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RESUMEN 

El quitosano es un polímero ampliamente estudiado por sus múltiples 

propiedades, pero su limitada solubilidad en medio acuoso dificulta su uso en 

diferentes campos. Se aplican diferentes modificaciones químicas al quitosano con 

el objetivo de mejorar su solubilidad y otras propiedades. En este trabajo de 

investigación, se utilizó el método de alquilación directa para la obtención del O-

Carboximetilquitosano (O-CMQ), este método implicó  la reacción del quitosano con 

ácido monocloroacético previa alcalinización. Se realizó el estudio  del  efecto que 

tiene la  temperatura y el tiempo de reacción durante la alcalinización en las 

propiedades que presenta el O-CMQ. Se evalúo la solubilidad del producto 

derivatizado  en medio acuoso  a distintos pH  por Espectroscopia UV-VISIBLE, 

mostrando buena solubilidad en medio ácido (pH≤3) porque presentan grupos NH3
+ 

en su cadena y alcalino (pH>7) debido a la disociación de los grupos carboximetilo,  

con un corto rango de insolubilidad a pH 5.0 y el grado de sustitución (GS) hallado 

fue de 0.92, determinado por titulación conductimétrica. Los resultados de 

Espectroscopia Infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) permitieron identificar 

una banda de absorción de intensidad fuerte a 1585cm-1, correspondiente al 

estiramiento del C=O  lo que indica la presencia de  un anión carboxílico (-COO-) 

que es característico del  O-carboximetilquitosano (O-CMQ); mediante la técnica de 

´Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C definimos que la sustitución se 

llevó a cabo en el carbono 3 y 6 del  carboximetilquitosano.  
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ABSTRACT 

Chitosan is a polymer widely studied for its multiple properties, but its limited solubility 

in aqueous medium makes it difficult to use in different fields. Different chemical 

modifications are applied to chitosan with the aim of improving its solubility and other 

properties. In this research, the direct alkylation method was used to obtain O-

Carboxymethylchitosan (O-CMQ), this method involved the reaction of chitosan with 

monochloroacetic acid prior to alkalization. The effect of temperature and reaction time 

during alkalinization on the O-CMQ properties was studied. It was evaluated the 

solubility of the product derivatized in aqueous medium at different pH by UV-VISIBLE 

Spectroscopy, showing good solubility in acid medium (pH≤3) because they present NH3 

+ groups in their chain and alkaline (pH> 7) due to the dissociation of the Carboxymethyl 

groups with a short insolubility range at pH 5.0 and the degree of substitution (GS) found 

was 0.92, determined by conductimetric titration. The Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR) results allowed the identification of a strong intensity absorption 

band at 1585 cm -1, corresponding to the C = O stretching, which indicates the presence 

of a characteristic carboxylic anion (-COO-) Of O-carboxymethylchitosan (O-CMQ); 

Using the Nuclear Magnetic Resonance (NMR) technique of 1H and 13C we defined that 

the substitution was carried out at carbon 3 and 6 of the carboxymethylchitosan. 
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INTRODUCCIÓN 

La quitina es el segundo biopolímero natural más abundante después de la celulosa, su 

estructura química está constituida por monómeros de 2-acetamido-2desoxi-β-D-

glucopiranosa unidos entre sí por enlaces β(1,4).  El quitosano es un copolímero derivado 

desacetilado de la quitina, de 2 amino-2-desoxi-D-glucopiranosa y 2-acetamido-2-desoxi-

D-glucopiranosa, encontrándose  presente en crustáceos, insectos y hongos. Debido a sus 

propiedades singulares tales como: no toxicidad, biodegradabilidad  y biocompatibilidad; 

el quitosano tiene una amplia gama de aplicaciones en diversos campos: industria de los 

alimentos, cosméticos, farmaceúticos, biomédicos, tratamiento de aguas y agricultura 

[2,3,10]. 

Muchas de las aplicaciones del quitosano se ven afectadas por su escasa solubilidad a pH 

neutro o alcalino, debido a su estructura cristalina muy estable derivada de enlaces de 

hidrógeno muy fuertes. Los grupos amino del quitosano son protonados cuando el 

pH<6.5, conduciendo a la solubilización de este polímero en soluciones acuosas ácidas. 

La limitada solubilidad se puede superar por despolimerización parcial y modificaciones 

químicas de este polímero, generando derivados solubles en agua [56]. 

El quitosano puede sufrir modificaciones químicas  debido a que  posee 3 grupos 

funcionales reactivos: grupos amino, acetamido e hidroxilo. Se han llevado a cabo varias 

modificaciones tales como oligomerización, alquilación, acilación, quaternización, 

hidroxialquilación, carboxialquilación, tiolación, sulfatación, fosforilación, 

modificaciones enzimáticas y  copolimerización; ofreciendo una amplia gama de 

derivados  con propiedades modificadas y aplicaciones específicas en diversas áreas 

(farmacéutica, biomédicas y biotecnología) [57]. 

La Carboximetilación de Quitosano ha sido desarrollada con el objetivo de impartir 

diferentes propiedades a este biopolímero,  como la de  mejorar su solubilidad en agua. 

Por este proceso se pueden obtener los siguientes derivados: O-Carboximetilquitosano 

(O-CMQ) [58],  N-Carboximetilquitosano (N-CMQ) [59]  y N,O-Carboximetilquitosano 

(NO-CMQ) [59]. Igualmente  Chen y Park [30], investigaron diversos tratamientos para 

la preparación de Carboximetilquitosano  y sus propiedades de solubilidad en agua a 

diferentes pHs.  Por otra parte, Liu et al. [60] prepararon O-carboximetilquitosano (O-

CMQ) por síntesis de  Base Schiff con un  grado de sustitución (DS) de 0,83, también se 



demostró que la solubilidad del O-CMQ en agua y disolventes orgánicos  fue mejor que 

la de quitosano.  

Frente a los problemas de solubilidad que presenta el Quitosano, el objetivo del presente  

trabajo de investigación es de obtener un derivado soluble en medio acuoso y a  distintos 

pHs, verificando la obtención mediante técnicas espectroscópicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

1. Derivatizar el quitosano para obtener  el O-Carboximetilquitosano (O-CMQ) y 

caracterizar vía Espectroscopia Infrarroja (FTIR) y Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Derivatizar el quitosano para obtener el O-CMQ.  

2. Determinar el grado sustitución (GS) de los grupos carboximetilos. 

3. Evaluar  la solubilidad en medio acuoso del O-CMQ a diferentes pH. 

4. Determinar el peso molecular del O O-CMQ. 

5. Caracterizar el O-carboximetilquitosano por Espectroscopia Infrarroja (FTIR) y 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 
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 CAPITULO I  

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 QUITOSANO 

La quitina es el segundo polisacárido más abundante encontrado en la naturaleza 

seguido de la celulosa. Fue descubierta por Braconnot en 1811 cuando realizaba estudios 

de sustancias derivadas del Agaricus volvaceus y otros hongos. Posteriormente Odier, 

en un artículo sobre insectos reportó que había encontrado en algunos insectos la misma 

sustancia que forma la  estructura de las plantas, llamándola “quitina” (del griego tunic, 

envoltura). Payen, en 1943, inició una controversia que duró más de cien años sobre las 

diferencias entre la quitina y la celulosa, en parte porque se pensaba que la presencia de 

nitrógeno reportada en algunas  investigaciones se debía a residuos de proteínas que no 

podían ser completamente eliminados de  las muestras [1]. 

Su estructura química se muestra en la Figura 1.1 y está constituida por dos monómeros 

de 2-acetamido-2-desoxi-β-D-glucopiranosa unidas entre sí por enlaces β(1,4) y  se 

deriva a partir de  conchas marinas, moluscos, conchas de crustáceos, exoesqueleto de 

los insectos, pared celular de hongos, levaduras y  algas [2,3,4]. Su estructura química 

se muestra a continuación: 
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Figura 1.1.-  Estructura química de la quitina (unidad repetitiva). Fuente: Lárez 

(2003) [1]. 

Uno de sus principales derivados es el quitosano, que  se encuentra en su estado 

natural en paredes  celulares de algunos hongos; sin embargo, su principal fuente de 

obtención es  por desacetilación de la quitina generándose la hidrólisis de la quitina en 

medio alcalino, usualmente hidróxido de sodio o de potasio, a altas temperaturas. El 

quitosano  puede definirse como un copolímero de 2-acetamido-2-desoxi-D-

glucopiranosa y  2-amino-2-desoxi-D-glicopiranosa, cuya composición varía en función 

del grado residual acetilación.  El quitosano fue descubierto por Rouget en 1859, quien 

encontró que al tratar quitina con una solución caliente de hidróxido de potasio se 

obtiene un producto soluble en ácidos orgánicos. Esta “quitina modificada”, como él la 

llamó, se tornaba de color violeta en soluciones diluidas de ioduro y ácido, mientras la 

quitina era verde. Más tarde, en 1894, fue  estudiada por Hoppe-Seyler quién la 

denominó “quitosano” (también se conoce como quitosana en algunos lugares) [1, 5]. 

 

1.1.1 ESTRUCTURA DEL QUITOSANO 

El quitosano es un copolímero de 2-amino-2-desoxi-D-glucopiranosa y 2-

acetamido-2-desoxi-D-glucopiranosa unidos por enlace β(1,4) [6]. Presenta la siguiente 

estructura química: 

 

Figura 1.2.-  Estructura química del quitosano (unidad repetitiva). Fuente: Lárez 

(2003) [1]. 
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En estado sólido, el quitosano es un polímero  semicristalino del que se han 

identificado cuatro polimorfos. De ellos, tres formas son hidratadas y una anhidra [61]. 

Aunque su conformación molecular es esencialmente la misma, se diferencian en el 

modo en que las cadenas de quitosano se empaquetan en la celda unidad, así como en el 

número de moléculas de agua insertadas  en dichas celdas.  

En la forma hidratada más común, identificada como forma tendón, cuatro cadenas de 

quitosano y ocho moléculas de agua forman una celda unitaria ortorrómbica. Cada 

cadena de quitosano forma una capa de doble  hélice, es decir, una estructura en forma 

de zigzag estabilizada por puentes de hidrógeno (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3.-  Formación de puentes de hidrógeno (I) y (II). Fuente: Lasheras 

(2011) [61]. 

Las distintas cadenas de quitosano se colocan de forma antiparalela en forma de 

capas unidas por enlaces de hidrógeno entre un nitrógeno de una cadena y un oxigeno 

de la siguiente. Las moléculas de agua se sitúan entre las distintas hojas del quitosano 

estabilizando así la estructura (Figura 1.4) [61]. Los puentes de hidrógeno formados 

proporcionan rigidez de las moléculas. En disolución, esta rigidez disminuye al 

aumentar el grado de desacetilación debido a que los átomos de nitrógeno protonados 

son incapaces de formar dichos puentes. 
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Figura 1.4.- Estructura tipo tendón del quitosano desde dos perspectivas. Fuente: 

Lasheras (2011) [61]. 

1.1.2 FUENTES DEL QUITOSANO 

El quitosano se puede encontrar de forma natural en las paredes celulares de un 

limitado grupo de plantas y hongos, como el Mucor rouxii que llega a representar hasta 

un tercio de su peso [4], hongos del grupo de los mucorales (Fusarium solana, Rhizopus 

Oryzae) y es además un importante componente en la pared celular de los hongos 

filamentosos de la clase Zygomicetos [7,8]. Sin embargo, la fuente de producción más 

importante de quitosano, a nivel industrial, lo constituye la quitina, la cual, mediante un 

proceso de desacetilación química o enzimática, ha permitido producirlo a gran escala 

[4].  

La quitina se encuentra en la naturaleza como microfibrillas cristalinas ordenadas que 

forman componentes estructurales en el exoesqueleto de artrópodos o en las paredes 

celulares de hongos y levaduras. También es producido por un número de otros 

organismos vivos en los reinos inferiores (plantas y  animales). A pesar de la presencia 

generalizada de quitina, hasta ahora las principales fuentes comerciales de quitina han 

sido el cangrejo y cáscaras del camarón, como se muestra en la figura 1.5 [10]. 

