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Resumen 

El presente trabajo consistió en la síntesis de criogeles a partir de quitosano, los 

cuales fueron entrecruzados con etilenglicol diglicidil éter, para obtener un material 

poroso, estable y resistente a la interacción con soluciones acuosas, de tal forma que 

puedan utilizarse en procesos de sorción de metales. 

La síntesis que se realizó, consistió en la preparación de un gel acuoso de quitosano 

(Q) entrecruzado con etilenglicol diglicidil éter (EGDE), evaluando dos niveles de 

entrecruzamiento (1 y 2%); posteriormente para obtener los criogeles, los geles 

acuosos se sometieron a un proceso de auto ensamblado inducido por segregación 

de hielo (ISISA por sus siglas en inglés, Ice segregation induced self-assembly), 

considerando 2 niveles de velocidad de formación de los materiales. 

Los materiales obtenidos se caracterizaron determinando primero su solubilidad en 

soluciones acuosas, y a la par se determinó el índice de hinchamiento de los 

materiales. Posteriormente, se hizo uso de técnicas como: microscopia electrónica 

de barrido (SEM) para poder observar la morfología de los criogeles obtenidos, 

difracción de rayos X (XRD) para conocer la cristalinidad de los mismos, potencial 

zeta con la finalidad de conocer el potencial eléctrico en los materiales, 

determinación del área específica (BET), la espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) y espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS), 

para conocer los grupos funcionales e interacciones químicas de los elementos 

presentes en los materiales antes y después de la sorción de iones cobre.  

La evaluación de los criogeles como sorbentes se realizó, obteniendo las cinéticas de 

sorción para el ión Cu (II) a 25 y 30 ºC y ajustando los datos experimentales 

obtenidos a los modelos cinéticos de Lagergren y Ho; así como también, se 

realizaron isotermas de adsorción a 25 y 35 ºC, para el ión cobre, ajustando los datos 

obtenidos con los modelos de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlinch. 
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En general, se observó, que los materiales obtenidos presentan una estructura 

macroporosa, los cuales presentan un hinchamiento uniforme sin deformaciones 

significativas. Además, se observó que la velocidad de formación de los materiales 

afecta el tamaño de los poros y el área específica,  conforme ésta se disminuye el 

tamaño de poro aumenta y el área superficial se incrementa. Los materiales 

obtenidos presentan una poca cristalinidad y el potencial zeta muestra que los 

criogeles sintetizados presentan la existencia de grupos amino sin entrecruzar, lo 

cuales pueden interaccionar con los iones cobre. Las técnicas de FTIR y XPS, 

permitieron hacer la identificación de los principales grupos funcionales presentes en 

los criogeles obtenidos como C-O, C−OH y –NH, así como interacciones químicas 

con los iones cobre, debidos a presencia de enlaces CuO, C-N-Cu, después de la 

sorción, respectivamente. 

El comportamiento cinético de los materiales fue descrito adecuadamente por el 

modelo de pseudo segundo orden de Ho, para ambas temperaturas, lo que indica un 

proceso de sorción química, así como, una sorción del adsorbato en dos sitios 

activos de la biomasa. Obteniéndose capacidades de sorción de los criogeles de 56 

hasta 64.9 mg de cobre / g de criogel, aproximadamente. 

Finalmente las isotermas de sorción mostraron para las temperaturas de 25 y 35 ºC, 

la heterogeneidad de los sorbentes evaluados, ya que el proceso de remoción de 

cobre, fue descrito mejor por los modelos de Freundlich y Langmuir-Freundlich, los 

cuales indican además, que se realiza una sorción por capas, así como un 

mecanismo general de sorción que involucra una sorción química, respectivamente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los criogeles obtenidos en este estudio, 

prometedores sorbentes para la remoción de iones metálicos. 
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Abstract 

The present work consisted in the synthesis of cryogels from chitosan, which were 

cross-linked with ethylene glycol diglycidyl ether to obtain a stable, porous and 

resistant material to the interaction with aqueous solutions, in order that can be used 

in metal sorption processes. 

The performed synthesis consisted in an aqueous chitosan (Q) gel preparation 

crosslinked with ethylene glycol diglycidyl ether (EDGE), evaluating two levels of 

crosslinking (1 and 2%); later to obtain the cryogels, the aqueous gels were subjected 

to an ice segregation induced self-assembly process (ISISA), considering two levels 

of speed of formation of materials. 

The obtained materials were characterized first determining their solubility in aqueous 

solutions and to the pair was determined the degree of swelling of the materials. 

Later, were used techniques like: the sweeping electronic microscopy (SEM) to be 

able to observe the morphology of the obtained cryogels, X-ray diffraction (XRD) to 

know the crystalinity of the same, zeta potential with the aim of know the electrical 

potential in the materials, specific area determination (BET), Fourier transformation 

infrared spectroscopy (FTIR), and X-ray photoelectrons spectroscopy (XPS), to know 

the functional groups and chemical interactions of the present elements in the 

materials before and after the copper ions sorption . 

The evaluation of the cryogels as sorbents was performed obtaining the sorption 

kinetics for the Cu (II) ion at 25 and 30 °C, and adjusting the experimental data 

obtained to the Lagergren and Ho kinetic models, as well as was performed 

adsorption isotherms at 25 and 35 °C for the copper ion, adjusting the obtained data 

to the Langmuir, Freundlich and Langmuir-Freundlinch models. 

In general, it was observed that the obtained materials show a macroporous 

structure, which presents an uniform swelling without significant deformations. 
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Furthermore, it was observed that the speed of formation of the materials affects the 

pores size and the specific area, so the pores size and the superficial area increase in 

accordance with the decrease of the speed of formation of materials. The obtained 

materials present low crystalinity and the zeta potential shows that the synthesized 

cryogels present the existence of amino groups without crosslinking which can 

interact with the copper ions. The FTIR and XPS techniques allowed the identification 

of the principal functional groups presented in the obtained cryogels like: C-O, C−OH 

y –NH, as well as the chemical interactions with the copper ions due to the presence 

of the CuO, C-N-Cu, links after the sorption, respectively.  

The materials kinetic behavior was correctly described by the pseudo second order 

model of Ho, for both temperatures, which indicates a chemical sorption process, as 

well as a sorption of sorbat in two active sites of the biomass. Obtaining capacities of 

sorption from cryogels with 56 to 64.9 mg of copper / g of cryogel, approximately. 

Finally, the sorption isotherms showed the heterogeneity of the evaluated sorbents for 

the 25 and 35 °C temperatures, since the copper removal process was better 

described by the Freundlich and Langmuir-Freundlich models, which in addition 

indicate that a sorption by layer is performed, as well as a general mechanism of 

sorption that involves a chemical sorption, respectively. 

According to the obtained results, the cryogels obtained in this study, are promising 

sorbents for the metal ions removal. 
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Introducción 

En ambientes acuáticos naturales el cobre se presenta principalmente, como cobre 

(II), el cual es el promotor en la formación de complejos con diversos ligandos. Entre 

los ligandos de mayor importancia están los hidróxidos y carbonatos, también 

amonio, cloruros y sulfatos, todos ellos de común ocurrencia en aguas naturales. En 

el caso de orgánicos, los principales ligandos son los ácidos húmicos y fúlvicos que 

constituyen la materia orgánica natural del agua. Por este motivo, casi todo el cobre 

en aguas naturales estará formando complejos los que pueden ser adsorbidos por 

una variedad de óxidos metálicos hidratados (Fe, Al, Mn), arcilla y material orgánico 

particulado (Tejeda et al., 2006; Estrucplan, 2010). 

El cobre es un metal de alto interés en calidad de agua de consumo porque tiene un 

doble carácter, es un metal esencial para el ser humano y puede tanto por deficiencia 

como por exceso, producir efectos perjudiciales en la salud. El carácter esencial del 

cobre deriva de su incorporación a un gran número de proteínas con fines catalíticos 

y estructurales. Su toxicidad bioquímica, cuando supera el control homeostático, 

deriva de sus efectos en la estructura y función de variadas biomoléculas (Davis et 

al., 2003; ATSDR, 2004; OMS, 2006). 

Los procesos más comunes para la remoción de metales pesados en aguas, 

implican la precipitación mediante hidróxidos o sulfuros, la oxidación-reducción, 

intercambio iónico, separación sólido-líquido mediante decantación-flotación y la 

separación mediante membranas. Pero el mayor inconveniente de estos tratamientos 

es la formación de lodos que tienen que estar sujetos a restricciones o las bajas 

eficacias del proceso en el caso de las membranas, así como la recuperación 

incompleta de los metales, elevados costos y que la eficiencia o rentabilidad de 

algunos de estos métodos queda restringida sólo al caso de efluentes con altas 

concentraciones de metales (Driss-Alamis, 2010, García y Mendoza, 2010). Por lo 

que se hace necesario desarrollar y mejorar los métodos para removerlo de los 

cuerpos de agua. 
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La adsorción es, en gran medida el más versátil de los métodos y es ampliamente 

utilizado para la recuperación de metales de efluentes acuosos. La adsorción 

consiste en atrapar o retener compuestos en la superficie de un material 

determinado. Generalmente la mayoría de los materiales utilizados en adsorción son 

polímeros sintéticos, por lo que su biocompatibilidad y su biodegradabilidad son 

mucho más limitadas que en los polímeros naturales como el quitosano, que tienen 

excelentes propiedades tales como la biocompatibilidad, biodegradabilidad, no-

toxicidad y propiedades de adsorción, entre otras (García y Mendoza, 2010). 

En los últimos años, se ha empezado a estudiar el uso de adsorbentes de origen 

biológico para adsorber de metales (Ho y McKay, 1999; Vijayaraghavan et al., 2006); 

estos pueden ser polímeros macroporosos. Una de las rutas para la obtención de 

este tipo de materiales es la síntesis de criogeles, que presentan una alta eficiencia 

de adsorción y buena resistencia mecánica si se desean tratar grandes efluentes de 

agua. 

Como se mencionó anteriormente uno de estos polímeros naturales es el quitosano, 

ya que debido a la presencia de grupos amino e hidroxilo en su estructura, es capaz 

de interactuar y formar complejos con iones metálicos; su capacidad de adsorción de 

iones metálicos ha sido estudiada ampliamente. Sin embargo, presenta un limitado 

hinchamiento en agua lo que restringe la accesibilidad a sus grupos (Bocourt et al., 

2007). 

Se han desarrollado modificaciones químicas y físicas para mejorar la efectividad del 

quitosano.  Una reciente opción, es la que propone este trabajo, es usarlo para 

sintetizar criogeles con la finalidad de contar con una estructura macroporosa y con 

microcanales.  Así mismo, se busca que el quitosano se encuentre entrecruzado 

para obtener un material más estable y resistente a la interacción con soluciones 

acuosas, y para obtener una mejor superficie de contacto entre los iones metálicos y 

los grupos amino del quitosano; además si se cuenta con el entrecruzamiento 
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adecuado presentará un buen hinchamiento. Lo que puede contribuir al aumento de 

la eficiencia en el proceso de adsorción. 

Por lo que esta tesis, tiene como objetivo estudiar la capacidad de sorción de iones 

metálicos de Cu (II) disueltos en agua, de un criogel sintetizado a partir de un 

polímero natural (quitosano). 

El presente trabajo consta de 4 apartados. En el primer apartado se presentan los 

fundamentos sobre las características del cobre y los efectos de su contaminación en 

el agua, así mismo, se incluye una breve explicación de la adsorción, biosorción, 

criogeles y las técnicas de caracterización empleadas en este proyecto, al igual que, 

los modelos cinéticos y de isotermas usados para la evaluación de los criogeles 

sintetizados. Asimismo, se incluye el estado del arte de las principales 

investigaciones reportadas de materiales sintetizados a partir de quitosano, 

centrándose en los tipos de síntesis realizadas y el uso de algunos de ellos como 

biosorbentes de iones metálicos. 

En el segundo apartado, se describen las etapas experimentales llevadas a cabo 

para alcanzar el objetivo del proyecto. En el tercer apartado se presentan los 

resultados obtenidos de la caracterización de los materiales, y de su evaluación 

como sorbentes de iones cobre, así como los resultados obtenidos mediante el 

ajuste de los datos experimentales a los modelos cinéticos y de isotermas de sorción 

en estudio. 

Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas conforme a los resultados 

experimentales, y las recomendaciones  derivadas del desarrollo de este proyecto. 
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1. Fundamentos 

Los metales pesados se consideran entre los contaminantes más problemáticos en el 

medio acuático, ya que usualmente no se eliminan por procesos naturales como 

ocurre con algunos de los contaminantes orgánicos, pudiendo ingresar a las cadenas 

alimenticias a través de procesos de bioacumulación, bioconcentración y 

biomagnificación. Uno de estos metales es el cobre (Fergusson, 1990; SIFYQA, 

2007). 

Como ejemplo de la contaminación de los cuerpos de agua se tiene al sistema 

hidrológico Lerma-Chapala-Santiago, que es uno de los más importantes de México 

con una superficie aproximada de 130,000 Km2; parte de este sistema se encuentra 

ubicado en el estado de México y el valle que lo rodea; es una zona altamente 

industrializada, con una producción agrícola importante, así como un crecimiento 

urbano e industrial acelerado, lo que ha provocado una sobreexplotación de sus 

mantos acuíferos, así como la contaminación de sus aguas por escurrimientos 

agrícolas y aguas residuales. Consecuentemente este río se ha convertido en el 

principal colector de desechos industriales y domésticos que arrastran canales y 

arroyos. Debido a esta contaminación las condiciones de calidad de agua y 

sedimento en el río se han deteriorado gravemente provocando una disminución en 

la calidad del agua, así como la alteración de las cadenas tróficas y la desaparición 

de especies y otros organismos acuáticos (SIFYQA, 2007; Tejeda-Vega, 2011). 

Uno de los contaminantes presentes en el río Lerma, es el cobre, el cual presenta 

altas concentraciones en los sedimentos y el agua, de acuerdo a los criterios del 

Ministerio Ambiental de Canadá (MEC), la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (EPA) y los criterios ecológicos para agua de riego y protección de la 

vida acuática establecidos (200 y 50 g/L, respectivamente) por la SEDUE (1989). 

Estudios hechos previamente en el río Lerma por algunos investigadores desde el 

año 2003 hasta el 2010 (Ávila Pérez et al., 2007; García-Aragón et al., 2003; García-

Aragón et al., 2007; SIFYQA, 2007; Tejeda et al., 2010; entre otros), encontraron que 
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en general las concentraciones de Cu en agua y sedimento fueron más altas en la 

zona intermedia de la cuenca alta del río Lerma, que corresponde al área geográfica 

con mayor aporte urbano e industrial, ya que recibe el agua residual de 30 

municipios, 10 zonas y 12 parques industriales y 4 plantas de tratamiento de aguas 

residuales, lo cual muestra claramente que las actividades antropogénicas en el área 

circunvecina a la zona de estudio tienen un impacto importante en la calidad del agua 

y los sedimentos. 

Los resultados obtenidos de concentración de cobre en el río Lerma superan por 

aproximadamente 1.3 veces el límite máximo permisible para la protección de la vida 

acuática señalado en los criterios ecológicos de la calidad del agua (SEDUE, 1989). 

Si se toman en cuenta los valores base para los ríos del mundo considerados como 

no contaminados, se observa que la concentración promedio del cobre rebasa este 

valor 33 veces; aplicando el criterio del MEC (Ministerio Ambiental de Canadá) el 

cobre los rebasó 32 veces y el de la EPA hasta 18 veces (García-Aragón et al., 2003; 

García-Aragón et al., 2007; SIFYQA, 2007). 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el agua del río Lerma no es apta 

para riego agrícola y supera los valores de referencia del cobre y otros metales, por 

lo que se puede considerar como uno de los más contaminados del mundo por 

actividades antropogénicas (SIFYQA, 2007). 

 

1.1. Cobre 

Elemento químico de número atómico 29 cuyo símbolo es “Cu”. Se encuentran dos 

isótopos estables: 63Cu y 65Cu; el más ligero de ellos es el más abundante (69,17%). 

Se trata de un metal de transición de color rojizo y brillo metálico que, junto con la 

plata y el oro, forma parte de la llamada familia del cobre. Gracias a su alta 

conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más 
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utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes eléctricos y electrónicos. 

El cobre metálico también se utiliza como pigmento y como precipitante del selenio 

(Torres, 2005). 

Se encuentra principalmente en forma de compuestos minerales. Está ampliamente 

distribuido en todos los continentes y forma parte de la mayoría de los organismos 

vivos. Aunque se han descubierto algunos depósitos naturales de cobre metálico, 

generalmente se extrae en forma de sulfuros, como es el caso de la covelita (CuS), 

la calcocita (Cu2S), la calcopirita (CuFeS2) y la bornita (Cu3FeS3); o de óxidos, como 

la malaquita (Cu2CO3(OH)2); la crisocola (CuSiO3·2H2O) y la calcantita 

(CuSO4·5H2O) (Martín-Lara, 2008; Estrucplan, 2010). 

Forma parte de una cantidad muy elevada de aleaciones que generalmente 

presentan mejores propiedades mecánicas, aunque tienen una conductividad 

eléctrica menor. Las más importantes son conocidas con el nombre de bronces y 

latones. Por otra parte, el cobre es un metal duradero porque se puede reciclar un 

número casi ilimitado de veces sin que pierda sus propiedades mecánicas (ATSDR, 

2004). 

El cobre posee un importante papel biológico en el proceso de fotosíntesis de las 

plantas, aunque no forma parte de la composición de la clorofila. Contribuye a la 

formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, nervios, 

sistema inmunitario, huesos y algunas enzimas; por lo tanto es un oligoelemento o 

micronutriente esencial para la vida humana. Se encuentra en una gran cantidad de 

alimentos habituales de la dieta tales como ostras, mariscos, legumbres, vísceras y 

nueces entre otros, además del agua potable y por lo tanto es muy raro que se 

produzca una deficiencia de cobre en el organismo (OMS, 2006). 

Sin embargo altos niveles de cobre pueden ser dañinos para la salud. La inhalación 

de niveles altos de cobre puede producir irritación de las vías respiratorias. La 

ingestión de niveles altos de cobre puede producir náuseas, vómitos y diarrea. Un 
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exceso de cobre en la sangre puede dañar el hígado (cirrosis hepática) y los riñones, 

e incluso causar la muerte. Ingerir por vía oral una cantidad de 30 g de sulfato de 

cobre es potencialmente letal en los humanos (Merck, 2006). Es posible que el cobre 

cause alergia a la piel; si se produce una alergia, futuras exposiciones, aunque sean 

muy bajas, pueden causar picazón y salpullido; la exposición repetida puede causar 

espesamiento de la piel y un color verdoso en esta, los dientes y pelo. La alta 

acumulación de cobre en el tejido hace que se presente activación de enzimas y 

destrucción de membranas, lo cual puede causar mutaciones del ADN o 

enfermedades hereditarias como el mal de Wilson y Menkes, que ocasiona la 

retención de cantidades excesivas de cobre en el hígado; la acumulación de cobre 

en el sistema nervioso central produce daño neurológico y en algunos aspectos tiene 

cierto parecido con la enfermedad de Parkinson, la cual puede acompañarse de 

manifestaciones siquiátricas, y la aparición en la córnea de un anillo parduzco 

pericorneal (anillo Kayser-Fleisher) (Davis et al., 2003; ATSDR, 2004; OMS, 2006). 

En los últimos años la OMS (2006) ha presentado al cobre provisionalmente en el 

listado de los elementos que pueden causar daños a la salud humana, debido en 

gran medida a las incertidumbres que existen sobre la relación dosis-respuesta entre 

el cobre del agua de consumo y los efectos en las personas (OMS, 2006); por otra 

parte, la Unión Europea ha incluido por primera vez el cobre en un listado similar 

(Bianchini, 2006). 

El cobre se genera por diversas actividades como: industrias artesanales dedicadas 

a la curtiduría, manufactura de calzado, artículos de piel y metal-mecánico que 

vierten sus aguas residuales sin tratamiento, el uso en ocasiones de sulfato de cobre 

pentahidratado para el control de algas en aguas superficiales, en fungicidas, en la 

fabricación de vidrio plano, termoeléctricas, etc. (Martín-Lara, 2008; Estrucplan, 

2010). 

El cobre que entra al agua se deposita eventualmente en los sedimentos de los ríos, 

lagos y estuarios. El cobre que se disuelve puede ser transportado ya sea en la 
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forma de compuestos, cobre libre o, con más probabilidad, como cobre unido a 

partículas suspendidas en el agua. Aun cuando el cobre se adhiere fuertemente a 

partículas en suspensión o a sedimentos, hay evidencia que sugiere que algunos de 

los compuestos de cobre solubles entran al agua subterránea (Tejeda et al., 2006; 

Estrucplan, 2010).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Guía de la calidad del agua 

potable recomienda un nivel máximo de 2 mg/L. El mismo valor ha sido adoptado en 

la Unión Europea como valor límite de cobre en el agua potable, mientras que en 

Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental ha establecido un máximo de 

1,3 mg/L. (ATSDR, 2004; OMS, 2006; Martín-Lara, 2008). 

En cuanto a la normatividad mexicana en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-

SSA1-1994, se establece un límite permisible de calidad del agua para uso y 

consumo humano de 2 mg/L. 

 

1.2. Adsorción 

La adsorción es la transferencia de un soluto (adsorbato) en un gas o líquido hacia la 

superficie de un sólido (adsorbente) en donde el soluto es retenido como resultado 

de atracciones intermoleculares con las moléculas sólidas. Este proceso es muy 

semejante al de absorción, con la diferencia de que en lugar de mezclarse 

completamente en la otra fase para estar en forma homogénea en su nuevo estado, 

simplemente se adhiere a la superficie del sólido adsorbente; como se muestra en la 

figura 1 (Agouborde-Manosalva, 2008). 
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Figura 1.1. Tipos de sorción (Fuente: Agouborde-Manosalva, 2008) 

Como regla general, los solutos más fáciles para adherirse son los compuestos más 

complejos, molecularmente hablando, y los sólidos más usados son el carbón 

activado, alúmina activada, gel de sílice, algunas tierras o arcillas especialmente 

activadas, entre otras. El proceso de intercambio iónico cae dentro del proceso de 

adsorción, pero con fuerzas intermoleculares más fuertes al trabajar resinas iónicas 

para suavizar agua (Agouborde-Manosalva, 2008). 

La adsorción se clasifica en: 

 Adsorción física: Si el adsorbato y la superficie del adsorbente interactúan sólo 

por medio de fuerzas de Van der Waals, se trata de Adsorción Física. 

Las moléculas adsorbidas están ligadas débilmente a la superficie y los 

calores de adsorción son bajos, apenas unas cuantas Kilocalorías, 

comparables al calor de vaporización del adsorbato. El aumento de la 

temperatura disminuye considerablemente la adsorción. Como las fuerzas de 

Van der Waals son las que producen la licuación, no se produce adsorción a 

temperaturas superiores a la temperatura crítica del adsorbato gaseoso; si la 

presión del gas tiene valores cercanos a presión de vapor de equilibrio para el 

adsorbato líquido, se producirá una adsorción más extensa en capas 

múltiples. 



