forma continua 
o discontinua a través del tiempo. 

Aplicando primeramente el sistema discontinuo, se deduce la evolución del sistema y de sus 
parámetros de forma controlada. Más tarde, es interesante reconstruir el mismo sistema pero de forma 
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continua, sabiendo la evolución y reacción del sistema, para comprobar la tendencia del sistema 
ampliando sus parámetros. 

Este sistema, totalmente diferente al bacth sistem, consiste en diseñar un sistema abierto, es 
decir, un sistema dinámico. Con este sistema, la materia es variable a través del tiempo, va entrando de 
manera constante materia que siguientemente reacciona de forma homogénea. El método continuo es 
más interesante ya que se ajusta a la experimentación real. 

El sistema discontinuo, una cantidad de alginato se mezcla continuamente con un volumen 
específico de agua hasta que la concentración del contaminante en la disolución ha alcanzado un nivel 
deseado.  

El método de flujo continuo del tipo columna tiene ventajas distintas sobre los métodos 
discontinuos puesto que las velocidades de adsorción dependen de la concentración del soluto que 
debe tratarse.  En un tratamiento discontinuo la concentración del soluto en contacto con una cantidad 
determinada de alginato decrece de continuo a medida que la adsorción progresa, y por tanto decrece 
la efectividad del adsorbente para separar el soluto.  

Las técnicas convencionales de adsorción se usan mucho en el tratamiento del agua y agua 
residual. A continuación presentaremos los parámetros de diseño  y características operacionales de los 
sistemas de adsorción.  

2.5.1. Curva de saturación (curvas de ruptura) 

En la figura 2.8a  es un grafico dl modelo de absorción que normalmente se obtiene para un 
absorción, en estado no-estacionario, de lecho fijo. El soluto o impureza de adsorbe más rápida y 
eficaz en las capas más superiores de alginato fresco durante los estados iníciales de la operación. Las 
capas más superiores están desde luego en contacto con la solución a la concentración mayor, C0. Las 
pequeñas cantidades de soluto que escapan de estas primeras capas de adsorbente son separadas en los 
estratos inferiores del lecho, y la concentración de soluto en el efluente durante el periodo inicial es 
prácticamente cero (C = 0). La zona primaria de absorción se encuentra inicialmente cerca de la cabeza 
de la columna o punto de alimentación. A medida que el agua contaminada fluye a través de la 
columna, las coas superiores de alginato llegan a saturase prácticamente con el soluto y ya no son 
efectivas para una absorción posterior. Así la zona primaria de absorción se desplaza hacia abajo hacia 
las regiones de absorbente más fresco.  
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Figura 2.7 a  representación esquemática del desplazamiento de la zona de absorción y la curva de saturación 
resultante. 

El desplazamiento de esta zona acompañada por el desplazamiento del frente de concentración 
C0, se efectúa con una velocidad más lenta que la velocidad lineal de la disolución, A medida que la 
zona primaria de absorción se desplaza en el sentido descendente, más y más soluto a pasar con el 
efluente, como se indica la secuencia de dibujos de la figura 2.7a. El grafico de C/C0 en función del 
tiempo (para un caudal constante) o el volumen de agua tratada indica un aumento en la relación 
concentración de efluente e alimentación, a mediad que la zona se desplaza. El punto de saturación de 
esta curva representa el punto de operación para el cual – para todos los objetos prácticos – la columna 
esta en equilibrio con el agua de alimentación, y más allá de este punto, la absorción de soluto será 
pequeña. En este punto es recomendable reactivar o reemplazar el alginato.  

Los factores que influyen en la forma de la curva incluyen; concentración del soluto, pH, 
mecanismos controlado de la velocidad de absorción y naturaleza de las condiciones de equilibrio, 
tamaño de la partícula, y  la altura del lecho y la velocidad de flujo. Como regla general, el tiempo 
requerido hasta el punto de saturación se disminuye por (1) aumentar el tamaño del absorbente; (2) 
aumentar la concentración del soluto en alimentación; (3) aumentar el pH del agua; (4) aumentar el 
caudal; y (5) disminuir la altura del lecho. Si la altura total es menor que la longitud de la zona 
primaria de absorción requerida para absorber el soluto eficazmente, entonces la concentración del 
soluto en el efluente aumentara marcadamente desde el comienzo de la operación.  

La  figura 2.7b es una curva de saturación idealizada y esta expresada en concentración másica 
de soluto en el efluente, C, en función de cantidad total de masa de soluto libre de agua, Ve, que ha 
pasado a través de una sección trasversal unitaria del la columna.  
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Figura 2.7 b Curva de saturación ideal. 

La curva de saturación está idealizada ya que suponemos que la separación de soluto es total 
durante el comienzo de la operación. En la práctica, es corriente que el soluto pasa con el efluente al 
comienzo de la operación en concentraciones pequeñas. El punto de saturación se elige arbitrariamente 
para un valor bajo, Cb, de la concentración del soluto en el efluente. El sorbente se considera 
esencialmente agotado para una concentración arbitraria, Cx, elegida muy cerca de C0. En el sistema 
de absorción de balance másico.  

 Para el diseño, dos parámetros primarios son realmente de interés: (1) cantidad másica total de 
efluente, Vb que ha pasado por área transversal unitaria hasta el punto de saturación; (2) la naturaleza 
de la curva de saturación entre los valores Vb, y Vx  

 El área rayada de la figura 2.7 b representa la cantidad de soluto o impureza que ha sido 
absorbido por el alginato en la zona de absorción primaria desde el punto de saturación hasta el 
agotamiento.  

Para desarrollar los modelos de columna, seguimos:  

Ecuación empírica 

Los datos experimentales se ajustan a la ecuación empírica [39] 

1
1 exp   



ADSORCIÓN DE BORO POR MEDIO DE PERLAS DE ALGINATO  Pág. 51 

Donde: 

 C(t): Concentración a tiempo  t, mg L-1 

 C0: Concentración inicial, mg L-1  

 BV: Bed volumen (volumen de solución entre el volumen ocupado por el adsorbente 
dentro de la columna 

 BV0: Volumen virtual de solución donde C(t) = 0.5C0 

 α: parámetro relacionado con la pendiente de la curva 

Modelo de Bohart –Adams 

1

1 exp exp 1
 

Donde: 

 kBA: constante cinética del modelo de Bohart Adams, L mg-1 min-1 

 N0: capacidad volumétrica de sorción, mg L-1 

 Z: altura de la columna, cm 

 ν: velocidad superficial, cm min-1 

 t: tiempo transcurrido 

Ecuación lineal: 

1 ln  exp 1  

Mediante la representación grafica  1  en función de t obtenemos una línea 

recta de cuya pendiente obtenemos el valor de la constante y de la ordenada al origen el valor 
de la capacidad volumétrica de sorción. 

 

 



Pág. 52  Memoria 

 

Modelo de Thomas 

1

1
 

Donde: 

 kTH: Constante cinética del modelo de Thomas, L min-1 mg-1 

 q0: capacidad máxima de adsorción, mg g-1 

 Q: velocidad de flujo, L min-1 

 V(t): volumen de solución pasado por la columna al tiempo t 

 M: masa de adsorbente, g 

Ecuación lineal 

1  

La representación grafica de 1  frente al V(t) nos da una línea recta de cuya 

pendiente obtenemos el valor de la constante y de la ordenada en el origen el valor de la 
capacidad máxima de adsorción. 

 

Figura 2.7c  Ejemplo de sistema continúo 
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2.6. Adsorbentes 

Los adsorbentes más empleados son carbón activo, tamices moleculares, gel de sílice, polímeros 
orgánicos y alúminas activadas. En los diferentes periodos de la historia, el adsorbente mayoritario ha 
ido variando: antes de la Primera Guerra Mundial lo que más se empleaban eran los carbones; en el 
periodo entre las Guerras Mundiales, se trabajó con carbones activos, gel de sílice y óxidos de 
aluminio; después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un progreso revolucionario con el 
descubrimiento y aplicación de numerosos tipos de zeolitas [29] 

La selección del adsorbente más indicado para una aplicación concreta puede estar sujeta a 
diversos criterios Entre las propiedades que destacan encontramos su capacidad, coste, regeneración y 
vida. Aunque estos factores dependen del sistema a secar, podemos hacer algunas comparaciones 
cualitativas para el caso de la adsorción de agua: la alúmina y el gel de sílice, con pocas excepciones, 
destacan con mayores capacidades que las zeolitas para elevadas concentraciones de agua y requieren 
menores temperaturas de regeneración (100-200 ºC frente a 200-300 ºC). Los precios de estos dos 
desecantes en los tipos comerciales genéricos es aproximadamente la cuarta parte o la mitad del precio 
de los tamices moleculares respectivamente. Por otro lado, las zeolitas proporcionan grandes 
capacidades para bajos niveles de humedad en un amplio rango de temperatura. La información sobre 
la vida o pérdida de actividad es algo confusa; pero parece que cualquiera de los tres adsorbentes 
pierden una media de 1,5-2% de su capacidad inicial de uso al año. 

2.6.1. Tipos de adsorbentes 

La mayoría de sustancias orgánicas se utiliza carbón activo o zeolitas, pero durante el transcurso 
de nuestro estudio utilizaremos alginato, y siendo este con el que centraremos nuestras explicaciones 
más adelante.  
Carbón activo 

El carbón activo fue el primer adsorbente empleado en la historia; algunas aplicaciones se han 
encontrado descritas en papiros egipcios del año 3750 a.C [29] Atendiendo a la cantidad, el carbón 
activo es el adsorbente más empleado. Su proceso de fabricación conlleva distintas etapas: partiendo 
de alguna sustancia carbonosa como madera, carbón, etc. se carboniza. A continuación, este material 
es gasificado parcialmente con un gas ligeramente oxidante como CO2 o vapor.  

Este proceso de activación crea la porosidad y área superficial deseadas. Está generalmente 
aceptado que la capacidad de adsorción para el carbón activo depende de la naturaleza del adsorbato, 
las condiciones de adsorción (tales como temperatura, pH, etc.) y de la naturaleza del adsorbente (a los 
grupos funcionales formados en la superficie del carbón. Algunas de sus múltiples aplicaciones son: 
purificación de gases, máscaras, recuperación de disolventes, control de la contaminación, 
decoloración de azúcar, purificación de alcohol, adsorción de vapores de gasolina procedentes de 
automóviles, etc.  
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La superficie del carbón activo es esencialmente no polar, por ello no adsorbe fuertemente agua, 
así que puede ser utilizado para purificación de aguas o en procesos con gases húmedos. En cualquier 
caso, el agua se puede adsorber, pero de un modo muy débil. Generalmente presenta gran capacidad 
para adsorber compuestos orgánicos no polares o de baja polaridad. Por esto, una de las aplicaciones 
más importantes de la adsorción con carbón activo es la urificación de efluentes acuosos. En este 
campo se dispone de abundante bibliografía. 

Zeolitas 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos porosos que responden a la fórmula general: 

Cx/n [(Al O2)x (SiO2)y] . z H2O 

En esta fórmula x, y, n, z son números enteros e y ≥ x. n es la valencia del catión C mientras que 
z es el número de moléculas de agua por unidad estructural cristalina. 

Existen zeolitas naturales que se comercializan; pero también existen muchas que se pueden 
sintetizar. Estos compuestos son muy útiles en algunas ocasiones ya que se puede disponer de una 
estructura en tres dimensiones rígida y de dimensiones exactas en la que sólo quepan moléculas de un 
tamaño determinado y las mayores no se adsorberán. Este tipo de adsorbente se emplea, por ejemplo, 
para el secado de gases o líquidos, eliminación de CO2 o H2S, separaciones de alcohol y agua o N2 y 
O2 del aire, etc.  

Gel de sílice 

El gel de sílice es un sólido amorfo compuesto de partículas esféricas de sílice, SiO2. Se 
produce a partir de la siguiente reacción: 

Na2SiO3 + 2 HCl + n H2O → 2 NaCl + SiO2 . n H2O + H2O 

La superficie de la sílice tiene gran afinidad por el agua por lo que el uso más habitual del gel de 
sílice es para secar gases y líquidos. Además, es más barata y fácil de regenerar que las zeolitas, 
aunque no es óptima para secar gases a altas temperaturas. Es recomendable evitar su contacto con 
agua líquida porque puede dañarla. 

Dentro de las aplicaciones del gel de sílice no sólo aparece la adsorción de agua sino también la 
adsorción de compuestos orgánicos como el benceno u otros. 

Alúmina activada 

La alúmina activada, Al2O3, se obtiene deshidratando hidratos de aluminio. Así su superficie 
presenta una gran afinidad por el agua y además no resulta dañada si es introducida en agua líquida. La 
aplicación más habitual es el secado de gases y líquidos, aunque también puede adsorber otros 
compuestos. 
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Otros adsorbentes 

En la actualidad, se están realizando muchas investigaciones en el desarrollo de nuevos 
adsorbentes basados en polímeros. Las resinas poliméricas orgánicas se han venido usando durante 
años en intercambio iónico. Con el paso del tiempo, estas resinas se han usado para la adsorción de 
compuestos orgánicos disueltos en agua, aplicación en la que compiten con el carbón activo; y aunque 
en algunos casos sean más caros, el coste global de la operación puede ser menor en el caso de tratar 
corrientes residuales concentradas [39] 

Mobil Oil Corporation ha desarrollado una nueva familia de materiales mesoporosos llamados 
materiales MCM (Mobil Composition of Matter) cuya principal peculiaridad es que poseen poros 
uniformes. 

 Otro nuevo tipo de materiales porosos, muy útiles para adsorción y catálisis, son un tipo de 
arcillas denominadas PILC. Son semejantes a las arcillas clásicas pero se les han intercalado cationes 
metálicos u óxidos entre sus capas, con lo que se consigue un tipo de porosidad muy práctica para ser 
empleada en procesos de adsorción [29] 

Los cristales microporosos (especialmente “Vycors”) son otros adsorbentes inorgánicos que 
destacan como adsorbentes de oxígeno. 

2.6.2. Alginato.  

2.6.2.1. 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”. 

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.  
 

Todas las algas contienen entre el 20% y el 30% de alginato sobre su peso seco. [40] 

2.6.2.2. Procedencia de los alginatos  

Los alginatos son polisacáridos extraídos de algas marinas pardas (macromoléculas naturales). 
Los polisacáridos más importantes extraídos de las algas son: Alginatos, agar, laminarina, fucoidina, 
galactanos y carragenina que tienen diferentes usos, pero entre estos polisacáridos destacan los 
alginatos y el agar por sus múltiples aplicaciones prácticas e industriales.  
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La algina es un término de referencia para el ácido algínico y sus derivados de sodio, amonio, 
potasio, propilenglicol, etc. Se presenta en casi todas las algas pardas como principal constituyente de 
su pared celular.  

Las alginas se extraen por medio de un álcali y luego de blanquearlas se precipitan, filtran, 
coagulan, neutralizan, deshidratan y muelen. Sus propiedades varían según la materia prima y método 
del proceso de extracción [51]. 

Las algas pardas crecen en todas las regiones de aguas frías del mundo en los hemisferios norte 
y sur y existe una gran variedad de especies que varían en tamaño, forma, así como en el porcentaje y 
calidad del alginato que producen. Las especies de los géneros que tienen interés para su aplicación 
industrial son: Lessonia (Nigrescens, Flavicans, Trabeculata), Macrocystis (Pyrifera,Durvillea, 
Antártica), Laminaria (Digitata, Saccharina, Cloustoni, hyperborea), Ascophyllum,Fucus, etc.  

El tamaño de las macroalgas del género Lessonia y Laminaria oscila entre 1 a 2.5 metros de 
longitud y las algas del género Macrocystis alcanzan los 8 metros. Estas algas crecen en la zona 
costera y bajo el nivel de las mareas a una temperatura del agua entre 13 y 20 oC respectivamente y 
hasta los 20 ó 30 metros de profundidad. Estos organismos realizan la fotosíntesis, crecen rápidamente 
y por lo tanto son un recurso natural que es renovable y de gran importancia económica.  

El mar peruano cuenta con una gran variedad de algas pardas las cuales tienen una gran 
importancia económica principalmente porque de ellas se extrae ácido alginico. Entre estas algas 
tenemos a la Lessonia Trabeculata Villouta & Satelices que es una feofita localizada en el Puerto de 
Ilo, cuyo valor de biomasa está en el orden de 172 kg/m2 en zonas protegidas (5-7 m de profundidad) y 
en zonas semi-expuestas hasta 136 Kg/m2 (6-12m). Muchas de estas algas son exportadas al extranjero 
sin ser procesadas.  

2.6.2.3. Estructura química de los alginatos  

Los alginatos son sales del ácido algínico. El ácido algínico es un polisacárido complejo 
(biopolímero) que se obtiene de las algas pardas especialmente de las divisiones Phaeophyceae 
(feofitas) y Rhodophyceae (rodofitas) por reacción alcalina y está compuesto por el ácido manurónico 
y el ácido gulurónico con enlaces β-1,4. Figura 2.8  

Los alginatos están constituídos por dos unidades monoméricas, el ácido α-L-Gulurónico(G). Se 
agrupan en β-D-manurónico(M) y el ácido  secuencias MM, MG unidas por enlaces glucosídicos β(1-
4) y secuencias GG, GM, unidas por enlaces glucosídicos α(1-4).  

Las proporciones relativas de este tipo de secuencias o bloques varían con la fuente botánica, 
con el grado de madurez del alga y con el habitad del alga. 

El la Figura 2.8 muestra las fórmulas en forma de silla de los dos monómeros que constituyen 
los alginatos. 
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Figura  2.8  Unidades monéricas de Alguinato 

La cadena polimérica constituyente del ácido algínico y sus sales se componen de tres tipos de 
bloques. Los bloques G que contienen sólo unidades derivadas del ácido L-gulurónico, los bloques M 
los cuales se componen de ácido D-manurónico y las regiones MG compuestas de unidades alternadas 
de ambos ácidos.  

