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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue obtener un hidrogel de quitosano mediante la 

irradiación con un haz de electrones acelerados, y evaluar su aplicación en la 

adsorción de cromo (III). Para esto, primero se extrajo químicamente la quitina 

proveniente de la cáscara del camarón y posteriormente, se obtuvo el quitosano 

mediante desacetilación termoalcalina. 

 

El quitosano obtenido fue caracterizado mediante la determinación de su peso 

molecular y su grado de desacetilación. Para formar el hidrogel de quitosano se 

preparó una solución acuosa de alcohol polivinílico (PVA) al 10 % y se prepararon 

soluciones de quitosano al 1, 2, 3 y 4 % en ácido acético 0,1 M. Se mezclaron 25 

mL de la solución de PVA con 25 mL de cada una de las soluciones de quitosano 

y estas mezclas se irradiaron a diferentes dosis entre 25 y 75 kGy en el 

acelerador lineal de electrones. El mejor hidrogel fue el que presentó mayor 

porcentaje de hinchamiento y posteriormente fue caracterizado mediante la 

determinación del porcentaje de hinchamiento, las propiedades térmicas y el 

espectro infrarrojo (FTIR).  

 

Para determinar la capacidad de adsorción de cromo (III) del hidrogel de 

quitosano, se prepararon 2 L de una solución de sal de cromo (III) a una 

concentración de 240 ppm. Esta solución fue dividida en cuatro; una parte quedó 

como testigo y las otras tres fueron tratadas con el mejor hidrogel de quitosano 

con alcohol polivinílico. Las tres soluciones tratadas, tuvieron valores de pH de 3, 

5 y 7, respectivamente. Se establecieron las isotermas de adsorción de acuerdo 

con la cantidad de cromo (III) que se adsorbe en función del pH. 

 

Se obtuvo un quitosano con un peso molecular promedio de 1,499 106 g/mol y un 

grado de desacetilación promedio de 89,16 %. Se determinó que la mejor dosis 

de radiación para la obtención del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico 

fue 71, 6 kGy y que la mejor concentración de quitosano en ácido acético fue de  

1 %. El mejor hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico tuvo un porcentaje de 

hinchamiento de 820,49 %. El porcentaje de remoción de cromo (III) por parte del 
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hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico obtenido fue del 87,50 %. El costo 

de elaboración del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico obtenido fue de 

270 USD/kg de hidrogel preparado. 

  



xiv 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El camarón ecuatoriano está calificado como un producto de exportación principal 

en el país, es considerado también como un producto gourmet a escala mundial y 

a escala nacional. En agosto de 2014, Ecuador exportó aproximadamente 23 581 

kg de camarón, desde entonces se han introducido en el mercado nuevas 

industrias encargadas de la manufactura y exportación de este producto (Cámara 

Nacional de Acuacultura, 2014). 

 

La industria del camarón aprovecha solo la carne y produce gran cantidad de 

desechos sólidos (Viñan, 2005, p. 27). Por esta razón, se busca dar uso a estos 

desechos sólidos. Una de las posibles aplicaciones para los residuos del camarón 

es obtener quitina y quitosano. 

 

La quitina y el quitosano son productos muy demandados por sus aplicaciones en 

diferentes industrias y áreas productivas como las de tratamiento de aguas, la 

industria cosmética y en la medicina. La quitina es el segundo polímero más 

exuberante en la naturaleza y el quitosano es un derivado de la quitina (Beyer y 

Walter, 1987, p. 487; Melo y Cuamatzi, 2007, p. 68). Ninguno de estos productos 

se comercializan en Ecuador desde el año 2012 (O. H. Swowoda, comunicación 

personal, 25 de Noviembre, 2014), por esta razón se investigará sobre la 

elaboración y aplicación de quitina y quitosano en la industria, en forma de 

hidrogeles.  

 

Los hidrogeles, en su mayoría, son utilizados en la medicina, por ejemplo como 

materiales que liberan fármacos en el organismo humano de forma controlada; 

también se utilizan en la agricultura y para eliminar metales en aguas residuales 

industriales. El método más utilizado para obtener hidrogeles consiste en la 

reacción de copolimerización por injerto por vía radical. Para este fin, se utiliza un 

iniciador de la reacción y un agente entrecruzante, el primero es el encargado de 

promover la reacción de copolimerización y el segundo provee la estructura 

reticulada al gel (Arias, Aller, Fernández, Arias y Lorente, 2004, pp. 551, 554; 

Duarte, Verbel y Jaramillo, 2009, pp. 290 - 291). 
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Las radiaciones ionizantes son una herramienta ventajosa en numerosos campos, 

entre estos la medicina, la industria de alimentos, la agricultura y la industria de 

materiales. Una de las aplicaciones estudiada en los últimos años sobre las 

radiaciones, es la elaboración de hidrogeles, dado que las radiaciones sustituyen 

el uso de químicos en la formación de los mismos. En esta, la energía ionizante 

es suficiente para iniciar la reacción y la reticulación del hidrogel (González y 

Rabin, 2011, pp. 14, 19, 38). 

 

La industria del cuero, ha tenido un notable desarrollo; sin embargo, todavía 

posee la problemática asociada con la contaminación de los ríos, producida por 

las sustancias químicas vertidas en los mismos. Más del 80 % de las curtiembres 

utilizan en sus procesos de curtido y pelambre sales de cromo. Estas sales de 

cromo (III) en medio ácido estabilizan el colágeno para convertir las pieles en 

cuero (Ministerio del Ambiente, 2013). 

 

Se eligió estudiar la eliminación de un compuesto de cromo (III) de las aguas 

puesto que el cromo (VI) tiende a reducirse fácilmente a cromo (III), bajo contacto 

con materiales orgánicos y bajo condiciones ácidas, debido a que posee un valor 

alto de potencial REDOX (Park, Yun y Park, 2006, p. 1 255). 

 

Los estudios sobre la eliminación de iones metálicos de las aguas mediante el uso 

de quitosano están en incremento, por tanto en este proyecto se busca promover 

el uso del quitosano no solo como compuesto puro sino como hidrogel para 

determinar su aplicación en este campo. Además para investigar los efectos del 

haz de electrones acelerados en el proceso de formación de hidrogeles de 

quitosano. 

 

Por lo mencionado anteriormente, este proyecto pretende buscar soluciones a los 

problemas ambientales causados tanto por la contaminación de aguas con 

efluentes cromados, como también a la acumulación de los desechos sólidos de 

camarón que se producen en el proceso de empacado para la exportación de este 

producto, con la obtención de un hidrogel de quitosano mediante la irradiación con 
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un haz de electrones acelerados, para luego determinar la aplicación de este 

hidrogel en la adsorción de cromo.  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1.  QUITINA Y QUITOSANO 

 

La quitina es considerada el segundo polímero más copioso dentro de la 

naturaleza, el primero es la celulosa. La quitina fue descubierta en el año de 1811 

por Braconnot, cuando trabajaba con las sustancias procedentes del Agaricus 

volvaceus y otros hongos. La estructura molecular de la quitina fue descrita por 

primera vez por el suizo Albert Hofmann, quien presentó su tesis doctoral sobre la 

misma en la Universidad de Zurich (Lárez, 2003, p. 91; Melo y Cuamatzi, 2007, p. 

68).  

  

La quitina fue encontrada en restos fósiles provenientes de la era paleozoica, de 

hace aproximadamente 570 millones de años, en el exoesqueleto de artrópodos 

acuáticos a los que se conocía como trilobites (Lárez, 2006, p. 16). 

 

La quitina es un homopolisacárido lineal formado por cadenas de N-acetil-D-

glucosamina (Glc NAC), ligadas entre sí por enlaces (β1 → 4) (Fornaguera y 

Gómez, 2004, p. 173; Melo y Cuamatzi, 2007, p. 68) como se presenta en la 

Figura 1.1.  
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Figura 1.1. Estructura química primaria de la quitina 
(Voet y Voet, 2006, p. 381) 
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La quitina y la celulosa tienen una estructura química similar que ha sido 

observada mediante análisis de rayos X, con la diferencia que en el átomo de 

carbono 2, la celulosa posee un grupo OH en lugar del grupo N-acetilamino 

(Hernández y Sastre, 1999, p. 62; Melo y Cuamatzi, 2007, p. 68) como se observa 

en la Figura 1.2.  
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Figura 1.2. Estructura química primaria de la celulosa 
(Voet y Voet, 2006, p. 380) 

 

La quitina puede ser encontrada en los diferentes reinos de los seres vivos, su 

principal función es de polisacárido protector en los animales, al formar parte de la 

estructura del exoesqueleto de crustáceos, arácnidos y de muchos insectos. La 

quitina aporta a la formación de caparazones, por esta razón su nombre derivado 

del griego χιτών que significa coraza (Klages, 1968, p. 377; Melo y Cuamatzi, 

2007, p. 68).  

 

Además la quitina está presente mayormente en hongos y en algunas algas pues 

sustituye a la celulosa, también se la puede encontrar en el tabique que separa 

las células de la levadura, cuando éstas se encuentran en la fase de división 

(Melo y Cuamatzi, 2007, p. 68). En el exoesqueleto del camarón 

aproximadamente un 10 % del total de su composición es quitina, pero depende 
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de la especie y el tamaño del camarón. De este el 6,2 % está en la cáscara y el 

2,8 % en la cabeza (Viñan, 2005, pp. 27). 

 

Algunas propiedades de la quitina como su alto peso molecular y su estructura 

porosa, contribuyen a la absorción de agua de forma elevada. Al contrario otras 

propiedades como su baja reactividad, su alta insolubilidad en agua pero su alta 

solubilidad en ácidos concentrados, en algunos fluoroalcoholes y en soluciones al 

5 % de cloruro de litio hacen que sus aplicaciones sean limitadas (Mármol et al., 

2011, p. 54). 

 

El quitosano en cambio, es un polisacárido que se puede obtener de manera 

natural o químicamente. En la naturaleza, el quitosano no se encuentra a menudo 

solo en las paredes celulares de algunas plantas y hongos (mucor rouxii), pero la 

mayor parte de quitosano se obtiene químicamente a partir de la reacción de 

desacetilación de la quitina (Lárez, 2006, p. 16). 

 

El quitosano fue descubierto en el año 1859 por Rouget, quién utilizó una solución 

de hidróxido de potasio caliente para tratar la quitina y obtuvo un producto soluble 

en ácidos grasos. Este producto en el año de 1894, fue estudiado por Hoppe-

Seyler quién lo nombró “quitosano” (Lárez, 2003, p. 92). 

 

Según Mármol et al. (2011) “el quitosano es la forma N-desacetilada de la quitina” 

con alto peso molecular, en contraste con la quitina el quitosano posee 

propiedades de solubilidad y reactividad que lo hace de fácil aplicación y al ser un 

polímero catiónico biodegradable es amigable con el medio ambiente (p. 54).  

 

En la reacción de desacetilación se trata la quitina con álcalis fuertes, es así como 

se sustituye los grupos acetamido de la quitina por los grupos amino en el 

quitosano. Si en la reacción de desacetilación se elimina al menos un cincuenta 

por ciento de los grupos acetilo de la quitina, el producto se conoce como 

quitosano, pero si el grado de desacetilación alcanza el 100 % se lo conoce como 

quitano como se observa en la Figura 1.3 (Lárez, 2006, p. 16; Mármol et al., 2011, 

p. 54). 
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Figura 1.3. Estructura química de la quitina y su formación a quitosano o quitano. 
(Lárez, 2006, p. 16) 

 

 

1.1.1. OBTENCIÓN DE QUITINA Y QUITOSANO 

 

La obtención de quitina y quitosano se la puede realizar por diferentes métodos: 

por el método microbiológico y el método químico. 

 

El método microbiológico para obtener quitina se realiza por fermentación ácido 

láctica mediante suero de leche, este suero se obtiene al coagular la leche con 

cuajo, el líquido que se obtiene es el suero de la leche. Los desechos de los 

crustáceos son lavados, triturados para separar la quitina, la proteína y el calcio. 

Luego son puestos a fermentar por 10 días en un reactor de vidrio. Después el 

producto debe ser desproteinizado con NaOH al 5 % y blanqueado con NaClO al 

0,38 % para mejorar la calidad del material. Este producto es filtrado y secado a 

50 °C para obtener la quitina tal como se muestra en la Figura AI.1 del Anexo I 

(Benavente, Marcia, Malespín y Sánchez, 2011, pp. 35, 36).  

 

Otra forma de realizar la fermentación láctica es con base en el azúcar de caña, la 

lactosa y el suero de leche. Se utilizan bacterias lácticas, estas son inoculadas en 

un medio APT e incubadas durante 24 h a 30 °C. El desecho de camarón lavado y 

molido junto con la caña de azúcar, la lactosa y el suero de leche en diferentes 
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concentraciones deben ser inoculados con las bacterias e incubados nuevamente 

durante cuatro días a 30 ° C. El proceso se lleva a cabo en un reactor de columna 

(Shirai, Cira y Huerta, 2002, p. 46). 

 

El método químico para obtener quitina y quitosano varía de acuerdo con cada 

autor. El quitosano se puede obtener de forma directa o indirecta, la primera 

opción es sin obtener como producto intermedio la quitina. 

 

Los desechos de crustáceos son lavados, limpiados, secados durante 1 h a 100 

°C, triturados y pesados. Luego este producto se coloca en una solución de NaOH 

al 10 % y Na2SO3 al 0,1 % durante 4 h, el procedimiento se repite hasta obtener 

un producto de color rosa pálido, luego se lava con agua destilada y se seca a 

temperatura ambiente (Chávez, Colina, Valbuena y López, 2012, p. 79). 

 

En Sánchez, Sibaja, Vega y Madrigal (2007) se obtiene el quitosano a partir de 

quitina técnica, a esta se la introduce junto con una solución de NaOH al 50 % en 

un reactor agitado, se calienta por una hora a 120 °C. Luego el producto obtenido 

se lava hasta un pH neutro y se seca en una estufa a 75 °C durante 24 h (p. 247). 

El mecanismo de desacetilación a partir de la quitina para la obtención de 

quitosano se encuentra en la Figura 1.4. 
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Figura 1.4. Mecanismo de desacetilación de quitina para la obtención de quitosano 

mediante hidrólisis alcalina, a) Reacción general b) Detalle del mecanismo de reacción 
(Colina et al., 2014, p. 36) 
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1.1.2. CARACTERIZACIÓN DE QUITINA Y QUITOSANO 

 

La caracterización de la quitina y el quitosano se la puede realizar de diferentes 

maneras, estos procedimientos son muy importantes, dado que tanto las cadenas 

como las dimensiones de la quitina y el quitosano varían de acuerdo con el 

método utilizado y el material del cual se partió. Los dos parámetros más 

importantes son el grado de desacetilación y el peso molecular (Blanco, García, 

Gómez y Navaza, 2013, p. 191).  

 

Para determinar el peso molecular de la quitina y el quitosano se puede utilizar las 

técnicas de viscosimetría, la de dispersión de la luz y la cromatografía de 

permeación de gel. La dispersión de la luz y la cromatografía de permeación de 

gel son técnicas muy dificultosas y por esta razón casi no se las utiliza (Chávez et 

al., 2012, p. 78). 

 

Viscosimetría: Es el procedimiento más utilizado para obtener el peso molecular 

promedio de un polímero, pero esta técnica no es absoluta, ya que demanda la 

obtención de constantes que relacionen la viscosidad intrínseca, con los pesos 

moleculares medios obtenidos por una técnica absoluta. Para encontrar la 

viscosidad intrínseca se debe graficar la viscosidad específica versus la 

concentración, la intersección de estas rectas dan el valor de la viscosidad 

intrínseca (ASTM, 2007, p. 4), que mediante la ecuación [2.1] de Mark-Houwik-

Sakurada permitirá calcular el peso molecular promedio. 

 

Parada, Crespín, Miranda y Katime (2004) describen el método viscosimétrico de 

una forma más detallada en su estudio y determinan los valores para las 

constantes si se utiliza quitosano en una mezcla 0,1 M de ácido acético con 0,2 M 

de cloruro de sodio (p. 12). 

 

Para determinar el grado de desacetilación de la quitina y el quitosano existen 

numerosas técnicas entre las que se encuentran la Titulación Metacromática, la 

determinación enzimática, la conductimetría, la espectroscopia de Infrarrojo, la 

espectroscopia UV y la Potenciometría.  
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La espectroscopía infrarroja es la técnica analítica más importante y más utilizada 

para la quitina y el quitosano, por su simplicidad en cuanto a instrumentación y 

reactivos. (Kumirska et al., 2010, p. 1 580). 

 

Espectroscopía Infrarroja: Las muestras se preparan como pastillas de bromuro 

de potasio (KBr), el grado de desacetilación mediante el IR consiste en 

correlacionar dos bandas de absorción establecidas, con el tanto por ciento de 

acetilación del quitosano, en la literatura se sugieren diferentes líneas base tal 

como muestra la Figura 1.5 (Khan, Peh y Ch’ng, 2002, p. 207; Kumirska et al., 

2010, p. 1 580). 

 

 
 

Figura 1.5. Espectro Infrarrojo (FTIR) del quitosano, con la representación de diferentes 

líneas base propuestas en la literatura para calcular el grado de desacetilación 
(Kumirska et al., 2 010, p. 1 584) 

 

Potenciometría: las técnicas de potenciometría se realizan con base en los 

procedimientos detallados por Hidalgo, Suárez y Fernández (2008) que realizaron 

la validación de este método según los parámetros exigidos internacionalmente. 
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Para este fin se disuelve la muestra en HCl, en un baño termostático y con 

agitación; se valora en presencia de naranja de metilo con NaOH 0,1 M (p. 247).  

 

Sin embargo hay que tomar en cuenta varios factores como la purificación de la 

muestra y el contenido de humedad, para obtener valores precisos por medio de 

esta técnica (Sipos y Balázs, 2007, p. 124). 

 

 

1.1.3. APLICACIONES DE LA QUITINA Y QUITOSANO 

 

La quitina y el quitosano tienen un potencial ilimitado de aplicaciones para su uso 

a grande escala (Azevedo, Chaves, Bezerra, Lia y Costa, 2007, p. 33; Lemus, 

Martínez, Navarro y Posadas, 2007, p. 3), entre las aplicaciones más relevantes 

utilizadas en la actualidad se encuentran:   

 

Agricultura: se han desarrollado sistemas liberadores de fertilizantes, 

recubrimientos de quitosano para la conservación de semillas (Lárez, 2006, p. 

17).  

 

Luna (2012) presentó una investigación sobre la obtención de quitosano a partir 

de quitina y lo utilizó para conservar frutillas y moras, en esta investigación se 

concluyó que el recubrimiento de quitosano con ácido cítrico fue el más efectivo, 

razón por la cual se redujo la pérdida de peso y se mantuvieron propiedades 

como el aroma, color y sabor de las frutas (p. 2).  

 

La quitina y el quitosano también se han utilizado para evaluar la contaminación 

de diversos materiales con hongos, al ser esto significativo, dado que para esta 

técnica no se tiene que separar los hongos del tejido vegetal contaminado 

(Valenzuela, 2006, p. 18).  

 

Medicina: desde la antigüedad se han utilizado la quitina y el quitosano para 

apresurar la cura en las heridas y en la formación de cicatrices. Ahora se utilizan 
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estos materiales para producir suturas quirúrgicas, gasas, vendajes y cremas 

bactericidas para quemaduras (Lárez, 2006, p. 17).  

 

Berghoff (2011) presenta un estudio sobre la caracterización y el desarrollo de 

matrices de quitosano y polímeros sintéticos para regenerar tejido, donde se 

obtiene materiales con buena biocompatibilidad (p. 6 sección B).  

 

Furgiuele (2009) presenta la obtención y la caracterización de hidrogeles en los 

que utiliza oligosacáridos formados por quitosano, donde se confirmó el viable uso 

de estos hidrogeles en la biomedicina (pp. 77, 78). 

 

Tratamiento de aguas: esta es una de las áreas más importantes en las que se 

utiliza la quitina y el quitosano, entre las principales aplicaciones de estos 

biopolímeros están: la utilización como floculante de partículas, como coagulante 

en procesos de tratamiento primario para las aguas residuales (Lárez, 2006, p. 

17) y también se utiliza el quitosano como agente filtrante para las piscinas y los 

spa (Lárez, 2003, p. 96). 

 

La captura de metales pesados de soluciones acuosas con quitina y quitosano es 

uno de los temas más desarrollados en la actualidad, Benavente et al. (2013) 

realizó un estudio sobre el equilibrio y la cinética para la adsorción de metales 

tales como Ni(II), Cd(II) y Cr(VI), utilizó quitosano y otro tipo de quitosano al que lo 

modificó con cobre, donde demostró que los metales fueron efectivamente 

adsorbidos en el material adsorbente (p. 56). 

 

Se ha utilizado quitosan proveniente de desechos de camarón para remover 

cromo de las aguas reales de curtiembre, donde se demostró que se puede 

remover Cr(III) en un 85 % (Duarte et al., 2009, p. 290). 

 

Se ha realizado un estudio sobre la “modificación química y física de biomasa 

utilizada en la adsorción de metales pesados en solución”, donde se recubrió 

biomasa proveniente de cáscaras de naranja y de plátano con quitosano, este 
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estudio obtuvo una remoción de 66,3 y 93 ppm (Tejeda, Tejeda, Marimón y 

Villabona, 2014, p. 124). 

 

Mora, Chaves, Araya y Starbird (2012) desarrollaron membranas de quitosano 

para eliminar metales pesados del agua y determinaron que existe interacción 

entre las moléculas de quitosano y de los metales que se encontraban en las 

disoluciones utilizadas (p. 14).  

 

Varios biomateriales basados en quitosano han sido estudiados por sus 

excelentes propiedades absorbentes, para eliminar todo tipo de colorantes de 

soluciones acuosas gracias a los grupos funcionales que este posee: dos grupos 

hidroxilo (-OH) y un grupo amino (-NH2) por cada unidad de glucosamina (Zhu, 

Fu, Jiang, Yao, Xiao y Zeng, 2012, p. 24). 

 

Cosmetología: En este ámbito se utiliza el quitosano de muchas maneras; en 

cremas para la piel y el cuerpo, espumas de afeitar, como aditivo bactericida en 

jabones, como agente para hidratar la piel porque suministra agua al evitar la 

resequedad y lo que ha tomado más auge es la fabricación de cápsulas para 

adelgazar, denominadas “atrapagrasas”, (Lárez, 2003, p. 95; Lárez, 2006, p. 17). 

