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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad estudiar la aplicación de sensores ópticos 

basados en polímeros iónicos impresos (IIP’s) para la determinación de Pb2+ presente en muestras de 

aguas, utilizando al rodizonato de sodio como reactivo quelante y monómeros funcionales 

seleccionadas mediante estudio de Teoría del Funcional de la Densidad (DFT). Los polímeros 

impresos sintetizados se caracterizaron mediante espectroscopía de infrarrojos por transformada de 

Fourier (FTIR), análisis termogravimétrico (TGA), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y 

Espectroscopia de Energía Dispersiva de rayos X (EDX) y Análisis textural por el método de 

adsorción-desorción de N2 (BET). Los materiales obtenidos IIP-sulfo, IIP-acri e IIP-ali, se aplicaron 

para la remoción selectiva de Pb2+ de soluciones acuosas, a pH 6 y 5 mg de polímero. Los resultados 

experimentales de adsorción estuvieron de acuerdo con el diseño computacional y mostraron que el 

IIP-sulfo exhibió la mayor capacidad de adsorción a Pb2+ (51.84 mg g-1) en comparación con IIP-acri 

(31.02 mg g-1) y el IIP-ali (12 9 mg.g-1). El proceso de adsorción fue consistente con el modelo de 

cinética de pseudo-segundo orden y el modelo de isoterma de Temkin. El polímero IIP-sulfo 

demostró una gran selectividad para los iones Pb2+ y obtuvo una tasa de recuperación de Pb2+ de más 

del 97.9 % en muestras de ríos, por lo que fue seleccionado para la implementación del sensor óptico. 

Las fibras ópticas silanizadas fueron inmovilizadas con los materiales poliméricos y adaptadas a un 

espectrofotómetro mediante una fibra óptica bifurcada en la cual se colocó las fibras polimerizadas, 

las cuales actuaron como transductor del sensor óptico cuya respuesta se da en función de 

reflectancia. Se optimizó el perfil de respuesta de los sensores ópticos implementados, denominados 

como optodo IIP-sulfo y optodo NIP-sulfo, se estableció parámetros óptimos de análisis de pH y 

tiempo, con los que se obtuvieron: un rango lineal de respuesta de 10 a 100 μg L-1 con un coeficiente 

de regresión lineal de R2 = 0.9973, un límite de detección de 0.085 μg L-1 y un límite de cuantificación  

de 0.283 μg L-1. Los resultados del estudio de reproducibilidad y repetitividad  presentaron valores 

de RSD muy por debajo del 4 %. El estudio de selectividad de los optodos implementados reveló 

valores del factor de selectividad del IIP-sulfo para Pb2+ con respecto a Cu2+, Ni2+, Cd2+, Zn2+, Co2+ 

y Fe2+ de: 43.90, 13.25, 15.09, 9.73, 12.07 y 9.90, respectivamente. Los estudios realizados al sensor 

propuesto demostraron la viabilidad de su implementación y la aplicación en muestras de interés 

ambiental con porcentajes de recuperación de casi el 100 %, lo que sugiere una alta, sensible y muy 

selectiva capacidad de detección y cuantificación de Pb2+ en muestras de agua real.   

Palabras clave: Ion plomo, Rodizonato, polímero iónicamente impreso, sensor óptico, detección 

sensible. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this project is to study the application of optical sensors based on ion-imprinted polymers 

(IIP's) for the determination of Pb2+ present in water samples, using sodium rhodizonate as chelating 

reagent and functional monomers selected by Density Functional Theory (DFT) study. Synthesized 

polymers were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric 

analysis (TGA), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 

(EDX) and Textural analysis by the adsorption-desorption method of N2 (BET). The materials 

obtained IIP-sulfo, IIP-acri and IIP-ali were applied for the selective removal of Pb2+ from aqueous 

solutions, at pH 6 and 5 mg of polymer. The experimental adsorption results were consistent with 

the computational design and showed that IIP-sulfo exhibited the highest adsorption capacity to Pb2+ 

(51.84 mg g-1) compared to IIP-acri (31.02 mg g-1) and IIP-ali (12.90 mg g-1). The adsorption process 

was consistent with the pseudo-second order kinetic model and the Temkin isotherm model. The IIP-

sulfo polymer demonstrated great selectivity for Pb2+ and obtained a recovery rate of more than 97.9 

% in river samples, which is why it was selected for the implementation of the optical sensor. The 

silanized optical fibers were immobilized with the polymeric materials and adapted to a 

spectrofluorimeter by means of a bifurcated optical fiber in which the polymerized fibers were placed 

and acted as a transducer of the optical sensor, the response is given as a function of reflectance. The 

response profile of the implemented optical sensors, called IIP-sulfo optode and NIP-sulfo optode, 

was optimized, optimal parameters of pH and time analysis were established, with which were 

obtained a linear response range of 10 to 100 μg L-1 with a linear regression coefficient of R2 = 

0.9973, a detection limit of 0.085 μg L-1 and a quantification limit of 0.283 μg L-1. The reproducibility 

and repeatability study showed RSD values below 4 %. The selectivity study of the implemented 

optodes revealed values of the IIP-sulfo selectivity factor for Pb2+ with respect to Cu2+, Ni2+, Cd2+, 

Zn2+, Co2+ and Fe2+ of 43.90, 13.25, 15.09, 9.73, 12.07 and 9.90, respectively. The studies carried 

out on the proposed sensor demonstrated the feasibility of its implementation and application in 

samples of environmental interest with recovery percentages of almost 100%, which suggests a high, 

sensitive and very selective capacity for detection and quantification of Pb2+ in samples of real water. 

Keywords: Lead ion, Rhodizonate, ion-imprinted polymer, optical sensor, sensitive detection. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

La presencia de metales pesados en cuerpos de agua representa un peligro inminente debido al efecto 

tóxico que provocan tanto para la vida acuática como para los seres vivos que los consumen. La 

mayoría de estos contaminantes se pueden encontrar en mayor concentración y de manera natural en 

los yacimientos mineros y que, por acción de las mismas actividades y la producción del drenaje 

ácido de mina (caracterizado por su alta acidez y alta cantidad de metales pesados disueltos), llegan 

a formar parte de las aguas superficiales y subterráneas [1]. Como consecuencia de lo anterior se ha 

evidenciado una creciente preocupación por el impacto ambiental generado por estos contaminantes, 

ya que los índices de contaminación en los recursos hídricos han ido en aumento. La Academia 

Nacional de Ciencias en un estudio de impacto ambiental realizado entre los años  2012 y 2015 en 

unidades hidrográficas del Perú [2], ha reportado un incremento de la cantidad de metales pesados 

en fuentes de agua, tales como As en más del 55 %, Cd en 68 %, Hg en un 59 % y Pb en 94 %. 

Siendo claramente el plomo uno de los contaminantes de mayor preocupación, debido a su presencia 

de manera natural en la mayoría de muestras monitoreadas con el más alto porcentaje.  

El plomo (Pb) es una sustancia tóxica que se acumula en el organismo y afecta a múltiples sistemas 

orgánicos, como el neurológico, el hematológico, el gastrointestinal, el cardiovascular y el renal [3].  

Este contaminante especialmente el Pb2+, tiene la capacidad de mezclarse con el agua y filtrarse en 

las aguas subterráneas, las cuales son la mayor reserva de agua dulce a nivel mundial, también puede 

formar parte del agua potable a través de la corrosión de las tuberías, por lo que es necesario su 

remoción para minimizar sus efectos y preservar la calidad de estos recursos. La Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) recomienda un límite máximo permisible de 

plomo en agua de 10 ug.L-1 [4], el mismo límite que estipula la regulación peruana en el Decreto 

Supremo del Ministerio del Ambiente DS N° 015-2015-MINAM para plomo total en aguas 

superficiales destinadas a la producción de agua potable [5]. Es necesario indicar que los parámetros 

varían en las normativas relacionadas con los efluentes en el Perú, el Decreto Supremo N° 037-2008-

PCM establece como límite máximo permisible 0,1 mg.L-1 en efluentes líquidos para el subsector 

hidrocarburo [6] y el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM establece como límite máximo 

permisible entre 0,16-0,2 mg.L-1 en efluentes líquidos provenientes de actividades minero-

metalúrgicas [7].  

Existe una variedad de procedimientos comúnmente utilizados para la detección y remoción del Pb2+ 

de los efluentes, entre los que se encuentran los métodos espectroscópicos [8], electroquímicos [9], 

la coagulación y precipitación oxidativa [10], la ósmosis inversa [11], el empleo de membranas 

poliméricas [12], el tratamiento biológico [13] y la adsorción [14]. Muchos de los métodos 

mencionados están limitados por el uso de un equipamiento especial, el alto costo de operación y/o 

también porque pueden ser ineficientes en la identificación y remoción de este contaminante, 
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principalmente a nivel de concentración en trazas, por lo que persiste la necesidad de desarrollar 

tecnologías alternativas de mayor eficiencia, más económicas y fáciles de implementar. Si bien la 

adsorción es uno de los métodos más usados para el control de la contaminación causada por metales 

pesados debido a su gran versatilidad, bajo costo de operación y buena eficacia incluso a nivel de 

trazas en comparación con los métodos mencionados anteriormente; aún se observan dificultades por 

competencia de iones interferentes debido a que los sitos activos no son altamente selectivos. Para 

superar esas dificultades, actualmente, se hace énfasis en el uso de polímeros iónicamente impresos 

(IIP’s) debido a su gran capacidad de adsorción selectiva. 

Los IIP’s son materiales que realizan el reconocimiento selectivo mediante la formación de cavidades 

que son complementarias en tamaño y forma con el analito (ion metálico) [15]. En los últimos 5 años, 

se han propuesto muchos métodos para la preparación de polímeros impresos entre ellos: por 

polimerización en masa, polimerización por dispersión, polimerización por hinchamiento en 

múltiples etapas, polimerización superficial, polimerización in situ y polimerización por 

precipitación [16]. En general, para la obtención del IIP se necesita del analito el que servirá de 

template (en este trabajo es el Pb2+), un monómero funcional, un reactivo de reticulación (monómero 

estructural) y del iniciador radicalario. 

La elección del monómero es de suma importancia, por lo general la interacción entre el analito y el 

monómero puede ser por interacción iónica, también puede darse una interacción por enlaces del tipo 

covalente y no covalente; y de esta interacción depende la facilidad para la creación de los sitios  de 

reconocimiento selectivo [17]. De la misma manera el solvente es otro parámetro importante que 

influye en las características morfológicas de los IIP, ya que su principal función es la de crear los 

poros en la estructura polimérica razón por la cual se le denomina solvente “porogénico”, y es 

importante considerar su influencia en la formación del complejo monómero-analito [18]. Ahora bien 

el reactivo de reticulación es el que le da las propiedades mecánicas a la matriz polimérica y el 

iniciador de radicales promueve la polimerización; todo este proceso a una temperatura de trabajo 

dada. Después del proceso de polimerización, la etapa de lavado se considera esencial (eliminación 

del exceso de monómero y las posibles impurezas), ya que los resultados de eliminación de analito 

en la cavidad tridimensional libre actuaría como una "memoria", es decir, el analito (el Pb2+ en esta 

investigación) en una muestra compleja tiene la capacidad de volver a conectarse selectivamente. 

Estos materiales IIP’s pueden emplearse como adsorbentes de contaminantes o acoplarse a un 

sistema de detección o sensor ya sea del tipo electroquímico, óptico o de otro tipo. Todo análisis de 

adsorción de estos materiales se realiza paralelamente con el empleo de su material no impreso 

denominado NIP (polímero no impreso) con propósitos de evaluar la selectividad. 

De acuerdo al concepto que maneja la IUPAC, un sensor es un dispositivo que transforma la 

información química en una señal analítica medible (dicha información química es dependiente de 
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la concentración del analito), ya sea información química resultante de una reacción química del 

analito o una propiedad física del sistema investigado [19]. La clasificación de los sensores puede 

resumirse como dos clases generales: sensores físicos y sensores químicos; los sensores químicos 

tienen un elemento receptor acoplado a un transductor, siendo el IIP el  elemento receptor, 

componente clave de cualquier sensor, el cual permite una alta selectividad evitando posibles 

interferencias de otras sustancias. De la misma manera los transductores son dispositivos que 

transforman la información química en una señal analítica medible, aunque no tenga la propiedad de 

selectividad [20]. Entre los diversos tipos de sensores químicos, los sensores ópticos proporcionan 

una respuesta óptica frente a la concentración de analito en una muestra. Estos tipos de sensores se 

clasifican de acuerdo con la propiedad óptica que se vaya a medir, tales como: Absorbancia, 

Reflectancia, Fluorescencia, Fosforescencia, Luminiscencia, etc. [19]. Este tipo de sensor emplea 

fibras ópticas los que ayudan a la transmisión de la luz de la señal lo que genera el llamado optodo 

[21]. El fundamento de los optodos se basa en que la luz que proviene de una fuente adecuada es 

guiada a través de una fibra óptica, hacia la fase de detección. La interacción entre dicha luz y el 

elemento receptor, produce un cambio en la señal óptica que está relacionada con la información 

química deseada; la señal de nuevo es guiada por la misma u otra fibra hacia un detector el cual 

genera la señal analítica el que puede ser monitoreado y posteriormente cuantificado [20].  

1.1. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE: 

La polimerización por impresión molecular es un método que permite la formación de materiales de 

reconocimiento hechos a medida mediante la copolimerización de monómeros adecuados en 

presencia de una molécula impresa deseada. A través de los años se han reportado diversos trabajos 

sobre la aplicación de la técnica de impresión molecular para la separación y el reconocimiento de 

iones de metales pesados, denominados polímeros impresos iónicamente (IIP) donde el  template es 

el ion metálico [22]. La polimerización se puede lograr sin la formación de anillo o estructuras 

cíclicas; los grupos funcionales utilizados en las estrategias de polimerización son comparativamente 

diversos: hidrógeno reactivo (-H), grupo hidroxilo (-OH), átomo de halógeno (- Cl, -Br), grupo 

carboxilo (-COOH), grupo amino (-NH2), grupo isocianato (-NCO), grupo aldehído (-CHO) y doble 

enlace (C = C), entre otros [23].  

Los primeros IIP’s se prepararon a través del proceso de polimerización en masa (bulk) usando una 

mezcla de monómero, iniciador, reticulante y plantilla (ion metálico). La masa polimérica resultante 

se tritura y tamiza para obtener partículas con un tamaño adecuado para diversas aplicaciones 

analíticas [24]. Bagheri et al. [25], prepararon nuevas partículas poliméricas impresas con Pb (II) por  

polimerización en masa, usando 2-vinilpiridina como monómero funcional, dimetacrilato de 

etilenglicol (EGDMA) como reticulante, 2,2-azobisisobutironitrilo (AIBN) como iniciador, 
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difenilcarbazona como ligando, acetonitrilo como el disolvente y HCl como disolvente de elución. 

Del mismo modo Daşbaş et al. [26] también sintetizaron IIP’s por polimerización en masa, 

empleando una nueva resina quelante denominada ácido  [2-(4-metoxifenilamino)-2-

oxoetilmetacrilato-co-divinilbenceno-co-2-acrilamido-2-metil-1-propanosulfónico] (MPAEMA-co-

DVB-co-AMPS). En estas dos investigaciones se observó que los monómeros empleados fueron de 

naturaleza acrílica además, enfatizaron en el uso de ligandos que contengan grupos con N, O y S para 

formar complejos de coordinación con el metal conformando la plantilla,  y obtener un polímero de 

impresión iónica eficiente para la extracción y preconcentración de iones de plomo en matrices 

complejas. 

Otro método de síntesis de estos materiales comprende la polimerización por precipitación (PP) el 

cual difiere de la polimerización en masa, en que este requiere de un gran volumen de disolvente 

[24]. Por lo tanto, la posibilidad de contacto entre la plantilla y el monómero funcional se reduce, 

involucrando un período de síntesis más prolongado en relación con la polimerización en masa, 

además de tener dificultades para eliminar el disolvente del producto. Sin embargo dichas 

características hacen que el PP pueda emplearse industrialmente [22]. En esta metodología, el 

monómero y el iniciador son completamente solubles, mientras que el polímero es insoluble y se 

precipita fuera de la solución. La polimerización por precipitación tiene un rendimiento mayor que 

la polimerización en masa [24]. Xianglong et al. [27] emplearon la polimerización por precipitación 

para obtener un nuevo polímero hidrófilo Pb (II) –IIP, usando el ácido 2-(alílico azufre) nicotínico 

como monómero funcional, en presencia de AIBN como iniciador y EGDMA como agente de 

entrecruzamiento. La formación del quelato de Pb (II) y 2- (aliltio) ácido nicotínico se realizó gracias 

al monómero con funcionalidad tio, nitro y carboxilo, el cual  no solo se puede coordinar con Pb (II) 

sino que también tiene un doble enlace disponible para una polimerización adicional para evitar 

injertos adicionales. Este trabajo muestra una alternativa para no utilizar ligando y monómero 

funcional por separado, sino que se puede buscar un monómero que cumplan ambas funciones.  

Entre las actuales tecnologías impresas con iones, la impresión de una matriz con sitios de unión 

situados en la superficie tiene muchas ventajas que incluyen: los sitios son más accesibles, la 

transferencia de masa es más rápida y la cinética de unión es más rápida [23]. El proceso sol-gel 

puede describirse como la creación de una red de óxido mediante reacciones progresivas de 

policondensación de precursores moleculares en un medio líquido. La técnica de impresión de iones 

en la superficie en combinación con el proceso de sol gel puede sintetizar fácilmente un alto 

entrecruzamiento, mejor estabilidad térmica y material de estabilidad química; es así como lo 

demuestra Zhu et al. [28] quienes sintetizaron polímeros mediante la combinación del método de 

superficie impresa con el método sol-gel, utilizando 3-mercaptopropiltrimetoxisilano (MPTS) como 

monómero funcional, bromuro de hexadeciltrimetilamonio como template y tetraetoxisilano (TEOS) 

como agente entrecruzante. Ellos evaluaron el efecto de la relación molar del reticulante sobre 
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monómero funcional sobre la morfología y el rendimiento de adsorción, al igual que otros trabajos 

aprovecharon un ligando para acomplejar el metal. Otra investigación como el de Guo et al. [29] que 

también emplearon la técnica de impresión de superficie combinada con un proceso de sol-gel, 

obteniendo un polímero impreso con ion magnético (Fe3O4@SiO2-IIP) funcionalizado con grupos –

SH, utilizando también MPTS como monómero y TEOS como agente reticulante. Ellos demostraron 

que para la extracción selectiva de iones Pb (II), los grupos funcionales químicos específicos 

introducidos en la estructura de la red pueden mejorar la selectividad y la especificidad de la plantilla; 

por lo tanto, esta tecnología proporciona una nueva plataforma para preparar polímeros de iones de 

alto rendimiento. Se sabe que los iones Pb2+ se unen fuertemente con los grupos -SH en enzimas o 

proteínas y en este caso ellos aprovecharon el grupo –SH del monómero para complejar al metal. 

También emplearon una partícula magnética (Fe3O4) la cual ayuda a una fácil separación en un 

estudio cinético, mediante la aplicación de un campo magnético externo.  

El uso de polímeros impresos magnéticos (mIIP’s) mediante síntesis híbrida es otra tendencia en las 

recientes investigaciones. Muchos trabajos emplean partículas magnéticas para incrementar el poder 

de adsorción de los IIP preparados, así como lo reporta Ebrahimzadeh et al. [30] quienes sintetizaron 

un nuevo polímero impreso injertando nanopartículas de Fe3O4, para mejorar la preconcentración de 

iones Pb (II). A diferencia de las dos anteriores investigaciones reportadas, estos autores utilizaron 

un monómero de naturaleza acrílica (ácido metacrílico) en presencia de AIBN como iniciador y 

EGDMA como agente de entrecruzamiento, formando Fe3O4@IIP. Otros reportes tales como las de 

Zhang et al. [31] Quienes prepararon un polímero con núcleo de corteza magnética 

(Fe3O4@SiO2@IIP) para la extracción selectiva de Pb (II) a partir de 3-(2-aminoetilamino) 

propiltrimetoxisilano (AAPTS) como monómero funcional, tetraetilortosilicato (TEOS) como 

reticulante vía sol-gel; mientras que Cui et al. [32] utilizaron microesferas magnéticas impresas 

utilizando ácido metacrílico (MMA) y dimetacrilato de etilenglicol (EGDMA) como monómero 

reticulante, para la formación de una capa impresa fuera de núcleos magnéticos. De acuerdo a estos 

autores las reacciones vinílicas dadas por los grupos silanos incorporados permiten la conformación 

tipo core-shell y la formación de partículas más homogéneas lo que también ayuda al incremento de 

área expuesta, ya que el material ya no se encuentra como un conglomerado, sino que se acomoda 

alrededor de la partícula magnética (partícula de forma esférica) generando mayor área activa. Lo 

que también fue sustentado por Jiang et al. [33]. quienes sintetizaron un polímero magnético de Fe3O4 

magnético funcionalizado con polietilenimina (MNPs @PEI) como monómero funcional y 

cloropropano epoxídico (ECH) como cross-linker 

El empleo de diversos materiales tanto de origen orgánico como inorgánico también ha sido 

reportado. Por ejemplo Li et al. [34] atribuyeron la alta selectividad de su material, a la forma de las 

cavidades y la geometría de coordinación lograda mediante el mecanismo de quelación, empleando 
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un material nano-TiO2 como matriz y aprovechando los grupos funcionales amido e hidroxilo del 

quitosano (poli (β-1,4) 2-amino-2-desoxi-D-glucopiranosa), para una mejor capacidad para 

quelación del ion Pb2+ conjuntamente con glicidoxipropiltrimetoxisilano (GPTMS) como agente de 

acoplamiento cruzado y silano. El uso del Nano-TiO2 y del GPTMS contribuye a formar monocapas 

superficiales covalentemente enlazados con el metal, además el nano-TiO2 también ofrece una gran 

área de superficie y una excelente estabilidad química. Liu et al, [35] también emplea al quitosano 

modificado con ditiocarbamato, y también le atribuyen su gran selectividad a los grupos funcionales 

del quitosano. Considerando de gran importancia el empleo se sustratos o reactivos que generen un 

material de gran área superficial, Zhang et al [36] utilizaron nanotubos de carbono de pared múltiple 

(MCNT), que como se sabe posee una gran área superficial, juntamente con el 6,6'-((1E, 1'E)-

(piridina-2,6-diil-bis (azanilil)) bis (metanililideno))bis (2-alil-fenol) como monómero funcional, 

EGDMA y AIBN,  obtuvieron un IIP altamente selectivo a Pb2+, por poseer mayores sitios activos.  

Otros trabajos como el de Zhu et al. [37] emplearon la sílica gel y 3-aminopropiltrimetoxisilano 

(APS) para formar IIP, al igual que Liu et al. [38]. Por otro lado, Esen et al. [39], usaron una mezcla 

de monómeros, 2-hidroxietilo metacrilato (HEMA) y N-metacriloil- (L) -cisteína (MAC) y como 

monómero funcional, al dimetacrilato de etilenglicol (EGDMA) como monómero estructural,  para 

tener una geometría molecular bien formada, y obtener cavidades bien ajustadas para los iones Pb2+ 

obteniendo un material llamado PHEMAC-Pb2+. Al igual que Zhu et al. [40] quienes también 

utilizaron una mezcla de monómeros funcionales, 1,12-dodecanodiol-O, ácido O'-difenil-fosfónico 

(DDDPA) y 4-vinilpiridina para formar una construcción adecuada con microporos que se ajustan a 

la plantilla y los sitios de reconocimiento, también emplearon AIBN y trimetilolpropano 

trimetacrilato (TRIM) como monómero estructural. Como adición el uso de membranas fue 

reportado por He et al. [41] los que en su trabajo emplearon alcohol polivinílico (PVA)/ácido 

poliacrílico (PAI) para formar la red polimérica y al glutaraldehido como cross-linker.  

Por otro lado, Luo et al. [42] prepararon un nuevo material a base de éter corona impreso con iones 

Pb (II), mediante polimerización en emulsión inversa usando 4-vinilbenzo-18-corona-6 como 

monómero funcional, EGDMA y persulfato de amonio (APS) como iniciador radicalario. Se sabe 

que el éter de la corona se compleja con numerosos metales mediante coordinación, el tamaño y la 

capacidad quelante del anillo de corona se pueden controlar cambiando el número de grupos de éter, 

de cadena lateral y reemplazando el grupo de éter -O- por grupos -S- o -N-. Lo que impulsa a la 

búsqueda de nuevos y mejores ligandos para una mejor formación del complejo, y sobre todo que no 

compita con otros metales ya que especialmente los grupo tio (-SH) son muy afines al Au y Al, los 

que al estar en contacto con el material pueden bloquear u ocupar el espacio o cavidad (memoria), 

debido  a que  la interacción de estos metales con los sitios activos del material se da de manera 

espontánea. 
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En la tabla 1 se muestra un resumen de las investigaciones más relevantes en cuanto a la síntesis de 

IIP’s selectivos a plomo que se ha presentado en esta revisión bibliográfica. 

Tabla 1. Resumen de las investigaciones más relevantes reportadas de síntesis de IIP’s para la 

detección plomo (Pb2+) de 2011 a 2020. 

Monómero 

funcional/ 

magnética 

Reactivo de 

coordinación 

Monómero 

estructural 

Iniciador 

radicalario 
Solvente Referencia 

2-vinilpiridina difenilcarbazona EDGMA AIBN Acetonitrilo 
Bagheri et al. 

[25] 

ácido 2-(alílico 

azufre) nicotínico 
- EDGMA AIBN Me/H2O 

Xianglong et 

al. [27] 

3mercaptopropil 
trimetoxisilano 

(MPTS) 

bromuro de 
hexadeciltri-

metil amonio 

TEOS AIBN Me/H2O Zhu et al. [28] 

ácido metacrílico/ 

Fe3O4 
- EDGMA AIBN Acetonitrilo 

Ebrahimzadeh 

et al. [30] 

3-(2-aminoetilamino) 

propiltrimetoxisilano (AAPTS) /Fe3O4 
TEOS AIBN Et/H2O/NH3 

Zhang et al. 

[31] 

ácido metacrílico/ 
Fe3O4 

- EDGMA AIBN Acetonitrilo Cui et al. [32] 

6,6'-((1E, 1'E)-(piridina-2,6-diil-bis 

(azanilil)) bis (metanililideno))bis (2-
alil-fenol) 

EDGMA AIBN DMF/MeOH 
Zhang et al 

[36] 

2-hidroxietilo metacrilato (HEMA) y 

N-metacriloil- (L) -cisteína (MAC) 
EDGMA 

Persulfato de 

potasio 
(KPS) 

Tolueno Esen et al. [39] 

1,12-dodecanodiol-O, ácido O'-difenil-

fosfónico (DDDPA) y 4-vinilpiridina 

trimetilolpropano 

trimetacrilato 
(TRIM) 

AIBN 
Tolueno/etilhe

xilalcohol 
Zhu et al. [40] 

alcohol polivinílico 

(PVA)/ácido 
poliacrílico (PAI) 

- glutaraldehido - H2O He et al. [41] 

4-vinilbenzo-18-
corona-6  

 EDGMA 
Persulfato de 

amonio  
Tolueno/ 

DMF 
Luo et al. [42] 

Ácido metacrílico 

1- (2-

piridilazo)-2-

naftol 

EDGMA AIBN DMSO/ H2O 
Tarley et al. 

[44] 

Ácido itacónico - EDGMA AIBN Acetonitrilo 
Alizadeh et al. 

[45] 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica la selectividad del IIP se ve influida por el tamaño de la 

molécula plantilla. Durante la síntesis de los IIP, el rol que juega el agente reticulante (monómero 

estructural) es de suma importancia ya que de éste depende la selectividad de estos polímeros hacia 

el analito, también garantiza el entrecruzamiento promoviendo la polimerización lo que permite la 

estabilidad del complejo "analito-monómero" y, en consecuencia, la rigidez del sitio selectivo 

formado. El etilenglicol dimetacrilato (EDGMA) ha sido el reactivo de reticulación más utilizado, 
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ya que promueve la formación de polímeros térmica y mecánicamente estables [24], aunque otro 

reactivo de entrecruzamiento como el  trimetilpropano trimetacrilato (TRIM) ha mostrado resultados 

similares al mencionado. 

A pesar del excelente rendimiento selectivo de IIP sintetizado en presencia de ligando quelante, su 

aplicación se ha centrado principalmente en el desarrollo de métodos de preconcentración en fase 

sólida. Según los datos de la literatura, pocos estudios se han dedicado al uso de IIP como un 

dispositivo o sensor para la determinación de iones metálicos tal como lo reporta Wang et al. [43] 

quienes elaboraron un sensor electroquímico en base a IIPs y bases de schiff. Otras estrategias 

comunes para la preparación de sensores implican la incorporación de IIP en el electrodo de pasta de 

carbono, lo que es reportado por Tarley et al. [44] los que implementaron un sensor electroquímico 

empleando un IIP utilizando poli (ácido metacrílico) impreso con iones cargado con quelante 1- (2-

piridilazo)-2-naftol selectivo hacia Pb2+ y modificaron el electrodo de carbono vítreo con nanotubos 

de carbono de pared múltiple (MWCNT). En este trabajo el poli (ácido metacrílico) es capaz de 

formar complejos de iones metálicos con cationes, mientras que los compuestos azoicos, como el 1- 

(2- piridilazo) -2-naftol, tienen la capacidad de formar complejos estables y coloreados con metales. 

Otro reporte de sensores electroquímicos se basa en el trabajo de Alizadeh et al. [45] quienes 

sintetizaron un nuevo polímero nanoestructurado de impresión iónica (IIP) por copolimerización del 

complejo ácido itacónico-Pb2+ y dimetacrilato de etilenglicol según la polimerización por 

precipitación. El ácido itacónico desempeñó ambos papeles, de monómero funcional y agente 

complejante para crear sitios de coordinación selectiva en un polímero impreso final. El sensor se 

basó en electrodo de pasta de carbono, simultáneamente impregnado con las nanopartículas de IIP y 

nanotubos de carbono de paredes múltiples (MWCNT), se aplicó el método de voltametría de arrastre 

anódico de onda cuadrada (SWASV). 

Otros tipos de sensores aunque poco reportadas son las de tipo óptica, aunque estas no emplean 

polímeros iónicamente impresos (IIP’s), sino utilizan colorantes tales como la Rodamina como lo 

reporta Ju et al. [46] quienes obtuvieron un sensor fluorescente con rodamina sensible a Pb2+ 

empleando un sistema auto ensamblado, emplearon diversos reactivos para tal fin, sin embargo, y al 

igual que Wan et al. [47], explicaron que en general la detección de iones de metales pesados con 

técnicas de fluorescencia es limitado porque dichos iones a menudo actúan como atenuadores de 

fluorescencia a través del acoplamiento espín-orbital y la transferencia de energía o electrones. Por 

otro lado, Li et al [48] aprovecharon la interacción entre la rodamina y el plomo para la detección de 

citratos con la misma reacción fluorescente. 

Como se ha mostrado, el reconocimiento de iones ha atraído mucho interés en la química de 

separación. Uno de los enfoques más prometedores para sintetizar materiales de reconocimiento de 

iones es a través de métodos de polimerización de impresión de iones. Los polímeros impresos con 

iones pueden lograr selectiva y eficientemente una buena separación, recuperación y purificación de 
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iones importantes, especialmente para iones metálicos en diferentes matrices. Sin embargo, algunos 

problemas fundamentales pueden permanecer; por ejemplo, la cinética de sorción y desorción son a 

menudo lentas y los ligandos solubles en agua presentan dificultades en este campo. Recientemente, 

se han informado métodos analíticos novedosos tales como la sorción de barras de agitación y 

partículas magnéticas combinadas con técnicas de impresión iónica como métodos potenciales para 

superar los inconvenientes de los polímeros impresos con iones metálicos, además de emplearlas en 

sensores del tipo ópticas las cuales no son ampliamente reportadas en la bibliografía al igual que el 

empleo de distintos reactivos que actúen como quimiosensores. En la búsqueda de posibles y nuevos 

reactivos (quimiosensores), se considera al rodizonato de sodio como uno potencial y prometedor. 

El empleo del rodizonato de sodio en análisis criminalistas es muy común, ya que cuando una persona 

efectúa un disparo con un arma de fuego, residuos de pólvora se llegan a depositarse en el dorso de 

la mano; la pólvora está constituida entre sus componentes por radicales nitrito, radicales nitrato y 

metales como bario, plomo, antimonio; basados en este hecho, una de las pruebas más usuales es la 

prueba del RODIZONATO DE SODIO, considerada como una prueba muy sensible y especifica 

[49]; sensible, por cuanto con poca cantidad de muestra es factible obtener resultado positivo, y 

específica por cuanto la reacción positiva se produce solo ante la presencia de elementos metálicos. 

La interacción entre el rodizonato de sodio y el plomo se basa en la formación de un complejo 

colorido (coloración rojiza) por resonancia, donde dos moléculas de rodizonato forman un anillo 

alrededor del plomo y los oxígenos de los grupos enolicos del rodizonato complejan el metal. Esta 

interacción puede ser aprovechada en la implementación de un sensor óptico además de la obtención 

de nuevos IIP’s para estabilizar al complejo y aplicarlas en medio acuoso. En la literatura solo se 

encuentran antecedentes en el uso del rodizonato en la detección de plomo en aire [50] publicados 

hace 40 años, empleando filtros de papel al igual que el reportado por Valentini et al. [51], el único 

reporte del empleo del rodizonato para la detección de Pb2+ en muestras de agua data de hace 30 años 

publicado por Jungreis et al. [52] quienes emplearon papeles adsorbentes impregnados con el 

reactivo. 

Así mismo, el uso de derivados de rodamina ha ganado recientemente un gran interés académico e 

industrial en la construcción de quimiodetectores fluorescentes, como ya se han explicado párrafos 

arriba, ya que el marco de rodamina ofrece selectividad en función de su propiedad estructural 

particular [46], además se han reportado algunos trabajos que obtuvieron MIPs magnéticos para la 

detección de rodamina tales como los publicados por Liu et al. [53], Su et al. [54] y el más reciente 

reportado por Li et al. [55], dichas metodologías podrían ser empleados como base para la obtención 

de nuevos IIP’s a base rodizonato y plomo y su posterior aplicación como sensor, siendo un tema 

nuevo de investigación. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Estudios realizados indican índices alarmantes de Pb2+ en muchas cuencas del Perú [2], los que no 

cumplen con los parámetros establecidos por la Ley General de Aguas del Perú (0,01 mg.L-1). Esto 

ha generado la necesidad de tratar las aguas subterráneas para disminuir su impacto ambiental y 

disminuir costos en su posterior potabilización. Se han desarrollado diferentes técnicas para la 

identificación y cuantificación del plomo, investigaciones recientes se han enfocado en el uso de 

polímeros molecularmente impresos por su alta selectividad, y en esta línea de investigación el uso 

de sensores se ha implementado en gran medida por su gran potencial de aplicación in situ y su 

simplicidad.  El empleo de diversos reactivos que actúen como quelantes de plomo también ha sido 

bastante investigado, sin embargo se ha identificado al reactivo rodizonato de sodio, el que aún no 

ha sido evaluado como potencial complejante del plomo y su posterior empleo como template en la 

obtención nuevos IIP’s y su aplicación como sensor óptico, ya que se han identificado dificultades 

con su solubilidad, lo que genera un tema abierto de investigación. Por tal motivo en esta 

investigación se pretende realizar la evaluación de sensores ópticos basados en IIP obtenidos a base 

del rodizonato como reactivo complejante del plomo, en la identificación y cuantificación de Pb2+ en 

muestras de aguas superficiales. 