FUNDAMENTOS 

10 

 Adsorción química: El fenómeno de quimisorción fue considerado por primera 

vez en 1912, por el químico estadounidense Langmuir, definiéndolo como la 

formación de enlaces químicos entre el sorbato y la superficie del sólido. Tales 

interacciones son fuertes, altamente específicas y a menudo no son fácilmente 

reversibles. Estos sistemas son usados para remover concentraciones traza 

de contaminantes, pero la dificultad de regeneración del adsorbente los hace 

inadecuados para algunas aplicaciones, recurriendo a la adsorción física 

(Ruthven, 2004). Una secuela de la quimisorción es que después de que la 

superficie se ha recubierto con una sola capa de moléculas adsorbidas, queda 

saturada; sólo puede ocurrir adsorción adicional sobre la capa ya presente, y 

en general, es de tipo débil. Debido a ello, es que Langmuir insistió en que la 

quimisorción incluye la formación de una capa unimolecular (Maron y Prutton, 

1978). 

 

1.2.1. Equilibrio de sorción 

Se ha visto que existe una afinidad del sorbente por las especies presentes en la 

fase líquida las cuales son atraídas al sólido por diversos mecanismos, sin embargo 

es importante mencionar que este proceso tiene lugar hasta que se establece un 

equilibrio entre la cantidad de especies unidas al sólido y las que se mantienen en 

disolución (concentración final), ahora bien, la calidad del material sorbente es 

juzgada de acuerdo a su capacidad para retener a dichas especies en su superficie, 

para este propósito se acostumbra determinar la cantidad de especies removidas por 

unidad de fase sólida ( q ). Así pues, para calcular lo anterior se aplica un balance de 

materia al sistema, en donde se puede decir que el “sorbato” que desapareció de la 

fase líquida debe estar en el sólido, bajo esta premisa se obtiene la siguiente relación 

(Adamson, 1967): 
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..........(1) 

Donde: 

    concentración inicial de especies en la fase líquida (mg/L) 

    concentración final de especies en la fase líquida (mg/L) 

   volumen total de la fase líquida (L) 

   cantidad de sólido agregado (g) 

La cinética de la sorción describe la velocidad con la que se retiene el sorbato, lo 

cual controla el tiempo de residencia de éste en la interfase sólido-disolución y 

además permite predecir la velocidad a la cual el contaminante se remueve del 

efluente tratado, por lo que es necesario tener una descripción del comportamiento 

del sistema de sorción, la cual se determina experimentalmente. 

En general, la remoción de iones metálicos de soluciones acuosas depende de los 

mecanismos químicos que involucran las interacciones de los iones metálicos con los 

grupos activos presentes en el sorbente. Por lo tanto, la cinética muestra las etapas a 

través de las cuales se lleva a cabo la sorción (García-Mendieta, 2010). Por lo que se 

ha considerado usar los siguientes modelos: 

 

1.2.1.1. Modelo de Pseudo-primer Orden 

La expresión matemática correspondiente a la cinética de pseudo-primer orden o 

modelo de Lagergren, se basa en la suposición de que a cada ión metálico se le 

asigna un sitio de sorción del material sorbente, lo cual en términos de velocidad de 

reacción se expresa como: 
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           ..........(2) 

Donde: 

    Constante de sorción para pseudo-primer orden, (min-1) 

    mg de Cu (II) sorbido / g de sorbente en cualquier momento 

    Cantidad sorbida en el equilibrio, (mg / g) 

Integrando la ecuación (2) y aplicando como condiciones de contorno a t=0, q t=0 y a 

t=t qt=qt, se tiene la ecuación 3: 

                     
  

     
  ..........(3) 

 

1.2.1.2. Modelo de Pseudo segundo orden 

Este modelo fue desarrollado por Ho y McKay, y dado a conocer en 1999. En él se 

supone que el sorbato se sorbe en dos sitios activos del sorbente. A partir de esta 

fecha, muchas más investigaciones han reportado un mejor ajuste de los datos 

experimentales obtenidos a este modelo, con coeficientes de correlación superiores 

a los de los otros modelos ensayados. En este caso, la ecuación de velocidad de la 

cinética de sorción se expresa como: 

   

  
          

  ..........(4) 

Donde: 

    Constante para pseudo-segundo orden, (g/mg-min) 
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    Cantidad sorbida en cualquier momento (o tiempo, t), (mg/g)  

    Cantidad sorbida en el equilibrio, (mg/g) 

Integrando la ecuación (4) y aplicando como condiciones de contorno a t=0, qt=0 y a 

t=t, qt=qt; la ecuación resultante puede acomodarse de la siguiente manera (Pinzón y 

Vera, 2009; Sutherland y Venkobachar, 2010): 

 

  
 

 

      
  

 

  
 ..........(5) 

 

1.2.2. Isotermas de Adsorción  

Las isotermas se utilizan para describir los datos experimentales de adsorción. Los 

parámetros de la ecuación y las hipótesis que sustentan el equilibrio termodinámico 

de estos modelos de equilibrio a menudo proporcionan cierta información sobre el 

mecanismo de adsorción y las propiedades superficiales y la afinidad del adsorbente. 

Las isotermas de adsorción son curvas que relacionan la concentración del material 

adsorbido a una temperatura fija; en general, el estudio del comportamiento de la 

reacción de adsorción puede ser realizada mediante la identificación de la forma y 

curvatura de las isotermas de adsorción y mediante su formulación matemática. 

De acuerdo a su forma y curvatura, las isotermas de adsorción pueden clasificarse 

como isotermas tipo C, L, H y S. La representación gráfica de los distintos tipos de 

isotermas se puede observar en la figura 1.2, en donde Q es la cantidad adsorbida 

por unidad de masa del sólido adsorbente y C es la concentración de equilibrio del 

adsorbato en la solución luego de la adsorción (Tan, 1998; Agouborde-Manosalva, 

2008; García-Mendieta, 2010). 
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Figura 1.2. Principales tipos de adsorción (a) isoterma tipo C, (b) isoterma tipo L, (c) isoterma 

tipo H, (d) isoterma tipo S (Fuente: Agouborde-Manosalva, 2008) 

La isoterma tipo C es una curva en donde la relación entre la concentración del 

compuesto remanente en la solución y el adsorbido en el sólido es constante, 

independiente de cuál sea la concentración; usualmente es utilizada como una 

aproximación (para un rango limitado de concentración o muy bajas concentraciones) 

más que para una descripción exacta. En la isoterma tipo L o isoterma de Langmuir 

la relación entre la concentración del compuesto remanente en la solución y el 

adsorbido en el sólido decrece a medida que se incrementa la concentración de 

soluto, obteniéndose una curva cóncava; generalmente esta curva asciende 

rápidamente y alcanza una meseta, lo cual se traduce en un aumento de la energía 

de sorción y por lo tanto interacciones fuertes entre sorbato y sorbente. 

Generalmente este tipo de curva se puede presentar con o sin plateau estricto. La 

curva con plateau estricto indica que el sólido presenta una limitada capacidad de 

adsorción, mientras que en la curva sin plateau estricto la limitada capacidad de 

adsorción no es tan evidente. La isoterma tipo H es el caso extremo de la isoterma 

tipo L y sugiere una fuerte interacción entre adsorbato y adsorbente. En general, en 

este tipo de curva se observa una pendiente inicial muy elevada, indicando una 
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fuerte sorción preferencial del sorbato estudiado. La isoterma tipo S o isoterma 

sigmoidal, es convexa cerca del origen y presenta un punto de inflexión, generando 

una curva en forma sigmoidea. Este tipo de isotermas sugiere que la interacción 

sorbato-sorbato es más fuerte que la interacción sorbato-sorbente, es decir, 

presentan interacciones débiles entre sorbato y sorbente. Esta condición favorece la 

adsorción de moléculas a la superficie debido a fuertes enlaces con otras moléculas 

adsorbidas. 

Cabe destacar que este tipo de clasificación según la forma y curvatura obtenida 

para las isotermas de adsorción, es una clasificación fenomenológica basada en la 

observación pura, no revela los procesos que conducen a los distintos tipos de 

isotermas y carece de cualquier formulismo matemático. Es por esta razón que a lo 

largo del tiempo se han desarrollado diversos modelos matemáticos para el 

tratamiento de los datos experimentales, siendo los más utilizados los modelos 

desarrollados por Langmuir y por Freundlich (Hinz, 2001). 

 

1.2.2.1. Isoterma de Freundlich 

En 1906, Freundlich presentó su conocida ecuación de isoterma de adsorción. Este 

modelo empírico puede ser aplicado a una adsorción no ideal en superficies 

heterogéneas, así como adsorción de varias capas, es decir, asume que la 

concentración del adsorbato sobre la superficie del adsorbente se incrementa 

conforme la concentración inicial del adsorbato en solución aumenta también y 

establece la combinación de la adsorción química en la capa de adsorbato 

directamente sobre la superficie del adsorbente y adsorción física en las capas de 

adsorbato sucesivas que ya no tienen contacto con la superficie del adsorbente, sino 

con la moléculas previamente retenidas, y se expresa mediante la siguiente 

ecuación. 
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  ..........(6) 

Donde: 

    Capacidad de adsorción en equilibrio (mmol g-1) 

    Constante de la isoterma de Freundlich (mmol g-1)  

    Concentración del ion metálico en la solución en equilibrio (mmol dm-3) 

 
    Cociente relacionado a la intensidad de adsorción, y   es el exponente 

adimensional de la isoterma de Freundlich 

La isoterma de Freundlich se ha obtenido suponiendo un decaimiento exponencial 

desde el sitio de adsorción de distribución de energía. Se le ha criticado por carecer 

de una base termodinámica fundamental, ya que no se reduce a la ley de Henry en 

bajas concentraciones, pero para el caso especial de bF = 1, se convierte en ley de 

Henry. En la mayoría de casos, los ajustes de los resultados del modelo fueron 

menos precisos que los de la isoterma de Langmuir. 

 

1.2.2.2. Isoterma de Langmuir 

Langmuir desarrolló una isoterma de equilibrio teórico que relaciona la cantidad de 

gas adsorbido sobre una superficie a la presión del gas. El modelo de Langmuir es 

probablemente el más conocido y la isoterma de adsorción más ampliamente 

aplicada. Se ha producido un buen acuerdo con una amplia variedad de datos 

experimentales y puede ser representado por las siguientes ecuaciones: 
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..........(7)   

o alternativamente: 

     
    

     
..........(8) 

Donde: 

    Capacidad de adsorción en equilibrio (mmol g-1) 

    Capacidad de adsorción en la monocapa (mmol g-1) 

   Constante de la isoterma de Langmuir (dm3mmol-1)  

    Concentración del ion metálico en la solución en equilibrio (mmol dm-3) 

    Constante de la isoterma de Langmuir (dm3g-1) 

Uno puede deducir que a bajas concentraciones de adsorbato, Ce = 0, se reduce de 

forma efectiva una isoterma lineal y por lo tanto sigue la ley de Henry. Por otra parte, 

a altas concentraciones de adsorbato, predice una capacidad de adsorción 

monocapa constante, definido por qm, que ofrece uno de los parámetros más útiles 

en la literatura para comparar las capacidades de adsorbente. 

En la mayoría de los sistemas la isoterma de Langmuir proporciona un buen ajuste a 

los datos, sin embargo, sólo unos pocos estudios respecto de la calidad de los datos 

se ajustan con los resultados de las isotermas de otros.  

Esta isoterma asume que el sólido tiene una capacidad limitada de adsorción, que 

las moléculas son adsorbidas en sitios bien definidos, energéticamente equivalentes 

y que distan uno de otro lo suficiente como para no permitir la interacción entre las 



FUNDAMENTOS 

18 

moléculas adsorbidas en sitios adyacentes, que cada sitio puede retener solamente 

una molécula de adsorbato y que la sorción conduce a la deposición de una capa de 

moléculas de soluto en la superficie del sorbente. 

 

1.2.2.3. Isoterma de Langmuir-Freundlich o Sips 

Langmuir también consideró el caso en el que la molécula, tuviera dos sitios 

ocupados, por ejemplo, para la adsorción disociativa del hidrogeno en platino. En tal 

caso un derivado de la isoterma de Langmuir original puede ser determinada 

asumiendo que las velocidades de adsorción y desorción son proporcionales a (1-)2 

y 2, respectivamente. Por lo tanto, la ecuación de velocidad está dada por: 

  

  
                   ..........(9) 

Donde: 

   Fracción de superficie cubierta, adimensional 

     Constante de velocidad de adsorción (dm3mmol-1min-1)  

    Concentración del ion metálico en la solución en equilibrio (mmol dm-3) 

    Constante de velocidad de desorción (min -1) 

Generalizando, para mSIPS (=1/nS) sitios y asumiendo el equilibrio se produce la 

isoterma de adsorción: 

   
          

          
..........(10) 

Donde: 
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mSIPS = numero adimensional de equilibrio del sitio calculado de las isotermas de 

sorción 

    Capacidad de adsorción en equilibrio (mmol g-1) 

    Capacidad de adsorción en la monocapa (mmol g-1) 

    Constante de la isoterma de sorción (dm3mmol-1)  

    Concentración del ion metálico en la solución en equilibrio (mmol dm-3) 

    Exponente adimensional de las isotermas de sorción 

 

O, en la forma Langmuir-Freundlich: 

   
          

            
..........(11) 

Donde: 

    Capacidad de adsorción en equilibrio (mmol g-1) 

     Constante de la isoterma de Langmuir-Freundlich (dm3mmol-1)nLF 

    Concentración del ion metálico en la solución en equilibrio (mmol dm-3) 

     Constante de la isoterma de Langmuir-Freundlich, (mmol1-nLF dm3nLFg-1) 

     Exponente adimensional de la isoterma de Langmuir-Freundlich 

El nombre de Langmuir-Freundlich deriva del comportamiento de la ecuación; a una 

concentración baja de sorbato se reduce a la isoterma de Freundlich. A una 
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concentración de sorbato alta, predice las características de Langmuir en una 

adsorción en monocapa. 

La isoterma de Langmuir-Freundlich es una ecuación extremadamente flexible; con 

un Ce baja se reduce a Freundlich; para nLF = 1 se reduce a Langmuir, y a la ley de 

Henry para concentraciones bajas y nLF = 1. Esta isoterma ha sido usada en la 

adsorción de cobre (Ho et al., 2002; Gerente et al., 2007; Agouborde-Manosalva, 

2008; Martín-Lara, 2008 y García-Mendieta, 2010). 

 

1.3. Biosorción 

El término biosorción describe la eliminación de metales pesados de soluciones 

acuosas, a partir de una captación pasiva de iones metálicos, basado en la 

propiedad que ciertos tipos de biomasa inactiva tienen para enlazar y acumular este 

tipo de contaminantes por diferentes mecanismos (adsorción física, complejación, 

intercambio iónico, entre otros). Esto implica que dicho mecanismo de eliminación no 

está controlado metabólicamente. En contrapartida, el término bioacumulación 

describe un proceso activo, dónde la eliminación de los metales requiere de la 

actividad metabólica de un organismo vivo (Davis, 2003; Driss-Alamis, 2010). 

La biosorción es una tecnología emergente, en la cual materiales biológicos, como el 

quitosano, las algas marinas o los alginatos, y la biomasa bacteriana, han sido 

usados como medio de intercambio iónico. Estos biopolímeros contienen una 

variedad de grupos funcionales, que pueden adsorber especies iónicas de una talla y 

carga específica. Esta biomasa es a menudo más selectiva que las tradicionales 

resinas de intercambio iónico y pueden reducir las concentraciones de iones de 

metales pesados hasta niveles de partes por billón (g/L); además de eliminar el 

problema de toxicidad y presentar ventajas económicas.  
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El proceso de biosorción involucra una fase sólida (sorbente) y una fase líquida 

(solvente, que normalmente es agua) que contiene especies disueltas que van a ser 

sorbidas (sorbato, iones metálicos). Debido a la gran afinidad del sorbente por las 

especies del sorbato, este último es atraído hacia el sólido y enlazado por diferentes 

mecanismos. Este proceso continúa hasta que se establece un equilibrio entre el 

sorbato disuelto y el sorbato enlazado al sólido. La afinidad del sorbente por el 

sorbato determina su distribución entre las fases sólida y líquida (Martín, 2008). 

Actualmente se conocen una gran cantidad de biosorbentes que son efectivos para 

la separación de los metales pesados, si bien algunos de ellos se usan también para 

otras aplicaciones específicas. Uno de los factores principales al seleccionar un 

biosorbente es su origen. Éstos pueden ser los siguientes: 

 Residuos procedentes de procesos industriales, por lo que deberían 

obtenerse gratuitamente o a muy bajo coste. 

 Organismos fácilmente disponibles y en grandes cantidades en la 

naturaleza. 

 Organismos que se reproduzcan rápidamente. 

Los biosorbentes deben prepararse o tratarse previamente antes de su utilización, 

para que sean más efectivos y así puedan utilizarse en aplicaciones a largo plazo. 

En caso del presente proyecto se utilizó quitosano como materia prima y la fuente 

más importante de quitosano, a nivel industrial, lo constituye la quitina y a su vez la 

producción industrial de este biomaterial prácticamente se basa en el tratamiento de 

las conchas de diversos tipos de crustáceos (camarones, langostas, cangrejos y krill) 

debido a la facilidad de encontrar estos materiales como desecho de las plantas 

procesadoras de estas especies. 

Además, algunas de las ventajas que presenta la biosorción son: bajo costo, alta 

eficacia, puede usarse en el tratamiento de efluentes con bajas concentraciones de 

metales, minimización de lodos tanto biológicos como químicos, ya que se emplea 
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biomasa inerte no requiere la adición de nutrientes y es resistente a la toxicidad, es 

un proceso rápido y se puede recuperar el metal al realizar la regeneración del 

biosorbente. 

 

1.3.1. Quitosano 

Por su amplia distribución en la naturaleza la quitina es el segundo polisacárido en 

abundancia, después de la celulosa. Fue descubierta por el profesor Henri Braconnot 

(Francia) en 1811 cuando estudiaba las sustancias derivadas del Agaricus volvaceus 

y otros hongos. Posteriormente Odier, en un artículo sobre insectos reportó que 

había encontrado en algunos insectos la misma sustancia que forma la estructura de 

las plantas, llamándola “quitina” (del griego tunic, envoltura); así mismo es un 

elemento estructural en el exoesqueleto de los crustáceos (cangrejos, gambas, 

langostas, etc.). Payen, en 1843, inició una controversia que duró más de cien años 

sobre las diferencias entre la quitina y la celulosa, en parte porque se pensaba que la 

presencia de nitrógeno reportada en algunas investigaciones se debía a residuos de 

proteínas que no podían ser completamente eliminados de las muestras.  

El nombre sistemático de la quitina es β (1-4)-2-acetamido-2-desoxi-D-glucosa. Se 

encuentra principalmente en las conchas de crustáceos y formando parte del 

exoesqueleto de los insectos, así como también en las paredes celulares de muchos 

hongos, levaduras y algas. La quitina es completamente insoluble en agua o en 

medio ácido. Su estructura química se muestra a continuación en la figura 1.3 (Laréz, 

2003). 
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Figura 1.3. Quitina 

Por su parte, el quitosano también es un polisacárido lineal que se encuentra en 

estado natural en las paredes celulares de algunos hongos; sin embargo, su principal 

fuente de producción es la hidrólisis de la quitina en medio alcalino, usualmente 

hidróxido de sodio o de potasio, a altas temperaturas. El quitosano fue descubierto 

por Rouget en 1859, quien encontró que al tratar quitina con una solución caliente de 

hidróxido de potasio se obtiene un producto soluble en ácidos orgánicos. Esta 

“quitina modificada”, como él la llamó, se tornaba de color violeta en soluciones 

diluidas de ioduro y ácido, mientras la quitina era verde. Más tarde, en 1894, fue 

estudiada por Hoppe-Seyler quién la denominó “quitosano” (también se conoce como 

quitosana en algunos lugares, chitosan en inglés). En el siguiente esquema se 

aprecian los pasos elementales en la obtención del quitosano: 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Esquema de obtención de Quitosano (Fuente: Laréz, 2003) 

Desacetilación Parcial 

Exo-esqueleto 

de crustáceos Quitina 

Quitano 

Quitosano 

1) Desproteinación 

2) Descalcificación 

Desacetilación Total 
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Cuando la quitina se somete a la acción de un medio alcalino muy concentrado, y a 

temperaturas superiores a 60 °C, se produce una reacción de desacetilación. Esta 

reacción consiste en la pérdida del resto acetilo del grupo amido del carbono 2, 

mientras queda un grupo amino en esa posición. La desacetilación completa de la 

quitina produce un material totalmente soluble en medio ácido conocido como 

quitano; sin embargo, cuando la desacetilación del material de partida es incompleta 

se crea una mezcla de cadenas que tienen distintas proporciones de unidades      

(1-4)-2-acetamido-2-desoxi-D-glucosa y (1-4)-2-amino-2-desoxi-D-glucosa, cuya 

relación depende de las condiciones de reacción y que, obviamente, genera 

materiales con distintas propiedades denominados quitosanos. La diferencia en las 

propiedades de estos materiales puede llegar a ser notable, como por ejemplo la 

distinta solubilidad en medio acuoso que pueden llegar a tener. Las estructuras 

químicas del quitano y el quitosano, se muestran a continuación, en las figuras 1.5 y 

1.6: (Hernández, 2004). 

                  

              Figura 1.5. Quitano                                                  Figura 1.6. Quitosano 

La presencia de grupos amina en la cadena polimérica ha hecho del quitosano uno 

de los materiales más versátiles que se estudian desde hace ya algún tiempo, por la 

posibilidad de realizar una amplia variedad de modificaciones, tales como la 

reacciones de anclaje de enzimas, reacciones de injerto, obtención de películas 

entrecruzadas, entre otras; de las cuales se obtienen materiales con propiedades 

adecuadas para aplicaciones inmediatas y futuras en biotecnología, biomedicina, 

agricultura, por mencionar algunas. 
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El quitosano se emplea principalmente como una ayuda en el crecimiento de las 

plantas; como recubrimiento de semillas para su conservación durante el 

almacenamiento, debido a sus propiedades promueve la defensa de las plantas 

contra infecciones provocadas por hongos; sistemas liberadores de fertilizantes, 

aditivo para alimento de animales, en formulación de pesticidas, entre otros 

(Benhamou, 1984). 

Ha sido utilizado para la coagulación de caseínas de leche y producción de quesos 

de bajo contenido calórico. En aplicaciones cromatográficas, intercambiadores de 

iones, absorción de iones de metales pesados y absorción de ácidos, fabricación de 

electrodos específicos para metales, membrana de hemodiálisis, suturas 

biodegradables, sustituyentes artificiales de la piel, agente cicatrizante en 

quemaduras, sistemas liberadores de fármacos, liberación de insulina, transporte de 

agentes anticancerígenos, control del virus del SIDA, espumas de afeitar, cremas 

para la piel y el cuerpo, entre otros (Laréz, 2003 y 2006). 

También es empleado en la filtración y depurado de aguas, donde es necesario 

remover partículas en suspensión. Como agente floculante, agente coagulante, en 

agentes filtrantes para piscinas y spas, remoción de metales, remoción de 

surfactantes. 

 

1.4. Agentes entrecruzantes 

El entrecruzamiento es la acción de formar puentes, que unen parte de las cadenas 

de uno o más polímeros. 