 

Química analítica: entre los principales usos se encuentran las aplicaciones 

cromatográficas, la absorción de ácidos y la absorción de metales pesados 

(Lárez, 2003, p. 94). 

 

Industria de alimentos y bebidas: En la industria alimenticia la quitina y el 

quitosano han sido empleados en una extensa gama de aplicaciones, se utilizan 

para espesar, para gelificar o para emulsionar los alimentos, también se utilizan 

como recubrimientos en productos comestibles y como clarificadores en las 

industrias de bebidas tales como agua, vino, y zumos (Mármol et al., 2011, p. 55). 

 

Garrido (2008) en su estudio determina que existe una reducción significativa del 

40 % del área infectada en las manzanas revestidas con una película ácida de 

quitosano, y comprobó así que el quitosano tiene un efecto fungistático (p. 148). 
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Estudios con hidrogeles: esta área es muy activa y en la actualidad la más 

estudiada, existen varias investigaciones para la formación de hidrogeles con 

quitosano para diferentes aplicaciones.  

 

Lárez, Canelón, Millán y Katime (2002) incursionaron en un estudio sobre 

matrices poliméricas de ácido itacónico y quitosano, donde se determinó que el 

ácido itacónico puede polimerizar en presencia de pequeñas cantidades de 

quitosano (p. 366). 

 

He, Zheng y Xiong (2008) aseguran que el PVA y el quitosano tienen buena 

miscibilidad en hidrogeles compuestos y que exhibieron un buen comportamiento 

de hinchamiento reversible (p. 820). 

 

Honarkar y Barikani (2009) describe el inmenso número de aplicaciones que 

tienen los hidrogeles de quitosano en el mundo, cabe recalcar que es una 

aplicación que está en auge en la actualidad por los beneficios que aporta a la 

humanidad (pp. 1 412, 1 413). 

  

En la Figura 1.6 se muestra de una manera más resumida las diversas 

aplicaciones del quitosano en las industrias (Cabarcas, Marimón y Miranda, 2011, 

p. 15). 
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Figura 1.6. Principales usos del quitosano en las diferentes industrias   
(Cabarcas et al., 2011, p. 15) 

 

 

1.2. HIDROGELES  

 

Goooch (2011) define un hidrogel como una red tridimensional de un polímero 

hidrófilo que se retícula de tanto de forma covalente o iónica. El polímero más 

utilizado en la medicina es el poli hidroxietil metacrilato y tiene aplicaciones en 

implantes, bolsas de sangre y jeringas (p. 374).  

 

Las redes tridimensionales de los hidrogeles están formadas por fluido intersticial, 

una fase sólida y especies iónicas. Físicamente son especies que se encuentran 

entre el estado sólido y el estado líquido (Bejarano et al., 2008, p. 307). 

 

Los hidrogeles tienen características hidrófilas porque poseen grupos funcionales 

como –OH, -COOH, -CONH2, -CONH y –SO3H que son afines al agua pero la red 

polimérica que se encuentra en su estructura los hace insolubles en el agua 
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(Escobar, García, Zaldivar y Katime, 2002, p. 1; Pinzón, Espinosa, Perilla, 

Hernáez y Katime, 2002, p. 39).  

 

Los hidrogeles son definidos como materiales poliméricos de altos pesos 

moleculares y de carácter hidrófilo, pueden ser naturales o sintéticos y tienen 

características específicas de absorber agua y otros fluidos sin disolverse en ellos 

(Rojas de Gascue, Ramírez, Aguilera, Prin y Torres, 2006, p. 200). 

 

Los hidrogeles tanto sintéticos como  naturales son muy utilizados en la ingeniería 

de tejidos y sus aplicaciones, debido tanto a que su química y sus propiedades se 

pueden reproducir y controlar; o porque son componentes de macromoléculas 

que poseen propiedades similares a los componentes naturales (Barbuchi, 2010, 

p. 3).  

 

Entre los polímeros naturales utilizados para obtener hidrogeles se encuentran el 

colágeno, quitosan, fibrina, ácido hialurónico y entre los polímeros sintéticos se 

encuentran el ácido poliacríllico, el óxido de polietileno, el polivinil pirrolidona y el 

alcohol polivinílico (El Fray, Pilaszkiewicz, Swieszkowski y Kurzydlowski, 2007, p. 

2035). 

 

El quitosano es un material muy estudiado en la fabricación de hidrogeles, ha sido 

investigado por su variedad de aplicaciones en la ingeniería de tejidos al ser un 

compuesto que se degrada por las enzimas humanas como la lisozima, su 

cinética de degradación es inversamente proporcional al grado de cristalinidad 

(Barbuchi, 2010, p. 4). 

 

El colágeno es otro de los materiales utilizado para obtener hidrogeles con 

aplicaciones biomédicas, dado que es la proteína más abundante en los tejidos 

animales, este constituye parte de los cartílagos, huesos, tendones y córnea del 

ojo. Existen al menos diecinueve tipos de colágeno pero la estructura básica está 

compuesta por una triple hélice formada por una espiral enrollada de tres 

subunidades polipeptídicas (Barbuchi, 2010, p. 3; McGilvery, 1977, p. 62). 
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El alcohol polivinílico es un polímero sintético semicristalino de color blanco, 

hidrosoluble, usado en la industria farmacéutica, biomédica y en la fabricación de 

hidrogeles por poseer buenas propiedades y buena compatibilidad como en 

trastornos oculares en los que se tiene un deficiente flujo lagrimal (He et al., 2008, 

p. 816; Hernández, Cruz, Robledo y Santoyo, 2007, p. 17). 

 

La estructura química abreviada del alcohol polivinílico y su síntesis se encuentra 

en la Figura 1.7, este polímero no se prepara por polimerización sino por 

alcohólisis parcial total del acetato de polivinilo en el cual se eliminan los grupos 

acetilo (Beyer y Walter, 1987, p. 91). 

 

OH

CH3
CH3

n

OH

CH3
CH3

n

+ n H3COH 

COCH 3

Acetato de polivinilo Alcohol polivinílico

- n H3CCOOCH3

 
 

Figura 1.7. Reacción de síntesis del alcohol polivinílico a partir de acetato de polivinilo 
(Beyer y Walter, 1987, p. 91) 

 

Los hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico han sido obtenidos en el 

mundo para diferentes fines por sus propiedades relevantes y únicas de 

biocompatibilidad (Soto y Oliva, 2012, p. 155). 

 

Echeverri, Vallejo y Londoño (2009, p. 60) describen a los hidrogeles como 

biomateriales inteligentes dado que dependen de los estímulos del medio 

cambian su volumen. Estos estímulos pueden ser pH, temperatura, tipo de sal, 

radiación electromagnética fuerza iónica, a estos se conocen como hidrogeles de 

estímulo-respuesta (IAEA, 2002, p. 2).  
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Uno de los hidrogeles de este tipo son los formados por quitosano y alcohol 

polivinílico que tiene una respuesta sensitiva al pH (He et al., 2008, p. 816).  

 

Otro tipo de hidrogeles estímulo-respuesta son los hidrogeles termo-sensibles, 

estos materiales son estudiados, dado que la temperatura ambiental siempre 

tiene fluctuaciones naturales, la poli(N-isopropilacrilamida) es el polímero más 

utilizado para estas aplicaciones. La Figura 1.8 muestra el esquema de las 

estructuras internas del hidrogel con estos cambios. Por debajo de la fase de 

volumen y transición de temperatura (VPTT) el hidrogel se hincha y absorbe agua 

y se da todo lo contrario cuando se encuentra por encima de la VPTT (Chu, Xie, 

Ju y Wang, 2011, p. 3). 

 

 
 

Figura 1.8. Esquema interno del hidrogel termo-sensible con su transición de volumen  
(Chu et al., 2011, p. 3) 

 

Los hidrogeles se pueden clasificar con base en sus diversas propiedades, 

estructura y características. Con base en el método de preparación de los 

hidrogeles, se clasifican en hidrogeles de red homopolímerica, hidrogeles de red 

copolímerica, hidrogeles de red multipolímerica o hidrogeles de red polimérica 

interpenetrada. Con base en las cargas iónicas presentes, se clasifican como 

hidrogeles neutros e hidrogeles iónicos (hidrogeles aniónicos, hidrogeles 

catiónicos e hidrogeles anfolíticos) y con base en su estructura física, se clasifican 
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como hidrogeles amorfos, hidrogeles semi-cristalinos e hidrogeles con estructuras 

de puentes de hidrógeno (Bhatia, Kaith y Kalia, 2013, pp. 272-274).  

 

Por su naturaleza de reticulación se los clasifica como hidrogeles químicos y 

como hidrogeles físicos. 

 

Hidrogeles químicos o permanentes: en los cuales las cadenas se unen por 

enlaces covalentes, son irreversibles y estables con el tiempo, en la Figura 1.9 se 

observa un hidrogel de quitosano entrecruzado covalentemente (Bhatia et al., 

2013, p. 273; Soto y Oliva, 2012, p. 160).  

 

Hidrogeles físicos, reversibles o pseudogeles: en los cuales sus cadenas se 

conectan por fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, interacciones 

hidrofóbicas. Los hidrogeles físicos no son permanentes pueden ser convertidos 

en soluciones poliméricas mediante una fuente de calor. En ninguno de los casos 

los hidrogeles son homogéneos (Barbucci, 2010, p. 9; IAEA, 2002, p. 8; Soto y 

Oliva, 2012, pp. 158, 160). 

 

 
 

Figura 1.9. Estructura interna de un hidrogel de quitosano con reticulación química 
(Sánchez et al., 2007, p. 245) 
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También se han catalogado a los hidrogeles dentro de tres generaciones: los 

hidrogeles de primera generación o conocidos como hidrogeles convencionales, 

que se caracterizan por su rápido hinchamiento, por poseer alto poder de 

absorción pero al aplicar una fuerza baja se rompen; los hidrogeles compuestos o 

de segunda generación, que muestran un hinchamiento moderado, propiedades 

mecánicas optimadas pero al igual que los de la primera generación se rompen al 

aplicar fuerzas moderadas sobre ellos; la tercera generación o llamados también 

hidrogeles híbridos son los nanocompuestos formados con arcilla que poseen 

inmejorables propiedades mecánicas (Soto y Oliva, 2012, p. 170). 

 

 

1.2.1. FORMACIÓN DE HIDROGELES 

 

La reticulación puede conseguirse por diferentes técnicas, la reticulación química 

o física (Bhatia et al., 2013, p. 275): 

 

 

1.2.1.1. Reticulación química 

 

Los hidrogeles pueden prepararse por reticulación en agua o en diferentes fluidos 

biológicos que contienen agua, la reticulación química puede ser provocada de 

dos maneras: por reacción química o por radiación (rayos X, rayos γ, luz 

ultravioleta y electrones acelerados) (Barbucci, 2010, p. 10). 

 

Reacción Química: 

 

Los hidrogeles se pueden sintetizar en una serie de formas químicas. Para la 

formación de hidrogeles mediante el método químico se debe utilizar reactivos 

que actúan unos como agentes entrecruzantes y otros como iniciadores 

(Barbucci, 2010, p. 10). 

 

La reacción de reticulación puede ocurrir entre un agente reticulante de peso 

molecular pequeño y una cadena polimérica, el agente reticulante tiene la función 
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de unir las dos cadenas mediante los grupos funcionales o puede ocurrir una 

reacción de copolimerización-reticulada, esta ocurre entre los monómeros y el 

monómero multifuncional que se encuentra en pequeñas cantidades (Barbucci, 

2010, p. 10).  

 

Rojas de Gascue et al. (2006) utilizaron en su estudio como agente entrecruzante 

la  N,N’-metilenbisacrilamida al 1 % y como agente iniciador el persulfato de 

amonio al 0,5 % y como disolvente agua destilada para la formación de un 

hidrogel que permita la germinación de semillas de tomate (p. 201). 

 

Para que se utilicen ciertos compuestos como agentes entrecruzantes deben 

cumplir ciertas características: “1.- mínimo 2 dobles enlaces polimerizables. 2.- Al 

menos 1 doble enlace polimerizable y 1 grupo funcional reactivo. 3.- Al menos 2 

grupos funcionales que sean reactivos con el monómero. 4.- Metales polivalentes 

que puedan formar entrecruzamientos iónicos” (Soto y Oliva, 2012, p. 157).  

 

En la Tabla 1.1 se muestra los diferentes tipos de hidrogel obtenidos por el 

método químico con base en almidones: 

 

Tabla 1.1. Compuestos utilizados para la obtención de hidrogeles mediante 

entrecruzamiento químico con sus respectivos agentes iniciadores y entrecruzantes 

 
Sustrato Monómero Iniciador Entrecruzante 

Almidón AAcr, AM, EA, BA, 

HPMA, HPMA- 

KPS MBAA 

Amilopectina AM, HPMA-, EA,PMA-, 

BA 

KPS EGDMA 

Almidón NIPA, AM, EA, BA, 

HPMA, HPMA- 

APS/TEMED MBAA 

Amilosa AM, HPMA-, EA, HPMA-, 

BA 

CAN EGDMA 

Almidón AA y NVP CAN MBAA 

AAcr: ácido acrílico, AM: acrilato de metilo, EA: acrilato de etilo, BA: acrilato de butilo, HPMA: 

metacrilato de hidroxipropilo, PMA: metacrilato de propilo, NIPA: N-isopropilacrilamida, AA: acrilamida, 

NVP: N-vinil-2-pirrolidona, KPS: persulfato de potasio, APS: persulfato de amonio, TEMED: N,N,N’,N’-

tetrametil etilendiamina, CAN: nitrato de amonio cérico, MBAA: N,N’-metilén bisacrilamida, EGDMA: 

etilenglicol dimetacrilato 

(Soto y Oliva, 2012, p. 166) 
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Radiaciones: 

 

Las radiaciones son la transmisión de la energía como partículas u ondas. Las 

radiaciones que se dan por fuerzas eléctricas o magnéticas se llaman radiaciones 

electromagnéticas. De acuerdo con la energía que contienen toman distintos 

nombres como: luz visible, rayos X, rayos gamma, rayos beta, luz ultravioleta, 

microondas y otros (González y Rabin, 2011, pp. 15, 16).  

 

Las radiaciones ionizantes han sido reconocidas como un instrumento ventajoso 

para el proceso de reticulación de hidrogeles, en la Figura 1.10 se muestran las 

escalas del espectro electromagnético (IAEA, 2002, p. 9). 

 

 

 
 

Figura 1.10. Espectro Electromagnético completo 
(Catiñeiras y Queraltó, 1997, p. 184) 
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Para obtener hidrogeles con radiaciones ionizantes no se necesita añadir ningún 

tipo de iniciador o agentes de reticulación que son dañinos y difíciles de eliminar 

del proceso, en este tipo de síntesis no se tiene desperdicios y al tener costos 

relativamente bajos se elige este método para la síntesis de hidrogeles (IAEA, 

2002, p. 9). 

 

Las propiedades de los hidrogeles pueden ser controladas por las condiciones de 

síntesis, la dosis absorbida, la tasa de dosis, el tipo de polímero, la concentración 

y la temperatura de irradiación que afectan a las propiedades del gel (IAEA, 2002, 

p. 2). 

 

La radiación de polímeros en solución acuosa es el método de síntesis de 

hidrogeles utilizado, dado que es más fácil su control y estudio. Los ejemplos más 

comunes de polímeros utilizados en esta técnica son: el alcohol polivinílico, 

polivinil pirrolidona, poli acrilamida, óxido polietileno y polietilenglicol (IAEA, 2002, 

p. 10). 

 

Otra forma de reticulación de un hidrogel por medio de radiaciones es la radiación 

microondas; González et al. (2011) utilizó calentamiento convencional y bajo 

radiación microonda en conjunto con un agente entrecruzante y un agente 

iniciador, los hidrogeles que obtuvo de modo convencional mostraron valores de 

contenido de agua en equilibrio mayor que los obtenidos vía microonda (p. 136). 

 

Otra forma de reticular un gel mediante la radiación, es la utilización de radiación 

gamma en la cual se irradian monómeros para obtener polímeros o se irradia 

polímeros para conseguir un sistema de polímeros entrecruzados. Carhuapoma 

(2010) obtuvo hidrogeles con alto porcentaje y velocidad de hinchamiento a pH 2 

y pH 7 respectivamente (p. 46). 

 

La (co)polimerización con radiación gamma en hidrogeles basados en éteres 

vinílicos es la técnica más efectiva, ha demostrado que la estructura y porcentaje 

de hinchamiento de los hidrogeles puede ser regulada por el cambio de las 

condiciones de síntesis y la naturaleza de los monómeros (IAEA, 2002, p. 136). 
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También se ha utilizado los aceleradores de electrones como una forma de 

radiación para obtener biomateriales como los hidrogeles, a partir de la 

modificación de polímeros (acrilamida, acrilato de butilo, metacrilato de isobutilo, 

acido acrílico, solución poliamida–colágeno y etilenglicol) que se utilizan en la 

medicina, ejemplo de ello es la creación artificial de piel para su uso en pacientes 

con quemaduras (Ramírez, 2010, pp. 138,139). 

 

 

1.2.1.2. Reticulación física 

 

La reticulación física de un hidrogel puede darse por interacción iónica, por 

cristalización y por enlaces hidrógeno (Barbucci, 2010, p. 10).  

 

Para la formación de hidrogeles reticulados físicamente se utiliza la técnica de 

congelación y descongelación, llamándolos también criogeles, esta técnica ha 

llamado la atención muchos años dado que se utilizan diferentes ciclos para su 

preparación. Echeverri et al. (2009) utilizan un procedimiento que consta de dos 

ciclos de congelamiento y cuatro ciclos de descongelamiento para obtener el 

hidrogel, luego de eso se deja secar por una semana hasta obtener un peso 

constante (p. 61). 

 

Existen varios métodos para preparar hidrogeles de quitosano con alcohol 

polivinílico. En años anteriores el reticulado físico mediante la técnica de 

congelación y descongelación tuvo mucha acogida dado que tienen mejores 

propiedades mecánicas que si se obtiene un hidrogel mediante las técnicas 

tradicionales, este tipo de hidrogeles también se prepara mediante el uso de 

cualquiera de las tecnologías de radiaciones mencionadas anteriormente (He et 

al., 2008, p. 816).  
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1.2.2. CARACTERIZACIÓN DE HIDROGELES 

 

Se utilizan varias metodologías para caracterizar hidrogeles, pero depende de la 

aplicación que se requiera de los mismos, por ejemplo si se desea conocer sobre 

la liberación de fluidos se debe estudiar la cinética de difusión (González et al., 

2011, p. 137). 

 

El grado de entrecruzamiento es el parámetro que influencia las propiedades 

tanto de hinchamiento, de resistencia, de difusión y de porosidad de un hidrogel. 

En la Figura 1.11 se puede observar el entrecruzamiento entre las cadenas de 

quitosano al utilizar un agente químico (Sánchez et al., 2007, p. 246). 
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Figura 1.11. Entrecruzamiento entre las cadenas de quitosano mediante químicos 
(Sánchez et al., 2007, p. 246) 

 

El porcentaje de hinchamiento es otra propiedad importante de los hidrogeles ya 

que para considerarlo como tal en su estado de hinchado la fracción de agua es 

mucho mayor que la fracción de masa de polímero (IAEA, 2002, p. 7).  

 

El hinchamiento de los hidrogeles involucra movimientos segmentales que dan 

como respuesta una separación entre las cadenas que va en incremento con la 

absorción del disolvente (González et al., 2011, p. 137). 
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Otra propiedad que se determina es la absorción de agua, este análisis se realiza 

con base en el porcentaje de hinchamiento. De acuerdo con la aplicación en la 

cual se vaya a utilizar el hidrogel también se efectuá la prueba de penetración de 

microbios en la cual se observa durante catorce días las bacterias que pasan a 

través del hidrogel (IAEA, 2002, p. 153). 

 

La hidratación de un hidrogel es un proceso que se origina cuando se asocian las 

moléculas polares del solvente con las moléculas polares del soluto presentes en 

su estructura, cuando estos grupos se hidratan, los grupos menos hidrofílicos se 

exponen al medio e interactúan con nuevas moléculas de agua, esta agua que se 

une al gel se llama agua unida.  

 

Las fuerzas osmóticas suscitan la penetración de agua adicional que es llamada 

agua libre como se muestra en la Figura 1.12. El hinchamiento finaliza cuando 

existe un equilibrio entre las fuerzas osmóticas y las fuerzas de retracción 

originadas por los enlaces covalentes (Rodríguez, 2007, p. 38).  

 

 
 

Figura 1.12. Esquema interno de los distintos tipos de agua presentes en un hidrogel 
(Arias et al., 2004, p. 557) 

 

Otro parámetro importante es el índice de gelación de un hidrogel, que índica la 

manera por la cual se unen las moléculas del gel ya sea por enlaces químicos o 
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físicos, de este porcentaje depende que se cambien las características del 

hidrogel (Larsen, 2008, p. 11; Okay, 2010, p. 10). 

 

Para conocer las características del hidrogel se utiliza la espectroscopía infrarroja 

que muestra las bandas de absorción características de cada grupo funcional 

presente y la microscopía electrónica de barrido que muestra el aspecto físico de 

los hidrogeles (González et al., 2011, pp. 139,141).  

 

Además se puede conocer el porcentaje de material soluble en ácido acético 

mediante una extracción Soxhlet y la prueba de absorción de agua para conocer 

su comportamiento en atmósferas húmedas (Sánchez et al., 2007, pp. 248, 249). 

 

Para determinar las propiedades mecánicas de los hidrogeles, se realizan 

pruebas de tracción y de elongación en la cual se utiliza una muestra en forma de 

mancuerna según la norma ASTM D 638 “Standard Test Method for Tensile 

Properties of Plastics” especificada a temperatura ambiente (IAEA, 2002, p. 152). 

 

 

1.2.3. APLICACIONES DE HIDROGELES 

 

Los hidrogeles pueden ser empleados en diferentes campos, entre los más 

utilizados en la actualidad están: la medicina, la agricultura, la biotecnología, la 

farmacia y la industria. 

 

En la agricultura se suele utilizar como reservorios de agua para humidificar los 

suelos de manera constante o para retener el agua del suelo, en esta última 

aplicación se mezcla el hidrogel con el suelo y se evita así la filtración del agua, la 

evaporación de la misma y se aprovecha de mejor forma el agua de la lluvia 

(Rojas de Gascue et al., 2006, p. 200). 

