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TÍTULO: Funcionalización y caracterización de derivados de Quitosano. 

 

Autor: Yánez Crespo Andrés Alejandro. 

Tutor: Dr. Christian David Alcívar León. 

 

RESUMEN 

Se utilizó caparazones de Penaeus sp., (camarón) para obtener quitosano utilizando 

tratamiento ácido y básico. El polímero natural se caracterizó mediante espectroscopía 

vibracional infrarroja (IR), Raman, titulación potenciométrica y análisis elemental (AE). 

Los grados de desacetilación obtenidos fueron 97,9%, 93,75%, 53,40% y 68,62%, 

respectivamente. Asimismo, se realizó medidas de viscosimetría, determinado un peso 

molecular promedio de quitosano (Q2) de 1521467,919 (g/mol). El quitosano obtenido se 

utilizó como sustrato en reacciones de condensación con 10 benzaldehídos sustituidos en 

posición para. Los productos obtenidos se caracterizaron por espectroscopia IR, Raman, 

AE y métodos de análisis térmico, TGA y DSC. Se realizó en los polímeros ensayos 

biológicos de citotoxicidad utilizando células de macrófagos RAW y de actividad 

leishmanicida en promastigotes de leishmania mexicana. Los resultados muestran que los 

productos sintetizados no presentan citotoxicidad invitro y que Q2, Q2-4OH y Q2-

4COOMe presentan actividad antiparasitaria leismanicida. Los polímeros antes 

mencionados, se utilizaron para desarrollar  películas.  Se estudió la micro-superficie de las 

películas por AFM, revelando rugosidades uniformes en comparación a los plásticos 

comunes para empaque de frutas. La actividad antimicrobiana en contra de Escherichia 

coli, Salmonella spp, Listeria y Staphylococcus aureus, mostraron que  las películas  

desarrolladas con Q2-4NO2 y Q2-4OH evidencian actividad antimicrobiana en contra de 

Staphylococcus aureus. Asimismo, un estudio exploratorio de cinética de respiración de O2 

y CO2  y aplicabilidad de las películas como materiales de empaque se realizó en 

zanahorias parcialmente procesadas. Los resultados evidencian la existencia de una 

atmosfera pasiva en el sistema cerrado, debido a la interacción con las películas. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: QUITOSANO, POLÍMERO NATURAL, REACCIONES DE 

CONDENSACIÓN, CITOTOXICIDAD, PELÍCULA, MATERIAL DE EMPAQUE, 

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA. 
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TITLE: Functionalization and characterization of chitosan derivatives. 

 

Author: Yánez Crespo Andrés Alejandro. 

Tutor: Dr. Christian David Alcívar León. 

 

ABSTRACT 

Shells of Penaeus sp., (Shrimp) were used to obtain chitosan using acid and basic 

treatment. The natural polymer was characterized by infrared vibrational spectroscopy 

(IR), Raman, potentiometric titration and elemental analysis (AE). The degrees of 

deacetylation obtained were 97.9%, 93.75%, 53.40% and 68.62%, respectively. Likewise, 

viscosimetry measurements were performed, determining an average molecular weight of 

chitosan (Q2) of 1521467,919 (g / mol). The chitosan obtained was used as a substrate in 

condensation reactions with 10 substituted benzaldehydes in para position. The products 

obtained were characterized by IR, Raman, AE spectroscopy and thermal analysis 

methods, TGA and DSC. Biological cytotoxicity tests using RAW macrophage cells and 

leishmanicidal activity were performed on the polymers in promastigotes of Mexican 

leishmania. The results show that the synthesized products do not present in vitro 

cytotoxicity and that Q2, Q2-4OH, and Q2-4COOMe show leishmanicidal antiparasitic 

activity. The aforementioned polymers were used to develop films. The micro-surface of 

the films was studied by AFM, revealing uniform roughness compared to common plastics 

for fruit packaging. Antimicrobial activity against Escherichia coli, Salmonella spp, 

Listeria, and Staphylococcus aureus, showed that films developed with Q2-4NO2 and Q2-

4OH show antimicrobial activity against Staphylococcus aureus. Also, an exploratory 

study of O2 and CO2 respiration kinetics and applicability of films as packaging materials 

was performed on partially processed carrots. The results show the existence of a passive 

atmosphere in the closed system, due to the interaction with the films. 
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Introducción 

Los productos plásticos, que provienen principalmente de polímeros obtenidos por 

síntesis, son una industria en constante crecimiento. Sin embargo, el uso cotidiano de 

plástico o de diversos materiales con naturaleza polimérica genera un impacto ambiental 

negativo (Zamora Saenz, 2018). La alta estabilidad de diversos polímeros da como 

resultado materiales no biodegradables y no renovables. Por lo tanto, en la actualidad 

existe un alto interés en la búsqueda de nuevos materiales con características favorables de 

biodegradabilidad, biocompatibilidad y bioactividad (Rodríguez, 2017). En este sentido, la 

obtención de nuevos polímeros o materiales biodegradables se dirige a la búsqueda de 

macromoléculas que se deriven de fuentes naturales o que sirvan de sustrato para realizar 

reacciones químicas, que permitan a través de reacciones de síntesis modificar el patrón 

monomérico del biopolímero.  

Por lo tanto, se eligió la quitina como sustrato de partida, debido a que es el segundo 

polímero más abundante en la naturaleza después de la celulosa. Este polímero natural, es 

fuente de quitosano que se obtiene por medio de diversos procesos de tratamiento con 

ácidos y bases minerales o tratamientos fermentativos (Jennings & Bumgardner, 2016). En 

este sentido, antecedentes de estudios previos han demostrado que el quitosano posee 

características convenientes de biocompatibilidad, biodegradabilidad y capacidad de 

absorción (Sahariah & Masson, 2017). Estas características sitúan al quitosano  como 

candidato óptimo para la búsqueda de nuevos materiales amigables con el ambiente. En 

este sentido, la investigación propone obtener nuevos materiales utilizando reacciones de 

adición nucleofílica al carbonilo de benzaldehídos sustituidos en posición para, para 

obtener bases de Schiff (grupo imina) en la estructura monomérica de quitosano. Por lo 

tanto, el quitosano actúa como andamiaje estructural para la obtención de nuevos 

productos poliméricos.  

A continuación, se describe el enfoque desarrollado en los cinco capítulos de la tesis: 

En el Capítulo I “El Problema”, se detalla el planteamiento, se explica sobre la 

problemática que la investigación requiere abordar, dando cabida a la formulación del 

problema, los objetivos de la investigación y la justificación, donde se da a conocer la 

importancia que tiene este trabajo para la búsqueda de nuevos materiales obtenidos de 

fuentes naturales y el aprovechamiento de residuos de la industria del camarón, para el 

desarrollo de películas biodegradables, que evidencian potencial para ser utilizadas como 

materiales de empaque de alimentos.  

En el Capítulo II “Marco Teórico”, consta el desarrollo de los antecedentes que la 

investigación posee, el fundamento teórico, el marco legal, donde se explica las normativas 

y leyes a las que este trabajo se rige, se presenta también la hipótesis planteada y el sistema 

de variables.  

En el Capítulo III “Marco Metodológico”, se explican las técnicas e instrumentos de 

utilidad para la funcionalización del quitosano y su caracterización, mismas que son 
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protagonistas en el desarrollo de dicho capitulo, así como los datos que se recogerán 

durante la experimentación.  

En el Capítulo IV “Análisis y Discusiones de Resultados” se detallan y explican los 

resultados respecto al proceso de extracción del quitosano y su correspondiente 

caracterización, así como la funcionalización del mismo. Se exponen los resultados de la 

síntesis y de la caracterización de los nuevos productos  obtenidos, resultados que se 

describen y comparan con la bibliografía correspondiente.  

En el capítulo V “Conclusiones y Recomendaciones” se expone, la interpretación de los 

resultados en base a los objetivos planteados, además las recomendaciones que se hicieron 

notar durante el transcurso del estudio planteado, datos relevantes que pueden ser útiles 

para futuras investigaciones con objetivos similares.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1.  Planteamiento del Problema  

La contaminación por plástico es una problemática actual, sin embargo características 

convenientes para procesos de extrusión industrial y propiedades fisicoquímicas de estos 

polímeros, los hacen de amplio uso. La facilidad para ser moldeados, la baja densidad, 

impermeabilidad, resistencia a la corrosión y diversos factores químicos y biológicos han 

desarrollado una industria en constante crecimiento. Sin embargo, la abundancia de 

plásticos actualmente produce  inconvenientes en que van desde el manejo de los desechos 

hasta la contaminación de microplásticos en los mares. Hasta mediados del siglo XX la 

basura generada por la actividad humana se debía a desechos biodegradables o reciclables, 

pero al incorporarse el plástico, gran parte de los desechos producidos comenzó a 

acumularse en el medio ambiente (Rojo-Nieto & Montoto Martínez, 2017). 

Cada año se producen varios millones de toneladas de plásticos en el mundo, la 

degradación es muy lenta. Contrastando  la descomposición de productos orgánicos tarda 3 

o 4 semanas, la de telas de algodón 5 meses, mientras que la del plástico puede tardar 500 

años. Al norte y sur del océano Pacífico, Atlántico e Indico en los principales subtrópicos 

se han detectado enormes concentraciones de plásticos y se ha determinado que la cantidad 

de microplásticos se ha triplicado en la última década, por lo tanto, abordar estudios que 

permitan el desarrollo de un material amigable con el ambiente surge como una 

perspectiva relevante en contra de la contaminación (Deudero & Alomar, 2015). 

Aunque se han desarrollado varios productos que son amigables con el ambiente, 

muchos no cumplen con parámetros necesarios de biodegradabilidad debido a su 

naturaleza estructural y polimérica, que en proceso de degradación solo reducen de tamaño 

a menos de 5 milímetros. En este sentido, se ha demostrado que existen microplásticos 

acumulándose considerablemente en los mares, playas y estuarios, como los 

microfragmentos de acrílico, polipropileno, polietileno, poliamida (nylon), poliéster, 

polimetacrilato, etc. La presencia de estos plásticos en los mares varia, sin embargo su 

abundancia fluctúa de 3 a 5 kg/km2, con registros de hasta 30 kg/km2 (Masura, Baker, 

Foster, Arthur, & Herring, 2015). 

La contaminación por plásticos promueve la búsqueda de nuevos polímeros o 

alternativas para reducir el uso de los mismos, particularmente los materiales de  empaque 

de productos alimenticios de un solo uso. En la actualidad, una alternativa es el 

aprovechamiento de polímeros de origen natural, que a través de reacciones químicas 

sencillas cambian su estructura molecular y polimérica para dar nuevos polímeros 

naturales. La quitina es el segundo biopolímero natural más abundante, luego  de la 

celulosa. Se encuentran presentes en hongos, algas, insectos, y en una proporción mayor en 

el exoesqueleto de crustáceos (Cruz-Morfin, Martínez-Tenorio, & López-Malo, 2013). 

En este sentido, la actividad industrial de procesado de productos de mar, 

especialmente crustáceos, genera una gran cantidad de residuos que provoca un impacto 
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medioambiental. La cantidad de residuos sólidos que se generan del exoesqueleto del 

camarón es  del 35-45% del total del peso del camarón seco. Por lo tanto, se desechan 

aproximadamente 7200 toneladas de residuos sólidos principalmente el exoesqueleto 

donde el 30-40% corresponde a quitina. Este polisacárido de origen natural presenta 

enlaces beta glucosídicos, que dificultan la digestión en el intestino humano, por lo tanto se 

convierte en un producto de desecho. Sin embargo, en la actualidad se han desarrollado 

estudios dirigidos al aprovechamiento de la quitina. Un producto de alto valor agregado es  

el quitosano, que se obtiene a través de combinación de tratamientos sencillos con ácidos 

minerales o en enzimáticos   (López Calvache, 2014). 

En este sentido, los residuos provenientes de  animales y microorganismos ya se han 

empleado en la industria desde hace algún tiempo. La obtención de metano de algunos 

desechos biológicos o pectina de desechos de frutas, son ejemplos de procesos altamente 

especializados o de industrias en auge, cuya finalidad es aprovechar al máximo los 

recursos no renovables y reducir la contaminación (Espinosa, 2015). 

El quitosano presenta una variada cantidad de aplicaciones y características relevantes, 

como ser biocompatible y biodegradable. Este particular resulta atractivo para ser utilizado 

como materia prima ideal para la elaboración de nuevos materiales. Debido a las 

propiedades funcionales y fisicoquímicas del quitosano, se ha podido identificar una 

enorme cantidad de aplicaciones que abarcan áreas diversas como alimentación, medicina, 

agricultura, cosmética, y farmacia (Demetgül & Beyazit, 2018). 

