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RESUMEN 
SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE QUITOSÁN COMPUESTAS CON 

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

 

Resumen  

En este trabajo se presenta un método para la obtención de membranas 

compuestas de una matriz biopolimérica (quitosán) y nanopartículas de un 

cerámico magnético (magnetita) con propiedades magnéticas finales 

determinadas por las condiciones de síntesis.  

Las membranas se obtuvieron a partir de suspensiones coloidales de magnetita en 

soluciones de quitosán de bajo peso molecular (disuelto en una solución de ácido 

acético), y su posterior secado en condiciones ambientales estables para obtener 

espesores uniformes. 

Se presentan resultados de la caracterización química, magnética y de estructura 

cristalina de los materiales de partida, así como de las suspensiones coloidales y 

las membranas obtenidas, considerando como variables durante la preparación de 

las membranas: el volumen de la suspensión de nanopartículas magnéticas en 

solución de quitosán, la concentración de quitosán en la solución y la 

concentración de nanopartículas magnéticas suspendidas. 

Se determinó experimentalmente la viscosidad de las suspensiones coloidales 

para evaluar el efecto de ésta en el encapsulamiento de las nanopartículas 

magnéticas dispersas, obteniéndose que conforme aumenta la concentración de 

las nanopartículas magnéticas, la viscosidad de las suspensiones disminuye, 

como consecuencia del incremento de esfuerzo cortante generado por el 

incremento de densidad del fluido compuesto. 

También se evaluó el potencial ζ de las suspensiones, obteniendo valores arriba 

del punto de potencial cero, los cuales oscilaron entre 59 y 60 mV, indicando la 

estabilidad de las suspensiones.  

Por otro lado, los resultados de magnetometría mostraron que la concentración de 

nanopartículas magnéticas en las membranas es el parámetro que influye en 

mayor grado en la magnetización de saturación (Ms), ya que al aumentar la 

cantidad de magnetita, el valor de Ms también aumenta. El valor de Ms máximo 

alcanzada por las membranas evaluadas fue de 42.8 emu g-1 (con una tamaño de 

partícula de la magnetita de 58.79 nm previo al mezclado con el polímero) la cual 

corresponde a la mayor concentración de magnetita que se evaluó (0.0647mol L-1) 

y la menor concentración de solución de quitosán (10 g L-1). Por otro lado, el valor 

más pequeño de Ms obtenido, fue de 0.9164 emu g-1, que presentó una 

membrana de concentración 0.00216 mol L-1 con una concentración de solución 

de quitosán de 20 g L-1. 

Con evaluaciones empleando dos técnicas de microscopía (MEB y confocal), se 

pudo determinar que las membranas presentaban aglomerados y sedimentación 

de las nanopartículas en el interior de la matriz polimérica. 
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ABSTRACT 
SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE QUITOSÁN COMPUESTAS CON 

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

Abstract 

This paper describes a method for preparing composite membranes of biopolymer 

matrix (chitosan) and magnetic ceramic nanoparticles (magnetite) with magnetic 

properties determined by the conditions of synthesis is presented.  

The membranes are obtained from colloidal suspensions of magnetite in solutions 

of low molecular weight chitosan (dissolved in a solution of acetic acid), and 

subsequent dryed under stable ambient conditions to obtain uniform thickness.  

Results of chemical, magnetic characterization and crystal structure of the starting 

materials as well as colloidal suspensions and membranes obtained are presented, 

considering variables during the preparation of membranes: the volume of the 

suspension of magnetic nanoparticles in chitosan solution, chitosan concentration 

in the solution and the concentration of magnetic nanoparticles suspended.  

The viscosity of the colloidal suspensions was monitored to evaluate its effect on 

encapsulation of dispersed magnetic nanoparticles. As the concentration of 

magnetic nanoparticles, the viscosity of the suspension decreases due to the 

increase of shear stress generated by increasing fluid density of the composition.  

The ζ potential of the suspensions was also evaluated, obtaining values above 

zero potential point, which varied between 59 and 60 mV, indicating the stability of 

the suspensions.  

Moreover, magnetometry results showed that the concentration of magnetic 

nanoparticles in the membranes is the parameter most influencing on degree of 

saturation magnetization (Ms), since increasing the amount of magnetite Ms value 

also increases . The maximum value reached by the evaluated Ms membranes 

was 42.8 emu g-1 (with a particle size of 58.79 nm magnetite prior to mixing with 

the polymer) which corresponds to the highest concentration evaluated magnetite 

(0.0647 mol L-1) and the lowest concentration of chitosan solution (10 g L-1). 

Furthermore, the smallest value of Ms obtained was of 0.9164 emu g-1, provided 

concentration membrane 0.00216 mol L-1 solution with a chitosan concentration of 

20 g L-1.  

With microscopical evaluations by using two techniques (confocal and MEB), it was 

determined that membranes had agglomerates and deposition of the nanoparticles 

within the polymer matrix. 
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INTRODUCCIÓN 
SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE QUITOSÁN COMPUESTAS CON 

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

Capitulo 1. Introducción 

Las investigaciones realizadas, orientadas a la comprensión y aplicación de las 

propiedades magnéticas de los materiales, están mostrando el gran interés que se 

está generando en éste tipo de tópicos. Una de las áreas de investigación con un 

creciente desarrollo, es la de los materiales magnéticos nanocompuestos. Estos 

materiales presentan buenas propiedades mecánicas debido a la matriz polimérica 

en la cual están soportados[1]. 

En años recientes, se han presentado investigaciones que proponen la aplicación 

de materiales nanocompuestos de partículas magnéticas y matrices de polímeros 

biocompatibles. Estos sistemas están siendo implementados como vehículos de 

entrega localizada de medicamentos, así como para la remediación de aguas, 

aplicaciones en celdas de combustible tipo PEM y también para la separación de 

gases [2-5]. Los tipos de materiales magnéticos nanoestructurados que se 

reportan, son básicamente, nanopartículas magnéticas encapsuladas en 

polímeros. Sin embargo, se tienen muy pocos reportes de la obtención de 

membranas o películas con características magnéticas. Las membranas 

compuestas se han convertido en el foco de los procesos de separación en 

diferentes industrias. Estas pueden estar constituidas de materiales inorgánicos 

(tales como cerámicos) y materiales orgánicos (polímeros) [6]. 

En la elección del material nanométrico inorgánico que se emplea para estos 

sistemas, los investigadores tienen una predilección importante hacia los óxidos 

de hierro sobre el mismo hierro, esto debido a su estabilidad y facilidad de manejo, 

además de sus altas saturaciones magnéticas. 

Las nanopartículas magnéticas de óxido de hierro magnético, tales como la 

magnetita (Fe(II)Fe(III)2O4) y maghemita (γ-Fe(III)2O3) han sido utilizadas para una 

variedad de aplicaciones biomédicas y de remoción de contaminantes [7]. La 

magnetita en particular tiene respuesta a campos magnéticos externos, además 

de que posee baja toxicidad y costo, es por ello que es ampliamente utilizada en 

aplicaciones como biomedicina magnética, eliminación de iones de metales 

pesados, absorción de ondas electromagnéticas, almacenamiento de información 

y otros campos. Estas propiedades de magnetita dependen en gran medida de su 

dimensión, forma y magnetización de saturación [8]. 

Para el caso del polímero, el cual funge como medio dispersante de las 

nanopartículas, se han empleado compuestos naturales como  dextrano, almidón, 

albúmina, liposomas y por supuesto el quitosán para la dispersión en medio 

acuoso [9]. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ipn&num=10&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=fs64bAxUqfdiAM:&imgrefurl=http://homozapping.com.mx/2011/07/carta-de-protesta-de-los-politecnicos-frente-a-la-politica-de-canal-once/&imgurl=http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/07/Logo-IPN-186x300.jpg&w=186&h=300&ei=g1Y-UKPFB-eY2wX324HIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=239&dur=31&hovh=240&hovw=148&tx=88&ty=123&sig=110107006716358057602&page=1&tbnh=120&tbnw=74&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:11,s:0,i:183
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INTRODUCCIÓN 
SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE QUITOSÁN COMPUESTAS CON 

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

Este proyecto aborda la elaboración y caracterización de membranas compuestas 

de quitosán con nanopartículas de magnetita con saturaciones magnéticas 

variables. Se presentan resultados de la caracterización morfológica, de estructura 

cristalina, química y monitoreo de propiedades magnéticas, tanto de las 

suspensiones coloidales precursoras, como de las membranas obtenidas. 

El trabajo de tesis se divide de la siguiente forma; el primer capítulo trata sobre la 

hipótesis y los objetivos que se establecieron para el proyecto. En el capítulo 2 se 

presentan las investigaciones que lo anteceden, en el capítulo 3 se detallan los 

aspectos teóricos en los que se cimienta la investigación. El capítulo 4 trata del 

desarrollo experimental; se detalla el procedimiento que se siguió para la 

preparación de las muestras, y finalmente el capítulo 5, se refiere a los resultados 

obtenidos, así como su interpretación, seguido de un apartado para las 

conclusiones de la investigación.  

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ipn&num=10&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=fs64bAxUqfdiAM:&imgrefurl=http://homozapping.com.mx/2011/07/carta-de-protesta-de-los-politecnicos-frente-a-la-politica-de-canal-once/&imgurl=http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/07/Logo-IPN-186x300.jpg&w=186&h=300&ei=g1Y-UKPFB-eY2wX324HIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=239&dur=31&hovh=240&hovw=148&tx=88&ty=123&sig=110107006716358057602&page=1&tbnh=120&tbnw=74&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:11,s:0,i:183
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HIPÓTESIS, OBJETIVO Y METAS 
SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE QUITOSÁN COMPUESTAS CON 

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

1.1 Hipótesis 

Se pueden obtener membranas magnéticas con saturación magnética controlable 

mediante una matriz polimérica y un refuerzo consistente en nanopartículas de 

óxido de hierro (II, III; Fe3O4, magnetita) si se parte de suspensiones coloidales de 

magnetita en soluciones de quitosán.  

1.2 Objetivo 

Obtener y caracterizar membranas magnéticas compuestas a partir de 

nanopartículas de magnetita dispersas en soluciones de quitosán, variando tanto 

la concentración de quitosán, como la de las nanopartículas de magnetita.  

1.3 Metas 

• Seleccionar las partículas que serán empleadas para la obtención de 

membranas compuestas, dichas partículas no deben interaccionar con el 

medio, además de que deben de presentar las propiedades magnéticas 

deseadas (valores de magnetización por arriba de los 60 emu g-1). 

• Preparar suspensiones coloidales de magnetita (Fe3O4) en soluciones de 

quitosán, con diferentes concentraciones de solución de quitosán y de 

nanopartículas de óxido de hierro. 

• Caracterizar la estabilidad de las suspensiones coloidales quitosán-

magnetita, para determinar el efecto de la variación de las concentraciones 

de la solución de quitosán y de nanopartículas de magnetita. 

• Obtener membranas a partir de las suspensiones coloidales preparadas. 

• Caracterizar las membranas, desde el punto de vista de sus propiedades 

magnéticas, físicas (morfología y espesor), de estructura cristalina y 

molecular, a fin de determinar el efecto de variación de las concentraciones 

de las soluciones de quitosán y de nanopartículas de magnetita en sus 

propiedades finales.  

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ipn&num=10&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=fs64bAxUqfdiAM:&imgrefurl=http://homozapping.com.mx/2011/07/carta-de-protesta-de-los-politecnicos-frente-a-la-politica-de-canal-once/&imgurl=http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/07/Logo-IPN-186x300.jpg&w=186&h=300&ei=g1Y-UKPFB-eY2wX324HIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=239&dur=31&hovh=240&hovw=148&tx=88&ty=123&sig=110107006716358057602&page=1&tbnh=120&tbnw=74&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:11,s:0,i:183
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ANTECEDENTES 
SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE QUITOSÁN COMPUESTAS CON 

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

Capitulo 2. Antecedentes 

No hay duda de que el magnetismo se encuentra históricamente ligado al 

desarrollo del hombre. Desde tiempos ancestrales los materiales magnéticos y los 

fenómenos relacionados con ellos, así como su estudio, han tenido un papel de 

gran relevancia en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

Hoy en día los materiales magnéticos están muy presentes en cada aspecto de 

nuestra vida, basta dar una mirada a nuestro alrededor para notar el sin número 

de dispositivos en los que se hace uso de fenómenos que involucran la dupla de 

magnetismo-electricidad. Sin duda es el hombre el beneficiado directo por los 

cambios en su calidad de vida al experimentar el resultado del desarrollo de la 

ciencia y sus aplicaciones en la tecnología moderna [10]. Actualmente, el 

desarrollo y diseño de nuevos materiales magnéticos está ocupando el interés de 

un gran número de investigadores, quienes basan sus esfuerzos en el análisis de 

las propiedades magnéticas de ciertos materiales, para darles un uso más 

específico y cubrir así, alguna necesidad.  

Amplios son los campos en los que se ven inmiscuidos materiales magnéticos en 

combinación con polímeros, ya sea en el campo de la biomedicina, en 

tratamientos de agua, así como en la industria. El objeto de estudio de este 

proyecto de investigación, recae en el diseño, síntesis y evaluación de un material 

magnético compuesto, el cual consta de una matriz polimérica en la que se 

encuentran dispersas nanopartículas de magnetita (Fe3O4). 

La matriz polimérica utilizada en este proyecto es el quitosán, que es un 

biopolímero ampliamente utilizado para diversos fines. Sus aplicaciones van desde 

agente fungicida hasta la entrega de fármacos dentro de un organismo vivo. 