 

La aplicación de hidrogeles en la medicina ha llegado a ser uno de los principales 

logros en la ciencia de los polímeros. Se utilizan los hidrogeles en este ámbito, 

pero depende de las propiedades físicas de los mismos (IAEA, 2002, p. 88).  
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Una de las aplicaciones más desarrollada es la de liberación controlada de 

fármacos, en la Tabla 1.2. se muestra los principios activos liberados de 

diferentes hidrogeles. 

  

Tabla 1.2. Principios activos liberados de diferentes tipos de hidrogeles en la industria 

farmacéutica 

 

Hidrogel Principio Activo Hidrogel Principio Activo 

Poli(metacrilato 

de 2-hidroxietilo) 

(PHEMA) 

Citarabina, 5-Fluorouracilo 

Cloranfenicol, Pilocarpina, 

Dexametasona, Epinefrina, 

Insulina, Albúmina 

b-glucosidasa, fosfatasa 

ácida 

Poli(etilenglicol-co-

albúmina) 

Teofilina 

Lisozima 

Hidrocortisona 

Poli(acrilamida) 

(PA) 
Pilocarpina HCl 

Poli(L-glútarico co-

etilenglicol) 
Lisozima 

Poli(ácido 

metacrílico) PAM 

Enzimasproteolíticas 

Vacuna 

Poli(acrílico co-

vinilenofluoride) 
Propanolol HCl 

Poli(etilen glicol) 

(PEG) 

Vitamina B12 

Proxifilina 

Eritromicina 

Clorfenamina 

Poli(etilenglicol-co-

buttilenterftalato) 
Albúmina 

Poli(etilen 

tereftalato) (PET) 
Heparina 

Poli(hialuronato-co-

hidroxietilacrilato) 
Clorpromacina HCl 

Poli(N-isopropil 

acrilamida) (PIA) 

Trifluoroacetamida 

Dextrano 

Vitamina B12 

Poli(acrilamida-co-

monoitaconato de 

alquilo) 

Citarabina 

5-fluorouracilo 

Poli(óxido de 

etileno) (POE) 
Cianocobalamina 

Poli(metacrilato de 2-

hidroxietilo-co-Nvinil 

pirrolidona) 

Citarabina 

Poli(vinil alcohol) 

(PVA) 

Insulina, Albúmina 

lgG 

atenolol, indometacina, 

propanolol HCl, proxifilina 

heparina, atenolol 

Poli(metacrilato de 2-

hidroxietilo-co-

acrilamida) 

Citarabina 

5-fluorouracilo 

teofilina 

Poli(hidroxipropil 

metacrilato) 

(PHPMA) 

di-iso-valeril-terc-butanona 

Poli(metacrilato de 2-

hidroxietilo-co-

colágeno) 

Albúmina 

5-fluorouracilo 

Poli(vinil alcohol-

co-ácido 

hialurónico) 

Hormona de crecimiento 
Poli(etilenglicol-co-

quitosano) 
Heparina 

(Arias et al., 2004, p. 567) 
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Existen dos conceptos de este tipo de sistemas, la primera consiste en la 

liberación de pequeñas moléculas de fármacos como resultado de la hinchazón 

del hidrogel y la segunda es la erosión gradual del polímero que contiene el 

fármaco y depende de la tasa de degradación (IAEA, 2002, p. 33). 

 

Se han preparado hidrogeles de PVA-G-NIPAAM para estas aplicaciones, 

mediante la tecnología de congelación-descongelación en la cual se investigó la 

liberación de azul de metileno de este tipo de hidrogeles (IAEA, 2002, p. 130). 

 

Los hidrogeles de quitosano/PVA han sido obtenidos también a partir de la técnica 

de congelación/ descongelación, estos han tenido mejores propiedades que los 

hidrogeles obtenidos mediante las técnicas tradicionales (He et al., 2008, p. 816, 

820).  

 

He et al. (2008) demostraron que los hidrogeles de quitosano/PVA tienen 

propiedades muy sensibles al pH y que su comportamiento de hinchamiento se 

puede controlar al cambiar las cantidades de quitosano contenidos y así se 

aplican en los campos biomédicos y farmacéuticos (pp. 816, 820). 

 

Las aplicaciones dentales mediante el uso de hidrogeles se lleva a cabo desde 

hace varios años, algunos materiales de prótesis de dos o más componentes que 

contienen HEMA u otros polímeros hidrófilos son polimerizados mediante 

radiación UV, también los nanogeles reticulados han sido estudiados con el 

propósito de penetrar microcanales dentales para reducir caries dentales e 

hipersensibilidad dental (IAEA, 2002, p. 35). 

 

Se ha desarrollado inyecciones de colágeno para rellenar y reparar defectos 

cosméticos, este tipo de tratamiento necesita una resorción rápida de colágeno, 

por esta razón se ha investigado sobre la aplicación de hidrogeles de alcohol 

poliviníco con colágeno (IAEA, 2002, p. 35). 

 

Los hidrogeles de alcohol polivinílico son los más utilizados en implantes tales 

como implantes mamarios, de nariz, mentones, paladar hendido y prótesis de 
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disco espinal, aunque todavía existen muchas investigaciones alrededor de este 

tema (IAEA, 2002, p. 35). 

   

La fabricación de lentes de contacto son un mercado dominado por productos con 

base en metacrilato de hidroxietileno (HEMA), existe un gran número hidrogeles 

con varias composiciones de polímeros entre los que se encuentran el alcohol 

polivinílico y el quitosano para la formación de estos lentes (IAEA, 2002, p. 37). 

 

Los hidrogeles de tipo híbrido, han sido diseñados para la implantación en células 

vivas rodeadas de membranas de este hidrogel, estos funcionan como un 

birreactor de auto control. En la Figura 1.13 se puede observar una de las 

aplicaciones de estos hidrogeles híbridos (IAEA, 2002, p. 38). 

 

 
 

Figura 1.13. Esquema de un páncreas bioartificial rodeado de una membrana de hidrogel 

tipo híbrido 
(IAEA, 2002, p. 39) 

 

Se ha investigado sobre sistemas inteligentes de liberación con biomembranas o 

biochips, en donde se diseñó y construyó los sistemas desde el año 1992 

basándose en los resultados del estímulo-respuesta de los hidrogeles (IAEA, 

2002, p. 53). 
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1.3. APLICACIÓN DE HIDROGELES EN LA REMOCIÓN DE 

CONTAMINANTES DE AGUAS 

 

Los contaminantes encontrados en el agua con mayor frecuencia son: materia 

orgánica, hidrocarburos, plaguicidas, microorganismos, desperdicios industriales y 

químicos, metales pesados y desechos radioactivos (García et al., 2010, p. 541).  

 

La contaminación con metales pesados es un serio problema ambiental que 

afecta al ser humano y a los seres vivos del entorno en el que se encuentran, los 

metales pesados tóxicos para la salud humana son: el cobre (Cu), plomo (Pb), 

cadmio (Cd), Cromo (Cr) y deben ser eliminados antes de ser descargados al 

medio ambiente (Jamnongkan, Kantarot, Niemtang, Pansila y Wattanakornsiri, 

2014, p. 3386). 

 

La concentración de cromo en el agua debe ser menor a 2 µg/L para que esta sea 

apta para el consumo humano. La toxicidad del cromo está en función del estado 

de oxidación en el que se encuentre Cromo (III) o Cromo (VI), el primero no es 

tóxico mientras que el segundo si lo es (Duarte et al., 2009, p. 290; Jiménez, 

2001, p. 57). 

 

El cromo es el contaminante de las aguas que proviene en su mayoría de la 

industria de curtiembres. Existen muchos procesos que se encargan de la 

eliminación de los metales pesados como la degradación fotocatalítica, las 

membranas de filtración, la ósmosis inversa, la tecnología electroquímica y la 

adsorción. Estos métodos convencionales han sido reemplazados por bio 

métodos como los hidrogeles (Duarte et al., 2009, p. 290; Jamnongkan et al., 

2014, p. 3386). 

 

En la actualidad se ha investigado con mayor énfasis sobre las técnicas de 

adsorción para reducir la cantidad de metales pesados de las aguas, se utiliza 

adsorbentes de origen biológico como el quitosano, que es un buen adsorbente 

de metales y de sólidos presentes (García et al., 2010, p. 541). 
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La quitina y el quitosano adsorben colorantes, hidrocarburos aromáticos y 

proteínas, también adsorben cationes de metales como cobre, mercurio, cromo, 

cadmio, hierro, manganeso y níquel, pero el quitosano presenta mayor afinidad 

que la quitina por los grupos amino libre que presenta (Kurita, 2006, p. 208). 

 

La capacidad de adsorción de metales depende de dos factores: del grado de 

acetilación del quitosano y de la hidroficilidad de las moléculas del adsorbente 

(Kurita, 2006, p. 208). 

 

La creación de bioadsorbentes formados por quitosano y alginato de sodio han 

sido de utilidad para eliminar iones metálicos presentes en el agua tales como 

cobre, plomo y cromo pero no son de utilidad para eliminar cobalto (Díaz de 

Apocada, Villarán, Río, Ramírez y Ibarreta, 2007, p. 35). 

 

También se han sintetizado hidrogeles de N-(3-dimetilamino propil) metacrilamida 

para retener metales como Cu2+ y Pb2+, en el cual se obtuvo una remoción 

cercana al 100 % (García y Álvarez, 2010, p. 440).  

 

La obtención de hidrogeles de copolimeros de almidón-g-ácido itáconico para la 

remoción de Cd2+, Ni2+, Pb2+ y Zn2+ dieron como resultado mayor remoción de 

Pb2+ y cualidades sensibles al pH (Urdaneta, Pernia, León, Delgado, Oliva y Soto, 

2014, p. 12). 

 

Los hidrogeles preparados de acrilamida y ácido maleico son utilizados para 

absorber cobre y magnesio de las aguas, se ha evidenciado que la absorción de 

metales pesados de las aguas se incrementa con la cantidad la acrilamida 

utilizada (Bejarano et al., 2008, p. 311). 

 

Se han fabricado asimismo hidrogeles de acrilamida/ácido poliacrílico y de 

acrilamida/ácido acrílico para la remoción de magnesio y cobre en el que se 

evidencia que existe una mayor captación de iones cromo como se muestra en la 

Figura 1.14 (Rojas, 2010, p. 28) y coinciden con Bajarano et al. (2008) que la 

adsorción de los metales es proporcional a la cantidad de ácido poliacrílico que se 
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encuentra en el hidrogel dado que se genera una competencia entre la absorción 

de agua y la formación de los complejos con el metal (p. 35). 

 

 
 

Figura 1.14. Coloración de los hidrogeles luego del proceso de adsorción de iones cromo 

después de uno, dos y tres días 
(Rojas, 2010, p. 35) 

 

Se han preparado membranas (hidrogeles) de quitosano idóneas para el proceso 

de filtración, estos hidrogeles se han entrecruzado con glutaraldehído. Se ha 

demostrado que el cromo es el metal con más remoción y que el modelo de 

adsorción de Freundlich es el que mejor describe los resultados obtenidos (Mora 

et al., 2012, p. 17). 

 

Pacheco, Leyva, Carvallo, García y Márquez (2009) estudiaron la adsorción en 

aguas de desecho con quitosano, a diferentes pH y obtuvieron una reducción de 

25 % de sólidos totales, 55 % de proteína, 40 % de grasa y 24 % de cenizas en el 

agua proveniente de la industria sardinera (p. 274). 

  

Duarte et al. (2009) utilizaron quitosano para la remoción de cromo (III) de aguas 

de curtiembres en el cual obtuvo un porcentaje de remoción de 45 % a un pH 4, 

durante 40 min (p. 295). 
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El alcohol polivinílico es considerado un polímero no tóxico utilizado para la 

remoción de contaminantes del agua. Los hidrogeles de PVA tienen una eficiencia 

de remoción de Cu (II) a los 40 min del 40 % según indica Jamnongkan (2014) en 

el que especifica que este porcentaje depende del tiempo de contacto el pH y la 

temperatura (p. 3 388). 

 

Los hidrogeles de alcohol polivinílico o de quitosano puro tienen distintas 

propiedades que los hidrogeles de PVA/quitosano, Carhuapoma y Conteras 

(2005) explica que la mezcla de estos dos materiales da como resultado 

hidrogeles de buena flexibilidad y buen poder absorbente (p. 341).  

 

Los hidrogeles de quitosano con PVA se han empleado en procesos batch para 

eliminar iones Cu(II), en los cuales se adsorbió mayor cantidad del metal dentro 

de un rango de pH entre 6 y 7, el hidrogel poseía alto porcentaje de agua retenida 

(García et al., 2010, p. 548). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. OBTENCIÓN DE QUITOSANO A PARTIR DE LA QUITINA 

PROVENIENTE DE LA CÁSCARA DE CAMARÓN Y SU 

CARACTERIZACIÓN SOBRE LA BASE DEL PESO 

MOLECULAR Y SU GRADO DE DESACETILACIÓN  

 

2.1.1. OBTENCIÓN DE QUITINA Y QUITOSANO 

 

Para la obtención del quitosano se empleó lo siguiente: 

 

- Balanza analítica marca Kern ABJ, precisión 0,001 g 

- Estufa, marca Quincy Lab. Inc. 

- Agitador magnético marca Sybron/Termolyne 

- pH metro marca Jenway 3510 

- Desecador de vidrio 

- Termómetro marca B & C, capacidad medición 250 °C 

- Cáscaras de camarón 

- Agua destilada 

- Hidróxido de sodio marca J. T. Baker, con una pureza del 98,5 %, PM 40 

- Ácido clorhídrico marca J. T. Baker, con una pureza del 38 %  

- Borohidruro de sodio, marca J. T. Baker, con una pureza del 98 % 

 

Para la obtención de quitosano se utilizó como referencia el método directo 

propuesto por Alvarado et al. (2007, p. 606), que se encuentra en la Figura AI.2. 

del Anexo I, pero se le realizaron algunas modificaciones que se detallan a 

continuación: 

 

Primero se recolectaron durante una semana, 10 kg de cáscaras de camarón, se 

retiraron las patas, colas, residuos de carne y sangre que estuvieron presentes. 

Luego se lavó con agua potable hasta eliminar todas las impurezas que pudieran 

obstruir el proceso. Los caparazones fueron situados en una bandeja de aluminio 
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y ésta colocada en la estufa a 90 °C por 5 h. Después de obtener las cáscaras de 

camarón secas, se trituraron y se dividieron en cuatro partes iguales, se realizó el 

procedimiento con las cuatro partes de los caparazones secos, para verificar la 

repetitividad del proceso. Se colocaron los caparazones en una solución 5 % 

NaOH durante 1 h a 80 °C. Luego este producto se lavó hasta que el pH sea 

neutro. Después este producto se colocó en una solución de HCl 2N por 72 h a 

temperatura de 18 °C. El precipitado obtenido fue lavado con abundante agua 

hasta obtener un pH cercano a 7. 

 

El precipitado lavado fue la quitina, esta se puso en una solución de NaOH al 50 

% durante 2 h a una temperatura de 100 °C, se adicionó NaBH4 como agente 

reductor con una concentración de 0,83 g/L. Luego se lavó el precipitado obtenido 

con agua destilada hasta obtener pH neutro. El precipitado obtenido fue el 

quitosano, éste fue puesto en la bandeja de aluminio y se secó en la estufa 

durante 6 h a 50 °C. 

 

 

2.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA QUITINA Y EL QUITOSANO 

 

Para la caracterización del quitosano se utilizaron los siguientes materiales, 

equipos y reactivos: 

 

- Prensa hidráulica, marca Fred Carver 

- Espectrofotómetro de transformadas de Fourier, marca Perkin Elmer 

- Balanza analítica marca Kern ABJ, precisión 0,001 g 

- Estufa, marca Quincy Lab. Inc. 

- Baño maría con refrigeración, marca Brookfield TC500 

- Agitador magnético marca Sybron/Termolyne 

- Desecador de vidrio 

- Viscosímetro Cannon Fenske 

- Picnómetro de botella de 50 mL 

- Agua destilada 

- Cloruro de sodio, marca J. T. Baker, con una pureza de 99,5 %, PM 58,44 
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- Ácido acético glacial, marca J. T. Baker, con una pureza del 99,7 %, PM 60,05 

- Bromuro de potasio, marca J. T. Baker, con una pureza del 99 %, PM 119,01 

 

La caracterización de la quitina y el quitosano obtenido se realizó sobre la base 

del peso molecular y su grado de desacetilación. Se utilizaron los métodos 

seguidos por Valenzuela (2006, pp. 69, 71-73) y por Lalaleo (2010, pp. 42-45) 

detallados a continuación. 

 

El peso molecular se calculó mediante la técnica de viscosimetría, primero se 

preparó el disolvente que fue una mezcla de ácido acético 0,1 M y de cloruro de 

sodio 0,2 M. Para esto se pesó 9,35 g de cloruro de sodio y 4,6 mL de ácido 

acético y se disolvió en 1 600 mL de agua destilada. Se prepararon también tres 

soluciones de diferentes concentraciones de quitosano (0,1, 0,06 y 0,02 g 

quitosano, cada uno en 50 mL de disolvente). Se midió la densidad de las tres 

soluciones y la del disolvente por el método del picnómetro a 25 °C, luego se 

midió el tiempo de caída de las soluciones y la del disolvente con el viscosímetro 

Cannon Fenske a la misma temperatura; este procedimiento se repitió tres veces.  

 

Se calculó la viscosidad específica de la solución y se graficó la viscosidad 

específica versus concentración de las soluciones de quitosano, el intercepto de 

la recta es la viscosidad intrínseca del quitosano. Con este dato se calculó el peso 

molecular viscosimétrico mediante la ecuación [2.1] de Mark-Houwink-Sakurada, 

K, α son constantes que dependen del disolvente, del polímero y la temperatura 

de trabajo (Lalaleo, 2010, p. 44; Rodríguez, Valderrama, Alarcón y López, 2010, 

p. 344). 

 

 M= e
ln η - ln K

α
                       [2.1] 

 

Donde:  

M  es el peso molecular del quitosano 

η  es la viscosidad intrínseca 

K: 1,81×10
-3 (Parada et al., 2004, p. 12) 
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α = 0,93 (Parada et al., 2004, p. 12) 

 

El grado de desacetilación de la quitina y el quitosano se calculó sobre la base del 

espectro infrarrojo, en un espectrofotómetro de infrarrojo marca Perkin ELMER en 

el Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros (CIAP). Se mezcló 1 mg de 

quitina o quitosano seco con 100 mg de bromuro de potasio (KBr) y se trituró en 

un mortero por 10 min. Se realizaron dos muestras de quitosano y dos muestras 

de quitina (Mármol, Gutiérrez, Páez, Ferrer y Rincón, 2004, p. 3). Las mezclas 

fueron colocadas en una estufa a 80 °C por 4 h y luego en un desecador por 6 h 

antes del análisis para eliminar toda la humedad presente de las muestras. Se 

prepararon pastillas compactas de 50 mg mediante una prensa hidráulica. Luego 

se ubicaron las pastillas en un porta muestras en el espectrofotómetro IR, marca 

Perkin Elmer se realizaron los análisis con 64 escaneos (Brugnerotto, Lizardi, 

Goycoolea, Argüelles, Desbrières y Rinaudo, 2001, p. 3 570) y entre 4 000 a 450 

cm-1 (Blanco et al., 2013, p. 191).  

 

El grado de desacetilación fue calculado con las ecuaciones de dos líneas base. 

La primera línea base, representada por la ecuación [2.2], que se obtuvo a partir 

de las investigaciones realizadas por Kumirska (2010, p. 1 585) y la segunda línea 

base que se muestra en la ecuación [2.3], de las investigaciones efectuadas por 

Brugnerotto et al. (2001, p. 3 578).   

 

DD= 97,67- 26,486×
A1 655

A3 450

[2.2] 

 

Donde: 

DD: es el grado de desacetilación 

A1 655  es la absorbancia a 1 655 cm-1 

A  es la absorbancia a 3 450 cm-1 

 

DD= 100-
A1 320

A1 420

×31,92-12,20
[2.3] 

Donde: 



36 
 

DD: es el grado de desacetilación 

A1 320  es la absorbancia a 1 320 cm-1 

A1 420  es la absorbancia a 1 420 cm-1 

 

 

2.2. DETERMINACIÓN DE LA MEJOR COMPOSICIÓN Y LA 

MEJOR DOSIS DE RADIACIÓN EN EL ACELERADOR LINEAL 

DE ELECTRONES PARA LA FORMACIÓN DEL HIDROGEL 

 

2.2.1. PREPARACIÓN DEL HIDROGEL 

 

En la preparación del hidrogel se utilizó lo siguiente: 

 

- Estufa, marca Quincy Lab. Inc. 

- Balanza analítica marca Kern ABJ, precisión 0,001 g 

- Baño ultrasonido, marca Branson 

- Baño termostático, marca Pselecta 

- Acelerador lineal de electrones, ELU-6U of 8 MeV 

- Fundas Ziploc 

- Quitosano 

- Agua destilada 

- Ácido acético glacial, marca J. T. Baker, con una pureza del 99,7 %, PM 60,05 

- Alcohol polivinílico PM ≈ 60000, completamente hidrolizado, marca Merck 

 

 

2.2.1.1. Preparación del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico PVA 

 

Para determinar la mejor concentración de quitosano en ácido acético y la mejor 

dosis de radiación en el proceso de formación de hidrogeles de quitosano con 

alcohol polivinílico se realizó un diseño factorial 4 X 3. Se probaron cuatro 

diferentes concentraciones de quitosano en ácido acético (1, 2, 3 y 4 %) y tres 

dosis de radiación con el haz de electrones acelerados (25, 50 y 75 kGy), en 
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todas las combinaciones, de modo que se tuvieron doce tratamientos. Cada uno 

de los tratamientos se desarrolló por triplicado. El factor de salida o variable de 

respuesta fue el porcentaje de hinchamiento. El mejor hidrogel fue el que presentó 

el mayor porcentaje de hinchamiento en las pruebas realizadas. Al final se realizó 

un análisis estadístico de los resultados con el análisis de varianza (ANOVA) y la 

prueba de rangos múltiples con el método de Fisher o LSD (Gutiérrez y de la 

Vara, 2008, p. 74), con el software informático Statgraphics Centurion 

(Carhuapoma y Contreras, 2005, pp. 333-335; Duarte et al., 2009, p. 294; 

Valenzuela, 2006, p. 74). 