1.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA Y SOCIAL DEL TEMA: 

La contaminación de los recursos hídricos por la presencia de plomo se ha incrementado en los 

últimos 12 años generando gran preocupación por las repercusiones ambientales y a la salud que 

implica. El plomo, en su forma divalente, es altamente tóxico a bajas concentraciones y por su 

capacidad de bioacumulación en el organismo de los seres vivos que las consumen; causan muchos 

trastornos y enfermedades. Este contaminante llega a formar parte de aguas superficiales y 

subterráneas (la mayor reserva de agua dulce) por acción antropogénica y/o natural,  lo que ha 

generado gran preocupación por parte de las organizaciones encargadas de preservar la calidad de 

los mismos. La minería es una de las bases de la economía de nuestro país, al mismo tiempo es la 

mayor fuente de contaminación de metales pesados, por la escorrentía y la infiltración del drenaje 

ácido de mina que genera esta actividad. En las últimas décadas la producción de plomo en nuestro 

país creció hasta alcanzar su máximo nivel con más de 308 mil toneladas [56], lo que significa 

también más contaminación a nivel ppm. Algunos reportes bastante recientes del 2019, identificaron 

afección en niños de la localidad de Pasco [57], debido a la contaminación de fuentes de agua 

provocado por los relaves mineros, situación que generó controversia en la población y los medios. 

Otros focos de contaminación del tipo antropogénico involucra el uso de pinturas, la corrosión de 

cañerías, baterías a base de este metal, entre otros, los que a diferencia del de origen minero-

metalúrgico involucran niveles de concentración en trazas.  
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Actualmente el monitoreo de los niveles de metales pesados en el Perú, los que incluyen al plomo, 

en muestras de agua se rigen bajo los protocolos de los laboratorios de calidad ambiental, los que a 

su vez siguen lo descrito en las normas técnicas peruanas del Sistema de Gestión de Calidad- NTP 

ISO/IEC 17025 [58],  estos señalan a las técnicas espectroscópicas como Absorción Atómica e ICP-

MS (Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente) como las técnicas analíticas 

validadas para la cuantificación de metales. Sin embargo, estas al ser técnicas sofisticadas tienen 

ciertas limitaciones sobre todo de costes, cantidad y pretratamiento de muestra, y de no poder ser 

empleados en monitoreos insitu. 

Al evidenciarse un riesgo potencial de contaminación causada por este metal, urge la necesidad de 

proporcionar más alternativas para la detección y cuantificación de Pb2+, empleando metodologías y 

reactivos más simples y no contraproducentes. Por las razones expuestas, este trabajo pretende 

“sintetizar nuevos materiales” basados en IIP’s que posean alta selectividad para la adsorción el Pb2+ 

en fuentes de agua, y desarrollar un sensor óptico a base de estos materiales sintetizados, brindando 

un recurso de fácil manipulación y económicamente viable, que sean capaces de “detectar” y 

“cuantificar” este analito, brindando así una alternativa más económica y eficiente para la 

descontaminación de recursos hídricos.  

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL APORTE CIENTIFICO DEL PROYECTO: 

El proyecto persigue desarrollar una tesis de doctorado en ciencias aplicado al campo de nuevos 

materiales para detectar contaminantes altamente tóxicos como lo son los metales pesados, que 

permita dar una alternativa más para el control y monitoreo de estos contaminantes, impulsando el 

desarrollo del cuidado del medio ambiente en el país. Esta investigación permite obtener nuevos 

materiales altamente selectivos a Pb2+, empleando el rodizonato de sodio como reactivo complejante, 

el cual no ha sido reportado en la bibliografía a la fecha, ni en la síntesis de un polímero iónicamente  

impreso, ni en este tipo de aplicación (sensores ópticos); ofreciendo un material prometedor de bajo 

costo, altamente eficaz y selectivo. Esta investigación será de gran ayuda, en futuras investigaciones 

que pretendan emplear la metodología en la obtención de otros materiales (IIP’s o MIP´s) para 

cualquier analito problema, siendo la parte más importante la inmovilización a un dispositivo de fibra 

óptica. Los resultados óptimos que se obtengan de esta investigación servirán de base para una futura 

implementación a dispositivos electrónicos portátiles, permitiendo contribuir con una tecnología 

propia, económica y ambientalmente limpia. 

1.5. HIPÓTESIS: 

En base al análisis del estado del arte reportado y tomando como referencia uno de los trabajos que 

fue desarrollado hace 30 años aproximadamente, el cual dio a relucir que el rodizonato de sodio 

puede llegar a formar un complejo con el Pb2+, se plantea lo siguiente: En base a la fuerte intección 

entre el rodizonato y los iones Pb2+, se lograrán obtener polímeros iónicamente impresos mediante 
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la técnica de polimerización por precipitación, donde los monómeros funcionales serán 

seleccionados mediante simulación computacional, el rodizonato de sodio actuará como quelante de 

los iones Pb2+ y este último será empleado como template. La formación del sitio activo logrado 

mediante el lixiviado del template, permitirá obtener un material altamente selectivo al Pb2+ el cual 

al ser inmovilizado sobre una fibra óptica para su empleo como sensor óptico, ofrecerá altos 

rendimientos en cuanto a la detección y cuantificación del analito a nivel ppb. 
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II. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar la aplicación de sensores ópticos basados en polímeros iónicos impresos (IIP’s) sintetizados 

a base de rodizonato de sodio mediante polimerización por precipitación y soportados en fibras 

ópticas por inmovilización in situ, en la determinación de Pb2+ presente en muestras de aguas. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar una simulación computacional de la interacción del monómero funcional con la 

molécula molde para evaluar la máxima interacción molecular entre los grupos funcionales y  el 

template, y  seleccionar los monómeros compatibles con el sustrato del IIP. 

 Sintetizar y caracterizar los IIP´s y NIP´s empleando al rodizonato de sodio como complejante 

del plomo y los monómeros funcionales seleccionados mediante simulación computacional.  

 Realizar un estudio cinético completo por medio de curvas cinéticas e isotermas de adsorción 

de Pb2+ con muestras de aguas. 

 Implementar y evaluar los sensores ópticos, a base del IIP, con muestras estándar de Pb2+ para 

determinar la eficiencia de captación y linealidad de la señal de respuesta.  

 Estudiar la sensibilidad, repetitividad, límite de detección (LOD), límite de cuantificación 

(LOQ) y selectividad, del sensor óptico implementado. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. POLÍMEROS IÓNICAMENTE IMPRESOS (IIP): 

Los polímeros iónicamente impresos (IIP) fueron inicialmente introducidos por Wulff en 1995 [59], 

desarrollándose rápidamente como una nueva clase de materiales, caracterizados por tener una alta 

selectividad y afinidad para la especie objetivo (iones metálicos). Varios estudios se han publicado 

en relación con la preparación de IIP’s  y de la misma manera las estrategias de impresión han sido 

establecidos sobre la base de vínculos covalentes o interacciones no covalentes entre el modelo y los 

monómeros funcionales al igual que los polímeros molecularmente impresos MIP’s [60-62]. En 

ambos casos, los monómeros funcionales polimerizan al molde con el reactivo de unión cruzada en 

presencia de un iniciador radicalario [63]. 

Tres pasos están involucrados en el proceso de impresión del ion: la complejación de los iones 

metálicos, la polimerización del monómero-complejo y, finalmente, la remoción del molde del 

polímero con iones impresos [64]. Estos pasos se ilustran en la Figura 1, donde se incluye el proceso 

de religación el cual se refiere al proceso de adsorción del ion metálico. 

 

Figura 1. Etapas del proceso de impresión iónica, adaptado de Branger et al. [23]. 

La correcta elección de los reactivos de síntesis es de máxima importancia ya que de ella depende 

que el procedimiento de reconocimiento molecular sea específico y selectivo [65].  

a. Molécula plantilla: 

La molécula plantilla puede ser el propio analito de interés o bien puede ser otra molécula similar 

estructuralmente, su elección dependerá principalmente del nivel de concentración que se espera 

encontrar en la muestra. Si se trata de analitos en concentraciones traza, la mejor opción es emplear 

como molécula plantilla uno similar para evitar interferencias en la determinación derivadas del 

‘sangrado’ del analito durante la aplicación del polímero, en el caso de una incompleta eliminación 

del mismo en la etapa de lavado [61]. Esta opción también es inevitable en caso el analito no sea 

soluble en el solvente a la concentración requerida y/o no es estable bajo las condiciones de 

polimerización aplicadas [16-18].  

Agente entrecruzante 

Monómero funcional 
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b. Monómero funcional: 

La elección del monómero se fundamenta en su capacidad para interactuar sus grupos funcionales 

con la molécula molde, también de acuerdo a las características de la molécula plantilla. Si esta tiene 

grupos funcionales de carácter básico en su estructura, monómeros ácidos son los adecuados para 

que entre ambos se generen interacciones electrostáticas o por puente de hidrógeno. Si por el 

contrario, la molécula plantilla tiene grupos ácidos, el monómero funcional apropiado debe presentar 

carácter básico [16]. A menudo, las propiedades de la matriz de la aplicación en la que se va a utilizar 

el MIP o IIP son las que determinan la selección del monómero funcional; así, monómeros 

funcionales neutros son empleados con frecuencia para trabajar en medios acuosos [61]. 

c. Agente entrecruzante: 

La principal labor del agente entrecruzante es la formación de la red polimérica, ejerciendo a su vez 

características sobre su grado de hidrofobicidad y morfología del polímero impreso, afectando al 

diámetro y al volumen del poro al tiempo que estabiliza los sitios de unión selectivos formados, 

además confiere estabilidad mecánica al material sintetizado [16-18]. Por lo tanto, la cantidad de 

agente entrecruzante es determinante en la rigidez del polímero, al tiempo que afecta a la cinética de 

difusión del analito hacia los sitios de unión. Así, un defecto del mismo conduciría a un polímero 

con una baja capacidad de reconocimiento y baja selectividad, mientras que un exceso importante 

generaría un polímero muy rígido, carente de flexibilidad que podría impedir la accesibilidad de la 

molécula a las cavidades. Como norma general, el agente entrecruzante en la síntesis de IIPs se debe 

encontrar en exceso respecto a la molécula plantilla y al monómero funcional, [16, 17, 61, 65]. 

Algunos de los agentes entrecruzantes más empleados en la literatura se muestran en la figura 2.  

 

 

                                                           

             

                     EDGMA                                              TRIM                                       MBA 

Figura 2. Estructura de los principales agentes entrecruzantes empleados en impresión no 

covalente [23]. 

Algunos de los agentes entrecruzantes más utilizados son el dimetacrilato de etilenglicol (EGDMA), 

trimetacrilato de trimetilolpropano (TRIM) o el tetraetoxisilano (TEOS) [25-45], aunque también 

sean reportado al N,N’-metilenbisacrilamida (MBA) como agente entrecruzante en solvente acuoso 

[23]. Siendo en general los agentes multifuncionales los que generan sitios de reconocimientos mejor 

definidos y robustos, trasladando al MIP mejores valores de afinidad y capacidad [61].  
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d. Iniciador radicalario: 

Estos compuestos actúan mediante los radicales libres que se forman de su descomposición ya sea 

inducida térmica o lumínicamente (fotoiniciador radicalario) los cuales permiten la ruptura de los 

dobles enlaces tanto del monómero funcional como estructural promoviendo la polimerización [24]. 

Los más empleados son los de tipo azo, en concreto el 2,2-azobisisobutironitrilo (AIBN), con el que 

se logra una velocidad de descomposición apropiada con un calentamiento de la mezcla de reacción 

entre 50 y 60 ºC [44-45]. Aunque también se utilizan tanto al peróxido de benzoilo (80 y 90 ºC) como 

al persulfato de potasio  (70 y 85 ºC) [39], en solventes orgánicos y en agua, respectivamente. En la 

figura 3 se muestran las estructuras de algunos iniciadores radicalares. 

 

Figura 3. Estructura química de los principales iniciadores radicalares empleados en impresión 

polimérica [39]. 

e. Disolvente porogénico: 

El rol del disolvente en la impresión no covalente es determinante, tanto su naturaleza como el 

volumen empleado afectan al proceso de reconocimiento molecular, por ende en la interacción 

molécula plantilla-monómero funcional [59]. De manera general, cuando la interacción 

predominante entre el template-monómero funcional es las de tipo enlaces de hidrógeno, es 

recomendable el uso de disolventes apróticos de polaridad moderada (cloroformo o acetonitrilo) o 

con bajas constantes dieléctricas (tolueno o diclorometano) para facilitar la formación del complejo 

evitando la competencia de los puntos de interacción con los monómeros funcionales; lo que pasaría 

en caso se emplee disolventes polares próticos como el agua o el metanol, disminuyendo  el 

reconocimiento molecular resultante [16, 63]. El disolvente a su vez controla  el área superficial y el 

tamaño y distribución de poros, además de condicionar la morfología del polímero.  

3.2. SIMULACIÓN COMPUTACIONAL: 

La simulación computacional o modelización molecular permite evaluar un número elevado de 

posibles polímeros impresos sin tener que realizar ningún tipo de ensayo en el laboratorio. En los 

últimos años esta herramienta ha sido muy empleada para diseñar y desarrollar nuevos materiales 

destinados a  remover iones metales tóxicos [66, 67].  La modelización molecular se basa en el 

estudio de la fuerza de los enlaces que se formarían entre la molécula molde y los monómeros 
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funcionales, simulando las condiciones existentes durante la polimerización. De todas las opciones 

posibles, se lleva a cabo únicamente la síntesis de aquellas para las que el diseño computacional 

predice un enlace adecuado, que garantice de algún modo la estabilidad y eficacia de la impresión 

[68-72].  Al tratarse de una estimación ‘virtual’, puede ocurrir que las muchas condiciones óptimas 

no sean viables en el laboratorio por diversos motivos, como que el template no sea soluble en el 

disolvente porogénico a las concentraciones requeridas, que al pH de la mezcla de polimerización 

alguno de los componentes esté presente en su forma protonada o desprotonada y no neutra, 

impidiendo las interacciones deseadas, o que experimentalmente el agente entrecruzante modifique 

la polaridad de la mezcla y sea imposible alcanzar la polimerización por precipitación, entre otros 

obstáculos [70, 71]. Algunos datos que se obtienen de forma directa desde un archivo de entrada: 

optimización de la geometría molecular, estimación de los orbitales atómicos y moleculares, 

estimación de los momentos dipolares, etc.  

3.2.1. Fundamento teórico: 

La química computacional se basa en los principios de la Química Cuántica, la cual proporciona una 

descripción precisa del comportamiento de los electrones y por tanto de la estructura de átomos y 

moléculas [72]. Sin embargo, las ecuaciones resultantes sólo han podido resolverse exactamente para 

el átomo de hidrógeno. Su aplicación a otros problemas químicos se  realiza en base a dos estrategias:  

 El uso  de aproximaciones: muy pocos problemas químicos pueden ser resueltos exactamente, 

pero eso no significa que una solución aproximada no pueda ser útil. A veces una solución 

aproximada puede ser más precisa que el mejor de los experimentos, frecuentemente sólo se 

requiere un cierto grado de precisión en la solución.  

 El uso de modelos más realistas, si se utiliza por ejemplo la  Mecánica Cuántica de  forma que 

represente lo más fielmente posible el sistema real. Así pues, disponemos de teorías, 

aproximaciones y modelos para resolver problemas químicos. Estos elementos pueden no ser 

exactos, pero es importante conocer el grado de aplicabilidad de cada teoría, aproximación o 

modelo al problema bajo estudio [68, 72].  

3.2.2. Tipos de Modelos: 

En orden de mayor a menor respecto a precisión, se pueden mencionar a:  

 Ab initio: Emplea la ecuación de Schrödinger pero con aproximaciones. Este modelo posee 

diferentes niveles de cálculos por ejemplo, Hartree-Fock (HF), el cálculo más simple ab initio 

sin embargo la principal desventaja de los cálculos de HF es que la correlación de electrones no 

se toma en consideración; también encontramos la teoría de perturbación Møller-Plesset (MP), 

Teoría funcional de la densidad (DFT),  Interacción de configuración (CI) los cuales si tienen 

en cuenta la correlación electrónica [72-74].  
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 Semi-Empíricos: Emplea parámetros experimentales y una extensiva simplificación de la 

ecuación de Schrödinger. 

 Mecánica Molecular: No emplean la ecuación de Schrödinger 

3.2.3. Teoría Funcional de la Densidad (DFT): 

Es considerado un método ab initio, pero es diferente de otros los métodos ab initio porque la función 

de onda no se utiliza para describir una molécula, en lugar se utiliza la densidad electrónica ρ como 

observable de un conjunto de electrones [70, 75]. Existen tres tipos de cálculos DFT: 

 Aproximación de densidad local (LDA, local density approximation), es el método más rápido 

pero estima la geometría menos precisa aunque ofrece buenas estructuras de bandas. 

 Gradiente corregido, estiman geometrías más precisas. 

 Híbridos (que son una combinación de métodos DFT y HF) – estiman geometrías más precisas 

El tipo de funcional empleado en esta investigación es el funcional M06-2X, este es uno de los 

Funcionales de Minnesota (Myz) y estos son un grupo de funcionales de energía de correlación de 

intercambio aproximado en la teoría del funcional de densidad (DFT). [72, 76]. Fueron desarrollados 

por el grupo del Profesor Donald Truhlar en la Universidad de Minnesota, los cuales se basan en la 

aproximación meta-GGA, es decir, incluyen términos que dependen de la densidad de energía 

cinética, y están todos basados en formas funcionales complicadas parametrizadas en bases de datos 

de referencia de alta calidad [75, 76]. La llamada primera familia de los Funcionales de Minnesota 

se compone de los funcionales M06 y M06-2X. Y el funcional aquí empleado, el M06-2X, se define 

como un funcional global híbrido con un 56% de intercambio de Hartree-Fock, además según Walker 

et al. [76] este nivel de teoría predice adecuadamente la energía de enlace del tipo puente de 

hidrógeno. 

Estos tipos de cálculos se están convirtiendo rápidamente en los más confiables de los cálculos para 

los sistemas de gran tamaño. Los métodos DFT toman menos tiempo de cálculo que los cálculos HF 

y se consideran más precisos. 

3.2.4. Conjuntos de Base: 

En química teórica un conjunto base es un grupo de funciones matemáticas utilizadas para describir 

la forma de los orbitales en una molécula, cada conjunto de base es un grupo diferente de constantes 

utilizadas en la función de onda de la ecuación de Schrödinger [77]. 

La precisión de un cálculo es dependiente tanto en el modelo y el tipo de conjunto de base con el 

cual se combina. Los conjuntos de base complejos describen los orbitales con mayor precisión, pero 

necesitan más tiempo para resolver. Algunos ejemplos de conjunto base:  
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 STO-3G: Es el conjunto de base más simple, utiliza el número mínimo de funciones (1s, 2s, 

2px, 2py y 2pz) para describir cada átomo en una molécula [78].  

 Valencia dividida: Utilizan dos funciones para describir los diferentes tamaños de los mismos 

orbitales. Existen conjuntos de base tipo Slater y Pople [77], estos últimos son los más usados 

y siguen la siguiente representación X-YZg. En este caso, X representa el número de gaussianas 

primitivas que comprende cada función de base orbital atómica del núcleo. Y y Z indican que 

los orbitales de valencia están compuestos de dos funciones de base, el primero está compuesta 

de una combinación lineal de las funciones primitivas de Y y los otros están compuestos de la 

combinación lineal de funciones gaussianas primitivas Z. Por ejemplo: 6-31G, 6-31G**, 6-

311++G(3df, 3dp) [78, 79]. 

3.3. SENSORES ÓPTICOS: 

Los sensores del tipo ópticos proporcionan una respuesta óptica en función de la concentración de 

analito en una muestra, y en función de la propiedad óptica que se haya medido: absorbancia, 

reflectancia, fluorescencia, fosforescencia, luminiscencia, dispersión Raman, evanescencia, índice 

de refracción, entre otros [19, 80]. 

Cuando las fibras ópticas se añaden a estos sensores es posible mejorar la transmisión de la luz [20], 

ya que han sido consideradas como una parte importante de la tecnología de sensores, por ser una 

eficiente herramienta de detección con aplicación en diversos campos y monitoreo ambiental [46-

48]. Las fibras ópticas son finos cables dieléctricos, ópticamente transparentes de estructura 

cilíndrica de aproximadamente 6 mm de diámetro protegidas por capas de plástico. El principio de 

funcionamiento de las fibras se basa en la reflexión total interna, cuando un rayo de luz incide en la 

interfase de dos medios con distintos índices de refracción “n1 y n2”, el poder de refracción depende 

del ángulo de incidencia [21] 

Los optodos se fundamentan en la introducción de un haz de radiación dentro de una fibra óptica, 

seguidamente este rayo se guía para interactuar con la fase sensora. Esta interacción resulta en una 

modificación de la señal óptica, que está relacionada con la información química deseada; la señal 

vuelve por la misma o por otra fibra y se guía hasta un detector de luz para ser monitoreado [20]. 

Debido a que la fase sensora del optodo es la responsable de la interacción con el analito y la 

selectividad del sistema, una inmovilización adecuada del elemento reconocible a la fibra óptica 

mejorará la respuesta analítica del optodo. Ampliando, de esta manera, los beneficios en emplear un 

sensor basado en señales ópticas [21]. 

El tipo de funcionamiento de optodos de mayor aplicación, es el de tipo intrínseco. Este tipo de 

optodo se basa en que las muestras inmovilizadas en su superficie, pueden afectar las propiedades de 

transmisión de la luz incidida sobre ella. El sistema transductor implementado funciona como 
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elemento activo del sensor, donde la concentración del analito a ser registrado y medido cambia la 

intensidad de luz transmitida [21]. El requisito fundamental de esta clase de optodo es que la muestra 

este en contacto directo con la fibra, tal como se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema del funcionamiento de un sensor de fibra óptica intrínseco [21]. 

Estos sensores usan el principio de campo eléctrico evanescente que es producido cuando la luz es 

propagada a través de la fibra. Este fenómeno crea una onda constante y estacionaria perpendicular 

a la superficie de reflexión generando la señal deseada. 

En general, los sensores químicos basados en fibras ópticas presentan algunas ventajas, tales como 

la fabricación simple, buena selectividad y sensibilidad, posibilidad de análisis remoto y en tiempo 

real, dispensa dispositivo de referencia y son de bajo costo, permitiendo el desarrollo de fases 

sensoras "desechables" de fácil sustitución [19-21]. 

En tales dispositivos, la variación óptica que se controla puede ser desde la variación de color, a 

través de reflectancia o transmitancia; hasta índice de refracción, onda evanescente o variación SPR 

(resonancia de plasmón superficial). En el caso de los sensores ópticos basados en la variación de 

reflectancia, es importante comprender el concepto de reflectancia, que es la relación entre el flujo 

de radiación electromagnética incidente y el flujo de radiación reflejado, siendo una cantidad 

adimensional (Ecuación 1) y generalmente presentada en forma de porcentaje [19]. 

𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (% 𝑅) =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
                                  Ec. 1 

Por lo tanto, a través de esta ecuación, es posible darse cuenta de que si la reflectancia (R) es igual a 

0, significa que no hay reflexión, mientras que si R es igual a 1, significa que se reflejó toda la 

radiación, ocurriendo el fenómeno de reflectancia total, también llamado reflectancia especular [21]. 

En otras palabras, si la reflectancia es del 100 %, significa que toda la radiación incidente se reflejó 

y no hubo absorción de luz, lo que indica que no hay especies absorbentes presentes. Pero si esta 

reflectancia es inferior al 100 %, significa que parte de la luz ha sido absorbida por el material, se 

produce una reflectancia difusa y puede ser causada por la modificación de la superficie, por ejemplo, 
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en presencia de algún analito. El valor de este porcentaje dependerá de la cantidad de material 

absorbente y sus características fotoquímicas [20]. 

3.4. RODIZONATO DE SODIO: 

El rodizonato de sodio es conocido desde 1885, año en que fue sintetizado por Nietski y Benkisser, 

como una sal sódica derivada de la dioxidiquinona [51]. Conocido también como un oxocarburo 

cíclico del tipo C6O6 [81], su estructura es mostrada en la figura 5.  

 

 

 

 

Figura 5. Estructura molecular del rodizonato de sodio [81]. 

Es una clase de compuesto aromático que es empleado en análisis criminalistas para comprobar si 

una  persona efectuó un disparo con un arma de fuego. Los residuos de pólvora llegan a depositarse 

en el dorso de la mano y al estar constituida por radicales nitrito, radicales nitrato y metales como 

bario, plomo, antimonio; se emplea al rodizonato de sodio por ser reactiva a estos metales basándose 

en la formación de un complejo colorido por resonancia (coloración rojiza en medio ácido y 

coloración violeta en medio neutro, en el caso del plomo) [52], donde dos moléculas de rodizonato 

forman un anillo alrededor del plomo y los oxígenos del rodizonato complejan el metal [49]. La 

extrema sensibilidad de esta reacción hace posible su aplicación en el reconocimiento del plomo pues 

permite en determinadas condiciones la identificación segura del mismo. Algunos de otros usos como 

de indicadores internos en el dosaje volumétrico del catión Ba o el anión sulfato también han sido 

reportados [81].  

El rodizonato de sodio se presenta como un sólido verdoso muy soluble en agua, menos soluble en  

solución alcalina e insoluble en solución alcohólica. La solución de esta sustancia debe conservarse 

en hielo evitando la acción de la luz mientras se está en experimentación ya que ésta se degrada a 

condiciones opuestas a las señaladas [50]. 

3.5. PLOMO: 

El plomo (Pb) es un metal que puede ser extraído de los minerales que se encuentran en todo el 

mundo y cuyos usos ya sea en forma de sal o metal, son innumerables. Generalmente se encuentra 

en la naturaleza en su estado de oxidación Pb2+, conformando ciertos minerales tales como la galena 

(PbS, asociado a minerales de oro y plata), anglesita (PbSO4) y la cerusita (PbCO3) [1-2].  Los 

compuestos de plomo más utilizados en la industria son los óxidos de plomo, el tetraetilo de plomo y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetraetilo_de_plomo
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los silicatos de plomo. El plomo forma aleaciones con muchos metales, y, en general, se emplea en 

esta forma en la mayor parte de sus aplicaciones, para la fabricación de acumuladores, pinturas, 

cerámicos, vidrios, componentes eléctricos y soldaduras [82]. 

Debido a la  configuración electrónica del plomo  ([Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2) la eliminación de los 

electrones p de la última capa a través de procesos rédox naturales, produce su estado de oxidación 

típico de +2, aunque es posible también la pérdida de los siguientes electrones s y pasar a su otro 

estado típico de oxidación, +4, lo que es posible frente a oxidantes fuertes. Su comportamiento rédox 

indica que, el estado de oxidación +2 es el más estable, intrínsecamente. Así, el cambio de Pb4+ a 

Pb2+ es muy favorable, mientras que el paso de Pb2+ a Pb0 es ligeramente negativo [56]. Existen una 

vasta variedad de óxidos, los que incluyen tanto al estado de oxidación +2 como el +4, por separado 

y mixtos. En la figura 6 muestra el diagrama de Pourbaix para el plomo, observándose que a pH 

mayores a 7 se encuentra en forma de hidróxidos y a potenciales positivos en todo el rango de pH en 

forma de óxidos.  

 

Figura 6. Diagrama de Pourbaix del plomo (izquierda), diagrama de especiación del plomo 

(derecha), a diferentes valores de pH [82]. 

 

Además, por la naturaleza anfótera del plomo, este puede reaccionar con disoluciones ácidas dando 

lugar a sales de Pb2+, y con soluciones básicas, dando lugar a complejos equilibrios entre diferentes 

hidróxidos de plomo solubles (figura 6, diagrama de especiación). Esto sugiere que es posible obtener 

(a diferencia de otros metales) cantidades apreciables de plomo disuelto en un amplísimo rango de 

pH. De acuerdo a la figura 6, solo es posible apreciar la forma insoluble entre pH 10 y 12 (Pb(OH)4
2−), 

compitiendo con otras formas solubles también presentes a esos valores de pH: Pb(OH)+ y Pb(OH)3−. 

Conforme muestra la figura 6, la especie Pb2+ es predominante a pH <7, lo que resulta adecuado para 

la evaluación de sensores u otros medios de identificación de esta especie en aguas naturales. A 

valores de pH mayores que 7 predominan los hidróxidos y a su vez a pH superiores a 10 se observa 

la formación de hidróxidos mixtos de este metal.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silicato_de_plomo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
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3.5.1. Complejos de Pb2+: 

Los complejos se forman de la reacción de un catión metálico (átomo central) con un anión o una 

molécula neutra (ligando). El número de enlaces que puede formar el átomo metálico central es el 

número de coordinación del metal. La reacción por medio de la cual se forma un complejo se puede 

considerar como una reacción ácido - base de Lewis en la que el ligando actúa como la base donando 

un par de electrones al catión que es el ácido [83]. El enlace que se forma entre el átomo metálico 

central y ligando casi siempre es covalente, pero en algunos casos la interacción puede ser por 

atracción coulómbica.  Los ligandos en su mayoría son aniones o moléculas neutras con grupos 

funcionales tales como carboxilos, nitrógenos heterocíclicos, fenoles, etc. Las moléculas o iones que 

actúan como ligandos por lo general contienen un átomo electronegativo como el N, el O o algún 

halógeno. Según el número de átomos donadores de electrones en un ligando que se unen al átomo 

central, los ligandos pueden ser monodentados, polidentados y ambidentados [84]. 

Los ligandos monodentados tienen un solo par de electrones sin compartir como el NH3, HO-. Los 

grupos que poseen dos grupos capaces de formar dos enlaces con el átomo central son bidentados, y 

los polidentados llegan a formar quelatos lo que forma un compuesto mucho más estable que cuando 

el metal se une solamente con un átomo donador (ligando monodentado) [84]; esto debido a efectos 

entrópicos, ya que después de la primera coordinación las demás etapas suelen producirse liberando 

los ligandos coordinados anteriormente y aumentando así la entropía del sistema [83]. Algunos 

complejos de coordinación de Pb2+ más reportados incluyen a trifenil-(1-fenil-5-mercapto-1H-

1,2,3,4-tetrazolato-S)-Pb, difenil-(2,20-sulfano diyldibenzenetiolato-S, S0)-Pb, entre otros con 

ligandos como la carbazida, bis-piridil hidrazonas, nitratos, acetatos, etc [84]. 

3.5.2. Estabilidad de complejos: 

La estabilidad de complejos puede incluir aspectos tanto cinéticos como termodinámicos, ya que 

incluye una serie de equilibrios químicos relacionados con la formación y descomposición de 

diferentes estequiometrias de complejos metálicos [85]. 

Termodinámicamente la formación de complejos sugiere un contenido de energía libre (G) menor 

en los productos respecto a los reactantes, y en la energía de libre de reacción se expresa como la 

diferencia de las energías entre los estados y mientras mayor sea esta diferencia mayor resulta ser la 

estabilidad del complejo formado. Dicha estabilidad se logra sobrepasando la barrera de activación 

expresada por la energía de activación, cuyo valor proporciona una aproximación de la estabilidad 

cinética del complejo, siendo esta estable para un valor alto y viceversa. 

Existe una relación fundamental entre la energía libre G y la constante de equilibrio de la formación 

del complejo según la ecuación 2: 

∆𝐺 = −𝑅𝑇𝑙𝑛 𝛽𝑛
𝑎                                                         Ec. 2 
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Donde: 𝛽𝑛
𝑎 es la constante neta total de estabilidad del complejo MLn, lo que lógicamente se deduce 

es que cuanto mayor sea el valor de esta constante, mayor es la estabilidad termodinámica del 

complejo. La constante de estabilidad 𝛽𝑛
𝑎 se calcula en los complejos del tipo MLn con n=1, 2, 3,… 

como el producto de las constantes individuales Kn del complejo MLn de acuerdo con la ecuación 3. 

𝛽𝑛
𝑎  = 𝐾1

𝑎𝐾2
𝑎𝐾3

𝑎 … 𝐾𝑛
𝑎                                                  Ec. 3 

Esta relación se fundamenta en que los complejos que tienen más de un ligando se forman en 

sucesivas etapas de equilibrio de acuerdo a Jannik Bjerrum [85]. 

𝑀 + 𝐿 ↔ 𝑀𝐿        𝐾1
𝑎 =

𝑎𝑀𝐿

𝑎𝑀. 𝑎𝐿 
 

𝑀𝐿 + 𝐿 ↔ 𝑀𝐿2        𝐾2
𝑎 =

𝑎𝑀𝐿2

𝑎𝑀𝐿. 𝑎𝐿 
 

. 

𝑀𝐿𝑛−1 + 𝐿 ↔ 𝑀𝐿𝑛        𝐾𝑛
𝑎 =

𝑎𝑀𝐿𝑛

𝑎𝑀𝐿𝑛−1 .𝑎𝐿 
                                       Ec. 4 

Donde: 𝑎𝐿,  𝑎𝑀𝐿𝑛,  𝑎𝑀𝐿𝑛−1, … ,  𝑎𝑀𝐿, 𝑎𝑀 son las actividades de cada una de las especies involucradas. 

Es frecuente emplear los logaritmos de  Ka (log Ka o pKa=-logKa) y 𝛽𝑛
𝑎 (log𝛽𝑛

𝑎), debido a sus grandes 

extensiones de potencia.  

Algunas regularidades para la estabilidad termodinámica consideran: 

 Influencia del átomo central, el potencial iónico de los complejos es un factor predominante en la 

estabilidad y es expresado con la relación [(carga del ion)/ (radio del ion)]. 

 Influencia del ligando, mientras el carácter ácido y básico entre metal  y el ligando sea de la misma 

naturaleza (duro-duro, blando-blando); conforme la serie espectroquímica del ligando favorezca 

a dicha naturaleza. También es necesario considerar el efecto quelato del ligando (ligandos bi, tri 

o polidentados) [83]. 

 Geometría del complejo, el plomo (II) al poseer una configuración electrónica que termina en d10 

y de acuerdo a la teoría del campo cristalino puede formar complejos de geometría lineal, trigonal 

planar o tetraédrica, lo que depende también de la naturaleza del ligando [83]. 

a. Determinación de la constante de estabilidad: 

La determinación de la constante de estabilidad o del factor 𝛽, puede realizarse por diversos métodos 

descritos en la bibliografía, tales como: métodos pL y pM, métodos potenciométricos y métodos 

espectrofotométrico. 

 Método potenciométrico: 

Este método se aplica a ligandos que posean hidrógenos fáciles de perder o sean ligandos bases 

de Brönsted [85]. De acuerdo a lo reportado por Ángulo et al. [86] el primer paso para determinar 
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el factor 𝛽 es el cálculo de la constante de acidez del ligando (pKa). Tomando como reacción base 

lo expresado en la ecuación 5. 

𝐻𝐴 
𝐾𝑎
⇔ 𝐻+ + 𝐴 −                                                        Ec. 5 

Siendo esta expresión la disociación del ligando en un solvente adecuado generando la constante 

de acidez Ka el cual se expresa de acuerdo a la ecuación 6. 

𝐾𝑎 =
𝑎𝐻+𝑎𝐻−

𝑎𝐻𝐴
                                                          Ec. 6 

Donde a es la actividad la cual se puede expresar en términos de la concentración de acuerdo con: 

𝑎𝐻+ = 𝛾± [𝐻+]                                                       Ec. 7 

Siendo 𝛾±el coeficiente de actividad media del ion hidronio y [𝐻+] la concentración del mismo. 