 

Figura 1.5.- a. Desechos de cáscara de camarón. b. Cáscaras de camarón después 

del lavado y secado. Fuente: Rinaudo (2006) [10]. 
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El contenido de quitina en crustáceos varía entre 2–12% del total de masa 

corporal, el contenido de quitina, proteína, minerales y carotenoides en el exoesqueleto 

de crustáceos varía dependiendo de la especie, parte del organismo, estado de nutrición 

y ciclo reproductivo. El exoesqueleto contiene alrededor del 15– 40% de quitina (α–

quitina), proteínas alrededor del 20 al 40% y carbonato de calcio entre 20–50%, como 

componentes principales, y presenta en menor cantidad pigmentos y otras sales 

metálicas. La proteína proviene del tejido conectivo, el contenido de minerales está 

influenciado con la edad y ciclo reproductivo del crustáceo, las especies más viejas 

presentan un exoesqueleto mucho más calcificado y baja cantidad de quitina y la 

cantidad de lípidos es generalmente debido a resido de musculo o vísceras. En la Tabla 

1.1 se muestran los porcentajes de proteínas, cenizas, lípidos y quitina presentes en 

algunas especies de crustáceos estudiados [9] 

Tabla 1.1.- Composición química proximal en porcentaje (v/v) % en base seca del 

exoesqueleto de crustáceos. Fuente: Colina et al. (2014) [9]. 

 

Fuentes de quitina Proteína Quitina Ceniza Lípidos 

Cangrejo Collinectes sapidus 25.1 13.5 58.6 2.1 

 Chinoecetes opilio 29.2 26.6 40.6 1.3 

 Paralithodes 

camtschaticus 

22 31 46 1.0 

Camarón  Pandalus borealis 41.9 17.0 34.2 5.2 

 Cragon cragon 40.6 17.8 27.5 9.9 

 Panaeus monodon 47.4 40.4 23.0 1.3 

Langosta Procamborus clarkii 29.8 13.2 46.6 5.6 

Krill Euphausia superba 41.0 24.0 23.0 11.6 

Gamba  61.6 33.0 29.4 1.4 

 

El exoesqueleto de crustáceos es una capa no celular secretada por la epidermis, 

el cual se encuentra formando una organización jerárquica de varios niveles 

estructurales. En el nivel molecular se encuentra la quitina, la cual mediante su 

alineamiento antiparalelo forma estructuras altamente cristalinas, el siguiente nivel 

estructural es el arreglo entre las moléculas que se encuentran ligadas en la periferia a 

proteínas globulares formando estrechas unidades llamadas nanofibrillas, el tipo de 

proteínas presentes contiene β–aminoácidos como la glicina, tirosina, glicoproteínas 

conteniendo residuos histidilo y aspartilo, acido aspártico, serina y glicina [11]. 
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Las nanofibrillas de quitina–proteína se agrupan formando racimos, que a su vez 

forman capaz planas horizontales y paralelas de fibrillas que cambian de dirección de 

un plano a otro en continua rotación, este complejo forma una red o lámina que agrupa 

a la quitina y proteínas con minerales que se encuentran por lo general en forma de 

cristales de CaCO3 y lípidos [12] (Figura 1.6). Dentro del complejo quitina–proteína–

minerales se encuentran distintos tipos de carotenoides como la luteína, β–caroteina, 

astaxantina y derivados que se encuentran formando conjugados con las proteínas, 

combinados con los grupos amino de la quitina mediante enlaces carbonilamino [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.- Niveles estructurales y elementos de microestructura del material del 

exoesqueleto de H. americanus. Fuente: Raabe et al. (2005)  [12]. 

 

1.1.3 PROPIEDADES DEL QUITOSANO 

La mayoría de los polisacáridos naturales, por ejemplo: celulosa, dextrina, 

pectina, ácido algínico, agar, agarosa y carragenanos, son de naturaleza natural y ácida, 

mientras que la quitina y el quitosano son ejemplos de polisacáridos altamente básicos. 

Sus propiedades incluyen la solubilidad en ácido acético diluido,  viscosidad, el 

comportamiento polielectrolítico debido a la presencia de grupos aminos libres,  

formación de polioxisales, capacidad para formar películas, quelaciones de metales,  

características ópticas y estructurales [13,18]. Las principales propiedades varían en 

función de su grado de desacetilación y el tamaño de su cadena. 
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Su solubilidad es clave para las potenciales aplicaciones del polímero. Los 

parámetros más influyentes son el grado de desacetilación y el peso molecular [15]. Con 

grados de desacetilación superiores al 40%, el polímero es soluble en disoluciones 

ácidas débiles, ya que se produce la protonación de los grupos amino de los monómeros 

de glucosamina, contribuyendo a la ruptura de los puentes de hidrógeno. De este modo, 

la solubilización tiene lugar cuando el balance entre las interacciones solvente/polímero 

y polímero/polímero es favorable. El quitosano es soluble en disolución acuosa neutra 

en el caso de que su DDA sea cercano a 50% [16]. 

Sin embargo, cuando el DDA adquiere valores inferiores al 40% el polímero se 

asemeja más a la quitina y se vuelve completamente insoluble en agua. Esto se debe a 

los numerosos puentes de hidrógeno que se forman así como a las interacciones 

hidrofóbicas causadas por los metilos del grupo acetamida y los grupos –CH y –CH2 de 

los anillos glucosídicos [61]. 

El peso molecular también juega un papel importante en la solubilidad del 

quitosano, dado que una mayor longitud de la cadena del polímero incrementa la 

posibilidad de formación de puentes de hidrógeno entre distintas cadenas disminuyendo 

su solubilidad. Por otro lado, cabe destacar que  el quitosano es soluble en múltiples 

disolventes orgánicos como los ácidos acético,  fórmico, láctico y oxálico [17]. 

La capacidad de quitosano para formar complejos con iones metálicos  es una de 

las propiedades más destacables de este polímero. Los grupos amino, mediante enlaces 

dativos, son los principales sitios de integración  con los metales, si bien los grupos 

hidroxilo también pueden participar en este vínculo. La capacidad de interacción entre 

quitosano y los metales varía con el grado de desacetilación, el número de grupos amino 

y el peso molecular del polímero. Por otro lado, las características de la disolución en la 

que se realiza la complejación (pH, proporción de entre ligando y metal, temperatura) 

también incluyen determinantemente en la complejación [14,61]. 

No se ha llegado a elucidar completamente mecanismo mediante el cual el ión 

metálico se une al polímero. La bibliografía propone distintos mecanismos como pueden 

ser la quelación, la adsorción o el intercambio iónico [62].  

Existen dos modelos principales para describir la unión entre el quitosano y los 

metales. El primero es el denominado modelo colgante en el que el metal está unido a 
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un grupo amino de la cadena de polímero [63]. En el otro modelo se hace referencia a 

una unión tipo puente en la que el metal se coordina con varios átomos de nitrógeno ya 

sea de una o varias cadenas de polímero [64].  

Tabla 1.2. Propiedades químicas y biológicas del quitosano. Fuente: Kumar et al. 

(2004)  [18]. 

Propiedades químicas Propiedades biológicas 

 Polimina lineal 

 Grupos amino reactivos, 

 Grupos hidroxilo reactivos 
disponibles, 

 Quelatos de muchos iones de 

metales de transición. 

 Biocompatible 

- Polímero natural 

- Biodegradable a los constituyentes 

normales del cuerpo 

- Seguro y no tóxico 

 Se liga a las células mamíferas y 
microbianas agresivamente 

 Efecto regenerativo sobre el tejido 
conjuntivo de las encías, 

 Acelera la formación de osteoblastos 

responsables para la formación ósea, 

 Hemostática, 

 Fungistático 

 Espermicida, 

 Antitumoral 

 Anticlolesterémico 

 Acelera la formación ósea, 

 Depresor del sistema nervioso central, 

 Inmunoadjuvante. 
 

 

1.1.4 OBTENCIÓN DEL QUITOSANO 

Los procesos para la obtención de quitina y quitosano se realizan siguiendo los 

siguientes pasos: acondicionamiento de la materia prima, extracción de la proteína 

(desproteinización), eliminación de las impurezas inorgánicas (desmineralización), y 

decoloración de la quitina. La quitina resultante es desacetilada, si por este tratamiento 

la quitina es desacetilada en más de un 50% se produce el quitosano y cuando el grado 

de desacetilación alcanza el 100% el polímero se conoce como quitano [9]. 
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El proceso para la obtención del quitosano se realiza de la siguiente manera: 

1. Acondicionamiento de la materia prima (QUITINA) 

Se realiza el lavado con agua de las conchas y/o caparazones a procesar y se separa 

la masa que se encuentra adherida a estas. Posteriormente se procede a la molienda 

hasta la obtención de un adecuado tamaño de partículas para realizar la extracción. 

2. Desproteinización 

El procedimiento más comúnmente utilizado para desproteinizar consiste en tratar 

los caparazones de los crustáceos con una solución acuosa diluida de NaOH a 

temperatura más bien alta (65–100°C), con el fin de disolver la proteína. El tiempo 

de tratamiento suele variar entre 0,5 y 72 horas. En ocasiones se prefiere realizar 

dos tratamientos consecutivos por tiempos cortos. Hay que tener en cuenta que 

tratamientos por largo tiempo o a temperaturas muy altas pueden provocar ruptura 

de las cadenas y la desacetilación parcial del polímero. También se han utilizado 

otros agentes para extraer la proteína, entre los cuales se mencionan los siguientes: 

Na2CO3, NaHCO3, KOH, K2CO3, Ca(OH)2, Na2SO3, NaHSO3, Na3PO4 y Na2S 

[19]. Los procesos de desproteinización usando extractos enzimáticos o enzimas 

aisladas y fermentaciones microbiológicas se han probado con relativo éxito, pero 

la alternativa del tratamiento enzimático/microbiológico, además de consumir largo 

tiempo, suele dejar de 1–7% de proteína residual [20]. 

3. Desmineralización 

El principal componente inorgánico de los caparazones de los crustáceos es el 

CaCO3, el cual se suele eliminar empleando soluciones diluidas de HCl (hasta 10%) 

a temperatura ambiente, aunque también se han utilizado otros ácidos (HNO3, 

HCOOH, HNO3, H2SO4, y CH3COOH). La concentración del ácido y el tiempo de 

tratamiento dependen de la fuente, pero deben evitarse los tratamientos a 

temperaturas más altas, que provocan la degradación del polímero [19]. Un 

tratamiento alternativo para disminuir la degradación consiste en el empleo del 

agente acomplejante EDTA (ácido etilendiaminotetracético) [21]. 

4. Decoloración  

 La coloración de los caparazones de crustáceos se debe fundamentalmente a la 

presencia de pigmentos tales como la astaxantina, la cantaxantina, el astaceno, la 

luteína y el β– caroteno. Los tratamientos anteriores generalmente no son capaces 
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de eliminar estos pigmentos, los que suelen extraerse a temperatura ambiente con 

acetona, cloroformo, éter, etanol, acetato de etilo o mezcla de disolventes [20]. 

También se han empleado agentes oxidantes tradicionales, como el H2O2 (0,5–3%) 

y el NaClO (0,32%), aunque debe tenerse presente que éstos suelen atacar los 

grupos aminos libres e introducir modificaciones en el polímero. En caparazones 

fuertemente coloreados, como el de la langosta común, se ha reportado la utilización 

exitosa de tratamientos con mezclas de acetona y NaOCl a temperatura ambiente 

[22]. 

5. Desacetilación de la quitina 

La desacetilación de la quitina se lleva a cabo por hidrólisis de los grupos acetamida 

en medio fuertemente alcalino, a altas temperaturas. Generalmente la reacción se 

realiza en fase heterogénea empleando soluciones concentradas de NaOH o KOH 

(30–50%) a temperaturas superiores a 100ºC, preferiblemente en atmósfera inerte 

o en presencia de sustancias reductoras como el NaBH4 o el Na2SO3 para evitar la 

despolimerización del polímero. Las condiciones específicas de la reacción 

dependerán de diversos factores, tales como el material de partida, el tratamiento 

previo, y el grado de desacetilación deseado. No obstante, con un solo tratamiento 

alcalino, el máximo grado de desacetilación alcanzado no suele sobrepasar del 75 

al 85%. Tratamientos prolongados suelen provocar la degradación del polímero sin 

traducirse en un aumento sensible del grado de desacetilación [23, 24]. Al igual que 

la celulosa, la quitina es un polímero semicristalino, de manera que cuando la 

desacetilación se realiza en fase heterogénea la reacción tiene lugar 

fundamentalmente en las regiones amorfas. La reacción en condiciones 

homogéneas permite una modificación más uniforme del polímero, y se realiza 

sobre álcali quitina. La misma se obtiene sometiendo una suspensión alcalina de 

quitina a tratamientos de congelación–descongelación hasta producir una solución 

acuosa de quitina en hidróxido de sodio. La desacetilación homogénea se lleva a 

cabo a concentraciones de álcali más moderadas (alrededor del 30%), a 25–40ºC 

por tiempos de 12 a 24 horas [25]. Se ha podido demostrar que mientras que las 

quitosanas obtenidas en el proceso heterogéneo presentan polidispersidad en cuanto 

al grado de acetilación de sus cadenas, las obtenidas por vía homogénea tienen todas 

la misma composición [26].  
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A continuación se muestra en la Figura 1.7, se describe de una manera resumida la 

obtención del quitosano a partir de la quitina.  

