
 

 

Volumen 9 – Número 3 
Julio – Septiembre 2017 

ISSN: 2007-4786 

 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REVISTA DIGITAL 

131 

Fenómeno de Exclusión de Solutos en Superficies Hidrofílicas 
Belkis Coromoto Sulbarán Rangel, Víctor Hugo Romero Arellano, Carlos Guzmán González,  

Ezequiel Delgado Fornué 
 
 

Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Tonalá, División de Ingenierías e Innovación Tecnológica.  Campus 
CUTonalá Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México.  

 
Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Departamento de Madera Celulosa y 
Papel. Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq. Calzada Olímpica, C.P. 44430, Guadalajara, Jalisco, México.   
 
 

 
 
Palabras Clave: acetato de celulosa, celulosa regenerada, zona de exclusión, agua interfacial. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El agua se compone de dos átomos de hidrógeno enlazados covalentemente a un átomo de oxígeno, su 
fórmula molecular es H2O. El agua presenta una distribución asimétrica de sus electrones, lo que la convierte 
en una molécula polar; alrededor del oxígeno se concentra una densidad de carga negativa, mientras que los 
núcleos de hidrógeno quedan parcialmente desprovistos de sus electrones y manifiestan, por tanto, una 
densidad de carga positiva. Por ello se dan interacciones dipolo-dipolo entre las propias moléculas de agua, 
formándose enlaces por puentes de hidrógeno, donde la carga parcial negativa del oxígeno de una molécula 
ejerce atracción electrostática sobre las cargas parciales positivas de los átomos de hidrógeno de otras 
moléculas adyacentes  [1]. Aunque son uniones de baja entalpía, el hecho de que alrededor de cada molécula 
de agua se dispongan otras cuatro moléculas unidas por puentes de hidrógeno, permite que se forme una 

Resumen 
Cuando las superficies hidrofílicas entran en contacto con agua se forma una zona de exclusión de 
solutos (ZE). Este fenómeno se debe a que las moléculas de agua se ordenan cuando se ponen en 
contacto con la superficie y a través de puentes de hidrogeno formando una red tridimensional que 
impide el paso de sustancias. Existen varias evidencias que indican que el agua presente en esta zona 
tiene propiedades físicas diferentes (i.e. viscosidad, densidad, temperatura de congelación y 
permeabilidad) al agua del medio, agua libre o “bulk water”. En esta investigación se presentan 
resultados en los que se utilizó como superficie hidrofílica dos tipos de celulosa y como solutos 
microesferas de polietileno carboxiladas suspendidas en agua. Se determinó el grosor de la ZE 
mediante observaciones con microscopio óptico y se encontró que ésta aumenta progresivamente 
con el tiempo y su máxima extensión para superficies de celulosa regenerada fue de 
aproximadamente de 150 µm a 1 hora de exposición. 
 

Abstract 
When the hydrophilic surfaces are in contact with water solute exclusion zone (EZ) is formed. This 
phenomenon occurs because water molecules are arranged when brought into contact with the 
surface and through hydrogen bonds to form a three-dimensional network that prevents the passage 
of substances. Several evidences that the water present in this area has different physical properties 
(i.e. viscosity, density, freezing and permeability) than water medium, free water or "bulk water". In 
this research we show results which two types of cellulose. Cellulose was used as a hydrophilic surface 
and as solutes polyethylene carboxylate microspheres suspended in water are presented. The EZ 
thickness was determined by observations with optical microscope and found that this increased 
progressively with time and its maximum extension surfaces of regenerated cellulose was about 150 
µm in to 1 hour of exposure. 
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estructura de tipo reticular, responsable en gran parte de su comportamiento anómalo con respecto al agua 
libre y de la peculiaridad de sus propiedades fisicoquímicas [1-2]. Las moléculas del agua se auto asocian y 
ordenan mediante puentes de hidrógeno, formando una red tridimensional en superficies hidrofílicas[1, 3-5].  
 
El agua interfacial en superficies hidrofílicas recibe el nombre de agua ordenada y su extensión tiene una larga 
y controversial historia. En la química tradicional y la ciencia coloidal se tiene la hipótesis que el agua organizada 
consiste de un máximo de 1-2 capas (~ 0,5 nm) de moléculas de agua adheridas que están orientadas en una 
dirección en función de la carga de la superficie adyacente [6]. Sin embargo, en las últimas décadas, la 
espectroscopia avanzada y con instrumentación innovadora se ha medido directamente la región próxima a 
una superficie hidrófila y se ha proporcionado valiosos datos sobre las propiedades del agua en la cercanía de 
la superficie. Estos datos han demostrado que el agua de superficie no sólo es organizada, sino que también es 
bastante extensa [3-4, 7-9]. 
 