El coeficiente de actividad media 𝛾± de los iones presentes en la solución se determina con la 

ecuación de Davies [86], la cual es una ampliación empírica de la ecuación de Debye-Hückel: 

−𝑙𝑜𝑔𝛾±
=

0,5 𝑍1𝑍2𝜇0.5

1+𝜇0.5                                                       Ec. 8 

Donde 𝑍1 𝑦 𝑍2 son las cargas eléctricas +1 y -1. De la misma manera la fuerza iónica de la 

solución 𝜇 se calcula con: 

𝜇 = 1/2𝑀𝑖𝑍𝑖
2                                                        Ec. 9 

Donde Mi es la concentración molar del ion i y Zi es su carga. Reordenando las ecuaciones 

considerando la ecuación 7 y sustituyendo pH=-log 𝑎𝐻+, se obtiene: 

log[𝐻+] = −𝑝𝐻 − log 𝛾±                                            Ec. 10 

Las concentraciones del ion [OH-], se calculan a partir de las medidas del pH, haciendo uso de las 

constantes de autoionización, KW= [H+][OH-], del agua (KW=1,615x10-14 a 25 °C y fuerza iónica 

0.1 M) por lo que se obtiene: 

log[𝑂𝐻−] = 𝑝𝐻 − 𝑝𝐾𝑊 + log 𝛾±                                   Ec. 11 

Las consideraciones a tomar en esta metodología deben cumplir: 

- La concentración de carga positiva debe ser igual a la carga negativa, esto es: 

[𝐻+] + [𝑁𝑎+] = [𝑂𝐻−] + [𝐴−]                                    Ec. 12 

- La concentración total del ligando ATOT, de la disolución preparada debe ser: 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = [𝐻𝐴] + [𝐴−]                                              Ec. 13 

- Se mantiene la expresión para la constante de disociación ácida de la ecuación 6, pero al 

reemplazarla con las otras ecuaciones deducidas finalmente se obtiene: 

𝑝𝐾𝑎 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻+] + 𝑙𝑜𝑔 [
𝐴𝑡𝑜𝑡−[𝑁𝑎+]+[𝐻+]−[𝑂𝐻−]

[𝑁𝑎+]+[𝐻+]−[𝑂𝐻−]
]                      Ec. 14 
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El segundo paso consiste en la determinación de la constante de estabilidad del complejo. Los 

metales de transición con número de oxidación 2+ forman acuocomplejos y puede ocurrir una 

reacción en el equilibrio considerando al agua como ligando, sin embargo en esta técnica se omite 

tanto los ligandos generados por el agua o del solvente en cuestión, quedando la constante de 

equilibrio como sigue: 

 𝑀2+ + 𝐿−
𝐾1
⇔ 𝑀𝐿+ ,    𝐾1 =

[𝑀𝐿+]

[𝑀2+][𝐿]
                                       Ec. 15 

A la constante K1 también llamada constante de formación puede expresarse en función de las 

actividades a, de acuerdo a la ecuación 16. 

𝐾1 =
𝑎𝑀𝐿+

𝑎𝑀2+𝑎𝐿−
=

[𝑀𝐿+]

[𝑀2+][𝐿−]
.

𝛾𝑀𝐿+

𝛾𝑀2+ .  𝛾𝐿−
                                      Ec. 16 

Al igual que en el cálculo del pKa los coeficientes de actividad dependen de la fuerza iónica de 

la solución. 

En el estudio de equilibrios de formación de complejos, el valor de la constante de equilibrio se 

determina a partir de medidas de diferentes concentraciones tanto del ion metálico como del 

ligando, por lo que la fuerza iónica también cambiará, a medida que cambien las concentraciones 

de los reactantes; para mantener constantes la fuerza iónica de las disoluciones se añade un 

exceso de la sal iónica no reactiva. 

El número de coordinación máximo que puede llegar a formar el Pb2+ es 4, lo cual limita al ion 

a un máximo de dos ligando bidentados (el caso del ion rodizonato, representados por A-). 

𝑃𝑏2+  +   𝐴−   
𝐾1
⇔   𝑃𝑏𝐴+ ,    𝐾1 =

[𝑃𝑏𝐴+]

[𝑃𝑏2+][𝐴−]
                                      Ec. 17 

𝑃𝑏4+   +    𝐴−
𝐾2
⇔  𝑃𝑏𝐴2 ,    𝐾2 =

[𝑃𝑏𝐴2]

[𝑃𝑏2+][𝐴−]
                                      Ec. 18 

Desde el principio electrostático, es de esperar que la afinidad del A- por el complejo disminuya 

conforme sea menos positiva la carga del complejo. Por lo tanto, K disminuirá K1>K2. 

Generalmente, el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, pero con la adición de Pb2+ a la 

disolución, da como resultado la desprotonación. 

𝑃𝑏2+   + 𝐻𝐴 
𝐾𝑎
⇔  𝐻+ + 𝑃𝑏𝐴+                                               Ec. 19 

Al determinar Ka es posible determinar las constantes de estabilidad K1 y K2 para la reacción del 

Pb2+ con A-. Experimentalmente estas constantes se determinan empleando una disolución que 

contiene una mezcla en equilibrio de H+, OH-, Na+, HA, A-, Pb2+, PbA+, PbA2. A partir de las 

medidas de pH y del conocimiento de las cantidades de  Pb2+, H+, HA y NaOH añadidas 

originalmente, es posible calcular las constantes de estabilidad. 
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El método desarrollado anteriormente por Bjerrum [86], consiste en determinar K en función 

del número medio de moléculas de ligando enlazadas por el ion metálico, como una función, ñ: 

ñ =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴−

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑏2+ =
[𝑃𝑏𝐴+]+2[𝑃𝑏𝐴2]

[𝑃𝑏2+]+[𝑃𝑏𝐴+]+[𝑃𝑏𝐴2]
                              Ec. 20 

Sustituyendo las ecuaciones 17 y 18, se obtiene: 

ñ =
𝐾1[𝐴−]+2𝐾1𝐾2[𝐴−]

1+𝐾1[𝐴−]+𝐾1𝐾2[𝐴−]2                                                    Ec. 21 

Desde el punto de vista experimental, ñ se puede expresar en términos de la concentración total 

del ligando (Atot), la concentración de HA y A- y la concentración total de Pb2+ (Mtot): 

ñ =
(𝐴𝑡𝑜𝑡)−[𝐻𝐴]−[𝐴−]

𝑀𝑡𝑜𝑡
                                                       Ec. 22 

Para determinar las concentraciones de [𝐻𝐴] 𝑦 [𝐴−] se introduce una expresión combinada del 

H+ y del ion ligando (A-): 

[𝐻𝐴] = 𝐶𝐻 + [𝑂𝐻−] − [𝐻+]                                          Ec. 23 

Donde 𝐶𝐻 es la concentración del HNO3 añadido a la disolución de Pb2+. Por sustitución de la 

ecuación 6, se obtiene: 

[𝐴−] =
𝐾𝑎

[𝐻+]
(𝐶𝐻 + [𝑂𝐻−] − [𝐻+])                                      Ec. 24 

Reemplazando las ecuaciones 23 y 24 en 22 da: 

ñ =
𝐴𝑡𝑜𝑡−1+([𝐻+])(𝐶𝐻+ [𝑂𝐻−]−[𝐻+])

𝑀𝑡𝑜𝑡
                                       Ec. 25 

Así, [𝐴−] y ñ pueden ser calculados a partir de datos experimentales. Luego al graficar ñ vs log 

[𝐴−], se puede calcular K1 y K2 siendo K1=1/[𝐴−]. Considerando la igualdad [𝑃𝑏2+] = [𝑃𝑏𝐴+], 

el cual significa que el número medio de ligandos por ion metálico es ½, esto indica ñ=1/2, siendo 

el valor de [𝐴−] para ñ=1/2, permitirá calcular K1; análogamente para ñ=1 1/2, se calcula K2, así 

sucesivamente, se puede calcular Kn y el factor 𝛽 de acuerdo a la ecuación 3. 

 Método espectrofotométrico (Método de Job): 

La espectroscopía UV-Visible es un procedimiento eficiente para la determinación de la 

estequiometría del complejo MmLn (M, metal y L, ligando), mediante el método de variación 

continua (método de Job), el cual está basado en la medida de la absorbancia o fluorescencia, de 

fracciones molares distintas de ligando respecto al ion metálico [85]. El gráfico se obtiene de la  

absorbancia versus la fracción molar del ligando (XL), donde: 

𝑋𝐿 =
𝑛𝐿

𝑛𝑀+𝑛𝐿
=

𝑉𝐿

𝑉𝑀+𝑉𝐿
                                                   Ec. 26 

Donde n es el número de moles del ligando (L) y metal (M), y V es el volumen; dicha igualdad 

es posible debido a las soluciones de igual concentración del ligando y el metal. 
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Experimentalmente, se suele preparar soluciones del ion metálico y del ligando a iguales 

concentraciones, las cuales se mezclan  en distintas relaciones de volumen, manteniendo 

constante la concentración total y el volumen total, de manera que: 

𝐶 = 𝐶𝑀 + 𝐶𝐿                                                           Ec. 27 

La concentración del complejo que se mide directamente por adsorción en el estado de equilibrio 

siempre es máxima, si la relación 𝐶𝑀/𝐶𝐿 está en concordancia con la composición del complejo 

en solución. Al emplear disoluciones equimolares de ligando e ion metálico, se mezclan   

volúmenes de ligando y (1-) volúmenes de metal, donde =𝐶𝐿/𝐶 y 1-=𝐶𝑀/𝐶, del cual se puede 

expresar las concentraciones iniciales del ligando e ion metálico como: 

𝐶𝐿 = 𝛼. 𝐶                                                             Ec. 28 

𝐶𝑀 = (1 − 𝛼). 𝐶                                                       Ec. 29 

De acuerdo con la reacción de equilibrio: 

𝑚𝑀 + 𝑛𝐿  
𝐾1
⇔   𝑀𝑛𝐿𝑚 ,    𝛽𝑛 =

[𝑀𝑛𝐿𝑚]

[𝑀]𝑚[𝐿]𝑛                                 Ec. 30 

La concentración del ion está dada por la suma de las especies libres y de todos los complejos 

formados, sin embargo para facilitar los cálculos solo se considera dos especies: metal libre y 

complejo 𝑀𝑛𝐿𝑚. En el equilibrio las concentraciones estarían dados por: 

𝐶𝑀(𝑒𝑞) = 𝐶𝑀 − 𝑚. 𝐶𝑀𝑛𝐿𝑚;    𝐶𝐿 = 𝐶𝐿 − 𝑛. 𝐶𝑀𝑛𝐿𝑚                         Ec. 31 

Reemplazando las ecuaciones 28 y 29  en 31:  

𝐶𝑀 = (1 − 𝛼). 𝐶 − 𝑚. 𝐶𝑀𝑛𝐿𝑚                                         Ec. 32 

𝐶𝐿 = 𝛼. 𝐶 − 𝑛. 𝐶𝑀𝑛𝐿𝑚                                                Ec. 33 

Despejando 𝐶𝑀𝑛𝐿𝑚 e igualando las ecuaciones 32 y 33: 

𝑚. [𝛼. 𝐶 − 𝐶𝐿] = 𝑛. [(1 − 𝛼). 𝐶 − 𝐶𝑀]                                      Ec. 34 

En el equilibrio se considera los valores de 𝐶𝑀 y 𝐶𝐿 insignificantes respecto al complejo, ya que 

la formación del complejo es máxima, pudiendo simplificar la ecuación 34. 

𝑚. 𝛼 = 𝑛. (1 − 𝛼)                                                   Ec. 35 

Del cual se obtiene la relación: 

𝑛

𝑚
=

𝛼

(1−𝛼)
                                                         Ec. 36 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜/𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 =
𝑛

𝑚
                         Ec. 37 
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Mediante esta última relación se obtiene una gráfica como la que se muestra en la figura 7, de 

este modo el máximo de la curva se atribuye a la estequiometría del complejo.  

 

Figura 7. Método de Job para un complejo [87]. 

3.6. ESTUDIO CINÉTICO DE ADSORCIÓN:  

La adsorción se realiza en la interfase sólido-liquido, donde el componente líquido (adsorbato), se 

transfiere a la superficie de un sustrato sólido o adsorbente. El proceso puede ser físico debido a 

fuerzas físicas (fisisorción) o químico (quimisorción) cuando la fuerza de atracción entre el adsorbato 

y el adsorbente genera un enlace químico con la formación de una monocapa del adsorbato sobre el 

adsorbente [88]. La cantidad retenida del adsorbato se puede expresar a través del porcentaje de 

adsorción (Ec. 38), y la capacidad de adsorción (qe), (Ec. 39).  

% 𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝐶0−𝐶𝑒)

𝐶0
× 100                                        Ec. 38 

𝑞𝑒 =
𝑉(𝐶0−𝐶𝑒)

𝑚
                                                      Ec. 39 

Donde: C0 y Ce son la concentración inicial y en el equilibrio del adsorbato, respectivamente                 

(mg L-1), V es el volumen de la solución (L), m es la masa de adsorbente (g) y qe representa la 

capacidad de adsorción (mg g-1).  

El estudio cinético es importante para entender la dinámica de la adsorción, también permite 

diferenciar los procesos de adsorción y atribuir la interacción entre el adsorbente y el adsorbato a un 

mecanismo de transferencia de masas o a reacciones químicas, utilizando modelos cinéticos de 

pseudo primer orden y de pseudo segundo orden. 

a. Modelo de pseudo primer orden: 

El modelo describe la velocidad de adsorción basado en la diferencia de concentración del soluto 

adsorbido a un tiempo t y en el equilibrio [89]. El modelo está representado por: 

 log(qe − qt) = logqe −
k1

2,303
t                                         Ec. 40 

Donde: qe y qt son las capacidades de adsorción en el equilibrio y en un tiempo t, respectivamente 

(mg g-1); k1 es la constante de velocidad del modelo de pseudo primer orden (min-1) y t es el tiempo 

de adsorción (min).  
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b. Modelo de pseudo segundo orden:  

El modelo considera que la adsorción ocurre predominantemente en centros activos quimisorbidos y 

es aplicado para el estudio de la adsorción de contaminantes presentes en una solución acuosa [90]. 

El modelo se representa por la Ec. 41. 

t

qt
=

1

k2qe
2 +

1

qe
t                                                     Ec. 41 

Donde: qt y qe, son las capacidades de adsorción en un tiempo t y en equilibrio, respectivamente (mg 

g-1); k2 es la constante de velocidad del modelo de pseudo segundo orden (g mg-1 min-1) y t es el 

tiempo de adsorción (min). De la gráfica de  
t

qt
  vs. t  se puede  determinar  qe y k2 a partir de la 

pendiente y  el intercepto, respectivamente. 

3.6.1. Isotermas de Adsorción: 

La isoterma es la función matemática que permite explicar el comportamiento entre las fases 

involucradas (sólido-líquido) en el equilibrio a una temperatura constante y en otras variables de 

estudio (pH, masa de adsorbente, tiempo de contacto, entre otros),  relacionando la capacidad de 

adsorción en el equilibrio (qe, mg g-1) con la concentración de soluto remanente en la solución en el 

equilibrio (Ce, mg L-1), originando una isoterma de adsorción.  En este sistema existen cuatro clases 

de isotermas principales de adsorción: C, L, H y S, propuesto por Giles et al. [91] las cuales se 

diferencian por su comportamiento inicial. Existe otra clasificación de modelos de isotermas donde 

se utiliza un solo parámetro. Entre los más usados para el sistema sólido-líquido, referido a esta 

investigación se resumen en la tabla 2:   

Tabla 2. Modelos de isoterma de adsorción, descripción y desarrollo de ecuación correspondiente a 

cada caso. 

ISOTERMA Ecuación linealizada Descripción de variables 

Langmuir: Supone que la 

adsorción sólo puede ocurrir 

en un número definido de sitios 

localizados [92]. 

Ce

qe
=

1

qmKL
+

Ce

qm
 

qe, es la capacidad de adsorción en el 

equilibrio (mg g-1); Ce, es la 

concentración del adsorbato presente en 

la solución en el equilibrio (mg L-1); qm, 

es la capacidad de adsorción de la 

monocapa (mg g-1) y KL, es la constante 

de la isoterma de Langmuir (L mg-1). 

Freundlich: Supone una 

heterogeneidad en la superficie 

del adsorbente y la formación 

de multicapas que se van 

ocupando por orden de fuerza 

de unión. 

logqe = logKf +
1

n
logCe 

qe, es la capacidad de adsorción en el 

equilibrio (mg g-1); Ce, es la 

concentración de soluto en la solución 

en el equilibrio (mg L-1); Kf (mg1-1/n L1/n 

g-1) y 1/n son las constantes de 

Freundlich y están relacionadas a la 

capacidad e intensidad de la adsorción, 

respectivamente. 
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Temkin: Asume la existencia 

de una superficie heterogénea, 

y la adsorción tiene una 

distribución uniforme de las 

energías de ligadura de las 

moléculas (calor de 

adsorción), debido a la 

interacción adsorbente-

adsorbato [93]. 

qe =
RT

b
ln( KT) +  

RT

b
ln Ce 

𝑞𝑒, es la capacidad de adsorción en el 

equilibrio (mg g−1); R, es la constante 

universal de gases (kJ mol−1 K−1); T, es 

la temperatura absoluta (K); 𝐾𝑇: 

Constante de equilibrio de Temkin (L g-

1); 𝐶𝑒, es la concentración del soluto en 

el equilibrio (mg L−1); 𝑏, es la variación 

de la energía de adsorción (J mol−1). 

Redlich-Peterson: Considera 

las características de las 

isotermas de Langmuir y 

Freundlich en conjunto [94]. 

Ce

qe
=

1

KRP
+  

αβ

KRP
Ce

β
 

KRP (L g-1) y α (L mg-1)β, son las 

constantes de la isoterma y el parámetro 

β toma un valor entre 0 y 1, lo que da 

origen a dos casos límites: β = 1, que da 

la ecuación de Langmuir, y β = 0 a 

Freundlich. 

Elovich: Asume un aumento 

exponencial de los sitios de 

adsorción durante el proceso 

de adsorción [94], provocado 

por el mecanismo de 

multicapa. 

ln
qe

Ce
= ln KEqm −

qe

qm
 

𝑞𝑒, es la capacidad de adsorción  en el 

equilibrio (mg g−1); 𝐶𝑒, es la 

concentración del soluto remanente en 

la solución en el equilibrio (mg L−1); 

𝐾𝐸 , es la constante de equilibrio de 

Elovich (L mg-1) relacionada a la 

extensión de la superficie cubierta y a la 

energía de activación para la 

quimisorción; 𝑞𝑚 , es la máxima 

capacidad de adsorción (mg g−1). 

Dubinin-Radushkevich (D-

R): Atribuye el mecanismo de 

adsorción a una distribución de 

energía gaussiana sobre una 

superficie heterogénea [94]. 

Esta también muestra la 

naturaleza del proceso de 

adsorción: física o química. 

lnqe = lnqmax − BDR. ε2 

ε = RT ln( 1 +
1

Ce
)  

E = (2BDR) −1/2 

qe, es la capacidad de adsorción en el 

equilibrio (mg g−1); ΒDR, es la 

constante relacionado con la energía de 

adsorción (KJ mol-1); qmax, es la 

capacidad de saturación 

teórica(mg g−1). 

R, es la constante de gas universal 

(8.314 J mol-1 K-1) y T, es la temperatura 

de la solución (K). 

E: adsorción física (E < 8 KJ mol-1), 

intercambio iónico (8-16 KJ mol-1) o 

adsorción química (E > 16 KJ mol-1) 

[92]. 

 

3.6.2. Evaluación de la eficacia de la impresión: 

A partir de los datos experimentales de adsorción, es posible estimar la eficacia del proceso de 

impresión calculando el factor de impresión K’, conocido como el cociente de los coeficientes de 

reparto o selectividad k (del analito entre el polímero y la disolución) de IIP y NIP, la que a su vez 

se obtiene del coeficiente de distribución Kd. Las ecuaciones correspondientes se muestran a 

continuación:  

Kd = qe/𝐶e                                                              Ec. 42 
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Donde: qe (mg g-1) es la capacidad de adsorción en el equilibrio y Ce (mg L-1) es la concentración de 

analito en equilibrio.  

𝑘𝐼𝐼𝑃 𝑜 𝑁𝐼𝑃 =
𝐾𝑑−𝑃𝑏

𝑘𝑑−𝑀2+
                                                         Ec. 43 

Donde: Kd-Pb es el coeficiente de distribución respecto al ion Pb y Kd-M
2+ es el coeficiente de 

distribución respecto al ion metálico interferente. Cada material tanto IIP como NIP posee un valor 

distinto para cada caso, los cuales se obtiene por separado. 

𝐾′ =
𝑘𝐼𝐼𝑃

𝑘𝑁𝐼𝑃
                                                                   Ec. 44 

Donde: kIIP es el coeficiente de partición del analito en el polímero impreso y kNIP es el coeficiente 

de partición del analito en el polímero no impreso. Valores de K' < 1 indican que no se ha producido 

impresión molecular adecuada durante la polimerización del IIP, que el IIP no tiene capacidad de 

reconocimiento molecular; mientras que valores de K' > 1 garantizan la impresión molecular, al 

tiempo que cuanto mayor sea K, mayor será la afinidad hacia el analito [20-23].  

 

3.7. FIGURAS DE MÉRITO: 

3.7.1. Límites de detección y cuantificación: 

El límite de detección (LD) representa la concentración más baja de analito que puede ser detectado 

por un método analítico particular, pero no necesariamente cuantificado, es decir, la concentración 

más baja que proporciona una señal en el instrumento significativamente diferente de la señal en 

blanco [95]. De acuerdo a lo recomendado por la IUPAC, el LD se debe expresarlo matemáticamente 

como tres veces la desviación estándar, S (valor de la señal analítica correspondiente al blanco 

obtenido de 20 a 30 determinaciones), dividido por la pendiente de la curva analítica () [96], como 

se muestra en la ecuación 45. 

𝐿𝐷 =
3𝑆

𝛼
                                                        Ec. 45 

El límite de cuantificación (LQ) se define como el nivel por encima del cual se pueden obtener 

resultados cuantitativos con un grado específico de confianza. Es expresado matemáticamente como 

diez veces la desviación estándar del valor de la señal correspondiente al blanco obtenido de 20 a 30 

determinaciones dividido por la pendiente de la curva () de la curva analítica (Ecuación 46). 

𝐿𝑄 =
10𝑆

𝛼
                                                        Ec. 46 

3.7.2. Linealidad: 

La linealidad de un método se expresa por su capacidad para responder proporcionalmente a las 

concentraciones de especies dentro de un cierto rango, este es medido mediante el coeficiente de 

correlación lineal (R) y el coeficiente de determinación (R2). El criterio mínimo aceptable del 
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coeficiente de determinación varía de las guías de validación de 0.90 a 0.99. Para determinar la 

linealidad, se recomienda utilizar al menos cinco diferentes niveles de concentración de analito [96]. 

3.7.3. Precisión: 

La precisión es un parámetro que evalúa el grado de dispersión de los resultados de pruebas 

independientes obtenidas repitiendo la misma muestra o patrones acuosos, en condiciones bien 

definidas. Las dos formas más comunes de expresarlo es a través de la repetitividad, que evalúa el 

acuerdo entre resultados obtenidos por los mismos métodos y bajo las mismas condiciones de 

medición y reproducibilidad, que evalúa el acuerdo entre resultados obtenido bajo diferentes 

condiciones de medición. La precisión generalmente se expresa en términos de desviación estándar 

relativa. (RSD), el que se calcula por la razón de la desviación estándar de las mediciones de la misma 

concentración (s) y el promedio de las mediciones de esa concentración (Xm), normalmente 

expresado como un porcentaje (Ecuación 4). 

𝑅𝑆𝐷 (%) =
𝑠

𝑋𝑚
. 100                                                  Ec. 47  
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. REACTIVOS Y EQUIPOS: 

4.1.1. Reactivos y materiales:  

Rodizonato de sodio (Merck), Nitrato de plomo II (Sigma Aldrich, ≥99 %), Nitrato de potasio 

(Sigma Aldrich, ≥98 %), N,N metilenbisacrilamida (Sigma Aldrich, 99%, MBA), NaOH (Merck, 

99 %), HCl (Merck, 37 % w/v), HNO3 (Sigma Aldrich, 70 %), Tolueno (Merck, p.a), metacrilato 

de trimetoxisilil propilo (Sigma-Aldrich, 98%, MPS), Isopropanol (Sigma-Aldrich, 99,5 %), Etanol 

(J. T. Baker, 99,80 %), Metanol (J. T. Baker, 99,95 %), Dimetilsulfoxido (DMSO, 99,7 %), 

Dimetilformiamida (J.T.Baker, 99 %, DMF), Etilenglicol dimetacrilato (Sigma Aldrich, 98 % 

EDGMA), Peróxido de benzoilo (Merck, 25 % H2O, PBO),  azobisisobutironitrilo (AIBN), 

persulfato de potasio (Sigma Aldrich, ≥99 %, PSK), Ácido acrílico (Sigma Aldrich, ≥99 %), 

ácido 2-acrilamido-2-metilpropano sulfónico (ácido propano sulfónico, Sigma Aldrich, ≥99 %), 

alilamina (Sigma Aldrich, ≥99 %), acrilamida (Sigma Aldrich, ≥99 %), ZnSO4.7H2O (Sigma 

Aldrich, ≥99 %), NiSO4.6H2O (Sigma Aldrich, ≥99 %), CdCl2 (Sigma Aldrich, ≥99 %), Co 

(NO3)2.6H2O (Sigma Aldrich, ≥99 %), CuSO4.5H2O (Sigma Aldrich, ≥99 %) y FeSO4.7H2O (Sigma 

Aldrich, ≥99 %), solución buffer (fosfato). Todas las soluciones fueron preparados en agua 

desionizada (18 MΩ cm a 25 °C). Las fibras ópticas, empleadas para la implementación del sensor 

óptico, son de cuarzo con 1 mm de diámetro, y fueron suministradas por Thorlabs® (Brasil). 

4.1.2. Equipos: 

 Agitador magnético simple (VELP SCIENTIFICA, modelo F20330164)  

 Balanza analítica (NAPCO, modelo ESJ200-4)  

 Potenciómetro (SI analytics, modelo 850)  

 Espectrómetro Infrarrojo (Bruker, Platinium-ATR) 

 Equipo de absorción atómica Analytic Jena (ContrAA 300). 

 Espectrofotómetro UV-Vis Perkin Elmer 3100 y Cary 60-UV / Vis UV 

 Microscópio electrónico de barrido JEOL JSM 6330F. 

 Equipo de termogravimetría PerkinElmer STA 6000. 

4.2. SIMULACIÓN COMPUTACIONAL: BÚSQUEDA DE MONÓMERO FUNCIONAL: 

A través de la simulación computacional que se realizó en colaboración con el grupo de investigación 

de la Dra. María del pilar Taboada de la Universidad Estatal Paulista (UNESP-Brasil), se obtuvo  

información que permitió evaluar y escoger al monómero funcional el cual presentó mayor afinidad 

con el metal (en base a la energía de enlace entre monómero-template). En la tabla 3 se muestran los 
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monómeros empleados en el estudio computacional, algunos de los monómeros que se propusieron 

son comercialmente disponibles y otros son los que se emplean comúnmente en la síntesis de IIP’s 

selectivos a Pb2+ tomando como referencia la revisión bibliográfica realizada. Para la simulación se 

empleó los siguientes programas: Gaussian 09, Spartan 14 V1.1.4, Chemcraft, HyperChem 8.0.5, 

Molden. 

Tabla 3. Lista de monómeros empleados en la simulación computacional. 

Monómeros propuestos Estructura Química 

Ácido metacrílico 
O

OH

CH2

CH3  

Ácido acrílico 

O

OHCH2  
 

2-hidroxietil metacrilato 
CH3

CH2 O

O
OH

 

Hidroxi etil acrilato 
 

 

Acrilamida 
O

NH2CH2  

N-(hidroximetil) acrilamida 
 

N, N-metileno bis-acrilamida 
CH2

O

NH NH

O

CH2 

Ácido imidazol-4-acrílico N
H

N

O

OH

 

Etil éster de ácido imidazol-4-acrílico 
N
H

N

O

O  
 

Etilenoglicol dimetacrilato 

CH2O

OO

OCH2

OHOH  
 

(2-Aminoetil)-metacrilamida NH2O

OCH2

OH
 

 

Alilamina 
NH2CH2  

 

Ácido metilenosuccínico 

O

OH

CH2

O

OH

 
 

Ácido 2-acril-2-metil-1-propano-sulfônico NH

O

CH2S

O

O

OH

 
 

 



50 

 

Las geometrías optimizadas y los parámetros estructurales de los monómeros y el complejo de plomo 

se obtuvieron utilizando la teoría de la densidad funcional (DFT). Los cálculos estuvieron basados 

en la función híbrida M062X, que se consideran superiores a los otros métodos para predecir las 

propiedades moleculares [75,76], conjuntamente con la base set de tipo orbitales gaussiano 6,33 + 

+G (d) para todos los elementos no metálicos (C, O, N y H) y el conjunto de base de potencial de 

núcleo efectivo LANL2DZ [70, 71,  73, 74, 97] para el ion metálico Pb2+. La energía de enlace de 

monómero complejo metálico (Ebond) se calculó de acuerdo con la Ec. 48. 

Ebond = ET - (EC + EL)                                               Ec. 48 

Donde ET es la energía de la estructura optimizada y EC y EL son las energías del complejo metálico 

optimizado y los componentes del ligando, respectivamente. Todos los cálculos se realizaron 

utilizando el paquete de programas Gaussian 09. 

 

4.3. PREPARACIÓN DEL IIP: 

4.3.1. Preparación de los polímeros iónicamente impresos (IIP’s): 

La síntesis de IIP’s se desarrolló en diversas etapas las cuales consistieron en la síntesis de complejos 

de plomo, síntesis de IIP’s y la extracción del template. 

a. Síntesis de complejo de plomo: 

Para determinar las condiciones óptimas para la obtención del complejo rodizonato-Pb2+ y la 

posterior síntesis de sus respectivos polímeros, se realizó una caracterización previa del ligando, para 

determinar el punto de carga cero el cual estableció el pH adecuado para el complejamiento, de la 

misma manera se determinó la estequiometria óptima del complejo mediante el método de Job 

descrito en la sección teórica (8.5.2).  

Se siguió la metodología adaptada de Cui et al. [32] y Valentini et al. [51] a las condiciones óptimas 

determinadas previamente, se mezcló 2 mmol de rodizonato de sodio y 1 mmol Pb(NO3)2·4H2O. Se 

probó la solubilidad del complejo en diversos solventes (DMF, DMSO, etanol, metanol, 

diclorometano, tolueno, etc.) para definir el mejor solvente en la siguiente etapa de síntesis del IIP. 

La figura 8 muestra el mecanismo propuesto para la formación del complejo.  

 

 

 

 

Figura 8. Posible formación de complejos de Pb2+ con rodizonato de sodio. 
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b. Síntesis de IIP’s: 

A una solución de 0.1 mmol de rodizonato de sodio (ligando) se adicionó los monómeros 

seleccionados a apartir de la simulación computacional, a una razón molar de 1:6 (ligando/monómero 

funcional), posteriormente se añadió 0.05 mmol Pb(NO3)2·4H2O a la mezcla en 50 mL de solvente, 

se purgó con N2 y la reacción prosiguió por 12 horas para asegurar la interacción completa entre 

monómero-complejo, a continuación se añadió el agente entrecruzante seleccionado en relación 

molar 1:10 respecto al monómero funcional (6 mmol de EDGMA en medio orgánico y 6 mmol de 

MBA medio acuoso) y el iniciador radicalario propuesto en relación molar 1:1 con el rodizonato de 

sodio (0.1 mmol de peróxido de benzoilo y persulfato de potasio para cada solvente, respectivamente) 

a una temperatura entre 60-90 °C para promover la polimerización durante 24 horas bajo agitación 

constante y en baño maría.  Finalmente, los materiales poliméricos (IIP’s) obtenidos fueron lavados 

con una solución de etanol y agua, fueron secados a 60 °C, se trituraron y tamizaron hasta obtener 

partículas con un determinado diámetro (180 μm). El proceso se ilustra en la figura 9. 

 

Figura 9. Proceso de síntesis de materiales IIP. 

Los materiales poliméricos no impresos NIP y NIPS fueron sintetizados para evaluar la eficacia de 

la impresión del template y la relevancia de la incorporación del rodizonato de sodio en los polímeros. 

Los materiales denominados NIP fueron obtenidos siguiendo el mismo procedimiento descrito en la 

síntesis de los IIP’s, pero obviando la incorporación del template y en los materiales NIPS se obvió 

la incorporación del template y del ligando.  



52 

 

c. Eliminación del ion metálico (Template): 

La eliminación de los iones metálicos Pb+2 (template) de la matriz polimérica se llevó a cabo 

empleando una solución de 1 mol L-1  HNO3 mediante filtración al vacío. El sólido polimérico 

obtenido se introdujo en la solución de HNO3  y bajo agitación se promovió la lixiviación del 

template, se filtró la mezcla se lavó el sólido exhaustivamente hasta lograr un pH neutro de la 

solución residual. El proceso se repitió hasta que la concentración de Pb2+en la solución de lavado 

sea nula. La verificación de la concentración residual de Pb en el material polimérico se realizó con 

lecturas de las soluciones de lavado en el equipo de espectroscopía de absorción atómica de flama 

(expresado en sus siglas en ingles como FAAS) a 217 nm.  La figura 10 muestra el proceso 

eliminación del template de los IIP’s. Los materiales polímericos impresos sin remoción del template 

fueron denominados IIP-Pb (empleados en el análisis de eficiencia de remoción del template). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de bloques del proceso de síntesis de IIP. 

 

0.1 mmol  

 

6 mmol EDGMA/MBA 

0.1 mmol AIBN/PSK 

Tiempo: 12 horas   Temperatura 25 °C 

 

Interacción 

Rodizonato de sodio 

0.6 mmol Monómero 

Tiempo: 30 minutos 

Temperatura 25 °C en 50 mL Solvente 

 

 

Reacción ácido-base 

0.05 mmol Pb(NO3)2 

Tiempo: 24 horas 

Temperatura 65-90 °C en baño maría 

Ambiente N2 

 

Polimerización 

Lavado y secado Lavado: Etanol y agua, 1  

Secado a 60 °C 

 

IIP 

Eliminación Pb2+ 
Filtración al vacío 

Secado a temperatura ambiente  

 

HNO3 1 mol L-1  
IIP-Pb 
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4.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: 

La caracterización de los materiales se realizó mediante varias técnicas instrumentales para conocer 

las características estructurales, superficiales y morfológicas y relacionarlas con los resultados de la 

síntesis de sus modificados, evaluación de sus capacidades en sensores y el estudio de adsorción. 

4.4.1. Valoración potenciométrica: 

El análisis potenciométrico se realizó para determinar tanto el pKa como el factor β del ligando 

(rodizonato de sodio) y del complejo (rodizonato-Pb2+), en base a lo señalado por Angulo et al. [86] 

y lo descrito en la sección 3.5.2. Para la determinación del pKa del ligando, se pesó 107 mg de 

rodizonato de sodio y se disolvió en 50 mL de agua, luego se agregó 50 mL de KNO3 0.2 mol L-1. La 

valoración se realizó añadiendo volúmenes de 0.25 mol L-1 de NaOH estandarizada y registrando el 

pH en cada punto hasta alcanzar el equilibrio, se utilizó un potenciómetro (Inolab, WTW) con 

electrodo de KCl (Sentix 81, modelo BlueLine 14pH). Esta secuencia se repitió hasta neutralizar el 

ligando, el punto de equilibrio se determinó graficando la primera derivada de la curva pH-volumen 

de NaOH. Para la determinación del factor β se empleó la solución neutralizada de rodizonato con 

NaOH obtenida del cálculo del pKa, para la titulación de una solución constituida por 0.0163 g de 

acetato de plomo (II), 2 mL de HNO3 0.09 mol L-1, 48 mL de KNO3 y 50 mL de H2O. Los cálculos 

se realizaron en base a la teoría descrita en la sección 3.5.2. 

4.4.2. Determinación del punto de carga cero: 

Se determinó el punto de carga cero (pHPZC) utilizando soluciones ácidas y básicas en el rango de 

pH de 1-12 (ajustado el pH con soluciones de 0.1 mol L-1 NaOH y 0.1 mol L-1 HCl). Se mezcló 0.05 

g de muestra (IIP’s y NIP’S) con 20 mL de cada solución preparada anteriormente, sometiéndolas a 

agitación constante durante 24 horas a temperatura ambiente. Finalizado ese tiempo se filtró y se 

midió el pH de cada solución. El pHPZC se obtuvo al graficar los valores de variación de pH versus 

pH inicial. Con este análisis se pudo evaluar el valor del pH donde la superficie de los sólidos e 

solución tiene una carga superficial igual a cero, para determinar las condiciones óptimas de pH en 

el estudio cinético de la adsorción.  