 

Se prepararon cuatro soluciones de quitosano de concentraciones de 1, 2, 3 y 4 

% en ácido acético 0,1 M, estas soluciones se calentaron en un baño termostático 

que contenía agua a 80 °C hasta que se diluyeron durante 5 h. El quitosano que 

no se solubilizó fue filtrado al vacío, para obtener solo la solución de quitosano. 

También se preparó una solución acuosa de PVA al 10% a 90 °C. Se mezclaron 

25 mL de la solución acuosa de PVA con 25 mL de cada una de las soluciones de 

quitosano y se dejó que las mezclas alcancen temperatura ambiente 

(Carhuapoma, 2005, p. 189).  

 

Las soluciones de quitosano con alcohol polivinílico se colocaron en un baño de 

ultrasonido durante 30 min hasta que adquirieron un aspecto uniforme, luego los 

hidrogeles fueron colocados en fundas Ziploc debidamente etiquetadas, éstas 

fueron selladas e irradiadas en el acelerador lineal de electrones a diferentes 

dosis de radiación como muestra la Figura AII.1. del Anexo II. Puesto que la 

capacidad máxima de radiación en el acelerador lineal de electrones es de 25 kGy 

por pasada, para obtener la dosis de 50 kGy se pasó dos veces la muestra por la 

cámara del acelerador lineal a una dosis de 25 kGy y para obtener 75 kGy se 

pasó la muestra tres veces por la cámara del acelerador lineal de electrones.  

 

Para la preparación del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico, se 

elaboraron diferentes tratamientos en los que se varió la concentración de 

quitosano y la dosis de radiación, como se observa en la Tabla AII.1. del Anexo II 

generada por el software Statgraphics. 
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2.2.2. PURIFICACIÓN DEL HIDROGEL 

 

La purificación de los hidrogeles de quitosano fue sugerida por Rojas (2010, p. 

30), para esto los hidrogeles se extrajeron de las fundas Ziploc y se cortaron en 

forma de cuadrados de 2 cm de espesor. Se colocaron en agua destilada durante 

siete días, cambiándola todos los días para eliminar los restos de quitosano y 

alcohol polivinílico que no reticularon. Luego se lavaron con agua y se secaron a 

60 °C por 24 h hasta que se secaron completamente a estos se conocen como 

xerogeles. 

 

 

2.2.3. SELECCIÓN DEL MEJOR HIDROGEL OBTENIDO DE ACUERDO CON 

EL PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO 

 

Para seleccionar el mejor hidrogel se emplearon los materiales, equipos y 

reactivos descritos a continuación: 

 

- Estufa, marca Quincy Lab. Inc. 

- Balanza analítica marca Kern ABJ, precisión 0,001 g 

- Espectrofotómetro de transformadas de Fourier, marca Perkin Elmer 

- Calorímetro diferencial de barrido, marca TA Instruments 

- Prensa hidráulica, marca Fred Carver 

- Agua destilada 

- Hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico 

- Bromuro de potasio, marca J. T. Baker, con una pureza del 99 %, PM 119,01 

 

 

2.2.3.1. Porcentaje de Hinchamiento 

 

El porcentaje de hinchamiento se determinó por el método gravimétrico a 

temperatura de 18 °C y pH neutro, se tomó un cubo de hidrogel seco, se pesó y 

se colocó en un vaso de precipitados con 50 mL de agua destilada. Para 

establecer el peso del hidrogel cuando absorbió agua, se extrajo el cubo de 
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hidrogel, se secó la superficie con papel filtro y se pesó. Las mediciones de peso 

se realizaron la primera hora cada 10 min, hasta la tercera hora cada 30 min, 

hasta la octava hora cada hora y posteriormente cada 24 horas (Villaroel, 2009, p. 

23). El proceso se llevó a cabo hasta que no existió variación en la masa del 

hidrogel con respecto al tiempo, se realizó dos mediciones de cada uno (Rojas, et 

al., 2010, p. 31). 

 

El porcentaje de hinchamiento se calculó mediante la ecuación [2.4] (Rojas, et al., 

2010). 

 

% Hinchamiento = 
m - m0

m0

 ×100
[2.4] 

 

Donde:  

m0: es el peso del hidrogel en el tiempo 0 

m: es el peso del hidrogel en el tiempo t 

 

Sobre la base de este análisis se escogió como el mejor hidrogel aquel que 

presenta mayor porcentaje de hinchamiento, para determinar su aplicación en la 

adsorción de cromo. 

 

 

2.2.4. CARACTERIZACIÓN DEL HIDROGEL CON MAYOR PORCENTAJE DE 

HINCHAMIENTO 

 

El mejor hidrogel obtenido se caracterizó mediante la medición del porcentaje de 

hinchamiento, un análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y el 

espectro infrarrojo (FTIR) con el objetivo de conocer de mejor manera sus 

propiedades térmicas y sus características moleculares (Carhuapoma y 

Contreras, 2005, p. 335).  
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2.2.4.1. Porcentaje de Hinchamiento 

 

Para caracterizar el mejor hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico sobre la 

base del porcentaje de hinchamiento se siguió el procedimiento detallado en al 

apartado 2.2.3.1. 

 

 

2.2.4.2. Calorimetría diferencial de barrido del hidrogel quitosano/PVA 

 

Para caracterizar el mejor hidrogel de quitosano con alcohol polivinilíco (PVA) 

sobre la base de la estabilidad térmica se efectuó un ensayo térmico de 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) para establecer sus propiedades 

térmicas.  

 

Previamente el hidrogel fue secado en una estufa a 60 °C y luego fue congelado a 

-4 °C durante una semana, después se redujo de tamaño con un mortero. El 

xerogel fue colocado en la estufa a 60 °C hasta que el peso se mantenga 

constante. 

 

Este análisis se llevó a cabo de acuerdo con la norma ASTM D3418-12 “Standard 

Test Method for Transition Temperatures and Enthalpies of Fusion and 

Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry”. Se trabajó con 

6,85 mg y con 8,57 mg de hidrogel seco, que se colocaron en una cápsula de 

aluminio, se comprimió con una prensa hidráulica y se la ubicó en un calorímetro 

diferencial de barrido. Para realizar el análisis se ejecutó un borrado térmico, para 

que no existan interferencias con las propiedades que se analizaron después, a 

este borrado térmico se lo conoce como primera corrida. El análisis se realizó en 

atmosfera de nitrógeno con un flujo de gas de 20 mL/min, se calentó la muestra 

en un intervalo desde 15 °C hasta 250 °C con un incremento de temperatura de 

10 ºC/min. Posteriormente se enfrió la muestra desde 250 °C hasta -40 °C a 10 

ºC/min. En último lugar, se procedió a calentar desde -40 °C hasta 250 °C a una 

velocidad de 10 ºC/min (Stasko, Kalniņš, Dzene y Tupureina, 2009, p. 64; Zumaya 

et al., 2009, p. 290). 



41 
 

2.2.4.3. Espectro Infrarrojo 

 

Para caracterizar el mejor hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico sobre la 

base del espectro infrarrojo se siguió los procedimientos sugeridos por Rodríguez 

(2010, p. 13) y González (2012, p. 138) en conjunto a lo detallado en el apartado 

2.1.2. 

 

 

2.3. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE 

CROMO (III) DEL HIDROGEL OBTENIDO 

 

Para evaluar la capacidad de adsorción de cromo (III) del hidrogel obtenido se 

utilizaron los siguientes materiales, equipos y reactivos: 

 

- pH-metro, marca Jenway 3510 

- Balanza analítica, marca Kern ABJ, precisión 0,001 g 

- Agitador magnético, marca Sybron/Termolyne 

- Bomba de vacío, marca milipore 

- Hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico  

- Agua destilada 

- Fosfato de potasio monobásico, marca J. T. Baker, PM 136,09 

- Fosfato de potasio dibásico, marca J. T. Baker, PM 174,18 

- Ácido fosfórico, marca Spectrum, PM 98,00 

- Cloruro crómico hexahidratado, marca Riedel de Haen, PM 266,5 

- Carbonato de sodio, marca J. T. Baker, PM 105,99 

 

Los análisis para determinar la adsorción de cromo (III) en el hidrogel de 

quitosano con alcohol polivinílico, se hicieron con una solución acuosa de cloruro 

crómico. Para esto se preparó 2 L de una solución de la sal de cromo (III) a una 

concentración inicial de 240 ppm, esta solución fue divida en cuatro partes de 500 

mL cada una. Una parte de la solución quedó como muestra testigo y las otras 
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tres partes (S1, S2 y S3) fueron tratadas con el mejor hidrogel de quitosano con 

alcohol polivinílico obtenido. Las soluciones se prepararon con agua destilada. 

 

Se ajustó el valor de pH de las tres soluciones (S1, S2 y S3) a valores de pH de 3, 

5 y 7 respectivamente, para ello se utilizó una solución tampón a base de fosfatos 

con ácido fosfórico, fosfato de potasio monobásico y fosfato de potasio dibásico. 

Las soluciones buffer fueron obtenidas al pesar 1,19 g de fosfato de potasio 

monobásico y 0,07 mL de ácido fosfórico para obtener un pH de 3, pesar 1,36 g 

de fosfato de potasio monobásico para obtener un pH de 5 y, 0,83 g de fosfato de 

potasio monobásico y 0,67 g de fosfato de potasio dibásico para obtener un pH de 

7. El pH se midió con un pH-metro marca Jenway 3510. Las tres soluciones 

debieron ser agitadas aproximadamente 20 min para alcanzar el equilibrio, pero 

fueron agitadas hasta 45 min, para homogenizarlas (Duarte et al., 2009, p. 292).  

 

En cada una de las tres soluciones (S1, S2 y S3) se colocó un cuadradito del 

mejor xerogel de quitosano con alcohol polivinílico, durante 12 h. Cada 2 h, se 

tomaron alícuotas de 25 mL (A1, A2, A3,..., A18), de cada una de las tres 

soluciones, para analizarlas en el equipo de absorción atómica. Se analizaron un 

total de dieciocho muestras (Duarte et al., 2009, pp. 291, 292; Rojas et al., 2010, 

p. 31). 

 

 

2.3.1. ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

Cada una de las alícuotas (A1, A2, A3,..., A18) se llevó al Departamento de 

Metalurgia Extractiva (DEMEX) y mediante un análisis de absorción atómica se 

cuantificó el cromo (III) presente en las soluciones. Con los resultados de los 

análisis se cuantificó el porcentaje de remoción con la gráfica adsorción de cromo 

(III) versus tiempo para cada uno de los valores de pH. 

 

Las condiciones óptimas de adsorción se obtuvieron mediante un diseño 

experimental de un solo factor y completamente al azar, cuyas variables de 
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entrada fueron el pH y el tiempo de remoción; y la variable de salida fue el 

porcentaje de remoción de cromo (III). 

 

De esta manera se conocieron las condiciones de pH y el tiempo de remoción a 

las que se obtuvo la mayor adsorción de cromo (III) en el mejor hidrogel de 

quitosano con alcohol polivinílico obtenido. 

 

 

2.3.2. CURVAS DE ADSORCIÓN 

 

Para representar el equilibrio que existe entre los iones del metal cromo (III) 

adsorbidos en el hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico y la concentración 

del cromo (III) remanente en la solución, se utilizaron los modelos de Freundlinch 

y Langmuir que están descritos por las ecuaciones [2.5] y [2.6] respectivamente, 

para así ajustar el tipo de adsorción que el hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico presenta sobre el cromo (III) (Balanta, Grande y Zuluaga, 2010, p. 306; 

Mora et al., 2012, pp. 11, 12).  

 

logQe  = 
1

n
logCe+ log K

[2.5] 

 

Donde:  

Qe  es el índice de remoción 

Ce  es la concentración de equilibrio 

n  es la constante de Freundlich 

K  es la constante de Freundlich  

 

Ce

q
 = 

1

b ×q
max

+
Ce

q
max

[2.6] 

 

Donde:  

q: es el índice de remoción 

q
max

 es el índice de remoción máxima 
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Ce  es la concentración de equilibrio 

b  es la constante de Langmuir 

 

Para conocer la adsorción de cromo (III) sobre la superficie del hidrogel de 

quitosano con alcohol polivinílico, se determinó la cantidad de cromo (III) 

adsorbido sobre la superficie del polímero, este parámetro  se calculó mediante la 

ecuación [2.7] que se describe a continuación (Balanta et al., 2010, p. 306).  

 

Qe=
Ci - Ceq

W
× V

[2.7] 

 

Donde:  

Qe: es la cantidad de ión metálico adsorbido (mg adsorbato/g adsorbente) 

Ci: es la concentración inicial del ión metálico (mg/L) 

Ceq: es la concentración del ión metálico en equilibrio (mg/L) 

W: es el peso del hidrogel de quitosano empleado (g) 

V: es el volumen de la solución (L) 

 

 

2.3.3. TRATAMIENTO DE AGUAS PREPARADAS 

 

Los dos litros de los desechos con cloruro crómico obtenidos de los análisis para 

realizar las curvas de adsorción, fueron tratados con 0,5 g de carbonato de sodio. 

Se controló el valor de pH de los desechos entre 7,0 y 8,5 para precipitar el cromo 

(III) en forma de carbonato (Mijaylova, López, Cardoso y Ramírez, 1998, p. 5).  

 

Luego este precipitado fue filtrado con papel filtro en un embudo Büchner, el 

mismo que se colocó en un matraz kitasato que estuvo acoplado a una bomba de 

vacío. El residuo filtrado contuvo los compuestos de cromo (III) y quedó una 

solución con cloruro de sodio, que pudo ser desechada sin ningún inconveniente. 
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2.4. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DEL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL HIDROGEL PREPARADO 

 

Para determinar el costo de elaboración del mejor hidrogel de quitosano con 

alcohol polivinílico mediante el uso de un haz de electrones acelerados, se 

consideró el costo de los reactivos utilizados para la extracción de la quitina, y el 

costo de los reactivos utilizados en la obtención del quitosano. Estos valores 

fueron obtenidos de cotizaciones realizadas para el desarrollo del proyecto interno 

PII-DCN-002-2015 que auspició este trabajo de investigación. 

 

El costo de la aplicación del haz de electrones acelerados fue basado en la tasa 

de dosis, para esto se tomó en cuenta la potencia del proceso de irradiación y el 

tiempo para obtener la energía consumida en este proceso, esta energía fue 

calculada por la ecuación [AV.1] del Anexo V. Se tomó en cuenta también la 

velocidad necesaria del transportador de muestras del acelerador lineal de 

electrones, para irradiar productos, esta fue calculada mediante la ecuación [AV.2] 

del Anexo V.  

 

Dado que en el transportador del acelerador los contenedores se mueven a una 

determinada velocidad, el tiempo se calculó por la ecuación [AV.3] del Anexo V. 

Por otro lado, el espacio recorrido por las muestras sobre el transportador bajo el 

haz de electrones estuvo dado por la ecuación [AV.4] del Anexo V. Con todo esto 

el precio del proceso de irradiación se calculó con la ecuación [AV.5] del Anexo V. 

 

Para determinar el costo de los análisis para la caracterización de los productos, 

se tomó como referencia los costos cobrados por el CIAP de la Escuela 

Politécnica Nacional.   
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. OBTENCIÓN DE QUITOSANO A PARTIR DE LA QUITINA 

PROVENIENTE DE LA CÁSCARA DE CAMARÓN Y SU 

CARACTERIZACIÓN SOBRE LA BASE DEL PESO 

MOLECULAR Y SU GRADO DE DESACETILACIÓN 

 

3.1.1. OBTENCIÓN DE QUITINA Y QUITOSANO 

 

3.1.1.1. Quitina 

 

La trituración de las cáscaras de camarón secas se realizó para romper las 

cadenas de proteínas presentes, con esta acción las proteínas se separaron de la 

estructura, y así fue sencilla la obtención de la quitina. El tamaño de las partículas 

fue importante, ya que tuvo efecto en los procesos de desproteinización (Colina et 

al., 2014, p. 29). 

 

El tratamiento de las cáscaras del camarón con NaOH se realizó para la 

desproteinización, con este proceso se debilitó la estructura y se disminuyó el 

volumen de las cadenas porque la proteína se disolvió (Colina et al., 2014, p. 25; 

Soro, 2007, p. 45).  

 

El tratamiento con HCl o desmineralización se realizó porque este compuesto 

elimina completamente las sales inorgánicas y porque las cáscaras presentan 

altas concentraciones de calcio, de esta manera se formaron complejos de cloruro 

de calcio que fueron removidos con el lavado del producto, en este lavado se 

eliminaron también las proteínas y minerales y se dejó únicamente la quitina.  

 

La agitación durante los procesos de desproteinización y de desmineralización 

garantizaron la separación de las proteínas del sólido (Benavente et al., 2009, p. 

48; Colina, 2014, pp. 30, 31; Soro, 2007, p. 45). 
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La temperatura de la desmineralización fue de 25 °C para evitar que el polímero 

se degrade y el tiempo de desproteinización de 1 h evito la desacetilación parcial 

de la quitina (Colina et al., 2014, p. 25). 

 

Mediante un análisis cualitativo se pudo observar que la quitina obtenida por el 

método directo fue suave al tacto, frágil, sin olor y de color uniforme rosa pálido 

como se observa en la Figura AI.3. del Anexo I, igual al obtenido por Benavente et 

al. (2011, p. 39) lo que quiere decir que la cantidad de NaOH utilizada dejó el 

proceso de desproteinización incompleto (Benavente et al., 2011, p. 39).  

 

Existieron cáscaras de camarón que en el proceso de desmineralización y 

desproteinización estuvieron adheridas unas con otras, por esta razón no fue 

posible obtener quitina de todas ellas.  

 

La quitina obtenida no presentó sedimentos, estaban limpias y tuvieron un tamaño 

uniforme de aproximadamente 5 cm como se puede observar en la Figura AI.3. 

del Anexo I.   

 

La Tabla 3.1 se muestra el rendimiento de la obtención de quitina, y fue en 

promedio 72,31 ± 0,19 %, este fue calculado mediante la ecuación [AI. 1] del 

Anexo I, que indica que el proceso para la obtención de la quitina tuvo 

condiciones de repetitividad (Ponsati y Campos, 2010, p. 189).  

 

Benavente et al. (2011) obtuvieron un porcentaje de recuperación de quitina del 

85 % mediante fermentación ácido láctica y también adicionó un procedimiento 

químico con NaOH (p. 33), por otro lado Benavente et al. (2009) obtuvieron un 

rendimiento de obtención de quitina mayor al 98 % mediante la extracción química 

(p. 49) y Mármol et al. (2004) obtuvieron un rendimiento del 24,06% al utilizar el 

método de desacetilación alcalina con NaOH al 50% para extraer quitina de 

conchas de camarón (p. 1), lo que indicaría que el porcentaje de rendimiento 

depende del método empleado. 
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Se obtuvo un porcentaje de recuperación de 72,31 ± 0,19 % menor que el 

obtenido por Benavente et al. (2009, p. 49), esto podría ser por la menor 

concentración de NaOH utilizada en el proceso de desproteinización. 

 

Tabla 3.1. Rendimiento en la obtención de quitina a partir de cáscaras de camarón por el 

método directo empleado 

 
Repeticiones Quitina (g) Rendimiento 

(%) 

1 111,75  72,10  

2 112,37 72,50  

3 112,28 72,44  

4 111,90  72,19  

Promedio 72,31 ± 0,19 

 

El proceso de extracción química escogido para obtener quitina a partir de 

cáscaras de camarón fue recomendable, esto se pudo comprobar por el 

rendimiento obtenido de 72,31 % al utilizar el método químico descrito en el 

apartado 2.1.1 para la extracción, se podría mejorar este parámetro al subir la 

concentración de la solución de NaOH a más del 10 % (w/w) en el proceso de 

desproteinización (Benavente et al. 2009, p. 48). 

 

Las características como el color y tamaño de la quitina obtenida indicaron que las 

condiciones de temperatura, concentración y tiempo a las que se trabajó no 

degradaron el producto (Colina et al., 2014, p. 25).  

 

 

3.1.1.2. Quitosano 

 

El tratamiento de la quitina obtenida con el NaOH al 50 % a altas temperaturas, 

desnaturalizó las proteínas que se encontraban en las cadenas, dado que el 

NaOH rompe los enlaces de hidrógeno que las mantenían unidas, por esta razón 

se dispersaron y se separaron (Chávez et al., 2012, p. 80). 
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El efecto de la mayor concentración de NaOH y el menor tiempo de 

desproteinización de la quitina generaron mayor eficiencia en la extracción con 

respecto a los resultados obtenidos por Mármol et al. (2004, p. 3), con tiempos 

mayores a 2 h de desproteinización se puede degradar el quitosano (Colina et al., 

2014, p. 30). 

 

La adición de una solución de elevada concentración de NaOH (50 %) para la 

desacetilación, se realizó para la remoción de los grupos acetilo presentes en la 

quitina y transformarlo en quitosano (Soro, 2007, p. 46). 

 

Todas las escamas del quitosano que fue obtenido por el método directo descrito 

en el apartado 2.1.1, tuvo una apariencia uniforme con una consistencia 

quebradiza y su color fue blanquecino como se observa en la Figura AI.4. del 

Anexo I condiciones similares obtenidas por Lalaleo (2010, p. 56).  

 

Luego que se trituró las escamas, el quitosano tuvo un tamaño de 2 mm, el 

tamaño de las partículas de quitosano obtenido influyó en la elaboración de las 

soluciones en ácido acético. 

 

La obtención de quitosano mediante la desacetilación termo alcalina se produjo 

parcialmente dado que las escamas se pegaron unas con otras en el proceso, se 

tuvo un rendimiento promedio de 74,50 ± 0,08 % como se observa en la Tabla 

3.2. y fue calculado mediante la ecuación [AI. 1] del Anexo I.  

 

Mármol et al. (2004, p. 7) consiguieron un rendimiento de 76,56 % y Duarte et al. 