Actualmente, el quitosán está siendo utilizado en el diseño de nanomateriales en 

combinación con óxidos de hierro. Esto se ejemplifica en diversas investigaciones 

en las cuales se hace presente el uso de éste biopolímero ya sea como un 

encapsulador o como una matriz polimérica. Ahora bien, el material magnético 

propósito de este estudio es la magnetita (Fe3O4). Las características que hacen 

de la magnetita un material de amplio interés son su baja toxicidad, su estrecho 

campo coercitivo y su tamaño nanométrico.  

La combinación del quitosán con la magnetita (Fe3O4) nos da como resultado un 

material magnético compuesto. El biopolímero actúa como una matriz polimérica 

en la cual, están embebidas las nanopartículas del óxido de hierro.  

http://www.google.com.mx/imgres?q=ipn&num=10&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=fs64bAxUqfdiAM:&imgrefurl=http://homozapping.com.mx/2011/07/carta-de-protesta-de-los-politecnicos-frente-a-la-politica-de-canal-once/&imgurl=http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/07/Logo-IPN-186x300.jpg&w=186&h=300&ei=g1Y-UKPFB-eY2wX324HIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=239&dur=31&hovh=240&hovw=148&tx=88&ty=123&sig=110107006716358057602&page=1&tbnh=120&tbnw=74&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:11,s:0,i:183
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ANTECEDENTES 
SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE QUITOSÁN COMPUESTAS CON 

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

Una vez analizando la información que se tiene, es imprescindible dar una mirada 

al pasado para conocer y analizar los estudios previos que se han desarrollado en 

éstas áreas de conocimiento. Es por ello que a continuación se presentan 

investigaciones destacadas que se han producido en la última década, enfocadas 

a la síntesis y aplicación de materiales magnéticos compuestos.  

 

 

Material estudiado Autores Características 
Método de 

síntesis 
Aplicación Referencia 

Dispersiones de 
nanopartículas de 

Fe3O4 en soluciones 
de quitosán 

Aiping Zhu y 
col. 

14-20 nm, 39.1 
emu g

-1 Dispersión Biomedicina [11] 

Película compósita 
de quitosán-

magnetita 

AartiS. Bhatt y 
col.  

80 nm, 17.852 
emu g

-1
 

Dispersión 
asistida con 

aditivos 
Biomedicina [12] 

Ajeet Kaushik 
y col. 

22 nm 48.67  
emu g

-1
 

Dispersión Biomedicina [13] 

Partículas de óxido 
de hierro 

encapsuladas por 
quitosán 

Gui-yin Li y 
col.  

35 nm, 21.5  
emu g

-1
 

In situ, 
asistido con 
campo un 
magnético 

Biomedicina [14] 

Yong Liu y col.   
80 nm, 29.72  

emu g
-1

 
Co-

precipitación 
Aplicaciones 
industriales 

[15] 

Chunhua Cao 
y col.   

7 nm, 17.1  
emu g

-1
 

In situ 
(método de 
reducción–  

precipitación) 

Adsorción 
de 

colorantes 
azoicos 

reactivos 

[16] 

R.M. Patil y 
col. 

22 nm, 48.60  
emu g

-1
 

In situ Biomedicina [17] 

P.E. Podzus y 
col.   

1 mm, 16    
emu g

-1
 

Dispersión 
asistida de 

aditivos 

Adsorción 
de Cu (II)  

[18] 

P.B. Shete y 
col.  

15 nm, 49.96  
emu g

-1
 

Dispersión Biomedicina [19] 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ipn&num=10&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=fs64bAxUqfdiAM:&imgrefurl=http://homozapping.com.mx/2011/07/carta-de-protesta-de-los-politecnicos-frente-a-la-politica-de-canal-once/&imgurl=http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/07/Logo-IPN-186x300.jpg&w=186&h=300&ei=g1Y-UKPFB-eY2wX324HIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=239&dur=31&hovh=240&hovw=148&tx=88&ty=123&sig=110107006716358057602&page=1&tbnh=120&tbnw=74&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:11,s:0,i:183
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ANTECEDENTES 
SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE QUITOSÁN COMPUESTAS CON 

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

 

 

Analizando cada una de las investigaciones presentadas en la tabla anterior, se ha 

observado que para compararlas entre sí, es necesario analizar el método de 

síntesis, así como las condiciones bajo las cuales fueron elaboradas. Esto es 

debido a que si se estudian a fondo cada una de estas investigaciones, se podrá 

corroborar que tanto los métodos de síntesis así como los aditivos usados en 

estos influyen de gran manera en las propiedades finales de los materiales, tales 

como tamaño de partícula y magnetización de saturación.  

 

 

Material estudiado Autores Características 
Método 

de 
síntesis 

Aplicación Referencia 

Partículas de óxido 
de hierro 

encapsuladas por 
quitosán 

Lian-Ying 
Zhang y col.  

41 nm,   46.7 
emu g

-1
 

Método 
foto- 

químico 

Aplicaciones 
industriales 

[20] 

Gianina Dodi y 
col. 

40-60 nm,  51.07 
emu g

-1
 

In situ 
Adsorción 
de Cu (II)  

[21] 

Hoang Vinh 
Tran y col.  

25-30 nm, 55 
emu g

-1
 

In situ 
Adsorción 
de Pb (II) y 

Ni (II) 
[22] 

Wei Zhang y 
col.  

5-10 nm, 31   
emu g

-1
 

In situ, 
asistido 

con campo 
un 

magnético 

Biomedicina [23] 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ipn&num=10&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=fs64bAxUqfdiAM:&imgrefurl=http://homozapping.com.mx/2011/07/carta-de-protesta-de-los-politecnicos-frente-a-la-politica-de-canal-once/&imgurl=http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/07/Logo-IPN-186x300.jpg&w=186&h=300&ei=g1Y-UKPFB-eY2wX324HIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=239&dur=31&hovh=240&hovw=148&tx=88&ty=123&sig=110107006716358057602&page=1&tbnh=120&tbnw=74&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:11,s:0,i:183
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FUNDAMENTO TEÓRICO 
SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE QUITOSÁN COMPUESTAS CON 

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

Capitulo 3. Fundamento teórico 

 

A continuación, se detallan los aspectos teóricos más relevantes sobre los cuales 

se cimienta éste trabajo, en donde materiales compuestos, quitosán, magnetita y 

magnetismo son palabras claves para entender el contexto del proyecto.  

 

3.1 Materiales compuestos 

 

El desarrollo de materiales compuestos ha sido un área que ha atraído la atención 

de diversos grupos de investigación. Para poder comprender en qué se basa el 

diseño y desarrollo de este tipo de materiales, se tiene que definir el concepto de 

material compuesto. 

Un material compuesto es un sistema integrado por una mezcla o combinación de 

dos o más micro o macroconstituyentes que difieren en forma y composición 

química y que son esencialmente insolubles entre sí.  

Si los materiales compuestos son usados por sus propiedades estructurales, la 

definición de materiales compuestos se puede restringir a aquellos en los que una 

sustancia componente es el refuerzo (conocido por fibra o partícula) soportado por 

la otra fase que actúa como material aglutinante o de soporte (conocido como 

matriz). 

 

La matriz: Es el constituyente continuo del material. Mantiene el refuerzo en su 

sitio y lo protege de agentes exteriores. Suele ser responsable de las propiedades 

químicas y funcionales del material y, frecuentemente limita la temperatura de 

trabajo del material compuesto. Se utilizan como matrices tanto metálicas 

polímericas o cerámicas, dando así lugar a tres grandes familias de materiales 

compuestos en función de la naturaleza de la matriz. Es, precisamente, la 

naturaleza de la matriz la que condiciona el objeto de la incorporación de un 

refuerzo y, en muchos casos, su naturaleza[24]. Los materiales de soporte 

ampliamente utilizados para la fabricación de compuestos son materiales 

carbonosos, como el carbón activado granular [25], sílice [26], y polímeros [11, 12, 

14, 27].  

El refuerzo: Es el constituyente discontinuo del material. Su misión principal es 

mejorar o complementar las propiedades de la matriz en determinadas direcciones 

prefijadas o de forma aleatoria. Al igual que en el caso de la matriz, su naturaleza 

puede ser metálica, cerámica o polimérica. Los refuerzos se suelen clasificar en 

función de su geometría: partículas, monofilamentos, fibra corta y fibra larga. 

Destacan, por sus propiedades, las fibras cerámicas (fibras de vidrio, carbono, 

boro, carburo de silicio, alumina, nitruros, etc.) y las fibras poliméricas (fibras de 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ipn&num=10&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=fs64bAxUqfdiAM:&imgrefurl=http://homozapping.com.mx/2011/07/carta-de-protesta-de-los-politecnicos-frente-a-la-politica-de-canal-once/&imgurl=http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/07/Logo-IPN-186x300.jpg&w=186&h=300&ei=g1Y-UKPFB-eY2wX324HIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=239&dur=31&hovh=240&hovw=148&tx=88&ty=123&sig=110107006716358057602&page=1&tbnh=120&tbnw=74&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:11,s:0,i:183
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FUNDAMENTO TEÓRICO 
SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE QUITOSÁN COMPUESTAS CON 

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

aramida, polietileno, etc.). En el seno de un material compuesto, pueden coexistir 

varios tipos de refuerzos que aporten distintas características al material final. 

3.1.1 Materiales compuestos soportados en polímeros 

El compuesto basado en un polímero, conserva las propiedades inherentes de las 

partículas, mientras que los materiales de soporte de polímero proporcionan una 

mayor estabilidad, procesabilidad y algunas mejoras interesantes causadas por la 

interacción de partículas-matriz. Las partículas utilizadas generalmente incluyen 

metales de valencia cero y óxidos metálicos. Estas partículas podrían ser 

soportadas en resinas porosas, de celulosa o carboximetilcelulosa, quitosán, 

alginato, etc. 

 

La elección de los soportes poliméricos por lo general, se guía por su 

comportamiento mecánico y térmico. Otras propiedades tales como el equilibrio 

hidrófobo / hidrófilo, estabilidad química, biocompatibilidad, propiedades ópticas y / 

o electrónicos y funcionalidades químicas, tienen que ser consideradas para 

seleccionar a los anfitriones orgánicos [1]. 

 

Como en todo material compuesto, el procesamiento aplicado para la obtención de 

un nanocompuesto condiciona de forma muy importante las propiedades finales 

del material.  

La distribución y orientación del refuerzo son las dos variables clave que hay que 

tener en cuenta durante el procesamiento de un material compuesto. El caso de 

los nanocompuestos no es distinto, e incorpora como dificultad adicional que las 

nanoestructuras utilizadas como refuerzo presentan características comunes 

(independientemente de las características propias de cada uno de ellos) que 

plantean una serie de retos para controlar y optimizar los factores antes 

mencionados. La elevada relación superficie/volumen de los nanorrefuerzos 

normalmente utilizados fomenta su aglomeración, dada la elevada energía 

superficial disponible. Tal tendencia dificulta el control de la distribución del 

nanorefuerzo y su orientación, en el caso de nanorrefuerzos con direcciones 

preferentes. Además, la naturaleza inorgánica de un gran número de 

nanoestructuras plantea un problema de incompatibilidad química y física con 

matrices de naturaleza polimérica. Esta incompatibilidad entre matriz y refuerzo 

dificulta el control de las propiedades. Además, dicha incompatibilidad fomenta 

aún más la aglomeración del nanorefuerzo, ya que la energía de contacto entre 

matriz y nanorrefuerzos tiende a ser muy elevada. 

Se plantean, entonces, dos retos básicos a la hora de usar nanoestructuras como 

refuerzo de matrices de tipo polimérico: 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ipn&num=10&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=fs64bAxUqfdiAM:&imgrefurl=http://homozapping.com.mx/2011/07/carta-de-protesta-de-los-politecnicos-frente-a-la-politica-de-canal-once/&imgurl=http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/07/Logo-IPN-186x300.jpg&w=186&h=300&ei=g1Y-UKPFB-eY2wX324HIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=239&dur=31&hovh=240&hovw=148&tx=88&ty=123&sig=110107006716358057602&page=1&tbnh=120&tbnw=74&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:11,s:0,i:183
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1.- Evitar la aglomeración del refuerzo para controlar su distribución en la matriz e 

intentar generar direcciones de orientación preferentes (en el caso de 

nanorrefuerzos con direcciones preferentes). 

2.- Mejorar la interacción química y física del nanorrefuerzo con la matriz. 

Se han desarrollado múltiples estrategias de fabricación con el objetivo de 

solucionar los problemas planteados. No obstante, todos los procedimientos de 

fabricación desarrollados buscan considerar la aplicación de sistemas de 

agitación/dispersión de alta energía que impidan la formación de aglomerados o 

disgreguen los ya existentes. 

Dentro de los sistemas de dispersión de alta energía más utilizados para la 

obtención de suspensiones estables de nanorrefuerzos se encuentra la dispersión 

por ultrasonido. Este sistema se basa en la aplicación de ondas de ultrasonido en 

mezclas diluidas y de baja viscosidad permite disgregar los aglomerados que 

forman los nanorrefuerzos. Para su dispersión es común utilizar sistemas de 

inmersión. Estos se basan en el principio de la cavitación ultrasónica del fluido 

para lograr la dispersión. Para ello, un elemento metálico (bocina) al que se 

transmite una vibración ultrasónica se sumerge en el líquido a agitar. Por efecto de 

la vibración, la bocina induce variaciones de presión a la película de líquido 

adyacente. A largo de un ciclo de vibración, la presión se reduce lo suficiente 

como para generar una película de vapor formada por pequeñas burbujas del 

fluido circundante. Cuando se produce el colapso del vapor (cavitación) por el 

incremento de presión, se origina una onda de choque capaz de disgregar los 

aglomerados de nanorrefuerzo [24]. 