 

 

Figura 1.7.- Obtención de quitina y quitosano a partir de las conchas de 

crustáceos.  Fuente: Lárez (2006) [4]. 

1.1.5 APLICACIONES DEL QUITOSANO 

Debido a las propiedades físicas, químicas y biológicas del quitosano es que 

presenta múltiples aplicaciones, como: productos farmacéuticos, tratamiento de aguas, 

suelos, biomedicina, agricultura e industria. A continuación se detallan las aplicaciones 

del quitosano: 

 

a) Agricultura y ganadería: Recubrimiento de semillas con películas de quitosano 

para su conservación durante el almacenamiento, sistemas liberadores de fertilizantes y  

como agente bactericida y fungicida para la protección de plántulas (inicio de las 

plantaciones) [4]. 

b) Química analítica: aplicaciones cromatográficas, intercambiadores de iones, 

absorción de iones de metales pesados y absorción de ácidos y fabricación de electrodos 

específicos para metales [1] 

c) Biomedicina: membrana de hemodiálisis, suturas biodegradables, sustituyentes 

artificiales de la piel, agente cicatrizante en quemaduras, sistemas liberadores de 
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fármacos, liberación de insulina, transporte de agentes anticancerígenos, tratamiento de 

tumores (leucemia), control del virus del SIDA, producción de gasas y vendajes tratados 

con quitosano y cremas bactericidas para el tratamiento de quemaduras [1,10] 

d) Cosméticos: Fabricación de cápsulas para adelgazar, denominadas “atrapagrasas”. 

Quizás sea la aplicación más extensamente aprovechada del quitosano (Outfat es solo 

una de las marcas más conocidas). Como aditivo bactericida en jabones, champúes, 

cremas de afeitar, cremas para la piel, pasta dental, etc. Agente hidratante para la piel, 

debido a que sus geles pueden suministrar agua y evitar la resequedad. Además, el 

quitosano forma una película que ayuda a dosificar otros principios activos [10].  

e) Industria: del papel, textil, alimentaria (soporte para inmovilización de enzimas en 

la producción de maltosa, espesante en alimentos, agente de oxidación controlada, 

agente preservante) [1].  

 Industria del papel 

La quitina y quitosano biodegradables pueden reforzar el papel reciclado y 

aumentar los envases ecológicos. El quitosano ya está involucrado en la 

fabricación de papel porque sus  moléculas se asemejan mucho a los de la celulosa  

(constituyente de las paredes de las plantas). También ahorra aditivos químicos y 

aumenta la producción. Por último, el papel producido con quitosano tiene una 

superficie más lisa y más resistente a la humedad. Entre otras cosas, el quitosano 

es de gran valor en la producción de papel inodoro, envolturas de papel y cartón. 

Hidroximetil-quitina y otras sustancias hidrosolubles  son derivados muy  útiles  

en el papel ya que se puede utilizar como envase biodegradable y  para envolver 

alimentos y otros productos [18]. 

 Industria textil 

Se han producido derivados de quitina y es utilizado para impartir características 

anti-estáticas y repelentes de suciedad a los textiles. En la industria textil, la 

quitina puede usarse en preparaciones de impresión y acabado, mientras que el 

quitosano es capaz de eliminar los tintes para el tratamiento de efluentes.  

La quitina y el  quitosano han hecho una contribución notable en la fabricación de 

suturas textiles, hilos y fibras textiles relacionados con la medicina [18] 

f) Tratamiento de agua: Coagulante primario para aguas residuales de alta turbidez y 

alta alcalinidad.  Floculante para la remoción de partículas coloidales sólidas y aceites 

de pescado. Captura de metales pesados y pesticidas en soluciones acuosas. Algunos 
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copolímeros de injerto del quitosano muestran alta efectividad para remover metales 

pesados, especialmente los derivados de ácidos alquenodióicos [4].  

g) Tratamiento de suelos: El quitosano ocasiona un  efecto beneficioso sobre los 

cultivos  cuando se aplican a semillas, suelo o directamente a las plantas ya que el 

quitosano es capaz de secuestrar iones metálicos pesados, por lo que su empleo en el 

tratamiento de suelos contaminados puede generar una vía promisoria para evitar el 

efecto dañino de estos  iones  sobre las plantas [27]. 

 

1.2 CARBOXIMETILQUITOSANO 

La quitina y el quitosano son biopolímeros naturales biodegradables, 

biocompatibles y no  tóxicos. En la última década, la quitina y derivados del quitosano 

han suscitado un interés significativo en los  campos de investigación biofarmacéutica 

con aplicaciones en biomateriales para la ingeniería de tejidos, cicatrización  de heridas 

y como excipientes para la administración de fármacos. La introducción de pequeños 

grupos químicos a la estructura de quitina o quitosano, tal como alquil o carboximetil 

pueden aumentar drásticamente la solubilidad de la quitina y el quitosano a valores de 

pH neutros y alcalinos sin afectar sus características. La sustitución con grupos 

carboxilo puede producir polímeros con propiedades polianfolíticas. Derivados de 

carboximetilo de quitina y quitosano han demostrado que puede ser usado  para la 

adsorción de iones metálicos, como sistemas de administración de drogas, en la 

cicatrización de heridas, como agentes antimicrobianos, en la ingeniería de tejidos, 

como componentes en cosméticos y alimentos y para agentes antitumorales [29]. 

1.2.1 ESTRUCTURA CARBOXIMETILQUITOSANO 

Zhu et al. [30] realizó estudios sobre la estructura del O-Carboximetilquitosano 

y su comportamiento de agregación en soluciones diluidas. La sustitución del grupo 

carboximetilo en el 6-O, 3-O y en 2-N se determinó a partir de la medición de RMN 1H. 

De acuerdo con sus resultados,  la carboximetilación se da preferentemente  

sustituyendo los grupos hidroxilo, especialmente en el sitio 6-O, cuando la reacción se 

da a temperaturas mayores a  20 ° C. Debido a que  la  fracción molar original del grupo 

amino dentro del quitosano es del 90%, y el grupo amino y el grupo carboxílico dentro 

de OCMCS son 75% y 100%, respectivamente, se podría inferir que la sustitución se 

produce principalmente en el grupo hidroxilo.  
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Figura 1.8. Curvas de titulación de pH y conductividad para 0.05 mg/ml OCMCS 

usando HCl como solución estándar. Fuente: Xi-Guang y Hyun-Jin (2003) [30]. 

 

La figura 1.8  muestra las curvas de titulación de pH y conductividad para 0,1 

mg /ml de O-CMC usando una solución patrón de HCl.  Esta figura ilustra que en el 

intervalo de pH de 2.5 a 6.2 la solución de  O-CMC fue metaestable con respecto a la 

interacción entre los iones negativos (COO-) y positivo (NH3
+); a pH inferior a 2.5, el 

O-CMC fue soluble debido a la protonación de los grupos amino; en el rango de pH más 

alto a 6.2,  el O-CMC fue soluble debido a los iones  COO-. Cuando se disolvió O-CMC 

en el agua, su solución fue neutra. De acuerdo con la Figura 1.7, el O-CMC  presentó 

un comportamiento polielectrolito polianiónico débil. Este resultado implica que los 

grupos amino no se protonaron y la mayoría de los grupos carboxílicos no se disocian 

en soluciones acuosas neutras. 
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Figura 1.9.- Espectro FTIR de (a) Quitosano y (b) OCMQS. Fuente: Xi-Guang y 

Hyun-Jin (2003) [30]. 

Los espectros FT-IR de quitosano y O-CMC se muestran en la figura 1.9 (a) y 

(b), respectivamente y muestra las características básicas de picos de quitosano,  a 1654 

cm-1 (Amida I), 1598 cm-1 (enlace  N-H) y 1080 cm-1 (extensión C-O-). En el espectro 

O-CMC mostrado en la Fig. 1.9 b), el pico a1076 cm-1 es atribuible al estiramiento  C-

O- y aparece un pico amplio e intenso a 1610 cm-1. La amplitud del pico a 1610 cm-1 

podría explicarse como sigue: Los picos característicos de -COOH y NH2 están a 1710 

cm-1 y  1590 cm-1, respectivamente, y cuando -COOH se convierte en -COONa, su pico 

de absorción se desplazará a 1598 cm-1, según se informó  Chen y Park [30]. Por lo 

tanto, este ancho pico es un resultado de la superposición de los picos de NH2, COOH 

y COO- de las moléculas O-CMC.  
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1.2.2 PROPIEDADES DEL CARBOXIMETILQUITOSANO 

1.2.2.1 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL 

CARBOXIMETILQUITOSANO 

a. Solubilidad 

Una característica significativa de CMC es su solubilidad en agua, en comparación 

con el quitosano, la solubilidad de CMC en solución acuosa se mejora notablemente 

debido a la  introducción del grupo carboximetilo. Chen y Park [30] observaron que el 

incremento de  las temperaturas de reacción por encima de 20ºC, las muestras de  CMQ 

muestran una región insoluble en agua, cerca de pH 7. La región insoluble puede deberse 

a la agregación de grupos acetilos o a la formación de amida subsiguiente al secado 

térmico. El aumento de la temperatura de reacción generó el aumento en el grado de 

carboximetilación. Por lo tanto, las sustituciones más altas dan lugar a que la región 

insoluble se mueva a pH más bajos.. 

b. Propiedades de retención y absorción de humedad 

Las propiedades de retención de humedad de CMC han recibido considerable 

atención por su posible uso en cosméticos y en medicina clínica. Muzzarelli informó 

que la viscosidad de una  solución acuosa de CM-quitosano al 0,25% y una solución 

acuosa al 20% de  propilenglicol era casi igual al del ácido hialurónico, un compuesto 

con excelentes propiedades de retención de humedad conocidas [32]. 

Los autores encontraron que la absorción de humedad (Ra) y  de retención (Rh) del 

CMC estaban estrechamente relacionados con el sitio de sustitución, MW, DDA y DS. 

El carboximetilo ubicado en el OH-6 de  la estructura molecular de la quitina y el 

quitosano fue un importante sitio activo responsable de retención de humedad. Aunque 

carboximetilación en OH-3 y en la posición N no era esencial,  pero contribuyó a la 

capacidad de retención de humedad, que también se encuentra relacionada con el peso 

molecular; ya a un peso molecular alto  mejoró la capacidad de retención de humedad. 

6-OCMQ (es decir, con un DS por encima de 0,8 y peso molecular superior a 24,8 x 

104)  [32]. 

c. Propiedades de quelación y sorción 

Las excelentes características de adsorción de quitosano se deben a: 
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1) La alta hidrofilia de quitosano debido a un gran número de grupos hidroxilo.  

2) El gran número de grupos amino primarios con alta actividad  como sitios de 

adsorción. 

3) La estructura flexible de la cadena del  polímero  quitosano que permite adoptar 

la configuración para la complejación con iones metálicos [33,34]. 

De hecho, los átomos de nitrógeno contienen electrones libres que pueden   

reaccionar con cationes metálicos y capturan cationes metálicos por quelación. Sin 

embargo, los grupos amino son fácilmente protonados en soluciones ácidas. Por lo tanto, 

la protonación de estos grupos amino puede causar atracción de compuestos aniónicos, 

incluyendo aniones metálicos  (CrO2
-4, SeO-4, VO3

-4, SO2
-4, MoO-4, HAsO-4 y aniones 

resultantes de la quelación de metales por cloruro, ligandos  aniónicos) o materiales 

aniónicos [35,36] Generalmente se pueden clasificar en dos grupos:  

a) "Modelo puente"  

En el "modelo puente", los iones metálicos están ligados fuertemente a los 

grupos amina de la misma cadena o de diferentes cadenas, vía complejación intra o 

intramolecular. 

b) “Modelo Colgante” 

El ión metálico está unido a un grupo amina de forma colgante. Sea cual sea 

el mecanismo y la forma (quelación contra la atracción electrostática), la sorción de 

un metal por el quitosano depende de la fracción de unidades desacetiladas (Grupos 

amina),  longitud de cadena polimérica, cristalinidad, peso molecular, 

acondicionamiento de polímeros, forma física de quitosano, pH de la solución, tipo 

y concentración del ácido utilizado para la solución, composición de la solución, 

selectividad del ión metálico, especiación. De los grupos amino libres solamente  

algunos son necesariamente accesibles a la captación de metal, ya que  estos sitios 

de amina están involucrados en enlaces de hidrógeno (Enlaces intermoleculares). 

