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RESUMEN 
Las principales fuentes de contaminación del agua residual con metales pesados y colorantes 

tóxicos provienen de actividades industriales tales como la industria minera y textil, siendo una amenaza 

al humano y al medio ambiente, debido a su persistencia y toxicidad. Estos contaminantes deben ser 

removidos o degradados a un nivel aceptable, antes de ser descargados a los cuerpos de agua. 

En este estudio se investigó un proceso de adsorción y de degradación fotocatalítica utilizando 

esferas de quitosano y quitosano–TiO2 impresas molecularmente, para la adsorción del Hg(II) y la 

degradación del rojo de metilo, como una opción en el tratamiento de aguas residuales con metales 

pesados y colorantes azo. 

La adsorción y degradación fotocatalítica usando esferas de quitosano y quitosano–TiO2 impreso 

molecularmente representa una alternativa prometedora para el tratamiento de aguas residuales que 

contienen metales pesados y colorantes azo. Con esta tecnología se logró 99,95% de eliminación de Hg 

(II) y 86,46% de degradación de rojo de metilo. Además, estas esferas se pueden reutilizar en ciclos 

sucesivos de adsorción–regeneración sin una reducción significativa en el rendimiento. 
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ABSTRACT 

The main sources of pollution of wastewater with heavy metals and toxic dyes come from 

industrial activities such as mining and textile industry, being a threat to human and the environment 

because of their persistence and toxicity. These contaminants must be removed or degraded to an 

acceptable level before being discharged into water bodies.. 

In this study adsorption and photocatalytic degradation was investigated using spheres of chitosan 

and chitosan–TiO2 molecularly imprinted, for the adsorption of Hg (II) and the degradation of methyl red 

as an option in the treatment of wastewater with heavy metals and azo dyes. The adsorption and 

photocatalytic degradation spheres using chitosan and chitosan–TiO2 molecularly printed represents a 

promising alternative for the treatment of waste water containing heavy metals and azo dyes. With this 

technology 99.95% removal of Hg (II) and 86.46% of methyl red degradation was achieved. Furthermore, 

these spheres can be reused in successive cycles of adsorption–regeneration without significant reduction 

in performance. 

Key words: Chitosan, Hg ion, Methyl Red, pollution, wastewater 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los problemas ecológicos relacionados con la contaminación del agua han 

ganado mucha atención. Las principales fuentes de contaminación del agua residual con metales 

pesados y colorantes tóxicos provienen de actividades industriales tales como la industria minera y 

textil, representando una amenaza al humano y al ambiente, debido a su persistencia y toxicidad. 

Por esta razón, estos contaminantes deben ser removidos o degradados a un nivel aceptable, antes 
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de ser descargados a los cuerpos de agua [1–3]. 

El mercurio es uno de los metales pesados más tóxicos que se encuentran comúnmente en el 

entorno global incluyendo la atmósfera, hidrosfera y litosfera. El mercurio es un carcinógeno, 

mutágeno y teratógeno, y causa efectos embriocidales, citoquímicos e histopatológicos [4]). Por 

otro lado, el rojo de metilo es un colorante azo aniónico considerado carcinógeno y genotóxico, y se 

ha utilizado en la impresión de papel y el teñido de textiles [5]. Muchos métodos convencionales de 

tratamiento de aguas residuales que se han aplicado para remover estos contaminantes tales como el 

intercambio iónico y el carbón activado pero ambos tienen ciertas desventajas. El intercambio 

iónico es un método eficaz, pero no sólo puede remover los iones de metales pesados sino también 

intercambiar los iones de Ca
2+

 y Mg
2+

. El carbón activado tiene una gran capacidad de adsorción 

para los colorantes, pero la desorción y la regeneración son difíciles bajo condiciones comunes [1–

3]. Por esta razón, la tecnología de impresión molecular de iones y de fotocatálisis heterogénea, se 

aplicó como una alternativa de solución a este problema. 

La impresión molecular de iones es una técnica conveniente para hacer sitios de unión 

selectivos como receptores artificiales en materiales poliméricos para la remoción de iones 

metálicos. El material de impresión que se utilizó fue el quitosano [β–(1–4)–2–amino–2–desoxi–D–

glucosa] [1,2,3]. El proceso de adsorción mediado por el quitosano es una de las técnicas eficaces 

que se han empleado con éxito para la remoción de diversos contaminantes (orgánicos e 

inorgánicos) de las aguas residuales. El quitosano es un derivado hidrolizado de la quitina que 

contiene altas cantidades de grupos funcionales amino (–NH2) e hidroxilo (–OH). La capacidad de 

unión del quitosano con los iones metálicos se atribuye a estos grupos quelantes (–NH2 e –OH). 

Otras características útiles del quitosano incluyen además de su abundancia, su no toxicidad, 

hidrofilicidad, biocompatibilidad, biodegradabilidad y la propiedad antimicrobiana [6–8]. El 

proceso de fotocatálisis heterogénea se ha estudiado ampliamente para la oxidación destructiva de 

diversos colorantes tóxicos en productos finales más seguros como el CO2, H2O y ácidos minerales. 

Entre una variedad de fotocatalizadores empleados como el óxido de cinc (ZnO), dióxido de estaño 

(SnO2) y dióxido de titanio (TiO2), éste último es el material preferido debido a su naturaleza no 

tóxica, insoluble, estable, alta fotoactividad y de bajo costo. Sin embargo, aún existen muchas 

limitaciones tales como la recolección y reutilización del TiO2. La inmovilización del TiO2 en las 

matrices de quitosano impresas molecularmente puede resolver estos inconvenientes [9,10]. 