Al entrecruzarse, las cadenas poliméricas forman una red conteniendo muchos poros 

rellenados con pequeñas moléculas como el agua, que puede estar libre o enlazada 

a grupos hidrófilos de la red. Algunos sistemas ligeramente entrecruzados forman 

hidrogeles superabsorbentes en los cuales el entrecruzado da como resultado un 
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incremento del agua libre en el medio continuo. Con un incremento en la densidad de 

entrecruzado, el contenido de agua, la capacidad de hinchamiento y el tamaño de 

poro en la red decrece, es decir, al incrementar la magnitud del entrecruzado, 

decrece la habilidad de el quitosano para formar enlaces de hidrógeno con las 

moléculas del agua (García et al., 2010). 

 

1.4.1. Etilenglicol diglicidil éter 

El etilenglicol diglicidil éter es un reticulante para polímeros amina y carboxilo, 

hidroxilo-funcional; es un compuesto que contiene dos grupos funcionales epoxi 

(éteres cíclicos constituidos por un anillo de tres miembros) ambos localizados al final 

de cada molécula. Esos éteres son mucho más reactivos que otros éteres debido a 

su alta energía asociada a las considerables tensiones que existen en el anillo de 

tres miembros (Vargas et al., 2008; McMurry, 2000). 

 

Figura 1.7. Etilenglicol diglicidil éter 

Para este tipo de agente entrecruzante la abertura del anillo epóxico ocurre 

simultáneamente con la reacción de entrecruzamiento. La abertura del anillo epóxico 

y la interacción química de los grupos funcionales amino, carboxilo e hidroxi del 

quitosano y la xantana pueden ocurrir en un medio ácido y básico (Vargas et al., 

2008; McMurry, 2000). El sitio de ataque nucleofílico a un epóxido asimétrico, bajo 

condiciones neutras o básicas (cuando el epóxido no está protonado) y temperaturas 

altas, es diferente del sitio de ataque nucleofílico, bajo condiciones ácidas (cuando el 

epóxido está protonado) que ocurre con temperaturas alrededor de 25 ºC. Los 

epóxidos son reactivos, muy versátiles porque pueden reaccionar con una gran 

variedad de nucleófilicos y forman una gran variedad de productos (Yurkanis, 2008). 
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1.5. Hidrogeles 

Un hidrogel es un material polimérico entrecruzado en forma de red tridimensional de 

origen natural o sintético, que se hincha en contacto con el agua, formando 

materiales blandos y elásticos, y que retienen una fracción significativa de la misma 

en su estructura sin disolverse (Rojas et al., 2006). 

Para poder sintetizar un hidrogel, además de los elementos habituales de cualquier 

reacción de polimerización, tales como: el disolvente, monómero o monómeros y el 

iniciador; se puede necesitar de un agente entrecruzante, que va a ser el 

responsable de la estructura reticulada del gel.  

Los sólidos poliméricos son especialmente aptos para formar geles gracias a su 

estructura de largas cadenas. La flexibilidad de estas cadenas hace posible que se 

deformen para permitir la entrada de moléculas de disolvente dentro de su estructura 

tridimensional. 

Los geles se pueden clasificar en dos tipos, en función de la naturaleza de las 

uniones de la red tridimensional que los constituyen: 

 Geles físicos. Presentan una red tridimensional formada por uniones que no 

son completamente estables. Generalmente, las uniones son del tipo de Van 

der Waals, muchos más débiles que las uniones covalentes. Dan origen a las 

mallas no entrecruzadas. 

 Geles químicos, que son aquellos en los que la red está formada a través de 

enlaces covalentes. Este tipo de enlace es muy fuerte y su ruptura conduce a 

la degradación del gel. Dan lugar a las mallas entrecruzadas (Katime et al., 

2003). 

En el caso de mallas entrecruzadas, el entramado molecular está fijado por los nudos 

covalentes de la malla. En los polímeros no entrecruzados existe un entramado de 
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origen físico (no permanente), puesto que las cadenas se enredan unas con otras en 

una maraña tridimensional que puede albergar y retener moléculas de líquido.  

Por lo que respecta al hinchamiento, la diferencia fundamental entre polímeros 

entrecruzados y no entrecruzados reside en que, en los primeros, la entrada de 

líquido no puede separar las cadenas por estar covalentemente unidas mientras que 

en los segundos, la entrada de líquido puede desenmarañar las cadenas, 

separándolas, debido a que las fuerzas que las mantienen unidas son de origen 

físico. 

La apariencia externa que tiene un gel depende de su proporción líquido-sólido. En el 

caso de los polímeros entrecruzados, los geles mantienen su aspecto de sólidos 

elásticos. Pero en el caso de polímeros no entrecruzados, a medida que aumenta la 

proporción de líquido se va pasando desde dicho aspecto de sólido elástico al de 

líquido viscoso. 

Los hidrogeles presentan una serie de características particulares como son (Katime 

et al., 2003): 

 Carácter hidrófilo: debido a la presencia en la estructura de grupos solubles en 

agua (-OH, -COOH, -CONH2, -CONH, SO3H). 

 Insolubles en agua: debido a la existencia de una red polimérica tridimensional 

en su estructura. 

 Presentan una consistencia suave y elástica la cual está determinada por el 

monómero hidrófilo de partida y la baja densidad de entrecruzamiento del 

polímero. 

 Se hinchan en agua aumentando considerablemente su volumen hasta 

alcanzar un equilibrio químico-físico, pero sin perder su forma. La forma no 

hidratada se denomina xerogel. 

Una red polimérica tridimensional puede absorber una gran cantidad de agua o fluido 

con el que se ponga en contacto. Durante el hinchamiento, las cadenas que 
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conforman la red asumen una configuración elongada y esta dilatación va 

acompañada de la aparición de una fuerza retráctil en oposición al proceso de 

hinchamiento, que actúa como una presión que las cadenas de la malla ejercen 

sobre el disolvente contenido en ella. A medida que la malla se hincha con el 

disolvente aumenta dicha presión elástica y el hinchamiento alcanza su valor máximo 

o de equilibrio cuando se obtiene un balance entre ambas fuerzas (Laréz, 2003). 

Algunos factores que pueden afectar el hinchamiento son: La relación de 

entrecruzamiento, que se define como la relación entre los moles de agente 

entrecruzante y los de las unidades repetidas de monómero. A mayor 

entrecruzamiento, mayor cantidad de agente entrecruzante es incorporado en la 

estructura del hidrogel. Los hidrogeles muy entrecruzados tienen una estructura más 

compacta y se hinchan mucho menos comparándolos con el mismo hidrogel con un 

entrecruzamiento menor. Y la estructura molecular del polímero. 

Aquellos hidrogeles que contienen grupos hidrófilos en su estructura se hinchan en 

mayor grado que aquellos que contienen grupos hidrófobos, los cuales se colapsan 

en presencia de agua, minimizando su interacción con las moléculas de agua y 

dando como resultado hidrogeles mucho menos hinchados. 

 

1.6. Criogeles 

Un criogel es una estructura macro porosa, caracterizado por paredes de materia 

rodeando áreas vacías donde originalmente había cristales de hielo (Pate, 1953). 

Se crean a partir de una disolución, una suspensión o un hidrogel, que es sometido a 

un proceso criogénico; el cual consiste en el congelamiento y posterior 

descongelamiento por fusión o liofilización (sublimación de hielo a baja presión). El 

proceso transcurre en ausencia de reacciones químicas o procedimientos de 
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purificación adicionales. Existen diferentes técnicas para su preparación, las cuales 

determinarán sus características.  

Diferentes trabajos (Deville et al., 2006 y 2007; Wang y Min, 2007 y 2008; García-

Carvajal et al., 2008; Lozinskii, V. I. et al., 2010; Arenas-Hernández et al., 2011; Díaz-

García et al., 2011; García-González, 2011, entre otros) han demostrado la 

capacidad de un proceso criogénico (usando como molde los cristales de hielo) para 

controlar la morfología de las estructuras macroporososas resultantes mediante el 

desarrollo de un proceso de congelado unidireccional y a una velocidad de inmersión 

controlada. El congelado unidireccional permite la obtención de estructuras con 

microcanales bien alineados en la dirección de congelado (Figura 1.8), cuya 

morfología reproduce un patrón bien establecido (por ejemplo, micropanal de abeja o 

laminar, entre otros).  

 

Figura 1.8. Criogeles de diferentes tamaños, naturaleza y formas 

La figura 1.9 muestra el esquema del proceso de modelado con hielo (congelado 

unidireccional y a velocidad de inmersión controlada de una solución/suspensión 

acuosa o un hidrogel y posterior liofilización) que conduce a la formación de 

estructuras organizadas jerárquicamente y que se ha definido como proceso de 

autoensamblado inducido por segregación de hielo o ISISA (por sus siglas en inglés: 

Ice segregation induced self-assembly).  



FUNDAMENTOS 

31 

 

Figura 1.9. Metodología ISISA 

La metodología ISISA es una ruta versátil, ya que permite la preparación de scaffolds 

(soportes monolíticos, o andamiajes) con una estructura porosa de microcanales y 

elevada área superficial, cuya morfología y propiedades pueden ser modificadas 

ejerciendo un control de las variables que afectan al proceso (como son la velocidad 

de congelado y la concentración y el tamaño de los solutos) (García, 2008; 

Hortigüela, 2009). 

 

1.7. Técnicas de caracterización 

A continuación se describen brevemente los métodos de caracterización usados en 

este proyecto: 

1.7.1. Determinación del índice de hinchamiento 

Cuando un disolvente penetra dentro de una red polimérica, en este caso un criogel, 

produce una deformación como consecuencia del hinchamiento de ésta. Esta red 

puede tener dos tipos de enlace: físico y químico. En el caso de que los enlaces sean 
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de origen físico, el disolvente puede ser capaz de disolver al polímero, pero si son de 

origen químico, la estructura es insoluble y se alcanzará un equilibrio en el que la 

fuerza elástica ejercida por la red tridimensional queda contrarrestada por la 

tendencia del disolvente a incorporarse a la red.  

Los factores que afectan el hinchamiento de los geles son varios y pueden favorecer 

o perjudicar la entrada del disolvente en la red. La densidad de entrecruzamiento es 

posiblemente la magnitud que más controla el hinchamiento de un gel, ya que cuanto 

mayor es, menor es la distancia entre los puntos entrecruzados, lo que provoca dos 

efectos: por un lado aumenta la resistencia a la elongación y por otro disminuye el 

tamaño del poro. Lo primero lleva consigo a una reducción en la cantidad de 

disolvente que el gel puede retener, y el segundo afecta la velocidad con la que el 

disolvente penetra en la red polimérica, es decir, si la flexibilidad del polímero es alta, 

aumenta la cantidad de disolvente retenida y la red se puede estirar más, por el 

contrario si el polímero es rígido, el hinchamiento disminuye por el aumento en la 

resistencia de la red polimérica a la deformación por la entrada del disolvente. Otro 

factor a tener en cuanta es el volumen libre que rodea a la cadena polimérica, cuanto 

mayor sea, más fácilmente penetrará el disolvente en el interior del gel. La cantidad 

de agua retenida por el hidrogel en equilibrio  o índice de hinchamiento puede 

expresarse como (Katime et al., 2003): 

   
     

  
    ..........(12)  

Donde: 

    Peso húmedo 

    Peso seco 

    Porcentaje de hidratación o índice de hinchamiento 
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1.7.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM)  

El microscopio electrónico de barrido (o SEM, por sus siglas en inglés Scanning 

Electron Microscopy), es aquel que usa electrones en lugar de luz para formar una 

imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la 

vez una gran parte de la muestra. También produce imágenes de alta resolución, que 

significa que características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser 

examinadas a una alta magnificación. Sólo pueden ofrecer imágenes en blanco y 

negro puesto que no utilizan la luz. 

La preparación de las muestras es relativamente fácil pues la mayoría de los 

microscopios electrónicos de barrido sólo requieren que éstas sean conductoras. La 

muestra es recubierta con una capa de metal delgado, y es barrida con electrones 

enviados desde un cañón. Un detector mide la cantidad de electrones enviados que 

arroja la intensidad de la zona de muestra, siendo capaz de mostrar figuras en tres 

dimensiones. Su resolución está entre 3 y 20 nm, dependiendo del microscopio. 

En el microscopio electrónico de barrido es necesario acelerar los electrones en un 

campo eléctrico, para aprovechar de esta manera su comportamiento ondulatorio, lo 

cual se lleva a cabo en el cañón del microscopio, donde se aceleran por una 

diferencia de potencial de 1,000 a 30,000 volts. Los electrones acelerados por un 

voltaje pequeño son utilizados para muestras muy sensibles, como podrían ser las 

muestras biológicas sin preparación adicional, o muestras muy aislantes. Los altos 

voltajes se utilizan para muestras metálicas, ya que éstas en general no sufren 

daños, como las biológicas, y de esta manera se aprovecha la menor longitud de 

onda para tener una mejor resolución. Los electrones acelerados salen del cañón, y 

son enfocados por las lentes condensadora y objetiva, cuya función es reducir la 

imagen del filamento, de manera que incida en la muestra un haz de electrones lo 

más pequeño posible (para así tener una mejor resolución). Con las bobinas 

deflectoras se barre este fino haz de electrones sobre la muestra, punto por punto y 

línea por línea (Amorós, et al., 2009). 
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1.7.3. Método Brunauer-Emmett-Teller (BET) 

El área superficial  y porosidad de un material son características importantes, 

capaces de afectar la calidad y la utilidad de muchos materiales. Por esta razón, es 

importante determinarlas y controlarlas con precisión. Del mismo modo, el 

conocimiento de la porosidad y la superficie con frecuencia son las claves en la 

comprensión de la estructura, la formación y las aplicaciones potenciales de 

diferentes materiales naturales. La técnica más utilizada para la estimación del área 

superficial es el método BET, nombrada así por Stephen Brunauer , Pablo Hugh 

Emmett y Edward Teller, quienes en 1938, extendieron la teoría de adsorción de  

monocapa de Langmuir  de un gas reticular para el caso de láminas multicapa. Su 

modelo permite que las partículas ocupen una matriz 3D de los sitios sobre la 

superficie. Con base a esta isoterma, midiendo el número de moléculas de gas 

adsorbido en la primera capa de revestimiento de un sustrato se puede calcular su 

área superficial específica. 

Generalmente se determina la cantidad de nitrógeno gaseoso adsorbido en equilibrio 

al punto de ebullición normal (-195.8 °C) en un intervalo de presiones inferiores a 1 

atm. Bajo estas condiciones, se pueden adsorber consecutivamente varias capas de 

moléculas sobre la superficie. Para poder determinar el área es necesario identificar 

la cantidad adsorbida que corresponde a una capa monomolecular (Fagerlund, 1973; 

Vargas-Rodríguez et al., 2008).  

 

1.7.4. Potencial Zeta 

El potencial Zeta es el potencial eléctrico que existe en el plano de corte de la 

partícula, con una distancia corta de la superficie.  

Las partículas coloidales dispersas en una solución están cargadas eléctricamente 

gracias a sus características iónicas y características de bipolaridad. El desarrollo de 
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una red de carga eléctrica en la superficie de la partícula puede afectar la distribución 

de iones en una región interfacial vecina, y provocar un aumento de la concentración 

de iones contados (iones de carga contraria a las partículas) cerca de la superficie. 

Cada partícula dispersa en una solución se rodea de iones cargados con carga 

opuesta que se denomina capa fija. Fuera de esta capa fija, existen distintas 

composiciones de iones de polaridad opuesta, formando un área nebulosa. De esta 

manera se crea una capa doble eléctrica en la región de interfase partícula- líquido.  

La capa doble consiste en dos partes: una región interna que incluyen iones unidos 

fuertemente a la superficie y una externa, o región de difusión donde la distribución 

de iones se determina por un balance de fuerzas electrostáticas y movimiento termal 

aleatorio. De esta forma, el potencial en esta región decae con la distancia desde la 

superficie, hasta que a cierta distancia se vuelve cero (ver figura 1.10). 

 

Figura 1.10. Potencial Zeta 

Cuando se suministra un voltaje a una solución con partículas dispersas, las 

partículas son atraídas por el electrodo de polaridad opuesta, acompañados de la 

capa fija y parte de la capa doble difusa. El potencial en el límite entre la unidad, en 

el plano mencionado de corte, entre la partícula con su atmósfera iónica y el medio 

que le rodea, se denomina potencial zeta.  
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El principio de determinación del potencial zeta es muy simple (ver figura 1.11). Se 

aplica un campo eléctrico controlado por medio de electrodos inmersos en una 

muestra en suspensión; esto provoca que las partículas cargadas se muevan a 

través del electrodo de polaridad opuesta. Las fuerzas viscosas que actúan en la 

partícula en movimiento tienden a oponerse a este movimiento, estableciéndose un 

equilibrio entre ambas fuerzas de atracción electrostática y la resistencia de 

viscosidad. 

 

Figura 1.11. Funcionamiento básico de zeta-metro 

1.7.5. Difracción de rayos X (XRD) 

El fenómeno de la difracción de Rayos X (XRD, por sus siglas en inglés X-Ray 

Diffraction) consiste básicamente en un proceso de interferencias constructivas de 

ondas de rayos X que se produce en determinadas direcciones de espacio. Significa 

que las ondas tienen que estar en fase, lo que ocurre cuando su diferencia de 

trayectoria es cero o un múltiplo entero de longitudes de onda. 

El registro del espectro difractado puede realizarse empleando dos dispositivos 

experimentales con características bien diferenciadas: Los métodos fotográficos 

(cámaras Debye−Scherrer) y el difractómetro de polvo. La diferencia radica en el 

registro; en las cámaras de polvo el espectro se registra en una película fotográfica, 

en la que la densidad de ennegrecimiento indica la intensidad de las radiaciones 

reflejadas. En el difractómetro de polvo, se obtiene un registro gráfico de las señales 

que las reflexiones originan en detectores electrónicos de radiación. Normalmente 
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posee una geometría de tipo Bragg−Brentano en el que, el contador electrónico 

puede formar un ángulo variable (2θ = 3º−110º) con el haz incidente de rayos X. 

Cuando la muestra gira un ángulo θ el contador gira 2θ, este movimiento es el que 

hace que el difractómetro se denomine Difractómetro de dos círculos (Figura 1.12).  

 

Figura 1.12. Esquema de difractómetro 

El registro gráfico o difractograma consiste de picos distribuidos en función de los 

valores angulares, 2θ, y que corresponden a las de las reflexiones que representan. 

La identificación de una fase cristalina por este método se basa en el hecho de que 

cada sustancia en estado cristalino tiene un diagrama de rayos X que le es 

característico. Estos diagramas están coleccionados en fichas, libros y bases de 

datos del Joint Committee on Powder Difraction Standards y agrupados en índices de 

compuestos orgánicos, inorgánicos y minerales. Se trata, por lo tanto, de encontrar el 

mejor ajuste del diagrama problema con uno de los coleccionados (Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 2011; Brindley et al., 1980). 

 

1.7.6. Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR)  

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR, por sus siglas en 

inglés) se fundamenta en la absorción de la radiación infrarroja (IR) por las moléculas 

en vibración. La porción infrarroja del espectro electromagnético se divide en tres 

regiones; el infrarrojo cercano, medio y lejano, así nombrados por su relación con el 
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espectro visible. El infrarrojo lejano (aproximadamente 400-10 cm-1) se encuentra 

adyacente a la región de microondas, posee una baja energía y puede ser usado en 

espectroscopia rotacional, esta zona se denomina zona de la huella dactilar (flexión 

de enlaces CH, CO, CN, CC, etc.); el infrarrojo medio (aproximadamente 4000-400 

cm-1) puede ser usado para estudiar las vibraciones fundamentales y la estructura 

rotacional vibracional que derivan de grupos que contienen hidrógeno o de grupos 

con dobles o triples enlaces aislados, mientras que el infrarrojo cercano (14000-4000 

cm-1) puede excitar sobretonos o vibraciones armónicas (Skoog et al., 1998). Una 

molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía 

incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la 

molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar de una determinada manera 

gracias a la energía que se le suministra mediante luz infrarroja. Pueden distinguirse 

dos categorías básicas de vibraciones: de tensión y de flexión. 

Cada molécula presenta un espectro infrarrojo característico (como una huella 

dactilar), debido a que todas las moléculas (excepto las especies diatómicas 

homonucleares como O2 y Br2) tienen algunas vibraciones que, al activarse, 

provocan la absorción de una determinada longitud de onda en la zona del espectro 

electromagnético correspondiente al infrarrojo. De esta forma, analizando cuales son 

las longitudes de onda que absorbe una sustancia en la zona del infrarrojo, se puede 

obtener información acerca de los grupos funcionales que componen dicha sustancia 

(Rabek, 1980).  

La espectroscopia infrarroja tiene su aplicación más inmediata en el análisis 

cualitativo: detección de las moléculas presentes en el material.  

 

1.7.7. Espectroscopia de fotoelectrones de rayos X  

La espectroscopia de fotoelectrones por emisión de rayos X (XPS por sus siglas en 

inglés, X-ray Photoelectron Spectroscopy), se fundamenta en el efecto fotoeléctrico, 
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descubierto por Hertz en 1887 y explicado por Einstein en 1905, su desarrollo como 

una técnica analítica fue el resultado de Siegbahn y su grupo de Uppala en la década 

de los 60´s. Es una técnica de análisis de superficie capaz de proporcionar la 

composición química de las primeras capas atómicas bajo la superficie de una 

muestra sólida. Se estima que la profundidad analizada queda comprendida entre 2 y 

10 nm. Tras la irradiación de la muestra con rayos X, los átomos excitados de su 

superficie emiten electrones de baja energía denominados fotoelectrones. El análisis 

permite determinar la energía de enlace de los fotoelectrones detectados, que son 

característicos para los átomos y orbitales de diferentes elementos químicos. El 

análisis XPS permite obtener un espectro en el cual las energías de enlace son 

ubicadas en las abcisas y el número de electrones en ordenadas, dando una serie de 

picos en determinadas posiciones para cada elemento. 

Las posiciones de los picos en energía de enlace (eV) permiten determinar los 

elementos químicos presentes en la muestra y la superficie y altura de cada uno de 

estos picos permite determinar la concentración de cada elemento químico. El 

espectro XPS suministra así información cualitativa y cuantitativa de todos los 

elementos presentes (excepto para H y He) así como la determinación de su estado 

de oxidación, átomos enlazantes y grupos orgánicos. Debido a la baja energía de los 

fotoelectrones emitidos, es necesario trabajar bajo condiciones de ultra-vacío, a fin 

de reducir las interacciones de éstos con las moléculas de la atmósfera residual. El 

ultra-vacío requerido para efectuar medidas XPS debe ser más bajo que 10-8 Torr. 

 

1.8. Experimentos de sorción  

1.8.1. Absorción atómica 

La espectroscopia de absorción atómica usa la absorción de la luz para medir la 

concentración de átomos en la fase gaseosa. Ya que la mayoría de las muestras son 
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sólidas o líquidas, los átomos o iones de los analitos deben ser vaporizados a la 

flama o en un horno de grafito, así entonces, cuando una solución es introducida por 

aspiración en una llama, la mayor parte de los componentes inorgánicos son 

vaporizados y convertidos en su forma elemental, y los átomos son excitados 

térmicamente por la energía generada mediante reacciones químicas. 