4.4.3. Determinación de la estequiometría del complejo en solución: 

Este análisis se basó en el método de Job descrito en la sección 3.5.2, se prepararon soluciones de 

igual concentración de ligando (rodizonato de sodio) y del metal Pb2+ (0.1 mmol L-1). Se tomaron 

alícuotas de la solución de ligando y de Pb2+ hasta lograr diferentes fracciones molares de Ligando 

(0 a 1) en un volumen total de 3 mL. Las soluciones obtenidos fueron medidas en un 

espectrofotómetro UV-Vis (Perkin Elmer 3100) a 535 nm para el complejo rodizonato-Pb2+. Se 
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graficó la fracción molar de ligando versus la absorbancia medida de cada solución, generando una 

curva convexa, y se registra el máximo de absorción del complejo de la intersección de las líneas 

rectas (comportamiento ideal de la formación de los complejos) generadas de las curvas.  

4.4.4. Análisis termogravimétrico (TGA): 

Este análisis permite evaluar la variación de masa con respecto a la temperatura y la correspondiente 

estabilidad térmica. Se utilizó un equipo Perkin Elmer modelo STA 6000, el cual generó las curvas 

correspondientes. Para los ensayos se emplearon muestras de aproximadamente 5 mg,  usando una 

rampa de calentamiento de 10 ºC min-1 se trabajó en el rango de temperatura de 30 hasta 800 °C en 

una atmósfera pura de nitrógeno a un flujo de 10 cm3 min-1. 

4.4.5. Análisis textural por el método de adsorción-desorción de N2: 

El análisis textural se realizó por el método de adsorción y desorción de N2 (Método BET) en el 

equipo Gemini VII 2390t para obtener el área superficial y la porosidad.  Se pesó aproximadamente 

40 mg de cada muestra en el portamuestra, posteriormente se desgasificó las muestras a 120 °C previo 

al análisis. La isoterma de adsorción y desorción se obtiene al graficar la cantidad adsorbida de N2 

versus la presión relativa (p/p0) a una temperatura constante de 77 K. A partir de dicha isoterma se 

calcula el área superficial específica mediante la ecuación de Brunauer-Emmett-Teller (ecuación 49) 

con una presión relativa que varía entre 0,01 a 0,3. 

P

V(PO − P)
=

1

VmC
+

C − 1

VmC
(

P

PO
) Ec. 49 

Dónde: P y PO  son la presión en equilibrio y la presión de saturación del gas N2, respectivamente, V 

es el volumen adsorbido de N2 (cm3.g-1) a la presión P, Vm es el volumen de gas adsorbido en la 

monocapa y C es la constante de BET.  

4.4.6. Análisis por espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR): 

Se utilizó esta técnica para determinar los grupos funcionales presentes en la estructura de los 

materiales y comparar sus señales. Las muestras fueron analizadas en el rango espectral de 4000-400 

cm-1 en un espectrómetro infrarrojo Bruker Platinium-ATR realizando los análisis en modo ATR. 

4.4.7. Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Espectroscopia de Energía 

Dispersiva de rayos X (EDX): 

Se realizó el análisis de los materiales por esta técnica para la determinación de la composición 

elemental de las muestras, mediante espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDX) y la 

morfología superficial de los materiales a través de la microscopía electrónica de barrido (SEM). Las 
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micrografías SEM fueron tomadas utilizando un microscopio electrónico de barrido JEOL modelo 

JSM-6330F, a distintas magnificaciones y a 2 KV. Las muestras sólidas fueron colocadas 

directamente sobre el porta muestra y luego se recubrió con cobre por pulverización al vacío, para 

incrementar la conductividad de las muestras. 

4.5. ESTUDIO COMPARATIVO DEL PROCESO DE ADSORCIÓN POR MEDIO DE 

CURVAS CINÉTICAS E ISOTERMAS DE ADSORCIÓN: 

 Adsorción de plomo: 

El estudio de adsorción se llevó a cabo mediante un sistema tipo batch empleando viales de 15 mL 

donde se puso en contacto una cantidad específica de polímero con una solución de Pb2+. Se trabajó 

con soluciones patrón de plomo, a concentraciones específicas utilizando volúmenes iguales de 

solución. Finalizando cada experimento las mezclas fueron centrifugadas a 1500 rpm por 20 min, 

logrando separar el sólido de la solución. Se evaluó la solución remanente de plomo mediante 

espectroscopía de absorción atómica de flama (FAAS) en un equipo de absorción atómica Analytic 

Jena (ContrAA 300). 

 Cinética de adsorción: 

Para los ensayos de cinética de adsorción, se utilizó 5 mg de cada adsorbente y 5 mL de la solución 

(adsorbato), manteniendo en agitación constante a distintos tiempos de contacto: 5, 10, 15, 30, 45, 

60, 90, 120, 240 y 360 minutos. Posteriormente los resultados cinéticos fueron correlacionados con 

los modelos cinéticos de: pseudo primer orden y pseudo segundo orden.  

En los ensayos se evaluaron la capacidad de adsorción (qt), el cual se obtiene mediante la Ec. 50.                 

                      qt =
(Co−Ct)V

m
                                                              Ec. 50 

Donde: qt es la capacidad de adsorción en un tiempo t (mg g-1), Co es la concentración inicial del 

adsorbato (mg L-1); Ct es la concentración del adsorbato en el tiempo t (mg L-1), V es el volumen de 

la solución (L)  y m es la masa del adsorbente (g). 

 Isotermas de adsorción: 

Para el modelamiento de los procesos de adsorción en un sistema sólido-líquido se empleó los 

modelos de las isotermas de Freundlich, Langmuir, Temkin, Dubinin-Radushkevich, Elovich y 

Redlich-Peterson. Las isotermas de adsorción permitieron conocer el posible mecanismo de 

adsorción en condiciones de equilibrio, los ensayos se realizaron variando la concentración inicial 

del adsorbato entre 0.1 – 50 mg L-1, manteniendo las otras condiciones constantes.   

Se determinó la capacidad de adsorción en equilibrio (qe) vs. la concentración del adsorbato 

remanente en la solución en equilibrio (Ce), los que se obtuvieron mediante la Ec. 38. 
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 qe =
(Co−Ce)V

m
                                                           Ec. 38 

Donde: qe es la capacidad de adsorción en el equilibrio (mg g-1), Co es la concentración inicial del 

adsorbato (mg L-1); Ce es la concentración del adsorbato en el equilibrio (mg L-1), V es el volumen 

de la solución (L) y m es la masa del adsorbente (g). 

 Determinación de las condiciones óptimas de adsorción: 

Se analizó el efecto del pH del medio y masa del adsorbente en la capacidad máxima de adsorción 

en el equilibrio y se estableció las condiciones óptimas del proceso de adsorción.  

Para el efecto del pH, se realizaron ensayos en el rango de pH de 3 a 8 manteniendo los otros 

parámetros constantes (concentración  inicial de adsorbente, concentración del adsorbato, volumen 

del adsorbato y tiempo de contacto). Para el ajuste de pH de las soluciones de adsorbato se emplearon 

soluciones de 0.1 M NaOH y 0.1 M HCl hasta lograr el pH requerido. 

La masa del adsorbente se varió entre 1 y 20 mg, manteniendo los otros parámetros constantes, con 

la finalidad de determinar la mayor eficiencia; el análisis de este parámetro se centró en el porcentaje 

de adsorción. El porcentaje de adsorción fue calculado mediante la Ec. 39.  

%Adsorción =
(Co−Ct)

Co
x 100%                                                 Ec. 39 

 Estudio de selectividad y eficiencia de absorción: 

Se evaluó la capacidad de adsorción de los materiales poliméricos frente a iones interferentes, 

trabajando en duplas tales como Pb2+/Cu2+, Pb2+/Ni2+, Pb2+/Cd2+, Pb2+/Zn2+, Pb2+/Co2+ y Pb2+/Fe2+ y a 

diferentes razones de concentraciones (1:1, 1:50 y 1:500, de Pb/Metal respectivamente). De dicho 

estudio se pudo obtener la eficiencia de impresión en los materiales empleando las ecuaciones 42-

44, descrito en la sección 3.7.2. 

 Estudio de reusabilidad del material: 

Se estudió la estabilidad y reutilización del material polimérico para demostrar la capacidad de 

regeneración de los sitios activos y la viabilidad económica del proceso de adsorción. Por tanto, se 

llevaron a cabo cuatro análisis de adsorción/desorción consecutivos. El material polimérico se puso 

en contacto con una solución de 5 mg L-1 Pb2+, siguiendo la metodología descrita en el apartado de 

adsorción de plomo, a las condiciones óptimas establecidas. Para el proceso de desorción se utilizó 

1 mol L-1 HNO3 siguiendo el mismo procedimiento descrito en la sección 4.3.1-c de eliminación del 

template. 
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4.6. ACOPLAMIENTO DEL IIP AL SENSOR ÓPTICO: 

El acoplamiento se llevó a cabo mediante una inmobilizacion por polimerización directa sobre la 

fibra. Primero se realizó un pretratamiento a la fibra óptica, se empleó una lámina de rubí para cortar 

las fibras a un tamaño de 4.2 cm de largo, estas fueron pulidas con una lija de tamaño P180 para 

obtener una superficie lisa. Luego se realizó una limpieza mediante ebullición en 100 mL de una 

solución de agua y ácido nítrico al 1 %, hasta la total evaporación. Las fibras fueron secadas a 60 °C, 

para después pasar por un proceso de silanización. En un frasco de 2 mL de capacidad se agregó 0.5 

mL de MPS disueltos en 1 mL de tolueno, se colocaron las fibras en los frascos para su modificación 

durante 12 horas. Las fibras silanizadas fueron empleadas en la sintesis de IIP. El proceso se muestra 

en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Pretratamiento de las fibras ópticas: corte y pulido de las fibras (izquierda), proceso de 

silanización (derecha). 

La inmobilización del material polimérico sobre la fibra óptica se llevó a cabo con el mejor polímero 

impreso obtenido en los estudios de adsorción, el que fue verificado mediante un previo análisis por 

reflectancia total atenuada (ATR) a través de un dispositivo llamado "Barrelino®, en la cual se 

trabajó con los sólidos obtenidos después de cada proceso de adsorción (polímeros empleados en el 

estudio de adsorción). 

La sintesis in situ fue realizada en un vial de capacidad de 5 mL, las cantidades de reactivos 

empleados matuvieron las mismas relaciones molares de template:monomero funcional:crosslinker 

1:6:60 para un volumen de solvente de 4 mL. La solución de rodizonato de sodio y de monómero 

funcional reaccionaron durante 30 minutos, luego se adicionó la sal de plomo Pb(NO3)2 a la solución 

reaccionando por 12 horas más. Para la adición del monómero estructural e iniciador radicalar, se 

burbujeó la solución con N2 durante 10 minutos. Finalmente y antes de sellar el sistema, la fibra 

óptica silanizada fue colocada en el frasco, fijándola en la tapa de manera que quedó suspendida en 
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la solución. Para asegurar el ambiente inerte durante la reacción se empleó una cámara húmeda 

ambientada con el solvente y nitrógeno mediante burbujeo, dentro del cual se colocó el frasco 

conteniendo la solución polimérica. La polimerización se llevó a cabo por 24 horas en baño maría a 

70 °C, finalizado el proceso las fibras polimerizadas fueron lavadas y secadas. Para la eliminación 

del ion metálico las fibras fueron colocadas en un frasco pequeño conteniendo una solución de                              

1 mol L-1 HNO3. Bajo agitación contante y en repetidos lavados se realizó la remoción del template. 

Se analizaron las soluciones en cada lavado, para detectar la cantidad de analito removido, se 

concluyó que con tres lavados de 3 minutos cada uno se removía totalmente el template. El esquema 

del proceso se ilustra en la Figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Proceso de inmovilización del IIP en la fibra óptica, (a) cámara húmeda sumergida en 

baño María durante el proceso de polimerización, (b) frasco conteniendo la fibra suspendida en la 

solución polimérica (polímero formado sobre la superficie de la fibra), (c) fibra óptica con IIP 

después del lavado. 

Se realizó la inmovilización del NIP sobre la fibra óptica siguiendo el mismo procedimiento descrito, 

con la distinción que no se agregó el Pb(NO3)2  en el proceso. Todo el tratamiento posterior de lavado, 

secado y remoción de template, se replicó para las fibras inmovilizadas con estos materiales no 

impresos. 

La señal óptica fue monitoreada mediante la implementación de un espectrofotómetro en función de 

la  reflectancia. Para ello, se empleó una sonda de fibra óptica bifurcada en la cual se colocó las fibras 

polimerizadas (optodo), se empleó soluciones de Pb2+ contenidas en un recipiente como se muestra 

en la figura 13. El procedimiento de medida inicia con la preconcentración donde el optodo se pone 

en contacto con la solución problema durante un determinado tiempo bajo agitación constante. Luego 

el optodo se enjuaga y se introduce en una solución de agua para realizar la medida de reflectancia. 

La intensidad de la luz que se midió fue registrada en función de la reflectancia que genere la 

coloración de los complejos de plomo que se formen en el polímero inmovilizado en la fibra óptica.  

 

a b c 
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Figura 13. Esquema del sistema de detección con el sensor óptico,  modificado de Mortari, B. [19]. 

(A) Sonda de fibra óptica bifurcada, (B) Ilustración de equipamiento empleado y (C) Fotografía del 

equipamiento durante los experimentos. 

 

Evaluación de parámetros de detección y cuantificación: 

Se realizó la evaluación del límite de detección (LD), límite de cuantificación (LQ) y precisión en 

términos de repetitividad. Se construyó una curva de calibración con un valor aceptable de 

coeficiente de correlación, para que la cuantificación de Pb+2 asegure la confiabilidad de los 

resultados. De la misma manera se realizó una evaluación de la presencia de interferentes (otros iones 

metálicos) para analizar la selectividad y el análisis de muestras reales. Los resultados de 

cuantificación fueron contrastados con resultados de una técnica estandarizada (mediante FAAS). 

  

C 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

5.1. SIMULACIÓN COMPUTACIONAL: 

La simulación computacional se realizó para encontrar el monómero funcional más adecuado para 

al síntesis de los polímeros impresos, la primera etapa de la simulación consistió en la optimización 

de las geometrías de los monómeros, complejos y sus correspondientes energías de enlace. Para la 

optimización de estructuras se utilizó el método DFT en el nivel teórico M062X siguiendo lo 

reportado por Walker et al. [76] ya que de acuerdo a los autores el conjunto de funcionalidades M06 

funciona bien en comparación con otros para predecir las estructuras y energías relativas de los 

compuestos de complejos metálicos. Además, los niveles teóricos M06 y M06-2X, también predicen 

correctamente la energía del enlace de puentes de H (la interacción entre complejo-monómero) [75]. 

Primero, se empleó el método semiempírico para optimizar cada monómero y complejo metálico 

como una estimación inicial. Los resultados obtenidos se mejoraron utilizando el método de cálculo 

M062X y se usaron para calcular sus energías correspondientes. La estructura molecular optimizada 

del complejo rodizonato-Pb2+ y los monómeros funcionales se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Estructuras optimizadas de los monómeros y el complejo rodizonato-Pb2+. 

MONÓMEROS FUNCIONALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ácido metacrílico Ácido acrílico 

 

 

 
 

2-hidroxietil metacrilato Hidroxi etil acrilato 
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Acrilamida N-(hidroximetil) acrilamida 

 
  

N, N-metileno bis-acrilamida Ácido imidazol-4-acrílico 

 
 

Etil éster de ácido imidazol-4-acrílico Etilenglicol dimetacrilato 

 
 

 

(2-Aminoetil)-metacrilamida Alilamina 

 
 

Ácido metileno-succínico Ácido 2-acril-2-metil-1-propano-sulfônico 
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COMPLEJO RODIZONATO- Pb2+   

 

 

 

 

 

 

Para validar los resultados de optimización de estructura, se compararon algunos resultados de la 

simulación con reportes bibliográficos. Se compararon parámetros estructurales tales como 

longitudes de enlace, ángulos de enlace y energías, de cuatro monómeros y del ion rodizonato, los 

cuales se muestran en la tabla 5.  

Tabla 5. Comparación de parámetros estructurales de algunos compuestos simulados con reportes 

bibliográficos. 

Compuesto Este trabajo Referencia 

Ácido acrílico 

[66] 

 

 
 

 

H-O:  0.9723 Å H-O:  0.9809 Å 

C3-O: 1.3495 Å C3-O: 1.3842 Å 

C2-C3: 1.4826 Å C2-C3: 1.4700 Å 

C3=O: 1.2069 Å C3=O: 1.2381 Å 

Energía: -267.04551 hartrees Energía: -267.07707 hartrees 

Acrilamida [98]  

 
 

C1=C2: 1.3285 Å C1=C2: 1.33 Å 

C1-H1: 1.0863 Å C1-H1: 1.08 Å 

C2-C3: 1.4968 Å C2-C3: 1.49 Å 

C2-H3: 1.0880 Å C2-H3: 1.08 Å 

1 

2 
3 

1 

2 

3 

2 1 3 
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C3=O: 1.2170 Å C3=O: 1.22 Å 

C3-N: 1.3644 Å C3-N: 1.37 Å 

N-H: 1.0090 Å N-H: 1.01 Å 

< H1-C1=C2: 119.32 ° < H1-C1=C2: 121.1 ° 

< C2-C3-N: 114.57 ° < C2-C3-N: 117.0 ° 

< O=C3-N: 122.48 ° < O=C3-N: 122.3 ° 

< H-N-H: 118.86 ° < H-N-H: 117.7 ° 

Energía: -247.1786 hartrees Energía: -247.3775 hartrees  

Ion rodizonato  

 [79, 99] 

 

  

C1-C2: 1.380 Å C1-C2: 1.372-1.420 Å 

C3=O9, C4=O10: 1.206 Å C3=O9, C4=O10: 1.191-1.236 Å 

C3-C5, C4-C6: 1.539 Å C3-C5, C4-C6: 1.519-1.536 Å 

 C5=O11, C6=O12: 1.200 Å C5=O11, C6=O12: 1.183-1.227 Å 

C5-C6: 1.545 Å C5-C6: 1.522-1.542 Å 

C1-O7, C2-O8: 1.325 Å C1-O7, C2-O8: 1.314-1.327 Å 

Alilamina [66, 

100] 
Energía: -173.15362  hartrees Energía: -173.20257 hartrees  

Ácido metacrílico 

[66] 
Energía: -306.34502 hartrees Energía: -306.38778 hartrees  

 

Los datos presentados en la tabla 5 demuestran que el nivel teórico utilizado para la optimización 

obtuvo resultados muy similares a los de informes bibliográficos. Por ejemplo, en el caso del trans-

ácido acrílico, todos los parámetros de longitud de enlace y de energía son similares a lo reportado 

por Rostamizadeh  et al. [66]. Además, todos los parámetros de longitud de enlace del monómero 

acrilamida se ajustan exactamente a la estructura optimizada, aunque algunos ángulos presenten 

diferencias, éstas no son significativas. Los reportes bibliográficos sobre el ácido acrílico y la 

acrilamida [66, 98], indican el empleo el  funcional B3LYP dentro del mismo conjunto de bases, lo 

que sugiere que el nivel de teoría empleado ofrece resultados comparables a los ya reportados. En el 

caso del ion rodizonato, Cheng et al. [79] compararon cuatro niveles de teorías diferentes incluidos 

HF/6-31 (d), MP2/6-31G (d), B3LYP/6-31G (d) y B3LYP/6-311+G (d) y según los resultados de la 

optimización, todos los resultados se ajustan al mismo rango de valores que el nivel de teoría M062X. 

Esos resultados, además de las energías comparadas del ácido metacrílico y la alilamina, respaldan 

todos los cálculos realizados previamente.  

- 

- 
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Para seleccionar un monómero adecuado para la síntesis de los IIP’s y mejorar la capacidad de carga 

y la selectividad hacia la plantilla o template, se evaluaron los trece monómeros funcionales 

optimizados anteriormente, en base al valor de las interacciones no-covalentes, específicamente 

enlaces de puente de H con el complejo de Pb2+. Para investigar la reacción entre los monómeros y 

el complejo metálico, se evaluó la influencia de dos medios, acuosos y en medio orgánico (N, N 

dimetilformiamida-DMF) y se consideró un tipo de sitio de enlace, los monómeros se unieron al 

complejo metálico por el enlace C=O, según la figura 14. 

 

Figura 14. Ejemplo de la coordinación del complejo rodizonato-Pb2+ con ácido 2-acril-2-metil-1-

propano sulfónico. 

Las energías de enlace se obtuvieron empleando la ecuación 48, las cuales se muestran en la tabla 6 

y 7 (simulación en medio acuoso y orgánico, respectivamente). Analizando los resultados se dedujo 

que, los monómeros con los cuales se obtuvieron las menores energías de enlace con el complejo de 

plomo, fueron los de naturaleza básica tales como la alilamina y el hidroxi etil acrilato (valores menos 

negativos en ambos medios), este comportamiento probablemente se deba a la naturaleza del ligando 

rodizonato el cual al tener grupos carbonilos (naturaleza básica) produce una menor interacción con 

estos monómeros. Por otro lado, los monómeros con naturaleza ácida fueron los que obtuvieron las 

energías de enlace más altas, de modo que la contribución del carácter de los monómeros es 

determinante en el valor de la energía de enlace.   

Igualmente, al comparar la energía de enlace de los monómeros de cadena larga o corta,  se puede 

observar que dicha característica  no influye drásticamente en el valor de energía de enlace ya que al 

comparar el ácido imidazol-4acrílico (cadena corta) y  el ácido2-acril-2-metil-1-propano sulfónico  y 

el N,N-metileno bis-acrilamida (cadena larga)  dichos valores son muy próximos (en medio acuoso 

y orgánico, respectivamente), lo cual puede apreciarse mejor en las figuras 15 y 16,  tales valores se 
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diferencian entre ellos en no más de 6 Kcal.mol-1 lo que de acuerdo a Rostamizadeh et al. [66] podrían 

considerarse comparables. La verificación de los resultados de la simulación se basó en la evaluación 

cinética de tres monómeros funcionales. 

Adicionalmente se sugiere que la interacción de los monómeros funcionales con el ligando 

rodizonato se realizaría a través de los átomos de oxígeno de los grupos carbonilos y enólicos del 

ligando (figura 14), donde se establecería 6 puntos de ligación por medio de enlaces de puente de H, 

razón por la cual se estableció la relación molar de 1:6 de ligando/monómero. Con dicha relación 

molar lo que se espera es que el ligando quede en la estructura polimérica después del proceso de 

lixiviación del template, gracias a la gran fuerza de enlace que se establecería entre el ligando y 6 

moleculas monoméricas.  

Tabla 6. Energías de enlace de monómero y complejo rodizonato-Pb2+ en medio acuoso. 

Monómero funcional 
Energía 

total 

Energía 

Monómero 

Energía 

complejo 

Energía 

de enlace 

(hartrees) 

Energía de 

enlace (Kcal 

mol-1) 

Ácido imidazol-4-acrílico -1667.75 -984.28 -683.40 -0.068 -42.67 

Ácido 2-acril-2-metil-1-propano-

sulfônico 
-2739.94 -2056.48 -683.40 -0.059 -36.84 

N,N-metileno bis-acrilamida -1748.71 -1065.25 -683.40 -0.053 -33.56 

Etil éster de ácido imidazol-4-

acrílico 
-1824.92 -1141.47 -683.40 -0.050 -31.12 

Ácido acrílico -1217.69 -534.26 -683.40 -0.036 -22.48 

Ácido metacrílico -1296.31 -612.87 -683.40 -0.036 -22.31 

Ácido metilenosuccínico -1673.43 -989.99 -683.40 -0.034 -21.40 

N-(hidroximetil) acrilamida -1406.97 -723.54 -683.40 -0.032 -19.81 

2-hidroxietil metacrilato -1603.91 -920.48 -683.40 -0.031 -19.49 

Acrilamida -1177.95 -494.52 -683.40 -0.030 -19.02 

(2-Aminoetil)-metacrilamida -1714.60 -1031.17 -683.40 -0.030 -18.96 

Hidroxi etil acrilato -1525.29 -841.86 -683.40 -0.030 -18.52 

Alilamina -1029.82 -346.41 -683.40 -0.016 -9.86 
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Figura 15. Resultados de la simulación computacional, energías de enlace (Kcal.mol-1) del 

complejo rodizonato-Pb2+  con 13 diferentes monómeros funcionales empleando H2O como 

solvente. 

Tabla 7. Energías de enlace de monómeros y complejo rodizonato-Pb2+, en medio orgánico DMF. 

Monómero funcional 
Energía 

total 

Energía 

Monómero 

Energía 

complejo 

Energía 

de enlace 

(hartrees) 

Energía de 

enlace (Kcal 

mol-1) 

Ácido imidazol-4-acrílico -1667.75 -984.28 -683.40 -0.070 -44.24 

Acrilamida -1177.97 -494.52 -683.40 -0.060 -37.72 

N,N-metileno bis-acrilamida -1748.70 -1065.25 -683.40 -0.056 -35.17 

Etil éster de ácido imidazol-4-

acrílico 
-1824.92 -1141.47 -683.40 -0.053 -33.12 

N-(hidroximetil) acrilamida -1406.99 -723.54 -683.40 -0.051 -31.89 

Ácido 2-acril-2-metil-1-

propano-sulfônico 
-2739.93 -2056.49 -683.40 -0.050 -31.46 
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2-hidroxietil metacrilato -1603.93 -920.49 -683.40 -0.041 -25.41 

Ácido metacrílico -1296.31 -612.87 -683.40 -0.037 -23.01 

Ácido metilenosuccinico -1673.43 -989.99 -683.40 -0.035 -21.71 

Ácido acrílico -1217.69 -534.26 -683.40 -0.034 -21.51 

(2-Aminoetil)-metacrilamida -1714.60 -1031.17 -683.40 -0.030 -18.53 

Hidroxi etil acrilato -1525.29 -841.86 -683.40 -0.030 -18.53 

Alilamina -1029.82 -346.41 -683.40 -0.015 -9.29 
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Figura 16. Resultados de energías de enlace (Kcal.mol-1) del complejo rodizonato-Pb2+  con 13 

diferentes monómeros funcionales empleando DMF como solvente. 
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5.2. RESULTADOS DE SÍNTESIS: 

De acuerdo con los resultados de la simulación computacional, se escogieron tres monómeros  para 

realizar la síntesis de los IIP’s y NIP’s para cada solvente (medio acuosos y orgánico). Se escogieron 

a uno de los mayores, intermedia y menor energía de enlace con la finalidad de comprobar los 

resultados de la simulación, siendo estos el ácido 2-acril-2-metil-1-propano sulfónico, ácido acrílico 

y la alilamina, en medio acuoso y a la acrilamida, ácido acrílico y la alilamina en medio orgánico N, 

N-dimetilformiamida (DMF). Los materiales obtenidos se denominaron acorde a lo descrito en la 

tabla 8. 

Tabla 8. Lista de materiales sintetizados empleando los monómero seleccionados de la simulación 

computacional. 

MATERIAL 

MEDIO ACUOSO 
 

MEDIO ORGÁNICO 

Ácido 

propano 

sulfónico 

Ácido 

acrílico 
Alilamina 

 

Acrilamida 
Ácido 

acrílico 
Alilamina 

IIP IIP-sulfo IIP-acri IIP-ali 
 

IIP-acrim IIP-acril IIP-alil 

NIP con ligando NIP-sulfo NIP-acri NIP-ali 
 

NIP-acrim NIP-acril NIP-alil 

NIP sin ligando NIPS-sulfo NIPS- acri NIPS-ali 
 

NIPS-acrim NIPS- acril NIPS-alil 

 

5.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: 

5.3.1. Caracterización preliminar de los complejos de plomo: 

a. Valoración potenciométrica: 

La valoración potenciométrica permitió determinar el pKa del ligando, la curva se muestra en la 

figura 17. La valoración potenciométrica del rodizonato de sodio mostrada en la gráfica 20, presenta 

un perfil con dos inflexiones, en las cuales se determinó los valores de V1 y V2 lo cual indica que 

dicho ligando es diprótico lo que genera distintas constantes de acidez, sin embargo para los fines de 

este estudio se calculó el pKa de neutralización total. Se pudo identificar que el punto de equivalencia 

total en esta valoración se daría al agregar 0.4 mL de una solución de NaOH 0.25 mol L-1 ya que se 

la solución se neutralizaría totalmente. A partir de estos datos y empleando el conjunto de ecuaciones 

desarrolladas en el apartado 3.5.2 se determinó la constante de acidez de este ligando el cual es de 

pKa rodizonato = 8.62, este parámetro obtenido fue empleado en los cálculos correspondientes para la 

determinación del factor β el cual también se desarrolló empleando este método potenciométrico.  
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Figura 17: Curva de la valoración potenciométrica del ligando rodizonato. 

Empleando el valor de pKa conjuntamente con las ecuaciones de la sección 3.5.2 para la 

determinación del factor β del complejo, se obtuvo la gráfica de la figura 18, la cual relaciona ñ 

versus log [A-] de cuya curva linealizada se obtiene la constante de equilibrio, y de ella el valor del 

factor β.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Curva linealizada de la relación de ñ versus log [A-], para la obtención de la constante 

de equilibrio del complejo rodizonato-Pb2+. 

 

De la ecuación de linealidad de la figura 18, se determinó el valor de [A-], la concentración de ligando 

a un valor de ñ igual a 0.5 y 1.5 los cuales representan los moles de ligando enlazados al ion metálico. 
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Se determinó el valor de K ya que se consideró una estequiometría 1:2 metal-ligando de acuerdo a 

las ecuaciones 17 y 18, y el valor del factor β se calculó de acuerdo a la ecuación 3 (β= K1.K2), el 

resumen de dichos valores se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. Valor de las constantes de equilibrio y de la constante de estabilidad (factor β) del 

complejo rodizonato-Pb2+. 

 Rodizonato-Pb2+ 

K1 1.34E-03 

K2 1.33E-03 

logβ 5.75 

 

El  valor de la constante de estabilidad del complejo expresado en logaritmo indican que el complejo 

rodizonato-Pb2+ es estable, en base a lo reportado por Angulo et al. [86] quienes indican que valores 

del logβ superiores a 1 suponen una alta estabilidad cinética como termodinámica de los complejos. 

En este caso la estequiometría supuesta para la conformación del complejo fue de 1:2 (metal:ligando) 

sugiriendo una geometría de complejo con un número de coordinación 4 con ligandos bidentados 

creando el efecto quelato, lo cual justificaría la alta estabilidad en el complejo. 

b. Determinación de la carga neta del ligando en solución: 

Se determinó la carga neta del rodizonato de sodio en solución, siguiendo la metodología descrita 

en el apartado 4.4.2. La tabla 10 muestra los valores de pH inicial, pH final y la diferencia de pH de 

las soluciones del ligando. La figura 19 muestra la gráfica de pH final vs. pH inicial, del que se 

obtiene el pH al cual la carga neta del ligando en solución es igual a cero. El valor de pH se determinó 

en forma analítica, al graficar la diferencia de pH (pH final- pH inicial) vs. pH inicial, a partir del 

gráfico se determinó el valor del pH de carga neta nula de la solución del ligando como el punto de 

cruce de la regresión lineal de los puntos sobre el eje de las abscisas (como se muestran en el gráfico 

19).  

En la figura 19, se observa que el pH de carga nula del rodizonato es pH carga neta nula= 5.85, valor 

determinado de la ecuación de linealización mostrada en la misma figura, cuyo coeficiente de 

correlación es 0.999. Esto indica la naturaleza ácida débil muy cercana a lo neutro del Rodizonato 

(característico de su naturaleza, razón por la cual es empleado como indicador en la titulación de 

sulfatos) [81]. 
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Tabla 10.  Datos de pH inicial, pH final y diferencia de pH del ligando. 

 

Rodizonato de sodio 

pH inicial pH final 
Diferencia de 

pH 

1.137 1.422 0.285 

2.062 3.423 1.361 

3.105 5.105 2.000 

3.955 5.862 1.907 

4.941 5.847 0.906 

6.833 5.764 -1.069 

8.388 5.913 -2.475 

9.152 6.017 -3.135 

10.087 5.735 -4.352 

11.023 7.270 -3.753 

12.058 11.951 -0.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Gráficas de la variación del pH final vs pH inicial, diferencia de pH y la linealización 

en la determinación de la carga neta del rodizonato de sodio. 

Por lo tanto, cuando el pH< pHcarga neta nula, se espera que el ligando en solución tenga una carga 

neta positiva, lo que favorecería su accionar con aniones en un proceso de adsorción. Cuando el pH> 

pHcarga neta nula, se incrementaría la atracción por los cationes en un amplio rango de pH y sobre todo 

en el rango neutro y básico. De acuerdo a lo obtenido se espera que la formación del complejo 

Rodizonato-Pb2+ sea a un pH entre 6.5 y 7.5 (a pH superiores de 8 se forma los precipitados Pb(OH)2 

lo que se debe evitar). 
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c. Determinación de la estequiometría del complejo en solución: 

Para poder determinar la estequiometría del complejo en solución se utilizó el método de Job, 

siguiendo la metodología descrita en el apartado 3.5.2. Se midió la intensidad de absorbancia en 

función de la fracción molar del ligando de acuerdo a la tabla 11.  

Tabla 11.  Fracciones molares de ligando: rodizonato de sodio. 

Fracción molar 

(Xo) 

Volumen de 

solución de  

ligando (mL) 

Volumen de la 

solución del ion 

metálico (mL) 

Absorbancia 

(535 nm) 

0 0 300 0.0013 

0.08 25 275 0.1321 

0.17 50 250 0.3160 

0.25 75 225 0.5086 

0.33 100 200 0.6693 

0.42 125 175 0.8136 

0.50 150 150 0.8865 

0.58 175 125 1.1481 

0.67 200 100 1.3264 

0.75 225 75 1.1280 

0.83 250 50 0.6108 

0.92 275 25 0.3476 

1 300 0 0.0488 

 

En la gráfica 20, se observa las bandas de absorción de las soluciones con distintas fracciones molares 

de ligando y de ion metálico. Se identificó la formación del complejo a 535 nm donde se observaron 

las máximas absorbancias. Las bandas de adsorción se van desplazando a longitudes de onda menores 

conforme va aumentando la fracción molar del ligando, hasta que a un valor de 1 (banda de adsorción 

color turqueza en el gráfico 20) se observa el espectro UV característico del rodizonato el cual se 

caracteriza por ser una banda muy ancha e irregular en el rango de 420 a 530 nm. Es necesario señalar 

que a una fracción molar igual a 0 (banda de adsorción color negro-gráfico 20), correspondiente a la 

solución del ion metálico Pb2+, no se observa ninguna banda de absorción. Conforme las fracciones 

molares del ligando e ión metálico se incrementan se observa la banda correspondiente al complejo 

rodizonato-Pb2+  llegando a su máximo a una fracción molar igual a 0.67 lo cual se comprueba con 

la gráfica 20. Las tres curvas correspondientes a fracciones molares de ligando 0.75, 0.83 y 0.92, no 

poseen la banda correspondiente al complejo y la forma de dichas curvas se asemejan al espectro 

característico del ligando, por lo que se asume que la estequiometría óptima de formación del 

complejo de coordinación rodizonato-Pb2+ se obtendría a la fracción molar donde se registró la 

máxima banda de absorbancia a 535 nm. 
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 Figura 20. Espectros de absorbancia de la formación del complejo rodizonato-Pb2+. 