En las Figuras 2.9  y 2.10 se muestran las configuraciones espaciales que toman los bloques M y 
G debido a los enlaces glucosídicos β(1,4) de las unidades monoméricas. Las regiones de bloques M 
corresponden a cadenas lineales, los bloques G presentan una estructura en forma de bucle. 

 

Figura  2.9  Bloques MM 

 

Figura 2.10 Bloques GG 

Como se ha mencionado las propiedades de los geles de alginato difieren de acuerdo a la 
relación del ácido manurónico (M) y el ácido gulurónico (G). Cuando G está en mayor proporción el 
gel es fuerte pero quebradizo. Si M está en mayor proporción, el gel es suave, elástico 

Esta relación varía en las distintas especies de algas, tal como el alginato obtenido de Laminaria 
hyperborea con un alto porcentaje de segmentos GG que forma geles rígidos, con baja capacidad de 
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retención de agua y tendencia a la sinéresis. No así con el alginato obtenido del alga Macrocystis 
pyrifera con un alto porcentaje de segmentos MM el cual forma geles elásticos y tiene una gran 
capacidad de retención de agua y baja deformación.  

El cuadro 2.1  muestra los porcentajes de ácido manurónico y gulurónico, las relaciones M/G 
y el contenido de alginato para varias especies comerciales de algas pardas.  

 

Especie %M %G M:G 
Contenido de alginato 
(%sobre algas secas) 

Laminaria hyperborea 30 70 0.45 25-27 

Laminaria digitata 55 45 1.20 20-26 

Macrocystis pyrifera 60 40 1.50 26 

Ascophyllum nodosum 65 35 1.85 26-28 

Lessonia nigrescens 60 40 1.50 35 

Ecklonia máxima 55 45 1.20 40 

Cuadro 2.1. Porcentajes de ácido manurónico y gulurónico, relaciones M/G y contenido de alginato para varias 
especies comerciales de algas pardas 

Cuando dos cadenas de bloques GG se alinean lado a lado, resulta un hueco en forma de 
diamante, el cual tiene la dimensión ideal para acomodar en su interior un ión calcio, formándose una 
estructura dimérica. Este modelo fue propuesto por Grant en 1973 ("egg-box model") para explicar las 
propiedades gelificantes de los alginatos al reaccionar con sales cálcicas y se ampliará posteriormente. 
Lo importante por ahora es destacar que, según los porcentajes de regiones de bloques GG y MM, que 
varían en las distintas especies de algas, serán las características de los geles de alginatos. 

El alginato, en forma de sal sódica, potásica o magnésica, es soluble en soluciones acuosas a PH 
por encima de 3,5. También es soluble en mezclas de agua y solventes orgánicos miscibles con ella, 
como el alcohol, pero es insoluble en leche, por la presencia de calcio. La viscosidad de las soluciones 
de alginato depende de la concentración, elevándose mucho a partir del 2%, y de la temperatura, 
disminuyendo al aumentar ésta. 

2.6.2.4. Propiedades fisicoquímicas de los alginatos  

Estas propiedades están referidas al ácido algínico y a sus sales. 
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Estabilidad: 

Alginatos sólidos: La estabilidad de los productos algínicos comerciales (ácido algínico y sus sales) 
dependen de su grado de polimerización es decir de la cantidad de unidades monoméricas de ácidos 
urónicos en la cadena polimérica. El grado de polimerización de los alginatos tiene una relación directa 
con su peso molecular y la viscosidad de sus soluciones. 

Los alginatos que comercialmente se producen (primordialmente el alginato de sodio) son de 
alta, media y baja viscosidad (referida a la viscosidad de sus soluciones acuosas al 1%). Generalmente 
los de alto grado de polimerización son menos estables y los de menor grado de polimerización son 
más estables. Los Alginatos con mayor grado de polimerización con largas cadenas de ácidos urónicos 
pueden degradarse a unidades menores (despolimerizarse) en pocos meses a la temperatura del medio 
ambiente.  

Es por ello que todos los compuestos derivados del ácido algínico deben almacenarse a la 
temperatura de 25oC y humedad entre 10-13% a fin de evitar la despolimerización. El proceso de 
despolimerización afecta las propiedades comercialmente útiles como la viscosidad y la fuerza de los 
geles.  

Soluciones de Alginato:  Las sales del ácido algínico que son solubles en agua son las de los metales 
como Na+, K+, Mg+2, Fe+2; iones monovalentes como el amonio, también la de las aminas y bases 
orgánicas y su éster de propilenglicol. Las sales del ácido algínico formadas por metales como el Ca, 
Al, Zn, Cu, Cr, Fe+3 son insolubles en agua así también el ácido algínico.  

Las soluciones neutras de alginatos de baja a media viscosidad es decir de bajo a medio grado 
de polimerización o de bajo a medio peso molecular que se puede mantener a 25 oC por varios años, 
sin sufrir pérdida de viscosidad apreciable y muy bajo ataque microbiano. Las soluciones de alginato 
con alto grado de polimerización son inestables aún a temperatura del medio ambiente y a medida que 
se incrementa la temperatura el proceso de despolimerización se acelera.  

Las soluciones de alginato pueden reaccionar con cationes divalentes formando geles insolubles. 
En presencia de álcalis fuertes las cadenas de polisacáridos se rompen y en presencia de ácidos fuertes 
se precipita el ácido algínico.  

Solubilidad: 

Esta propiedad fisicoquímica varía por factores físicos o químicos que se explicarán a continuación.  

Factores físicos: La solubilidad de los alginatos en agua depende del tamaño de partícula, partículas 
pequeñas se hidratarán con mayor rapidez pero podrían aglomerarse. Partículas grandes suelen ser más 
fáciles de dispersar y suspender pero tienen una baja velocidad de hidratación. La solubilidad del 
alginato en agua también depende de la naturaleza física de las soluciones. 
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Factores químicos: Cuando en el agua que se usa para disolver el alginato se encuentran presentes 
compuestos que compiten con las moléculas de alginato por el agua, entonces el proceso de disolver el 
alginato será muy difícil. Así por ejemplo la presencia de proteínas, almidón, azúcares en el agua 
reducirá la hidratación del alginato. Las sales de cationes monovalentes como el NaCl ejercen el 
mismo efecto a concentraciones cercanas a 0.5%, así que es mejor solubilizar todo el alginato y 
después añadir estos compuestos. También cuando hay pequeñas cantidades de iones polivalentes se 
inhibe la hidratación de los Alginatos y si estos se encuentran en grandes cantidades los Alginatos 
precipitan.  

Cuando se quiere disolver alginato de sodio en agua esta no tiene que ser dura pues se 
formaría el alginato de calcio insoluble en agua, lo mismo ocurre cuando se quiere disolver en leche, 
para ello se tiene que secuestrar al calcio con un agente quelante como el EDTA (ácido etilendiamin 
tetracético). En los procesos de disolución de polímeros como el alginato de sodio se observan las 
siguientes etapas: 

1. Difusión de las moléculas del disolvente hacia la parte interna del polímero que se encuentra en 
estado sólido. 

2. Separación del polímero por acción de moléculas del disolvente mediante la formación de la capa de 
solvatación, lo que da lugar al hinchamiento del polímero. En el caso de polímeros lineales el 
fenómeno de hinchamiento puede ser ilimitado es decir que el polímero pasa hacia el disolvente junto 
con su capa de solvatación (La entropía total aumenta y las moléculas son muy flexibles).  

3. Si el polímero está formado por estructuras espaciales que forman mallas tal como los alginatos, el 
grado de hinchamiento es limitado. En este caso la entropía del disolvente disminuye debido al 
ordenamiento de las moléculas del disolvente alrededor de las moléculas del polímero.  

Es necesario señalar que cuando las moléculas del polímero se hinchan la presión aumenta 
considerablemente debido a la absorción de moléculas de bajo peso molecular. 

Propiedades mecánico- estructurales de los alginatos  

Viscosidad: Como se ha descrito anteriormente la viscosidad es una propiedad fundamental de las 
soluciones de alginato así como también su reactividad frente al calcio y esta propiedad es la que 
permite que estos compuestos sean usados como espesantes, estabilizantes, gelificantes, etc.  

En las soluciones de alginato, de concentración usada en la mayoría de las aplicaciones, la 
viscosidad disminuye con la agitación o bombeo y es reversible de acuerdo al grado de agitación. Esta 
propiedad es llamada tixotropía y es propia de las soluciones de polímeros (la tixotropía es la 
transición gel↔solución). La viscosidad de los alginatos es variable debido a factores físicos y 
químicos tales como: 



ADSORCIÓN DE BORO POR MEDIO DE PERLAS DE ALGINATO  Pág. 61 

Peso molecular: A mayor grado de polimerización del alginato, mayor será su peso molecular y la 
viscosidad de sus soluciones. Industrialmente se pueden variar las condiciones de extracción y 
manufactura de los alginatos a fin de obtenerlos según las condiciones requeridas (grado de 
polimerización deseado).  

Se comercializan productos con grado de polimerización entre 100 y 1000 unidades cuyas 
viscosidades están en el rango de 10-1000 mPas (solución al 1%).  

Concentración: Se comercializan los alginatos en diferentes grados de viscosidad (alta, media, baja) y 
esta puede controlarse variando las concentraciones empleadas dentro de un rango reducido.  

Temperatura: A medida que la temperatura aumenta, la viscosidad de las soluciones de alginato 
disminuye, este decrecimiento es aproximadamente del 2.5% por grado de temperatura. Este proceso 
es reversible y la solución recupera su viscosidad inicial por enfriamiento.  

Por otro lado si se mantiene una temperatura elevada (500C) durante periodos extensos, la 
viscosidad disminuye irreversiblemente esto debido a un proceso de despolimerización. Es por ello que 
es muy importante conservar los productos algínicos en condiciones adecuadas durante el 
almacenamiento. 

pH: La viscosidad de las soluciones de alginato de sodio presenta un valor mayor cerca de la 
neutralidad (pH 6-8) debido a que la molécula está extendida por los efectos repulsivos de los grupos 
carboxílicos cargados negativamente (COO-). Este rango es óptimo para la disolución.  

Por debajo del pH 4-5 la viscosidad tiende a incrementarse por la disminución de la 
solubilidad del ácido algínico libre que precipita en forma de gel a un pH en el rango de 3-3.5. En la 
industria alimentaria conviene emplear algina con intervalo de pH 4-10. 

Fuerza iónica: Al adicionar sales de cationes monovalentes a las soluciones de alginato de sodio, la 
viscosidad de éstas decrece. El polímero en solución tiende a contraerse al aumentar la fuerza iónica de 
la solución; este efecto se hace máximo a concentraciones salinas cercanas a 0.1 N.  Por el contrario, al 
agregar iones de metales polivalentes a las soluciones de alginato de sodio, como es el caso del ión 
Calcio, la viscosidad se incrementa al aumentar la concentración de estos.  

2.6.2.5. Geles de alginato  

Tal como se explicó anteriormente las soluciones de alginato a concentraciones bajas como 
0.25% a 0.5% se utilizan para estabilizar emulsiones, espumas, suspensiones, etc., mientras que las 
soluciones con mayor concentración de alginato y en presencia de ciertos cationes (principalmente el 
Calcio) forman geles de tipo químico, no reversibles al calentarlos, de gran tensión superficial y de 
dureza variable según los pesos moleculares de los polisacáridos componentes.  

Las soluciones de alginato también forman geles en medio ácidos y condiciones controladas; 
mayormente esos son más débiles que los geles de calcio por lo que dan una sensación de fusión en la 
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boca y tienen muchas aplicaciones en la industria alimentaria. Estos geles se forman al protonarse un 
número creciente de grupos carboxílicos en la cadena del polímero debido a que el pH desciende. Esto 
reduce la repulsión eléctrica entre las cadenas del polímero y se generan enlaces tipo puente de 
hidrógeno.  
 

2.6.2.6. Mecanismo de formación de los Geles de Alginato de Calcio 

Se ha mencionado que las sales del ácido algínico están formadas por tres bloques: bloques M, 
bloques G y bloques MG. Cuando dos cadenas de bloque G se alinean se forma sitios de coordinación 
debido a la forma de bucles de estas cadenas, las cavidades permanecen entre ellas y éstos tienen el 
tamaño adecuado para acomodar al ión calcio y además están revestidos con grupos carboxílicos y 
otros átomos de oxígenos electronegativos los cuales son ligandos favorables y permiten un alto grado 
de coordinación de los iones Calcio. Por esta razón este modelo es llamado el modelo de la caja de 
huevos17. Esto se ilustra en la figura 2.11.  

Este modelo fue propuesto en 1973 por Grant para dar explicación a las propiedades 
gelificantes de los alginatos al reaccionar con sales Cálcicas. Tal es el caso del alginato de sodio en 
solución, al reaccionar con el ión Ca2+. Se produce un Intercambio Iónico y la correspondiente 
formación de la unidad dimérica entre los iones Ca2+ y las cadenas del polímero en forma de bucles 
(regiones de bloque GG), estas cadenas ricas en ácidos gulurónicos generan distancias entre los grupos 
carboxílicos e hidroxílicos y permiten un alto grado de coordinación con los iones calcio formándose 
la estructura de la caja de huevos (cambia la estructura original del gel).  

Se puede aseverar que hay enlaces Ca con las secuencias poligulurónicas por los cambios de 
dicroísmo circular que son vistos. Un cambio más pequeño se observa en las secuencias alternadas y 
ningún efecto en los bloques polimanurónicos. 

El cambio es en las regiones de transición n→π* del espectro del grupo carboxílico conforme 
los orbitales n en las secuencias poligulurónicas son comprometidos específicamente en la quelación 
de los iones Calcio.  

El modelo de la caja de huevos provee una base convincente para la explicación de estos 
cambios porque sitúa al ión en la posición correcta para la coordinación con los orbitales n carboxílicos 
y en la misma región de simetría espacial que él O-4 y O-5 que normalmente determinan la señal de la 
banda n→π*.  
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Figura 2.11 Representación esquemática de la asociación de las secuencias poligulurónicas por quelación por 
Calcio.  

2.6.2.7. Extracción de los alginatos 

Explicación del proceso 

Un tratamiento preliminar de las algas con un ácido permite eliminar los iones calcio unidos al 
alginato. La solubilización de las macromoléculas se obtiene a continuación de neutralizar con una 
base (generalmente NaOH) formando una sal alcalina. El alginato se precipita por reacidificación, bajo 
la forma de ácido algínico o por la adición de cloruro cálcico, bajo la forma de alginato cálcico. En 
algunos casos se elimina por un nuevo tratamiento ácido. 

El proceso puede dividirse en tres etapas: 

Etapa 1: Tratamiento primario: Secado, molienda y tamizado 

Etapa 2: Extracción de alginato de sodio: Lixiviación, maceración, separación por centrifugación 

Etapa 3: Purificación: Obtención de alginato de calcio, ácido algínico y alginato de sodio 
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Figura 2.12  Proceso en etapas para la obtención de alginato de sodio 
 
ETAPA 1: Tratamiento primario 

Primeramente, se produce el secado de las algas. A continuación se muelen hasta un tamaño inferior a 
1 cm de diámetro. Posteriormente se tamizan en un tamiz vibratorio y se separa un porcentaje de arena. 
En este punto se tiene el sólido seco y disgregado en pequeñas partículas para la separación de los 
alginatos. 

ETAPA 2: Extracción de alginato de sodio 

 Se comienza realizando una lixiviación con ácido clorhídrico; esto permite el intercambio de los 
cationes presentes, generalmente Ca2+, Mg2+, K+ y Na+ por H+, transformando los alginatos de la matriz 
sólida en ácido algínico (insoluble) lo que permite una recuperación más eficiente de los mismos. La 
reacción de liberación del ácido algínico es la siguiente: 

MAlg + HCl  HAlg + MCl 

Este tratamiento se lleva a cabo con una solución de HCl 0.1 N durante 2 horas. A 
continuación se lavan y filtran las algas con el fin de eliminar los restos ácidos provenientes del HCl 
agregado en exceso (que dificultaría la siguiente operación). Los líquidos de lavado pueden ser 
utilizados para recuperar potasio (que es el que se libera en esta operación) dado que las algas tienen 
gran cantidad de potasio en su estructura. A continuación el residuo sólido se separa y somete a una 
maceración: el ácido algínico obtenido en el paso anterior se somete a un tratamiento alcalino para 
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solubilizar el extracto como alginato de sodio. La obtención del alginato de sodio crudo permite la 
separación del alginato de la matriz sólida mediante métodos físicos (filtración, centrifugación, 
decantación, etc.) dado que el alginato de sodio es soluble. Se emplean distintos agentes proveedores 
de sodio (Na2CO3, NaOH y NaCl) a distintas concentraciones, trabajando en un rango de temperaturas 
entre 20 y 80 ºC mediante el uso de un baño termostático durante un tiempo operativo entre 0,5 y 3 
horas. La reacción que tiene lugar es: 

2 HAlg + Na2CO3  2 NaAlg + H2CO3 

Una vez transformado el compuesto en alginato de sodio es necesario hidratar las algas para 
facilitar su migración a la fase acuosa. Como el proceso es difusivo es necesario favorecerlo actuando 
en tres direcciones: grandes cantidades de agua, aumento de la temperatura y agitando la masa. 

Posteriormente se lleva a cabo la separación de la masa sólida en la que se utiliza una 
centrífuga de canasto. En este punto se tiene el alginato de sodio impurificado con diversos elementos 
que resisten el ataque ácido y básico y se separan en la misma fase que este alginato. 

Esto es lo que se denomina alginato de sodio crudo. Como control de esta etapa se determina 
la viscosidad del filtrado para la maceración llevada a cabo a 50 ºC y cada tiempo de la misma. 

