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Resumen 
 

En el marco del interés por el tratamiento de aguas contaminadas, el objetivo general de este 

Trabajo de Tesis fue obtener nuevos materiales para la remoción de metales pesados de sistemas 

acuosos, mediante la modificación química de polímeros. Específicamente, se presentan los productos 

obtenidos al modificar celulosa, quitosano y poli (cloruro de vinilbencilo) (PCVB), la caracterización 

de los nuevos materiales y los estudios de captura de metales a los que fueron sometidos. 

A partir de celulosa de origen bacteriano se obtuvo carboximetilcelulosa (CMBC), que resultó 

efectiva para la remoción de plomo. Los estudios permitieron determinar que el proceso de adsorción 

era espontáneo, exotérmico, rápido y gobernado por interacciones químicas. Además, la capacidad 

máxima no se vio significativamente afectada por la fuerza iónica, y el material se mantuvo inalterado 

luego de 50 ciclos de regeneración. Los resultados son prometedores y permiten proponer a la CMBC 

como un absorbente de plomo económico y ambientalmente amigable, para sistemas acuosos 

complejos a gran escala. 

Por otra parte, se modificó químicamente el quitosano, sometiéndolo a reacciones de 

entrecruzamientos con los ácidos adípico y múcico. Las reacciones fueron altamente regioselectiva, 

ocurriendo casi exclusivamente sobre los grupos amino del quitosano y el grado de sustitución 

aproximado fue 78%. La capacidad máxima de adsorción del plomo de los quitosanos modificados 

fue superior a la de muchos materiales informados en la bibliografía y significativamente mayor a la 

del quitosano nativo. 

Con respecto al PCVB, este se hizo reaccionar con aminoalditoles, obteniéndose 

intercambiadores aniónicos. Se realizaron estudios de remoción de arsénico de todos los 

intercambiadores sintetizados, observándose una clara influencia de la configuración del C-2 del 

aminoalditol en la capacidad de retención de arsénico de las resinas, así como también una influencia 

menor de la configuración del C-4. Los resultados obtenidos representan un avance en el 

esclarecimiento del mecanismo de selectividad de estas resinas frente al arsénico. 

Por último, utilizando la resina obtenida por modificación del PCVB con N-metil-D-

glucamina, se desarrolló una metodología que permitió cuantificar selectivamente Cr (VI) en 

presencia de Cr (III) por absorción atómica en llama, con un límite de detección dos órdenes de 

magnitud menor al esperable para esta técnica analítica, tornándolo comparable en sensibilidad al de 

equipos muchos más costosos, como el de la absorción atómica por horno de grafito. 

Todos los materiales desarrollados resultaron efectivos para el fin propuesto. 
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Abstract 
 

The general objective of this Thesis was to obtain novel materials that were efficient for the 

removal of heavy metals from aqueous mediums, by chemical modification of polymers. In 

particular, it presents the chemical modification of poly (vinylbenzyl chloride) (PVBC), cellulose 

and chitosans, the characterization of the new materials and the results obtained by submitting them 

to heavy metals removal studies. 

Carboxymethylated bacterial cellulose (CMBC) was synthesized and its effectiveness for 

lead removal was demonstrated. The studies allowed to determine that the adsorption process was 

spontaneous, exothermic, fast and governed by chemical interactions. In addition, the maximum 

capacity was not significantly affected by the ionic strength and the material remained unchanged 

after 50 regeneration cycles. The results are promising and suggest that CMBC may result in an 

alternative economic and environmentally friendly lead adsorbent for water treatment. 

On the other hand, chitosan was chemically modified by crosslinking reactions with adipic 

acid and mucic acid. The studies allowed us to conclude that the reaction was highly regioselective, 

occurring almost exclusively on the amino groups of the chitosan, achieving an approximate degree 

of substitution of 78%. The maximum lead adsorption capacity of the new materials was higher than 

that of others adsorbent reported in the literature and significantly greater than that of the native 

chitosan. 

In the case of the PVBC, it was reacted with aminoalditols, obtaining anion exchangers. 

Arsenic removal studies of all synthesized exchangers were performed, with a clear influence of the 

C-2 configuration of the aminoalditol on the arsenic retention capacity of the resins, as well as a 

slight influence of the C-4 configuration. These results represent an advance to clarify the 

mechanism of the selective interaction between these resins and arsenate. 

Finally, using the resin obtained by modification of PVBC with N-methyl-D-glucamine, a 

methodology was developed that allowed to quantify selectively chromium (VI) by flame atomic 

absorption spectroscopy with a detection limit two order of magnitude lower than that traditionally 

expected using this analytical technique. Even more, the detection limit was lower than that obtained 

using much more expensive instruments such as electrothermal atomic absorption spectrometry or 

inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy. 

All the developed materials were effective for the planned purpose. 
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Capítulo I 

Contaminación del agua con metales pesados 
 

1. Objetivo General – Fundamentación 

En el último siglo, el crecimiento del consumo de agua duplicó al crecimiento de la 

población y, por ese motivo, desarrollar tecnologías orientadas a asegurar la provisión del agua 

necesaria para la sostenibilidad de la vida es uno de los grandes desafíos del siglo XXI [1]. 

Estas tecnologías deben estar orientadas a lograr que este recurso sea física y económicamente 

accesible a toda la población y, uno de los caminos para llegar a esa meta, es el desarrollo de 

sistemas eficientes para el tratamiento de aguas contaminadas. 

La contaminación del agua puede ser de origen natural o antropogénico y, en este último 

caso, la situación se agrava a medida que los procesos de industrialización avanzan [2-4]. 

En algunos casos, la contaminación del agua resulta evidente debido a un cambio de 

coloración, a la presencia de turbidez o a un olor o sabor desagradable; pero, lamentablemente, 

en muchos casos la contaminación es imperceptible a los sentidos, situación que representa un 

riesgo significativamente mayor para el consumidor dado que no hay nada que lo alerte antes 

de consumirla [5]. Este es el caso de los metales pesados que, debido a su alta toxicidad a muy 

bajas concentraciones, no alteran las propiedades organolépticas del agua y, además, no son 

biodegradables y se bioacumulan a través de la cadena trófica [4].  

La contaminación con metales pesados puede ser antropogénica o geológica y, en el 

caso de la contaminación geológica, el tipo de contaminante y su concentración depende de las 

zonas por las que fluye el curso de agua [4]. Lamentablemente, en el mundo existen muchas 

regiones en las que la concentración de metales del suelo o las rocas es muy alta y, por lo tanto, 

al ser transferidos al agua alcanzan concentraciones de riesgo para la salud humana, vegetal o 

animal; este, por ejemplo, es el caso del arsénico en muchas localidades de nuestro país [6]. 

Por todos los motivos desarrollados anteriormente, el Objetivo General de este Trabajo 

de Tesis fue obtener nuevos materiales que resulten eficientes para la remoción de metales 

pesados de sistemas acuosos, mediante la modificación química de polímeros. 
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2. Metales pesados  

El término metales pesados es controversial y está asociado a una expectativa de 

toxicidad [7, 8]. Si bien la definición más comúnmente utilizada es la de “elementos metálicos 

que tienen una densidad superior a 5 g cm-3”, clasificarlos en base a su densidad carece de 

sentido en el contexto de su relación con los organismos vivos, dado que los mismos no los 

incorporan en su estado elemental. Además, esta definición excluye elementos como el selenio 

y el arsénico que, debido a su toxicidad, deberían formar parte de este grupo. Por todo lo 

expuesto, en este trabajo de Tesis se utilizará la definición propuesta por el Profesor Stephen 

Hawkes, según la cual los metales pesados son “todos los metales de los grupos 3 a 16 de la 

tabla periódica que están en el periodo 4 o superior” [9]. 

 

3. Concentraciones máximas permitidas de metales pesados en agua 

En nuestro país, el ente que regula las concentraciones máximas de metales admitidas 

en el agua para que sea considerada potable es la Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del Código Alimentario Argentino (CAA), 

mientras que, a nivel mundial, el ente que otorga lineamientos sobre estos parámetros es la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (Tabla I.1) [10]. 

El CAA en su Capítulo XII, Artículos: 982 al 1079 - establece: "Con las denominaciones 

de Agua potable de suministro público y Agua potable de uso domiciliario, se entiende la que 

es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener substancias o cuerpos extraños 

de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa 

para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida 

y transparente” [11]. 
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Metal 
Concentración máxima permitida (mg L-1) 

CAA OMS 

Antimonio 0,02 0,02 

Arsénico 0,01 0,01 

Cadmio 0,005 0,003 

Cinc 5 No establecido 

Cobre 1 2 

Cromo Total 0,05 0,05 

Hierro Total 0,3 No establecido 

Manganeso 0,1 No establecido 

Mercurio 0,001 0,006 

Níquel 0,02 0,07 

Plata 0,05 No establecido 

Plomo 0,05 0,01 

Selenio 0,01 0,04 

Tabla I.1. Concentración máxima de metales pesados en el agua, admitida por el CAA y la OMS, para 
ser considerada potable. 

 

Con respecto a la máxima concentración de metales pesados en efluentes líquidos 

acuosos, la legislación pertinente en nuestro país es de jurisdicción provincial. En particular, en 

la provincia de Buenos Aires los límites máximos se establecen en la Resolución 336/03 de la 

Autoridad del Agua (ADA) teniendo en cuenta el Código de Aguas (Ley 12.257, con 

modificaciones de las Leyes 14.520, 14.703 y 14.873) [12, 13]. La Tabla I.2 muestra las 

concentraciones máximas admisibles de metales pesados en las descargas de efluentes líquidos 

en esa provincia. 
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Metal 

Concentración máxima permitida (mg L-1) 

Descarga a 

Colectora 

Cloacal 

Descarga a 

Conductos 

Pluviales o 

Cuerpos de Agua 

Dulce 

Descarga para 

Absorción por 

Suelo 

Descarga a 

Mar Abierto 

Arsénico 0,5 0,5 0,1 0,5 

Cadmio 0,5 0,1 No detectable 0,1 

Cinc 5 2 1 5 

Cobre 2 1 No detectable 2 

Cromo Total 2 2 No detectable No establecido 

Cromo Hexavalente 0,2 0,2 No detectable No establecido 

Hierro Total 10 2 0,1 10 

Manganeso 1 0,5 0,1 10 

Mercurio 0,02 0,005 No detectable 0,005 

Níquel 3 2 1 2 

Plomo 1 0,1 No detectable 0,1 

Selenio 0,1 0,1 No detectable 0,1 

Tabla I.2. Concentración máxima permitida de metales pesados en efluentes líquidos en la provincia 
de Buenos Aires. 

 

4. Toxicidad y fuentes de contaminación de los metales pesados 

Todos los metales pesados en cantidades inadecuadas son perjudiciales para la salud 

humana, animal y vegetal [14]. 

A continuación, se resumen las fuentes más comunes de contaminación y el tipo de 

toxicidad de algunos metales, que se seleccionaron por su elevada toxicidad y/o por la 

problemática que representan para nuestro país. 

 

4.1  Cromo 

El cromo se encuentra en todas las fases del ambiente, aire, agua y suelo. En el suelo la 

concentración varía generalmente entre 10 y 50 mg kg-1, dependiendo del material parental, 

pudiendo alcanzar valores de hasta 125 g kg-1 en algunos suelos derivados de roca ultramáfica 

caracterizados por tener bajo sílice y alto contenido de metales [15]. En agua dulce las 
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concentraciones de cromo se encuentran en el rango comprendido entre 0,1 y 117 µg L-1, 

mientras que los valores para el agua de mar varían de 0,2 a 50 µg L-1. En el caso de la 

atmósfera, en zonas muy alejadas de centros urbanos, como la Antártida y Groenlandia, las 

concentraciones son del orden de 5,0x10-6 – 1,2x10-3 µg m-3, mientras que en muestras de aire 

recolectadas sobre áreas urbanas los valores detectados pueden llegar a 0,015 – 0,03 µg m-3 

[16]. 

En el agua, el cromo puede encontrarse principalmente en dos estados de oxidación 

diferentes, VI y III, que tienen efectos fisiológicos contrastantes. Mientras que el Cr (III) en los 

mamíferos es un micronutriente esencial para el metabolismo de la glucosa, los lípidos y las 

proteínas [17, 18], el Cr (VI) ha sido clasificado por la IARC (International Agency for 

Research on Cancer) como cancerígeno Tipo I, dado que existe evidencia de su relación con el 

origen de diferentes tipos de cáncer, tales como linfoma, leucemia, cáncer de hueso, de próstata, 

de estómago, de vejiga y de riñones [16, 19]. 

Si bien muchas corrientes de agua subterránea a lo largo del planeta se encuentran de 

forma natural contaminadas con cromo (VI), debido a la oxidación de minerales de cromo (III) 

[15], la concentración de esta especie por causas geológicas es usualmente baja [20] y, por lo 

tanto, la presencia de Cr (VI) en concentraciones que puedan ser consideradas de riesgo para la 

vida se debe exclusivamente a factores antropogénicos [21]. En particular, en nuestro país la 

descarga de efluentes provenientes de curtiembres instaladas principalmente en la provincia de 

Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Santa Fe, es una de las principales causas de contaminación 

con cromo (VI) [15, 22-24]. Además de las curtiembres, las empresas de cromado son también 

potenciales generadores de efluentes con concentraciones inadecuadas de cromo, como se puso 

claramente de manifiesto en el año 2008, cuando la justicia dictaminó en contra de la empresa 

Diacrom S.A.I.C. por contaminar con cromo el agua subterránea de la zona de Munro; en esa 

oportunidad los efluentes contaminados llegaron hasta la toma de agua corriente de AySA 

afectando, aproximadamente, a un millón y medio de personas [25]. 
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4.2  Arsénico 

El arsénico se encuentra ampliamente distribuido en la corteza terrestre y su 

movilización hacia los cursos de agua ocurre naturalmente por fenómenos como las emisiones 

volcánicas y la meteorización. En el agua puede encontrarse en forma inorgánica en dos 

posibles estados de oxidación (arsenito (III) y arseniato (V)) que, a través de procesos de 

biotransformación, pueden dar lugar a compuestos orgánicos como, por ejemplo, el ácido 

monometilarsénico, el óxido de trimetilarsina o compuestos orgánicos complejos, en los que el 

arsénico está asociado a azúcares, lípidos o proteínas [6, 26, 27]. 

Si bien la contaminación natural con arsénico puede verse exacerbada por factores 

antropogénicos, la Argentina es uno de los países del mundo con mayor superficie de aguas 

contaminadas naturalmente con concentraciones alarmantes de este metal (1.000.000 de km2), 

con predominio de arsénico (V) [6]. Por ejemplo, en aguas subterráneas del sur la provincia de 

Córdoba se detectaron 3810 ppb de arsénico [28], valor que cobra dimensión si se lo compara 

con el del límite permitido por el CAA (10 ppb). En las provincias de Santa Fe, Catamarca, 

Chaco, Salta, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Chaco y Santiago del Estero, se ha 

detectado arsénico en concentraciones de 200 hasta 1000 ppb en el agua subterránea, valores 

cien veces más altos que el nivel de referencia internacional (Fig. 1) [29-39]. 

El consumo de este metal en agua y/o alimentos luego de un período variable de 

exposición, a concentraciones mayores de 10 ppb, es la causa de una enfermedad denominada 

Hidroarsenicismo Crónico, caracterizada por generar lesiones en la piel y alteraciones 

sistémicas cancerosas. En algunas regiones del mundo, como por ejemplo en nuestro país, está 

enfermedad es endémica y se conoce como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico 

(HACRE) [31]. 

Cuando el arsénico entra al organismo, se localiza principalmente en órganos como la 

piel, los pulmones, el hígado y los riñones [40]; pero la piel es el órgano más sensible y en el 

que se manifiestan los primeros síntomas de arsenicosis a través de anomalías características 

tales como melanosis, queratosis y pigmentación que suelen observarse luego de exposición a 

dosis superiores a las recomendadas por la OMS por periodos mayores a 5 años [41-43]. 

Además de las lesiones cutáneas y el cáncer de piel, la exposición crónica al arsénico 

está asociada a importantes desórdenes neurológicos, problemas respiratorios, cardiovasculares 

y de desarrollo [26, 41-44]. 
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Figura I.1. Mapa con los resultados de las mediciones realizadas en el Centro de Ingeniería en Medio 

Ambiente (CIMA), perteneciente al ITBA, en colaboración con NutriRed, de la concentración de 
arsénico en el agua subterránea en las regiones de Argentina en las que la problemática es más 

importante. (Referencia: rojo: mayor a 50 ppb; amarillo: entre 10 y 50 ppb; verde: menos de 10 ppb). 
 

4.3  Plomo 

El origen de la contaminación con plomo, a diferencia del arsénico, obedece a factores 

antropogénicos y, por lo tanto, afecta principalmente las zonas más industrializadas [45]. 

Aunque desde el reconocimiento de su elevada toxicidad su uso se ha visto fuertemente 
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restringido, debido a su maleabilidad, ductilidad, baja conductividad y alta resistencia a la 

corrosión, aún no ha sido completamente reemplazado y todavía se utiliza en industrias 

dedicadas a la reparación de automóviles, la fabricación y el reciclaje de baterías, la fabricación 

de municiones y la fundición [46]. 

Si bien el plomo causa daño a casi todos los órganos del cuerpo, el sistema nervioso es 

el más afectado tanto en niños como en adultos, pero en bebés y niños el daño es mucho mayor, 

alterando su conducta, provocando deficiencias en el aprendizaje y una disminución del 

coeficiente intelectual [45, 46]. 

Además, la exposición crónica al plomo causa anemia y aumento de la presión arterial, 

principalmente en personas de edad media y avanzada, y reduce la fertilidad en hombres [47]. 

En nuestro país, resulta preocupante la elevada concentración de plomo encontrado en 

el Riachuelo y en la sangre de las personas que habitan dicha cuenca [48, 49]. Además, un 

antecedente emblemático de contaminación por plomo en la Argentina es el de la empresa de 

fundición Metal Huasi que estaba localizada en el pueblo de Abra Pampa (Jujuy). Esta empresa 

cerró en el año 1986 luego que varios trabajadores presentaran síntomas de intoxicación con 

plomo, dejando un pasivo ambiental compuesto por toneladas de escoria [50-53]. Desde 2007 

se estuvo trabajando en la remediación del lugar, concluyendo en el 2019 con la apertura de un 

anfiteatro en el lugar donde se encontraba la planta [54]. 

 

4.4  Mercurio 

El envenenamiento agudo con mercurio ocurre generalmente por inhalación del metal 

en estado gaseoso y ocasiona entumecimiento, cansancio, zumbidos en los oídos, 

estrechamiento del campo de visión, pérdida de la audición, dificultad para hablar, falta de 

memoria y pérdida de algunos sentidos como el olfato y el gusto [55, 56]. 

La exposición crónica a mercurio afecta principalmente el sistema nervioso central, y 

provoca en los niños retraso mental, parálisis cerebral, convulsiones y tiene efectos 

teratogénicos. También, causa deterioro de la función pulmonar y renal; además de variados 

desórdenes fisiológicos [56, 57]. 

Las principales fuentes de contaminación antropogénica con mercurio son la industria 

cloroalcalina, la refinación de petróleo, el descarte de pilas, baterías, termómetros, tubos de luz 

fluorescentes y lámparas de alta intensidad, y los lixiviados y derrames de la industria minera 
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[55]. Por ejemplo, en los últimos años hubo derrames del agua utilizada en las actividades de 

explotación de la empresa minera Barrick Gold en la provincia de San Juan con alto contenido 

de metales pesados y, tanto en el río La Palca, perteneciente a la cuenca del río Jáchal, como en 

aguas subterráneas de la zona, se detectó la presencia de altas concentraciones de mercurio [58-

60]. 

En nuestro país, por una resolución del Ministerio de Salud del año 2009, se han ido 

eliminando los instrumentos de medición que contenían mercurio, en primer lugar, en hospitales 

y centros de salud [61], y a partir de 2020 quedará prohibida la importación, fabricación y 

comercialización de termómetros y barómetros de mercurio, así como lámparas de bajo 

consumo, tubos fluorescentes y productos que contienen mercurio, según la resolución 75/2019 

de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación [62]. Esta resolución tiene 

como objetivo dar cumplimiento al Convenio de Minamata firmado en 2013 y que entró en 

vigencia en agosto de 2017, un acuerdo internacional para regular el uso de mercurio [63]. 

 

4.5  Cadmio 

El cadmio se distribuye en la corteza terrestre con una concentración promedio de 

aproximadamente (0,1 – 0,2) mg kg-1 y se encuentra comúnmente asociado al zinc [64]. Las 

principales fuentes de contaminación antropogénicas de este metal son la industria minera, los 

residuos urbanos, los desechos y las emisiones industriales (en particular fundiciones). El 

cadmio, además, es un elemento traza en la producción de compuestos fosfatados para 

alimentos de animales y fertilizantes [65, 66]. 

La principal vía de exposición al cadmio son los cigarrillos y, la exposición a largo plazo 

por inhalación, causa cambios inflamatorios crónicos en la fibrosis de los pulmones. La 

principal fuente de exposición al cadmio para el segmento de la población de no fumadores es 

a través de los alimentos ya que está presente como componente traza en la mayoría de los 

productos alimenticios. Además, el cadmio puede interferir en la capacidad de la metalotioneína 

para regular las concentraciones de zinc y cobre en el cuerpo. Por otra parte, los estudios 

epidemiológicos han revelado que el Cd2+ puede contribuir, también, a algunas formas de 

cáncer en los seres humanos y aún una baja exposición puede causar daño renal [61]. 

La exposición crónica al cadmio afecta principalmente a los pulmones y riñones, y la 

alta exposición por inhalación al humo de óxido de cadmio puede causar neumonitis aguda con 

edema pulmonar, que puede ser mortal en casos extremos [67, 68]. 
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En nuestro país, se ha detectado presencia de cadmio en los tejidos de algunas especies 

de peces de río en la provincia de Tucumán, en algunos casos con concentraciones por encima 

de las permitidas, que pueden ser consecuencia del vertido de efluentes de la industria minera 

[69]. Por otro lado, se detectaron, también, niveles altos de cadmio en los suelos de la zona 

manisera de la provincia de Córdoba [70]; incluso en zonas que eran consideradas no afectadas, 

como es el canal de Beagle, se ha detectado cadmio en mejillones y moluscos [71-73]. 

 

5. Métodos de cuantificación de metales pesados en agua 

Para la selección de la técnica de cuantificación de los metales se debe tener en cuenta 

que la misma debe permitir cuantificar en los órdenes de magnitud aceptados según las distintas 

normativas y, para que la determinación sea confiable, es deseable que el límite de detección 

sea al menos un orden de magnitud menor a la concentración mínima que se desea medir [74]. 

Los métodos más frecuentemente informados en la bibliografía para la cuantificación 

de metales en agua son: métodos colorimétricos, espectroscopía de absorción atómica (AAS), 

espectroscopía de emisión atómica (AES), espectrometría masas por plasma acoplado 

inductivamente (ICP-MS) y voltametría de stripping anódico. 

A continuación, se describen brevemente cada uno de estos métodos. 

 

5.1  Métodos colorimétricos 

Los métodos colorimétricos se basan en la utilización de ligandos que forman complejos 

coloreados con los metales de interés para poder cuantificarlos por espectroscopía UV-Visible 

[75-79]. 

La principal ventaja de estos métodos es que no requieren ni de equipamiento costoso 

ni de técnicos altamente capacitados; sin embargo, sus límites de cuantificación son altos (en 

general, en el rango de 0,1 a 10 ppm), por lo cual no pueden utilizarse para cuantificar metales 

pesados en el orden de concentración de los límites establecidos por el CAA para el agua 

potable y, en muchos casos, tampoco para efluentes industriales. 

Además, otra desventaja de estos métodos es la necesidad de desarrollar para la 

determinación de cada metal un método específico y realizar un estudio profundo de las posibles 

interferencias. 
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5.2  Espectroscopía de absorción atómica 

La espectroscopía de absorción atómica es la técnica más comúnmente utilizada para la 

cuantificación de metales; se basa en la absorción, por parte del analito, de radiación incidente 

a una longitud de onda fija y relaciona la concentración del analito con la cantidad de radiación 

absorbida a través de la ley de Lambert-Beer. 

La absorción de radiación por parte del átomo metálico se da a una longitud de onda 

específica, que tiene que coincidir con la diferencia de energía entre último orbital ocupado y 

el primer orbital desocupado del elemento a medir. Por este motivo, se deben utilizar lámparas 

construidas con el mismo metal que se está midiendo, que se conocen como lámparas de cátodo 

hueco. La necesidad de utilizar una lámpara diferente para cada metal encarece 

considerablemente la técnica y representa una desventaja de esta metodología [77, 80]. 

Esta técnica requiere que el metal se encuentre en forma atómica y estado gaseoso. 

Existen diferentes tecnologías para obtener el vapor atómico y, de acuerdo con la técnica de 

vaporización empleada, la espectroscopía recibe una denominación particular: vaporización por 

llama (espectroscopía de absorción atómica en llama (FAAS, por sus siglas en inglés)); 

vaporización en horno de grafito (espectroscopía de absorción atómica con vaporización 

electrotérmica (ETAAS, por sus siglas en inglés)) y generación de vapor frío (espectroscopía 

de absorción atómica de vapor frío (CVAAS, por sus siglas en inglés)). 

 

5.2.1 Espectroscopía de absorción atómica por llama (FAAS) 

Es la técnica más antigua y la más comúnmente usada por requerir un equipamiento 

relativamente barato y de sencilla manipulación, comparándolo con las demás técnicas 

disponibles. En la Figura I.2 se muestra una foto de un equipo de FAAS. 
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Figura I.2. Equipo de absorción atómica en llama. 

 

El equipo consta de un mechero que genera una llama que es larga lateralmente 

(generalmente de 5 ó 10 cm) y tiene solo unos pocos milímetros de profundidad. El haz de 

radiación pasa a través de esta llama a través de su eje más largo (Fig. I.3). 

 

  

Figura I.3. Mechero utilizado en absorción atómica por llama. 

 

El gas combustible más comúnmente utilizado, por la alta temperatura de su llama, es 

el acetileno; mientras que como comburente se utiliza aire u óxido nitroso. El óxido nitroso 
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genera una llama más reductora, por lo que se utiliza para aquellos metales que forman óxidos 

refractarios como, por ejemplo, cromo. Debido a la alta velocidad de entrada de los gases 

(acetileno y el comburente), la muestra es aspirada en el nebulizador generando un aerosol y, 

posteriormente, el aerosol atraviesa deflectores de flujo cuya función es impedir que gotas de 

gran tamaño lleguen al quemador. Este proceso de acondicionamiento de la muestra conlleva a 

que solamente el 5-15% de la misma llegue a la llama y el resto se descarte, lo que trae como 

consecuencia una gran pérdida de sensibilidad. A continuación, la mezcla llega al cabezal del 

mechero, se enciende la llama y se genera el vapor atómico. Como la muestra ingresa al equipo 

en forma continua, el vapor atómico se genera en forma constante en la llama y el gráfico de 

absorbancia en función del tiempo tiene forma de escalón (Fig. I.4) [77, 81]. 

 

 

Figura I.4. Señal obtenida en función del tiempo por FAAS. 

 

La mayor desventaja que posee la espectroscopía de absorción por llama es su límite de 

cuantificación que, por ser superior a 0,05 ppm, no permite medir la concentración de la 

mayoría de los metales en el rango de límites máximos aceptados por la legislación mundial 

para el agua potable. 

 

5.2.2 Espectroscopía de absorción atómica por horno de grafito (ETAAS) 

En la Figura I.5 se muestra una foto de un equipo de ETAAS. En esta técnica se utiliza 

un cilindro hueco de grafito (conocido como horno de grafito) por el cual circula una corriente 

eléctrica (Fig. I.6). Dentro del horno se coloca la muestra, que puede ser líquida, sólida o 

gaseosa, y el haz de luz lo atraviesa longitudinalmente. En el caso de soluciones acuosas, como 
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el volumen introducido tiene que ser exacto, se requiere de un muestreador automático para que 

las mediciones sean confiables. 

 

 

Figura I.5. Fotos del equipo de absorción atómica en horno de grafito. 

 

 

Figura I.6. Foto del horno de grafito. 

 

A diferencia de lo que ocurre en el proceso de absorción atómica con atomización en 

llama, en este caso la introducción de muestra no es continua. Luego de colocar la muestra en 

el horno de grafito, el mismo se somete a un programa de temperaturas que tiene como función, 

primero eliminar el agua y la matriz de la muestra y luego, mediante una rampa de temperatura 

muy pronunciada, producir la atomización para generar el vapor atómico en un lapso de tiempo 

corto. El hecho que se genere el vapor atómico del total de la muestra en un lapso pequeño de 

tiempo, conduce a la obtención de picos de absorción angostos responsables de la alta 

sensibilidad de esta técnica [77, 81]. En ETASS, la cuantificación de la concentración del 
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analito en estudio se realiza en base al área de los picos obtenidos, mientras que en el caso del 

FAAS la cuantificación se hace en base a la altura del escalón de la señal, y como consecuencia, 

la sensibilidad del ETAAS es 2 ó 3 órdenes de magnitud mayor a la del FAAS. En la Figura I.7 

se comparan las curvas de variación de absorbancia en función del tiempo de un equipo de 

absorción atómica en llama con las de un horno de grafito. 

 

 

Figura I.7. Comparación de la señal obtenida en función del tiempo por FAAS y ETAAS. 

 

Lamentablemente, el equipamiento del ETAAS es mucho más costoso que el del FAAS 

y la operación mucho más compleja, por lo que requiere de personal calificado para su 

utilización. Estas limitaciones hacen que el uso del horno de grafito, pese a su gran sensibilidad 

esté menos difundido que el del FAAS. 

 

5.2.3 Espectroscopía de absorción atómica por generación de vapor frío (CVAAS) 

La vaporización por generación de vapor frío es un método de atomización limitado 

solo a la cuantificación de mercurio, debido a que es el único elemento metálico que tiene una 

presión de vapor suficientemente grande a temperatura ambiente.  

La técnica está basada en la generación de mercurio atómico a través de reacciones 

redox. Primero, el mercurio se convierte a Hg2+, para lo que puede utilizarse una mezcla 

oxidante compuesta por ácido nítrico y sulfúrico o permanganato de potasio. En una segunda 

etapa, se reduce a Hg0 con cloruro de estaño (II) o borohidruro de sodio. El mercurio atómico 

generado es arrastrado por una corriente de gas inerte, generalmente argón, hacia un tubo de 
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cuarzo donde se realiza la cuantificación midiendo la absorbancia de este gas a 253,7 nm (Fig. 

I.8 y I.9) [77, 81]. 

El límite de detección para esta técnica está en el rango de partes por billón, lo que la 

convierte en un excelente método de atomización para la detección de mercurio. 

 

 
Figura I.8. Configuración del equipo de absorción atómica para utilización con la metodología de 

generación de vapor frío. 

 

 

Figura I.9. Celda utilizada en la técnica de generación de vapor frío. 

 

5.2.4 Derivatización de los iones metálicos - Generación de hidruros (HGAAS) 

La técnica de generación de hidruros consiste en transformar iones metálicos en sus 

correspondientes hidruros con el objetivo de facilitar su vaporización. Está limitada aquellos 

metales que forman hidruros volátiles, es decir arsénico, selenio, plomo, estaño, antimonio, 

germanio, bismuto y telurio. 
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El agente reductor es el borohidruro de sodio y, a una solución acuosa de este hidruro, 

se le agrega una solución acuosa acida del metal, generándose el correspondiente hidruro que 

es conducido por un gas inerte hacia la celda de atomización. (Fig. I.10) [82]. La generación de 

hidruros se puede acoplar a cualquiera de los métodos de absorción atómica, emisión atómica 

o espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente, mencionados anteriormente 

[77]. 

 

 

Figura I.10. Equipo de generación de hidruros acoplado a FAAS. 

 

Debido a que la generación de hidruro aumenta considerablemente el límite de detección 

de un equipo de absorción atómica en llama sin agregar mucha complejidad o costo a la técnica, 

la generación de hidruros acoplada al equipo de absorción atómica en llama es la metodología 

más utilizada para la cuantificación de arsénico y selenio en la escala de las partes por billón. 

 

5.3  Espectroscopía de emisión atómica 

La espectroscopía de emisión atómica (AES) es un método que utiliza la intensidad de 

la luz emitida por un analito cuando se excita en una llama, plasma, arco o chispa. La longitud 

de onda de la línea espectral emitida proporciona la identidad del elemento, mientras que la 

intensidad de la luz emitida es proporcional a la concentración del mismo. En particular, la 
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espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente (ICP-AES) es la 

metodología más utilizada para estudios cuantitativos de emisión atómica [77, 81]. 

El ICP-AES se compone de dos partes: el plasma acoplado inductivamente (ICP) y el 

espectrofotómetro óptico. La antorcha ICP consta de 3 tubos concéntricos de cuarzo y un 

generador de radiofrecuencia, cuya bobina rodea el extremo de la antorcha (Fig. I.11). 

Generalmente se utiliza argón para generar el plasma, el cual fluye a través de la antorcha y se 

enciende a través de una chispa de alto voltaje para iniciar el proceso de ionización. 

Posteriormente, los iones de argón son capturados por el campo magnético generado por la 

señal de radiofrecuencia que fluye por la bobina y originan una reacción en cadena de ionización 

que termina en la transformación del gas en plasma.  

 

 

Figura I.11. Esquema de la antorcha utilizada para la espectroscopía de emisión atómica de plasma 
acoplado inductivamente. 

 

La muestra se bombea a través de una bomba peristáltica a un nebulizador en el cual se 

transforma en neblina y se introduce directamente dentro de la llama de plasma, cuya 

temperatura se encuentra comprendida en el intervalo entre 6000 y 8000 K. En estas 

condiciones las moléculas se atomizan, los átomos se ionizan y emiten radiación a diferentes 

longitudes de onda de acuerdo a su identidad. La radiación es detectada y cuantificada por el 

espectrofotómetro acoplado al ICP [77]. 
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Las ventajas de ICP-AES son, su bajo límite de detección, su rango dinámico lineal, la 

posibilidad de cuantificar múltiples elementos en simultáneo, la baja interferencia química y la 

señal estable y reproducible. Como contrapartida, es un equipo muy costoso con altos gastos 

operativos. 