El proceso de fotocatálisis heterogénea utilizando TiO2 ha demostrado ser muy eficaz para la 

degradación de diversos colorantes tóxicos. Sin embargo, es ineficaz para la disminución de los 



Revista Iberoamericana de Polímeros                     Volumen 16(1), Enero de 2015                                             
Hidalgo y Miranda                   Esferas de quitosano y quitosano–TiO2 
 

       71    Rev. Iber. Polímeros, 16(1), 69-90 (2015) 

iones metálicos que son generalmente no degradables y aumentan sus concentraciones en las 

cadenas alimenticias a niveles tóxicos [9,10]. Por el contrario, se sabe que el quitosano tiene una 

capacidad muy prometedora en este sentido [6–8]. Por esta razón, en este estudio se investigó un 

proceso de adsorción y de degradación fotocatalítica utilizando esferas de quitosano y quitosano–

TiO2 impresas molecularmente, para la adsorción del mercurio y la degradación del rojo de metilo, 

como una alternativa en el tratamiento de aguas residuales con metales pesados y colorantes azo. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Extracción de quitina y transformación a quitosano partir de exoesqueletos de camarón 

por vía química. El quitosano fue obtenido a partir de la extracción de quitina de exoesqueletos de 

camarón, en donde las condiciones de extracción así como la forma de desacetilación del 

biopolímero fueron estudiadas previamente por Miranda [11]. 

Caracterización del quitosano obtenido 

Peso molecular promedio viscosimétrico (Mw).El peso molecular promedio (Mw) del 

quitosano se determinó por el método de viscosimetría capilar [12,13]. El peso molecular promedio 

viscoso del quitosano se determinó de acuerdo a la ecuación Mark–Houwink–Sakurada (MHS,) la 

cual relaciona la viscosidad intrínseca de una solución polimérica con el peso molecular del 

polímero. Se emplearon los valores reportados de las constantes viscosimétricas K = 76,0·10
–5

 

dL∙g
–1

 y a = 0,76, respectivamente [12]. 

Grado de desacetilación (GD). El grado de desacetilación (GD) del quitosano se determinó 

por el método de titulación potenciométrica realizando tres réplicas del experimento [14]. De esta 

manera, se obtiene una curva de la variación del pH frente al volumen de la base añadido, la cual, 

presenta dos puntos de inflexión: el primero corresponde a la neutralización del HCl y el segundo a 

la neutralización de los iones amonio del quitosano [14]. Por lo tanto, la cantidad de ácido requerido 

para protonar los grupos amino del biopolímero corresponde a la diferencia entre estos puntos.El 

GD se determinó empleando la ecuación (1) descrita por Hernández y cols [15]. Los puntos de 

inflexión de las curvas potenciométricas de las soluciones biopoliméricas se determinaron de 

acuerdo al criterio de la primera derivada con el fin de encontrar los máximos en la curva, 

utilizando el programa computacional OriginPro 8 
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donde GD es el grado de desacetilación del quitosano (%), 16,1 es una constante asociada al tipo de 

proteína que se utilice (cereal en este caso), y es el punto de inflexión mayor (mL), x es el punto de 

inflexión menor (mL), w el peso del biopolímero (g) y z la concentración de NaOH (M). 

Microscopía electrónica de barrido (MEB). Se observó la superficie de hojuelas de 

quitosano empleando un microscopio electrónico de barrido marca JEOL, Modelo JSM–6060LV, 

en modo de e– secundarios a un voltaje de aceleración de 15 kV, para conocer su morfología. 

Difracción de rayos X de polvo (XRD–P)El quitosano obtenido se analizó empleando un 

difractómetro de rayos X marca Rigaku, modelo MiniFlex por el método de polvo, con radiación 

Cu–Kα cuya λ es de 1,5406 Å La intensidad se registró en un intervalo de dispersión 2 de 5–80° a 

una velocidad de escaneo de 2°/min. 

Espectroscopia de infrarrojo por Transformada de Fourier (FT–IR). Una muestra de 

quitosano se analizó empleando un espectrómetro de infrarrojo Bruker, modelo Tensor 27. La 

absorbancia se registró en un intervalo de 4.000–400 cm
–1

 con una resolución de 4 cm
–1

 con 32 

barridos. 

Espectrometría de Emisión Óptica de Plasma por Acoplamiento Inductivo (ICP–OES). 