(2009, p. 292) consiguieron un rendimiento del 29 %, se puede evidenciar que el 

rendimiento de 74,50 ± 0,08 % alcanzado es aceptable y se encuentra entre los 

valores obtenidos por los dos autores antes mencionados que utilizaron el mismo 

procedimiento.  
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Tabla 3.2. Rendimiento en la obtención de quitosano a partir de quitina por el método 

directo empleado 
 

Repeticiones Temperatura 
(° C) 

Quitosano (g) Rendimiento 
(%) 

1 100,00 7,50 75,00 

2 100,00 7,40 74,00 

3 100,00 7,36 73,60 

4 100,00 7,54 75,40 

Promedio 74,50  ± 0,08 

 

El rendimiento obtenido del 74,50 % es menor pero muy cercano al obtenido por 

Mármol et al. (2004, p. 7) y pudo deberse a las pérdidas por evaporación de la 

solución de NaOH para obtener el quitosano, que a pesar de ser reemplazadas al 

colocar más agua no aseguraron la misma concentración de la solución (NaOH al 

50 %), lo que pudo haber causado la degradación del quitosano obtenido, y 

afectar también las propiedades como la viscosidad y el peso molecular.  

 

El rendimiento en la obtención de quitosano a partir de la quitina de las cáscaras 

de camarón es alto lo que indica que el procedimiento realizado es válido. 

 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE QUITOSANO 

 

Para caracterizar el quitosano obtenido se analizaron las propiedades 

estructurales, para así conocer su comportamiento frente a algunas soluciones. 

Se determinó el peso molecular promedio y el grado de desacetilación.  

 

 

3.1.2.1. Peso Molecular 

 

Los resultados obtenidos del método de viscosimetría capilar con el viscosímetro 

Cannon Fenske para determinar el tiempo de caída de las tres soluciones de 

quitosano y del disolvente a 25 °C se muestran en la Tabla 3.3., los tiempos 
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obtenidos se encuentran en un rango de hasta 2 % menor con respecto a los 

obtenidos en De la Paz et al. (2013, p. 88). 

 

Tabla 3.3. Tiempos de caída para cada solución de quitosano en el disolvente ácido acético 

0,1 M y cloruro de sodio 0,2 M, a 25 °C 

 

Muestra 
Concentración 

(g/50 mL) 

Tiempo 
de caída 1 

(min) 

Tiempo 
de caída 2 

(min) 

Tiempo 
de caída 3 

(min) 

Tiempo de caída 
promedio (min) 

1 0,11 6,04 6,02 5,97 6,01 

2 0,06 3,47 3,41 3,44 3,44 

3 0,02 1,81 1,84 1,86 1,84 

Disolvente - 1,18 1,20 1,18 1,19 

 

Los valores calculados para las densidades relativas de cada una de las 

soluciones y para el disolvente se muestran en la Tabla 3.4, estas densidades 

relativas fueron calculadas mediante la ecuación [AI.2] del Anexo I, con los datos 

reportados en la Tabla AI.1. del Anexo I. Al igual que en Rodríguez et al. (2010, p. 

344) las densidades relativas obtenidas son cercanas a las del disolvente utilizado 

(ácido acético 0,1 M y cloruro de sodio 0,2 M). 

 

Tabla 3.4. Densidad de cada solución de quitosano en el disolvente ácido acético 0,1 M y 

cloruro de sodio 0,2 M, a 25 °C 

  

Muestra 
Concentración 

(g/mL) 
Densidad 

relativa (δ) 

1 2,20E-03 1,014 

2 1,20E-03 1,013 

3 4,90E-04 1,013 

Disolvente - 1,003 

 

Las viscosidades relativas de cada una de las soluciones y del disolvente se 

presentan en la Tabla 3.5., fueron calculadas mediante la ecuación [AI.3] del 

Anexo I, con los datos reportados en la Tabla AI.2. del Anexo I. 
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Tabla 3.5. Viscosidad de cada solución de quitosano en el disolvente ácido acético 0,1 M y 

cloruro de sodio 0,2 M, a 25 °C 

 

Muestra 
Concentración 

(g/mL) 
Viscosidad 
relativa (µ) 

1 2,20E-03          5,102  

2 1,20E-03          2,919  

3 4,90E-04          1,561  

Disolvente -          1,000  

 

En la Figura 3.1, se puede observar que la viscosidad reducida tuvo una relación 

directamente proporcional con la concentración del quitosano en las soluciones, 

puesto que el coeficiente de correlación lineal fue R2 = 0,936, y estos valores son 

aceptables desde 0,64 según Alvarado y Obagi (2008, p. 254) o desde 0,7 según 

Gutiérrez y de la Vara (2008, p. 178) aunque debe estar muy próximo a uno para 

que represente un verdadero ajuste lineal (Harris, 2006, p. 724).  

 

 
 

Figura 3.1. Viscosidad reducida versus concentración de las soluciones de quitosano en 

una mezcla de ácido acético 0,1 M y de cloruro de sodio 0,2 M, a 25 °C 

 

Las dos propiedades tienen una relación lineal, lo que indica que el quitosano 

cumplió con la ecuación [2.1], que muestra que la viscosidad intrínseca es el valor 

y = 411 087x + 1 002,9 
R² = 0,9396 
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de la viscosidad reducida extrapolada a concentración cero del polímero que se 

analiza (De la Paz et al., 2013, p. 89).  

 

La viscosidad intrínseca se obtuvo mediante la gráfica de la viscosidad reducida 

versus la concentración de quitosano en las soluciones de ácido acético y su valor 

fue de 1 002,9 este valor depende del tamaño y la forma de la molécula, así como 

también de las interacciones con disolvente y la temperatura de trabajo (Blanco et 

al., 2013, p. 193). 

 

El valor de coeficiente de correlación lineal de R2 = 0,936 puede ser a causa del 

amplio rango de las viscosidades relativas obtenidas ya que lo preferible es 

obtener un rango de 1,2 a 1,6 para una buena precisión y linealidad de la 

extrapolación a una concentración de cero (Blanco et al., 2013, p. 193). 

 

Con este valor experimental de viscosidad intrínseca y las constantes K y α 

obtenidas de bibliografía (Parada et al., 2004, p. 12) se calculó el peso molecular 

promedio del quitosano obtenido con la ecuación [2.1]. 

 

Se obtuvo un quitosano con peso molecular promedio de 1,499 106 g/mol, 

cercano al obtenido por Parada et al. (2004, p. 11) lo que reveló que las 

condiciones de desacetilación termo alcalina de la quitina fueron favorables para 

obtener un quitosano con alto peso molecular. Los pesos moleculares del 

quitosano comercial según Lalaleo (2010, p. 24) y Gacén y Gacén (1996, p. 68) 

se encuentran detallados en la tabla que se encuentra a continuación:  

 

Tabla 3.6. Pesos moleculares promedio de los quitosanos comerciales 
 

Valores Unidades 

1,00 10
5
 g/mol 

1,30 10
5
 g/mol 

1,61 10
5
 g/mol 

5,00 10
5
 g/mol 

1,25 10
6
 g/mol 

6,22 10
6
 g/mol 
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El peso molecular promedio obtenido para el quitosano lo coloca como un 

quitosano de alto peso molecular según Romero (2011, p. 34), lo que indica que 

existen cadenas largas del quitosano que pueden estar entrecruzadas, lo que 

comprobaría que el quitosano es insoluble en el disolvente utilizado (Rodríguez et 

al., 2010, p. 345). Se necesita un quitosano de alto peso molecular para que el 

hidrogel obtenido a partir de éste, no sea frágil (Chávez et al., 2012, p. 81). 

 

 

3.1.2.2. Grado de desacetilación 

 

El espectro infrarrojo (FTIR) se utilizó para identificar bandas de absorción 

presentes en cada una de las muestras y con las cuales se las pudo caracterizar, 

para luego comparar los cambios en su estructura cuando se forma el hidrogel. 

En la Figura 3.2 se puede observar el espectro de las muestras de quitina y 

quitosano obtenidas en el proyecto de investigación. 
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Figura 3.2. Espectro infrarrojo (FTIR) de la quitina y el quitosano obtenidos, provenientes 

de cáscaras de camarón entre 1 900 y 950 cm
-1 
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En la Figura 3.3 se puede observar el espectro infrarrojo (FTIR) de las dos 

muestras de quitina, en donde se muestra una banda de absorción intensa y 

amplia entre los 3 650 cm-1 y 3 400 cm-1 correspondiente a la tensión de vibración 

del grupo –OH (McMurry, 2008, p. 423), se observa una banda de baja intensidad 

a los 3 258 cm-1 aproximadamente correspondiente a la tensión de vibración N-H 

cercana a la establecida para este grupo funcional (McMurry, 2008, p. 425).  

 

Existe además una banda de absorción media a los 1 639,59 cm-1 y una banda de 

absorción pequeña a los 1 563,26 cm-1 que corresponden al grupo de la 

acetamida a 1 690 cm-1 (McMurry, 2008, p. 822) y que se encuentran en el rango 

establecido (Belandria y Morillo, 2008, p. 23).  
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Figura 3.3. Espectro infrarrojo (FTIR) de la quitina obtenida proveniente de cáscaras de 

camarón entre 4 000 y 450 cm
-1

 

 

Se observa también una banda a los 2 921,14 cm-1 que corresponde a la principal 

vibración y a la deformación del enlace C-H (McMurry, 2008, p. 425). A los  

1073,07 cm-1 se presenta la banda correspondiente a la tensión del grupo -C-O 

que se encuentra dentro de los rangos establecidos para este grupo funcional 
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(McMurry, 2008, pp. 425, 671). Al comparar con el espectro Infrarrojo (FTIR) típico 

de la quitina, se concluye que si se obtuvo quitina luego de la desmineralización y 

de la desproteinización realizadas, este espectro infrarrojo corresponde a lo 

planteado por Colina et al. (2014, p. 35) y contiene las principales bandas de 

absorción correspondientes a la quitina como muestra la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Principales bandas de absorción del espectro infrarrojo correspondiente a la 

quitina 
 

Región del IR 
(cm-1) 

Tensión 

3 600 - 3 500 OH 

3 450 N-H 

2 900 y 1 450 C-H 

1 660 - 1 560 C=O amida 

1 070 - 1 020 C-O 

(Belandria y Morillo, 2008, p. 23) 

 

 

La banda que se encuentra a 1 639,59 cm-1 indicó que se obtuvo β-quitina, dado 

que en espectro infrarrojo (FTIR) de la β-quitina se forma una sola banda de 

absorción aproximadamente a 1 656 cm-1 según Benavente et al. (2011, p. 40) al 

igual que en el espectro infrarrojo (FTIR) obtenido. 

 

En las dos muestras de quitina analizadas en la Figura 3.3, se observaron varias 

bandas de absorción a los 610,64 cm-1, 640,03 cm-1, 489,62 cm-1 y a los 461,27 

cm-1 que corresponden a la región de la huella digital y donde no se puede 

analizar el espectro infrarrojo (FTIR) (McMurry, 2008, p. 423). 

 

Chávez et al. (2012, p. 81), Benavente et al. (2011, p. 41) y Colina et al. (2014, p. 

35) obtuvieron un espectro infrarrojo (FTIR) para la quitina similar al obtenido en 

este proyecto, aunque este espectro se presenta como porcentaje de 

transmitancia en lugar de porcentaje de Absorbancia como muestra la Figura 3.4. 

 



57 
 

 
 

Figura 3.4. Espectros infrarrojos (FTIR) de quitina comercial (Sigma-Aldrich) y de las 

quitinas desmineralizadas con ácido clorhídrico y ácido fosfórico 
(Colina et al., 2014, p. 35) 

 

 

En la Figura 3.5 se observa el espectro infrarrojo (FTIR) de las dos muestras de 

quitosano obtenidas a partir de la quitina de las cáscaras de camarón. Se puede 

observar que la muestra de quitosano 2 tuvo una desacetilación menor que la 

muestra de quitosano 1, esto se pudo deber a la cantidad de agua evaporada en 

el proceso de la desacetilación. 

 

En el espectro infrarrojo (FTIR) de las dos muestras de quitosano se observa una 

banda ancha característica a los 3 433,33 cm-1, correspondiente al grupo –OH, 

esta banda se encuentra dentro del rango 3 300 cm-1 a los 3 600 cm-1 propuesto 

por McMurry (2008, p. 632), no se observa tan definida la banda de absorción a 

los 3 258 cm-1 aproximadamente, correspondiente al grupo de las aminas 

(McMurry, 2008, p. 952), lo que demostró que se obtuvo quitosano en lugar de 

quitano. 
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Figura 3.5. Espectro infrarrojo (FTIR) del quitosano obtenido proveniente de cáscaras de 

camarón entre 4 000 y 450 cm
-1

 

 

Se puede observar también la banda de absorción a los 1 639,59 cm-1 

correspondiente al grupo acetamida tuvo una disminución del área del pico, con 

referencia a la obtenida en las muestras de quitina analizadas anteriormente 

(Figura 3.3), lo que indicó que la cantidad del grupo de la acetamida disminuyó 

(McMurry, 2008, p. 822), así quedó comprobada la eficiencia del proceso de 

desacetilación.  

 

Se observa una banda de absorción a los 2 922,04 cm-1 que corresponde a la 

tensión del grupo -C-H (McMurry, 2008, p. 425), esta banda disminuyó el área con 

respecto a la que se encontraba presente en las muestras de quitina (Figura 3.3), 

esto se debió al proceso de desacetilación realizado. Existe también una pequeña 

banda a los 1 071,64 cm-1 correspondiente a las vibraciones del grupo -C-O 

(McMurry, 2008, pp. 425, 671). La pequeña banda de absorción a los 1 155,11 

cm-1 corresponde a la tensión del grupo -C-O-C y corresponde a lo expuesto por 

Belandria y Morillo (2008, p. 23). 
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Al igual que en las dos muestras de quitina analizadas (Figura 3.3) se observan 

varias bandas de absorción a los 614,16 cm-1, 461,39 cm-1 y a los 488,95 cm-1 

que corresponden a la región de la huella digital (FTIR) (McMurry, 2008, p. 423). 

 

El espectro (FTIR) de las dos muestras de quitosano obtenido, contuvo las 

principales bandas de absorción características que se detallan en la Tabla 3.8 

 

Tabla 3.8. Principales bandas de absorción del espectro infrarrojo correspondiente al 

quitosano 

 

Región del IR 
(cm-1) 

Tensión 

3 600 – 3 500 OH 

2 900 y 1 450 C-H 

3 260 N-H 

1 640 N-H2 

1 154 C-O-C 

(Maza y Hernández, 2007, p. 3) 

 

La presencia de grupos amino y de grupos hidroxilo en el espectro infrarrojo 

(FTIR) del quitosano, indicó que estos grupos actuaron como sitios de unión en el 

hidrogel para el proceso de adsorción (Duarte et al., 2009, p. 294). 

 

El grado de desacetilación del quitosano se altera con las condiciones empleadas 

en el proceso de desacetilación a partir de la quitina para obtener quitosano, se 

toma en cuenta que el término quitosano se utiliza para una extensa clase de 

polímeros que varían con el contenido de grupos aminos libres en su estructura 

(Mármol et al., 2004, p. 6). 

 

Al comparar con el espectro infrarrojo (FTIR) típico del quitosano, se concluye que 

si se obtuvo quitosano luego de la desacetilación termo alcalina realizada, este 

espectro infrarrojo corresponde a lo planteado por De la Paz et al. (2012, p. 111), 

Chávez et al. (2012, p. 87) y Colina et al. (2014, p. 38) como se observa en la 

Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Espectros infrarrojos (FTIR) de quitosano comercial (Sigma-Aldrich) y de los 

obtenidos de las quitinas desmineralizadas con ácido clorhídrico y ácido fosfórico 
(Colina et al., 2014, p. 38) 

 

El grado de desacetilación para el quitosano se encuentra entre valores de 75 % y 

85 % si se utiliza la desacetilación termo alcalina o se tiene valores mayores de 

60 % para los quitosanos comerciales, esto depende de la aplicación posterior 

que se le dará (De la Paz et al., 2012, p. 109; Hernández, Águila, Flores, Viveros 

y Ramos, 2009, p. 59). 

 

En este trabajo se midió el grado de desacetilación de las muestras de quitosano 

obtenidas sobre la base del análisis por espectroscopía infrarroja (FTIR) con las 

dos líneas base representadas por las ecuaciones [2.2] y [2.3] descritas en el 

punto 2.1.2  con los datos de la Tabla AI.3 del Anexo I. En la Tabla 3.9 se detallan 

los valores del grado de desacetilación para las muestras de quitosano obtenido.  

 

Se observó que el grado de desacetilación para las dos muestras de quitosano 

analizadas con cada una de las dos líneas base escogidas para la medición de 
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este parámetro, fue cercano, la diferencia entre ellas fue del 1 %, el promedio 

para la primera línea base representada por la ecuación [2.2] fue 88,95 % y el 

promedio para la segunda línea base representada por la ecuación [2.3] fue de 

89,38 %. 

 

Estos datos indican que el valor del grado de desacetilación obtenido es un dato 

confiable y que las muestras de quitosano analizadas en el espectrofotómetro IR 

tienen propiedades semejantes. 

  

Tabla 3.9. Grado de desacetilación del quitosano obtenido mediante espectroscopía 

infrarroja (FTIR) entre 4 000 y 450 cm
-1 

 
Muestra Grado de desacetilación 

(%) Ecuación [2.2] 
Grado de desacetilación 

(%) Ecuación [2.3] 

1 89,26 89,63 

2 88,64 89,12 

Promedio 88,95 89,38 

Promedio Total 89,16 

 

El grado de desacetilación promedio obtenido para las dos muestras de quitosano 

y con los dos métodos escogidos fue de 89,16 %, un valor mayor al obtenido por 

Morey y Quinde (2012, p. 59) y por Baxter, Zivanovic, y Weiss (2005, p. 825) que 

obtuvieron un grado de desacetilación aproximado de 22 % lo que muestra que el 

quitosano obtenido en este proyecto para la formación del hidrogel tiene buenas 

propiedades físicas y químicas. 

 

Los picos de absorción de la quitina y el quitosano no tuvieron una buena 

definición, esto pudo ser primero porque no se purificó el producto, segundo 

porque el NaOH utilizado para preparar las soluciones del proceso de 

desacetilación, por sus propiedades higroscópicas no se encontraba 

completamente puro al momento del proceso dado que estaba húmedo y tercero, 

porque al preparar la muestra para realizar el espectro infrarrojo (FTIR) la dureza 

de las escamas no permitió que con el pistilo utilizado se triture bien el producto. 
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La trituración de las muestras se la realizó varias veces, la primera vez con un 

mortero y un pistilo grande en el cual la muestra quedó casi intacta y en el 

espectro infrarrojo (FTIR) realizado, no se identificaban las bandas de absorción 

del quitosano, la segunda vez se realizó la trituración con hielo seco, pero 

tampoco se tuvo buena definición en el espectro infrarrojo (FTIR) y la tercera vez 

la trituración se realizó con un pistilo y un mortero pequeño, y así se obtuvo una 

adecuada trituración del quitosano con lo que el espectro infrarrojo (FTIR) tuvo 

buena definición, como se observó en la Figura 3.5. 

 

A pesar de estas causas, las bandas de absorción de los espectros infrarrojo 

(FTIR) de la quitina y quitosano, se encontraron dentro de las zonas 

características de estos compuestos. Además se obtuvieron valores altos de 

grado de desacetilación y peso molecular para el quitosano, lo que podría indicar 

un alto grado de entrecruzamiento en el polímero obtenido. 

 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE LA MEJOR COMPOSICIÓN Y LA 

MEJOR DOSIS DE RADIACIÓN EN EL ACELERADOR LINEAL 

DE ELECTRONES PARA LA FORMACIÓN DEL HIDROGEL 

 

La solubilidad del quitosano en las soluciones de ácido acético 0,1 M fue baja del 

2,8 % y estuvo relacionada con los grupos amino protonados presentes, mientras 

mayor es la cantidad de estos grupos aminos mayor es la solubilidad del 

quitosano (Sánchez, 2007, p. 249).  

 

Esto pudo ser dado que el quitosano obtenido por el método propuesto no se 

purifico con ningún proceso y por el tamaño de las cadenas que se ve 

representado por el alto peso molecular obtenido.  

 

Se determinó que es posible obtener hidrogeles de quitosano con alcohol 

polivinílico, por irradiación producida en el acelerador lineal de electrones. La 

dosis de radiación de 10 kGy no fue suficiente para que se dé entrecruzamiento 



63 
 

entre el quitosano con el alcohol polivinílico, por tanto a esta dosis de radiación no 

se formó el hidrogel y se trabajó con dosis desde 25 kGy hasta 75 kGy.  

 

El baño ultrasonido utilizado logró dar una apariencia visual homogénea a la 

mezcla de las soluciones de quitosano con la de alcohol polivinílico, con lo que se 

aseguró una buena mezcla para la formación del hidrogel. 

 

Luego de la irradiación de las soluciones poliméricas con el haz de electrones 

acelerados, los hidrogeles obtenidos tuvieron una consistencia blanda, suave y se 

podían manejar con el tacto, fueron flexibles al momento de moldearlos. Los 

hidrogeles obtenidos fueron de color transparente y presentaban pequeñas 

burbujas de aire en su estructura esto dado a que al momento de la colocación en 

las fundas Ziploc a pesar de retirar la mayor cantidad de aire hubo algunas en las 

que no se pudo retirar todo y este quedó dentro como se puede observar en la 

Figura AII.2. del Anexo II. 

 

Luego de que los hidrogeles estuvieron en la estufa hasta su estado de xerogeles, 

los cuales presentaban las características ya conocidas de dureza y rigidez, 

además su color cambió y se hicieron más oscuros y mientras mayor dosis de 

radiación recibieron, se hicieron más oscuros eran, iniciaron de color melón hasta 

el color café oscuro como se puede observar en la Figura AII.3. del Anexo II. 

 

 

3.2.1. OBTENCIÓN DEL HIDROGEL DE QUITOSANO CON ALCOHOL 

POLIVINÍLICO (PVA) 

 

Los hidrogeles fueron preparados según las características mencionadas en la 

Tabla AII.1. En esta investigación se caracterizó a los hidrogeles con el porcentaje 

de hinchamiento porque para el tratamiento de aguas con iones metálicos se 

necesitan materiales que absorban una gran cantidad de agua y que resistan la 

expansión sin romperse. 
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Se realizaron mediciones del porcentaje de hinchamiento por el método descrito 

en el subcapítulo 2.2.3.1. El porcentaje de hinchamiento de los hidrogeles de 

quitosano con alcohol polivinílico se muestra en la Tabla 3.10. a continuación. 