Tomando en cuenta la problemática de contaminación ambiental generada por 

polímeros no degradables y  residuos sólidos como el caparazón de los camarones, 

generados por  la industrialización de productos de mar. Se propone obtener quitosano 

aprovechando la quitina de los caparazones de camarón, que generalmente se desecha, a 

posteriori obtener quitosano y realizar reacciones químicas sencillas en este sustrato para 

modificar la estructura química y obtener nuevos productos poliméricos. Para modificar la 

estructura química del quitosano se propone realizar reacciones químicas con aldehídos 

para obtener bases de Schiff. 

1.2.  Formulación del Problema  

¿Es posible funcionalizar y caracterizar derivados de quitosano, obtenido de quitina de 

exoesqueletos de camarón? 

1.3.  Preguntas de Investigación 

¿De dónde extraer quitosano para la funcionalización con aldehídos? 

¿Cómo reconocer que el quitosano extraído posee buenas características de 

biodegradabilidad y biocompatibilidad? 

¿Qué tipo de proceso y compuestos nos sirven para la obtención de nuevos materiales 

usando quitosano como andamiaje? 
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¿Cómo reconocer que el material sintetizado posee características biodegradables y 

amigables con el ambiente? 

¿Cómo determinar la capacidad o actividad biológica de los productos sintetizados? 

¿Cómo reconocer lo beneficios antimicrobianos de las películas fabricadas con los 

productos funcionalizados de quitosano? 

¿Qué posible aplicabilidad se le puede dar a las películas fabricadas a partir de los 

nuevos productos biopoliméricos  sintetizados? 

1.4.  Objetivos de investigación  

1.4.1. Objetivo General  

Funcionalizar y caracterizar derivados de quitosano. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

- Extraer quitosano a partir de exoesqueletos de camarón.  

- Caracterizar quitosano mediante grado de desacetilación y peso molecular. 

- Funcionalizar el quitosano obtenido mediante reacciones de condensación con 

distintos aldehídos. 

- Estudiar y caracterizar polímeros derivados del quitosano, mediante análisis 

fisicoquímicos. 

- Evaluar la actividad biológica de los productos sintetizados a partir de la 

funcionalización del quitosano con células de macrófagos RAW y promastigotes de 

Leishmania mexicana. 

- Evaluar la actividad antimicrobiana de las películas fabricadas con los productos 

funcionalizados de quitosano frente a bacterias patógenas (Escherichia coli, 

Salmonella spp, Listeria y Staphylococcus aureus). 

- Evaluar películas obtenidas a partir de la funcionalización de quitosano como 

material de empaque en zanahorias mínimamente procesadas. 

1.5.   Justificación e importancia de la investigación 

La alta resistencia  de los polímeros sintéticos a la degradación y descomposición  

bacteriana convierte a los plásticos en residuos difíciles de eliminar, consecuentemente se 

acumulan en el diversos ambientes y generan graves problemas, que van desde el 

taponamiento en sistemas de drenaje hasta la generación de micro plásticos que 

contaminan los mares. Por lo tanto, el estudio de alternativas para la elaboración de 

materiales biodegradables resulta un área de constante investigación, que brinda la 



6 

oportunidad de buscar alternativas de polímeros de origen sintético o natural que resulten 

benévolos con el medio ambiente (Zamora Saenz, 2018). 

  La funcionalización por medio de síntesis química de quitosano abre la posibilidad de 

obtener nuevos polímeros de origen natural, que permitan el desarrollo de materiales de 

empaque que se utilizan en la industria de alimentos.  

El quitosano presenta aplicaciones variadas en  medicina, agricultura, alimentación,  

medio ambiente y  bioingeniería (Infantas, Bello, González, & Suárez, 2018). Debido 

principalmente a convenientes propiedades de actividad antimicrobiana, baja toxicidad, 

biocompatibilidad, biodegradabilidad y capacidad quelantes. En este sentido, en recientes 

años se ha estudiado el uso de quitosano como sustrato para obtener nuevos polímeros de 

origen natural y desarrollo de películas biodegradables de diversa composición química y 

estructural, que sirvan como paliativo y alternativa al uso ampliamente difundido del 

plástico (Grande, 2015; Mármol et al., 2011). 

Por otra parte, la ventaja de aprovechar los residuos generados por  la industrialización 

de productos de mar, se hace evidente en la obtención del quitosano, polímero natural de 

amplia aplicabilidad. Gracias a al funcionalización y correctamente caracterizado es 

posible obtener películas para usarlas como material de empaque, estas se han investigado 

durante años debido a su excelente rendimiento, especialmente en la industria alimentaria, 

en relación con la reducción de impactos ambientales, este producto en forma de películas 

de quitosano puros se puede utilizar en envasado de alimentos, extendiendo la vida útil de 

los mismos (Wang, Qian, & Ding, 2018). 

Es importante destacar que el propósito del presente trabajo de investigación el cual es 

elaborar un nuevo material funcionalizado con aldehídos usando como andamiaje 

quitosano, bridará una nueva visión acerca como manejar los desechos tanto de camarón 

como los plásticos tipo empaque. Las propiedades que se evidenciaran en este material así 

como los procesos de caracterización tanto de la materia prima como del producto final 

manifestaran un aporte a futuras investigaciones con objetivos similares, donde sea posible  

mejorar las características de un material con propiedades diferentes a las que comúnmente 

conocemos.   
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1.   Antecedentes 

El desarrollo de películas biodegradables se realiza por varios procedimientos como, 

vertido, recubrimiento, aspersión o nebulización y electro-hilado. El desarrollo de fibras de 

quitosano con diámetros inferiores a 1 μm, obtenidos de fuentes naturales como 

Aspergillus niger exploran la posibilidad de aplicación del polímero (Alzate, Cuervo, & 

Valencia, 2015). 

Por otra parte, los recubrimientos comestibles permiten conservar la calidad de frutas y 

vegetales, modificando la atmosfera interna de la fruta, al crear una barrera física a 

microorganismos o gases que pueden iniciar ciclos de contaminación, deterioro o 

descomposición. Existen polímeros capaces de ser utilizados para elaborar recubrimientos 

o desarrollar películas, la celulosa, almidón, quitosano, alginato, carragenina y pectina se 

han utilizado en recientes estudios. Generalmente regulan la transferencia de oxígeno, 

dióxido de carbono, aromas y compuestos volátiles en alimentos, asimismo actúan como 

una barrera para microrganismos y aumentan el periodo en percha o refrigeración y la 

calidad sensorial y nutricional de los alimentos (Fernández Valdés et al., 2015). 

Antecedentes de materiales derivados de quitosano evidencian que la funcionalización 

genera polímeros con diferentes propiedades mecánicas y eficacia antimicrobiana. En este 

sentido, optimizar la ruta sintética conveniente, para utilizar el quitosano como sustrato es 

un paso relevante en el proceso sintético. En algunos casos el grado de sustitución y la 

posición de la carga catiónica dan un efecto positivo a la actividad antimicrobiana, 

demostrando que diferentes enfoques sintéticos pueden ser usados para obtener quitosano 

con propiedades antimicrobianas o mejores propiedades mecánicas (Sahariah & Masson, 

2017). 

La caracterización mediante análisis elemental, SEM, TGA Y XRD de un quitosano 

modificado con anillos de cromona y su derivado reticulado, evidencia una superficie 

polimórfica, porosa, baja estabilidad térmica y baja cristalinidad. Ensayos de eliminación 

de radicales DPPH realizados al quitosano modificado con la cromona demostraron una 

mejora en la activada antioxidante del biopolímero (Demetgül & Beyazit, 2018).   

La toxicidad y la hemocompatibilidad del quitosano cargado positivamente activan las 

plaquetas suprimiendo la proliferación celular, la compatibilidad con componentes 

sanguíneos del quitosano y derivados cargado negativamente no son tóxicos, estos ensayos 

demostraron que la toxicidad del quitosano y los derivados sintéticos se definen por su 

carga y solubilidad a un pH neutro (Svirshchevskaya et al., 2016). 
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2.2. Fundamento Teórico 

2.2.1. Camarón 

Uno de los rubros relevantes en la economía de Ecuador es la camaronicultura que se 

inició a finales de la década de 1960 y acompañado de una fuerte inversión extranjera 

incrementó su producción hasta abarcar 178.071 Ha en la década de los noventa. 

Sin embargo, durante los últimos años los países asiáticos incrementaron su 

producción, por lo cual, en 2008 Ecuador era el séptimo país productor de camarón en el 

mundo (Salgado, 2014). 

En este sentido Ecuador se ha convertido en la actualidad en uno de los exportadores y 

productores más importantes a nivel mundial de camarón, cerca del 90 % de esta 

producción se deriva del cultivo en piscinas, y el restante es obtenido de manera artesanal 

en las aguas del Océano Pacífico. Generando así esta industria camaronera uno de los 

rubros más significativos para el país en la exportación de productos tradicionales que no 

sean de origen petrolero. Asimismo, según la Cámara Nacional de Acuacultura las 

exportaciones de camarón ecuatoriano hasta diciembre del año 2015 alcanzaron las 

65.544,247 libras, que generaron un ingreso económico para el país de cerca de 170.000 

dólares (Barriga Gaibor, 2016). 

Aunque la industria camaronera es acusada de causar deforestación a bosques de 

manglar, del empobrecimiento de las comunidades rurales costeras y de la destrucción y 

contaminación de recursos naturales, recibe el apoyo del gobierno y de organismos 

financieros internacionales por tratarse de una actividad muy rentable (Salgado, 2014). 

2.2.1.1.  Desechos de camarón 

Los exoesqueletos de camarón son considerados como un desecho orgánico. Algunas 

alternativas de aprovechamiento han desarrollado la obtención de quitosano a partir de la 

quitina de camarón, que generalmente exporta el quitosano y ha generado una pequeña 

industria. Este aporte a nivel industrial, es considerado como una fuente de materia prima 

renovable y de disminución de desechos. Actualmente, la mayoría de quitosano es 

utilizado en la agroindustria e industria farmacéutica, en vista que las unidades de N-acetil-

D-glucosamina presenta actividades biológicas antimicrobianas (Barriga Gaibor, 2016). 

2.2.1.2.  Composición química de los desechos de camarón  

Los desechos que provienen de las cascaras de camarón químicamente contienen 

proteínas carbonato de calcio carotenos y quitina (Figura 1). Debido a la interesante 

composición química de los residuos de camarón se consideran como materia prima con un 

amplio potencial industrial, donde la quitina que es uno de los polímeros de origen natural 

más abundantes en el mundo (Barriga Gaibor, 2016). 
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Figura 1. Composición química de las cascaras de camarón. 

Adaptado de: (Barriga Gaibor, 2016) 

2.2.2. Quitina  

La quitina es el segundo polisacárido más abundante después de la celulosa. Este 

biopolímero está compuesto por unidades de N-acetil glucosamina que están unidas por 

enlaces glicosídicos beta-1,4 de la misma forma como las unidades de glucosa que 

componen a la celulosa (Figura 2). Este compuesto se encuentra ampliamente distribuida 

en la naturaleza (hongos, algas protozoos, moluscos, artrópodos, entre otros), sin embargo 

la el exoesqueleto de artrópodos es el fuete más accesible, principalmente de crustáceos 

como camarón y cangrejo, ya que se encuentran disponibles como residuos en la industria 

marisquera, estos son la mayor fuente de quitina a escala industrial con una producción de 

2200 toneladas/año. El contenido de quitina en estos animales varía entre el 2 y 12 % de 

total de masa corporal, así como el de proteína, minerales y carotenoides en el 

exoesqueleto de los mismos que cambia dependiendo de la especie, parte del organismo, 

estado de nutrición y ciclo reproductivo (Franco & Gabriel, 2017). 

 

Figura 2. Estructura de la quitina. 

Adaptado de: (Jennings & Bumgardner, 2016). 

 

2.2.3. Quitosano  

El quitosano es un polisacárido natural (Figura 3) obtenido de la desacetilación parcial 

o total de la quitina. Derivado N-desacetilado de la quitina, un polisacárido lineal y 
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semicristalino compuesto de unidades de glucosamina y N-acetil glucosamina unidas por 

enlaces glucosídicos β- (1 → 4).  

 

Figura 3. Estructura del quitosano. 

Adaptado de: (Jennings & Bumgardner, 2016) 

Cuando la fracción de glucosamina es mayor al 50%, el polímero se llama comúnmente 

quitosano y el número de unidades de glucosamina se denomina grado de desacetilación 

(DDA). La quitina, por otro lado, es el término cuando las unidades de N-acetil 

glucosamina son mayores al 50% y el número de grupos acetamida se denomina grado de 

acetilación (DA). Matemáticamente, DA = 1 - DDA. Cabe señalar que cuando el DDA de 

quitina alcanza aproximadamente el 50% o más (dependiendo del origen del polímero y las 

condiciones de procesamiento), se vuelve soluble en medios ácidos acuosos (Jennings & 

Bumgardner, 2016).  