Al explorar la naturaleza del agua ordenada, se ha reportado que solutos de diferentes tipos son excluidos de 
las regiones cercanas a superficies hidrofílicas. Esta región libre de solutos se extiende a cientos de 
micrómetros de la superficie y se le conoce como zona de exclusión de solutos (ZE) [3-4, 10].  
 
Los recientes estudios en superficies de Nafión (copolímero de tetrafluoroetileno-fluoropolímero sulfonado) y 
geles de ácido poliacrílico (PAA) en contacto con suspensiones de microesferas de poliestireno sulfatadas, 
mostraron que estos materiales presentaban una zona de exclusión de cientos de micrómetros cercana a la 
superficie de ambos polímeros. Adicionalmente fue medido el potencial eléctrico de la zona de exclusión y en 
la superficie de los polímeros, encontrando que en ambos casos el potencial tendía a ser negativo y disminuía 
en función de la distancia entre la superficie del polímero y la zona de exclusión [4, 11].  
 
Otro estudio con superficies de Nafión utilizando espectrometría UV-Vis reportó que el agua en la zona de 
exclusión absorbe luz UV a  longitudes de onda de 270 nm; este valor fue encontrado en todas las superficies y 
sugiere ser una huella que corresponde al agua ordenada, la cual está organizada y se extiende a distancias de 
decenas o cientos de nanómetros [5].  
 
Algunos otros estudios reportan que las propiedades físicas de la ZE son diferentes a las del agua en el medio. 
Esto incluye, tiempos cortos de relajación  (T2) en resonancia magnética nuclear (NMR-T2), reducción de 
radiación infrarroja y un alto gradiente del potencial eléctrico [4]. Tomando en consideración estas 
observaciones se dice que el agua de la ZE es física y químicamente diferente del agua ordinaria en volumen. 
En particular una reducción en la radiación infrarroja y los tiempos de relajación T2 implica que en la ZE el agua 
tiene una estructura más estable que el agua libre, tal vez como un líquido cristalino [12]. En tal caso, los 
solutos pueden ser excluidos debido a que energéticamente prefieren una gran región en el agua libre donde 
pueda ser más fácil hidratarse o porque la estructuración del agua ordenada no permite el acceso [12]. 
 
Hasta la fecha se han reportado que el fenómeno se exclusión de solutos ocurre en proteínas, tejidos 
biológicos, polímeros naturales y artificiales y no se han reportado estudios con superficies de celulosa. La 
celulosa es un polímero de origen natural que tiene la capacidad de formar fibras, es una sustancia insoluble en 
agua que tienen carácter hidrofílico,  juega un papel esencial en el mantenimiento de la estructura de las 
paredes celulares de las plantas y presenta diversas aplicaciones industriales[13]. La presente investigación 
trata sobre el estudio del fenómeno de exclusión de solutos en superficies de celulosa. Se determinará la 
dinámica de desarrollo de la zona de exclusión utilizando como solutos microesferas de 4.5 µm de diámetro de 
poliestireno funcionalizadas con grupos carboxilos. 
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 2. METODOLOGÍA 
 
Para el estudio se utilizaron tres tipo de superficies: 1) Nafión 117 CAS N°: 31175-20-9 Aldrich, (usado como 
referencia) 2) Acetato de celulosa Mn ~30,000 por  GPC CAS N°: 9004-35-7  Aldrich 3) Películas de celulosa 
regenerada (Celofán). Microesferas de polietileno funcionalizadas con grupos carboxilos, suspendidas en agua 
desionizada con 4.5 μm de diámetro de Polysciences®, N° catalogo 19405-10. 
 
Caracterización de las superficies 
A cada superficie se les realizó un análisis de su composición y grupos funcionales utilizando un 
espectrofotómetro de rayos infrarrojos con transformadas de Fourier (FTIR) Perkin Elmer Spectrum GX. 
 
Observación de la zona de exclusión (ZE) 
La observación de la zona de exclusión de solutos se realizó según la metodología propuesta por Chai et al., 
(2008), que consiste en colocar paralelamente las superficies hidrofílicas a analizar en una celda de vidrio con 
cavidad y luego adicionar la suspensión de microesferas. La concentración de las microesferas fue de 1 gota de 
la concentración comercial por cada 10 ml de agua. Las observaciones de la ZE se llevaron a cabo en un 
microscopio invertido (Zeiss Axiovert I35) equipado con un objetivo de 10x. Usando una cámara digital se 
tomaron fotografías a diferentes intervalos de tiempos durante 90 minutes de exposición. La ZE fue medida 
como la zona libre de microesferas en la adyacencia de la superficie y utilizando el programa ImageJ se midió 
el grosor en µm de la ZE. 
 