 

Tabla 3.10. Porcentaje de hinchamiento de los hidrogeles de quitosano con alcohol 

polivinílico 
 

Hidrogel 

Porcentaje de 
quitosano en la 
composición de 

mezcla (%) 

Dosis de 
radiación (kGy) 

Porcentaje de 
Hinchamiento 

(%) 

1 2 50 537,64 

2 3 25 304,42 

3 4 50 532,76 

4 4 75 518,37 

5 3 50 516,23 

6 1 50 543,16 

7 4 25 307,23 

8 3 75 531,35 

9 2 75 608,76 

10 1 25 389,29 

11 2 25 336,58 

12 1 75 683,40 

13 2 75 570,99 

14 4 25 290,60 

15 2 25 324,79 

16 4 75 509,86 

17 3 75 512,37 

18 3 25 298,17 

19 2 50 519,14 

20 3 50 501,91 

21 1 25 384,30 

22 1 75 657,74 

23 1 50 543,16 

24 4 50 571,01 

25 1 75 670,57 

26 4 75 514,11 
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Tabla 3.10. Porcentaje de hinchamiento de los hidrogeles de quitosano con 

alcohol polivinílico (continuación...) 

 

27 2 75 589,88 

28 3 75 521,86 

29 4 25 298,91 

30 4 50 551,88 

31 2 25 330,69 

32 1 25 386,79 

33 1 50 543,16 

34 2 50 528,39 

35 3 50 509,07 

36 3 25 301,29 

 
 

Se puede ver en la Tabla 3.10, que el porcentaje de hinchamiento va desde 

290,59 % hasta 683,40 % con valores de desviación estándar bajos de máximo 

3,53×10
-2, este porcentaje de hinchamiento muestra que existe un buen grado de 

entrecruzamiento, lo que queda comprobado dado el alto peso molecular y el alto 

grado de desacetilación obtenidos (Rodríguez et al., 2010, p. 353; Zohuriaan, 

Omidian, Doroudiani, y Kabiri, 2010, p. 5 711).  

 

Este porcentaje de hinchamiento obtenido indica que los hidrogeles son buenos 

absorbentes, pues absorben más del 100 % de su peso en agua lo que no hacen 

los hidrogeles comunes (Zohuriaan-Mehr et al., 2010, p. 5 711). Este porcentaje 

de hinchamiento alto se da también porque el alcohol polivinílico al poseer una 

cadena lineal es capaz de formar mayor cantidad de enlaces intermoleculares con 

el agua (Hermida, 2008, pp. 15 - 16). 

 

Al igual que en Echeverri, Vallejo y Londoño (2009, p. 62) para los hidrogeles de 

quitosano con alcohol polivinílico se obtuvieron valores de porcentaje de 

hinchamiento superiores al 100 %.  
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3.2.2. SELECCIÓN DEL MEJOR HIDROGEL OBTENIDO DE ACUERDO CON 

EL PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO 

 

3.2.2.1. Porcentaje de Hinchamiento 

 

En la Figura 3.7 se presenta la cantidad de agua absorbida por los distintos 

hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico en función del tiempo, en el que 

se puede observar que los todos los hidrogeles absorben agua hasta alcanzar un 

estado de equilibrio fisicoquímico y toman un valor constante con el paso del 

tiempo. 

 

  
Figura 3.7. Cantidad de agua absorbida por los hidrogeles de quitosano con PVA en 

función del tiempo, a una temperatura de 18 °C 

 

En la Figura 3.7 se puede observar una curva de tendencia, en la cual se 

encuentran dos etapas bien diferenciadas. Desde el inicio del proceso hasta los 

360 min ocurrió absorción de agua de modo rápido por parte de los hidrogeles, 
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esta etapa fue por el volumen libre disponible dentro de los mismos. Luego de 

este tiempo se dio una absorción de manera lenta hasta que los hidrogeles 

alcanzaron un equilibrio fisicoquímico a los 6 000 min que corresponde a 1,6 h 

similar al obtenido por Rojas de Gáscue et al. (2011, p. 347). Los gráficos de las 

otras dos repeticiones del experimento realizadas se encuentran en Figura AII.4. y 

en la Figura AII.5. del Anexo II.  

 

Se puede evidenciar que los hidrogeles con menor concentración de quitosano, 

absorbieron mayor cantidad de agua que los de mayor concentración, 

posiblemente porque presentan menor densidad de entrecruzamiento y pueden 

absorber una cantidad mayor de agua dentro de los espacios formados entre los 

entrecruzamientos (Echeverri et al., 2009, p. 62).  

 

Los hidrogeles sintetizados con poli(ácido acrílico) (PAAc), obtenidos por 

Bejarano et al. (2008), absorbieron una gran cantidad de agua con respecto a los 

hidrogeles obtenidos en esta investigación. Esto porque el PAAc posee gran 

cantidad de grupos carboxilos los que forman interacciones tipo puente de 

hidrógeno con el agua. (p. 308). 

 

Parra, Felinto, da Silva, Angerami, Oliveira y Lugao (2007), en su investigación 

obtuvieron porcentajes de hinchamiento similares a los obtenidos en este trabajo, 

lo que indica que los resultados alcanzados en este trabajo están acorde con 

estos autores (p. 423). 

 

Abdel-Mohsen, Aly, Hrdina, Montaser y Hebeish (2011) obtuvieron un porcentaje 

de hinchamiento mayor al obtenido en este proceso, lo que se podría adjudicar al 

proceso de obtención del hidrogel y a que los autores variaron a más de la 

cantidad del alcohol polivinílico la cantidad de quitosano ellos utilizaron varias 

relaciones de quitosano/alcohol polivinílico en su estudio (p. 1006). 

 

La Tabla 3.11 es la tabla ANOVA entregada por el software Statgraphics para la 

obtención de los hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico a las tres 

diferentes dosis de radiación y a las cuatro concentraciones de quitosano. 
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Como se puede observar en la Tabla 3.11 todos los factores son estadísticamente 

significativos (p<0,05), cuando se trabaja con composiciones de quitosano desde 

1 % al 4 % y con dosis de radiación entre 25 kGy y 75 kGy. 

 

Tabla 3.11. Tabla ANOVA para la obtención de hidrogeles de quitosano con alcohol 

polivinílico PVA 
 

Fuente Suma de 
cuadrados 

GI Cuadrado 
medio 

Razón-F Valor-P 

A: Concentración quitosano 33 912,40 1 33 912,40 47,37 0,0000 

B: Dosis de radiación 359 215,00 1 359 215,00 501,73 0,0000 

Interacción AA 8 487,08 1 8 487,08 11,85 0,0017 

 Interacción AB 4 478,15 1 4 478,15 6,25 0,0181 

 Interacción BB 52 958,50 1 52 958,50 73,97 0,0000 

Total error 21 478,60 30 715,96   

Total (corr.) 480 530,00 35    

 

 

En este proyecto de investigación no se consideraron factores de bloqueo en el 

diseño experimental. En la Tabla AII.2. del Anexo II se muestra el valor del factor 

de inflación de varianza (V.I.F) que indica que el diseño del proyecto estudiado es 

un diseño perfectamente ortogonal porque su valor es 1,0 en todos los factores, lo 

que simplifica el diseño estadístico.  

 

En la Figura 3.8 se puede ver el orden de los factores en el cual la dosis de 

radiación es el factor más estadísticamente significativo, seguido por el efecto 

cuadrático de la dosis de radiación, luego está la concentración de quitosano, 

después el efecto cuadrático de la concentración y por último la interacción entre 

los dos factores de diseño. El nivel de confianza obtenido en el software 

Statgraphics es del 95 %. La línea vertical se utiliza para ver qué efectos son 

estadísticamente significativos, a mayor distancia de la línea mayor es su efecto. 
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Figura 3.8. Diagrama de Pareto del diseño experimental para el porcentaje de 

hinchamiento de los hidrogeles obtenidos a tres diferentes dosis de radiación y cuatro 

diferentes concentraciones 

 

 

En la Figura 3.9 se muestra el efecto cuadrático de las variables, en los cuales los 

dos factores alcanzan un punto máximo o un punto mínimo y luego este empieza 

a decaer o aumentar en forma de parábola. El aumentar la dosis de radiación 

indica que es contraproducente porque el porcentaje de hinchamiento disminuye y 

a su vez se observa que para obtener un mayor porcentaje de hinchamiento se 

debe utilizar la menor concentración.  

 

En la Figura AII.6. del Anexo II se puede observar que no existe interacción fuerte 

entre los dos factores ya que las gráficas son paralelas. 
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Figura 3.9. Diagrama de efectos principales para el porcentaje de hinchamiento de los 

hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico obtenidos a tres diferentes dosis de 

radiación y cuatro diferentes concentraciones 

 

 

Con los datos experimentales se construyó un gráfico de superficie de respuesta 

con ayuda del software Statgraphics y se muestra en la Figura 3.10, en la cual se 

observa un punto de máximo de porcentaje de hinchamiento.  

 

De este gráfico se puede obtener los mejores valores de concentración de 

quitosano y dosis de radiación para obtener hidrogeles de quitosano con alcohol 

polivinílico con mejor porcentaje de hinchamiento. 
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Figura 3.10. Diagrama de superficie de respuesta de los datos experimentales para la 

obtención del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico con mayor porcentaje de 

hinchamiento 

 

 

En la Figura 3.11 se puede observar que de todos los datos de experimentación, 

los mejores valores tanto para la concentración de quitosano como para la dosis 

de radiación, se encuentran en la zona delimitada por la línea amarilla para 

obtener el mayor porcentaje de hinchamiento, en la cual se presenta el punto 

óptimo para esta investigación. 
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Figura 3.11. Diagrama de contornos de la superficie de respuesta del porcentaje de 

hinchamiento de los hidrogeles de quitosano y alcohol polivinílico  

 

En la Tabla 3.12 se encuentran las condiciones óptimas para la obtención del 

hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico con el máximo porcentaje de 

hinchamiento y que corresponde a una concentración de 1 % de quitosano con 

una dosis de radiación para formar el hidrogel de 71,6 kGy. Este punto también se 

encuentra en Figura 3.11, está representado por el signo de la cruz y se lo resaltó 

con un círculo color rojo. 

 

Tabla 3.12. Tabla de optimización de los valores de concentración de quitosano y dosis de 

radiación para los hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico  
 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Concentración quitosano (%) 1,0 4,0 1,0 

Dosis de Radiación (kGy) 25,0 75,0 71,6 

Porcentaje de Hinchamiento (%) 650,4 

 

Se realizó el gráfico de medias e intervalos LSD por el método de Fisher que se 

encuentra en la Figura AII.7. del Anexo II, en el cual se observa que las dosis de 
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radiación aplicadas para la obtención del hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico, tienen diferencias significativas entre sí, pero a mayor dosis de 

radiación suministrada se obtiene mayor porcentaje de hinchamiento. 

 

En la Figura AII. 8. del Anexo II. se comprobó que para la concentración de 

quitosano se obtiene mayor porcentaje de hinchamiento cuando la concentración 

es 1 %, y que para las concentraciones de 3 % y 4 % no existe diferencia 

significativa en la variable de respuesta.  

 

 

3.2.3. CARACTERIZACIÓN DEL MEJOR HIDROGEL OBTENIDO DE 

ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO, LA 

ESTABILIDAD TÉRMICA Y EL ESPECTRO INFRARROJO 

 

Una vez determinadas las mejores condiciones para la preparación del hidrogel 

se sintetizaron dos muestras del mejor hidrogel. Estas muestras fueron 

caracterizadas por medio del porcentaje de hinchamiento, la estabilidad térmica y 

el espectro infrarrojo (FTIR). 

 

  

3.2.3.1. Porcentaje de hinchamiento 

 

La cantidad de agua promedio absorbida por las dos muestras del mejor hidrogel 

de quitosano con alcohol polivinílico se muestra en la Figura 3.12. Esta gráfica es 

parecida a la obtenida para los diferentes hidrogeles analizados anteriormente, se 

puede diferenciar las dos etapas una en la que el hidrogel absorbe agua de 

manera rápida y otra en la que el agua absorbida se da en forma lenta. El peso 

máximo del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico se obtiene a partir de los 

8 500 min que corresponde aproximadamente a 2,36 h desde el inicio del 

proceso, tiempo en el cual, el hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico llega al 

equilibrio fisicoquímico. 
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En la Figura AIII.1. del Anexo III se muestran las curvas respectivas para las dos 

muestras del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico. El hidrogel obtenido de 

quitosano con alcohol polivinílico a las condiciones óptimas alcanzó un porcentaje 

de hinchamiento promedio de 820,49 %. 

 

 
 

Figura 3.12. Cantidad de agua absorbida promedio por el mejor hidrogel de quitosano con 

alcohol polivinílico PVA en función del tiempo, a una temperatura de 18 °C 

 

 

3.2.3.2. Calorimetría diferencial de barrido del hidrogel quitosano/PVA 

 

En la Figura 3.13, se puede observar la segunda corrida de la curva de 

calorimetría diferencial de barrido, para la primera muestra del hidrogel de 

quitosano con alcohol polivinílico.  
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Figura 3.13. Calorimetría diferencial de barrido de hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico para la primera muestra, con calentamiento de 10 °C/min desde 15 °C hasta 

250 °C, realizada en atmósfera de nitrógeno 

 

La Figura 3.13 presenta un primer pico a los 185,8 °C para la primera muestra y a 

los 195,8 °C para la segunda muestra, que se encuentra en la Figura AIII. 2. del 

Anexo III, este pico representa el proceso endotérmico de fusión entre el 

quitosano y el alcohol polivinílico. Este único pico también muestra que existe una 

transición de fase, la cual es muy cercana a la obtenida por Yang, Su, Leu y Yang 

(2004) al fundir los mismos materiales, que fue a los 223 °C (p. 41).  

 

De este pico se puede obtener la cantidad de calor requerida para el proceso de 

fusión conocida como entalpía de fusión. Mediante el cálculo del área de este pico 

se obtuvo para la primera muestra del hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico un valor de 16,22 J/g mientras que para la segunda muestra del 

hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico que se encuentra en la Figura AIII. 2. 

del Anexo III, el valor de la entalpia de fusión fue de 27,42 J/g, se puede observar 

que la cantidad de calor requerida es menor a la reportada para fundir PVA 100 % 

cristalino que es de 138 J/g (Stasko et al., 2009, p. 64) dado que la muestra 



76 
 

analizada tuvo un 1 % de quitosano en su estructura lo que alteró la formación de 

cristales de PVA (Zhao, Mitomo, Zhai, Yoshii, Nagasawa y Kume, 2003, p. 445) 

por lo tanto, sería lógico que el valor de la entalpía sea menor, con lo cual se 

corrobora que los resultados son acordes a los conseguidos por Zhao et al. (2003) 

quienes obtuvieron una entalpia de fusión de 26,81 J/g para los mismos 

componentes (p. 444).  

 

El porcentaje de cristalinidad se calculó con la relación entre la entalpia de fusión 

del hidrogel de quitosano con PVA con la entalpia de fusión del PVA 100% 

cristalino (Peppas y Merrill, 1976, p. 1463), para el hidrogel analizado se obtuvo 

un valor de 20% aproximadamente lo que indicó que el hidrogel de quitosano con 

alcohol polivinílico obtenido fue de estructura amorfa similar a los obtenidos por 

Peppas y Merrill (1976, p. 1463).  

 

La baja entalpia de fusión obtenida para los hidrogeles de quitosano con alcohol 

polivinílico de 16,22 J/g y de 27,42 J/g se debió a la reticulación del alcohol 

polivinílico con el quitosano bajo la dosis de radiación recibida de 71 kGy (Zhao et 

al., 2003, p. 444), comportamiento similar se obtuvo cuando el alcohol polivinílico 

fue entrecruzado con algunos polisacáridos o sus derivados (Cascone, Barbani, 

Cristallini, Giusti, Ciardelli y Lazzeri, 2001, pp. 270-272). Los resultados se 

contraponen a los obtenidos por Echeverri et al. (2009, p. 64) puesto que los 

autores obtuvieron el hidrogel por una técnica de congelamiento y 

descongelamiento cuyo valor de entalpia de fusión fue de 152 J/g.  

 

También se puede observar que las dos muestras de los hidrogeles de quitosano 

con alcohol polivinílico obtenidos no se descomponen térmicamente hasta llegar a 

los 250 °C, al igual que en Yang et al. (2004, p. 43), esta característica es positiva 

dado que al ser una temperatura alta se puede utilizar el material en una mayor 

cantidad de aplicaciones. 

 

El análisis DSC se realizó para conocer la temperatura de transición vítrea del 

hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico. En la Figura 3.13 se puede observar 

que existe una sola temperatura de transición vítrea, en la primera muestra del 
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hidrogel esta temperatura se encuentra a los 86,6 °C y en la segunda muestra del 

hidrogel la temperatura está a los 88,8 °C como se observa en la Figura AIII.2. del 

Anexo III, lo que comprueba que los dos polímeros se entrecruzaron 

químicamente y que por ende no existe una separación entre las fases (Zumaya 

et al., 2009, p. 292) lo que corrobora la formación del hidrogel. El valor bajo de 

temperatura de transición vítrea, confirma que el entrecruzamiento en los 

hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico es alto (Rohindra, Nand y Khurma, 

2004, p. 35). 

 

En las Figura AIII. 3. y Figura AIII.4. del Anexo III, se observan todos los datos de 

las transiciones de temperatura realizadas en el análisis DSC para las dos 

muestras del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico obtenidas y en la 

Figura 3.14 y en la Figura AIII.5. del Anexo III se observa que el análisis DSC se 

corrió dos veces de acuerdo con la norma ASTM D3418-12, la primera corrida 

que va desde 0 min hasta 24 min aproximadamente, para borrar el historial 

térmico del material, y la segunda que va desde 54 min hasta los 82 min para 

determinar las diferentes propiedades.  

 

 
 

Figura 3.14. Calorimetría diferencial de barrido de hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico para la primera muestra con dos corridas en el equipo, con calentamiento de 10 

°C/min desde 15 °C hasta 250 °C, realizada en atmósfera de nitrógeno 
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Es por eso que en la Figura 3.14 el primer pico hacia abajo, que se encuentra en 

la primera corrida, representa la fusión del material, el siguiente pico, hacia arriba, 

simboliza la cristalización del mismo y luego nuevamente se ve un pico hacia 

abajo por la fusión, que se da en la segunda corrida del análisis. Un análisis 

similar se realizó para la segunda muestra de hidrogel preparado, el gráfico de 

este análisis DSC se muestra en la Figura AIII.5 del Anexo III. 

 

  

3.2.3.3. Espectro infrarrojo 

 

Para determinar los nuevos grupos funcionales formados del entrecruzamiento de 

las cadenas del quitosano con alcohol polivinílico dentro del hidrogel de quitosano 

con alcohol polivinílico preparado, se realizó un análisis de infrarrojo (FTIR). Los 

espectros infrarrojo (FTIR) del quitosano y del hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico son similares, en ambos casos aparecen los diferentes picos 

característicos del quitosano, aunque en el espectro infrarrojo (FTIR) del hidrogel 

estos picos son más diferenciados y prominentes. Lo que denota que el nuevo 

material formado (hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico) contiene más 

grupos funcionales, esto concuerda y comprueba que el hidrogel contiene los dos 

compuestos en su estructura. 

 

En la Figura 3.15 se observa el espectro infrarrojo (FTIR) de las dos muestras del 

hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico, en el que se identifican las 

diferentes bandas de absorción a varias frecuencias. Se puede observar una 

banda de absorción ancha a los 3 402,94 cm-1, que pertenece al grupo funcional -

O-H, esta banda se encuentra en el rango propuesto por McMurry (2008) que es 

entre 3 300 cm-1 y 3 600 cm-1 (p. 632) para el grupo -O-H.  

 

Se puede observar en esta banda de absorción una pequeña desviación en el 

pico que corresponde a la vibración del grupo de las aminas cuyo intervalo de 

absorción en el infrarrojo es entre los 3 300 cm-1 a los 3 500 cm-1 según McMurry 

(2008, pp. 425, 952), este pico es el resultado de la solapación de las dos bandas 

de absorción mencionadas dado que se encuentran en rangos de absorción 
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similares. Al igual que en el espectro infrarrojo (FTIR) del quitosano se presenta 

una banda a los 1 645,24 cm-1 que corresponde al grupo acetamida cercano al 

propuesto por McMurry (2008, p. 822). Se observa también una banda a los 2 

941,45 cm-1, que corresponde a las vibraciones del grupo -C-H.  
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Figura 3.15. Espectro infrarrojo (FTIR) de las dos muestras del hidrogel de quitosano con 

alcohol polivinílico PVA entre 4 000 y 450 cm
-1

 

 

Si se compara la Figura 3.5 del espectro infrarrojo (FTIR) del quitosano con la 

Figura 3.15 del espectro infrarrojo (FTIR) del hidrogel de quitosano con el alcohol 

polivinílico una primera diferencia se encuentra en la banda a los 2 941,45 cm-1, 

esta banda se hizo más extensa, esta banda corresponde al aumento los grupos -

C-H presentes en el hidrogel tanto del quitosano como del alcohol polivinílico 

(McMurry, 2008, p. 425). 

 

A continuación se observa otra diferencia en la banda de absorción a los 3 402,94 

cm-1 esta banda es más ancha que la presentada en el espectro infrarrojo (FTIR) 

del quitosano puesto que en el espectro infrarrojo (FTIR) del hidrogel de quitosano 
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con alcohol polivinílico se representan los grupos -O-H del quitosano y del alcohol 

polivinílico. 

 

Además se observa otra diferencia en la banda de absorción de 1 093,54 cm-1 

que representa a las vibraciones del grupo -C-O que se ve agrandada por la unión 

de los compuestos presentes en el hidrogel. Por todo esto se confirma que el 

hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico tiene la estructura de una amida 

primaria R-CONH2 (Villaroel, 2009, p. 28). 

 

Los picos a 2 941,45 cm-1, a los 1 434,92 cm-1, a los 1 383,86 cm-1 y a los 1 093 

cm-1 confirman que en espectro infrarrojo (FTIR) del hidrogel obtenido, existen los 

grupos correspondientes al alcohol polivinílico, que representan el primero de 

estos el estiramiento del grupo -CH2 en los alcanos, los dos siguientes 

representan el estiramiento característico del grupo -C-OH (Zhao et al., 2003, p. 