La medición de la magnitud de esa absorción atómica y su aplicación al análisis 

cuantitativo constituyen la espectrometría de absorción atómica (EAA). Los 

instrumentos para espectrometría de absorción atómica básicamente consisten en: 

una fuente de radiación, una zona de muestra, un selector de longitud de onda, un 

detector y un procesador de la señal y de la lectura de salida. La zona de muestra en 

los instrumentos de absorción atómica es el atomizador que contiene la muestra 

gaseosa atomizada (Skoog et al., 1998). 

 

1.9. Estado del arte 

Recientemente los métodos biológicos para la remoción de metales pesados han 

adquirido gran importancia debido a su alta eficiencia y bajos costos de operación. 

(Ho y McKay, 1999; Vijayaraghavan et al., 2006).  

Algunos de los materiales investigados son por ejemplo: material zeolítico con 

cáscara de tomate verde para la remoción de hierro y manganeso de manera 

individual y simultánea en sistemas por lotes de soluciones acuosas (García-

Mendieta, 2010); el aprovechamiento de residuos agroalimentarios como el hueso de 

aceituna principalmente para la sorción de iones hierro presentes en las aguas de 

lavado del proceso Fentonusando usado en las aguas de lavado de aceite y 

aceitunas (Driss-Alamis, 2010); remoción de zinc y cobre en borras de salmuera 

(residuo industrial), aserrín (residuo agrícola) y una mezcla de ambos residuos, 

mediante experimento por lotes y columnas (Agouborde-Manosalva, 2008); el uso de 



FUNDAMENTOS 

41 

la biomasa producida de los residuos industriales y el desecho agrícola del agave 

azul generados en la producción de tequila, para la remoción de Cu (II) y iones Pb(II) 

de soluciones acuosas, en experimentos batch (Romero et al., 2007 y Romero-

González, 2007) y el uso como material bioadsorbente de la cáscara de naranja con 

el fin de remover iones cromo presentes en soluciones acuosas (Pinzón-Bedoya et 

al., 2009), entre otros. 

Uno de los materiales que está siendo utilizado como adsorbente en la remediación 

de efluentes son los hidrogeles, que han mostrado una adecuada capacidad de 

sorción de los metales pesados. Por ejemplo, Rojas et al. (2010) realizaron un 

estudio a hidrogeles de acrilamida, evaluándolos con agua pura y en soluciones 

metálicas (a partir de sales metálicas de Cu2+ y Mg2+), mostrando una eficiente 

captación de iones metálicos por parte del polímero, en especial de Mg2+, sin 

embargo el estudio de remoción no se ajusto a ningún modelo cinético. 

Uno de los derivados de la quitina, es el quitosano, y que debido a los grupos amino 

que contiene alrededor de su estructura presenta la habilidad de adsorber iones 

metálicos presentes en agua. Gerente et al. (2007) presentaron un resumen sobre  la 

aplicación del quitosano en la remoción de metales pesados de efluentes acuosos, 

ya que es potencialmente uno de los mejores materiales para el tratamiento de las 

aguas residuales. 

Dentro de los trabajos realizados para la obtención de materiales usando los mismos 

polímeros o similares que los empleados en este estudios se pueden mencionar a: 

Sánchez et al. (2007), que realizaron la síntesis y caracterización (física y química) 

de hidrogeles de quitosano obtenido de los desechos de la industrialización del 

camarón langostino Pleuroncodes planipes. El entrecruzamiento de estos hidrogeles 

se realizó utilizando glutaraldehído y glioxal; para ambos la reacción de 

entrecruzamiento se da entre el grupo aldehído que forma un enlace imina covalente 

con los grupos amino primarios del quitosano, debido a la resonancia establecida con 

enlaces dobles adyacentes vía reacción de Schiff. 
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García-Chávez y Mendoza-Martínez (2010), realizaron un estudio de las propiedades 

morfológicas y reológicas de una red híbrida de polímeros sintetizada a partir de tres 

biopolímeros: gelatina/quitosano/dextran. Para ello prepararon una red híbrida de 

polímeros mediante síntesis simultánea a partir de tres biopolímeros: dextrano, 

quitosano y gelatina, disueltos en una solución de ácido acético. Estos fueron 

entrecruzados en presencia de glutaraldehído, variando la cantidad de este agente 

entrecruzante y evaluando sus efectos en el material.  

Harris (2010), estudió y evaluó el desarrollo de nuevas formas de liberación de 

fármacos, mediante el uso de microesferas, películas y nanopartículas de quitosano 

para la encapsulación de fármacos. Así como la citotoxicidad del quitosano. Probó 

además el uso de diferentes tipos de agentes entrecruzantes como el tripolifosfato 

sódico y la genipina, para ambos agentes el entrecruzamiento se da con los grupos 

amino del quitosano. 

En estos trabajos resalta el hecho de que en su mayoría los agentes entrecruzantes 

de más uso, tienden a formar enlaces con los grupos aminos del quitosano, sobre los 

grupos hidroxilo del mismo. 

Además, en cuanto a estudios hechos sobre remoción de iones metálicos con 

sorbentes sintetizados a partir de quitosano; se pueden mencionar a Bocourt et al. 

(2007), que reportaron la síntesis de hidrogeles basados en quitosano mediante la 

polimerización de monómeros hidrofílicos (acrilamida y ácido acrílico), además de 

determinar su capacidad de retención de los iones Cu2+, Ni2+ y Co2+ y compararla con 

la de quitosano sin modificar, usando soluciones ajustadas a un pH de 6.5 y una 

temperatura de 37 ºC; los resultados mostraron un hinchamiento y capacidad de 

remoción de los iones metálicos elevados y muy superiores a los del quitosano sin 

modificar; en el caso del hinchamiento se tiene que el quitosano sin modificar 

alcanza medidas de menos de 1gramo de agua por gramo de polímero en el 

hinchamiento de equilibrio, mientras que los hidrogeles alcanzan hasta 271 gH2O/g 

de polímero. En cuanto a la remoción de los iones metálicos, los hidrogeles llegan a 
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duplicar la sorción de los iones Cu2+ y Co2+ y en el caso del Ni2+ incluso triplican la 

cantidad sorbida por el quitosano sin modificar. 

Díaz de Apodaca et al. (2007), sintetizaron y caracterizaron distintos adsorbentes 

basados en dos polímeros de origen natural, el alginato sódico y el quitosano, para 

determinar su capacidad de adsorción de diferentes iones metálicos. Además de que 

determinaron el adsorbente más adecuado para cada uno de los iones metálicos; 

para el Cu2+, el más adecuado fue el de quitosano entrecruzado con etilenglicol-

diglicidil éter. 

Por otra parte en lo referente a la aplicación y metodologías de obtención de 

criogeles, se pueden mencionar los siguientes trabajos: 

García Carvajal (2008) y Hortigüela (2009), reportaron el uso de quitosano en el 

diseño y preparación de materiales porosos y estructurados, para la liberación de 

fármacos y para aplicaciones en biomedicina y en biotecnología, respectivamente. 

En ambos estudios se hace uso de la metodología ISISA, es decir el proceso de 

autoensamblado inducido por segregación y hielo, el cual permite la obtención de 

estructuras tridimensionales de porosidad controlada e interconectadas mediante 

microcanales y con elevada área superficial, que resultan adecuados para la 

liberación de sustancias bioactivas y la velocidad con la que serán liberadas. 

Al respecto de los criogeles Lozinskii et al. (2010), realizaron la síntesis de un criogel 

a partir de quitosano para obtener un agente de liberación de fármacos, usando 

como agente entrecruzante al glutaraldehído. Usando para ello temperaturas en la 

síntesis del hidrogel por debajo de los 0 ºC, con el fin de ver cómo afecta la 

temperatura de síntesis al hidrogel obtenido. Posteriormente el hidrogel fue sometido 

a un proceso criogénico, utilizando un criostato (éste, tiene un sistema que gasifica al 

líquido criogénico y lo manda al espacio que contiene la muestra; además puede 

utilizar todo tipo de líquidos criogénicos, como nitrógeno líquido y helio, entre otros) 
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para obtener un criogel, que es sujeto a una serie de lavados para quitar los 

remanentes de los reactivos que no se entrecruzaron. 

Cabe mencionar que la mayoría de los estudios sobre síntesis y evaluación de 

criogeles, se enfocan en su uso como liberadores e inmovilizadores de fármacos y 

ciertas enzimas, para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, evaluando en 

su síntesis materiales como el quitosano, alcohol polivinílico, poliacrilamidas, y 

derivados de celulosa y ácidos lácticos, entre otros. 

Con relación al uso de los criogeles en el ámbito ambiental como adsorbentes de 

contaminantes, como los metales pesados, son pocos los trabajos que hacen 

referencia a ellos hasta ahora; entre los cuales se pueden mencionar los realizados 

por Wang y Min (2007 y 2008) que obtuvieron un criogel a partir de polivinil alcohol e 

hidroxiapatita, estos criogeles se preparan mezclando dos materiales en agua y 

calentándolos a 85 ºC por 2h, con agitación constante, el gel acuoso resultante se 

vierte en cajas petri y se procede a liofilizarlos, mientras su temperatura se disminuye 

a razón de 0.6 ºC /min, hasta alcanzar -20 ºC, una vez alcanzada esta temperatura 

se mantiene por 24hrs, al termino de éstas, la temperatura se incrementa a una 

velocidad de 0.025-2.5 ºC hasta alcanzar 20 ºC. Finalmente realizaron su evaluación 

como adsorbente con soluciones de Cd2+, así como el estudio de los diferentes 

parámetros que intervienen en el proceso de remoción del ion metálico. Los 

resultados de caracterización y de sorción (cinéticas e isotermas de sorción) que 

realizaron demuestran que este criogel puede ser un eficaz adsorbente para el 

tratamiento de metales pesados disueltos en agua. Por otra parte Veleshko et al. 

(2010) hacen uso de un criogel de quitosano entrecruzado con glutaraldehído, 

adicionando grupos fosfato (sales de piroxidal-5-fosfato) para la emoción de Eu (III) 

de desechos radioactivos, este criogel se obtiene sintetizando a -20 ºC el gel acuoso 

entrecruzado, adicionando posteriormente los grupos fosfatos, para finalmente 

obtener el criogel mediante el uso de un criostato y secándolos mediante una 

liofilizadora; al evaluar estos materiales mediante la determinación de sus 

correspondiente cinéticas e isotermas, los resultados obtenidos fueron favorables 
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para la remoción de este elemento, concluyendo que en gran medida la remoción 

tiene que ver con el par de electrones no compartidos del nitrógeno del grupo amino 

presente en el quitosano, ya que esté le brinda al polímero propiedades de poli-

ligando, como pasa en el caso del uso del quitosano en la sorción de cobre, cobalto y 

otros elementos con un orbital vacante. Tekin et al. (2011), realizaron un estudio 

sintetizando criogeles que contienen grupos funcionales imidazol, por dos diferentes 

métodos, con el fin de usarlos en la remoción de iones: Pb2+, Cd2+, Zn2+ y Cu2+ en 

soluciones acuosas; después de determinar las condiciones optimas para realizar la 

adsorción de los iones, realizaron experimentos de sorción incluyendo uno de 

competencia de especies usando concentraciones de 20 mg/L de cada ion; 

obteniendo una afinidad en base masa de Pb2+ > Cd2+ > Zn2+ > Cu2+, mientras que en 

base molar es:  Zn2+ > Cd2+ > Cu2+ > Pb2+;  y finalmente en la competencia de 

especies de Pb2+ > Cu2+ > Cd2+ > Zn2+, los resultados se ajustaron al modelo de 

Langmuir y también mostraron que los criogeles pierden su capacidad de sorción 

después de procesos repetitivos de adsorción-desorción. Finalmente en relación al 

uso de la metodología ISISA para realizar la síntesis de criogeles: Arenas-Hernández 

(2011) generó un criogel de quitosano-alcohol polivinílico (Q-PVA) entrecruzado 

químicamente con glutaraldehído (GLA), preparando primero una solución de 

quitosano de 2.5% p/v en ácido acético 0.4M, durante 24h, esta solución se mezcló 

en proporción 1:1 con una solución de PVA y agua destilada de 7.8% p/v de 

concentración, durante 1h a 40 °C; finalmente se entrecruza al 3% con GLA usando 

HCl como catalizador; el gel acuoso se succiono en jeringas de insulina y se sometió 

a un congelamiento unidireccional en nitrógeno líquido, y finalmente se liofilizo 

durante 17 horas a -73 °C y 0.025 mbar de presión. Por otra parte, Díaz-García 

(2011) sintetizó un criogel de quitosano (Q) y polivinil alcohol (PVA) entrecruzado con 

epiclorhidrina (ECH); la síntesis consiste en la preparación de una solución de 

quitosano 2.5% p/v con ácido acético 0.4M, agitada durante 24 horas y un de PVA 

7.8% p/v con agua destilada, agitada durante 1 h a 70°C; esta soluciones se mezclan 

1h a 25°C y se entrecruzan en atmósfera inerte con nitrógeno a 40°C con ECH, 

usando NaOH como catalizador; finalmente el gel acuoso se succiona en jeringas de 
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insulina y se realizó una inmersión en nitrógeno líquido y liofilización a 0.018 mbar y 

temperatura de -77°C por 17 h. García-González (2011) sintetizó un criogel  de 

quitosano-celulosa (Q-C) entrecruzado con etilenglicol diglicidil éter (EGDE), su 

síntesis se baso en lo descrito por Li y Bai (2005) con algunas modificaciones, 

primero preparó una disolución de quitosano al 2% en ácido acético 0.4M, durante 4h 

a 65ºC; después, se adicionó celulosa (C) en una relación 1:1 con el quitosano y se 

agitó durante 24 horas a 22ºC, finalmente se calentó la disolución a 65 °C y se 

entrecruzó al 1% con EGDE durante 6 horas; finalmente el gel acuoso se succiona 

en jeringas de insulina que se someten a un proceso criogénico, que consistió en la 

inmersión unidireccional de las muestras a una velocidad constante de 6.0 mm/min 

en un baño de nitrógeno líquido (-196°C) y posterior liofilización a 0.018-0.025 mbar 

de vacío, -84 °C y 17 h. Estos tres trabajos de investigación hicieron la evaluación de 

los criogeles que obtuvieron como sorbentes de iones cobre en soluciones de 20 

mg/L con un pH de trabajo de 6.   

Si bien, la mayoría de los estudios acerca de criogeles se enfocan en su uso para 

biomedicina y que son pocos con respecto a su uso en el ámbito ambiental, sus 

resultados demuestran que los criogeles son buenos adsorbentes, debido a que su 

morfología brinda un hinchamiento y resistencia adecuados, y una considerable área 

superficial. Por otra parte, los extensos estudios realizados sobre el quitosano, como 

los realizados por: Laréz (2003 y  2006), Díaz de Apodaca (2007), Santoni (2008), 

Expósito (2010) y Lozinskii (2010), entre otros; resaltan que sus propiedades 

electrolíticas contribuyen a que este tenga una buena afinidad hacia los iones 

metálicos y que sea un buen adsorbente de estos, entre otras; por lo que, podría ser 

posible utilizar estas características, para sintetizar un criogel a partir de quitosano, 

que presente una buena eficiencia en la remoción de los iones Cu2+.
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2. Parte experimental 

A continuación en la figura 2.1 se muestra el diagrama de flujo general  usado en el 

desarrollo de la presente tesis. Seguido de una breve descripción de la metodología 

empleada para la obtención, caracterización y evaluación como sorbente de iones 

cobre, de los criogeles QE1V1, QE1V2, QE2V1 y QE2V2.  

 

Figura 2.1. Diagrama de flujo parte experimental 

2.1. Materiales empleados 

Los reactivos empleados en el desarrollo de este trabajo fueron: quitosano de peso 

molecular medio (Sigma-Aldrich), con un porcentaje de desacetilación del 80%; como 

agente entrecruzante se utilizó etilenglicol diglicidil éter al 50% (Sigma-Aldrich); así 

como ácido acético glacial (J. T. Baker), estándar de cobre con concentración de 

1000mg/L (Merck) y agua desionizada. 
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2.2. Síntesis del gel acuoso 

Para la obtención de los criogeles, primero, se preparó una solución de quitosano (Q) 

con ácido acético al 3% con agitación constante a 350 rpm y 65 °C, durante 4h. 

Posteriormente, se procedió a la adición del agente entrecruzante etilenglicol diglicidil 

éter (E); se usaron dos niveles de entrecruzante, el 1 y 2% (E1 y E2, 

respectivamente). La reacción se realizó en atmósfera inerte de N2, con agitación 

constante de 350 rpm y con una temperatura de 25 °C, durante 6 h. 

 

2.3. Síntesis del criogel 

Esta última solución se sometió al proceso criogénico ISISA (Ice Segregation 

Induced Self-Assembly); este procedimiento consistió en la congelación 

unidireccional a velocidad constante, en un baño de nitrógeno líquido, de un gel 

acuoso de Q, seguida de un proceso de secado, que en este caso fue la liofilización, 

usando un equipo CRIST BETA 2-8 LD del Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares, con las siguientes condiciones: 0.018 mbar de presión, -83 °C y durante 

17 h. Para el proceso ISISA, se usaron dos velocidades de inmersión: 3 y 6 mm/min 

(V1 y V2, respectivamente). 

También se sintetizaron criogeles sin entrecruzar como muestras de control, para 

cada una de las velocidades de inmersión, QV1 y QV2. 

 

2.4. Lavado del criogel 

De acuerdo con lo realizado en trabajos previos relacionados con el proyecto, 

Arenas-Hernández (2011), Díaz-García (2011) y García-González (2011); así como 

lo reportado por Lozinskii (2010), es necesario hacer un lavado de los criogeles, con 
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la finalidad de retirar lo que no reaccionó, para evitar posibles interferencias con los 

grupos funcionales del quitosano. 

Por lo que se evaluaron dos tipos de lavados; el primero (AG) consistió en lavar los 

criogeles sólo con agua desionizada, hasta que el pH del agua de enjuague fuera 

igual al del agua utilizada, las condiciones de cada lavado fueron: agitación contante 

a 150 rpm, temperatura de 30 ºC, durante 20min. El segundo lavado (A) consistió en 

lavar los criogeles, una vez con ácido acético al 1.5%, y posteriormente con agua 

desionizada hasta que el pH del agua de enjuague alcanzó el pH del agua 

desionizada, las condiciones de los lavados fueron: para todos los lavados agitación 

constante a 150 rpm, temperatura de 30˚C y los tiempos usados son: para el lavado 

con ácido acético 30 min y posteriormente lavar con agua desionizada cada 20 min 

hasta que se obtiene un pH igual al del agua desionizada. Para definir cual de los 

dos procesos se iba a utilizar se decidió observar los materiales mediante SEM y 

revisar que no presentaran impurezas y que conservaran su morfología. 

El lavado no se aplicó a los criogeles sin entrecruzar, debido a que no son tan 

resistentes y estables como los que están entrecruzados, al estar en contacto con 

soluciones acuosas y el ácido usado. 

A continuación, en la tabla 2.1 se muestran las condiciones de síntesis de una forma 

más detallada. Así mismo en la tabla 2.2 se muestra el código de identificación de los 

criogeles sintetizados. 
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Tabla 2.1. Parámetros y condiciones usadas en la síntesis de los criogeles 

 PROCEDIMIENTO REACTIVOS 
TIEMPO DE 
AGITACIÓN 

TEMPERATURA 

S
ÍN

T
E

S
IS

 D
E

L
 G

E
L
 

A
C

U
O

S
O

 

Preparación de solución de 
quitosano (2%) 

Quitosano 
4 h 65 ºC 

Ácido acético (al 3%) 

Reacción de entrecruzamiento 
2%. 

Etilenglicol diglicidil éter (solución 50%) 6 h 25 ºC 

Reacción de entrecruzamiento 
1%. 

Etilenglicol diglicidil éter (solución 50%) 6 h 25 ºC 

La solución del hidrogel se succiona en jeringas de 1 mL para la obtención de los criogeles 

 PROCEDIMIENTO REACTIVOS EQUIPO 
VELOCIDAD 

DE 
INMERSIÓN 

TEMPERATURA PRESIÓN TIEMPO 

S
ÍN

T
E

S
IS

 D
E

L
 

C
R

IO
G

E
L
 

Inmersión en baño 
de N2 

Nitrógeno líquido 
Equipo de 
inmersión 
ITT2010 

3 mm/min -196 ºC aprox. Atmosférica 
Aprox. 21 min 

(para un lote de 
6 jeringas) 

6 mm/min -196 ºC aprox. Atmosférica 
Aprox. 12 min 

(para un lote de 
6 jeringas) 

Secado No aplica Liofilizadora No aplica -83 ºC aprox. 
0.018 
milibar 

17-18 h 

 PROCEDIMIENTO REACTIVOS TIEMPO 

L
A

V
A

D
O

 D
E

L
 

C
R

IO
G

E
L
 

Lavado de criogel 

Ácido acético (al 1.5%) Lavar con ácido acético 30 min y posteriormente lavar con 
agua desionizada cada 20 min hasta que se obtiene un pH 

igual al del agua desionizada. Con una temperatura de 30 ºC 
y agitación de 150 rpm, para todos los lavados.  

 
Recordando que el tiempo total del lavado varía de acuerdo 

a la cantidad y tipo de material tratado. 

Agua desionizada 
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Tabla 2.2. Código de identificación de criogeles sintetizados 

Reactivo 
Porcentaje de 
entrecruzante 

Velocidad de 
inmersión 

Código de 
identificación 

Quitosano 

0 

3 mm/min 
QV1 

6 mm/min 
QV2 

1 

3 mm/min 
QE1V1 

6 mm/min 
QE1V2 

2 
3 mm/min 

QE2V1 

6 mm/min 
QE2V2 

A esta nomenclatura se le añadió al final la sigla del mejor lavado, de los dos 

evaluados; con el fin de diferenciar a los criogeles sin lavar de los lavados, en las 

pruebas de caracterización y evaluación realizadas a estos materiales.  

 

2.5. Caracterización de los criogeles obtenidos 

2.5.1. Prueba de solubilidad 

Esta prueba está conformada por dos partes, las cuales se describen a continuación:  

Prueba de solubilidad visual: 

Para conocer la estabilidad de los criogeles en soluciones acuosas, se pusieron en 

contacto con agua desionizada (25 mL) y agitación constante a 30 ºC, criogeles de 

quitosano sin entrecruzar y los entrecruzados con etilenglicol diglicidil éter, durante 

24 h, al término de las cuales se observó si los criogeles mantenían su estabilidad 

estructural o bien quedaban amorfos y/o disueltos en el medio acuoso. 
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Prueba de solubilidad gravimétrica: 

En esta prueba se pusieron los criogeles entrecruzados a peso constante, para lo 

cual fueron colocados en un desecador a vacío, tomando cada tres días sus pesos y 

registrándolos hasta que no que presentan variaciones significativas. Posteriormente 

se pusieron en contacto con agua desionizada (25 mL) y agitación constante a 30 ºC, 

durante 24 h, al término de las cuales los criogeles se colocaron nuevamente en el 

desecador hasta que se obtuvo de nuevo un peso constante. Finalmente se realiza 

una diferencia entre los pesos de los criogeles para conocer si éstos perdieron masa 

después de estar en contacto con el agua. Cabe mencionar que esta prueba se 

realizó por triplicado y los resultados reportados al final son en promedio de estas 

réplicas. 