Además, la cristalinidad residual del polímero puede controlar la accesibilidad a 

sitios de sorción. Como agente quelante, el quitosano es selectivo para metales 

pesados y metales de transición (Ag, As, Au, Cd, Cu,Co, Cr, Fe, Ga, Hg, Mo, Ni, 

Pb, Pd, Pt, Se, U, V, Zn)  y tiene una afinidad muy limitada para metales alcalinos  

debido a la ausencia de Orbitales d y f insaturados (a diferencia de los metales de 
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transición). Sin embargo, la presencia del grupo CH2COOH sobre N de unidad de 

glucosamina de quitosano hace que sea similar a la glicina (de ahí que se le llame 

glicina-glucano) y los pares solitarios de la secuencia N-C-C-O de Glicina 

contribuyen a propiedades superiores de quelación [32]. 

Se informó que N-CMC (y / o N,O-CMC) mejoraba  la adsorción de iones Fe, Co, 

Cu, Ni, Cd, Pb, Pt, Mn, Au y Zn o exhiben mayor capacidad quelante en comparación 

con el quitosano [32]. 

Estas altas capacidades de sorción para iones metálicos pueden ser de gran utilidad 

para la recuperación de metales valiosos de tratamiento de los efluentes contaminados 

y la carga de la matriz de polímero con metal puede dar propiedades complementarias 

al soporte para la sorción de otros materiales orgánicos o inorgánicos, para aplicaciones 

y para la fabricación de nuevas dispositivos electrónicos o para la agricultura 

(tratamiento  de enfermedades). 

1.2.2.2 PROPIEDADES BIOLÓGICAS DEL CARBOXIMETILQUITOSANO 

a. Modulación del funcionamiento celular 

El O-CMQ fue empleado para la modificación superficial de poli (ácido D, L-

láctico) (PDLLA) para evaluar su efecto sobre los osteoblastos de rata como una película 

de poli (ácido láctico-co-glicolido) para evaluar su efecto sobre los condrocitos [37]. 

Las modificaciones resultaron  En la mejora de la adhesión,  O-CMQ mejoró la 

Hidrofilicidad de las películas de PDLLA debido a la introducción de algunos grupos 

carboxilo mientras conservaba la considerable cantidad de iones NH3
+ en la superficie 

de PDLLA modificada favorable para la interacción con células de carga negativa de la 

superficie de la membrana [38]. 

b. Actividad antioxidante 

La actividad antioxidante del quitosano y sus derivados indicaron que los grupos 

hidroxilo activos y los grupos amino activos en la cadena del polímero pueden participar 

en la depuración de radicales libres [32].  

Sun T et al.  [40], investigó sobre el efecto que tiene el grado de sustitución frente 

a su actividad antioxidante. Preparó  tres oligosacáridos de N-carboximetil quitosano 

(N-CMQ) con diferentes grados de sustitución (NA: 0,28, NB: 0,41 y NC: 0,54, 
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respectivamente) mediante el control de la cantidad de ácido glioxílico en el proceso de 

eterificación del oligosacárido de quitosano. Sus actividades antioxidantes se evaluaron 

mediante la eliminación del radical 1,1-difenil-2-picrilpirilo (DPPH), el anión 

superóxido y la determinación del poder reductor. Con el aumento del grado de 

sustitución, disminuyó la actividad destructora  del N-CMQ frente al radical de DPPH 

y aumentó el poder de reducción. En cuanto a la eliminación del anión superóxido, la 

orden es NB> NC> NA. La diferencia puede estar relacionada con los diferentes 

mecanismos de eliminación de radicales y el efecto donante de sustituir el grupo 

carboximetilo. 

 

Figura 1.10.- Efecto destructor  del  N-CMQ frente al radical DPPH. Fuente: Sun 

et al. (2008)  [40]. 

 

Figura 1.11.- Efecto destructor  del  N-CMQ frente al radical DPPH. Fuente: Sun 

et al. (2008 [40]. 
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c. Actividad antimicrobiana 

Sun L et al. [41] preparó carboximetilquitosano cuaternizado (QCMQ) a partir del 

carboximetilquitosano (CMQ), luego introdujo grupo a amonio N-cuaternario, por 

reacción de CMQ con 2, 3-epoxipropil trimetilamonio (Figura 1.12). Evaluó la actividad 

antimicrobiana in vitro de QCMQ contra Escherichia coli, que es una bacteria Gram-

negativa y Staphylococcus aureus, que es una bacteria Gram-positiva. En comparación 

con el carboximetilquitosano (CMQ) y quitosano cuaternario (QQ) del mismo grado de 

substitusión (DS), encontró que el QCMQ tiene una actividad antimicrobiana más 

fuerte. Luego estudiaron  la relación entre su estructura y su actividad antimicrobiana, 

encontraron que el DS de la CMQ tiene poco efecto frente a su actividad antimicrobiana, 

pero con el aumento del  DS de cuaternización o la disminución de su peso molecular, 

la actividad antimicrobiana de QCMQ se hacen más fuertes.  

 

Figura 1.12.- Síntesis del Carboximetilquitosano y Carboximetilquitosano 

cuaternizado.  Fuente: Sun et al. (2006) [41]. 

1.2.3 MÉTODOS DE SÍNTESIS DEL CARBOXIMETILQUITOSANO 

1.2.3.1. ALQUILACIÓN REDUCTIVA  

El grupo -NH2 de la unidad de quitosano se hace reaccionar con el grupo 

carbonilo del aldehído del  ácido glioxílico y después es hidrogenado por reacción con 

NaBH4 o NaCNBH3  para formar el  N-carboximetilquitosano. Con este método, el 

Carboximetilo se coloca claramente en el átomo de N, con ausencia de O-sustitución. 

Sin embargo, la reactividad de aldehído es tan alta  no sólo se produce  N-carboximetil 
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Quitosano, sino también N-carboximetil Quitosano  parcialmente di sustituido (N, N-

CMQ); puede producirse  incluso bajo condiciones suaves.  

La proporción de mono, di carboximetilación  de las unidades de glucosamina 

en el quitosano, depende de la relación de amina (quitosano)  y las condiciones de 

reacción [32]. 

Rinaudo M et al. [42], detalla en su investigación un prototipo de síntesis que 

consiste en la disolución del quitosano en ácido acético al 1% para obtener 

aproximadamente 1-1,5 w/v, su reacción con solución de ácido glioxílico en una 

relación molar de 1:1 a 1:3 de amina: ácido, seguido por reducción con porciones de 

Borohidruro de sodio para obtener un pH de 4-5 sin precipitación en la mezcla de 

reacción. Luego se dializa la solución viscosa con agua y luego es liofilizado para 

obtener N-carboximetilquitosano. El uso del proceso de alquilación reductora dio el 

producto aproximadamente en un  70%  de unidades de  N, N-dicarboximetil. 

La reacción de alquilación reductora requiere un coste relativamente elevado de 

reactivos y no es fácil de aplicar a gran escala. En comparación, la reacción de 

alquilación directa a pH alcalino utiliza reactivos relativamente baratos y es un proceso 

más fácil de escalar [32]. 

1.2.3.2. ALQUILACIÓN DIRECTA   

El método de alquilación directa utiliza ácidos monohalocarboxílico, por 

ejemplo el  ácido monocloroacético para preparar N-carboxialquilo y  derivados de O-

carboxialquilo de quitosano en diferentes condiciones de reacción. Las condiciones de 

reacción son responsables de alcanzar la selectividad de N frente a O Carboxialquilación 

y grado de sustitución (DS).  Para proceder con la reacción de carboximetilación de 

Quitosano se usa como disolvente la mezcla agua/alcohol isopropílico. Se activa 

primero el quitosano remojándolo en solución alcalina. La carboximetilación de 

quitosano con ácido monocloroacético se realiza en  un medio ligeramente alcalino de 

pH 8-8,5, sólo los grupos aminos se activarán y tan sólo la N-sustitución tendrá lugar. 

Aunque el quitosano precipita a este  pH, este  se redisolverá gradualmente a medida 

que la reacción avance y al final de la reacción todas las moléculas de quitosano estarán 

en solución y será mono o di-N- sustituido [32].  
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A altas concentraciones de álcali (más del 25% de NaOH),  la alquilación con 

ácido monocloroacético da los derivados mixtos de N- y O-alquilquitosano con 

sustitución en los grupos -OH de los carbonos 6 y 3 y también algunos en los grupos del 

carbono 2 (-NH2). La facilidad de sustitución está en el orden OH-6> OH-3> NH2-2 

[42].  

An et al. [43], propone las siguientes condiciones de reacción para la obtención 

de  N, N dicarboximetil quitosano por alquilación directa: quitosano es hinchado en 

agua (1% p / v). Se hizo reaccionar el quitosano hinchado con ácido monocloroacético 

en relación de amina: ácido de 1: 4  a pH 8-8,5 a temperatura de 90 ° C. Para la síntesis 

de O-CMQ y N,O-CMQ, el quitosano a una concentración de 4-20% se activa con una 

solución de NaOH a 40-50%, se hace reaccionar luego con ácido monocloroacético en 

forma sólida o en disolución. La concentración de ácido monocloroacético utilizada es 

de 1: 1 -1: 6 por peso en  isopropanol / etanol y la reacción se lleva a 0 -60 ° C durante 

2-24 h [30]. El producto es precipitado con solvente como acetona, etanol y desalado 

por ajuste de pH o diálisis. 

La solubilidad en agua del CMQ tiene estrecha relación con las condiciones de 

modificación y el grado de carboximetilación. Chen y Park [30] detalla en su 

investigación que el CMQ, preparados a temperaturas de 0-10 ° C,  son  solubles en 

agua. Pero el CMQ preparado entre 20 y 60ºC era insoluble en el agua a pH casi neutro. 

El aumento de la temperatura de reacción aumentó la fracción de carboximetilación y 

aumentó la insolubilidad a pH más bajo y el aumento de la relación de agua/isopropanol 

en el disolvente de reacción disminuyó la fracción de carboximetilación y aumentó la 

insolubilidad a pH más altos. 
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Figura 1.13.- Modificaciones del Quitosano por Carboximetilación. Fuente: 

 Mourya et al. (2010) [32] 

1.2.4 APLICACIONES  DEL CARBOXIMETILQUITOSANO 

1.2.4.1. ADSORCIÓN DE IONES METÁLICOS 

El O-CMQ tiene muchos grupos funcionales reactivos tales como grupos 

hidroxilo, amino y carboxilo. Estos grupos multifuncionales aumentan la capacidad 

quelante de O-CMQ con varios iones metálicos. Sin embargo, la facilidad del  O-CMCS 

para disolverse en medios ácidos y acuosos, los hace útil para muchas aplicaciones.  

Diferentes estudios demostraron que el N, O-CMQ es un buen adsorbente para 

la eliminación del ion Cu (II). La tasa de adsorción de los iones Cu (II) depende de la 

concentración de iones en la superficie adsorbente, también se observó que la capacidad 

de adsorción  parecía depender del valor del pH en solución, DS y la fuerza iónica.  La 

quelación de iones de zinc en N, O-CMQ también  fue estudiado y se demostró que la 

quelación se llevó a cabo en el grupo carboxilo en lugar de en los grupos -OH y NH2. 
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También  confirmaron que los quelatos insolubles en agua, que se formaron a través de 

los enlaces Zn-O y Zn-N, presentaron forma tetraédrica (Figura 1.14). Los complejos 

solubles en agua, donde los iones de zinc estaban conectados con oxígeno del  C=O y 

moléculas de agua, sólo se formaron debido a la atracción de electrones (Fig. 1.15) [29].   

 

Figura 1.14.-  Posible mecanismo de formación de quelatos insolubles en agua. 

Fuente: Jayakumar (2010) [29]. 

 

Figura 1.15.- Posible mecanismo de formación de quelatos solubles en agua. 

Fuente: Jayakumar (2010) [29]. 
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1.2.4.2. TRANSPORTE DE DROGAS 

Chen et al. [44], desarrollaron un nuevo sistema de hidrogel sensible al pH 

compuesto de un derivado de quitosano soluble en agua (N,O-carboximetilquitosano) y 

alginato mezclado con genipin se desarrolló para controlar la liberación de fármacos 

proteínicos. Genipin, una sustancia natural  agente reticulante, es significativamente 

menos citotóxico que el glutaraldehído y puede proporcionar una menor extensión de 

reticulación para formar un agente reticulante Semi-interpenetrante (semi-IPN) dentro 

del sistema de hidrogel desarrollado. El proceso de carga de fármacos  se realizó en 

medio acuoso en un ambiente neutro. En el estudio, se informó la preparación de los 

hidrogeles a base de N,O-CMQ / alginato. Adicionalmente, estudiaron perfiles de 

liberación de un fármaco de proteína modelo (albúmina de suero bovino, BSA) de 

hidrogeles de ensayo en medios gástricos e intestinales simulados. El porcentaje de 

disminución de grupos amino libres y la densidad de reticulación para el N,O-CQ / 

hidrogel de alginato reticulado con genipina 0,75 mM fueron 18% y 26 mol /m3, 

respectivamente. A pH 1.2, la relación de hinchamiento del hidrogel N,O-CMQ / 

alginato reticulado genipina estaba limitada (2,5) debido a la formación de enlaces de 

hidrógeno entre N,O-CMQ y alginato. A pH 7,4, los grupos de ácido carboxílico en el 

hidrogel N,O-CMQ / alginato reticulado genipina se ionizaron progresivamente. En este 

caso, el hidrogel se hinchó más significativamente (6.5) debido a una gran fuerza de 

hinchamiento creada por la repulsión electrostática entre los grupos de ácidos ionizados. 