444), y el último pico representa a un grupo -C-O (Kim, Kim y Park, 2003b, p. 63; 

Yang et al., 2004, p. 41).  

 

En el espectro (FTIR) del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico se 

confirman los grupos presentes en el quitosano con las bandas de absorción a los 

1 645,24 cm-1 debido a la amida primaria y a los 1 566,69 cm-1 aproximadamente 

perteneciente al grupo amida secundaria (Kim, Kim y Park, 2003a, p. 56). 

 

El espectro infrarrojo (FTIR) del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico 

obtenido es similar al obtenido por García (2010, p. 545) como se observa en la 

Figura 3.16. 
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Figura 3.16. Espectro infrarrojo (FTIR) de esferas de hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico 
(García et al., 2010, p. 545) 

 

La reacción de entrecruzamiento en medio acuoso entre los grupos OH presentes 

en el alcohol polivinílico y el grupo carboxilo del quitosano dio como resultado un 

hidrogel cuyas propiedades se describen en la sección 3.2.3 y cuya posible 

estructura interna se parece a lo planteado por Kim et al. (2003a, p. 55) y se 

presenta en la Figura 3.17.  
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Figura 3.17. Posible estructura interna del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico 
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3.3. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE 

CROMO (III) DEL HIDROGEL OBTENIDO 

 

De los 2 L de las soluciones de sal de cromo (III) tratadas con el hidrogel de 

quitosano con alcohol polivinílico, se tomaron dieciocho alícuotas de 25 mL, las 

seis primeras alícuotas de la solución a pH 3, las seis siguientes de la solución a 

pH 5, y las últimas de las solución a pH 7, como se describió en el numeral 2.3. 

Las dieciocho alícuotas se analizaron en el equipo de absorción atómica del 

Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX), una fotografía de estas 

soluciones se muestra en la Figura AIV.1 del Anexo IV. 

 

Para realizar la remoción de cromo (III) de soluciones acuosas preparadas, en 

esta investigación se utilizó el procedimiento de las investigaciones de Park et al. 

(2006) que utiliza materiales bioadsorbentes, en donde explican que la especie 

cromo (III) queda retenida en la superficie del material (p. 1255). Estos materiales 

bioadsorbentes deben ser compuestos poliméricos que contengan grupos aminos, 

dado que éstos poseen buena capacidad para adsorber cationes metálicos 

polivalentes (García y Álvarez, 2010, p. 435). 

 

Además la adsorción de cromo (III) se realizó con el hidrogel de quitosano porque 

Díaz et al. (2007) en sus investigaciones lo seleccionaron como el material más 

efectivo para la adsorción de cromo (III) (p. 20). Esto se debe a que el grupo 

amino (-NH2) comparte un par de electrones del átomo de nitrógeno con el ión 

cromo, que se adsorbe en el hidrogel y forman el complejo metal-ligando, aunque 

esta unión no presenta una estequiometría definida. A más del grupo amino (NH2) 

los sitios activos que poseen pares de electrones libres son los grupos -O-H, el 

grupo -N-H del acetamido y los enlaces O-glucosídicos (Balanta et al., 2010, p. 

309).  

 

El mecanismo de adsorción se da por la eliminación del cromo (III) desde la 

solución, hacia la superficie sólida del hidrogel, este proceso es hasta que se 

alcance un equilibrio dinámico entre el cromo (III) de la superficie del hidrogel de 

quitosano con alcohol polivinílico con el remanente en la solución, que a su vez 
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depende de algunos factores entre los que se encuentran el tipo de grupos 

funcionales presentes, clase del metal y el material adsorbente (García y Álvarez, 

2010, p. 436). 

 

El pH de las soluciones, la agitación, el tamaño del hidrogel fueron controlados en 

el proceso de adsorción de cromo (III) en la solución acuosa, puesto que ésta 

depende de varios factores como el pH, los iones metálicos presentes en la 

solución (Díaz et al., 2007, p. 20; Vargas, 2012, p. 62), de la dosis del adsorbente, 

del tamaño de partícula del adsorbente y de la agitación (Vargas, 2012, pp. 58-

61).  

 

 

3.3.1.  ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

En la Figura 3.18 se muestra el comportamiento del fenómeno de adsorción de 

cromo (III) en el hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico a un pH de 3, 

durante un tiempo de contacto de 12 h con 0,1 g de hidrogel.  

 

En la Figura AIV.2. y en la Figura AIV.3. del Anexo IV se encuentran las gráficas 

correspondientes al comportamiento del fenómeno de adsorción de cromo (III) en 

el hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico en las soluciones con pH 5 y 7, 

respectivamente.  
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Figura 3.18. Porcentaje de remoción de cromo (III) en el hidrogel de quitosano con 

alcohol polivinílico con respecto al tiempo a pH 3 con 0,1 g de hidrogel 

 

En la Figura 3.18, en la Figura AIV.2 y en la Figura AIV.3 del Anexo AIV se puede 

observar el comportamiento del porcentaje de remoción de cromo (III) en el 

hidrogel de quitosano, la primera etapa el proceso se da de forma rápida hasta 

alcanzar las 2 h, esto posiblemente debido que existe mayor área en la superficie 

del hidrogel para la adsorción de los iones metálicos (Tejeda et al., 2014, p. 134), 

o por el proceso de adsorción física, también por el intercambio iónico entre los 

grupos funcionales presentes en el hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico 

(Duarte et al., 2009, p. 294), pero mayoritariamente este proceso se justifica por la 

primera opción según Tejeda et al. (2014, p. 134). 

 

Después de las 2 h la remoción empezó a ser poco significativa dado que los 

sitios para la adsorción se agotaron, por lo que se considera que el sistema llegó 

al equilibrio (Tejeda et al., 2014, p. 134).  

 

En la Tabla 3.13 que se encuentra a continuación se pueden observar los 

porcentajes de remoción obtenidos de la toma de cada alícuota, para los tres 

valores de pH. 
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Tabla 3.13. Porcentajes de remoción para los tres valores de pH, a una concentración 

inicial de 240 ppm 

 

Tiempo (h) 
Porcentaje de 
Remoción (%) 

pH 3 

Porcentaje de 
Remoción (%) 

pH 5 

Porcentaje de 
Remoción (%) 

pH 7 

0 0 0 0 

2 79,38 85,88 82,37 

4 79,67 86,67 83,46 

6 79,63 86,79 81,79 

8 80,50 87,50 82,37 

10 80,00 86,79 84,42 

12 79,38 86,04 82,63 

 

Como se observa a pH 3 se obtuvo un porcentaje de remoción máximo de 80,50 

%, a pH 5 de 87,50 % y a pH 7 de 84,42 %. Estos valores se acercan a los 

valores obtenidos por Duarte et al. (2009) quien obtuvo un porcentaje de remoción 

del 85 % (p. 293). 

 

Estos porcentajes de adsorción de cromo (III) pueden ser atribuidos a que en el 

hidrogel, al tener menor densidad de entrecruzamiento, hay mayor capacidad de 

difusión, mayor densidad de sitios activos, mayor capacidad volumétrica de 

adsorción y que los grupos funcionales que acomplejan al metal se pueden 

readaptar con mayor facilidad (García y Álvarez, 2010, p. 437). 

 

Se determinó que el sistema llegó al equilibrio a las 2 h, tiempo similar al que 

obtuvo Vargas (2012) quién utilizó compost para remover cromo de soluciones 

acuosas obtuvo la máxima remoción en el mismo tiempo (p. 57). García et al. 

(2010) utilizaron hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico y también 

llegaron a la máxima adsorción de Cu (II) en el mismo tiempo (p. 546). Por lo que 

se considera que el tiempo de equilibrio fue adecuado.  

 

La cantidad de cromo (III) remanente en las soluciones obtenidas luego de 

realizar los análisis de absorción atómica muestran que a partir de la hora 8 en 
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lugar de que la cantidad de cromo (III) en la solución remanente disminuya, esta 

cantidad comienza a aumentar, esto se podría deber a que el hidrogel de 

quitosano con alcohol polivinílico se encontraba saturado, por esta razón el cromo 

(III) se encontraba ligado de manera débil y en conjunto con la agitación en el 

recipiente empezó un proceso inverso, por esta razón la cantidad de cromo (III) en 

la solución remanente empezó a aumentar (Higuera, Escalante y Laverde, 2005, 

pp. 118,119). 

 

Otra causa pudo ser a que la agitación en las tres soluciones (S1, S2 y S3) no fue 

la misma puesto que los agitadores magnéticos utilizados no fueron de igual 

tamaño. En la solución S3 de pH 7 se utilizó dos agitadores magnéticos pequeños 

en lugar de uno grande, a diferencia de las otras dos soluciones en las que sí se 

utilizó un agitador magnético grande. Esta podría ser la causa de que los datos en 

la S3 de pH 7 tengan mayor variación que en las otras dos soluciones. 

 

Además se pudo deber a que las planchas de agitación utilizadas eran de 

características y marcas diferentes para las tres soluciones (S1, S2, y S3), quedó 

comprobado que existe un efecto en la adsorción por la agitación, al igual que lo 

comprueba Vargas (2012) a concentraciones mayores de 100 y 200 mg/L (p. 59). 

 

Los datos experimentales obtenidos demuestran que el mejor tiempo y el mejor 

pH para obtener un mayor porcentaje de remoción de cromo (III) en el hidrogel de 

quitosano con alcohol polivinílico fue a 2 h y a un pH 5.  

 

De las gráficas antes citadas se puede observar claramente que la mayor 

cantidad de cromo (III) adsorbido en el mejor hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico fue a un pH de 5 que se encuentra cercano al pH obtenido por Díaz et 

al. que para adsorción de cromo (III) fue de 5,1 (2007, p. 29).  

 

Que el pH óptimo sea 5 se debe a que cuando se incrementa el pH se 

desprotonan los grupos amino presentes en el quitosano, los mismos que se 

encontraban protonados por la alta concentración de iones H+ y así se da un 

aumento de adsorción de los iones cromo (III) presentes en la solución dentro del 
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hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico (Díaz et al., 2007, p. 29; García et 

al., 2010, p. 546). El pH 5 obtenido comprueba que el medio ácido facilita al 

quitosano la formación de complejos con iones metálicos (Balanta et al., 2010, p. 

309). Por otro lado con base en el estudio de Benavente et al. (2013) se explica 

que como el quitosano se comporta como una base débil, a pH 4 más del 

cincuenta por ciento de los grupos aminos en el quitosano están protonados y 

esto no permite que el proceso de adsorción se dé por atracción electrostática (p. 

59).  

 

La adsorción del cromo (III) en el hidrogel de quitosano se origina por el enlace 

entre el grupo amino desprotonado presente en el hidrogel, con el cromo (III) 

presente en la solución preparada (Benavente et al., 2013, p. 59). 

 

En la Figura 3.19 se puede observar la coloración obtenida por los hidrogeles de 

quitosano con alcohol polivinílico después de estar en contacto con las soluciones 

de cloruro crómico durante 12 h, se puede observar que la coloración de los 

hidrogeles cambio de transparente a una tonalidad verdosa clara. 

 

 
 

Figura 3.19. Coloración obtenida por los hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico 

después de estar en contacto con las soluciones de cloruro crómico 
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Los porcentajes de remoción obtenidos fueron altos porque se utilizó soluciones 

preparadas de cromo (III) pero estos porcentajes podrían disminuir a la mitad al 

utilizar el hidrogel en efluentes industriales, debido a la competencia de los 

metales presentes por los sitios activos en el hidrogel de quitosano (Tejeda et al., 

2014, p. 138). 

 

 

3.3.2. CURVAS DE ADSORCIÓN 

 

Los modelos de isotermas de adsorción más utilizados para la recuperación de un 

único componente en soluciones acuosas son las isotermas de Freundlinch [2.5] y 

de Langmuir [2.6] descritas en el apartado 2.3.2. Los modelos mencionados 

describen una gran cantidad de equilibrios de adsorción entre un adsorbato y un 

adsorbente (Díaz et al., 2007, p. 26). 

 

Para determinar la adsorción del cromo (III) en el hidrogel de quitosano con 

alcohol polivinílico se obtuvo la cantidad de cromo (III) adsorbido (Qe) sobre el 

hidrogel de quitosano llamado también índice de remoción que esta expresado en 

miligramos (mg) de cromo (III) por gramo (g) de hidrogel de quitosano que se 

calculó mediante la ecuación [2.7]. 

 

Los datos para analizar las dos isotermas a un pH 5 se presentan en la Tabla 3.14 

y los datos correspondientes al pH 3 y 7 se encuentran en las tablas Tabla AIV.1. 

y en la Tabla AIV.2. del Anexo IV. 
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Tabla 3.14. Datos utilizados para el análisis de las isotermas de adsorción, a una 

concentración inicial de 240 ppm y a un pH 5 
 

Tiempo (h) 
Concentración 
Equilibrio (Ce) 

(mg/L) 

Índice de 
remoción (Qe) 

(mg Cr/g 
adsorbente) 

Ce/Qe 
(mg/L) 

0 240,00 - - 

2 33,90 390,34 0,09 

4 32,00 393,94 0,08 

6 31,70 394,51 0,08 

8 30,00 397,73 0,08 

10 31,70 394,51 0,08 

12 33,50 391,10 0,09 

 

Los datos experimentales obtenidos de los análisis de absorción atómica se 

analizaron por el método de Freundlinch [2.5] y de Langmuir [2.6] como se 

observa en la Figura 3.20 y en Figura 3.21, a pH 5. 

 

 
 

Figura 3.20. Isoterma de adsorción de Freundlich obtenida para las soluciones preparadas 

de cromo (III), a pH 5 
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Figura 3.21. Isoterma de adsorción de Langmuir obtenida para las soluciones preparadas 

de cromo (III), a pH 5 
 

De las Figura 3.20 y Figura 3.21 se puede observar que los datos experimentales 

se ajustaron con mayor exactitud y obedecen a la isoterma de Langmuir [2.6], en 

lugar de la isoterma de Freundlich [2.5], dado que el coeficiente de correlación R2 

para la isoterma de Langmuir es 1  y el coeficiente de correlación para la isoterma 

de Freundlich es 0,9994, para pH 5, lo que indica que la primera isoterma de 

adsorción interpreta mejor los resultados y tiene la mejor linealidad. 

  

Según Balanta et al., (2010) este modelo da a conocer la capacidad máxima de 

adsorción para el cromo (III) cuando se ocupan todos los sitios activos disponibles 

(p. 307). Además ellos explican que, en la isoterma de Langmuir la adsorción se 

da en una monocapa uniforme y en una superficie homogénea, en la que se 

encuentra un número fijo de sitios activos definidos, todos estos sitios presentan 

adsorción idéntica y poseen la misma entalpia de adsorción (p. 306).  

 

Por otro lado, García y Álvarez (2010, p. 437) expresan que en los sistemas que 

se ajustan a la isoterma de Langmuir, “no existe atracción lateral entre las 
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moléculas del adsorbente”, explicación que se ajusta a las curvas obtenidas en 

este trabajo.   

 

Es importante indicar que el tiempo que pasan en contacto los metales con el 

hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico fue alto (8 h) con respecto a lo 

realizado por Duarte et al. (2009, p. 294), lo que incidió en la eficiencia del 

proceso de adsorción dando a pH 5, un porcentaje de adsorción 86,67 %. 

 

En las Figura AIV. 4. y en la Figura AIV.5. del Anexo IV se encuentran las 

isotermas de Lagmuir para las soluciones con valores de pH 3 y 7. Al igual que 

para la Figura 3.21 a pH 5, las isotermas de Lagmuir a pH 3 y 7 son las que mejor 

se ajustan y describen el proceso de adsorción del cromo (III) con coeficientes de 

correlación R2 de 1 y 0,999 respectivamente. 

 

El análisis estadístico ANOVA de una vía que se encuentra en la Tabla 3.15 

indica que si existen diferencias significativas (p<0,05) en el porcentaje de 

remoción entre los tres valores de pH 3, 5 y 7. 

 

Tabla 3.15. Tabla ANOVA para el porcentaje de remoción de cromo (III) por el pH de la 

solución 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Df Cuadrado 
medio 

Radio-F Valor-P 

Entre grupos 96,5283 2 48,2642 15,47 0,0002 

Dentro de los 

grupos 

46,7937 15 3,11958   

Total (Corr.) 143,322 17    

 

En Figura 3.22 se observa el gráfico de medias para el porcentaje de remoción de 

cromo, donde se observa las diferencias estadísticamente significativas, revela 

también que a pH 5 se logra mayor remoción de cromo (III). 
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Figura 3.22. Gráfico de medias e intervalos LSD para el porcentaje de remoción de cromo 

(III) a los tres valores de pH de la solución, con 95 % de confianza 

 

Dado que ya se conoce la cinética de remoción de cromo (III) de las soluciones se 

podría proponer que la posible estructura molecular del complejo formado por el 

quitosano y el cromo (III), es similar al que presenta el complejo cobre-quitosano 

de la investigación realizada por Benavente et al. (2013, p. 60), esta estructura se 

presenta en la Figura 3.23, en la cual el nitrógeno proveniente del grupo amino en 

el quitosano se une al ion cromo (III). 
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Figura 3.23. Posible estructura molecular del hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico al momento del proceso de adsorción del cromo (III) 
(Benavente et al., 2013, p. 60) 
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Otra posibilidad para la estructura química podría ser la que se presenta en la 

Figura 3.24 dado que el metal puede unirse con el grupo amino del quitosano y 

también con el grupo -OH del mismo quitosano, esta idea se tomó de la 

investigación realizada por Samiey et al. (2014, p. 693).  
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Figura 3.24. Segunda posible estructura molecular del hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico al momento del proceso de adsorción del cromo (III) 
(Samiey et al., 2014, p. 693) 

 

Estas dos estructuras posibles para el complejo formado por el quitosano y el 

cromo (III), serían las más probables para esta investigación, de acuerdo a la 

revisión bibliográfica realizada. 

 

 

3.3.3. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS REMANENTES 

 

De los 2 L de soluciones con cloruro crómico utilizadas, 0,5 L fueron analizados 

por absorción atómica, los 1,5 L remanente fueron tratados con 0,5 g de 

carbonato de sodio, como se menciona en el numeral 2.3.3. Se utilizó carbonato 

de sodio porque: a) no modifica las propiedades de la solución remanente de 

cromo, b) no es nocivo para el ambiente, como lo indica su hoja de seguridad, y c) 

es el compuesto de mayor aplicación en la industria de tratamiento de efluentes 

líquidos y es de fácil manejo (Mijaylova, López, Ramírez y Cardoso, 2003, p. 24). 
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Al añadir carbonato de sodio en la solución de cloruro crómico se formaron cloruro 

de sodio, mismo que se diluyó en la solución, y carbonatos de cromo que 

precipitaron. 

 

Posteriormente estas soluciones fueron filtradas al vacío puesto que con el 

carbonato de sodio se provocó la formación de burbujas de CO2 en la solución. 

Estas burbujas dificultaron la sedimentación del precipitado por lo que se 

comprobó que, sin el filtrado, no se lograba la separación (Mijaylova et al., 2003, 

p. 24). 

 

Para justificar que se haya separado de la solución el cromo (III), como carbonato, 

se tomó en cuenta que el cromo es un metal de características anfotéricas, por lo 

tanto con el aumento de pH en la solución este metal se hidroliza, como se puede 

observar en la Figura 3.25 que representa el diagrama de Pourbaix para las 

especies de cromo en solución acuosa, en donde se puede ver que a valores 

mayores de pH aumenta la solubilidad del cromo (Mijaylova et al., 2003, p. 24).  

 

 
 

Figura 3.25. Diagrama de Pourbaix para el sistema cromo-agua a 25 °C 
(Mijaylova, 2003, p. 24) 
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La solución de cromo (III) remanente en la que se añadió el carbonato de sodio, 

inicialmente contenía las partículas de cromo (III) presentes unidas entre sí 

mediante fuerzas van der Waals, pero al aumentar el carbonato de sodio se dio la 

disolución y formaron carbonatos de cromo debido al aumento del pH en la 

solución, los mismos que después precipitaron (Balanta et al., 2010, p. 310) 

mientras que el cloro de la solución se unió con el sodio para formar cloruro de 

sodio que se solubilizó pues se encontraba en pequeña cantidad. 

 

Todo el precipitado obtenido de la soluciones remanentes pesó 100 mg, este 

carbonato de cromo (III) fue depositado en una funda plástica que luego se 

desechó en la basura común, dado que según la hoja de seguridad MSDS no es 

nocivo para el ambiente. 

 

Los 1,5 L del agua filtrada que contenía cloruro de sodio fueron desechados en el 

desagüe puesto que no presentaban peligro de contaminación. 

 

 

3.4. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DEL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL HIDROGEL PREPARADO 

 

Para determinar el costo total del proceso de elaboración de 1 kg hidrogel de 

quitosano con alcohol polivinílico se tomó en cuenta los costos de cada uno de los 

reactivos utilizados, de los análisis FTIR y DSC realizados para la caracterización 

del producto y del costo del proceso de irradiación de las soluciones poliméricas 

formadas por quitosano con alcohol polivinílico.  

 

Los costos de los reactivos que se tomaron en cuenta para esta investigación son 

los que entregaron las casas comerciales “Spectrocrom” y “Novachem” cuyas 

proformas se encuentran en el Anexo V, el costo de los análisis (FTIR y DSC) fue 

el indicado por el personal del Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros 

(CIAP) y se detallan en la Tabla 3.16. a continuación. 
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Tabla 3.16. Costos de los reactivos y análisis utilizados para obtener el hidrogel de 

quitosano con alcohol polivinílico 
 

Compuesto Cantidad Precio (USD) 

NaOH 200 g 8,00 

PVA 1 000 g 315,00 

NaBH4 500 g 522,61 

HCl 500 mL 6,85 

Análisis Número Precio (USD) 

FTIR 1 60,00 

DSC 1 65,00 

 

 

La cantidad de reactivos utilizados y el números de análisis realizados en el 

proceso para la elaboración de 1 kg de hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico se detallan en la Tabla 3.17. 