Métodos de síntesis de materiales compuestos soportados en polímeros 

Diversas técnicas se han desarrollado y aplicado para la preparación de 

materiales compuestos soportados en polímeros. De acuerdo con los procesos de 

formación de los compuestos, los métodos de síntesis se podrían dividir 

generalmente en dos categorías: composición directa y la síntesis in situ.  

La composición directa es el método que se utilizó para las síntesis de las 

membranas compuestas de quitosán-magnetita desarrolladas en este trabajo de 

investigación.  

Composición directa. Este método ha sido extensivamente usado para fabricar 

materiales compuestos soportados en polímeros debido a su conveniencia en 

funcionamiento, costo comparativamente bajo y la idoneidad para la producción 

masiva. En un primer paso, se preparan por separado tanto los rellenos 
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nanométricos, como los soportes poliméricos y luego son combinados mediante 

solución, emulsión, fusión o mecánicos fuerzas [28]. Sin embargo, la composición 

directa de polímeros con partículas logra sólo un éxito limitado para la mayoría de 

los sistemas, debido a las dificultades en decidir el parámetro de distribución 

espacial de las nanopartículas en o sobre la matriz de polímero.  

Las partículas generalmente presentan una alta tendencia a formar agregados 

más grandes durante la mezcla, lo que disminuye en gran medida las ventajas de 

sus pequeñas dimensiones. 

Varios tratamientos de superficie para partículas se han adoptado en el 

procedimiento de síntesis, y las condiciones de composición tales como la 

temperatura y el tiempo, la fuerza de corte y la configuración del reactor, también 

se puede ajustar para lograr una buena dispersión de las partículas en matrices 

poliméricas. A veces, se añaden dispersantes o compatibilizadores adecuados 

para mejorar la dispersión de partículas y / o la miscibilidad y la adhesión entre las 

partículas y la matriz. 

Síntesis in situ. El enfoque de síntesis “in situ” es ampliamente utilizado para 

preparar materiales compuestos soportados en polímeros. Normalmente se 

emplean métodos como la polimerización, mezclando monómeros con el material 

de refuerzo. También, nanopartículas y polímeros se podrían preparar de forma 

simultánea mediante la mezcla de los precursores de las nanopartículas y los 

monómeros de polímeros con un iniciador en un disolvente adecuado.  

 

3.1.2 Biopolímeros como matriz polimérica en materiales compuestos 

 

Es amplia la información que se tiene sobre el diseño de materiales compuestos 

de matriz polimérica y diversos son los materiales que han desempeñado el papel 

de matriz polimérica, tales como resinas porosas, de celulosa o 

carboximetilcelulosa, quitosán, alginato, etc. 

Un material que posee propiedades específicas como biodegradabilidad y más 

importante aún, la propiedad de formación de membranas es el quitosán, el cual, 

es un biopolímero natural derivado de la quitina. 

En su estructura, representada en la Figura 3.1, puede observarse que está 

principalmente formado de grupos acetilo. 

Cuando los grupos acetilos son retirados de la estructura de la quitina 

aproximadamente en un 50%, ésta es soluble en medios acuosos ácidos y recibe 

el nombre de quitosán. La solubilización se produce por la protonación de la 

función -NH2 en la posición C-2 de la unidad de repetición -D-glucosamina, por lo 

que el polisacárido se convierte en un polielectrolito en medios ácidos [29].  
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Las formas poliméricas de quitosán son amino-polisacáridos derivados semi-

sintéticamente, que tienen estructuras únicas, propiedades multidimensionales, 

funcionalidad altamente sofisticada y una amplia gama de aplicaciones en áreas 

industriales biomédicas y otras [30, 31]. 

 

Figura 3.1 Estructura química del quitosán[32] 

 

Figura 3.2 Estructura química de la quitina[32] 

Bajo condiciones ácidas, el quitosán se puede disolver en agua después de la 

protonación del grupo amino, esto para conferir cargas positivas, solidificación y 

propiedades de formación de membrana [33]. 

Como un polímero natural, el quitosán es uno de los materiales de membrana 

prometedores y se ha estudiado ampliamente. Es inerte, hidrófilo, e insoluble en 

agua y disolventes orgánicos. Su solubilidad en ácidos orgánicos diluidos permite 

la formación de gel en varias configuraciones, incluidas las membranas. Además, 

las propiedades físicas y químicas del quitosán dependen principalmente de su 

peso molecular y grado de desacetilación.  

Propiedades físicas y químicas del quitosán 

La mayoría de los polisacáridos de origen natural tales como pectina, dextrina y la 

celulosa son de naturaleza ácida, mientras que el quitosán es un polisacárido 

altamente básico. El quitosán presenta propiedades especiales, tales como 
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viscosidad, solubilidad en diversos medios, comportamiento polielectrolítico, 

capacidad para formar películas, quelaciones de metal y características ópticas y 

estructurales. También tiene el potencial de unirse antagónicamente con células 

microbianas y de mamíferos.  

La forma hetero-polímero del quitosán comprende unidades de glucosamina y 

acetil glucosamina. Estas unidades están disponibles en diferentes grados 

dependiendo del grado de desacetilación. La proporción relativa de quitosán 

determina el grado de acetilación, que controla muchas de las propiedades del 

polímero tales como la solubilidad, así como el comportamiento ácido-base.  

El quitosán es un polímero policatiónico que tiene un grupo -NH2 y dos grupos -OH 

en cada residuo glucosídico. Debido a la presencia de estos dos grupos reactivos, 

el quitosán exhibe una química maravillosa, así como propiedades biológicas. El 

grupo amino activo primario en el quitosán es reactivo y proporciona una 

plataforma específica para la fijación de un grupo lateral bajo condiciones suaves 

de reacción. Esto hace que el quitosán sea un candidato ideal para la bio-

fabricación. El grupo lateral en el quitosán proporciona flexibilidad a los materiales 

con funcionalidad específica, y también es responsable de alterar sus propiedades 

físicas y biológicas. El quitosán tiene una capacidad para unirse con diversos 

iones metálicos, es decir, forma quelatos [32]. 

 

3.1.3 Nanopartículas de óxido de hierro como refuerzo en materiales 

compuestos 

 

La ciencia a nanoescala y la ingeniería nos están proporcionando la comprensión 

y el control de la materia sin precedentes en su nivel más fundamental: las escalas 

atómicas y moleculares. En particular, las partículas a nanoescala han atraído 

mucha atención debido a sus inusuales propiedades electrónicas, ópticas y 

magnéticas. Las dimensiones de estas nanopartículas las convierten en 

candidatos ideales para la nanoingeniería de las superficies y la producción de 

nanoestructuras funcionales. Tales modificaciones de las nanopartículas facilitan 

su uso en aplicaciones biomédicas, por ejemplo [34]. 

En tamaños pequeños (del orden de decenas de nanómetros), materiales ferri o 

ferromagnéticos, se convierten a un solo dominio magnético y por lo tanto 

mantienen un gran momento magnético. Sin embargo, a temperaturas 

suficientemente altas de energía térmica, se induce la rotación libre de la partícula 

que resulta en una pérdida de la magnetización neta en ausencia de un campo 

externo. 
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Esta propiedad superparamagnética, caracterizada por la falta de magnetización 

remanente después de la eliminación de los campos externos, permite a las 

partículas mantener su estabilidad coloidal y evitar la agregación. Además, las 

interacciones de acoplamiento dentro de estos dominios magnéticos individuales 

dan lugar a susceptibilidades magnéticas mucho más altas que los materiales 

paramagnéticos [35]. 

Las nanopartículas de óxidos de metales de transición dispersadas dentro de una 

matriz polimérica ofrecen rutas atractivas para combinar propiedades derivadas de 

las nanopartículas inorgánicas (tales como ciertas propiedades magnéticas, 

electrónicas, ópticas, o catalíticas) y el polímero (tales como la procesabilidad y las 

propiedades de formación de película). Uno de los objetivos cuando se sintetizan 

estos materiales es obtener nanopartículas pequeñas y bien dispersadas que 

presenten una estrecha distribución de tamaño [36].  

Uno de los óxidos metálicos más aptos para su aplicación en el diseño de estos 

materiales ha sido la magnetita (Fe3O4),  debido a que cuenta con propiedades 

magnéticas específicas, las cuales podrían complementar las propiedades de la 

matriz en determinadas aplicaciones.La magnetita es un material ferrimagnético 

de valencia mixta de la familia de las espinelas cuya fórmula molecular es Fe3O4.  

La magnetita fue el primer material magnético que el hombre observó en la 

naturaleza y el primero que utilizó tecnológicamente al introducir con su uso 

mejoras cruciales en los sistemas de orientación para la navegación (en particular, 

con el desarrollo de la brújula). Es uno de los óxidos de hierro más abundantes en 

la naturaleza, y se encuentra naturalmente en muy diversos ambientes, razón por 

la cual presenta intereses especiales en diferentes campos. La magnetita cuenta 

con estructuras cristalina y magnética complejas que le dan propiedades muy 

interesantes.  
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Figura 3.3 Estructura de la magnetita (Fe3O4),  a)estructura, b) subcelda[37]. 

Por cristalizar en estructuras del mismo tipo, las espinelas deben su nombre al 

óxido MgAl2O4 (espinela), en ellas se presentan cationes divalentes (valencia 

química 2+) y trivalentes (valencia 3+) en diferente ambiente de coordinación con 

los átomos de oxígeno en el material. La magnetita presenta una densidad de 5,18 

g cm-3 y su celda unidad en el sistema cúbico, con parámetro de red a =0,8395 

nm, está compuesta por 8 fórmulas moleculares para un total de 56 iones: 32 

oxígenos y 24 hierros [38]. 

La magnetita en tamaño nanométrico presenta un comportamiento 

superparamagnético, en los materiales magnéticos nanoestructurados aparece el 

"superparamagnetismo". Este fenómeno se llama así porque se observa la 

presencia de un comportamiento similar a los materiales paramagnéticos pero con 

un momento magnético mayor. 

 

3.2 Magnetismo; propiedad de gran interés en materiales compuestos de 

nanopartículas de óxido de hierro 

 

Debido a que las propiedades magnéticas de la magnetita (la cual está 

desempeñando el papel del refuerzo en el material compuesto) se combinan con 

las propiedades de las matriz polimérica, es importante definir ciertos conceptos 

de magnetismo que serán necesarios para comprender las propiedades finales del 

material.  
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3.2.1 Tipos de comportamiento magnético relacionados con el material 

compuesto quitosán-magnetita 

El comportamiento magnético está determinando principalmente por la estructura 

electrónica del material y este puede ser modificado al cambiar su composición, 

microestructura y el procesamiento. 

Así como la mayoría de los polímeros, el quitosán presenta un comportamiento 

paramagnético, mientras que la magnetita se comporta como un material 

ferrimagnético, aunque como se mencionó en el apartado anterior, en tamaños 

nanométricos también puede hacerse presente el superparamagnetismo. 

A continuación se describen los tres comportamientos: 

Comportamiento paramagnético. Cuando los materiales tienen electrones no 

apareados, a cada átomo se le asocia un momento magnético neto, causado por 

el spin de los electrones. Al aplicarle un campo magnético los dipolos se alinean 

con el campo causando una magnetización positiva. Sin embargo, dado que los 

dipolos no interactúan, para alinearlos se requieren campos magnéticos 

extremadamente grandes. Además, en cuanto se elimina el campo magnético, el 

efecto se pierde. Este comportamiento se presenta en metales como el aluminio, 

el titanio y aleaciones de cobre. 

Comportamiento ferrimagnético. En los materiales cerámicos, diferentes iones 

crean momentos magnéticos distintos. En un campo magnético, los dipolos del ión 

A pueden alinearse con el campo, en tanto que los dipolos del ión B pueden 

oponérsele. Pero debido a que las intensidades de los dipolos no son iguales, el 

resultado es una magnetización neta. Los materiales ferrimagnéticos pueden dar 

una buena intensificación de campo aplicado. Las ferritas presentan este tipo de 

comportamiento [37].  

Comportamiento superparamagnético. Si el tamaño de la partícula se 

disminuye más allá del rango de monodominio, se alcanza un régimen donde la 

remanencia y coercitividad son cero. A este régimen se le conoce como régimen 

superparamagnético. Una partícula de mono dominio con volumen v tiene una 

magnetización uniforme a lo largo de eje fácil de magnetización. Si ves lo 

suficientemente pequeño, o la temperatura lo suficientemente alta, la energía 

térmica será suficiente para vencer la energía de anisotropía, separando los 

estados de magnetización positivos y negativos y causar una inversión 

espontanea de la magnetización. Para partículas superparamagnéticas, el 

momeºnto magnético en ausencia de campo magnético externo y a una 

temperatura T>0 K, tendrá en promedio un momento magnético cero. En un 
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campo magnético externo aplicado, habrá estadísticamente una alineación neta de 

momentos magnéticos. Esto es parecido a lo que sucede en el paramagnetismo, 

excepto porque los momentos magnéticos no son los de un solo átomo, sino de 

monodominios conteniendo alrededor de 105 átomos cada uno. Por esto se 

emplea el término superparamagnetismo, que denota una susceptibilidad mucho 

mayor que para el simple paramagnetismo. 

 

 

Figura 3.4 Efecto del tipo de material en la densidad de flujo [37] 

 

En la   Figura 3.4 se muestra esquemáticamente el efecto del tipo de material 

magnético en la densidad de flujo o inductancia. El momento magnético se opone 

al campo en los materiales diamagnéticos. Los momentos progresivamente más 

fuertes están presentes en paramagnético, ferrimagnético, y los materiales 

ferromagnéticos para el mismo campo aplicado. 