2.2.3.1. Obtención de quitosano 

El quitosano es obtenido a partir de los residuos, como los exoesqueletos de crustáceos, 

como camarón, cangrejo, langostino, además de hongos e insectos. La industria pesquera 

generalmente desecha estos exoesqueletos enterrándolos o trasladando los desechos a 

botaderos a cielo abierto. Los malos olores que esta práctica produce se deben a la materia 

orgánica que continúa adherida y se descompone, lo cual produce un problema ambiental y 

sanitario. A continuación se describen las alternativas y diferentes etapas para la obtención 

de quitosano a partir de exoesqueletos de camarón, el cual es el proceso más 

industrializado aunque genera un impacto ambiental moderado (Giraldo, 2015). 

2.2.3.1.1. Proceso químico de obtención  

El proceso químico consta de dos partes, la primera es la extracción de la quitina, 

mediante una desmineralización y desproteinización de los desperdicios de los crustáceos, 

y la segunda etapa es la desacetilación, mediante una hidrólisis de los grupos acetoamidos 

para así obtener la conversión a quitosano, que presenta al menos 25 a 30 unidades menos 

de glucosamina que la quitina (Barriga Gaibor, 2016). 

 Molienda y tamizado 

Como un pre tratamiento  y con el fin de favorecer el contacto de los exoesqueletos con 

los reactivos, se aumenta su área superficial moliéndolos hasta llegar a un tamaño de 

hojuela de entre 300 y 500 μm. Luego de obtenida la quitina o el quitosano se decide si es 
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necesario moler nuevamente hasta obtener un tamaño de partícula de 250 μm, esto depende 

del uso que se le quiera dar a los biopolímeros. 

 Despigmentación  

La despigmentación o blanqueamiento es un proceso opcional, el cual consiste en la 

eliminación de cualquier sustancia que genere coloración o pigmentación, ya sean 

naturales o artificiales se retiran los pigmentos de astaxantinas por un medio químico 

normalmente se realiza utilizando peróxido de hidrogeno (H2O2) o xileno en solución con 

etanol, no se recomienda realizar este paso si no es totalmente necesario, el peróxido causa 

despolimerización y desnaturalización de la estructura química de estos dos polisacáridos 

(Giraldo, 2015). 

 Desmineralización  

El proceso de desmineralización sirve para retirar los carbonaros de calcio o magnesio 

presente en los exoesqueletos de camarón, estos carbonatos reaccionan con los iones H3O
+ 

y Cl- disociados en la solución, la reacción es exotérmica, se recomienda llevarla a cabo a 

temperatura ambiente. (Giraldo, 2015). Dependiendo el tipo de industria, la materia prima 

y el producto a obtener, es la cantidad de reactivo y procesos a realizar, debido a esto no se 

puede comparar la desmineralización en la industria farmacéutica con la industria minera. 

En la industria farmacéutica se usan diversas soluciones acidas, las cuales ayudan a 

eliminar el calcio y magnesio, en algún tipo de solución para determinar el contenido de 

minerales, ya que este precipitaría en un residuo blanquecino o de otro color (Villacreses, 

Andres, Lavayen, & Maxwell, 2015). 

 Desproteinización  

La desproteinización es utilizada para eliminar proteínas presentes que interfieren  con 

la pureza de la quitina, este proceso se lo lleva a cabo a altas temperaturas usando una 

solución de NaOH y en un menor lapso de tiempo para evitar la despolimerización de las 

cadenas polisacáridas.  

Todas las proteínas tienen una estructura primaria constituida por una secuencia de 

aminoácidos, una secundaria constituida por la forma helicoidal y una terciaria 

representada por el enrollado sobre sí misma y la orientación espacial. La estructura 

secundaria y terciaria son mantenidas por enlaces de hidrógeno, por lo que en contacto con 

los ácidos y álcalis se rompen los enlaces iónicos de hidrogeno, produciendo el 

desplegamiento de la proteína y su ruptura, lo que lleva a su destrucción irreversible y la 

pérdida de su actividad biológica. Tal destrucción irreversible adquiere la forma de la 

desnaturalización o la coagulación de las proteínas retirándolas de los exoesqueletos 

(Giraldo, 2015). 

 Desacetilación  

El proceso de desacetilación consiste en dispersar la quitina en una solución álcali 

(NaOH) caliente en periodos cortos para evitar la despolimerización (Figura 4). La 

solución de NaOH debe ser de una mayor concentración que la utilizada en el proceso de 
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desproteinización, normalmente el quitosano obtenido presenta polidispesión del grado de 

desacetilación (Giraldo, 2015). 

 

Figura 4. Esquema de reacción para la desacetilación alcalina de quitina (Proceso 

química de obtención de quitosano). 

Adaptado de: (Jennings & Bumgardner, 2016) 

2.2.3.1.2. Proceso enzimático de obtención  

Es posible obtener quitosano por fermentación enzimática. La quitina y el quitosano 

son compuestos de gran interés comercial debido a su alto porcentaje de nitrógeno (6.89 

%) en comparación con la celulosa sintética sustituida (1.25 %) (Franco & Gabriel, 2017). 

En este proceso la desacetilación de la quitina, se lo realiza mediante el uso de enzimas 

desacetilasas. Estas enzimas son responsables de la catálisis en la conversión de la quitina 

a quitosano mediante una hidrólisis de los residuos de N-acetil glucosamina, pasando de 

los monómeros 2-Acetilamina-2-desoxi-β-D-(+)-Glucopiranosa a 2-amino-2-desoxi-β-D-

Glucopiranosa (Figura 5). La limitación de este proceso es que la enzima no es muy 

efectiva en la desacetilación de quitina insoluble, por lo tanto es necesario un pre 

tratamiento, pero presenta una ventaja importante, que es la uniformidad en cuanto al 

grado de desacetilación y polimerización; a diferencia del proceso químico se dan de 

manera aleatoria (Barriga Gaibor, 2016). 

 

Figura 5. Reacción de desacetilación enzimática de la quitina. 

Adaptado de: (Jennings & Bumgardner, 2016) 

2.2.3.2.  Caracterización del quitosano. 

La caracterización del quitosano radica básicamente en dos parámetros fundamentales, 

el grado de desacetilación (GD) y el peso molecular (Mw), pese a que también existen otros 

que se derivan de estos dos como el grado de ionización y la solubilidad. 
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2.2.3.2.1. Titulación potenciométrica 

La determinación del grado de desacetilación del quitosano se la puede realizar 

mediante una titulación potenciométrica, este compuesto básicamente es un polielectrolito, 

más exactamente un polímero con grupos potencialmente ionizables, este polisacárido se 

encuentra compuesto básicamente por el monómero 2-amino-2-desoxi-β-D-Glucopiranosa 

que contiene el grupo funcional amino (–NH2), que es fácilmente protonable por los iones 

H3O
+ (Figura 6). El quitosano en soluciones polares, se convierte en un polielectrolito 

catiónico, al introducir el quitosano en estado sólido en una solución con ácido clorhídrico 

se ionizan sus grupos amino con los H3O
+ disponibles en la solución, presentándose la 

siguiente reacción de equilibrio (Giraldo, 2015). 

R − NH2 +  𝐻3𝑂+ ↔ R − NH3
+

 

Figura 6. Reacción de equilibrio (titulación potenciométrica). 

Adaptado de: (Giraldo, 2015) 

La solución resultante se titula con una base fuerte como el hidróxido de sodio que se 

encuentra totalmente disociado en iones Na+ y OH-, los cuales reaccionan primero con el 

exceso de H3O
+ y luego se presenta la desprotonación de los grupos amino de la siguiente 

manera (Figura 7).  

𝐻3𝑂+
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜

+  𝑂𝐻− ↔ 𝐻2𝑂 

R − NH3
+ + 𝑂𝐻− ↔ R − NH2 

Figura 7. Reacción de titulación con una base fuerte y desprotonación del grupo 

amino.  

Adaptado de: (Giraldo, 2015) 

 Por ende la disolución del quitosano en un exceso de ácido clorhídrico a una 

concentración conocida al ser titularla con hidróxido de sodio una curva potenciométrica 

con dos puntos de inflexión se hace evidente, el primero correspondiente al punto de 

equivalencia de la neutralización del exceso de HCl que no protonó los grupos aminos y el 

segundo es el de la neutralización del biopolímero protonado (Giraldo, 2015). 

2.2.3.2.2. Espectroscopia vibracional infrarroja y Raman  

Otra técnica para la determinación del grado de desacetilación es la espectroscopia 

infrarroja (IR). La región IR de un espectro electromagnético se extiende de 2.5 a 400 μm. 

El rango de 2.5-25 μm (4000-400 cm-1) se conoce como la región de rango medio, y de 25 

a 400 μm (de 400 a 25 cm-1), se conoce como la región de IR lejano.  

El espectro IR generalmente se registra en el rango de 1200-4000 cm-1. Las muestra se 

preparan como una película delgada hecha de una mezcla de KBr y polvo de muestra de 

quitina / quitosano. Existen propuestos varios procedimientos que utilizan diferentes 

relaciones de absorción, como A1560 / A2875, A1655 / A2875, A1655 / A3450, A1320 / 

A3450, A1655 / A1070, A1655 / A1030, A1560 / A1160, A1560 / A897 y A1320 / A1420. 
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Recientemente se ha publicado una descripción detallada de los diversos procedimientos 

de la técnica IR. Los grupos funcionales característicos de los biopolímeros pueden ser 

evaluados en un Espectrofotómetro de Infrarrojo, trabajando para un rango de longitud de 

onda entre 450 y 4.000 cm-1 y un número de barridos de 100 (Alzate et al., 2015). 

La espectroscopia Raman es un método nuevo en determinar los grados o porcentajes 

de desacetilación del quitosano, la misma sugiere que es una técnica rápida, sencilla y que 

no es necesaria la preparación de una muestra previa, (Barragán, Fornué, & Ortega, 2016) 

indica que los valores obtenidos mediante Raman se los puede comparar con espectros 

RMN, técnica que es mucho más aceptada como precisa en la obtención del porcentaje de 

desacetilación.  

2.2.3.2.3. Peso molecular  

La viscosidad de soluciones diluidas tiene una estrecha relación con la medida de la 

habilidad intrínseca de un polímero para aumentar la viscosidad de un disolverte a una 

temperatura determinada y es útil para obtener información relacionada con el tamaño y la 

forma de las moléculas del polímero en solución y las interacciones polímero-disolvente. 

La viscosidad intrínseca está relacionada con el peso molecular de los polímeros, esta 

viscosidad se define como la medida de la habilidad de una molécula de polímero para 

aumentar la viscosidad de un disolvente en ausencia de interacciones intermoleculares, y se 

relaciona con el peso molecular mediante la Ecuación 1 propuesta por Mark-Houwink-

Sakurada (Giraldo, 2015). 

[ɳ] = 𝐾𝑀𝑣
𝑎 

Ecuación 1. Ecuación de Mark-Houwink. 

Adaptado de: (Romo, 1990) 

Donde Mv es el peso molecular viscosimetrico promedio, K y a son las constantes para 

un sistema polímero/disolvente que se relacionan con la temperatura. 

2.2.4. Aplicaciones de la quitina y el quitosano 

La quitina posee una gran disponibilidad de grupos hidroxilo, además de ser un sólido 

prácticamente inerte e insoluble en agua. Por su parte, el quitosano presenta grupos 

hidroxilo y aminos capaces de ser modificados químicamente. La presencia de grupos 

amino en su forma primaria (-NH2), le proporciona al quitosano la característica de ser un 

polielectrolito catiónico (pK ≈ 6.5), por lo que es soluble en medio acido, en particular a 

pH por debajo de 6.5. Esta característica de solubilidad le confiere, bajo ciertas 

condiciones, la capacidad de formar geles y membranas que presentan propiedades 

mecánicas aceptables (Salazar-Leyva et al., 2014). 

Entre las áreas de aplicación de estos polímeros está el campo biotecnológico y 

biomédico, debido a que la quitina puede emplearse como material bioestable y el 

quitosano como material biodegradable. Algunos investigadores probaron su actividad 

antimicrobiana en la industria alimenticia, mientras que otros evaluaron su biodistribución 

y los tiempos de retención en la industria farmacéutica.  
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De las características químicas sobresalientes que posee el quitosano está una gran área 

superficial, biocompatibilidad, biodegradable, facilidad de regeneración superficial, 

hidrofobicidad, capacidad de adsorción, etc. hacen que sea un adsorbente alternativo para 

retener diversos contaminantes como plaguicidas, metales pesados e hidrocarburos. 