ETAPA 3: Purificación 

Consiste en cambiar de fase el compuesto para eliminar con la otra fase los contaminantes. La 
posterior recuperación del compuesto se realiza, por lo tanto, en mejores condiciones de pureza. La 
precipitación del alginato se puede realizar con cloruro de calcio al 10 % hasta moderado exceso y la 
reacción es la siguiente: 

2 NaAlg + CaCl2  CaAlg2 + 2 NaCl 

El sólido obtenido (alginato de calcio) se blanquea y desodoriza mediante un lavado con 
NaClO. El alginato de calcio es el primer producto de interés comercial obtenido en forma purificada. 
A partir de él se pueden obtener los restantes. 

A continuación el alginato de calcio se transforma en ácido algínico por acidificación; para 
ello se realizan tres lavado con una solución de HCl al 5%: 

CaAlg2 + 2 HCl  HAlg + CaCl2 

El ácido algínico obtenido se escurre y se seca en una estufa de vacío a 50 ºC hasta peso 
constante. Esto permite eliminar el agua absorbida (5-10 veces su peso). 

Por último, el alginato de sodio se consigue desde la solución ácida de ácido algínico por 
alcalinización con soda cáustica 5 N; como este alginato es soluble en agua se seca en una estufa de 
vacío a 50 ºC hasta peso constante: [40] 
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HAlg + NaOH  NaAlg + H2O 

Preextracción ácida 

La etapa de preextracción ácida en el proceso de producción de alginatos es importante, 
debido a que permite que las sales de alginato se conviertan en ácido algínico dentro del alga y éste 
pueda ser extraído en forma de alginato de sodio, al ser tratado con el álcali correspondiente. Además, 
con el pretratamiento ácido se remueven al mismo tiempo compuestos fenólicos solubles en ácido, que 
forman productos poliméricos con el álcali y son responsables de la coloración café y la reducción de 
la viscosidad del producto final. Al ser un proceso tan importante se ha creído conveniente realizar una 
explicación más detallada de este proceso. Existen dos métodos para realizar las preextracciones: de 
flujo continuo o de carga. 

En la preextracción de flujo continuo se bombea una solución de ácido clorhídrico a una 
velocidad determinada, durante aproximadamente 7 minutos, manteniendo agitación constante de 800 
rpm. Los iones calcio intercambiados que son arrastrados con el efluente se recolectan a intervalos de 
un minuto. 

Por otra parte, en la preextracción ácida con carga se realizan una serie de lavados del alga, se 
ajusta el pH a 4 con ácido clorhídrico, con un tiempo de agitación de 15 minutos en cada lavado. Este 
tiempo es el mínimo indispensable para que ocurra la reacción y permitir la transformación de las sales 
de alginato en ácido algínico, con la liberación máxima de iones calcio en las condiciones establecidas. 
Este sistema también puede ser considerado como un sistema continuo limitado o semicontinuo. 

La ventaja de realizar la preextracción con flujo continuo es que permite que la extracción se 
realice a temperaturas bajas (20 a 25 ºC), con menor degradación del producto final. Sin embargo, se 
requiere un tiempo prolongado para asegurar la máxima extracción. Según estudios realizados por 
Arvizu-Higuera observaron que el tipo de preextracción ácida sea de carga o de flujo continuo no tiene 
un efecto significativo en el rendimiento del producto final, pero existe un diferencia en la viscosidad 
de dicho producto; es más elevada con el tratamiento ácido de carga que con el de flujo continuo.  
 

Esto se debe a que en el sistema de flujo continuo, las algas son sometidas a un tratamiento 
ácido más severo con condiciones de pH más bajas que en el tratamiento de carga, y en consecuencia, 
el alginato sufre menor degradación. 

Otra diferencia es que la preextracción con flujo continuo tiene mayor eficiencia para la 
liberación de iones calcio. El tratamiento de carga consume menos ácido, por lo que disminuye 
también los costos de producción porque al consumir menos ácido se necesita menos álcali durante la 
etapa de extracción para neutralizar el ácido residual. 

La única desventaja del tratamiento ácido de carga es que requiere mayor tiempo de 
tratamiento; sin embargo, esto se puede solucionar en una planta industrial si se realiza el proceso de 
forma continua, es decir, inicando una segunda carga después de realizar el primer lavado ácido. [41] 
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2.6.2.8. Técnicas de obtención de los alginatos  de sodio 

En la producción de compuestos algínicos (ácido algínico y sus sales de sodio, calcio, magnesio; etc.) 
existen dos alternativas de producción estos son:  

A. Proceso del alginato de calcio 

B. Proceso del ácido algínico. 

 

Esquema 2.13  Procesos de obtención del Alginato de Sodio 

Si bien esta descripción se basa en la secuencia de obtención del alginato de sodio, se pueden 
variar las materias primas a fin de producir cualquier sal del ácido algínico.  

En estos procesos existen diferentes condiciones que se deben considerar tales como el pH, la 
temperatura, etc. También se debe tener en cuenta, que la necesidad de separar los precipitados 
gelatinosos los cuales resisten a las operaciones de filtración, centrifugación, dificultando el proceso.  

El proceso del ácido algínico presenta ciertas dificultades tales como: 
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• Cuando se hace precipitar el ácido algínico este es difícil de separar pues es una masa 

gelatinosa, debido a ello se puede tener una pérdida considerable del producto.  
 

• Este gel dificulta los procesos de escurrido y de deshidratación porque tiene gran 
cantidad de moléculas de agua unidas a su estructura. Debido a ello se usa alcohol como 
solvente para la conversión a Alginato de Sodio haciendo que los costos de los procesos 
sean altos.  

El proceso del alginato de calcio presenta las siguientes ventajas: 
 

• Se puede precipitar el alginato de calcio en forma de fibras las cuales se pueden separar 
y blanquear fácilmente.  
 

• Posteriormente el alginato de calcio es convertido a ácido algínico el cual conserva su 
estructura fibrosa, permitiendo su separación.  

2.6.2.9. Aplicaciones 

Los alginatos desempeñan un papel muy importante en nuestra vida diaria pues 
constantemente los ingerimos en diferentes alimentos y los usamos en una gran variedad de productos 
cosméticos. Además tienen numerosas aplicaciones en el campo de la medicina, industria 
farmacéutica, etc. Por ejemplo, son usados para hacer impresiones dentales (alginato de calcio) y como 
excipientes de medicinas que deben ser lentamente absorbidas por el cuerpo. También son usados para 
emulsionar fármacos y complementos vitamínicos. Las cápsulas que tomamos con medicinas y 
vitaminas están hechas de alginato. Pero no sólo los alginatos se usan con fines médicos, pues por sus 
propiedades coloidales y no tóxicas estos se usan ampliamente en la industria alimentaria.  

Los alginatos se usan en lápices labiales, barnices para uñas, cremas de rasurar, shampoo y 
cremas para el cuerpo. Se usan también como emulsionante de las pinturas y en el vidriado del barro y 
barnizado de cerámica. Son parte importante en el proceso de estabilización del látex, la elaboración de 
papel y ceras pulidoras.  

El alginato sódico es considerado el mejor coloide usado como estabilizador y agente cremoso 
para helados. También lo encontramos en sopas, cremas instantáneas, salsas (como la catsup) y en los 
aderezos (mostaza y mayonesa), como agente espesante.  

Las leches saborizadas tienen alginatos que cumplen la función de estabilizadores. 

Un gel de alginato cubre el paté e incluso es utilizado para congelar el pescado (agente 
gelificante). También es usado en la industria textil.  



ADSORCIÓN DE BORO POR MEDIO DE PERLAS DE ALGINATO  Pág. 69 

El alginato sódico ha sido usado como medio inmovilizador de enzimas, como coagulante en 
el tratamiento de aguas, incluso en cromatografía de capa fina. Recientemente se ha experimentado 
sobre sus propiedades de Intercambio Iónico por su capacidad de formar geles con metales divalentes.  

Estos geles presentan una alta capacidad de retención de metales pesados habiéndose obtenido 
buenos resultados en la separación de metales pesados tanto en mezclas binarias como ternarias.  

Los alginatos disponibles en el mercado se comercializan, en su mayoría, en forma de sales 
hidrosolubles, libres de celulosa, blanqueadas y purificadas, entre las que se incluyen: 

- E400 Ácido algínico 

- E401 Alginato de sodio 

- E402 Alginato de potasio 

- E403 Alginato de amonio 

- E404 Alginato de calcio 

- E405 Alginato de propilenglicol 

También se producen compuestos combinados, como: 

- Alginato de amonio-calcio 

- Alginato de sodio-calcio 

Una vez conocidas las diferentes formas comerciales de los alginatos se pueden conocer sus 
aplicaciones. 

Una de las aplicaciones puede ser como emulsionantes puesto que presentan una elevada 
viscosidad debido que forman sales solubles en agua. 

Las industrias que consumen mayor cantidad de alginatos son la textil y la papelera. La 
industria textil los utiliza para los colorantes y la papelera los emplea como añadido en los adhesivos 
para los cartones corrugados y los films con que se recubren los papeles de alta calidad. 

Un 30% de la producción se destina a la industria alimenticia para la confección de frutas 
artificiales y para rellenos de aceitunas. 

También se utiliza para industrializar camarones, carne, anillos de cebolla y una variedad de 
comidas semi artificiales en base a pasta homogeneizada con alginatos de sodio, a las que se dan forma 
más o menos naturales. Esto ha permitido, no sólo el empleo de pescados para los que no había un 
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mercado, sino también el completo aprovechamiento de materiales caros, como los langostinos o 
camarones. 

Un 5% de los alginatos se usa en las industrias farmacéuticas y de cosméticos.  

Son también tolerados en contacto con la piel, refrescantes, lubricantes y de bajo contenido en 
lípidos. 

Además se incorporan en jabones, champús y cremas de afeitar como suavizantes y 
estabilizantes de las espumas y como hidratantes de cabello. Otros usos son soldaduras, vendajes 
bioactivos, moldes dentales, dispensador de herbicidas, etc. [40, 42, 43] 

Los alginatos de mayor uso comercial son en forma de sales hidrosolubles, libres de celulosa, 
blanqueadas y purificadas: Alginato de sodio, alginato de potasio, alginato de amonio y su éster de 
propilenglicol. También se producen compuestos combinados como alginato de amonio- calcio, 
alginato sodio-calcio.  

Entre estos compuestos, principalmente el ácido algínico y sus sales de sodio, calcio y potasio, 
se comercializan en tres calidades diferentes debido a los procesos de purificación y blanqueado 
durante su producción.  

Estas calidades son: 

Calidad alimentaria. Productos completamente libres de celulosa, de coloración blanca o ligeramente 
amarilla.  

Calidad farmacéutica. Productos blancos, libres de celulosa.  

Calidad técnica. Productos que pueden contener cierta proporción de celulosa, de color que varía 
desde el blanco a amarillo marrón.  

Estos son empleados en la industria textil, pinturas, papeles, maderas aglomeradas, etc. 

2.6.3. Interacción Boro alginato.  

Como hemos explicado en el apartado anterior, el encapsulamiento del extractante se logra 
formando una emulsión de una solución de alginato y de extractante y después goteando la emulsión 
en una solución ácida de calcio. De esta manera, al gelificar el alginato, el extractante queda atrapado 
en la estructura macro reticular del biopolímero [46]. 
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2.6.3.1. Interacción Boro-Alginato 

Debido que el boro posee sólo tres electrones de valencia por lo que cuando forma enlaces de 
tres pares de electrones deja un orbital p vacío en la capa de valencia, esto crea deficiencia de 
electrones en muchos de los compuestos que forma parte. 

Este elemento no se encuentra libre en la naturaleza existiendo exclusivamente enlazado a 
oxígeno como boratos, ácido bórico, etc. Como se ha explicado en otro apartado, las principales 
fuentes de Boro están constituidas por depósitos de diferentes minerales tales como bórax, ulexita, 
colemita, kernita, etc., donde los centros de Boro en los anillos pueden tener número de coordinación 
tres, cuatro o combinaciones de ambos. La formación de estos anillos puede ser más fácilmente 
entendida en términos de la disociación del ácido bórico en agua: 

B(HO)3 + H2O ↔ B(HO)4
- + H+ 

En este caso el ácido bórico es un ácido débil (Ka=5,9·10-10), utilizando más bien la definición 
de Lewis que la de Bronsted-Lowry, que acepta un par de electrones del ión OH proveniente del agua 
con lo que el B pasa de hibridación sp2 a sp3 en el producto final: 

 

Una vez establecido el equilibrio anterior y el principio de Le Chatelier, en la reacción del 
boro con el alginato se encuentra el ácido bórico cuando se trabaja a pH ácidos y los boratos a pH 
básicos. Siendo el ácido bórico un complejo menos estable que el borato puesto que este último es la 
base conjugada del mismo. [48] 

Para poder explicar la reacción del boro con el alginato es necesario explicar la definición de 
éster ya que es el compuesto que se forma. 
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Se entiende por éster la unión de un ácido carboxílico con un alcohol o fenol. La distribución 
electrónica sobre el grupo carbonilo del ácido presenta electrones incompartidos del átomo de oxígeno 
adyacente. La reacción se produce de forma lineal (cis) de manera que se pueden formar diésteres si 
reaccionan con polialcoholes. [47] 

En el caso del alginato no es un alcohol propiamente dicho, pero sí que presenta los grupos 
hidroxilos que reaccionarán con el ácido bórico. El ácido bórico puede tener las siguientes estructuras: 

 

 

Como se observa en las estructuras anteriores el ácido bórico puede dar lugar a la formación 
de ésteres y diésteres de boratos. En la reacción del boro con el alginato no se forman diésteres puesto 
que los grupos OH del alginato están demasiado distantes para que reaccionen. 

Además como se ha visto anteriormente, la formación de ésteres y diésteres se da linealmente 
por lo que es imposible que se formen diésteres de borato con el alginato por su propia distribución de 
los grupos hidroxilos. [49] 

Cuando se trabaja a pH básicos la forma existente del boro son los boratos, de manera que si 
se tratase de un alcohol puro se tendrían que formar diésteres de boratos puesto que la reacción 
siempre se da linealmente, es decir en forma cis, pero el alginato al no ser un alcohol y debido a su 
estructura molecular no puede formar diésteres: [48] 

 

Figura 2.14 Alginato Borato éster de borato 

Por lo tanto a pH ácidos el alginato reacciona intermolecularmente con el ácido bórico dando 
lugar a ésteres de boratos tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2.15 Alginato ácido bórico éster de borato 

2.7. Desorción 

La desorción es el proceso por el cual nuestro adsorbente es capaz he 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 
amplia. 

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. 

2.8. Legislación.  

El agua es esencial para la vida pero, aun así, puede actuar como una fuente importante de 
difusión de enfermedades. Todas las partes implicadas en el suministro de agua en la población tienen 
que coger las medidas oportunas para prevenir los riesgos asociados a su consumo. En este contexto, 
confluyen los esfuerzos de las entidades gestoras del suministro, de los ayuntamientos y del 
Departamento de Salud. 
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Las aguas que se destinan al consumo humano tienen que tener garantizada una calidad que 
permita asegurar un nivel alto de protección de la salud de las personas que las consumen. 

En este apartado intentaremos realizar un análisis de la situación actual del boro en la 
Legislación de la Comunidad Económica Europea, en las disposiciones de ámbito estatal de España y 
por ultimo en la Comunidad Autonómica de Catalunya. 

Se puede decir que en la actualidad la Normativa y la Legislación Españolas convergen hacia 
los mismos objetivos que la Legislación Europea, cada vez más rigurosa sobre la calidad de las aguas. 
Además, en 1991 se crea la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y del Medio Ambiente y 
dentro de ella la Dirección General de Calidad de las Aguas, constituyéndose un órgano específico que 
asuma las competencias sobre vertidos y control de calidad de las aguas españolas. También, en 1994 
se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente, en sintonía con esta preocupación por el medio 
ambiente y cuyo fin es la elaboración y seguimiento de una política medioambiental orientada al 
desarrollo sostenible; es decir contribuye al desarrollo de la estrategia nacional del medio ambiente, 
cuyo diseño corresponde a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 

2.8.1. Legislación Europea 

La Unión Europea tiene un importante papel legislativo con diversas Directivas aplicables a 
nuestro caso concreto. Hasta la fecha, posee normativa relativa ha: 

La calidad de ciertos tipos de aguas, concretamente a la calidad de aguas potables, calidad del 
agua para consumo humano y calidad del agua para otros usos como baño, uso piscícola y cría de 
moluscos. La protección de las aguas frente a ciertas sustancias nocivas procedentes de instalaciones 
industriales. 

Sin embargo, el principal papel de la Comunidad Económica es de armonización y deja 
libertad a los Estados miembros para establecer un sistema de control de contaminantes bien mediante 
el establecimiento de niveles de emisión de efluentes, bien mediante el establecimiento de objetivos de 
calidad del medio en el que se vierten los efluentes. 

En el organigrama adjunto, se recogen las sucesivas Directivas Europeas así como sus 
transposiciones a la Legislación Española. 

En cuanto a los estándares de calidad de aguas tanto potables como destinadas al consumo 
humano, las distintas directivas coinciden en establecer un valor guía de 1000 µg/l de boro, no 
haciendo mención a un valor de concentración máxima admisible. Este valor parece, en principio, 
suficientemente restrictivo en base a los datos toxico lógicos del boro, referente a la dosis diaria 
admisible, existe un margen de entre 17,6 a 14,7 mg/ diarios de boro que un adulto puede ingerir sin 
contar la dieta alimenticia y por lo tanto aportados casi en exclusividad por el consumo de agua 
potable. Sobre la base de un consumo medio diario de 2 litros de agua por un adulto, se pueden aceptar 
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incluso valores de 7 mg/l de boro en las aguas potables, valor muy por encima del marcado por la 
Unión Europea. 