La materia orgánica del quitosano obtenido se destruyó mediante una digestión ácida en vasos 

cerrados realizando dos réplicas del experimento. El biopolímero se secó a 105°C en una estufa 

hasta peso constante. Una vez libre de humedad, se pesaron 0,25 g de éste y se mezclaron con 25 

mL de HNO3 69–70%, 2 mL de HCl 36,5–38% y 3 mL de H2O2 30%. La solución se calentó a 

150°C a 400 W empleando un microondas marca CEM, Modelo MARSXpress. Por último, la 

concentración de diferentes elementos en el quitosano obtenido se determinó de manera simultánea 

empleando un ICP–OES marca Thermo Scientific, modelo iCAP 6500 

Síntesis de esferas de quitosano y quitosano–TiO2 a diferentes concentraciones por la 

técnica de impresión molecular de iones. La síntesis de las esferas de quitosano se llevó a cabo 

por la técnica de impresión molecular de iones, en este caso se utilizó el Hg(II) como ion a imprimir 

en las esferas debido a que este es el metal pesado que se busca remover del agua. Se prepararon 

diferentes concentraciones de la solución biopolimérica al 2,0, 2,5, y 3,0% de la siguiente manera: 

tres partes de quitosano (10,5 g/parte) se disolvieron en 525, 420 y 350 mL de HAc 1% bajo 

agitación constante por 24 horas y se filtraron las soluciones. Posteriormente, tres partes de una 

solución de Hg(II) 5.000 mg/L (16,8 mL/parte) se añadieron en las soluciones biopoliméricas y se 

agitaron durante 45 minutos. Por último, tres partes de epiclorhidrina (21 mL/parte) se añadieron en 

las soluciones anteriores y se agitaron durante 5 horas. Las soluciones se gotearon en 1 L de NaOH 
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0,25 M bajo agitación lenta y constante empleando una aguja hipodérmica desechable 20 Gx1 1/2" 

(0,90·38 mm) Marca BD, y las esferas se formaron instantáneamente. Las esferas formadas se 

mantuvieron en las soluciones alcalinas bajo agitación por 12 horas y se lavaron con agua 

desionizada. Posteriormente, las esferas húmedas se colocaron en 2 L de EDTA 0,1%, se agitaron 

durante 4 horas y se lavaron con agua desionizada. Por último, las esferas húmedas se colocaron en 

1 L de NaOH 0,05 M, se agitaron durante 2 horas, se lavaron con agua desionizada y se secaron a 

60°C en una estufa hasta peso constante para su uso. El agua utilizada en la preparación de las 

diferentes soluciones fue desionizada. 

Al igual que las esferas de quitosano, la síntesis de las esferas de quitosano–TiO2 se llevó a 

cabo por la técnica de impresión molecular de iones, utilizando el Hg(II) como ion a imprimir en las 

esferas. Para tal fin, se prepararon diferentes concentraciones de la solución biopolimérica al 2,0, 

2,5 y 3,0% de la siguiente manera: tres partes de quitosano (10,5 g/parte) se disolvieron en 525, 420 

y 350 mL de HAc 1% bajo agitación constante por 24 h y se filtraron las soluciones. 

Posteriormente, tres partes de una solución de Hg(II) 5.000 mg/L (16,8 mL/parte) se añadieron en 

las soluciones biopoliméricas y se agitaron por 45 minutos. Después, tres partes de TiO2 (4,2 

g/parte) se añadieron en las soluciones anteriores y se agitaron por 45 minutos. Por último, tres 

partes de epiclorhidrina (21 mL/parte) se añadieron en las soluciones y se agitaron durante 5 horas. 

Las soluciones se gotearon en 1 L de NaOH 0,25 M bajo agitación lenta y constante empleando una 

aguja hipodérmica desechable 20 Gx1 1/2" (0,90·38 mm) marca BD, y las esferas se formaron 

instantáneamente. Las esferas formadas se mantuvieron en las soluciones alcalinas bajo agitación 

durante 12 horas y se lavaron con agua desionizada. Posteriormente, las esferas húmedas se 

colocaron en 2 L de EDTA 0,1%, se agitaron durante 4 horas y se lavaron con agua desionizada. 

Por último, las esferas húmedas se colocaron en 1 L de NaOH 0,05 M, se agitaron durante 2 horas, 

se lavaron con agua desionizada y se secaron a 60°C en una estufa hasta peso constante para su uso. 

El agua utilizada en la preparación de las diferentes soluciones fue desionizada. 

Absorción de agua por las esferas de quitosano y quitosano–TiO2. Se tomaron 100 esferas 

de cada tipo y concentración, y se hidrataron con agua desionizada bajo agitación. Por último, las 

esferas húmedas se pesaron hasta peso constante empleando una termobalanza marca Precisa, 

modelo XM 50, con una resolución de 10
–4

 g, El porcentaje de absorción del agua se determinó de 

acuerdo a la ecuación (2). El experimento se realizó por triplicado 



Revista Iberoamericana de Polímeros                     Volumen 16(1), Enero de 2015                                             
Hidalgo y Miranda                   Esferas de quitosano y quitosano–TiO2 
 

       74    Rev. Iber. Polímeros, 16(1), 69-90 (2015) 

 

donde ms y mh son las masas de las esferas secas e hidratadas (g), respectivamente.El experimento 

se realizó por triplicado. Las diferencias entre los porcentajes de absorción del agua por las 

diferentes esferas, fueron tratadas mediante un análisis de varianzas (ANOVA) para experimentos de 

un solo factor, con un análisis post hoc mediante la prueba de Tukey, utilizando el programa 

computacional Minitab® 16.1.0.0. Los valores de las medias con diferencia estadística significativa 

de p < 0,05 fueron considerados como significativos. 

