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21 Número de solicitud: 009800835

51 Int. Cl.7: C01B 33/154

H01M 10/08

12 PATENTE DE INVENCION B1

22 Fecha de presentación: 21.04.1998 73 Titular/es: Consejo Superior de
Investigaciones Cient́ıficas
C/ Serrano, 117
28006 Madrid, ES43 Fecha de publicación de la solicitud: 16.11.2000

Fecha de concesión: 25.04.2001 72 Inventor/es: Ruiz Hitzky, Eduardo y
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57 Resumen:
Procedimiento de atrapamiento de ácidos mediante
desarrollo de un sistema gelificado de base siĺıcica.
Tiene por objetivo conseguir gelificar diferentes
ácidos que se presenten en forma ĺıquida o que
estén disueltos en sustancias ĺıquidas polares y
qúımicamente inertes, generalmente agua, mediante
tratamiento, en una primera fase del proceso, con
silicato sódico en disolución. La segunda fase del
proceso, consiste en ajustar la acidez del gel ya sea
mediante intercambio del ácido incluido en el mismo
por otro más concentrado, o bien reemplazándole
parcialmente por agua u otro disolvente polar. Este
procedimiento es útil para el transporte y manipu-
lación de ácidos, entre algunas de sus aplicaciones.

Aviso: Se p uede realizar consulta prevista por el art◦ 37.3.8 LP.
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DESCRIPCION

Procedimiento de atrapamiento de ácidos me-
diante desarrollo de un sistema gelificado de base
siĺıcica.
Sector de la técnica

• Genérico: Qúımico, Transporte y Manufac-
turación.

• Transporte y manipulación de ácidos, catá-
lisis ácida heterogénea, Electrólitos de ba-
teŕıas ácido-plomo.

Estado de la técnica
Con el objeto de paliar en gran medida los in-

convenientes ligados a la manipulación y uso de
ácidos puros o en disolución para sus diferentes
aplicaciones, se han desarrollado diversos procedi-
mientos basados en la gelificación o espesamiento
mediante adición de diferentes componentes a ta-
les ácidos que, como por ejemplo el ácido sulfúrico
se presentan en fase ĺıquida. La naturaleza de es-
tos aditivos es muy variada. Aśı, la Patente de
Estados Unidos n◦ 3.067.275 se refiere a la for-
mación de geles de ácido sulfúrico, para su em-
pleo en acumuladores de plomo-ácido, que se con-
sigue mediante adición de sulfato de aluminio al
ácido. En la misma ĺınea de aplicaciones, la Pa-
tente de Estados Unidos n◦ 799.679, describe un
procedimiento de gelificación basado en la adición
de mezclas de oxi-ácidos de boro y de fósforo al
ácido sulfúrico concentrado. La adición de śılice
en cantidades relativamente importantes al ácido
sulfúrico concentrado para obtener electrólitos ge-
lificados, está registrada en la Patente de Estados
Unidos n◦ 3.403.233 y en la Patente Británica
n◦ 785.848. Más recientemente, el empleo de
śılices de tipo pirogénico para formar mezclas
tixotrópicas SiO2 - ácido sulfúrico de utilidad
para su empleo en acumuladores plomo-ácido,
ha sido patentado por ACCUMULATORENFA-
BRIK SONNENSCHEIN GMBH y VARTA BA-
TTERIE AKTIENGESELLSCHAFT (Patentes
Europeas: EP 0 304 006 A1; EP 0 553 430 A1; EP
0 602 578 A1. En estos casos la śılice se adiciona
en proporciones reducidas, como es por ejemplo
alrededor de un 6% en peso de śılice con respecto
a la cantidad de ácido sulfúrico. Existe incluso
la posibilidad de reducir esta proporción (2-4%
de śılice) o bien de aumentar la acción espesante
de la śılice pirogénica, mediante incorporación de
un agente tensioactivo no iónico basado en éteres
resultantes de la condensación de alquilfenoles y
polietilenglicoles (VARTA BATTERIE AKTIEN-
GESELLSCHAFT (Patentes Europeas: EP 0 304
006 A1).
En todos los casos anteriormente reseñados,

se trata de métodos que describen la manera de
como se consigue el espesamiento de un ácido que,
como el ácido sulfúrico, se puede presentar puro
en estado ĺıquido o disuelto en agua. Tal espe-
samiento se alcanza mediante la adición de sus-
tancias de diferente composición al ácido. En el
caso de la adición de polvo de śılice (śılice pi-
rogénica), se llega a una mezcla de varios compo-
nentes: ácido, agua, śılice, e incluso de un agente
tensioactivo. Como resultado de estas mezclas se
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consigue un notable aumento de la viscosidad que
puede explicarse como consecuencia de interaccio-
nes f́ısicas que se establecen entre las part́ıculas
de śılice y el resto de los componentes.
Descripción de la invención
La presente invención tiene por objetivo con-