 
3. RESULTADOS  
 
Las superficies estudiadas presentan diferencias significativas en su composición. La celulosa regenerada  
(Figura 1) muestra las bandas características de los compuestos polisacáridos: una banda ancha de estiramiento 
de los grupos hidroxilos en 3485 cm-1, vibraciones de estiramiento C-H de los grupos metileno en 2936 cm-1, un 
pico correspondiente a agua en 1645 cm-1,  enlace glucosídico C-O-C a 1160 cm-1, anillo piranosa C-O-C a 1050 cm-

1, presenta grupos hidroxilos en su estructura y no tiene grupos funcionales. 

 
Figura 1. Espectro FTIR de celulosa regenerada 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/Lookup.do?N5=CAS+No.&N3=mode+matchpartialmax&N4=31175-20-9&D7=0&D10=&N25=0&N1=S_ID&ST=RS&F=PR
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/Lookup.do?N5=CAS+No.&N3=mode+matchpartialmax&N4=9004-35-7&D7=0&D10=&N25=0&N1=S_ID&ST=RS&F=PR
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En la Figura 2 se muestra el espectro IR de las películas de acetato de celulosa, este polímero es un éster de 
celulosa presenta además de las bandas características de polisacáridos torcimiento simétrico y anti simétrico 
del grupo metileno a 1370 cm-1 y 1430 cm-1, respectivamente, banda del carbonilo a 1735 cm-1, carboxilato en 
1200 cm-1, C-H fuera del plano a 900 cm-1, y OH fuera del plano a 600 cm-1. 

 
Figura 2. Espectro FTIR de acetato de celulosa 

 
Las películas de Nafión (Figura 3) presentaron bandas en 1100 cm-1 y 1200 cm-1 correspondientes a estiramiento 
asimétrico y simétricos de CF2, respectivamente, estiramiento simétrico de S-O en 1055 cm-1 y estiramiento 
simétrico (-CF2-CF(CF3) en 980 cm-1. 

 
Figura 3. Espectro FTIR de Nafión 
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Al analizar los espectros de infrarrojos de las superficies estudiadas (Figura 1-3) es de resaltar que en las tres 
superficies existe una banda entre 3350 cm-1 y 3485 cm-1 correspondiente a los grupos hidroxilos que se podría 
inferir que son los OH que estarían interactuando con el agua y formando la zona de exclusión. 
 

 
Figura 4. Zona de exclusión generada por los diferentes tipos de superficies en contacto con una suspensión de agua y microesferas 

carboxiladas de diámetro de 4.5 µm. A) Acetato de celulosa (AC) B) Celulosa regenerada (CR) y C) Nafión. 

 
En la Figura 4 se puede apreciar las imágenes correspondientes a la formación de la zona de exclusión. La zona 
de exclusión se observa como la parte más clara adyacente a la película estudiada. La longitud o extensión de 
la ZE se mide entre la película y una línea formada por las microesferas carboxiladas utilizadas.  
 
Los resultados de la dinámica de desarrollo de la zona de exclusión (Figura 5) muestran que todas las superficies 
estudiadas presentan el fenómeno de exclusión de solutos. En general el grosor de la ZE en todas las superficies 
se va incrementando con el tiempo, este incremento no es uniforme, las superficies de Nafión incrementan 
mayormente la ZE.  
 

 
Figura 5. Dinámica de desarrollo de la zona de exclusión generada por los diferentes tipos de superficies en contacto con una 

suspensión de agua y microesferas carboxiladas. 
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Al comparar las superficies de la Figura 5 se observa que el Nafión a los 60 minutos de exposición presenta la 
longitud más extensa de la ZE (350 µm), el acetato de celulosa la longitud menos extensa (90 µm) y la celulosa 
regenerada (130 µm). Estos resultados van de acuerdo a lo publicado por Sulbarán en 2014, en donde usaron 
microesferas de 2 µm [14].  
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Las superficies de celulosa al ser hidrofílicas presentaron ZE, sin embargo, la extensión de esta no es tan 
extensa al compararla con las superficies de Nafión.  El grosor de la ZE en superficies celulósicas está entre 100 
y 200 µm. La baja extensión de la ZE en superficies celulósicas puede ser debido a que estas superficies tienen 
una composición muy diferente, el acetato de celulosa presenta grupos funcionales de acetilo que influyen en 
las propiedades hidrofílicas, por ello la ZE fue menos extensa que las superficies de celulosa regenerada la cual 
no presenta grupos funcionales de ese tipo, por lo tanto la ZE fue más extensa, sin embargo  al comparar las 
superficies de celulosa regenerada con el Nafión, el grosor de la ZE del Nafión es mucho más grande. De 
acuerdo con los resultados obtenidos no solo la composición y presencia de grupos funcionales pudieran tener 
efecto sobre la ZE si nos también pueden existir otros factores que no se han considerado aun, como la 
topografía de las superficies, el tipo de microesferas, entre otros. 
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