 

3.2.2 Variables magnéticas 

 

En el magnetismo se definen diferentes variables para describir éste fenómeno: 

a) H es el campo magnético externo aplicado  

b) M es la magnetización que H provoca en el material 

c) B es la inducción magnética; es decir, es la magnetización total (H+M) 

Para éstas magnitudes se utilizan diferentes unidades, dependiendo del sistema 

elegido, ya sea CGS ó MKS. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ipn&num=10&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=fs64bAxUqfdiAM:&imgrefurl=http://homozapping.com.mx/2011/07/carta-de-protesta-de-los-politecnicos-frente-a-la-politica-de-canal-once/&imgurl=http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/07/Logo-IPN-186x300.jpg&w=186&h=300&ei=g1Y-UKPFB-eY2wX324HIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=239&dur=31&hovh=240&hovw=148&tx=88&ty=123&sig=110107006716358057602&page=1&tbnh=120&tbnw=74&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:11,s:0,i:183


  

25 
 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE QUITOSÁN COMPUESTAS CON 

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

En la Tabla 3.1 se exponen las principales unidades magnéticas en diferentes 

sistemas de unidades. 

 

Magnitud Unidades CSG 

H Oester (Oe) 

M emu cm-3 

B Gauss 

Tabla 3.1 Unidades magnéticas en diferentes sistemas de unidades[39] 

En la Tabla 3-2 se muestran las diferentes magnitudes magnéticas, el símbolo con 

el cual habitualmente se les denota y sus valores tanto en el sistema CGS. 

 

Término magnético Símbolo CSG 
Unidades 

Inducción magnética B Gauss (G) 

Campo magnético H Oersted (Oe) 

Magnetización M emu cm-3 

Magnetización de masa s emu g-1 

Momento magnético m emu 

Tabla 3-2 Equivalencia de unidades magnéticas[39] 

El momento magnético total de un átomo es la suma vectorial de los momentos 

magnéticos orbitales y del espín. El núcleo de un átomo también tiene un 

momento magnético asociado con sus protones y neutrones consecutivos. Sin 

embargo, el momento magnético de un protón o un neutrón es mucho más 

pequeño que el de un electrón y usualmente no se considera, ya que la masa es 

mucho mayor en los neutrones o protones, sus momentos magnéticos son 103 

veces menores que el del electrón. 

A nivel macroscópico se define la magnetización en función de un campo aplicado: 

M =   H                                             Ec. (1) 
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Donde   se llama susceptibilidad magnética, M la magnetización y H el campo 

externo aplicado.    describe en qué medida el material es magnetizado cuando se 

le aplica un campo magnético H externo. De igual manera hay una relación entre 

la inducción magnética, la magnetización y el campo aplicado. 

En ausencia de material magnético la inducción B es una función lineal del campo 

magnético aplicado: 

B =    H                                                Ec. (2) 

 

donde    es la permeabilidad del vacío que equivale a     = 1.2566·10-7 Hm-1 

 

3.2.3 Ciclo de histéresis 

 

A medida que aumenta la intensidad del campo externo hay porciones que tienen 

magnetización completa y permanente, que se llaman dominios ferromagnéticos, 

mientras otras regiones no están magnetizadas. Fue Pierre Weiss en 1907 quien 

se dio cuenta de que los materiales ferromagnéticos están formados por estos 

dominios, los cuales pueden inclusive orientarse de tal manera que el material no 

exhiba propiedades magnéticas macroscópicamente. Con un campo magnético 

externo los dominios se pueden reorientar o crecer hasta formar 

(macroscópicamente) un imán. Como ya se ha mencionado, este proceso de 

magnetización es irreversible. Por lo mismo, en este caso la susceptibilidad no es 

constante, ya que varía en función del campo aplicado: 

B = (1+  ) H                                          Ec. (3) 

Una curva de histéresis típica surge de la medición de la magnetización (M) del 

material como función de un campo magnético (H) aplicado en direcciones tanto 

positivas como negativas, es decir, la respuesta del material sigue dos trayectorias 

distintas sobre la magnetización y desmagnetización. 

A campos grandes la magnetización se aproxima a un valor máximo, llamado 

magnetización de saturación (Ms).  

El magnetización remanente Mr es la magnetización en la muestra cuando el 

campo aplicado se reduce del valor que satura la muestra a cero. La coercitividad 

Hc es el campo necesario para reducir la magnetización de saturación a cero y se 

aplica en la dirección opuesta al campo de saturación inicial. Si la magnetización 

se reduce a cero, Hc se denomina el campo coercitivo (siempre menor que la 

coercitividad). La relación   Mr / Ms, y el área encerrada en el bucle son 

importantes para determinar la aplicabilidad de un material ferromagnético [40]. 
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La Figura 3.5 escribe esquemáticamente la respuesta magnética del material 

ferromagnético en una dirección, en función del campo magnético exterior efectivo 

que "siente" el material, en esa dirección. El ciclo M (H) corresponde a la 

representación de M vs. H. 

 

 

Figura 3.5 Curva de histéresis de un material ferromagnético [41] 

Inicialmente, en (1), se tiene el material sin magnetización, M = 0. Cuando se le 

aplica campo, aumenta la magnetización del material, en el sentido del campo. La 

curva de (1) hasta (2) en el cuadrante I, se denomina "curva de primera 

magnetización". Se observa que la respuesta alcanza un valor máximo. Este se 

denomina "magnetización de saturación" Ms, y corresponde a todos los momentos 

magnéticos en su máxima alineación posible. Este parámetro es muy importante 

porque muestra cuanta magnetización inducida puede tener un imán temporal 

cuando es excitado. 

Al retirar poco a poco el campo desde (2) hasta (3) donde el campo es nulo, M 

vuelve por valores mayores que los correspondientes al proceso de magnetización 

de (1) a (2). Esto se debe al reordenamiento de dominios, esta irreversibilidad de 

la magnetización se denomina "histéresis magnética" del material. En particular, al 

llegar a (3), en ausencia de campo efectivo, el material queda con Mr denominada 

"magnetización remanente", o remanencia. Este parámetro es muy importante 

porque muestra cuanta magnetización puede almacenar un imán permanente. Al 

aumentar el campo en el sentido opuesto, entre la remanencia (3) y M= 0, punto 
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(4) en el cuadrante II, se tiene la "curva de desmagnetización" del material. La 

intensidad del campo H requerida para anular M, se denomina "campo coercitivo 

intrínseco" o "coercitividad intrínseca" Hc. Este parámetro es el más importante en 

un imán, porque representa su resistencia a ser desmagnetizado. También 

permite estimar cual es la intensidad de campo necesaria para magnetizar el 

material (del orden de unas 5 veces Hc). 

En la curva de desmagnetización (cuadrante II), existe un valor de H entre H= -Hc 

(coercitividad) y H=0 (remanencia), para el cual el imán tiene el máximo de 

energía magnética, o sea el máximo valor de B·H. Este parámetro se denomina 

"máximo producto B·H" o "(BH) max", y es una mejor figura de mérito del material 

duro, que la Mr o la Hc por separado. 

En el cuadrante III, de (4) a (5), el material vuelve a ser saturado pero en el 

sentido opuesto, y de (5) a (6) se retira el campo y vuelve a quedar con un valor 

remanente -Mr, opuesto al (3).Si se aplica de nuevo un campo en el sentido 

original, cuadrante IV de (6) a (7), M evoluciona con histéresis, hasta que en (2) se 

cierra el ciclo de histéresis magnética, cuando el material vuelve a estar 

magnéticamente saturado. Cuando se presentan coercitividades muy bajas, 

posiblemente se trate de un ciclo de histéresis reportado para un material 

magnético con tamaño de partículas muy pequeño. 

 

Figura 3.6 Coercitividad vs tamaño (diámetro) de partícula. Dsp (tamaño de superparamagnético) y Ds 

(tamaño de monodominio)[41]  

 

Se puede recopilar mucho de lo expuesto anteriormente en la Figura 3.6, la cual 

da un esquema de la coercitividad como función del tamaño de partícula. A 

tamaños mayores las partículas tienen muchos dominios; por tanto, la 

magnetización inversa está dominada por el movimiento de las fronteras de 

dominio, el cual es relativamente fácil, por lo que la coercitividad es baja. 
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3.2.4 Materiales magnéticos blandos y duros 

 

Así como existe una clasificación para los materiales, basada el tipo de 

comportamiento magnético que presentan, también los materiales pueden ser 

clasificados en función de que tan fáciles de magnetizar y desmagnetizar sean. 

Materiales magnéticos blandos. Los materiales magnéticos blandos son 

fácilmente imanables y desimanables presentando curvas de histéresis de 

apariencia estrecha con bajos campos coercitivos y alta saturación (Figura 3.7) y 

teniendo por tanto altas permeabilidades magnéticas μ. Este hecho es debido a la 

presencia de pocas imperfecciones y defectos que constituyen obstáculos al 

movimiento de paredes de los dominios magnéticos ó al giro de la imanación 

dentro de un dominio [42].  

 

Figura 3.7 Ciclos de histéresis de un material blanco y uno duro 

Materiales magnéticos duros. Los materiales magnéticos duros se caracterizan 

por una alta fuerza coercitiva Hc y una alta inducción magnética remanente Br; de 

este modo, los ciclos de histéresis de estos materiales son anchos y altos, (Figura 

3.7). Estos materiales se imanan en un campo magnético lo suficientemente fuerte 

como para orientar sus dominios magnéticos en la dirección del campo aplicado. 

Una parte de la energía aplicada del campo se convierte en energía potencial que 

se almacena en el imán permanente producido.  

Un imán permanente, por consiguiente, se encuentra en un estado de energía 

relativamente alto, comparado con un imán que no está imanado. Los materiales 
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magnéticos duros son difíciles de desimanar, una vez imanados debido 

básicamente a sus altas constantes de anisotropía cristalina y a defectos que 

imposibilitan el movimiento de las paredes de dominio. Para comparar las fuerzas 

de los imanes permanentes se escoge el cuadrante izquierdo superior de la curva 

de histéresis, y a partir de ella se calcula el producto energético máximo, (BH) 

máx, que es el máximo valor del producto de B por H.  
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Capitulo 4. Metodología experimental 

 

El desarrollo experimental para cumplir con los objetivos, se detalla en el diagrama 

de flujo mostrado en la Figura 4.1, en el que se presentan en diferentes etapas, los 

pasos a seguir para la obtención de las membranas compuestas, así como las 

caracterizaciones que se realizaron a las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Diagrama general del desarrollo experimental 

En la primera etapa (selección del sistema), se realizó un estudio preliminar para 

seleccionar las partículas magnéticas que presentaran mejores características de 
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afinidad con el quitosán y que además tuvieran altos valores de saturación 

magnética y baja coercitividad, con el objeto de ser utilizadas en sistemas 

magnetizables. Se realizaron pruebas con suspensiones de 1 g L-1 de hexaferrita 

de estroncio (sintetizada por mecanosíntesis [43]), Fe-Co (sintetizada por 

mecanosíntesis) y magnetita comercial, cuyas características se describen en la 

sección 4.1. 

La segunda etapa (preparación de las suspensiones coloidales) consiste en la 

preparación de soluciones de quitosán, por una parte con diferentes 

concentraciones del biopolímero; con el objeto de evaluar el efecto de la 

viscosidad en la estabilidad de la suspensión coloidal; y por otra parte con distintos 

contenidos de magnetita en polvo, para evaluar el efecto de esta variable en la 

saturación magnética final en las membranas.  

En la tercer etapa (caracterización de las suspensiones coloidales), se realizaron 

evaluaciones para determinar la estabilidad de las partículas en la solución de 

quitosán, utilizando técnicas como el potencial ζ y evaluando sus propiedades 

reológicas (viscosidad).  

La síntesis de las membranas compuestas se realizó en la cuarta etapa, en donde 

se utilizaron las suspensiones coloidales elaboradas en la etapa dos. Estas fueron 

colocadas en diferentes volúmenes en recipientes para ser expuestas a secado y 

así, obtener las membranas con distintos espesores. 

 

4.1 Materiales y equipo 

 

Para la elaboración de las suspensiones coloidales y la posterior obtención de las 

membranas compuestas se utilizó quitosán en polvo de peso molecular bajo 

(Sigma Aldrich, 50000-190000 g mol-1), ácido acético glacial (J.T. Baker, 99.9 %), 

polvo de magnetita de tamaño nanométrico (Sigma Aldrich 637106, 98%, 50-100 

nm), polvo de hexaferrita de estroncio (<100 μm), y polvo de aleación Fe-Co (<100 

μm, relación en peso 30-70 respectivamente). 

Los equipos empleados para la preparación de suspensiones fueron los 

siguientes: parrilla de agitación (ThermoScientific) y un homogeneizador 

ultrasónico (Mod. 300VT;  Biologics INC). 
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4.2 Preparación de suspensiones coloidales 

Antes de definir el proceso de síntesis de las suspensiones coloidales, es 

importante definir cuáles son las características finales que éstas deben  poseer: 

Se busca la obtención de un material magnético que alcance valores de saturación 

magnética altos (>60 emug-1) y que posea muy baja remanencia. Para poder 

obtener éstas características, es esencial que las nanopartículas se encuentren 

con un grado alto de dispersión dentro de la matriz polimérica, por lo cual se ha 

buscado un método de dispersión adecuado.  