 

5.4  Espectrometría masas por plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) 

Como fue mencionado en el inciso anterior, el plasma acoplado inductivamente genera 

vapor atómico y, posteriormente, los átomos de los metales se ionizan formando cationes. Estos 

cationes en este caso son introducidos y analizados por un espectrómetro de masas. Este 

instrumento separa los iones que se desplazan en la fase gaseosa de acuerdo a su relación 

masa/carga. En el caso de los metales, debido a que la carga usualmente es uno, se obtiene del 

espectro la masa del ion. Los espectros producidos por este equipo son notoriamente más 

sencillos que los espectros ópticos descriptos en el ítem anterior y consisten en una serie de 

picos de los isótopos de cada elemento presente en la muestra. La masa de los picos y su 

intensidad, brindan información cuali-cuantitativa de la composición de la muestra [77, 83]. 

Las principales ventajas de esta técnica son, su bajo límite de detección, que está en el 

orden de las partes por trillón, la velocidad del análisis y la capacidad de realizar la 

cuantificación multielemental. Como desventajas se pueden mencionar las interferencias 

debido al argón del plasma y el aire que se filtran a través de los orificios de los conos, el costo 

del equipo y el costo operativo que son muy superiores a los de las otras técnicas. 

 

5.5  Voltametría de stripping anódico 

La voltametría de stripping anódico es un método voltamperométrico que se utiliza para 

la determinación cuantitativa de iones. El proceso consta de dos etapas, una etapa de deposición 

y una etapa de extracción. En la primera etapa se aplica sobre un electrodo de trabajo un 

potencial eléctrico lo suficientemente negativo como para reducir todos los analitos de interés 

a su estado elemental y que se depositen sobre el electrodo (Ec. I.1). 

 

M1a+ + M2b+ + M3c+ + electrones    M10 + M20 + M30  (I.1) 
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Posteriormente, se aplica sobre el electrodo que tiene los analitos depositados un barrido 

de potencial creciente partiendo del valor de potencial eléctrico aplicado en la primera etapa. 

Cuando el potencial eléctrico alcanza el valor de oxidación de cada analito, estos se oxidan y 

producen una corriente eléctrica proporcional a la cantidad de metal depositado (Ec. I.2, I.3, 

I.4). 

 

Cuando V=V1 :    M10    M1a+ + a electrones     (I.2) 

Cuando V=V2 :    M20    M2b+ + b electrones     (I.3) 

Cuando V=V3 :    M30    M3c+ + c electrones     (I.4) 

 

La celda utilizada para esta técnica generalmente tiene tres electrodos: un electrodo de 

trabajo, usualmente de mercurio; un electrodo auxiliar (a veces llamado el contraelectrodo), 

fabricado con algún metal inerte como, por ejemplo, platino; y un electrodo de referencia. En 

la Figura I.12 se muestra una celda estándar en la cual el electrodo de trabajo es una gota de 

mercurio en el extremo de un capilar, aunque puede utilizarse también una película de mercurio 

en una configuración de disco o tira plana. La ventaja de utilizar mercurio como electrodo de 

trabajo es que forma con los metales una amalgama de concentración uniforme y, como 

consecuencia de esto, su difusión de los analitos luego de oxidarse hacia la solución también es 

uniforme, lo que conduce a la obtención de un pico agudo y al consecuente aumento de 

resolución de la técnica [84, 85]. 

En los casos en los que el analito de interés tenga un potencial de oxidación superior al 

del mercurio, o cuando un electrodo de mercurio no resulte adecuado, también se puede usar 

un sólido inerte como plata, oro, platino o carbono vítreo. 
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Figura I.12. Celda utilizada en voltametría de stripping anódico. 

 

La voltametría de stripping anódico puede detectar concentraciones de analito en el 

orden de los µg L-1 y tiene la ventaja de permitir cuantificar varios metales en simultaneo si 

poseen distinto potencial redox. La mayor limitación de este método es el tipo de matriz en la 

que tiene que estar contenido el analito dado que, para que la medición sea confiable, la matriz 

debe ser salina con una alta conductividad y con baja proporción de compuestos orgánicos 

disueltos. 

 

5.6  Comparación de los diferentes métodos 

En la Figura I.13 se muestran los rangos típicos de límites de detección y los precios de 

los diferentes equipos de espectroscopía atómica informados por la empresa PerkinElmer [86]. 

 

 
Figura I.13. Rango de límites de detección y costos de los diferentes equipos de espectroscopía 

atómica, informados por PerkinElmer [86]. 
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La voltametría de stripping anódico tiene límites detección bajos para algunos metales 

como, por ejemplo, entre 0,2 y 1 ppb para arsénico, plomo, niquel, cromo o cadmio, y su costo 

está en el rango de U$S 25.000-50.000 (cotización otorgada por la empresa Metrohm), en el 

mismo orden que los equipos de absorción atómica por horno de grafito. Tiene la ventaja de 

permitir la detección multicomponente a un precio más económico que los equipos de emisión 

atómica y, en casos como arsénico o cromo, puede realizarse la especiación de los mismos. 

Además, puede realizarse la cuantificación en campo mediante equipos portátiles, mientras que 

el resto de los equipos requiere indispensablemente de un laboratorio. Sin embargo, como la 

técnica depende del potencial de reducción del metal, no es un buen método de cuantificación 

para todos los metales, por lo que es menos versátil que los otros equipos. Asimismo, requiere 

que las matrices sean salinas inorgánicas debido a que los componentes orgánicos se pueden 

adherir al electrodo afectando la medición. Por este motivo, en el caso de aguas de río o 

subterránea, es necesario realizar una digestión previa de la muestra antes de realizar el análisis 

por esta técnica. 

 

6. Métodos de remoción de metales pesados de agua 

Existen diversas estrategias para remover los metales pesados del agua o efluentes 

acuosos líquidos [87, 88]. Entre ellas, podemos mencionar la precipitación, coagulación, 

intercambio iónico, adsorción, quelación y los procesos de membrana [45, 89-91], y cada una 

tiene ventajas y a su vez limitaciones con respecto a las otras. A continuación, de estas 

estrategias se presenta las más comúnmente utilizadas [88]. 

 

6.1  Precipitación  

La precipitación es el método más utilizado para el tratamiento de efluentes con alta 

concentración de metales pesados, por su simplicidad, bajo costo y por permitir eliminar varios 

metales simultáneamente [89, 92]. Esta metodología se basa en el agregado de compuestos 

químicos que reaccionan con los metales formando productos insolubles en agua, tales como 

hidróxidos, carbonatos o sulfuros. En particular, la precipitación de hidróxidos metálicos es el 

camino más comúnmente seleccionado debido a que se logra simplemente aumentando el pH 

del efluente, agregando reactivos económicos como cal (CaO), soda cáustica (NaOH) u óxido 

de magnesio (MgO) [92].  
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Las principales desventajas de la precipitación química son la generación de grandes 

cantidades de lodos que requieren de un tratamiento adicional, y el requerimiento del uso de 

grandes cantidades de compuestos químicos para reducir la concentración de los metales a un 

nivel aceptable para la descarga. Además, no es posible lograr mediante esta metodología una 

reducción de la concentración de metales tal que permita cumplir con los límites permitidos 

para el agua potable [89, 93, 94]. Por otra parte, la precipitación es lenta, el asentamiento 

deficiente y es común la agregación de precipitados metálicos que dificultan la posterior etapa 

de recuperación de los metales [95].  

 

6.2  Coagulación – Floculación 

La coagulación-floculación puede emplearse para tratar aguas residuales cargadas de 

metales pesados, en general como un proceso posterior a la precipitación química [93]. Cuando 

las partículas formadas luego de la precipitación química son coloidales y se mantienen en 

suspensión, es necesario agregar un coagulante para desestabilizar los coloides y producir la 

sedimentación [96]. Esto se logra aumentando el tamaño de las partícula mediante la agregación 

de las mismas, formando flóculos de mayor tamaño que luego son separados por decantación 

[97, 98].  

Esta técnica complementa la precipitación pero no permite reducir la concentración de 

los metales pesados en agua por debajo del nivel máximo permitido para su consumo [93].  

 

6.3  Procesos de membrana  

Los procesos de membrana aplicables al tratamiento de aguas contaminadas con metales 

pesados incluyen la ósmosis inversa y la electrodiálisis, y se basan en la migración de especies 

a través de una membrana semipermeable selectiva [45, 99].  

En la osmosis inversa se utiliza como fuerza impulsora una gran diferencia de presión 

que favorece la migración de moléculas de agua de una solución concentrada a una diluida. En 

cambio, en la electrodiálisis se produce la migración de iones desde una solución diluida a una 

concentrada utilizando como fuerza motriz una diferencia de potencial eléctrico aplicado a un 

par de electrodos [100]. En la Figura I.14 se muestra un esquema de cada uno de los procesos 

mencionados. 

 



Capítulo I  Contaminación del agua con metales pesados 

26 | P á g i n a  

 

Figura I.14. Esquema general de los procesos de membrana utilizados para remoción de metales 
pesados. 

 

Es importante destacar que la aplicación de los procesos de membrana descriptos 

anteriormente requiere necesariamente de un sistema de alta presión y etapas de pretratamiento, 

principalmente para la eliminación de sólidos en suspensión, lo que encarece 

considerablemente el proceso. 

Los procesos de membrana, en particular la ósmosis inversa, son los más eficientes para 

la remoción de metales pesados del agua, debido a que mediante este procedimiento las 

concentraciones finales de los metales son muy bajas y su eficiencia no se ve afectada por la 

presencia de otros contaminantes o metales pesados. Además, tiene bajo costo de 

mantenimiento y la vida útil de las membranas es bastante extensa. Sin embargo, este proceso 

no sólo remueve los metales del agua, sino también todas las sales presentes, por lo que el agua 

tratada se debe mineralizar para que pueda consumirse.  

La ósmosis inversa se utiliza extensamente en nuestro país para la potabilización de 

aguas subterráneas contaminadas con arsénico [101, 102], pero su uso está limitado al agua 

embotellada y no es aplicable a sistemas de distribución de agua municipal porque es demasiado 

costoso [103, 104]. No obstante, en el mercado hay disponibles equipos de uso doméstico de 

ósmosis inversa para purificación de agua [105, 106]. 

 

Electrodiálisis
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6.4  Adsorción 

La adsorción es un fenómeno superficial en el cual un componente de una fase fluida 

establece interacciones con la superficie de un sólido y queda retenido en la misma. Debido a 

su simplicidad, viabilidad económica y técnica, la adsorción es reconocida como la técnica de 

remediación de aguas residuales más eficiente [107-110]. 

Dentro de los fenómenos que pueden estar involucrados en un proceso de adsorción, el 

intercambio iónico es de particular interés para este Trabajo de Tesis. El intercambio iónico es 

una reacción química reversible en la que un ion de la solución se intercambia por otro de la 

misma carga que está unido mediante fuerzas electrostáticas a una partícula sólida inmóvil (Fig. 

I.15). Estas partículas sólidas pueden ser, por ejemplo, resinas orgánicas [111-114]. Las resinas 

de intercambio iónico se clasifican como catiónicas y aniónicas. Los intercambiadores 

catiónicos tienen cargas negativas unidas covalentemente al polímero y, por ende, intercambian 

cationes, mientras que los intercambiadores aniónicos poseen cargas positivas unidas al 

polímero e intercambian aniones (Fig. I.15). 

 

 

Figura I.15. Resinas de intercambio (a) catiónico y (b) aniónico. 

 

Las resinas de intercambio iónico se subclasifican como fuertes o débiles, dependiendo 

el rango de pH en el cual pueden ser usadas. Las resinas de intercambio catiónico fuertes tienen 

unidos covalentemente ácidos sulfónicos y pueden ser usadas en todo el rango de pH, mientras 

que las débiles tienen grupos carboxilatos y sólo pueden ser usadas a pH superiores a 7. En el 

caso de las resinas de intercambio aniónico, estas tienen unidos covalentemente grupos aminos 

que, en el caso de las resinas de intercambio aniónico fuertes, son cuaternarios y, por lo tanto, 

pueden ser usadas en todo el rango de pH, mientras que en las débiles los grupos amino son 

secundarios o terciarios, por lo cual son operativas sólo a valores de pH inferiores a 5 (Fig. 

I.16). 
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Figura I.16. (a) Resinas de intercambio catiónico (a) fuerte y (b) débil; resinas de intercambio aniónico 

(c) fuerte y (d) débil. 

 

El intercambio iónico ha sido utilizado con éxito para la eliminación de metales pesados 

de los efluentes industriales [88, 89, 114, 115] y tiene la ventaja de poder ser adaptado 

fácilmente a procesos continuos y las resinas sometidos a múltiples ciclos de 

carga/regeneración, si la estabilidad del material lo permite [114]. 

La principal desventaja del intercambio iónico es la falta de selectividad, que hace que 

los intercambiadores se saturen con iones que usualmente están presentes junto a los metales 

pesados, pero en mayor concentración. 

En el siguiente capítulo se profundizará sobre el proceso de adsorción. 
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Capítulo II 

Adsorción 
 

1. Introducción 

Como se mencionó en el Capítulo anterior, la adsorción es un fenómeno superficial en 

el cual uno o más componentes de una fase fluida interaccionan con la superficie de un sólido 

adhiriéndose a la misma. Dependiendo del tipo de interacción se reconocen dos tipos de 

adsorción: física y química. 

La adsorción física no es específica, el adsorbato interacciona con el adsorbente 

mediante fuerzas intermoleculares (London, dipolo-dipolo, enlaces de hidrógeno), que son 

débiles y de largo alcance, y puede moverse sobre la superficie del adsorbente. Cuando la 

superficie del adsorbente está completamente ocupada por el adsorbato y se formó una 

monocapa, las interacciones entre las moléculas que conforman la monocapa y las mismas 

moléculas que aún se encuentran en solución, pueden conducir a la formación de una segunda 

capa [1-3]. 

En la adsorción química, la interacción entre el adsorbato y el adsorbente es vía enlaces 

iónicos o quelación (coordinación de los orbitales vacíos del metal con los electrones libres de 

los grupos funcionales presentes en el adsorbente [4]) y las energías involucradas en el proceso 

son mucho más elevadas que en el caso de la adsorción física. En general se toma como valor 

límite para diferenciar entre adsorción física y química un valor de variación de entalpía de 40 

kJ mol-1. Cuando la entalpía involucrada es mayor a este valor se considera que el proceso está 

gobernado por adsorción química, mientras que valores menores se asocian a procesos 

gobernados por adsorción física [5]. Además, a diferencia de la adsorción física, una vez que 

se forma la monocapa no es posible que se produzcan más interacciones entre el adsorbato y el 

adsorbente, por lo cual en este tipo de sistemas la adsorción siempre es en monocapa [3]. 

En este Capítulo se describen los métodos utilizados para estudiar los procesos de 

adsorción, con especial énfasis en las isotermas y en los estudios cinéticos, y luego se presenta 

un relevamiento de los adsorbentes más estudiados hasta el momento como agente de remoción 

de metales pesados del agua. 
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2. Isotermas de adsorción 

Para el estudio de la termodinámica del proceso de adsorción se construyen isotermas, 

en las que se grafica la cantidad de adsorbato retenida en el adsorbente en función de la 

concentración del adsorbato en el sobrenadante, en condiciones de equilibrio a una temperatura 

fija [6]. Las isotermas permiten obtener la constante de equilibrio (Kc) que se relaciona con la 

energía libre de Gibbs a través de la Ecuación II.1 y, construyendo las isotermas a diferentes 

temperaturas y graficando el ln Kc en función de la inversa de la temperatura (T-1), se obtiene 

una recta, de cuya pendiente y ordenada al origen se pueden calcular la variación de entalpía y 

entropía del proceso de adsorción, respectivamente (Ec. II.2) [1]. 

 

𝑙𝑛 𝐾 ∆ ° (II.1) 

𝑙𝑛 𝐾  ∆ ° ∆ ° (II.2) 

 

Cuando la adsorción es química las interacciones entre el adsorbato y el adsorbente se 

establecen en lugares específicos de la superficie del adsorbente y la pérdida de libertad de 

traslación del adsorbato se refleja en diferencias de entropía negativas. Por otra parte, los 

procesos espontáneos involucran valores de energía libre menores a cero y, teniendo en cuenta 

que la energía libre y la entalpía se relacionan por la ecuación II.3, para que la variación de 

energía libre sea negativa, en procesos con diferencias de entropía negativas, la variación de 

entalpía también debe ser negativa, es decir que tiene que tratarse de procesos exotérmicos [2, 

5, 7-13]. 

 

ΔG = ΔH – TΔS  (II.3) 

 

En el caso de adsorción física, como la unión no es específica, el adsorbato puede 

moverse sobre la superficie del adsorbente, por lo que la variación de entropía no 

necesariamente tiene que ser negativa y, por lo tanto, el proceso puede ser exo o endotérmico 

[2, 7, 8].  

Además, como se mencionó en la Sección Introducción de este Capítulo, la adsorción 

física se diferencia también de la adsorción química por el módulo de la variación de entalpía 
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que, cuando la adsorción es física nunca supera los 40 kJ mol-1, y cuando la adsorción es 

química puede alcanzar los 200 kJ mol-1 [2]. 

En el caso de los metales, que son los adsorbatos a los que refiere este Trabajo de Tesis, 

en la mayoría de los casos la adsorción es en monocapa, por lo tanto, la cantidad máxima de 

analito que puede ser retenida alcanza un límite, saturando al absorbente. Por este motivo, si 

bien existen distintos tipos de curvas de adsorción [14], para el caso de adsorción de metales la 

isoterma más usual es la que se denomina de Tipo I, cuyo perfil se muestra en la Figura II.1. 

 

 

Figura II.1. Perfil característico de las isotermas Tipo I. 

 

3. Modelos de isotermas de adsorción 

Existen distintos modelos para representar matemáticamente las isotermas de adsorción, 

entre los que podemos mencionar los propuestos por Langmuir, Frumkin, Freundlich y 

Dubinin-Radushkevich, dado que resultan más relevantes para el estudio de adsorción de 

metales en agua. 

 

3.1  Isoterma de Langmuir 

Para modelar la adsorción, la suposición más simple que puede hacerse es que cada sitio 

de la superficie del adsorbente que puede participar de la adsorción (S) es ocupado por un 

adsorbato de la solución (A), estableciéndose una interacción adsorbente-adsorbato (SA) (Ec. 

II.4). Asumiendo que el adsorbato que interacciona con el adsorbente se encuentra en equilibrio 
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con aquellos que están libres en la solución, se puede plantear la constante de equilibrio que se 

describe en la Ecuación II.5 [3]. 

 

 (II.4) 

 

𝐾
∙

 (II.5) 

 

Dado que la cantidad de sitios totales que tiene la superficie es la suma de los lugares 

que están libres y los que están ocupados (ST) (Ec. II.6), reemplazando en la Ecuación II.5 la 

Ecuación II.6 y despejando, se obtiene una ecuación que relaciona la cantidad de adsorbato que 

se encuentra interaccionando con el adsorbente con la concentración del mismo remanente en 

la solución (Ec. II.7).  

 

𝑆 𝑆 𝑆𝐴   (II.6) 

 

𝑆𝐴 𝑆 ∙ ∙

∙
  (II.7) 

 

Para la validez del desarrollo matemático del modelo de Langmuir se asumen ciertas 

condiciones que se listan a continuación: 

 Equilibrio térmico hasta la formación de una monocapa. 

 Energía de adsorción independiente de la cantidad de sitios ocupados, es decir 

que todos los sitios activos son iguales. 

 No hay interacción entre las especies adsorbidas. 

 

La nomenclatura que comúnmente se emplea, y que va a ser usada durante la Tesis, 

utiliza la simbología qe en reemplazo de [SA] para la concentración del adsorbato en el 

adsorbente; qmax en reemplazo de [S]T para la cantidad máxima de sitios activos en la superficie 
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del adsorbente; y Ce en reemplazo de [A] para la concentración del analito en la solución en 

condiciones de equilibrio; y, en cuanto a las unidades utilizadas, la concentración de sitios 

activos en la superficie del material se puede expresar como equivalentes o miligramos por 

masa de adsorbente, mientras que la concentración de adsorbato en la solución puede expresarse 

en moles o miligramos por litro (ppm). 

La ecuación II.7 puede ser linealizada mediante un pasaje de términos (Ec. II.8). De esta 

forma, graficando Ce/qe en función de Ce puede obtenerse qmax de la pendiente y KL de la 

ordenada al origen. 

 

∙
 (II.8) 

 

3.2  Isoterma de Frumkin 

El modelo de Langmuir asume que, una vez adsorbido el analito en la superficie, este 

no interacciona con otros analitos o grupos presentes. Sin embargo, luego de la adsorción 

pueden aparecer interacciones adicionales entre el analito y la superficie del adsorbente, o entre 

dos moléculas de adsorbatos. Para estos casos, en los cuales aparecen interacciones adicionales, 

llamadas interacciones laterales, se desarrolló el modelo de Frumkin [3].  

Este modelo utiliza la misma base que el modelo de Langmuir, pero agrega un término 

exponencial que contempla las interacciones laterales. Si se asigna la letra θ al cociente entre 

la cantidad de sitios activos en la superficie ocupados por el adsorbato (qe) y los sitios totales 

(qmax) (Ec. II.9), la isoterma de Langmuir puede ser expresada de la siguiente forma (Ec. II.10). 

 

𝜃   (II.9) 

𝐾 ∙ 𝐶   (II.10) 

 

En el caso de la isoterma de Frumkin la ecuación del modelo agrega un parámetro a 

llamado coeficiente de interacción (Ec. II.11). 

 



Capítulo II  Adsorción 

44 | P á g i n a  

∙ 𝑒 𝐾 ∙ 𝐶    (II.11) 

 

Si el valor de a es igual a cero, la ecuación se reduce al modelo de Langmuir; un valor 

de a positivo implica que las interacciones laterales son de atracción, y si es negativo que las 

interacciones son de repulsión. 

La Ecuación II.11 puede ser linealizada aplicando el logaritmo natural a ambos términos 

de la igualdad (Ec. II.12) y, de esta forma, se puede obtener, a partir de los datos experimentales, 

el coeficiente a y la constante KF de la pendiente y la ordenada de la recta, respectivamente.  

 

ln ln 𝐾 2𝑎𝜃  (II.12) 

 

3.3  Isoterma de Freundlich 

Freundlich propuso un modelo para superficies heterogéneas en el que se asume que la 

adsorción es reversible, los sitios de reacción desocupados infinitos y que la adsorción puede 

ser en multicapa [3]. 

El modelo está representado por la Ecuación II.13, donde q es la concentración del 

adsorbato por unidad de masa del adsorbente, C es la concentración del adsorbato en la solución 

en el equilibrio, kF es la constante de Freundlich y n es el factor de heterogeneidad [6]. 

 

𝑞 𝑘 ∙ 𝐶 /   (II.13) 

 

La ecuación puede ser linealizada aplicando el logaritmo a ambos lados de la igualdad 

(Ec. II.14) y luego, graficando los valores experimentales de q y C, puede obtenerse n y kF de 

la pendiente y la ordenada, respectivamente. 

 

log 𝑞 log 𝑘 log 𝐶 (II.14) 
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El valor de n se relaciona la afinidad del adsorbato por el adsorbente. Si n es mayor que 

1 la afinidad es alta y, por lo tanto, la adsorción es favorable [6].  

Una de las principales críticas hacia este modelo es que no cumple la ley de Henry 

cuando la concentración tiende a cero  y, además, no contempla la situación de saturación del 

adsorbente, es decir que el valor de q no alcanza un máximo cuando la concentración aumenta 

[6, 15]. 

 

3.4  Isoterma de Dubinin–Radushkevich 

Dubinin-Radushkevich propuso un modelo empírico para estudiar el mecanismo de 

adsorción involucrado en procesos en los cuales el adsorbente presenta una superficie 

heterogénea, modelando la energía del proceso mediante una distribución gaussiana. El modelo 

se describe a través de las siguientes ecuaciones: 

 

𝑞 𝑞 ∙ 𝑒  ∙   (II.15) 

𝜀 𝑅𝑇 ln 1   (II.16) 

𝐸   (II.17) 

 

Mediante este modelo se puede calcular la energía libre media (E), definida como la 

energía requerida para remover una molécula de adsorbato de la superficie del adsorbente, y 

cuyo valor es usado por diferentes autores para inferir el tipo de adsorción asociado al proceso 

de estudio. Valores de energía por debajo de 8 kJ mol-1 se asocian a procesos gobernados por 

adsorción física, mientras que valores superiores a 8 kJ mol-1 se asocian a procesos de adsorción 

gobernados por interacciones químicas [1, 6, 15-18]. 

La ecuación puede ser linealizada con el objetivo de obtener, de la ordenada al origen y 

de la pendiente de la recta, la capacidad máxima (qD-R) y la constante de adsorción (kD-R), 

respectivamente. La constante de adsorción se requiere para el cálculo de la energía libre media. 

 

ln 𝑞 ln 𝑞 𝑘  𝜀  (II.18) 
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4. Cinética de adsorción 

Para poder utilizar un adsorbente en un proceso continuo de remediación de un sistema 

acuoso, es indispensable realizar un estudio cinético tendiente a optimizar el tiempo de contacto 

entre el adsorbato y el adsorbente.  

Los estudios cinéticos se llevan a cabo calculando la concentración de adsorbato en la 

superficie del adsorbente en función del tiempo y permiten determinar la constante cinética, 

que se relaciona matemáticamente con la energía de activación del proceso. Dado que la 

constante cinética se relaciona con la temperatura a través de la ecuación de Arrhenius (Ec. 

II.19), realizando el estudio cinético a diferentes temperaturas y graficando el logaritmo natural 

de la constante cinética en función de la inversa de la temperatura se obtiene, de la pendiente 

de la recta, la energía de activación del proceso. 

 

ln 𝑘 é ln 𝐴   (II.19) 

 

El valor de la energía de activación es otro parámetro habitualmente usado como criterio 

para discernir el tipo de proceso de adsorción de un analito en la matriz de estudio. En general, 

energías altas están asociadas con adsorción química, mientras que bajas energías de activación 

se asocian a un proceso gobernado por adsorción física [5, 19] 

Existen diferentes modelos matemáticos que pueden ser ajustados a los datos 

experimentales con el fin de obtener la constante cinética. A continuación, se describen los 

modelos más comúnmente utilizados para adsorción de metales pesados.  

 

4.1  Modelo de pseudo-primer orden 

Este modelo fue propuesto por primera vez en 1898 por Lagergren [20]. El modelo se 

describe mediante la Ecuación II.20, donde qt es la cantidad de adsorbato retenido en función 

del tiempo t, k1 es la contante cinética de pseudo-primer orden y qmax es la cantidad de adsorbato 

retenido en el equilibrio. 

 

𝑘 ∙ 𝑞 𝑞    (II.20) 
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Si se integra esta ecuación utilizando como condiciones de contorno tiempo desde 0 

hasta t y cantidad de adsorbato retenido desde 0 hasta qt, obtenemos la Ecuación II.22. 

 

𝑘 𝑑𝑡  (II.21) 

ln 𝑞 𝑞 ln 𝑞 𝑘 ∙ 𝑡 (II.22) 

 

Con los datos experimentales, graficando ln(qmax-qt) en función del tiempo, si se obtiene 

una recta el proceso está representado por una cinética de primer orden, y de la pendiente se 

puede obtener la constante cinética. Una buena correlación de los datos experimentales con el 

modelo de pseudo-primer orden, se asocia con sistemas en los cuales la etapa limitante de la 

velocidad de adsorción es la difusión del analito desde el seno de la fase acuosa hasta la 

superficie del adsorbente [21].  

 

4.2  Modelo de pseudo-segundo orden 

El modelo de pseudo-segundo orden se describe con la siguiente ecuación. 

 

𝑘 ∙ 𝑞 𝑞   (II.23) 

 

La Ecuación II.23 puede ser integrada para las mismas condiciones de contorno que en 

el modelo anterior, obteniéndose la Ecuación II.25, que puede ser reordenada con el fin de 

linealizarla (Ec. II.26). 

 

𝑘 𝑑𝑡  (II.24) 

𝑘 ∙ 𝑡  (II.25) 

∙
  (II.26) 
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Con los datos experimentales se grafica t/qt en función del tiempo. Si el proceso sigue 

una cinética de segundo orden se obtiene una recta, a partir de la cual se obtiene qmax y k2 de la 

pendiente y ordenada al origen, respectivamente. 

Una buena correlación entre los datos experimentales y el modelo de pseudo-segundo 

orden sugiere que la etapa limitante de la velocidad de adsorción es la interacción entre la 

superficie del adsorbente y el adsorbato [21]. 

 

5. Adsorbentes 

Existen numerosos adsorbentes descriptos en la bibliografía para muy diversos 

adsorbatos pero, para los metales pesados, que son el foco de interés de esta Tesis, muchos de 

los adsorbentes propuestos presentan desventajas como baja selectividad o estabilidad, así 

como también un alto costo que resulta una limitación para su aplicación a gran escala. Por 

estos motivos, se continúa trabajando arduamente en la búsqueda de adsorbentes eficientes, 

selectivos y regenerables, para que su aplicación resulte económicamente factible. 

A continuación, se resume el estado del arte de los materiales que se están investigando 

como adsorbentes de metales, describiendo brevemente sus ventajas y limitaciones. 

 

5.1  Carbón activado 

El carbón activado se obtiene a partir de materias primas abundantes y económicas como 

maderas, tallos de descarte de la producción de frutos, cáscaras, semillas y granos. Su 

biodisponibilidad y su abundancia natural junto a su gran capacidad de adsorción lo han 

transformado en uno de los tipos de adsorbentes más estudiados [22]. Su preparación involucra 

dos pasos principales: la carbonización por pirólisis de la materia prima, a temperaturas 

inferiores a 800°C en una atmósfera inerte; y luego la activación del producto carbonizado por 

vía física o química. La activación física se lleva a cabo mediante la exposición de la materia 

prima a gases como dióxido de carbono o vapor de agua a temperaturas entre 600 y 1200ºC, 

mientras que la activación química se lleva a cabo poniendo en contacto el carbón obtenido de 

la pirolisis con ácidos, bases o sales (por ejemplo, ácido fosfórico o hidróxido de potasio), y 

luego sometiéndolo a un tratamiento térmico entre 250 y 600ºC [23]. Durante la activación, 

parte del carbón obtenido por pirolisis se oxida, dando lugar a una estructura altamente porosa 

con una superficie específica que puede llegar hasta los 2500 m2 g-1 [24]. 
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Si bien toda la biomasa rica en compuestos a base de carbono se puede convertir en 

carbón activado, las propiedades del producto final son diferentes dependiendo de la naturaleza 

de la materia prima utilizada, la naturaleza del agente activador y las condiciones de los 

procesos de carbonización y activación [24]. 

La interacción entre el carbón activado y el adsorbato es de tipo física lo que implica 

que puede ser utilizado para remover varios contaminantes al mismo tiempo sin ningún tipo de 

especificidad. Su condición de adsorbente inespecífico le permite ser utilizado, por ejemplo, en 

filtros de canilla, para remover simultáneamente cloro, bacterias, óxidos metálicos provenientes 

de cañerías, posibles contaminantes orgánicos, etc., o en filtros de máscaras respiratorias o 

barbijos, para remover principalmente material particulado y compuestos orgánicos volátiles. 

Como contrapartida, su falta de especificidad se transforma en una limitación cuando se 

requiere la remoción selectiva de un contaminante al nivel de traza que forma parte de una 

matriz compleja. La falta de especificidad del carbón activado, sumado a la alta demanda 

energética de su proceso de obtención y a las dificultades descriptas en bibliografía para lograr 

una regeneración exitosa, han limitado su uso como adsorbente de metales pesados [25, 26]. 

 

5.2  Minerales 

Dentro del amplio espectro de materiales que se han estudiado para la remoción de 

metales pesados se incluyen diversos minerales, que pueden ser utilizados tal como se 

encuentran en la naturaleza [27-31], pueden ser modificados con el fin de mejorar su capacidad 

de adsorción o su especificidad [27-29], o pueden ser completamente sintéticos [29, 31]. A 

continuación, se describen brevemente algunos de estos materiales. 

Las zeolitas, que pueden ser naturales o sintéticas, son aluminosilicatos en cuya 

estructura cristalina algunos átomos de silicio son reemplazados por átomos de aluminio. Esta 

sustitución conlleva a la aparición de cargas negativas en la estructura debido a que el silicio 

tiene estado de oxidación +4 y el aluminio +3, que hace al material apto para actuar como 

intercambiador catiónico [32]. Las zeolitas presentan una estructura porosa que les otorga una 

buena capacidad de adsorción y, además, pueden obtenerse en polvo con distinta granulometría 

o en forma esférica, lo que permite adaptarlas a diversos sistemas como, por ejemplo, relleno 

de columnas de lecho fijo o sistemas con lecho fluido [33, 34]. Por ejemplo, la zeolita más 

abundante en la naturaleza es la clinoptilolita y ha sido utilizado para la remoción de diferentes 

metales pesados, resultando más eficiente en la remoción de plomo y cadmio [34-36]. Por otro 
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lado, las zeolitas sintéticas poseen mayor capacidad de adsorción que las naturales dado que, 

por ejemplo, se puede agregar mayor cantidad de aluminio a la estructura de la zeolita, 

incrementando los sitios capaces de actuar como intercambiador aniónico, logrando, en algunos 

casos, duplicar la capacidad de adsorción en comparación con la zeolita natural [37]. 

Otros minerales que se han estudiado para la remoción de metales son las arcillas, las 

cuales son compuestos naturales que están principalmente constituidas por láminas de 

aluminosilicatos, aunque puede haber presente hierro o magnesio. Cada lámina está compuesta 

por dos capas de tetraedros de sílica unidas entre si por una capa de octaedros coordinados por 

cationes de aluminio, hierro o magnesio (Fig. II.2). Además, algunos átomos de silicio de la 

capa tetraédrica pueden ser sustituido por átomos de aluminio, generando cargas netas negativas 

en la superficie. Las arcillas poseen una gran superficie específica, pudiendo adsorber 

contaminantes en la región interlaminar [34, 38, 39]. Por ejemplo, se han utilizado arcillas 

naturales de bentonita en su forma natural o modificadas para remover cobre, zinc y níquel en 

lechos fijos, con capacidades de adsorción ubicadas en el rango entre 11 y 20 mg g-1 [40-44]. 

