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Resumen 

Se llevó a cabo un proceso de entrecruzamiento químico entre fibra textil de celulosa con quitosano y ácido 
cítrico y ácido butanotetracarboxílico como entrecruzantes, logrando la funcionalización mediante procesos y 
reactivos no tóxicos. Se caracterizó el material por FTIR-ATR y TGA, donde se pudo determinar la banda 
vibracional del grupo amina en los compositos obtenidos debido al quitosano entrecruzado, mientras que en 
TGA se logró una estabilidad térmica mayor que la que tienen la fibra de textil de celulosa y el quitosano por 
separado sin tratamiento de funcionalización.  
Se cuantificó la concentración de quitosano entrecruzado por análisis elemental (CHON) teniendo hasta 21.96 
mg de quitosano/ g textil al usar ác.butanotetracarboxílico como entrecruzan y hasta 20.13mg de quitosano/ g 
textil con ác. cítrico como entrecruzante, consiguiendo así que el material y el proceso de obtención sean 
sustentables, de bajo costo económico y bajo consumo energético. 
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Abstract 
It was carried out a process of chemical crosslinking between cellulose fiber textile with chitosan and citric acid 
and butanetetracarboxylic acid as crosslinkers, achieving its functionalization by a non-toxic process. The 
composites were analysed by FTIR-ATR, TGA and elemental analysis (CHON).It was observed the vibrational 
band of the amine group in the functionalized composites due to crosslinked chitosan, agreater thermal stability 
was achieved than that determinated to the non functionalized textile fiber nor the chitosan. Chitosan 
concentration determined in the composite was circa 21.96 mg/g  and 20.13 mg/g of composite when 
butanetetracarboxilic acid and cítric acid were used, respectively, thus showing that the material and the 
production process are sustainable, low economic cost and low energy consumption. 
 

Introducción 

El quitosano, biopolímero compuesto por cadenas lineales con enlaces β-(1,4)-2-acetoamido-2-deoxy-D-
glucosa ha sido usado como una alternativa para la elaboración de compositos, ya que existen diversos 
reportes (Mora et al, 2012; Ngahet al, 2010; a Quet al, 2009; Wuet al, 2010) en los que se cita que algunos  
materiales modificados con quitosano presentan capacidad para adsorber metales pesados y otros 
contaminantes orgánicos / inorgánicos presentes en el agua tales como colorantes, agentes antimicrobianos, 
entre otras aplicaciones biotecnológicas (Ngah et al ,2010).  A continuación se muestra la estructura química del 
quitosano en la fig 1. 
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Fig 1. Estructuras de: a) D-glucosamina, b) N-acetilglucosamina, c) quitosano. 

 

 

De acuerdo  a las características físico-químicas que presenta este biopolímero, como peso molecular (PM) y 
grado de acetilación (GA), es considerado como un material  que tiene la capacidad de disolverse en medios 
ácidos con pH< 5 por lo que se recomienda el uso de algún tipo de reacción de entrecruzamiento para que las 
propiedades del material mejoren y así pueda mantener su capacidad y estabilidad en medios ácidos. 

 

Actualmente existen diversos autores (Qua et al, 2009; Wu et al, 2010; Ye et al, 2014) que han desarrollado 
compositos de quitosano con arcillas, celulosa  y otros polímeros (Ngah et al, 2010; Mora et al, 2012; b Qu et al, 
2009) con diversas aplicaciones. Sin embargo, en los procesos reportados para la elaboración de estos 
compositos  se utilizan reactivos tóxicos como etilenglicol, glutaraldehído, como agentes de entrecruzamiento 
entre otros (Wu et al, 2010).  
 

Por tanto, con esta investigación se intenta contribuir en el desarrollo de compositos de quitosano realizando 
reacciones de entrecruzamiento químico con fibra textil de celulosa por medio de un proceso no tóxico. 

Metodología 

Materiales 

Se utilizó Quitosano (GD≥75%, Qs) marca Sigma-Aldrich y textil de fibra de celulosa (manta de indio comercial), 
como agentes oxidantes para la celulosa se utilizó H2O2    grado alimenticio marca Química Jey y luz UV-360nm 
así mismo se utilizaron dos agentes de  entrecruzamiento tales como el  Ácido Cítrico (AC), marca Fermont y 
Ácido butanotetracarboxílico (BTCA) marca Sigma-Aldrich y  NaH2PO4 marca Fermont como catalizador.  