Se utilizaron como variables: la concentración de quitosán en la solución en 10, 15 

y 20 g L-1, la concentración de nanopartículas de magnetita en 0.00216, 0.00285, 

0.00431, 0.01079, 0.01438, 0.02159, 0.02876, 0.03239, 0.04319 y 0.06479 mol L-1 

y el volumen de la suspensión coloidal en la membrana en 0.01, 0.015 y 0.02 L 

para determinar sus efectos en la viscosidad de las suspensiones, saturación 

magnética, campo coercitivo y espesor de la membrana. 

Todas las concentraciones de magnetita, tanto en suspensiones, como en las 

membranas son expresadas en mol L-1, mientras que la concentración de quitosán 

es expresada en g L-1, debido a que el peso molecular del quitosán se reporta en 

un rango muy amplio (de 50000 a 190000 g mol-1). 

Se prepararon soluciones de quitosán, siguiendo la metodología referenciada por 

Mukoma [44] la cual consiste en adicionar polvo de quitosán en una solución de 

ácido acético al 1% v/v, la cual funge como disolvente.  

Las suspensiones se prepararon mezclando nanopartículas de magnetita con 

solución de quitosán para después someter a la mezcla a un proceso de 

dispersión. Posteriormente se filtraron cada una de las soluciones usando un filtro 

(marca Whatman; diámetro: 120 mm) para eliminar cualquier impureza que 

estuviera presente. El tiempo de filtrado varió dependiendo de la concentración de 

quitosán y del volumen de solución de quitosán usada. El tiempo de filtración 

osciló de 0.5 horas a 3 días dependiendo de la concentración de la solución de 

quitosán. La dispersión de las suspensiones coloidales se efectuó haciendo uso 

de un baño ultrasónico durante 30 minutos para cada mezcla.  
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En la Figura 4.2, se establece el esquema general para la preparación de las 

suspensiones coloidales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Identificación de las muestras  

 

Recordando que las variables que se han establecido para la preparación de las 

membranas fueron: a) la concentración de solución de quitosán, b) la 

concentración de las nanopartículas de magnetita y c) el volumen de suspensión 

empleado para la obtención de las membranas, se implementó el siguiente 

sistema de identificación de muestras. 

 

Si la muestra es una membrana, la clave iniciará con la letra M, si la muestra es 

una suspensión, su clave iniciaría con la letra S. 

Para la concentración de quitosán se han establecido las letras mayúsculas A, B Y 

C para la concentraciones de 10,15 y 20 g L-1 respectivamente. 

Los números del 1 al 10, fueron asignados a las concentraciones de magnetita, 

como se muestra en la tabla 4.1, las cuales van de menor a mayor.  

Por último las letras minúsculas a, b y c para identificar el volumen de 0.010, 0.015 

y 0.020 L respectivamente.  
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Figura 4.2 Esquema de la síntesis de las suspensiones coloidales 
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Para las suspensiones coloidales,  la identificación del volumen no es necesaria, 

ya que las evaluaciones a las cuales fueron sometidas emplean volúmenes de 

muestra constantes. Por esto su clave no usará las letras minúsculas a.b y c. 

Para el caso de las membranas y soluciones de quitosán puro, su clave será MQ y 

SQ respectivamente. 

 
Tabla 4.1 Claves para la identificación de las muestras en membranas 

 
 

Así, por ejemplo, la muestra MB3-a, expresa que fue preparada con una solución 

de quitosán de concentración 15 g L-1 y que con esta solución, se preparó una 

suspensión coloidal con una concentración de magnetita de 0.00431 mol L-1, 

además de que tomaron 0.010 L de esta mezcla para preparar la membrana.    

En cambio si se tuviera una suspensión coloidal con la clave SC4, esta habría sido 

preparada con una solución de quitosán de 20 g L-1, con una concentración de 

magnetita de 0.01079 mol L-1. 

 

4.4 Selección del sistema 

 

Se realizó la selección de los materiales de partida para el sistema quitosán-

partículas magnéticas, particularmente en la evaluación del tipo de nanopartículas 

que actúan como refuerzo de las membranas de quitosán. Se evaluaron distintos 

materiales para conocer sus propiedades magnéticas a través del ciclo de 

histéresis, poniendo especial interés en la determinación de la saturación 

magnética y coercitividad. Los materiales evaluados fueron: hexaferrita de 

estroncio (SrFe12O19), magnetita (Fe3O4) y aleaciones Fe-Co. Las características 

de los materiales se muestran en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Características de los materiales a evaluar en la selección del sistema 

Material Método de síntesis Tamaño de partícula  Ms (emu g
-1

) 

 
Hexaferrita de 

estroncio 

Mecanosíntesis de alta 
energía 

<100 μm 60 

Aleación Fe-Co 
Mecanosíntesis de alta 

energía 
<100 μm 210 

Magnetita 
Óxido de hierro comercial 

(Sigma Aldrich) 
50-100 nm 71 

 

Una vez valoradas las propiedades magnéticas de las partículas, se analizó su 

afinidad e interacción hacia el quitosán en solución. Los requerimientos para la 

selección de las partículas fueron los siguientes: 

1.- Elevada saturación magnética y baja remanencia, para lograr una fácil 

magnetización y desmagnetización.  

2.- Estabilidad en la solución de quitosán, sin reacción química. 

Estos requisitos se establecieron en función de un material para aplicaciones 

biomédicas y/o de absorción de iones metálicos en la remediación de agua.  

Para la selección del sistema se preparó una solución de quitosán de 

concentración 10 g L-1 (usando como disolvente ácido acético 1% v/v). Seguido de 

esto se prepararon suspensiones coloidales de concentración 15 g L-1 mezclando 

la solución de quitosán ya elaborada con los tres tipos de partículas magnéticas 

respectivamente.  

Esperando obtener una correcta dispersión de las nanopartículas, se empleó un 

baño ultrasónico de baja frecuencia (60 Hz) en el cual se mantuvieron las 

suspensiones por un lapso de 30 minutos. Cada una de las suspensiones fue 

colocada en una caja petri para permitir su secado a temperatura ambiente, 

esperando con ello la obtención de membranas compuestas. Se evaluó el 

comportamiento magnético de las membranas compuestas, después del secado, 

así como la interacción con la solución de quitosán. 

Lo que es primordial para la selección del material, es que pueda existir una buena 

interacción entre el quitosán y las partículas magnéticas tal que, juntos, puedan a 

formar una membrana. Los resultados de ésta caracterización se muestran en el 

apartado 5.1 del capítulo de resultados y discusión. 
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Para fines prácticos se establece que según el resultado de las evaluaciones, el 

material que mejor se adapta a las necesidades del proyecto de investigación es la 

magnetita (Fe3O4), en lo sucesivo se hablará de la magnetita como el material 

magnético empleado en la síntesis de las membranas compuestas.  

4.5 Preparación de las membranas compuestas de quitosán-magnetita 

Cada una de las suspensiones coloidales obtenidas de acuerdo a la descripción 

del apartado 4.2, fueron vertidas en cajas petri de plástico para permitir la 

evaporación del medio de disolución a temperatura ambiente.  

Los volúmenes de suspensión que se colocaron en las cajas petri se muestran en 

la tabla 4.3, estos valores fueron aplicados a las tres concentraciones de solución 

de quitosán (10,15 y 20 g L-1). Esta variación se realizó para determinar el efecto 

del volumen de suspensión en las propiedades finales del compuesto. 

 
Tabla 4.3 Volúmenes de suspensiones utilizados 

Volumen de 
suspensión (L) 

Concentración 
Fe3O4 (mol L-1) 

0.01 

0.00431 

0.02159 

0.04319 

0.06478 

0.015 

0.00285 

0.01438 

0.02876 

0.020 

0.00216 

0.01079 

0.03239 

 

El tiempo de secado depende del volumen y concentración de la solución de 

quitosán empleada y de las condiciones ambientales (25 ºC) que fueron 

relativamente estables. El secado varió en un rango de cinco a doce días. Una vez 

obtenidas las membranas, se midió el espesor de cada una de las ellas. 

 

.  
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Capitulo 5. Resultados y discusión 

Este capítulo ha sido dividido en cuatro apartados, de acuerdo a la secuencia 

descrita en el desarrollo experimental. En primer lugar se muestra los resultados 

asociados a la selección de las partículas magnéticas, para ello fueron evaluados 

polvos de hexaferrita de estroncio (SrFe12O19), magnetita (Fe3O4) y aleación       

Fe-Co. Una vez decidido el sistema membrana-partículas a estudiar, se realizó 

una caracterización tanto de las partículas a depositar y como de las suspensiones 

coloidales, que representan la base a partir de las cual se obtienen las 

membranas. Posteriormente se obtuvieron las membranas, modificando los 

diferentes parámetros de proceso, tales la concentración de la solución de 

quitosán y el porcentaje en peso de partículas por volumen de solución de 

quitosán. Finalmente, y como el aspecto más relevante de esta tesis, en el último 

apartado de este capítulo se presentarán y discutirán todos los resultados 

obtenidos de la caracterización de las membranas compuestas.  

A continuación se presentan las tablas 5.1 y 5.2, en la cual se exponen los 

resultados más sobresalientes de este proyecto. 

 
Tabla 5.1 Resultados de la evaluación de membranas 

 

Clave de 
muestra Estructura Cristalina Espesor (mm) 

Grupos 
funcionales Ms (emu g-1) 

MA10-a Mayormente Cúbica 0.102 
C-H, -NH2, C-O, 
C=O, O-H, Fe-O 

42.8 

MC1-c Mayormente amorfa 0.08 N/A 0.916 

MA3-a N/A 0.044 N/A 18.6 

MQ Amorfa N/A 
O-H, C-H, -NH2,          

C-O, C=O 
0.035 

 
Tabla 5.2 Resultados de la evaluación a suspensiones coloidales 

Clave de 
muestra Viscosidad (cP) Potencial ζ 

SQ 23.2 59.8 

SA3 21.9 60 

SA10 18.3 N/A 
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5.1 Selección del sistema 

Las pruebas mostraron que es factible obtener membranas híbridas cuando las 

partículas son cerámicas, presentando problemas las metálicas (Fe-Co). Esta 

conclusión parte del hecho de que las partículas de Fe-Co tienden a oxidarse en 

medio ácido y el medio en el que el quitosán se encuentra en solución es ácido, de 

acuerdo a la reacción: 

Fe0+ 2H+
Fe+3 + H2                                                         Ec. (4) 

Lo anterior se confirmó mediante análisis químico de las suspensiones, donde se 

encontraron disuelto Fe3+. El mismo procedimiento de análisis se llevó a cabo con 

las partículas de magnetita y hexaferrita de estroncio de manera independiente, 

encontrando que no se producía disolución de los materiales y la solución está 

inalterada por la presencia de las partículas. Los resultados de la caracterización 

magnética de las partículas de Fe-Co, hexaferrita de estroncio y magnetita  se 

muestran en la Figura 5.1, donde es se aprecian dos comportamientos muy 

distintos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se observa, cada material presenta un comportamiento diferente, la 

aleación Fe-Co es un material ferromagnético suave, con una magnetización de 

saturación de 210 emug-1 (es uno de los materiales que presenta mayor valor de 
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Figura 5.1 Ciclos de histéresis de la magnetita, la hexaferrita es estroncio y la aleación Fe-Co 
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magnetización) y un campo coercitivo cercano a cero. Este mismo 

comportamiento es el que presenta la magnetita, pero con valores de 

magnetización más bajas, asociada a su composición química, y con 

coercitividades también muy bajas, del orden de 0.1 kOe.  

Para el caso de la hexaferrita de estroncio, se aprecia un comportamiento típico de 

materiales magnéticos duros, con un elevado campo coercitivo, alrededor de 5 

kOe y alta magnetización de saturación a 18 kOe, con un valor de 60                  

emu g-1. Desde el punto de vista magnético, la hexaferrita de estroncio es un 

material muy duro, presenta un campo magnético remanente muy grande que 

minimiza su aplicabilidad debido a que presenta características de un imán 

permanente (alta remanencia) por lo tanto no es buen candidato.  

Por otro lado, la magnetita es estable químicamente en medio ácido débil y  es un 

material magnético muy blando presenta un campo remanente muy bajo y una 

magnetización alta, que lo hace un candidato muy interesante para la obtención de 

membranas híbridas compuestas debido a que es fácilmente magnetizable y 

desmagnetizable, o sea, que de manera muy rápida y sencilla se le puede hacer 

perder la magnetización una vez que se le retira el campo magnético externo.  

Con la base en lo presentado en este apartado, se decidió emplear partículas  de 

magnetita, como material a depositar para la fabricación de membranas 

compuestas. Es por ello que a partir de este punto, todos los estudios se referirán 

al sistema quitosán-magnetita.  

5.2 Caracterización del material de partida 

Se llevaron a cabo diversos ensayos encaminados a determinar las propiedades 

de los materiales de partida, quitosán y magnetita, antes de ser combinados para 

formar las membranas compuestas. 

Los ensayos que se realizaron permitieron determinar en los materiales de partida 

las siguientes características: la distribución de tamaños de partícula, propiedades 

químicas y magnéticas así como de estructura cristalina y molecular. 

Estos análisis se realizaron para comparar las propiedades individuales, con las 

del conjunto de materiales una vez que fueran conjuntados en el compuesto. 

5.2.1 Distribución de tamaños de partícula de la magnetita 

 

La distribución del tamaño de partícula de la magnetita obtenida dispersándola en 

etanol, se muestra en la Figura 5.2, donde se puede observar un tamaño promedio 

de 58.79 nm para la mayor porción de partículas de Fe3O4 (88.5 %).  
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Figura 5.2 Distribución de tamaño de partícula de la magnetita 

Esto indica que en forma desaglomerada, el mayor porcentaje de partículas 

poseen un tamaño por arriba de 50 nm, contrario a lo que especifica el fabricante 

en la etiqueta del frasco (<50 nm). Así, conocer el tamaño de partícula, es un 

factor importante que complementa los estudios de magnetometría para poder 

determinar, que clase de comportamiento magnético presenta la muestra.  