Algunas de estas aplicaciones se muestran y detallan en la Tabla 1 (González, Valbuena, 

Celis, Perentena, & Colina, 2015). 

Fuente: (González et al., 2015) 

Tabla 1. Principales aplicaciones de la quitina y el quitosano. 

Biopolímero  Campo Propiedades Aprovechadas 

Quitina  

Agroindustria  Formación de hidrogeles 

Tratamiento de 

aguas 

Eliminación de metales disueltos en 

medios acuosos. 

Fabricación de 

papel  
Biodegradabilidad  

Quitosano  

Alimentos  

Antioxidante 

Suplemento dietético (fuente de fibra) 

Reductor de colesterol Prebiótico 

Conservantes 

Estabilizante y espesante Recubrimiento 

de protección fungistático y antibacteriano 

Ciencias Medicas  

Antitumoral 

Hemostático y anticoagulante 

Bacteriostático 

Sistema de liberación de drogas 

Antiúlcera 

Lentes de contacto 

Suturas quirúrgicas  

Piel artificial 

Implantes dentales  

Reconstrucción ósea 

Agricultura  

Mecanismo defensivo en plantas  

Estimulante del crecimiento 

Recubrimiento de semillas  

Sistema de liberación de fertilizantes 

Cosméticos 

Humectante 

Tonificante 

Gelificante para cremas y lociones 

Tratamiento de 

aguas  

Floculante 

Eliminación de iones metálicos 

Reductor de olores Remoción de tintes y 

colorantes 
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2.2.5. Base de Schiff utilizando quitosano 

El producto de la reacción de una amina primaria con un aldehído o una cetona en 

condiciones específicas se lo conoce como bases de Schiff, llamadas así por Hugo Schiff 

(Figura 8). Estructuralmente, una base de Schiff (también conocido como imina o 

azometina) es un análogo de nitrógeno de un aldehído o cetona en la que el grupo 

carbonilo (C=O) ha sido sustituido por una imina o grupo azometina. Las bases de Schiff 

son compuestos orgánicos muy utilizados como colorantes, pigmentos, catalizadores, 

estabilizadores de polímeros y productos intermedios de síntesis inorgánica.  

Las bases de Schiff también se han utilizado por exhibir una gama de actividades 

biológicas, incluida la antifúngica, antibacteriana, antipalúdicas, propiedades 

antiproliferativas, anti–inflamatorias, antivirales y antipiréticas. Las iminas o grupos 

azometina están presentes en diversos recursos naturales, compuestos naturales derivados y 

no naturales. Se ha logrado demostrar que el grupo imina presente en estos compuestos es 

crucial para determinar actividades biológicas (Perentena, González, Celis, Valbuena, & 

Colina, 2015). 

 

Figura 8. Base de Schiff formada entre quitosano y aldehídos. 

Adaptado de: (Perentena et al., 2015). 

Los ligandos base de Schiff se caracterizan por poseer un grupo C=N, es decir siempre 

presentan, al menos, un átomo donador de nitrógeno. Esto es debido a que el nitrógeno es 

cabeza de grupo y al bajar en el grupo disminuye la basicidad del heteroátomo, debido a 

que el tamaño de los orbitales donde se encuentran los pares electrónicos se hace mayor, 

disminuyendo la densidad electrónica del enlace y a su vez la estabilidad del complejo a 

formar. Por otro lado, y dado que es frecuente que las bases de Schiff posean más de un 

átomo donador, estas se pueden comportar como ligandos quelatantes, sobre todo cuando 

son utilizadas en combinación con uno o dos átomos dadores cerca del grupo azometino 

(C=N) (Núñez Núñez, 2016). 

2.2.6. Polímero 

Son macromoléculas formadas por la unión repetida de una o varias moléculas 

(monómeros) unidas por enlaces covalentes, sustancia de estructura compleja. El término 

macromolécula significa molécula muy grande. “Polímero” y “macromolécula” son 

términos que suelen utilizarse indistintamente aunque estrictamente hablando no son 

equivalentes ya que las macromoléculas, en principio, no requieren estar formadas por 
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unidades de repetición. Pueden ser creados a partir de procesos biológicos o en laboratorio, 

se pueden encontrar polímeros en prácticamente cualquier industria, desde la textil hasta la 

alimenticia. La principal propiedad de interés en un proyecto de inyección de polímero es 

la viscosidad del polímero. Estos son añadidos al agua para incrementar la viscosidad del 

fluido desplazante, mejorando la relación de movilidad agua-petróleo, como este existen 

una variedad de usas que el ser humando ha dado a los polímeros. 

Los polímeros pueden ser naturales o sintéticos, dependiendo de su origen. Los 

sintéticos contienen entre uno y tres tipos diferentes de unidades que se repiten, mientras 

que los naturales o biopolímeros como la celulosa, el ADN o las proteínas presentan 

estructuras mucho más complejas. Los polímeros sintéticos tienen, mayor interés desde el 

punto de vista comercial, por lo que en general nos referiremos casi exclusivamente a ellos, 

por otra parte existe la preocupación de elaborar o estudiar un polímero natural o un 

polímero sintetizado con características biodegradables pero con propiedades similares a 

las de un polímero sintetizado a partir de hidrocarburos (Bello Rodriguez, Manrique, & 

Miguel, 2017). 

La industria de los hidrocarburos usa polímeros que son sometidos a diferentes 

condiciones de yacimiento, las cuales deben estar preparados y funcionar de manera 

estable. Estas características pueden hacerlos resistentes o débiles a determinados factores, 

tales como: La dureza, el oxígeno, la temperatura, la salinidad, bacterias y demás. Por ello 

es importante conocer el fundamento físico y químico por el cual dichas condiciones o 

factores afectan las propiedades de la solución polimérica de manera perjudicial, 

definiendo así una idea clara del ambiente predilecto en el que se puede prevenir un 

deterioro descontrolado de los polímeros utilizados en campo, pues cabe recalcar que la 

descomposición de los polímeros afecta directamente con las propiedades de flexibilidad, 

hermeticidad, resistencia, lo cual afectaría directamente la viabilidad de un proyecto de 

inyección de polímero (Bello Rodriguez et al., 2017). 

2.2.7. Biopolímero  

Un biopolímero se lo define como un compuesto de alto peso molecular, conformado 

por unidades repetitivas (monómeros). Entre los biopolímeros de interés por sus amplios 

campos de aplicación, se encuentran aquellos producidos a partir de azúcar, los cuales son 

muy variados y tienen diferentes tamaños; desde bajo hasta alto peso molecular. Para el 

grupo de investigación son de interés los que pueden formar parte de la fibra dietaría, los 

cuales, por sus características, no son aportantes calóricos y producen efectos benéficos 

sobre el índice glucémico y el perfil lipídico de quienes los consumen (de Rangel, 

Buitrago, & Ospina, 2017). 

En el mundo se generen millones de toneladas de desechos no biodegradables por el 

uso de empaques desechables. Durante muchos años utilizamos empaques plásticos no 

degradables, derivados del petróleo. Tardíamente nos hemos dado cuenta que de continuar 

con este ritmo de contaminación, muy pronto ocasionaremos daños irreparables al medio 

ambiente.  
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Con el fin de recuperar el medio ambiente dañado hasta ahora, así como prevenir el 

deterioro en adelante. En este sentido, la investigación en distintas áreas de la 

biotecnología ha permitido la obtención de empaques biodegradables producidos a partir 

de biopolímeros microbianos. Los biopolímeros por su biodegradabilidad, procesos de 

manufactura ecoamigables y su vasto rango de aplicación, son alternativas importantes a 

productos no sustentables y pueden ser producidos a través de biorefinerías como parte de 

bioprocesos integrados. El desarrollo de los procesos fermentativos, junto con la obtención 

de microorganismos recombinantes sobre-productores de este tipo de compuestos, así 

como los adelantos en procesos de purificación, han permitido llevar a nivel industrial 

diferentes procesos para la obtención de biopolímeros (Ospina, 2015).  

Los biopolímeros extracelulares tipo proteína también han sido empleados por su 

actividad floculante, los carbohidratos y lípidos, obtenidos de diversos géneros 

microbianos, los cuales se emplean entre otros, en el tratamiento de aguas, dragado, 

textiles y minería. Tiene ventajas sobre otro tipo de agentes floculantes por su 

característica de biodegradabilidad. Son obtenidos a partir de diversos géneros 

microbianos. Una aplicación de los biopolímeros recientemente implementada es el uso de 

gomas naturales para la eliminación de uranio de los efluentes de esta industria. La 

capacidad de la goma de atrapar metales tóxicos es muy importante, en un ambiente cada 

día más contaminado por este tipo de compuestos (Ospina, 2015). 

 Otra aplicación reciente de los biopolímeros consiste en la producción de empaques 

biodegradables con atmósfera modificada producidos a partir de ácido poliláctico, los 

cuales presentan permeabilidad a gases, permitiendo un aumento de tiempo de vida útil de 

frutas y verduras frescas, manteniendo las características de frescura, color y aromas 

La producción de empaques biodegradables con atmósfera modificada producidos a 

partir de ácido poliláctico, presentan permeabilidad a gases, permitiendo un aumento de 

tiempo de vida útil de frutas y verduras frescas, manteniendo las características de frescura, 

color y aromas. 

Por ello, uno de los principales objetivos en cuanto a investigación es producir nuevos 

materiales biopoliméricos para poder utilizarlos en productos que formen parte de una 

alimentación saludable o también pueden formar parte del recubrimiento del producto y se 

pueden usar para producir los llamados empaques comestibles, cumpliendo varias 

funciones en los alimentos. Por ejemplo, en barras de fruta, además de incrementar el 

contenido de fibra, el biopolímero favorece la consistencia de la barra, evitando que esta se 

adhiera a su empaque secundario (de Rangel et al., 2017). 

2.2.8. Plásticos  

La mayoría de los plásticos utilizados hoy en día se fabrican a partir del procesamiento 

de combustibles fósiles, como el petróleo o el gas natural, que son considerados como 

recursos naturales no renovables. Existen, por otro lado, plásticos biobasados, que 

contienen una proporción mayoritaria de materias primas renovables, es decir, aquellas que 

pueden regenerarse en lapsos de tiempo relativamente cortos (Vázquez, Beltran, Espinosa, 

& Velasco, 2014). 
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2.2.8.1.  Plásticos a partir de combustibles fósiles  

El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, 

cuya formación inició hace 430 millones de años a través de la transformación de 

sedimentos y restos de organismos vivos que quedaron sepultados bajo arena y rocas, 

dando origen a los yacimientos que explotamos hoy en día. Es un material indispensable en 

el funcionamiento de la sociedad, pues constituye la principal fuente de energía en los 

países desarrollados. 

El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, 

cuya formación inició hace 430 millones de años a través de la transformación de 

sedimentos y restos de organismos vivos que quedaron sepultados bajo arena y rocas, 

dando origen a los yacimientos que explotamos hoy en día. Es un material indispensable en 

el funcionamiento de la sociedad, pues constituye la principal fuente de energía en los 

países desarrollados. 

Los distintos compuestos que conforman el petróleo se separan en grupos, con el fin de 

producir combustibles u otro tipo de productos químicos. Se necesario introducirlos en 

torres de destilación, que permiten obtener distintas fracciones de hidrocarburos con base 

en el tamaño de las moléculas que las conforman. Entre las mezclas ligeras que se obtienen 

por este proceso se encuentra la nafta, un líquido muy inflamable que se transforma en la 

industria petroquímica para obtener alcanos y alquenos, como el etileno y el propileno, al 

igual que compuestos aromáticos como el benceno, xileno y toluenos. Estos compuestos 

son utilizados tanto en la producción de plásticos como en muchos otros procesos de la 

industria química (Vázquez et al., 2014). 

El grupo de plásticos de mayor uso son las poliolefinas, se pueden fabricar a partir de 

monómeros extraídos de la nafta. Estos requieren de una reacción que conduzca a su 

polimerización y que los transforma en la materia prima que es empleada por la inmensa 

gama de sectores industriales que emplean plásticos para fabricar componentes o productos 

destinados al consumo directo. 

Los plásticos también pueden producirse a partir de la fracción gaseosa obtenida de la 

destilación de petróleo, o directamente del gas natural (Figura 9). El gas natural es una 

mezcla de hidrocarburos que se extrae de yacimientos independientes o asociados a los 

depósitos naturales de petróleo. Entre sus componentes se encuentra el etano, que es 

separado por condensación. El etano se transforma en etileno u otros compuestos similares 

en un proceso de craqueo, dando origen al monómero que es polimerizado y 

posteriormente transformado en productos. En países como Estados Unidos el gas natural 

constituye una fuente de materia prima muy significativa para la producción de plásticos 

(Vázquez et al., 2014). 
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Figura 9. Esquema de la producción de plásticos convencionales. 