La estequiometria óptima se obtuvo linealizando las curvas generadas por los puntos que relacionan 

la absorbancia máxima de la banda de adsorción del complejo obtenido a 535 nm, a cada valor de 

fracción molar del ligando (valores obtenidos de las curvas de absorbancia de la figura 20). Como se 

observa en la figura 21, las rectas se intersecan (la intersección de dichas rectas determinan la 

fracción molar óptima) a una fracción molar 0.6787, muy cercano al valor de 0.66 el cual de acuerdo 

a Angulo J. [85], es la fracción molar teórica para un complejo 2:1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Gráfica de la variación continua de la fracción molar del ligando (método de JOB) del 

complejo rodizonato-Pb2+. 

Los resultados obtenidos sugieren que el complejo formado presenta una estequiometría 

ligando/metal 2:1, lo que concuerda con lo sugerido en la bibliografía donde el complejo más estale 

del ion Pb2+ presenta un número de coordinación 4 con estequiometria 2:1 determinados por el mismo 

método de Job [101]. Estos resultados coinciden con las estructuras de complejos de este metal 

reportado por Olivera, F. [84], quien considera que los ligandos en los complejos de coordinación de 
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plomo se distribuyen espacialmente de forma diferente. De acuerdo a la teoría del par inerte [84], el 

par de electrones libres del ultimo nivel de energía en el Pb2+ puede causar una distribución de carga 

no esférica alrededor del plomo, por lo que la geometría de coordinación alrededor sugiere una 

estructura hemidireccionado (enlaces y átomos de los ligandos se encuentran ocupando solo una 

parte de la superficie de la esfera de coordinación).  Por lo que la estructura sugerida del complejo 

tendría una geometría hemidireccional de acuerdo a la figura 22.  

 

 

Figura 22. Geometría propuesta del complejo rodizonato-Pb2+ con estequiometría 2:1 

ligando/metal. 

Finalmente, los resultados y consideraciones asumidas, permiten confirmar lo planteado en la 

determinación del factor β (sección teórica 3.5.2), donde se consideró un número de coordinación 4 

y se asumió solo dos tipos de complejos generando dos constantes de equilibrio, debido a la 

naturaleza bidentada del ligando (ecuaciones 17 y 18).  

d. Análisis Termogravimétrico: 

Se evaluó la estabilidad térmica del ligando rodizonato, debido a que las condiciones de síntesis de 

los IIP’s comprenden temperaturas superiores a 70 °C. La variación de la masa por efecto de la 

temperatura se midió por termogravimetría (TGA) y se ilustran en la figura 23. Las líneas 

discontinuas verticales rojas indican la temperatura máxima de síntesis de los polímeros impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Curva de análisis TGA del ligando rodizonato de sodio obtenida en atmósfera pura de 

N2. 
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En el gráfico TGA del ligando se observa que el material es térmicamente estable en el rango 30 a 

110 °C con una variación de masa de 0,25 % atribuido a la humedad, el porcentaje de masa decrece 

abruptamente a partir de 300 °C (a su punto de fusión [52]),  a temperatura cercana a 480 °C llega a 

descomponerse totalmente. Se observó un solo descenso a altas temperaturas y de acuerdo al análisis 

de estos resultados, el material presenta resistencia térmica siendo térmicamente estable en el rango 

requerido para la síntesis de los IIP’s. 

5.3.2. Análisis superficial: Determinación del punto de carga cero (pHPZC) de los materiales 

poliméricos: 

Se determinó el punto de carga cero (pHPZC) siguiendo la metodología descrita en el apartado 4.4.2. 

La tabla 12, muestra los valores de pHPZC de todos los materiales sintetizados IIP’s, NIP’s y NIPS’s.   

Tabla 12.  Puntos de carga cero pHPZC de los materiales poliméricos sintetizados IIP’s, NIP’s y 

NIPS’s en ambos medios. 

MEDIO ACUOSO MEDIO ORGÁNICO 

MATERIAL pHPZC MATERIAL pHPZC 

IIP-sulfo 3.362 IIP-acrim 4.095 

NIP-sulfo 3.394 NIP-acrim 4.124 

NIPS-sulfo 3.515 NIPS-acrim 4.152 

IIP-acri 3.284 IIP-acril 4.124 

NIP-acri 3.279 NIP-acril 4.196 

NIPS-acri 3.392 NIPS-acril 4.175 

IIP-ali 3.884 IIP-alil 4.264 

NIP-ali 3.945 NIP-alil 4.283 

NIPS-ali 3.983 NIPS-alil 4.274 

Como se observa para los materiales sintetizados en medio acuoso los puntos de carga cero son 

menores que 4 lo que sugiere que a pH >4 la superficie de estos materiales se cargan negativamente, 

siendo afines electrostáticamente con cationes, aunque a pH muy cercanos a 4 tal interacción es 

atenuada incrementándose progresivamente a pH superiores. De igual manera comparando los pHPZC 

de los materiales a base de los ácidos sulfónico y acrílico estos son ligeramente menores a los 

sintetizados a base de alilamina, tal característica se debería a la naturaleza básica de este último 

monómero. 

En el caso de los materiales obtenidos en medio orgánico claramente los valores son mayores a los 

obtenidos en medio acuoso pHPZC>4, esto se debería a la influencia del solvente ya que en el proceso 

de polimerización la polaridad del solvente afecta directamente a los enlaces producidos entre el 
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monómero, template y entrecruzante, debido a la solubilidad que estos tengan en dicho solvente [16]. 

También la diferencia de los valores de pHPZC obtenidos en cada medio se debería al tipo de iniciador 

radicalar empleado en su síntesis. Para el caso del AIBN, este iniciador escinde en dos radicales 

libres (H3C-C*CH3CN) y una molécula de N2 [40, 44-45], cuya influencia en los grupos funcionales 

que pueda contribuir en su carga superficial es insignificante, a diferencia del PSK el cual de acuerdo 

a lo descrito en la literatura [39, 102], por medio de una descomposición térmica en solución acuosa, 

generaría radicales hidroxilo en despreciables cantidades (-O-SO2-OH + *O-SO2-O- + HO*), 

generando una mínima contribución ácida a la carga superficial. Por tal razón se podría explicar la 

diferencia en los pHPZC reportados, aunque este no sea significativa, estos mostrarán diferente 

comportamiento en los análisis cinéticos. 

5.3.3. Análisis por espectroscopia infrarroja (IR): 

Se realizó el análisis IR para identificar los grupos funcionales presentes en la estructura de los 

materiales y así confirmar las modificaciones realizadas. El análisis se realizó tanto para los 

complejos y los IIP’s, NIP’s y NIPS’s obtenidos a partir de ellos. 

a. Análisis IR de complejo de Pb2+: 

Para la obtención del complejo Rodizonato-Pb2+ se empleó al rodizonato de sodio como ligando, el 

espectro de estas sustancias se muestran en la figura 24. De la figura se pudo identificar las señales 

características del ligando las cuales coinciden en su totalidad con lo reportado por la Chemical book 

[103]. La señal observada en la amplificación correspondería a la vibración de estiramiento de la 

estructura cíclica C-C (entre 2600 y 3200 cm−1), la cual llega a ser una señal muy ancha, al igual que 

las bandas a 1470 y 1420 cm−1 (vibraciones de flexión C-C del ciclo) [103, 104]. A 1693 cm−1 se 

atribuye la vibración de estiramiento de los grupos carbonilos C=O, la banda débil a 1620 cm−1 

corresponde al enlace vinílico C=C del grupo enólico [104], mientras que la vibración de estiramiento 

y de flexión del enlace C-O se observan a 1193 cm−1 y 1050 cm−1 respectivamente, finalmente la 

vibración del enlace O-Na se observa a 458 cm−1 [103-105].  

 

Por otro lado, el espectro del complejo rodizonato-Pb2+ muestra diferentes bandas vibracionales que 

el ligando, obtenidas experimentalmente. Se distingue la banda ancha entre 3000-3500 cm−1 el cual 

podría deberse a la presencia de agua adsorbida debido a una posible vibración H-O-H de los enlaces 

tipo puente de hidrógeno entre el ligando y el solvente [105, 106].  Así mismo se encontró la banda 

de vibración de estiramiento a 1570 cm−1 del grupo carbonilo (C=O) y las bandas de vibraciones de 

estiramiento entre 1292 y 1356 cm−1  correspondiente de los grupos C-O enólicos [104-106], 

desplazados debido al enlace con el metal. Las señales del ligando a 1470 y 1050 cm−1 se mantuvieron 
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[103], aunque las señales a 1193 y 458 cm−1 (C-O y O-) se ven atenuadas, por ser los sitios de 

ligación, presumiéndose la complejación con el plomo [105, 107].   
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Figura 24. Espectros IR del rodizonato de sodio y del complejo Rodizonato-Pb2+. 

La obtención del complejo Rodizonato-Pb2+ se comprobó también al evidenciar un cambio en el 

color de la solución, la cual se torna de coloración amarillenta (ligando) a color violeta-rojiza 

característico del complejo en cuestión como se observa en la figura 24, esta observación es reportado 

por Satarpai et al. [107], quienes aprovecharon esa peculiaridad para implementar una fase sensora. 

b. Análisis IR de los polímeros iónicamente impresos, IIP’s: 

La síntesis de los polímeros iónicamente impresos involucró la reacción de una serie de reactivos: 

sal metálica, ligando, el agente de entrecruzamiento y el monómero funcional. En la figura 25 se 

muestran los espectros IR de la obtención del IIP a base del complejo rodizonato-Pb2+ y el monómero 

ácido propano sulfónico. 

De acuerdo a la figura 25, se pudieron identificar las señales vibracionales del monómero precursor 

ácido 2-acril-2-metil-1-propano-sulfónico como la banda ancha e intensa entre 3000-3200 cm−1  el 

cual responde a la banda de estiramiento del grupo O-H, las vibraciones de estiramiento y flexión 

más características del grupo sulfónico a 1359 y 1150 cm−1 respectivamente y a 1660 cm−1  la 
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vibración de estiramiento del grupo C=O de la amida secundaria [26, 106]. Del mismo modo se 

identificó la vibración de estiramiento del grupo C=O del agente entrecruzante MBA a 1640 cm−1 

[108]. También se aprecia las bandas de flexión del enlace C-O del ligando rodizonato a 1050 cm-1. 

La ausencia de la vibración del grupo vinílico C=C a 1616 cm−1 del espectro del MBA en los 

materiales poliméricos IIP-sulfo-Pb e IIP-sulfo (definidos previamente como polímeros impresos con 

y sin template, respectivamente), juntamente con el enlace C-H con hibridación sp3 registrada a 2930 

cm−1; confirman un proceso de polimerización completa conforme reportan anteriores estudios 

[16,21-24]. 
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Figura 25. Espectros IR de la síntesis del IIP- sulfo. 

La tabla 13 muestra a detalle los grupos funcionales más representativos de cada espectro. 
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Tabla 13: Picos representativos de los reactivos de la síntesis del IIP- sulfo.  

Material Enlaces (grupos) Número de onda(cm-1) 

Complejo Rod-Pb2+ 
Enlace atenuado 574 

Flexión C-O 1050 

Ácido 2-acril-2-metil-1-

propano-sulfónico 

[26] 

Estiramiento O-H 3000-3200 

Estiramiento C=O 

(amida secundaria) 
1660 

Estiramiento C=C 1616 

Estiramiento S=O 1359 

C-N 1230 

Flexión S=O 1150 

 Flexión C=C  940 

N’N-metilenbis 

acrilamida (MBA) 

[108] 

Estiramiento N-H 

(amida secundaria) 
3294 

Estiramiento C-H (sp2) 2957 

Estiramiento C=O 1640 

Estiramiento C=C 1616 

Flexión N-H 1535 

Flexión C=O 1395 

C-N 1230 

Flexión C-H (sp2) 986 

Flexión N-H (tipo tijera) 950 

IIP-sulfo-Pb 

IIP-sulfo 

Estiramiento N-H y O-H 3294 (ancho) 

Estiramiento C-H (sp3) 2930 

Estiramiento C=O 1640 

Flexión N-H 1535 

Flexión C=O 1196 

Flexión C-O 1050 

 

De la misma manera se evaluó al polímero sintetizado en medio orgánico (IIP-acrim), los resultados 

encontrados se muestran en la figura 26. En la gráficas, el espectro del polímero obtenido (IIP-acrim, 

espectro azul) presenta bandas características de sus precursores, por ejemplo: la vibración atribuida 

al grupo éter C-O-C a 1136 cm−1 del agente entrecruzante EDGMA [25, 27, 106], el cual persiste en 

los materiales poliméricos IIP-acrim-Pb (polímero impreso con template)  e IIP-acrim (polímero 

impreso sin template), lo cual indicaría que la polimerización se llevó a cabo. La incorporación del 

monómero funcional y del agente entrecruzante se confirma con la presencia de la banda de 

estiramiento del C=O a 1716 cm−1 [24, 26, 30]. Así mismo, se aprecia que las bandas perteneciente 

a la vibración del C=C a 1635 cm−1 y la banda de flexión del C-H2 a 950 cm−1 del EDGMA 

desaparecen en los polímeros, dando paso a la vibración a 1450 cm−1 del enlace C-C y de una mayor 

intensidad del pico a 2960 cm−1 asignada al enlace C-H con hibridación sp3 [21-24]; dichas 

apreciaciones confirmarían que el proceso de polimerización se completó adecuadamente. 
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Figura 26. Espectros IR de la síntesis del IIP-acrim. 

En la tabla 14, se muestran las señales descritas anteriormente a mayor detalle para su mejor 

entendimiento. 

Tabla 14: Picos representativos de los reactivos de la síntesis del IIP-acrim.  

Material Enlaces (grupos) Número de onda(cm-1) 

Complejo Rod-Pb2+ 
Enlace atenuado 574 

Flexión C-O 1050 

Acrilamida [30,32] 

Estiramiento N-H 3000-3500 

Estiramiento C=O 1670 

Flexión N-H 1600 

Estiramiento C-N 1415 

Flexión C=O 1136 

 Flexión C-H (sp2) 850 y 950 
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EDGMA  

[25,27,30,32] 

Estiramiento C=O 1716 

Estiramiento C=C 1635 

C-H2 1462 

Flexión C=O 1287 

C-O-C 1136 

C-OH 1053 

Flexión C-H (sp2) 950 

IIP-acrim-Pb 

IIP-acrim 

Estiramiento C-H (sp3) 2960 

Estiramiento C=O 1716 

C-C 1450 

Flexión C=O 1253 

C-O-C 1136 

Enlace atenuado 497 

 

Las figuras 25 y 26 evidencian que tanto el espectro de los polímeros con el template (IIP-sulfo-Pb 

e IIP-acrim-Pb) como los polímeros sin template (IIP-sulfo e IIP-acrim) presentan similares espectros 

IR, por lo que no se puede evidenciar el cambio en la estructura al retirarle el template (Pb2+), pero 

al realizar dicho proceso se pudo evidenciar el cambio de color en el sólido, en ambos casos. Tal 

observación se ilustra en la figura 27, los IIP’s con template presentan una coloración violeta tenue, 

mientras que los IIP’s sin template cambian de coloración a una incolora, lo cual presume que el 

retiro del template se realizó exitosamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Diferencia de coloración entre el (a) complejo rodizonato-Pb2+, (b) IIP con template y 

(c) IIP sin template. 

 

La figura 28 muestra la comparación de los espectros IR de los materiales IIP’s sintetizados, en donde 

se puede observar que en todos los casos la polimerización se produjo totalmente, tanto en los de 

medio acuoso (IIP-sulfo, IIP-acri e IIP-ali) como los de medio orgánico (IIP-acrim e IIP-alil), ya que 

la banda perteneciente a la vibración del grupo vinílico C=C a 1635 cm−1 del EDGMA y a 1616 cm−1 

en el espectro del MBA (medio orgánico y acuosos, respectivamente) [25,26,108], desaparecen en 

los polímeros, dando paso a la vibración a 1450 cm−1 del enlace C-C y de la banda a 2930 cm−1 

asignada al enlace C-H con hibridación sp3 confirmando que el proceso de polimerización se 

completó  adecuadamente en todos los materiales [21-24]. 

a) b) c) 
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Figura 28. Comparación de espectros IR de los polímeros sintetizados en medio acuoso y 

orgánico.  

5.3.4. Análisis Termogravimétrico: 

Se realizó el análisis termogravimétrico, con la finalidad de evaluar la estabilidad térmica de los 

materiales poliméricos. Los gráficos TGA de los materiales IIP y sus correspondientes NIP se 

muestran en la Figura 29. Las Figuras demuestran que las curvas TGA de todos los materiales 

poliméricos están compuestas por dos etapas de cambios de masa desde la temperatura inicial hasta 

800 °C. La primera etapa del IIP-sulfo e IIP-acri se observó desde 37 °C hasta aproximadamente 300 

°C, con una disminución de peso de aproximadamente el 8.75 %. Además, la primera etapa con una 

pérdida de masa del 28.38 % del IIP-ali se produjo a temperaturas inferiores a 250 °C. Eso podría 

deberse a la evaporación de los residuos de agua en los polímeros los cuales no se eliminaron en el 

proceso de secado. 
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Figura 29. Gráficas TGA de a) IIP-sulfo, IIP- acri e IIP-ali, y b) NIP-sulfo, NIP-acri y NIP-ali. 

Obtenidas en atmósfera pura de N2. 

En la segunda etapa para el IIP-acri e IIP-ali se produjo una dramática disminución de peso entre 300 

y 500 °C, con una pérdida de masa de aproximadamente 90 % y 61 %, respectivamente, observándose 

la pérdida de masa total en ambos materiales. Esta abrupta disminución podría estar asociada con la 

degradación de la estructura del polímero [33], lo que indicó que la estructura polimérica de IIP-acri 
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e IIP-ali tiene menos estabilidad térmica que el IIP-sulfo. El polímero IIP-sulfo presentó una masa 

remanente después de los 800 °C (aproximadamente 29 %) probablemente debido a gran fuerza de 

los enlaces químicos en la estructura del polímero, que le atribuyen una resistencia térmica [109]. De 

manera similar, los materiales poliméricos no impresos NIP presentaron dos etapas de cambios de 

masa (Figura 29-b). El polímero NIP-ali presentó un comportamiento similar al de su polímero 

impreso, el primer descenso a temperaturas <250 °C y un descenso brusco entre 250 y 350 °C. Para 

NIP-sulfo y NIP-acri se observó una mayor pérdida de masa (25.11 %) en la primera etapa y una 

masa remanente en la segunda etapa (aproximadamente 20 %). 

Los resultados anteriores indican que el polímero impreso IIP-sulfo exhibe una mayor estabilidad 

térmica que IIP-acri, IIP-ali y los polímeros no impresos. Estos resultados podrían relacionarse con 

los resultados computacionales (Tabla 6). El estudio computacional sugirió que el monómero ácido 

2-acril-2-metil-1-propano sulfónico (sulfo), obtuvo la energía de unión más alta con el ligando y que 

también involucraría a la fuerza de unión de la estructura polimérica, ya que al interaccionar 6 

monomeros funcionales con una molécula de ligando y crearse una red polimérica, la estructura 

mecánica  proporcionaría tal estabilidad mecánica y térmica al polímero impreso IIP-sulfo [109]. 

5.3.5. Análisis textural por adsorción-desorción de N2:  

Por medio de esta técnica se verificó la formación y el tamaño de los poros de los polímeros, 

midiendo el área superficial de los mismos (a mayor tamaño de superficie mayor es la cantidad de 

cavidades formadas). Las figuras 30, 31 y 32 presentan las isotermas de los materiales poliméricos 

sintetizados, en todas las gráficas se observan isotermas del tipo IV según la clasificación de la 

International Union Pure and Applied Chemistry (IUPAC) [110], las que corresponden a materiales 

micro y mesoporosos, con un insipiente bucle de histéresis por lo que pueden clasificarse como 

isotermas del tipo IV-b, isotermas características de materiales que presentan mesoporos (poros de 2 

a 50 nm) cilíndricos y cónicos cerrados en el extremo. 

De acuerdo a Foguel, M. [20] uno de los principales parámetros a evaluar para explicar la capacidad 

de retención del analito de los polímeros impresos, es su porosidad, ya que estos poros 

corresponderían a las cavidades selectivas para el analito presente en la estructura del IIP, que es 

responsable del reconocimiento molecular, además tanto el volumen de poros como el área 

superficial mostrarán la diferencia principal entre el IIP y NIP’s. La tabla 15 resume las 

características principales de los materiales indicados: SBET es el área superficial, Sμp es el área 

microporosa, Smp área mesoporosa, tamaño de poro (nm) y el volumen de poros (cm3 g-1). 
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 Figura 30. Isotermas de adsorción de N2 de los polímeros impresos IIP-sulfo y NIP-sulfo. 

 

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0

50

100

150

200

250

300

350

V
o

lu
m

e
n

 a
d

s
o

rb
id

o
 c

m
3
/g

.S
T

P

P/P°

 IIP-acri

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0

50

100

150

200

250

300

V
o
lu

m
e
n
 a

d
s
o
rb

id
o
 c

m
3
/g

.S
T

P

P/P°

 IIP-ali

 

Figura 31. Isotermas de adsorción de N2 de los polímeros impresos IIP-acri e IIP-ali. 
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Figura 32. Isotermas de adsorción de N2 de los polímeros impresos IIP-acrim y NIP-acrim. 

De los resultados presentados en la Tabla 15, se puede observar que el IIP-sulfo presenta un área 

superior al de sus materiales no impresos NIP-sulfo y NIPS-sulfo, se registró un área superficial de 

227.22 m2 g-1, al igual que un volumen de poro superior (0.573 cm3 g-1), lo que demuestra una mayor 

formación de cavidades selectivas para el ion metálico Pb2+ en el polímero impreso, siendo 

responsable de las diferencias encontradas entre los parámetros antes mencionados entre IIP y sus 

NIP’s. También se observa que el área de los otros materiales son inferiores al del IIP-sulfo, IIP-acri 

(SBET = 186.42 m2 g-1) e IIP-ali (SBET = 128.99 m2 g-1) aunque mantiene la misma tendencia de 

superioridad frente a sus materiales no impresos.  

Tabla 15: Parámetros texturales de los polímeros sintetizados en medio acuoso.  

Material 
SBET 

(m2 g-1) 

Sμp  

(m2 g-1) 

Smp 

(m2 g-1) 

Tamaño de 

poro (nm) 

Volumen 

de poro 

(cm3.g-1) 

IIP-sulfo 227.22 55.95 171.27 10.52 0.573 

NIP-sulfo 169.23 20.42 148.25 10.95 0.298 

NIPS-sulfo 174.99 22.45 152.54 10.99 0.309 

IIP-acri 186.42 17.78 168.64 10.98 0.626 

NIP-acri 145.12 10.56 142.12 10.58 0.352 

NIPS-acri 152.23 11.25 149.23 10.23 0.452 

IIP-ali 128.99 24.61 103.92 10.42 0.282 

NIP-ali 103.15 15.23 95.21 10.65 0.143 

NIPS-ali 112.26 17.15 96.27 10.52 0.158 
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El área superficial del IIP-acrim (SBET = 2.86 m2 g-1) mostrada en la tabla 16, es muy inferior a los 

descritos previamente, lo que sugiere que la influencia del solvente en el proceso de síntesis limitaría 

el proceso de polimerización por una posible competencia entre el solvente y monómero para la 

interacción con los ligandos y el template [59], por lo que se crean menores sitios de reconocimiento 

selectivo, por ende porosidad y área superficial.  

Tabla 16: Parámetros texturales de los polímeros sintetizados.  

Material 
SBET 

(m2 g-1) 

Sμp  

(m2 g-1) 

Smp 

(m2 g-1) 

Tamaño de 

poro (nm) 

Volumen 

de poro 

(cm3.g-1) 

IIP-acrim 2.86 1.59 1.27 10.98 0.0091 

NIP-acrim 1.62 0.72 1.11 10.05 0.0046 

NIPS-acrim 1.74 0.98 1.19 10.12 0.0048 

 

En general el material de mayor área y porosidad obtenida fue el IIP-sulfo, por lo que se esperaba un 

mejor desempeño en el estudio de adsorción. Del mismo modo se determinó la distribución de los 

tamaños de los poros de los polímeros sintetizados, por medio del método BJH (Barret, Joyner and 

Halenda), las que se muestran en las gráficas del anexo 1, de las cuales se aprecia una mayor 

distribución de mesoporosidad entre 1.7 y 2.8 nm, en todos los materiales.  

5.3.6. Análisis por microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX): 

Las figuras 33 y 34, presentan las micrografías SEM de los materiales poliméricos, todas ellas 

muestran partículas con formas poco definidas y superficies heterogéneas. La figura 33 

específicamente muestra las imágenes de las superficies de los polímeros sintetizados a base del 

monómero ácido 2-acril-2-metil-1-propano sulfónico (el que mayor energía de enlace obtuvo en la 

simulación computacional) tales como el IIP-sulfo-Pb, polímero con el template Pb2+; IIP-sulfo, 

polímero sin el template; NIP-sulfo, polímero sintetizado con el ligando rodizonato y el NIPS-sulfo, 

polímero sintetizado sin ligando. De esta imagen se puede apreciar claramente cómo cambia la 

textura superficial de los materiales IIP-sulfo-Pb e IIP-sulfo (figura 33-a y 33-c, respectivamente), 

mientras el material con template presenta una superficie más compacta, con pocas cavidades 

apreciables, el polímero sin template posee una superficie más porosa o con cavidades más notorias 

(estructura menos compacta), esta anotación se puede verificar con la imagen del IIP-sulfo-Pb a un 

aumento de 15000 (figura 33-a) donde no se aprecia cavidades, solo una superficie rugosa; sin 

embargo como se pudo observar en el análisis IR de estos materiales solo se produjo un cambio físico 

en su estructura (textura superficial), mas no un cambio en su composición y estructura química.  
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Figura 33. Fotografías de los polímeros a un aumento x 15000. (a) SEM de IIP-sulfo-Pb, (b) EDX 

de IIP-sulfo-Pb, (c) SEM de sulfo-Pb, (d) EDX de IIP-sulfo, (e) SEM de NIP-sulfo y (f) SEM de 

NIPS-sulfo. 

(e) NIP-sulfo (f) NIPS-sulfo 

 (c) IIP-sulfo 

(a) IIP-sulfo-Pb  (b) EDX IIP-sulfo-Pb 

 (d) EDX IIP-sulfo 
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Figura 34. Micrografías SEM a un aumento x 50000 de los polímeros (a) IIP-sulfo, (b) IIP-acri,    

(c) IIP-ali y (d) IIP-acrim. 

La verificación de la eliminación del template del polímero IIP-sulfo-Pb pudo ser verificada con las 

gráficas del análisis EDX, los cuales muestran los picos correspondientes de los grupos 

característicos a su composición, y en el polímero sin template no se identificó el pico atribuido al 

metal Pb. Ahora bien se puede apreciaren el gráfico EDX del IIP-sulfo-Pb que el pico del Pb se 

solapa con el pico correspondiente al S (figura 33-b), sin embargo se observa un pico más ancho y 

más intenso que en el caso del IIP-sulfo (figura 33-d); estos resultados estarían corroborando las 

lecturas realizadas por espectroscopía de absorción atómica donde se registraron concentraciones de 

Pb menores a 1 μg L-1. Del mismo modo las figuras 33-e y 33-f correspondientes a los materiales 

NIP-sulfo y NIPS-sulfo respectivamente, muestran a materiales con superficies más compactas, 

semejante al del IIP-sulfo-Pb, lo que es razonable debido a que no se le retiró ningún template a estos 

materiales. 

(a) IIP-sulfo (b) IIP-acri 

(d) IIP-acrim (c) IIP-ali 
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En la figura 34 se observa las imágenes de los materiales IIP-sulfo, IIP-acri, IIP-ali e IIP-acrim a un 

aumento de 50000. En todas estas se aprecian superficies heterogéneas sin forma definidas, en el 

caso del IIP-acri (figura 34-b) llega a ser parecida a la del IIP-sulfo, mientras que en el IIP-ali al 

mismo aumento que las anteriores (50000) no se observa cavidades o poros significativos, 

asemejándose a los materiales no impresos. La figura 34-d correspondiente al IIP-acrim, muestra una 

apariencia más compacta con partículas más grandes y rígidas. La eliminación del template de los 

polímeros de la figura 34 fue verificado mediante el análisis EDX (ver anexo 2). 

5.4. PRUEBAS DE ADSORCIÓN: 

5.4.1. Evaluación de los parámetros de adsorción: 

a. Efecto de pH de la solución: 

Se evaluó el efecto del pH en la capacidad de adsorción de los materiales sintetizados  tanto en medio 

acuoso como orgánico, debido a que la especiación del plomo depende directamente del pH del 

medio (de acuerdo al diagrama de Pourbaix de la figura 6). Las especies inorgánicas del plomo 

existen principalmente como Pb2+, que es predominante a pH <7, a valores de pH mayores que 7 

predominan los hidróxidos y a su vez a pH superiores a 10 se observa la formación de hidróxidos 

mixtos de este metal. Del mismo modo, el punto de carga cero de los materiales poliméricos es muy 

cercano a 4, lo que indicaría que a pH superiores a 4 la superficie de los polímeros se cargaría 

negativamente facilitando una atracción del tipo electrostática con el Pb2+, contribuyendo a una 

mayor adsorción. En la experimentación se observó que a pH >8 se presenta precipitados de 

hidróxido de plomo por lo que el estudio se limitó a un rango de pH entre 3 a 8. Los resultados se 

presentan en las figuras 35 y 36, donde se evaluaron a los polímeros denominados IIP, NIP y NIPS 

sintetizados con los monómeros escogidos según la simulación (ver tabla 8), en contacto con una 

solución de 5 mg L-1 de Pb2+ por 180 minutos. 

En la figura 35-a y 35-b se observa el comportamiento de los polímeros IIP, NIP y NIPS en base a 

los monómeros ácido 2-acril-2-metil-1-propano sulfónico y ácido acrílico respectivamente, se 

evidencia que la adsorción en todos los materiales en ambos casos, es superior a pH = 6 ± 0.2 y 

disminuye a pH superiores y menores, llegando a ser casi despreciables a pH más ácidos, esto es 

posible que este asociado con los pHPZC (̴ 4), los cuales limitan la interacción electrostática de los 

materiales con el analito. En el caso del IIP-sulfo e IIP-acri, estos demuestran una mayor capacidad 

de adsorción frente a sus polímeros no impresos (NIP y NIPS) a diferencia de los polímeros en base 

al monómero alilamina (figura 35-c), donde se muestra una mayor retención de analito en el material 

NIP-ali frente al IIP-ali a pH neutro (pH=7 ± 0.25). Esto estaría en concordancia con los resultados 

de la simulación ya que debido a la naturaleza básica del monómero y del ligando, la interacción 

entre estas dos sustancias fue mínima lo que se tradujo en una baja energía de enlace (la más baja 
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energía de enlace = -9.86 Kcal mol-1), creando menores sitios de reconocimiento durante la 

polimerización (menor cantidad de ligando en la estructura polimérica) lo que justifica la capacidad 

de adsorción comparable entre los materiales poliméricos a base de alilamina, a diferencia de los 

otros monómeros.  

 

Figura 35. Efecto de pH en la adsorción del Pb2+ utilizando los polímeros impresos sintetizados en 

medio acuoso (a) IIP, NIP y NIPS con el monómero ácido propano sulfónico, (b) IIP, NIP y NIPS 

con el monómero ácido acrílico, (c) IIP, NIP y NIPS con el monómero alilamina y (d) comparación 

del efecto de pH en los polímeros IIP de los tres monómeros. Condiciones experimentales: tiempo 

de contacto = 180 min, masa de adsorbente = 5 mg, concentración inicial = 5 mg L-1. 

 

También se evaluó la influencia del pH en los materiales sintetizados en DMF como se muestra en 

la figura 36. 
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Figura 36. Efecto de pH en el qt de los polímeros impresos sintetizados en DMF. (a) IIP, NIP y 

NIPS con acrilamida, (b) comparación del efecto de pH en los polímeros IIP de los tres 

monómeros: acrilamida, ácido acrílico y alilamina. Condiciones experimentales: tiempo de 

contacto = 180 min, masa de adsorbente = 5 mg, concentración inicial = 5 mg L-1. 

 

Se encontró los mismos resultados que en los materiales anteriormente presentados, tanto en el orden 

de adsorción (IIP-acrim > IIP-acril> IIP-alil) como en la superioridad en la capacidad de adsorción 

de los IIP’s frente a los NIP’s, sin embargo comparando las capacidades de absorción obtenidas por 

los materiales que mayor retención en ambos medios, el IIP-sulfo supera al IIP-acrim (4.46 frente a 

1.05 mg.g-1 respectivamente), razón por la cual se determinó trabajar solo con los materiales 

sintetizados en medio acuoso. 

b. Efecto de la masa del adsorbente: 

Se analizó el efecto de la masa del adsorbente para determinar la masa óptima necesaria para alcanzar 

el mayor porcentaje de adsorción en cada material. Se realizaron los ensayos teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: masa de adsorbente entre 1 a 15 mg, concentración inicial de adsorbato de 5 

mg L-1, tiempo de contacto de 180 minutos y al pH más óptimo determinado en el análisis anterior 

(pH 6). En la figura 37 se muestra el efecto de la masa del adsorbente en la adsorción, empleando el 

material de mayor capacidad de adsorción (IIP-sulfo, NIP-sulfo y NIPS-sulfo).  
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Figura 37. Efecto de la masa del adsorbente en el porcentaje de adsorción de Pb2+, empleando los 

polímeros IIP, NIP y NIPS a base del monómero ácido propano sulfónico. Condiciones 

experimentales: tiempo de contacto = 180 min, pH = 6, concentración inicial = 5 mg L-1. 

En la figura 37 se aprecia que el porcentaje de adsorción de Pb2+ se incrementa conforme aumenta la 

cantidad de adsorbente, hasta alcanzar un equilibrio. Los más altos porcentajes de adsorción en todos 

los materiales fueron: IIP-sulfo (99.6 %); NIP-sulfo (88.9 %); y NIPS-sulfo (90.6 %), y se logró 

utilizando 5 mg de cada uno de ellos. Como se observa, a partir de 5 mg el porcentaje de adsorción 

se empieza a tornar estable y la elección de esta masa se justifica debido a que se alcanzó un 

porcentaje de adsorción similar a cuando se utilizó mayores masas de adsorbente.  

Esta tendencia se presentó igual en los otros materiales por lo que se estableció 5 mg como la masa 

óptima de todos los materiales para los siguientes estudios. 

5.4.2. Cinética de adsorción y modelamiento: 

Mediante los ensayos cinéticos realizados empleando los materiales poliméricos se pudo determinar 

el tiempo de contacto necesario para alcanzar las condiciones de equilibrio. Se trabajó a las 

condiciones óptimas determinadas previamente tanto de pH como de masa de polímero  y 5 mL de 

adsorbato a una concentración inicial de 9 mg L-1, la cual se seleccionó a partir de reportes de fuentes 

de agua contaminadas [2]. Las figuras 38, 39 y 40 muestran las curvas cinéticas de adsorción del 

Pb2+, empleando los polímeros sintetizados en medio acuosos. En todos los casos las curvas de los 

IIP’s muestran una gran adsorción en los primeros minutos de contacto, lo que evidencia una rápida 

interacción adsorbato-adsorbente de estos materiales con el plomo, por lo que alcanzan la 

condiciones de equilibrio a los pocos minutos de contacto (10 minutos). Para los materiales NIP e 

NIPS se observa una adsorción progresiva conforme pasa el tiempo alcanzando la condición de 

equilibrio después de 2 horas de contacto aproximadamente.  
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La adsorción para el caso del IIP-sulfo e IIP-acri (figuras 38 y 39) son considerablemente superior a 

sus materiales no impresos, dicha diferencia se le atribuiría a la interacción del analito Pb2+ con los 

sitios de reconocimiento creados en el proceso de eliminación de template, los cuales al actuar como 

una memoria selectiva al metal mediante una complejación, justificaría las altas capacidades de 

adsorción mostradas, ayudada por la interacción electrostática generada por el pH empleado. Así 

mismo, en todos los casos excepto en el de los materiales a base de alilamina, la adsorción de los 

IIP’s es claramente superior a sus materiales no impresos (NIP e NIPS), del mismo modo se aprecia 

una adsorción indistinta entre los materiales NIP e NIPS en todos los materiales. 
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Figura 38: Cinéticas de adsorción de Pb2+ de los materiales IIP-sulfo, NIP-sulfo e NIPS-sulfo. 