 

2.5.2. Determinación del índice de hinchamiento 

La determinación del índice de hinchamiento se llevó a cabo midiendo 

gravimétricamente la ganancia de agua. Se tomó una muestra del criogel y se 

sumergió en agua desionizada; a un tiempo determinado se sacó, y se secó 

cuidadosamente su superficie con un papel filtro, para quitar el exceso del líquido y 

se pesó; lo anterior se realizó hasta que se obtuvo un peso constante. El índice de 

hinchamiento se reportó utilizando la ecuación 12, mencionada anteriormente en el 

apartado 1.7.1. Esta prueba se realizó por triplicado y los resultados reportados al 

final son en promedio de estas réplicas. 

 

2.5.3. Microscopía electrónica de barrido 

Para observar la morfología transversal y longitudinal del material sintetizado, se 

tomaron muestras del criogel y se usó un microscopio electrónico de barrido (SEM) 
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equipado con un mecanismo de alto y bajo vacío, permitiendo el análisis de muestras 

deshidratadas e hidratadas. 

Las muestras analizadas se prepararon, mediante la fractura del material, ésta se 

realizó sobre la muestra congelada, para obtener cortes más adecuados y superficies 

más fácilmente observables en el microscopio. 

La estructura de las muestras se analizó a bajo vacío sin recubrimiento, en puntos 

localizados; las imágenes obtenidas se capturaron digitalmente directamente del 

equipo, con un microscopio electrónico de barrido marca JEOL, modelo JSM-6610LV 

del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; con un sistema de análisis EDS 

(por sus siglas en inglés, Electron dispersive Spectroscopy) acoplado al mismo. El 

microscopio se uso en modo de alto vacío (HV) con un voltaje de 20KV; las muestras 

no se recubrieron y se colocaron a una distancia de trabajo aproximada de 10mm, en 

un porta muestras metálico y soportadas en el mismo por una capa adhesiva de 

carbón. 

 

2.5.4. Determinación de área superficial por el Método BET 

Es importante determinar el área superficial específica de los criogeles, ya que esta 

área del criogel es la que estará interactuando con los iones metálicos en solución. 

Para determinarla se utilizó el método BET (Brunauer, Emmett, and Teller) en un 

equipo Belsorp max, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. El equipo 

utiliza un baño de nitrógeno líquido donde se sumergen las muestras, para mantener 

la temperatura de estudio en -196ºC aproximadamente, y se emplea una presión de 

0.05-0.3 atm. Cabe mencionar que esta prueba se realizó por triplicado y los 

resultados reportados al final son en promedio de estas lecturas. 
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2.5.5. Potencial Zeta 

Para determinar el potencial zeta de los criogeles, se tomaron muestras de los 

criogeles sin lavar, lavados y después de sorber cobre, así como una muestra de 

quitosano en polvo. Para poder realizar el estudio, las muestras se molieron en un 

mortero de porcelana con agua destilada y posteriormente se tomaron alícuotas, las 

cuales se ajustaron a los valores de pH de 3 a 8.  

Finalmente, una vez ajustado el pH de cada alícuota, se procedió a determinar el 

potencial zeta de cada muestra, usando un voltaje de 100V, en un zeta-metro 

UNITRON FSB (4X) ZETA-METER 3.0 +, de la Facultad de Química de la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

2.5.6. Difracción de rayos X 

Los criogeles sin lavar y lavados, así como una muestra en polvo del quitosano 

utilizado, se analizaron en un difractómetro de rayos X Rigaku, modelo D/max-2100, 

usándose radiación de cobalto a 16 mA y 30 Kv en la fuente de alta tensión un 

ángulo de barrido entre 5 y 7 ° de 2ϴ y una velocidad de barrido de 2°/s. 

 

2.5.7. Espectroscopia de infrarrojo por transforma de de Fourier  

Esta prueba se realizó analizando una muestra del criogel en un espectrofotómetro 

infrarrojo con transformada de Fourier, en un rango de 4000 a 400 cm-1 en modo de 

transmitancia. Los espectros obtenidos se capturaron para el posterior análisis de las 

bandas de compuestos presentes y sus interacciones; a 16 barridos y resolución 4 

cm-1, en el espectroscopio Spectrum GX marca Perkin Elmer en ATR ubicado en el 

Laboratorio de polímeros del CINVESTAV, unidad Querétaro. 
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La finalidad de la prueba fue, identificar grupos funcionales característicos de los 

materiales que se utilizaron. Buscando observar las bandas características de los 

grupos funcionales del agente entrecruzante y las de la molécula del biopolímero 

(como N-H, C-H, entre otros). 

 

2.5.8. Espectroscopia de fotoelectrones de rayos X 

Con el fin de identificar las especies presentes en el material, los criogeles y el 

quitosano en polvo se analizaron mediante un espectrómetro de   fotoelectrones de 

rayos X (XPS), para lo cual las muestras se secaron en un desecador al vacío y 

cortaron a una altura no mayor a 3 mm. La prueba se realizó en el Instituto Nacional 

de Investigaciones Nucleares (ININ), en el espectrómetro THERMO SCIENTIFIC K-

ALPHA X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROMETER, las muestras no se 

decaparon una vez que estuvieron en el equipo. Los niveles básicos que se 

analizaron fueron: C1s, O1s, N1s, Cu2p y Si2p, este último se incluye como 

elemento de interés para observar si aún hay trazas de los inertes detectados con 

anterioridad en el material, después de los lavados realizados a los criogeles. Se 

realizaron espectros de inspección desde 0 hasta 1101 eV con una energía de paso 

de 1.000 eV para cada muestra. Ya que el equipo tiene varias aperturas de lentes, se 

utilizó el modo Standard. Cada espectro se lee en alta resolución con una energía de 

paso de 1.000 eV y con energías de paso de 200.0 eV. Se utilizaron 10 (número de 

scans) para cada espectro en alta resolución hasta que cada pico tuviese la nitidez 

suficiente para realizar la deconvolución matemática e identificar cada componente 

del espectro. 
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2.6. Experimentos de sorción  

A continuación se describe de forma general como se realizaron los experimentos de 

sorción, cabe mencionar que cada una de estas pruebas se realizaron por triplicado y 

los resultados finales reportados son el promedio de estas réplicas. 

2.6.1. Cinéticas de sorción 

La cinética de sorción consistió en poner en contacto una muestra del criogel con 

una solución de Cu (II) con una determinada concentración a diferentes tiempos de 

contacto; con la finalidad de conocer el tiempo donde se alcanza el equilibrio de 

sorción.   

Para determinar la cantidad de iones metálicos de Cu (II) sorbidos por gramo de 

criogel, se usó la ecuación 1, mencionada previamente en la sección 1.2.1; y las 

muestras de los sobrenadantes se analizaron en un equipo de absorción atómica.  

Para realizar lo anterior fue necesario determinar primero el pH más adecuado para 

las condiciones de trabajo, así como la masa de criogel que se utilizó en la prueba. 

Por lo que primero se procedió a hacer pruebas se sorción con una solución de cobre 

con concentración de 50 ppm, ajustándola a diferentes valores de pH, para 

posteriormente poner en contacto con los criogeles obtenidos durante 24 h, con 

agitación constante de 150 rpm a 30 ˚C. Posteriormente se determinó la 

concentración de las soluciones obtenidas luego de la sorción, con un 

espectrofotómetro de absorción atómica. Finalmente, con el fin de comprobar que la 

elección del pH es la más adecuada, se realizaron también cálculos teóricos para 

estimar el pH al cual precipita el cobre en la solución de trabajo. 

Una vez fijado el pH de trabajo, se realizó otra prueba de sorción, esta vez variando 

la masa del criogel, con el fin de determinar cual era la más adecuada para realizar 

las cinéticas e isotermas de los criogeles sintetizados; para lo cual se usaron 4 

tamaños de los criogeles, los cuales corresponden a 0.5 trozo de criogel, 1 trozo, 1.5 
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trozos y 2 trozos. Después los criogeles se pusieron en contacto durante 24 h con 

una solución del ión Cu (II) a 50 mg/L de concentración y un ajuste de pH de 5.5. 

 

2.6.2. Isotermas de adsorción 

Para la elaboración de las isotermas de adsorción, se evaluó la remoción de los 

iones Cu (II) con una muestra del criogel, en soluciones a diferentes concentraciones 

iniciales del ion metálico en un intervalo previamente definido mediante los 

resultados obtenidos en las cinéticas de sorción (concentración mínima y máxima); y 

usando una muestra control de agua desionizada, y se evaluaron a los modelos de 

Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich, para determinar cuál de ellos describe 

mejor el comportamiento de los resultados obtenidos. 

 

2.6.3. Espectrofotometría de absorción atómica  

Para cuantificar los iones metálicos de Cu (II) que fueron adsorbidos por el criogel, se 

hizo uso de la espectrofotometría de absorción atómica. Para realizar la medición se 

requirió de un espectrofotómetro de absorción atómica (EAA) con haz sencillo o 

doble, monocromador, detector, fotomultiplicador ajustable al ancho de banda 

espectral, intervalo de longitud de onda que contenga las longitudes de los metales a 

analizar (en este caso el cobre) y provisto de una interfase con registrador o un 

adecuado sistema de datos.  

Las lecturas se hicieron a soluciones de Cu (II), después de estar en contacto con los 

criogeles, así como a soluciones controles que no estuvieron en contacto con los 

criogeles, la cuantificación de los iones sorbidos se obtuvo después de hacer los 

cálculos correspondientes entre estas lecturas. En el caso de las cinéticas se 

realizaron experimentos por lotes por triplicado, usando 10 mL de una solución de 
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cobre de 50 mg/L con el pH de trabajo previamente ajustado, en cada muestra. En el 

caso de las isotermas se uso la misma cantidad de volumen y pH de trabajo, y se 

usaron soluciones de concentraciones de 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 60 mg/L.  

El equipo utilizado fue el espectrofotómetro AAnalyst 200 de Perkin Elmer 

Instruments, ubicado en el Laboratorio de Instrumentación Analítica, del Centro de 

Estudios Académicos sobre Contaminación Ambiental de la Facultad de Química de 

la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), con un slit de 0.2 y una longitud de 

onda de la lámpara de cobre de 222.6 nm. Fue necesario preparar una curva de 

calibración externa, de acuerdo con las especificaciones del manual del equipo. 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Síntesis del criogel 

En la figura 3.1 se muestran los criogeles QE1V1 y QE1V2, obtenidos mediante el 

método ISISA; los cuales son de color blanco y adquieren la forma del recipiente que 

los contenía (jeringas de 1 mL); a simple vista no se observa una diferencia 

significativa entre los criogeles sintetizados. 

 

Figura 3.1. Criogeles a) QE1V1 y b) QE1V2 

Como se mencionó en los apartados 2.2 y 3.2, los criogeles fueron entrecruzados 

con etilenglicol diglicidil éter, usando dos niveles de entrecruzamiento para cada uno 

(1% y 2%); así como dos velocidades de inmersión (3 mm/min y 6 mm/min) para 

cada reacción, con el fin de observar cómo afecta a la morfología del criogel y el 

efecto que se pueda tener en la sorción del Cu(II). 

3.2. Lavado del criogel 

Anteriormente en el apartado 2.4 se mencionó; en algunos de los criogeles que se 

han sintetizado en trabajos previos relacionados con el proyecto, se han detectado la 

presencia de algunas impurezas. Por lo que, se realizó un análisis químico elemental 

semicuantitativo puntual obtenido por el sistema de micro análisis EDS acoplado al 

SEM, al quitosano en polvo usado como materia prima, con la finalidad de identificar 

a) 

b) 
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el tipo de impurezas que están presentes en él, y que pudieran interferir en las 

reacciones de sorción o entrecruzamiento del quitosano. 

Como se puede observar en las figuras 3.2 y 3.3, las cuales corresponden a dos 

puntos analizados en el quitosano en polvo, las impurezas son de un color más claro 

que el resto de la muestra, y su composición es en mayor parte de carbono, oxígeno 

y sílice, con algunas zonas con elementos como potasio y hierro, por mencionar 

algunos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Micrografía 1 del análisis EDS a quitosano en polvo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Micrografía 2 del análisis EDS a quitosano en polvo 

Quitosano en polvo 

Elemento % Atómico 

C 45.33 

O 42.71 

Si 11.97 

Quitosano en polvo 

Elemento %Atómico 

C 55.35 

O 30.56 

Si 0.78 

K 8.03 

Fe 5.28 
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Una vez identificadas las impurezas presentes en el quitosano, los criogeles 

sintetizados se sometieron a los dos tipos de lavados previamente mencionados en 

el apartado 2.4, con la finalidad de evaluar la eficiencia de éstos, los cuales son: AG 

(lavado únicamente con agua desionizada) y A (lavado con ácido acético al 1.5%, y 

con agua desionizada), y se realizó nuevamente un análisis químico elemental 

mediante EDS, a la superficie húmeda de los criogeles; en las figuras 3.4 y 3.5 se 

muestra el análisis realizado al criogel QE2V2, donde se puede ver que las 

impurezas que se presentan en los criogeles (nuevamente en color claro) están 

formadas por carbono, oxígeno y sílice. Además para definir el proceso a utilizar, los 

criogeles lavados se observaron mediante SEM y se revisó que presentarán la menor 

cantidad posible de impurezas y que conservaran su morfología, las micrografías se 

muestran en la figura 3.6.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Micrografía del análisis                 Figura 3.5. Micrografía del análisis  

EDS a QE2V2A                                                 EDS a QE2V2AG 

Como puede observarse en la figura 3.6, ambos lavados muestran aún impurezas, 

sin embargo en la imagen 3.6 a), el criogel lavado con ácido acético y agua, muestra 

una menor cantidad de impurezas (partículas blancas) en su estructura, en 

comparación con el criogel que sólo fue lavado con agua desionizada, mostrado en 

la imagen 3.6 b); es decir, que el primer lavado arrastra con mayor facilidad las 

impurezas fuera de la estructura del criogel. Así, debido a que el lavado A muestra 

Criogel QE2V2 lavado A 

Elemento % Atomico 

C 62.00 

O 37.62 

Si 0.38 

Criogel QE2V2 lavado AG 

Elemento Atomic% 

C 60.09 

O 39.53 

Si 0.38 
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una mayor eficacia en la remoción de las impurezas, éste es el que se seleccionó 

para aplicar en los criogeles obtenidos.  

  

Figura 3.6. Pruebas de los lavados de los criogeles sintetizados. a) QE2V2A (lavado con ácido 

acético y agua desionizada), b) QE2V2AG (lavado con agua desionizada) 

 

3.3. Caracterización de los criogeles obtenidos 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las pruebas de 

caracterización realizadas a los criogeles obtenidos. 

 

3.3.1. Pruebas de solubilidad  

Pruebas de solubilidad visual: 

En la figura 3.7 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de solubilidad 

para los criogeles QE1V1A, QE1V2A, QE2V1A, QE2V2A y quitosano sin entrecruzar 

(QV1 y QV2). Se observa que los todos los criogeles entrecruzados hinchan 

uniformemente manteniendo su estructura sin deformaciones aparentes y se 

a) b) 
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mostraron  insolubles (o estables) en agua desionizada; esta resistencia se atribuye 

a los enlaces producidos en el entrecruzamiento del quitosano (Q) con el etilenglicol 

diglicidil éter (E), por lo que este último efectivamente cumple con su finalidad de 

mejorar la resistencia de los materiales al contacto con el agua. Lo anterior se 

comprobó al observar la inestabilidad presentada por los criogeles sin entrecruzar, la 

cual se presentó después de cinco minutos de contacto con el agua mostrando 

desprendimiento del material en sus extremos y un hinchamiento acelerado que con 

el paso del tiempo deformaba más la estructura de los criogeles; después de 4 h ya 

habían perdido casi por completo su estructura en el agua, finalmente después de 24 

h su estructura se había perdido totalmente. Los comportamientos descritos 

anteriormente se muestran en la figura 3.7. 

 

QE1V1 

 

QE1V2 

 

QE2V1 

 

QE2V2 

 

QV1 

 

QV2 

Figura 3.7. Pruebas de solubilidad en criogeles entrecruzados y sin entrecruzar a las 24 h. 
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Pruebas de solubilidad gravimétrica: 

En la tabla 3.1 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de solubilidad 

gravimétrica. Donde se observan los pesos de los criogeles antes de ponerlos en 

contacto con agua desionizada (peso inicial) y después de su contacto con agua 

desionizada durante 24 h (peso final). 

Tabla 3.1. Pruebas de solubilidad 

Criogel Peso inicial (g) Peso final (g) 

Porcentaje de 

pérdida de 

material 

QE1V1A 0.0031 0.0030  3.2% 

QE1V2A 0.0047 0.0045  4.3% 

QE2V1A 0.0033 0.00315  4.5% 

QE2V2A 0.0053 0.0051 3.8% 

Como se puede observar, todos los criogeles presentan una pérdida de peso de 

entre 3-4.5%, con lo que se puede suponer que son ligeramente solubles o 

inestables al contacto con agua; sin embargo, al compararlo con trabajos previos 

como los de Sánchez-Guzmán (2009) que sintetizó criogeles de quitosano-polivinil 

alcohol (PVA) y quitosano-PVA entrecruzado con Glutaraldehído (GDH) y García-

Rivas (2012) quien sintetizó esferas de quitosano-EGDE-PVA, quienes obtuvieron 

pérdidas de 51.9% (Q-PVA), 41.9% (Q-PVA-GDH) y 5% (Q-EGDE-PVA), 

respectivamente, se puede considerar que los valores obtenidos son aceptables, ya 

que las pérdidas presentadas por los criogeles de este proyecto son menor que éstas 

últimas. 

Cabe mencionar que en la prueba de SEM realizada previamente en el apartado 3.2, 

después del lavado de los criogeles, aún se pueden observar la presencia de 

impurezas en los materiales; por lo que esta diferencia de pesos se puede atribuir a 
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que existe una liberación de más impurezas, luego de poner en contacto a los 

criogeles de nuevo con agua con agitación continua durante 24hrs 

Por lo que sería conveniente realizar otras pruebas a los criogeles para corroborar o 

descartar que esta diferencia de pesos se debe a que los materiales pierden 

impurezas o bien a que los materiales se solubilizan en el agua desionizada, lo que 

indicaría por una lado, la necesidad de mejorar el lavado propuesto en este trabajo 

en el futuro o bien mejorar el entrecruzamiento de los criogeles para proporcionales 

mayor estabilidad en soluciones acuosas. 

 

3.3.2. Determinación del índice de hinchamiento  

El porcentaje de hinchamiento a diferentes tiempos se muestra en las figuras 3.8 y 

3.9., donde se observa el comportamiento de los criogeles con respecto al porcentaje 

de entrecruzamiento.  

 

Figura 3.8. Porcentaje de hinchamiento de los criogeles QE1V1A y QE2V1A 
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Figura 3.9. Porcentaje de hinchamiento de los criogeles QE1V2A y QE2V2A 

Como se puede observar en las figuras 3.8 y 3.9, en los criogeles entrecruzados a 

razón del 1% se presenta un mayor grado hinchamiento que los entrecruzados al 

2%, como se mencionó anteriormente, esto se puede atribuir a la densidad de 

entrecruzamiento, ya que los criogeles entrecruzados al 1% presentan una mayor 

flexibilidad y estiramiento de las cadenas poliméricas del quitosano que los 

entrecruzados al 2%, y por lo tanto, los primeros  retienen una cantidad mayor de 

agua más fácilmente que estos últimos, los cuales presentan una mayor rigidez y 

resistencia a la deformación que limita su capacidad de hinchamiento, debido a una 

mayor cantidad de enlaces o puentes entre las cadenas del quitosano (Katime et al., 

2003) que los entrecruzados al 1%. Físicamente esta característica se puede 

observar en la figura 3.7, ya que se alcanza a percibir que los criogeles más 

hinchados son los que corresponden al 1% de entrecruzamiento (QE1V1A y 

QE1V2A).  

Por otra parte en las figuras 3.10 y 3.11, se hace una comparación del grado de 

hinchamiento con respecto a la velocidad de inmersión. En este caso se muestra que 

en los criogeles obtenidos con una velocidad de inmersión más lenta se favorece su 
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hinchamiento, esto se atribuye a que presentan un tamaño de poro mayor y por lo 

tanto este puede contribuir a que el líquido entre con mayor facilidad en los criogeles 

contribuyendo al hinchamiento del material.  

 

Figura 3.10. Porcentaje de hinchamiento de los criogeles QE1V1A y QE1V2A 

 

Figura 3.11. Porcentaje de hinchamiento de los criogeles QE2V1A y QE2V2A 
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3.3.3. Microscopia electrónica de barrido 

En las micrografías obtenidas mediante microscopia electrónica de barrido, de las 

secciones transversales de los criogeles (figura 3.12), es posible apreciar la 

formación de una estructura macroporosa. 

 

 

 

  

Figura 3.12. Micrografías de corte transversal. a) QE1V1, b) QE2V1, c) QE1V2, d) QE2V2 

A través de estas micrografías se puede observar que los tamaños de poro varían, 

entre las velocidades de inmersión (V1 y V2), así como entre los diferentes niveles 

a) b) 

c) d) 
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de entrecruzamiento (E1 y E2). Así, al comparar las imágenes a) y b) de la figura 

3.12 contra las imágenes de c) y d), se observa que en las dos primeras 

correspondientes a QE1V1 y QE2V1, los poros obtenidos son ligeramente más 

grandes que los de los presentes en los criogeles QE1V2 y QE2V2. Esto puede 

deberse a que la baja velocidad provee de un tiempo de formación de los cristales de 

hielo mayor y por lo tanto tienen más tiempo para crecer y tener una estructura más 

definida, que el que se tiene a velocidades mayores, donde los cristales de hielo 

formados son más pequeños. 

Por otro lado, como se había mencionado previamente, al haber un incremento en la 

densidad de entrecruzamiento, la capacidad de hinchamiento y el tamaño de poro en 

la red tienden a decrecer, debido a la formación de más enlaces entre las cadenas 

poliméricas del quitosano; fenómeno que se puede observar al comparar las 

micrografías de a) y c) contra b) y d) de la figura 3.12, respectivamente. Si bien la 

diferencia entre los poros es pequeña, se aprecia que los poros de los criogeles  

QE1V1 (aproximadamente de 24µm) y QE1V2 (aproximadamente de 16µm) son 

mayores que los presentados en los criogeles QE2V1 (aproximadamente de 21µm) y 

QE2V2 (aproximadamente de 15µm). 

Lo anterior se confirma al comparar los resultados obtenidos con los de García 

(2008) y Hortigüela (2009), quienes al variar la velocidad de inmersión en nitrógeno 

líquido encontraron que al ir aumentando la velocidad de inmersión, con ello se 

aumentaba también la velocidad de congelado y por lo tanto, iba disminuyendo 

progresivamente el grosor de las paredes que sostienen la estructura tridimensional 

(criogel), a la par que el tamaño de los microcanales y las estructuras  internas de los 

criogeles congelados a mayor velocidad empiezan a mostrar defectos en su 

organización como consecuencia de un segregado más rápido e irregular.  