Lamentablemente, este material no resultó conveniente para ser propuesto para su uso industrial 

dado que durante la regeneración sólo se recuperó el 50% del metal adsorbido [34]. 

 

 

Figura II.2. Estructura de las arcillas (adaptado de [45]). 

 

En el campo del tratamiento de agua también se pueden mencionar los hidróxidos dobles 

laminares, también conocidos como arcillas aniónicas debido a la similitud que presentan en su 

estructura con los materiales anteriormente mencionados. Por ejemplo, las hidrotalcitas, que 

pueden ser naturales o sintéticas, están compuestas por capas de hidróxido de magnesio, en las 
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cuales algunos átomos de magnesio se encuentran reemplazados por átomos de aluminio, 

generando cargas positivas sobre la superficie (Fig. II.3). Esta carga positiva se compensa con 

la presencia de aniones como por ejemplo carbonatos, que se ubican en la zona interlaminar, y 

que pueden actuar como sitios activos para intercambio aniónico [46]. Por ejemplo, diferentes 

hidróxidos dobles laminares se han utilizado como agente de retención de arsénico, cromo (VI) 

y selenio [46-61], con capacidades de adsorción que variaron entre 0,1 y 87,5 mg g-1 para As 

(III), 5 y 615 mg g-1 para As (V), 9 y 160 mg g-1 para Cr (VI), y 29 y 270 mg g-1 para Se (IV) 

[46]. Como desventaja de estos materiales podemos mencionar que la cinética de adsorción 

suele ser lenta, pudiendo tardar días en alcanzar el equilibrio [46]. En general, el modelo más 

utilizado para ajustar los valores experimentales de adsorción de metales sobre estos materiales 

es el pseudo-primer orden, lo que sugiere que la etapa limitante en la captura es la difusión 

intralaminar. 

 

 
Figura II.3. Estructura de la hidrotalcita (adaptado de [62]). 

 

5.3  Polímeros sintéticos 

La ventaja de utilizar polímeros sintéticos es la posibilidad de diseñar su estructura 

acorde a los requerimientos de la aplicación planeada. De esta manera se pueden sintetizar, por 

ejemplo, polímeros muy estables químicamente que hagan posible su utilización en ambientes 

diversos, pudiendo ser sometidos a condiciones variadas de pH, temperatura o concentración 

de agentes oxidantes. 

Dentro de los numerosos ejemplos de aplicación de polímeros sintéticos para la captura 

de metales disponibles en la bibliografía [63-73], se puede mencionar el de las resinas de 

intercambio iónico obtenidas a partir del copolímero de estireno-cloruro de vinilbencilo-

divinilbenceno por desplazamiento del cloruro por grupos amino para formar intercambiadores 

aniónicos [67]. Además, hay antecedentes de modificación del mismo copolímero con 



Capítulo II  Adsorción 

52 | P á g i n a  

moléculas polifuncionalizadas con grupos carboxilatos y/o fosfatos para obtener 

intercambiadores catiónicos, los cuales resultaron selectivos para la captura de plomo [66, 69]. 

En particular, en esta Tesis se presentarán resinas de intercambio aniónico sintetizadas 

por desplazamiento del cloro con aminoalditoles, [67, 68]. 

A la gran ventaja que representa la posibilidad de modular convenientemente las 

propiedades de los polímeros sintéticos, se contrapone el hecho que, en general, no son 

biodegradables y en muchos casos se sintetizan a partir de monómeros provenientes del 

petróleo. 

 

5.4  Biomoléculas 

Las biomoléculas resultan atractivas como materias primas, por ser inocuas, abundantes, 

biodegradables, biocompatibles y formar parte de la biomasa renovable. En este contexto, 

materiales como celulosa, quitosanos, alginatos, almidón, ligninas, pectinas, ciclodextrinas, 

diferentes péptidos, ácidos húmicos, flavonoides, así como también distintos derivados de 

muchos estos compuestos naturales, han sido investigados como adsorbentes de metales 

pesados [74, 75].  

En particular, los polisacáridos resultan especialmente atractivos por ser las 

biomoléculas más abundantes de la naturaleza y, además, la gran cantidad de grupos hidroxilo 

presentes en su estructura los convierte en materias primas muy versátiles frente a posibles 

agentes modificantes que permiten modular las propiedades finales del producto. Por otra parte, 

los grupos hidroxilos les permite también coordinar cationes, utilizando los electrones libres de 

los oxígenos mediante la formación de quelatos y formar enlaces de hidrógeno con aquellos 

metales que se encuentran en forma de oxoanión en soluciones acuosas, como es el caso de 

arsénico y el cromo hexavalente [76].  

A continuación, se resume brevemente el estado del arte del uso de polisacáridos como 

adsorbentes de metales pesados. 

 

5.4.1 Almidón 

El almidón es una mezcla de dos homopolisacáridos: amilosa y amilopectina. La 

amilosa es un polímero lineal soluble en agua, compuesto de unidades de D-glucopiranosas con 

enlaces α-(14), mientras que la amilopectina es un glucano altamente ramificado, compuesto 
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por una cadena principal de unidades de D-glucopiranosa con enlaces α-(14) con 5-6% de 

ramificaciones unidas a la cadena principal a través de enlaces α-(16), lo que la vuelve 

insoluble en el medio acuoso (Fig. II.4) [75]. 

 

 

Figura II.4. Estructuras de los homopolímeros del almidón: amilosa y amilopectina. 

 

Se han publicado numerosos trabajos en los que se describen modificaciones químicas, 

entrecruzamiento o grafting del almidón con el objetivo de obtener un producto apto para la 

captura de metales pesados en agua [75, 77-81]. Por ejemplo, se patentó en China en el año 

2017 un intercambiador iónico formado por cadenas de almidón entrecruzadas con 

epiclorhidrina, y luego carboximetilado como agente de retención de cobre y zinc [82]. 

Otro ejemplo de modificación sobre almidón es el grafting de acrilonitrilo y la posterior 

hidrólisis de los grupos nitrilo para generar ácidos carboxílicos y amidas, obteniéndose un 

hidrogel que fue utilizado para remover mercurio (II) de soluciones acuosas, con buenos 

resultados [83]. 

 

5.4.2 Alginatos 

Los alginatos son copolímeros naturales de los ácidos α-L-gulurónico y β-D-

manurónico unidos por un enlace glicosídico (14), que se extraen de las algas pardas (Fig. 

II.5) [75]. La presencia natural de grupos carboxilos en su estructura ha centrado el interés de 
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la comunidad científica en su evaluación como intercambiadores catiónicos para la captura de 

metales pesados [84-91]. 

 

 
Figura II.5. Estructura promedio del alginato. 

 

Se ha estudiado la captura de cadmio, cobre y plomo, tanto del alginato de sodio como 

de calcio, obteniéndose mejores resultados en el primer caso [90-92], y se encontraron valores 

de capacidad máxima que están en el rango entre 1,3 y 2,6 mmol g-1. Además, se han estudiado 

materiales compuestos a base alginato con diversos adsorbentes como, por ejemplo, carbón 

activado, grafito, óxidos de hierro, sílica, arcillas, polivinilalcohol, celulosa, quitosanos, entre 

otros. Sin embargo, los valores de captura fueron, en todos los casos, inferiores a los del 

polisacárido nativo [91]. 

 

5.4.3 Celulosa 

La celulosa es el biopolímero más abundante de la Tierra y está compuesto por unidades 

de D-glucopiranosa unidas por enlaces -(14) (Fig. II.6).  
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Figura II.6. Estructura de la celulosa. 

 

Esta estructura química conduce a un ordenamiento lineal de sus cadenas que posibilita 

la formación de múltiples enlaces de hidrógeno intercatenarios, responsables de la insolubilidad 

y de la baja eficiencia como adsorbente de metales en agua de este polímero (Fig. II.7) [75].  

 

 
Figura II.7. Ordenamiento lineal de las cadenas de celulosa. 

 

Por su abundancia natural y bajo costo, la celulosa es una materia prima muy atractiva 

y, por lo tanto, se ha trabajo intensamente en la búsqueda de estrategias que mejoren su 

eficiencia como adsorbente de metales. Estas estrategias se basan en la preparación de 

materiales compuestos o en las modificaciones químicas de este polímero, que en muchos casos 

están orientadas a disminuir los enlaces de hidrógeno intercatenarios, para lograr una mayor 

separación de las cadenas y, por lo tanto, una mayor exposición de las cadenas internas a los 

adsorbatos [5]. Además, la modificación química puede incluir la introducción de grupos 

cargados (como carboxilatos) en la estructura de la celulosa convirtiéndola en un potencial 

intercambiador iónico. 

En este contexto, dentro del grupo de los materiales compuestos, se ha informado la 

preparación de compuestos de celulosa con alginatos [93], quitosanos [94], hidroxiapatita [95], 
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éteres corona (más conocidos por su nombre en inglés “crown ethers”) [96], óxido de grafeno 

[97], magnetita (Fe3O4) [98], montmorillonite [99], dióxido de titanio [100], colágeno [101], 

bentonita [102] y carbón activado [103], entre otros. En la mayoría de los casos mencionados, 

la función de la celulosa es aportar resistencia mecánica y una matriz porosa insoluble en agua, 

mientras que la capacidad de adsorción de metales es aportada por el otro material utilizado. 

Con respecto a las modificaciones químicas de la celulosa, las mismas se pueden 

subdividir en dos grupos:  

 Modificaciones directas de los grupos hidroxilos presentes en las cadenas de 

celulosa, entre las que se puede mencionar la carboximetilación [5]; 

esterificación con anhídrido succínico [104], ácido cítrico [105] o anhídrido 

maleico [106]; oxidación [107], entre otras. 

 Injertos (grafting) de monómeros funcionalizados. Entre los distintos 

monómeros que se injertaron en la celulosa con la finalidad de obtener 

adsorbentes para la captura de metales, se puede mencionar el ácido acrílico 

[108], el ácido metacrílico [109], acrilonitrilo [110], acrilamida [111], acetato de 

vinilo [112], metacrilato de 2-hidroxietilo [113], entre otros. En estos casos, 

luego de realizar los injertos de los monómeros en la celulosa, los polímeros 

injertados pueden ser sometidos a reacciones de entrecruzamiento o a posteriores 

modificaciones [113]. 

 

 Si bien, por su abundancia, la principal fuente de obtención de celulosa es la vegetal y, 

más específicamente, la madera, la separación de la celulosa vegetal de los otros componentes 

de las fibras, como la hemicelulosa y las ligninas [114], requiere de metodologías que 

involucran el uso, en altas concentraciones, de reactivos dañinos para el medio ambiente, como 

el hidróxido y sulfuro de sodio, el cloro y el dióxido de cloro [115]. Por este motivo, en los 

últimos años ha aumentado el interés por obtener este biopolímero a partir de fuentes 

alternativas, tales como algunos animales tunicados y bacterias [107].  

En particular, la especie bacteriana Gluconacetobacter xylinum , resulta especialmente 

atractiva dado que, bajo condiciones de fermentación adecuada, produce celulosa de alta pureza 

[116]. En el Capítulo III, se profundiza sobre este tema. 
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5.4.4 Quitosanos 

Los quitosanos son homopolisacáridos constituidos por unidades de 2-amino-2-desoxi-

D-glucopiranosa (D-glucosamina) enlazadas por uniones β-(14) (Fig. II.8). Los quitosanos 

se obtienen por desacetilación total o parcial de la quitina, que es, luego de la celulosa, el 

polisacárido más abundante de la Tierra y se encuentra formando parte del caparazón de 

insectos y crustáceos. En nuestro país, la industrialización y comercialización de langostinos y 

camarones es una importante fuente de recursos, pero, a su vez, los caparazones de los 

crustáceos al ser desechados se acumulan con un impacto ambiental negativo. El 

aprovechamiento de estos desechos constituye una oportunidad de desarrollo industrial y a la 

vez una solución para el problema ambiental que generan [76]. 

 

 

Figura II.8. Estructura del quitosano parcialmente acetilado. 

 

Sin embargo, las propiedades ácido-base que le confieren a los quitosanos los grupos 

amino representan una limitación para su aplicación como agentes de captura de metales. Dado 

que estos grupos tienen un valor de pKa aproximado de 6,5, a pH inferiores a 5 se encuentran 

completamente protonados, por lo cual los quitosanos son completamente solubles en agua a 

pH ácido. Esta condición resulta inconveniente para su utilización como adsorbentes de metales 

pesados dado que la regeneración de las resinas suele hacerse en medio ácido [76, 117, 118].  

Además, si los metales pesados tienen carga positiva, es necesario trabajar a valores de 

pH en los cuales los grupos amino se encuentren desprotonados para evitar la repulsión 

electrostática (en este caso el mecanismo de adsorción sería la quelación (Fig. II.9)).  
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Figura II.9. Complejo quitosano-catión metálico. 

 

Sin embargo, a pH básico los metales pesados forman hidróxidos insolubles y los 

cationes que quedan solubles se coordinan con los aniones presentes en el medio acuoso 

dificultando la formación de quelatos [119, 120]. 

Como ejemplo de la competencia descripta en el párrafo anterior, en la Figura II.10 se 

muestra el diagrama de distribución de especies de plomo en solución en presencia de distintos 

aniones (hidroxilos, cloruros, carbonatos y/o sulfatos) [121] y, como se puede observar en el 

diagrama, a pH 8 las especies predominantes no poseen carga positiva. 

 

 

Fig.II.10. Diagrama de distribución de especies del plomo en solución en presencia de distinto aniones 
(adaptado de [121]).  

 

Para superar los problemas antes descriptos, se está trabajando arduamente en las 

modificaciones químicas de los quitosanos, y en el Capítulo IV se profundizará acerca de las 

estrategias más utilizadas con este fin [76, 122-133]. 
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Capítulo III 
Carboximetilación de celulosa bacteriana: 

Estudios de remoción de plomo 
 

1. Introducción 

Como se mencionó en el Capítulo II, en los últimos años ha aumentado el interés por 

obtener celulosa de fuentes alternativas a las vegetales, fundamentalmente para evitar el uso de 

los reactivos requeridos para separarla de los otros componentes de la fibra. En este contexto, 

la celulosa de origen bacteriano (BC, por su siglas en inglés), sintetizada por la especie 

Gluconacetobacter xylinum, resulta especialmente atractiva por ser producida con alta pureza, 

alto grado de polimerización, cristalinidad y por la posibilidad de diseñar la forma y la 

porosidad de las membranas que se obtienen en cultivos estáticos [1-3].  

La BC se obtiene por un proceso fermentativo mediante el cual, bajo condiciones 

adecuadas de pH, temperatura y concentración de nutrientes, las bacterias producen como 

metabolito primario extracelular nanofibrillas de celulosa con sección transversal rectangular 

de aproximadamente 3–10 nm de espesor, 30-100 nm de ancho y 1-9 µm de longitud [4, 5]. 

Estas nanofibras de celulosa se entretejen formando una película gelatinosa altamente hidratada 

en la superficie aireada del recipiente donde ocurre la fermentación de manera estática (Fig. 

III.1). 

 

 
Figura III.1. (a) Membrana de BC obtenida mediante fermentación estática; (b) hidrogel de 

celulosa bacteriana obtenido luego de la purificación; (c) micrografía de barrido electrónico (SEM) de 
la BC. 

 

(a) (b) (c) 
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Se han informado diferentes tipos de modificaciones de la BC, entre las que se pueden 

mencionar las orientadas a la hidrofobización superficial de las nanofibrillas para aumentar su 

compatibilidad con matrices hidrofóbicas [6-11], y las reacciones de carboximetilación. 

 La reacción de carboximetilación de la celulosa bacteriana fue estudiada por primera 

vez en al año 2010 por Kerstin Schlufter [12], quien observó que, en las misma condiciones de 

reacción que las utilizadas para la celulosa vegetal, el grado de sustitución de la BC era menor 

y atribuyó esta diferencia a su mayor grado de cristanilidad. Posteriormente, el grupo de trabajo 

de la Dra. Foresti realizó un estudio orientado a modular el grado de sustitución de la BC, 

modificando de manera sistemática las condiciones de reacción, que le permitió obtener 

carboximetilcelulosa con grados de sustitución (GS, definido como el número promedio de 

grupos carboximetilo por unidad de anhidroglucosa (UAG)), ubicados en el rango entre 0,6 y 

1,52, resultando materiales solubles en agua en todos los casos [2]. 

En el contexto de este Trabajo de Tesis, orientado al tratamiento de aguas contaminados 

con metales pesados, aprovechando la experiencia de la Dra. Foresti para modular el grado de 

sustitución de la BC, se sintetizó carboximetilcelulosa con un bajo grado de sustitución, 

insoluble en agua. El material se caracterizó y se investigó como un intercambiador aniónico 

factible de ser usado para la remoción de metales que se encuentren como cationes en sistemas 

acuosos. En particular, se utilizó el material obtenido para realizar estudios de remoción de 

plomo. 

Los resultados que se presentan en este capítulo dieron lugar a la siguiente publicación: 

Rossi, E, Montoya Rojo, U, Cerruti, P, Foresti, M. L., Errea, M. I., Carboxymethylated 

bacterial cellulose: An environmentally friendly adsorbent for lead removal from water, 

Journal of environmental chemical engineering, 6(6), 2018, 6844-6852 [1]. 
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2. Resultados y Discusión 

2.1  Obtención de la celulosa bacteriana 

La BC fue proporcionada por la Dra. Patricia Cerruti y obtenida en el Laboratorio de 

Microbiología Industrial ubicado en el Pabellón de Industrias perteneciente a la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires utilizando la técnica que se describe en la Sección 

Experimental (Cap. VII) [3].  

 

2.2  Síntesis y caracterización de la carboximetilcelulosa bacteriana (CMBC) 

Tanto la carboximetilación de la BC como la caracterización de la celulosa bacteriana 

carboximetilada (CMBC, por sus siglas en inglés) fue realizada por la Dra. Úrsula Montoya 

Rojo bajo la dirección de la Dra. Laura Foresti en el Instituto de Tecnología en Polímeros y 

Nanotecnología (ITPN) perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos 

Aires [2]. 

La CMBC fue sintetizada por tratamiento de la BC con cloroacetato de sodio en un 

medio de isopropanol e hidróxido de sodio (Ver Cap. VII Experimental). La modulación del 

grado de sustitución se logró variando la cantidad del cloroacetato de sodio agregado al medio 

de reacción y permitió obtener un material insoluble en agua [1]. 

 

2.2.1 Caracterización de la CMBC 

La insolubilidad de la muestra se investigó sumergiendo un film de CMBC, previamente 

pesado, en agua durante 24 hs. Dado que no se observaron cambios significativos en el peso o 

apariencia del film luego de las 24 hs de inmersión en agua, se consideró que el material 

obtenido era completamente insoluble en ese medio. 

El producto se caracterizó por espectroscopía infrarroja (FT-IR), análisis 

termogravimétrico (TGA), microscopía electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos X 

(DRX) y espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS). 
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2.2.1.1 Determinación del grado de sustitución de la CMBC por titulación conductimétrica 

Con el objetivo de determinar el grado de sustitución de la CMBC, se la suspendió en 

una solución acuosa de NaOH (0,3 M) y se tituló con HCl (0,1 M) conductimétricamente (ver 

Cap. VII Experimental). 

Durante la titulación conductimétrica se obtuvieron tres rectas, la primera asociada a la 

neutralización del exceso de hidróxido de sodio, la segunda a la neutralización de los grupos 

carboxilato de la CMBC y la tercera al agregado de exceso de ácido clorhídrico. Los puntos de 

equivalencia, es decir el volumen de ácido utilizado para neutralizar el exceso de hidróxido y 

el volumen requerido para neutralizar completamente los grupos carboxilatos, quedaron 

determinados por la intersección de las rectas. 

En la Figura III.2 se muestra la curva obtenida, y las intersecciones de las rectas que se 

calcularon en 11,6 y 15,2 mL 

 

 

Figura III.2. Curva de titulación conductimétrica de la CMBC. 

 

Con el valor obtenido en la titulación y utilizando la Ecuación III.1, y reordenándola 

para obtener la Ecuación III.2, donde GS es el grado de sustitución, 162 es el peso de la unidad 

de anhidroglucosa, 80 es el aumento del peso de la unidad de anhidroglucosa por la 

incorporación de un grupo carboximetilo, [HCl] es la concentración del ácido clorhídrico, V1 y 

V2 los volúmenes correspondientes a cada punto de equivalencia y m la masa de CMBC, se 

calculó un grado de sustitución de 0,21. 
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2.2.1.2 Estudio estructural por FT-IR 

En la Figura III.3 se muestran, comparativamente, los espectros infrarrojos de la BC y 

la CMBC. En ambos espectros se observaron las señales esperables para la celulosa: la banda 

ancha centrada en 3300 cm-1, característica del estiramiento del enlace oxígeno-hidrógeno; las 

señales correspondientes a los movimientos de estiramiento de los enlaces Csp3-H, entre 2850 

y 3000 cm-1; múltiples señales entre 1300 y 1450 cm-1, asignadas a la deformación de los 

enlaces Csp3-H; y las bandas características de los estiramientos de los enlaces oxígeno-

carbono, entre 1000 y 1100 cm-1 [13]. Además, se observó la señal característica de la flexión 

tijera del agua centrada en 1650 cm-1, cuya presencia es esperable en el espectro de un material 

altamente higroscópico como la celulosa. Por otra parte, en el espectro de la CMBC se observó 

la aparición de una banda centrada aproximadamente en 1600 cm-1 , que se asignó al 

estiramiento del carbonilo del grupo carboxilato [1] y, sumada al dato de la titulación, se 

consideró diagnóstica del éxito de la carboximetilación. 

 

 

Figura III.3. Espectros FT-IR de la BC y de la CMBC. 
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2.2.1.3 Análisis térmicos  

La influencia de la carboximetilación en la estabilidad térmica de la CMBC se estudió 

mediante análisis temogravimétricos. En la Figura III.4, se comparan los termogramas de la BC 

y la CMBC y, en ambos casos, se observó un primer evento de pérdida de masa entre la 

temperatura ambiente y, aproximadamente, 130°C, que se atribuyó a la deshidratación de la 

muestra. Está pérdida de masa fue más importante en el caso de la CMBC, lo cual es razonable, 

dado el aumento de la hidrofilicidad de la muestra resultante de la derivatización. 

La siguiente pérdida de peso exhibida en el termograma de la BC se atribuyó a la 

descomposición de la muestra, y se caracterizó por valores de Tonset y Tmax de 304 y 376°C, 

respectivamente. En el caso de la CMBC, este evento también se observó, pero con valores más 

bajos de Tonset (257°C) y Tmax (320°C), que se asoció con una reducción significativa de la 

estabilidad térmica de la nanocelulosa debido a la carboximetilación. La disminución del valor 

del Tonset en la carboximetilcelulosa con respecto a la celulosa nativa ya había sido informado 

y fue atribuido a la disminución de cristalinidad de la BC como consecuencia de la 

carboximetilación [2, 14, 15].  

El tercer evento, observado únicamente en el termograma de la CMBC, ocurrió a 

temperaturas superiores a 600°C, y se asoció a la presencia de los grupos carboximetilos. 

Incluso algunos autores relacionan la pérdida de masa durante este evento con la cantidad de 

grupos carboximetilos presentes en la muestra [2, 16]. 

 

 
Figura III.4. Termogramas obtenidos para la celulosa bacteriana y la carboximetilcelulosa. 
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2.2.1.4 Estudios morfológicos 

Se realizó un estudio morfológico comparativo de la CMBC, la BC pre-tratada con 

hidróxido de sodio en las mismas condiciones que en la reacción de carboximetilación y la BC 

nativa, mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) (Fig. III.5). Tal como se observa en 

las fotos, la CMBC, aunque conservó su carácter fibroso, evidenció una agregación significativa 

de las nanocintas de BC, un fenómeno que también se observó en la muestra alcalinizada no 

derivatizada. 

 

 

Figura III.5. Imágenes de SEM. (1) BC nativa, (2) BC pre-tratada con NaOH y (3) CMBC. 

 

2.2.1.5 Estudios de cristanilidad 

El efecto de la carboximetilación en la cristalinidad de la BC se analizó por difracción 

de rayos X (Fig. III.6). El patrón de difracción de rayos X de la BC nativa mostró las señales 

características del alomorfo de celulosa tipo I, observadas a 2θ = 14,4° (101), 16,6° (10-1), 

22,6° (002), y una banda ancha a 34,4° (040), habiéndose indicado entre paréntesis el plano 

cristalino correspondiente en cada caso. Por otro lado, el difractograma de la BC se alteró 

significativamente por la carboximetilación, mostrando una intensidad reducida en las señales 

correspondientes a las difracciones características de celulosa tipo I, y dos nuevas señales 

centradas en 2θ = 12,3° (hombro) y 20,3°. Estas señales corresponden a los planos 101 y 10-1 
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de celulosa tipo II, respectivamente, y representan la conversión parcial de celulosa tipo I en 

alomorfos de celulosa tipo II inducida por la alcalinización [17]. 

 

 

Figura III.6. Patrón de DRX de la celulosa bacteriana y de la carboximetilcelulosa. 

 

2.3  Estudios de adsorción de plomo 

Una vez obtenida y caracterizada la CMBC, se evalúo su eficiencia como adsorbente de 

plomo. Se realizaron estudios en batch para evaluar la capacidad máxima y la influencia del pH 

y la fuerza iónica en la capacidad de adsorción de plomo de la CMBC. Además, se llevaron a 

cabo estudios cinéticos y termodinámicos.  

Por otra parte, se realizaron también estudios de adsorción en columna con el objetivo 

de evaluar la posibilidad de utilizar este material a escala industrial en un lecho fijo. 

Específicamente, se construyó la curva de ruptura y se ajustaron los datos experimentales a los 

modelos más utilizados. Además, se evalúo también la regeneración y reutilización de la 

CMBC. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

 

2.3.1 Estudios de adsorción en batch 

2.3.1.1 Influencia del pH en la adsorción de plomo sobre la CMBC 

Como se puede observar en la Figura III.7 la capacidad adsorción de plomo de la CMBC 

se vio fuertemente afectada por el pH, obteniéndose los valores máximos de capacidad a valores 

de pH superiores a 4,8. 
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Este resultado concuerda con lo esperado teniendo en cuenta que el grado de disociación 

de los ácidos débiles (como es el ácido carboxílico de la CMBC) depende del pH. En particular, 

el valor de pKa del grupo carboximetilo en la CMBC debe estar comprendido en el intervalo 

entre 4 y 5 y, considerando que a valores de pH inferiores al pKa, más del 50% de los grupos 

carboxilo estarían protonados y no podrían actuar como intercambiadores de cationes, es 

razonable que la capacidad de la CMBC aumente a pH mayores a 5. Contrariamente, a valores 

de pH mayores al pKa predomina la especie desprotonada y los cationes de plomo pueden ser 

adsorbidos por la superficie de CMBC a través de una fuerte interacción electrostática. 

Lamentablemente, tal como está informado en la bibliografía, a valores de pH superiores a 7 se 

observó un precipitado debido a la formación de un hidróxido de plomo insoluble en agua [18], 

que limita el pH de trabajo del nuevo material al intervalo comprendido entre 4,8 y 7. 

 

 

Figura III.7. Influencia del pH en la adsorción de plomo sobre la CMBC. 

 

Con el objetivo de comparar la capacidad máxima de adsorción de plomo de la CMBC 

con la BC, se realizó un ensayo en batch a pH 7, debido a que fue el óptimo para la CMBC. La 

capacidad máxima obtenida para la BC fue de 7,1 mg g-1, muy inferior a la obtenida en la 

CMBC (59,5 mg g-1), y se atribuyó esa diferencia a la modificación química realizada sobre el 

polisacárido. Dado este resultado, los estudios posteriores se realizaron únicamente con la 

CMBC. 

 

2.3.1.2 Influencia de la fuerza iónica en la adsorción de plomo 

Dado que la presencia de altas concentraciones de otros cationes en el agua podría 

interferir en la capacidad de captura de plomo de la CMBC, se estudió la influencia de la fuerza 

iónica sobre la capacidad máxima de adsorción de plomo de la celulosa modificada. 
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Como puede observarse en la Figura III.8, la capacidad máxima de la resina disminuye 

muy lentamente a medida que aumenta la fuerza iónica; un aumento de dos órdenes de magnitud 

de la fuerza iónica solo redujo la capacidad máxima de adsorción de plomo en un 27%. Por lo 

tanto, estos resultados permiten proponer la utilización de este material en sistemas acuosos 

complejos de alta fuerza iónica. 

 

 

Figura III.8. Influencia de la fuerza iónica en la capacidad máxima de adsorción de plomo sobre la 
CMBC. 

 
2.3.1.3 Cinética de adsorción 

Se realizaron estudios cinéticos a diferentes temperaturas y, como puede observarse en 

la Figura III.9, la adsorción fue rápida en todos los casos. El material adsorbió el 80% del plomo 

correspondiente a su capacidad máxima en menos de 15 minutos, alcanzando el equilibrio a los 

60 minutos. Además, se observó una disminución en la velocidad de captura cuando los sitios 

activos de la CMBC comenzaron a ocuparse hasta que, una vez saturado el adsorbente, las 

curvas alcanzaron una meseta. 

 

 

Figura III.9. Cantidad de plomo retenido en la CMBC en función del tiempo a diferentes temperaturas. 
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Con el objetivo de inferir el mecanismo de control del proceso de adsorción, los datos 

experimentales se ajustaron a los modelos de pseudo-primer orden (Ec. III.3) y pseudo-segundo 

orden (Ec. III.4) explicados en el Capítulo II. 

 

ln 𝑞 𝑞 ln 𝑞 𝑘 ∙ 𝑡  (III.3) 

∙
  (III.4) 

 

Los resultados mostraron indudablemente que, independientemente de la temperatura, 

la ecuación cinética de pseudo-segundo orden era la que mejor ajustaba a los datos 

experimentales de adsorción de plomo en la CMBC (Tabla III.1), lo que sugiere que, como se 

explicó en el Capítulo II, el mecanismo de adsorción está controlado cinéticamente por la 

interacción entre la CMBC y el plomo. La excelente concordancia entre los datos 

experimentales y los calculados por medio de las ecuaciones cinéticas de pseudo-segundo orden 

se evidencia en la Figura III.9. 

 

Tabla III.1. Comparación de los modelos cinéticos de adsorción aplicados a la adsorción de plomo 

sobre la CMBC. 

 

Además, a través de la ecuación de Arrhenius (Ec. III.5) la constante cinética se 

relaciona con la energía de activación. Al graficar ln k2 en función de la inversa de la 

temperatura, se obtuvo una recta de cuya pendiente se calculó la energía de activación (Ea= 

21,6 kJ mol-1; coeficiente de correlación R2=0,9664). 

 

ln 𝑘 é ln 𝐴    (III.5) 

 

 Modelo de pseudo-primer orden Modelo de pseudo-segundo orden 

 k1 (min-1) qe (mg g-1) R2 k2 (g mg-1 min-1) qe (mg g-1) R2 

25°C 0,033 19,6 0,8962 0,004 50,2 0,99995 

35°C 0,05 18,5 0,8393 0,006 48,2 0,9984 

45°C 0,005 16,1 0,0182 0,007 47,0 0,9986 
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Como se mencionó en el Capítulo II la magnitud de la energía de activación se asocia 

al tipo de adsorción involucrada en el proceso en estudio. En general, cuando la adsorción es 

física, la energía de activación suele ser baja (inferior a 4,2 kJ mol-1) [19]. En este caso, el valor 

de energía de activación calculado para la adsorción de plomo sobre la CMBC fue alto (21,6 kJ 

mol-1), lo que está en concordancia con un proceso gobernado por adsorción química, como es 

el intercambio iónico. 

 

2.3.1.4 Isotermas de adsorción 

Para estudiar la termodinámica del proceso de adsorción de plomo sobre la CMBC se 

construyeron las isotermas en las que se graficó la cantidad de plomo retenida en el adsorbente 

en función de la concentración del mismo en el sobrenadante, en condiciones de equilibrio a 

tres temperatura distintas (25, 35 y 45 °C) [20]. Los datos de las isotermas experimentales se 

ajustaron a los diferentes modelos descriptos en el Capítulo II: Langmuir, Freundlich, Dubinin-

Radushkevich y Frumkin. Todos los parámetros de los modelos se evaluaron mediante 

regresión lineal (Tabla III.2). 

 

Tabla III.2. Parámetros obtenidos con los diferentes modelos de isotermas de adsorción. 

Modelo Ecuación Linealizada 
Parámetros 

 25°C 35°C 45°C  

Langmuir 
𝐶
𝑞

1
𝐾 𝑞

𝐶
𝑞

 

qmax 59,54 53,47 51,6 mg g-1 

KL 0,5146 0,3432 0,1213 L mg-1 

R2 0,9995 0,9948 0,9851  

Freundlich log 𝑞 log 𝑘
1
𝑛

log 𝐶  

kF 4,95 3,84 3,04 mg g-1 

n 11,02 4,30 3,11  

R2 0,9503 0,7563 0,7814  

Dubinin–

Radushkevich 

ln 𝑞 ln 𝑞 𝑘  𝜀  

𝜀 𝑅𝑇 ln 1
1
𝐶

 

𝐸
1

2𝑘
 

q D-R 55,6 51,1 46,1 mg g-1 

k D-R 5,06 10-7 2,9 10-6 1,1 10-5 mol2 J-2 

E 994,4 416,5 213,3 J mol-1 

R2 0,7033 0,7854 0,7621  

Frumkin 

ln
𝜃

1 𝜃
1
𝐶

ln 𝐾 2𝑎𝜃 

𝜃
𝑞

𝑞
 

a 11,76 5,52 4,45  

KF 2,22 10-7 1,229 10-2 1,2 10-1 L mg-1 

R2 0,969 0,9207 0,9488  
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El análisis de los valores de R2 obtenidos (Tabla III.2) permitieron concluir que el 

modelo que mejor ajustó a los datos experimentales a todas las temperaturas estudiadas fue el 

de Langmuir. En la Figura III.10 se comparan los datos experimentales con la curva obtenida 

graficando la ecuación de Langmuir, obteniéndose muy buena concordancia entre los datos 

experimentales y los calculados. 