Condiciones experimentales: masa de adsorbente = 5 mg, concentración inicial = 9 mg L-1, pH=6. 
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Figura 39: Cinéticas de adsorción de Pb2+ de los materiales IIP-acri, NIP-acri e NIPS-acri. 

Condiciones experimentales: masa de adsorbente = 5 mg, concentración inicial = 9 mg L-1, pH=6. 
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En el caso de los materiales a base de alilamina (figura 40), se puede considerar las capacidades de 

los tres materiales IIP-ali, NIP-ali e NIPS-ali comparables y se asume que existen una mínima 

cantidad de sitios de reconocimiento en el IIP-ali debido a las razones anteriormente expuestas. 
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Figura 40: Cinéticas de adsorción de Pb2+ de los materiales IIP-ali, NIP-ali e NIPS-ali. 

Condiciones experimentales: masa de adsorbente = 5 mg, concentración inicial = 9 mg L-1, pH=6. 

La figura 41 muestra la comparación de las capacidades de adsorción de los materiales poliméricos 

impresos, como se aprecia hay un margen mínimo de diferencia entre los IIP-sulfo e IIP-acri, siendo 

ligeramente superior el IIP-sulfo, además se aprecia una drástica diferencia respecto al IIP-ali.  

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

2

4

6

8

10

q t (
m

g.
g-1

)

Tiempo (min)

 IIP-sulfo

 IIP-acri

 IIP-ali

 

Figura 41: Comparación de cinéticas de adsorción de Pb2+ de los materiales IIP’s. Condiciones 

experimentales: masa de adsorbente = 5 mg, concentración inicial = 9 mg L-1, pH=6. 
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Se realizó la correlación de los resultados cinéticos con los modelos de Pseudo primer orden y Pseudo 

segundo orden. En la tabla 17 se muestra los parámetros cinéticos determinados para cada modelo y 

cada adsorbato polimérico, los coeficientes de correlación R2, el porcentaje de error y la desviación 

estándar; adicionalmente se presenta el test de chi cuadrado no lineal (X2) el que se utiliza como 

herramienta estadística para evaluar la precisión de los modelos cinéticos de adsorción y fue 

determinado con la Ec. 51. 

 𝑥2 = ∑
(𝑞 𝑒𝑥𝑝−𝑞 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜)2

𝑞𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑛
𝑗=1                                                    Ec. 51 

Donde: qexp (mg g-1) es la capacidad de adsorción experimental y qteórico (mg g-1) es la capacidad de 

adsorción obtenida aplicando el modelo. Los valores de X2 de menor magnitud indican una buena 

aproximación entre el modelo y los resultados obtenidos experimentalmente. De igual manera el 

porcentaje de error relativo entre los resultados experimentales los calculados se determinó mediante 

la Ec. 52. 

porcentaje de 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑞 𝑒𝑥𝑝−𝑞 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑞𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
𝑥 100                                                 Ec. 52 

Para los materiales IIP´s en general se observa en la tabla 17 que la correlación con el modelo de 

pseudo primer orden es deficiente pues se obtienen bajos coeficientes de correlación (R2<<1), altos 

porcentaje de error y valores de X2 demasiado grandes. Por otro lado, con el modelo de pseudo 

segundo orden se obtuvo un mejor ajuste lineal con valores del coeficiente de correlación R2 igual a 

1 para todos los IIP’s y bajos valores de X2 ( 0.2) y porcentaje de error (<1 %), lo que indica que el 

modelo permite predecir con buena exactitud los valores cinéticos experimentales de la adsorción 

del Pb2+.   

Los ajustes con los modelos de pseudo primer y segundo orden se muestran en las figuras 42-44, 

donde se observa claramente lo descrito previamente. En el caso de los materiales poliméricos no 

impresos NIP e NIPS se observa la misma característica que en el caso de los IIP’s, un mejor ajuste 

con el modelo de pseudo segundo orden (R2  ̴ 1, X2  0.8 y porcentaje de error < 6 %) aunque en las 

figuras 42-44 se observa que dichas curvas experimentales tienen una tendencia con las de pseudo 

primer orden, incluso algunos tienen un coeficiente de correlación aceptable (R2>0.9), no predice 

adecuadamente la capacidad de adsorción en el equilibrio (porcentaje de error >> 50 %).  

Analizando los valores de k2 (constante de velocidad del modelo de pseudo segundo orden) en 

general se observa que la velocidad de adsorción es mayor en los IIP’s, seguido de los NIP e NIPS, 

lo cual se observó en las gráficas 38-40, donde la adsorción alcanzó el equilibrio a los pocos minutos 

empleando los IIP’s,  lo que implica un proceso de adsorción muy rápido (tiempos de equilibrio 

alcanzados son superiores a 10 minutos), en comparación con los adsorbentes NIP e NIPS (tiempos 

de equilibrio aproximados a 120 minutos). 
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Tabla 17. Parámetros de correlación para los modelos cinéticos de Pseudo primer orden y Pseudo 

segundo orden aplicados en la adsorción de Pb2+. 

Pseudo primer orden 

Material 
qexp 

(mg g-1) 

qteórico 

(mg g-1) 

k1x 10-3 

(min-1) 
R2 X2 

Porcentaje 

de Error 

IIP-sulfo 8.97 ± 0.08 0.27 9.07 0.317 278.94 3222.2 

NIP-sulfo 7.33 ± 0.08 3.03 17.9 0.905 13.03 141.9 

NIPS-sulfo 7.72 ± 0.06 4.11 21.5 0.932 2.59 87.8 

IIP-acri 8.50 ± 0.05 0.47 5.69 0.273 432.26 1708.5 

NIP-acri 7.23 ± 0.06 5.05 20.3 0.911 1.46 43.2 

NIPS-acri 7.26 ± 0.09 2.62 16.8 0.786 12.54 177.1 

IIP-ali 3.18 ± 0.14 0.13 8.48 0.323 103.89 2346.2 

NIP-ali 3.73 ± 0.16 1.27 14.5 0.823 20.58 193.7 

NIPS-ali 3.25 ± 0.23 2.22 15.3 0.944 5.11 46.4 

Pseudo segundo orden 

Adsorbente 
qexp 

(mg g-1) 

qteórico 

(mg g-1) 

k2 x 10-2
 

(g mg-1 min-

1) 

R2 X2 
Porcentaje 

de Error 

IIP-sulfo 8.97 ± 0.08 8.97 21.69 1.000 0.20 0.00 

NIP-sulfo 7.33 ± 0.08 7.51 1.69 0.999 0.31 2.40 

NIPS-sulfo 7.72 ± 0.06 8.08 0.953 0.996 0.74 4.46 

IIP-acri 8.50 ± 0.05 8.50 14.6 1.000 0.04 0.00 

NIP-acri 7.23 ± 0.06 7.65 7.29 0.993 0.65 5.49 

NIPS-acri 7.26 ± 0.09 7.42 1.68 0.998 0.49 2.16 

IIP-ali 3.18 ± 0.14 3.18 32.4 1.000 0.09 0.00 

NIP-ali 3.73 ± 0.16 3.76 4.68 0.999 0.04 0.80 

NIPS-ali 3.25 ± 0.23 3.35 1.98 0.996 0.13 2.99 
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Figura 42. Ajuste de la cinética de adsorción de Pb2+ con el modelo de pseudo primer orden y 

pseudo segundo orden, (a) IIP-sulfo, (b) NIP-sulfo y (c) NIPS-sulfo. Condiciones experimentales: 

masa de adsorbente = 5 mg, concentración inicial = 9 mg L-1, pH=6. 
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Figura 43. Ajuste de la cinética de adsorción de Pb2+ con el modelo de pseudo primer orden y 

pseudo segundo orden, (a) IIP-acri, (b) NIP-acri y (c) NIPS-acri. Condiciones experimentales: 

masa de adsorbente = 5 mg, concentración inicial = 9 mg L-1, pH=6. 
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Figura 44. Ajuste de la cinética de adsorción de Pb2+ con el modelo de pseudo primer orden y 

pseudo segundo orden, (a) IIP-ali, (b) NIP-ali y (c) NIPS-ali. Condiciones experimentales: masa de 

adsorbente = 5 mg, concentración inicial = 9 mg L-1, pH=6. 

En general, todos los materiales se ajustan al modelo de pseudo segundo orden, lo que sugiere que 

la velocidad de adsorción de los adsorbatos depende de la disponibilidad de los sitios de adsorción 

en lugar de la concentración de la solución y que prevalece una quimisorción [27-30], lo que explica 
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la diferencia de capacidad de adsorción alcanzada por cada material. Al tener los materiales IIP’s 

mayor cantidad de sitios de reconocimiento creados por un adecuado proceso de impresión (grupos 

O- prestos a una complejación de los iones Pb2+) estos ofrecieron mayor capacidad de adsorción. En 

el caso de los NIP e NIPS, se daría tal interacción adsorbato adsorbente mediante una interacción 

ácido/base, donde los grupos del ligando y del monómero en caso de NIP e NIPS, respectivamente,  

actuarían como una  base de Lewis debido a la presencia de átomos donadores de oxígeno (grupos 

carboxílicos y amino asociados a los monómeros) y el Pb2+ actuaría como ácido de Lewis [85]. Sin 

embargo, esta interacción no sería selectiva, ya que no se ha creado sitios específicos de 

reconocimiento como en los IIP’s, esta apreciación será comprobada en los estudios de selectividad. 

Para establecer un orden jerárquico en base a las capacidades máximas de adsorción logradas por los 

polímeros estudiados a las condiciones indicadas, se presenta el siguiente orden: IIP’s > NIP ~ NIPS 

y en base a los monómeros empleados: Sulfo > acri >> ali.  

5.4.3. Isotermas de adsorción y modelamiento: 

Para realizar este estudio se utilizaron las condicionas más óptimas encontradas de pH, tiempo de 

equilibrio y masa de adsorbente. Las isotermas de adsorción se obtuvieron graficando la capacidad 

de adsorción en el equilibrio (qe) versus la concentración del adsorbato en el equilibrio (Ce), a una 

temperatura constante (temperatura ambiente) y con un tiempo de equilibrio único establecido en 

120 minutos.  

En las gráficas de la figura 45 y 46, se muestra las isotermas de adsorción experimentales, donde las 

curvas de los materiales IIP’s (sulfo, acri) presentan una tendencia lineal de las curvas, éstas se 

asemejan a las isotermas del tipo C (según la clasificación de Giles [91]), lo que parece indicar que 

la adsorción del Pb2+ en la superficie de estos materiales se facilita por no haber un efecto competitivo 

con el solvente, a la vez que estos materiales presentan una mesoporosidad, lo que es característico 

de este tipo de tendencia en dichas curvas. Con respecto a los materiales NIP y NIPS en todos los 

casos, por la forma ligeramente cóncava ascendente sin alcanzar una estabilidad de las curvas (curva 

tipo L según Giles); indicaría una saturación progresiva en los sitios activos del material sin presentar 

claramente un límite en la capacidad de adsorción a concentraciones altas. 

Así mismo, se observa la misma tendencia en la capacidad de adsorción que en el estudio de la 

influencia de pH y cinéticas de adsorción (IIP-sulfo > IIP-acri > IIP-ali), siendo más evidente la 

gran diferencia en las capacidades de retención de los IIP-sulfo e IIP-acri respecto a sus NIP’s y los 

demás materiales, reafirmando lo predicho en la simulación. 
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Figura 45. Isotermas de adsorciones de los polímeros IIP, NIP y NIPS sintetizados en medio 

acuoso con (a) ácido propano sulfónico, (b) ácido acrílico y (c) alilamina. Condiciones 

experimentales: pH = 6.0 ± 0.2, masa de adsorbente = 5 mg, concentración inicial = 0.5-90 mg L-1. 
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Figura 46. Comparación de resultados de las Isotermas de adsorción de los polímeros impresos 

IIP’s. Condiciones experimentales: pH = 6.0 ± 0.2, masa de adsorbente = 5 mg, concentración 

inicial = 0.5-90 mg L-1. 

Posteriormente se correlacionaron los valores experimentales obtenidos de las isotermas con los 

modelos de Freundlich, Langmuir, Elovich, Temkin, Dubinin Radushkevich y Redlich-Peterson, 

para poder establecer el mecanismo del proceso de adsorción. El análisis estadístico del 

modelamiento se realizó mediante los parámetros de cada modelo, el coeficiente de correlación, el 

valor de Chi-cuadrado (X2), resultados que se muestra en la tabla 18. 

En la tabla 18 se muestran los parámetros de correlación obtenidos con los diferentes modelos de 

isotermas, de donde se observa que todos los materiales a base de los monómeros ácido propano 

sulfónico y ácido acrílico, se ajustan mejor al modelo de Temkin, debido a que poseen un alto valor 

de R2>0.95, un menor valor de Chi cuadrado (X2 < 2.0) comparada con los demás modelos, lo que 

indica una buena aproximación de los resultados experimentales con este modelo, en el cual se asume 

la existencia de una superficie heterogénea en el adsorbente y que la interacción entre el adsorbato y 

adsorbente se caracteriza por una distribución uniforme de energía en la superficie del adsorbente.  

Al analizar la variación en la energía de adsorción (bT) esta muestra claramente la superioridad del 

IIP-sulfo frente a los otros materiales, al poseer una variación menor de  energía de adsorción (266.86 

J mol-1) y la mayor constante de equilibrio (1.06 x 101 L g-1) parámetros que definen una alta 

capacidad de adsorción para este modelo.  
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Es posible señalar que estos materiales también tienen buena aproximación al modelo de Dubinin-

Radushkevich, ya que sus valores de correlación fueron los segundos más altos (R2>0.92 y X2 < 22), 

al igual que los valores de la capacidad máxima de adsorción también muestran la superioridad del 

IIP-sulfo frente a los demás materiales (51.84 mg g-1  frente a 10.39 y 9.53 mg g-1 de los NIP e NIPS 

y 20.62 del IIP-acri, respectivamente) sin embargo la energía de adsorción sugiere solo una adsorción 

física (E < 8 KJ.mol-1) lo que no concuerda con los resultados cinéticos presentados, razón por la 

cual solo se considera al modelo de Temkin como el que representa mejor los datos experimentales 

tal como se demuestran en las gráficas de la figura 58, también por presentar menores valores de X2 

el que es un parámetro determinante en estos ajustes matemáticos.  

Para los materiales a base de alilamina, se observa que estos se ajustan mejor al modelo de Freundlich 

debido a sus parámetros (a mejor de talle en las tablas del anexo 4) R2=0.96 y un valor de Chi 

cuadrado igual a X2 = 3.56. De acuerdo con el modelo de Freundlich se asume que la fuerza de unión 

entre adsorbato-adsorbente disminuye conforme se van ocupando los sitios activos, lo que define 

muy bien el comportamiento de este material y la interacción adsorbato-adsorbente analizado 

anteriormente, y justifica la baja adsorción de estos materiales (saturación progresiva de los 

materiales).  

Tabla 18.  Parámetros y coeficientes de correlación de las isotermas de la adsorción de Pb2+ para 

los modelos de isotermas de Freundlich, Langmuir, Elovich, Temkin, Dubinin-Radushkevich y 

Redlich-Peterson. 

ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Material R2 χ2  1/nF log KF nF KF  mg.g-1 (L.mg-1)1/n 

IIP-sulfo 0.75 148.53  1.13 0.92 1.04 6.46 

NIP-sulfo 0.92 12.03  0.94 0.27 1.06 1.88 

NIPS-sulfo 0.92 12.34  0.96 0.26 1.05 1.81 

IIP-acri 0.84 53.17  1.18 0.78 0.85 6.00 

IIP-ali 0.96 3.56  1.03 -0.36 0.97 0.44 

ISOTERMA DE LANGMUIR 

Material R2 χ2  1/qm.KL 1/qm 
qm (mg.g-

1) 
KL (L.g-1) 

IIP-sulfo 0.10 209.21  1.19E-02 1.04E-01 10 8.68E+00 

NIP-sulfo 0.93 126.27  4.57E-02 2.76E-01 4 6.03E+00 

NIPS-sulfo 0.18 314.06  2.46E-02 5.24E-01 2 2.13E+01 

IIP-acri 0.32 117.65  1.21E-02 1.36E-01 7 1.12E+01 

IIP-ali 0.00 697.32  5.42E-03 2.57E+00 0 4.74E+02 
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ISOTERMA DE ELOVICH 

Material R2 χ2   - 1/qm ln(KEqm) qm (mg.g-1) KE (L.mg-1) 

IIP-sulfo 0.05 54.14  -1.62E-02 2.63 62 2.24E-01 

NIP-sulfo 0.16 6.81  -3.93E-02 0.90 25 9.69E-02 

NIPS-sulfo 0.12 8.16  -3.25E-02 0.81 31 7.32E-02 

IIP-acri 0.17 21.02  -1.63E-02 2.16 61 1.41E-01 

IIP-ali 0.02 4.36  1.19E-02 -0.94 -84 -4.68E-03 

ISOTERMA DE TEMKIN 

Material R2 χ2  RT/bT (RT/bT)lnKT bT (J.mol-1) KT (L.g-1) 

IIP-sulfo 0.99 1.24  7 19 266.86 10.6 

NIP-sulfo 0.96 0.18  3 7 863.99 10.0 

NIPS-sulfo 0.95 0.24  3 6 864.80 9.49 

IIP-acri 0.98 1.91  5 14 452.00 12.6 

IIP-ali 0.69 5.18  2 3 1490.12 4.73 

ISOTERMA DE DUBININ-RADUSHKEVICH 

Material R2 χ2  -BDR ln qs BDR qs (mg.g-1) E(KJ.mol-1) 

IIP-sulfo 0.92 21.63  -1.28E-07 3.58 1.28E-07 35.96 1.978 

NIP-sulfo 0.97 8.69  -1.06E-07 2.34 1.06E-07 10.39 2.169 

NIPS-sulfo 0.95 11.58  -1.05E-07 2.25 1.05E-07 9.53 2.178 

IIP-acri 0.99 0.69  -1.12E-07 3.03 1.12E-07 20.62 2.113 

IIP-ali 0.64 44.32  -9.93E-08 0.88 9.93E-08 2.42 2.244 

ISOTERMA DE REDLICH-PETERSON 

Material R2 χ2  αβ/KRP β α (L.μg-1)β KRP (L.g-1) 1/KRP 

IIP-sulfo 0.05 704.81  -0.0720 1.000 -1.36E-01 1.88 5.31E-01 

NIP-sulfo 0.19 5.80  0.0275 1.000 5.49E-02 1.99 5.01E-01 

NIPS-sulfo 0.73 8.62  0.1623 0.500 4.26E-01 4.02 2.49E-01 

IIP-acri 0.03 113.78  -0.0317 1.000 -8.21E-02 2.59 3.86E-01 

IIP-ali 0.05 5.16  -0.0341 1.000 -1.25E-02 0.37 2.73E+00 

 

Después de analizar los resultados del modelamiento, se puede afirmar que la interacción adsorbente-

adsorbato con los materiales a base de los monómeros ácido propano sulfónico y ácido acrílico, se 

produce en centros activos con una superficie heterogénea y con una distribución homogénea de 

energía, generando una adsorción sin saturación a altas concentraciones, y para los materiales a base 
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a alilamina la fuerza de unión entre adsorbato-adsorbente disminuye conforme se van ocupando los 

sitios activos, por una saturación de sitios activos llegando a ser deficiente a concentraciones altas. 

Las gráficas de la figura 47, muestra las curvas experimentales de las isotermas de los materiales IIP-

sulfo, IIP-acri e IIP-ali, obtenidas graficando los primeros puntos de la curva de isoterma  por ser los 

que se ajustan mejor al modelo de isoterma que se señala en cada gráfica. Las gráficas de los demás 

materiales con los modelos que mejor se ajustan se presentan en el anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Ajuste no lineal del modelamiento de isotermas de los polímeros impresos (a) IIP-sulfo, 

(b) IIP-acri y (c) IIP-ali. Condiciones experimentales: pH = 6.0 ± 0.2, masa de adsorbente = 5 mg, 

concentración inicial = 0.5-90 mg L-1. 

Finalmente comparando los resultados obtenidos con el polímero que mejores resultados ofreció a 

las condiciones señaladas (IIP-sulfo), en base a las máximas capacidades de adsorción obtenidas en 

el equilibrio, esta ofrece capacidades superiores a los reportados en bibliografía, la tabla 19 muestra 
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un resumen de dichos reportes comparados con lo obtenido en este estudio. Cabe resaltar que solo se 

presentan los reportes que trabajaron a condiciones parecidas a las trabajadas en este trabajo, como 

por ejemplo el rango de concentraciones, en este trabajo se empleó un rango entre 1-50 mg L-1 y los 

trabajos en general tienen un rango entre 1 a 100 mg L-1. Se aclara este punto debido a que hay 

reportes que poseen capacidades de hasta 359.68 mg g-1 [35], 123.3 mg g-1 [33], 115.5 mg g-1 [36] 

sin embargo, estos realizaron estudios en un mayor rango de concentraciones (hasta 500 mg L-1) y 

mayor cantidad de polímero en sus estudios (20 mg a más), lo que obviamente generará tales 

capacidades.  

Tabla 19. Comparación de la capacidad de adsorción en equilibrio lograda por el polímero impreso 

IIP-sulfo con otros adsorbentes reportados. 

Material Qe (mg g-1) Año Referencia 

Polímero magnético a base de AAPTS 19.61 2011  [31] 

Polímero a base de corona eter 27.95 2013  [42] 

Polímero magnético funcionalizado con 

grupos SH  
32.58 2014  [29] 

Polímero magnético con ácido metacrílico  51.8 2015  [30] 

Polímero a base de ácido nicotínico 29.67 2018  [27] 

Polímero con rodizonato y ácido propano 

sulfónico 
51.84 2019 Este trabajo 

De acuerdo a los reportes presentados en la tabla 19, se puede sugerir que la metodología de síntesis 

empleada para la obtención del  polímero impreso es adecuada, debido a su gran capacidad de 

adsorción lograda el cual llega a ser superior a otros trabajos. 

5.4.4. Estudio de selectividad: 

Se evaluó la capacidad de adsorción de los materiales frente a metales interferentes tales como Ni2+,  

Cu2+, Cd2+, Zn2+, Co2+ y Fe2+. En la tabla 20 se presentan los valores de los coeficientes de 

selectividad relativa (K’), para los materiales a base del monómero ácido propano sulfónico y en la 

tabla 21 se muestra los valores de K’ de los otros materiales poliméricos IIP-acri e IIP-ali, de dichos 

resultados se demuestra una alta selectividad del IIP-sulfo hacia el Pb2+. 

Los iones fueron seleccionados como interferentes debido a que tienen la misma carga y tamaños 

similares a Pb2+ (ver tabla 20), ya que de acuerdo a lo declarado por Jiang et al. [33] la selectividad 

de un material impreso se decide principalmente por las propiedades químicas de los iones 
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(interferente y plantilla), como la carga eléctrica, el radio iónico y los comportamientos quelantes. 

Con respecto a los comportamientos quelantes todos los iones seleccionados tienden a quelar con 

ligandos dador O, aunque no con la misma geometría de coordinación, lo que se presume sea la 

característica principal de la afinidad a coordinar o no, por ende lo que definiría la selectividad.  

Tabla 20. Absorción competitiva de los materiales IIP- sulfo, NIP-sulfo y NIPS-sulfo (condiciones 

experimentales: concentraciones iniciales de iones metálicos: 10.0 mg  L-1; masa 5 mg; tiempo de 

adsorción 120 min; temperatura 25 ◦C). 

ION 

METAL 

Radio 

iónico 

(A°) 

Ácido propano sulfónico 
K' 

(NIP) 

K' 

(NIPS) 
IIP NIP NIPS 

kd k kd k kd k 

Pb2+ 1.19 30110.73 - 925.27 - 856.49 - - - 

Cu2+ 0.73 598.03 50.35 1576.70 0.59 2071.16 0.41 85.80 121.76 

Pb2+ 1.19 19746.89 - 859.95 - 1052.33 - - - 

Ni2+ 0.69 148.38 133.09 710.65 1.21 995.30 1.06 109.98 125.87 

Pb2+ 1.19 20109.49 - 851.81 - 1042.58 - - - 

Cd2+ 0.97 232.50 86.49 697.30 1.22 1082.42 0.96 70.80 89.80 

Pb2+ 1.19 75546.51 - 926.54 - 941.70 - - - 

Zn2+ 0.74 701.94 107.62 761.81 1.22 1064.48 0.88 88.49 121.66 

Pb2+ 1.19 13637.62 - 848.36 - 1044.61 - - - 

Co2+ 0.75 158.32 86.14 922.13 0.92 1356.64 0.77 93.63 112.55 

Pb2+ 1.19 22845.25 - 726.90 - 1628.53 - - - 

Fe2+ 0.76 241.23 94.70 845.23 0.86 1345.89 1.21 110.12 78.26 

 

Los valores de Kd (coeficiente de distribución, mL g-1) encontrados, sugieren un alto grado de 

retención del analito Pb2+ del polímero IIP-sulfo frente a los iones interferentes (los valores de Kd de 

los iones Pb2+ son notablemente mayores). Los valores de Kd del IIP-sulfo, por ejemplo para el ion 

Cu2+, es 60 veces menor que el Kd del ion Pb2+ (598.03 frente a  30110.73 mL g-1) y se rige el mismo 

orden con los otros iones, mostrando que si hay una retención de los iones interferentes por parte del 

polímero IIP-sulfo, sin embargo estos valores son abruptamente menores que la retención del Pb2+. 

Además se aprecia que los coeficientes de distribución de los NIP-sulfo e NIPS-sulfo tanto para el 

Pb2+ como para los iones interferentes son comparables (adsorben ambos iones indistintamente) en 

todos los casos, lo que indicarían que los materiales no impresos no son tan selectivos como el 

polímero impreso, debido a la no existencia de sitios de reconocimiento específico como en el caso 

del IIP-sulfo. 
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Respecto a los coeficientes de selectividad (k), el que es un indicador para expresar la afinidad de 

unión al metal de los sitios de reconocimiento, se aprecia que el k del NIP-sulfo e NIPS-sulfo para 

Pb2+ con respecto a los iones interferentes son muy bajos (< 1.3); por otro lado los coeficientes de 

selectividad del IIP-sulfo para Pb2+ con respecto a  Cu2+, Ni2+, Cd2+, Zn2+, Co2+ y Fe2+ son muy altos, 

50.35, 133.09, 86.49, 107.62, 86.14 y 94.70, respectivamente, lo que reafirma una mayor capacidad 

de retención del IIP-sulfo para los iones Pb2+ con respecto a las especies competidoras.  

Dicha observación se corrobora una vez más con los valores obtenidos del coeficiente de selectividad 

relativa (K') estos en general son superiores a 85, los que son bastante altos tanto en relación con el 

NIP como con el NIPS, lo que asegura una fuerte selectividad del polímero impreso IIP-sulfo hacia 

el Pb2+, ya que el coeficiente de selectividad relativa es un indicador de la afinidad de adsorción y la 

selectividad del material impreso para el template con respecto al material no impreso. Como 

consecuencia se asume que, la alta selectividad alcanzada por el material IIP-sulfo se debería a las 

cavidades impresas y sitios de unión específicos creados, los que al estar en una orientación 

predeterminada para formar una geometría de coordinación bien diseñada por el ligando rodizonato 

(el que de acuerdo a Satarpai et al. [103] tiene una prevalencia de quelación con los iones Pb2+ en 

presencia de otros metales), no coinciden bien con los iones interferentes incluso teniendo éstos 

tamaños cercanos al Pb2+, lo que resulta en una alta capacidad de reconocimiento y alta selectividad. 

La misma observación se encontró en los polímeros impresos IIP-acri e IIP-ali (aunque este último 

es menos selectivo que los otros), ya que los valores de K’ aunque menores al del IIP-sulfo, son muy 

altos (entre 60 y 100). Los valores de K’ para estos últimos materiales se resumen en la tabla 21. 

Tabla 21. Coeficientes de selectividad relativa de los materiales sintetizados con el ácido acrílico y 

alilamina. Condiciones experimentales: concentraciones iniciales de iones metálicos: 10.0 mg L-1; 

masa de adsorbente 5 mg; tiempo de adsorción 120 min; temperatura 25 ◦C.  

ION 

METAL 

IIP-acri  IIP-ali 

K'  

(NIP) 

K'  

(NIPS) 

 K'  

(NIP) 

K'  

(NIPS) 

 

Cu2+ 73.17 88.29  1.19 1.30  

Ni2+ 83.33 94.57  1.17 1.32  

Cd2+ 67.11 79.62  1.48 1.88  

Zn2+ 55.70 65.70  0.76 1.62  

Co2+ 81.22 90.25  1.23 1.59  

Fe2+ 79.84 92.15  1.25 1.64  

 

En general los valores del coeficiente de selectividad relativa de los materiales presentados en la 

tabla 21, son altos. En el caso de los valores de Kd y k de estos materiales, siguen el mismo patrón 

que el material IIP-sulfo (Kd y k superiores frente a sus NIP e NIPS). La semejanza de valores de K’ 
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del IIP-acri, se debería a las mismas razones expuestas en el estudio de isotermas. En el caso del IIP-

ali, este al poseer una capacidad de adsorción tan baja comparada con los otros materiales, su 

selectividad se ve afectada por esa característica (K’ < 1.3), afirmando las suposiciones antes hechas, 

por su naturaleza se ha creado pocos sitios de reconocimiento, los que le confieren de baja capacidad 

de retención y a la vez muy semejantes a las de sus materiales no impresos NIP-ali e NIPS-ali. 

En la literatura, se han publicado diferentes adsorbentes poliméricos con gran capacidades de 

adsorción y selectividades para iones Pb2+, se han reportados valores de K’ de 2.25 [29], 3.22 [33], 

5.08 [35], 7.41 [31], 21.6 [36], 24 [27], 36.21 [42] y 56.8 [41] frente a los mismos iones interferentes, 

pero muy pocos han logrado valores de K’ superiores a 100, como los que se han reportado en este 

trabajo, solo se han registrados 3 reportes de valores de K’ de tal orden como son 116.8 [39], 119 

[34] y 345.44 [38], estos solo para un metal en específico Cd2+, Cu2+ y Co2+, respectivamente. Estos 

reportes muestran la gran selectividad lograda por los materiales poliméricos impresos, los que son 

prometedoras para la extracción en fase sólida de iones Pb2+ de soluciones acuosas. 

Para mejor ilustración se muestra las capacidades de adsorción de los materiales presentados en las 

tablas 20 y 21, todos resumidos en la tabla 22 e ilustrados en las figuras 48 y 49. 

Tabla 22. Capacidades de adsorción de Pb2+ en presencia iones interferentes, de los materiales IIP-

sulfo, NIP-sulfo, NIPS-sulfo, IIP-acri e IIP-ali. Concentraciones iniciales de iones metálicos: 10.0 

mg L-1; masa de adsorbente 5 mg; tiempo de adsorción 120 min; pH 6). 

ION 

METAL 

  qe   (mg g-1)   

IIP-sulfo NIP-sulfo NIPS-sulfo  IIP-acri IIP-ali 

Pb2+ 9.25 ± 0.3 4.41 ± 0.3 4.63 ± 0.4  8.86 ± 0.6 3.85 ± 0.5 

Cu2+ 0.32 ± 0.03 1.1 ± 0.2 2.19 ± 0.1  1.25 ± 0.3 1.11 ± 0.2 

Ni2+ 0.48 ± 0.05 2.78 ± 0.05 3.94 ± 0.1  1.18 ± 0.2 1.28 ± 0.1 

Cd2+ 1.13 ± 0.03 2.11 ± 0.1 2.64 ±  0.3  1.56 ± 0.2 1.71 ± 0.2 

Zn2+ 0.46 ± 0.04 2.41 ± 0.3 3.45 ± 0.2  0.97 ± 0.02 1.31 ± 0.2 

Co2+ 0.44 ± 0.02 2.23 ± 0.1 3.21 ± 0.2  1.02 ± 0.04 1.14 ± 0.1 

Fe2+ 0.56 ± 0.05 2.52 ± 0.1 3.32 ± 0.2  1.14 ± 0.1 1.36 ± 0.1 

 

Según lo observado en la tabla 22 las capacidades de adsorción del Pb2+ de los materiales IIP’s son 

claramente superiores a los iones interferentes, caso distinto a los materiales NIP-sulfo e NIPS-sulfo 

quienes presentan capacidades muy cercanas entre todos los iones, con estos resultados se comprende 

más aun las altas selectividades obtenidas. Los resultados presentados de este estudio de selectividad 

se muestran mejor en las gráficas 48 y 49, las cuales resumen bien todo lo explicado anteriormente. 
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Figura 48. Selectividad hacia el ion Pb2+ de los materiales IIP-sulfo, NIP-sulfo e NIPS-sulfo. 

Condiciones experimentales: pH = 6.0 ± 0.2, masa de adsorbente = 5 mg, concentraciones iniciales 

de los iones metálicos = 10 mg L-1, tiempo de adsorción 120 min. 
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Figura 49. Selectividad hacia el ion Pb2+ de los materiales IIP-sulfo, IIP-acri e IIP-ali. Condiciones 

experimentales: pH = 6.0 ± 0.2, masa de adsorbente = 5 mg, concentraciones iniciales de los iones 

metálicos = 10 mg L-1, tiempo de adsorción 120 min. 
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También se evaluó la influencia de la concentración de los iones interferentes en la selectividad de 

los materiales poliméricos, se trabajó a tres distintas razones de concentración de Pb2+ respecto al 

metal interferente: 1:1 (los reportados en las tablas 20 y 21), 1:50 y 1:500. Los resultados obtenidos 

se resumen en la tabla 23. 

Tabla 23. Coeficientes de selectividad relativa (K’) de los materiales poliméricos, a diferentes 

ratios de concentración Pb2+/M2+. Concentraciones iniciales de iones metálicos: 10.0 mg L-1; masa 

de adsorbente 5 mg; tiempo de adsorción 120 min; pH 6. 