seguir gelificar diferentes ácidos que se presenten
en forma ĺıquida o que estén disueltos en sustan-
cias ĺıquidas polares y qúımicamente inertes, ge-
neralmente agua, mediante tratamiento, en una
primera fase del proceso, con silicato sódico en
disolución. Como resultado de este tratamiento
se produce una reacción de neutralización par-
cial del ácido al tiempo que se genera un entra-
mado siĺıcico continuo que ocupa todo el volu-
men del sistema. El ácido diluido permanece aśı
atrapado o embebido en el ret́ıculo siĺıcico. La
estructuración de dicho ret́ıculo se desarrolla es-
pontáneamente dentro de un rango de pH y de
concentración de silicato sódico óptimo para cada
sistema, precisándose de un tiempo de gelificación
(“tg”, que se define como el tiempo transcurrido
desde la preparación del sol hasta la formación del
gel) también dependiente en cada caso de la na-
turaleza de los componentes del sistema. La for-
mación de estos geles que constituye la primera
fase del proceso, se logra de manera eficaz ope-
rando sobre el ácido en forma diluida. La segunda
fase del proceso, consiste en ajustar la acidez del
gel ya sea mediante intercambio del ácido incluido
en el mismo por otro más concentrado, o bien re-
emplazándole parcialmente por agua u otro disol-
vente polar. Esta fase del proceso tiene lugar por
difusión de los ĺıquidos hasta que el gradiente de
concentración se anula al llegar a un equilibrio.
La acidez inicialmente deseable para la pri-

mera fase del proceso corresponde al rango de pH
comprendido entre 0 y 7, ya que en estas condicio-
nes puede asegurarse que el gel resultante sea de
naturaleza qúımica, es decir, que el gel se forme
de manera que se establezcan enlaces covalentes
(puentes siloxano Si-O-Si) entre las part́ıculas co-
loidales de śılice, de acuerdo con publicaciones
como por ejemplo: M.J. Muñoz-Aguado y M.
Gregorkieviitz. J. Colloid Interf. Sci. 185, 459-
465 (1997). De esta manera, se genera una śılice
estructurada tridimensionalmente que atrapa al
resto del ácido y al sulfato de sodio resultante,
por lo que, de una manera figurada, estos geles se
podŕıan definir como “contenedores” de ácidos.
En relación con lo anteriormente expuesto,

cabe resaltar como novedad de este procedi-
miento, la posibilidad de modificar a voluntad la
concentración del ácido utilizado en la formación
de estos geles qúımicamente estables y el cual per-
manece integrado en dichos geles como constitu-
yente de los mismos.
Una ventaja importante que se deriva del pro-

cedimiento objeto de esta patente es que se con-
sigue que el proceso se inicie con una fase ĺıquida
(sol) que evoluciona generando in situ un sistema
gelificado totalmente adaptado a la forma del reci-
piente o contenedor. Contrasta este método con
los antecedentes anteriormente expuestos donde
se describe la formación de geles de ácidos que
se obtienen adicionando śılice, por ejemplo śılice
pirogénica (tixotrópica), a las disoluciones de los
mismos para conseguir su espesamiento con los
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consiguientes problemas de accesibilidad.
Además, una de las caracteŕısticas funda-

mentales de este procedimiento es la versatili-
dad del mismo, ya que se pueden utilizar di-
ferentes ácidos, entre los que cabe mencionar.
sulfúrico (H2SO4), ńıtrico (HNO3), clorh́ıdrico
(HCl), fosfórico (H3PO4) y acético (CH3-COOH)
por ser en éstos donde se ha comprobado la ope-
ratividad de dicho procedimiento. No obstante, el
fundamento de esta Patente permite obviamente
extender la aplicación a cualquier otra sustancia
de carácter ácido.
Dado que la técnica de preparación es prác-

ticamente idéntica independientemente de la na-
turaleza del ácido utilizado, a excepción de la pe-
queña variación en la cantidades de ácido nece-
sarias para la formación del gel, se detalla segui-
damente el procedimiento general para un ácido
en concreto, pudiéndose extrapolar a los demás
ácidos con la salvedad antes mencionada.
Geles con ácido sulfúrico
En este caso se parte de una solución co-