Adaptado de: (Vázquez et al., 2014) 

2.2.9. Desarrollo de nuevos materiales  

Los nuevos materiales son aquellos que proporcionan una mejora o aumento en las 

propiedades de los materiales actuales; así también ofrecen nuevas formas, texturas y 

apariencias. Estos materiales ofrecen además, una mayor seguridad en cuanto a sus 

características mecánicas, su fiabilidad, un mejor comportamiento frente a agentes externos 

a lo largo del tiempo y sobretodo buscan reducir el impacto ambiental y el consumo de 

recursos. Hoy en día el diseño y desarrollo de nuevos materiales está ligado al enfoque que 

tiene el estudio de la Biomimética, ciencia que estudia los modelos de la naturaleza y luego 

los imita o se inspira en sus diseños y procesos para resolver los problemas humanos. La 

naturaleza, imaginativa por necesidad, ha resuelto ya muchos de los problemas que 

requieren nuevos esfuerzos para ser resueltos actualmente. Tanto animal, plantas y los 

microbios son organismos consumados. A lo largo de su evolución han acertado en lo que 

funciona, lo que es apropiado y lo que perdura (Ramirez, Benítez, Rojas, & de Gáscue, 

2016). 

La emulación e imitación consciente de la genialidad de la naturaleza es una estrategia 

de supervivencia para la humanidad y un camino hacia el futuro sustentable. Mientras más 

se parezcan y funcionen los productos como el mundo natural, mayor es su probabilidad de 

sobrevivir en él. Algunas de las mayores aplicaciones de la biomimética se dan en el 

campo de los nuevos materiales, ya que se involucra la síntesis o copia de materiales 

biológicos y su aplicación en diseños prácticos, mismos que se buscan integrarse en el uso 

en la vida cotidiana como nuevos materiales.  

2.2.9.1. Biodegradabilidad  

El término biodegradación en el campo de los polímeros hace referencia al ataque de 

microorganismos a estos materiales, se trata de procesos que describen la mineralización 

de las estructuras orgánicas por medio de microorganismos. Estos microorganismos 

convierten los bioplásticos en dióxido de carbono, metano, agua y biomasa. Los procesos 

de biodegradación comprenden dos categorías: biodegradación primaria y biodegradación 
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secundaria o mineralización. Debido al tamaño molecular de los polímeros y a su falta de 

solubilidad en agua, los microorganismos no son capaces de transportar el material 

polimérico a sus células donde la mayoría de procesos bioquímicos tienen lugar, por lo que 

inicialmente excretan enzimas extracelulares que de polimerizan el material fuera de las 

células, donde los productos finales de este proceso metabólico son agua, dióxido de 

carbono, metano (biodegradación anaerobia) y materia orgánica (Rodríguez, 2017). 

Durante la biodegradación primaria se producen discretas alteraciones estructurales en 

la molécula original, perdiendo sus propiedades físico-químicas. Durante la 

biodegradación secundaria o total, la sustancia química es metabolizada por los 

microorganismos como fuente de carbono y energía, siendo transformada por completo en 

compuestos inorgánicos. La descomposición puede llevarse a cabo en presencia de oxígeno 

(aeróbica) o en su ausencia (anaeróbica) (Rodríguez, 2017). 

 Reacción en medio aerobio  

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 +  𝑂2 + 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠

=  𝐶𝑂2  +  𝐻2𝑂 +  𝑆𝑂2 + 𝑁𝑂2 + 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 

 

 Reacción en medio anaerobio  

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 +  𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏𝑖𝑎𝑠

=  𝐶𝑂2  +  𝐶𝐻4 +  𝑆𝐻2 + 𝑁𝐻3 + 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 

Las condiciones del medio (pH, temperatura, humedad, etc.), las características del 

polímero (peso molecular, enlaces químicos susceptibles a la hidrólisis, presencia de 

monómero residual o aditivos, etc.), dimensiones del material y las características del 

microorganismo (cantidad, tipo y fuente), son los factores que influyen en el proceso 

biodegradativo.  

 Plásticos biodegradables y compostables  

Todos los materiales biodegradables no precisamente son compostables, pues un 

material es biodegradable si la degradación ocurre como resultado de la acción de 

microorganismos y el material sufre descomposición en materia orgánica y minerales. Por 

otro lado los plásticos compostables son degradables por los procesos biológicos en 

condiciones específicas (humedad, temperatura y tiempo) que ocurren durante el 

compostado y se transforman en dióxido de carbono, agua, biomasa y que no deja residuos 

tóxicos ni visibles (Rodríguez, 2017). 

2.2.9.2.Actividad biológica 

Actualmente existen varios polímeros utilizados en sistemas terapéuticos para la 

liberación controlada de ingredientes farmacéuticos activos, estos se han clasificado entre 

muchos parámetros, acorde con su origen (natural o sintético). A su vez dentro de los 

polímeros de origen sintético, existen dos tipos de polímeros: los biodegradables y los no 

biodegradables. Asimismo dentro de los polímeros naturales se encuentra el quitosano y 
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sus derivados provenientes de síntesis o reacciones de condensación (Gutiérrez Suárez, 

2012). 

El Quitosano, se caracteriza por su biodegradabilidad, biocompatibilidad, 

mucoadhesión, capacidad filmogénica (formación de películas), capacidad hemostática y 

de promoción de la absorción, además que puede tener actividad antimicrobiana y 

antioxidante. En base a dichas caracteristicas el quitosano es ampliamente distribuido para 

diferentes usos (Rodríguez, 2017).  

 Actividad biológica del quitosano en la industria 

En la industria agrícola se conoce que el quitosano y derivados del mismo pueden ser 

usados como aditivo en fertilizantes, además de ser usado en el tratamiento de plantas 

cuando presentan una contaminación de tipo viral. Se ha reportado que este polímero 

puede servir como agente quelante de metales.  

En la industria cosmética, el quitosano, por sus características bioquímicas y su 

capacidad filmogénica, se usa como hidratante, emulsificante, emoliente y espesante, en la 

preparación de cremas y otros preparados. En la industria alimentaria, por su capacidad de 

unirse a grasas, se le ha reconocido al quitosano, como agente hipocolesterolémico, el cual 

se usa en la preparación de productos dietéticos. El quitosano, debido a su actividad 

inmunoestimuladora, propiedades anticoagulantes, acción antibacterial y antifúngica y su 

acción como promotor en la reparación tisular de heridas, se ha reportado su uso en 

medicina e investigación biomédica (Gutiérrez Suárez, 2012).  

Además, debido a que favorece la producción de fibroblastos, osteoconductividad y por 

sus propiedades mucoadhesivas, se utiliza en el campo de la odontología para la liberación 

controlada de ingredientes farmacéuticos activos en la mucosa bucal. Se ha reportado que 

puede tener un efecto inhibitorio, sobre el crecimiento fúngico y la adhesión de Cándida 

albicans a células epiteliales de la mucosa oral (Gutiérrez Suárez, 2012). 

Así mismo, se ha encontrado que este polímero, presenta propiedades como la 

biodegradabilidad, biocompatibilidad y no toxicidad, por lo que favorece su empleo en la 

industria farmacéutica.  

 Actividad biológica del quitosano campo de la investigación 

Un estudio realizado en Brasil empleó liposomas cargados con antimoniato de 

meglumina, direccionados hacia una posible administración oral usando como modelo, 

infecciones experimentales in vitro con Leishmania major. Este estudio reportó una 

eficacia diez veces mayor a la del medicamento convencional (en su forma libre), además 

este sistema fue cinco veces más selectivo sobre el parásito (Borborema S & N., 2011). 

Un estudio desarrolló microesferas elaboradas con diferentes polímeros, dentro de los 

cuales incluyeron quitosano. Estas microesferas se cargadas con antimoniato de 

meglumina y su eficacia fue evaluada in vitro usando macrófagos peritoneales de ratón 

infectados con parásitos de Leishmania infantum, en donde al igual que en el estudio 
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anterior se demostró mayor efectividad que el antimoniato de meglumina no encapsulado, 

la cual podría favorecer su uso en formulaciones orales o parenterales (Pujals G, 2008). 

2.3. Marco Legal  

El Proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reciclaje de plásticos 

y prohibición de plásticos de un solo uso en el comercio establece. 

“Articulo 1.- la presente ley tiene por objeto la reducción de residuos plásticos, la 

eliminación progresiva de plásticos de un solo uso, el régimen de racionalización, 

reutilización y reciclaje de plásticos para proteger el medio ambiente, promover el 

desarrollo económico con alternativas a la empresa plástica y alcanzar los objetivos de la 

economía circulas para la mitigación del cambio climático.” (Lesgislativo, 2018). 

“Articulo 3.- Fines de la Ley. - Esta ley orgánica tiene como fines:  

a) Conseguir la eliminación progresiva en origen de la cantidad de plásticos de un solo 

uso que se ponen en el mercado.  

b) Garantizar que los residuos plásticos se gestionen de manera separada, eficiente, 

evitando el uso de suelos cultivables o el daño a los recursos hídricos y al 

ecosistema marino, bajo los principios de precaución y prevención ambiental, sin 

poner en peligro la salud humana.  

c) Incentivar la reducción en la generación de residuos plásticos y su aprovechamiento 

mediante la reutilización y el reciclado.  

d) La prohibición de bolsas plásticas y plásticos de un solo uso en todos los parques 

nacionales, islas, islotes y centros turísticos administrados por el Estado y por 

gestión comunitaria.” (Lesgislativo, 2018). 

“Articulo 20.- Fondos de investigación. - Es prioridad del sistema nacional de  

educación superior, con apoyo del Estado, junto con alianzas público-privadas y  spin  

off  educativos  asignar  fondos  de  investigación  para  los  proyectos  de  instituciones 

de educación superior que mantengan programas de investigación  sobre  alternativas al 

uso  de  plásticos, evaluación de alternativas con otros  materiales que no afecten la 

soberanía alimentaria, y producción de bioplásticos.” (Lesgislativo, 2018). 

En la Constitución del Ecuador de 2008 en Derechos.  El capítulo segundo: Derechos 

del buen vivir de la Sección segunda de Ambiente sano dice: 

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.” 

“Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará 

el derecho al agua. 
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Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En la Constitución del Ecuador de 2008 en Régimen del buen vivir El capítulo 

segundo: Biodiversidad y recursos naturales de la Sección séptima de Biosfera, ecología 

urbana y energías alternativas dice: 

“Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, 

que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán 

programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de 

desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no 

motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

2.4. Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis de trabajo (Hi). 

Los nuevos materiales obtenidos, gracias a la caracterización demuestran propiedades 

de películas como material de empaque.  

2.4.2. Hipótesis nula (Ho). 

Los nuevos materiales obtenidos, gracias a la caracterización no demuestran 

propiedades de películas como material de empaque.  

2.5. Sistemas de Variables 

2.5.1. Variable Independiente   

Una variable independiente en investigación experimental se la conceptualiza como la 

variable manipulada, es decir cuyo valor no depende de la otra, en este estudio la variable 

independiente es el quitosano, la cual se la puede estudiar mediante la caracterización por 

peso molecular, viscosidad, grado de desacetilación. 

2.5.2. Variable dependiente  

En este estudio se determinó que las variables dependientes son los nuevos productos 

biopolímeros (quitosano funcionalizado) y las películas elaboradas, que se las caracteriza y 

determina una aplicabilidad midiendo propiedades que favorecen la utilidad de películas 

como material de empaque.  
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

3.1.  Diseño de la investigación  

La investigación, “Funcionalización y Caracterización de derivados de Quitosano” 

posee un enfoque cualitativo-descriptivo y experimental, en vista que se sintetizó nuevos 

productos biopoliméricos  utilizando como sustrato quitosano y aldehídos. Los nuevos 

productos, se caracterizaron mediante métodos teóricos y experimentales. Asimismo, se 

desarrolló películas para ser evaluadas como materiales de empaque, los resultados de la 

cinética de respiración (CO2/O2) se procesaron para buscar una posible aplicabilidad y uso, 

para brindar alternativas al uso de plástico en materiales de empaque, alcanzando un nivel 

explicativo, pues se determinó mediante planteamientos de optimización, la influencia y 

los efectos de las variables independientes, sobre las variables respuestas o dependientes 

con el propósito de establecer la proporción conveniente de plastificante/quitosano 

funcionalizado (producto biopolimérico)en la fabricación de películas. El desarrollo de la 

investigación se la llevo a cabo en las siguientes dos etapas, con el propósito de facilitar los 

resultados experimentales. 

 Etapa 1: Funcionalización del quitosano. 

 Etapa 2: Caracterización y aplicabilidad de películas. 