 

 

Figura III.10. Isotermas de adsorción – Comparación de la curva experimental con la del modelo de 
Langmuir. 

 

En el caso de la isoterma de Freundlich, el exponente n refleja la fuerza de adsorción de 

plomo sobre la CMBC. Teniendo en cuenta que un proceso de adsorción es favorable para n>1 

[21], los valores obtenidos para el proceso (entre 3,11 y 11,02) indicaron una fuerte interacción 

entre el plomo y la carboximetilcelulosa bacteriana. 

Por otra parte, el modelo de isoterma de Frumkin se desarrolló específicamente para 

tener en cuenta las interacciones laterales en la superficie. Como fue explicado en el Capítulo 

II, el segundo término en la ecuación (2aθ) refleja el tipo de interacción lateral. En este caso, el 

valor del parámetro a es mayor que 0, lo que implica que existen interacciones laterales de 

atracción [22], que pueden explicarse considerando que, además de las interacciones iónicas 

predominantes, el adsorbente puede formar quelatos con los cationes de plomo a través de los 

átomos de oxígeno de la CMBC. La interacción entre el plomo y los átomos de oxígeno de la 

CMBC favorecería el proceso de adsorción, representando una ventaja del material desarrollado 

con respecto a la mayoría de los intercambiadores de cationes disponibles comercialmente. 
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2.3.1.5 Parámetros termodinámicos 

Como se explicó en el Capítulo II, la constante de equilibrio (Kc) se relaciona con la 

energía libre de Gibbs a través de la Ecuación III.6, y con la variación de entalpia y entropía a 

través de la Ecuación III.7. Para los cálculos, se utilizó el valor de Kc obtenido mediante el 

modelo de Langmuir, por ser el que mejor ajustó a los datos experimentales, con la 

correspondiente conversión de unidades. Dado que el experimento se llevó a cabo en un medio 

de baja fuerza iónica no fue necesario hacer una corrección de la constante con el coeficiente 

de actividad [23]. 

 

ln 𝐾 ∆ °
  (III.6) 

ln 𝐾  ∆ ° ∆ °
  (III.7) 

 

T (K) KL (L mg-1) Kc (L mol-1) ∆G° (kJ mol-1) ∆H° (kJ mol-1) ∆S° (J mol-1 K-1) R2 

298,15 0,5146 106625,12 -28,7 

-56,7 -93,0 0,9303 308,15 0,3432 71111,04 -28,6 

318,15 0,1213 25133,36 -26,8 

Tabla III.3. Parámetros termodinámicos calculados para la adsorción de Pb sobre la CMBC. 

 

Los cálculos termodinámicos demostraron que el proceso de adsorción de plomo sobre 

la carboximetilcelulosa es espontáneo, dado que se obtuvo un valor negativo para la variación 

de energía libre de Gibbs. Por otra parte, la variación negativa de entropía que indica una 

disminución en la aleatoriedad en la interface, tal como se mencionó en el Capítulo II, era 

esperable dado que el plomo pierde libertad de traslación al quedar adsorbido en la superficie 

cuando la adsorción es química, tal como se confirmó por el alto valor del módulo de la entalpía 

del proceso (|∆H°|>40 kJ mol-1) [24-26]. 

Además, la disminución en la capacidad de adsorción de plomo de la CMBC a mayores 

temperaturas (Fig. III.10), está en concordancia con un proceso exotérmico, tal como se 

confirmó por el valor negativo de variación de entalpía del proceso. 
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2.3.2  Estudios de adsorción en columna 

2.3.2.1 Curva de ruptura 

Como se mencionó anteriormente, todos los estudios presentados hasta el momento en 

este Capítulo se realizaron en batch. Sin embargo, dado que las posibles aplicaciones de la 

CMBC como adsorbente de plomo requerirían que el material sea incorporado como relleno de 

una columna empacada, se realizaron también experimentos con una columna rellena con el 

intercambiador a través de la cual se hizo fluir una solución acuosa de plomo a caudal constante. 

Los resultados obtenidos se presentan graficando la concentración del efluente en función del 

tiempo o del volumen eluido, gráficos denominados curvas de ruptura. Estos gráficos se puede 

ajustar utilizando modelos matemáticos simples propuestos por diversos autores y, entre ellos, 

por ser los más generales, en la bibliografía se recomiendan los propuestos por Bohart-Adams 

y Clark, y el modelo conocido como “Modified Dose-Response” [27-32].  

Todos los parámetros de los modelos se evaluaron mediante regresión no lineal y, con 

el fin de evaluar la bondad del ajuste de las ecuaciones a los datos experimentales, se calcularon 

tanto el coeficiente de correlación (R2), como la raíz del error cuadrático medio (RECM) y la 

prueba de chi-cuadrado (χ2) [27]. La Figura III.11 muestra la curva de ruptura obtenida contra 

las curvas ajustadas con los diferentes modelos y los parámetros calculados para cada uno de 

modelos se presentan en la Tabla III.4. 

 

 

Figura III.11. Curva de ruptura. 

 

Como se deduce de la observación de la Figura III.11 y la Tabla III.4, los modelos de 

Bohart-Adams y “Modified Dose-Response” fueron los que mejor ajustaron a los datos 

experimentales. Sin embargo, el modelo propuesto por Bohart-Adams ajustaba los datos 
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experimentales mejor a mayores tiempos, cuando la concentración a la salida del lecho aumenta 

(C/C0 > 0,25), pero a tiempos bajos no da una buena correlación, debido a que la ecuación no 

tiende a cero cuando el tiempo se hace cero, lo que no concuerda con lo observado 

experimentalmente [29]. Por otro lado, el modelo “Modified Dose-Response”, desarrollado 

específicamente para superar este inconveniente, fue el que mejor ajustó la curva cuando el 

tiempo tendía a cero.  

Dado que, si la CMBC se usa en un lecho fijo para remoción de plomo, esa operación 

se utilizará hasta que en el efluente la concentración del metal sea igual o inferior a la máxima 

permitida por la legislación vigente, que en ningún caso sería superior a 1 ppm (ver Capítulo 

I), el modelo “Modified Dose-Response” es el más apropiado para representar la curva de 

ruptura, ya que es el que mejor ajusta a bajas concentraciones. 

 

Modelo Ecuación Parámetros 

Modified Dose 

Response 

𝐶
𝐶

1
1

1
𝐶 𝑄𝑡
𝑞 𝑥

 

q0 39.2 mg g-1 

a 3.15 
 

R2 0.990 
 

RECM 0.071 
 

χ2 0.00137 
 

Bohart-Adams 
𝐶
𝐶

𝑒

𝑒 1 𝑒
 

kBA 0.00365 L min-1 mg-1 

N0 2891.4 mg L-1 

R2 0.992 
 

RECM 0.056 
 

χ2 0.00108 
 

Clark 𝐶
𝐶

1
𝐴𝑒 1

 

A 1.74 1010 
 

r 0.11 min-1 

R2 0.962 
 

RECM 0.263 
 

χ2 0.00506 
 

Tabla III.4. Modelos utilizados para ajustar la curva de ruptura. 
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2.3.2.2 Ensayos de regeneración de la CMBC 

Se realizaron también estudios de desorción con el objetivo de determinar la viabilidad 

de la reutilización de CMBC, esencial para una aplicación a mayor escala del adsorbente. En la 

Figura III.12 se muestra la curva de desorción obtenida cuando se utilizó HCl 6 mM (pH 2,2) 

como eluyente y, como puede observarse, aproximadamente el 96% del plomo retenido eluyó 

con sólo 20 mL de ácido. 

 

 

Figura III.12. Concentración de plomo en el ácido clorhídrico utilizado para regenerar la CMBC en 
función del volumen eluido. 

 

La regeneración exitosa del material también se corroboró por espectrometría de 

dispersión de rayos X (Fig. III.13). Mediante esta técnica, luego de los ensayos de adsorción, 

se detectó en el material entre un 4 y 14% en peso de plomo en la muestra, dependiendo de la 

región analizada. Por el contrario, luego de regenerar el material con ácido clorhídrico (6 mM), 

no se detectó ninguna señal asignable al plomo en el espectro, por lo que se concluyó que la 

regeneración resultó eficiente. 

 

 
Figura III.13. Espectros de EDS de la CMBC saturada de plomo y luego de la regeneración. 
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Por último, se estudió el número máximo de ciclos de regeneración factibles de ser 

implementados antes de que el material exhiba una disminución en su capacidad de retención. 

Como se puede observar en la Figura III.14, la capacidad de retención de plomo de CMBC no 

varió significativamente a lo largo de los 50 ciclos investigados (Media = 58 mg g-1; SD = 3,27 

mg g-1; RSD = 5,64%), por lo cual se comprobó que la vida útil de la CMBC era superior a los 

50 ciclos de adsorción/desorción. 

 

 

Figura III.14. Cantidad de plomo retenida por la CMBC a lo largo de los 50 ciclos. 

 

Además, se realizó un análisis por rayos X de la muestra luego de haber sido sometida 

a los 50 ciclos de adsorción/desorción para evaluar si se había afectado la estructura de la 

CMBC. Como se puede observar en la Figura III.15, excepto por alguna reducción en la 

intensidad del plano 10-1 de celulosa tipo II (2θ=20,3°), en relación con la del plano 002 de 

celulosa tipo I (2θ=22,6°), en el difractograma de la CMBC después de 50 ciclos no se 

evidenciaron cambios significativos con respecto al CMBC original, observándose las mismas 

señales y valores de cristalinidad calculados similares, aproximadamente 50% en ambos casos.  
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Figura III.15. Patrón de DRX de la CMBC antes de los ensayos de captura y luego de 50 ciclos de 
regeneración. 

 

También se analizó por espectroscopía FT-IR la estructura de la muestra luego de los 

50 ciclos de regeneración (Fig. III.16), y el espectro obtenido se comparó con el de la CMBC 

original. La única diferencia significativa que se observó entre ambos espectros fue un 

corrimiento de la señal correspondiente al carbonilo del carboxilato desde 1603 a 1578 cm-1, 

probablemente debido a la pérdida de cristalinidad del material observada por rayos X. 

 

 

Figura III.16. Espectros FT-IR obtenido de la CMBC antes de ser utilizada para captar plomo y luego 
de 50 ciclos de regeneración. 
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3. Conclusiones 

Se sintetizó carboximetilcelulosa insoluble en agua a partir de celulosa bacteriana 

(CMBC) que resultó efectiva para la remoción de plomo en el rango de pH entre 4,8 y 7,0. La 

adsorción fue rápida siguiendo el modelo cinético de pseudo-segundo orden, lo que significa 

que el plomo se adsorbe en la CMBC predominantemente por interacciones químicas, como lo 

confirmaron los parámetros termodinámicos calculados para el proceso. Además, los estudios 

permitieron inferir que, si bien predominan las interacciones iónicas, los grupos hidroxilo de la 

CMBC contribuyen a favorecer el proceso de adsorción, probablemente a través de la quelación 

de los cationes de plomo.  

Por otra parte, ni la capacidad de adsorción de plomo de la CMBC ni su estructura se 

vieron significativamente afectadas después de 50 ciclos de regeneración, y, además, la 

capacidad máxima tampoco se vio sensiblemente afectada por la fuerza iónica. Estos resultados 

son prometedores y permiten proponer a la CMBC como un absorbente de plomo económico y 

ambientalmente amigable, para sistemas acuosos complejos a gran escala. 
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Capítulo IV 
Modificación química de quitosano: 

Estudios de remoción de plomo 
 

1. Introducción 

Como se mencionó en el Capítulo II, las propiedades ácido-base que le confieren a los 

quitosanos los grupos amino (Fig. IV.1), representan una gran limitación para su aplicación 

como agentes de captura de metales [1-7] y, por este motivo, se está trabajando arduamente en 

las modificaciones químicas de este biopolímero. 

 

 

Figura IV.1. Estructura del quitosano parcialmente acetilado. 

 

En este contexto, en la bibliografía se describen modificaciones sobre los grupos 

hidroxilos y/o amino, como la carboximetilación, la acilación con ácidos grasos, la sulfonación, 

la formación de bases de Schiff o la aminación reductiva [8-23]. Además, se informaron 

también reacciones de entrecruzamiento de cadenas con ácidos dicarboxílicos, vía formación 

de amidas o ésteres, o dialdehídos, vía uniones imina; así como también el grafting de cadenas 

poliméricas como, por ejemplo, poliacrilonitrilo, poliacrilato de metilo, polimetacrilato de 

metilo, acetato de polivinilo, polivinilpiridina, polianilinas, polietilenamina y polietilenglicol 

[22-24]. 

Lamentablemente, muchas de las modificaciones informadas involucran la 

incorporación a la estructura del quitosano de compuestos que no son ambientalmente 

amigables, como, por ejemplo, algunos de los monómeros utilizados muy comúnmente para el 

grafting. 
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En este Trabajo de Tesis, la estrategia seleccionada para la modificación del quitosano 

fue el entrecruzamiento de sus cadenas con ácidos dicarboxílicos.  La información bibliográfica 

acerca de este tipo de modificaciones refiere tanto a entrecruzamientos físicos mediante 

interacciones iónicas, o químicos que involucran uniones covalentes.  

El entrecruzamiento físico se logra disolviendo el quitosano en una solución del diácido 

correspondiente y luego, al eliminar el agua por secado o liofilización [25-30], se establece un 

entrecruzamiento de las cadenas mediado por uniones iónicas (Fig. IV.2), obteniéndose 

productos que, en general, son solubles en agua, por lo cual no pueden ser utilizados como 

adsorbentes de metales.  

 

 
Figura IV.2. Entrecruzamiento físico del quitosano con ácidos dicarboxílicos. 

 

En el caso de entrecruzamientos mediados por uniones covalentes, la reacción puede ser 

vía uniones éster (en las que generalmente está involucrado el grupo del hidroxilo del carbono 

6 por ser el que presenta menor impedimento estérico), o vía uniones amida (en las que participa 

el grupo amino de las unidades de glucosa del quitosano) y, tanto la formación de amidas como 

la de éster, involucra el ataque nucleofílico del par de electrones libres del nitrógeno o del 

oxígeno a la densidad de carga positiva del carbono carbonílico. La competencia entre el grupo 

amino y el hidroxilo se establece debido a que, pese a que el nitrógeno es mejor nucleófilo que 

el oxígeno, por estar el grupo amino ubicado en un carbono secundario, presenta mayor 

impedimento estérico que el hidroxilo del carbono 6 localizado en un carbono primario [31-

35]. 
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Lamentablemente, en la mayoría de los casos descriptos en la literatura, los autores no 

informan el grado de entrecruzamiento. En los casos en los que los productos, pese a estar 

entrecruzados, resultaron solubles en agua, el grado de entrecruzamiento se investigó por 

espectroscopía de RMN 1H, integrando la señal correspondiente al carbono 2 de la unidad 

desacetilada del quitosano [36, 37], pero cuando el producto es insoluble esta determinación no 

se puede realizar utilizando esta metodología. 

Otra variable de la reacción es la posibilidad que puedan reaccionar uno o ambos grupos 

carboxílicos del diácido. En el caso en el que la reacción involucre un solo grupo carboxilo, el 

otro grupo queda como carboxilato pudiendo establecerse un entrecruzamiento físico por la 

unión iónica entre el carboxilato libre y un ion amonio de la cadena. 

La Figura IV.3 muestra los posibles productos que podrían obtenerse por modificación 

química de quitosano con ácidos dicarboxílicos. 

 

 
Figura IV.3. Posibles productos de reacción entre el quitosano y los diácidos. 
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Debido a que el carbonilo de un ácido carboxílico no es lo suficientemente electrofílico 

para ser atacado por nucleófilos débiles, como es el caso de los grupos hidroxilo y amino, para 

que se lleve a cabo la reacción es necesario activar el grupo carboxilo, es decir, aumentar la 

densidad de carga positiva sobre el carbono carbonílico [33]. En la bibliografía se describen 

diferentes estrategias para realizar esta activación y, la más sencilla y económica, consiste en 

transformar el grupo carboxilo en un cloruro de acilo utilizando cloruro de tionilo, como se 

muestra en la Figura IV.4. 

 

 

Figura IV.4. Activación del grupo carboxilo utilizando cloruro de tionilo. 

 

Con este método se obtienen cloruros de acilo, que es un grupo funcional incompatible 

con soluciones acuosas, ya que se hidroliza con mucha facilidad. Por este motivo, para la 

activación por este mecanismo se requiere minimizar el contenido de agua que pueda estar 

absorbida en el quitosano, en general, realizando lavados con piridina previo al agregado del 

cloruro de acilo [38-40]. Dada la alta reactividad de los cloruros de acilo, en general, la reacción 

procede sin regioselectividad, obteniendo productos peracilados si la reacción se lleva a cabo 

en presencia de un gran exceso del cloruro de acilo [38, 39]. 

La metodología más comúnmente informada para la activación de ácidos carboxílicos 

en soluciones acuosas utiliza como reactivos el clorhidrato de N-(3-dimetilaminopropil)-N’-

etilcarbodiimida (EDC) y la N-hidroxisuccinimida (NHS) [36, 37, 41-44]. La Figura IV.5 

muestra el mecanismo de la activación utilizando estos reactivos que involucra, en una primera 

etapa, el ataque del carboxilato a la carbodiimida, formándose un intermediario O-acilurea, que 

es inestable y se hidroliza con mucha facilidad. Para evitar la hidrólisis de este intermediario se 

agrega al medio de reacción la NHS que reacciona con la O-acilurea, formando un compuesto 

mucho más estable que sufre el ataque nucleofílico del grupo amino del quitosano [45]. 
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Figura IV.5. Activación del carboxilo utilizando la EDC y NHS. 

 

En la literatura, hay antecedentes de entrecruzamientos de quitosanos con diácidos 

activados con EDC/NHS. En particular, se ha informado la reacción con los ácidos succínico 

[41, 44], glutárico [41], adípico [41], tartático [36, 37, 42, 43] y el diácido polietilenglicol [36, 

37] (Fig. IV.6).  

 

 

Figura IV.6. Estructuras de los diácidos informados en la bibliografía como agentes de 
entrecruzamiento de quitosano. 
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En todos los casos informados, la reacción la reacción fue regioselectiva, predominando 

el producto generado por la reacción de los grupos amino.  La regioselectividad se analizó por 

espectroscopía FT-IR, observándose en los espectros de los productos un aumento muy 

significativo en la intensidad de la señal correspondiente al estiramiento del grupo carbonilo de 

amida a 1650 cm-1. Sin embargo,  en algunos casos se observó,  también, un hombro a 1730 

cm-1 que corresponde al estiramiento del carbonilo de éster, que indicó que la regioselectividad 

no fue absoluta [37, 41]. 

Además de los métodos de formación de amidas vía activación del carbonilo descriptas 

en los párrafos anteriores, hay un antecedente bibliográfico en el que los autores plantean la 

formación de amidas por el calentamiento de las sales de amonio que se forman cuando el 

quitosano se disuelve en una solución acuosa del diácido. En este caso, la solución resultante 

de quitosano y ácido dicarboxílico se secó para eliminar el agua y el sólido obtenido se calentó 

al vacío a temperaturas comprendidas en el rango de 80 y 100ºC [27]. 

En este Trabajo de Tesis, con el objetivo de obtener un producto insoluble en agua con 

capacidad de remoción de cationes metálicos de sistemas acuosos a partir de quitosanos, se 

decidió investigar el entrecruzamiento de este polisacárido con un diácido proveniente de la 

biomasa renovable y ambientalmente amigable que, además, pueda potencialmente formar 

quelatos con dichos cationes. Por estos motivos, se seleccionó el ácido D-galactárico (también 

conocido como ácido múcico, Fig. IV.7) como agente entrecruzante. Dado que en la literatura 

estaba descripto el producto de reacción del ácido adípico con quitosanos, se decidió realizar la 

reacción también con este diácido, que posee la misma longitud de cadena que el ácido múcico, 

pero no contiene los grupos hidroxilo en su estructura, para poder investigar la influencia de 

dichos grupos en las propiedades del producto, así como en la capacidad de captura de metales. 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos. 

 

 

Figura IV.7. Estructura del ácido múcico. 
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2. Resultados y discusión 

2.1  Estudios de caracterización del quitosano nativo 

Se trabajó con un quitosano comercial (Sigma-Aldrich) de peso molecular medio 

(determinado a través de la viscosidad, aproximadamente 600 cP, en solución al 1% en ácido 

acético 1%) y grado de desacetilación entre 75 y 85%, según la información brindada por el 

proveedor. 

Previo a la modificación del polisacárido comercial, se sometió a algunos estudios de 

caracterización utilizando las mismas técnicas que se utilizarían para los productos. En 

particular, se determinó el grado de desacetilación mediante titulación conductimétrica y 

espectroscopía de RMN, y se caracterizó estructuralmente mediante espectroscopía FT-IR. 

 

2.1.1 Determinación del grado de desacetilación por titulación conductimétrica y 

potenciométrica 

Con el objetivo de determinar el grado de desacetilación del quitosano se lo disolvió en 

una solución acuosa de HCl (0,1 M) y la solución resultante se tituló con hidróxido de sodio 

(0,1 M) potenciométrica y conductimétricamente (ver Cap. VII Experimental). 

Durante la titulación conductimétrica se obtuvieron tres rectas, la primera asociada a la 

neutralización del exceso de ácido clorhídrico, la segunda a la neutralización de los grupos 

amonio del quitosano y la tercera al agregado de exceso de hidróxido de sodio. Los puntos de 

equivalencia, es decir el volumen de hidróxido de sodio utilizado para neutralizar el exceso de 

ácido y el volumen requerido para neutralizar completamente los grupos amonio, quedaron 

determinados por la intersección de las rectas. En el caso de la titulación potenciométrica, los 

puntos de equivalencia se determinaron, como es habitual, por los puntos de inflexión de la 

correspondiente curva. 

En las Figuras IV.8 y IV.9 se muestran las curvas obtenidas por titulación 

conductimétrica y potenciométrica, respectivamente. Las intersecciones de las rectas en la 

titulación conductimétrica se calcularon en 2,81 y 4,70 mL, mientras que los puntos de inflexión 

en la titulación potenciométrica se observaron a 2,850 y 4,725 mL aproximadamente. 
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Figura IV.8. Curva de titulación conductimétrica del quitosano comercial. 

 

 
Figura IV.9. Curva de titulación potenciométrica del quitosano comercial. 

 

Con los valores obtenidos en las titulaciones y utilizando la Ecuación IV.1, donde %DD 

es el porcentaje de unidades de D-glucosamina desacetilada, 203 y 161 son el peso de la unidad 

acetilada y desacetilada respectivamente, [NaOH] es la concentración del hidróxido de sodio, 

V1 y V2 los volúmenes correspondientes a cada punto de equivalencia y m la masa de quitosano, 

se calculó un porcentaje de desacetilación del 81%, consistente con el informado por los 

proveedores de la materia prima 
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%𝐷𝐷 100%  (IV.1) 

 

2.1.2 Estudios estructurales por espectroscopía de RMN y FT-IR 

Se realizó un estudio estructural del quitosano comercial por espectroscopía de RMN 
1H y 13C, y espectroscopía FT-IR. 

Para los estudios de RMN se disolvió el polímero en ácido clorhídrico 0,1 M y luego se 

liofilizó. Posteriormente, se realizaron tres liofilizaciones sucesivas con 0,5 mL de agua 

deuterada con el propósito de intercambiar los protones de los grupos hidroxilos y aminos por 

deuterios. En las Figuras IV.10 y IV.11 se muestran los espectros obtenidos. 

 

 

Figura IV.10. Espectro de RMN 1H (500 MHz, D2O) del quitosano comercial. 

 

 

Figura IV.11. Espectro de RMN 13C (125 MHz, D2O) del quitosano comercial. 
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La asignación de los espectros se realizó mediante la realización de experimentos 

COSY-45 y HSQC y fue coincidente con lo informado en bibliografía [35]. 

El espectro protónico permitió, además, calcular el grado de desacetilación. La señal 

observada a 2 ppm se asignó al grupo metilo del acetilo, mientras que las señales que se 

observaron entre 3 y 5 ppm se asignaron a los protones unidos a los carbonos 1 al 6, tanto de 

las unidades acetiladas como las desacetiladas. Entonces, la integración del conjunto de señales 

que se observaron entre 3 y 5 ppm equivale a siete protones, mientras que la integral de la señal 

a 2 ppm equivale a tres protones, pero sólo de la unidad acetilada. Utilizando la Ecuación IV.2 

pudo calcularse el porcentaje de unidades acetiladas, que resultó un 19%, coincidente con el 

resultado obtenido por titulación. 

 

%𝐷𝐴  /

 /
∙ 100%   (IV.2) 

 

Este estudio nos permitió validar los resultados de la titulación, que es el único método 

por el cual se iba a poder establecer el grado de sustitución sobre el amino en los productos 

insolubles. 

Además, se realizó el análisis estructural del quitosano por espectroscopía FT-IR 

utilizando la técnica de transmisión. El espectro obtenido se muestra en la Figura IV.12. 

 

 
Figura IV.12. Espectro FT-IR del quitosano comercial. 



Modificación química de quitosano: Estudios de remoción de plomo Capítulo IV 

109 | P á g i n a  

La zona más importante en la que se esperaba observar la modificación química del 

polisacárido luego del tratamiento con diácidos, es la comprendida entre 1500 y 1800 cm-1. En 

esa zona, en el espectro del quitosano nativo se observó una señal centrada en 1657 cm-1 que se 

asignó al estiramiento del enlace del carbonilo de la amida (banda tipo I), y una señal a 1599 

cm-1 correspondiente a la flexión en forma de tijera de la amina primaria de las unidades 

desacetiladas. La banda de amida tipo II, que debería observarse aproximadamente en 1550  

cm-1 y que corresponde a la flexión del enlace nitrógeno-hidrógeno, aparece solapada con la 

mencionada anteriormente [46]. 

Además, se observó a 3420 cm-1 la banda ancha correspondiente a los estiramientos de 

los enlaces oxígeno-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno del polímero, mientras que las señales en 

2880 y 2920 cm-1 se asignaron a los estiramientos de los enlaces carbono sp3-hidrógeno. Por 

debajo de 1500 cm-1, se observaron los movimientos de flexión de los enlaces carbono sp3-

hidrógeno de los metilos y metilenos (entre 1300 y 1450 cm-1), el estiramiento de los enlaces 

carbono sp3-oxígeno (entre 1000 y 1180 cm-1) y una señal poco intensa a 1262 cm-1, que podría 

corresponder al estiramiento del enlace nitrógeno-carbono sp2 (banda de amida tipo III) [46]. 

 

2.2  Síntesis y caracterización de los derivados entrecruzados con diácidos 

2.2.1 Formación de amidas por calentamiento de la correspondiente sal de amonio 

De todas las estrategias planteadas en la introducción de este Capítulo, considerando el 

factor económico como crucial para el desarrollo de un producto pensado para aplicaciones 

tecnológicas, se decidió comenzar probando la estrategia informada por Cai et. al. [10], que 

consistía en la formación de la sal de amonio del quitosano por reacción del biopolímero con 

una solución acuosa del ácido adípico y el posterior calentamiento de la sal de amonio para 

formar el grupo amida. Esta estrategia, además de ser económicamente la más conveniente, 

presentaba también la ventaja de ser la única completamente regioselectiva, lo cual simplificaba 

el análisis del producto.  

Para ello, se trabajó en las condiciones descriptas en la literatura, disolviendo el 

quitosano a una concentración del 2% m/m en una solución del ácido adípico 0,75 % m/m. 

Posteriormente, la solución se depositó sobre placas de Petri y se dejó secar a temperatura 

ambiente.  Se trabajó por triplicado, y cada placa de Petri se calentó por el lapso de una hora a 

distintas temperaturas (80, 90 y 100 °C). Los productos, que se obtuvieron, en forma de 
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membrana, se analizaron por espectroscopía FT-IR y, en la Figura IV.13, se muestran los 

espectros obtenidos. 

 

 
Figura IV.13. Comparación de los espectros FT-IR de las membranas luego del tratamiento con ácido 

adípico a distintas temperaturas y tiempos de calentamiento. 

 

Entre los espectros de la muestra secada a temperatura ambiente y los de las que se 

habían sometido a una hora de calentamiento a diferentes temperaturas no se observó ninguna 

diferencia significativa, observándose en la zona de interés señales a 1630 y 1530 cm-1 que 

fueron asignadas al estiramiento del carbonilo de amida de la unidad acetilada del quitosano, y 

al estiramiento del carbonilo del grupo carboxilato del ácido adípico, respectivamente. Por este 

motivo, se decidió realizar un nuevo experimento, en idénticas condiciones, pero prolongando 

el calentamiento a 100°C por 16 hs, obteniéndose idénticos resultados a los de los casos 

anteriores y no observándose indicios de formación de unión amida, por lo que se concluyó que 

no había habido reacción. 

El hecho de no haber obtenido el producto deseado en las condiciones informadas por 

Cai et. al, nos motivó a reanalizar sus resultados. En los espectros FT-IR que se muestran en el 

trabajo de Cai (Fig. IV.14), se observaba un aumento de la intensidad de la señal centrada en 

1565 cm-1 conforme aumentaba la temperatura de trabajo. Los autores asignaron esa señal a la 

flexión del enlace nitrógeno-hidrógeno de una amida secundaria lo que fue interpretado como 

una prueba del éxito de la reacción [26]. La señal del carbonilo de amida (alrededor de 1630 
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cm-1), se veía como un pequeño hombro en esos espectros. A la luz de nuestros resultados, lo 

que podría haber ocurrido es que la membrana a tiempo cero no estuviera completamente seca 

y, por ese motivo, conforme aumentaba la temperatura de calentamiento, el agua se evaporaba 

y las señales asociadas a su presencia disminuían. La disminución de la señal observada 

alrededor de 1630 cm-1 por la evaporación del agua, hizo que comparativamente pareciera que 

la intensidad de la señal a 1565 cm-1 crecía. 

 

 
Figura IV.14. Espectros FT-IR presentados por Cai et al. Reimpreso del artículo original, Copyright 

(2012), con permiso de John Wiley & Sons. 

 

En conclusión, se asumió que la asignación de los espectros realizada por Cai era 

errónea y que la señal centrada en 1565 cm-1 debería haberse asignado al estiramiento del 

carbonilo del grupo carboxilato y, dado que no hubo reacción, esa señal no debería haberse 

modificado si las membranas hubieran estado correctamente secadas. 

Por todo lo expuesto, se desestimó esta estrategia sintética. 

 

2.2.2  Activación del grupo carboxilo con cloruro de tionilo 

Debido a que, lamentablemente, no se logró el entrecruzamiento mediado por amidas 

por calentamiento de la sal de amonio, se decidió probar reacciones de activación del carbonilo 

del diácido para luego someterlo a una reacción de ataque nucleofílico por parte del quitosano. 
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En primer lugar, se procedió a la activación del ácido adípico con cloruro de tionilo para obtener 

el cloruro de adipoílo (Fig. IV.15).  

 

 

Figura IV.15. Activación del ácido adípico utilizando cloruro de tionilo. 

 

Luego, una solución del cloruro de adipoílo en cloroformo, se agregó lentamente por 

goteo a una suspensión del quitosano en un medio de piridina/cloroformo utilizando exceso del 

cloruro de acilo (relación 5 ó 50 a 1, cloruro de acilo a amino) [39]. El producto obtenido se 

caracterizó por FT-IR (Fig. IV.16) y titulación conductimétrica. 

En los espectros FT-IR de ambos productos se observó un ensanchamiento significativo 

de la señal correspondiente al estiramiento H-O, con respecto a la del quitosano nativo, 

adoptando esa señal un perfil característico del grupo hidroxilo de ácidos carboxílicos. En 

concordancia con la observación anterior, en los espectros de los productos se observó también 

la señal a 1700 cm-1, correspondiente al estiramiento del grupo carbonilo del ácido. La presencia 

de señales asignables a un ácido carboxílico en el espectro de los productos implicaba que, en 

alguna proporción, el cloruro de adipoílo se unió al quitosano sólo por uno de sus extremos. 

Por otra parte, se observó también en el espectro, el corrimiento hacia menores números 

de onda de la señal que en el quitosano nativo se observaba a 1599 cm-1, asignada a la flexión 

tijera del amino primario. Esto sugirió que el grupo amino reaccionó con el cloruro de ácido 

formando una amida secundaria. Además, en concordancia con el corrimiento de la señal 

anterior, se observó también un ensanchamiento e intensificación de la señal correspondiente 

al carbonilo de la amida (1630 cm-1) lo que implicaba una mayor proporción de grupos amida 

en la estructura del quitosano modificado. 

La reacción resultó muy regioselectiva, observándose solo un pequeño hombro a 1750 

cm-1, que puede ser asignado al estiramiento del grupo carbonilo de un éster únicamente en el 

espectro del producto obtenido cuando la reacción se llevó a cabo con un exceso de 50 a 1 de 

cloruro de acilo a quitosano. 
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Figura IV.16. Espectros FT-IR del quitosano y de los quitosanos modificados con cloruro de adipoílo. 

 

Las conclusiones de los análisis de los espectros obtenidos por FT-IR se confirmaron 

por los resultados de la titulación conductimétrica. En las Figuras IV.17 y IV.18 se muestran 

las curvas de titulación obtenidas para los quitosanos modificados con cloruro de adipoílo en 

exceso 5 y 50, respectivamente; en ambos casos, se muestra amplificada la zona en la que se 

observaron los puntos de equivalencia. En ambas curvas de titulación se pudieron trazar 4 rectas 

de diferentes pendientes: la primera recta se atribuyó a la titulación del exceso ácido clorhídrico, 

la segunda se asoció con la desprotonación de los grupos carboxilos que quedaron libres como 

consecuencia de la falta de entrecruzamiento, la tercera recta se atribuyó a la desprotonación de 

los grupos amonio presentes en la estructura del quitosano debido los grupos amino que no 

reaccionaron y, finalmente, la cuarta recta es consecuencia del agregado de exceso de hidróxido 

de sodio.  