La cantidad de BSA liberada a pH 1,2 fue relativamente baja (20%), mientras que la 

liberada a pH 7,4 aumentó significativamente (80%). Los resultados sugirieron 

claramente que el hidrogel de N,O-CMQ / alginato reticulado de genipina podría ser un 

vehículo polimérico adecuado para la liberación de fármaco de proteína específica del 

sitio en el intestino.  

1.2.4.3. CICATRIZACIÓN DE HERIDAS  

La cicatrización de heridas es un proceso complejo que resulta en la contracción, 

restauración y el cierre del tejido de la herida. Desde 1980, numerosos apósitos para 

heridas basados en polímeros naturales  como ácido hialurónico (HA), quitosano (Q), 

se han desarrollado para promover la cicatrización de heridas, como lo menciona Li et 

al. [45] en su investigación, proponiendo   un hidrogel inyectable in situ compuesto por 

curcumina, N, O-carboximetilquitosano y alginato oxidado como nuevo vendaje de 
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heridas, el cual fue desarrollado con éxito para la  aplicación de la reparación de la herida 

dérmica. Nano-curcumina con estabilidad mejorada y eficacia antioxidante comparado 

con el de la curcumina no modificada se desarrolló usando metoxi poli (etileno Glicol) 

-b-poli (-caprolactona) (MPEG-PCL) como vehículo seguido de la incorporación   del 

hidrogel N, Ocarboximetil Quitosano / alginato oxidado (hidrogel de CCS-OA) (Figura 

1.16).  El estudio de liberación in vitro reveló que la nano-cúrcumina encapsulada se 

liberó lentamente del hidrogel de CCS-OA con  difusión controlable. En la fase inicial 

seguida por la forma de corrosión del hidrogel en la fase terminal. 

 

Figura 1.16.- (A) Hidrogel CCS-OA (blanco), (B) Hidrogel nanocurcumina/CCS-

OA. Fuente: Li et al (2012) [45]. 

1.2.4.4.  AGENTE ANTIBACTERIAL 

Además de los requerimientos  para la cicatrización de heridas, es importante 

controlar cualquier infección de la herida bajo el vendaje. Los organismos infecciosos 

prefieren las heridas por debajo de los vendajes  y  provocan infecciones graves que con 

frecuencia requieren retirar el vendaje de la herida. Por estas razones, el tratamiento de 

las heridas requiere la supresión del crecimiento bacteriano [29].  

Liu et al. [53] comparó la actividad antibaceriana que presenta el quitosano, N, 

O-CMQ y el O-CMQ contra la E. coli utilizando el método de densidad óptica. La 

actividad antibacteriana del quitosano se ve  influenciada por su peso molecular, grado 

de desacetilación, concentración en solución y pH del medio. También se encontró que 

las actividades antibacterianas aumentaban en el orden de N, O-carboximetilquitosano, 

quitosano y  O-carboximetilquitosano. El O-carboximetilquitosano  presentó mayor 

actividad antibacteriana debido a que presenta mayor cantidad de grupos –NH3
+ [53]. 
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1.2.4.5 COSMÉTICOS 

El carboximetilquitosano y la quitina se utilizan cada vez más en el campo de los 

cosméticos  y como aumento de tejidos en medicina debido a su alta solubilidad en agua, 

características antimicrobianas positivas y por su excelente capacidad de retención de 

humedad. La solución de N-CMQ al 1,0% a pH 4,80 es un valioso ingrediente funcional 

para cremas hidratantes cosméticas en vista de su efecto hidratante duradero sobre la 

piel. La Capacidad de formación de películas del N-CMQ ayuda a Sensación agradable 

de suavidad a la piel y en la protección de condiciones ambientales adversas y sus 

consecuencias del uso de detergentes. Muchas patentes también indican que los 

derivados del quitosano   presenta  propiedades de foto-protección contra los rayos UV 

y la luz solar, anti-envejecimiento, la elasticidad de la piel aumentando la actividad, 

efecto antibacteriano y anti-inflamatorio [29,53]. 

1.2.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DEL 

CARBOXIMETILQUITOSANO 

1.2.5.1.ESPECTROSCOPÍA UV-VISIBLE 

La espectroscopia de ultravioleta visible (UV-visible) analiza las emisiones de 

interacciones de la radiación electromagnética con la materia entre las longitudes de 

onda visibles y ultravioleta. Identifica la intensidad de la luz absorbida por el medio que 

está relacionado con la concentración del medio, es decir, la trayectoria óptica recorrida 

por la ley Lambert-Beer [46,64].   

La ley de Lamcert-Beer introduce el concepto de absorbancia (A) de una muestra 

como  A=log(I/I0). Donde: 

 I0: representa la intensidad de la luz incidente 

 I: representa la intensidad de la luz que atraviesa la celda.  

 

En ese proceso ocurre excitación electrónica, en la cual los electrones 

involucrados en el proceso son los electrones de enlace. Como las moléculas orgánicas 

tienen una conexión covalente, hay presencia de electrones de valencia, los cuales se 

excitan a estados de mayor energía y, consecuentemente, se produce liberación de 
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energía en el retorno, siendo posible identificar los grupos químicos involucrados [46, 

64]. 

También se puede expresar  la absorbancia en función de la longitud de la cubeta 

y de la concentración del soluto. 

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
𝐼0

𝐼
= 𝜖 × 𝑐 × 𝑙 

Donde: 

l= Longitud de la cubeta  (cm). 

c= Representa la concentración del soluto (mol/L). 

𝜖= Absortividad  molar, coeficiente de extinción molar (l/molxcm). 

Para una concentración y una longitud de cubeta determinada, la absortividad 

molar determina si la intensidad de la banda (absorbancia) es alta o baja [47]. 

1.2.5.2.ESPECTROSCOPIA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE 

FOURIER 

Los fotones de radiación infrarroja son absorbidos por los enlaces de una 

molécula pasando a niveles vibracionales superiores. Cada tipo de enlace absorbe 

radiación infrarroja   a una frecuencia distinta, lo que permite determinar  el tipo de 

grupos funcionales posee la molécula en estudio. Los espectrofotómetros de infrarrojo 

trabajan en el infrarrojo medio y hacen un barrido desde los 4000cm-1 hasta los 400cm-

1. 

Tradicionalmente, en el eje x de los espectros de infrarrojo se emplea en número 

de onda (v) y se define como el inverso de la longitud de onda  en cm (�̅� =
1

𝜆
). En el eje 

y se presenta el porcentaje de radiación transmitida  (Transmitancia) que se expresa por 

%T.  

a. Absorción en el Infrarrojo 

Para que una molécula absorba radiación infrarroja deben cumplir dos 

condiciones: 
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 La frecuencia de la radiación  (fotón) debe ser la adecuada para permitir la 

transición entre estados vibracionales. Dicho de otro modo, la frecuencia de la 

radiación debe coincidir con la frecuencia natural del movimiento vibracional. 

 Una molécula sólo absorbe radiación infrarroja cuando su momento dipolar 

interacciona con el campo eléctrico de la onda, variando en fase con este. Como 

es lógico este acoplamiento sólo es posible si las frecuencias de la radiación y la 

vibración del enlace coinciden. Por ello, moléculas apolares no absorben en el 

infrarrojo y moléculas poco polares dan lugar a absorciones muy débiles. 

Regla de selección de la espectroscopía infrarroja: “solamente aquellos enlaces 

cuya vibración provoque un cambio en el momento dipolar de la molécula absorben en 

el infrarrojo”. 

Además, cuanto mayor sea la variación del momento dipolar durante la 

vibración, más intensa es la banda de absorción en el espectro. Dan lugar a bandas 

intensas las vibraciones de enlaces C=O,  O-H, N-H y no son observables vibraciones  

de tensión de enlaces triples  en alquinos simétricos o alquenos trans con cadenas iguales 

[47]. 

1.2.5.3. ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

La técnica de RMN se puede aplicar a varios núcleos de interés, entre ellos, el 

carbono (13C RMN) y el hidrógeno (1H RMN). Esta técnica tiene como objetivo un 

diagnóstico obtenido mediante la aplicación de un campo magnético en la muestra. Por 

lo tanto, es una técnica que puede considerarse tanto nuclear como magnética, porque 

los núcleos de gran parte de los átomos se comportan como pequeños imanes [65]. Esta 

técnica nos permite obtener datos sobre la estructura de la materia, como modificaciones 

químicas, lugar de ocurrencia de la sustitución, entre otras [66]. El RMN permite obtener 

el DDA de quitosana y así identificar el valor del DD de la misma a través de la ecuación 

10 [66]. La Figura 1.16 identifica la posición de los carbonos en la cadena de quitosana, 

mostrando el carbono 2 (C2) y el grupo acetamida. 

𝐺𝐴 = {(𝐴𝐶𝐻3
/3)/𝐴𝐻2

} × 100% 

ACH3
= Área de los hidruros metílicos del grupo acetamida  
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AH2
= Área del hidrógeno ligado al carbono C2 del anillo glupiranosídico. 

 

Figura 1.17.- Representación esquématica de la molécula del quitosano con sus 

carbonos identificados. Fuente: Medeiros (2015) [65]. 
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CAPITULO II 

2 PARTE EXPERIMENTAL 

Todos los análisis fueron desarrollados en el  Laboratorio de  Análisis 

Instrumental-Escuela profesional de química de la Universidad Nacional San Agustín. 

2.1 EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES 

2.1.1 EQUIPOS 

Los equipos utilizados fueron los siguientes: 

 Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR). Marca 

SHIMADZU affinity 1 con accesorio de reflectancia total atenuada (ATR).  

 Espectrómetro de resonancia magnética nuclear Bruker de 500 MHz y consola 

Avance III HD.  

 Espectrofotómetro ultravioleta-Visible. Gold Spectrumlab 54.  

 Agitador magnético IKA® C-MAG HS7 

 Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) con una única sonda y ATC HI 9811-

5, marca HANNA. 

 Balanza analítica marca SARTORIUS  

 Estufa.   

2.1.2 REACTIVOS 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. A continuación se listan los 

reactivos empleados. 
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 Quitosano (Peso molecular medio, grado de desacetilación 84.1%, viscosidad 

525cps) Sigma Aldrich (St. Louis, MO).  

 Ácido monocloroacético (reactivo ACS, ≥99%) Sigma Aldrich (St. Louis, MO).  

 Hidróxido de sodio (p.a. ≥99%) Merck Millipore. 

 Etanol absoluto (p.a. ≥99.8%) Merck Millipore.  

 Ácido clorhídrico p.a. 

 Agua ultrapura  (grado Milli Q, pH 6,01, Conductividad 0.5 µS/cm) Servilab 

 

2.1.3 MATERIALES 

 Vasos precipitados (100 mL, 250 mL, 1L) 

 Papel filtro 

 Embudos 

 Pipetas gravimétricas 

 Buretas 

 Micropipetas (10-1000µL) 

 Fiolas  (25, 50, 100mL) 

 Probetas  (10 mL, 25 mL, 50 mL, 100mL) 

 Baguetas 

 Tubos de  ensayo de 5mL 

 Lunas de reloj 

 Magnetos de 2 cm 

 Cubetas de vidrio (4x1cm) 

 Cronómetro digital 

 Desecador 

 

2.2  METODOLOGÍA  

2.2.1 DERIVATIZACIÓN DEL QUITOSANO 

El  O-Carboximetilquitosano fue derivatizado a partir del quitosano por el 

método de alquilación directa,  utilizando  ácido monocloroacético para la 

carboximetilación del quitosano (DD = 84.1%, MW=medio) en un medio fuertemente 

alcalino. Se realizaron 3 ensayos, consistiendo cada uno de dos etapas: alcalinización y 

carboximetilación (Figura 2.18). 
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a)                                                                b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18.- a) Alcalinización del quitosano  b) Carboximetilación del quitosano 

alcalinizado.  Fuente: Elaboración propia. 

Se modificaron los siguientes parámetros:  

a) Tiempo de reacción de la alcalinización (2, 6 y 8 horas). 

b) Temperatura de alcalinización (ambiente y a 50°).  