 

Tabla 3.17. Cantidad de reactivos utilizados y número de análisis para obtener 1 kg de 

hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico 

 
Cantidad Compuesto Precio (USD) 

275 g NaOH 11,00 

0,5 L HCl  6,85 

0,14 g NaBH4 0,15 

5 g quitosano 18,00* 

50 g PVA  15,75 

Número de 
Análisis 

Tipo de Análisis Precio (USD) 

1 FTIR 60,00 

1 DSC 65,00 

Costo Total 158,75 
*Este es el costo aproximado de la obtención del quitosano con los reactivos citados en la tabla 

anterior 

 

 

Para la irradiación de las soluciones poliméricas, para formar el hidrogel de 

quitosano con alcohol polivinílico, en el acelerador lineal de electrones, se colocó 

50 mL de las soluciones poliméricas dentro de fundas Ziploc de 14 x 16 cm, se 
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distribuyó dentro de la funda el contenido de solución polimérica, de tal forma que 

el espesor de la funda no superó los 2 cm, esto para garantizar que el haz de 

electrones atraviese todo el contenido de las fundas.  

 

Para irradiar los productos en el acelerador lineal de electrones, se los debe 

colocar dentro de contenedores de aluminio de 52 X 44 cm. Las soluciones 

poliméricas dentro de las fundas Ziploc se colocaron en estos contenedores. 

Dentro de cada contenedor se estableció ubicar cuatro fundas Ziploc con 50 mL 

de las soluciones poliméricas, esta distribución se muestra en la Figura 3.26. 
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Figura 3.26. Vista superior del recipiente del contenedor de aluminio con las fundas 

Ziploc para la irradiación de las soluciones poliméricas 

 

Dado que para obtener 1 kg de hidrogel se necesitó irradiar 5 contenedores, el 

costo por irradiar estos 5 contenedores en el acelerador lineal de electrones, a 

una dosis de 71 kGy, fue de 111,92 USD. Este valor se obtuvo de acuerdo con la 

metodología detallada en el numeral 2.4, con las ecuaciones [AV.1], [AV.2], 

[AV.3], [AV.4] y [AV.5] del Anexo V.  
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Por lo tanto, el costo total para obtener 1 kg de hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico fue de aproximadamente 270 USD/kg de hidrogel preparado. 

 

El precio para obtener 1 kg de hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico es 

menor con respecto al obtenido por Pavón (2015, p. 114) quién obtuvo un precio 

de 445,85 USD para la misma cantidad de hidrogel preparado. Pavón utilizó un 

proceso de irradiación con tubos de PVC, cada contenedor tuvo una distribución 

de 23 tubos con 78 g de soluciones polisacárido/PVA, mientras que el proceso 

realizado en esta investigación, por la nueva distribución, permitió irradiar en cada 

contenedor 200 g de soluciones poliméricas.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1. CONCLUSIONES  

 

- Se obtuvo un hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico mediante la 

irradiación con un haz de electrones acelerados, para determinar su 

aplicación en la adsorción de cromo. 

 

- Se determinó que el rendimiento para la obtención de quitina a partir de 

cáscaras de camarón fue de 72,31 ± 0,19 % y el rendimiento para la 

obtención de quitosano a partir de la quitina fue de 74,50 ± 0,08 %. 

 
- Se obtuvo un peso molecular promedio de 1,499 106 g/mol para el 

quitosano obtenido a partir de la quitina proveniente de las cáscaras de 

camarón y el grado de desacetilación promedio de las muestras de 

quitosano fue de 89,16 %. 

 
- Se obtuvieron los espectros infrarrojos (FTIR) de la quitina y el quitosano, en 

los cuales se localizaron los grupos funcionales característicos de los dos 

compuestos. 

 
- Se observaron las bandas de absorción de la acetamida en la región entre   

1 660 cm-1 a 1 560 cm-1 y las del grupo NH a los 3 450 cm-1 lo que indica que 

el producto obtenido fue quitina. 

 
- Se observó la banda de absorción del grupo funcional -NH2 a los 1 640 cm-1 

lo que indica que el producto obtenido fue quitosano. 

 
- Se determinó que las mejores condiciones para obtener hidrogeles de 

quitosano con alcohol polivinílico son una concentración de quitosano de 1,0 

% (w/w) en ácido acético y deben ser irradiados a una dosis de 71,6 kGy. 

 
- Se determinó que el mejor hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico 

alcanzó un porcentaje de hinchamiento del 820,49 %. 
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- El punto de fusión del mejor hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico, 

fue de 195,8 °C, valor que debido al entrecruzamiento de las cadenas, es 

mayor que el punto de fusión del polisacárido solo (280 °C). 

 
- La cantidad de calor requerida para fundir el mejor hidrogel de quitosano con 

alcohol polivinílico fue de 27,42 J/g, que es un valor bajo por la cristalinidad 

que presenta el hidrogel. 

 
- Se determinó que sí ocurrió el entrecruzamiento de las cadenas de 

quitosano con alcohol polivinílico, mediante la comparación de los espectros 

infrarrojos (FTIR) del quitosano y del hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico. 

 
- Los hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico en 8 h de contacto 

removieron un 87,50 % de cromo (III) de una solución con concentración 

inicial de 240 ppm. 

 
- La mayor adsorción de cromo (III) con el hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico, se dio a un pH de 5 y a las 2 h desde que se inicia este proceso. 

 
- La isoterma de adsorción que describe mejor la interacción del cromo (III) 

con los sitios activos del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico, es la 

isoterma de Lagmuir, con un R2 de 1. 

 
- Se determinó que el costo de elaboración del hidrogel de quitosano con 

alcohol polivinílico fue de 270 USD/kg de hidrogel preparado. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

- Adquirir quitosano purificado para obtener hidrogeles de mejor calidad y con 

mayor capacidad de adsorción de iones metálicos, debido a que al trabajar 

con el hidrogel obtenido en la remoción de metales en efluentes industriales 

el porcentaje de remoción disminuye y un quitosano purificado ayudaría a 

que este porcentaje sea un poco mayor. 

 

- Elaborar y analizar las propiedades del hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico variando también la cantidad de alcohol utilizado de tal forma que 

se aumenten los sitios activos en la molécula y se pueda tener mayor 

porcentaje de remoción. 

 

- Triturar el quitosano obtenido en un molino pequeño para agilizar el proceso 

y así obtener mayor homogenización y mayor facilidad en la caracterización 

del espectro infrarrojo (FTIR). 

 

- Estudiar el uso de este hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico para el 

tratamiento de aguas provenientes de la industria y analizar la capacidad de 

adsorción de diferentes elementos metálicos como Cu, Ni, Co. 

 

- Emplear similares sistemas de agitación y tamaño de agitadores magnéticos 

para las soluciones de cromo (III), pues la diferente agitación podría afectar 

el proceso de adsorción. 

 

- Proponer otros proyectos de investigación en los que se estudie las 

propiedades mecánicas de los hidrogeles de quitosano con alcohol 

polivinílico y buscar otras aplicaciones en las que puedan ser útiles estas 

propiedades. 
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ANEXO I 

OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE QUITINA Y QUITOSANO 

 

¼ Pasilla de cuajo

Leche (5L) Suero lácteo

Fermentación
láctica (14-21

días)

Lactato de calcio

Proteínas

DesproteinizaciónNaOH 5%

TrituradoLavado
Caparazón de

camarón (0,5 kg)

BlanqueoNaClO 0,38%

QUITINA

 
 

Figura AI.1. Diagrama de flujo de la extracción de quitina por el método de fermentación 

láctica 
(Benavente et al., 2011, p. 36) 
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Recepción

Cáscaras de camarón

Lavado
Agua

Agua +
impurezas

Desmineralización
25 °C, 72 min

HCl 2N

Secado
90 °C, 5 h

Trituración

NaBH

Quitosano

Agua

Lavado

Desacetilación
100 °C, 2 h

Lavado

Secado
50 °C, 6 h

NaOH 50 %

4 0,83 g/L
Desechos

Agua

 
 

Figura AI.2. Diagrama de flujo para obtener quitosano a partir de cáscaras de camarón, 

mediante el método directo 
(Alvarado et al., 2007, p. 606) 
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Figura AI.3. Aspecto físico de la quitina obtenida por el método directo empleado 

 

 
 

Figura AI.4. Aspecto físico del quitosano obtenido por el método directo empleado 
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· Cálculo del rendimiento de la obtención de quitina y quitosano 

 

η=
masa real obtenida

masa teórica 
×100 

[AI. 1] 

 

Donde:  

η: rendimiento obtenido 

 
· Cálculo de la densidad relativa de las soluciones de quitosano en ácido acético 

 

δ= 
m3-m1

m2-m1

 [AI. 2] 

 

Donde: 

δ:Densidad relativa 

m : masa del picnómetro vacío (g) 

m2: masa del picnómetro con agua (g) 

m3: masa del picnómetro con la muestra (g) 

 

Tabla AI.1. Valores para la determinación de la densidad relativa de cada una de las 

soluciones de quitosano en el disolvente 0,1 M de ácido acético y 0,2 M de cloruro de 

sodio, a 25 °C 
 

Muestra Masa 
Picnómetro 

vacío (g) 

Masa 
Picnómetro con 
agua destilada 

(g) 

Masa 
Picnómetro con 
las soluciones 

(g) 

1 22,6153 71,1017         71,7604  

2 22,6156 71,1014         71,7363  

3 22,6155 71,1009         71,7161  

Disolvente 22,6156 71,1009         71,2627  
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· Cálculo de la viscosidad relativa de las soluciones de quitosano en ácido 
acético 

 

δ2×t2

δ1×t1

[AI. 3] 

 

Donde: 

μ: Viscosidad relativa 

δ : densidad relativa del solvente (ácido acético 0,1 M y cloruro de sodio 0,2 M) 

t : tiempo de escurrido del solvente (ácido acético 0,1 M y cloruro de sodio 0,2 M) 

δ : densidad relativa de la muestra  

t : tiempo de escurrido de la muestra 

 

Tabla AI.2. Valores para la determinación de la viscosidad relativa (μ) de cada una de las 

soluciones de quitosano en el disolvente 0,1 M de ácido acético y 0,2 M de cloruro de 

sodio, a 25 °C 
 

Muestra 
Densidad Relativa 

(δ) 
Tiempo de caída 
Promedio (min) 

1          1,014           6,010  

2          1,013           3,440  

3          1,013           1,840  

Disolvente          1,003           1,190  

 

Tabla AI.3. Valores para la determinación del grado de desacetilación de las muestras de 

quitosano mediante espectroscopía infrarroja (FTIR) mediante los dos métodos escogidos 
 

Línea Base Sabnis Brugnerotto 

Muestra 
Absorbancia a  

1 655 cm-1 
(A1 655) 

Absorbancia a  
3 450 cm-1 
(A ) 

Absorbancia a  
1 320 cm-1 

(A1 320) 

Absorbancia a  
1 420 cm-1 

(A1 420) 

1 0,1537 0,4840 0,0239 0,0338 

2 0,2078 0,6098 0,0394 0,0545 
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ANEXO II 

OBTENCIÓN DEL HIDROGEL DE QUITOSANO CON ALCOHOL 

POLIVINÍLICO 

 

 

Figura AII.1. Proceso de irradiación de las soluciones en el acelerador lineal de electrones 

ELU-6U, para la obtención de los hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico 
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Tabla AII. 1. Concentraciones y dosis de radiación para preparar los hidrogeles de 

quitosano con alcohol polivinílico 
 

Hidrogel 
Porcentaje de quitosano 

en la composición de 
mezcla (%) 

Dosis de radiación (kGy) 

1 2 50 

2 3 25 

3 4 50 

4 4 75 

5 3 50 

6 1 50 

7 4 25 

8 3 75 

9 2 75 

10 1 25 

11 2 25 

12 1 75 

13 2 75 

14 4 25 

15 2 25 

16 4 75 

17 3 75 

18 3 25 

19 2 50 

20 3 50 

21 1 25 

22 1 75 

23 1 50 

24 4 50 

25 1 75 

26 4 75 

27 2 75 

28 3 75 

29 4 25 

30 4 50 

31 2 25 
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Tabla AII.1. Concentraciones y dosis de radiación para preparar los hidrogeles 

de quitosano con alcohol polivinílico (continuación...) 

 

32 1 25 

33 1 50 

34 2 50 

35 3 50 

36 3 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura AII.2. Hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico obtenidos mediante 

irradiación, a diferentes dosis 
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Figura AII.3. Apariencia física de los xerogeles de quitosano con alcohol polivinílico, a 

las tres diferentes dosis de radiación y a las cuatro concentraciones de quitosano 

 

 
 

Figura AII.4. Cantidad de agua absorbida por los hidrogeles de quitosano con PVA en 

función del tiempo, a una temperatura de 18 °C, segunda repetición 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

 -  2 000  4 000  6 000  8 000  10 000  12 000

M
as

a 
(g

) 

Tiempo (min) 

1% Quitosano
25 kGy

1% Quitosano
50 kGy

1% Quitosano
75 kGy

2% Quitosano
25 kGy

2% Quitosano
50 kGy

2% Quitosano
75 kGy

3% Quitosano
25 kGy

3% Quitosano
50 kGy

3% Quitosano
75 kGy

4% Quitosano
25 kGy

4% Quitosano
50 kGy

4% Quitosano
75 kGy



132 
 

 
 

Figura AII.5. Cantidad de agua absorbida por los hidrogeles de quitosano con PVA en 

función del tiempo, a una temperatura de 18 °C, tercera repetición 

 

 

Tabla AII.2. Efecto estimado, error estándar y V.I.F para el Porcentaje Hinchamiento de 

los hidrogeles obtenidos a tres diferentes dosis de radiación y cuatro diferentes 

concentraciones  
 

Efecto Estimado Error 
Estándar 

V.I.F. 

Promedio 513,934 9,52561  

A: Concentración quitosano -82,3558 11,9662 1,0 

B: Dosis de radiación 244,682 10,9236 1,0 

Interacción  AA 69,094 20,068 1,0 

Interacción AB -36,6531 14,6556 1,0 

Interacción BB -162,724 18,9203 1,0 
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Figura AII.6. Diagrama de interacción de las variables para el porcentaje de hinchamiento 

de los hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico obtenidos a tres diferentes dosis de 

radiación y cuatro diferentes concentraciones  

 

 

 
 

Figura AII.7. Gráfico de medias e intervalos LSD de la dosis de radiación para el 

porcentaje de hinchamiento de los hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico 

obtenidos a tres diferentes dosis de radiación y cuatro diferentes concentraciones, con 95 % 

de confianza  
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Figura AII. 8. Gráfico de medias e intervalos LSD de la concentración de quitosano para 

el porcentaje de hinchamiento de los hidrogeles de quitosano con alcohol polivinílico 

obtenidos a tres diferentes dosis de radiación y cuatro diferentes concentraciones, con 95 % 

de confianza  

 

 

  

1 2 3 4

Concentración de Quitosano

430

450

470

490

510

530

550

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 H

in
c
h
a
m

ie
n
to



135 
 

ANEXO III 

CARACTERIZACIÓN DEL MEJOR HIDROGEL DE QUITOSANO 

CON ALCOHOL POLIVINÍLICO 

 

 
 

Figura AIII. 1. Cantidad de agua absorbida por las muestras del mejor hidrogel de 

quitosano con alcohol polivinílico PVA en función del tiempo, a una temperatura de 18 °C 
 

 
 

Figura AIII. 2. Calorimetría diferencial de barrido de hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico para la segunda muestra, con calentamiento de 10 °C/min desde 15 °C hasta 

250 °C, realizada en atmósfera de nitrógeno 
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Figura AIII. 3. Datos del software del equipo DSC para el análisis de calorimetría 

diferencial de barrido del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico, para la primera 

muestra 
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Figura AIII.4. Datos del software del equipo DSC para el análisis de calorimetría 

diferencial de barrido del hidrogel de quitosano con alcohol polivinílico, para la segunda 

muestra 
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Figura AIII.5. Calorimetría diferencial de barrido de hidrogel de quitosano con alcohol 

polivinílico para la segunda muestra con dos corridas en el equipo, con calentamiento de 

10 °C/min desde 15 °C hasta 250 °C, realizada en atmósfera de nitrógeno 
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ANEXO IV 

ISOTERMAS DE ADSORCIÓN DE CROMO (III) 

 

 
 

Figura AIV.1. Alícuotas de cada una de las tres soluciones para ser analizadas mediante 

absorción atómica 

 

· Cálculos Solución Buffer 

 

Se utilizó la ecuación de Henderson Hasselbach [AIV.1] junto con la intensidad 

buffer, representada por la ecuación [AIV.2] para calcular la cantidad de fosfato de 

potasio y ácido fosfórico necesario para cada una de las soluciones buffer a los 

diferentes pH de 3, 5 y 7. 

 

pH=pk
a
+ log

A
-

AH

[AIV.1] 

 

Donde:  

pH: es el pH de la solución 

pk
a
 : es la constante de acidez 

A
- : es la concentración del ácido 
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AH  es la concentración de la sal 

 

La intensidad buffer utilizada fue 

 

 H3PO4 + H2PO4
-

= 10
-2

 M [AIV.2] 

 

Las ecuaciones de equilibrio para el ácido fosfórico con sus respectivos pk
a
 se 

detallan a continuación: 

 

H3PO4 H2PO4
-

 +  H
+

    pk
a
= 2,15 [AIV.3] 

 

H2PO4 HPO4
2-

 +  H
+

    pk
a
= 7,20 [AIV.4] 

 

HPO4 PO4
3-

 +  H
+

    pk
a
= 12,37 [AIV.5] 

 

 
 

Figura AIV.2. Porcentaje de remoción de cromo (III) en el hidrogel de quitosano con 

alcohol polivinílico con respecto al tiempo a pH 5 con 0,1 g de hidrogel 
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Figura AIV.3. Porcentaje de remoción de cromo (III) en el hidrogel de quitosano con 

alcohol polivinílico con respecto al tiempo a pH 7 con 0,1 g de hidrogel 

 

Tabla AIV.1. Datos utilizados para el análisis de las isotermas de adsorción, a una 

concentración inicial de 240 ppm y a un pH 3 
 

Tiempo (h) 
Concentración 
Equilibrio (Ce) 

(mg/L) 

Índice de 
remoción (Qe) 

(mg Cr/g 
adsorbente) 

Ce/Qe 
(mg/L) 

0 240,0 0 - 

2 49,5 1 370,50 0,036 

4 48,8 1 375,53 0,036 

6 48,9 1 374,82 0,036 

8 46,8 1 389,92 0,034 

10 48,0 1 381,29 0,035 

12 49,5 1 370,50 0,036 
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Tabla AIV.2. Datos utilizados para el análisis de las isotermas de adsorción, a una 

concentración inicial de 240 ppm y a un pH 7 
 

Tiempo 
(h) 

Concentración 
Equilibrio (Ce) 

(mg/L) 

Índice de 
remoción (Qe) 

(mg Cr/g 
adsorbente) 

Ce/Qe 
(mg/L) 

0 240,00 - 
 

2 42,30 854,36 0,05 

4 39,70 865,60 0,04 

6 43,70 848,31 0,05 

8 42,30 854,36 0,05 

10 37,40 875,54 0,04 

12 41,70 856,96 0,04 

 

 

 

 
 

Figura AIV. 4. Isoterma de adsorción de Langmuir obtenida para las soluciones 

preparadas de cromo (III), a pH 5 
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Figura AIV.5. Isoterma de adsorción de Langmuir obtenida para las soluciones preparadas 

de cromo (III), a pH 7 
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ANEXO V 

CÁLCULO DE COSTOS 

 

E=P×t [AV.1] 

 

Donde: 

E: es la energía consumida en el proceso de irradiación 

P: es la potencia del proceso de irradiación 

t: es el tiempo dado 

 

D= 
C

V
 

[AV.2] 

 

Donde:  

D: es la dosis de radiación 

C: es la constante de proporcionalidad de los parámetros del acelerador 

V: es la velocidad del transportador 

 

 

t= 
e

V
 [AV.3] 

 

Donde:  

t: es el tiempo  

e: es el espacio recorrido por los contenedores 

V: es la velocidad del transportador 

 

e=N×L [AV.4] 

 

Donde: 

e: es el espacio recorrido por el transportador 

N: es el número de contenedores transportados 

L: es la longitud del contenedor  
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Precio=G×N×L×D [AV.5] 

 

Donde:  

G: es una constante de proporcionalidad 

N: es el número de contenedores transportados 

L: es la longitud de los contenedores 

D: es la dosis de radiación 

 

Para este proyecto se determinó el valor de la constante G en 0,006063. Por tanto 

el precio para la irradiación de 5 contenedores, con una longitud de 52 cm y a 71 

kGy fue de 111,92 USD. 
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QUITO: AV. REAL AUDIENCIA N66-97 Y DE LOS EUCALIPTOS TELEFONOS: 3463695 - 3463699 - 3464006

RUC: 1201527379001 FAX: 3463695 - 3463699 - 3464006

E-mails: ventasnovachem@hotmail.com CELULAR : 0992 660 349

germaniacardenas@novachem.com.ec

N O T A  D E  C O T I Z A C I O N     Nº 15-01-021
VEND. 500

OBSERVACIONES: El tiempo de entrega especificado corre a partir de recibida la Orden de Compra, salvo venta previa

RAZON SOCIAL: Escuela Politécnica Nacional

RUC DEL CLIENTE: 1760005620001.
DIRECCIÓN: Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía Quito - Pichincha

TELÉFONO: Telf.: 2507144 ext. 2476 
ATENCION: LIC. PAOLA ZARATE

Fecha
Validez de la 

Oferta
Condiciones de 

pago

2015-01-12 15 DÍAS 30 Días

ITEM ARTICULO DESCRIPCIÓN CANT.
TIEMPO DE 
ENTREGA

PRECIO UNIT. 
(USD)

PRECIO TOTAL 
(USD)

1 ICN15193791 ALCOHOL POLIVINILICO, 1 KG 1 120 DIAS 272,59 272,59

2 *** AC18930-5000 SODIO BOROHIDRURO ACS 500 GR 2 Inmediato 522,61 1045,22

*** ULTIMOS EN STOCK

SUBTOTAL USD 1317,81

IVA  12% 158,14

TOTAL USD 1475,95

Ing. Germania Cárdenas

NOVACHEM DEL ECUADOR

ICN15193791 

MP Biomedicals 

No.:0215193791 MP Biomedicals Polyvinyl alcohol

White powder

9002-89-5

Elvanol, PVA

(C2H4O)x

F.W.: 100000

CAS Nº[9002-89-5]

Density: 1.25 to 1.50g/L

Flash Point: 79.4°C

Melting Point: 200°C 