Respecto a los vertidos, La Directiva 98/15 CE, que modifica la D. 91/271/CEE, indica que 
las aguas residuales industriales que entren en los sistemas colectores y en las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas serán objeto del tratamiento previo que sea necesario. Esta 
Directiva no hace ninguna mención especial al boro pero tampoco hace referencia al resto de los 
contaminantes. 

Por otro lado la Directiva 76/464/CEE, relativa a la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, en su único Anexo considera al 
boro y sus compuestos dentro de la Lista II de categorías de sustancias perjudiciales. Tampoco 
establece valores de emisión, indicando solamente, al igual que en el resto de los contaminantes, que 
cada Estado miembro adoptará las medidas apropiadas para reducir la contaminación de las aguas 
ocasionada por las sustancias de la Lista II, anteriormente citada. 

En definitiva, la Legislación Comunitaria no aporta valores concretos. 

2.8.2. Legislación del Estado Español.  

El documento que recoge la Normativa vigente respecto a vertidos del Estado Español es la 
denominada "Ley de Aguas" o Ley 46/2003, 13 de diciembre, que modifica a su vez la Ley 29/1985 de 
2 de agosto,  aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.  Esta ley viene 
cumplimentada y desarrollada por el  Real Decreto 606/2009, de 23 mayo, que modifica  R.D 
849/1986 de 11 de abril denominado "Reglamento del Dominio Público Hidráulico”. 

Esta Ley, en su capítulo II regula la protección de las aguas continentales. Se introduce el 
concepto de vertido como " ... la evacuación de aguas residuales o productos susceptibles de 
contaminar los ríos, que se realicen directamente o indirectamente en los cauces, cualesquiera que sea 
la naturaleza de éstos, así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o 
excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito". 

Toda actividad susceptible de producir tales vertidos necesita autorización administrativa, 
concedida por el organismo de cuenca correspondiente. En el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, destacan diversas disposiciones en relación con la reglamentación de vertidos, tales como 
el procedimiento para obtener la autorización de vertido, relación de sustancias contaminantes y 
necesidad de autorización previa de vertido. Se concreta el modo de determinar la carga contaminante 
de un vertido mediante la siguiente fórmula: 

C K x V 

Donde, C es la carga contaminante del vertido expresada en unidades de contaminación, K es 
un coeficiente que depende de la naturaleza del vertido (actividad industrial desarrollada) y del grado 
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de tratamiento previo (Anexo IV) y V es el volumen anual de vertido expresado en m3/ año. El importe 
del canon de control de vertidos será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio 
unitario de control de vertido. El importe económico del cartón de vertido se calculará multiplicando el 
precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración, que se establecerá 
reglamentariamente en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, 
así como por la mayor calidad ambiental del medio físico en que se vierte.  

El precio básico por metro cúbico se fija en 0,01202 euros (2 pesetas) para el agua residual 
urbana y en 0,03005 euros (5 pesetas) para el agua residual industrial. Estos precios básicos podrán 
revisarse periódicamente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. De no cumplirse los 
valores limites el coeficiente se multiplicar por 3.  

En las aguas residuales industriales, en particular, la necesaria autorización de vertido deberá 
expresar las concentraciones máximas admitidas de las sustancias que se indican en las relaciones I y 
II del Anexo III del RDPH.  

Y es en esta relación donde vemos referida al Boro en la Lista II (denominada Lista gris). A su 
vez, en el Anexo IV  del RDPH se recogen los parámetros característicos que se deben considerar, 
como mínimo, en la estima del tratamiento del vertido. Los valores límites para el boro, referido a 
elemento disuelto como ion, son los siguientes: 

 

Parámetro Valor límite 

Unidad Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Boro (mg/l) 10 5 2 

Tabla 2.2 Referencias según la normativa vigente de los límites del Boro. 

Estas tablas hacen referencia a los valores límite de los distintos parámetros de vertido en 
función del tratamiento realizado. Se establecen tres niveles a los que se asocian cánones diferentes. 
Como se observa, en ningún caso los valores aplicables al boro podrán superar el valor de 10 mg/l que 
corresponde a los niveles más permisivos y que por lo tanto, será el valor que contemplará el canon de 
vertido mayor. 

Y por último, en cuanto a los estándares de calidad para aguas potables, vienen regulados por 
el Real Decreto 1138/1990 de 14 de septiembre que corresponde a la Reglamentación Técnico 
Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de aguas potables de consumo público. Este 
Decreto clasifica al boro dentro del epígrafe "substancias no deseables" contempladas en el Anexo C, 
estableciendo un nivel guía de 1000 µg/l de boro, coincidente con los valores que marca la Normativa 
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Comunitaria correspondiente y por lo tanto son aplicables los comentarios realizados en la anterior 
sección respecto a este valor. 

2.8.3. Catalunya 

El Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, para el cual se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano, menciona que la autoridad sanitaria tiene que poner a 
disposición de los gestores el programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano para su 
territorio. Asimismo, en el artículo 18.5 del mismo RD, la norma nos indica que el gestor del 
abastecimiento tiene que elaborar un protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento, que tiene 
que estar en concordancia con el Programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano. 

Se considerará que el agua es apta para el consumo cuando esté desinfectada y no tenga 
ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una concentración que pueda suponer un 
peligro para la salud humana.   

La regulación de la reutilización de las aguas se incluye en el artículo 47 del Plan  
hidrológico de las cuencas internas de Cataluña y en las determinaciones del Plan de saneamiento de 
Cataluña, incorporadas en el PHCIC, relativas a la necesidad de fomentar las actuaciones destinadas a 
la recuperación y posterior reutilización de las aguas depuradas. 

 En este contexto normativo, en mayo del 2003 el Área de Planificación vano redactar el 
documento Criterios de calidad del agua regenerada según diferentes usos, que recogía las 
aportaciones de diferentes Áreas de la Agencia, así como la participación de profesionales del mundo 
de la regeneración de aguas, y las observaciones del Departamento de Sanidad y Seguridad Social.   

Estos criterios han sido de aplicación en los trámites de concesión de reutilización de aguas 
regeneradas y en las actuaciones de reutilización. Fruto de esta aplicación práctica, ha surgido la 
necesidad de su actualización, que recoge esta nueva versión y que cuenta igualmente con el visto 
bueno del Departamento de Salud. Se clasifican cinco tipos de agua según la calidad. Cada categoría o 
tipo de agua se define por unos parámetros de calidad básicos, aun fijando diferentes requerimientos de 
calidad y condicionantes para cada uso dentro de la misma categoría de agua. Al mismo tiempo, se 
indican unos tratamientos orientativos. 

Con respecto al Boro, se hace referencia en  Anexo y RD 927/1988 Calidad de  las Aguas 
destinadas  a la producción de agua potable, se puede ver como hace mención al Boro, siendo un valor 
de referencia de 1 mg/l, dentro de las tabla 1. 

Y Resolución  MAH/285/2007, de 7 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua de 1 de abril de 2004, de fijación de 
criterios en relación con la vigilancia y el control de la calidad de las aguas marinas litorales y los 
parámetros y límites de los vertidos de tierra a mar, también hace referencia al Boro por lo que hace 
vertido s al mar, así pues en el anexo de esta Resolución en el apartado h) dice: “La tabla no recoge 
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determinados parámetros que sí son objeto de regulación en los vertidos a aguas continentales como 
son el boro, el flúor, el potasio o el bromo, puesto que su concentración natural en las aguas marinas 
ya es bastante elevada.”.  

Por último El Reglamento de los Servicios Públicos de Saneamiento, de la Agencia Catalana 
del Agua, aprobado el 13 de junio de 2003 y publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Cataluña nº 3894, de 29 de junio de 2003, así como fija la Directiva 91/271/CEE, establece en el anexo 
2, bloque 2 que el Boro no podrá superar los 3 mg/l. 
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Capítulo II: Descripción Experimental  
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3. Descripción experimental  

3.1. Introducción  

En este apartado explicaremos las condiciones en las que hemos realizado este estudio, de 
eliminación de boro. Y por ello relataremos los métodos analíticos que hemos utilizado para la 
medición de Boro.  

Los análisis fueron analizados por  dos métodos, el primero de ellos mediante 
espectrofotometría de absorción atómica y segundo mediante un método colorimétrico por medición 
en un espectrofotómetro de absorción molecular.  

3.1.1. Método analítico del Boro  

Como hemos mencionado anteriormente, se han probado dos métodos diferentes, y tener así una 
base a la hora de elegir el método más adecuado al estudio realizado.  

Determinación del Boro mediante espectrofotometría de absorción atómica, realizado según 
indicaciones Analytical Methods.  

3.1.2. Absorción atómica 

3.1.2.1. Material utilizado 

El material utilizado para determinar la concentración de boro de las muestras mediante el 
espectrofotómetro de absorción atómica, es el que normalmente se utiliza en los laboratorios: 

 
• Matraces aforados (25, 100, 250) ml 
• Vasos de precipitado 
• Micropipetas 
• Tubos de ensayo 

3.1.2.2. Equipo 

El equipo utilizado es un espectrofotómetro de absorción atómica VARIAN, modelo 
AA240FS. Para analizar el boro se mide a una longitud de onda de 249,7 nm. La llama es una mezcla 
de acetileno y óxido nitroso, y el rango óptimo de trabajo va de 5 a 2000μg/L de boro. 
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Imagen  3.1. Espectrofotómetro de absorción atómica 

3.1.2.3. Reactivos 

- Acido bórico, H3BO3 

3.1.2.4. Procedimiento.  

Prepararemos una solución madre de 1000 mg/l, para la recta patrón. Una vez que tengamos lo 
patrones (véase cuadro 3.1), haremos los debido cálculos para que nuestras muestras este dentro del 
rango de trabajo para la lectura, en este caso trabajaremos entre 0 a 300 mg/l para las muestra de 300 a 
4000 mg/l y de 0 a 600 mg/l para las muestras de 4000 a 9000 mg/l. 

 

Patrón [Boro] mg/l V, ml Madre

1 0 0 

2 50 5 

3 100 10 

4 150 15 

5 200 20 

6 300 30 

Tabla 3.1a Patrones Absorción atómica. 
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Patrón [Boro] mg/l V, ml Madre

1 0 0 

2 100 25 

3 200 50 

4 300 75 

5 400 100 

6 600 150 

Tabla 3.1 b Patrones Absorción atómica 

Para la preparación de las muestras, primero se deberá hacer el cálculo para trabajar en el 
rango adecuado, y para ello diluimos entre 10 a 0.5 ml.  

3.1.2.5. Principio general 

La espectroscopia de Absorción Atómica es una técnica de análisis instrumental, 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. 
 

La espectrofotometría de absorción atómica permite determinar la concentración total de boro 
en la muestra, independientemente del tipo de molécula presente en el medio. 

3.1.3. Método del azomethine mediante el espectrofotómetro de absorción molecular 

Se sigue el mismo procedimiento que el descrito en el artículo [50]  y adaptaciones necesarias 
para nuestro caso práctico. 

3.1.3.1. Equipo 

El Espectrofotómetro de absorción  molecular es de la marca: XS UV-1603. Longitud de onda 
de 415 nm. Se realizan 3 lecturas de cada muestra. 

 

 

 



ADSORCIÓN DE BORO POR MEDIO DE PERLAS DE ALGINATO  Pág. 83 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.2  Espectrofotómetro UV Shimadzu 

3.1.3.2. Reactivos 

Ácido bórico  

Azomethine H  

Acido acético 

Ácido Ascórbico 

Acetato de amonio 

Amoniaco 

3.1.3.3. Método de la azomethine H.  

La azomethine H corresponde al ácido 8-hidroxi-(2-hidroxibencildiamino) naftalen-3,6-
disulfónico que se representa en la. Figura 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1  Estructura de la azomethine H 
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Es un sólido de color anaranjado claro que se descompone a 300 °C dando aldehido 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 aldehido salicílico (figura 3.2). 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. 

 

Figura 3.2  Reacción de formación de la azomethine H 

3.1.3.4. Principio general.  

En medio acuoso, los iones borato y la azomethine H reaccionan reversiblemente formando un 
compuesto quelato de color amarillo. La reacción depende del pH del medio y es máxima a pH 5,20. 
Para ajustar el pH se utiliza una solución enmascaradora tampón compuesta de ácido acético, acetato 
de amonio y AEDT-Na2 (ácido etilendiaminotetracético).  

En la figura 3.3 se puede observar la estructura de dos posibles quelatos formados entre el 
boro y la azomethine H, en la estructura I el boro presenta hibridación sp3 y por lo tanto es la estructura 
preferida. 
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Figura 3.3   Estructuras del complejo- azomethine H 

3.1.3.5. Procedimiento experimental.  

El método de la azomethine H no está normalizado por lo que para su estudio se ha utilizado 
el siguiente procedimiento. En un matraz se añade una determinada cantidad de muestra,  5 ml de 
tampón y 5 ml de solución de azomethine H recién preparada. Se agita para mezclar bien el contenido 
y después de 120 minutos se lee la absorbancia a 415 nm frente a un blanco. Paralelamente se 
construye una recta de calibrado siguiendo el mismo procedimiento. 

3.1.3.6. Reactivos. 

Solución Tampón 4.5 

Disolveremos 100 g de Acetato de Amonio en un vaso de precipitados que contiene 160 ml de 
Ácido Acético glacial y 20 ml de agua bidestilada. 

Si no se disuelve, añadir agua bidestilada hasta su completa disolución. 

Ajustar el pH de la solución a 4.5 añadiendo ácido acético o amoniaco. 

La solución tampón, podemos guardarla como máximo 14 días  

Solución colorante 

Disolver 1,00 g de azomethine H y 2,00 g de ácido ascórbico en 50 ml de agua caliente (que 
no debe supere los 70 ºC). 

Enrasar en un matraz de 100 ml con agua bidestilada. 

Preparar esta solución para utilizar en el mismo día. 

Solución madre  

Preparar una solución de 10 mg/L de boro  y enrasar con agua bidestilada. 

Preparación de los patrones en matraces de 25 ml 

Preparar los patrones adicionando en matraces de 25 ml el volumen de cada solución 
preparada que indica la tabla 3.2 
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ppm ml 

0,25 0,625 

0,5 1,25 

0,75 1,875 

1 2,5 

1,2 3 

Tabla 3.2 Patrones para espectrofotómetro molecular 

En la derecha podemos ver las concentraciones que queremos para nuestros patrones, y a la 
derecha los ml que cogeremos con la pipeta de nuestra solución madres de 10 ppm, que hemos 
preparado anteriormente. 

Preparación de las muestras 

 En un matraz de 25 ml adicionar la cantidad estimada de muestra. El rango de análisis de 
muestra del espectrofotómetro en la curva de calibrado es de 0 a 1,2 ppm de boro (en matraces de 25 
ml) por esto se prepararan las muestras realizando los cálculos necesarios que contengan 
aproximadamente 1ppm de boro. 

Añadir en cada matraz 5 ml de solución tampón y 5 ml de solución colorante.  

Enrasar con agua bidestilada. 

Los patrones y las muestras se han de preparar a la vez y luego se ha de dejar reposar todo 
durante 120 minutos, antes de medir el boro, para permitir el desarrollo del color. La medición de las 
muestras en el espectrofotómetro se hace en una longitud de onda de 415 nm.  

3.1.3.7. Procedimiento 

Limpiar bien las cubetas antes de usarlas.  

Rellenar las dos cubetas de cuarzo con el patrón 0 y hacer el auto cero. (Limpiar la cubeta 
después, de cada patrón o muestra con papel las paredes de la cubeta)  

Dejar la cubeta del final con patrón 0 puesta que es la de referencia.  

En la otra cubeta primero se irán introduciendo uno a uno los patrones para hacer la recta de 
calibrado. Para ello, primero se debe hacer un lavado de la cubeta interior, con el propio patrón o 
muestra que se vaya a leer.    
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Los patrones y las muestras se leen tres veces y después se hace una media con los valores 
obtenidos.  

3.1.4. Método de análisis utilizado 

Después de efectuar pruebas experimentales con ambos métodos, nos planteamos cual de las dos 
daba mejor resultados.  

Decidimos que el mejor sistema era el método por espectrofotómetro ya que se nos ajustaba mejor 
a nuestro método de trabajo y daba menos problemas que el método azomethine.  

Con el método de azomethine no podemos extraer datos, ya que al trabajar en un rango de 
concentraciones más alto del que permite el método, se debían realizar disoluciones sobre las muestras 
ocasionando posibles errores durante la lectura. Es por tanto que imposibilitaba el hecho de llegar a 
conclusiones reales de absorción del alginato durante el proyecto.  

Por ello durante el proyecto nos decantamos por el método espectrofotómetro atómico, que a 
pesar de ser un sistema poco fiable nos dama mejor fiabilidad de datos, ya que el tratado de las 
muestras no sufría tantas disoluciones o tratamiento previo que el método de azomethine.   

3.2. Absorción 

3.2.1. Introducción  

Para el estudio y determinación de la acción del adsorbente para la adsorción de Boro es necesario 
proceder a realizar diferentes ensayos para determinar parámetros y métodos para la utilización de éste. 
En nuestro caso, realizaremos experimentos como la creación de isotermas de adsorción y cinéticas 
para desarrollar un conocimiento general de la actuación y efectividad de nuestro proceso de 
adsorción. En este apartado se definirá el procedimiento metodológico seguido para la 
experimentación con nuestros materiales, a parte de la explicación de los instrumentos utilizados y de 
la forma desarrollada en el estudio. 