Evaluación de las esferas de quitosano y quitosano–TiO2 impresas molecularmente en 

una solución estándar de Hg(II). Se pesaron 0,4 g de las diferentes esferas de quitosano y 

quitosano–TiO2, se añadieron en 100 mL de las soluciones estándares del ion de Hg(II) 5 mg/L y se 

agitaron. La solución del metal pesado se preparó con una solución buffer compuesta de HAc 0,2 M 

y NaAc 0,2 M con pH ~ 4 [16]. El agua utilizada en la preparación de la solución buffer fue 

desionizada. Las diferentes esferas se expusieron con las soluciones de Hg(II) a distintos tiempos de 

contacto realizando tres réplicas del experimento (de una a seis horas, con diferencia de una hora 

entre cada tiempo, por lo tanto, seis soluciones del metal pesado para cada tipo y concentración de 

esferas (Tabla 1).  

Tabla 1. Diseño experimental de las diferentes esferas de quitosano y 

quitosano–TiO2 en contacto con la solución del ion de Hg(II) 5 mg/L. 

 

Solución 

No. de Soluciones 

Esferas quitosano (%) Esferas quitosano–TiO2 (%) 

2,0 2,5 3,0 2,0–0,8 2,5–1,0 3,0–1,2 

Hg(II) 5 mg/L 6 6 6 6 6 – 

 

Las soluciones de Hg(II) se cuantificaron empleando un espectrómetro de absorción atómica 

Varian, Modelo AA240FS, por la técnica de vapor frío. El porcentaje de adsorción del metal pesado 

se determinó de acuerdo a la siguiente ecuación 

         (3) 

% ·100 (2)h s

h

m m
absorción

m
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donde Cm es la concentración inicial del ion metálico (mg/L) y Cp es la concentración equilibrada 

de este ion (mg/L). 

Evaluaciónde las esferas de quitosano y quitosano–TiO2 impresas molecularmente en una 

solución estándar de rojo de metilo. Se pesaron 0,4 g de las diferentes esferas de quitosano y 

quitosano–TiO2, se añadieron en 100 mL de las soluciones de rojo de metilo 10 mg/L, se colocó una 

lámpara UV (20 W, emisión entre 365 y 465 nm, ultravioleta banda A, 137 mm de largo y 61 mm 

de ancho, marca Tecno Lite®) a 10 cm por encima de las soluciones del colorante azo y se agitaron 

El agua utilizada en la preparación de la solución de rojo de metilo fue destilada. Las diferentes 

esferas se expusieron con las soluciones del colorante azo a distintos tiempos de contacto realizando 

tres réplicas del experimento (de una a seis horas, con diferencia de 1 hora entre cada tiempo, por lo 

tanto, seis soluciones de rojo de metilo para cada tipo y concentración de esferas de acuerdo a la 

Tabla 2. 

 

Tabla 2. Diseño experimental de las diferentes esferas de quitosano y quitosano–

TiO2 en contacto con la solución del ion de Hg(II) 5 mg/L. 

 

Solución 

No. de Soluciones 

Esferas quitosano (%) Esferas quitosano–TiO2 (%) 

2,0 2,5 3,0 2,0–0,8 2,5–1,0 3,0–1,2 

Rojo de metilo 10 mg/L 6 6 6 6 6 – 

 

Las soluciones del colorante azo se analizaron empleando un espectrómetro UV–Vis de doble 

haz PerkinElmer precisely, modelo Lambda 18, a una longitud de onda de 432 nm.  El porcentaje de 

decoloración del rojo de metilo se determinó de acuerdo a la siguiente ecuación 

         (3) 

donde Cc es la concentración inicial del colorante (mg/L) y Ca es la concentración equilibrada de 

este colorante (mg/L). 

Microscopía electrónica de barrido (MEB) de esferas de quitosano. Se tomaron algunas 

esferas de quitosano para observarlas en el microscopio electrónico de barrido y así observar su 

morfología externa e interna. Las esferas una vez que absorbieron agua hasta peso constante se 
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congelaron para mantener su estructura interna y se liofilizaron a una presión de vacío de 98·10
–3

 

mbar y a una temperatura de –51°C durante 24 horas empleando una liofilizadora LABCONCO, 

empleando un microscopio electrónico de barrido JEOL, Modelo JSM–6060LV, en modo de e– 

secundarios a un voltaje de aceleración de 15 kV,  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización del quitosano obtenido 

Peso molecular promedio viscosimétrico (MV). De acuerdo a los resultados obtenidos, en la 

Figura 1, la viscosidad intrínseca (ordenada al origen) fue de 10,981 (unidades) de acuerdo a la 

ecuación de la recta con una R
2
 de 0,9788. Por lo tanto, la viscosidad intrínseca se sustituyó en la 

ecuación Mark–Houwink–Sakurada (MHS) para determinar el peso molecular promedio 

viscosimétrico (MV) del quitosano obtenido que fue de 297.500 g·mol
–1

. Cabe mencionar, que dicho 

valor obtenido se encontró dentro del intervalo reportado (100.000–600.000 g·mol
–1

) de acuerdo a 

las condiciones experimentales en las que se trabajo [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Viscosidad reducida frente a la concentración de las soluciones de quitosano. 

 

Grado de desacetilación (GD). En la Figura 2, se muestra la variación del pH de la solución 

de quitosano frente al volumen de la base añadido en la que se observan los dos puntos de inflexión, 

x e y. Los valores de estos puntos se determinaron de acuerdo al criterio de la primera derivada y se 

muestran en la Figura 3. 