Esta evaluación se realizó debido a que, como se explica en el apartado siguiente 

(5.1.2), se han realizado investigaciones en las que mediante diversos estudios, se 

ha llegado a la conclusión que el tamaño de partícula tiene un efecto sobre los 

dominios magnéticos que presenta el material. 

5.2.2 Ciclo de histéresis de la magnetita y el quitosán (Magnetometría de 

muestra vibrante) 

 

En la Figura 5.3 se presenta el ciclo de histéresis magnético de una membrana de 

quitosán puro, es decir sin nanopartículas de magnetita, el cual fue obtenido 

empleando un magnetómetro de muestra vibrante. Como puede observarse, la 

magnetización de saturación (Ms) es casi despreciable, del orden de 0.35 emu g-1  

a 18 kOe, y un campo coercitivo prácticamente de 0 kOe.  A este tipo de 

materiales, se les denomina comúnmente materiales paramagnéticos, debido a 

que mientras se le aplique un campo magnético mayor, éstas seguirán 

presentando respuesta, sin obtenerse una saturación magnética definida.  
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Figura 5.3 Ciclo de histéresis de una membrana de quitosán sin nanopartículas magnéticas 

En la Figura 5.1, se presenta el ciclo de histéresis de la magnetita pura. El análisis 

muestra el comportamiento típico de un material ferrimagnético, con altas 

magnetizaciones de saturación (Ms=71 emu g-1 a 18 kOe) y bajo campo coercitivo 

(Hc=0.224 kOe), valores muy típicos a los reportados en otros trabajos, tal como 

se observa en la Tabla 5.3, en ella se muestran los valores obtenidos por 

diferentes autores, en donde se muestra cómo afecta el método de síntesis sobre 

la magnetización de saturación del material, lo cual a su vez es consecuencia de 

parámetros tales como pureza del material obtenido, tamaño de partícula, 

distribución de tamaños y morfología de las partículas. 

Tabla 5.3 Comparación de la magnetización de saturación y campo coercitivo determinado por 

diferentes  métodos a 300 K[45] 

Referencias 
Método de 

preparación Temperatura (K) Ms (emug-1) Hc (Oe) 
Tamaño de 

partícula (nm) 

O.M. Lemine y col. Sol-gel modificado 300 47 0.655 8 

Iida y col. Hidrólisis 300 55.4 9.8 9 

Linh y col. Co-precipitación 300 65 0 16 

Haw y col. Hidrotermal 300 57.4 - 17 

Cabrera y col. Electroquímico 300 70 140 19 

Jean y col. Solvotermal 300 89 52 120 
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Por otra parte, una característica que puede influir en las propiedades magnéticas 

del material, es su tamaño de partícula. 

El hecho de que la magnetita presentara una Ms de 71 emu g-1, menor en 

comparación con los reportes que se tiene de la magnetita en volumen 

(normalmente es de 92emu g-1[46]), se debe al tamaño de partícula que posee 

(58.79 nm).Esto es porque se considera que la superficie de las nanopartículas 

está compuesta de algunos spines inclinados o desordenados que no permiten 

que los spines del núcleo giren desde la alineación a lo largo de la dirección del 

campo. Y esto resulta en la disminución de la magnetización de saturación de las 

nanopartículas [47]. 

En la tabla 5.4, se presentan los valores obtenidos por Buhe Bateer y col. [48]. 

Ellos prepararon suspensiones de nanopartículas de óxido de hierro en 

queroseno,  obteniendo partículas de diferentes tamaños, las cuales presentaron 

los siguientes valores de Ms. 

Tabla 5.4 Análisis del efecto del tamaño de partícula en la Ms del material 

Método de síntesis:  

Descomposición termal 

Tamaño de 
partícula (nm) 

Magnetización de 
saturación ( emu g

-1
) 

12 65.51 

16 68.03 

20 74.48 

Claramente se hace presente el hecho de que conforme disminuye el tamaño de 

partícula, los valores de Ms también.  

Por otro lado, en los materiales magnéticos nanométricos aparece el 

"superparamagnetismo". Este fenómeno se denomina así debido a que se observa 

la presencia de un comportamiento similar a los materiales paramagnéticos pero 

con un momento magnético mayor. Las nanopartículas por debajo de un  tamaño 

de 20 a 30 nm muestran un comportamiento superparamagnético a temperatura 

ambiente. Si las partículas están por arriba de estos valores de tamaño,  las 

nanopartículas son de un solo dominio. Con aumento de tamaño superior a 80-100 

nm, las partículas se dividen magnéticamente en múltiples dominios [49]. 
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Figura 5.4 Ampliación del ciclo de histéresis de la magnetita, donde se aprecia el valor obtenido de Mr 

Una forma de determinar cualitativamente si un material tiene 

superparamagnetismo es mediante el estudio del ciclo de histéresis. Si el ciclo de 

histéresis tiene una remanencia normalizada (Mr / Ms) < 0.01, el material presenta 

un comportamiento superparamagnético [50]. Por lo tanto, analizando los datos 

obtenidos de la Figura 5.4, se puede observar que el valor de Mr obtenido por el 

material fue de 7.52 emu g-1, el cual es el valor que presenta la curva cuando toca 

el eje Y al producirse la desmagnetización.  

Se determinó que el valor de Mr/Ms para la magnetita pura fue de 0.1, lo que 

refleja que la magnetita no posee características de un comportamiento 

superparamagnético, debido a que su tamaño de partícula que es en su mayoría 

de 58.79 nm,  está por encima del rango en el cual presentaría propiedades 

superparamagnéticas (20-30 nm). 

5.2.3 Estructura Cristalina (Difracción de Rayos X) 

 

En la  Figura 5.5, se presenta el difractograma obtenido para la magnetita pura. Se 

pueden los principales picos de reflexión característicos del compuesto puro (ICDS 

# 019-0629). El pico más intenso del material es el correspondiente al plano (311), 

en un ángulo de 42º en 2. 
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Figura 5.5 Difractograma de las nanopartículas de magnetita 

La posición y la intensidad relativa de todos los picos de difracción concuerdan 

muy bien con el nivel de las reflexiones de Fe3O4 obtenidos de la carta de la base 

de datos. 

Este estudio servirá de base para evaluar los cambios que sufre la magnetita 

cuando se mezcla con la matriz polimérica de quitosán. 

5.3 Caracterización de las suspensiones coloidales 

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de las 

suspensiones coloidales que fueron preparadas para la síntesis de las membranas 

compuestas. Se muestran las evaluaciones de viscosidad y potencial . 

5.3.1 Viscosidad 

La Figura 5.6 muestra el comportamiento de la viscosidad de las suspensiones a 

medida que transcurre el tiempo. 

Estudiando los resultados mostrados en el gráfico, se puede concluir que, en 

principio, las suspensiones son estables en el rango de tiempo analizado 30 min 

(1800 s).  
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En la Figura 5.6, se determina que a mayor concentración de nanopartículas de 

magnetita, menor es la viscosidad que presenta la suspensión. La solución de 

quitosán puro presentó viscosidades que iban de los 22.8 a 23.2 cP, siendo ésta 

solución la de mayor viscosidad, mientras que las suspensiones coloidales con 

concentraciones de magnetita obtuvieron valores de viscosidades por debajo del 

obtenido por la solución de quitosán puro.   

 

Los datos arrojados por las suspensiones coloidales que contenía nanopartículas 

oscilaron dentro de los 18.7 a 19.2 cP. 

En la Figura 5.7 se graficaron los datos de las viscosidades promedio en relación 

con la concentración de nanopartículas de magnetita presentes en la suspensión, 

en este gráfico se puede observar de una manera mucho más clara, como ya se 

había discutido; cuanto mayor sea la presencia de las nanopartículas, menor es la 

resistencia a fluir de la suspensión.  

Este comportamiento se debe a que en el caso de dispersiones, el esfuerzo de 

corte puede propiciar la orientación de las partículas en la dirección del fluido. El 

corte puede causar la desintegración de los aglomerados o un cambio en la forma 

de las partículas. Usualmente después, la efectividad de las fuerzas de interacción 

entre las partículas es más y más reducida, lo cual resulta en un decrecimiento en 

la resistencia a fluir.  
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Figura 5.6 Viscosidades de suspensiones coloidales de quitosán puro y con partículas magnéticas 
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El hecho de que las dispersiones presenten la tendencia a comportarse de la 

forma ya descrita, se conoce como “comportamiento de fluidificación por corte”. Lo 

anterior se ejemplifica en la Figura 5.8, donde se puede observar el 

comportamiento de las partículas, antes y después de ser sometidas a un esfuerzo 

de corte [51].  

 
Figura 5.8 Pequeñas partículas primarias de aglomerados (en forma de partículas secundarias más 
grandes) que también rodean una parte del líquido de dispersión y lo inmovilizan, b) los aglomerados 
son desintegrados en partículas primarias, el líquido de dispersión ya no es tan unido y es libre para 
fluir[51]. 

Otra teoría que puede explicar el comportamiento con fluidez de las suspensiones, 

es el modelo de dos placas, el cual consiste en que la placa superior con el área A 

(cortante), se pone en movimiento por la fuerza de corte F y la velocidad resultante 

v es medida [51]. 

a) b) 

Figura 5.7 Viscosidad promedio vs concentración de magnetita (valores obtenidos de suspensiones 
coloidales preparadas con una solución de quitosán de 10 g L

-1
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El plato inferior es estacionario (v=0). Entre los platos hay una distancia h y la 

muestra se corta en este espacio de corte. Se asumen que ocurren las siguientes 

condiciones de corte: 

1) La muestra exhibe adhesión a ambos platos sin ningún efecto de 

deslizamiento de la pared. La partícula actúa como las ruedas de una 

automóvil. 

2) Hay condiciones de flujo laminar, por ejemplo el fluido puede imaginarse en 

la forma de capas, por lo tanto hay flujo no turbulento. 

La Figura 5.9 representa el esquema del modelo de dos placas. 

 

Figura 5.9 Modelo de dos placas. 

5.3.2 Potencial  

El potencial es uno de los parámetros fundamentales que indica la interacción de 

las partículas en suspensión, permite determinar la carga de las mismas y puede 

ser un parámetro que indique el grado  de aglomeración entre estas.  

En la Figura 5.10, se observan los resultados de potencial ζ obtenidos de 

suspensiones coloidales de quitosán-magnetita en concentraciones 0.00216, 

0.00431, 0.00647 y 0.00863 mol L-1. 

Si la suspensión presenta un alto potencial zeta (negativo o positivo por encima de 

40 mV) entonces tenderán a rechazarse unas a otras y habrá tendencia a flocular, 

manteniéndose en dichas condiciones experimentales las partículas suspendidas. 

Sin embargo, si las partículas tienen un potencial ζ bajo (dentro de ese rango), 

entonces no hay ninguna fuerza para prevenir que las partículas floculen [52] y por 

lo tanto sedimentan. 

En la Figura 5.10 se puede apreciar que a pesar de que la concentración de 

nanopartículas de magnetita aumenta, el potencial ζ se mantiene estable y sobre 

todo, posee un valor alto, lo que indica una buena estabilidad en las suspensiones, 
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lo que corrobora los resultados obtenidos para la viscosidad con el tiempo (ver 

Figura 5.6). Los valores de potencial  obtenidos, oscilan entre los 59 y 60 mV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 Potencial Z de suspensiones coloidales de quitosán-magnetita a diversas concentraciones 

de Fe3O4 

 

El potencial zeta es determinado por la naturaleza de la superficie de la partícula y 

el medio de dispersión. El pH es a menudo un parámetro importante, por lo que 

además de la relación en peso de magnetita con volumen de solución de quitosán, 

se determinó el potencial para diferentes valores de pH y con ello determinar 

donde las suspensiones son estables. Esto es, de acuerdo a sus cargas, cuando 

el potencial  sea diferente de cero. Además, se obtiene el efecto eléctrico de las 

cargas del medio en la estabilidad de la suspensión y por lo tanto, la facilidad con 

lo que las partículas se mantienen en suspensión, muy importante para obtener 

membranas con una distribución homogénea de partículas.  En la Figura 5.11, se 

observa cómo varía el potencial frente al pH para una solución de quitosán-

magnetita, en donde se puede determinar que conforme aumenta el pH de la 

suspensión, el potencial decrecen. 

Los valores de pH evaluados fueron de 1 a 7. El valor máximo de potencial , fue 

de 63 mV (pH = 1). En un pH de 1 a 2, la suspensión coloidal es estable, en pH de 

3 a 7 su estabilidad es moderada. Lo anterior quiere decir, que no existirá 

sedimentación de las partículas en valores de pH muy bajos, es decir en pH ácido.  
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A pH bajo, el potencial  de las partículas presenta cargas superficiales más altas 

que las de pH alto. Las partículas en suspensión con alto potencial  se estabilizan 

eléctricamente sin agregación severa debido a la repulsión electrostática mutua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 Potencial ζ vs pH de una suspensión de quitosán-magnetita 

Las cargas positivas en la superficie de quitosán (un polielectrolito catiónico 

natural), aumentaron significativamente a medida que el pH se redujo debido a 

que el grupo funcional NH2 en quitosán se protona, tal como lo describen              

Liu y col. [53]. Es importante mencionar que los valores de pH a los cuales se está 

realizando la experimentación oscilan entre las 4 y 5 unidades. 