3.2.2. Reactivos 
 

Para la realización de los diferentes experimentos, se han utilizado los siguientes reactivos:  
 

• Agua destilada y bidestilada 
• Alginato de sodio PB Panreac 
• Ácido bórico (H3BO3) MERCK 
• Nitrato de calcio (Ca(NO3)2) PRS Panreac 
• Cloruro de potasio (KCl) MERCK 
• Cloruro de calcio (CaCl2·2H2O) Scharlau 
• Ácido nítrico (HNO3) 60% Probus 
• Hidróxido de sodio (NaOH) Probus 
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• Ácido sulfúrico (H2SO4) 96% QP Panreac 
• Ácido clorhídrico (HCl) 37% CARLO ERBA 

3.2.3. Equipos 
 

De acuerdo con los experimentos y ensayos se deben utilizar diferentes equipos del laboratorio 
para el obtener los resultados de la adsorción o para poder realizar nuestros correspondientes 
experimentos, así como para obtener una correcta ilustración de los resultados. 

 
• Cronómetro 
• Balanza BX-320H 
• Balanza D-6200 
• Espectrofotómetro de absorción atómica VARIAN 
• Espectrofotómetro de UV SHIMADZU 
• pHmetro GLP 21 
• Agitador magnético simple Aginatic-N 
• Agitador Rotabit 
• Agitador múltiple Multimix DMM91 
• Bomba peristáltica WATSON-MARLOW 323 
• GILSON FC203B 

3.2.4. Material.  

Así mismo para el correcto funcionamiento de los experimentos realizados se contaba con el 
soporte de material de laboratorio tales como:  

 
• Botes de plástico (250 ml) 
• Cuentagotas 
• Pipetas y micropipetas (5 ml, 1000 μl, 100 μl) 
• Tubos de ensayo 
• Vasos de precipitados (100, 250, 500, 1000, 2000, 4000 ml) 
• Matraces aforados (25, 500, 1000 ml) 
• Colador 
• Vidrios de reloj 
• Espátula 
• Parafilm 
• Imán / varilla imantada 
• Escalimetro 
• Pie de Rey (digital/150 mm)  MILUTOYO  
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3.3. Metodología 

 
El objetivo principal de este trabajo experimental ha sido el estudio del comportamiento de la 

adsorción de boro sobre el adsorbente de alginato en forma de perlas, para ello se preparo un plan de 
trabajo divido en varias partes fundamentales.  

3.3.1. Fabricación de las perlas de alginato 
 

Para efectuar todos los estudios se realizaron perlas de alginato para llevar a cabo los 
experimentos de absorción de boro.  

 
Antes pero explicaremos que para la realización de los experimentos se realizaron diferentes 

lotes a diferentes concentraciones, 3.2 %, 2.4% y 1.6% y a su vez variando el tamaño manteniendo la 
misma concentración de alginato, que a partir de ahora para facilitar las explicaciones las primeros 
lotes serán perlas normales y así mimo las perlas con variación de tamaño las nombraremos como 
perlas pequeñas  (más adelante explicaremos la variación de tamaño).  
  
3.2% 
 

Detallaremos el procedimiento de fabricación de las perlas 3,2%, para agilizar el escrito solo 
concretaremos un caso por escrito, los demás solo detallaremos las diferencias.   

 
Prepararemos un disolución de 3,2 g de alginato en 100 ml de agua bidestilada. Esta 

disolución la dejaremos agitando a 800 rpm durante un tiempo mínimo de 5 horas para que quede 
completamente homogenizada.  
 

Transcurrido este tiempo se debe bajar la velocidad de agitación a unas 200 rpm para que el 
aire se disipe y evitar que se produzcan burbujas de aire, hecho que  dificultaría la correcta fabricación 
de las perlas. La disolución debe agitarse durante 24 h.  
 

Una vez realizada la disolución, se preparan 1800 ml de nitrato de calcio 0,05M. 
 

Una vez respetado los tiempos de espera se realizara  el montaje para la fabricación de las 
perlas. Consistiendo en una  bomba peristáltica que bombea gota a gota la solución de alginato sobre la 
de nitrato de calcio tal como podemos ver en la imagen 3.3  
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Imagen 3.3 Imagen real de la producción de lotes de alginato.  

 
Una vez que el  alginato entra en contacto con la solución de nitrato de calcio forma un gel 

transparente de alginato de calcio. Las perlas que se obtienen se dejan madurar durante 24 h en 
agitación. A medida que las perlas van madurando desprenden agua y se observa que se vuelven más 
opacas y esféricas. 

 
 

Imagen  3.4  Fotografía real de las perlas de alginato.  
 

Para el proceso de fabricación hemos tenido en cuenta en mantener una altura (h)  constante 
para la fabricación de todos los lotes de las perlas y la misma velocidad en la bomba peristáltica, 
excepto para la fabricación de perlas más pequeñas, que este ítem es cambiado. También se debe tener 
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en cuenta la velocidad del  agitador de la solución de nitrato de calcio ha de ser baja porque sino las 
perlas que se forman se romperían. 

 
Durante el proyecto se ha trabajado a un h de 15 cm y  a 0.6 rpm, esta velocidad solo se 

cambio para la fabricación de las perlas pequeñas.  
 

En  la tabla 3.3 podremos ver las diferencias a la hora de fabricación de los diversos lotes de 
perlas normales.  
 

% g Alginato ml H2O g Ca(NO3)2·4H2O ml Ca(NO3)2·4H2O [conc] M 

3,2 3,2 100 12,08 1000 0,05
2,4 4,8 200 21,9108 1800 0,05
1,6 4,8 300 21,9108 1800 0,05

 
Tabla 3.3  Descripción para la realización de lotes a diferentes concentraciones 

 
Para la fabricación de las perlas pequeñas, se desarrollo un sistema descrito en el artículo [52], 

dónde describe el método para la fabricación de perlas más pequeñas por arrastre de Nitrógeno. 
 
Es en ese punto donde nos distanciamos y realizamos el arrastre mediante aire, atreves de las 

campanas que están equipadas con este sistema. En la figura 3.2 podemos ver un esquema de cómo se 
realiza el sistema de arrastre.  

 

 
 

Imagen 3.5 Imagen real al detalle del sistema utilizado para el  arrastre.  
 
Este hecho de arrastre con aire antes de que se acabe de formar la perla y caiga por su propio 

peso, propicia la disminución del tamaño. Como podemos ver en la tabla 3.4 la diferencia es 
aproximadamente del 60% más grande en los lotes normales que los lotes pequeños.  
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Lote d (mm) 
normal 2,31
pequeñas 1,45

 
Tabla 3.4  Diferencia de diámetros medios entre lotes de alginato. 

 
En la  imagen 3.6,  podemos observar como la diferencia de tamaño entre los lotes normales y 

los lotes de perlas pequeñas.  
 

 
 

 Imagen 3.6  Diferencia de tamaño de perlas normales y pequeñas del lote 2,4%  
 

 Como resumen podemos en la tabla 3.3  veremos las diferencias entre la fabricación de perlas 
de los lotes normales y pequeñas. 5 
 
 

ítems Normales Pequeñas
rpm 0,6 5

h (cm) 13 13
arrastre No Si

 
Tabla 3.5 diferencias entre fabricación de lotes. 

3.3.2. Implantación de la fabricación perlas.  

Introducción.  

Para el desarrollo de nuestro proyecto se ideo un sistema en continuo para contar las perlas según 
se iban formando. Este sistema fue probado exclusivamente en las perlas normales, ya que por su 
facilidad se ajustaban mejor al sistema para trabajar con el sensor.  

En este proyecto se trabajo con un sensor de infrarrojos, a continuación profundizaremos en este 
tema.  
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3.3.2.1. Sensores  

Introducción 

El hombre experimenta sensaciones como calor o frío, duro o blando, fuerte o flojo, agradable 
o desagradable, pesado o no. Y poco a poco le ha ido añadiendo adjetivos a estas sensaciones para 
cuantificarlas como frígido, fresco, tibio, templado, caliente, tórrido. Es decir, que día a día ha ido 
necesitando el empleo de magnitudes medibles más exactas. 

Entenderemos por  sensor  que es cualquier dispositivo que detecta una determinada acción 
externa. Los sensores existen desde siempre, y nunca mejor dicho, porque el hombre los tiene 
incluidos en su cuerpo y de diferentes tipos. 

Sensores 

Un sensor es un dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, llamadas 
variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. Las variables de instrumentación dependen del 
tipo de sensor y pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, 
inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Una magnitud eléctrica 
obtenida puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), una capacidad eléctrica (como en un 
sensor de humedad), una tensión eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como un 
fototransistor), etc. 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto con la 
variable a medir o a controlar. Hay sensores que no solo sirven para medir la variable, sino también 
para convertirla mediante circuitos electrónicos en una señal estándar (4 a 20 mA, o 1 a 5VDC) para 
tener una relación lineal con los cambios de la variable censada dentro de un rango (span), para fines 
de control de dicha variable en un proceso.  

Puede decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin 
de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo el 
[termómetro] de mercurio que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse 
por la acción de la temperatura. Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que convierte 
una forma de energía en otra. Áreas de aplicación de los sensores: industria automotriz, industria 
aeroespacial, medicina, industria de manufactura, robótica , etc. 

Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas como son el 
acceso a una base de datos, la toma de valores des del sensor, etc. 

Características de un sensor  

Entre las características técnicas de un sensor destacan las siguientes: 
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• Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse el sensor. 
• Precisión: es el error de medida máximo esperado. 
• Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable de entrada es 

nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la variable de entrada, habitualmente se 
establece otro punto de referencia para definir el offset. 

• Linealidad o correlación lineal. 
• Sensibilidad de un sensor: relación entre la variación de la magnitud de salida y la variación de 

la magnitud de entrada. 
• Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse a la salida. 
• Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la magnitud a 

medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las variaciones de la magnitud de 
entrada. 

• Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de entrada, que influyen 
en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser condiciones ambientales, como la humedad, 
la temperatura u otras como el envejecimiento (oxidación, desgaste, etc.) del sensor. 

• Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida. 

Un sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere medir o controlar, 
en otra, que facilita su medida. Pueden ser de indicación directa (e.g. un termómetro de mercurio) o 
pueden estar conectados a un indicador (posiblemente a través de un convertidor analógico a digital, 
un computador y un display) de modo que los valores detectados puedan ser leídos por un humano. 

Por lo general, la señal de salida de estos sensores no es apta para su lectura directa y a veces 
tampoco para su procesado, por lo que se usa un circuito de acondicionamiento, como por ejemplo un 
puente de Wheatstone, amplificadores y filtros electrónicos que adaptan la señal a los niveles 
apropiados para el resto de la circuitería. 

Resolución y precisión 

La resolución de un sensor es el menor cambio en la magnitud de entrada que se aprecia en la 
magnitud de salida. Sin embargo, la precisión es el máximo error esperado en la medida. 

La resolución puede ser de menor valor que la precisión. Por ejemplo, si al medir una distancia 
la resolución es de 0,01 mm, pero la precisión es de 1 mm, entonces pueden apreciarse variaciones en 
la distancia medida de 0,01 mm, pero no puede asegurarse que haya un error de medición menor a 1 
mm. En la mayoría de los casos este exceso de resolución conlleva a un exceso innecesario en el coste 
del sistema. No obstante, en estos sistemas, si el error en la medida sigue una distribución normal o 
similar, lo cual es frecuente en errores accidentales, es decir, no sistemáticos, la repetitividad podría ser 
de un valor inferior a la precisión. 
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Sin embargo, la precisión no puede ser de un valor inferior a la resolución, pues no puede 
asegurarse que el error en la medida sea menor a la mínima variación en la magnitud de entrada que 
puede observarse en la magnitud de salida. 

Tipos de sensores  

En la siguiente tabla se indican algunos tipos y ejemplos de sensores electrónicos. 
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En nuestro proyecto hemos utilizado un sensor de proximidad, es por eso que detallaremos 
brevemente alguna especificación.  
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Sensores de proximidad  

El sensor de proximidad es un transductor que detecta objetos o señales que se encuentran 
cerca del elemento sensor. 

Existen varios tipos de sensores de proximidad según el principio físico que utilizan.  

• Sensor capacitivo 
• Sensor inductivo 
• Sensor fin de carrera 
• Sensor infrarrojo  
• Sensor ultrasónico 
• Sensor magnético 
• Sensor infrarrojo 

Sensores de infrarrojo 

El receptor de rayos infrarrojos suele ser un fototransistor o un fotodiodo. El circuito de 
salida utiliza la señal del receptor para amplificarla y adaptarla a una salida que el sistema pueda 
entender. la señal enviada por el emisor puede ser codificada para distinguirla de otra y así 
identificar varios sensores a la vez esto es muy utilizado en la robótica en casos en que se necesita 
tener más de un emisor infrarrojo y solo se quiera tener un receptor. 

Los sensores infrarrojos pueden ser:  

Sensor infrarrojo de barrera: Las barreras tipo emisor-receptor están compuestas de dos 
partes, un componente que emite el haz de luz, y otro componente que lo recibe. Se establece un 
área de detección donde el objeto a detectar es reconocido cuando el mismo interrumpe el haz de 
luz. Debido a que el modo de operación de esta clase de sensores se basa en la interrupción del haz 
de luz, la detección no se ve afectada por el color, la textura o el brillo del objeto a detectar. Estos 
sensores operan de una manera precisa cuando el emisor y el receptor se encuentran alineados. Esto 
se debe a que la luz emitida siempre tiende a alejarse del centro de la trayectoria.  

 

 

 

 

 

Figura. 3.7 Fotografía real del receptor emisor. 
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Figura 3.4 Representación grafica de señores de infrarrojos 

Sensor auto réflex: La luz infrarroja viaja en línea recta, en el momento en que un objeto se 
interpone el haz de luz rebota contra este y cambia de dirección permitiendo que la luz sea enviada 
al receptor y el elemento sea censado, un objeto de color negro no es detectado ya que este color 
absorbe la luz y el sensor no experimenta cambios.  

Sensor réflex: Tienen el componente emisor y el componente receptor en un solo cuerpo, el 
haz de luz se establece mediante la utilización de un reflector catadióptrico. El objeto es detectado 
cuando el haz formado entre el componente emisor, el reflector y el componente receptor es 
interrumpido. Debido a esto, la detección no es afectada por el color del mismo. La ventaja de las 
barreras réflex es que el cableado es en un solo lado, a diferencia de las barreras emisor-receptor 
que es en ambos lados. 

Durante la realización de nuestro proyecto se utilizo un sensor infrarrojo  más 
concretamente sensor de barrera.   

 

  Figura. 3.8 Sensor E3X-T11 utilizado en el proyecto.  

 

3.3.3. Estudio del equilibrio de adsorción (isotermas de adsorción) 
 

Una isoterma representa la cantidad de boro en función de la concentración residual en 
solución y permite evaluar la separación del boro entre las dos fases (líquido y sólido) en una 
temperatura determinada. Seguidamente, las isotermas serán modelizadas a partir de los modelos de 
Langmuir y Freundlich para poder relacionar y ajustar la experimentación a la teoría. 
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Para la realización de la isoterma es necesario crear varios puntos en la gráfica, para relacionar 
la concentración de boro y la capacidad de adsorción del adsorbente. Con este objetivo, se prepararon 
diferentes ensayos a concentraciones diferentes de boro, pero con la igual masa de adsorbente. Estos 
ensayos constan de 22 recipientes de polietileno, con distintas concentraciones de boro, entre 50 ppm y 
4000 ppm en un volumen de 100 ml. Para ello se prepararon soluciones madres de 4000 mg/l  para 
llevar a cabo las isotermas.  

 
Ajustaremos el pH con los reactivos anteriormente mencionados, para después añadir 0,1 g de 

perlas alginato. Estos se dejaron agitar durante 72 h y a 50 rpm, hasta llegar al equilibrio. 
 
Después de las 72h, cogeremos 5 ml de las muestras para poder hacer las lecturas en tal como 

se describen anteriormente.  
 
Repetiremos el mismo procedimiento para las perlas pequeñas. 
 
Estudios previos sobre la influencia del pH en la absorción del boro, nos han mostrado que a 

partir de pH 6 no existe variación entre el pH inicial y el pH final de la operación. Por este motivo el 
pH escogido en nuestro estudio para la absorción del boro es el pH 6.   

 
Después de ajustar a pH 6 la solución de boro, añadimos 0,1 gramos de las perlas de alginato. 

Estos se dejaron agitar para llegar el equilibrio. [40] 

3.3.4. Cinéticas de adsorción 
 
Los estudios de cinética de adsorción permiten determinar el tiempo necesario para alcanzar el 

equilibrio y poner en evidencia mecanismos limitantes (mecanismos de difusión). En efecto es la 
velocidad en función de las condiciones externas a la partícula. El adsorbente así como también las 
condiciones propias a la relación soluto – adsorbente. Los resultados serán modelizados con los 
modelos pseudo-primer-ordeny pseudo-segundo-orden, ajustando así nuestros datos experimentales a 
los valores teóricos con el cálculo previo de estos modelos. 

 
Una de las características importantes de la utilización de un adsorbente, es la velocidad a cual 

es capaz de adsorber el soluto, es decir, de su cinética de adsorción. Para conseguir un buen estudio 
sobre la cinética de adsorción del boro, realizamos: 

3.3.4.1. Cinéticas concentración de alginato en las perlas.  

 
Otra manera o forma para desarrollar y conocer una cinética de adsorción, es por medio de la 

variación de masa del adsorbente. A mayor o a menor cantidad de adsorbente, la reacción se verá 
afectada y mostrara variaciones en su velocidad y adsorción. Este estudio es importante para establecer 
la cantidad optima de adsorbente requerido para la extracción de boro, debemos encontrar la dosis de 
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adsorbente a partir de la cual los propiedades o cualidades de adsorción permanezcan constantes, así se 
realizara un uso racional del adsorbente, lo cual afecta directamente los costes de la técnica.  

 
Para la realización de estas cinéticas es el siguiente: preparamos una solución madre de 1000 

mg/l y ponemos en un recipiente una concentración sabida de boro (200 mg/l) hasta completar el litro.  
 
Después de ajustar el pH a los niveles requeridos (pH=6) añadimos la cantidad de alginato 

deseada (1 g). Depositaremos nuestro vaso de precipitados en el agitador múltiple ovan a la velocidad 
adecuada para el estudio cinético (200 rpm). El agitador magnético utilizado será de  40 mm.  