El grado de desacetilación promedio del biopolímero obtenido  sustituyendo en la ecuación 1 



Revista Iberoamericana de Polímeros                     Volumen 16(1), Enero de 2015                                             
Hidalgo y Miranda                   Esferas de quitosano y quitosano–TiO2 
 

       77    Rev. Iber. Polímeros, 16(1), 69-90 (2015) 

los valores máximo y mínimo fue del 85,8 ± 0,1%. Un grado de desacetilación mayor del 70% 

constituye un criterio de la calidad del proceso de obtención de los quitosanos [17]. 

 

Figura 2. Curvas potenciométrica de las soluciones de quitosano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Primera derivada de las curvas potenciométricas de las soluciones de quitosano. 

Microscopía electrónica de barrido (MEB). En la micrografía electrónica de la hojuela del 

quitosano a un aumento de 500X, se observó una superficie lisa sin porosidad con acumulación de 

microestructuras fibrosas y planas en algunos puntos (Figura 4). 

Difracción de rayos X de polvo (DRX–P). El difractograma de rayos X del quitosano 

obtenido coincide con patrones de quitosano comercial reportados por Fuentes y Pastor [18] y 

Escobar et al. [19] presentando dos picos ubicados en 2= 10,14 y 19,94° (Figura 5). Por lo tanto, 
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esto confirma la identidad de la sustancia pudiendo decir que el quitosano obtenido es 

semicristalino (debido al ensanchamiento de los picos). 

 

 

Figura 4. Micrografía electrónica de la hojuela del quitosano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Difractograma de rayos X del quitosano obtenido. 

 

Espectrometría de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR). En la Tabla 3, se 

muestran las frecuencias y grupos funcionales de los espectros de infrarrojo del quitosano obtenido 

y de quitosano comercial reportado por Suyatma et al. [20]. Se puede observar que las bandas de la 
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molécula de quitosano obtenido se encuentran aproximadamente en las mismas regiones que las del 

quitosano comercial denotando que se trata de la misma sustancia. 

 

Tabla 3. Frecuencias y grupos funcionales de los 

espectros de infrarrojo del quitosano obtenido y de quitosano 

comercial. 
 

Frecuencia (cm
–1

) 
Grupo funcional 

Quitosano obtenido Quitosano comercial 

3445 3427 OH, NH 

2883 2900 C–H 

1653 1652 C=O 

1593 1557 C=O, NH 

1421 1410 CH2, OH 

1383 1379 OH 

1324 1312 OH 

1152 1160 OH 

1083 1075 OH 

1035 1020 OH 

895 895 C–O–C 

 

Ambos espectros de infrarrojo coinciden en que entre 3.100–3.500 cm
–1

 se muestra una banda 

ancha debida al estiramiento del grupo OH y NH, entre 2.850–2.900 cm
–1

 aparece el estiramiento 

del grupo C–H, entre 1.500–1.700 cm
–1

 se evidencia la vibración de tensión del grupo C = O, entre 

1.550–1.600 cm
–1

 se ve la vibración de torsión del grupo NH, entre 1.400–1.450 cm
–1

 se muestra la 

vibración de torsión del grupo CH2, entre 1.200–1.450 cm
–1

 y 1.000–1.160 cm
–1

 aparecen los 

grupos OH y entre 890–900 cm
–1

 se evidencia el estiramiento del grupo C–O–C. 

Espectrometría de emisión óptica de plasma por acoplamiento inductivo (EEO–PAI). De 

los 35 elementos analizados en el quitosano obtenido (Tabla 4), el calcio (Ca, λ = 184.006 nm) y el 

fósforo (P, λ = 178.284 nm) fueron los únicos elementos que se encontraron por arriba de su límite 

de cuantificación con una concentración de 561.226 ± 35.673 y 20.100 ± 0.097 mg/kg, 

respectivamente. Dichos elementos al igual que el magnesio (Mg), son constituyentes esenciales del 

exoesqueleto de crustáceos, y su concentración depende, en gran medida, tanto del origen del 
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biopolímero como de las condiciones químicas y del tipo de agua que se utilice en los lavados para 

su obtención. Estos elementos minerales al igual que otros, son considerados esenciales para la vida 

animal por las diversas funciones biológicas que desempeñan [21]. Por lo tanto, el quitosano 

obtenido no constituye una vía de contaminación con elementos tóxicos al usarlo como 

bioadsorbente en el tratamiento de aguas residuales. 

 

Tabla 4. Elementos analizados en el 

quitosano por (EEO–PAI)(en los recuadros 

rojos se muestran los elementos encontrados). 
 

 

 

 

 

 

Síntesis de esferas de quitosano y quitosano–TiO2 a diferentes concentraciones por la 

técnica de impresión molecular de iones. En las Tablas 5 y 6, se muestra la forma que adquirieron 

las esferas de quitosano y quitosano–TiO2 a las diferentes concentraciones después de su síntesis 

por la técnica de impresión molecular de iones, de su posterior secado a peso constante y de su 

consecuente hidratación con agua desionizada. 

Tablas 5 y 6. Esferas de quitosano y quitosano TiO2 a las diferentes concentraciones después 

de su síntesis, secado e hidratación (escala en cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li Al Ca Fe As Ag Ba 

Be Si Ti Co Se Cd Hg 

B P V Ni Rb Sn Tl 

Na S Cr Cu Sr Sb Pb 

Mg K Mn Zn Mo Te Bi 
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Absorción de agua por las esferas de quitosano y quitosano–TiO2. En la Figura 6, se 

muestra el porcentaje de absorción del agua de las esferas de quitosano y quitosano–TiO2 secas, a 

las diferentes concentraciones, después de que se hidrataran con agua desionizada. De acuerdo al 

análisis de varianzas, existe diferencia significativa (p = 0,000) en el porcentaje de absorción del 

agua por los diferentes tipos de esferas a las distintas concentraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de absorción del agua por las esferas 

de quitosano y quitosano–TiO2 a las diferentes concentraciones. 