El proceso de derivatización se llevó a cabo con agitación constante  en un recipiente de 

vidrio con un baño de agua para un adecuado control de la temperatura.  Luego se evaluó 

la  solubilidad en medio acuoso y el grado de sustitución de los productos obtenidos. 

2.2.1.1 ENSAYO  N°1 

Alcalinización: Se pesó 1.0g de quitosano (MW=medio, DDA=84.1%) y se dispersó 

en 17mL de una solución de NaOH al 37%  (6.250g de  NaOH se disolvió en la mezcla 

1:1 de agua:isopropanol), dicha solución alcalina fue mantenida a 50°C de  temperatura   

por 2 horas bajo agitación constante. 

Carboximetilación: Al quitosano alcalinizado se agregó gota a gota la mezcla de  ácido 

monocloroacético  (6.0g disuelta en 7.5mL de isopropanol) durante 30 minutos a 

50±1°C de temperatura. Se dejó en reacción durante 6 horas en agitación constante. La 

reacción se  detuvo agregando 25 mL de etanol al 70%, el sólido obtenido se filtró y 

lavó para desalar y deshidratar con etanol (90%) hasta lograr un pH neutro. El producto 
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sólido fue secado por 12 horas en una estufa a 40±5°C. Se evaluó la solubilidad en medio 

acuoso a diferentes  pH y el grado de sustitución del producto obtenido.  

2.2.1.2 ENSAYO N°2 

Alcalinización: Se pesó 1.0g de quitosano (MW=medio, DD=84.1%) y se dispersó en 

17mL de una solución de NaOH al 37%  (6.250g de  NaOH se disolvió en la mezcla 1:1 

de agua:isopropanol), dicha solución alcalina fue mantenida a temperatura  ambiente  

por 6 horas bajo agitación constante. 

Carboximetilación: Al quitosano alcalinizado se agregó gota a gota la mezcla de  ácido 

monocloroacético  (6.0g disuelta en 7.5mL de isopropanol) durante 30 minutos a 

50±1°C de temperatura. Se dejó en reacción durante 6 horas en agitación constante. La 

reacción se  detuvo agregando 25 mL de etanol al 70%, el sólido obtenido se filtró y 

lavó para desalar y deshidratar con etanol (90%) hasta lograr un pH neutro. El producto 

sólido fue secado por 12 horas en una estufa a 40±5°C. Se evaluó la solubilidad en medio 

acuoso a diferentes  pH y el grado de sustitución del producto obtenido.  

2.2.1.3 ENSAYO N°3 

Alcalinización: Se pesó 1.0g de quitosano (MW=medio, DD=84.1%) y se dispersó en 

17mL de una solución de NaOH al 37%  (6.250g de  NaOH se disolvió en la mezcla 1:1 

de agua:isopropanol), dicha solución alcalina fue mantenida a temperatura ambiente   

por 8 horas bajo agitación constante. 

Carboximetilación: Al quitosano alcalinizado se agregó gota a gota la mezcla de  ácido 

monocloroacético  (6.0g disuelta en 7.5mL de isopropanol) durante 30 minutos a 

50±1°C de temperatura. Se dejó en reacción durante 6 horas en agitación constante. La 

reacción se  detuvo agregando 25 mL de etanol al 70%, el sólido obtenido se filtró y 

lavó para desalar y deshidratar con etanol (90%) hasta lograr un pH neutro. El producto 

sólido fue secado por 12 horas en una estufa a 40±5°C. Se evaluó la solubilidad en medio 

acuoso a diferentes  pH y el grado de sustitución del producto obtenido.  

2.2.1.4 SOLUBILIDAD EN AGUA A DIFERENTES PH 

La solubilidad en medio acuoso a diferentes pH se evalúo  a través de la 

determinación de  turbidez  por espectrofotometría UV-VIS (Figura 2.19), registrándose  

un incremento en la absorbancia a 600nm en ciertos intervalos de pH debido a la 
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presencia de partículas en suspensión. Estas partículas insolubles de la muestra difractan 

y dispersan la radiación de luz, no llegando al detector, por lo tanto el equipo registra 

un aumento en la absorción  que está directamente vinculada a la turbidez e insolubilidad  

de la muestra [30]. 

Las muestras de O-CMQ fueron preparadas a una concentración de 0.2mg/mL  en medio 

acuoso. Los  pH de las soluciones  fueron ajustadas usando HCl y NaOH  0.5%  (w/v) 

y se registró  la absorbancia de las soluciones a 600nm. Se consideró soluciones 

insolubles a valores de absorbancia superiores  a 0.070 (85% de transmitancia) y 

soluciones solubles a valores de absorbancia inferiores a 0.022 (95% de transmitancia) 

[48]. 

 

Figura 2.19.- Espectrofotómetro UV-VIS. Fuente Elaboración propia.          

                                                               

2.2.1.5 GRADO DE SUSTITUCIÓN Y DESACETILACIÓN  

El análisis Conductimétrico  fue utilizado para determinar el grado de sustitución 

(DS) del  O-CMQ y grado de desacetilación  de la muestra de quitosano.   

 

a) Grado de desacetilación del Quitosano 

El grado de desacetilación del quitosano se determinó por análisis 

conductimétrico de acuerdo al protocolo publicado por Rodríguez et al. [49] y se utilizó 

el Multiparamétrico portátil HI 9811-5  marca HANNA, para obtener la curva de 

valoración. 
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En primer lugar, se pesó 0.2g de quitosano y se disolvió en 5mL de HCl 1.0M, 

luego se agregó 450mL de NaCl 0.001M y fue agitado durante 5 horas hasta lograr una 

completa solubilización del biopolímero. 

La solución solubilizada se tituló conductimétricamente con  40mL NaOH 0.1M 

estandarizado y se realizó descargando 0.5mL de la  base  por cada medida.  

El grado de desacetilación lo calculamos utilizando la siguiente ecuación: 

 

%𝑁𝐻2 =
𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻×𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑊𝑄
× 16.1                     (1) 

Donde:  

CNaOH = Concentración del NaOH  

VNaOH = Volumen utilizado para neutralizar los grupos NH3
+ 

WQ = Masa de quitosano 

16.1 = Constante que relaciona el peso equivalente del quitosano 

 

b) Grado de sustitución del O-CMQ 

El grado de sustitución o eterificación se determinó por análisis conductimétrico 

de acuerdo a Vaghani et al. [50].  

En un vaso de precipitados de  250mL se agregó 0.1g de O-CMQ secado 

previamente en estufa a 45°C por 24 horas y se disolvió en 100mL de HCl 0.05M 

estandarizado. Posteriormente se ajustó el pH a 2.0 con una solución estandarizada de 

NaOH 0.1M.  

La titulación se llevó a cabo con una bureta de (50±0.1) mL en baño maría 

manteniendo una temperatura de  (25±0.5)°C y bajo agitación magnética constante 

agregando 0.5mL de NaOH 0.1M por cada medida hasta llegar a un pH de 11.5. Todas 

las medidas de conductividad se midieron en un equipo Multiparamétrico portátil HI 

9811-5  marca HANNA. 

Las medidas de conductividad fueron anotadas y  convertidas en una curva típica 

de titulación conductimétrica. Con los valores obtenidos de la curva se  calculó el GS 

usando la ecuación 2: 

𝐺𝑆 =
(𝑉2−𝑉1)

(𝑉3−𝑉2)
× 𝐺𝐷                             (2) 
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Donde: 

GS = Grado de sustitución del O-CMQ (mol/mol del total de monómeros).  

GD = Grado de desacetilación  del quitosano original. 

V1 = Volumen  de base añadida para alcanzar el primer  punto de inflexión (mL). 

V2 = Volumen de base añadida para alcanzar el segundo punto de inflexión (mL). 

V3 = Volumen de base añadida para alcanzar el tercer punto de inflexión (mL). 

 

En la Ecuación 1, V2 - V1 corresponde el volumen de la solución de NaOH necesario 

para neutralizar el exceso de HCl presente en la solución, la diferencia de  V3 - V2 

representa el volumen de la solución de NaOH necesario  para neutralizar los grupos 

carboximetilo de las cadenas del carboximetilquitosano [51]. 

 

Figura 2.20.- Determinación del Grado de sustitución                                                                  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL O-CARBOXIMETILQUITOSANO 

2.3.1 CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROSCOPIA INFRARROJA CON 

TRANSFORMADA DE FOURIER 

Los espectros infrarrojos de las muestras de Quitosano y O-CMQ fueron 

obtenidos de un Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformadas de Fourier, marca 

SHIMADZU, de la Unidad de Servicios de Análisis Químicos de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (Figura 2.21). 

 El análisis se realizó en el rango espectral de 4000 a 800 cm-1 de longitud de 

onda y con 4cm-1 de resolución. Previamente al análisis las muestras fueron secadas  a 

45°C por 24 horas con el fin de eliminar la humedad presenta en ella. El análisis se 

realizó colocando directamente la muestra cubriendo toda la superficie cristal ATR. 

a)                                                              b)               

 

 

 

 

 

Figura 2.21: a) Espectrofotómetro infrarrojo (FT-IR)  b) ATR (accesorio equipo 

FT-IR). Fuente: UNMSM, disponible en 

http://quimica.unmsm.edu.pe/index.php/component/content/category/23-ceups 

2.3.2 CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR (1H RMN Y 13C RMN) 

La Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C  se empleó 

para desarrollar la elucidación estructural. El espectro de la muestra se obtuvo del 

espectrómetro Bruker Avance III HD 500 MHz (11.75 T) de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Departamento de Ciencias-Sección  Química (Figura 2.22).  
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Previo análisis la muestra fue secada durante 24 horas. Luego, se disolvió 

0.0293g de O-CMQ en 0.9mL de D2O y se añadió 0.1mL de TSP (1.25mg/mL) para la 

referencia del espectro de 1H – RMN y 13C RMN. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22.- Espectrómetro de. Resonancia Magnética. Nuclear (RMN)                       

Fuente: PUCP, disponible en: 

http://investigacion.pucp.edu.pe/grupos/epn/acerca-del-grupo/nmr-facility-at-

pucp/ 

2.3.3 DETERMINACIÓN DEL PESO MOLECULAR POR VISCOSIMETRÍA 

Para la  determinación de la viscosidad intrínseca del O-CMQ, se disolvió 50 mg 

de muestra (previamente secada a 45ºC por 24h) en 25 ml de agua destilada, se mantuvo 

en  agitación magnética constante por 24 horas, en seguida se añadió 25 ml de solución 

de NaCl 0,2 mol/ L y la agitación procede por 30 minutos más. La solución se filtró en 

membrana con diámetro de los poros de 0,45 μm (Millipore - White SCWP).  

A partir de esta solución se preparó soluciones a las distintas concentraciones 

(0.05%, 0.1%, 0.2%, 0.4% y 0.6%) utilizando una solución de NaCl 0.1 mol/L para las 

realizar las diluciones isoiónicas. 

Se tomó una alícuota de 10mL de cada una de las soluciones y se registró el 

tiempo de caída en un viscosímetro de vidrio (Ostwald), esta operación se realizó 5 

veces.  Todas las medidas se realizaron en baño maria a 30.0±0.5°C  

Como las soluciones de quitosano y carboximetilquitosano de sodio presentan 

comportamiento polieletrolítico, la viscosidad puede ser descrita en  función a la 
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viscosidad intrínseca [η] del polieletrolito y de su concentración, cuando hay una fuerza 

suficientemente  elevada y no hay  interacciones macromoleculares (sistema diluido). 

En este caso, se puede aplicar la  relación de Huggins  [52]. 

𝜂𝑠𝑝

𝐶
= [𝜂] + 𝑘𝐻 × [𝜂]2 × 𝐶            (3) 

ηsp

C
= Viscocidad reducida (mL/g) 

[η] = Viscocidad intrínseca (mL/g) 

kH = Constante de Huggins 

C = Concentración de la solución (g/mL)  

De esta manera, la viscosidad intrínseca ([η]) puede determinarse por 

extrapolación a dilución infinita de la viscosidad reducida frente a la  concentración. La 

viscosidad  determinada satisface la relación de Mark-Houwink (ecuación 4) y, por 

tanto, el peso promedio viscosimétrico molecular (MV) del  polielectrolito  puede ser 

determinada. 