Para realizar las regresiones lineales que permitieron obtener las ecuaciones de las rectas 

mencionadas en el párrafo anterior, se utilizaron únicamente los datos experimentales que se 

encontraban lejos de las zonas de intersección de dichas rectas. Estas ecuaciones permitieron 

determinar los puntos de equivalencia. En las Figuras IV.20 y IV.21 se muestran las rectas con 

sus correspondientes ecuaciones y los coeficientes de correlación lineal obtenidos en cada caso, 

además de los volúmenes de NaOH consumidos en cada intersección y el requerido para 

neutralizar completamente los grupos carboxilo y amonio (ΔV1 y ΔV2, respectivamente). 
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Los resultados de la titulación permitieron concluir que no había ocurrido 

entrecruzamiento, y el porcentaje de sustitución calculado fue de 35 y 50% para los excesos 

molares 5 y 50 a 1 del cloruro de acilo, respectivamente. 

 

 

Figura IV.17. Curva de titulación conductimétrica del quitosano modificado con cloruro de adipoílo 
(exceso 5). 

 

 

Figura IV.18. Curva de titulación conductimétrica del quitosano modificado con cloruro de adipoílo 
(exceso 50). 

 

Lamentablemente, el producto resultó parcialmente soluble en agua a los valores de pH 

ensayados (3, 7 y 10), por lo cual no era apropiado para el fin requerido en este Trabajo de 

Tesis. Se atribuyó este resultado a la ausencia de entrecruzamiento, probablemente debida a la 

alta reactividad del cloruro de adipoílo que conlleva a su rápida hidrólisis. 
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Por este motivo, se procedió a realizar la activación del grupo carboxilo con EDC/NHS 

y en la próxima Sección se muestran los resultados obtenidos. 

 

2.2.3  Activación del grupo carboxilo con EDC/NHS 

Como se mencionó anteriormente, la ausencia de resultados satisfactorios utilizando 

cloruro de tionilo, motivó la realización de pruebas de activación del quitosano con el sistema 

de reactivos EDC/NHS. Esta metodología es apta para sistemas acuosos y es ambientalmente 

más amigable que el sistema cloruro de tionilo/cloroformo/piridina [41, 47]. 

Se preparó una solución acuosa del quitosano con ácido múcico y otra con ácido adípico. 

El pH se ajustó, en ambos casos, a 6,5 y las soluciones se enfriaron a 4°C. Luego se agregó una 

solución de EDC/NHS con agitación mecánica y se dejó reaccionar por 24 hs a 4ºC. Finalizado 

el tiempo de reacción, se agregó una solución acuosa de hidróxido de sodio (5%), el producto 

se separó por centrifugación y se lavó secuencialmente con soluciones de ácido clorhídrico (0,1 

M), hidróxido de sodio (5%) y luego agua hasta neutralidad. Se obtuvo, en ambos casos, un gel 

que se liofilizó para su posterior caracterización. Al quitosano modificado con ácido múcico se 

lo nombró Q/Muc y al modificado con ácido adípico Q/Ad. 

 

2.2.3.1 Estudio estructural por espectroscopía FT-IR 

En la Figura IV.19 se comparan los espectros del quitosano nativo y de los productos 

de reacción. Como se observa en la Figura, los espectros de Q/Muc y Q/Ad fueron muy 

similares. Las diferencias más significativas observadas en ambos espectros, con respecto al 

del quitosano nativo son: un aumento en la intensidad de la señal correspondiente al 

estiramiento del carbonilo de amida, observada aproximadamente a 1650 cm-1 y el corrimiento 

de la señal de flexión tijera del enlace N-H de amina primarias (1599 cm-1) hacia menores 

frecuencias (aproximadamente 1560 cm-1), debido a la transformación del grupo amino en 

amida secundaria. No se observó ninguna señal de intensidad significativa en la zona esperada 

para el carbonilo de un éster (aproximadamente 1730 cm-1), lo que indicó que la sustitución 

ocurrió, al menos muy mayoritariamente, sobre el nitrógeno. 
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Figura IV.19. Comparación de los espectros FT-IR del quitosano nativo, Q/Muc y Q/Ad. 

 

2.2.3.2 Estudios de solubilidad 

Se realizó un ensayo de solubilidad de los quitosanos modificados, suspendiendo 100 

mg de cada una de las muestras en: 10 mL de agua destilada, 10 mL de HCl 0,1 M, y 10 mL de 

NaOH (0,1 M). Las suspensiones se mantuvieron durante 24 hs con agitación constante, luego 

el sólido se separó por centrifugación, se liofilizó y se pesó. No se detectó pérdida significativa 

de masa en ninguno de los casos, lo que indicó que los productos fueron insolubles en todos lo 

medios estudiados. 

Se realizaron, también, ensayos de solubilidad cualitativos en distintos solventes 

(DMSO y DMF), con idénticos resultados. 

 

2.2.3.3 Determinación del grado de sustitución por titulación conductimétrica 

En la Figura IV.20 y IV.21 se muestran las curvas obtenidas al realizar una titulación 

conductimétrica de Q/Ad y Q/Muc, respectivamente. Para realizar con la titulación, tal como 

se procedió en el caso del quitosano nativo, se suspendió la muestra en exceso de ácido 

clorhídrico 0,1 M y se tituló con una solución de NaOH 0,1 M y, en ambos casos, se muestra 

amplificada la zona en la que se observaron los puntos de equivalencia.  

En ambas curvas de titulación se pudieron trazar 4 rectas de diferentes pendientes: la 

primera recta se atribuyó a la titulación del exceso ácido clorhídrico, la segunda se asoció con 
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la desprotonación de los grupos carboxilos que quedaron libres como consecuencia de la falta 

de entrecruzamiento, la tercera recta se atribuyó a la desprotonación de los grupos amonio 

presentes en la estructura del quitosano debido los grupos amino que no reaccionaron y, 

finalmente, la cuarta recta es consecuencia del agregado de exceso de hidróxido de sodio.  

Para realizar las regresiones lineales que permitieron obtener las ecuaciones de las rectas 

mencionadas en el párrafo anterior, se utilizaron únicamente los datos experimentales que se 

encontraban lejos de las zonas de intersección de dichas rectas. Estas ecuaciones permitieron 

determinar los puntos de equivalencia. En las Figuras IV.20 y IV.21 se muestran las rectas con 

sus correspondientes ecuaciones y los coeficientes de correlación lineal obtenidos en cada caso, 

además de los volúmenes de NaOH consumidos en cada intersección y el requerido para 

neutralizar completamente los grupos carboxilo y amonio (ΔV1 y ΔV2, respectivamente). 

 

 
Figura IV.20. Curva de titulación conductimétrica de Q/Ad. 
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Figura IV.21. Curva de titulación conductimétrica de Q/Muc. 

 

Los resultados de la titulación conductimétrica, sumados a la información obtenida de 

los espectros infrarrojos, que permitía descartar la presencia de cantidades significativas de 

grupos éster en la muestra, permitieron inferir en los quitosanos modificados la presencia de las 

unidades estructurales que se muestran en la Figura IV.22.  

 

 

Figura IV.22. Diferentes unidades de anhidroglucosa posibles en la estructura de los quitosanos 
modificados. Mr es el peso molecular y x la fracción en número de cada una de las unidades. 
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Se asumió que el porcentaje de unidades acetiladas en los polímeros modificados era el 

mismo que en el quitosano nativo (19 %), y el porcentaje del resto de las unidades estructurales 

descriptas se calculó en base a los resultados de la titulación. 

Como fue mencionado anteriormente, la segunda y la tercera recta observadas en las 

titulaciones conductimétricas corresponden a la neutralización de los grupos carboxilos y 

amonio respectivamente y, por lo tanto, la cantidad de moles presentes de cada uno de estos 

grupos es igual a la cantidad de moles de hidróxido de sodio consumidos entre los puntos de 

equivalencia de cada recta (Ec. IV.3 y IV.4). Para realizar estos cálculos fue necesario calcular, 

también, el peso molecular promedio de las unidades estructurales (𝑀𝑟), mediante la Ecuación 

IV.5. Utilizando estas ecuaciones, y mediante un proceso iterativo, se calculó el porcentaje de 

cada unidad estructural en Q/Ad y Q/Muc, y los resultados se muestran en la Tabla IV.1. 

 

𝑥 ∙   Δ𝑉 ∙ 𝑁𝑎𝑂𝐻     (IV.3) 

𝑥 ∙   Δ𝑉 ∙ 𝑁𝑎𝑂𝐻     (IV.4) 

𝑀𝑟 𝑀𝑟 ∙ 𝑥 𝑀𝑟 ∙ 𝑥 𝑀𝑟 ∙ 𝑥 𝑀𝑟 ∙ 𝑥    (IV.5) 

 

Quitosano modificado x%COOH x%NH2 x%EC x%Ac 

Q/Muc 30,5 % 18,8 % 31,6 % 19% 

Q/Ad 19,3 % 17,1 % 44,6 % 19% 

Tabla IV.1. Porcentajes de las distintas unidades estructurales presentes en Q/Ad y Q/Muc, calculados 
a partir de los datos de las titulaciones. 

 

El porcentaje de grupos amino libre fue similar en ambos casos, y el grado de sustitución 

obtenido fue 0,77 para el Q/Muc y 0,79 para el Q/Ad. El bajo porcentaje de aminos libres en 

los polímeros modificados es consistente con la insolubilidad en medio ácido de estos productos 

[9, 48]. Con respecto al porcentaje de entrecruzamiento calculado, en ambos casos fue superior 

al informado en la bibliografía para entrecruzamientos de quitosanos con diácidos, y, además, 

fue significativamente mayor en el caso del adípico que en el del múcico [36, 37, 41-44]. El 

hecho que haya habido mucho menos entrecruzamiento en el caso del múcico, pese a que la 

cantidad total de diácido incorporada al polímero fuera muy parecida en ambos casos, podría 

deberse a la presencia de los grupos hidroxilos del ácido múcico que pueden interaccionar vía 
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enlaces de hidrógeno con el quitosano y, dicha interacción, podría disminuir la flexibilidad de 

la cadena dificultando el acercamiento requerido para la formación de una nueva unión amida, 

entre el segundo grupo carboxilo del diácido y un grupo amino de la cadena. 

 

2.2.3.4 Medición del potencial Z en función del pH 

Los resultados se corroboraron mediante la medición del potencial Z de ambos 

polímeros en función del pH. En la Figura IV.23 se muestran las curvas obtenidas al realizar 

esta medición, en la que puede observarse que, a bajos valores de pH el potencial Z es positivo 

y, a medida que aumenta el pH, se vuelve negativo, lo que es consistente con los resultados 

obtenidos por FT-IR y titulación. A bajos valores de pH, tanto el amonio como el grupo 

carboxilo se encuentran protonados, otorgando al polímero una carga positiva neta; a medida 

que aumenta el pH y los grupos carboxilos se desprotonan, la carga disminuye hasta que la 

cantidad de grupos amonio y de grupos carboxilato es la misma y se obtiene el punto de carga 

cero. Luego, los grupos amonio se desprotonan quedando cargados únicamente los grupos 

carboxilato y, por lo tanto, el polisacárido adquiere carga neta negativa.  

Los puntos isoeléctricos se obtuvieron por interpolación de la curva y se observaron 

aproximadamente a pH 4,5 y 5,2; para el Q/Muc y Q/Ad, respectivamente. La diferencia entre 

estos dos valores es consistente con los resultados obtenidos en la titulación, ya que el quitosano 

modificado con ácido múcico posee mayor cantidad de grupos carboxilos libres que el 

modificado con adípico, y prácticamente igual proporción de grupos amino libres. 

 

 
Figura IV.23. Curva de potencial Z en función del pH para Q/Ad y Q/Muc. 
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2.2.3.5 Estudio de la absorción de agua mediante ensayos de hinchamiento 

Se realizó también un estudio de hinchamiento (swelling, en inglés), en el que se 

comparó el comportamiento del quitosano nativo con el de los dos polímeros modificados. En 

la Figura IV.24 se muestran fotografías del ensayo en el que se pudo observar, cualitativamente, 

como los quitosanos modificados formaban un gel de mayor volumen que el nativo y, a su vez, 

el Q/Ad se hinchaba en mayor proporción que el Q/Muc. 

 

  

Figura IV.24. Fotografías del ensayo de swelling. (a) Muestra sólida antes del ensayo; (b) gel obtenido 

luego del ensayo. (1) Quitosano nativo; (2) Q/Muc; (3) Q/Ad. 

 

Se repitió este ensayo de forma cuantitativa utilizando 50 mg de muestra y 10 mL de 

agua con agitación continúa durante 24 hs. El gel formado se separó por centrifugación y se 

dejó secando a temperatura ambiente hasta peso constante (aproximadamente 72 hs). Tal como 

se había observado en el ensayo cualitativo, los quitosanos modificados absorbieron mayor 

cantidad de agua que el nativo (Tabla IV.2), probablemente debido a una pérdida de 

cristanilidad promovida por la modificación química del polisacárido que tiene un efecto 

disruptor del sistema de enlaces de hidrógeno de la cadena del quitosano nativo. Estos 

resultados son consistentes con los estudios de difracción de rayos X que se presentan en la 

Sección siguiente. 

 

Quitosano Masa inicial (mg) Masa final (mg) Swelling (%) 

Nativo 51,1 1032,3 1920 % 

Q/Muc 50,7 1984,5 3814 % 

Q/Ad 51,8 4687,4 8949 % 

Tabla IV.2. Resultados de swelling del quitosano nativo, Q/Ad y Q/Muc. 

 

 

1 2 3
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2.2.3.6 Estudios de cristalinidad 

En la Figura IV.25 se muestran los difractogramas del quitosano nativo liofilizado y de 

los quitosanos modificados. En el difractograma del quitosano nativo se observaron dos picos 

de difracción, uno de mayor intensidad a 2θ = 20º y otro a 11º, asignados a las formas cristalinas 

II y I, respectivamente [49-51]. Cuando se modificó el quitosano se perdió completamente la 

cristalinidad, observándose en los difractogramas de ambos productos modificados únicamente 

el patrón característico de la fase amorfa [50-52]. 

 

 

Figura IV.25. Patrón de DRX del quitosano nativo, Q/Muc y Q/Ad. 

 

2.2.3.7 Estudios morfológicos 

Se realizaron estudios morfológicos comparativos del quitosano nativo y los quitosanos 

modificados por microscopía electrónica de barrido (SEM) (Fig. IV.26). Para el análisis de las 

muestras, primero se las hidrató suspendiéndolo en agua y luego se las secó en estufa a 40ºC. 

En la micrografías del quitosano nativo se observó una superficie plana y lisa, sin rugosidad, 

mientras que en los quitosanos modificados se observó una superficie más rugosa, compatible 

con la perdida de cristalinidad determinada por DRX [51, 52]. 
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Figura IV.26. Imágenes obtenidas por SEM (a) quitosano nativo; (b) Q/Muc; (c) Q/Ad. 

 

2.3  Estudios de adsorción de plomo 

En el contexto del interés por la utilización de los nuevos materiales para la remoción 

de metales pesados de sistemas acuosos, se decidió realizar estudios de adsorción de plomo 

sobre los polímeros modificados, comparándolos con el quitosano nativo. 

En una primera etapa construyeron las isotermas de adsorción de los tres polímeros y, a 

continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

 

2.3.1 Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción, como se explicó en el Capítulo II, surgen de graficar la 

cantidad de analito retenida en el adsorbente en función de la concentración del mismo en el 

sobrenadante, en condiciones de equilibrio a una temperatura fija. En este trabajo se midieron 

las isotermas a dos temperaturas, 25 y 50 °C, con el objetivo de calcular los parámetros 

termodinámicos asociados al proceso [53]. El pH de las soluciones de plomo estuvo 

a 

b c 
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condicionado a la solubilidad del quitosano nativo (parcialmente soluble a pH inferior a 6) y a 

la solubilidad del hidróxido de plomo (insoluble a pH superior a 7 [54, 55]), por lo cual las 

isotermas se midieron a pH 7. 

Los datos de las isotermas experimentales se ajustaron a los diferentes modelos 

descriptos en el Capítulo II: Langmuir, Freundlich, Dubinin-Radushkevich y Frumkin. Todos 

los parámetros de los modelos se evaluaron mediante regresión lineal (Tabla IV.3).  

Como se puede observar en la Tabla IV.3, las modificaciones químicas a las que fue 

sometido el quitosano mejoraron muy significativamente su capacidad de adsorción, e incluso 

la capacidad máxima de adsorción de plomo de los nuevos materiales fue superior a la 

informada para muchos adsorbentes descriptos en la bibliografía [56-68]. El aumento de la 

capacidad de adsorción de plomo de Q/Ad y Q/Muc, con respeto al quitosano nativo, era 

esperable y puede ser atribuido a la suma de dos factores: la adición de grupos carboxilo a la 

estructura del polímero, que pueden establecer uniones iónicas con el catión plomo, y a la 

disrupción de la estructura cristalina del quitosano, causada por los nuevos sustituyentes, que 

fue confirmada por los estudios de DRX, que facilitaría la interacción del plomo con los 

hidroxilos de la cadena del quitosano. El aumento significativo de la capacidad de hinchamiento 

que se observó al modificar el quitosano es consistente, también, con los resultados anteriores, 

dado que, la disrupción de la estructura cristalina aumenta la exposición de los grupos 

hidroxilos y por lo tanto facilita la incorporación de moléculas de agua. 

En el quitosano modificado con ácido múcico la capacidad de adsorción fue levemente 

superior a la del quitosano modificado con adípico, lo cual es consistente con la mayor 

proporción de grupos carboxilo libres presentes en Q/Muc con respecto a Q/Ad, así como 

también con la presencia de grupos hidroxilo en la cadena del ácido múcico que pueden 

interaccionar con los cationes plomo vía los pares de electrones libres de los átomos de oxígeno. 

Por otra parte, en todos los casos, el modelo que mejor ajustó a los datos experimentales 

fue el de Langmuir, tal como lo demuestran los valores de R2 que se presentan en la Tabla IV.3. 

En las Figuras IV.27 y IV.28 se comparan los datos experimentales con las curvas obtenidas en 

base al modelo de Langmuir, observándose una excelente concordancia. 
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Figura IV.27. Isoterma de adsorción y comparación con el modelo de Langmuir del quitosano nativo y 

del Q/Muc. 

 

 
Figura IV.28. Isoterma de adsorción y comparación con el modelo de Langmuir del quitosano nativo y 

del Q/Ad. 
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Modelo Ecuación Linealizada 

Parámetros 

 Quitosano nativo Q/Ad Q/Muc  

 25°C 50°C 25°C 50°C 25°C 50°C  

Langmuir 
𝐶
𝑞

1
𝐾 𝑞

𝐶
𝑞

 

qmax 18,3 16,1 70,1 58,4 76,6 65,4 mg g-1 

KL 0,061 0,052 11,2 1,92 4,25 1,01 L mg-1 

R2 0,9858 0,9466 0,9998 0,9988 0,9999 0,9991  

Freundlich log 𝑞 log 𝑘
1
𝑛

log 𝐶  

kF 4,95 5,84 59,4 46,3 59,2 45,0 mg g-1 

n 3,95 5,63 26,5 16,5 14,4 10,8  

R2 0,9054 0,6700 0,3279 0,7251 0,6580 0,9495  

Dubinin–

Radushkevich 

ln 𝑞 ln 𝑞 𝑘 𝜀  

𝜀 𝑅𝑇 ln 1
1
𝐶

 

𝐸
1

2𝑘
 

q D-R 15,9 13,1 64,2 56,7 77,1 59,9 mg g-1 

k D-R 4,16 10-5 2,68 10-5 1,74 10-9 2,51 10-8 1,51 10-8 3,12 10-8 mol2 J-2 

E 109,7 136,5 16928 4462 5760 4006 J mol-1 

R2 0,9212 0,3940 0,0526 0,983 0,8944 0,8927  

Frumkin 

ln
𝜃

1 𝜃
1
𝐶

ln 𝐾 2𝑎𝜃

𝜃
𝑞

𝑞
 

a 0,53 1,38 -0,18 -2,7 -1,21 -1,71  

KF 0,028 0,0069 17,8 304,3 60,4 27,7 L mg-1 

R2 0,1726 0,3068 0,0008 0,3023 0,1544 0,2768  

Tabla IV.3. Parámetros obtenidos con los diferentes modelos de isotermas de adsorción para el quitosano nativo, Q/Ad y Q/Muc. 
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2.3.2 Parámetros Termodinámicos 

Como se introdujo en el Capítulo II, la constante de equilibrio (Kc) se relaciona con la 

energía libre de Gibbs a través de la Ecuación IV.6, y con la variación de entalpía y entropía a 

través de la Ecuación IV.7. Para los cálculos se utilizó el valor de Kc obtenido mediante el 

modelo de Langmuir, por ser el que mejor ajustó a los datos experimentales, con la 

correspondiente conversión de unidades. Como se mencionó en el Capítulo III, dado que el 

experimento se llevó a cabo en un medio de baja fuerza iónica no fue necesario hacer una 

corrección de la constante con el coeficiente de actividad [69]. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla IV.4. 

 

ln 𝐾 ∆ °
   (IV.6) 

ln 𝐾  ∆ ° ∆ °
   (IV.7) 

 

Quitosano T (K) KL (L mg-1) Kc (L mol-1) ∆G° (kJ mol-1) ∆H° (kJ mol-1) ∆S° (J mol-1 K-1) 

Nativo 
298 0,061 12667,7 -23,4 

-5,0 61,8 
323 0,052 10841,4 -25,0 

Q/Muc 
298 4,25 880409 -34,0 

-47,9 -46,5 
323 1,01 210214 -32,9 

Q/Ad 
298 11,24 2328238 -36,4 

-59,1 -75,9 
323 1,92 397392 -34,6 

Tabla IV.4. Parámetros termodinámicos calculados para la adsorción de plomo sobre el quitosano 

nativo, Q/Ad y Q/Muc. 

 

Los cálculos termodinámicos demostraron que el proceso de adsorción de plomo sobre 

los quitosanos es espontáneo, dado que se obtuvo un valor negativo para la variación de energía 

libre de Gibbs. Por otra parte, la variación negativa de entropía en los quitosanos modificados, 

que indica una disminución en la aleatoriedad en la interface, es consistente con la pérdida de 

libertad traslacional del plomo al quedar retenido electrostáticamente en uno de los sitios 

activos del adsorbente [55, 70]. En el caso del quitosano nativo, la variación de entropía fue 
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positiva, lo que implica que el plomo no pierde libertad traslacional, lo cual es consistente con 

un proceso gobernado por adsorción física [70, 71]. 

Además, la disminución en la capacidad de adsorción de plomo de los quitosanos a 

mayores temperaturas (Fig. IV.27 y IV.28) está en concordancia con un proceso exotérmico, 

tal como se confirmó por el valor negativo de variación de entalpía. Por último, el alto valor del 

módulo de la entalpía determinado para los quitosanos modificados (|∆H°|>40 kJ mol-1), es 

consistente con un mecanismo de adsorción gobernado por interacciones químicas, mientras 

que el bajo valor determinado para el nativo es acorde con un proceso de adsorción física [72, 

73], tal como se dedujo en el párrafo anterior, luego del análisis de la variación de entropía de 

los procesos. 

 

2.3.3 Influencia del pH en la adsorción de plomo 

En la Figura IV.29 se puede observar que la capacidad de adsorción del plomo de los 

quitosanos modificados disminuye marcadamente con el decremento del pH, llegando a valores 

cercanos a cero a pH 2,5. Estos resultados son consistentes con el carácter anfótero de los 

materiales y sus respectivos puntos isoeléctricos dado que, a bajos valores de pH, tanto el grupo 

amino como el grupo carboxilo se encuentran protonados, por lo que no hay grupos carboxilato 

presentes como para que el Pb+2 quede retenido por fuerzas electrostáticas y, por el contrario, 

hay repulsión electrostática entre el catión plomo y los grupos amonio. A medida que aumenta 

el pH, los grupos carboxilos se desprotonan a la vez que la proporción de grupos amonio 

disminuye y al máximo pH posible de trabajo (aproximadamente 7) [54, 55], se alcanza la 

máxima capacidad de adsorción de plomo de los materiales. 

 

 

Figura IV.29. Influencia del pH en la adsorción de plomo sobre los Q/Ad y Q/Muc. 
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2.3.4 Cinética de adsorción 

Se realizaron, también, estudios cinéticos a diferentes temperaturas y, como puede 

observarse en las Figuras IV.30 y IV.31, la adsorción de plomo fue rápida en ambos 

adsorbentes, alcanzando el equilibrio en menos de 45 minutos, independientemente de la 

temperatura.  

 

 
Figura IV.30. Cantidad de plomo retenido sobre Q/Muc en función del tiempo a diferentes 

temperaturas. 

 

 

Figura IV.31. Cantidad de plomo retenido sobre Q/Ad en función del tiempo a diferentes 
temperaturas. 

 

Los datos experimentales se ajustaron a los modelos de pseudo-primer orden (Ec. IV.8) 

y pseudo-segundo orden (Ec. IV.7) explicados en el Capítulo II. 

 

ln 𝑞 𝑞 ln 𝑞 𝑘 ∙ 𝑡   (IV.8) 

∙
   (IV.9) 
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Los resultados mostraron indudablemente que, independientemente de la temperatura, 

la ecuación cinética de pseudo-segundo orden era la que mejor ajustaba a los datos 

experimentales de adsorción de plomo sobre ambos adsorbentes (Tabla IV.5 y IV.6), lo que 

sugiere que, como se explicó en el Capítulo II, el mecanismo de adsorción está controlado 

cinéticamente por la interacción entre el adsorbente y el plomo y no por la difusión del ion hacia 

la superficie. La buena concordancia entre los datos experimentales y los calculados por medio 

de las ecuaciones cinéticas de pseudo-segundo orden se evidencia en las Figuras IV.30. y IV.31. 

 

Tabla IV.5. Comparación de los modelos cinéticos de adsorción aplicados a la adsorción de plomo 
sobre el Q/Muc. 

 

Tabla IV.6. Comparación de los modelos cinéticos de adsorción aplicados a la adsorción de plomo 
sobre el Q/Ad. 

 

Además, graficando la ecuación de Arrhenius (Ec. IV.10) se obtuvo una recta de cuya 

pendiente se calculó la energía de activación (Ea= 14,2 kJ mol-1 para el Q/Muc, y Ea= 19,5 kJ 

mol-1 para el Q/Ad). 

 

ln 𝑘 é ln 𝐴     (IV.10) 

 

La magnitud de la energía de activación, tal como se mencionó en los Capítulos II y III, 

se puede relacionar con el tipo de proceso involucrado en la adsorción y los altos valores de 

energía de activación calculados para la adsorción de plomo en ambos sistemas es consistente 

con la adsorción química que gobierna el proceso de adsorción de Pb2+ sobre los quitosanos 

modificados. 

 Modelo de pseudo-primer orden Modelo de pseudo-segundo orden 

 k1 (min-1) qe (mg g-1) R2 k2 (g mg-1 min-1) qe (mg g-1) R2 

25°C 0.053 33.3 0.983 0.024 85.5 0.9999 

50°C -0.07 0.86 0.524 0.038 67.3 0.9987 

 Modelo de pseudo-primer orden Modelo de pseudo-segundo orden 

 k1 (min-1) qe (mg g-1) R2 k2 (g mg-1 min-1) qe (mg g-1) R2 

25°C 0.041 41.2 0.922 0.0031 88.9 0.9999 

50°C -0.05 1.2 0.429 0.0057 61.4 0.9982 
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3. Conclusiones 

Se sometieron muestras de quitosano comercial de peso molecular medio a 

entrecruzamientos con ácido adípico y ácido múcico con el objetivo de obtener materiales 

insolubles en agua aptos para la remoción de Pb2+ de sistemas acuosos.  Se probaron diferentes 

condiciones de reacción, obteniéndose los mejores resultados cuando los diácidos se activaron 

con EDC/NHS. 

Los productos se sometieron a estudios estructurales por espectroscopía infrarroja, 

titulación conductimétrica, medición del potencial Z y estudios de hinchamiento. Se estudiaron, 

también, morfológicamente por SEM y se analizó la cristalinidad por DRX. 

Los estudios permitieron concluir que la modificación fue altamente regioselectiva, 

ocurriendo, casi exclusivamente, sobre los nitrógenos del quitosano. El grado de sustitución 

alcanzado para ambos productos fue similar (GS: 0,77 para el Q/Muc y 0,79 para el Q/Ad), 

pero el entrecruzamiento observado en el producto modificado con ácido adípico fue superior 

al del producto modificado con múcico, lo que implicó que, en el caso del producto modificado 

con múcico, la proporción de grupos carboxilo libres fue mayor, hecho que se manifestó en una 

mayor capacidad de adsorción de plomo de Q/Muc con respecto a Q/Ad. 

Se realizó un estudio completo de los nuevos materiales como adsorbentes de plomo, se 

realizaron isotermas de adsorción a distintas temperaturas, se evalúo la influencia de pH en la 

capacidad de adsorción y se realizaron estudios cinéticos. 

Los estudios permitieron determinar que el proceso de adsorción es espontáneo, 

exotérmico, rápido, gobernado por interacciones químicas y que el paso limitante de la 

velocidad del proceso es la interacción entre el analito y el adsorbente. 

Es de destacar que la capacidad máxima de adsorción del plomo de los nuevos 

materiales fue superior a la de muchos adsorbentes descriptos en la literatura como agentes de 

remoción de plomo y muy significativamente mayor a la del quitosano nativo. 
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Capítulo V 
Modificación de poli (cloruro de vinilbencilo): 

Estudios de remoción de arsénico 
 

1. Introducción 

Como se mencionó en el Capítulo I, en nuestro país, los cursos de agua subterránea 

contaminados con arsénico abarcan una gran extensión geográfica y, dado que esa agua en 

muchos casos es utilizada como agua de consumo por comunidades rurales, el desarrollo de 

tecnologías orientadas a la remoción de arsénico es sumamente relevante. Lamentablemente, 

en las aguas subterráneas el arsénico coexiste con altas concentraciones de otras sales disueltas, 

como carbonatos, sulfatos, nitratos, cloruros, fluoruros, sodio, calcio y magnesio y, por lo tanto, 

el gran desafío es lograr desarrollar métodos que permitan retener con cierto grado de 

selectividad el arsénico en un medio salino complejo [1]. 

En el Capítulo I se presentaron, de manera general, metodologías factibles de ser 

aplicadas para la remoción de metales, como la coagulación, la ósmosis inversa y el intercambio 

iónico. En el caso particular del arsénico, la coagulación se lleva a cabo comúnmente con sales 

de aluminio y hierro y se limita a regiones rurales en las que se procesa poca cantidad de agua, 

dada la problemática que genera el descarte de los lodos enriquecidos en arsénico, producto del 

proceso de coagulación [2, 3]. Con respecto a la ósmosis inversa, por su alto costo operativo, 

se limita a la purificación de agua que va a ser comercializada embotellada [2], mientras que 

los intercambiadores iónicos actualmente no se utilizan para el tratamiento de aguas 

contaminadas con arsénico, dado que, como se mencionó en el párrafo anterior, el arsénico 

coexiste con numerosos aniones que se encuentran en muy alta concentración y, por lo tanto, 

saturan la resina haciendo el material ineficiente para el fin propuesto. 

Dada la discusión anterior, para poder proponer un intercambiador iónico como un 

agente de remoción de arsénico de aguas subterráneas, se requiere que el mismo presente algún 

grado de selectividad hacia este anión y, para ello, además de la fuerza de atracción 

electrostática, a la adsorción debe sumarse algún otro factor que intervenga en la selectividad 

de la captura de arsénico. 
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En el año 1957, se patentó una resina (NMDGlc) a base de poliestireno y poli (cloruro 

de vinilbencilo) (PCVB) modificada con N-metil-D-glucamina, (Figura V.I), selectiva frente a 

los boratos en agua de riego [4]. 

 

 

Figura V.1. Resina de intercambio aniónico obtenida por modificación del PCVB con N-metil-D-
glucamina. 

 

Esta resina fue extensamente estudiada como agente de retención de oxoaniones 

formados por boro, germanio, titanio, arsénico, antimonio, telurio, molibdeno, tungsteno, 

aluminio, galio, plomo y vanadio por el grupo de Uhlemann [5-9]. Posteriormente, Dambies et. 

al comprobaron la selectividad de la NMDGlc para la captura de arsénico en presencia de 

sulfatos y fosfatos [10]. 

Lamentablemente, ninguna de las publicaciones mencionadas en el párrafo anterior 

brindaba alguna explicación acerca de la selectividad de esta resina y, entender los motivos de 

dicha selectividad es muy relevante dado que, conocer qué factor estructural resulta clave para 

dicha selectividad, permitiría el diseño racional de otros materiales partiendo de diferentes 

materias primas, orientado a minimizar costos y maximizar la estabilidad, reusabilidad e 

inocuidad frente al medio ambiente del intercambiador. 

Analizando la estructura de la resina, podría ser que, como consecuencia de la 

interacción vía enlaces de hidrogeno entre la cadena polihidroxilada del residuo glicosídico y 

los aniones arseniato, estos queden “atrapados” en una red tridimensional y, en ese caso, el 

tamaño del ion podría tener un rol determinante en la selectividad del proceso. Si esta hipótesis 

fuera correcta, la distribución espacial de los grupos hidroxilos podría resultar clave para dicha 

selectividad. 

Con esta hipótesis, se planteó sintetizar y evaluar frente a la captura de arsénico una 

serie de resinas con distintos residuos glicosídicos, que se diferenciaban de la glucosa por la 
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distribución espacial de los grupos hidroxilo. En particular, se planteó obtener las resinas 

sustituidas con 1-desoxi-1-(N-metilamino)-D-manitol (a partir de ahora, en este Capítulo lo 

llamaremos N-metil-D-manamina por analogía con la D-glucamina) y 1-desoxi-1-(N-

metilamino)-D-galactitol (a partir de ahora, en este Capítulo lo llamaremos N-metil-D-

galactamina por analogía con la D-glucamina), que presentan inversión de la configuración en 

los carbonos 2 y 4 respectivamente, con respecto a la glucosa. La selección de esos 

aminoazúcares se basó en el hecho que los mismos se obtienen a partir de dos monosacáridos 

abundantes en la naturaleza. 

