
Resumen 

 

La presente tesis doctoral está dedicada al diseño (empleando conceptos de química 

supramolecular), síntesis y caracterización de diferentes materiales híbridos orgánico-

inorgánicos para la eliminación de boro en medios acuosos. También se ha procedido a estudiar 

detalladamente la interacción del boro con las agrupaciones orgánicas, polialcoholes, 

empleadas en el desarrollo de estos nuevos adsorbentes. 

 

En la primera parte de la tesis de presenta una introducción en la que se revisa los conceptos de 

química supramolecular, química del boro y los principales métodos de eliminación de boro 

(primer capítulo) y, también, se exponen los objetivos de la tesis (segundo capítulo). 

 

Ya en el tercer capítulo se exponen los resultados obtenidos empleando una esponja cerámica 

como soporte macroscópico para los materiales activos frente a la eliminación de boro. Este 

soporte se “impregnan” previamente con un material inorgánico silíceo mesoporoso (UVM-7) y, 

en una fase posterior, se funcionaliza con un grupo orgánico con alta afinidad hacia el boro 

(gluconamida). El grupo orgánico que funcionará como adsorbente queda así anclado a un 

soporte de tamaño macroscópico que facilitará la aplicación de estos materiales a gran escala. 

Una vez preparado y caracterizado se estudió la capacidad del material para adsorber y eliminar 

boro de medios acuosos y su posterior reutilización. 

 

En el cuarto capítulo de la tesis doctoral se aborda la preparación de materiales adsorbentes de 

bajo coste económico para la eliminación de boro en medios acuosos. En primer lugar se emplea, 

como soporte inorgánico, UVM-7 una sílice mesoporosa con un sistema bimodal de poros. Este 

material tiene una capacidad de adsorción de boro muy elevada una vez funcionalizado con el 

correspondiente polialcohol (tal y como se expone en el capítulo anterior) sin embargo los 

reactivos para su síntesis tetraetilortosilicato como fuente de sílice y bromuro de 

cetiltrimetilamonio como agente director de estructura son muy caros con lo que el material 

final presenta un elevado coste. En este capítulo se presenta como alternativa otros materiales 

que puedan actuar como soportes inorgánicos: UVM-11, material mesoporoso que no requiere 

de agente director de estructura en su síntesis, dos xerogeles con poros en el rango meso y una 

sílice comercial nanoparticulada de elevada superficie específica. Una vez sintetizados y 

caracterizados los cinco soportes se funcionalizaron con gluconamidas, que son los 

componentes activos frente a la adsorción de boro. Finalmente, se realiza un estudio 

comparativo de la capacidad de eliminación de boro de los cinco materiales preparados. Los 

materiales de bajo coste estudiados presentan una capacidad de eliminación de boro 

comparable a los materiales de mayor coste y a los materiales comercialmente disponibles. 

 

Por último, en el capítulo cinco de esta tesis doctoral, se aborda el estudio del mecanismo de 

adsorción del boro en los materiales activos preparados (basados en UVM-7 como soporte 



inorgánico) mediante medidas de resonancia magnética nuclear de sólidos, tanto de 13C como 

de 11B empleando las técnicas de rotación en ángulo mágico, polarización cruzada, y el 

desacoplamiento dipolar heteronuclear. Para ello se prepara un material híbrido formado por 

una matriz de UVM-7 funcionalizada con gluconamidas y este sólido se pone en contacto con 

diferentes cantidades de boro. Los sólidos finales se caracterizan mediante RMN de 13C y de 11B, 

observándose la formación de boroesteres entre los grupos diol de las gluconamidas ancladas y 

el boro adsorbido. Cuando la concentración de boro empleada es baja se forman complejos 

bisquelados (B:glucosa = 1:2) mientras que a concentraciones altas empiezan a formarse 

complejos monoquelados (B:glucosa = 1:1). Este trabajo se llevó a cabo en colaboración con el 

grupo de investigación de “Materiales sol-gel y RMN”, perteneciente al centro “Chimie de la 

matière condensée de Paris” de la “Université Pierre et Marie Curie”. 

 


