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Para los humanos, el boro  puede representar peligros 
reproductivos y se tienen sospechas de propiedades 
teratogenéticas. 

.
Un factor limitante importante es el posible daño a las 
plantas y los cultivos. El exceso de boro también 
reduce el rendimiento de la fruta e induce la 
maduración prematura en otras especies como el kiwi

Dos razones predominantes para limitar el boro en el 
agua:



* Las ingestas de más de 0,5 gramos por día durante 50 días

causan síntomas menores de toxicidad digestiva en

humanos incluyendo diarrea, náuseas, vómitos, letargo,

dermatitis, apetito deficiente, pérdida de peso y disminución

de la actividad sexual

*

Problemas de salud y toxicidad



* En el agua se encuentran los compuestos de boro en 
forma de acido bórico y como borato.

* La relación entre ambas especies depende del pH.
* El equilibrio se desplaza del ácido al borato en función 

directa del pH.
* A mayor pH, mayor cantidad de ion borato.
* Al no poseer carga, el acido es difícil de remover con 

membranas de OI por lo que hay que subir el pH para 
convertirlo en borato.
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Ácido bórico y borato
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Ácido bórico y borato



La formula de equilibrio es de :

* H3BO3 + H2O = H4BO4
- + H+

* La eliminación de boro por membranas depende de:
* pH, temperatura y SDT

* El ácido bórico es altamente soluble en agua (25 g/l) a 
25ºC
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Ácido bórico y borato
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Cristal de borato





* 1. Uso de membranas OI mejoradas con mayor rechazo 
de Boro

* 2. Aumentar el pH del agua a tratar con sosa cáustica (u 
otra base) antes de la membrana de OI, y re acidificar el 
agua tratada después de la membrana para llevarla a la 
acidez deseada

* 3. Pasar el agua desalada a través de un segundo paso
* 4. Adición de una etapa de electrodiálisis después del 

tratamiento con OI
* 5. Disminuir la temperatura del agua
* 6. Tratar el producto con resinas de intercambio iónico.

Métodos de remoción



* El porcentaje de eliminación depende del tipo de 
membranas de OI.

* Para membranas de agua de mar: 90 % a pH 8, 97 % a 
pH 9,5 y 99,5 % a pH 11.

* Para membranas de agua salobre: 65 % a pH 8, 88 % a 
pH 9,5 y 99 % a pH 11.
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Ácido bórico y borato
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Remoción de boro de tres membranas
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Relación de la temperatura y sales en el permeado



* For the treatment of seawaters, a typical single-pass process
would operate at a recovery from 40 to 50% and a permeate

flux of 7 to 9 gfd (12 to 15 L/m2-hr).Typical feed pH for these

systems ranges from 6.0 to7.5 (acidified) or 7.8 to 8.2. Under

these conditions, the single-pass SWRO membrane unit

generally produced permeate with salinity within the potable

limits (i.e., less than 500 mg/L TDS) from the simulation data.

However, boron concentrations in the permeate were likely to

be much higher than 0.5 mg/L.

Un paso de OI



*the rejection of boron in a single-pass  configuration
can be significantly enhanced by increasing the

feed pH. Figure (b) shows a single-pass RO

process with feed pH adjustment. In this

configuration, an antiscalant must be used if the pH

is increased above 9.5.

Un paso de OI con pH alto



* The double-pass process typically consists of a leading SWRO
unit (RO1) operating at a recovery of 40 to 50% followed by a

brackish RO unit (RO2) operating at a recovery of 85 to 90%.

Since the feed to the RO2 process is the RO1 permeate (i.e.,

RO2 feed has low salinity), the RO2 unit operates at a

relatively high flux (typically 20 gfd). Therefore, the number of

elements required in the RO2 unit would be relatively small,

thereby lowering marginal capital costs.

Doble paso de OI



*does not require a pH adjustment of the RO permeate.
Recovery rates for ion exchange systems are typically

very high (~98%). However, O&M costs of ion exchange

systems tend to be high due to the expense of specialty

resins required for removing boron and the need for resin

regeneration.. For the cost analysis, it was assumed that

the ion exchange unit treated 16% of RO permeate.

Un paso de OI con resinas de 
intercambio



* La industria de circuitos integrados necesita agua 
ultra pura, con contenidos de boro inferiores a 20 ppt
y últimamente incluso menos de 1 ppt.

* La única forma de alcanzar esos niveles, es con 
resinas especiales de intercambio iónico.
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* Resinas de intercambio iónico especiales para boro 
para utilizar en agua potable, producen un nivel de 
boro de solo 0,1 ppm.

* Por tanto no es necesario tratar el 100 % del 
permeado, sino el porcentaje adecuado al nivel de 
boro final deseado.
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* La capacidad de rechazo de boro de las membranas 
de OI se ve afectada después de los lavados químicos 
a pH alto.

* Dependiendo del tipo de membrana, el incremento 
de boro oscila entre el 4 y el 9 % después de un lavado 
a pH 12 y 25ºC durante 16 horas.
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Exceso de boro en cítricos

A.- Limonero
B.- Naranjo
C.- Pomelo
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