Dado que el único N-metilaminoalditol comercial era el derivado de la D-glucosa, la 

confirmación de la hipótesis requería sintetizar los aminoalditoles correspondientes de la 

galactosa y la manosa.  

En general, la síntesis de aminas secundarias a partir de aldehídos se lleva a cabo 

mediante la reacción de aminación reductiva, que consiste en la formación de la imina 

correspondiente y su posterior reducción para obtener la amina (Fig. V.2). Si se utiliza un 

reductor débil con capacidad de reducir la imina, pero no el aldehído, la reacción puede ocurrir 

in-situ lo que representa una gran ventaja operativa y, además, es el único camino posible 

cuando las iminas formadas son inestables. De todos los reductores descriptos para este fin, el 

más comúnmente utilizado es el cianoborohidruro de sodio [11], aunque tiene como desventaja 

que uno de los subproductos es el ácido cianhídrico, por lo que suele usarse sólo en escala de 

laboratorio [12]. Alternativamente, puede utilizarse el triacetoxiborohidruro de sodio que 

permite obtener el producto con buen rendimiento y muy sencillo work-up del crudo de 

reacción, pero se descompone en presencia de agua y reduce al carbonilo en presencia solventes 

próticos como el metanol, por lo que su uso requiere que el solvente de reacción sea polar 

aprótico y anhidro [13]. 

 

 

Figura V.2. Esquema general de la reacción de aminación reductiva. 

 

Tanto el cianoborhidruro de sodio como el triacetoxiborohidruro se utilizan en solventes 

orgánicos y están descriptos para reacciones en las que los productos son insolubles en agua, 

por lo que la purificación de los mismos se realiza mediante extracciones cloroformo/agua, 
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quedando los subproductos de boro en la fase acuosa. Sin embargo, en nuestro caso, tanto el 

monosacárido de partida como el aminozúcar que se obtendría serían solubles en agua, lo cual 

planteaba una dificultad para la purificación, dado que quedarían en la misma fase los boranos 

y el producto de interés. 

En la búsqueda de alternativas posibles para la obtención de aminoazúcares solubles en 

agua, atrajo nuestra atención una técnica publicada por el grupo de investigación del Dr. Stortz 

para sintetizar aminoalditoles utilizando α-picolina borano (Fig. V.3) en un medio acuoso, con 

rendimientos similares a los informados para el cianobrohidruro de sodio [12]. Teniendo en 

cuenta la experiencia en el tema de ese grupo de Trabajo, se decidió establecer una colaboración 

con ellos para obtener los aminoazúcares requeridos utilizando como reductor el α-picolina 

borano. 

 

 

Figura V.3. Estructura del reductor α-picolina borano 

 

La síntesis de los derivados N-metilados presentaban un desafío operativo, debido a que 

la metilamina es gaseosa y eso implicaba trabajar en un sistema cerrado a presión. Por este 

motivo, se procedió a sintetizar en primer lugar derivados de propilamina que, por ser líquida, 

permitían trabajar en un sistema simple a reflujo, pero, como contrapartida, existía la 

posibilidad de que la captura se vea afectada por la longitud de la cadena alquílica. En función 

de los resultados obtenidos para N-propilaminoalditoles se decidiría la conveniencia o no de 

trabajar con la N-metilamina para obtener los N-metilalditoles. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 
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2. Resultados y discusión 

2.1  Modificación del poli (cloruro de vinilbencilo) 

2.1.1  Síntesis de la resina modificada con N-metil-D-glucamina 

En este caso, tanto el PCVB como el aminoazúcar (N-metil-D-glucamina) son 

comerciales y, en una primera etapa, se utilizaron las condiciones propuestas por Dambies que 

consistían en utilizar un exceso de aminoalditol con respecto al cloro de 25 a 1 y calentar la 

mezcla de reacción durante 17 hs a reflujo [10]. El material obtenido se procesó, tal como se 

describe en la sección experimental, y se sometió a un análisis elemental, que reveló un 

contenido de nitrógeno de 2,6% m/m, equivalente a una conversión del 60%. 

Considerando que el costo de los reactivos es un factor crítico para la propuesta de 

escalado de cualquier técnica, se decidió evaluar la factibilidad de una reducción de la cantidad 

de aminoalditol utilizada en la síntesis. 

La reacción involucra el desplazamiento nucleofílico del cloro del PCVB por el grupo 

amino del aminoalditol (Fig. V.4) por un mecanismo bimolecular (SN2), que implica que la 

velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración del aminoalditol (Ec. 

V.1). Por otra parte, dado que, por cada mol de aminoalditol que reacciona se libera un mol de 

HCl (Fig. V.4) y los aminoalditoles tienen propiedades básicas, por cada mol de aminoalditol 

que reacciona, un mol se protona; por lo tanto, la mínima cantidad de aminoalditol que se 

requiere es de dos moles de aminoalditol por mol de cloro. 

Teniendo en cuenta las consideraciones enunciadas en el párrafo anterior, se decidió 

disminuir el exceso de aminoalditol con respecto a cloro de 25:1 a 3:1 y disminuir la cantidad 

de solvente de 110 mL a 33 mL, lo que representó una disminución de la concentración del 

aminoalditol solo en un factor de 2,66. 

 

 
Figura V.4. Modificación de PCVB con N-metil-D-glucamina. 
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𝑣 𝑘 ∙ 𝑅 𝐶𝑙 ∙ 𝐴𝑚𝑖𝑛𝑜𝑎𝑙𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙  (V.1) 

 

Se realizó la síntesis en estas condiciones y el contenido de nitrógeno del producto, 

determinado por microanálisis, fue el mismo que al utilizar las condiciones originales (2,6 %), 

por lo que se decidió utilizar estas nuevas condiciones para todas las síntesis posteriores, que 

representan una disminución muy significativa del costo del proceso. 

 

2.1.2  Síntesis de la resina modificada con N-propilaminoalditoles 

Los N-propilaminoalditoles fueron gentilmente cedidos por el grupo de investigación 

del Dr. Stortz (FCEN-UBA) y su caracterización se presenta en el Capítulo Experimental (Fig. 

V.5). 

 

 

Figura V.5. Estructura de la N-propil-D-glucamina, el 1-desoxi-1-(N-propilamino)-D-
manitol y el 1-desoxi-1-(N-propilamino)-D-galactitol. 

 

Con los N-propilaminoalditoles se procedió a la modificación de la PCVB en las 

condiciones descriptas anteriormente (Fig. V.6).  

 

 

Figura V.6. Modificación de PCVB con los N-propilaminoalditoles. 

 

Por análisis elemental de los productos se determinó, en todos los casos, un contenido 

de nitrógeno similar al de la NMDGlc (Tabla V.I). Posteriormente, las resinas se 

acondicionaron para ser utilizadas como intercambiadores aniónicos mediante un tratamiento 
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con ácido clorhídrico, y se midió su capacidad total utilizando hidróxido de sodio y titulando 

por retorno según la norma IRAM [14]. La diferencia observada entre el contenido de nitrógeno 

y la capacidad total se debe a que no todos los sitios activos son accesibles estéricamente al ion 

intercambiable. Por último, se determinó la capacidad máxima de retención de arsénico 

mediante ensayos en batch y los resultados se presentan en la Tabla V.I. 

 

Tabla V.1. Caracterización de las resinas obtenidas por modificación del PCVB con N-metil-D-
glucamina y los diferentes N-propilaminoalditoles. 

 

Teniendo en cuenta que la incertidumbre en el análisis elemental es de 0,4% m/m, se 

concluyó que el contenido de nitrógeno determinado para cada una de las resinas era similar.  

Si se compara la capacidad total empírica de todas las resinas obtenidas utilizando N-

propilaminoalditoles con la de la NMDGlc, resulta claro que el aumento del tamaño de la 

cadena hidrocarbonada resultó en detrimento de la capacidad total de las resinas. Este resultado 

no fue sorprendente y puede atribuirse al aumento del impedimento estérico conforme aumenta 

la longitud de la cadena, lo que dificulta el acercamiento del anión al ion amonio. Además, los 

grupos alquilo tienen un carácter hidrofóbico, el cual se acentúa al aumentar la longitud de las 

cadenas generando repulsión con el agua y los iones disueltos en esta. 

Sin embargo, un resultado muy interesante que surgió de este estudio fue observar que, 

tal como habíamos planteado en la hipótesis de trabajo, la capacidad se vio afectada por la 

disposición espacial de los grupos hidroxilos de los aminoalditoles. Si se compara la NPDMan 

con la NPDGlc o NPDGal, se observa que al invertirse la configuración del C-2 (el más próximo 

al grupo amonio), la capacidad de la resina para la retención de arsénico disminuye 

marcadamente. 

Estas observaciones son consistentes con la teoría de que los grupos hidroxilo de los 

aminoalditoles podrían ser los responsables de la selectividad de esta resina y que, la 

Resina Aminoalditol 

Contenido de 

Nitrógeno 

Capacidad Total 

Empírica 

Capacidad Máxima de 

Retención de Arsénico 

meq/g meq/g meq As/g mg As/g 

NMDGlc N-Metil-D-Glucamina 1,8 ± 0,3 1,53 0,48 36,0 

NPDGlc N-Propil-D-Glucamina 1,8 ± 0,3 1,37 0,32 24,0 

NPDGal N-Propil-D-Galactamina 1,6 ± 0,3 1,34 0,32 24,0 

NPDMan N-Propil-D-Manamina 1,8 ± 0,3 1,01 0,20 15,0 
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distribución espacial de los mismos podría tener un rol clave en la facilidad de acercamiento 

del ion arseniato al ion amonio.  

A partir de los resultados obtenidos, se decidió extender el estudio a los derivados de la 

D-glucosa y D-galactosa con etilamina y metilamina. Se descartó continuar el estudio con los 

derivados de la D-manosa ya que se observó que la inversión de configuración en el carbono 2 

influía negativamente en la capacidad de retención de la resina. 

 

2.1.3  Síntesis de la resina modificada con N-etilaminoalditoles 

Los N-etilaminoalditoles fueron gentilmente cedidos por el grupo de investigación del 

Dr. Stortz (FCEN-UBA) y su caracterización se presenta en el Capítulo Experimental (Fig. 

V.7). 

 

 

Figura V.7. Aminoalditoles propuestos para la modificación del PCVB. 

 

Con los aminoalditoles se procedió a la modificación del PCVB y en todos los casos se 

determinó el contenido de nitrógeno de los productos por análisis elemental (Tabla V.2). 

 

Resina Aminoalditol 

Contenido de 

Nitrógeno 

Capacidad Total 

Empírica 

Capacidad Máxima de 

Retención de Arsénico 

meq/g meq / g meq As/g mg As/g 

NMDGlc N-Metil-D-Glucamina 1,8 ± 0,3 1,53 0,48 36,0 

NEDGlc N-Etil-D-Glucamina 1,6 ± 0,3 1,24 0,38 28,5 

NEDGal N-Etil-D-Galactamina 1,8 ± 0,3 1,30 0,45 33,8 

Tabla V.2. Caracterización de las resinas obtenidas por modificación del PCVB con N-metil-D-
glucamina y los diferentes N-etilaminoalditoles. 
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Tal como se mencionó anteriormente, teniendo en cuenta que la incertidumbre del 

análisis elemental es de 0,4% m/m, se asumió que contenido de nitrógeno de todas las resinas 

fue similar. 

Al igual que lo observado para los N-propilderivados, comparando la capacidad total 

empírica de la NMDGlc y NEDGlc, resultó obvia la influencia negativa de un aumento de la 

longitud de la cadena en la capacidad total de la resina. 

Sin embargo, resultó muy interesante observar que el cociente entre la capacidad de 

retención de arsénico y la capacidad total empírica de la resina NEDGal fue un 13 % mayor al 

de la resina NEDGlc, lo que indicaba que el cambio de configuración del C-4 favorecía la 

captura de arsénico. 

Los resultados anteriores permitieron inferir que una resina modificada con N-Metil-D-

Galactosamina podría ser más eficiente para la remoción de arsénico que la NMDGlc, propuesta 

por Dambies. Por este motivo, se decidió intentar sintetizar el correspondiente aminoalditol por 

reacción de la D-galactosa con la metilamina en presencia del reductor. 

 

2.2  Síntesis de la 1-desoxi-1-(N-metilamino)-D-galactitol 

2.2.1 Reductor: α-picolina borano 

En una primera etapa, se procedió a realizar la síntesis utilizando el α-picolina borano 

como reductor (Fig. V.8), la reacción se llevó a cabo, en colaboración con el Dr. Carlos Stortz, 

en el Departamento de Química Orgánica de la FCEN-UBA en las condiciones descriptas en el 

Capítulo Experimental. 

 

 

Figura V.8. Aminación reductiva de la D-galactopiranosa con metilamina utilizando α-picolina borano 
como reductor. 
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El producto de reacción se analizó por espectroscopía de RMN 1H y 13C, y para las 

asignaciones de los espectros se realizaron experimentos COSY-45 y HSQC. El análisis de los 

espectros permitió concluir que, si bien la N-metilgalactamina era el producto mayoritario, no 

se encontraba puro, sino que estaba impurificado con una pequeña proporción de imina y con 

otro producto minoritario que podría tratarse de un epímero de la N-metilgalactamina.  

Se intentó realizar la sustitución de la resina PCVB con esta mezcla de reacción, pero la 

solución adquirió, ni bien comenzó el calentamiento, una coloración oscura, y la capacidad 

máxima empírica del producto obtenido resultó mucho menor a lo esperado (0,45 meq g-1 de 

resina), por lo que se desestimó el material para futuros ensayos. 

 

2.2.2 Reductor: triacetoxiborohidruro de sodio 

Teniendo en cuenta que el procedimiento anterior para sintetizar la N-metil-D-

galactamina no resultó efectivo, se procedió a probar otras rutas sintéticas. 

La nueva estrategia se basó en la obtención del aminoalditol parcialmente acetilado, 

especulando que podría ser soluble en solventes orgánicos e insoluble en agua, por lo cual 

podría ser purificado mediante una extracción cloroformo/agua. 

La Figura V.9 muestra el camino retrosintético planteado para la síntesis, que incluía el 

uso de β-D-galactopiranosa peracetilada comercial como materia prima.  

 

 

Figura V.9. Camino retrosintético para la obtención del 1-desoxi-1-(N-metilamino)-D-galactitol. 

 

2.2.2.1 Síntesis de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-D-galactopiranosa 

El primer paso era la desacetilación del carbono anomérico de la 1,2,3,4,6-penta-O-

acetil-β-D-galactopiranosa, para lo cual se plantearon dos estrategias diferentes: i) hacer una 
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reacción de desacetilación selectiva ó ii) realizar una bencilación del carbono anomérico y luego 

desbencilar (Fig. V.10). 

 

 

Figura V.10. Desacetilación del carbono anomérico de la galactosa pentaacetilada. 

 

Se comenzó realizando diversas pruebas de desacetilación selectiva del carbono 

anomérico con diferentes reactivos (Fig. V.10) [15-19], para intentar obtener la 2,3,4,6-tetra-

O-acetil-D-galactopiranosa en un solo paso de síntesis. Sólo se observó reacción cuando se trató 

la galactosa pentaacetilada con cloruro férrico hexahidratado en un medio de acetonitrilo, 

obteniéndose un producto crudo con un rendimiento del 38%, que se analizó por espectroscopía 

de RMN 1H y 13C. En los espectros se observaron las señales esperables para el producto 

deseado junto a muchas señales de menor intensidad que fueron atribuidas a la presencia de 

subproductos, probablemente consecuencia de desacetilaciones parciales en diferentes 

posiciones. Debido a la gran cantidad de subproductos observados y al bajo rendimiento de la 

reacción, se descartó este camino de síntesis. 

Se decidió entonces probar la estrategia ii) que implicaba, en una primera etapa, el 

reemplazo del grupo acetilo del carbono anomérico por un grupo bencilo. La reacción se llevó 

a cabo por tratamiento de la galactosa pentaacetilada con alcohol bencílico y trifluoruro de boro, 

en un medio de diclorometano anhidro [20]. El producto crudo de reacción se analizó por 

cromatografía en capa delgada sobre sílica y por CGL, y la purificación se realizó por 

cromatografía en columna sobre sílica utilizando una mezcla de ciclohexano:acetona como 

eluyente. Se obtuvo el producto puro como un aceite con un rendimiento del 74%, similar al 

informado previamente para esta reacción [20], que se caracterizó por espectroscopía de RMN 
1H y 13C (Fig. V.11 y V.12). Las señales observadas en los espectros coincidieron con las 

informadas previamente para este derivado [20]. 
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Figura V.11. Espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) del compuesto bencilado. 

 

 
Figura V.12. Espectro de RMN 13C (125 MHz, CDCl3) del compuesto bencilado. 

 

Para el segundo paso, que consistía en la desbencilación de la posición anomérica, se 

realizó una hidrogenación catalítica por el método de generación in-situ de hidrógeno utilizando 

ciclohexeno y paladio sobre carbón  como catalizador, en un medio de metanol [21]. El 

producto obtenido se analizó por cromatografía en capa delgada sobre sílica, observando una 

modificación en la movilidad cromatográfica del producto con respecto al reactivo, además que 

el reactivo reveló al utilizar radiación UV, debido al anillo aromático del grupo bencilo, 

mientras que el producto no reveló en estas condiciones, lo cual fue interpretado como un 

indicio a favor de que la reacción de desbencilación había sido exitosa. El crudo de reacción 

también se analizó por CGL, observándose en el cromatograma dos picos principales asignados 

a los anómeros alfa y beta del producto con el carbono anomérico libre. Se realizó la 

purificación del producto crudo por cromatografía de adsorción sobre sílica en columna 

utilizando ciclohexano:acetona (7:3) como solvente de elución, obteniéndose un aceite 



Modificación de poli (cloruro de vinilbencilo): Estudios de remoción de arsénico Capítulo V 

151 | P á g i n a  

incoloro, con un 80 % de rendimiento, que se analizó por espectroscopía de RMN 1H y 13C (Fig. 

V.13 y V.14).  

Las asignaciones de los espectros, que se realizaron mediante experimentos COSY-45, 

HSQC y DEPT-135, permitieron confirmar que el producto obtenido era la mezcla de anómeros 

de la galactosa tetraacetilada. 

 

 
Figura V.13. Espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de la 2,3,4,6-tetra-O-acetil-galactopiranosa. 

 

 

Figura V.14. Espectro de RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de la 2,3,4,6-tetra-O-acetil-galactopiranosa. 

 

2.2.2.2 Síntesis de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-N-metil-D-galactamina 

Una vez obtenido el compuesto con el carbono anomérico libre, se procedió a realizar 

la aminación reductiva con metilamina (Fig. V.15). Se optó por usar como reductor 

triacetoxiborohidruro de sodio por cuestiones de seguridad debido a que, como se mencionó 

con anterioridad, uno de los subproductos del cianoborohidruro de sodio es ácido cianhídrico. 
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Figura V.15. Aminación reductiva de la 2,3,4,6-tetra-O-acetil-D-galactopiranosa con metilamina. 

 

Como se mencionó en la introducción de este Capítulo, el triacetoxiborohidruro de sodio 

debe utilizarse en medio anhidro para evitar su hidrólisis y solvente aprótico para evitar la 

reducción del grupo aldehído. Por este motivo se procedió a realizar la reacción en un medio 

de THF (anhidro) bajo atmósfera de argón [22]. Finalizada la reacción, se realizaron 

extracciones cloroformo/agua con la expectativa que los boranos que se obtienen como 

subproductos de la reacción quedasen en la fase acuosa y la muestra en la fase orgánica. 

Lamentablemente, no se observó producto en la fase orgánica, por lo que se asumió que, pese 

a estar parcialmente acetilada, la muestra resultó soluble en agua, por lo cual quedó en la fase 

acuosa junto a los boranos. 

Para confirmar que el producto se había obtenido exitosamente, se decidió someter la 

fase acuosa a un proceso de desalinización, para luego poder acetilar la muestra y separar el 

producto acetilado de los boranos por extracción cloroformo/agua, y así poder estudiarlo por 

RMN. Con esa finalidad, se sembró la fase acuosa en una columna de intercambio catiónico 

(H+), se eluyó con solución de amoníaco y, luego de evaporar el solvente, se acetiló con 

anhídrido acético y piridina. Se obtuvo un producto en forma de aceite que se analizó por 

espectroscopía FT-IR, RMN 1H y 13C.  

En el espectro FT-IR (Fig. V.16) se observaron las señales correspondientes a los 

estiramientos de los enlaces C=O, de los grupos éster y amida en 1739 cm-1 y en 1645 cm-1, 

respectivamente. Además, en 1215 cm-1 se observó una banda ancha que se asignó al 

solapamiento de las señales correspondientes al estiramiento de los diferentes enlaces carbono 

sp2-oxígeno y del carbono sp2-nitrógeno, mientras que las señales que se observaron entre 1000 

y 1100 cm-1 se asignaron al estiramiento de los diferentes enlaces carbono sp3-oxígeno y del 

carbono sp3-nitrógeno. 
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Figura V.16. Espectro FT-IR del 1-desoxi-1-(N-metilamino)-D-galactitol peracetilado. 

 

Los espectros de RMN, se asignaron mediante experimentos COSY-45, HSQC y DEPT-

135 y las señales más importantes fueron las correspondientes al aminoalditol peracetilado (Fig. 

V.17 y V.18). 

 

 
Figura V.17. Espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) del 1-desoxi-1-(N-metilamino)-D-galactitol 

peracetilado. 
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Figura V.18. Espectro de RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de la 1-desoxi-1-(N-metilamino)-D-

galactitol peracetilado. 

 

Los resultados obtenidos permitieron concluir que, si bien se logró finalizar con éxito la 

síntesis del precursor parcialmente acetilado del 1-desoxi-1-(N-metilamino)-D-galactitol, la 

solubilidad en agua del producto resultó inconveniente y, por lo tanto, es necesario seguir 

explorando caminos que nos permitan obtener puro. No obstante, los resultados obtenidos hasta 

el momento son muy prometedores y nos estimulan a seguir profundizando en este tema, de 

gran relevancia para la salud pública de nuestro país. 
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3. Conclusiones 

Se sintetizó un intercambiador aniónico modificando el PCVB con N-metil-D-

glucamina, logrando una disminución muy significativa del costo del proceso, con respecto a 

las condiciones propuestas en bibliografía, al utilizar ocho veces menos reactivo y tres veces 

menos solvente que la técnica original, con similares resultados.   

Se propuso, como hipótesis, que la selectividad de la NMDGlc estaría relacionada con 

una interacción vía enlaces de hidrógeno de los hidroxilos de la N-metil-D-glucamina con el 

anión arseniato, y esta interacción podría depender de la distribución espacial de los grupos 

hidroxilo del aminoalditol. Para comprobar la veracidad de la hipótesis, se sintetizaron resinas 

utilizando diferentes aminoalditoles como agentes modificantes, que diferían precisamente en 

la distribución espacial de los grupos hidroxilos. Se evalúo la captura de arsénico de todos los 

intercambiadores sintetizados, observándose una clara influencia de la configuración del C-2 

del aminoalditol en la capacidad de retención de arsénico en la resina, así como también una 

influencia algo menor de la configuración del C-4.  

Los resultados son un avance significativo en el esclarecimiento del mecanismo de 

selectividad de la NMDGlc frente al arsénico, y permiten inferir que la hipótesis de la influencia 

de la distribución espacial de los grupos hidroxilos en la selectividad de la resina podría ser 

acertada. Si bien, lamentablemente, no hemos podido aún obtener puro el 1-desoxi-1-(N-

metilamino)-D-galactitol, los resultados obtenidos para el 1-desoxi-1-(N-propilamino)-D-

manitol y el 1-desoxi-1-(N-etilamino)-D-galactitol sugieren fuertemente que nuestra hipótesis 

podría ser válida y nos estimulan a continuar trabajando en el tema. 
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Capítulo VI 
Modificación de poli (cloruro de vinilbencilo): 

Cuantificación selectiva de cromo (VI) 
 

1. Introducción 

Como fue mencionado en el Capítulo I, el cromo en soluciones acuosas se encuentra 

principalmente en dos estados de oxidación, Cr (III) y Cr (VI), con efectos contrastantes para 

la salud humana, dado que el cromo (III) es considerado un micronutriente esencial para los 

mamíferos y el cromo (VI) es un cancerígeno comprobado [1, 2]. Dadas estas diferencias, 

resulta relevante poder cuantificar selectivamente el cromo (VI) en un medio donde ambas 

especies se encuentren presentes.  

De los métodos mencionados en el Capítulo I para la cuantificación de metales pesados, 

los únicos que permiten cuantificar selectivamente Cr (VI) en presencia de Cr (III) son los 

métodos colorimétricos, dentro de los cuales el más conocido involucra la formación de un 

complejo con difenilcarbazida y tiene un límite de cuantificación aproximado de 50 µg L-1, muy 

alto para análisis de cromo en agua potable [3]; o los métodos voltamperométricos, que como 

se mencionó en el Capítulo I, requieren de una matriz salina con baja concentración de 

compuestos orgánicos, condiciones no habituales en el agua subterránea o el agua de río en las 

cuales podría existir la problemática de la contaminación con Cr (VI). 

Por la sensibilidad del análisis, los métodos analíticos más comúnmente utilizados para 

la cuantificación de cromo en agua son la absorción atómica, ya sea en llama (FAAS) o en 

horno de grafito (ETAAS), la emisión atómica acoplada a plasma (ICP-AES) y la 

espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) y ninguno de ellos 

permite cuantificar selectivamente Cr (VI). Por lo tanto, para poder realizar la especiación del 

cromo por estos métodos primero debe realizarse un paso de separación. 

Además, la concentración máxima permitida de cromo total en el agua potable 

establecida por el CAA es 50 µg L-1 [4] y, para garantizar la confiabilidad de los resultados, es 

recomendable utilizar una técnica cuyo límite de cuantificación sea al menos un orden de 

magnitud menor. De las técnicas mencionadas en el párrafo anterior, el horno de grafito y el 

ICP son la únicas que permiten cuantificar cromo total en el orden de los ppb, pero el 

equipamiento requerido es costoso y requieren de personal altamente capacitado. En contraste, 
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el equipo requerido para la absorción atómica en llama es mucho más económico y simple de 

operar, pero, debido a su menor sensibilidad, es necesario introducir un paso preliminar de 

preconcentración para poder medir en el orden de los ppb. 

En este Trabajo de Tesis, teniendo en cuenta que el cromo (VI) se encuentra en 

soluciones acuosas como anión, mientras que el cromo (III) se encuentra como catión, se 

decidió utilizar una resina de intercambio aniónico para realizar la especiación del cromo. En 

particular, se decidió probar uno de los intercambiadores aniónicos sintetizados en el Capítulo 

V, debido a los excelentes resultados que se obtuvieron para arsénico. Se seleccionó el NMDGlc 

porque todos los reactivos necesarios para su obtención son comerciales. 

Con el objetivo de acoplar la resina de intercambio iónico al equipo de absorción 

atómica en llama, se implementó un método de análisis por inyección en flujo (FIA por su sigla 

en inglés, flow injection analysis). En los métodos de inyección en flujo, la muestra se inyecta 

en una corriente de líquido que funciona como carrier y posible portador de reactivos. Luego 

del agregado de la muestra a la corriente principal, la misma se transporta en un flujo laminar 

hacia un detector y durante el transporte pueden ocurrir reacciones químicas o el flujo puede 

ser direccionado hacia reactores, columnas rellenas o sometido a la operación que se requiera 

para la detección del analito [5, 6]. 

En este caso, el análisis por inyección en flujo acoplado a un equipo de FAAS, nos 

permitió realizar en línea un proceso de preconcentración, especiación y cuantificación de Cr 

(VI) sin necesidad de realizar un pretratamiento de la muestra, lo que redujo tiempos de análisis 

y eliminó los posibles errores que pueden ocurrir al manipular la muestra [7]. Además, mediante 

la manipulación de la señal analítica del software del equipo, se logró realizar las mediciones 

con límites de detección menores a los de equipos mucho más costosos como el ETAAS y ICP-

AES. 

Los resultados que se presentan en este capítulo dieron lugar a la siguiente publicación: 

Rossi, E, Errea, M. I., Fidalgo, M. M., Stripeikis, J., Selective determination of Cr (VI) 

by on-line solid phase extraction FI-SPE-FAAS using an ion exchanger resin as sorbent: An 

improvement treatment of the analytical signal, Microchemical Journal, 130, 2017, 88-92 [8]. 
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2. Resultados y discusión 

2.1  Influencia del pH en la adsorción de cromo (VI) 

La influencia del pH en la capacidad de retención de cromo de la resina NMDGlc se 

estudió en batch, dejando en contacto el intercambiador iónico con una solución de Cr (VI) de 

concentración 50 ppm, y cuantificando la concentración de cromo en el sobrenadante luego de 

24 hs (Fig. VI.1). La máxima capacidad de absorción (77,3 mg /g de resina) se observó a pH 3, 

por lo cual se seleccionó ese pH para todos los estudios posteriores. 

 

 

Figura VI.1. Influencia del pH en la adsorción de cromo (VI) sobre la resina NMDGlc. 

 

La disminución de la eficiencia de la resina para retener Cr (VI) a pH inferior a 3 se 

atribuyó a la oxidación de los grupos hidroxilo y amino presentes en el intercambiador, dado 

que el potencial de oxidación del cromo aumenta con el decremento del pH y, por lo tanto, se 

vuelve muy alto a valores bajos de pH. A bajos valores de pH, el Cr (VI) oxida la materia 

orgánica y se reduce a cromo (III), siendo por lo tanto desorbido del intercambiador. Este efecto 

fue especialmente notable a pH 1, dado que los cambios producidos por la oxidación resultaron 

notorios a simple vista porque la resina adquirió coloración negra (Fig. VI.2). 

Por otra parte, la disminución de la eficiencia de la resina para retener Cr (VI) conforme 

el pH aumentaba, era un resultado esperable, dado que la proporción de grupos amonio 

disminuye con el incremento del pH [9]. 
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Figura VI.2. Aspecto de la resina NMDGlc antes y después del ensayo de captura con Cr (VI) a pH 1. 

 

2.2  Experimentos preliminares de preconcentración 

En una primera etapa, se realizaron experimentos de preconcentración de cromo (VI) 

utilizando una microcolumna rellena con la resina NMDGlc, y haciendo circular por el sistema 

100 mL de soluciones patrón de cromo (VI) y luego eluyendo, en cada caso, con 10 mL de 

ácido nítrico, logrando un factor de preconcentración de 10. 

En la Figura VI.3 se muestra el sistema utilizado en su etapa de elución. 

 

 

Figura VI.3. Foto de la columna y la bomba peristáltica utilizadas para realizar los experimentos 
preliminares de preconcentración de Cr (VI). 

 

Las concentraciones de los patrones de cromo utilizadas para los experimentos fueron 

50, 75, 100, 125 y 150 µg L-1 y, con las concentraciones de las soluciones de eluidas medidas 

por FAAS, se construyó una curva de calibración, cuyas figuras analíticas de mérito se 

presentan en la Tabla VI.1. 
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Ecuación de Regresión (C en mg L-1) A=0,4653 C + 0,0016 

Coeficiente de correlación lineal 0,995 

Factor de preconcentración 9,3 

Límite de detección (3σ), mg L-1 0,004 

Precisión (RSD, n=10), 0,1 mg L-1 3,2% 

Tabla VI.1. Figuras analíticas de mérito de los ensayos preliminares de preconcentración de Cr (VI). 
 

Los resultados obtenidos fueron alentadores, dado que el factor de preconcentración 

experimental resultó muy cercano al teórico, y el coeficiente de correlación muy bueno, lo cual 

nos estimuló a realizar experimentos de preconcentración en línea con el equipo de FAAS con 

el objetivo de mejorar el límite de detección y evitar la excesiva manipulación del operador. 

 

2.3  Experimentos de preconcentración en línea 

La preconcentración se llevó acabo en un sistema de inyección en flujo utilizando una 

columna cargada con la resina NMDGlc, conectada mediante tubos de tygon a una bomba 

peristáltica cuya alimentación podía regularse según la etapa del proceso. La columna, también 

mediante tubos de tygon, se podía conectar, alternativamente, con el equipo de absorción 

atómica por llama o con el descarte (Fig. VI.4). El sistema se diseñó para que las conexiones a 

las diferentes alimentaciones y descargas se pudieran abrir o cerrar en función del tiempo para 

cada etapa del proceso de preconcentración (Tabla VI.2). En la Figura VI.5 se muestra una foto 

del sistema FIA-FAAS armado. 

 

Muestra

Ácido 
Nítrico

Agua

Bomba
Peristáltica

FAAS

Descarte

Columna

V1

V3

V5

V2

V4

 

Figura VI.4. Esquema del sistema en línea de preconcentración de Cr (VI) por inyección en flujo. 
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Tabla VI.2. Rangos de tiempo para cada etapa del procedimiento de preconcentración de Cr (VI). 
 

 

Figura VI.5. Foto del sistema FIA-FAAS. 

 

2.3.1 Evaluación del impacto de las variaciones en el caudal de carga en la eficiencia de 

captura 

Con el objetivo de trabajar con el mayor caudal posible, sin que se detecte disminución 

en la eficiencia de captura por parte de la resina, se realizaron pruebas de carga de la solución 

acuosa contaminada a diferentes caudales. Específicamente, se trabajó en el rango de 30 a 60 

mL min-1, determinando que 50 mL min-1 era el caudal de operación más conveniente, debido 

que a mayores caudales se detectaba cromo en el descarte. 

La elución de Cr (VI) se llevó a cabo con una solución de ácido nítrico (2 M) a un caudal 

de 7,5 mL min-1, para que coincida con el caudal del nebulizador del FAAS. 

 

Tiempo 

(min) 
Etapa Descripción 

0-2 Carga 
La muestra se bombea a la columna a un caudal de 50 mL min-1. Se conectan 

a la columna V1 y V5 mientras que V2, V3 y V4 están desconectadas. 