Nivel de Investigación  

Dado que el estudio y evaluación de los nuevos productos sintetizados, no se encuentra 

lo suficientemente estudiada, la investigación es de nivel exploratorio – descriptivo.  

Tipos de Investigación 

Se realizó una investigación bibliográfica o documental, con la finalidad de recolectar 

datos e información acerca de procedimientos de síntesis en matrices de quitosano con 

aldehídos que presentan similitud estructural a los utilizados en la presente tesis, esta 

información fue buscada en base de datos de revistas científicas, publicaciones indizadas y 

libros. Por otro parte, se realizó tareas experimentales de investigación en laboratorio, 

debido a que los nuevos productos fueron sintetizados por medio de técnicas 

experimentales y analíticas, que brindaron resultados y medidas experimentales, que se  

procesaron e interpretaron.  

3.2.  Población y muestra  

Para la evaluación biológica de actividad antimicrobiana de los nuevos productos, la 

investigación utilizó cuatro bacterias  Salmonella spp, Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus y Listeria monocytogenes. Por otra parte, para evaluar la actividad en contra de 

leishmania y la citotoxicidad, se utilizó una línea parasitaria de promastigotes de 

Leishmania mexicana y una línea celular de macrófagos de ratón RAW. 
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3.3.  Métodos y materiales  

La Tabla 2 se detalla los equipos, materiales y reactivos utilizados en la presente 

investigación. La Tabla 3 se describe los softwares utilizados en los análisis de 

espectroscopia vibracional y análisis estadístico.  

Tabla 2. Equipos, materiales y reactivos. 

Equipo Materiales Reactivos 

Estufa de secado Vasos de precipitación Etanol 

Balanza analítica Boeco 

(Modelo BAS 31 plus) 

Papel aluminio, film y 

papel filtro 
Agua destilada tipo I 

Potenciómetro Mettler Toledo 

LE438 

Espátula de metal y 

varilla de agitación  
Ácido acético Glacial 

Bomba de vacío Recipientes de vidrio Hidróxido de Sodio 

Espectrómetro FT-Raman 

Perkin-Elmer RFs 100/f 
Pera de succión Ácido Clorhídrico 

Espectrómetro Infrarrojo 

VARIAN 660-IR/FT-IR 

Spectrometer 

Frascos ámbar 4-hidroxibenzandehido 

Viscosímetro de Ostwald Magnetos 4-formil-benzoato de metilo 

Balanza analítica METER 

TOLEDO 
Mangueras 4-bromobenzandehido 

Analizador elemental vario 

MICRO cube 

Balón de fondo 

redondo de 100,0 ml 
4-fluorbenzaldehido 

Termobalanza TGA-50H 

de Shimadzu 

Pipetas Pasteur de 

vidrio 
4-dimetilaminobenzaldehido 

DSC-50 de Shimadzu Refrigerante de Liebig 4-nitrobenzaldehido 

Crisoles de Aluminio Cajas Petri 4-trifluormetoxibenzaldehido 

Molino de Aspas  Pipetas graduadas 4-metoxibenzaldehído 

AFM Park System NX10 Matraces Erlenmeyers 4-metiltiobenzaldehido 

Espectrofotómetro de 

lectura de placa  

Embudo de vidrio y 

Buchner 
4-formilbenzonitrilo 

Analizador de gases PBI 

Dansensor mocon (CheckPoint 

CO2/O2). 

Tubos eppendorf 

Línea celular de macrófagos 

de ratón RAW 264.7 (ATCC 

® TIB-7TM) Sigma Aldrich 

 Crisoles de Platino 

Línea parasitaria de 

promastigotes de 

Leishamania mexicana 

(M379) Sigma Aldrich 

 Cámara NeuBauer Agar nutritivo 

  Agar Mueller Hinton 

 Termómetro  
Elaborado por Yánez A. 
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Tabla 3. Softwares 

Análisis Espectral Análisis Estadístico 

OPUS 4.2 Stat Graphics Centirion XVI. II 

OriginPro 8  

SpectraGryph 1.2  

Elaborado por Yánez A. 

3.3.1. Preparación de caparazones de camarón para la obtención de quitosano.  

3.3.1.1.  Limpieza y separación 

Se lavó con abúndate agua los exoesqueletos de camarón, con la finalidad de retirar 

restos de materia orgánica. Luego se retiró las cabezas y patas, quedando solamente el 

caparazón y se dejó secar a temperatura  ambiente durante 3 días. 

3.3.1.2.  Molienda y tamizaje  

Una vez secos los 595,69 gramos de caparazones de camarón, se sometieron a un 

proceso de molienda y tamizaje. Se utilizó un molino de aspas, hasta reducir los 

caparazones hasta un polvo, el cual se pasó por un tamiz de 250 micras.  El polvo obtenido 

se utilizó como sustrato para obtener quitosano.  

3.3.1.3.  Desmineralización 

En un vaso de precipitación de 500 ml se trató a 46,1 gramos de polvo tamizado con 

una solución de HCl 2N, utilizando una relación 1:5 (p/v). Se agitó la suspensión durante 

2h a temperatura ambiente. Una vez finalizado el proceso de agitación, se lavó con 

abundante agua y se filtró al vacío utilizando un embudo Buchner, controlando el pH del 

agua de los lavados, hasta obtener un valor de pH neutro (7), el producto se secó en una 

estufa a 50 -60 °C durante 24 horas.  (López Calvache, 2014).  

3.3.1.4.  Desproteinización  

Se pesó  33,13 g de polvo desmineralizado y se agregó con una solución de NaOH 2M 

en una relación 1:10 (p/v), se agitó la suspensión con agitación constante a 100 °C, durante 

3h. Se lavó con abundante agua, monitorizando que las aguas de lavado presenten un pH 

cercano al neutro,  filtró al vacío usando un embudo Buchner, se dejó secar en un estufa a 

una temperatura de 50 – 60 °C durante 24 horas (López Calvache, 2014). .  

3.3.2. Obtención del quitosano  

3.3.2.1.  Desacetilación  

Se pesó 19,1 gramos totales del polvo desmineralizado y desproteinizado en un balón 

de 500 mL, luego se agregó una solución de NaOH al 50% p/v en una relación 1:10 p/v, se 

conectó el balón un refrigerante y se calentó el sistema hasta 100 °C, manteniendo reflujo 

durante 2 h. Luego, se filtró y lavó con abundante agua, monitorizando que las aguas de 

lavado presenten un pH neutro. Finalmente, se secó el producto en una estufa a una 

temperatura de 50 – 60 °C durante 24h.  
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3.3.3. Caracterización del quitosano 

Se caracterizó el quitosano realizando medidas experimentales de viscosimetría capilar, 

espectroscopía vibracional Infrarroja y Raman, titulación potenciométrica y análisis 

elemental.  

3.3.3.1.  Determinación del peso molecular promedio de quitosano por 

viscosimetría capilar a 20 °C 

El peso molecular promedio de los polímeros, está relacionado con la viscosidad 

intrínseca [ɳ], utilizando la ecuación de Mark-Houwink. Se utilizó un baño termostatizado, 

con capacidad de regular la temperatura en ± 0,01 °C y un viscosímetro de Ostwald con 

capilar de 0.3 mm y de 250 mm de longitud. Se preparó una solución madre de quitosano 

de 0,01 g/mL en ácido acético al 1% P/V. De la solución madre se preparó soluciones de 

0,008 – 0,006 – 0,004 – 0,002 g/ml. Luego, se sumergió el viscosímetro de Ostwald en el 

baño térmico y se tomó el tiempo que cada nivel de concentración tarda en pasar  a través 

del tubo capilar, este procedimiento se  realizó a cada solución incluida el solvente. 

Asimismo, de cada solución se determinó su densidad relativa utilizando el método del 

picnómetro (López Calvache, 2014).  

Para determinar la viscosidad intrínseca se realizó los cálculos pertinentes utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

ɳ = 𝑘1𝛿𝑡 − 𝑘2

𝛿

𝑡
 

Ecuación 2. Ecuación de la viscosidad Dinámica. 

Adaptado de: (Romo, 1990) 

Donde ɳ es la viscosidad dinámica de la solución, 𝑘1 y 𝑘2 son constantes propias del 

viscosímetro, 𝛿 y 𝑡 son la densidad y el tiempo de caída por el viscosímetro de cada 

solución. 

ɳ𝑟 =
ɳ

ɳ0
 

Ecuación 3. Ecuación de la viscosidad relativa. 

Adaptado de: (Romo, 1990) 

Donde ɳ𝑟 es la viscosidad relativa, ɳ es la viscosidad dinámica que se la calcula 

utilizando los datos de tiempo y densidad de cada solución y ɳ0 es la viscosidad dinámica 

del solvente puro. Con la Ecuación 4 se calcula la viscosidad específica cómo se muestra a 

continuación:  

ɳ𝑠𝑝 = ɳ𝑟 − 1 

Ecuación 4. Ecuación de la viscosidad específica. 

Adaptado de: (Romo, 1990) 
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Con la viscosidad reducida la cual se calcula con la Ecuación 5 se realiza una regresión 

lineal para obtener la viscosidad intrínseca presentada en la ecuación de Mark-Houwink. 

ɳ𝑟𝑒𝑑 =
ɳ𝑠𝑝

𝐶
 

Ecuación 5. Ecuación de la viscosidad reducida 

Adaptado de: (Romo, 1990) 

Donde C es la concentración en gramos por 100 ml de solución. 

[ɳ] = 𝐾𝑀𝑣
𝑎 

Ecuación  1. Ecuación de Mark-Houwink. 

Adaptado de: (Romo, 1990) 

Para la Ecuación 1 de Mark-Houwink K y a son constantes empíricas que dependen de 

la naturaleza del polímero y del solvente, en este caso K es igual a 0,00474 y a es igual a 

0.72 (López Calvache, 2014). 

3.3.3.2.  Determinación del grado de desacetilación (DD) mediante espectroscopia 

infrarroja 

El espectro de quitosano se midió en un espectrómetro infrarrojo marca VARIAN 660-

IR/ FT-IR Spectrometer, con una resolución de 1,92 cm-1 y 64 barridos, en un rango 

espectral de 400 cm-1 a 4000 cm-1. Se preparó una pastilla de KBr pesando 2,0 mg de 

producto y 10 mg de KBr.  

Para la determinación del grado de desacetilación del quitosano se midió el área bajo la 

curva de las bandas de absorción localizadas a 1320 cm-1 y 1420 cm-1, el cálculo de DD se 

realiza utilizando la Ecuación 6.  

𝐴1320

𝐴1420
= 0,3822 + 0,03133 ∗ 𝐷𝐴 

𝐷𝐷 = 100 − 𝐷𝐴  

Ecuación 6. Ecuación de Brugnerotto para determinar el grado de desacetilación 

(DD). 

Adaptado de: (Perentena et al., 2015) 

Donde A1320/A1420 representan la relación de áreas de absorción, DA es el porcentaje de 

acetilación del quitosano y DD es el porcentaje de desacetilación. (Perentena et al., 2015) 

3.3.3.3.Determinación de grado de desacetilación (DD) mediante espectroscopia 

Raman 

El espectro de dispersión Raman del quitosano fue medido colocando la muestra en 

capilares estándar de Pyrex (2,5 mm, i.d) en un espectrómetro de marca Perkin-Elmer FT-

Raman RFs 100/f utilizando radiación excitante de láser Nd/YAG (resolución espectral de 
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4 cm-1) de la línea 1064 nm, en el rango espectral de 3500-100 cm-1. El espectro obtenido 

fue procesado mediante el programa SpectraGryph versión 1.2. 

La determinación del grado de desacetilación del biopolímero se basa en la medición 

comparativa de las alturas de las señales en los espectros Raman en un número de onda de 

1591 cm-1 y 896 cm-1, utilizando la Ecuación 7 (Zając, Hanuza, Wandas, & Dymińska, 

2015). 

𝐴1591

𝐴896
= 0,014𝐷𝐷 − 0,86 

Ecuación 7. Ecuación para determinar el grado de desacetilación. 

Adaptado de: (Barragán et al., 2016) 

Donde A1591 es la altura de la señal en absorbancia del espectro Raman a 1591 cm-1, 

A896 es la altura de la señal en absorbancia del espectro Raman a 896 cm-1
 y DD es el 

porcentaje de desacetilación (Barragán et al., 2016). 

3.3.3.4.  Determinación del grado de desacetilación (DD) por titulación 

potenciométrica  

Para la determinación del grado de desacetilación del quitosano se utilizó un 

potenciómetro de marca METLER TOLEDO modelo LE438. Se realizó el ensayo por 

duplicado. Se pesó 0,2533 g y 0,2514 g  de quitosano para cada ensayo. Se disolvió la 

muestra en 20,0 ml de HCl 0,3270 M, que previamente se había valorado. Luego, se tituló 

la mezcla con una solución de NaOH 0,1046 M previamente valorada. Se midió el cambio 

de pH cada 2 ml de hidróxido añadido, manteniendo agitación constante. Posteriormente, 

se construyó una curva de titulación de pH vs. ml de NaOH añadido.  