[𝜂] = 𝐾 , × 𝑀𝑣
̅̅ ̅̅ 𝛼

              (4) 

Donde: 

K′ y α son constantes de un determinado solvente a una temperatura dada. 
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CAPITULO III 

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1  SÍNTESIS DEL O-CARBOXIMETILQUITOSANO 

Se prepararon una serie de muestras de Carboximetilquitosano que fueron 

rotuladas de acuerdo a los experimentos realizados que se detallan a continuación: 

Tabla 3.3.- Nomenclatura de las muestras derivatizadas  

Experimento Nomenclatura Alcalinización 

Tiempo de 

reacción (horas) 

Alcalinización 

Temperatura  de 

reacción (°C) 

1 CMQ 1 2 50 

2 CMQ 2 6 Ambiente 

3 CMQ 3 8 Ambiente 
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3.1.1 SOLUBILIDAD EN AGUA A DIFERENTES PH 

La solubilidad del quitosano y carboximetilquitosano a diferentes pH se  evaluó 

por Espectroscopia UV-VIS basándose  en la turbidez que presentan las distintas 

soluciones. Estas suspensiones de material insoluble difractan la luz, esparciendo la 

radiación luminosa emitida por el espectrómetro UV, no permitiendo así que la 

radiación alcance el detector. Así, el aumento de los valores de la absorbancia son 

directamente proporcionales al aumento de la insolubilidad de una cierta muestra [67]. 

 

 Figura 3.23.- Análisis de Espectroscopía Ultravioleta Visible del Quitosano 

 

En la figura 3.23 se muestra que el quitosano presenta menor insolubilidad en medios 

ácidos, lo cual se atribuye a la protonación de los grupos amino de las unidades 

Glucosídicas de la cadena del quitosano, prococando la cuaternización del átomo de 

nitrógeno, logrando de esta manera su comportamiento como polielectrolíto catiónico 

[30,48].   
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Figura 3.24.- Análisis de Espectroscopía Ultravioleta Visible del CMQ 3 

A partir de estas medidas (Figura 3.24) fue posible correlacionar las absorbancias de las 

muestras a 600nm en función del  pH de las soluciones de las muestras de quitosano, 

CMQ 1, CMQ 2 y CMQ 3 (Figura 3.24, 3.25, 3.26, 3.27),  distinguiendo más claramente 

la solubilidad e insolubilidad que presentan las muestras. Se consideró muestras 

insolubles en medio acuoso a las que presentaban una transmitancia menor al 85% 

(0.070 de absorbancia), parcialmente insoluble a 95% de transmitancia (0.022 de 

absorbancia) [48]. 

Tabla 3.4.- Franja de insolubilidad en medio acuoso 

 

Muestras  Franja de 

insolubilidad en 

medio acuoso 

Quitosano 1.0≤pH≤12.6 

CMQ 3 4.0≤pH≤7.0 
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Figura 3.25.- Evaluación de la  solubilidad a diferentes pH a 600nm de longitud 

de onda del Quitosano 

En la figura 3.25 se muestra que el quitosano es insoluble en soluciones  acuosas 

a distintos pH, se observa que a pH ácido presenta menor insolubilidad frente a los 

demás pH, esto se debe al comportamiento polielectrolítico del quitosano (pKa=6.3), 

donde gran parte de los grupos –NH2 del quitosano  se encuentran cargados como –

NH3
+, mostrando mayor solubilidad. Cuando el pH>6.3 la cantidad de NH3

+ decrece, 

así como su solubilidad y a pH <6.3 no varía notablemente la cantidad de NH3
+, pero si 

aumenta la cantidad de H+ [53]. 

 

Figura 3.26.- Evaluación de la  solubilidad a distintos pH a 600nm de longitud de 

onda del O-CMQ 1 
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En la Figura 3.26 se observa que el O-CMQ 1, no es soluble en todo el rango de 

pH evaluado, lo cual podría deberse al poco tiempo de alcalinización sometido, no 

permitiendo mayor ingreso de los grupos carboxilos a la molécula del quitosano.  

 

 

Figura 3.27.- Evaluación de la  solubilidad a distintos pH a 600nm de longitud de 

onda del  O-CMQ 2 

En la Figura 3.27 se observa que el O-CMQ 2, es parcialmente soluble a pH 5, 

y la absorbancia de las distintas soluciones de pH va disminuyendo a comparación de 

las absorbancias del quitosano y el O-CMQ1, concluyendo de esta manera que amayor 

tiempo de alcalinización hay una mejora en la solubilidad del O-CMQ.  

 

 

Figura 3.28.- Evaluación de la  solubilidad a distintos pH a 600nm de longitud de 

onda de O-CMQ 3. 
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El análisis realizado por espectroscopia  UV-visible  para evaluar  la solubilidad 

de las muestras reveló que la muestra de O-CMQ 3 (Figura 3.28) presenta mayor 

solubilidad en medios alcalinos y ácidos frente a las muestras de quitosano, O-CMQ 1 

y O-CMQ 2. Sin embargo,  el O-CMQ 3 presenta una franja de insolubilidad en el 

intervalo 4.0 ≤ pH ≤ 7.0. 

Las muestras O-CMQ 1, O-CMQ 2 y O-CMQ 3 presentan diferentes  intervalos 

de solubilidad porque se genera un equilibrio entre las cargas positivas y negativas 

dentro de su cadena polimérica. Así mismo, estas muestras presentan mayor solubilidad 

frente al quitosano en medios ácidos (pH<4) porque presentan grupos NH3
+ en su cadena 

y en medios alcalinos pH>7  debido a la disociación de los grupos carboximetilos. 

3.1.2 GRADO DE SUSTITUCIÓN Y DESACETILACIÓN 

a) Grado de desacetilación del Quitosano 

La determinación del grado de desacetilación  (𝐺𝐷̅̅ ̅̅ ) del quitosano se realizó por 

conductimetría. Ambos análisis se realizaron simultáneamente y se basan en una 

titulación  ácido fuerte (HCl) con una base fuerte (NaOH). 

 

Cl- (ac) + H+ (ac) + Na+ (ac)+ OH- (ac) → Na+ (ac)+ Cl- (ac)+ H2O(l)   (5) 

 

Inicialmente la conductividad de la disolución ácida es grande porque los iones 

H tienen una movilidad muy alta. Conforme se va produciendo la neutralización, los 

iones H libres reaccionan con cada OH añadido, y van formándose iones Na libres que 

tienen una movilidad menor, esto hace que la conductividad disminuya rápidamente, lo 

que se manifiesta en la curva (figura 3.29) como una disminución casi lineal de la 

conductividad de la solución. Hasta que se alcanza el punto mínimo de la curva donde 

el HCl se ha consumido y empieza la titulación de los grupos amino protonados:  
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Figura 3.29.- Curva de titulación conductimétrica del Quitosano 

 

A continuación se produce un incremento de la conductividad debido a la 

neutralización de los grupos amino protonados del quitosano. Esta curva presenta cierta 

curvatura debido a la precipitación del quitosano, precipitación que comienza a pH = 

6,5. Cuando la neutralización se completa, la curva ascendente adquiere una mayor 

pendiente debido a la incorporación de los iones OH libres. Los cambios de pendiente 

que se observan en los dos puntos mencionados presentan cierta curvatura. Este hecho 

se debe, en el primer caso, a la disociación inicial de los grupos amino protonados del 

quitosano y, en el segundo caso, a la precipitación del quitosano antes mencionado. De 

esta forma, la equivalencia se calcula determinando las posiciones de las intersecciones 

de las ramas correspondientes de la curva. La diferencia entre los dos puntos de 

intersección corresponde al volumen de NaOH requerido para neutralizar los grupos 

amino libres del quitosano, lo que permite determinar el grado de N-acetilación de la 

muestra. 

 

En el punto de equivalencia: 

#𝐸𝑞 − 𝑔(Á𝐶𝐼𝐷𝑂) = #𝐸𝑞 − 𝑔(𝐵𝐴𝑆𝐸) 

#𝐸𝑞 − 𝑔(𝑅−𝑁𝐻3
+) = #𝐸𝑞 − 𝑔(𝑁𝑎𝑂𝐻) 

𝑊
(𝑅−𝑁𝐻3

+)
𝑥𝜃

�̅�
= 𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻 × 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻                (6) 
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Donde: 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻: 𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻 = 0.1𝑁 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑁𝐻3
+: 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 = 4.5𝑚𝐿 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑜: 𝑊(𝑅−𝑁𝐻3
+) 𝑆𝑒𝑐𝑜 = 0.1000𝑔     

𝑞 = 1 (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐻+ 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑁𝐻2) 

Reemplazando los datos en la ecuación 6: 

𝑚𝑚𝑜𝑙𝑁𝐻2

𝑔(𝑄)
=

(0.1𝑁)(4.5)

0.1
= 4.5 

Entonces la cantidad de grupos aminos por gramo de quitosano es: 

4.5
𝑚𝑚𝑜𝑙𝑁𝐻2

𝑔(𝑄)
 

Así obtenemos el grado de desacetilación, utilizando la ecuación 1: 

%𝑁𝐻2 =
𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 × 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑊𝑄
× 16.1 

%𝑁𝐻2 =
0.1 × 4.5

0.1
× 16.1 

Donde 16.1 es una constante que relaciona el peso equivalente del quitosano. Por lo 

tanto el grado de desacetilación del quitosano es: 

𝐷𝐷(%𝑁𝐻2) =72.45 

 

El grado de desacetilación obtenido es de  72.45%, siendo un valor alto. A mayor  

DD (%) del quitosano, se presentarán mayor cantidad de grupos aminos para protonarse 

y así habrá mayor solubilidad en medio ácido. 

 

 

b) Grado de sustitución del O-CMQ 

La titulación de las muestras O-CMQ 1, O-CMQ 2 y O-CMQ 3, presentan 

características complejas debido a la presencia de grupos ácidos diferentes  que poseen 

constantes de acidez similares. La curva  de titulación conductimétrica del 

carboximetilquitosano  se compone de cuatro ramas lineales como se muestra en las 

figura 3.30, 3.31 y 3.32. 
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Figura 3.30.-  Curva de titulación Conductimétrica (a) O-CMQ 1 

La curva  de titulación conductimétrica del O-CMQ 1 está curvada en el rango 

de 13.00 a 22.00 mL y se compone de cuatro ramas lineales (Figura 3.30).  La primera 

rama lineal de la curva, corresponde al intervalo de  V= 0.00 ml a V1 = 13.00 ml 

corresponde al volumen de base añadido para la neutralización del ácido clorhídrico en 

exceso. El segundo punto de equivalencia se consigue cuando V2 = 17,50 ml y la 

diferencia de V2 - V1 es el volumen de la base necesaria para neutralizar los grupos 

carboximetilo (-CH2COOH). El tercer punto de equivalencia se consigue cuando  V3 = 

22.00 ml y la diferencia V3 - V2 es el volumen de base necesaria para neutralizar los 

grupos de amonio (-NH3
+) el cual es proporcional con el grado de desacetilación del 

quitosano original. La cuarta rama lineal de la curva indica la el exceso de NaOH. Se 

utilizaron los valores de los volúmenes equivalentes obtenidos de la curvas de 

valoración para calcular el grado sustitución con la ecuación 2. El GS calculado fue 0.85 

(mol/mol) para el carboximetilquitosano preparado.  
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Figura 3.31.-  Curva de titulación Conductimétrica (b) CMQ 2 

La curva  de titulación conductimétrica del O-CMQ 2 está curvada en el rango de 13.10 

a 21.50 mL y se compone de cuatro ramas lineales (Figura 3.31.).  La primera rama 

lineal de la curva, corresponde al intervalo de  V= 0.00 ml a V1 = 13.10 ml corresponde 

al volumen de base añadido para la neutralización del ácido clorhídrico en exceso. El 

segundo punto de equivalencia se consigue cuando V2 = 17,00 ml y la diferencia de V2 

- V1 es el volumen de la base necesaria para neutralizar los grupos carboximetilo (-

CH2COOH). El tercer punto de equivalencia se consigue cuando  V3 = 21.50 ml y la 

diferencia V3 - V2 es el volumen de base necesaria para neutralizar los grupos de 

amonio (-NH3
+) el cual es proporcional con el grado de desacetilación del quitosano 

original. La cuarta rama lineal de la curva indica la el exceso de NaOH. Se utilizaron 

los valores de los volúmenes equivalentes obtenidos de la curvas de valoración para 

calcular el grado sustitución con la ecuación 2. El GS calculado fue 0.73 (mol/mol) para 

el carboximetilquitosano preparado.  
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Figura 3.32.-  Curva de titulación Conductimétrica (c) CMQ 3 

La curva  de titulación conductimétrica del CMQ 3 está curvada en el rango de 

9.00 a 19.50 mL y se compone de cuatro ramas lineales (Figura 3.32).  La primera rama 

lineal de la curva, corresponde al intervalo de  V= 0.00 ml a V1 = 9,00 ml corresponde 

al volumen de base añadido para la neutralización del ácido clorhídrico en exceso. El 

segundo punto de equivalencia se consigue cuando V2 = 14,50 ml y la diferencia de V2 

- V1 es el volumen de la base necesaria para neutralizar los grupos carboximetilo (-

CH2COOH). El tercer punto de equivalencia se consigue cuando  V3 = 19,50 ml y la 

diferencia V3 - V2 es el volumen de base necesaria para neutralizar los grupos de 

amonio (-NH3
+) el cual es proporcional con el grado de desacetilación del quitosano 

original. L a cuarta rama lineal de la curva indica la el exceso de NaOH. Se utilizaron 

los valores de los volúmenes equivalentes obtenidos de la curvas de valoración para 

calcular el grado sustitución con la ecuación 1. El GS calculado fue 0.92 (mol/mol) para 

el carboximetilquitosano preparado.  