2-7 Elución 

Se conectan a la columna V2 y V4 y se desconectan V1 y V5 (Fig. VI.3). Se 

bombea el ácido nítrico a un caudal de 7,5 mL min-1 y el eluido se direcciona 

hacia el FAAS. 

7-10 Lavado 
Se conectan a la columna V3 y V5 y se desconectan V2 y V4. La columna se 

lava con agua a un caudal de 50 mL min-1. 
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2.3.2 Manipulación de la señal analítica 

En general, los programas asociados a los equipos de absorción atómica en llama están 

diseñados para medir la absorbancia durante lapsos cortos de tiempo (pocos segundos). En los 

sistemas FIA-FAAS en los cuales la elución del analito de la columna es rápida, esta limitación 

del software no afecta la sensibilidad del método. Por el contrario, los sistemas de columnas de 

intercambio iónico se caracterizan por presentar perfiles de elución con picos anchos, por lo 

cual, cuantificar por periodos de tiempo muy cortos implica indefectiblemente una pérdida 

importante de sensibilidad (Fig. VI.6) y, por ese motivo, no es común encontrar en la 

bibliografía sistemas FIA-FAAS en los que estén involucrados procesos de intercambio iónico. 

 

 
Figura VI.6. Comparación de un perfil de elución de FIA con un pico angosto y el pico ancho 

característico de procesos de intercambio iónico. 

 

Para poder extender el uso del sistema FIA-FAAS a procesos de intercambio iónico sin 

pérdida de sensibilidad, se reconfiguró el software del FAAS para que mida y registre la 

absorbancia por segundo durante todo el proceso de elución. Los valores se exportaron a un 

software de análisis de datos (Origin Pro 9.0.0), se graficaron las curvas de absorbancia en 

función del tiempo y se integraron para obtener el área de las mismas. En la Figura VI.7 se 

muestra los picos obtenidos para cada una de las soluciones patrón.  
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Figura VI.7. Perfil de elución del cromo (VI) utilizando el sistema FIA-FAAS propuesto. 

 

Para poder evaluar la mejora que representaba la manipulación del software propuesta, 

se realizaron los cálculos de los parámetros analíticos utilizando la altura de los picos obtenidos, 

que sería la mejor medida que podría haberse obtenido si se hubiese utilizado el software del 

FAAS en su modo tradicional, y se los comparó con los parámetros analíticos calculados 

utilizando el área de los picos obtenida por la metodología de análisis propuesta. 

Las mejoras en las cifras de mérito obtenidas al cuantificar considerando el área de los 

picos en lugar de su altura fueron sobresalientes (Tabla VI.3). El factor de preconcentración 

aumentó de 6,7 a 360 (aproximadamente 5370% o 54 veces), lo que llevó el límite de detección 

a 0,034 μg L-1, menor aún al de instrumentos mucho más costosos, como el ETAAS o el IPC-

AES. Además, también se observaron mejoras significativas de la precisión. 

En la Tabla VI.4 se muestran los intervalos de confianza de los parámetros obtenidos 

por regresión lineal de la metodología propuesta. 
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Cuantificación utilizando 

el área de pico 

Cuantificación utilizando 

la altura de pico 

Ecuación de Regresión (C en mg L-1) A=34,677 C – 0,018 A=0,6486 C + 0,0053 

Coeficiente de correlación lineal 0,99895 0,99798 

Factor de preconcentración 360 6,7 

Límite de detección (3σ), µg L-1 0,034 1,83 

Precisión (RSD, n=10), 10 µg L-1 4,2% 9,15% 

Rango lineal (µg L-1) 0,102 - 500 5,5 - 500 

Tabla VI.3. Figuras analíticas de mérito de la metodología propuesta. 
 

 Media Desvio Estándar Intervalos de Confianza (α=0.05) 

Ordenada al origen -0,018 0,050 -0,147 – 0,110 

Pendiente 34,677 0,503 33,384 – 35,970 

Tabla VI.4. Intervalos de confianza de los parámetros estimados en la regresión lineal utilizando la 
metodología propuesta. 

 

Se construyó también la tabla de análisis de varianza (ANOVA) para la regresión 

considerando el área de pico, obteniéndose un valor de p menor al nivel de significancia al 5% 

(α =0,05), lo que implicaba que las variables del modelo estimado son significativas (Tabla 

VI.5). 

 

 
Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Valor del 

estadístico F 

Valor p 

Pendiente 37.425 1 4751.8 1,2167 10-8 

Residuo 0.03938 5   

Tabla VI.5. Análisis de varianza para la curva de calibración utilizando la metodología propuesta. 
 

Por último, para estudiar la exactitud del método propuesto, se cuantificó el contenido 

de cromo (VI) de un material de referencia certificado con contenido de cromo (VI) de 32.0 ± 

1.62 μg L-1. El resultado obtenido ((media  RSD, n = 5) 31,4 μg L-1  6.2%) estuvo en 

concordancia con el valor certificado. Además, el resultado se comparó con el valor certificado 

mediante la prueba de Student y la t calculada fue de 0,69, que es inferior al valor crítico de t 

(2,776), considerando un nivel de confianza de 95%, por lo que se concluyó que la medida 

obtenida por la metodología propuesta era consistente con la certificada. 
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2.4  Cuantificación selectiva de cromo (VI) en presencia de cromo (III) 

Con el sistema anteriormente descripto, se midieron soluciones acuosas de cromo (III) 

con diferentes concentraciones y, como se esperaba, no se detectó retención de Cr (III) debido 

que, al pH ácido de trabajo, los iones de amonio ejercen una fuerza repulsiva sobre las especies 

positivas de Cr (III). 

Cuando se evaluó una solución compuesta por cantidades iguales de Cr (III) y Cr (VI) 

(25 μg L-1 cada una), solo se midieron 25 μg L-1 de cromo, lo que confirmó los resultados del 

estudio anterior. 

 

2.5  Estudios de interferencia 

Se estudió la posible interferencia de los iones de arseniato y fosfato en la captura de 

cromo (VI) por parte de la NMDGlc. Para realizar este estudio, se preparó una solución estándar 

de 25 μg L-1 de cromo (VI), se le agregó diferentes cantidades de los iones arseniato y fosfato 

y se cuantificó utilizando la metodología propuesta. No se observó ninguna interferencia 

apreciable en concentraciones de fosfato y arseniato de hasta 1000 μg L-1. 

 

2.6  Estudio en muestras de agua dopadas con cromo (VI) 

Con el objetivo de conocer si el método propuesto podía ser utilizado para cuantificar 

cromo (VI) en matrices reales más complejas, se cuantificó la concentración de cromo en agua 

de red y agua de río sintética dopadas con Cr (VI). El agua de río sintética fue preparada en el 

laboratorio utilizando las concentraciones usualmente encontradas en los ríos, descriptas por 

Stumm y Morgan (Ver Cap. VII Experimental) [10]. En ningún caso se observó una 

interferencia significativa y el cromo fue adsorbido por la resina en forma cuantitativa. 

 

2.7  Ciclos de regeneración 

Para conocer la viabilidad económica de esta metodología, se sometió a la resina a 100 

ciclos de adsorción / desorción, luego de los cuales no se observó ningún cambio significativo 

en la curva de calibración obtenida, por lo cual se estableció que como mínimo el material es 

estable por 100 ciclos. 
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3. Conclusiones 

La metodología descripta en este Capítulo nos permitió cuantificar selectivamente el 

cromo (VI) en presencia de cromo (III) por FAAS, con un límite de detección más bajo que el 

esperable para instrumentos más costosos, como la espectroscopia de absorción atómica por 

horno de grafito o la espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplada inductivamente. 

Además, los aniones comúnmente presentes en el agua no disminuyeron la capacidad del 

intercambiador de aniones para retener el cromo (VI), lo que sugiere que es factible el uso de 

este material en matrices acuosas complejas. La exactitud de la metodología fue establecida 

analizando el agua certificada, con excelentes resultados. 

Gracias a la reconfiguración del software asociado al FAAS propuesta en este Capítulo 

se logró aumentar el factor de preconcentración 54 veces. Con esta mejora, la metodología 

propuesta permite cuantificar cromo (VI) con un límite de detección dos órdenes de magnitud 

inferior al esperable para esta técnica analítica. 

La manipulación de la señal analítica descripta representa un aporte al campo de la 

química ambiental y analítica dado que extiende el uso de los sistemas FIA-FAAS a los 

procesos de intercambio iónico con gran sensibilidad y bajo costo. 
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Capítulo VII 

Técnicas experimentales 
 

1. Consideraciones generales 

Todas las síntesis se llevaron a cabo utilizando reactivos de grado analítico sin 

purificación previa. Los solventes utilizados fueron de grado pro análisis o anhidros y, en la 

mayoría de los casos, antes de ser utilizados fueron secados y/o destilados según los 

procedimientos estándar de laboratorio. Los solventes anhidros se utilizaron sin purificación 

previa manipulándolos con jeringa bajo atmósfera de argón. 

Las reacciones a altas temperaturas se realizaron a reflujo empleando baños de vaselina 

y calentamiento en agitadores magnéticos termostatizados con control electrónico de 

temperatura. Las reacciones a baja temperatura se realizaron en baños de hielo. 

Las soluciones acuosas de metales fueron preparadas utilizando reactivos de grado 

analítico o patrones estándares comerciales. Todas las soluciones acuosas fueron preparadas 

utilizando agua Milli-Q (18 MΩ).  

La concentración de todos los metales se determinó por absorción atómica por llama en 

un equipo Thermo Scientific Modelo iCE 3000. La llama utilizada fue de acetileno-aire para la 

determinación de plomo y acetileno-óxido nitroso para la cuantificación de cromo y arsénico. 

Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) se realizaron en un 

espectrómetro Bruker Avance Neo 500 (1H 500 MHz, 13C 125 MHz) en el UMYMFOR 

(CONICET-FCEN-UBA). Las asignaciones de los espectros de RMN 1H y 13C se hicieron con 

ayuda de experimentos DEPT-135 13C y experimentos bidimensionales 1H-1H COSY-45 y 1H-
13C HSQC. Los desplazamientos químicos (δ) se informan en partes por millón utilizando como 

estándar interno la señal de tetrametilsilano o la señal residual del solvente deuterado utilizado 

en cada caso. 

Los microanálisis se realizaron en un analizador elemental (CHN) Exeter Analytical 440 

en el UMYMFOR (FCEN-UBA). 
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2. Celulosa bacteriana carboximetilada 

2.1  Obtención de la carboximetilcelulosa a partir de celulosa bacteriana  

La producción de la celulosa bacteriana (BC) y su carboximetilación estuvieron a cargo 

de las Dras. María Laura Foresti y Patricia Cerrutti del Instituto de Tecnología en Polímeros y 

Nanotecnología (ITPN) perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos 

Aires. 

 

2.1.1 Producción de la celulosa bacteriana 

La BC se obtuvo utilizando la bacteria Gluconacetobacter xylinus NRRL B-42 en las 

condiciones que se describen a continuación [1]. El inóculo de G. xylinus se cultivó en 

erlenmeyers de 250 mL con 50 mL de medio Hestrin and Schramm [2]. La incubación se llevó 

a cabo en reposo durante 48 h a 28°C. Para la producción de la BC, se transfirió el volumen 

requerido para alcanzar una concentración final del 10 % (v/v) de inóculo a bandejas de acero 

de 10 L que contenían 5 L del medio de fermentación, compuesto por 4,0% (p/v) de glicerol y 

8,0% (p/v) de macerado de maíz, y se cultivó estáticamente durante 14 días. Las películas de 

nanocelulosa obtenidas se lavaron con agua destilada para remover el medio de cultivo y se 

homogeneizaron en una licuadora con una solución de KOH al 5 % (p/v) por 4 min. Luego se 

dejaron en la solución de KOH durante 14 h para eliminar el material celular y, finalmente, se 

llevaron a pH 7 con agua destilada para su posterior utilización. Se obtuvo un hidrogel con 

aproximadamente 97–98 % de humedad y un 2–3 % de sólidos. 

 

2.1.2  Carboximetilación 

Una suspensión de BC (1 g de peso seco, 6,2 mmol de unidades de anhidroglucosa 

(UAG)) se sometió a un intercambio de solventes de agua a isopropanol (70 mL en cada caso), 

para eliminar el agua evitando el secado de la BC [3]. La carboximetilación (Fig. VII.1) se llevó 

a cabo suspendiendo la BC en isopropanol con agitación continua (300 rpm) durante 10 minutos 

[4]. Luego se añadió gota a gota una solución de NaOH (35% p/v; relación molar NaOH:AGU 

3:1), y la mezcla de reacción se agitó durante 1 hora a 30ºC. Finalmente, se añadió 

monocloroacetato de sodio (NaMCA) (relación molar NaMCA:UAG 1:1) y la mezcla se 

mantuvo a 55°C durante 2 h con agitación continua. 
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Figura VII.1. Reacción de carboximetilación de la celulosa bacteriana. 

 

El producto bruto se separó por filtración, el residuo se resuspendió en metanol (75 mL) 

y se neutralizó con ácido acético. La suspensión se filtró, el residuo se lavó con etanol (70% 

v/v), se secó a 60°C durante la noche y, finalmente, se molió hasta obtener un polvo de celulosa 

bacteriana carboximetilada (CMBC). 

 

2.1.3  Caracterización de la CMBC 

Las muestras se analizaron para determinar su grado de sustitución (GS), morfología, 

composición elemental, estructura química, cristalinidad, estabilidad térmica y solubilidad en 

agua. 

El grado de sustitución se determinó por titulación conductimétrica con la técnica 

previamente descripta en bibliografía [5]. Se suspendieron 300 mg de CMBC en 5 mL de NaOH 

0,3 M y se tituló con HCl 0,1 M, registrando los valores de conductividad (Conductímetro 

Hanna Instruments HI 2300) cada 0,5 mL. 

La morfología de las muestras de BC nativa, BC tratada con hidróxido de sodio en las 

mismas condiciones que durante la síntesis y CMBC se estudió por microscopía electrónica de 

barrido con emisión de campo (FESEM). Las imágenes se obtuvieron en un FESEM Carl Zeiss 

NTS, modelo Supra 40 provisto de un detector de electrones secundarios de presión variable y 

operado a un voltaje de aceleración de 3 kV. El estudio se realizó en el Centro de Microscopía 

Avanzada (FCEN-UBA). Las muestras se sembraron como suspensiones en agua al 0,2% (p/v) 

en vidrios de microscopía, que luego se secaron a 100ºC durante 5 min. Luego, las muestras se 

metalizaron con oro para una mejor calidad de la imagen. 

La composición elemental de las muestras de CMBC se analizó por espectroscopía de 

dispersión de rayos X (EDS), antes y después de los ensayos de adsorción de plomo, así como 

también después de los ensayos de regeneración. Los estudios se hicieron en un microscopio 
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electrónico de barrido Phenom World ProX que funciona a un voltaje de aceleración de 15 kV 

y está equipado con un detector de deriva de silicio para análisis de EDS. 

Los espectros FT-IR se adquirieron en un espectrofotómetro infrarrojo por transformada 

de Fourier Affinity-1 Shimadzu. Las muestras se secaron (12,5 mg, 110ºC, durante la noche) y 

se mezclaron con KBr (secado a 110°C, durante la noche) en una relación 1:20. Con la mezcla 

se armaron pastillas que se secaron a 110°C durante la noche antes de ser analizadas. Los 

espectros se registraron en el rango de 650-4000 cm-1, con una resolución espectral de 4 cm-1, 

y se normalizaron frente a la banda de 1168 cm-1, que es habitualmente asignada al movimiento 

vibracional de estiramiento asimétrico de los enlaces glicosídicos de la celulosa [6].  

La estructura cristalina de las muestras BC y CMBC (molidas) se analizó con un 

difractómetro de rayos X en polvo de gran angular automatizado Rigaku D / Max-C operado a 

40 kV y 30 mA, con radiación Cu / Kα (λ = 0,154 nm). Los diagramas de difracción de rayos 

X se registraron en un rango de ángulo de 2θ de 10–40 ° con una velocidad de exploración de 

0,6°/min y un tamaño de paso de 0,02°. 

El análisis termogravimétrico de muestras de BC y CMBC preacondicionadas (5 mg, 

110 ºC, 1 h) se realizó en un instrumento Shimadzu TGA-50. Las muestras se calentaron de 

25°C a 850°C a una velocidad de calentamiento constante de 10°C min-1 bajo una atmósfera de 

nitrógeno (30 mL min-1, 2 kg cm-2). 

Finalmente, para estudiar la solubilidad en agua de CMBC, se preparó una película 

secando la muestra entre vidrios a 110°C durante 2 h. La película obtenida se pesó antes de 

colocarla en un vaso de precipitados con 50 mL de agua destilada en condiciones estáticas 

durante 24 h. En este intervalo de tiempo, la película se retiró periódicamente del agua, se 

inspeccionó visualmente, se secó a 110°C durante 1 h y finalmente se pesó. 

 

2.2  Ensayos de captura de plomo utilizando la CMBC 

2.2.1 Ensayos en batch 

2.2.1.1 Influencia del pH en la adsorción de plomo 

Se estudió la influencia del pH en la retención de plomo por parte de la CMBC en el 

intervalo comprendido entre 2,5 y 7. Para la realización de los experimentos, se colocaron 25 

mg de CMBC en erlenmeyers que contenían 25 mL de solución de plomo (100 ppm) a los 

distintos pH y se mantuvieron con agitación constante (400 rpm) por 24 hs a temperatura 
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ambiente. El pH de las soluciones se ajustó utilizando HCl (0,01 M) o NaOH (0,01 M). 

Finalizado el tiempo de agitación, se analizó la concentración de plomo de los sobrenadantes 

por FAAS. 

La capacidad máxima de adsorción de plomo sobre la BC se estudió al pH óptimo 

encontrado para la CMBC. Se suspendieron 50 mg de BC en 50 mL de solución de plomo (100 

ppm) y la mezcla se mantuvo con agitación constante (400 rpm) por 24 hs a temperatura 

ambiente. Finalizado el tiempo de agitación, se analizó la concentración de plomo del 

sobrenadante por FAAS. 

 

2.2.1.2 Cinética de adsorción 

La CMBC (50 mg) se suspendió en 100 mL de solución de plomo (100 mg L-1) a pH 7 

y la mezcla se agitó a 400 rpm a diferentes temperaturas (25, 35 y 45 ° C). Se tomaron muestras 

a diferentes tiempos y la concentración de plomo se determinó mediante FAAS.  

 

2.2.1.3 Influencia de la fuerza iónica en la adsorción de plomo 

Se estudió la influencia de la fuerza iónica en la retención de plomo sobre la CMBC, 

utilizando diferentes concentraciones de cloruro de sodio en el intervalo comprendido entre 1 

y 100 mM. Para la realización del experimento se colocaron 25 mg de CMBC en erlenmeyers 

que contenían 25 mL de solución de plomo (100 ppm), con las diferentes concentraciones de 

NaCl, y se mantuvieron con agitación constante (400 rpm) por 2 hs a temperatura ambiente. 

Finalizado el tiempo de agitación, se analizó la concentración de plomo de los sobrenadantes 

por FAAS. 

 

2.2.1.4 Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción se llevaron a cabo agregando 25 mg de CMBC a 25 mL de 

soluciones de plomo en el rango de concentración de 50 a 150 ppm. Los ensayos se realizaron 

a pH 7 y a diferentes temperaturas (25, 35 y 45ºC). Las suspensiones se mantuvieron con 

agitación constante (400 rpm) por 2 hs. Finalizado el tiempo de agitación, se analizó la 

concentración de plomo de los sobrenadantes por FAAS. 
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2.2.2 Experimentos en columna 

Los experimentos en columna se llevaron a cabo utilizando una columna acrílica (I.D. 

6 mm, L. 22 mm) rellena con CMBC (50 mg), conectada a una bomba peristáltica (ISMATEC) 

mediante tubos tygon. En todos los casos, la velocidad de flujo se fijó en 2,5 mL min-1. 

 

2.2.2.1 Curva de ruptura 

Una solución acuosa de plomo con una concentración de 7 mg L-1 se hizo circular a 

través de la columna a caudal constante. El efluente se recogió en fracciones de 10 mL y la 

concentración de plomo, en todas las fracciones, se determinó mediante FAAS. 

 

2.2.2.2 Estudios de desorción de plomo y regeneración de la CMBC 

La desorción del metal se llevó a cabo utilizando una solución de HCl (6 mM, 100 mL, 

pH 2,2). El efluente se recogió en fracciones de 1 mL durante los primeros 10 mL y luego en 

fracciones de 10 mL hasta completar los 100 mL. La concentración de plomo en todas las 

fracciones se determinó mediante FAAS. 

Después de la elución del plomo, la CMBC se acondicionó con una solución acuosa de 

NaOH (10 mM, 5 mL) y se lavó con agua hasta pH 7 antes de usarse nuevamente para estudios 

de adsorción. 

Se estudiaron los ciclos de regeneración haciendo sucesivos ensayos de saturación del 

material con solución de plomo y regeneración con ácido clorhídrico. Se realizaron 50 ciclos 

de adsorción/desorción. 

 

3. Quitosano 

Se trabajó con quitosano comercial (Sigma-Aldrich 448877, peso molecular medio) que 

fue caracterizado en el laboratorio. 

Todos los espectros infrarrojos por transformada de Fourier (FT-IR) adquirieron con un 

Nicolet 6700 Thermo Scientific, utilizando la técnica de transmisión en el rango de 400-4000 

cm-1, con una resolución espectral de 4 cm-1. Las pastillas de KBr (grado FT-IR 99+%, Thermo 

Spectra-Tech), se prepararon con una relación 100:1 (KBr:muestra), utilizando un accesorio 

Hand Press, PIKE Technologies.  
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El grado de desacetilación se determinó por titulación conductimétrica y espectroscopía 

de RMN 1H. 

Para la titulación, se disolvieron 50 mg de quitosano en 5 mL de HCl 0,1 M. Se tituló la 

solución resultante con NaOH 0,1 M, registrando los valores de pH (pHmetro ADWA AD 

1000) y de conductividad (Conductímetro Hanna Instruments HI 2300) cada 0,05 mL [7]. Se 

determinaron los puntos de equivalencia (V1 y V2) calculando la intersección de las rectas y se 

calculó el porcentaje de desacetilación utilizando la Ecuación VII.1, donde %DD es el 

porcentaje de unidades de D-glucosamina desacetilada, 203 y 161 son el peso de la unidad 

acetilada y desacetilada respectivamente, [NaOH] es la concentración del hidróxido de sodio y 

m la masa de quitosano. 

 

%𝐷𝐷 100% (VII.1) 

 

Para realizar el espectro de RMN, 10 mg de quitosano se disolvieron en 1 mL de 

solución de HCl 0,1 M y la solución resultante se liofilizó para eliminar el agua y el exceso de 

ácido. El sólido obtenido se redisolvió en 0,5 mL de agua deuterada y se liofilizó nuevamente. 

Este procedimiento se repitió tres veces, con el objetivo de intercambiar todos los protones de 

los grupos hidroxilos y amonios por deuterios. Asignaciones: RMN 1H (500 MHz, D2O) δ: 1,99 

(MeCO), 3,1 (H-2), 3,61-3,7 (H-5 + H-6a +H-4 Ac), 3,84 (H-3, H-4, H-6b), 4,52 (H-1 Ac), 4,8 

(H-1). RMN 13C (125 MHz, D2O) δ: 23,20 (MeCO), 56,87 (C-2), 61,03 (C-6), 71,15 (C-3), 

75,85 (C-5), 77,36 (C-4), 79,52 (C-4 Ac), 98,63 (C-1), 102,39 (C-1 Ac), 175,75 (CO). 

El grado de desacetilación se determinó integrando todas las señales observadas entre 3 

y 5 ppm, equivalente a 7 protones (C-1 a C-6), y la señal de 1,99 ppm, equivalente a los 3 

protones de la unidad acetilada (MeCO), y luego utilizando la Ecuación VII.2. 

 

%𝐷𝐴  /

 /
∙ 100%   (VII.2) 
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3.1  Modificación del quitosano: formación de amidas 

3.1.1 Primera Prueba: Calentamiento de la correspondiente sal de amonio 

Se llevó a cabo según la técnica previamente descripta en la bibliografía [8]. Se 

disolvieron 75 mg (0,51 mmol) de ácido adípico en 10 mL de agua y, posteriormente, se 

agregaron a la solución de ácido adípico 200 mg de quitosano (0,96 mmol de grupos amino). 

La mezcla se dejó con agitación continua durante toda la noche para asegurar la disolución total 

del quitosano, luego se dejó en reposo hasta observar la desaparición de las burbujas de aire y, 

finalmente, la solución resultante se distribuyó entre 5 cajas de Petri y se dejó secar al ambiente 

por 3 días. Finalizado ese tiempo, las membranas obtenidas se colocaron en un desecador a 

vacío para eliminar el agua remanente durante una noche.  

Las membranas obtenidas por el tratamiento descripto anteriormente se calentaron en 

estufa de vacío a distintas temperaturas (80, 90 y 100°C) durante 1 hora, y se realizó una prueba 

adicional calentando una de las membranas 100°C durante 16 hs. Luego del calentamiento, las 

membranas se dejaron enfriar a temperatura ambiente en un desecador a vacío para evitar la 

hidratación y se caracterizaron por espectroscopía FT-IR. 

 

3.1.2 Segunda Prueba: Activación del grupo carboxilo con cloruro de tionilo 

El quitosano (500 mg, 3 mmol) se suspendió en 10 mL de piridina, con el objetivo de 

eliminar el agua que pudiera tener absorbida. La suspensión se mantuvo durante una semana 

bajo atmósfera de argón, cambiando la piridina cada 2 días y, finalmente, se evaporó la piridina 

a presión reducida. Luego, se suspendió el quitosano en 30 mL de una solución de 

piridina/cloroformo (2:1), la suspensión se mantuvo durante 24 hs a temperatura ambiente y 

luego se enfrió en baño de hielo [9]. Se prepararon dos suspensiones de quitosano en idénticas 

condiciones. 

En paralelo, se sintetizó el cloruro de adipoílo a partir de ácido adípico y cloruro de 

tionilo. En un balón de dos bocas se agregaron 14,6 g (100 mmoles) de ácido adípico y se le 

adaptaron una ampolla de decantación y un refrigerante. En la ampolla se colocaron 22 mL 

(300 mmoles) de cloruro de tionilo y se lo separó del ambiente mediante una trampa de cloruro 

de calcio anhidro. En el extremo del refrigerante se colocó, primero una trampa de cloruro de 

calcio anhidro y, luego, la salida de la trampa se burbujeó en una solución de hidróxido de sodio 

(10%), con el fin de capturar el cloruro de hidrógeno y el dióxido de azufre que se generan 



Experimental  Capítulo VII 

181 | P á g i n a  

como subproductos de la reacción. El cloruro de tionilo se agregó al ácido adípico sólido, gota 

a gota, durante 1 hora y luego la mezcla de reacción se calentó a 60ºC durante 4 hs. Finalizado 

el tiempo de reacción, se destiló a vacío para eliminar el exceso de cloruro de tionilo y en el 

balón quedó el cloruro de adipoílo puro como un aceite, el cual se disolvió en cloroformo [10]. 

Se agregó, gota a gota, a cada suspensión de quitosano previamente enfriada, una 

solución al 20% de cloruro de adipoílo en cloroformo (7,5 mmol ó 75 mmoles) con agitación 

enérgica bajo atmósfera de argón. Finalizado el agregado, las mezclas de reacción se dejaron 1 

hora con agitación constante a temperatura ambiente y luego se calentaron a 70°C por 6 hs [9]. 

Finalizado el tiempo de reacción, las mezclas se volcaron sobre metanol (100 mL), los 

productos se filtraron y se sometieron a lavados sucesivos con metanol y con acetona y, 

finalmente, se dejaron secar a temperatura ambiente en un desecador a vacío. 

Los productos se caracterizaron por espectroscopía FT-IR y titulación conductimétrica, 

utilizando la misma técnica que la utilizada para el quitosano nativo [7]. Se realizaron también, 

ensayos cuantitativos de solubilidad, suspendiendo 100 mg de los quitosanos modificados en 

10 mL de agua a pH 3, 7 y 10, ajustados con HCl o NaOH 0,1 M, con agitación constante 

durante 24 hs. 

 

3.1.3 Tercera Prueba: Activación del grupo carboxilo con EDC/NHS 

3.1.3.1 Ácido adípico 

Se disolvieron 122,6 mg de ácido adípico (0,84 mmol) en 20 mL de agua y, a la solución 

del diácido, se agregaron 350 mg de quitosano (1,68 mmoles de unidades desacetiladas), 

ajustando el pH de la solución resultante en 6,5 con hidróxido de sodio (0,1 M) y enfriándola 

en baño de hielo. 

Se disolvieron 965 mg de N-hidroxisuccinimida (NHS) (8,4 mmoles) en el mínimo 

volumen de agua requerido para su completa disolución (aproximadamente 2 mL) y la solución 

obtenida se enfrío en baño de hielo. Posteriormente, se agregaron a esta solución 1,6 gramos de 

N-(3-dimetilaminopropil)-N’-etilcarbodiimida (EDC) (8,4 mmoles) y la solución resultante se 

volcó rápidamente sobre la solución de quitosano y ácido adípico. La mezcla se dejó con 

agitación mecánica en baño de hielo hasta observar la gelificación del producto 

(aproximadamente 8 hs) y luego hasta completar las 24 hs se mantuvo sin agitación a 4ºC. 
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Para concluir la reacción, se agregó NaOH (10%, 50 mL), el producto se separó por 

centrifugación, y se lavó secuencialmente con soluciones de ácido clorhídrico (0,1 M), 

hidróxido de sodio (10%) y agua hasta neutralidad, obteniéndose un gel que se liofilizó para su 

posterior caracterización. La masa final obtenida fue de 458 mg. 

 

3.1.3.2 Ácido múcico 

Debido a que el ácido múcico, a diferencia del adípico, es insoluble en agua, fue 

necesario modificar la primera parte de la técnica descripta en la Sección anterior. En este caso, 

el quitosano (350 mg) se disolvió en 16,8 mL de ácido clorhídrico (0,1 M, relación HCl:NH2 

1:1). En paralelo, se pesaron 176,3 mg (0,84 mmoles) de ácido múcico y 141,1 mg (1,68 

mmoles) de NaHCO3 y se agregó agua, gota a gota, hasta disolución completa de la mezcla 

(aproximadamente 2 mL). La solución de ácido múcico se volcó sobre la solución de quitosano, 

el pH de la solución final se ajustó a 6,5 con NaOH (0,01 M) y se enfrió en baño de hielo.  

Luego la síntesis procedió tal como se describe en la sección anterior para ácido adípico, 

obteniéndose una masa final de producto de 656 mg. 

 

3.1.3.3 Caracterización de los quitosanos modificados 

Los quitosanos modificados se analizaron para determinar su estructura química, 

solubilidad, capacidad de absorción de agua, grado de sustitución, potencial Z, punto 

isoeléctrico, morfología y cristalinidad. 

Los productos obtenidos se analizaron mediante espectroscopía FT-IR. 

El grado de sustitución se determinó por titulación conductimétrica. Se suspendieron 

300 mg de muestra en 10 mL de solución de ácido clorhídrico (0,1 M) y se tituló la suspensión 

resultante con una solución de NaOH (0,1 M), registrando los valores de conductividad cada 

0,05 mL [7]. 

Se realizaron ensayos cuantitativos de solubilidad de Q/Muc y Q/Ad en agua y 

soluciones acuosas de HCl (0,1 M) e NaOH (0,1 M). Para ellos, se pesaron 100 mg de los 

productos y se agregó 10 mL del solvente a evaluar, dejando el sistema con agitación constante 

durante 24 hs. Transcurrido el tiempo establecido, se separó el sólido por centrifugación, se 

liofilizó y se pesó para obtener la masa final.  
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Se realizaron, además, ensayos cualitativos de solubilidad en DMSO y DMF. 

El punto isoeléctrico del polímero se determinó mediante la medición del potencial Z 

en función del pH con un equipo Malvern Nanosizer ZS. 

La capacidad de absorción de agua se estudió mediante ensayos de hinchamiento. Se 

suspendieron 50 mg de muestra en 10 mL de agua y se dejaron con agitación constante durante 

24 hs. El gel formado se separó por centrifugación y se dejó secando al ambiente para eliminar 

el exceso de agua, pesándolo cada 12 hs hasta peso constante. 

La estructura cristalina de los quitosanos nativo y modificados se analizó con un 

difractómetro de rayos X en polvo de gran angular automatizado Philips (PW1730/10) a 40 kV 

y 20 mA, con radiación Cu / Kα (λ = 0,154 nm). Los diagramas de difracción de rayos X se 

registraron en un rango de ángulo de 2θ de 5 a 40° con una velocidad de exploración de 0,02°/s 

y un tamaño de paso de 0,02°. 

La morfología de las muestras se estudió por microscopía electrónica de barrido (Carl 

Zeiss, modelo Evo 10). Las muestras se sembraron en forma de gel y se secaron a 40°C. Luego, 

fueron metalizadas con oro para una mejor calidad de imagen. 

 

3.2  Ensayos de captura de plomo 

Q/Ad y Q/Muc se sometieron a ensayos de captura de plomo. 

 

3.2.1 Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción se construyeron agregando 25 mg de los quitosanos nativo 

y modificados a 25 mL de soluciones de plomo dispuestas en diferentes erlenmeyers, cuyas 

concentraciones se encontraban en el rango de 50 a 150 ppm. Los ensayos se realizaron a pH 7 

y a diferentes temperaturas (25 y 50ºC). Las suspensiones se mantuvieron con agitación 

constante (400 rpm) por 24 hs. Finalizado el tiempo de agitación, se analizó la concentración 

de plomo de los sobrenadantes por FAAS. 