  Ratio concentración: Pb/Metal interferente 

ION 

METAL Material 

1:1  1:50  1:500 

K'  

(NIP) 

K' 

 (NIPS) 

 K'  

(NIP) 

K'  

(NIPS) 

 K'  

(NIP) 

K'  

(NIPS) 

Cu2+ 

IIP-sulfo 85.80 121.76  41.09 45.26  9.66 11.36 

IIP-acri 73.17 88.29  48.33 57.99  5.41 7.43 

IIP-ali 1.19 1.30  0.64 0.95  0.41 0.91 

Ni2+ 

IIP-sulfo 109.98 125.87  54.00 61.78  11.29 14.07 

IIP-acri 83.33 94.57  50.17 56.20  5.78 7.62 

IIP-ali 1.17 1.32  1.07 1.38  0.99 0.65 

Cd2+ 

IIP-sulfo 70.80 89.80  36.02 38.78  3.36 5.91 

IIP-acri 67.11 79.62  22.58 35.54  3.06 2.98 

IIP-ali 4.48 6.88  1.30 0.44  0.29 0.28 

Zn2+ 

IIP-sulfo 88.49 121.66  42.60 61.77  12.69 18.09 

IIP-acri 55.70 65.70  23.48 15.82  4.55 8.76 

IIP-ali 0.76 1.62  0.65 0.67  0.39 0.47 

Co2+ 

IIP-sulfo 93.63 112.55  50.24 66.41  10.39 12.21 

IIP-acri 81.22 90.25  49.46 52.28  7.04 9.41 

IIP-ali 1.23 1.59  1.30 0.44  0.29 0.28 

Fe2+ 

IIP-sulfo 110.12 127.32  51.89 58.24  11.02 13.54 

IIP-acri 79.84 92.15  49.25 54.92  6.87 8.54 

IIP-ali 1.25 1.64  1.05 1.78  0.54 0.98 

 

Se puede apreciar en la tabla 23 que conforme se incrementa la concentración de los iones 

interferentes, los valores de la selectividad disminuyen. Para el IIP-sulfo la selectividad varió entre 

valores de 128 a 4 y en el caso del IIP-acri desde K’~ 95 hasta ~ 8, pese a esta variación de los valores 

de K’ estas siguen siendo muy selectivas ya que de acuerdo a Marestoni et al. [22], valores de K’ 
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superiores a 1 muestran buena selectividad al analito respectivo. Con respecto al IIP-ali este como 

ya se había observado es poco selectivo a razones 1:1 y a superiores ratios dicha selectividad se 

pierde. Los valores de selectividad a la mayor razón 1:500 obtenidas, son comparables e incluso 

superiores a reportes bibliográficos ya que en general los valores de K’ obtenidos a ese ratio, están 

en el rango de 2.91-18.3 mientras que la literatura muestra valores de K’ a 1:1 de ratio menores como: 

2.25 [29], 3.22 [33], 5.08 [35] y 7.41 [31]. Por lo tanto, los materiales IIP-sulfo e IIP-acri, poseen 

alta selectividad hacia los iones Pb2+ incluso a concentraciones altas de iones interferentes.  

También se evaluó una relación mayor de Pb2+/M2+ el que fue 1:1000, pero a esta relación no hubo 

adsorción ni de Pb ni de los interferentes, esta observación llevó a presumir una sobresaturación de 

iones en el medio, razón por la cual no se logró la retención de los mismos debido a la obstrucción 

de los poros del material, impidiendo la interacción entre el adsorbato y el adsorbente. A esta misma 

razón se le atribuye la disminución de la selectividad conforme se incrementa la concentración de 

iones, a esta característica se le conoce como tolerancia máxima de concentración (a la cual se da 

una alta recuperación del analito de interés) [25, 30], esta relación es de concentración del ion 

interferente frente al ion de interés (M/Pb) en este trabajo sería de 500, ya que a esta razón se obtiene 

buenas selectividades y la adsorción del Pb2+ es superior a un 97 %. Esta tolerancia dependerá 

también de ciertas variables como la concentración inicial de los iones, radio iónico de los iones 

interferentes y el volumen de solución empleada, de acuerdo a lo señalado por Ebrahimzadeh et al. 

[30] quienes reportaron tolerancias iguales a las encontradas en este estudio.   

De la misma manera la tabla 24 muestra las capacidades de adsorción de los iones Pb2+ a base de los 

materiales IIP-sulfo, NIP-sulfo e NIPS-sulfo, a los distintos ratios de concentración, de ésta se puede 

notar que las capacidades de adsorción de Pb2+ del material IIP-sulfo no presenta una significativa 

variación a las distintas concentraciones de interferentes, solo se registró una disminución máxima 

de 2 % en sus porcentajes de remoción, a diferencia de sus polímeros no impresos NIP-sulfo e NIPS-

sulfo los que son notablemente afectados a mayor concentración de los iones interferentes ya que 

disminuyen en hasta 20 %. De estas observaciones se entiende más aún las selectividades encontradas 

en la tabla 23, debido a que al disminuir la adsorción de Pb2+ también incrementó la adsorción de los 

iones interferentes, razón por la cual los valores de Kd hacia los iones aumentaron a estos ratios (1:50 

y 1:500) disminuyendo los valores K’. El comportamiento de estos materiales se debería 

principalmente a que al poseer grupos quelantes hacia los metales, y al haber un mayor porcentaje 

de estos iones metálicos (incluso de menor tamaño que el Pb2+) existe una competencia en cuanto a 

la interacción ácido/base y al no tener una cavidad específica presta a una geometría determinada, 

ésta se ve favorecida hacia iones de menor tamaño, por ende las de mayor movilidad en el medio.  
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Tabla 24. Capacidades de adsorción de Pb2+ en presencia iones interferentes a distintos ratios de 

concentración, de los materiales IIP-sulfo, NIP-sulfo e NIPS-sulfo. Concentraciones iniciales de 

iones metálicos: 10.0 mg L-1; masa de adsorbente 5 mg; tiempo de adsorción 120 min; pH 6. 

ION 

METAL Ratio 

IIP-sulfo  NIP-sulfo  NIPS- sulfo 

qe 

(mg.g-1) 

%  

recuper 

 qe 

(mg.g-1) 

%  

recuper 

 qe 

(mg.g-1) 

%  

recuper 

Cu2+ 

1:1 8.99  ± 0.27 97.9  3.92 ± 0.06 42.7  3.76 ± 0.11 40.9 

1:50 8.17 ± 0.26 97.8  2.50 ± 0.18 29.9  2.84 ± 0.19 34.0 

1:500 8.09 ± 0.19 96.1  2.06 ± 0.20 24.5  1.97 ± 0.06 23.4 

Ni2+ 

 

1:1 8.91 ± 0.06 98.2  4.19 ± 0.03 46.2  4.65 ± 0.37 51.2 

1:50 8.65 ± 0.21 96.7  3.15 ± 0.06 35.2  3.72 ± 0.07 41.6 

1:500 8.90 ± 0.52 97.8  3.11 ± 0.12 34.2  3.57 ± 0.31 39.2 

Cd2+ 

1:1 9.72 ± 0.45 98.4  4.54 ± 0.08  46.0  5.04 ± 0.31 51.0 

1:50 9.51 ± 0.38 98.0  4.32 ± 0.07 44.5  4.98 ± 0.08 51.3 

1:500 9.16 ± 0.52 97.4  3.14 ± 0.04 33.4  4.63 ± 0.12 49.2 

Zn2+ 

1:1 9.51 ± 0.36 98.7  4.63 ± 0.04 48.1  4.67 ± 0.08 48.5 

1:50 9.76 ± 0.28 99.5  4.17 ± 0.08 42.5  3.23 ± 0.14 32.9 

1:500 8.98 ± 0.15 97.8  3.21 ± 0.07 35.0  3.75 ± 0.09 40.8 

Co2+ 

1:1 8.87 ± 0.24 98.9  4.35 ± 0.12 48.5  4.73 ± 0.07 52.7 

1:50 8.64 ± 0.31 97.6  3.45 ± 0.08 38.9  3.98 ± 0.03 44.9 

1:500 8.41 ± 0.28 97.2  3.05 ± 0.05 34.9  3.21 ± 0.07 36.7 

Fe2+ 

1:1 9.52 ± 0.19 99.0  4.82 ± 0.12 50.1  4.95 ± 0.11 51.5 

1:50 9.29 ± 0.26 98.8  3.95 ± 0.08 42.0  3.84 ± 0.06 40.9 

1:500 8.86 ± 0.37 98.2  3.52 ± 0.06 38.2  3.38 ± 0.03 36.7 

 

La tabla 25 muestra también las capacidades de adsorción de Pb2+ a base de los materiales IIP-sulfo, 

IIP-acri e IIP-ali, a los distintos ratios de concentración, a modo de comparación entre estos 

materiales. De los datos presentados en esta tabla se observa de igual manera que para el IIP-sulfo, 

el IIP-acri presenta una mínima variación de la adsorción de Pb2+ aunque menor que el IIP-sulfo, esto 

se debería a la cantidad de sitios activos generados en la síntesis, lo que de acuerdo al estudio de 

isotermas de adsorción se determinó que el IIP-sulfo poseería mayor cantidad de sitios activos en su 

estructura al obtener la mayor capacidad de adsorción entre todos los materiales. Tal diferencia de 

sitios activos indicaría que estas se ven un poco más afectadas a concentraciones más altas de iones 

interferentes, y más aún el material IIP-ali [25, 29, 30].  
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Tabla 25. Capacidades de adsorción de Pb2+ en presencia iones interferentes a distintos ratios de 

concentración, de los materiales IIP-sulfo, IIP-acri e IIP-ali. Concentraciones iniciales de iones 

metálicos: 10.0 mg L-1; masa de adsorbente 5 mg; tiempo de adsorción 120 min; pH 6. 

ION 

METAL Ratio 

IIP-sulfo  IIP-acri  IIP-ali  

qe 

(mg.g-1) 

%  

recuper 

 qe 

(mg.g-1) 

%  

recuper 

 qe 

(mg.g-1) 

%  

recuper 

 

Cu2+ 

1:1 8.99  ± 0.3 97.9  7.89 ± 0.1 85.9  3.90 ± 0.1 42.5  

1:50 8.17 ± 0.3 97.8  7.67 ± 0.2 91.8  1.52 ± 0.1 18.1  

1:500 8.09 ± 0.2 96.1  6.25 ± 0.1 74.2  1.37 ± 0.1 15.7  

Ni2+ 

 

1:1 8.91 ± 0.1 98.2  8.63 ± 0.3 95.1  3.38 ± 0.2  37.2  

1:50 8.65 ± 0.2 96.7  8.24 ± 0.2 92.1  2.79 ± 0.1 31.2  

1:500 8.90 ± 0.5 97.8  8.34 ± 0.2 91.6  2.79 ± 0.2 30.7  

Cd2+ 

1:1 9.72 ± 0.4 98.4  9.41 ± 0.1 95.3  4.54 ± 0.2 45.9  

1:50 9.51 ± 0.4 98.0  7.92 ± 0.1 81.6  2.26 ± 0.1 23.3  

1:500 9.16 ± 0.5 97.4  7.73 ± 0.1 82.2  3.53 ± 0.1 37.5  

Zn2+ 

1:1 9.51 ± 0.4 98.7  9.46 ± 0.1 98.2  4.11 ± 0.1 42.7  

1:50 9.76 ± 0.3 99.5  8.08 ± 0.1 82.4  3.21 ± 0.1 32.7  

1:500 8.98 ± 0.2 97.8  7.45 ± 0.2 81.1  3.85 ± 0.1 41.9  

Co2+ 

1:1 8.87 ± 0.2 98.9  8.53 ± 0.3 95.2  3.18 ± 0.1 35.5  

1:50 8.64 ± 0.3 97.6  7.92 ± 0.2 89.5  2.70 ± 0.1 30.6  

1:500 8.41 ± 0.3 97.2  7.48 ± 0.2 85.6  2.42 ± 0.1 27.7  

Fe2+ 

1:1 9.52 ± 0.2 99.0  9.25 ± 0.3 96.2  4.00 ± 0.2 41.6  

1:50 9.29 ± 0.3 98.8  8.20 ± 0.2  87.3  3.37 ± 0.1 35.9  

1:500 8.86 ± 0.4 98.2  7.76 ± 0.3 84.3  2.88 ± 0.1 31.2  

 

La gráfica 50 muestra de manera resumida los resultados de capacidades de adsorción de Pb2+ de los 

materiales señalados en presencia de iones interferentes a diferentes ratios, en dicha gráfica se aprecia 

mejor la variación en las capacidades de adsorción por cada material, donde se observa claramente 

que el IIP-sulfo no presenta una variación significativa a diferencia de los otros materiales, como 

resultado este material es el más adecuado para la implementación del sensor.    
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Figura 50. Capacidades de adsorción del ion Pb2+ de los materiales IIP-sulfo, NIP-sulfo, NIPS-

sulfo, IIP-acri e IIP-ali, a diferentes ratios de concentración. Concentraciones iniciales de iones 

metálicos: 10.0 mg L-1; masa de adsorbente 5 mg; tiempo de adsorción 120 min; pH 6. 

 

5.4.5. Estudio de adsorción en muestras reales: 

Se evaluó la capacidad de adsorción de los materiales en muestras reales, se tomaron muestras de 

tres ríos de Brasil la del río Batalha, río Guaçu y el río Pepira. Para el estudio se añadió una cantidad 

conocida de Pb2+ para enriquecer la muestra y poder observar el comportamiento de los materiales 

frente a estas muestras reales. Los experimentos se llevaron a cabo bajo los parámetros previamente 

optimizados y las muestras se filtraron para separar los sólidos en suspensión. La adsorión del analito 

depende en gran medida del pH del medio, por lo que el acondicionamiento de la muestra antes de 

la medición es obligatorio. El pH de la muestra se tamponeó con una solución tampón (fosfato) para 

lograr un pH cercano a 6, luego se llevó a cabo los ensayos de adsorción. 

Los resultados se muestran en la tabla 26, donde se indica la concentración de la solución patrón de 

Pb2+ que se empleó para enriquecer las muestras de río (Patrón añadido) y la concentración de la 

solución de río enriqucida (Muestra enriquecida). Las concentraciones detectadas en las soluciones 

fueron obtenidas mediante FAAS. De acuerdo a lo observado en la tabla 26, las muestras de los ríos 

Batalha, Guaçu y Pepira tenían trazas de Pb2+ debido a que la concentración de la solución 

enriquecida fue superiór a la concentración del patrón añadido, por lo que se podría sugerir que la 

concentración de Pb2+ en las muestras de los ríos Batalha, Guaçu y Pepira serían aproximadamente 

0.41, 0.13 y 0.19 mg L-1 de Pb2+, respectivamente.  
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La adsorción de estas muestras enriquecidas, con los materiales señalados fueron óptimas ya que se 

lograron porcentajes de recuperación de 98.9, 97.9 y 99.2 % para cada río antes mencionados en ese 

orden, con el IIP-sulfo, este material exhibe una eficiencia de eliminación de casi el 100 %, lo que 

sugiere que tiene una fuerte capacidad anti-interferente en muestras de agua real. Resultados 

similares mostraron los materiales restantes IIP-acri e incluso los NIP-sulfo y el NIPS-sulfo, aunque 

las capacidades de remoción de todas estas no superaron el 92 % y en el caso del IIP-ali la adsorción 

fue la más baja en todas las muestras. 

Tabla 26. Capacidades de adsorción de Pb2+ en muestras reales empleando los materiales IIP- 

sulfo, NIP-sulfo, NIPS-sulfo, IIP-acri e IIP-ali (condiciones experimentales: masa 5 mg; tiempo de 

adsorción 10 min; pH 6; n=3). 

Material Muestras 

Concentración Pb2+   

(mg L-1) 

 

Porcentaje 

Removido 

RSD 

(%)  Patrón 

Añadido 

Muestra 

Enriquecida 

 

IIP-sulfo 

Rio Batalha 9.0 ± 0.3 9.41  98.9 3.2 

Rio Guaçu 9.0 ± 0.1 9.13  97.9 2.4 

Río Pepira 9.0 ± 0.2 9.19  99.2 2.8 

NIP-sulfo 

Rio Batalha 9.0 ± 0.3 9.41  83.9 3.8 

Rio Guaçu 9.0 ± 0.1 9.13  57.5 3.1 

Río Pepira 9.0 ± 0.2 9.19  74.2 3.2 

NIPS-sulfo 

Rio Batalha 9.0 ± 0.3 9.41  87.5 2.9 

Rio Guaçu 9.0 ± 0.1 9.13  54.5 3.4 

Río Pepira 9.0 ± 0.2 9.19  73.6 2.7 

IIP-acri 

Rio Batalha 9.0 ± 0.3 9.41  87.5 2.2 

Rio Guaçu 9.0 ± 0.1 9.13  54.5 1.9 

Río Pepira 9.0 ± 0.2 9.19  83.6 1.9 

IIP-ali 

Rio Batalha 9.0 ± 0.3 9.41  50.5 2.5 

Rio Guaçu 9.0 ± 0.1 9.13  21.8 3.5 

Río Pepira 9.0 ± 0.2 9.19  39.6 2.7 

 

Estos resultados concuerdan con todos los estudios realizados previamente, ya que el IIP-sulfo es el 

que mejor desempeño ofreció, mostrando una superioridad notoria frente a los otros materiales, esta 

particularidad se ajusta a lo referido en la simulación computacional realizada, por lo que se concluye 

que dicho previo análisis y predicción, acertó en cuanto a la eficiencia de enlace entre el monómero 

funcional con el complejo de rodizonato-Pb2+, lo que fue determinante en su desempeño general de 

adsorción del ion metálico de interés. 
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5.4.6. Estudio de reusabilidad: 

Se investigó la reutilización del adsorbente IIP-sulfo (por ser el de mejor desempeño) para evaluar 

su eficacia y viabilidad. El material se regeneró de acuerdo con lo descrito anteriormente y se reutilizó 

hasta en cuatro ciclos de adsorción/desorción. Los resultados de la capacidad de adsorción obtenidos 

en cada ciclo de reutilización se muestran en la Figura 51, el cual indica que la capacidad de adsorción 

de IIP-sulfo disminuyó ligeramente, aproximadamente un 8.2 % después de cuatro pruebas de 

reciclaje. Esto se debe a que el proceso de desorción no causó un daño significativo al sitio de 

adsorción específico porque el adsorbente tiene buena estabilidad y resistencia mecánica. Por tanto, 

el IIP-sulfo exhibe una excelente eficacia de adsorción. 
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Figure 51. Reusabilidad de IIP-sulfo. Concentraciones iniciales de iones metálicos: 9.0 mg L-1; 

masa de adsorbente 5 mg; tiempo de adsorción 10 min; pH 6). 

5.5. ACOPLAMIENTO DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS AL SENSOR ÓPTICO: 

Los resultados del acoplamiento del sensor óptico que se presentarán se dividen en tres etapas. El 

primero muestra los estudios de caracterización de las fibras ópticas mediante: reflectancia total 

atenuada (ATR), espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) y microscopía 

electrónica de barrido (SEM). La segunda etapa mostrará los estudios de optimización de las 

condiciones de análisis del sensor en relación con los parámetros de tiempo de interacción entre el 

analito y el sensor  y pH de la solución de análisis. La última etapa mostrará los parámetros de 

respuesta del sensor IIP, como las figuras de mérito, así como la selectividad, repetitividad y 

reproducibilidad, bajo las condiciones optimizadas, del mismo modo que la aplicación del sensor en 

muestras de efluentes. 
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5.5.1. Caracterización de las fibras ópticas: 

a. Estudio preliminar utilizando reflectancia total atenuada (ATR): 

Como un previo análisis para la elección el polímero impreso más adecuado para desarrollar la 

técnica de detección y cuantificación de Pb2+ con fibra óptica, se utilizó la reflectancia total atenuada 

(ATR) a través del dispositivo llamado "Barrelino®" (Figura 52), que es un sistema de video que 

actúa como un detector acoplado al sistema de fibra óptica y al espectrofotómetro Cary 60-UV / Vis 

UV-Vis de Agilent Technologies, que permite el análisis de reflectancia difusa en sólidos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Equipamiento conformado por: computador (a), espectrofotómetro (b) dispositivo 

Barrelino® (c) y todo el sistema de fibras ópticas acoplados a ellos. 

Para determinar la longitud de onda donde se produce la absorción máxima del complejo formado 

entre el rodizonato y el Pb2+, se realizaron mediciones usando espectrofotometría UV-Vis, en un 

rango de longitud de onda entre 300 y 700 nm. El perfil de los espectros de absorción del complejo 

se muestra en la Figura 53, del cual se observa que la longitud de onda con el valor de absorbancia 

más alto fue de 535 nm, aunque también se observó señal de absorbancia entre 300 y 400 nm (bandas 

secundarias) . 

a) b) 

c) 
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 Figura 53. Espectros de absorbancia del complejo rodizonato-Pb2+ a distintas concentraciones, 

obtenidas en el espectrofotómetro UV-vis. 

Los resultados que se mostrarán a continuación se obtuvieron del estudio de isotermas de adsorción, 

los sólidos fueron recuperados después de cada prueba realizada y fueron secados sobre silica gel en 

estufa a 60 °C. Estos materiales fueron los polímeros IIP-sulfo, NIP-sulfo, IIP-acri e IIP-ali, cuyos 

perfiles de reflectancia a distintas concentraciones obtenidas en el Barrelino® se muestran en las 

figuras 54 y A4 en el anexo 5.  

Los resultados mostrados en las figuras 54 y A4, demostraron que solo los espectros de reflectancia 

del IIP-sulfo presentó la banda principal ancha y poco intensa entre 500 y 600 nm y una señal entre 

300-400 nm correspondiente a las bandas secundarias del complejo rodizonato-Pb2+, las cuales 

coinciden con los espectros de absorción del complejo observadas en la figura 53. Dichas bandas de 

reflectancia no se aprecian en la curva correspondiente al blanco (0 mg L-1), además se distinguió 

bandas de reflectancia a las primeras concentraciones de Pb2+ (1 y 10 ppm), mostrando una 

reconexión fuerte con el polímero a bajas concentraciones. Los perfiles de reflectancia a 

concentraciones 35 y 50 ppm se sobrepusieron entre si, lo que indicaría que las reflectancias a 

concentraciones superiores a 50 ppm no serían distinguibles ni se podría detectar correctamente las 

concentración de analito. 

En el caso de los materiales IIP-acri e IIP-ali no se evidenció una diferencia entre las curvas de 

reflectancia del sólido a 0 mg L-1 (blanco) y los de concentraciones entre 1 y 50 mg L-1, estos al igual 

que el polímero no impreso NIP-sulfo, lo que indicaría que estos materiales no serían adecuados para 

la implementación del sensor óptico.   
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Figura 54. Espectros de reflectancia en la región UV-Vis de los polímeros IIP-sulfo y su 

correspondiente polímero no impreso NIP-sulfo, empleando el Barrelino. 
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El equipo usado permite tomar fotografías o grabar videos de experimentos realizados, los sólidos 

fueron fotografiados para mostrar su apariencia a medida que se realizaban los experimentos y se 

evidenció un cambio de color notorio en el material IIP-sulfo de color blanquecino a uno violaceo 

(figura 55). Dicha coloración se intensificó a medida que aumentaba la concentración de Pb2+, a 

diferencia de los otros materiales IIP-acri, IIP-ali e NIP-sulfo, los que mantenían una coloración 

blanquecina sin algún cambio de coloración perceptible (figura 56). Sin embargo, las medidas 

obtenidas mediante esta técnica deberían ser afinadas  con el fin de mejorar la técnica y la obtención 

de imágenes y espectros, por ejemplo, estudiando la cantidad de polímero a ser colocado en el 

dispositivo de medición, entre otros parámetros, para que se puedan obtener resultados realmente 

concluyentes y que permitan la cuantificación de Pb2+ empleando el IIP y NIP por el análisis ATR. 

Sin embargo este previo estudio permitió seleccionar solo un material polimérico para realizar la 

inmovilización y síntesis sobre fibras ópticas los que al implementarse en el optodo y 

espectrofotómetro permitieron detectar y cuantificar muestras de agua a un porcentaje de 

recuperación superior a 98 %, esto con el IIP-sulfo.  

                               

       

    

Figura 55. Fotografías del polímero IIP-sulfo obtenidas con el Barrelino con variación de 

concentración de 1-50 mg L-1.   

 

    

Figura 56. Fotografías del polímero NIP-sulfo obtenidas con el Barrelino con variación de 

concentración de 10-50 mg L-1. 
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Los resultados de reflectancia obtenidos con el IIP-sulfo fueron repetidos muchas veces obteniendo 

los mismos resultados, estos se analizaron de distinta manera con el Barrelino, empleando al blanco 

como línea base y logrando una corrección de las señales pudiendo visualizar mejor las bandas de 

reflectancia conforme aumenta la concentración de Pb2+ (concentraciones entre 0.3-5 mg L-1), señales 

que se muestran en la figura 57. 
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Figura 57. Espectros de reflectancia del  IIP-sulfo en la región UV-Vis corregidos con el blanco, 

empleando el Barrelino. 

b. Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR): 

Se realizó el análisis FTIR con ATR a las fibras limpia y modificadas tanto por silanización como 

por inmovilización con el material polimérico. La figura 58 muestra los espectros infrarrojos de las 

fibras ópticas limpia y modificada con MPS. En el espectro de la fibra limpia, se observó una banda 

muy intensa a 1066 cm-1 correspondiente al estiramiento del grupo característico de la sílice Si-O-

Si,  [19,20, 111-113]. El espectro de la fibra silanizada (fibra modificada con MPS), mostró la banda 

de estiramiento del grupo carbonilo C=O a 1760 cm-1 característicos del grupo ester del MPS [106, 

112], lo que confirma la introducción del grupo orgánico funcional del MPS (silanización). También 

se observa una banda ancha e intensa a 970 cm-1 el cual de acuerdo con Li et al. [112], correspondería 

a la banda de de estiramiento del grupo silano Si-O el que se sobrepone a otras señales como el de 

las vibraciones de estiramiento de =C-H asociado al MPS. De acuerdo a lo sugerido por Mortari et 

al. [19] el lado funcional de la sílice reacciona con la superficie de la fibra, mientras que el lado 
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orgánico (enlace vinílico C=C) es donde el monómero estructural MBA inicia la cadena polimérica 

de IIP. 
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Figura 58. Espectro IR de las fibras limpias (negro) y silanizadas (rojo), y las estructuras de los 

compuestos de importancia (A) sílice y (B) MPS. 

El mecanismo de silanización de la fibra óptica podría explicarse debido a un proceso de 

condensación alcohólica [114, 115]. Primero, debido a las condiciones anhidras, el átomo de silicio 

del MPS que está unido a tres grupos metóxido o denomiados también alcoxisilanos, se llegarían a 

autoemsamblar sobre los silanoles (Si-OH) del sustrato o la fibra óptica, lo que daría como resultado 

la producción de un silano injertado y tres alcoholes metílicos [114, 115]. Se ha demostrado 

anteriormente el proceso descrito, de acuerdo a los reportes bibliográficos los alcoxisilanos pueden 

reaccionar directamente con los grupos –Si-OH de sílice, formando así enlaces Si-O-Si- sin ningún 

requisito de prehidrólisis [114].  

Con la silanización culminada, se procedió a inmovilizar el IIP-sulfo sobre la fibra modificada, donde 

la parte orgánica funcional del MPS (C=C) reaccionó con el monómero estructural MBA y el 

monómero fucional ácido 2-acril-2-metil-1-propano sulfónico formando la cadena polimérica. Al 

analizar las bandas de los dos polímeros IIP-sulfo y NIP-sulfo inmovilizados sobre la fibra óptica de 

la figura 59, se pudo apreciar el mismo espectro infrarrojo obtenido en el espectro del IIP-sulfo sin 

la fibra de la Figura 25. Es posible observar las señales vibracionales del monómero precursor ácido 

2-acril-2-metil-1-propano-sulfónico como la banda ancha e intensa entre 3000-3500 cm−1  el cual 

responde a la banda O-H y las vibraciones de estiramiento más características del grupo sulfónico a 
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1360 cm−1 [26]. Del mismo modo se identificó tanto en el espectro de las fibras con IIP-sulfo como 

con el NIP-sulfo, la vibración de estiramiento del grupo C=O del agente entrecruzante MBA a 1636 

cm−1 [108]. La ausencia de la vibración del grupo vinílico C=C a 1616 cm−1 del espectro del MBA 

en los materiales poliméricos juntamente con el enlace C-H con hibridación sp3 registrada a 2930 

cm−1; confirman un proceso de polimerización completa [16,21].  

A partir de los análisis IR, se pudo verificar la modificación de fibras con MPS y la posterior 

polimerización de IIP y NIP. Además se demostró que los polímeros mantuvieron sus características, 

incluso después de haber sido inmovilizados en las fibras ópticas. 
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Figura 59. Espectro IR de las fibras ópticas inmovilizadas con IIP-sulfo e NIP-sulfo. 

c. Microscopía electrónica de barrido (SEM): 

Se obtuvo las micrografías SEM de las fibras inmovilizadas con IIP-sulfo y NIP-sulfo. La Figura 60 

muestra la morfología de los polímeros obtenidos en dos amplificaciones diferentes (x 37 y x 20000). 

Al comparar las fibras en la Figura 60 es posible ver una gran diferencia entre el IIP y el NIP, ya que 

se observó en las micrografías aumentadas x 20000 del IIP-sulfo, la presencia de partículas más 

distribuidas y homogéneas adheridas a la fibra óptica. Sin embargo, las imágenes demuestran en 

ambas fibras una polimerización e inmovilización eficiente, manteniendo las características 

morfológicas en los dos polímeros (observado previamente en la obtención de los polímeros en bulk 

figura 33). 
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Figura 60. Imágenes SEM de los polímeros IIP y NIP inmovilizados en la fibra, ampliados en x 37 

y x 20000. 

5.5.2. Optimización de respuesta del sensor óptico: 

Las fibras inmovilizadas con los materiales poliméricos fueron implementadas en el 

espectrofotómetro descrito en el apartado 4.6, las lecturas de reflectancia se realizaron empleando 

soluciones de Pb2+ en un rango de concentración de 10 a 100 μg L-1. Las lecturas realizadas en función 

de reflectancia fueron optimizadas evaluando dos parámetros: tiempo de preconcentración y pH de 

solución, como referencia se tomaron los resultados obtenidos en el estudio cinético. La 

denominación empleada en la presentación de los resultados empleó el termino optodo seguido de la 

nomenclatura  utilizada para los sensores inmovilizados con IIP-sulfo y NIP-sulfo. 

 

IIP-sulfo NIP-sulfo 

IIP-sulfo NIP-sulfo 
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a. Optimización del tiempo de interacción entre el sensor y el analito:   

Para evaluar la influencia del tiempo de interacción entre el analito y el sensor, se realizaron 

experimentos empleando una solución de 50 μg L-1 de Pb2+ a pH 6 y variando el tiempo de 

preconcentración entre 3 y 20 minutos, los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 61 y 62. 

Se puede observar una disminución en el valor absoluto de reflectancia (o un aumento en la variación 

de reflectancia) a medida que aumenta el tiempo de interacción, lo que indica un mayor 

reconocimiento de analito con el tiempo (mayor interacción entre los sitios activos y el analito a 

mayor tiempo). También es evidente que hay una mejor eficiencia de detección de Pb2+ por parte del 

optodo IIP-sulfo, pues como se observa en la figura 61 los espectros del NIP-sulfo no presentan las 

bandas de reflectancia característicos del complejo rodizonato-Pb2+ (banda definida a 535 nm) como 

se encontró en el análisis previo por ATR y el Barrelino.  
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Figura 61. Influencia del tiempo de preconcentración en la respuesta del sensor IIP-sulfo en 

función de la reflectancia. 
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Figura 62. Influencia del tiempo de preconcentración en la respuesta del sensor NIP-sulfo en 

función de la reflectancia. 

Las curvas analíticas de la figura 63 demuestran que se obtuvo una mejor detección de Pb2+ a medida 

que el período de preconcentración era más prolongado, lo que demuestra que el mejor tiempo para 

una detección efectiva es de 10 minutos, ya que a tiempos superiores la respuesta del sensor se torna 

constante. En el NIP-sulfo, se observó que el valor de reflectancia prácticamente no cambia 

coherentemente después de 20 minutos. Por lo tanto, se eligió un tiempo de interacción de 10 minutos 

en este trabajo, el cual coincide con el tiempo de equilibrio determinada en el estudio cinético.  
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Figura 63. Curva analítica de reflectancia en función del tiempo a 535 nm.  
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b. Evaluación de la influencia del pH de solución en la respuesta del sensor:   

Se evaluó la influencia del pH de la solución en la respuesta de los optodos IIP-sulfo y NIP-sulfo  

para detectar Pb2+, las condiciones de análisis se basaron en los resultados previos con el material 

IIP-sulfo en bulk (estudio cinético sección 5.4.1), se evaluó cuatro curvas analíticas a pH  4, 5,  6 y 

7.5, empleando soluciones entre 10 a 100 μg L-1 de Pb2+ y un tiempo de preconcentración de 50 

minutos. Los resultados obtenidos de las mediciones de reflectancia en el espectrofotómetro se 

muestran en la figura 64.  

 

Figura 64. Comparativo de curvas analítica en función de las reflectancias obtenidas por los 

optodos IIP-sulfo (izquierda) y el NIP-sulfo (derecha), a diversos valores de pH. 

De acuerdo a la figura 64, la curva obtenida a pH 6 por el optodo IIP-sulfo mostró la mayor variación 

de reflectancia y por ende una mejor respuesta de detección del Pb2+, este resultado concuerda con 

los resultados obtenidos en el análisis previo de cinética de adsorción (sección 5.4.1). Del mismo 

modo, se observa que a pH mayores y menores a 6 se obtuvieron porcentajes de reflectancia 

inferiores, en consecuencia la capacidad de detección de Pb2+ por el optodo IIP-sulfo a dichos valores 

de pH no fueron los óptimos. Esta tendencia se debería a diversos factores ya explicados con 

anterioridad como: el punto de carga cero del material polimérico IIP-sulfo (pHPZC ~ 4) el que 

limitaría la interacción electrostática con el analito, y la especiación del Pb2+, ya que a valores 

superiores a pH 7.5 se genera la precipitación de hidróxidos de Pb2+, lo que afectaría la interacción 

acido-base entre los sitios de reconocimiento del polímero inmovilizado en la fibra óptica IIP-sulfo 

y el Pb2+. Las curvas correspondientes al NIP-sulfo demuestran una respuesta indistinta a la variación 

del pH de la solución, las curvas no siguen un ordenamiento lógico con respecto a las concentraciones 

ni poseen bandas de reflectancia a la longitud de onda característica, por lo que se deduce que el NIP-

sulfo posee una deficiente capacidad de detección y cuantificación al analito en todo el rango de pH.  
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5.5.3. Perfil de respuesta del sensor óptico: 

Se evaluó el perfil de respuesta del sensor a las condiciones óptimas de pH y tiempo de 

preconcentración establecidas previamente, para estimar el límite de detección y cuantificación del 

método propuesto. Los espectros de reflectancia obtenidos se muestran en las figuras 65 y 66. 
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Figura 65. Espectros de reflectancia y curva analítica (grafica inserta) obtenidos a diferentes 

concentraciones de Pb2+ por el optodo IIP-sulfo a condiciones óptimas: pH= 6 y 10 min de 

preconcentración. 
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Figura 66. Espectros de reflectancia y curva analítica (grafica inserta) obtenidos a diferentes 

concentraciones de Pb2+ por el optodo NIP-sulfo a condiciones óptimas: pH = 6 y 10 min de 

preconcentración. 
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En la figura 65, se observa una definida variación de las reflectancias obtenidas con el optodo IIP-

sulfo a diferentes concentraciones de analito (relación directa), lo que indicaría que el polímero 

impreso inmovilizado en la fibra óptica adsorbería al analito generando una interacción tipo ácido-

base entre los sitios activos de complejamiento y el ion Pb2+ (complejo rodizonato-Pb2+) cuya 

coloración es detectable por el optodo IIP-sulfo a =535 nm. Por otro lado, la figura 66 

correspondiente a las curvas de reflectancia del optodo NIP-sulfo, no muestra las bandas de 

reflectancia características de la interacción entre el rodizonato y el ion Pb2+ ni se evidencia una 

relación directa con la concentración de Pb2+ (interacción del tipo electrostática entre el NIP-sulfo y 

el analito), de igual forma se registró los valores de reflectancia a la longitud de onda señalada para 

construir la curva analítica con fines comparativos. La figura 67 presenta las curvas analíticas de 

reflectancia en relación con la concentración para los optodos IIP-sulfo y NIP-sulfo.  
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Figura 67. Curva analítica de reflectancia en función de la concentración de la solución a 535 nm 

(n=7).  

La  curva  analítica del optodo IIP-sulfo mostró una adecuada linealidad con un coeficiente de 

regresión de R2 = 0.9973, mientras que para el NIP-sensor el coeficiente de regresión fue de R2 = 

0.5244. Las ecuaciones para las curvas analíticas de los dos sensores se muestran a continuación: 

            Para IIP-sulfo:                                     Y = 99.34 – 0.1412 X                                            Ec. 53 

            Para NIP-sulfo:                                   Y = 99.42 – 0.0094 X                                            Ec. 54 
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Donde Y corresponde al % R medido y X corresponde a la concentración de Pb2+ en μg L-1, a partir 

de las ecuaciones de regresión lineal y de las ecuaciones 45 y 46, fue posible obtener los parámetros 

descritos en la tabla 27. 