Funcionalización del composito de quitosano 

Se prepararon dos soluciones acuosas homogéneas de quitosano, la primera con ácido cítrico y la segunda con 
ácido butanotetracarboxílico.  Las soluciones fueron divididas en 2 lotes para 4 muestras de fibra de celulosa, 
cada una para ser expuestas a luz UV y H2O2 durante un tiempo determinado. 
 
Tras la oxidación de las muestras (con H2O2 o con UV), se llevó a cabo la reacción de entrecruzamiento,  dos 
muestras con  la solución de ácido cítrico y quitosano y dos muestras con la solución de ácido 
butanotetracarboxílico y quitosano; durante la reacción de entrecruzamiento se agregó el NaH2PO4 como 
catalizador, seguido de un proceso de curado en horno seco. Posteriormente las muestras obtenidas fueron 
lavadas con ácido acético, enjuagadas con agua corriente, seguido de un lavado con jabón iónico comercial 
para retirar los excedentes no entrecruzados, después se dejaron secar las muestras y se pesaron para 
proceder con la caracterización físico-química. 

Caracterización del textil funcionalizado 

 Análisis Elemental Orgánico (CHN/O), a fin de cuantificar el quitosano entrecruzado con la celulosa, partiendo 
del hecho de que la celulosa no contiene nitrógeno (N), por lo que todo el nitrógeno cuantificado es proveniente 
del quitosano entrecruzado. Para el análisis  de la fibra de celulosa sin tratamiento, del quitosano y de las 
muestras funcionalizadas, se realizó por triplicado, colocando una cantidad de muestra de 6 mg de cada una de 
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estas, en un equipo CHN/O marca Perkin Elmer 2400 Series II.  Para estos análisis  fue necesario acondicionar 
el equipo con un estándar de acetalinida, dando como resultado valores  de K-Factores adecuados.  

 

Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier con Reflectancia Total Atenuada (FTIR-ATR). Esta 
técnica fue utilizada con la finalidad de determinar la presencia de grupos funcionales específicos, 
particularmente del grupo amino en los compositos, proveniente del quitosano entrecruzado. Todas las 
muestras obtenidas fueron previamente puestas en secado para eliminar el agua superficial que pudiera haber 
quedado como remanente y evitar posible ruido químico, así  mismo tanto el quitosano y fibra de celulosa sin 
tratamiento fueron analizadas utilizando tres réplicas en un equipo ThermoScientific-Nicolet iS10 con accesorio 
de Reflectancia Total Atenuada (ATR) con punta de diamante, haciendo 32 barridos de cada muestra a una 
longitud de onda  λ= 4000 –400nm. 

 

Análisis Termogravimétrico (TGA), se usó para determinar el cambio de masa de las muestras mientras se 
somete a aumentos de temperatura controlada, esto se realizó colocando 10 mg de cada una de las muestras  
y una rampa de calentamiento de 10 °C/min en un equipo SDT Q600 V8.3 Build 101. 

 
Resultados y discusión  

Funcionalización del composito de quitosano 

Se realizó la funcionalización de la fibra de celulosa y se obtuvieron textiles funcionalizados con quitosano a 
partir de pre-tratamiento del textil con H2O2 y luz UV y entrecruzamiento no tóxico por medio del uso de ácido 
cítrico y ácido butanotetracarboxílico. 

 
Análisis Elemental  
 
Los resultados obtenidos por medio de análisis elemental (Tabla 1) indicaron que las muestras, después de 
haber sido sometidas a un lavado con ácido acético y jabón iónico para la disolución de quitosano excedente o 
no entrecruzado, presentaron concentraciones de nitrógeno proveniente del quitosano, cuantificando hasta 
21.1±0.77mg Qs/g fibra textil cuando se usó BTCA, NaH2PO4 y luz UV (muestra UN), y hasta 20.13±5.87 mg 
Qs/g fibra textil cuando se usó AC,NaH2PO4 y peróxido de hidrógeno; siendo este resultado similar al reportado 
por Alonso y colaboradores (2009) y hasta 3 veces mayor que lo reportado por aQu (2009) quien uso reactivos 
tóxicos para el entrecruzamiento de quitosano. 
 
Se calculó el porcentaje polimérico (%PL) de acuerdo con la siguiente ecuación 1: 

  

𝑃𝐿% =
100(𝑊2−𝑊1)

𝑊1
  (1) 

 
donde W1 y W2 fueron los pesos de las muestras antes y después del proceso de funcionalización, los 
resultados también se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1: Contenido de quitosano en la fibra de celulosa funcionalizada. 
 