La tendencia de la curva en la Figura 5.11, sigue el comportamiento ya reportado 

del quitosán, del cual se sabe que su punto isoeléctrico se encuentra alrededor de 

un pH de 8.7 [54].    

5.4 Caracterización de las membranas compuestas 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de la caracterización de 

las membranas compuestas: propiedades físicas (espesor y morfología), 

estructura cristalina y propiedades magnéticas), con el fin de determinar la 

existencia una interacción entre el quitosán y el óxido de hierro (magnetita), misma 

que pudiera afectar las propiedades. También fue de gran interés conocer cómo 

era distribución de las nanopartículas en el seno de la matriz polimérica 
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5.4.1 Espesor 

Para determinar la variación del espesor de cada una de las membranas, se 

empleó un micrómetro con el cual se obtuvieron datos de espesores en unidades 

de milímetros. Obviamente, el espesor depende del volumen de partículas de 

magnetita y quitosán, dado que en todos los experimentos se empleó el mismo 

molde circular (preforma) para la obtención de las membranas. 

En la Figura 5.12,  se muestran los valores obtenidos de membranas que fueron 

sintetizadas empleando soluciones de quitosán de concentración de 10 y 20 g L-1.  

Las muestras evaluadas fueron: MA3-a, MA6-a, MA9-a, MA10-a, MC3-a, MC6-a, 

MC9-a, MC10-a, 

Observando la Figura 5.12, se puede determinar que las membranas que fueron 

obtenidas con mayor concentración de magnetita son las que presentan mayor 

espesor para ambos casos (10 y 20 g L-1). Los espesores oscilan entre 0.044 a 

0.102 mm para la concentración de quitosán de 10 g L-1, y de 0.106 a 0.15 mm 

para 20 g L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Espesores obtenidos por membranas sintetizadas con una concentración de quitosán de 
10 y 20 g L

-1
 

En contraste con el análisis para muestras cuando se usa una concentración de la 

solución 10 g L-1 se observa que el comportamiento no es de un incremento 

directamente proporcional, sino que existen algunos cambios, los cuales 

asociamos a que se considera la presencia de aire en la membrana junto con las 

partículas, impurezas , diferente tiempo de secado, etc. 
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Al analizar estos datos, podemos deducir que la concentración de la solución de 

quitosán es una variable que también está afectando el grosor final de las 

membranas, ya que aunque se están usando los mismos volúmenes de solución, 

esta al estar más concentrada, produce un espesor final mayor. Es decir, al existir 

mayor masa de quitosán en la solución, ésta contribuye al aumento del espesor. 

También es posible apreciar, que en cada una de las curvas, al incrementar la 

concentración de magnetita, el espesor también aumenta. 

 

5.4.2 Estructura molecular (Espectrometría Infrarroja con Transformada de 

Fourier) 

 

Con el objeto de determinar las interacciones entre el quitosán y la magnetita para 

poder así confirmar la formación del compuesto sin la degradación de ninguno de 

sus componentes, se realizó el análisis de espectrometría infrarroja con 

transformada de Fourier (FT-IR) de cada una de las membranas preparadas. A 

continuación se presenta la Figura 5.13, en la cual se han graficado los 

espectrogramas infrarrojos de una membrana de quitosán puro y una membrana 

compuesta de quitosán-magnetita (MC1-c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.13 Espectrogramas infrarrojos de una membrana compuesta de quitosán-magnetita y de una 

membrana de quitosán puro 

 

Los picos fuertes alrededor de 3340 y 3328 cm-1 en cada espectro están 

asociados a las vibraciones de estiramiento de N-H y O-H. 

Para el quitosán, la cadena principal del polímero aparece a los 2957 y 2898 cm-1, 

estas bandas se deben a las hibridaciones sp3 y sp2 del enlace C-H. La vibración 
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de flexión de N-H aparece en 1537 cm-1.El pico a 1093 cm-1 es atribuido a la 

vibración de estiramiento del grupo C–O. La banda que aparece a 1569 cm-1 

corresponde a la vibración del enlace de la amina libre (-NH2) [55]. La banda a 

1669 cm-1corresponde a la vibración del enlace C=O de la amida. La vibración    

C-O, perteneciente al grupo alcohólico primario se hace presente a los 1409 cm-1. 

Para las membranas compuestas preparadas, la banda amplia a 3340 cm-1 se 

recorrió a 3328 cm-1 y la altura de la banda decreció. Esto indica que existe un 

efecto de coordinación entre los grupos -NH2 y el Fe3O4 [56].  

Además la aparición de una banda a 603 cm-1 correspondiente al grupo Fe-O, es 

atribuida a la introducción de la magnetita. Con base en la observación anterior, se 

puede confirmar que las nanopartículas de Fe3O4 y el quitosán, ambos existen en 

la membrana compuesta. 

En el proceso de composición, los grupos amino del quitosán se protonaron a 

NH3
+ en condiciones ácidas. Se sabe que el quitosán tiene potencial como agente 

quelatante, gracias a la presencia de nitrógenos en grupos amino, que puede 

coordinar con los iones que tienen órbitas huecas tales como Fe2+ y Fe3+ para 

formar quelatos y movilizar iones en las posiciones de reacción matriz de quitosán. 

En la Figura 5.14 se muestra la representación esquemática de la coordinación 

entre los grupos -OH y -NH2 y los iones Fe2+ y Fe3+. 

 

Figura 5.14 Coordinación entre la molécula de quitosán y los iones Fe
2+

 y Fe
3+

 [56] 

Se sabe que en regiones menores a 650 cm-1 se hacen presentes los picos 

característicos de las bandas atribuidas a las vibraciones de extensión y flexión de 

los enlaces entre átomos metálicos y ligandos inorgánicos u orgánicos. Como ya 

se mencionó, la banda presente a 605 cm-1 es el correspondiente al enlace Fe-O. 

Si se quiere evidenciar la capacidad del quitosán para formar quelatos, detectar la 

presencia del enlace Fe-N en el espectro infrarrojo será importante. Para esto es 
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necesario analizar el espectro de la membrana compuesta de quitosán-magnetita 

en la región del infrarrojo lejano, ya que existen reportes en  los que se tienen 

datos de la presencia del enlace Fe-N aproximadamente a 390 cm-1 [57]. En el 

caso de esta investigación, no fue posible examinar las membranas en la región 

de infrarrojo lejano, pero la propuesta del mecanismo de quelación se sustenta en 

los reportes donde este se plantea [16, 17, 56]. 

5.4.3 Estructura cristalina (Difracción de rayos X) 

En la Figura 5.15  se presentan los difractogramas de las membranas compuestas 

de quitosán-magnetita obtenidas. Para este ensayo fueron evaluadas las muestras 

MA3-a y MA10-a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 Difractogramas de la magnetita pura y de membranas compuestas de quitosán-magnetita 

(MA3-a y MA10-a) 

 

Se compararon con el difractograma de la magnetita pura, así como también 

fueron comparadas entre sí. Es evidente que la diferencia entre las membranas 

evaluadas es la concentración de nanopartículas de magnetita en cada una de 

ellas, pero teóricamente se trata de los mismos materiales, desde el punto de vista 

de estructura cristalina.  

 

Haciendo la comparación entre los tres difractogramas presentados, se puede 

observar que las principales bandas del difractograma de la magnetita pura, están 
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presentes a la vez en los de las membranas evaluadas. Aunque el ángulo de los 

picos es muy similar entre cada uno de los ellos, es evidente notar que la 

intensidad de los picos no es la misma para cada muestra, lo cual se asocia a una 

diferencia en concentración, tal como se adelantaba en párrafos anteriores. 

Específicamente, en el caso de la membrana MA3-a, presenta una menor 

intensidad en sus picos así como la presencia de una fase amorfa, asociada con el 

pico ancho que se encuentra desde ≈ 20° hasta 35° en 2 atribuida en este caso, 

al quitosán con el cual se obtuvo la membrana. Siguiendo el mismo 

comportamiento, la muestra MA10-a, presenta picos con mayor intensidad y más 

definidos, así también puede observarse ligeramente la presencia de una fase 

amorfa, aunque con menor intensidad en comparación con la otra membrana. Si 

existe mayor cantidad de magnetita en la muestra, sus propiedades como óxido de 

hierro se harán más evidentes.   

En la Figura 5.16, se presentan los difractogramas de las muestras MC1-c y     

MC8-c, también se muestra el difractograma de la magnetita pura. Analizando este 

gráfico y comparándolo con el anterior (Figura 5.15), es claro que la concentración 

de magnetita y la concentración de la solución de quitosán son factores que 

determinan la intensidad de los picos, así como la proporción de la fase amorfa 

que se hará presente en el difractograma.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.16 Difractogramas de la magnetita pura y de membranas compuestas de quitosán-magnetita 

(MC1-c y MC8-c) 
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Puede determinarse que a mayor concentración de solución de quitosán, 

combinada con una baja concentración de magnetita, la fase amorfa del 

biopolímero se hará más evidente. 

5.4.4 Ciclo de histéresis (Magnetometría de muestra vibrante) 

 

Continuando con la caracterización de la membrana compuesta, en la Figura 5.17, 

se muestran los ciclos de histéresis de membranas compuestas de quitosán-

magnetita preparadas con una solución de quitosán de concentración de 10 g L-1. 

En esta gráfica se evaluaron membranas que fueron sintetizadas bajo las mismas 

condiciones, se evaluaron todas las concentraciones de magnetita. 

El comportamiento que presenta la membrana compuesta en general, mostrado 

en la Figura 5.17, es típico de un material ferrimagnético blando, con una elevada 

magnetización de saturación y muy bajo campo coercitivo. Este tipo de 

comportamiento es el que mostraba la magnetita, pero con valores mayores de 

magnetización, (la magnetización de saturación es del orden de 71 emu g-1 para la 

magnetita). Se observan adicionalmente, cambios en la magnetización de 

saturación, variando desde 4.27 hasta 42.8 emu g-1, para las membranas MA1-a y 

MA10-a respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 Ciclos de histéresis de membranas de quitosán con nanopartículas magnéticas; 

concentración de quitosán en la solución de 10 gL
.1
 

Se determinó que la adición de nanopartículas de magnetita provee al material 
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externo. Adicionalmente, controlando la cantidad de partículas adicionadas, se 

puede predecir el valor de magnetización de saturación,  y por lo tanto, establecer 

su aplicabilidad. 

En la Figura 5.18, se muestran los ciclos de histéresis de membranas de mismas 

concentraciones de magnetita, pero distintas concentraciones de quitosán en 

solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los valores de Ms de las muestras, se sigue la misma tendencia que en la 

Figura 5.17, aunque ahora interviene una variable más; la concentración de la 

solución de quitosán. Las membranas que fueron preparadas con una solución de 

quitosán de concentración 10 g L-1 obtuvieron valores de Ms por encima de los 

obtenidos por las membranas que fueron preparadas con una solución de quitosán 

de 20 g L-1. 

En el caso específico de las membranas MA3-a y MC3-a, los datos obtenidos de 

Ms fueron de 13.82 y 6.33 emu g-1 respectivamente. Esto hace evidente el efecto 

que el quitosán tiene sobre las propiedades magnéticas de las membranas; ya que 

si se disminuye la concentración de magnetita en el compuesto, la presencia del 

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000

-40

-20

0

20

40

60

-40

-20

0

20

40

60

 

 

M
a

g
n

e
ti
z
a

c
io

n
 (

e
m

u
 g

-1
)

Campo aplicado (kOe)

 MA3-a

 MA6-a

 MA9-a

 MA10-a

 MC3-a

 MC6-a

 MC9-a

 MC10-a

Figura 5.18 Ciclos de histéresis de membranas de quitosán con nanopartículas magnéticas; 
concentración de quitosán en la solución de 10 y 20  g L

.1 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ipn&num=10&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=fs64bAxUqfdiAM:&imgrefurl=http://homozapping.com.mx/2011/07/carta-de-protesta-de-los-politecnicos-frente-a-la-politica-de-canal-once/&imgurl=http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/07/Logo-IPN-186x300.jpg&w=186&h=300&ei=g1Y-UKPFB-eY2wX324HIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=239&dur=31&hovh=240&hovw=148&tx=88&ty=123&sig=110107006716358057602&page=1&tbnh=120&tbnw=74&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:11,s:0,i:183


  

58 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE QUITOSÁN COMPUESTAS CON 

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

quitosán será mayor en el compuesto y el valor de la Ms de la membrana tenderá 

a disminuir.  

Ahora, la Figura 5.19 es un gráfico en el que se han analizado la magnetización de 

saturación (Ms) alcanzada por cada una de las diferentes concentraciones de 

magnetita mostradas en la Figura 5.17. Así como también se muestran los valores 

de Ms obtenidos por las mismas concentraciones de magnetita, pero empleando  

soluciones de quitosán de concentración de 15 y 20 g L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que la concentración de quitosán en solución, tiene un efecto en la Ms 

alcanzado por la membrana. Mientras más concentrado esté el quitosán, menor 

será la respuesta magnética que presente el material. 

Al observar el gráfico, también puede deducirse que la concentración de magnetita 

en la membrana es un factor determinante en el valor de Ms final de la muestra, ya 

que si la concentración de magnetita es mayor, mayor será el valor de Ms que se 

alcanzará. 

También se aprecia que en la curva que representa las Ms alcanzadas por 

membranas preparadas con una solución de quitosán de 15 g L-1 hay un punto 
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que sale de la tendencia, esto puede atribuirse a diversas causas, como que 

quizás las partículas de magnetita pudieron estar concentradas en los puntos 

específicos en los cuales se realizó el análisis de magnetometría, o bien que haya 

ocurrido algún tipo de error experimental.  