 
Procederemos a la toma de muestras según estipula nuestra hoja de trabajo, puede verse en la 

parte de los anexos.  
 
Este procedimiento será el mismo, para las perlas normales y las perlas pequeñas, debido al 

largo tiempo que se deben estar cogiendo muestras (5 días) recomendamos hacer las cinéticas de dos 
en dos. 

3.3.5.  Influencia de las sales.  

Este procedimiento nos servirá para prever la adsorción del alginato en un medio controlado, con 
una concentración de boro determinada.  

Prepararemos una solución madre de  1 g/l, que depositaremos en los recipientes, para un 
volumen total de 100 ml,  pero a su vez en cada uno añadiremos un  0,01 M de sal determinada de ante 
mano. En la siguiente tabla 3.5  podremos ver las sales añadidas, así como su cantidad en cada 
recipiente.  

Sales  gramos 
NaCl 0,058 
Na2SO4 0,14205 
Na2CO3·10H2O 0,28614 
NaHCO3 0,0841 
CaCl2 0,14702 
CaNO3 0,23615 
Na2HPO4 0,1421 
MgCl2 0,19046 

MgSO4 0,24648 

Tabla 3.5 Cantidad de sales añadidas. 

Después de añadir las sales a cada uno de recipientes, ajustaremos el pH (pH=6), en cada 
batch nos aseguramos que tengamos  0,1 g alginato  y cogeremos 5 ml de muestra para poder 
analizarla después del experimento. Luego depositaremos los recipientes  en el agitador rotabit durante 
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72 horas.  Pasado ese tiempo volveremos a coger 5 ml de muestra final para poder hacer las pertinentes 
lecturas en el espectrofotómetro atómico.  

Para llevar acabado este estudio se utilizaran perlas de concentración de 3,2% de tamaño 
normal (2,31 mm).   

3.3.6. Estudio dinámico. 

Los estudios mediante la modelización de las columnas de absorción nos dan la oportunidad 
de acercar nuestro proceso a una idea más industrial, y poder ver así de una manera más clara 
como trabajaría el alginato en un sistema más común en la industria actual.  

Para ello dispondremos material preparado para el desarrollo de modelos de columna  en el 
laboratorio.  

Realizaremos tres pruebas, con columnas, para comprobar que concentración de alginato se 
comporta mejor en los modelos de columnas. Sabemos que la complejidad del caso merecería un 
proyecto en si para estudiarlo en profundidad, pero con estos tres estudios queremos acercarnos al 
mejor comportamiento del alginato en columna para futuras investigaciones. Así pues nos decantamos 
en tres ensayos de 3,2%, 2,4% y 1,6% pero cambiando algunas variables.   

 Para el primer modelo utilizaremos una columna Flex Column de 7x20, en el cual 
depositaremos 0,5 gramos de alginato de concentración 3,2%. Conectada a una bomba peristáltica 
bombearemos agua bidestilada para lavar las perlas, y calcular así la velocidad para la toma de 
muestra. Ayudándonos de sistema de toma de muestras automatizado, lo programaremos para tomara 
muestra cada tiempo estipulado.  

A través de la columna se hizo pasar una solución de boro (10mg/l) ajustada previamente a pH=6. 
A intervalos de 15 min se toman las muestras durante 3 días. Seguidamente se procede a leer  las 
muestras por el método del azomethine H.  
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Imagen 3.7 Esquema representativo de la torre de adsorción utilizada. 

Los otros modelos se efectuaran siguiendo los mismos parámetros anteriormente mencionados, 
pero cambiaremos la concentración  del alginato y la muestra inicial de alginato. En la siguiente tabla 
podemos ver un resumen. 

 
Concentración (%) Alginato (g) 

3,2 0,5 
2,4 1,5 
3,2 4,804 

Tabla 3.8 Resumen proporciones de alginato utilizado en cada modelo de columna.  

3.3.7. Caracterización del Alginato 

Dividiremos este estudio en dos partes.  

 
• Estudio del alginato en IR 
• Estudio del alginato en forma de perlas.  

 

3.3.7.1. Estudio del alginato en IR 

Para el desarrollo de este estudio, se utilizo el equipo de Infrarrojos de la Universidad 
Politécnica de Catalunya. 
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 Se realizaron experimentos con  alginato, para observar y estudiar la absorción con boro. Se 
efectuaron lecturas con alginato puro,  alginato en forma de perla y a su vez como método de 
comparación alginato después de la absorción con el Boro.  

3.3.7.2. Estudio del alginato en forma de perlas 

Para caracterizar las perlas de alginato es necesario realizar primero una valoración de los 
protones  y el Ca+2 necesario para esa formación. 

Para empezar se realiza la valoración para la que se prepara 1 l de solución de HCl 0,05 M y 
3,5 l de KCl 0,05 M. A partir de estas disoluciones se preparan las siguientes muestras: 

 

Muestra  ml HCl 0,05M 

Muestra 1 0 

Muestra 2  0,5 

Muestra 3  1 

Muestra 4  3 

Muestra 5  5 

Muestra 6 10 

Muestra 7 15 

Muestra 8 20 

Muestra 9 30 

Muestra 10 40 

Muestra 11 50 

Muestra 12 70 

Tabla 3.7  Preparación de las muestras  

A todas las muestras se le añade el volumen necesario de KCl 0,05 M para completar un 
volumen final de 200 ml. 

Posteriormente, se mide el pH de las soluciones. 

A continuación, se añade una cantidad determinada de alginato en forma de perlas (180 Perlas 
= 0,1 g alginato) en cada una de las muestras. 
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Se deja agitando durante 1 o 2 días a velocidad constante (50 rpm). Transcurrido este tiempo 
se mide de nuevo el pH final de la solución. 

Para continuar la caracterización de las perlas se realiza el estudio del  ion Ca2+, dicho estudio 
se ha realizado sacando una alícuota de 5 ml de la solución inicial de nitrato de calcio que se prepara 
para la fabricación de las perlas de alginato y otra alícuota de 5 ml de esta misma solución pero al final 
de la fabricación de las perlas. 

Para realizar el análisis del Ca2+, se preparan soluciones patrón de 0.5, 1, 1.5, 2 mg/l de Ca2+ a 
partir de una solución estándar de Ca2+ que contiene 10 mg/l de Ca2+, HNO3 al 1% y KCl a 5 g/l para 
obtener la recta de calibrado correspondiente. Las muestras se preparan sacando una alícuota de 
muestra de 0.5 ml y enrasando con KCl hasta 5 ml; de esta disolución se saca otra alícuota de 25 μl y 
se enrasa hasta 5 ml con KCl. 

 
Posteriormente, se procede al análisis del Ca2+ en el espectrofotómetro de absorción atómica a la 

misma longitud de onda para él  para el Ca2+ a λ= 422.7 nm. 

3.3.8. Estudio del hinchamiento de las perlas.  

Con este estudio queremos ver cómo afecta la absorción a las perlas después de estar 72h en 
contacto con la disolución de Boro.  

Para efectuar la comprobación de si varia el tamaño de los lotes después de alcanzar el 
equilibrio primero, se deberá medir el diámetro de las perlas en condiciones normales. Para ello se 
realizar mediciones de una muestra de 300 perlas, de cada concentración de alginato que se efectuaran 
los experimentos y así tener una media para poder trabajar con ella.  

Después se medirán el diámetro y se pesaran las perlas de los lotes una vez se haya alcanzado el 
equilibrio. Todo este estudio se efectuará manualmente y con un pie de rey electrónico. 

3.3.9. Estudio de la desorción del boro. 
 

Primero, para realizar la desorción del boro se ha de adsorber, por lo que se utilizan 
soluciones acuosas de B de 200 mg/l y 300 mg/l para el segundo ciclo. Para realizar  la desorción 
deberemos ajustar a un  pH determinado y por ello utilizaremos NaOH o H2SO4. 
 

Se reparte esta solución en recipientes de 100 ml, para hacer un total de 6 muestras y 
tendremos en cuenta de coger 50 ml de muestra inicial, para posteriormente efectuar las lecturas 
pertinentes. 

 



ADSORCIÓN DE BORO POR MEDIO DE PERLAS DE ALGINATO  Pág. 105 

Las muestras se han preparado añadiendo una cantidad fija de perlas de alginato (0.1 g) de 
cada una de las diferentes concentraciones de alginato (3,2%, 2,4% y 1,6% de los lotes normales y 
pequeñas) 

 
Se dejan agitando las muestras durante 4 días a una velocidad constante de 50 rpm. 
 
Posteriormente se saca una alícuota de 5 ml de cada muestra y puesto que nuestra 

concentración de la muestra está dentro del rango de las concentraciones de la recta de calibrado, 
no deberemos efectuar disoluciones. 

 
Después de la adsorción se lleva a cabo la desorción. Para ello se podrían utilizar soluciones 

de  H2SO4 (2M, 1M), HCl (2M, 1M) y NaOH (0.1M, 1M), en nuestro caso utilizaremos NaOH de 
0.5 M, ya que debido que una concentración mayor llega afectar a la integración física de las perlas 
de alginato, creando una perla súper hinchada que al menor contacto se desase perdiendo su 
estructura física.  

 
A continuación se lavan las perlas utilizadas en la adsorción con agua destilada para eliminar 

las cantidades de boro que pueda haber en la superficie y se añaden a las disoluciones 
anteriormente preparadas. 

 
Finalmente se agitan durante 72 horas y se procede al análisis del boro que se realiza de la 

misma manera. 
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Capítulo III: Discusión de los resultados 
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4. Resultados experimentales 

4.1. Introducción 

A partir de nuestra experimentación y ensayos realizados en el laboratorio, procederemos a 
relatar la información que podemos extraer sobre nuestro proceso y mecanismo de adsorción. Nuestros 
resultados serán comparados y definiremos una causa o explicación de su respuesta. En nuestro caso, y 
para el Boro, realizaremos la explicación y comprensión de los resultados obtenidos. 

4.2. Isotermas de adsorción.  

En este apartado se estudian los diferentes equilibrios de adsorción entre el boro y las perlas de 
alginato mediante las isotermas de adsorción realizadas a diferentes concentraciones del alginato, así 
como también a diferente tamaño de las perlas del mismo. La metodología del estudio consiste en la 
preparación de soluciones de boro de concentraciones variables entre 25 y 9000 mg/l y la adición de 
una cantidad fija de alginato (0,1 g). Para la realización de esta gráfica se aplica la eq (3.1). Para mayor 
facilidad los dados se han tratado con el Solver del Excel.  

Los modelos matemáticos que se aplican en este proyecto para construir la isoterma teórica 
son los modelos de Freundlich y Langmuir, cuyas ecuaciones son respectivamente: 

 /       (3.1)         (3.2) 

  

Se ha de tener en cuenta el término MSR, que se define como: 

   

Como se ha explicado en el apartado de adsorción, estos modelos se linealizan para obtener las 
constantes (KF, KL) y otros parámetros desconocidos (1/n, qmax). 

Seguidamente, se muestran los resultados de los parámetros y constantes que se han obtenido 
de las linealizaciones de cada concentración de alginato.  
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Tabla 4.1 Representación de las constantes de Langmuir y Freundlich según concentración del 
alginato. 

4.2.1. Isotermas de adsorción lotes normales 

 

Grafico 4.1 Comparación a diferente concentración de alginato perlas normales  
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 R2  0,970 0,972 0,958
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4.2.2. Isotermas de adsorción lotes pequeños   

 

Grafico 4.2  Comparación a diferente concentración de alginato perlas pequeñas.  

Si observamos los gráficos 4.1 y 4.2  se observa a simple vista que a disminuir el tamaño la 
adsorción q es menor. En las perlas normales tenemos un promedio de qmáx de 199,14 mg/l  mientras 
que en las perlas pequeñas alcanza un valor de 166,28 mg/l.  

Sabiendo que en los lotes de perlas pequeñas hay 4 veces más perlas que lotes de perlas 
normales, podríamos entender que se llega a una contradicción en nuestro estudio.  

Pero esto lo podemos explicar ya que en las perlas de alginato no se entiende el mismo 
concepto de superficie total disponible que en otros adsorbentes utilizados normalmente.  

Cuando planteamos este estudio comparativo de diferentes tamaño de perlas creíamos que es 
que al distribuir el alginato en una mayor cantidad de perlas,  habría más sitios activos en la superficie 
y que los sitios activos dentro de la perla estarían más separado y por lo tanto más disponibles para 
reaccionar con un sustrato cualquiera, en nuestro caso el boro. 

Pero en el caso de las perlas, los sitios activos disponibles son los mismos  para cada 
concentración de perla, y centrados en nuestro caso, la presencia de agua ( el 90% del peso de las 
perlas)  juega un papel muy importante, su sola presencia va a hacer que los solutos difundan hacia 
dentro de la perla, aunque no reaccionen con el alginato, esto es simplemente por una diferencia de 
concentraciones  - gradiente - entre la solución y el agua dentro de la perla, muy pocos artículos 
mencionan este aspecto y consideran que el todo el soluto que entra en las perlas reacciona con el 
alginato.  
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Esta agua presenta un problema adicional, en el caso de los sitios activos en el interior de la 
perla, para que un soluto pueda alcanzarlos debe difundir primero por el agua de la perla hasta llegar al 
sitio activo. El grado en que esta difusión tiene lugar depende la de la diferencia de concentraciones 
entre la perla y la solución. 

Al pasar de 3,2 % a 2,4 % aumenta la cantidad de centros activos, siendo mayor en las perlas 
de más porcentaje, los resultados nos indican que en el caso de las perlas de 2,4 % estos centros activos 
están más disponibles.  

En la imagen 4.1  podemos ver un esquema de dicha explicación.  

 

Imagen 4.1  Esquema representativo de la distribución espacial de las perlas 3,2% 

Como vemos en las imágenes 4.1 y 4.2.b  y 4.2.c  simulamos lo que podría ser que pasara al 
intentar entrar el boro a los puntos activos del interior del alginato. Por el contrario en la imagen  4.2 
debido que no tiene impedimentos, provoca que tenga una mejor absorción.  

 

Imagen 4.2.b  Esquema representativo de la distribución espacial de las perlas 2,4 % 
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Imagen 4.2.c  Esquema representativo de la distribución espacial de las perlas 1,6 % 

En los siguientes gráficos podemos ver la comparación entre misma concentración de alginato 
entre perlas más pequeñas.  

 

Grafico 4.3 Comparación entre concentraciones 3,2% de perlas de diferente tamaño. 
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Grafico 4.4 Comparación entre concentraciones 2,4 % de perlas de diferente tamaño. 

 

 

Grafico 4.5 Comparación entre concentraciones 1,6 % de perlas de diferente tamaño. 

Podemos ver como en la comparación entre las isotermas de los lotes de tamaños normales y 
tamaño de perlas más pequeña que las perlas mas grandes tienen una mejor absorción. Como ya hemos 
mencionado anteriormente, y se verá en reforzado en el estudio cinético las perlas normales tienen 
mejor comportamiento debido que el boro se puede fijar mejor en estas, por los espacios entre puntos 
activos así como capacidad espacial para que el boro pueda interactuar con el alginato.  

A continuación se presentan las gráficas obtenidas aplicando estos modelos matemáticos. 

4.2.3. Isoterma 3,2 %  

 

Grafica 4.6 Isoterma de concentración de alginato 3,2%  lotes de perlas normales. 
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4.2.4. Isoterma 2,4 % 

 

Grafica 4.7 Isoterma de concentración de alginato 2,4 %  lotes de perlas normales. 

4.2.5. Isoterma 1,6% 

 

Grafica 4.8 Isoterma de concentración de alginato 1,6 %  lotes de perlas normales. 
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4.2.6. Isoterma 3,2%  perlas pequeñas 

 

Grafica 4.9 Isoterma de concentración de alginato 3,2 %  lotes de perlas pequeñas. 

4.2.7. Isoterma 2,4 % perlas pequeñas 

 

Grafica 4.10 Isoterma de concentración de alginato 2,4  %  lotes de perlas pequeñas. 
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4.2.8. Isoterma 1,6% perlas pequeñas 

 

Grafica 4.11 Isoterma de concentración de alginato 1,6  %  lotes de perlas pequeñas. 

Observando las graficas mostradas podríamos llevar a la conclusión de este estudio se ajusta 
mejor al  modelo de Langmuir, es por ello que por definición podremos decir que la superficie 
proporciona un cierto número de posiciones para la adsorción y todas son equivalentes, y por tanto 
tendremos que el alginato solo dispondrá de la capacidad de absorción en cada punto activo para una 
molécula de boro. Siendo su adsorción  independiente de la ocupación de las posiciones vecinas (las 
moléculas adsorbidas no interaccionan entre sí). Es por tanto, una adsorción  que tiene lugar en la 
superficie del adsorbente cuya superficie es homogénea. Es por tanto por definición un proceso de 
quimiosorción donde su equilibrio llegara al alcanzar el valor límite por recubrimiento de la superficie 
por una monocapa.  

Comentar que al hablar de perlas de alginato, debemos recordar que cuando decimos que rige 
nuestras isotermas es el modelo de Langmuir,  no solo nos basamos en la superficie disponible, sino  
en los sitios activos disponibles. Estos sitios activos normalmente no están todos disponibles para la 
adsorción, ya sea porque el tamaño de poro es muy pequeño o por impedimento estérico, debido a que 
trabajamos con un gel.  

4.3. Cinéticas de adsorción 

El conocimiento y estudio de las cinéticas de adsorción para un sistema de adsorción de 
metales son muy importantes y describen parámetros o propiedades de gran ayuda y comprensión.  
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Para poder conocer y poder compararlas a partir de las diferentes experiencias cinéticas, 
seguidamente describimos los resultados obtenidos. 