De igual forma, observaron una fuerte dependencia no sólo de la velocidad de 

congelado o velocidad de inmersión con respecto al tamaño de los canales y poros, 

sino también con respecto de los pesos moleculares, lo que en su caso también 
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originó varias morfologías, es decir, el tamaño de poros y canales decrecía con el 

aumento tanto de la velocidad de congelado como del peso molecular. 

De igual forma en los cortes longitudinales se observan la formación de microcanales 

(figura 3.13); donde la baja velocidad de inmersión probablemente contribuye a la 

formación de microcanales más definidos, como se puede observar al comparar las 

micrografías de las dos velocidades empleadas, para cada nivel de entrecruzamiento 

(García,2008; Hortigüela, 2009).  

  

  

Figura 3.13. Micrografía de corte longitudinal. a) QE1V1, b) QE2V1, c) QE1V2, d) QE2V2. 

a) b) 

c) d) 
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3.3.4. Determinación de área superficial por el método BET 

A continuación en la tabla 3.2 se presentan los resultados obtenidos por el método 

BET: 

Tabla 3.2. Área específica y diámetro de poro de criogeles lavados y sin lavar. 

 
QE1V1 QE1V2 QE2V1 QE2V2 QE1V1A QE1V2A QE2V1A QE2V2A 

Área específica (m
2
 g

-1
) 

11.353 8.2505 16.012 7.422 16.278 14.851 16.186 6.9818 

Volumen total de poro(cm
3
 g

-1
) 0.0167 0.0149 0.0210 0.0163 0.0233 0.0194 0.0178 0.0164 

Como se puede observar, en casi todos los criogeles hay un aumento del área 

específica al realizar el lavado de los materiales, lo que posiblemente como se ha 

venido mencionando anteriormente, se deba a la pérdida de las impurezas presentes 

en ellos; se asume que, dichas impurezas se encontraban dentro de los poros y 

microcanales de los criogeles, ocasionando una obstrucción de los mismos y por lo 

tanto restando el acceso a la mayor parte de la superficie de los criogeles, lo que 

generaría una sorción menos eficiente de los iones cobre. En el caso de QE2V1, 

QE2V1A, QE2V2 y QE2V2A, se presentó un aumento en el área menor así como 

una reducción de la misma, respectivamente, que en la de los otros criogeles; esta 

diferencia con el resto de los materiales se debe posiblemente a que el mayor 

entrecruzamiento del material interfiere con el lavado del mismo. 

El área específica más alta lo tienen los materiales que se sometieron a una 

velocidad de inmersión menor, es decir los criogeles con el tamaño de poro mayor y 

unos microcanales más definidos; por lo que se puede suponer que esta variación de 

velocidad contribuye a formación de una mejor estructura del material y por lo tanto a 

la disminución en la generación de defectos en la organización de las estructuras 

internas de los microcanales (García, 2008 y Hortigüela, 2009), que pudieran 

interferir en la sorción de iones al reducir los accesos a la superficie del criogel. 
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3.3.5. Potencial Zeta 

En la figura 3.14 se muestran los resultados obtenidos mediante la técnica de 

potencial Z a diferentes valores de pH, del quitosano en polvo; así como del criogel 

QE1V2: sin lavar, lavado y después de la sorción de iones cobre; se presentan sólo 

los datos de este material con la finalidad de observar las interacciones presentes en 

los criogeles sintetizados con el Cu (II), asumiendo que este comportamiento se 

presente de manera similar con los otros materiales. 

 

Figura 3.14. Potencial Z 

Como se puede observar que el quitosano (Q) y el criogel lavado (QE1V2A) 

muestran un potencial Z positivo en soluciones ácidas y negativo en soluciones 

básicas, con un potencial Z igual a cero en el rango de pH de 6.8-7.0. Se sabe que el 

valor del pka del grupo amino en la molécula del quitosano depende del grado de 
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desacetilación () del mismo; así mismo se ha reportado que el pka es de 6.1 cuando 

<0.72 y 6.7 cuando >0.72 (Li, et al., 2005). En el caso del presente trabajo =0.8, 

y los valores del potencial Z iguales a cero para Q y QE1V2A de 6.95 y 6.88, 

respectivamente, se aproximan bastante al valor de pka reportado en la bibliografía; 

lo que indica la presencia de grupos amino libres en el criogel. 

Los potenciales Z positivos se deben a la protonación parcial de los grupos amino del 

quitosano, y los potenciales Z negativos a condiciones altas de pH a la sorción de 

OH- en los grupos amino debido a la presencia del NaOH usado para el ajuste de 

pH. Al comparar las curvas del Q, QE1V2 y QE1V2A se puede observar que las 

correspondientes a los criogeles presentan valores de potencial Z positivos menores 

que los de Q, lo cual indica que algunos de los grupos amino del material se 

consumieron o bloquearon por la reacción de entrecruzamiento con EGDE. De igual 

forma los valores más altos que muestra QE1V2 en comparación con QE1V2A, 

pueden deberse a la presencia de impurezas en el criogel, las cuales se reducen 

debido a los lavados a los que se somete el material. 

Por otra parte, la curva del material después de la sorción (QE1V2A/Cu), muestra un 

aumento significativo en los valores de potencial Z al compararlo con QE1V2; esta 

carga superficial predominantemente positiva indica una protonación del material 

debido a la presencia de cobre sorbido por el material. 

Por lo que, debido a la presencia de grupos amino sin entrecruzar o disponibles, de 

la cadena polimérica del quitosano, presente en los criogeles, los iones cobre pueden 

ser atraídos hacia el material para ser removidos de la solución acuosa al presentar 

una tendencia a formar uniones con dichos grupos (Li, et al., 2005; Vázquez et al., 

2010). 
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3.3.6. Difracción de rayos X   

En la Figuras 3.15, 3.16, 3.17 y 3.18 se presentan los difractrogramas del quitosano y 

de los criogeles QV2, QE1V1A y QE2V1A, se analizaron sólo estos ya que se asume 

los otros materiales presenten un comportamiento similar. En general se observa que 

se trata de materiales con poca cristalinidad. Al comparar el difractograma de QV2 

(figura 3.16) con el difractograma del quitosano (figura 3.15), se puede observar que 

en el criogel la intensidad del pico característico del quitosano (19.82º) disminuye y 

también presenta un ensanchamiento, así como aumenta la intensidad del pico 

ubicado a 12º, este comportamiento posiblemente se debe a la interacción del 

quitosano con el ácido acético. 

El difractograma del criogel QE1V1A (ver figura 3.17) también muestra una 

disminución en la intensidad del pico 19.82º, así como su ensanchamiento, y muestra 

también una gran similitud con el difractograma del criogel QV2 (figura 3.16), 

presentando del mismo modo un aumento en la intensidad del pico de 12º; por otro 

lado, el difractograma del criogel QE2V1A (ver figura 3.18) muestra similitud con los 

difractogramas de los otros criogeles, sin embargo, en este material se observa la 

disminución del pico ubicado en 12º y un ligero aumento del pico característico del 

quitosano ubicado a 19.82º, lo que puede sugerir que la posible influencia del ácido 

acético en los materiales disminuye con el aumento del agente entrecruzante; en 

contra parte el difractograma de QE1V1 (figura 3.17), se ve más influenciado por la 

presencia del ácido acético, ya que muestra un poco más pronunciado el pico de 12º.  
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Figura 3.15. Difractograma de Q 

 

 

 
Figura 3.16. Difractograma de QV2 
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Figura 3.17. Difractograma de QE1V1A 

 

 

 
Figura 3.18. Difractograma de QE2V1A 
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3.3.7. Espectroscopia FTIR 

A continuación se presentan los espectros de los precursores de los criogeles 

sintetizados, el Q y el E (figura 3.19). Como se puede apreciar en el espectro de Q 

aparecen bandas características a 1577 cm-1 que se atribuye a la flexión del grupo N-

H, 1341 cm-1 vibración por la flexión del enlace C-H, 1052 cm-1 vibración típica por la 

tensión del C-OH, 1659 cm-1 vibración debida a la tensión de C=O, 2838 cm-1 

vibración de tensión del enlace C-H, 3307 y 3379 cm-1 vibraciones por flexión de 

enlace N-H. En cuanto al espectro del E, se observan bandas como la de 760 cm-1 

vibración por la deformación fuera del plano de C-H, 856 y 911 cm-1 vibración que 

manifiesta el enlace C-O presente en los éteres fuertes, 1097 cm-1 vibración típica 

por la tensión del enlace C-C, 1256 cm-1 vibración por flexión del C-H, 1460 cm-1 

vibración por la deformación del grupo CH2, 1647 cm-1 vibración del enlace C-C, 

2875 y 3005 cm-1 vibraciones por flexión del C-H y 3527 cm-1 vibración por tensión 

del C-H, entre otros (Brust, 1997 y Creswell, et al., 1972). 
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Figura 3.19. Espectros IR de Q y E 
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En la figura 3.20 se muestran los espectros de los criogeles QE1V2A y QE2V2A; 

junto con el espectro de Q y E; como se puede observar los espectros de los 

criogeles siguen mostrando las principales bandas del espectro de Q, casi sin 

modificación. Sin embargo, los cambios observados son debido a la influencia que 

tiene E en el entrecruzamiento del material. Como es de esperarse, se observa que 

entre mayor es el grado de entrecruzamiento en el material, la influencia del E es 

mayor; esto se aprecia en el aumento en la intensidad de los las señales con 

vibraciones entre los 800-100cm-1, los cuales son de mayor intensidad en los 

criogeles con un entrecruzamiento del 2%, que en los del 1% de entrecruzamiento. 

También se puede resaltar que para todos los criogeles se observa la vibración por la 

flexión de N-H, lo que indica que estos grupos siguen presentes en los criogeles 

obtenidos; así como un aumento en la intensidad en la vibración por tensión y flexión 

de C-OH, lo que puede atribuirse a la ruptura de los anillos de E, observándose este 

fenómeno con mayor claridad en el espectro de QE2V2A; de igual forma aún se 

puede identificar la presencia del grupo C-O típico de los éteres (vibraciones entre 

800-1000 cm-1), lo que indica la presencia de la cadena del E. 
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Figura 3.20. Espectros de Q, E, QE1V2A y QE2V2A 

A continuación en las figuras 3.21 y 3.22 se presentan los espectros de los criogeles 

sin haber sido expuestos al proceso de sorción del ión Cu (II) (QE2V1A y QE1V2A); y 

de los mismos después sorber Cu (II) (QE1V2A/Cu y QE2V1A/Cu). Donde es posible 

observar una disminución de la intensidad de la señal correspondiente a los grupos 

amino (vibraciones entre 1550-1574, y entre 3250-3360 cm-1) e hidroxilo (vibraciones 

entre 1030 y 1066cm-1), en el caso de los materiales que ya sorbieron cobre, siendo 

las más afectadas las que corresponden a los grupos amino, en especial las 

localizadas entre 3250 y 3393 cm-1; es en esta zona donde se presenta un 

comportamiento similar al reportado en el trabajo de García-Rivas et al. (2010) y 

García-Rivas (2012), en el cual, hay una disminución en la intensidad de las señales 
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de sus materiales en estudio después de la sorción de iones cobre, lo que puede 

indicar que los iones Cu (II) son atraídos principalmente por estos grupos 

funcionales.    
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Figura 3.21. Espectros de QE2V1A y QE2V1A/Cu 
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Figura 3.22. Espectros de QE1V2A y QE1V2A/Cu 

 

3.3.8. Espectroscopia de fotoelectrones de rayos X 

Se analizaron los criogeles QE1V1A, QE1V2A, QE2V1A y QE2V2A, antes y después 

de la sorción de iones cobre, mediante espectroscopia de fotoelectrones por emisión 

de rayos X con el fin de identificar el estado químico de los grupos funcionales en su 

superficie y de igual forma estudiar la interacción entre el cobre y estos grupos 

funcionales, que no se puede observar por FTIR. 

Los elementos analizados fueron: C1s, O1s, N1s, Cu2p y Si2p, este último se incluye 

como elemento de interés para observar si aún después de los lavados a los que son 
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sometidos los criogeles quedan trazas de las impurezas detectadas con anterioridad 

en el material. Los espectros obtenidos se analizaron y deconvolucionaron mediante 

el programa AAnalyzer del CINVESTAV, Querétaro y se hizo uso de la base de datos 

de www.lasurface.com, para hacer la identificación de los posibles grupos 

funcionales e interacciones químicas de los elementos analizados mediante las 

energías de enlace que obtenidas en los espectros del estudio. 

Las figuras 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, muestran los espectros generales antes y después 

de la sorción de cobre obtenidos de cada material, donde se pueden observar como 

picos predominantes a los del C1s y O1s, y con una menor intensidad el pico de N1s, 

el cual corresponde a los grupos amino del quitosano. Después de la adsorción de 

cobre, se observa un nuevo pico en cada material, que muestra en general una 

energía de enlace promedio de aproximadamente 930 eV, el cual puede ser 

asignado al pico de Cu2p, indicando que el cobre fue adsorbido en la superficie de 

los criogeles obtenidos. Por otro lado, se observa la presencia del pico característico 

del Si2p en todos los materiales, lo que indica que aún existe la presencia de 

impurezas en los criogeles, provenientes del quitosano utilizado en la síntesis de 

estos materiales. 
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     Figura 3.23. Espectro XPS de QE1V1A y QE1V1A/Cu                     Figura 3.24. Espectro XPS de QE1V2A y QE1V2A/Cu  
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     Figura 3.25. Espectro XPS de QE2V1A y QE2V1A/Cu                        Figura 3.26. Espectro XPS de QE2V2A y QE2V2A/Cu  
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En las  figuras 3.27 y 3.28, se muestran los espectros de N1s y O1s antes y después 

de la sorción de cobre. En general puede observarse que en el espectro de N1s 

después de la sorción de cobre hay nuevos picos, indicando que los iones cobre 

están interactuando químicamente con los átomos de nitrógeno. Los picos que se 

observan en los materiales sin cobre, pueden ser un indicativo de dos tipos de 

grupos funcionales que contienen nitrógeno que estarán involucrados en las 

interacciones con la sorción de cobre; estos grupos son R-NH2 (pico con una energía 

de enlace aproximada de 399.5-399.8 eV) y NH3 (pico con una energía de enlace 

aproximada de 399.8-400.6 eV). Después de la sorción de cobre los nuevos picos 

corresponden a las energías de enlace de 400.88, 398.85, 398.78 y 398.76 eV, los 

cuales se encuentran reportados como enlaces entre C-N-Cu, lo que muestra que el 

cobre están formando enlaces con los grupo amino del quitosano. 

En cuanto al espectro del O1s antes de la sorción de cobre se observan los picos 

característicos del grupo hidroxilo (pico con una energía de enlace aproximada de 

532-533.1 eV); después de la sorción de cobre se muestra una diferencia 

significativa entre los espectros, ya que con aparecen los picos con energía de 

enlace de 529.37, 529.56 y 530.29eV, correspondientes a los enlaces de CuO y 

Cu2O; este resultado puede sugerir que los grupos OH están involucrados en la 

adsorción de iones cobre, a través de la complejación u otros mecanismos químicos.  
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Figura 3.27. Espectro XPS para N1s de QE1V1A (a), QE1V2A (b), QE2V1A (c), QE2V2A (d), 

QE1V1A/Cu (e), QE1V2A/Cu (f), QE2V1A/Cu (g) y QE2V2A/Cu (h) 
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Figura 3.28. Espectro XPS para O1s de QE1V1A (a), QE1V2A (b), QE2V1A (c), QE2V2A (d), 

QE1V1A/Cu (e), QE1V2A/Cu (f), QE2V1A/Cu (g) y QE2V2A/Cu (h) 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 
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Por lo que, debido a los enlaces presentes entre el cobre, nitrógeno y oxígeno se 

puede concluir que la retención de los iones cobre en las muestras se debe a la 

formación de complejos como: 

 

Figura 3.29. Formación de complejos entre los iones Cu
2+

 y los grupos amino 

 

 

Figura 3.30. Formación de complejo entre los iones Cu
2+

 y un grupo amino, uno hidroxilo y dos 

moléculas de agua. 

Por lo que los resultados de XPS sugieren que los iones cobre presentan una 

interacción con los criogeles, mediante los grupos  OH y los grupos amino, 
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principalmente. Lo que está de acuerdo a los obtenidos anteriormente en los 

resultados de FTIR. 

 

3.4. Experimentos de sorción 

3.4.1. Determinación del pH y masas usadas en la sorción 

En cuanto a las cinéticas de sorción, primero se procedió a hacer una evaluación del 

pH óptimo para la remoción de cobre de una solución de 50 mg/L de concentración; 

para lo cual se evaluó la eficiencia de remoción desde el pH inicial de 2 hasta 9, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados, mostrados en le figura 3.31. 

 

Figura 3.31. Pruebas de pH para las cinéticas de sorción 

Como se puede observar después de la sorción, las soluciones que presentan las 

concentraciones más bajas de cobre y por lo tanto una mayor remoción de este 

metal, son los puntos correspondientes a los pH’s de 5, 6 y 8 (con concentraciones 

de 10.573, 7.821 y 9.683, respectivamente). Sin embargo en estudios realizados 
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previamente como los hechos por Gerente (2007), Arenas-Hernández (2011), Díaz-

García (2011), García-González (2011), García-Rivas (2012); indican que a pH’s 

mayores de 6 ya existe precipitación del cobre, con lo que se concluye que los 

mejores resultados son los dos primeros, el pH de 8 se descarta debido a que en 

este rango de pH ya existe la precipitación del ion Cu (II). Por otro lado, se decidió 

usar un margen de seguridad, por lo que se decidió fijar como pH de trabajo el de 

5.5, el cual se valida al realizar los siguientes cálculos teóricos: 

                     

                 

        
  

      
 

Disociación del agua: 

             

Despejando [OH-]2 de Kw al cuadrado y sustituyendo en [Cu2+]. 

       
  

 

     
 

        
    

   

  
  

Aplicando –log, a       : 
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Para los siguientes valores: 

          (Metcalf &Eddy Brown) 

Concentración de la solución de cobre = 50 mg/L = 0.05 
 

   

                     
        

                
 

    
 

  

     
                     

                       = 3.1040 

El pH al cual precipita el Cu2+ es: 

                  

                     

        

Con lo que se comprueba que el pH de trabajo fijado es adecuado. 

Posteriormente se realizaron las pruebas para fijar la masa del criogel que se utilizó, 

empleado para ello los pesos que corresponden a 0.5 trozo de criogel, 1 trozo, 1.5 

trozos y 2 trozos. Después los criogeles se pusieron en contacto con una solución del 

ión Cu (II) a 50 mg/L de concentración y un ajuste de pH de 5.5. 

En la figura 3.32 se muestran los resultados obtenidos en esta prueba, fi jándose 

como la opción más adecuada la de usar un trozo de criogel, los cuales en promedio 

tienen un peso seco aproximado de 0.007-0.008 g, ya que además de presentar una 

capacidad de sorción (q) aceptable, se puede tener un mejor control en el peso de 

los criogeles usados y por lo tanto una disminución de un posible error al realizar su 

medición. 
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Figura 3.32. Pruebas de masa para las cinéticas de sorción 

 

3.4.2. Cinéticas de sorción para Cu (II) 

El estudio cinético de sorción permite determinar la velocidad con la que el cobre es 

removido del medio acuoso por medio de un material criogénico como sorbente, es 

decir, permite determinar la capacidad de sorción en función del tiempo, en este caso 

se evaluaron los criogeles el QE1V1A, QE1V2A, QE2V1A y QE2V2A.  

Los resultados obtenidos de la cinética de sorción a 25 ºC de los criogeles QE1V1A y 

QE1V2A se muestran en las figuras 3.33 y 3.34, respectivamente; mientras que los 

resultados de los criogeles QE2V1A y QE2V2A, se muestran en las figuras 3.35 y 

3.36, respectivamente. Cabe mencionar que los datos de qt (cantidad de cobre 

sorbido en mg por unidad de masa de sorbente) y el porcentaje de remoción, son los 

valores promedio de las muestras.  
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     Figura 3.33. Cinética de sorción a 25 °C                 Figura 3.34. Cinética de sorción a 25 °C  

         de QE1V1A                                                                de QE1V2A  

 

               

    Figura 3.35. Cinética de sorción a 25 °C                 Figura 3.36. Cinética de sorción a 25 °C  

         de QE2V1A                                                                de QE2V2A. 

Como se puede observar en los valores de remoción son crecientes durante los 

primeros minutos y posteriormente empiezan a estabilizarse hasta alcanzar el 

equilibrio; por lo que la capacidad de sorción es una función del tiempo. El tiempo de 

equilibrio de la reacción de sorción, se tomó como el tiempo después del cual no 

existió un cambio significativo en la cantidad de metal captada por el material; por lo 

que se determinó que en general para todos los criogeles es de 4320 min, ya que 

después de esté tiempo las lecturas tomadas a diferentes tiempos no muestran 

cambios significativos, es decir que se ha alcanzado un equilibrio en la sorción. 
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Los valores de qe reportados para cada uno de los criogeles son los siguientes, 

QE1V1A con 68.5 mg/g, QE1V2A igual a 65.5 mg/g, QE2V1A de 62.5 mg/g y 

finalmente QE2V2A con 58.9 mg/g, aproximadamente. Siendo QE1V1A el material 

que presenta una mejor remoción de cobre a esta temperatura, seguido de QE1V2A, 

esto se debe a que el menor porcentaje de entrecruzamiento de los materiales deja 

libres un mayor número de grupos funcionales que interactúan con los iones cobre; 

por otra parte al comparar los materiales por su velocidad de inmersión, los que 

presentan una sorción mayor son los que tienen una velocidad de inmersión menor, 

es decir, los materiales con el tamaño de poro mayor y mayor área superficial, 

características que posiblemente ayudan a que los iones metálicos en solución se 

difundan más fácilmente los iones metálicos hacia el interior del criogel y tengan un 

mayor contacto con la superficie del material y por lo tanto con los grupos funcionales 

atractores de estos iones, respectivamente. 

A continuación se muestran los ajustes de los datos experimentales de los criogeles 

a los modelos de pseudo primer orden de Lagergren y de pseudo segundo orden de 

Ho mediante una regresión no lineal, utilizando el programa Origin 8.1. Se calcularon 

los valores de los parámetros de cada modelo y se hizo una comparación de los 

datos experimentales con los datos calculados.  