En la Figura 5.20, se han evaluado las dos concentraciones que presentan mayor 

tendencia en su comportamiento; las curvas de las concentraciones de quitosán 

de 10 y 20 g L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 Ms vs concentraciones de magnetita; concentración  de quitosán en la solución de 10 gL
-1

 

y 20 g L
-1

 

El comportamiento que se hace presente en las dos curvas, es congruente con lo 

observado en la Figura 5.18, ya que la concentración de la solución de quitosán, 

tiene efecto sobre las propiedades  magnéticas de la membrana. Así, se determina 

que si existe mayor concentración del polímero, la Ms tenderá a disminuir. 

No se presenta la curva de concentración de15 g L-1 debido a que esta última, 

aunque presenta un comportamiento similar a las otras, posee variaciones que no 

la hacen apta para un análisis matemático como el que se muestra a continuación. 

Se ha realizado un análisis matemático con los datos de la Ms de las muestras 

presentadas en la Figura 5.20 y se ha determinado que para el caso de la curva 

de las Ms obtenidas de membranas de concentración 10 g L-1, se tiene una 
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relación exponencial entre la concentración de magnetita y la Ms, que se 

representa en la siguiente ecuación: 

Ms= -47,47167*exp(-[Fe3O4]/0.05175) + (-8.20225*exp(-[Fe3O4]/0.00256) + 

55.21599                                                                                                          Ec. (5) 

 Con un factor de correlación de 0.96445 

Para el caso de la curva de los valores de Ms con concentración de solución de 

quitosán de 20 g L-1, también presenta una relación exponencial entre la 

concentración de magnetita y la Ms. La siguiente ecuación es factible de aplicarse 

al sistema: 

Ms= 110.32843 –109.15751*(0.00393^[Fe3O4])                                              Ec. (6) 

 Con un factor de correlación de 0.96759 

Donde: 

Ms es la magnetización de saturación  expresada en emu g-1 

[Fe3O4] es la concentración de magnetita, expresada en mol L-1 

 

Con lo anterior se plantea que en base a este análisis, será posible predecir la Ms 

que alcanzaría la membrana (para este sistema), determinando la concentración 

de magnetita.  No será un exacto, pero si muy acercado a la tendencia que se está 

representando en cada una de las curvas.  

 

5.4.5 Morfología (Microscopia electrónica de barrido) 

 

Para conocer la morfología de las membranas compuestas de quitosán-magnetita,  

se recurrió a la técnica de microscopía electrónica de barrido. Con la ayuda de 

este método se pudieron obtener imágenes como la que se exhibe en la Figura  

5.21 se puede apreciar un acercamiento tomado de la membrana MC1-c. 
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Figura 5.21 Micrografía tomada de la membrana MC1-c 

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido, muestran la presencia de 

aglomerados en todas las regiones  analizadas. En la Figura 5.21, se observa un 

aglomerado de partículas. La formación se aglomerados se hace más perceptible 

en la Figura 5.23, en la cual se muestra un micrografía de la membrana MA10-a. 

 

Figura 5.22 Micrografía tomada de una membrana MA10-a 
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Figura 5.23 Micrografía tomada de la membrana MC1-c 

En la Figura 5.23 se muestra una micrografía  en la cual se pueden observar 

grandes aglomerados con forma irregular. Esta micrografía tiene una gran 

diferencia con la Figura 5.21. Esto se debe a que, cuando se sintetiza una 

membrana, la suspensión coloidal correspondiente es vertida en una caja petri y 

es puesta a secado a temperatura ambiente. Al ocurrir esto, algunas de las 

partículas en la suspensión tienden a sedimentarse formándose así, al final del 

proceso, una capa gruesa de quitosán en la superficie que quedó expuesta al 

ambiente, pero no así para la parte inferior de la membrana, en la cual se ha 

formado una capa muy fina del polímero.  

5.4.6 Morfología (Microscopía Confocal) 

Se presentan las micrografías obtenidas mediante el uso de la microscopía 

confocal, en la cual, las propiedades luminiscentes de las muestras se aprovechan 

para realizar el estudio.  
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Figura 5.24 Micrografía tomada de una membrana de quitosán 

En la Figura 5.24, se presenta la micrografía tomada de una membrana de 

quitosán libre de nanopartículas de magnetita, en cual se observa un área libre de 

cualquier tipo de nanopartículas. En esta micrografía también se presentan las 

secciones transversales de la muestra, tanto del eje X como del  Y en las cuales 

se puede observar una membrana de quitosán sin nanopartículas en su volumen. 

Ahora en la Figura 5.25, surge un cambio debido a que se trata de una imagen de 

la muestra la membrana MC1-c, lo que indica que existe la presencia de 

nanopartículas de magnetita en la matriz polimérica.  
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Figura 5.25 Micrografía tomada de la membrana MC1-c. 

En dicha micrografía se pueden observar claramente los aglomerados de las 

nanopartículas de magnetita. Se determina que son aglomerados, debido a que la 

escala mínima a la que puede trabajar el equipo oscila en el orden de 

micrómetros. No obstante, es posible observar que a pesar de que existe la 

formación de aglomerados, estos se encuentran distribuidos homogéneamente 

dentro de la matriz polimérica. 

Como ya se había mencionado antes, existe la tendencia de las nanopartículas a 

sedimentarse en la capa inferior de la membrana al momento de la síntesis. Esto 

se corrobora al analizar la Figura 5.25, en la cual se presentan el eje X y el eje Y 

de las secciones transversales de la muestra. Es claro que existe sedimentación 

de las partículas pero no así de todas, puesto que en la superficie es posible 

observar un número reducido, pero perceptible de magnetita.  

Una de las tantas ventajas del empleo de ésta técnica, es el hecho de que se 

pueden obtener imágenes en tres dimensiones de la muestra analizada, como las 

expuestas en la Figura 5.26 y la Figura 5.27. 
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Figura 5.26 Micrografía tomada de la membrana con MC1-c 

 

Figura 5.27 Micrografía en 3D, tomada de la membrana MC1-c 

Este análisis, hace evidente la sedimentación de las partículas, lo que se 

contrapone a lo expuesto en los apartados 5.3.1 y 5.3.2, donde se presentan los 

análisis de potencial ζ  y viscosidad. Recordando estas caracterizaciones, el 

tiempo para el cual las suspensiones fueron estables eran lapsos de 30 minutos. 

Puesto que las suspensiones necesitan de cinco a doce días para que se evapore 

la gran mayoría del agua presente y se pueda así formar la membrana compuesta, 

será necesario en próximas síntesis, prolongar el tiempo de análisis de la 

estabilidad de las partículas para determinar experimentalmente si son o no 

estables en periodos largos de tiempo. 
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• Se obtuvieron membranas compuestas de quitosán-magnetita, con 
nanopartículas de magnetita (las cuales una parte se dispersó y otra formó 
aglomerados) en la matriz polimérica y con propiedades magnéticas 
manipulables en función de la concentración de magnetita y de quitosán. 

• Cuando se evalúan suspensiones sintetizadas con la misma concentración 
de solución de quitosán y la variable que se modifica es la cantidad de 
magnetita adicionada, la viscosidad de las soluciones disminuye conforme 
se incrementa la concentración de magnetita, esto debido al 
comportamiento de fluidificación por corte. 

• La concentración de la solución de quitosán modifica la magnetización de 
saturación de las membranas. Al aumentar la presencia del quitosán en el 
material compuesto, los valores de Ms disminuyen. Esto se debe a que 
siendo un material paramagnético, y encontrándose en mayores 
proporciones que la magnetita, las propiedades paramagnéticas del 
biopolímero se hacen más presentes. 

• La concentración de magnetita ejerce influencia en los valores de Ms de las 
membranas, ya que si se mantiene estable la concentración de quitosán, la 
mucha o poca presencia de la magnetita determinará si los valores de Ms 
incrementan o disminuyen. Así, a mayor concentración de magnetita, 
mayores valores de Ms presentarán las muestras.  

• La saturación magnética es únicamente función de la relación 
magnetita:quitosán, obteniéndose una relación exponencial entre dichas 
variables. 

• El volumen de suspensión coloidal utilizado para la preparación de las 
membranas tiene un efecto directo en el espesor, pero no así en la 
saturación magnética o el campo coercitivo. 

• Las membranas presentan sedimentación de las partículas de magnetita, 
así como aglomeración, no obstante sus propiedades magnéticas son 
cuantificables y se convierten en un material compuesto, del cual, pueden 
manipularse ciertas variables en su síntesis para obtener una saturación 
magnética específica.  
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Recomendaciones 

Para la síntesis de las membranas compuestas:  

 Se recomienda emplear otra técnica de secado que se adecúe a la síntesis 

y en la cual se emplee menor tiempo que en la técnica de secado propuesta 

en este trabajo.  

 Elaborar suspensiones coloidales con menor concentración de partículas de 

magnetita (en unidades de mg), así como implementar el uso de un 

dispersante.  

Temática pendiente 

Como trabajo pendiente se plantea: 

A. Realizar el análisis de la estructura molecular de la membrana compuesta, 

haciendo uso de un equipo que pueda realizar el ensayo en la zona de 

infrarrojo lejano, para poder verificar si existe o no la presencia del enlace 

Fe-N 

B. Realizar ensayos de viscosidad en periodos de al menos tres días.  

C. Se recomienda también la implementación de otra técnica de microscopía 

que se adecue a la naturaleza del material y que permita su estudio sin 

degradarlo.  

D. La realización de ensayos de desempeño de las membranas compuestas 
para determinar si es factible su aplicación en: 

 Absorción de iones metálicos en agua  

 Resistencia al flujo de agua 

 Celdas de combustible (como electrolito) 

 Transporte de fármacos 
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ANEXOS 

 

Caracterización  de materiales 

 

El análisis del tamaño de partícula de las nanopartículas de magnetita se realizó 

utilizando la técnica de difracción láser. El equipo empleado fue un analizador de 

tamaño de partícula por difracción láser, modelo LS I3 320, de la marca Beckman 

Coulter. 

 
Analizador de tamaño de partícula empleado para la caracterización de la magnetita 

El estudio magnético se realizó usando un magnetómetro de muestra vibrante 

modelo Microsense EV7, aplicando un campo magnético de 20 kOe. Esta 

evaluación se realizó para conocer la magnetización de saturación de la magnetita 

y del quitosán y así como de las membranas compuestas. 

 
Magnetómetro de muestra vibrante 
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Para determinar la estructura cristalina de los materiales de partida y de las 

membranas obtenidas, se empleó un difractómetro de la marca PANalytical 

modelo X Pert PRO MRD con un tubo de rayos X con radiación de Co K (= 1.79 

A°) con foco puntual, con 45 kV y 40 mA. 

Las mediciones se realizaron en un sistema con geometría simétrica o de polvos 

(-2) haciendo el barrido de 20 a 100 grados con un tamaño de paso de 0.05 y un 

tiempo por paso de 200 s. 

 
Difractómetro utilizado para el análisis de la estructura cristalina de las muestras 

Para la obtención de los espectrogramas infrarrojos, se empleo un FT-IR 

Spectrum Two (UATRTWO) de la marca Perkin Elmer. La caracterización se 

desarrolló para la zona del espectro electromagnético con longitudes de onda del 

infrarrojo  de entre 4000 y  400 cm-1. 

 

 
Espectroscopio FT-IR SpectrumTwo (UATRTWO) 

Para evaluar la estabilidad de las suspensiones coloidales y en base a ello 

determinar si éstas se encuentran adecuadamente dispersas en el medio se llevó 

a cabo el análisis del potencial  haciendo uso de un zetámetro Zeta-sizer 

3000HSA, de la marca Malvern Instruments.  
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Zetámetro utilizado para determinar el potencial Z de las suspensiones coloidales 

Las evaluaciones de las viscosidades se realizaron, empleando un reómetro 

modelo Rheolab QC, marca AntonPaar. Se evaluó el comportamiento de la 

viscosidad con respecto al tiempo, usando lapsos de 30 minutos para cada 

suspensión. 

 
Reómetro empleado para la caracterización de la viscosidad de las suspensiones coloidales 

Para determinar el espesor de las membranas, se empleó un micrómetro 

“Mitutoyo”. Se tomaron cinco valores de medición distribuidos en el área total de la 

muestra y posteriormente se obtuvo un valor promedio de estos para cada una de 

las membranas.  

El análisis morfológico microscópico de las membranas obtenidas se realizó 

usando un microscopio electrónico de doble haz, modelo Quanta 3DFEG, marca 

FEI.  
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Microscopio electrónico de barrido utilizado para la obtención de micrografías de las membranas 

Para esta técnica las membranas tuvieron que ser recubiertas con nanopartículas 

de oro, debido a que se trata de una muestra no conductora.  

Para completar el estudio de la distribución de las nanopartículas en la matriz 

polimérica, se recurrió a la técnica de microscopía confocal, con la que se buscó 

obtener mayor información acerca de la formación de aglomerados y la posición 

de éstos en el polímero.  

 
Microscopio confocal empleado para el estudio de la dispersión de las partículas de magnetita en la 
matriz polimérica. 

Esta técnica se basa en el aprovechamiento de las propiedades fluorescentes de 

los materiales para poder así, obtener imágenes tridimensionales y con alta 

resolución. Se utilizó un microscopio confocal de barrido láser LSM 710 marca 

Carl Zeiss, el cual cuenta con 4 objetivos (10x, 20x, 40x/oil y 63x/oil), lámpara de 

halógeno y lámpara de vapor de mercurio para fluorescencia. 
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