mercial concentrada de silicato, preferentemente
sódico (con una concentración aproximada de 6
mol/l de SiO2) y de ácido sulfúrico 2N. Los soles
precursores se forman por adición simultánea, a
temperatura ambiente, del ácido sulfúrico (2N) y
del silicato sódico sobre agua destilada bajo vi-
gorosa agitación, de tal forma que el pH de la
mezcla no vaŕıe durante la formación del sol. El
pH óptimo de trabajo está condicionado a la con-
centración de śılice deseada en el gel y al tiempo
de gelificación. El tiempo de gelificación es inver-
samente proporcional a la concentración de śılice
y a la concentración de iones hidroxilo. En es-
tas condiciones, seleccionando valores de pH de
alrededor de 4 se facilita la formación de geles de
naturaleza qúımica con un tiempo de gelificación
operativo.
Una vez formado el gel, el siguiente paso con-

siste en la modificación de la concentración del
ácido precursor. Para ello se pone en contacto el
gel, que contiene el ácido que está atrapado en el
espacio poroso que deja el entramado siĺıcico, con
las soluciones de ácido idóneas para que tras al-
canzarse el equilibrio con el ácido inherente al gel
de como resultado final un sistema igualmente ge-
lificado, pero en el cual la concentración del ácido
sea la deseada.
Ejemplos
Ejemplo 1
Preparación de geles conteniendo ácido sulfúrico
entre el 3,38 y el 37% de concentración en peso
La preparación de la fase incial, o fase de sol,

se efectúa en una vasija conteniendo H2O, a la
que se añaden simultáneamente, a temperatura
ambiente y bajo intensa agitación, silicato sódico
(6.255 M) y ácido sulfúrico (2N) hasta alcanzar
un pH final de 4. Una vez realizada esta mez-
cla, la vasija se cierra herméticamente. La re-
lación exacta de las cantidades utilizadas es la
siguiente agua destilada: 20 ml, silicato sódico:
7g y ácido sulfúrico: 12.435 g. El sol resul-
tante evoluciona produciendo las correspondien-
tes reacciones qúımicas que conllevan finalmente
a la creación del entramado siĺıcico con la poli-
merización de las part́ıculas de śılice presentes o
generadas. El tiempo de gelificación en estas con-
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diciones es de aproximadamente 70 minutos. El
porcentaje de śılice del gel expresado en peso es
de 4.79% y la concentración del ácido sulfúrico
en el gel es 3.38%.
Una vez formado el gel que contiene en el es-

pacio poroso ácido sulfúrico al 3.38%, si se quiere
conseguir una concentración superior debe po-
nerse el gel en contacto con una solución de ácido
de concentración más elevada. Si por ejemplo,
se desea que la concentración final en ácido sea
del 37%, la concentración del ácido sulfúrico re-
querido para la segunda fase del proceso, se de-
duce del siguiente razonamiento: el peso total
del gel es de 39.435 g; descontando el peso de
la śılice (1.89 g) que es el constituyente sólido
del gel, se obtiene el valor del peso de la diso-
lución que rellena el volumen poroso de dicho
gel. Siendo peso resultante de 37.545 g, corres-
pondiente a la disolución cuya concentración en
ácido sulfúrico es del 3.38% (siempre en términos
ponderales), si se precisa obtener un sistema que
contenga una disolución de H2SO4 del 37%, par-
tiendo de ácido sulfúrico M 96%, debe realizarse
el siguiente cálculo:

37.545g ∗ 3.38%+X g ∗ 96%=(37.545+X) ∗ 37%

deduciéndose un valor de X = 21.39 g de H2SO4
al 96%
donde X es la cantidad de H2SO4 al 96% que
debe ponerse en contacto con el gel para alcanzar
la concentración de H2SO4 al 37%. Una vez que
se llega al equilibrio, (que se reconoce porque la
disolución de H2SO4 al 37% tiene una densidad
a 1.285g/cc), se retira la disolución sobrenadante
que recubre al gel, quedando finalmente el ácido
sulfúrico gelificado a la concentración de ácido de-
seada, el cuál permanece incluido en el espacio po-
roso. Es importante mantener la vasija en la que
se desarrolla el gel, herméticamente cerrada en el
transcurso del proceso, para evitar modificaciones
de las concentraciones de sus constituyentes.
La puesta en contacto entre el ácido H2O4