En la tabla 3.3 se muestran los valores de la constante de velocidad de pseudo 

primer orden K1 (min-1), así como el valor de R2, obtenidas luego del ajuste al modelo 

cinético de Lagergren. En las figuras 3.37, 3.38, 3.39 y 3.40 se muestra la 

comparación entre los valores experimentales y los valores calculados mediante el 

modelo de pseudo primer orden de Lagergren, para la cinética de adsorción a 25 °C, 

obteniéndose valores de R2 entre 0.34 y 0.58; por lo que se aplicó el modelo de 

pseudo segundo orden de Ho para determinar si este modelo describe mejor los 

datos experimentales. 
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   Figura 3.37. Datos experimentales y datos             Figura 3.38. Datos experimentales y datos 
              teóricos de Lagergren, QE1V1A 25 ºC                    teóricos de Lagergren, QE1V2A 25 ºC 

        
 

     Figura 3.39. Datos experimentales y datos             Figura 3.40. Datos experimentales y datos 
           teóricos de Lagergren, QE2V1A 25 ºC                       teóricos de Lagergren, QE2V2A 25 ºC 

Después de realizar los ajustes de las cinéticas al modelo cinético de pseudo 

segundo orden, se obtuvieron valores de R2 entre 0.54 y 0.72 para todos los 

materiales, y se obtuvo también el valor de la constante de velocidad de pseudo 

segundo orden K2, los cuales se muestran en la tabla 3.3, siendo este modelo al que 

mejor se ajustan los datos. En las figuras 3.41, 3.42, 3.43 y 3.44 se muestra la 

comparación entre los valores experimentales y los valores calculados mediante el 

modelo de Ho, donde se observa una buena reproducibilidad de los datos 

experimentales.  
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La expresión del modelo de pseudo segundo orden se ha utilizado para ajustarlo a la 

adsorción de gases por sólidos y es uno de los modelos que ha sido aplicado por 

muchos autores, debido a su sencillez para la descripción de la cinética de adsorción 

de metales en soluciones (Gülay, 2009), y demuestra como la velocidad de adsorción 

depende de la capacidad de adsorción en el equilibrio y no de la concentración del 

adsorbato; así como también supone que el adsorbato se adsorbe en dos sitios 

activos del material sorbente. 

           

Figura 3.41. Datos experimentales y datos             Figura 3.42. Datos experimentales y datos 
                      teóricos de Ho, QE1V1A 25 ºC                                     teóricos de Ho, QE1V2A 25 ºC 

           
 

Figura 3.43. Datos experimentales y datos             Figura 3.44. Datos experimentales y datos 
                  teóricos de Ho, QE2V1A 25 ºC                                   teóricos de Ho, QE2V2A 25 ºC 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos de la cinética de sorción a 30 

ºC de los criogeles QE1V1A, QE1V2A, QE2V1A y QE2V2A en las figuras 3.45, 3.46, 

0 2000 4000

20

40

60

q
t (

m
g

/g
)

Tiempo (min)

 q
t
 Experimental(QE1V1A)

 Ajuste Ho (QE1V1A)

0 2000 4000

20

40

60

q
t (

m
g

/g
)

Tiempo (min)

 q
t
 Experimental (QE1V2A)

 Ajuste Ho (QE1V2A)

0 2000 4000

20

40

60

q
t (

m
g

/g
)

Tiempo (min)

 q
t
 Experimental (QE2V1A)

 Ajuste Ho (QE2V1A)

0 2000 4000

20

30

40

50

60

q
t 

(m
g

/g
)

Tiempo (min)

 q
t
 Experimental (QE2V2A)

 Ajuste Ho (QE2V2A)



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

98 

3.47 y 3.48, respectivamente. Al igual que en el caso de las cinéticas de 25 ºC se 

puede observar un incremento en la capacidad de sorción conforme transcurre el 

tiempo hasta que se llega a un tiempo de equilibrio en el cual ya no se observan 

variaciones significativas, del mismo modo este tiempo de equilibrio también es de 

4320 minutos, en todos los casos. 

  

    Figura 3.45. Cinética de sorción a 30 °C                Figura 3.46. Cinética de sorción a 30 °C 

         de QE1V1A.                                                              de QE1V2A. 

 

  

Figura 3.47. Cinética de sorción a 30 °C               Figura 3.48. Cinética de sorción a 30 °C 

de QE2V1A.                                                             de QE2V2A. 
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finalmente QE2V2A con 55.7 mg/g, aproximadamente. Siendo QE1V1A el material 
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ve más favorecido con el aumento de temperatura, en cuanto a QE2V1A y QE2V2A 

estos no se ven afectados de manera significativa por la variación de la temperatura. 

A continuación se muestran los ajustes de los datos experimentales de los criogeles 

a los modelos de pseudo primer orden de Lagergren y de pseudo segundo orden de 

Ho, también se calcularon los valores de los parámetros de cada modelo y se hizo 

una comparación de los datos experimentales con los datos calculados. 

En la tabla 3.3 se muestran los valores de la constante de velocidad de pseudo 

primer orden K1 (min-1) obtenida luego del ajuste al modelo cinético de Lagergren. En 

las figuras 3.49, 3.50, 3.51 y 3.52 se muestra la comparación entre los valores 

experimentales y los valores calculados mediante el modelo de pseudo primer orden 

de Lagergren, en este caso los valores obtenidos para R2 del modelo de pseudo 

primer orden se encuentran entre 0.68 y 0.79. 

 

             

 
Figura 3.49. Datos experimentales y datos             Figura 3.50. Datos experimentales y datos 

               teóricos de Lagergren, QE1V1A 30 ºC                     teóricos de Lagergren, QE1V2A 30 ºC 
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Figura 3.51. Datos experimentales y datos             Figura 3.52. Datos experimentales y datos 
              teóricos de Lagergren, QE2V1A 30 ºC                     teóricos de Lagergren, QE2V2A 30 ºC 

En las figuras 3.53, 3.54, 3.55 y 3.56 se muestra la comparación entre los valores 

experimentales y los valores calculados mediante el modelo de Ho, obteniéndose los 

valores de R2 entre 0.77 y 0.85 para todos los materiales, los valores de K2, que se 

muestran en la tabla 3.3, donde se observa que las cinéticas se vuelven a ajustar a 

este modelo.  

          

 
Figura 3.53. Datos experimentales y datos             Figura 3.54. Datos experimentales y datos 

                      teóricos de Ho, QE1V1A 30 ºC                                   teóricos de Ho, QE1V2A 30 ºC 
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Figura 3.55. Datos experimentales y datos             Figura 3.56. Datos experimentales y datos 
                  teóricos de Ho, QE2V1A 30 ºC                                   teóricos de Ho, QE2V2A 30 ºC 

 

Tabla 3.3. Resumen de los modelos cinéticos a 25 ºC y 30 ºC 

Criogel 

Cinética 25 ºC 

Modelo de Lagergren Modelo de Ho 

R2 K1 (min-1) qe (mg g-1) R2 K2 (mg-1min-1) qe (mg g-1) 

QE1V1A 0.582 -0.01265 59.78 0.724 0.00037 62.07 

QE1V2A 0.536 -0.03591 52.16 0.703 0.00076 55.49 

QE2V1A 0.342 -0.04470 52.36 0.547 0.00101 55.88 

QE2V2A 0.469 -0.05807 46.87 0.647 0.00161 49.29 

Criogel 

Cinética 30 ºC 

Modelo de Lagergren Modelo de Ho 

R2 K1 (min-1) qe (mg g-1) R2 K2 (mg-1min-1) qe (mg g-1) 

QE1V1A 0.773 -0.0174 50.23 0.859 0.000406 53.70 

QE1V2A 0.721 -0.0073 62.64 0.826 0.000229 64.47 

QE2V1A 0.688 -0.0115 52.87 0.778 0.000229 58.09 

QE2V2A 0.790 -0.0023 52.25 0.818 0. 000061 57.47 

Como se mencionó con anterioridad el estudio cinético permite determinar la 

velocidad de la adsorción; según Adamson (1982) (citado en Driss-Alamis, 2010)  la 
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etapa en la que se forma un enlace entre el adsorbente y el adsorbato es muy rápida 

cuando se trata de una adsorción física y si la adsorción está acompañada por una 

reacción química la adsorción es más lenta debido a que la reacción química es más 

lenta que la etapa de difusión. Por lo que para el tiempo de equilibrio (4320 min) 

alcanzado por los criogeles analizados en este trabajo, se esperaba que la adsorción 

de cobre esté relacionada con una reacción química, lo cual se confirmó en el 

análisis de XPS donde se muestran enlaces entre los grupo amino y el cobre. 

En la siguiente tabla se presenta un comparativo entre la capacidad de sorción 

máxima en el equilibrio (qe) entre otros biosorbentes usados previamente en la 

sorción de cobre, bajo las mismas o similares condiciones de trabajo y modelos 

empleados en este proyecto. Observándose que algunas de estas capacidades de 

sorción son superiores a las obtenidas en este trabajo; mientras que otras son 

próximas a las obtenidas en esta investigación; cabe mencionar que algunas de las 

diferencias observadas, se pueden atribuir a las variaciones en las condiciones 

experimentales y características de los materiales usados en cada una de las 

investigaciones. 

Tabla 3.4. Modelos cinéticos a 25 ºC y 30 ºC de otros estudios 

Autor y observaciones 

Modelo de 

Lagergren 
Modelo de Ho Modelo no especificado 

qe (mg g
-1

) qe (mg g
-1

) qe (mg g
-1

) 

Calace et al., 2003. 

Lodos de fábrica de papel, pH 4 y concentración de 

38.1mg/L de cobre.  

--- --- 9.5 

Feng et al., 2004 

Escoria de acero, temperatura no especificada, pH 3.5–

8.5 y concentración de 200mg/L 

--- --- 16.21 

Feng et al., 2004 

Escoria de hierro, temperatura no especificada,  pH 3.5–

8.5 y concentración de 200mg/L 

--- --- 88.50 
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Boonamnuayvitaya et al., 2004 

Residuos de café-arcilla, pH 7-9 y concentración de 

50mg/L de cobre. 

--- --- 31.5 

Agouborde-Manosalva, 2008 

Borras de salmuera, pH 6 y concentración inicial de cobre 

75 mg/L. Usando dos relaciones entre el adsorbente y la 

solución problema (1/20 y 1/40) 

--- --- 

3,15 y 4,69 (mg/g) para las 

relaciones 

adsorbente/solución 1/20 y 

1/40 

Munagapati  et al., 2010. 

Polvo de Acacta. leucocephala, pH 6, y concentración de 

100 mg/L 

--- --- 147.1 

Kurniawan et al., 2003. 

Quitosano reticulado con EDGE 

--- --- 46 

Arenas-Hernández (2011) 

Criogel de quitosano-alcohol polivinílico (Q-PVA) 

entrecruzado químicamente con glutaraldehído (GLA), pH 

6 y  concentración de 20mg/L de cobre. Cinética 25ºC  

--- --- 23.32 

Díaz-García (2011) 

Criogel de quitosano (Q) y polivinil alcohol (PVA) 

entrecruzado con epiclorhidrina (ECH), pH 6 y  

concentración de 20mg/L de cobre. Cinética 25 ºC 

--- --- 17.58  

García González, 2011. 

Criogel de Quitosano-celulosa entrecruzado con EGDE, 

pH 6 y concentración de 20mg/L de cobre. Cinética 25 ºC 

12.8 22.4 --- 

García González, 2011. 

Criogel de Quitosano-celulosa entrecruzado con EGDE, 

pH 6 y concentración de 20mg/L de cobre. Cinética 30 ºC 

11.3 20.8 --- 

Presente trabajo de investigación 25 ºC: 

QE1V1A 

QE1V2A 

QE2V1A 

QE2V2A 

 

59.78 

52.16 

52.36 

46.87 

 

62.07 

55.49 

55.88 

49.29 

--- 
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Presente trabajo de investigación 30 ºC: 

QE1V1A 

QE1V2A 

QE2V1A 

QE2V2A 

 

50.23 

62.64 

52.87 

52.25 

 

53.70 

64.47 

58.09 

57.47 

--- 

Como se observa en la tabla 3.4, los materiales obtenidos en este proyecto en 

general, tienen una capacidad de sorción media, por lo que puede ser posible su uso 

para la remoción de iones metálicos. En comparación con los resultados obtenidos 

por Kurniawan et al. (2003), Arenas-Hernández (2011), Díaz-García (2011) y García-

González (2011), quienes sintetizaron esferas y criogeles de quitosano entrecruzado, 

la capacidad de sorción presentada por los materiales de esta investigación es más 

elevada y por lo tanto, son materiales sorbentes más prometedores, que los 

materiales obtenidos por estos autores. Cabe mencionar que Arenas-Hernández 

(2011), Díaz-García (2011) y García-González (2011), también someten a sus 

materiales a un proceso de lavado, sin embargo, es posible que el lavado realizado a 

los criogeles sintetizados en este trabajo, sea mejor  y ello contribuya a disminuir 

posibles interferencias durante la sorción de los iones cobre, y por lo tanto, es posible 

que contribuya a obtener una capacidad de sorción mayor.  

En cuanto al efecto de la temperatura en la capacidad de sorción, se observa que 

tanto para los criogeles QE1V1A y QE2V2A, como los obtenidos por García-

González (2011), un aumento de ella tiende a disminuir la capacidad de sorción, sin 

embargo no se encontraron otras investigaciones que referencien un comportamiento 

similar, por lo que es recomendable, realizar  más estudios sobre este efecto. 

En el caso de las cinéticas a 25 ºC de los criogeles de esta investigación, se observa 

que un porcentaje menor de entrecruzamiento, así como una baja velocidad de  

inmersión, favorecen el aumento de la capacidad de sorción de los iones cobre; sin 

embargo no se encontraron otras investigaciones que reporten un estudio sobre el 
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efecto de la variación de la velocidad de inmersión de los criogeles en su capacidad 

de sorción de iones metálicos. 

 

3.4.3. Isotermas de sorción para Cu (II) 

El propósito de las isotermas de adsorción es relacionar la concentración de 

adsorbato removida por el adsorbente en el equilibrio (qe), y la concentración de 

adsorbato remanente en la solución acuosa (Ce). Una vez que se llega al equilibrio, 

este puede ser descrito por modelos matemáticos, que permiten conocer la cantidad 

máxima susceptible de ser fijada sobre el adsorbente para una concentración de 

disolución dada, es decir, la modelación consiste en buscar una relación teórica entre 

los valores de Ce y qe. En el caso de este proyecto se utilizaron los modelos de 

isotermas de sorción de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich.  

A continuación en las tablas 3.5 y 3.6 se muestran los resultados obtenidos para la 

concentración en el equilibrio (Ce) y capacidad de sorción (qe) en el equilibrio a 25 y 

35 °C. 

Tabla 3.5 Resultados de Isoterma de sorción a 25 °C 

 
QE1V1A QE1V2A QE2V1A QE2V2A 

Concentración 

inicial 

Ce 

(mg/L) 

qe 

(mg/g) 

Ce 

(mg/L) 

qe 

(mg/g) 

Ce 

(mg/L) 

qe 

(mg/g) 

Ce 

(mg/L) 

qe 

(mg/g) 

60 47.77 135.98 43 110.22 48.68 55.49 49.36 62.72 

50 38.68 94.51 42.09 85.90 37.77 67.84 32.26 61.39 

40 31.18 87.66 29.81 71.71 30.72 50.91 31.18 60.22 

30 21.18 73.05 22.54 67.19 22.54 42.12 21.86 53.82 

20 12.77 51.43 13.68 48.02 12.318 38.59 13.45 45.45 

15 11.86 34.45 10.72 41.44 13 14.61 9.81 40.404 

10 2.09 23.23 1.63 23.92 0.5 18.17 2.09 35.91 
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Tabla 3.6 Resultados de Isoterma de sorción a 35 °C 

 
QE1V1A QE1V2A QE2V1A QE2V2A 

Concentración 

inicial 

Ce 

(mg/L) 

qe 

(mg/g) 

Ce 

(mg/L) 

qe 

(mg/g) 

Ce 

(mg/L) 

qe 

(mg/g) 

Ce 

(mg/L) 

qe 

(mg/g) 

60 49.81 113.57 48.68 109.09 48.45 55.30 50.37 66.37 

50 40.72 109.09 38 95.95 40.27 56.06 39.54 73.12 

40 26.40 79.89 29.13 67.89 30.72 47.13 32.04 51.87 

30 19.13 74.19 16.63 72.01 18.68 47.88 21.20 60.51 

20 9.36 47.98 12.54 65.75 9.81 48.95 13.50 36.44 

15 7.77 56.06 8.22 68.72 6.63 44.99 8.91 47.88 

10 0.27 39.63 1.40 38.02 0.5 26.91 1.20 24.17 

En la figura 3.57 y 3.58 se muestran los gráficos de la capacidad de adsorción de 

cobre (qe) contra la concentración de equilibrio del cobre en la fase acuosa (Ce) para 

las temperaturas de 25 y 35 °C, respectivamente. Los valores presentados de Ce y qe 

son los promedios de los experimentos realizados. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

107 

0 10 20 30 40 50

20

40

60

80

100

120

140
q

e
 (

m
g

/g
)

C
e
 (mg/L)

C
e
 (mg/L)

QE1V1A

0 10 20 30 40 50

20

40

60

80

100

120

q
e
 (

m
g

/g
)

QE1V2A

0 10 20 30 40 50

10

20

30

40

50

60

70

q
e
 (

m
g
/g

)

QE2V1A

0 10 20 30 40 50

35

40

45

50

55

60

65

C
e
 (mg/L) C

e
 (mg/L)

q
e
 (

m
g

/g
)

QE2V2A

 

Figura 3.57. Representación de las isotermas a 25 º C 
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Figura 3.58. Representación de las isotermas a 35 º C 

En la figura 3.57 se puede observar que las isotermas obtenidas son del tipo S o 

sigmoidal, lo que sugiere que se presenta una interacción sorbato-sorbato más fuerte 

que sorbato-sorbente, esta condición favorece la adsorción de moléculas a la 

superficie debido a fuertes enlaces con otras moléculas adsorbidas y deja de crecer 

cerca de la concentración de saturación, pero la superficie cubierta del criogel puede 

sorber otra capa monomolecular de cobre (Tan, 1998; Ho et al., 2002; Agouborde-

Manosalva, 2008; García-Mendieta, 2010) .  

Por otra parte en la figura 3.58 las isotermas correspondientes a la temperatura de 

35 ºC, presentan una forma del tipo L, o isoterma de Langmuir, lo que puede indicar 
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que la relación entre la concentración del compuesto remanente en la solución y el 

sorbido por el criogel decrece a medida que se incrementa la concentración de 

soluto, la formación de la mesetas sugiere un aumento en la energía de sorción y por 

lo tanto fuertes interacciones entre el sorbato y el sorbente (Hinz, 2001; Ho et al., 

2002; Agouborde-Manosalva, 2008; García-Mendieta, 2010). 

Como se menciono previamente, los resultados experimentales obtenidos de las 

isotermas se ajustaron a los modelos de Langmuir, Freundlich y Langmuir-

Freundlich; estos ajustes se realizaron mediante regresión no lineal utilizando el 

programa OriginPro 8.1. Los parámetros obtenidos para estos modelos de las 

isotermas a 25 ºC se muestran en la tabla 3.7, y en la tabla 3.8 se pueden observar 

los parámetros de las isotermas de 35 ºC. 

De igual forma en las figuras 3.59 a 3.62 se muestra la comparación entre los valores 

experimentales y los valores teóricos obtenidos mediante los modelos utilizados en 

este proyecto, para cada una de las isotermas de adsorción a 25 °C, y en las figuras 

3.63 a 3.66, las isotermas correspondientes a la temperatura de 35 ºC. 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

110 

Tabla 3.7 Resumen de parámetros de los modelos aplicados a las isotermas a 25 °C. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.8 Resumen de parámetros de los modelos aplicados a las isotermas a 35 °C. 

 

Criogel 

Modelo de Freundlich Modelo de Langmuir Modelo de Langmuir-Freundlich 

   

[(mgg
-1

)(Lmg
-1

)
1/n 

] 
   

      
   

(mgg
-1

) 

  

(mg
-1

) 
   

    

(mg
1-n

 L
3n

g
-1

) 
       

QE1V1A 6.90 1.33 0.751 0.927 387.42 0.01 0.909 10.15 -0.38 0.20 0.943 

QE1V2A 11.42 1.76 0.568 0.902 175.66 0.02 0.853 7.94 -0.60 0.10 0.914 

QE2V1A 9.91 2.12 0.471 0.618 106.08 0.03 0.577 3.02 -0.81 0.03 0.565 

QE2V2A 27.43 4.59 0.217 0.899 61.15 0.43 0.617 2.12 -0.92 0.009 0.896 

Criogel 

Modelo de Freundlich Modelo de Langmuir Modelo de Langmuir-Freundlich 

   

[(mgg
-1

)(Lmg
-1

)
1/n 

] 
   

      
   

(mgg
-1

) 

  

(mg
-1

) 
   

    

(mg
1-n

 L
3n

g
-1

) 
       

QE1V1A 28.71 2.95 0.338 0.810 147.79 0.05 0.603 5.94 -0.82 0.03 0.905 

QE1V2A 33.48 3.57 0.280 0.804 96.73 0.27 0.612 3.71 0.04 8.66 0.217 

QE2V1A 32.70 7.32 0.136 0.864 51.74 2.01 0.844 65.74 1.05 0.45 0.880 

QE2V2A 22.58 3.52 0.284 0.756 69.00 0.22 0.623 3.35 0.05 13.42 0.243 
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Figura 3.59. Ajuste de los datos experimentales del criogel QE1V1A a los diferentes modelos de isoterma de sorción a 25 ºC 

 

Figura 3.60. Ajuste de los datos experimentales del criogel QE1V2A a los diferentes modelos de isoterma de sorción a 25 ºC 
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Figura 3.61. Ajuste de los datos experimentales del criogel QE2V1A a los diferentes modelos de isoterma de sorción a 25 ºC 

 

 

Figura 3.62. Ajuste de los datos experimentales del criogel QE2V2A a los diferentes modelos de isoterma de sorción a 25 ºC 
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Figura 3.63. Ajuste de los datos experimentales del criogel QE1V1A a los diferentes modelos de isoterma de sorción a 35 ºC 

 

 

                

Figura 3.64. Ajuste de los datos experimentales del criogel QE1V2A a los diferentes modelos de isoterma de sorción a 35 ºC 
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Figura 3.65. Ajuste de los datos experimentales del criogel QE2V1A a los diferentes modelos de isoterma de sorción a 35 ºC 

 

 

                

Figura 3.66. Ajuste de los datos experimentales del criogel QE2V2A a los diferentes modelos de isoterma de sorción a 35 ºC 
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Se puede observar en la tabla 3.7, que los datos experimentales para la remoción de 

cobre as 25 ºC, con los criogeles QE2V1A y QE2V2A se ajustan mejor al modelo de 

Freundlich, con valores de R2 de 0.618 y 0.902, respectivamente, el cual describe 

sistemas heterogéneos, como lo muestra la caracterización previa de los materiales; 

así como sugiere que existe una sorción por capas, es decir, que existe tanto una 

sorción química como una sorción física, las cuales se llevan a cabo entre la capa de 

sorbato que está en contacto directamente con  la superficie del sorbente, así como 

una sorción con las moléculas previamente retenidas de las capas sucesivas que ya 

no tienen un contacto con la superficie del sorbente, respectivamente (Agouborde-

Manosalva, 2008; García-Mendieta, 2010). 

En cambio, los datos reportados en esta misma tabla, para los criogeles QE1V1A y 

QE1V2A, muestran un mejor ajuste al modelo de Langmuir- Freundlich, con valores 

de R2 de 0.943 y 0.914, respectivamente. Este modelo es una combinación de los 

modelos de Freundlich y Langmuir, y en general indica que el mecanismo general de 

sorción involucra una sorción química en un material heterogéneo (Torres-Pérez et 

al., 2008). 

Dado que el valor de 1/n del modelo de Freundlich describe la intensidad de la 

sorción (Al-Anber, 2010; García-Mendieta, 2010), se puede observar que para los 

criogeles QE1V1A, QE1V2A y QE2V1A, la intensidad mostrada tiende a aproximarse 

a 1 (1/n= 0.75, 0.56 y 0.47, respectivamente), lo que indica una fuerte intensidad de 

sorción del cobre, sin embargo para el criogel QE2V2A es débil (1/n= 0.21), debido 

posiblemente a los pocos grupos amino disponibles para atraer iones cobre. 