Muestra 

 

Análisis elemental 

(Qs mg / g fibra de 

celulosa) 

% PL 

BN 21.96 ±5.03 6.54 ±0.52 

UN 21.1 ±0.77 2 ±0.35 

HQ 20.13 ±5.87 23.38 ±5.27 

AN 12.34 ±2.83 30.56 ±2.11 

HB 15.55 ±3.39 6.32 ±1.69 

UB 10.38 ±1.84 9.22 ±1.16 

HA 13.56 ±0.05 3.03 ±1.95 

UA 9.34 ±2.79 2.57 ±1.67 

BT 0.63 ±0.52  

 

BN: H2O2 + BTCA + Qs + NaH2PO4, UN: UV + BTCA + Qs + NaH2PO4, HQ: H2O2 + A.C. + Qs + NaH2PO4, AN: UV + A.C. + Qs + NaH2PO4, 

HB: H2O2 + BTCA + Qs, HA:H2O2+ A.C. + Qs, UA: UV + A.C.+ Qs,UB: UV + BTCA + Qs, BT: Muestra de textil crudo. 

 

 
 
Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier– ATR. 
 
La figura 2 muestra el espectro de la fibra de celulosa sin tratamiento y del quitosano, ambos usados como 
materia prima; para hacer evidente la ausencia en la muestra sin tratamiento (línea roja), mientras que en el 
espectro del quitosano se observa la banda vibracional alrededor de los 1650-1590 cm-1 pertenecientes al grupo 
amino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Espectros de quitosano, Qs (línea azul) y fibra de celulosa cruda (línea roja). 

 
 

------- Fibra de celulosa 

------- Quitosano 
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En la Figura3 se pueden observar las diferencias entre la fibra de celulosa oxidada con H2O2y la fibra de 
celulosa ya funcionalizada con ácido cítrico como entrecruzante. Así se observa como la banda vibracional en 
3400-3200 cm-1 de la fibra de celulosa funcionalizada baja de intensidad, pero se intensifican las bandas 
vibracionales en 2960-2850 cm-1 y aparece una banda de poca intensidad alrededor de los 1700 cm-

1correspondiente al grupo funcional carbonilo, misma que se le atribuye al proceso de entrecruzamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Espectros de fibra de celulosa cruda (línea roja), fibra de celulosa oxidado con H2O2 (línea azul)y fibra de celulosa + 
H2O2 entrecruzado con ácido cítrico y quitosano (línea verde). 

 

 

En la figura 4, se puede notar como la banda vibracional entre 3400-3200 cm-1 de la fibra de celulosa 
funcionalizada comparada con el espectro de la fibra de celulosa cruda baja de intensidad, alrededor de 2960-
2850 cm-1que corresponde al grupo funcional C-H, mientras que las mismas bandas vibracionales son más 
intensas para la fibra de celulosa que ya ha sido entrecruzado con BTCA (línea verde) y también se observa la 
banda vibracional correspondiente al grupo amino alrededor de los 1590cm-1. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Espectrosde fibra de celulosa crudo (línea roja), fibra de celulosa oxidado con H2O2 (línea azul)y fibra de celulosa + 
H2O2 entrecruzado con ácido BTCA (línea celeste). 

 

La siguiente figura, Fig. 5, nos muestra el espectro de las diferentes muestras oxidadas con H2O2, una sin 
tratamiento de funcionalización (línea roja) y las otras 2 funcionalizadas con distinto agente entrecruzante (línea 

------- Fibra de celulosa 
------- Fibra de celulosa+H2O2 
-------Fibra de celulosa +H2O2+AC+Qs 

------Fibra de celulosa 
------ Fibra de celulosa +  H2O2 

------ H2O2 + BTCA 
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rosa y aqua). Observamos que las fibras de celulosa funcionalizadas presentan similitudes en las bandas 
vibracionales que se encuentran en ambos espectros, sin embargo, la muestra donde se usó el ácido cítrico 
como agente entrecruzante (línea rosa) muestra las bandas más definidas y con mayor intensidad alrededor de 
los 3400-3200 cm-1 y en 1700 cm-1 correspondiente al grupo carbonilo lo que también demuestra que se lleva a 
cabo una esterificación cuando se usa AC y H2O2, sin embargo cuando se usa BTCA y H2O2 la banda 
vibracional a los 1700cm-1 casi desaparece y se intensifica la banda de los 1500cm-1 correspondiente al grupo 
amino del quitosano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Espectros de la fibra de celulosa oxidada con H2O2(línea roja), fibra de celulosa entrecruzada con ácido cítrico (línea 
rosa) y fibra de celulosa entrecruzada con ácido Butanotetracarboxílico (línea aqua). 