Para calcular el grado de desacetilación del quitosano se empleó la ecuación 8:  

%𝑁𝐻2 =
16,1 ∗ (𝑌 − 𝑋)

𝑤
∗ 𝑓 

Ecuación 8. Ecuación para determinar la concentración de grupos amino libre del 

quitosano. 

Adaptado de: (Escobar Sierra, Castro Ramírez, & Vergara Castrillón, 2014b) 

Donde Y es el punto de inflexión mayor y X es el menor, valores que se los expresa 

como volúmenes, f es la molaridad de la solución de NaOH, w es la masa en gramos de la 

muestra y 16,1 es un factor asociado al tipo de proteína en estudio.  

3.3.3.5.Determinación del grado de desacetilación (DD) utilizando análisis 

elemental 

La determinación del porcentaje de DD del quitosano se realizó en un analizador 

elemental de marca vario MICRO cube, para asistir en la caracterización de los productos 

de quitosano funcionalizado. 
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La Ecuación 9  (Dos Santos, Caroni, Pereira, Da Silva, & Fonseca, 2009) se utiliza para 

determinar el porcentaje de desacetilación del quitosano.  

𝐷𝐷 = 100 ∗ (4 − 0,583093 ∗ 𝑊𝐶
𝑁⁄ ) 

Ecuación 9. Ecuación para determinar el DD del quitosano utilizando análisis 

elemental. 

Adaptado de: (Dos Santos et al., 2009) 

Donde WC/N representa la relación del porcentaje de carbono y nitrógeno existente en la 

muestra de quitosano.   

3.3.4. Síntesis de bases de Schiff en biopolímero quitosano 

Para la síntesis de los polimericas con bases de Schiff (ver esquema de la Figura 10) en 

la estructura monomérica, se utilizaron condiciones similares reportadas por (Barbosa & 

Cavalheiro, 2019) y (Guinesi & Cavalheiro, 2006). Un ejemplo del cálculo estequiométrico 

tomando en cuenta el peso molecular promedio y el grado de desacetilación se detallan en 

el Anexo C. 

 

Figura 10. Síntesis de Quitosano funcionalizado con benzaldehídos 

Adaptado de: (Perentena et al., 2015). 

Tabla 4. Masa de quitosano y aldehído utilizado para la síntesis de cada producto 

polímero. 

Masa de 

quitosano (mg) 
4-R-benzaldehídos 

Masa de 

benzaldehído (mg) 
Base de Schiff 

400,1 4-Hidroxibenzandehido 431,6 Q2-4OH (B) 

500,4 4-Formil-benzoato de metilo 739,7 Q2-4COOMe (C) 

400,2 4-Bromobenzandehido 642 Q2-4Br (D) 

400,3 4-Formilbenzonitrilo 477,1 Q2-4CN (E) 

400,1 4-Fluorbenzaldehido 439,4 Q2-4F (F) 

400,1 4-Dimetilaminobenzaldehido 518 Q2-4NMe2 (G) 

400,3 4-Nitrobenzaldehido 530,6 Q2-4NO2 (H) 

500,6 4-Trifluormetoxibenzaldehido 859,7 Q2-4OCF3 (I) 

400,1 4-Metoxibenzaldehído 482 Q2-4OMe (J) 

500,5 4-Metiltiobenzaldehido 695,4 Q2-4SMe (K) 
Elaborado por Yánez A. 
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La Tabla 4 detalla las cantidades de masa de quitosano y aldehído utilizado en cada 

reacción, guardando una relación de estequiometría de aldehído y grupo amino libre fue de 

1,5:1. Se pesó en un balón de 100 ml quitosano, luego se agregó 25 ml de una solución de 

ácido acético 0,15 M y se agitó durante 24 horas hasta completa disolución. Por otra parte, 

el aldehído se disolvió en 10 ml de etanol, la disolución formada se añadió a la solución de 

quitosano. La mezcla de reacción se calentó hasta reflujo y con agitación constante durante 

24 h.  

Finalizado el tiempo de reacción, se lavó el producto con etanol para extraer el exceso 

de aldehído que no reaccionó, se filtró al vacío y se dejó secar el sólido pulverulento por 

aproximadamente 24 horas a una temperatura de 50 – 60 °C, las estructuras de los 

productos sintetizados se observan en el Anexo D. 

3.3.5. Caracterización del nuevo material fabricado  

3.3.5.1.  Espectroscopia Infrarroja  

Se pesó 2,0 mg de los compuestos A - K y 10 mg de KBr en un mortero de ágata, el 

polvo obtenido se utilizó para formar una pastilla utilizando una prensa manual. Los 

espectros se midieron en un espectrómetro infrarrojo VARIAN 660-IR/ FT-IR 

Spectrometer, con una resolución de 2 cm-1 y 64 barridos, en un rango espectral de 400 cm-

1 a 4000 cm-1. Los espectros obtenidos se muestran en el  Capítulo 4 en las Figuras 11 - 

14 - 15, junto con los espectros Raman (Anexo E). 

3.3.5.2.  Espectroscopia Raman 

El sólido de los compuestos A - K, se midió en un espectrómetro Perkin-Elmer FT-

Raman RFs 100/f, cada muestra de compuesto fue colocada en capilares estándar de Pyrex 

(2,5 mm, i.d), utilizando como fuente de luz excitante de línea 1064 nm de un láser 

Nd/YAG (resolución espectral de 4 cm-1) en un rango espectral de 3500 – 100 cm-1. Los 

espectros se procesaron en el programa SpectraGryph versión 1.2 (Anexo F).  

3.3.5.3. Calorimetría diferencial de Barrido (DSC) 

El análisis mediante calorimetría diferencial de barrido se realizó en un equipo DSC-50 

de marca Shimadzu, se utilizó crisoles de aluminio, en un rango de temperatura de 20 °C a 

500 °C, con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min y  flujo de nitrógeno de 20 

mL/min. 

3.3.5.4.  Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Se utilizó una termo balanza de marca Shimadzu modelo TGA.50H, se utilizó crisoles 

de platino, la velocidad de calentamiento fue de 10 °C/min y un flujo de nitrógeno de 20 

ml/min, en un rango de temperatura de 20 °C a 700 °C.  

3.3.5.5.  Análisis Elemental  

Se utilizó un analizador elemental marca vario MICRO cube. El equipo requiere de  

gases helio y oxígeno. Las condiciones de trabajo se detallan en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Condiciones de los Gases usados en Análisis Elemental. 

Gas Presión (bar) Pureza (%) 

Helio 1,200 – 1,500 99,995 

Oxigeno 2 99,995 
Elaborado por Yánez A. 

Se realizaron pruebas de fugas en frío y se programó el equipo con las especificaciones 

que se detallan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Especificaciones. Pruebas de fugas en frio. 

Tubos  Temperatura (°C) 

Combustión  1150 

Reducción 850 
Elaborado por Yánez A. 

Una vez programadas las condiciones se realizó una prueba de fuga en caliente. Se 

procedió a programar los diferentes análisis que se detallan en la Tabla 7. Se pesó en una 

balanza analítica METER TOLEDO  2 mg  del estándar sulfanilamida y posteriormente de 

quitosano y sus derivados  de síntesis, se utilizó porta muestras de papel de estaño de 4 x 4 

x 11 mm. El compuesto Q2-4COOMe (C) no fue analizado.  

Tabla 7. Análisis de blancos, estándares y muestras. 

Análisis  Nombre 

1 Blanco 

2 Blanco 

3 Blanco 

4 RunIn 

5 RunIn 

6 RunIn 

7 Sulfanilamida 

8 Sulfanilamida 

9 Sulfanilamida 

10 Q2-4CN 

11 Q2-4NMe2 

12 Q2-4OCF3 

13 Q2-4SMe 

14 Q2-4NO2 

15 Q2-4OMe 

16 Q2-4OH 

17 Q2-4Br 

18 Q2-4F 

19 Qc 

20 Q2 
Elaborado por Yánez A. 
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3.3.5.6. Ensayos exploratorios de actividad biológica, actividad leishmanicida y de 

citotoxicidad  

Los compuestos A - K se sometieron a ensayos in vitro de viabilidad utilizando la línea 

celular RAW 264.7. Asimismo, se determinó la actividad leishmanicida en la línea 

parasitaria Leishmania mexicana. Para ambos casos el ensayo que se uso fue colorimétrico 

MTT (Andrade-Neto, Pereira, do Canto-Cavalheiro, & Torres-Santos, 2016). 

 Cultivo de línea parasitaria. 

En un medio de Schneider’s Drosophila suplementado con 10% de suero fetal bovino, 

los promastigotes fueron cultivados a 24 °C, el suero fue renovado cada cuatro días. 

 Cultivo de línea celular.  

Las células RAW 264,7 fueron cultivadas en un medio Eagle modificado por Dulbecco, 

suplementado con 10% de suero fetal bovino y 100 IU/ml más 100 ug/ml estreptomicina, a 

37 °C en una atmosfera que contiene 5% de CO2. El medio se renovó una vez a la semana.  

Para la viabilidad parasitaria, se usó una placa de 96 pocillos y se contó en cámara de 

New Bauer para tener 1x106 parásitos por cada pocillo, el volumen final fue de 200 µL. Se 

dejó incubar la placa a 25 °C sellada con parafilm. Se preparó el MTT a una concentración 

de 5mg/ml disuelto en PBS, cabe recalcar que el Stock de MTT se almacena a -20 °C y 

protegida de la luz. A cada pocillo se le añadió 20 µL de la solución de MTT, obteniendo 

una concentración de 500 µg/ml en cada pocillo, para meter en la incubadora a 25 °C se 

tapó la placa con papel aluminio. Pasado 2 horas, se centrifugó la placa a la máxima 

revolución (4400 rpm) y se aspiró el medio con cuidado de no llevarse precipitado azul-

morado. Se añadió a cada pocillo 50 µL de DMSO como solvente, usando una pipeta 

multicanal se agito durante 5 min. Finalmente se realizaron lecturas a 570 nm en un lector 

de placas, midiendo la absorbancia de la solución coloreada.  

Para la viabilidad celular, se usó una placa con 96 pocillos en la cual se incubo 50.000 

células por pocillo en un volumen final de 100 µL, fue importante saber que el número de 

células por pocillos puede depender del tiempo de incubación. Se esperó 2 horas 

aproximadamente para fijar las células al fondo de la placa. Se añadieron los tratamientos y 

se agitó la placa por 5 minutos orbitalmente. Se incubó durante 24 horas aproximadamente, 

se añadió 10 µL de MTT y se agito la mezcla en la placa por 5 minutos. Pasado 2 horas en 

las cuales se dejó reaccionar se centrifugo la placa a 4400 rpm por 10 minutos y a 

temperatura ambiente, se vertió cuidadosamente la placa para eliminar el medio y se 

añadió 100 µL de DMSO para liberar el formazán, se agitó durante 5 min y se midió la 

absorbancia a 570 nm en un espectrofotómetro de lectura de placa.  

3.3.6. Elaboración de películas 

Se fabricó películas mediante vertido en una superficie plana. Se preparó una solución 

de 0,75 % P/V de quitosano, quitosano comercial y de los polímeros   B – K, utilizando 

ácido acético al 60 %. Se agitó, hasta completa disolución durante 24 horas. Por otra parte, 

se preparó soluciones de PVA (plastificante) al   8 % P/V. Para cada película de la solución 
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viscosa obtenida  se pesó 4 gramos de cada solución, se agito durante unos 5 minutos 

aproximadamente, la mezcla resultante se la vertió en una superficie plana, y se dejó secar.  

3.3.6.1.  Caracterización de las películas  

Las películas obtenidas se sometieron a ensayos de actividad antimicrobiana, estudios 

de la topografía de micro superficie por microscopía de fuerza atómica (AFM) y 

evaluación CO2/O2 de las películas como materiales empaque.   

3.3.6.1.1. Estudio antimicrobiano de las películas  

Se preparó agar nutritivo, agar Mueller Hinton y una solución salina. En cajas Petri se 

agregó 5 ml de agar nutritivo. Se utilizó una turbidez equivalente al 0.5 de la escala de 

McFarlan de las bacterias Escherichia coli, Salmonella s.p.p., Listeria monocytogenes y 

Staphylococcus aureus (Anexo H). 