 

 

 



Capítulo VII  Experimental 

184 | P á g i n a  

3.2.2 Influencia del pH en la adsorción de plomo 

Se estudió la influencia del pH en la retención de plomo de los quitosanos modificados 

en el intervalo comprendido entre 2,5 y 7. Se colocaron 25 mg de muestra en erlenmeyers que 

contenían 25 mL de solución de plomo (100 ppm) a los distintos pH y se mantuvieron con 

agitación constante (400 rpm) por 24 hs a temperatura ambiente. El pH de las soluciones se 

ajustó utilizando HCl (0,01 M) o NaOH (0,01 M). Finalizado el tiempo de agitación, se analizó 

la concentración de plomo de los sobrenadantes por FAAS. 

 

3.2.3 Cinética de adsorción 

Los quitosanos modificados (25 mg) se suspendieron en 50 mL de solución de plomo 

(100 mg L-1) a pH 7 contenidas en erlenmeyers de 125 mL y las mezclas se agitaron a 400 rpm 

a diferentes temperaturas (25 y 50°C). Se tomaron muestras de cada suspensión a diferentes 

tiempos y la concentración de plomo se determinó mediante FAAS. 

 

4. Modificación de poli (cloruro de vinilbencilo) 

El poli (cloruro de vinilbencilo) (PCVB) comercial (Sigma-Aldrich, grado de 

entrecruzamiento 1%, tamaño de partícula 149-297 μm, contenido de cloro entre 2,5 y 4 mmol 

g-1) se modificó químicamente utilizando diferentes aminoalditoles para obtener resinas de 

intercambio aniónico. Se trabajó con N-metil-D-glucamina comercial (Sigma-Aldrich), y con 

N-propil y N-etil aminoalditoles que fueron gentilmente cedidos por el grupo de investigación 

del Dr. Stortz (FCEyN-UBA) (Fig. VII.2). 

 

 

Figura VII.2. Estructura de los aminoalditoles cedidos por el Dr. Stortz. 
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Caracterización de los aminoalditoles: 

N-propil-D-glucamina: RMN 1H (500 MHz, D2O) δ: 0,79 (t, 3H, J 7,4 Hz, 

CH3CH2CH2N), 1,4 (m, 2H, J 7,4 Hz, CH3CH2CH2N), 2,48 (dt, 1H, J 11,7, CH3CH2CHa
2N), 

2,52 (dt, 1H, CH3CH2CHb
2N), 2,6 (dd, 1H, J1,1’ 12,8 Hz J1,2 8,4 Hz, H-1), 2,69 (dd, 1H, J1’,2 3,5 

Hz, H-1’), 3,52 (dd, 1H, J4,5 8,3 Hz, H-4), 3,53 (dd, 1H, J6,6’ 11,8 Hz, H-6), 3,64 (ddd, 1H, J5,6 

3,0 Hz J5,6’ 6,4 Hz, H-5), 3,65 (dd, 1H, J3,4 2,1 Hz, H-3), 3,71 (dd, 1H, H-6’), 3,81 (ddd, 1H, J2,3 

6 Hz, H-2). RMN 13C (125 MHz, D2O) δ: 10,84(CH3CH2CH2N), 21,36 (CH3CH2CH2N), 50,11 

(C-1), 50,26 (CH3CH2CH2N), 62,8 (C-6), 70,66 (C-4), 70,74 (C-2), 70,92 (C-3), 70,96 (C-5). 

1-desoxi-1-(N-propilamino)-D-galactitol: RMN 1H (500 MHz, D2O) δ: 0,79 (t, 3H, J 7,6 

Hz, CH3CH2CH2N), 1,46 (m, 2H, J 7,6 Hz, CH3CH2CH2N), 2,49 (dt, 1H, J 11,7 Hz, 

CH3CH2CHa
2N), 2,53 (dt, 1H, CH3CH2CHb

2N), 2,63 (dd, 1H, J1,1’ 12,6 J1,2 3,8 Hz, H-1), 2,73 

(dd, 1H, J1’,2 9,1 Hz, H-1’), 3,47 (dd, 1H, J3,4 9,5 Hz, H-3), 3,54 (dd, 1H, J4,5 1 Hz, H-4), 3,56 

(dd, 2H, H-6 y H-6’), 3,84 (ddd, 1H, J5,6 6,6 Hz, H-5), 3,92 (ddd, 1H, J2,3 1,1 Hz, H-2). RMN 
13C (125 MHz, D2O) δ: 10,83 (CH3CH2CH2N), 21,43 (CH3CH2CH2N), 50,23 (C-1), 50,25 

(CH3CH2CH2N), 63,2 (C-6), 68,1 (C-2), 69,4 (C-4), 70,1 (C-5), 70,8 (C-3). 

1-desoxi-1-(N-propilamino)-D-manitol: RMN 1H (500 MHz, D2O) δ: 0,79 (t, 3H, J 7,5 

Hz, CH3CH2CH2N), 1,40 (m, 2H, J 7,5 Hz, CH3CH2CH2N), 2,49 (dt, 1H, J 11,6 Hz, 

CH3CH2CHa
2N), 2,52 (dt, 1H, CH3CH2CHb

2N), 2,58 (dd, 1H, J1,1’ 12,6 Hz J1,2 9,4 Hz, H-1), 

2,84 (dd, 1H, J1’,2 3,8 Hz, H-1’), 3,47 (dd, 1H, J3,4 9,5 Hz, H-3), 3,50 (dd, 1H, J4,5 1 Hz, H-4), 

3,53 (dd, 1H, J6,6’ 11,6 Hz, H-6), 3,72 (dd, 1H, H-6’), 3,80 (ddd, 1H, J5,6 5,8 Hz J5,6’ 2,3 Hz, H-

5), 3,92 (ddd, 1H, J2,3 1,1, H-2). RMN 13C (125 MHz, D2O) δ: 10,83(CH3CH2CH2N), 21,5 

(CH3CH2CH2N), 50,26 (CH3CH2CH2N), 51 (C-1), 63,15 (C-6), 69,06 (C-2), 69,3 (C-4), 70,75 

(C-5), 71,74 (C-3). 

N-etil-D-glucamina: RMN 1H (500 MHz, D2O) δ: 1,02 (t, 3H, J 7,2 Hz, CH3CH2N), 

2,61 (m, 1H, J 7,4 Hz, CH3CHa
2N), 2,63 (dt, 1H, CH3CH2CHb

2N), 2,63 (dd, 1H, J1,1’ 12,3 Hz 

J1,2 8,5 Hz, H-1), 2,73 (dd, 1H, J1’,2 3,5 Hz, H-1’), 3,53 (dd, 1H, J4,5 8,2 Hz, H-4), 3,54 (dd, 1H, 

J6,6’ 11,8 Hz, H-6), 3,66 (ddd, 1H, J5,6 2,9 Hz J5,6’ 6,4 Hz, H-5), 3,66 (dd, 1H, J3,4 2,1 Hz, H-3), 

3,72 (dd, 1H, H-6’), 3,82 (ddd, 1H, J2,3 6 Hz, H-2). RMN 13C (125 MHz, D2O) δ: 12,9 

(CH3CH2N), 42,9 (CH3CH2N), 49,9 (C-1), 62,8 (C-6), 70,67 (C-2), 70,69 (C-4), 70,92 (C-3), 

70,92 (C-5). 

1-desoxi-1-(N-etilamino)-D-galactitol: RMN 1H (500 MHz, D2O) δ: 1,10 (t, 3H, J 7,2 

Hz, CH3CH2N), 2,78 (m, 2H, CH3CH2N), 2,63 (m, 1H, J1,1’ 12,3 Hz J1,2 3,8 Hz, H-1), 2,92 (dd, 
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1H, J1’,2 9,4 Hz, H-1’), 3,52 (dd, 1H, J3,4 9,4 Hz, H-3), 3,59 (m, 2H, H-6 y H-6’), 3,60 (dd, 1H, 

J4,5 6,4 Hz, H-4), 3,88 (dt, 1H, J5,6 1,2 Hz J5,6’ 1,2, H-5), 4,02 (ddd, 1H, J2,3 1 Hz, H-2). RMN 
13C (125 MHz, D2O) δ: 12,1 (CH3CH2N), 42,94 (CH3CH2N), 50,7 (C-1), 63,2 (C-6), 67,3 (C-

2), 69,3 (C-4), 70,1 (C-5), 70,6 (C-3). 

 

4.1  Síntesis de la 1-desoxi-1-(N-metilamino)-D-galactitol 

La síntesis del metilaminoalditol derivado de D-galactosa se realizó mediante dos 

estrategias distintas: en medio acuoso, utilizando α-picolina borano como agente reductor, y en 

medio orgánico, utilizando triacetoxiborohidruro de sodio como reductor. 

 

4.1.1 Reducción con α-picolina borano  

Esta técnica se realizó en colaboración con el trabajo del Dr. Stortz (Profesor Titular del 

Departamento de Química Orgánica (FCEyN-UBA)). La síntesis del aminogalactitol se llevó a 

cabo utilizando una proporción molar 5:1 amina/monosacárido y 1,25:1 reductor/monosacárido 

en un medio de metanol a temperatura ambiente durante 24 hs en un sistema cerrado. Finalizada 

la reacción, se eliminó el exceso de amina por evaporación a presión reducida y los productos 

crudos se purificaron por cromatografía de intercambio iónico sobre una resina de Amberlite 

IR-120 (H+) utilizando agua y amoníaco 2 M como eluyentes. Por evaporación de las fracciones 

eluidas con amoníaco se obtuvo el producto crudo que se analizó por espectroscopía de RMN 
1H y 13C [11]. Producto mayoritario: RMN 1H (500 MHz, D2O) δ: 2,51 (s, 3H, CH3N), 2,87 

(1H, H-1), 2,97 (1H, H-1’), 3,53 (1H, H-3), 3,59 (3H, H-4, H-6 y H-6’), 3,87 (ddd, 1H, J5,6 2,9 

Hz J5,6’ 6,4 Hz, H-5), 4,06 (ddd, 1H, J2,3 6 Hz, H-2). RMN 13C (125 MHz, D2O) δ: 33,7 (CH3N), 

52,6 (C-1), 63,1 (C-6), 66,7 (C-2), 69,3 (C-4), 70,0 (C-5), 70,5 (C-3). 

 

4.1.2 Reducción con triacetoxiborohidruro de sodio 

La reacción en un medio orgánico se llevó a cabo utilizando 1,2,3,4,6-penta-O-acetil-β-

D-galactosa comercial (Sigma-Aldrich) como reactivo de partida. 
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4.1.2.1 Síntesis de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-D-galactopiranosa 

4.1.2.1.1 Desacetilación selectiva del carbono anomérico 

Se disolvieron 585,5 mg de 1,2,3,4,6-penta-O-acetil-β-D-galactosa (1,5 mmol) en 7,5 

mL de acetonitrilo y se agregaron 405,5 mg de cloruro férrico hexahidratado (1,5 mmol). La 

mezcla se dejó reaccionar durante 30 min a 70°C. Finalizado el tiempo de reacción, se agregó 

diclorometano (10 mL) y se extrajo con solución saturada de NaHCO3. La fase acuosa se lavó 

con diclorometano y, las fases orgánicas combinadas, se lavaron con agua, se secaron con 

sulfato de sodio anhidro, filtraron y, finalmente, se evaporó el solvente, obteniéndose un 

producto crudo como un aceite con un rendimiento del 38% [12]. El producto crudo se analizó 

por espectroscopía de RMN 1H y 13C, observándose en los espectros las señales 

correspondientes al producto deseado junto a numerosas señales de menor intensidad que 

fueron atribuidas a productos de desacetilación parcial. Producto mayoritario: RMN 1H (500 

MHz, CDCl3) δ: 2,0-2,19 (MeCO), 3,9 (s ancho, OH), 4,10, 4,48, 5,15, 5,41, 5,47, 5,51. RMN 
13C (125 MHz, CDCl3) δ: 20,57-20,84 (MeCO), 61,84, 66,14, 67,30, 68,24, 68,39, 90,62, 

170,14-171,10. 

 

4.1.2.1.2 Vía bencilación 

Para la reacción de bencilación se disolvieron 2 g (5,12 mmol) de 1,2,3,4,6-penta-O-

acetil-β-D-galactosa en 40 mL de diclorometano anhidro, bajo atmósfera de argón, y se enfrío 

la solución en baño de hielo. Luego se agregaron 2,7 mL de alcohol bencílico (25,7 mmol) y, 

gota a gota, 6,5 mL de solución de trifluoruro de boro en éter etílico (51,2 mmol). La mezcla se 

dejó reaccionar con agitación constante por 6 hs a 0°C. Finalizada la reacción, se diluyó la 

mezcla con diclorometano (40 mL), se realizaron extracciones consecutivamente con una 

solución acuosa saturada de bicarbonato de sodio (80 mL) y con agua. La fase orgánica se secó 

con sulfato de sodio anhidro y, luego de evaporar el solvente, se obtuvo el producto crudo como 

un aceite [13], que se purificó por cromatografía de adsorción sobre sílica gel en columna 

utilizando ciclohexano:acetona (9:1) como solvente de elución. El producto purificado se 

obtuvo como un aceite incoloro con un rendimiento del 74%. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ: 

1,98 (s, 3H, MeCO), 2,01 (s, 3H, MeCO), 2,07 (s, 3H, MeCO), 2,16 (s, 3H, MeCO), 3,89 (dt, 

1H, J5,6 6,7 Hz, H-5), 4,18 (m, 2H, H-6 y H-6’), 4,52 (d, 1H, J1,2 7,9 Hz, H-1), 4,63 (d, 1H, J 

12,4 Hz, OCHa
2Ph), 4,92 (d, 1H, J 12,4 Hz, OCHb

2Ph), 4,99 (dd, 1H, J3,4 3,4 Hz, H-3), 5,28 

(dd, 1H, J2,3 10,4 Hz, H-2), 5,39 (dd, 1H, J4,5 1,1 Hz, H-4), 7,33 (m, 5H, carbonos aromáticos). 



Capítulo VII  Experimental 

188 | P á g i n a  

RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ: 20,57-20,73 (MeCO), 61,32 (C-6), 67,05, 68,83, 70,69, 70,72, 

70,91, 99,77 (C-1), 127,74-136,71 (carbonos aromáticos), 169,4-170,37 (CO) [13]. 

La desbencilación se realizó por hidrogenación catalítica con generación in-situ de 

hidrógeno [14]. Se disolvieron 394,6 mg del producto bencilado (0,9 mmol) en 29 mL de etanol 

absoluto y 1,5 mL de ciclohexeno (14,8 mmol) y, a la solución resultante, se agregaron 72,3 

mg de paladio sobre carbón. La mezcla se reflujó durante 72 hs. Finalizado el tiempo de 

reacción, la mezcla se filtró a través de una membrana de 0,22 µm de poro, el solvente se 

evaporó, y el producto crudo se purificó por cromatografía de adsorción sobre sílica gel en 

columna utilizando ciclohexano:acetona (8:2) como solvente de elución. Se obtuvo la mezcla 

de anómeros α y β del producto (70,4% del anómero α) como un aceite incoloro con un 

rendimiento del 80%. Anómero α: RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ: 2,0-2,19 (MeCO), 3,9 (s 

ancho, OH), 4,10 (H-6), 4,48 (dt, J5,6 6,5 Hz, H-5), 5,15 (dd, J2,3 10,8 Hz, H-2), 5,41 (dd, J3,4 

3,4 Hz, H-3), 5,47 (dd, J4,5 1,1 Hz, H-4), 5,51 (d, J1,2 3,6 Hz, H-1). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) 

δ: 20,57-20,84 (MeCO), 61,84 (C-6), 66,14 (C-5), 67,30 (C-3), 68,24 (C-4), 68,39 (C-2), 90,62 

(C-1), 170,14-171,10 (CO). Anómero β: RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ: 2,0-2,19 (MeCO), 3,97 

(dt, J4,5 1,1 Hz, J5,6 6,7 Hz, H-5), 4,16 (H-6), 4,71(d, J1,2 7,1 Hz, H-1), 5,09 (dd, J4,5 1,1 Hz, H-

2), 5,40 (H-3, H-4). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ: 20,57-20,84 (MeCO), 61,50 (C-6), 67,18, 

70,47, 70,97, 70,99, 95,94 (C-1), 170,14-171,10 (CO). 

 

4.1.2.2 Síntesis de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-1-desoxi-1-(N-metilamino)-D-galactitol 

Se disolvieron 697 mg de la 2,3,4,6-tetra-O-acetil-D-galactopiranosa (2 mmoles) en 24 

mL de THF anhidro bajo atmósfera de argón y luego se agregaron 636 mg de 

triacetoxiborohidruro de sodio (3 mmoles). A la suspensión obtenida se le agregó 1,1 mL de 

solución de metilamina en THF (2 M), en un sistema cerrado, y se dejó reaccionar por 24 hs a 

temperatura ambiente [15]. Para concluir la reacción, se agregó una solución de hidróxido de 

sodio (3 M, 10 mL) y luego se extrajo la mezcla con éter etílico (3x10 mL). La fase orgánica 

se secó y evaporó, no observándose presencia del aminoalditol en esta fase. 

La fase acuosa se sembró en una columna de intercambio catiónico (H+), eluyendo 

primero con agua y, luego, con solución de amoníaco (2 M). La solución de amoníaco se 

evaporó a presión reducida, luego se coevaporó por duplicado con metanol (5 mL), y el residuo 

se peracetiló con anhidrido acético y piridina durante una noche. El producto obtenido se 

purificó mediante extracciones cloroformo/agua, la fase orgánica se evaporó y el residuo se 
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analizó por espectroscopía de RMN 1H y 13C, y FT-IR. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ: 2,02-

2,18 (MeCO), 2,97 (s, MeN), 3,44 (H-1), 3,84 (H-6b), 4,30 (H-6a), 5,2-5,4 (H-2 + H-3 + H-4 + 

H-5). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ: 20,48-20,84 (MeCO), 37,13 (MeN), 48,71 (C-1), 62,25 

(C-6), 67,62, 67,68, 67,79, 68,34, 169,76-170,73 (CO). 

 

4.2  Modificación del PCVB con los aminoalditoles 

Las modificaciones químicas de la resina se llevaron a cabo por tratamiento de poli 

(cloruro de vinilbencilo) (PCVB), con el correspondiente aminoalditol. En una primera etapa 

se trabajó con las condiciones propuestas por Dambies et al. [16], suspendiendo 1,6 gramos de 

PCVB en una mezcla de 100 mL de dioxano y 10 mL de agua. A la suspensión se agregaron 20 

gramos del aminoalditol y se dejó a reflujo por 17 hs. Luego de la reacción, las resinas 

modificadas se filtraron, lavaron con agua y se secaron a 65°C y vacío durante una noche. 

Las condiciones fueron modificadas reduciendo la cantidad de aminoalditol a 2,8 g 

(relación molar 1:3 cloro/amina), la cantidad de solvente se redujo a 33 mL y el tiempo se 

aumentó a 30 horas (Fig. VII.3). 

El contenido de nitrógeno se determinó por microanálisis. Posteriormente las resinas 

modificadas se acondicionaron para su uso como intercambiador iónico por tratamiento con 

HCl (1 M). 

 

 

Figura. VII.3. Modificación del PCVB. 
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4.3  Caracterización de las resinas de intercambio iónico 

4.3.1 Determinación de la capacidad máxima 

La determinación de la capacidad máxima de las resinas se realizó según el 

procedimiento de la norma IRAM para intercambiadores aniónicos [17]. Las resinas (200 mg) 

se colocaron en erlenmeyers que contenían 50 mL de solución de NaOH (25 mM). Los 

erlenmeyers se taparon y se mantuvieron con agitación constante (400 rpm) durante 24 hs a 

temperatura ambiente. Finalizado el tiempo de agitación, se analizó la concentración de NaOH 

del sobrenadante por titulación con HCl (25 mM), utilizando fenolftaleína como indicador. 

 

4.3.2 Determinación de la capacidad máxima de retención de arsénico 

Las resinas (50 mg) se colocaron en erlenmeyers que contenían 50 mL de solución de 

As (160 ppm, pH 4,5). Los erlenmeyers se taparon y mantuvieron con agitación constante (400 

rpm) durante 24 hs a temperatura ambiente. Finalizado el tiempo de agitación, se analizó la 

concentración de As de los sobrenadantes por FAAS. 

 

4.3.3 Determinación de la capacidad máxima de retención de cromo (VI) 

La resina modificada con N-metil-D-Glucamina (NMDGlc) (50 mg) se colocó en un 

erlenmeyer que contenía 100 mL de solución de Cr (VI) (50 ppm). El erlenmeyer se tapó y dejó 

con agitación constante (400 rpm) durante 24 hs a temperatura ambiente. Finalizado el tiempo 

de agitación, se analizó la concentración de Cr del sobrenadante por FAAS. 

 

4.3.4 Influencia del pH en la retención de cromo (VI) 

Se estudió la influencia del pH en la retención de Cr (VI) de la resina NMDGlc en el 

intervalo de pH comprendido entre 1 y 8. El pH de las soluciones se ajustó utilizando HCl (0,1 

M) o NaOH (0,1 M). Se colocaron 50 mg de NMDGlc en erlenmeyers que contenían 100 mL 

de solución de Cr (VI) (50 ppm) a los distintos pH y las suspensiones se mantuvieron con 

agitación constante (400 rpm) durante 24 hs a temperatura ambiente. Finalizado el tiempo de 

agitación, se analizó la concentración de Cr de los sobrenadantes por FAAS. 
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4.3.5 Estudios preliminares de preconcentración de cromo 

La preconcentración de cromo (VI) se llevó acabo utilizando una columna de acrílico 

(Largo: 22 mm, Diámetro interno 6 mm) rellena con la resina NMDGlc (200 mg), conectada 

mediante tubos de tygon a una bomba peristáltica (ISMATEC). Se hicieron circular a través de 

la columna 100 mL de soluciones patrón de cromo (VI) a un caudal de 3 mL min-1, y luego 

eluyendo en cada caso con 10 mL de ácido nítrico, a un caudal de 1 mL min-1. 

Las concentraciones de los patrones de cromo utilizados fueron 50, 75, 100, 125 y 150 

µg L-1, y con las concentraciones de las soluciones de eluidas, medidas en el FAAS, se 

construyó una curva de calibración. 

 

4.3.6 Estudios de preconcentración de cromo en línea 

La preconcentración de cromo (VI) se llevó acabo en un sistema de inyección en flujo 

utilizando una columna de vidrio (Diámetro interno 9 mm) cargada con la resina NMDGlc (250 

mg), conectada mediante tubos de tygon a una bomba peristáltica cuya alimentación podía 

regularse según la etapa del proceso. La columna, también mediante tubos tygon, se conectaba 

con el equipo de absorción atómica por llama o con el descarte (Fig. VII.4). Las conexiones a 

las diferentes alimentaciones y descargas se abrían o cerraban en función del tiempo para cada 

etapa del proceso de preconcentración (Tabla VII.1). 

 

Muestra

Ácido 
Nítrico

Agua

Bomba
Peristáltica

FAAS

Descarte

Columna

V1

V3

V5

V2

V4

 
Figura VII.4. Esquema del sistema en línea de preconcentración de Cr (VI) por inyección en flujo. 

 



Capítulo VII  Experimental 

192 | P á g i n a  

Tabla VII.1. Rangos de tiempo para cada etapa del procedimiento de preconcentración de Cr (VI). 
 

El software del espectrómetro fue proporcionado por Thermo Scientific (SOLAAR Data 

Station 11.00) y fue reconfigurado para registrar la absorbancia una vez por segundo durante el 

proceso de elución. Los valores registrados se exportaron a un software de análisis de datos y 

gráficos (Origin Pro 9.0.0). Se obtuvieron gráficos de absorbancia frente al tiempo y las curvas 

se integraron para obtener sus áreas correspondientes. 

 

4.3.6.1 Validación de la metodología mediante un material certificado de referencia 

Se validó la exactitud de la metodología propuesta mediante la cuantificación de un 

material certificado de referencia (Fluka Analytical, QC3453) cuya concentración certificada 

de cromo (VI) era 32.0  1.62 μg L-1. 

 

4.3.6.2 Cuantificación de muestras dopadas con cromo (VI) 

El agua de red se obtuvo de la alimentación de agua potable provista por AySA. Previo 

a la toma de la muestra de agua, la misma se dejó correr por 5 minutos con el objetivo de 

eliminar cualquier posible impureza proveniente del agua estancada en la línea. 

El agua de río sintética se preparó según lo informado por Stumm y Morgan a partir de 

agua milli-Q (Tabla VII.2) [18]. 

 

 

 

Tiempo 

(min) 
Etapa Descripción 

0-2 Carga 
La muestra se bombea a la columna a un caudal de 50 mL min-1. Se conectan 

a la columna V1 y V5 mientras que V2, V3 y V4 están desconectadas. 

2-7 Elución 

Se conectan a la columna V2 y V4 y se desconectan V1 y V5 (Fig. VII.4). Se 

bombea el ácido nítrico a un caudal de 7,5 mL min-1 y el eluido se direcciona 

hacia el FAAS. 

7-10 Lavado 
Se conectan a la columna V3 y V5 y se desconectan V2 y V4. La columna se 

lava con agua a un caudal de 50 mL min-1. 
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Especie Concentración (ppm)

F- 0,1 

Cl- 7,8 

SO4
2- 11,5 

HCO3
- 61,0 

Na+ 6,2 

K+ 2,3 

Ca+2 6,8 

Mg+2 9,2 

Tabla VII.2. Composición del agua de río propuesta por Stumm y Morgan [18]. 
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Resumen por Capítulo 
 

En el marco del interés por el tratamiento de aguas contaminadas, el objetivo general de 

este Trabajo de Tesis fue obtener nuevos materiales que resulten eficientes para la remoción de 

metales pesados de sistemas acuosos, mediante la modificación química de polímeros. 

Específicamente, se presentan los productos obtenidos al modificar celulosa, quitosanos y poli 

(cloruro de vinilbencilo) (PCVB), la caracterización de los nuevos materiales, y los estudios de 

captura de metales a los que fueron sometidos. 

 

El Capítulo I está enfocado a la presentación de las problemáticas asociadas a la 

contaminación del agua con metales pesados, describiendo brevemente las fuentes más 

comunes de contaminación y el tipo de toxicidad de algunos metales seleccionados por su 

elevada toxicidad o por la problemática que representan para nuestro país. Se describen, 

también, los métodos más comúnmente utilizados para la remoción de metales pesados del 

agua, mencionando sus ventajas y limitaciones, así como también las técnicas más utilizadas 

para la cuantificación de los mismos y se listan las concentraciones máximas, de cada uno de 

ellos, permitidas en el agua potable, según la normativa de nuestro país. 

 

En el Capítulo II se describe con mayor detalle el proceso de adsorción, por ser el 

relacionado con este Trabajo de Tesis. Se describe el estudio de la termodinámica de los 

procesos de adsorción a través de la construcción de las correspondientes isotermas y se 

presentan los modelos matemáticos disponibles en la bibliográfica para representarlas. Se 

describen también en este Capítulo, los estudios cinéticos requeridos para la predicción de la 

etapa limitante de la velocidad de adsorción y los modelos matemáticos más habitualmente 

usados para dichos estudios. Por último, se hace una breve revisión bibliográfica de los 

adsorbentes más utilizados para remoción de metales. 
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El Capítulo III refiere a la obtención de carboximetilcelulosa insoluble en agua a partir 

de celulosa de origen bacteriano (CMBC), una fuente alternativa a la vegetal que es muy 

atractiva por ser producida con alta pureza, evitando el uso de los reactivos nocivos para el 

medio ambiente que son requeridos para separar la celulosa de origen vegetal de los otros 

componentes presentes en la fibra. El producto se caracterizó por espectroscopía infrarroja (FT-

IR), análisis termogravimétrico (TGA), microscopía electrónica de barrido (SEM), difracción 

de rayos X (DRX) y espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS). La CMBC 

resultó efectiva para la remoción de plomo en el rango de pH entre 4,8 y 7,0. La adsorción fue 

rápida siguiendo el modelo cinético de pseudo-segundo orden, y vía interacciones químicas, tal 

como lo confirmaron los parámetros termodinámicos calculados para el proceso. Además, los 

estudios permitieron inferir que los grupos hidroxilo de la CMBC contribuyen a favorecer el 

proceso de adsorción, probablemente a través de la quelación de los cationes de plomo. Por otra 

parte, ni la capacidad de adsorción de plomo de la CMBC ni su estructura se vieron 

significativamente afectadas después de 50 ciclos de regeneración, y, además, la capacidad 

máxima tampoco se vio sensiblemente afectada por la fuerza iónica. Estos resultados son 

prometedores y permiten proponer a la CMBC como un absorbente de plomo económico y 

ambientalmente amigable, para sistemas acuosos complejos a gran escala. 

 

En el Capítulo IV se presentan los resultados obtenidos por modificación de quitosano. 

Los quitosanos se obtienen por desacetilación total o parcial de la quitina, un polisacárido que 

se encuentra formando parte del caparazón de insectos y crustáceos. En nuestro país, la 

industrialización y comercialización de langostinos y camarones es una importante fuente de 

recursos, pero, a su vez, los caparazones de los crustáceos, al ser desechados, se acumulan con 

un impacto ambiental negativo. El aprovechamiento de estos desechos constituye una 

oportunidad de desarrollo industrial y a la vez una solución para el problema ambiental que 

generan. En este Trabajo de Tesis se utilizó quitosano comercial y se lo sometió a reacciones 

de entrecruzamientos con ácido adípico y ácido múcico con el objetivo de obtener materiales 

insolubles en agua aptos para la remoción de plomo de sistemas acuosos. Se probaron diferentes 

condiciones de reacción, obteniéndose los mejores resultados cuando los diácidos se activaron 

con N-(3-dimetilaminopropil)-N’-etilcarbodiimida (EDC) y N-hidroxisuccinimida (NHS). Los 

productos fueron caracterizados por espectroscopía FT-IR, titulación conductimétrica, 

potencial Z, estudios de hinchamiento, SEM y DRX. Los estudios permitieron concluir que la 

modificación fue altamente regioselectiva, ocurriendo la modificación casi exclusivamente 
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sobre los grupos amino del quitosano. El grado de sustitución alcanzado para ambos productos 

fue similar, pero el entrecruzamiento observado en el producto modificado con ácido adípico 

fue superior al del producto modificado con múcico, por lo cual, en el caso del producto 

modificado con ácido múcico, la proporción de grupos carboxilo libre fue mayor. Se realizó un 

estudio completo de los nuevos materiales como adsorbentes de plomo. Se realizaron isotermas 

de adsorción a distintas temperaturas, se evalúo la influencia de pH en la capacidad de adsorción 

y se realizaron estudios cinéticos. La capacidad máxima de adsorción del plomo de los 

quitosanos modificados fue mayor a la de muchos materiales descriptos en la bibliografía y 

significativamente mayor a la del quitosano nativo; además, la capacidad máxima de adsorción 

de plomo del quitosano modificado con ácido múcico fue superior a la del polímero modificado 

con adípico. Los estudios permitieron determinar que el proceso de adsorción es espontáneo, 

exotérmico, rápido, gobernado por interacciones químicas y que el paso limitante de la 

velocidad del proceso es la interacción entre el analito y el adsorbente. 

 

En el Capítulo V se presentan los resultados obtenidos al modificar el poli (cloruro de 

vinilbencilo) (PCVB) con diferentes aminoalditoles y los estudios de remoción de arsénico 

efectuados sobre los nuevos materiales. Este Capítulo fue motivado por resultados previos en 

los cuales se demostró que una resina de PCVB modificada con N-metil-D-glucamina 

(NMDGlc) había resultado selectiva para la captura de arsénico, por lo cual, en una primera 

etapa se analizaron las condiciones de síntesis propuestas en la bibliografía para esa resina, y 

se modificaron logrando una disminución muy significativa del costo del proceso con el mismo 

porcentaje de sustitución. Se propuso como hipótesis que la selectividad de la NMDGlc estaría 

relacionada con una interacción vía enlaces de hidrógeno de los hidroxilos de la N-metil-D-

glucamina con el anión arseniato, y esa interacción, a su vez, podría depender de la distribución 

espacial de los grupos hidroxilo del aminoalditol. Para comprobar la veracidad de la hipótesis, 

se sintetizaron resinas utilizando diferentes aminoalditoles como agentes modificantes, que 

diferían precisamente en la distribución espacial de los grupos hidroxilos. Se evalúo la captura 

de arsénico de todos los intercambiadores sintetizados, observándose una clara influencia de la 

configuración del C-2 del aminoalditol en la capacidad de retención de arsénico en la resina. 

así como también una influencia menor de la configuración del C-4. Los resultados son un 

avance significativo en el esclarecimiento del mecanismo de selectividad de la NMDGlc frente 

al arsénico, y permiten inferir que la hipótesis de la influencia de la distribución espacial de los 

grupos hidroxilos en la selectividad de la resina podría ser acertada. 
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En el Capítulo VI se describe el desarrollo de una metodología para la cuantificación 

selectiva de cromo (VI) en presencia de cromo (III), muy relevante dado que el cromo (III) es 

considerado un micronutriente esencial para los mamíferos y el cromo (VI) es un cancerígeno 

comprobado. Se implementó un método de análisis por inyección en flujo utilizando una 

columna rellena con la resina NMDGlc acoplada a un equipo de absorción atómica en llama, 

que nos permitió realizar en línea un proceso de preconcentración, especiación y cuantificación 

de Cr (VI) sin necesidad de realizar un pretratamiento de la muestra. Además, mediante una 

manipulación de la señal analítica del software del equipo se logró medir la concentración de 

cromo en el FAAS con un límite de detección más bajo que el esperable para instrumentos 

mucho más costosos, como la espectroscopia de absorción atómica por horno de grafito o la 

espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplada inductivamente. Se realizaron estudios 

de interferencia con los aniones comúnmente presentes en el agua y no se observó disminución 

de la capacidad del intercambiador iónico para retener el cromo (VI) en presencia de los aniones 

estudiados, lo que sugiere que es factible el uso de este material en matrices acuosas complejas. 

Gracias a la reconfiguración del software asociado al FAAS propuesta en este Capítulo se logró 

aumentar el factor de preconcentración 54 veces. Con esta mejora, la metodología propuesta 

permite cuantificar cromo (VI) con un límite de detección dos órdenes de magnitud inferior al 

esperable para esta técnica analítica. 

 

En el Capítulo VII se describen los materiales y métodos empleados para la realización 

de este Trabajo de Tesis.
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