Para los datos presentados en la tabla 3.8 de las isotermas a 35 ºC, se observa que 

los materiales QE1V1A y QE2V1A, muestran un mejor ajuste al modelo de Langmuir-

Freundlich, con valores de R2 de 0.905 y 0.880, respectivamente; indicando 

nuevamente una sorción en un material heterogéneo que involucra una químisorción 

en su mecanismo de sorción. En cambio para los criogeles QE1V2A Y QE2V2A se 

observa un mejor ajuste al modelo de Freundlich, con valores de R2 de 0.804 y 
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0.756, respectivamente; sugiriendo de nuevo una sorción multicapa en un material 

heterogéneo. 

En cuanto a la intensidad de sorción (1/n), todos los materiales presentan una 

intensidad débil mostrando valores que van desde 0.13 hasta 0.33, 

aproximadamente, lo cual indica que el cobre se desorbería con mayor facilidad en 

estos materiales (García-Mendieta, 2010). 
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Conclusiones 

Al emplear la metodología ISISA, se lograron sintetizar criogeles de Q-EGDE, 

obteniendo materiales con una estructura macroporosa y con microcanales definidos. 

Los cuales presentan un hinchamiento uniforme sin deformaciones significativas, que 

aumenta conforme se disminuye el porcentaje de entrecruzamiento, este 

comportamiento es atribuible al entrecruzamiento EGDE, que le brinda una mayor 

estabilidad y resistencia en soluciones acuosas. Visualmente no se observa que 

exista una solubilización de los criogeles en agua desionizada sin embargo el estudio 

de solubilidad gravimétrico, muestra que se pierde entre el 3 - 4.5% en peso de los 

criogeles, la cual es una pérdida menor a la reportada por Sánchez-Guzmán (2009) y 

García-Rivas (2012); además esta pérdida en peso puede ser atribuible a la 

presencia de impurezas que no fueron retiradas por completo de los materiales, 

como se observó en la prueba de XPS. 

A través de SEM se observó, no sólo la estructura macroporosa de los criogeles, sino 

también, la formación de microcanales, que siguen la dirección del congelamiento. La 

velocidad de inmersión afecta al tamaño de poro del criogel, así como también lo 

hace el porcentaje de entrecruzamiento, es decir, conforme disminuye la velocidad 

de inmersión aumenta el tamaño de poro y viceversa, y conforme aumenta el peso 

molecular de los criogeles disminuye el tamaño del poro (García, 2008 y Hortigüela, 

2009).  

En cuanto al índice de hinchamiento, éste se vio afectado también por la velocidad 

de inmersión, así como, por el porcentaje de entrecruzamiento; obteniendo que a 

bajas velocidades y porcentajes de entrecruzamiento, el índice de hinchamiento 

aumenta, es decir, que una baja densidad de agente entrecruzante, origina una 

mayor flexibilidad y estiramiento y por lo tanto retiene más agua con mayor facilidad 

(Katime et al., 2003) y por otra parte, con un tamaño de poro mayor el líquido entra 

con mayor facilidad. Obteniéndose porcentajes de hinchamiento para los criogeles de 
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aproximadamente 13200% para QE1V1A, 10350% para QE1V2A, 9850% para 

QE2V1A y 8955% para QE2V2A.  

En el análisis de difracción de rayos X se observaron los espectros del quitosano en 

polvo y los criogeles obtenidos, lo cuales son materiales con poca cristalinidad; 

donde se puede ver el pico característico del quitosano y como se ve afecta al 

interactuar con los reactivos añadidos a los largo del proceso de síntesis como el 

ácido acético y el EGDE. Así como también, se observa que un aumento del agente 

entrecruzante puede disminuir la influencia del ácido acético en los materiales. 

Todos los materiales presentaron un aumento en su área específica al realizar el 

lavado de los materiales, lo que posiblemente se debe a la pérdida de las impurezas 

presentes en ellos. Los materiales que se sometieron a una velocidad de inmersión 

baja son los que presentan una mayor área específica, obteniéndose: 16.27 cm3/g 

para QE1V1A, 14.85 cm3/g para QE1V2A, 16.18 cm3/g para QE2V1A y 6.98 cm3/g 

para QE2V2A. 

El potencial Zeta muestra que existe la presencia de grupos amino sin entrecruzar, 

presentes en los criogeles, por lo que los iones cobre pueden ser atraídos hacia el 

material para ser removidos de la solución acuosa al presentar una tendencia a 

formar uniones con dichos grupos (Li, et al., 2005; Vázquez et al., 2010). 

El análisis de FTIR, de los criogeles sintetizados, permitió identificar bandas 

características de los principales grupos funcionales como el C-O, C−OH y –NH, 

antes y después de sorción de iones cobre; los cuales también se encontraron 

presentes en el quitosano y el EGDE. Sin embargo, después de la sorción de cobre 

se observa una disminución de las bandas de los grupos amino, lo que se puede 

atribuir a que los iones cobre son atraídos por estos grupos y están bloqueándolos. 

De igual forma en el análisis realizado por XPS se comprueba que después del 

entrecruzamiento con EGDE existen enlaces como C-NH2 y OH- (con energías de 

enlace aproximadas de 399.5-399.8 eV y 532-533.1 eV, respectivamente), entre 
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otros, lo que demuestra que los criogeles tienen grupos funcionales capaces de 

atraer iones metálicos. A su vez, los enlaces obtenidos luego de la sorción de los 

iones cobre C-N-Cu (con energías de enlace de 400.88, 398.85, 398.78 y 398.76 

eV), CuO y Cu2O (con energías de enlace de 529.37, 529.56 y 530.29eV), lo que 

sugiere que hay una posible formación de complejos entre los iones Cu2+ y los 

grupos amino y quelatos entre los iones Cu2+ y un grupo amino con uno hidroxilo y/o 

dos moléculas de agua. 

En lo referente a los experimentos de sorción, se concluyo teórica y prácticamente 

que el cobre en soluciones de 50 mg/L, muestran precipitación a partir de un pH de 

5.72, por lo que, se uso un pH de trabajo de 5.5. 

Mediante las cinéticas de sorción se determinó que, el tiempo de equilibrio es de 

4320 min, para ambas temperaturas (25 ºC y 30 ºC). Así como, al hacer los ajuste a 

los modelos de Lagergren y Ho, se obtuvo que para ambas temperaturas de trabajo 

todos los materiales presentaban un mejor ajuste al modelo de Ho, lo que indica un 

proceso de sorción química y que la velocidad de sorción depende de la capacidad 

de adsorción en el equilibrio y no de la concentración del adsorbato; así como, que el 

adsorbato se adsorbe en dos sitios activos del sorbente (García-Mendieta, 2010). 

Obteniéndose valores de qe (mg/g) para este modelo de para 25 ºC de: 68.49 para 

QE1V1A, 64.93 para QE1V2A, 63.29 para QE2V1A y 59.17 para QE2V2A; y para 30 

ºC de 56.17 para QE1V1A, 70.42 para QE1V2A, 64.10 para QE2V1A y 57.80 para 

QE2V2A. En lo referente a las velocidades de iniciales del proceso de sorción, según 

los valores de K2, los criogeles QE1V2A, QE2V1A y QE2V2A, son más rápidas a 25 

ºC que a 30 ºC; y para QE1V1A la velocidad es mayor a 30 ºC. 

Las isotermas de sorción obtenidas para los materiales estudiados, presentan una 

forma S o sigmoidea, que sugiere que la interacción entre adsorbato-adsorbato es 

más fuerte que la interacción adsorbato-adsorbente, lo que favorece la adsorción de 

las moléculas a la superficie debido a fuertes enlaces con otras moléculas 

adsorbidas y deja de crecer cerca de la concentración de saturación, pero la 
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superficie cubierta del criogel puede sorber otra capa monomolecular de cobre. Así 

como del tipo L, o isoterma de Langmuir, lo que puede indicar que la relación entre la 

concentración del compuesto remanente en la solución y el sorbido por el criogel 

decrece a medida que se incrementa la concentración de soluto, la formación de la 

mesetas sugiere un aumento en la energía de sorción y por lo tanto fuertes 

interacciones entre el sorbato y el sorbente. 

Finalmente, lo modelos a los cuales tienden a ajustar los criogeles, a ambas 

temperaturas de trabajo (25 ºC y 35 ºC), son a los modelos de Freundlich y 

Langmuir-Freundlich, los cuales describen sistemas heterogéneos y una sorción por 

capas, es decir, que existe tanto una sorción química como una sorción física 

(Agouborde-Manosalva, 2008; García-Mendieta, 2010); así como un mecanismo 

general de sorción involucra una sorción química en un material heterogéneo 

(Torres-Pérez et al., 2008), respectivamente. En cuanto a el valor de 1/n del modelo 

de Freundlich, para las isotermas a 25 ºC se obtienen valores entre 0.47 y 0.75, lo 

que indica una fuerte intensidad de sorción del cobre, excepto para el criogel 

QE2V2A que es débil (1/n= 0.21), debido posiblemente a los pocos grupos amino 

disponibles para atraer iones cobre. Y para las isotermas de 30 ºC, la intensidad de 

sorción (1/n) de todos los materiales presentan una intensidad débil  con valores de 

0.13 hasta 0.33, lo cual indica que el cobre se desorbería con mayor facilidad en 

estos materiales (García-Mendieta, 2010). 

Al comparar los resultados de este trabajo con otros autores, se observa que su 

capacidad se sorción de cobre en general es media. Por lo que esos materiales 

presentan buenas expectativas en la remoción de iones metálicos, presentando 

además un proceso de síntesis limpio y sencillo.  
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Recomendaciones 

Es importante mencionar ciertas recomendaciones con el fin de mejorar las síntesis, 

mostradas en el presente proyecto: 

1. Mejorar el proceso de lavado, con el fin de disminuir más o eliminar por 

completo la presencia de impurezas en los criogeles, que puedan afectar el 

proceso de sorción. 

2. En cuanto a la prueba se solubilidad gravimétrica, realizar más pruebas como 

SEM, para descartar o confirmar que la pérdida de peso presentada se debe o 

no a la presencia de impurezas. 

3. Realizar más pruebas de solubilidad, variando el pH de la solución acuosa, así 

como el reactivo, como por ejemplo en ácidos o alcoholes.  

4. Por lo observado en este estudio y lo reportado por García 2008 y Hortigüela 

2009, para observar de forma más clara el efecto de la velocidad de inmersión 

el tamaño del poro, es recomendable que las velocidades tengan una mayor 

amplitud entre ellas, como por ejemplo, comparar el efecto entre las 

velocidades de inmersión de 6 mm/min contra 1.5 mm/min o bien 3 mm/min 

contra 8 mm/min. 

5. Realizar más estudios en lo referente al efecto de la temperatura en la 

capacidad de sorción, para conocer mejor el comportamiento de los 

materiales. 

6. Así como hacer un análisis termogravimétrico, para saber la degradabilidad de 

los criogeles.  
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Anexos 

1. Parte experimental  

1.1. Experimentos de sorción  

1.1.1. Cinéticas de sorción 

Para determinar la cantidad de iones metálicos de Cu (II) sorbidos por gramo de 

criogel, se usó la ecuación 1; y las muestras fueron analizadas en un equipo de 

espectroscopia ultravioleta-visible (UV-VIS), modelo Cintra 303 de GBC Scientific 

Equipment Pty Ltd, del Laboratorio de nuevos materiales y espectroscopia 

supramolecular del departamento de química física, Facultad de Ciencias, Campus 

Leioa, en la UVP/EHU. Usando las condiciones experimentales previamente 

establecidas. 

1.1.2. Isotermas de adsorción 

Para la elaboración de las isotermas de adsorción, se evaluó la remoción de los 

iones Cu (II) con una muestra del criogel, en soluciones a diferentes concentraciones 

iniciales del ion metálico en un intervalo previamente definido mediante los 

resultados obtenidos en las cinéticas de sorción (concentración mínima y máxima); y 

usando una muestra control de agua desionizada, y se evaluaron a los modelos de 

Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich, para determinar cuál de ellos describe 

mejor el comportamiento de los resultados obtenidos. 

1.1.3. Espectroscopia ultravioleta-visible  

Para cuantificar los iones metálicos de Cu (II) que han sido adsorbidos por el criogel, 

se hizo uso de la espectroscopia ultravioleta-visible.  

Esta es una técnica de excitación, en la que se mide, por absorción, las frecuencias 

que producen saltos electrónicos entre niveles cuánticos. Para ello, se barre el 
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espectro electromagnético en la zona del ultravioleta-visible midiéndose las 

absorciones de energía cuando se alcanza la condición de resonancia E=h. En los 

espectros UV-Vis únicamente se observarán transiciones en aquellos compuestos 

que tengan energía en orbitales llenos y vacíos, que estén lo suficientemente 

próximos y entre los que se puedan producir transiciones permitidas. Dado que el 

visible es la parte de menor energía del espectro UV-Vis, el número de sustancias 

que absorben en dicha zona es todavía más limitado, lo que explica que la gran 

mayoría de las químicas sean incoloras. Las longitudes de onda usadas fueron 

establecidas después de hacer un barrido general a las soluciones problema, 

quedando una longitud de onda de 228 nm para lecturas de cobre. 

Las lecturas se hicieron a las soluciones de Cu (II) de concentración previamente 

establecida, antes y después de estar en contacto con los criogeles preparados con 

anterioridad. La cuantificación de los iones sorbidos se obtuvo después de hacer los 

cálculos correspondientes entre las dos lecturas.  

2. Resultados  

2.1. Experimentos de sorción 

2.1.1. Cinéticas de sorción para Cu (II) 

El estudio cinético de sorción permite determinar la velocidad con la que el cobre es 

removido del medio acuoso por medio de un material criogénico como sorbente, en 

este caso se evaluaron dos criogeles el QE1V1 y QE1V2. La influencia del tiempo en 

el equilibrio de sorción se determinó por medio de un estudio de cinética de sorción 

en el cual se determinó la capacidad de sorción en función del tiempo.  

Los resultados obtenidos de la cinética de sorción a 25 ºC de los criogeles QE1V1 y 

QE1V2 se muestran en las Tablas 2.1 y 2.2 respectivamente para la cantidad de 

cobre sorbido en mg por unidad de masa de sorbente. Cabe mencionar que los datos 

de qt y el porcentaje de remoción, son los valores promedio de las muestras.  
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Se puede observar un incremento en la capacidad de sorción conforme transcurre el 

tiempo hasta que se tiene un tiempo de equilibrio en el cual la capacidad de sorción 

ya no presenta variaciones significativas, es decir que alcanzó su sorción máxima 

(4320 minutos, en ambos casos). 

Tabla 2.1 Cinética de sorción a 25 °C de QE1V1. 

Tiempo (min) % de Metal removido qt 

5 4.5376 7.9105 

30 3.9036 6.9666 

40 3.6931 6.3611 

50 2.9281 4.9456 

110 3.3891 5.9363 

240 3.2730 5.7970 

1320 5.7529 10.0156 

1440 7.3367 12.9550 

1560 8.1112 13.9541 

3000 8.6042 14.9779 

3120 8.7770 15.1057 

4200 8.6526 15.0286 

4320 8.5123 14.8560 

11700 8.7601 15.1723 

 

Tabla 2.2 Cinética de sorción a 25 °C de QE1V2. 

Tiempo (min) % de Metal removido qt 

5 3.541098231 7.8502 

10 3.9068 8.6609 

20 4.2725 9.4716 

40 3.6535 8.0994 

120 4.6845 10.3850 

240 6.354 14.086 

1200 6.162 13.660 

1320 6.309 13.987 
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2760 6.275 13.912 

4320 6.489 14.385 

8640 6.410 14.210 

Como se puede observar en ambas tablas los valores de  remoción son crecientes 

durante los primeros minutos y posteriormente empiezan a estabilizarse hasta 

alcanzar el equilibrio; por lo que la capacidad de sorción es una función del tiempo. 

De igual forma en las figuras 2.3 y 2.4 se muestran las cinética de cobre a 25 °C de 

los criogeles evaluados, donde se observan que la sorción en QE1V2 es más rápida 

en los primero minutos, sin embargo al final al llegar al tiempo de equilibrio, el criogel 

que tuvo un mayor  valor de qe fue el QE1V1, con aproximadamente 15 mg/g, en 

comparación con QE1V2 que alcanzo una qe de 14.3 mg/g aproximadamente. 

 

Figura 2.3. Cinética de QE1V1                       Figura 2.4. Cinética de QE1V2 

El tiempo de equilibrio de la reacción de sorción, se tomó como el tiempo después 

del cual no existió un cambio significativo en la cantidad de metal captada por el 

material, por lo que para ambos materiales se determinó que es de 4320 min, ya que 

después de esté tiempo las lecturas tomadas a diferentes tiempos no muestran 

cambios significativos, como se muestra en los dos últimos valores de cada tabla, es 

decir que se ha alcanzado un equilibrio en la sorción. 
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A continuación para ejemplificar los cálculos realizados para cada criogel evaluados 

se muestra el ajuste de datos experimentales del criogel QE1V2 a los modelos de 

pseudo primer orden de Lagergren y de pseudo segundo orden de Ho en la forma 

lineal de sus ecuaciones. Se calcularon los valores de los parámetros de cada 

modelo y se hizo una comparación de los datos experimentales con los datos 

calculados. 

 

Figura 2.5. Ajuste de Lagergren, QE1V2              Figura 2.6. Comparación de datos 

                                                                                  experimentales y datos teóricos 

                                                                                   de Lagergren, QE1V2 

En la Figura 2.5 se muestran los valores ajustados al modelo cinético de Lagergren 

de QE1V2; obteniéndose un valor de K1 de -0.0034545 min-1. En la figura 2.6 se 

muestra la comparación entre los valores experimentales y los valores calculados 

mediante el modelo de pseudo primer orden de Lagergren, para la cinética de 

adsorción a 25 °C, y se observa que el modelo de pseudo primer orden no se ajusta, 

porque los valores calculados y experimentales se encuentran en diferentes 

magnitudes; por lo que se aplicó el modelo de pseudo segundo orden de Ho para 

verificar si este modelo describe mejor los datos experimentales. 

En la Figura 2.7 se muestran los valores ajustados al modelo cinético de pseudo 

segundo orden, donde los datos se ajustan a una línea recta, obteniéndose un valor 

de R2 de 0.9996, con lo que se pudo obtener la constante de velocidad de pseudo 
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segundo orden K2 de 0.002808375 min-1. En la Figura 2.8 se muestra la comparación 

entre los valores experimentales y los valores calculados mediante el modelo de Ho, 

donde se observa una buena reproducibilidad de los datos experimentales.  

 

           Figura 2.7. Ajuste de Ho, QE1V2             Figura 2.8. Comparación de datos experimentales 

                                                                                     y datos teóricos de Ho, QE1V2 

La expresión de velocidad de adsorción de pseudo segundo orden que Ho presentó, 

demuestra como la velocidad de adsorción depende de la capacidad de adsorción en 

el equilibrio y no de la concentración del adsorbato; así como también supone que el 

adsorbato se adsorbe en dos sitios activos de la biomasa. 

2.1.2. Isotermas de adsorción. 

El equilibrio de sorción es descrito por modelos matemáticos mediante los cuales se 

determina la capacidad máxima de sorción del sorbente, en este caso se evalúo 

solamente QE1V1, ya que presentó la mejor cinética de sorción; y se utilizaron los 

modelos de isotermas de sorción de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich. 

En las tablas 2.3 y 2.4 se muestran los resultados de la concentración y la capacidad 

de sorción en el equilibrio para los experimentos que se desarrollaron a 25 y 30 °C. 
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Tabla 2.3 Resultados de la isoterma de sorción a 25 °C 

Concentración inicial (Ci) Concentración en el equilibrio (Ce) qe (masa metal / masa criogel) 

5 3.26909 6.2651 

10 10.70211 8.2841 

15 11.46745 11.9719 

20 16.90796 11.9473 

30 26.52834 12.1824 

40 36.61593 17.5388 

50 50.93911 14.8081 

60 55.27471 18.1375 

 

Tabla 2.4 Resultados de la isoterma de sorción a 30 °C 

Concentración inicial (Ci) Concentración en el equilibrio (Ce) qe (masa metal / masa criogel) 

5 3.60843 4.3798 

10 7.67377 10.2072 

15 12.72998 10.6080 

20 18.59602 11.8697 

30 27.71429 12.4164 

40 38.54426 18.3351 

50 49.18267 25.8362 

60 59.12693 28.3754 

En las figuras 2.9 y 2.10, se muestran los ajustes de los modelos de Freundlich y 

Langmuir a 25 ºC, las figuras 2.11 y 2.12, muestran estos mismos ajustes pero a 30 

ºC, los cuales se hicieron mediante la linealización de las ecuaciones 

correspondientes para obtener los parámetros de ajuste de cada ecuación. 
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Figura 2.9. Ajuste de Freundlich a 25 ºC                Figura 2.10. Ajuste de Langmuir a 25 ºC 

 

Figura 2.11. Ajuste de Freundlich a 30 ºC           Figura 2.12. Ajuste de Langmuir a 30 ºC 

En las figuras 2.13 y 2.14 se muestran las gráficas de la capacidad de adsorción de 

cobre, qe (mgcobre/gcriogel) vs la concentración de equilibrio del cobre en la fase 

acuosa, Ce (mg/L de cobre), de los datos experimentales y ajustados los modelos de 

Freundlich y Langmuir a 25 ºC mientras que en las figuras 2.15 y 2.16 se muestran 

estos modelos a 30 ºC. En estas las gráficas de las isotermas a 25 y 30 °C, se puede 

ver que sus formas se asemejan a la isoterma tipo S ya que presenta una curva de 

forma sigmoidea, este tipo de isotermas sugiere que la interacción adsorbato-

adsorbato es más fuerte que la interacción adsorbato-adsorbente. Esta condición 

favorece la adsorción de moléculas a la superficie debido a fuertes enlaces con otras 

moléculas adsorbidas y deja de crecer cerca de la concentración de saturación, pero 

la superficie cubierta del criogel puede sorber otra capa monomolecular de cobre. 
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     Figura 2.13. Modelo de Freundlich a 25 ºC         Figura 2.14. Modelo de Langmuir a 25 ºC 

 

       Figura 2.15. Modelo de Freundlich a 30 ºC             Figura 2.16. Modelo de Langmuir a 30 ºC 

Por otra parte se realizó el ajuste al modelo de Langmuir-Freundlich, usando el 

programa OriginPro 8.1 obteniendo un ajuste de 0.78311 para la temperatura de 25 

ºC y 0.97578 para la temperatura de 30 ºC, en las figuras 2.17 y 2.18 se muestran las 

gráficas de los datos experimentales y ajustados a este modelo.  
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presenta un mayor ajuste es el de Langmuir-Freundlich por lo que se puede concluir 

que el material tiene dos sitios ocupados por los iones metálicos. 

  
 Figura 2.17. Modelo de Langmuir-Freundlich      Figura 2.18. Modelo de Langmuir-Freundlich 
                                  a 25 ºC                                                                    a 30 ºC 
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