Tabla 3.5.- Grado de sustitución de las muestras CMQ 1, CMQ 2 y CMQ 3. 

Muestras GS (%) 

CMQ 1 85 

CMQ 2 73 

CMQ 3 92 
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El grado de sustitución obtenido de las muestras de O-CMQ sintetizadas nos 

indica que el  tiempo de alcalinización  es directamente proporcional al grado de 

sustitución, observándose en la figura 3.33 donde  el   CMQ 3 sintetizado a 8 horas de 

alcalinización presenta mayor grado de sustitución frente a las muestras CMQ 1  y CMQ 

2 sintetizadas a 2 y 6 horas respectivamente. 

También se observa que el aumento del grado de sustitución produjo el 

incremento de la solubilidad del Carboximetilquitosano en un amplio rango de pH. Así 

mismo podemos decir que a mayor tiempo de la alcalinización, el quitosano incrementa 

su hinchamiento permitiendo que los grupos carboximetilos (-CH2COOH) donados por 

el ácido monocloroacético,  ingresen  fácilmente a su cadena polimérica incrementando 

de esta manera su grado de sustitución. 

3.2  CARACTERIZACIÓN DEL CARBOXIMETILQUITOSANO 

3.2.1 CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 

CON TRANSFORMADA DE FOURIER 

El análisis de Espectroscopía Infrarroja se realizó en la muestra de quitosano y 

CMQ 3, identificándose sus modos vibracionales característicos.  

 

 

Figura 3.33.- Espectro Infrarrojo del Quitosano 
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El espectro FTIR del quitosano (Figura 3.33) muestra: Bandas de absorción entre 

3286,84 y 3356,28 cm-1 correspondientes al estiramiento O-H, a su vez los 2 picos 

observados en esa zona corresponden a un estiramiento N-H característico de una amina 

secundaria. En la zona de 2874,06 a 2920,35 cm-1 se aprecia 2 bandas de absorción 

moderada correspondientes a las vibraciones de tención (C-H) propias de grupos –CH2–

. Así  mismo en la zona de 1647,28 cm-1 se observa una banda de absorción de intensidad 

moderada  correspondiente al estiramiento del C=O propio de una amida secundaria. 

 

 

Figura 3.34.- Espectro Infrarrojo del CMQ 3 

Mientras, el espectro del O-CMQ (Figura 3.34)  nos muestra: un pico ancho entre 3400 

y 3200 cm-1 causado por las vibraciones de los estiramientos O-H y N-H, en la zona de 

2895,15 a 2920,35 se aprecia 1 banda de absorción correspondiente al estiramiento C-

H propia del grupo –CH3. Así mismo, se muestra un pico fuerte a 1415.75 cm-1 el cual 

puede ser asignado al estiramiento simétrico de la vibración del grupo –COO– [54]. 

El O-CMQ se encuentra formando su sal de sodio,  observándose un pico de absorción 

a 1585.49 cm-1 característico del grupo –COONa, como lo indica Chen y Park [30]. El 
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estiramiento –C–O– se encuentra entre 1080 y 1154 [52]. Por lo tanto, el resultado indica 

la sustitución del grupo hidroxilo del quitosano. 

3.2.2 CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROSCOPÍA DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR DE 1H Y 13C. 

Se realizó el análisis de los espectros  RMN 1H y RMN 13C de las muestras de 

Quitosano y CMQ 3 con el fin de identificar sus características estructurales.  

 

 

 

 

Figura 3.35. (A) 1H RMN, (B) 13C RMN 

En la figura 3.35(A), se presentan los espectros de 1H RMN del CMQ,  las 

señales de protones  del CMQ apareció a 4,49 ppm que corresponde al protón del H-3 y 

a 4,09 ppm correspondiente al protón del H-6, cuando esta sustituido con el grupo 

carboximetil. 

A 

B 
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La figura 3.35 (B) muestra los espectros de 13C-RMN del CMQ observándose 

señales  a 70.26 ppm y 69.5 ppm correspondientes al carbono 6 y 3 del carbonilo (O-

CH2) respectivamente, lo que indica alto grado de carboximetilación.  

Los sustituyente N-carboximetil no están presentes debido a la ausencia de picos 

a 47 y 168 ppm de N-CH2 y COOH, respectivamente. 

3.2.3 DETERMINACIÓN DEL PESO MOLECULAR POR VISCOSIMETRÍA  

Las  curvas de viscosidad de la muestra CMQ 3 se observa en la figura 3.36, 

donde  los puntos experimentales presentan una correlación lineal elevada (r > 0,99) 

realizándose 5 repeticiones por cada punto experimental, mostrando que las condiciones 

experimentales empleadas para la determinación de la viscosidad fueron adecuadas,  en 

particular con respecto a mantener la fuerza iónica durante el procedimiento de dilución 

de las soluciones de polímero. 

Por lo tanto, la viscosidad intrínseca ([η]) de la muestra CMQ 3 se determinó  a 

partir de la extrapolación de la viscosidad reducida frente a las curvas de 

concentración a dilución infinita, y su masas molar viscosimétrica  promedio  (�̅�𝑣) se 

calculó de acuerdo con la ecuación de Mark-Houwink (ecuación 10).   

Los valores de los parámetros K '  y α de  la ecuación de Mark-Houwink se 

utilizaron  para calcular los valores �̅�𝑣:  

a) carboximetilquitosano K '= 7,92 x 10-5, α = 1,00 (SG; Luo, 2005).  

Los valores de  ηsp y ηsp/C de la muestra CMQ 3 se muestra en la tabla:  

Tabla 3.6.- Valores de la Viscosidad específica y Viscosidad reducida 

 

CMQ 0.05% CMQ 0.1% CMQ 0.2% CMQ 0.4% CMQ 0.6% NaCl 0.1 M 

1 232.05 1 258.08 1 317.02 1 455.06 1 627.09 1 208.08 

2 232.02 2 258.05 2 317.01 2 455.00 2 627.02 2 208.06 

3 232.08 3 258.07 3 316.08 3 455.00 3 627.05 3 208.05 

4 232.06 4 258.06 4 316.04 4 455.08 4 627.07 4 208.08 

5 232.05 5 258.06 5 316.10 5 455.05 5 627.05 5 208.08 

�̅� 232.05 �̅� 258.07 �̅� 316.45 �̅� 455.04 �̅� 627.06 �̅� 208.07 

𝜼𝒔𝒑 0.1153 𝜼𝒔𝒑 0.2403 𝜼𝒔𝒑 0.5209 𝜼𝒔𝒑 1.1869 𝜼𝒔𝒑 2.0137   

𝜼𝒔𝒑/𝑪 

mL/mg  

0.2305 𝜼𝒔𝒑/𝑪 

mL/mg 

0.2403 𝜼𝒔𝒑/𝑪 

mL/mg 

0.2604 𝜼𝒔𝒑/𝑪 

mL/mg 

0.2967 𝜼𝒔𝒑/𝑪 

mL/mg 

0.3356   
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Figura 3.36.- Curva de viscosidad reducida versus concentración de la muestra 

en solución de NaCl 0.1mol/L a 30°C de temperatura 

Tabla 3.7.- Valores de Viscosidad intrínseca [η] y de masa media viscosimétrica 

�̅�𝒗 de CMQ 3 

Muestra [η] (mL/g) �̅�𝒗 (g/mol) 

CMQ 3 221.4 27.95454 

 

El bajo valor de masa viscosimétrica media se debe  a que el comportamiento 

viscosimétrico de polieletrólitos, tal como la CMQ, se espera que en solución los grupos 

CH2COO-Na+ se disocien, generando cargas en las cadenas e interacciones de larga 

distancia, del tipo electrostáticas. En este caso, los contra-iones se distancian y las cargas 

localizadas en el macro-ion provocan la expansión de la cadena polimérica, resultando 

el aumento de la viscosidad [68]. 

A pesar de las interacciones entre cadenas, las uniones de hidrógenos y la repulsión 

electrostática contribuyen a aumentar el peso molecular viscosimétrico medio, pero 

prevalece la despolimerización de la cadena del polímero causada por el álcali presente 

en el medio de reacción en la que se preparan las muestras de CMC. Por lo tanto, los 
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valores de masa molar media viscosimétrica y viscosidad intrínseca son menores en las 

muestra de  O-CMQ [68]. 
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CONCLUSIONES 

1. Se preparó O-Carboximetilquitosano por reacción de quitosano pre-alcalinizado con 

ácido monocloroacético, las condiciones de reacción óptimas fueron las siguientes: 

tiempo de alcalinización, 8h; proporción ácido monocloroacético y quitosano,  6:1; 

temperatura de reacción, 50°C y tiempo de reacción (Carboximetilación), 6h.  

2. Fue posible verificar que el incremento del tiempo de alcalinización produce una 

mayor sustitución del O-CMQ, resultando ser más eficiente. El   O-CMQ 3 

sintetizado a 8 horas de alcalinización presenta mayor grado de sustitución frente al  

O-CMQ 1  y O-CMQ 2 sintetizados  a 2 y 6 horas respectivamente. El aumento del 

grado de sustitución produjo el incremento de la solubilidad del 

Carboximetilquitosano en un amplio rango de pH. Así mismo podemos decir que a 

mayor tiempo de la alcalinización, el quitosano incrementa su hinchamiento 

permitiendo que los grupos carboximetilos (-CH2COOH) donados por el ácido 

monocloroacético,  ingresen  fácilmente a su cadena polimérica incrementando de 

esta manera su grado de sustitución. 

3. El O-CMQ 3 obtenido presentó mayor solubilidad frente al OCMQ 2 y O-CMQ 3,  

siendo soluble en un amplio rango de pH, comprendido entre 4.0 ≤ pH ≤ 7.0, debido 

al comportamiento polielectrolítico del quitosano (pKa=6.3), donde gran parte de 

los grupos –NH2 del quitosano  se encuentran cargados como –NH3
+, mostrando 

mayor solubilidad. Cuando el pH>6.3 la cantidad de NH3
+ decrece, así como su 

solubilidad y a pH <6.3 no varía notablemente la cantidad de NH3
+, pero si aumenta 

la cantidad de H+. 

4. Por FT-IR, se confirmó la formación del O-CMQ, por la presencia de un pico de 

absorción a 1585.49 cm-1 característico del grupo –COONa.   

5. Por RMN de 1H y 13C se confirmó la formación del  O-Carboximetilquitosano, 

observándose que la sustitución de los grupos Carboximetilos  se orientaron  en  los 

hidroxilos presentes en el carbono  3 y 6.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ampliar su estudio para su aplicación como recolectores de iones metálicos, para 

su aplicación en tratamiento de aguas. 

2. Evaluar la citotoxicidad del O-Carboximetilquitosano para poder aplicarlo en 

estudios médicos.  

3. Realizar la purificación del O-Carboximetiquitosano y evaluar su solubilidad  

grado de sustitución. 
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Current Data Parameters
NAME     EX_UAQI-13-1_251115
EXPNO                 2
PROCNO                1

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20151125
Time              18.11
INSTRUM           spect
PROBHD   5 mm PABBO BB/
PULPROG          zgpg30
TD                65536
SOLVENT             D2O
NS                44871
DS                    4
SWH           29761.904 Hz
FIDRES         0.454131 Hz
AQ            1.1010048 sec
RG                202.6
DW               16.800 usec
DE                12.00 usec
TE                298.1 K
D1           2.00000000 sec
D11          0.03000000 sec
TD0                 768

======== CHANNEL f1 ========
SFO1        125.7703637 MHz
NUC1                13C
P1                10.00 usec
PLW1        83.00000000 W

======== CHANNEL f2 ========
SFO2        500.1320005 MHz
NUC2                 1H
CPDPRG[2        waltz16
PCPD2             80.00 usec
PLW2        20.00000000 W
PLW12        0.31250000 W
PLW13        0.20000000 W

F2 - Processing parameters
SI                32768
SF          125.7577885 MHz
WDW                  EM
SSB      0
LB                10.00 Hz
GB       0
PC                 1.40

13C 29.3 mg CMQ en 900ul D2O

Laboratorio de RMN
Sección Química

La Sección Química de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP no se responsabiliza de la calidad o el estado de la muestra recibida ni de la interpretación de este espectro.
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