 

En el análisis post hoc mediante la prueba de Tukey, se puede observar que las esferas de 

quitosano presentaron un mayor porcentaje de absorción del agua en comparación con las esferas de 

quitosano–TiO2, esto se puede deber a que el quitosano es un material más hidrófilo que el TiO2. 

Evaluación de las esferas de quitosano y quitosano–TiO2 impresas molecularmente en una 

solución estándar de Hg(II). Es importante mencionar, que la concentración de la solución 

estándar de Hg(II) que se decidió usar para llevar a cabo el experimento de adsorción del metal 

pesado, es 1.000 veces más (5 mg/L) que la concentración máxima permisible que establece la 

NOM–001–SEMARNAT–1996 que es de 0,005 mg/L [22]. También es preciso decir, que el 

experimento de adsorción del Hg(II) se realizó a un pH ~ 4, debido a que varios autores coinciden 

por mencionar algunos [23]; Ninomiya et al. [24]; Li et al. [25] en que bajo esta condición de pH se 

logra el mayor porcentaje de adsorción del metal pesado al usar adsorbentes en forma de esferas 

sintetizados a base de quitosano y otros materiales tales como el alcohol polivinílico, el 
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dietilditiocarbamato de sodio y la poliacrilamida. 

En la Tabla 7, se muestra el porcentaje de adsorción del ion de Hg(II) de la solución estándar 

a una concentración de 5 mg/L utilizando las diferentes esferas de quitosano y quitosano–TiO2 a los 

distintos tiempos de contacto. De acuerdo al análisis de varianzas, el tiempo fue el único que entre 

los efectos de los factores y su interacción existe diferencia significativa (p = 0,000). En el análisis 

post hoc mediante la prueba de Tukey del factor tiempo, se puede observar que el porcentaje de 

adsorción del Hg(II) al exponer las diferentes esferas con la solución del metal pesado a los tiempos 

de contacto de 1 a 6 horas, no existe diferencia significativa entre éstos, sin embargo, sí la hay al 

comparar estos porcentajes de adsorción (1 a 6 horas) con el porcentaje del tiempo de 0 h. 

 

Tabla 7. Porcentaje de adsorción del ion de Hg(II) de la solución estándar 5 mg/L por las 

diferentes esferas de quitosano y quitosano–TiO2 a los distintos tiempos de contacto(en el 

recuadro rojo se muestran los máximos porcentajes). 

 

Esferas 

Adsorción del ion de Hg(II) de la solución estándar 5 mg/L (%) 

Tiempo (horas) 

1 2 3 4 5 6 

QN 2,0% 93,55±0,93 95,91±5,69 99,95±0,01 99,98±0,00 99,97±0,00 99,98±0,01 

QN 2,0%–TiO2 0,8% 99,68±0,01 99,80±0,04 99,85±0,01 99,89±0,04 99,85±0,00 99,86±0,01 

QN 2,5% 99,58±0,04 99,74±0,03 99,79±0,01 99,81±0,03 99,73±0,00 99,82±0,02 

QN 2,5%–TiO2 1,0% 86,38±18,92 99,67±0,01 99,78±0,04 99,86±0,01 99,82±0,04 99,84±0,04 

QN 3,0% 99,71±0,07 99,75±0,03 99,93±0,00 99,95±0,00 99,95±0,01 99,94±0,01 

 

Desde el punto de vista numérico, se puede observar que las diferentes esferas de quitosano y 

quitosano–TiO2 al tiempo de contacto de 4 horas mostraron el máximo porcentaje de adsorción del 

ion de Hg(II) de la solución estándar a una concentración de 5 mg/L. En las esferas de quitosano, 

las del 2,0% presentaron el máximo porcentaje de adsorción del Hg(II) con un 99,98 ± 0,00%, sin 

embargo, las del 3,0% exhibieron una mayor velocidad de adsorción casi igualando el porcentaje de 

adsorción anterior con un 99,95 ± 0,00%. Mientras que en las esferas de quitosano–TiO2, se puede 

apreciar que al incrementar la cantidad del TiO2, se disminuye ligeramente el porcentaje de 

adsorción del Hg(II), por lo que las esferas del 2,0–0,8% mostraron el máximo porcentaje de 

adsorción del metal con un 99,89 ± 0,04%. 

También, desde el punto de vista numérico, se puede observar que al comparar el porcentaje 
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de absorción del agua con el máximo porcentaje de adsorción del Hg(II) utilizando las diferentes 

esferas de quitosano y quitosano–TiO2 (Tabla 8), en el caso de las esferas de quitosano, éstas 

mostraron un desempeño semejante teniendo que las esferas de 2,0 y 3,0% presentaron un 

porcentaje de absorción y adsorción muy parecido siendo mayor en comparación con el de las 

esferas de 2,5%, por lo tanto, se coincide con García et al. [26], en que la permeabilidad de un 

hidrogel (como en este caso las esferas) se relaciona con sus propiedades de superficie para la 

absorción y/o adsorción de iones metálicos. 

