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Se han preparado diferentes hidrogeles basados 
en el biopolímero quitosano para su empleo en 
la eliminación de colorantes tanto aniónicos 
como catiónicos en muestras acuosas.1 La 
síntesis de estos hidrogeles se ha llevado a 
cabo mediante reacciones de oxidación del 
quitosano siguiendo diferentes estrategias, 
oxidación termo-ácida o empleando diferentes 
sistemas redox. En todos los casos, la 
oxidación conduce a la formación de grupos 
carboxílicos en el material. Este hecho hace 
que sean capaces de absorber colorantes 
catiónicos mediante interacciones 
electrostáticas. Además, el quitosano presenta 
de por sí, grupos amino en su estructura que 
permiten la absorción de colorantes aniónicos. 
De esta manera se consigue la preparación de 
bio-absorbentes con la capacidad de eliminar 
ambos tipos de colorantes, tanto catiónicos 
como aniónicos.  

En este estudio se han caracterizado 
extensamente los sistemas mediante diferentes 
técnicas de caracterización, entre ellas, la 
espectroscopia infrarroja, la microscopia 
electrónica de barrido, y la termogravimetría. 
Concretamente, el análisis termogravimétrico 
mostró que la degradación térmica de las 
muestras oxidadas difería significantemente en 

relación con el quitosano de partida, debido a 
los cambios estructurales y de peso molecular 
que se producen después del proceso de 
oxidación. Se observa un descenso abrupto en 
los valores de Energía de activación de la  
descarboxilación (Ea,d) debido a la formación 
de especies menos estables tras la oxidación. 
Mediante esta técnica se determinó igualmente 
el porcentaje de grupos carboxílicos 
introducidos en la oxidación, y éste se veía 
fuertemente influido por el método de 
oxidación empleado. 

Se estudió también la capacidad de estos 
hidrogeles de adsorber colorantes aniónicos 
(naranja de metilo), y catiónicos (azul de 
metileno) en diferentes condiciones. Se 
demostró que los bio-absorbentes con buena 
capacidad de interaccionar con colorantes 
catiónicos presentaban baja capacidad frente a 
anionicos y viceversa. Por tanto, es necesario 
un grado de modificación óptimo para obtener 
un bio-absorbente con buenas propiedades para 
ambos tipos de colorantes.  
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