4.3.1. Cinéticas a diferentes concentraciones de alginato en las perlas. 

Para este estudio se utiliza 1 g de alginato, utilizando perlas del mismo tamaño.  

 

Grafico 4.12  Cinéticas a diferentes concentraciones iniciales de alginato a 200 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.13 Cinética de Boro a diferentes concentraciones de alginato, modelizada a partir del modelo Pseudo-
segundo-orden. 
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Como podemos ver en la grafica 4.12 .a y 4.13  la velocidad con se llega al equilibrio es muy 
rápida en todo los casos.  Los resultados obtenidos, nos indican al igual que la isotermas que las perlas 
en que se consiguen una mayor capacidad de absorción es las de 2,4%.  

 

Grafico 4.14  cinéticas a diferentes concentraciones iniciales de alginato a 200 rpm. 

Esto hecho nos muestra que las perlas de 2,4% son los que tienen una mejor accesibilidad a 
los centros activos. Las perlas de 1,6% son perlas que presentan una gran hidratación dificultado la 
entrada del boro por el contrario las perlas de 3,2 % al tener más centros activos en el mismo volumen 
diferente la accesibilidad del boro a todos ellos especiales.  

Podemos observar en la grafica 4.12  que para la variación del porcentaje de alginato en las 
perlas implica una variación de la capacidad de adsorción en las perlas así como una ligera variación 
de la parte inicial de las curvas obtenidas al realizar las cinéticas. Sin embargo la sección inicial de las 
curvas controladas por la difusión externa son menos influenciadas que la segunda parte de las curvas 
controladas por la difusión intraparticular. 

Para realizar la modelización de las cinéticas se han utilizado los modelos Pseudo-primer-
ordeny Pseudo-segundo-orden, descritos en el apartado anterior. Después de aplicar los modelos 
matemáticos, se puede ajustar perfectamente con el pseudo-segundo-orden, indicando un control de su 
adsorción mediante la quimiosorción, tal como se puede ver en la grafica 4.13  y en la tabla 4.2 y 4.3  
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Tabla 4.2  Valor de Pseudo-segundo-orden para lotes de perlas normales. 

 

Concentración qeq K2 R2 
2,4% 13,245 2,34E-03 0,9937 
1,6% 16,5837 3,39E-03 0,974 

Tabla 4.3  Valor de Pseudo-segundo-orden para lotes de perlas pequeñas. 

Como se puede ver en la grafica 4.15.a y 4.15.b  se alcanza el equilibrio a partir del minuto 50, 
y siendo la cinética de concentración 2,4 % la más rápida en llegar a este equilibrio, tal como podemos 
ver en el grafico 4.15  

  

 

Grafico 4.15a  Cinéticas a diferentes concentraciones iniciales de alginato a 200 rpm 

 

Grafico 4.15.b  Cinéticas a diferentes concentraciones iniciales de alginato a 200 rpm 

 

0,85

0,87

0,89

0,91

0,93

0,95

0,97

0,99

0 100 200 300 400

C
/C

o

t (min)

3,20% 2,40% 1,60%

0,85

0,87

0,89

0,91

0,93

0,95

0,97

0,99

0 1 2 3 4 5 6

C
/C

o

t (min)

3,20% 2,40% 1,60%



ADSORCIÓN DE BORO POR MEDIO DE PERLAS DE ALGINATO  Pág. 119 

4.4. Influencia en Sales 

Con este estudio queremos saber bajo que medio podemos encontrar una mejor adsorción, 
mediante un sistema controlado donde introducimos una concentración determinada de sales. Los 
resultados obtenidos se describen a continuación:  

4.4.1. Papel del Na+ en el proceso de hinchamiento. 

Aunque los alginatos son hidrofílicos y solubles en agua, la presencia de los iones Ca2+ induce a la 
formación de uniones entre las cadenas de polímero (crosslinking) formando un gel haciendo que las 
perlas sean estables en medio acuoso. Es el proceso de intercambio iónico entre los iones Na+ y el 
Ca2+, el que se supone es el responsable del hinchamiento y la consecuente degradación de las perlas. 
Para poder confirmar dicha hipótesis, una cantidad conocida de perlas de alginato de calcio fue puesta 
en contacto con 100 ml de agua bidestilada conteniendo 0.01 M de NaCl y se observo su 
comportamiento a temperatura ambiente frente al comportamiento del alginato de calcio en agua 
bidestilada (sin contener NaCl) tras 72 h en agitación.  

Los resultados revelan que las perlas no muestran ninguna tendencia a ganar agua ni a hincharse 
en el caso de estar sumergidas en agua destilada. Sin embargo, el comportamiento de las perlas en 
agua destilada conteniendo NaCl es totalmente diferente. Las perlas muestran tendencia a ganar agua y 
a hincharse. Esto indica que la presencia de Na+  es responsable del proceso de hinchamiento. Estos 
hallazgos experimentales pueden ser explicados en base del proceso de intercambio iónico entre los 
iones Na+ y Ca2+ y de la composición de las perlas de alginato. 

Las perlas sumergidas en agua destilada no muestran tendencia a capturar agua debido a que los 
iones sodio no están disponibles en el medio los cuales podrían experimentar intercambio iónico con 
los iones calcio. Además, las perlas poseen un elevado grado de crosslinking y por lo tanto no 
muestran ninguna tendencia a ganar agua y a hincharse. 

La situación es muy diferente con las perlas que están sumergidas en sales que contienen iones 
Na+. En este caso, empieza el intercambio entre los iones Na+ y los iones Ca2+ los cuales forman parte 
de los bloques de polimannuronato. Debido a que los iones Na+ no son capaces de unirse 
suficientemente a los grupos –COO- en las secuencias de polimannuronato la extensión del 
crosslinking disminuye y por lo tanto la captación de agua aumenta. Sin embargo, después de que la 
mayoría de iones Ca2+ han sido intercambiados con el Na+ en los bloques M, empieza el intercambio 
en los bloques de poliguluronato, dando como resultado la perdida de la estructura del modelo “egg-
box”, lo que permite una mayor entrada de agua. Una vez alcanzado el equilibrio, la estructura de 
“egg-box”, altamente hidratada empieza a desintegrarse y por lo tanto las perlas empiezan a perder 
peso.  
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Por todo lo dicho hasta el momento podemos ver que el intercambio de los iones Na+ unidos a los 
grupos carboxilato son en última instancia los responsables de la degradación de las perlas (Bajpai et 
al.). 

Las investigaciones llevadas a cabo por Bajpai y Sharma (2004) demuestran que cuando se 
utilizan grandes concentraciones de NaCl (0.25 y 0.5 M) las perlas pierden su estructura llegando a 
disolverse. 

En nuestro estudio se ha trabajado con bajas concentraciones de sodio (0.01M y 0.02 M), 
utilizando las sales: NaCl, NaHCO3, Na2SO4, Na2CO3 y Na2HPO4, pudiéndose observar el 
hinchamiento de las perlas tal como se indica en la grafica 4.16.  Al trabajar a bajas concentraciones de 
sodio no se produjo la desintegración de las perlas, pero si se pudo observar una leve degradación de la 
estructura de las perlas.  

También se ha podido observar la relación entre la concentración de sodio y el hinchamiento de 
las perlas, al aumentar la concentración de sodio aumenta el hinchamiento de las perlas, tal como se 
puede observar en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.16 Adsorción del alginato en presencia de sales de Na+ 

La capacidad de adsorción del boro disminuye en presencia de las sales de sodio, debido a la 
competencia entre los iones sodio y el boro para acceder a los puntos activos de la perla, como se 
puede ver en la grafica 4.17  
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Grafica 4.17 adsorción de las perlas de alginato en presencia de las sales. 

4.4.2. Liberación de Calcio 

Aunque, el proceso de intercambio iónico induce hinchamiento y la consiguiente degradación 
de las perlas de alginato de calcio a elevadas concentraciones de sodio en el medio, con el objetivo de 
correlacionar el proceso de intercambio iónico con el hinchamiento de las perlas también se estudio la 
cantidad de iones de calcio liberados de las perlas en las soluciones salinas, mediante el método de 
análisis de Absorción Atómica. 

Los resultados mostrados en el grafico 4.18 nos indican que la cantidad de iones Ca2+ liberados 
desde las perlas hacia la disolución aumenta con la concentración de Na+ presente en el medio. Esto 
puede ser atribuido al hecho de que con el incremento de iones Na+ en la solución externa, el proceso 
de intercambio iónico aumenta, dando como resultado una mayor liberación de iones Ca2+ hacia la 
solución. 
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Gráfica 4.18  Liberación de calcio para sales de Sodio. 

4.4.3. Influencia de las sales de Calcio 

En las experimentaciones realizadas con las sales de calcio, CaCl2 y Ca(NO3)2 (0.01 M) nos 
muestran una liberación importante de los iones Ca2+ hacia la disolución mientras que el hinchamiento 
en este caso es nulo. La explicación de este comportamiento se debe a que la concentración de iones 
Ca2+ en la disolución es menor que la concentración de iones Ca2+ dentro de las perlas por lo que se 
produce una difusión de estos iones hacia la disolución con la finalidad de igualar las concentraciones.  

  

 

 

 

 

 

 

Imagen. 4.1 Fotografía real de la diferencia entre las perlas normales y las añadidas en las sales.  

4.4.4. Determinación del calcio utilizado en la formación de las perlas 

Dicho estudio se realizo tomando una alícuota de 5 ml de la solución inicial de nitrato de 
calcio que se prepara para la fabricación de las perlas de alginato y otra alícuota de 5 ml de esta misma 
solución pero al final de la fabricación de las perlas, teniendo en cuenta el número total de perlas 
obtenidas la cantidad de calcio por gramo de alginato se muestra en la tabla siguiente: 

 

Lote 26 3,2%  

[Ca+2] desprendido 
(mg/l) 

Masa Ca+2 
(mg) 

mmoles 
Ca+2/perlas 

mmoles Ca+2/ g alginato 

420,714 757,3 1,68E-03 2,95 

Tabla 4.4  Resultados del Ca+2 obtenidos en la caracterización de las perlas de alginato 
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A partir de estos datos teniendo en cuenta que hemos utilizado 0.1 gramo de perlas de alginato 
de calcio a una concentración de 3.2 % (186 perlas), y que el diámetro de las perlas es de 2.31 mm, 
podemos calcular el volumen que ocupan las perlas.  

2.95 mmols Ca2+/g alginato x 0.1 g alginato = 0.295 mmols de Ca2+ 

0.295 mmols de Ca2+/ 0.0012 L = 0.25 M 

Como podemos ver la concentración en el interior de las perlas (0.25 M) es muy superior a la 
concentración de iones Ca2+ que existe en la solución (0.01 M) por lo que se establece una difusión 
hacia la disolución de dichos iones, impidiendo el hinchamiento de las perlas. A la vez la existencia de 
este flujo hacia el exterior de las perlas hace que el boro tenga más dificultad de acceder hacia el 
interior de las perlas pudiéndose observar una disminución de la capacidad de adsorción del boro en 
las perlas de alginato de calcio.  

 

 

Grafico 4.19 Adsorción de alginato según la sal disuelta en el medio. 

4.4.5. Efecto de las sales de Magnesio 

Las propiedades mecánicas y de hinchamiento  de las perlas de alginato debidas a la unión con 
cationes dependen básicamente de la valencia del ion y de su tamaño. Por ejemplo los iones 
monovalentes y los iones Mg2+ no inducen  la formación de geles.  Teniendo en cuenta este hecho, 
podemos observar que la experimentación realizada  en presencia de las sales de magnesio, MgCl2 y 
MgNO3 (0.01 M) muestran un hinchamiento de las perlas, aunque el porcentaje de hinchamiento no es 
el porcentaje no es el mismo para las dos sales la cantidad de iones Ca2+ es similar para las dos sales 
utilizadas. Los resultados experimentales se muestran en la grafica 4.20 
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Grafica 4.20 Hinchamiento de las perlas de alginato en presencia de sales de Mg+ 

El hinchamiento de las perlas puede ser atribuido al intercambio de los iones Ca2+ por los 
iones Mg2+, los cuales al formar una unión más débil  que los iones Ca2+ tienden a provocar una 
ruptura de la estructura del gel que forma las perlas. Por otra parte la mayor concentración de iones 
Ca2+ en las perlas crea una difusión de estos iones hacia la disolución.  

La capacidad de adsorción del boro en las perlas de alginato de calcio se ve levemente 
disminuida en el caso de la presencia de sal de MgCl2 y en cambio se observa una fuerte disminución 
cuando la sal presente en la disolución es el MgSO4, no encontrando explicación para este hecho. 

En el grafico 4.21 se puede observar el efecto de todas las sales respecto a la capacidad de 
adsorción del boro en las perlas, el calcio liberado y el porcentaje de hinchamiento producido, 
respectivamente. El mayor porcentaje de hinchamiento se presenta en presencia de iones Na+, 
concretamente cuando las sales de sodio utilizadas están presentes a una concentración de 0.02 M. 
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Grafico 4.21  Grafico resumen del comportamiento de alginato en presencia de las sales 

4.5. Estudio del hinchamiento de las perlas.  

Después de realizar una muestra de 300 perlas, de cada lote para ver cual el diámetro medio de 
las perlas realizadas la podemos ver en la tabla 4.5 

 

Concentración alginato Diámetro 
(mm) 

3,2% 2,27 
2,4% 2,35 
1,6% 2,29 

Tabla 4.5  Diámetros para concentraciones de alginato de lotes normales. 

Podemos ver que la  media del diámetro para lotes de alginato es de  2,30 mm para lotes 
normales, mientras que si hacemos lo mismo para las perlas pequeñas nos da una media de 1,43 mm, 
tal como podemos ver en la tabla 4.6.  

 

Concentración alginato Diámetro
(mm) 

3,2% 1,46 
2,4% 1,43 
1,6% 1,39 

Tabla 4.6 Diámetros para concentraciones de alginato de lotes pequeños. 

Seguidamente podemos ver en las tablas 4.7 y 4.8  la evolución del grado de hinchamiento de 
las perlas después de las 72 horas de alcanzar el equilibrio. Como podemos ver en ambas sigue una 
línea base siendo las que menos se inflan por el disolución las perlas de 2,4% que a su vez son las que 
mejor absorción obtenemos como hemos explicado en el apartado 4.1, mientras que las perlas de 1,6% 
- en ambos diámetros – son las que más se inflan, que ocasionan una menor absorción por el grado de 
agua que entra dentro de la perla dificultando así la absorción, como también hemos explicado en el 
apartado 4.1. 

Concentración alginato  % Diámetro (mm) 
3,2% 7,70 
2,4% 7,54 
1,6% 14,07 

Tabla 4.7  % de hinchamiento medio después del equilibrio para concentraciones de alginato de lotes normales. 
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Concentración alginato  % Diámetro (mm)
3,2% 9,12 
2,4% 6,45 
1,6% 13,2 

Tabla 4.8  % de hinchamiento medio después del equilibrio para concentraciones de alginato de lotes pequeños 

 Podemos ara observar estas diferencias en las siguientes fotografías 4.2  y 4.3, donde vemos 
las variaciones de tamaño de las perlas dentro del mismo lote a diferente concentración de boro.  

 

Imagen 4.2 Fotografía real de perlas de concentración 2,4% de entre concentración de 4000 ppm y perlas 
normales.  

 

 

Imagen 4.3 Fotografía real de perlas de concentración 3,2% de entre concentración de 3500 ppm y perlas 
normales.  

 

4.6. Influencia de la concentración de las perlas de 
alginato.  

Este estudio se ha realizado para observar cómo influye la concentración del alginato 
en la adsorción del boro. Para realizar la siguiente gráfica se ha de calcular el porcentaje de 
adsorción siguiendo la fórmula:  
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Grafica 4.22 Evolución de la cantidad de absorción según concentración inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafica 4.23  Evolución de la cantidad de absorción según concentración inicial  
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Podemos ver en las graficas 4.22  y 4.23, como las perlas normales tienen mejor absorción que 
las perlas más pequeñas.  Tal como hemos explicado, debido que las perlas normales tienen mejor 
disposición espacial para que el boro interactué con él.  

Es pues aunque, con las perlas pequeñas dispongamos de más puntos activos, ya que hay más 
cantidad de perlas, su disposición no facilita la absorción.  

El grafico 4.22 podemos ver, que ha 300 y 750 ppm  tenemos las mejor absorción por parte de 
la concentración de 2,4%. Siendo este hecho debido, que como hemos comentado en el apartado 4.5 al 
aumentar la concentración del Boro, aumentaba la perla (se producía un hinchamiento) como podemos 
ver en la imagen 4.2 y 4.3  

Mientras que en el grafico 4.23  se observa que la mejor absorción de las perlas pequeñas es a 
300 ppm a 2,4 %, luego tenemos un descenso  generalizado , pero siendo las perlas de 2,4 % las que 
mejor rendimiento obtenemos también en este diámetro de perlas.  

4.7. Caracterización del alginato.  

Aquí  hablaremos del estudio del alginato en la espectroscopia IR  

 

Grafica 4.24 Representación de los datos obtenidos en el IR 
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Detección y caracterización de enlaces de hidrógeno en polímeros.  

Las técnicas más empleadas en la caracterización y estudio de enlaces de hidrógeno en 
polímeros son las basadas en procedimientos espectroscópicos. 

Banda de tensión de grupos O-H.  

Esta es una banda interesante en la detección de enlaces de hidrógeno en polialcoholes y 
poliácidos. La localización de este modo espectral en forma no asociada suele encontrarse entorno a 
los 3530 cm-1 para grupos hidroxilo en ácidos carboxílicos. El comportamiento de este modo espectral 
cuando forma parte de un enlace de hidrógeno es el de desplazarse hacia frecuencias más bajas, junto 
con el incremento de la intensidad y anchura de la banda. Este comportamiento se atribuye al 
debilitamiento de la constante de fuerza del enlace covalente en el que participa el H donador. De 
hecho, el desplazamiento espectral con respecto a la posición correspondiente a los grupos hidroxilo no 
asociados puede considerarse como una medida de la fortaleza de los enlaces de hidrógeno en los que 
participa este grupo. Un aspecto destacable en este tipo de sistemas es que tanto los polialcoholes 
como los poliácidos presentan un elevado grado de autoasociación.  