 

Tabla 8. Porcentaje de absorción del agua y adsorción del Hg(II) por las 

diferentes esferas de quitosano y quitosano–TiO2. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de las esferas de quitosano y quitosano–TiO2 impresas molecularmente en una 

solución estándar de rojo de metilo. En la Figura 7, se muestra la coloración de la solución de rojo 

de metilo 10 mg/L a pH ~ 4, 7 y 10. Se puede observar que el colorante azo se ve influenciado por 

el efecto del pH al tratarse de un indicador de este parámetro, teniendo que a pH ácido (~4) presenta 

un color rosa, a pH neutro (~7) amarillo y a pH alcalino (~10) amarillo más claro. Al analizar estas 

soluciones en el espectrómetro UV–Visible a un barrido de longitud de onda que va de 300 a 700 

nm (Figura 8), se puede apreciar que las diferentes soluciones exhiben distintos comportamientos de 

absorbancia como era de esperarse, teniendo que a pH ácido muestra su máxima absorbancia a una 

longitud de onda de 532 nm, mientras que a pH neutro y alcalino presenta su máxima absorbancia a 

la misma longitud de onda de 432 nm. A pesar de esta semejanza en la longitud de onda, el pH 

alcalino exhibe una mayor absorbancia en comparación con la del pH neutro. También, se puede 

observar claramente que la máxima absorbancia del pH ácido es mucho menor con respecto a la del 

pH neutro y alcalino. 

Debido a que el rojo de metilo se ve influenciado por el efecto del pH, este parámetro se 

midió en la solución del colorante azo 10 mg/L después de haber sido expuesta con las diferentes 

Esferas Absorción del agua (%) Adsorción del Hg(II) (%) 

QN 2,0% 67,48 ± 2,02 99,98 ± 0,00 

QN 2,0%–TiO2 0,8% 52,88 ± 2,75 99,89 ± 0,04 

QN 2,5% 61,39 ± 3,68 99,81 ± 0,03 

QN 2,5%–TiO2 1,0% 57,96 ± 2,53 99,86 ± 0,01 

QN 3,0% 68,97 ± 1,24 99,95 ± 0,00 
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esferas de quitosano y quitosano–TiO2 a los distintos tiempos de contacto bajo luz UV, con el fin de 

conocer si la degradación del rojo de metilo se estaba dando bajo las mismas condiciones de pH.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Coloración de la solución de rojo de metilo 10 mg/L a pH ~ 4, 7 y 10. 
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Figura 8. Espectro de absorción UV–Visible de la solución de rojo 

de metilo 10 mg/L a pH ~ 4, 7, y 10. 

 

En la Tabla 9 y Figura 9, se muestra el porcentaje de decoloración de la solución de rojo de 

metilo 10 mg/L utilizando las diferentes esferas de quitosano y quitosano–TiO2 a los distintos tiempos 

de contacto bajo luz UV. De acuerdo al análisis de varianzas, la interacción entre el tiempo y los 

tratamientos existe diferencia significativa (p = 0,000). 

Se puede observar que el porcentaje de decoloración utilizando las diferentes esferas aumenta 

conforme el tiempo de contacto es mayor y el máximo porcentaje se logró a las seis horas. 

También, se puede apreciar que el porcentaje de decoloración utilizando las esferas de quitosano 
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aumenta a medida que su concentración es mayor, por lo que el máximo porcentaje se alcanzó 

utilizando las esferas de quitosano 3,0% con un 43,89 ± 0,03%. Al igual que en las esferas de 

quitosano, lo mismo sucede con el porcentaje de decoloración y la concentración de las esferas de 

quitosano–TiO2, al tener que el máximo porcentaje se logró utilizando las esferas de quitosano 

2,5%–TiO2 1,0% con un 51,32 ± 0,88%. 

 

Tabla 9. Porcentaje de decoloración de la solución de rojo de metilo 10 mg/L utilizando las 

diferentes esferas de quitosano y quitosano–TiO2 a los distintos tiempos de contacto bajo luz UV 

(en el recuadro rojo se muestran los máximos porcentajes). 

 

Esferas 

Decoloración de la solución de rojo de metilo 10 mg/L (%) 

Tiempo (h) 

1 2 3 4 5 6 

QN 2,0% 34,07±0,35 34,50±0,01 34,54±0,01 34,93±0,05 35,21±0,24 35,71±0,33 

QN 2,0%–TiO2 0,8% 24,59±0,76 24,98±0,25 25,61±0,34 27,53±1,51 28,82±0,13 32,62±2,03 

QN 2,5% 33,23±0,22 34,98±0,11 35,35±0,31 35,80±0,22 36,20±0,29 36,58±0,12 

QN 2,5%–TiO2 1,0% 32,99±0,34 35,23±1,28 37,07±0,41 42,19±2,11 44,93±3,41 51,32±0,88 

QN 3,0% 39,58±0,54 40,71±0,54 42,31±0,57 43,32±0,08 43,57±0,15 43,89±0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de decoloración de la solución de rojo de metilo 10 mg/L utilizando las 

diferentes esferas de quitosano y quitosano–TiO2 a los distintos tiempos de contacto bajo luz UV. 
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Debido a que el máximo porcentaje de decoloración del rojo de metilo se logró utilizando las 

esferas de quitosano 2,5%–TiO2 1,0%, en la Figura 10, se muestra el espectro de absorción UV–

Visible de la decoloración de la solución de rojo de metilo utilizando estas esferas a los diferentes 

tiempos de contacto bajo luz UV, manifestándose esta decoloración con la disminución de la 

absorbancia. 