concentrado al 96% con la disolución del ácido
gelificado al 3.38%, es un proceso altamente
exotérmico, por lo que puede resultar conveniente
desarrollar dicho proceso de una manera paula-
tina, bien añadiendo el H2SO4 concentrado len-
tamente o bien en varias etapas, poniendo en con-
tacto el gel con diferentes disoluciones de ácido de
concentración inferior al 96%. El tiempo preciso
para alcanzarse un equilibrio aparente y alcanzar
la realización de esta segunda fase del proceso,
puede estimarse en 2 horas aproximadamente.
Ejemplo 2
Igual que en ejemplo anterior, pero partiendo

de ácido ńıtrico de concentración 2N que genera
un gel a aproximadamente 20 minutos, con un pH
de aproximadamente 4.3; las cantidades iniciales
son en este caso las siguientes: agua destilada; 20
ml, silicato sódico: 7 g y ácido ńıtrico: 12.887g.
La concentración del ácido ńıtrico integrado en el
gel se calcula de manera similar al ejemplo an-
terior, resultando ser de 7.12%. Para alcanzar
un gel con ácido nitrico al 30% por adición de
ácido ńıtrico concentrado al 60% se necesita uti-
lizar la cantidad de 28.98 g de dicho ácido, ope-
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rando como en el ejemplo anterior.
Ejemplo 3
Igual que en ejemplo anterior, pero partiendo

de ácido acético de concentración 2N que genera
un gel a tiempo aproximado de 10 h, con un pH
de aproximadamente 4.5; las cantidades iniciales
son en este caso las siguientes: agua destilada: 20
ml, silicato sódico: 7g y ácido acético: 26.244 g.
La concentración de ácido acético integrado en el
gel se calcula de manera similar a los ejemplos
anteriores, resultando ser de 6.13%. Para alcan-
zar un gel con ácido acético al 30% por adición de
ácido acético glacial (aproximadamente del 100%)
se necesita utilizar la cantidad de 17.51 g de dicho
ácido, operando como en el ejemplo n◦1.
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Ejemplo 4
Igual que en ejemplo anterior, pero partiendo

de ácido clorh́ıdrico de concentración 2N que ge-
nera un qel a tiempo aproximado de una hora,
con un pH de aproximadamente 4.3; las can-
tidades iniciales son en este caso las siguien-
tes: agua destilada: 20 ml, silicato sódico: 7g
y ácido clorh́ıdrico: 10.28 g. La concentración
de ácido clorh́ıdrico integrado en el gel se cal-
cula de manera similar a los ejemplos anterio-
res, resultando ser de 3.02%. Para alcanzar un
gel con ácido clorh́ıdrico al 15% por adición de
ácido clorh́ıdrico concentrado (aproximadamente
el 35%) se necesita utilizar la cantidad de 21.18 g
de dicho ácido, operando como en el ejemplo n◦1.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de atrapamiento de ácidos
mediante desarrollo de un sistema gelificado de
base siĺıcica caracterizado porque se gelifi-
can difentes ácidos, que se presenten en forma
ĺıquida o disueltos en sustancias ĺıquidas polares y
qúımicamente inertes, mediante tratamiento con
silicato sódico en disolución en una primera fase
del proceso, produciéndose una reacción de neu-
tralización parcial del ácido al tiempo que genera
un entramado siĺıcico continuo, que ocupa todo
el volumen del sistema, permaneciendo el ácido
diluido atrapado en el ret́ıculo siĺıcico; en una se-
gunda fase, se ajusta la acidez del gel mediante
intercambio del ácido incluido en el mismo por
otro más concentrado.
2. Procedimiento según reivindicación 1 ca-

racterizado porque en la segunda fase se ajusta
la acidez del gel mediante intercambio del ácido
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parcialmente por un disolvente polar, tal como
agua.
3. Procedimiento según reivindicaciones 1 y

2 caracterizado porque para el caso del ácido
sulfúrico se parte de una solución concentrada de
siiicato, preferentemente sódico (con una concen-
tración aproximada de 6 mol/l de SiO2) y de ácido
sulfúrico 2N, formándose los soles precursores por
adición simultánea, a temperatura ambiente, del
ácido sulfúrico (2N) y del silicato sódico sobre
agua destilada bajo agitación, de tal forma que el
pH de la mezcla no vaŕıe, manteniéndolo en ran-
gos alrededor de pH=4 para la formación del gel,
modificando después la concentración del ácido
precursor para lo que el gel, que contiene el ácido
atrapado en el espacio poroso que deja el entra-
mado siĺıcico, se pone en contacto soluciones de
ácido para alcanzar un sistema igualmente gelifi-
cado, con la concentración del ácido deseada.
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