En concreto, en los polialcoholes se pueden observar bandas de tensión de hidroxil 
extremadamente anchas, que pueden atribuirse a una suma de contribuciones de grupos O–H asociados 
por puentes de hidrógeno que abarcan desde los simples dímeros hasta cadenas polímeras que implican 
a un elevado número de grupos hidroxilo. El desplazamiento de cada contribución hacia frecuencias 
menores es tanto mayor cuanto más alto es el grado de asociación de la misma. En esta situación no 
resulta posible distinguir cada contribución particular, de forma que se observa una envolvente que en 
muchos polímeros extiende la banda de tensión de hidroxilos desde los 3.200 a los 3.600 cm-1. En el 
caso de los poliácidos, los grupos carboxilos tienden frecuentemente a preferir la autoasociación por 
dímeros (contribución a  aproximadamente 3.000 cm-1). Cuando la fortaleza de los enlaces de 
hidrógeno es grande (como ocurre con los dímeros de ácidos carboxílicos), se pueden además observar 
pequeñas bandas "satélite" adicionales a frecuencias menores (2.800-1.900 cm-1). 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Redistribución del alginato 
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Pues bien, en las mezclas miscibles en las que participan esta clase de polímeros se establece 
una redistribución de las interacciones que origina cambios en los perfiles de banda de la región de 
tensión de hidroxilos figura 4.1 .Pueden observarse desplazamientos de los máximos de estas anchas 
bandas tanto hacia mayores como hacia menores números de onda. Esto depende simplemente de que 
los enlaces de hidrógeno formados en la mezcla sean de menor o mayor fortaleza, respectivamente, 
que los presentes en el polímero puro autoasociado. 

Banda de tensión de Carbonilo.  

El grupo carbonilo es un típico aceptor de protones para enlaces de hidrógeno y se encuentra 
presente en una gran parte de los polímeros comerciales más interesantes. Junto a este hecho, se da la 
afortunada circunstancia de que su modo espectral de tensión es particularmente sensible a la 
formación de enlaces de hidrógeno. Al igual que ocurría con los modos espectrales anteriormente 
citados, la formación del enlace de hidrógeno conduce a un debilitamiento del enlace C = O que 
produce un desplazamiento de la banda hacia frecuencias menores. Sin embargo, en este caso, la 
mayor masa del átomo de oxígeno y la mayor rigidez del enlace hace que la nueva banda sea menos 
sensible a otras perturbaciones espectrales lo que permite no sólo una identificación muy precisa de 
grupos asociados y no asociados, sino también su cuantificación. No resulta por ello extraño que sea 
sobre esta banda sobre la que habitualmente se realicen los análisis cuali o cuantitativos de enlaces de 
hidrógeno en mezclas de polímeros.  

La banda correspondiente al grupo carbonilo presente en los ácidos carboxílicos se encuentra 
entre 1800 -1650 cm-1, concretamente cuando el grupo está libre entre 1800-1740 cm-1 y cuando se 
encuentra formando dímeros entre 1740-1650 cm-1. El grupo COO- (simétrico) entre 1440-1210 y el 
grupo COO- (asimétrico) entre 1650-1550 cm-1. 

El grafico 4.24  nos muestra el IR del alginato de sodio, alginato de calcio y el IR de las perlas 
de alginato de calcio una vez se ha adsorbido el boro.  

El espectro IR del alginato de calcio muestra bandas a 3430 cm-1 (banda OH), 1618 cm-1 
(banda COO- asimétrico), y a 1429 cm-1 (banda  COO- simétrica). Las bandas a 1125 cm-1 son debidas 
al enlace –C-O de los grupos eter y las bandas a 1065-1037 cm-1 se asignan a los enlaces –C-O de los 
grupos alcohol.  

Un hecho importante al adsorber el boro es la desaparición de la banda a 1037 cm-1 debido a 
los enlaces –C-O de los grupos alcohol y la aparición de la banda a 1204 cm-1 típica de los enlaces C-O 
que forman parte de los esteres. El aumento de la intensidad de la banda a 1375 cm-1 típica del enlace 
B-O (1380-1310 cm-1). Aparición de la banda a 1739 cm-1 típica de los grupos carbonilo presentes en 
esteres. 

La comparación de los espectros muestra que existen significantes cambios en la zona espectral 
de el grupo carboxílico (1850-1550 cm-1). La intensidad de absorción de la banda a 1749 cm-1 
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aumento significativamente mientras que la intensidad de la banda a 1630 cm-1 disminuyo. Estos 
cambios reflejan un neto aumento del grado de esterificación cuando el boro reacciona con el alginato 
de calcio [38]. 

4.8. Columnas de absorción.  

Después de analizar los datos experimentales obtenidos para la adsorción del boro en sistema 
cerrado podemos observar que este método es efectivo cuando se trabaja a concentraciones elevadas 
de boro, mostrando bajas adsorciones a bajas concentraciones. Por este motivo, nos planteamos el 
estudio de la adsorción del boro a bajas concentraciones (10 mg/L) en sistema continuo, con la 
finalidad de poder observar si se puede mejorar la adsorción. 

Las condiciones experimentales para las diferentes columnas se muestran en la tabla 4.9 

 

Condiciones 3,2% 2,4% 1,6% Unidades 

[B] = 10,21 10,894 9,985 mg/l 
m alg = 0,5 1,5 4,804 g 
H col = 14 22 11 cm 

v = 0,149 0,065 0,0036 m/h 
Diam col = 1,6 1,2 5,5 cm 
Área col = 2,01 2,01 23,76 cm2 

Q = 16,69 12,67 10,22 cm3/h 
Q = 0,28 0,21 0,17 cm3/min 

Bed Vol = 28,15 44,23 261,34 cm3/h 
Vol tubo =  7,5 7,5 7,5 ml 
min/tubo = 30 40 50 min  

Tabla 4.9  datos experimentales del estudio en continuo. 

Los resultados experimentales se muestran en la siguiente figura: 

 
Resultados 3,2% 2,4% 1,6% 
B entrante 10,22 11,04 19,98 

B ads 0,28 0,54 10,70 
% ads 2,74 4,87 53,58 
q din 0,56 0,36 2,23 

La tabla 4.10  Muestra la cantidad de boro adsorbida para cada columna así como la  capacidad de adsorción 
obtenida. 
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Grafica 4.24  Comparación entre de las diferentes concentraciones de perlas utilizadas para el sistema en 
continuo. 

Como podemos observar en la grafica 4.24 la forma de la curva obtenida en la columna 3,2 % 
nos indica que el tiempo de contacto no es suficiente y por consiguiente las perlas de alginato de calcio  
no alcanzan a adsorber boro, por lo que este empieza a salir de la columna desde el principio del 
proceso. Al ir aumentando la masa de adsorbente y el tiempo de contacto, se observa que las curvas de 
ruptura se desplazan hacia la derecha indicando un mejor funcionamiento de la columna. 

Entre las curvas de ruptura de la columna 3,2%  y 2,4 % los cambios no son muy 
significativos debido a que las diferencias entre los tiempos de contacto y la masa de alginato utilizada 
no es muy diferente. En cambio al pasar a la  columna 1,6 % el tiempo de contacto es mucho mayor así 
como la masa de adsorbente obteniendo una buena curva de ruptura. En concreto al pasar de la 
columna 3,2 % a la columna 1,6 % aumentamos 5 veces la masa de adsorbente, aumentamos también 
la anchura de la columna y aumentamos en gran proporción el tiempo de contacto, viéndose entre estas 
dos columnas una marcada diferencia. 

Lo mismo ocurre al comparar la capacidad de adsorción dinámicas de las columnas, entre la 
columna 3,2 %  y 2,4 %  no se observa una marcada diferencia, coincidiendo con los resultados 
obtenidos en las isotermas, siendo la columna 1,6 %  la que muestra una mejor capacidad de adsorción 
bajo las condiciones experimentales utilizadas. 

Se realizo el ajuste de los resultados experimentales a los tres modelos expuestos en el 
apartado de teoría para la tercera columna que es la que presenta las condiciones óptimas para la 
realización del proceso en continuo obteniendo que el modelo empírico es el más adecuado [39]. 
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Grafica 4.25 Modelización matemática de los datos experimentales.    

 
Mod Experimental Mod Bohart-Adams Mod Thomas 
            

Alpha 2,12169203 KBA 9,7488E-05 KT 9,948E-05 
Bvo 4,1122245 No 34,7757919 qo 2,30201649 

Tabla. 4.11 Resumen de los datos obtenidos. 
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4.9. Desorción.  

El estudio de desorción se llevo a cabo con el eluyente NaOH. Después de efectuar un primer 
ciclo con las perlas, se efectuó a desorción con el NaOH 1 M, durante un periodo de 1 día. 

La primera vez que efectuamos esta operación comprobamos que la estructura de la perla 
sufría daños irreparables. 

La siguiente experimentación la realizamos aplicando un tiempo de permanencia menor (10, 5 
y 2 h), observándose en todos los casos la desintegración de las perlas. Por este motivo se decidió 
realizar las experimentaciones sucesivas trabajando a una concentración menor de NaOH (0.5 M) 
siendo el tiempo aplicado para la desorción 1 h, pudiéndose comprobar que algunas de las perlas se 
habían desecho y otras presentaban un hinchamiento extremo, tal como se pueden ver en las imágenes 
4.4 y 4.5. 

 

Imagen 4.4  Fotografía real de las perlas después de estar en contacto con NaOH 

 

Imagen 4.5 Fotografía real de las perlas después de estar en contacto con NaOH 
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Después de estudiar la influencia de las sales en la adsorción (apartado  4.4) vemos que la 
elevada concentración de Na+ es el causante del hinchamiento y posterior desnaturalización de las 
perlas, por lo que no es un eluyente adecuado para el estudio de la desorción. Hemos de señalar que el 
estudio de la desorción se realizo anteriormente al estudio de la influencia de las sales, por lo que en 
principio no podíamos prever si sería un buen eluyente para la desorción.  

La utilización de otros eluyentes será necesaria para la continuación del estudio de la desorción 
iniciada en este trabajo. 
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5. Conclusiones 

El estudio de la absorción del boro en las perlas de alginato de calcio, es influenciado por varios 
parámetros: 

 
• Porcentaje de alginato de calcio en el interior de las perlas. Las perlas de 2,4% de 

alginato presenta la mayor adsorción, debido a mejor disponibilidad de los centros 
activos.  La difusión intraparticular se ve influenciada por el diferente porcentaje 
de alginato en las perlas, siendo en este caso también las perlas de 2,4%  en 
alginato las que muestran el mejor comportamiento.  

• Tamaño de las perlas. Las perlas de diámetro 2,32mm presentan una mejor 
capacidad de adsorción que las perlas de 1,31 mm, debido a la mejor accesibilidad 
del boro a los centros activos.  

• Influencia de las sales. La presencia de sales, en la solución inicial de boro, 
disminuye la capacidad de adsorción. La presencia de Na+ y Mg2+ en la solución 
de boro provoca una desnaturalización de las perlas.  

La modelización de las isotermas muestran, que los resultados experimentales se ajustan mejor 
al modelo de Langmuir. Basándose en las hipótesis que establece el modelo de Langmuir se puede 
llegar a la conclusión de que la adsorción del boro utilizando perlas de alginato de calcio se produce de 
forma homogénea en la perla. 

La aplicación de las ecuaciones cinéticas de pseudo-primer y pseudo-segundo orden a los 
resultados experimentales evidencian claramente que los resultados experimentales se ajustan a la 
ecuación de pseudo-segundo orden, podemos afirmar que se trata de una quimisorción. 

El espectro FTIR, nos muestra claramente la formación de esteres mediante la reacción entre el 
acido bórico y los grupos hidroxilicos del alginato. La comparación entre los diferentes espectros nos  
demuestra que existen significantes cambios en la zona espectral de el grupo carboxílico (1850-1550 
cm-1). Estos cambios reflejan un neto aumento del grado de esterificación cuando el boro reacciona 
con el alginato de calcio. 

La utilización del proceso en continuo, trabajando a bajas concentraciones de boro, no comporta 
un marcado aumento de la capacidad de adsorción del boro bajo las condiciones experimentales 
utilizadas en nuestro estudio, siendo necesaria la realización de un estudio más completo.  
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El estudio de la desorción nos indica, que el NaOH no es buen eluyente para la desorción del 
boro en las perlas de alginato de calcio.  

5.1. Vías futuras de investigación.  

Desarrollar un sistema de regeneración de las perlas de alginato, ya que este estudio seria vital a 
la hora de competir con los sistemas actuales. Este sistema se deberá evaluar la utilización de otro 
eluyente eficaz con el alginato.  

Llevar las vías de este proyecto a la utilización de las perlas de concentración de 2,4 % y ver 
cómo se comportan en otros niveles de pH, así como adaptar el sistema para situaciones reales de uso 
para la industria.  

Desarrollar un estudio, del comportamiento de las perlas en sistema continuo, para poder así 
tener un margen de comparación con los sistemas más actuales de eliminación de boro.  
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7. Presupuesto 

Ara entraremos al detalle de los presupuestos relacionados con el proyecto, como son el material 
de laboratorio, así como la maquinaria y el presupuesto personal necesario para efectuar este proyecto.  

7.1. Material 

Material y productos químicos   V / m   Cantidad   Precio u € 
 Tubos de ensayo   150  62,73/ 100u  94,095 

 Cuentagotas   3 0,15 3,15 
 Bote de plastico    250 ml  60  7,24/10u   43,44 

 Vaso de precipitado    100 ml  10  24,86/10u   24,86 
    250 ml  6  35,51/10u   21,306 
    500 ml  1  53,23/10u   5,32 
    1000 ml  4  85,58/10u   85,58 
    2000 ml  1  141,03/10u   14,1 

 Matraz aforado    25 ml   35 8,06 282,1 
    500 ml  3 48,47 145,41 
    1000 ml  2 76,94 153,88 

 Vidrio reloj    50 mm  1 18,79 18,79 
 Pipeta y micropipeta    100 µl 1 130,05 130,05 

    1 ml   1 141,44 141,44 
    5 ml   1 153,92 153,92 

 Puntas pipeta    100  µl 2 bolsa   3,3 6,6 
    1 ml   2 bolsa   4,95 9,9 
    5 ml   2 bolsa   5,95 11,9 

 Colador      3 3,5 10,5 
 Parafilm 100 mm  ~ 38 m      2 33 66 

 Cronometro      1 12,5 12,5 
 Rotulador cristalografico      1 2,5 2,5 
 Varilla imantada/ iman      6 16,69 100,14 

 Guantes latex      2 caja   10 20 
 Espatula      1 1,56 1,56 

 Gafas de seguridad      1 12 12 
 Alginato de sodio   500 g   1 30,5 30,5 

 Acido borico    500 g   2 15,4 30,8 
 Nitrato de calcio    500 g   1 12,3 12,3 

 Cloruro de potasio    500 g   1 36,25 36,25 
 Cloruro de calcio    500 g   1 17,6 17,6 

 Acido nitrico    1000 ml  1 18,9 18,9 
 Acido sulfurico    1000 ml  1 8,9 8,9 

 Acido clorhidrico    1000 ml 1 15,1 15,1 
 Hidroxido de sodio   1000 g  1 101,1 101,1 
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Total 1842,491 
 

7.2. Maquinaria. 

Esta maquinaria no ha sido comprada expresamente para este proyecto, pero al ser utilizada 
para él, se amortiza su compra, aunque se valora este hecho.  

 
Aparato    Modelo    Suministrador   

 Agitadores    Rotabit    JP Selecta   
   Agimatic-N    JP Selecta   

 Mettler   AJ100   
 Balanzas    D-6200    COBOS   

Espectrofotómetro de 
absorción atómica  BX-320H    COBOS   

 absorción atómica    AA240FS    Varian   
 pHmetros    micropH2000   Crison   

 Bomba peristáltica    GLP 21 323    Crison   
Cabezal sensor fibra ópt.haz pasante, E32 Rsonline 

FIBRE OPTIC AMPLIFIER E3X-A16 Rsonline 
Fuente de alim programable IPS-405, 0-40V Rsonline 

2 preset 6 digit LED counter, 10-30Vdc Rsonline 

 

 Lo que si se ha comprado para este proyecto ha sido el sensor utilizado para proceso de contra 
las perlas, y agilizar este hito.  

 Su coste total ha sido de 881,39 € tal como se puede a continuación en las especificaciones de 
cada elemento.  

  

DESCRIPCIÓN Cdad PRECIO 
Cabezal sensor fibra ópt.haz pasante, E32 1  €                 47,51  
FIBRE OPTIC AMPLIFIER E3X-A16 1  €               183,51  
Fuente de alim programable IPS-405, 0-40V 1  €               299,90  
2 preset 6 digit LED counter, 10-30Vdc 1  €               204,76  

SUB TOTAL  €               735,68  
TOTAL               881,39 €  
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7.3. Personal 

Se ha estipulado un cálculo aproximado, ya que a sido imposible el computo global de todas 
las horas y solo se ha tenido en cuenta las horas pasadas en el laboratorio efectuando la parte 
experimental, no el redactado del proyecto. Hemos establecido una tarifa aproximada de 20 euros la 
hora.  

Total de horas: 544 horas.  

7.4. Total 

Por tanto la suma de los tres concepto, como podemos ver en el cuadro, hace un total de 
12.642,78 €  

 
Concepto Sub Total 

Maquinaria           881,39 € 
Personal       10.880,00 € 
Material           881,39 € 
  
Total       12.642,78 € 
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