 

Figura 10. Espectro de absorción UV–Visible de la decoloración de la 

solución de rojo de metilo 10 mg/L utilizando las esferas de quitosano 2,5%–TiO2 

1,0% a los diferentes tiempos de contacto bajo luz UV. 

 

Con el fin de conocer la capacidad de reutilización de las esferas para la decoloración del rojo 

de metilo, los diferentes tipos de esferas con los que lograron el máximo porcentaje de decoloración 

(quitosano 3,0% y quitosano 2,5%–TiO2 1,0%), se expusieron en una solución del colorante azo 

bajo las mismas condiciones que el experimento de degradación fotocatalítica, con la diferencia en 

que estas esferas se expusieron al tiempo de contacto de 6 horas en varios ciclos de adsorción–

regeneración (lavado con EDTA y posterior lavado con agua destilada), debido a que a este tiempo 

se alcanzó el máximo porcentaje de decoloración. 

En la Figura 11, se puede observar que las soluciones de rojo de metilo tratadas con los 

diferentes tipos de esferas mostraron una variación del pH muy semejante tras la realización de los 

5 ciclos de adsorción–regeneración, teniendo que al ciclo 0 (solución del colorante azo antes de 

tratarla con estas esferas) el pH es de 5,5 ± 0,1, al primer ciclo aumenta a 8,0 ± 0,0, mientras que al 
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segundo ciclo disminuye manteniéndose casi constante hasta el último ciclo a 4,0 ± 0,2. 
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Figura 11. Variación del pH de la solución de rojo de metilo 10 mg/L 

después de haber sido expuesta con las esferas de quitosano 3,0% y quitosano 2,5%–

TiO2 1,0% a los diferentes ciclos de adsorción–regeneración. 
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Figura 12. Porcentaje de decoloración de la solución de rojo de 

metilo 10 mg/L utilizando las esferas de quitosano 3,0% y quitosano 

2,5%–TiO2 1,0% a los diferentes ciclos de adsorción–regeneración. 

 

En la Figura 12, se puede observar que en el primer ciclo de adsorción–regeneración, los 

porcentajes de decoloración del rojo de metilo utilizando las esferas de quitosano 3,0% y quitosano 

2,5%–TiO2 1,0% son muy semejantes al del experimento de degradación fotocatalítica, sin 

embargo, este comportamiento es muy diferente después de tratar a las esferas con EDTA para su 

desorción y lavado. 
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El aumento del porcentaje de decoloración que exhibieron las esferas de quitosano 2,5%–TiO2 

1,0% puede ser debido a que la acidificación con la solución de EDTA 0,05 M haya modificado a 

los grupos funcionales de estas esferas favoreciendo la degradación del colorante azo hasta un 

86,46% en el segundo ciclo. 

Microscopía electrónica de barrido (SEM) de esferas de quitosano. En las Figuras 13 y 14, 

se muestra la morfología de las esferas de quitosano por fuera y por dentro. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Esfera de quitosano al 2% con un aumento de 45X. 

 

 

En la Figura 13, se muestra la forma ovalada y la textura de una esfera de quitosano al 2,0% 

en un aumento de 45X. En la micrografía de la Figura 14 se muestra el interior de la esfera y se 

observa una estructura multicapas del quitosano, lo cual demuestra la gran superficie de contacto 

que puede tener la solución con el Hg (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14, se muestra el interior de una esfera de quitosano al 3%, a 200X. 

 

CONCLUSIONES 

El quitosano obtenido posee un grado de desacetilación del 85,8% y un peso molecular 
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promedio viscosimétrico de 297.500 g·mol
–1

. La morfología superficial del quitosano obtenido es 

lisa con acumulación de microestructuras fibrosas y planas en algunos puntos. Es semicristalino con 

una composición química muy semejante a la del quitosano comercial de acuerdo al estudio de 

DRX–Pe IR–TF. El análisis de EEO–PAI, el quitosano obtenido no constituye una vía de 

contaminación con elementos tóxicos al usarlo como bioadsorbente en el tratamiento de aguas 

residuales.La capacidad de absorción del agua que poseen las esferas de quitosano se relaciona con 

sus propiedades de superficie para la adsorción del Hg(II), sin embargo, no es así con las esferas de 

quitosano–TiO2.Las esferas de quitosano 3.0% alcanzan el máximo porcentaje de adsorción del 

Hg(II) a una mayor velocidad con un 99,95%.El uso de EDTA para la desorción del Hg(II) permite 

que las esferas de quitosano y quitosano–TiO2 sean reutilizables en sucesivos ciclos de adsorción–

regeneración. 

Las esferas de quitosano–TiO2tienen un mayor efecto sobre el porcentaje de degradación 

delrojo de metilo en comparación con las esferas de quitosano y el aumento de TiO2 en las esferas 

de quitosano favorece la degradación del rojo de metilo. Las esferas de quitosano 2,5%–TiO2 1,0% 

logran el máximo porcentaje de degradación de la solución de rojo de metilo con un 86.46% cuando 

las esferas son usadas previo tratamiento con EDTA y lavado con agua. 
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