Tabla 27. Parámetros de respuesta obtenidos de las curvas analíticas de los optodos  IIP- sulfo y 

NIP-sulfo (n=7). 

Parámetros IIP-sulfo NIP-sulfo 

Rango de respuesta (μg L-1) 0 - 100 - 

Sensibilidad -0.1412 -0.0094 

Coeficiente linear 99.34 99.42 

Límite de detección (μg L-1) 0.085 - 

Límite de cuantificación (μg L-1) 0.283 - 

 

De acuerdo a lo reportado en la tabla 27, es evidente que la capacidad de detección por parte del 

optodo IIP-sulfo fue alta y muy sensible comparado con su análogo NIP-sulfo, lo que demuestra la 

capacidad selectiva del polímero impreso. Además, la diferencia de reflectancia aumentó a medida 

que aumentó la concentración, demostrando una adecuada religación entre el sensor y el analito, así 

mismo se confirmó la viabilidad de la implementación del optodo IIP-sulfo propuesto. 

Adicionalmente, se pudo comparar el valor del límite de detección obtenido con los obtenidos por 

otros tipos de sensores (Tabla 28), el valor obtenido fue superior a los Límites de detección (LD) de 

sensores del mismo tipo reportados hasta la fecha. 

Tabla 28. Comparación del LD obtenido por el optodo IIP-sulfo, con otros tipos de sensores 

reportados. 

Tipo de Sensor Tipo de respuesta 
LD 

(μg L-1) 
Año Referencia 

Quimiosensor Fluorescencia 20.7 x 103 2011  [46] 

Fase sensora (paper device) Colorimétrico 10.0 2016 [103] 

Electroquímico Potencial 0.74 x 10-3 2017  [45] 

Quimiosensor Fluorescencia 0.559 2017 [47] 

 Óptico Reflectancia 11.67 x 103 2018 [116] 

Óptico (fibra óptica) Absorbancia 0.30 2019 [117] 

Sensor óptico a base de 

rodizonato  
Reflectancia 0.085 2020 

Este 

trabajo 
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5.5.4. Estudio de las figuras de mérito: 

a. Repetitividad: 

De acuerdo a lo descrito en la sección 3.7.3, la repetitividad representa la concordancia entre los 

resultados obtenidos sucesivamente por los mismos métodos y bajo las mismas condiciones de 

medición. Se empleó la ecuación 47 para evaluar las 7 mediciones consecutivas realizadas para 

encontrar las curvas analíticas para los optodos IIP-sulfo y NIP-sulfo de la figura 67, el resumen de 

los resultados se presenta en la tabla 29. 

Tabla 29. Valores de reflectancia obtenidos de las curvas analíticas de los optodos IIP-sulfo y NIP-

sulfo (n=7). S, es la desviación estándar y RSD, es la desviación estándar relativo. 

 Concentración (μg L-1) 
Reflectancia 

(%) 
S 

RSD 

(%) 

IIP-sulfo 

10 97.98 0.69 0.70 

30 95.13 0.62 0.65 

50 92.09 0.56 0.61 

70 89.83 0.53 0.59 

85 87.07 0.56 0.64 

100 85.56 0.69 0.81 

NIP-sulfo 

    

10 100.28 0.29 0.29 

30 98.71 0.19 0.20 

50 98.79 0.29 0.29 

70 98.61 0.26 0.26 

85 98.55 0.09 0.09 

100 98.66 0.13 0.13 

 

Los valores obtenidos en la tabla 29 muestran que tanto el optodo IIP-sulfo como NIP-sulfo, 

mostraron una desviación estándar relativa (RSD) muy por debajo del 4%, lo que indicaría buenos y 

prometedores resultados, siendo el optodo IIP-sulfo aún más eficiente mostrando que las medidas 

realizadas con el sensor presentan buena repetitividad. 

b. Reproducibilidad:  

Se evaluó la reproducibilidad empleando tres diferentes optodos IIP-sulfo y NIP-sulfo preparados a 

las mismas condiciones descritas, se evaluó la capacidad de respuesta de cada optodo en las mismas 

muestras y a las mismas condiciones experimentales anteriormente realizadas. Se tomó como base 

tres análisis para cada optodo para así obtener los parámetros estadísticos. 
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La Tabla 30 muestra los resultados obtenidos juntamente con las desviaciones calculadas y la figura 

68 ilustra las gráficas de la reflectancia promedio de las fibras en función de la concentración. 

Tabla 30. Valores de reflectancia obtenidos por los optodos IIP-sulfo y NIP-sulfo (n=3).  

 
Concentración  

(μg L-1) 

Reflectancia (%) 
S 

RSD 

(%) Fibra 1 Fibra 2 Fibra 3 Xm 

IIP-sulfo 

10 97.98 95.26 96.74 96.66 1.36 1.41 

30 95.13 94.01 94.98 94.71 0.61 0.64 

50 92.09 91.25 93.84 92.39 1.32 1.43 

70 89.83 87.52 89.98 89.11 1.38 1.55 

85 87.07 85.25 88.01 86.78 1.40 1.62 

100 85.56 82.21 83.21 84.66 0.78 0.92 

NIP-sulfo 

       

10 100.28 99.56 100.54 100.13 0.51 0.51 

30 98.71 100.25 99.62 99.53 0.77 0.78 

50 98.79 96.25 98.69 97.91 1.44 1.47 

70 98.61 99.21 94.15 97.32 2.76 2.84 

85 98.55 97.45 99.02 98.34 0.81 0.82 

100 98.66 95.89 100.21 98.25 2.19 2.23 

 

Los resultados de la tabla 30 demostraron un alto grado de concordancia entre los resultados de las 

mediciones de las tres fibras, debido a que mostraron una desviación estándar relativa (RSD) por 

debajo del 4%. Se construyó las curvas analíticas correspondientes a estas mediciones, estas se 

muestran en la figura 68. 
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Figura 68. Curvas analíticas de las medias de reflectancias en función de la concentración de la 

solución a 535 nm (n=3).  
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De las curvas analíticas obtenidas y ajustadas linealmente se obtuvieron los valores de coeficientes 

de linealidad R2 de 0,9946 y 0,7956 para el optodo IIP-sulfo y el NIP-sulfo, respectivamente, las 

ecuaciones se describen a continuación: 

                Para IIP-sulfo:                  Y = 98.82 (± 0.3)  – 0.1404 (± 0,005). X                           Ec. 55 

                Para NIP-sulfo:                Y = 100.3 (± 0.3)  – 0.0056 (± 0,056).  X                           Ec. 56 

Los resultados del estudio de reproducibilidad fueron eficientes al igual que el estudio de 

repetitividad, ambas figuras de mérito presentaron bajo RSD para ambos optodos, sin embargo solo 

el sensor IIP-sulfo presentó buena linealidad y mejor perfil de respuesta. 

5.5.5. Estudio de selectividad: 

Los sensores implementados fueron empleados en la detección de otros iones metálicos para evaluar 

su selectividad tanto en la preconcentración como en la detección de Pb2+. Se trabajó a las 

condiciones de medida optimizadas, los iones seleccionados como interferentes fueron el Ni2+, Cu2+, 

Cd2+, Zn2+, Co2+ y Fe2+ (tienen la misma carga y tamaños similares al Pb2+). Se agregaron en conjunto 

diferentes cantidades de estos iones a soluciones de Pb2+ (relación molar Pb2+/M2+ de 1/10) generando 

una curva analítica en el rango de respuesta entre 0 - 100 μg L-1 y se aplicó la misma metodología de 

medición. Las figuras 69 y 70 grafican los valores de reflectancia obtenidos de la interacción del 

Pb2+-rodizonato en presencia de varios iones interferentes.  

300 400 500 600 700 800
0

20

40

60

80

100

 

0 20 40 60 80 100

86

88

90

92

94

96

98

R
ef

le
ct

an
ci

a 
(%

)

Longitud de onda (nm)

 IIP-sulfo

 R
2
=0.9925

R
e
fle

c
ta

n
c
ia

 (
%

)

Longitud de onda (nm)

 Bk

 10 g L
-1

 30 g L
-1

 50 g L
-1

 70 g L
-1

 85 g L
-1

 100 g L
-1

IIP-sulfo

 

Figura 69. Espectros de reflectancia y curva analítica (grafica inserta) obtenidos por el optodo IIP-

sulfo a diferentes concentraciones de Pb2+ en presencia de Ni2+, Cu2+, Cd2+, Zn2+, Co2+ y Fe2+ a 

relación molar de 1/10 (Pb2+/M2+). 
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Figura 70. Espectros de reflectancia obtenidos por el optodo NIP-sulfo a diferentes 

concentraciones de Pb2+ en presencia de Ni2+, Cu2+, Cd2+, Zn2+, Co2+ y Fe2+ a relación molar de 1/10 

(Pb2+/M2+).. 

La figura 69 correspondiente a la respuesta del sensor IIP-sulfo, no mostró ninguna reflectancia 

observable en la región visible distinta al pico de reflectancia para el Pb2+ a 535 nm, además la curva 

analítica obtenida presentó una adecuada linealidad (R2=0.9925). La banda de reflectancia a 535 nm 

es un pico característico de la formación del complejo rodizonato-Pb2+ determinado 

experimentalmente (figura 52), el cual evidencia un cambio de coloración observable de incoloro a 

violácea-rojiza lo que hace factible la detección del Pb2+ en la región visible. Estos resultados 

comprueban la selectividad del optodo o sensor IIP-sulfo en la detección del ion Pb2+ en presencia 

de otros iones metálicos (Cu2+, Zn2+, Cd2+, Fe2+, Ni2+ y Co2+) debido a la ausencia de cambio de color 

del material IIP-sulfo en presencia de los otros iones metálicos por ende, la ausencia de picos de 

reflectancia en la región visible.  Como es evidente en la figura 71, correspondiente a los porcentajes 

de reflectancias obtenidas de los análisis a las soluciones de los iones metálicos interferentes 

empleando el optodo IIP-sulfo, las bandas secundarias observadas entre 200-400 nm se deberían a 

los grupos cromóforos presentes en el ligando y monómeros que conforman el polímero impreso, 

como por ejemplo el grupo amino y sulfónico saturados del monómero funcional (máx 220), los 

grupos enol y carbonilo del ligando (máx 310-325), los cuales generan una transición electrónica del 

tipo n→π* produciendo una absorción en el rango cercano del espectro UV, por ende reflectancia 

[96]. La interacción del IIP-sulfo con los iones metálicos solo generó un desplazamiento de las 

bandas  registradas entre 200-400 nm por excitación de los grupos cromóforos, los cuales 

interactuarían con los metales por una interacción del tipo transferencia de carga entre el ligando (los 
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grupos cromóforos actuarían como bases de Lewis) y los iones metálicos (actuarían como ácido de 

Lewis) [85].  

En el caso del optodo NIP-sulfo de la figura 70, se observó el mismo patrón de respuesta por el ion 

Pb2+, las reflectancias obtenidas se registraron en el rango 300-400 nm por lo que se presume el 

mismo mecanismo de interacción del optodo IIP-sulfo frente a los iones interferentes: interacción 

ácido-base con los grupos cromóforos. Sin embargo, las bandas de reflectancias obtenidas no 

coincidieron en el valor máximo de longitud de onda, lo que no permitió construir una curva analítica. 
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Figura 71. Espectros de reflectancia de iones metálicos obtenidos por el optodo IIP-sulfo a 

diferentes longitudes de onda. 

Los resultados indicaron que los iones metálicos no tienen ningún efecto interferente sobre la 

detección y cuantificación de Pb2+ en el sensor IIP-sulfo, incluso a proporciones superiores de 1/10, 

esta observación es similar a lo presentado por Satarpai et al. [103] quienes también mostraron buena 

selectividad con el reactivo de rodizonato de sodio en la detección colorimétrica de Pb (II).  

Para validar numéricamente la selectividad del sensor implementado se evaluó el factor de 

selectividad (β) o coeficiente de distribución relativa (K´) empleando las ecuaciones en base al factor 

de impresión molecular (𝛼) que relaciona la variación de reflectancia entre el IIP y el NIP, ecuaciones 

desarrollados previamente por Mortari et al. [19]. 

𝛼 =
∆%𝑅 (𝐼𝐼𝑃)

∆%𝑅 (𝑁𝐼𝑃)
                                                             Ec. 57 

β =
𝛼 (𝑃𝑏)

𝛼 (𝑀)
                                                              Ec. 58  
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Se analizaron soluciones de los iones metálicos a una concentración de 50 μg L-1 y a la longitud de 

onda establecida para cada catión, los valores de β obtenidos se presentan en la tabla 31. La variación 

de la reflectancia (∆%R), se calculó por diferencia entre la reflectancia obtenida y  el blanco.  

Tabla 31. Factor de selectividad (β) hacia el Pb2+, obtenidos por los optodos IIP-sulfo y NIP-sulfo 

frente a iones interferentes.  

Iones 

metálicos 

∆%𝑹  

IIP-sulfo NIP-sulfo  β 

Pb2+ 7.85 0.91 8.63 - 

Cu2+ 1.12 5.70 0.20 43.90 

Ni2+ 3.23 4.96 0.65 13.25 

Cd2+ 2.19 3.83 0.57 15.09 

Zn2+ 3.97 4.48 0.89 9.73 

Co2+ 3.66 5.12 0.71 12.07 

Fe2+ 3.99 4.58 0.87 9.90 

 

Al igual que los valores de K´ encontrados en el análisis en bulk, un valor de β superior a 1 sugiere 

un alto grado de selectividad hacia el analito. En este caso los resultados son muy superiores, lo que 

asegura una fuerte selectividad del optodo IIP-sulfo hacia el Pb2+, por tener mayor afinidad de 

religación hacia el template con respecto al optodo NIP-sulfo, debido a una adecuada creación de  

cavidades impresas y sitios de unión específicos, como consecuencia de un proceso de impresión 

adecuado. De igual modo, la respuesta del optodo NIP-sulfo demostró una mayor interacción con los 

iones metálicos interferentes, obteniendo mayores variaciones de reflectancia y a su vez factores de 

impresión () por debajo de 1. Estos resultados fueron los esperados pues coinciden con los valores 

de selectividad determinados en el análisis del polímero en bulk mostrado en la sección 5.4.4. La 

figura 72 esquematiza mejor la afinidad de los optodos frente a iones. 
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Figura 72. Variación del porcentaje de reflectancia medida a 535 nm frente a los iones metálicos,  

obtenidos por el optodo IIP-sulfo y NIP-sulfo. 
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5.5.6. Evaluación de los optodos en muestras reales (muestras adecuadas): 

 

Como parte del estudio de la implementación del sensor óptico, se verificó la interacción entre el 

optodo y el analito en muestras reales acondicionadas. Se recolectaron muestras de agua de los 

siguientes ríos: Batalha, Guaçu y Pepira, todos ubicados en el estado de Sao Paulo, Brasil. Las 

muestras de los ríos se recolectaron de acuerdo con los protocolos de muestreo de agua con fines de 

análisis físico-químico. Se utilizaron botellas plásticas de boca ancha con cierre hermético, para la 

recolección de la muestra se abrió el recipiente limpio y se sumergió a unos 20 cm por debajo de la 

superficie y luego se conservó en refrigeración. La aplicabilidad del sensor depende en gran medida 

del pH del medio, por lo que el acondicionamiento de la muestra antes de la medición era obligatorio. 

El pH de la muestra se tamponó con una solución tampón (fosfato) para lograr un pH cercano a 6, 

luego se llevó a cabo la medición con el sensor bajo los parámetros previamente optimizados, las 

muestras fueron filtradas para separar posibles sólidos en suspensión, se trabajó con 10 minutos de 

tiempo de interacción. 

Se calculó el porcentaje de recuperación (medida porcentual de la interacción entre analito y optodo) 

o porcentaje de adsorción, para evaluar el desempeño de los optodos en matrices de muestras reales, 

mostradas en la tabla 32.  La ecuación de porcentaje de recuperación viene dada por la relación entre 

el cambio de reflectancia en muestras reales y el cambio de reflectancia en la curva analítica. Los 

resultados fueron contrastados mediante el análisis FAAS.  

Tabla 32. Porcentajes de recuperación de Pb2+ en muestras reales empleando los optodos IIP- sulfo 

y NIP-sulfo, valores contrastados mediante análisis FAAS (condiciones experimentales: tiempo de 

interacción 10 min; pH 6). 

Muestras 
% R  % Recuperación 

IIP-sulfo NIP-sulfo  IIP-sulfo NIP-sulfo 

Rio Batalha 83.87 99.57  99.62 59.72 

Rio Guaçu 95.11 99.42  99.88 67.29 

Río Pepira 93.76 99.54  98.92 48.12 

 

De acuerdo a lo observado en la tabla 32, las muestras de los ríos Batalha, Guaçu y Pepira tenían 

trazas de Pb2+ aproximadamente 0.11, 0.03 y 0.04 mg L-1, respectivamente. Los valores porcentuales 

de recuperación empleando el sensor IIP-sulfo demostraron que en todas las muestras de río 

analizadas, se obtuvieron porcentajes de recuperación muy cercanos al 100 %. Para el sensor NIP-

sulfo los porcentajes fueron inferiores, esto podría deberse a que la matriz de las muestras afectó en 

la interacción con el analito, además el optodo NIP-sulfo tuvo interacciones inespecíficas, típicas de 

su naturaleza no selectiva.  
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Finalmente, se concluye que los análisis realizados al sensor propuesto basado en IIP-sulfo selectivo 

al Pb2+ mostró la viabilidad de su implementación y aplicación en muestras de interés ambiental. El 

material polimérico empleado en la obtención del sensor óptico exhibió una eficiencia de 

recuperación de casi el 100 %, lo que sugiere una fuerte capacidad anti-interferente en muestras de 

agua real y demuestra la alta eficiencia del sensor propuesto.  

Con respecto a la aplicabilidad en el monitoreo de Pb2+ en agua natural y considerando la fuerte 

dependencia de la respuesta del sensor con el pH del medio, es necesario un acondicionamiento de 

la muestra antes de la medición. Se requerirá tamponear la muestra colectada para lograr un pH 6 y 

poder realizar la medición correctamente tal como se realizó en este estudio. . 
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VI. RESUMEN DE RESULTADOS: 

 Por medio de la simulación computacional, se estableció un orden de energías de enlace entre 

el monómero funcional y el complejo rodizonato-Pb2+, lo que permitió seleccionar los 

monómeros funcionales óptimos para la obtención de los IIPs y NIPs. 

 Se obtuvo los parámetros óptimos de síntesis de los polímeros mediante  la caracterización 

previa del ligando, encontrándose: alta constante de estabilidad, punto de carga cero del ligando 

igual a 5.75, pH de formación del complejo igual a 6 y una fracción molar teórica de 2:1 

ligando/ion metálico.  

 Se sintetizaron 9 materiales poliméricos en medio acuoso (IIP-sulfo, NIP-sulfo, NIPS-sulfo, IIP-

acri, NIP-acri, NIPS-acri, IIP-ali, NIP-ali y NIPS-ali) y 9 polímeros en medio orgánico (IIP-

acrim, NIP-acrim, NIPS-acrim, IIP-acril, NIP-acril, NIPS-acril, IIP-alil, NIP-alil y NIPS-alil), 

con la finalidad de evaluar la acción del solvente, resultando los polímeros sintetizados en medio 

acuoso los que mejores resultados presentaron en el estudio de adsorción.  

 Los materiales poliméricos fueron caracterizados mediante FTIR, TGA, SEM-EDX, BET-N2, 

confirmándose una polimerización completa, la formación de micro y mesoporos, además de 

una gran área superficial en los polímeros impresos: IIP-sulfo (SBET = 227.22 m2 g-1), IIP-acri 

(SBET = 186.42 m2 g-1) e IIP-ali (SBET = 128.99 m2 g-1). 

 El estudio cinético permitió establecer condiciones óptimas de absorción de pH 6; 5 mg de 

adsorbente y 10 minutos de tiempo de equilibrio en los materiales poliméricos (IIP’s) y 120 

minutos en los materiales no impresos (NIP e NIPS).   

 Las capacidades de adsorción se establecieron en el orden IIP-Sulfo > IIP-acri >> IIP-ali, lo que 

está de acuerdo con los resultados computacionales. 

 Las capacidades máximas de adsorción de Pb2+obtenidas fueron 51.84 mg g-1 para IIP-sulfo, 

31.02  mg g-1 para IIP-acri y 12.9 mg.g-1 para IIP-ali. 

 El proceso de adsorción fue consistente con el modelo de cinética de pseudo-segundo orden y 

el modelo de isoterma de Temkin describió resultados experimentales apropiados.   

 Los coeficientes de selectividad relativa obtenidos por IIP-sulfo para Pb2+ con respecto a Cu2+, 

Ni2+, Cd2+, Zn2+, Co2+ y Fe2+ fueron: 121.76, 125.87, 89.80, 121.66, 112.55 y 127.32, 

respectivamente. 

 Los coeficientes de selectividad relativa obtenidos por IIP-acri para Pb2+ con respecto a Cu2+, 

Ni2+, Cd2+, Zn2+, Co2+ y Fe2+ fueron: 88.29, 94.57, 79.62, 65.70, 90.25 y 92.15, respectivamente. 

 Los coeficientes de selectividad relativa obtenidos por IIP-ali para Pb2+ con respecto a Cu2+, 

Ni2+, Cd2+, Zn2+, Co2+ y Fe2+ fueron: 1.3, 1.32, 1.88, 1.62, 1.59 y 1.64, respectivamente. 

 Los materiales poliméricos IIP-sulfo, IIP-acri, IIP-ali, pudieron remover efectivamente Pb2+ de 

las muestras de ríos con una tasa de eliminación de más del 97.9, 54.5 y 21.8 %. 
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 Los materiales poliméricos fueron evaluados para su acoplamiento sobre fibras ópticas  

mediante la reflectancia total atenuada (ATR) a través del dispositivo llamado "Barrelino®", 

estableciendo mejor respuesta en el rango visible del espectro electromagnético con el IIP-sulfo, 

por lo que se eligió a este material como el adecuado para la implementación del sensor óptico 

y al NIP-sulfo para evaluar el factor de impresión en la respuesta del sensor. 

 Se realizó una modificación química a la superficie de la fibra óptica mediante silanización con 

MPS para permitir la inmovilización del polímero impreso por reacción entre los grupos 

vinílicos (C=C) entre el MPS, MBA y el ácido 2-acril-2-metil-1-propano sulfónico (monómero 

funcional), lo que resulto en una eficiente inmovilización del IIP-sulfo sobre la fibra. 

 La fibra modificada e inmovilizada con IIP-sulfo fue caracterizada mediante FTIR y SEM-EDX, 

demostrando de igual modo una polimerización completa, la formación de partículas de IIP-

sulfo mejor distribuidas y de tamaño más homogéneas.  

 Se estudió el perfil de respuesta de la fibra óptica inmovilizada y acoplada en un 

espectrofotómetro, siendo el equipamiento del sensor óptico, mediante la optimización de los 

parámetros de análisis: pH = 6 y 10 minutos de preconcentración, lográndose bandas  bien 

definidos de reflectancia a 535 nm característicos de la interacción entre el rodizonato-Pb2+. 

 La evaluación del perfil de respuesta del sensor óptico a diferentes concentraciones de Pb2+ 

permitió construir curvas analíticas con coeficiente de regresión lineal de R2 = 0.9973 para el 

optodo IIP-sulfo y R2 = 0.5244 para el optodo NIP-sulfo. 

 Se estableció los valores de LD 0.085 μg L-1, LQ 0.283 μg L-1 y sensibilidad de 0.1412 nm ppb-

1 para el sensor IIP-sulfo, por otro lado, estos valores no fueron identificados para el optodo 

NIP-sulfo debido al bajo valor del coeficiente de regresión lineal. 

 El análisis de las figuras de mérito estableció que tanto el optodo IIP-sulfo como NIP-sulfo, 

mostraron una desviación estándar relativa (RSD) muy por debajo del 4%, lo que indicaría 

buenos y prometedores resultados tanto en términos de repetitividad y reproducibilidad. 

 El estudio de selectividad de los optodos implementados reveló valores del factor de selectividad 

(β) del IIP-sulfo para Pb2+ con respecto a Cu2+, Ni2+, Cd2+, Zn2+, Co2+ y Fe2+ de: 43.90, 13.25, 

15.09, 9.73, 12.07 y 9.90, respectivamente. 

 La evaluación de los sensores en muestras reales demostró porcentajes de recuperación 

superiores a 98 %, pudiendo remover efectivamente Pb2+ de las muestras de ríos. 
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VII. CONCLUSIONES: 

 La simulación computacional como herramienta de modelamiento estableció un orden en la 

energía de enlace entre el complejo rodizonato-Pb2+ y los distintos tipos de monómeros 

funcionales permitiendo elegir tres monómeros en distintos solventes (H2O y DMF). Dichos 

resultados computacionales fueron comprobados seleccionando y sintetizando tres conjuntos de 

polímeros impresos en medio acuoso y orgánico: IIP-sulfo, IIP-acri y IIP-ali al igual que IIP-

acrim, IIP-acril e IIP-alil (uno de los más altos, intermedios y bajos valores de energía, 

respectivamente), conjuntamente con sus polímeros no impresos NIP y NIPS. 

 Se sintetizó polímeros impresos empleando al rodizonato de sodio como complejante del plomo 

y los monómeros funcionales seleccionados, estableciendo una metodología de síntesis cuyas 

condiciones óptimas de pH y fracción molar fueron estudiados previamente para garantizar la 

estabilidad y la reproducibilidad, tanto para la síntesis de materiales en bulk como en síntesis 

sobre fibras ópticas. 

 Las caracterizaciones realizadas a los materiales poliméricos sintetizados corroboraron una 

polimerización completa y la estabilidad de su estructura mesoporosa después de la eliminación 

del template, lo que sugiere que la metodología de síntesis realizada es adecuada a las 

condiciones ya descritas. 

 El estudio cinético permitió establecer condiciones óptimas de pH y tiempo de adsorción de 

Pb2+ y estableció modelos cinéticos que describieron los datos experimentales demostrando un 

proceso químico en la interacción entre los IIP’s y el Pb2+, además que el proceso de adsorción 

ocurre en centros activos con superficie heterogénea, generando una adsorción sin saturación a 

altas concentraciones.  

 Los resultados experimentales de adsorción estuvieron de acuerdo con el diseño computacional 

y mostraron que el IIP-sulfo exhibió la mayor capacidad de adsorción a Pb2+ en comparación 

con IIP-acri, IIP-ali a las condiciones óptimas establecidas.  

 La gran selectividad para Pb2+ demostrada por IIP-sulfo e IIP-acri, en presencia de iones 

competitivos se atribuye a la forma de las cavidades y la geometría de coordinación formada 

con el ligando rodizonato, que se une a la estructura del polímero mediante la unión de puente 

de hidrógeno con el monómero funcional y los valores del coeficiente de selectividad relativa 

obtenidos demostraron una adecuada metodología de síntesis. 
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 La aplicación en muestras reales demostró que el IIP-sulfo, puede remover efectivamente Pb2+ 

de las muestras de ríos con una tasa de eliminación de más del 97.9 %, lo que indica que puede 

usarse efectivamente en la adsorción selectiva Pb2+ en soluciones acuosas, por lo que fue 

seleccionado para la implementación del sensor óptico. 

 Se logró implementar un sensor óptico en base a fibras inmovilizadas con los materiales 

poliméricos y un espectrofotómetro, el análisis de las muestras se basan en el porcentaje de 

reflectancia que se obtiene por interacción del polímero con el analito a una determinada 

longitud de onda. 

 La inmovilización del polímero sobre la fibra mantuvo la metodología de síntesis logrando una 

polimerización adecuada y una mejor distribución del material sobre la fibra, comparada con el 

material sintetizado en bulk. 

 Se optimizó el perfil de respuesta de los sensores ópticos implementados, denominados como 

optodo IIP-sulfo y optodo NIP-sulfo, se determinó parámetros de análisis de pH y tiempo de 

preconcentración, con los que obtuvieron una alta eficiencia de captación y linealidad de la señal 

de respuesta.  

 Los resultados del estudio de reproducibilidad fueron eficientes al igual que el estudio de 

repetitividad, ambas figuras de mérito presentaron bajo RSD, mostrando al sensor IIP-sulfo 

como una adecuada alternativa de detección del Pb2+. 

 Se construyeron curvas analíticas con las lecturas de reflectancias, las cuales permitieron 

obtener un límite de detección (LD) igual a 0.085 μg L-1, límite de cuantificación (LQ) de 0.283 

μg L-1 y una sensibilidad de 0.1412 nm ppb-1, valores que evidencian una alta, sensible y muy 

selectiva capacidad de detección y cuantificación de Pb2+ del optodo IIP-sulfo.  

 Los estudios realizados al sensor propuesto basado en IIP-sulfo selectivo al Pb2+ mostraron la 

viabilidad de su implementación y aplicación en muestras de interés ambiental. El material 

polimérico empleado en la obtención del sensor óptico exhibió una eficiencia de recuperación 

de casi el 100 %, lo que sugiere una fuerte capacidad anti-interferente en muestras de agua real 

y demuestra la alta eficiencia del sensor propuesto.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Gráficas de la distribución de poros en lo materiales sintetizados. 
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Figura A1. Distribucion de poros de los materiales poliméricos. 
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ANEXO 2: Micrografías SEM-EDX de los materiales indicados a una aproximación de 15000.  

 

 

 

Figura A2. Micrografías SEM-EDX de los polímeros IIP-acri e IIP-ali. 
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ANEXO 3: Influencia de la cantidad de adsorbente en la retención de Pb2+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3. Efecto de la masa del adsorbente en el porcentaje de adsorción de Pb2+, empleando los 

polímeros IIP, NIP y NIPS indicados. 
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ANEXO 4: Resultados del ajuste de las isotermas experimentales con modelos teóricos. 

 

Tabla A1: Parámetros y coeficientes de correlación de las isotermas de la adsorción de Pb2+, para 

los materiales a base de ácido acrílico. 

ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Isoterma R2 χ2 1/nF log KF nF KF  mg.g-1 (L.mg-1)1/n 

IIP-acri 0.84 53.17 1.18 0.78 0.85 6.00 

NIP-acri 0.79 22.31 1.10 -0.03 0.91 0.94 

NIPS-acri 0.94 11.16 0.97 0.18 1.03 1.51 

ISOTERMA DE LANGMUIR 

Isoterma R2 χ2 1/qm.KL 1/qm qm (mg.g-1) KL (L.g-1) 

IIP-acri 0.32 117.65 1.21E-02 1.36E-01 7 1.12E+01 

NIP-acri 0.91 117.69 6.12E-02 3.92E-01 3 6.41E+00 

NIPS-acri 0.27 307.81 2.81E-02 6.01E-01 2 2.14E+01 

ISOTERMA DE ELOVICH 

Isoterma R2 χ2  - 1/qm ln(KEqm) qm (mg.g-1) KE (L.mg-1) 

IIP-acri 0.17 21.02 -1.63E-02 2.16 61 1.41E-01 

NIP-acri 0.00 17.97 1.22E-02 -0.08 -82 -1.12E-02 

NIPS-acri 0.12 6.61 -3.26E-02 0.62 31 6.04E-02 

ISOTERMA DE TEMKIN 

Isoterma R2 χ2 RT/bT (RT/bT)lnKT bT KT (L.g-1) 

IIP-acri 0.98 1.91 5 14 452.00 1.26E+01 

NIP-acri 0.97 0.38 2 5 1078.46 7.94E+00 

NIPS-acri 0.93 0.20 3 6 931.38 8.43E+00 

ISOTERMA DE DUBININ-RADUSHKEVICH 

Isoterma R2 χ2 -BDR ln qs BDR qs (mg.g-1) E(J/mol)  

IIP-acri 0.99 0.69 -1.12E-07 3.03 1.12E-07 20.62 2113.15 

NIP-acri 0.96 3.71 -1.70E-07 2.29 1.70E-07 9.85 1714.16 

NIPS-acri 0.90 14.53 -1.05E-07 2.07 1.05E-07 7.90 2182.43 

ISOTERMA DE REDLICH-PETERSON 

Isoterma R2 χ2 αβ/KRP β α (L.mg-1)β KRP (L.g-1) 1/KRP 

IIP-acri 0.03 113.78 -0.0317 1.000 -8.21E-02 2.59 3.86E-01 

NIP-acri 0.06 438.24 -0.1877 1.000 -4.69E-02 0.25 4.01E+00 

NIPS-acri 0.58 21.29 0.1474 0.500 1.49E-01 2.62 3.82E-01 
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Tabla A2: Parámetros y coeficientes de correlación de las isotermas de la adsorción de Pb2+, para 

los materiales a base de alilamina. 

ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Material R2 χ2 1/nF log KF nF KF  mg.g-1 (L.mg-1)1/n 

IIP-ali 0.96 3.56 1.03 -0.36 0.97 0.44 

NIP-ali 0.96 0.81 1.15 -0.67 0.87 0.22 

NIPS-ali 0.87 4.65 1.44 -0.96 0.69 0.11 

ISOTERMA DE LANGMUIR 

Material R2 χ2 1/qm.KL 1/qm qm (mg.g-1) KL (L.g-1) 

IIP-ali 0.00 697.32 5.42E-03 2.57E+00 0 4.74E+02 

NIP-ali 0.13 798.70 -1.26E-01 5.61E+00 0 -4.44E+01 

NIPS-ali 0.16 9659.15 -2.96E+00 5.55E+01 0 -1.88E+01 

ISOTERMA DE ELOVICH 

Material R2 χ2  - 1/qm ln(KEqm) qm (mg.g-1) KE (L.mg-1) 

IIP-ali 0.02 4.36 1.19E-02 -0.94 -84 -4.68E-03 

NIP-ali 0.14 1.02 7.16E-02 -1.58 -14 -1.48E-02 

NIPS-ali 0.16 4.91 1.77E-01 -2.24 -6 -1.88E-02 

ISOTERMA DE TEMKIN 

Material R2 χ2 RT/bT (RT/bT)lnKT bT KT (L.g-1) 

IIP-ali 0.69 5.18 2 3 1490.12 4.73E+00 

NIP-ali 0.73 4.35 1 2 2021.61 3.75E+00 

NIPS-ali 0.63 5.27 1 2 1928.84 3.58E+00 

ISOTERMA DE DUBININ-RADUSHKEVICH 

Material R2 χ2 -BDR ln qs BDR qs (mg.g-1) E(J/mol)  

IIP-ali 0.64 44.32 -9.93E-08 0.88 9.93E-08 2.42 2244.09 

NIP-ali 0.74 27.08 -1.53E-07 0.84 1.53E-07 2.33 1810.30 

NIPS-ali 0.93 22.75 -2.41E-07 1.09 2.41E-07 2.97 1440.75 

ISOTERMA DE REDLICH-PETERSON 

Material R2 χ2 αβ/KRP β α (L.mg-1)β KRP (L.g-1) 1/KRP 

IIP-ali 0.05 5.16 -0.0341 1.000 -1.25E-02 0.37 2.73E+00 

NIP-ali 0.20 3.14 -0.1559 1.000 -2.54E-02 0.16 6.15E+00 

NIPS-ali 0.13 19.78 -0.4979 0.500 7.50E-03 0.17 5.75E+00 
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ANEXO 5: Resultados de los espectros de reflectancia obtenidos con el Barrelino para el IIP-acri e 

IIP-ali. 
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Figura A4. Espectros de reflectancia en la región UV-Vis de los polímeros IIP-acri e IIP-ali, 

empleando el Barrelino. 
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ANEXO 6.  

Certificación de Idioma, Contribución a Congresos, 

Artículos científicos. 
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CONTRIBUCIÓN A  CONGRESO 
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CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN AL CONGRESO LATIMXCHEM  (7 de Setiembre 2020) 
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CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS  

(4-7 de Noviembre 2020) 
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