 

Termogravimetría. 

 

 
Fig. 6. Termograma del punto de inflexión de distintas muestras 
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Tabla 2. Temperaturas de degradación de muestra en TGA y DSC 

Muestra TGA (ºC) DSC (ºC) 

Textil Crudo 300.86  145.03 

Quitosano 360.99  150.25 

UV + BTCQs 365.54  120.01 – 235.75 

H2O2 + ACQs 367.32  120.01 – 235.75 

H2O2 + BTCAQs 365.93 120.01 – 235.75 

Se graficó la primer derivada con el objetivo de encontrar el punto de inflexión de cada muestra como se 
observa en la figura 6. 

La tabla 2, nos muestra la temperatura de degradación y podemos ver como se desplaza la temperatura de 
degradación del textil crudo comparado con los textiles funcionalizados, mostrando como el ácido cítrico como 
agente entrecruzante ayuda a la resistencia térmica del material. 

Trabajo a futuro 

Se evaluará el composito para diversas aplicaciones, entre ellas,  la remoción de contaminantes en suspensión,  
tales como metales pesados, evaluando así la estabilidad del material en un rango diverso de pH ácido, así 
como sobre su capacidad de absorción/adsorción y desorción del contaminante. 

Conclusiones 

Se concluye que el proceso de oxidación previo a la funcionalización de la fibra de celulosa haciendo uso de luz 
UV puede ser sustituido por H2O2, con base en los resultados obtenidos por los análisis físico-químicos 
realizados permitió observar  el efecto  que el H2O2 tiene sobre  la fibra de celulosa, este comportamiento fue  
similar al efecto provocado porla luz UV, por lo que el  proceso se vuelve más económico y eficiente 
energéticamente. 

 

Además se muestra que hay cambios significativos cuando se usa ácido cítrico (AC) o ácido 
butanotetracarboxílico (BTCA) como agente entrecruzantes, puesto que con ambos se logra fijar el quitosano 
en la celulosa, sin embargo el costo monetario del BTCA es 3 veces mayor al AC, lo que se vuelve 
representativo en el costo del proceso al hacer uso de los distintos agentes entrecruzantes, por lo que se 
propone descartar el BTCA para procesos similares. 

  

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 655



Referencias 

1. Alonso-Segura D., Gimeno M., Olayo R., Vázquez-Torres H., Sepúlveda-Sánchez J. D., Shirai K. 
(2009). Cross-linking chitosan into UV-irradiated cellulose fibers for the preparation of antimicrobial-
finished textiles. Carbohydrate Polymers 77, 536-546. 

 

2. Mora, J; Chaves, L; Araya, M; Starbird, R. (2012).  Desarrollo de membranas de quitosano y diseño de 
un equipo para la eliminación de metales pesados del agua. Tecnología en Marcha. Vol. 25, Nº3., 3-18. 

 

3. Ngah W.S., Teong L.C., Hanafiah M.A.K.M. (2011). Adsorption of dyes and heavy metal ions by 
chitosan composites: A review. Carbohydrate Polymers 83, 1446-1456. 

 

4. a Qu R., Sun C., Wang M., Ji C., Xu Q., Zhang Y., Wang C., Chen H., Yin P. (2009). Adsorption of Au 
(III) from aqueous solution using cotton fiber/chitosan composite adsorbents. Hydrometallurgy 100, 65-

71. 

 

5. b Qu R., Sun C., Ma F., Zhang Y., Ji C., Xu Q., Wang C., Chen H. (2009). Removal and recovery of Hg 
(II) from aqueous solution using chitosan-coated cotton fibers. Journal of Hazardous Materials 167, 

717-727. 

 

Wu, F-C., Tseng R-L., Juang, R-S. (2010). A review and experimental verification of using chitosan and 
its derivatives as adsorbents for selected heavy metals. Journal of environmental management, 91: 798-
806. 

6. Ye, M., Sun, M., Kengara, F.O., Wang, J., Ni, N., Wang, L., Song Y., Yang, X., Li, H., Hu, F., Jiang, X. 
(2014). Evaluation of soil washing process with carboxymethyl-�-cyclodextrin and carboxymethyl 
chitosan for recovery of PAHs/heavy metals/fluorine from metallurgic plant site. Journal of 
environmental sciences 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 656