 Se sembraron por hisopado. Finalmente, se cortó porciones de  0,5 cm de diámetro de 

las películas y se colocó en cada caja Petri, el ensayo se realizó por triplicado y se utilizó 

una película de PVA como blanco. Se incubó  en  estufa por 24 horas a 37 °C. Finalizado 

el tiempo de incubación, se  midió los halos de inhibición de las películas que mostraron 

actividad antimicrobiana. 

3.3.6.1.2. Estudio de la micro superficie de las películas por Microscopía de 

fuerza atómica   

La rugosidad y topografía de las películas se determinó utilizando un microscopio de 

fuerza atómica (AFM) de marca Park system modelo NX10. El equipo se programó en 

modo contacto, con un set pint de 100 a 180 nm entre la punta del cantilever 

(micropalanca) y la muestra. Se utilizó una micro palanca con una punta de nitruro de 

silicio. Se cortó porciones de 1 cm x 1 cm de las películas y se realizó un mapeo de la 

superficie. El parámetro topográfico de rugosidad (Ra) de cada superficie mapeada se tomó 

en cuenta para inferir la dinámica de interacción de la atmosfera confinada de CO2/O2 

debido a la transpiración de la zanahoria con la superficie de la película.  

3.3.7. Evolución de la tasa respiratoria de zanahoria con películas como 

materiales de empaque  

Se estudió la tasa de respiración de CO2/O2 de zanahorias, generando una atmosfera 

confinada en frascos de vidrio sellados, con películas desarrolladas utilizando los 

productos sintetizados, (Q2-4OH, Q2-4COOMe) quitosano (Q2), y PVA como 

plastificante. Se utilizó como objeto de estudio, zanahorias parcialmente procesadas de la 

empresa Aleproca C.A.  

Se pesó alrededor de 200 g de zanahorias en frascos de vidrio de 250 ml de capacidad, 

luego los frascos se cubrieron y sellaron con las películas. Los frascos se almacenaron en 

un cuarto frio a una temperatura de 7 °C y se monitorizó la concentración de CO2/O2 

utilizando un analizador de gases PBI Dansensor de marca mocon (CheckPoint CO2/O2). 
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3.4. Diseño experimental 

Se aplicó un diseño experimental de bloques completos al azar, para el análisis 

estadístico de la evolución de la tasa de respiración de CO2 y O2 de las zanahorias. Con un 

test Tukey HSD y un nivel de confianza del 95%. El procesamiento estadístico de los datos 

se llevó a cabo con el software estadístico Stat Graphics Centurion XVI. II.  

3.5. Operacionalización de variables  

3.5.1. Efecto del tiempo sobre los contenidos de CO2 y O2 intercambiable en los 

frascos de vidrio sellados con las películas (atmosfera confinada) 

Tabla 8. Operacionalización de variables. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente    

 

 

 

Quitosano  

Método de extracción  

 

Cantidad total de 

quitosano 

 Caracterización  

Peso molecular obtenido 

por viscosidad. 

Porcentaje de 

desacetilación. 

Dependiente  

Productos sintetizados 

(Quitosano 

funcionalizado) 

Caracterización del 

Quitosano funcionalizado 

Picos representativos en IR 

– Raman  

Picos de descomposición o 

puntos de fusión en 

DSC/TGA.  

Estudios por Análisis 

elemental  

Estudios de actividad 

biológica y antimicrobiana 

Resultado positivo frente a 

células de Leishmania 

mexicana y células RAW  

Halos de inhibición frente 

a bacterias patógenas.   

 

Películas (Material de 

empaque) 
Propiedades de materiales 

de empaque 

Rugosidades reportados 

por AFM 

Porcentaje de CO2 y O2 

en atmosfera confinada 

Elaborado por Yánez A. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para todos los parámetros medibles en cuanto a cantidades, identificación, se usó la 

técnica de observación, determinado porcentajes de desacetilación, de elementos en 

análisis elemental. Asimismo se recolectó datos en el cuaderno o diario de laboratorio de 
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valores y cantidades usadas tanto para la extracción como para la determinación de 

producto después de la síntesis. 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En el estudio de la Funcionalización y caracterización de derivados de quitosano se 

empleó un test Tukey HSD a un nivel de confianza del 95%, para procesar los datos 

estadísticamente se utilizó el software estadístico Stat Graphics Centurion XVI. II. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis y discusiones de resultados  

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos, tanto del quitosano y su 

caracterización como los resultados de funcionalización con diez diferentes aldehídos y el 

estudio exploratorio de la tasa de respiración CO2/O2 de zanahorias y la interacción de la 

atmosfera confinada con las películas desarrolladas por vertido. 

4.1.Obtención de quitosano 

El quitosano utilizado se extrajo a partir de desechos de camarón, desechos que fueron 

tratados como se detalla en el Capítulo III. En cada una de las etapas se observa diferentes 

efectos, en la molienda y tamizaje de los caparazones se obtuvo 46,1 g de polvo tamizado. 

En la desmineralización (tratamiento con HCl) se elimina la materia inorgánica contenida 

principalmente CaCO3, obteniendo un peso de 33,13 g de polvo desmineralizado. El 

material obtenido después de la desmineralización es tratado con NaOH y temperatura 

(desproteinización), provocando un total de 19,1 g de polvo que se llevó a desacetilación 

con NaOH al 50% y temperatura, donde finalmente después de realizar los lavados y 

dejando secar en la estufa por 24 h, el producto final tuvo un peso de 15,68 g, mismo que 

funcionalizó y caracterizó como se establece en el Capítulo III. 

4.2. Peso molecular por viscosimetría capilar de quitosano 

Para obtener el valor de peso molecular promedio de quitosano, se determinó a través 

de la medida de la viscosidad intrínseca [η]. La Tabla 9 muestra las soluciones de 

quitosano con sus distintos niveles de concentración en porcentaje (%P/V) y los tiempos de 

paso de las soluciones por el capilar del viscosímetro de Ostwald en un baño térmico a una 

temperatura de 20 °C. 

Tabla 9. Tiempos de paso por el viscosímetro de soluciones de quitosano. 

Concentración 

(g/ml) 

Tiempo (s) Viscosidades 

t1 t2 t3 t4  
ɳ𝑟 ɳ𝑠𝑝 ɳ𝑟𝑒𝑑 

Ácido acético 1% 1,89 1,70 1,75 1,56 1,73 ± 0,13 

0,002 2,50 2,54 2,50 2,42 2,49 ± 0,05 2,609 1,609 805 

0,004 3,61 3,60 3,53 3,74 3,62 ± 0,09 4,602 3,602 901 

0,006 8,40 8,49 8,51 8,24 8,41 ± 0,12 12,158 11,158 1860 

0,008 22,90 23,00 23,36 22,50 22,94 ± 0,35 33,946 32,946 4118 

0,01 49,29 51,14 52,25 46,17 49,71 ± 2,65 74,315 73,315 7332 
Temperatura del baño: 20 °C. 

Elaborado por Yánez A. 

Con los tiempos promedios y con ayuda de la densidad de cada solución de quitosano 

diluida, se determinó la viscosidad dinámica utilizando la Ecuación 2. Los valores para k1 

y k2 fueron: 0,018530899 (cm2/s2) y 0,033499762 (cm2), respectivamente.  
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Los datos de viscosidad dinámica de cada solución permiten obtener la viscosidad 

intrínseca. El valor de la viscosidad intrínseca calculada fue 133,97 (g/cm3) y el valor del 

peso molecular promedio utilizando la ecuación logarítmica de Mark-Houwink dio un 

resultado de 1521467,919 (g/mol) o 1521,5 kDa. El peso molecular promedio está 

directamente relacionado con la pureza de quitosano y sus potenciales aplicaciones 

(Dimzon & Knepper, 2015), resultando conveniente la obtención de quitosano de alto peso 

molecular y alto grado de desacetilación (Roldan Rodríguez, Sosa, & Annjeanet, 2015; 

Tsai & Chen, 2017). 

El valor alto de peso molecular promedio (1521,5 kDa) de quitosano obtenido de los 

caparazones de camarón, sugiere una metodología experimental conveniente para obtener 

un quitosano de calidad comparable a quitosano comercial o reactivo químico. En este 

sentido, la relación directa entre el grado de desacetilación y el peso molecular promedio, 

muestra un buen acuerdo con los resultados obtenidos, donde quitosano comercial de DD = 

67.5% presentó pesos moleculares promedios de 874 kDa (Blanco, García-Abuín, Gómez-

Díaz, & Navaza, 2013). La literatura reporta que el peso molecular del quitosano debe 

rodear valores de entre 105, 106 (g/mol) o mayores (Parada, Crespín, Miranda, & Katime, 

2004), esto depende del método y las condiciones en las que fue realizada la desacetilación 

de la quitina.  

4.3. Grado de Desacetilación  

El grado o porcentaje de desacetilación del quitosano indica la cantidad o número de 

unidades β-(1-4) D-glucosamina (unidades desacetiladas) presentes en la cadena del 

polímero, es decir unidades de glucopiranos que no tienen el grupo N-acetil incorporado. 

La determinación de este porcentaje se determinó por espectroscopía vibracional infrarroja 

(IR), Raman, titulación potenciométrica y análisis elemental.   

4.3.1. Determinación del porcentaje de desacetilación por espectroscopia 

vibracional IR y Raman 
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Figura 11. Espectro FT-IR y Raman de Q2 (A). 
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El espectro experimental FT-IR y Raman del quitosano obtenido se muestra en la 

Figura 11. La Tabla 10, describe las bandas de absorción de los principales grupos 

funcionales que caracterizan el quitosano.  

Tabla 10. Modos vibracionales principales del Quitosano (A). 

Compuesto 
Experimental  

Asignación* 
IR (cm-1) Raman (cm-1) 

A 

3430 --- ν (OH)HB 

3369 --- ν (OH) 

3279sh --- νas (NH2) 

3104sh --- νs (NH2) 

2919 2933sh ν (CH3) 

2878 2884 νas (CH2) 

2854 2867 νs (CH2) 

1653 1654 ν (CO) amida  

1561 --- δ (NH2) 

1551 1552 δ (C-N-H) amida  

1457 1456 
δ (CH); (CH2); δ 

(OH) 

1420 1420sh δ (CH3) 

1379 1378 
δ (C-C-H); δ (CH2); 

δ (OH)  

1320 1321 ν (C-N); δ (-CH2-) 

 1262 1263sh 

δ (OH…O); ν (C-

C); ν (C-O); δ (CH); γ 

(CH2) 

 1154 1148 γ (CH2); δ (CH3) 

 1074 1075 νas (C-O) éter 

 1033 --- ν (ϕ); δ (CH) 

 952 --- ν (CN) 

 898 896 ν (ϕ); δ (CH2) 

 562 --- γ (NH); γ (C=O) 

 --- 424 γ (OH)  
* ν, νas; estiramiento y estiramiento asimétrico. ϕ: Anillo de piranosa δ, γ; deformación en el plano y deformación fuera 

del plano. sh: Banda con forma de hombro. HB: Puente de hidrógeno. 

Elaborado por Yánez A. 

El uso de la espectroscopía vibracional infrarroja (IR) se ha utilizado ampliamente para 

caracterizar la composición química del quitosano con un rango diverso, de grados de 

desacetilación (Brugnerotto et al., 2001; Dimzon & Knepper, 2015). Tomando en cuenta la 

literatura científica se realizó una asignación tentativa (Zając et al., 2015) de las principales 

bandas de absorción del quitosano obtenido. 



41 

Las bandas de absorción en el espectro IR a 3430 cm-1  y 3369 cm-1 se atribuyen a 

modos de estiramiento del grupo OH. Asimismo, las bandas de absorción con forma de 

hombro en IR a 3279 cm-1 y 3104 cm-1, se asignaron a los estiramientos asimétricos y 

simétricos del enlace N-H. La banda a 2919 cm-1 (Raman. 2933 cm-1) se atribuyó al 

estiramiento del grupo –CH3. Así también, las bandas de débil absorción a 2878 cm-1 y 

2854 cm-1 (Raman. 2884 cm-1 y 2867 cm-1) se asignan a los estiramiento asimétrico y 

simétrico del grupo CH2. Asimismo, el grupo carbonilo (C=O) del grupo amida muestra 

una banda de fuerte absorción en IR a 1653 cm-1 (Raman. 1654 cm-1). 

La banda a 1420 cm-1 se asignó a la deformación del grupo –CH3. El conjunto de 

bandas en el rango de 1379 cm-1  a 1154 cm-1 se atribuye a frecuencias combinadas de 

modos vibracionales como δ (CH), ν (C-N), δ (OH…O), γ (CH2) y δ (CH3). Asimismo, la 

banda de absorción a 1074 cm-1 (Raman. 1075 cm-1) se atribuye al estiramiento asimétrico 

del enlace C-O en el resto grupo funcional éter (Barragán et al., 2016; Perentena et al., 

2015). 

La elección de las dos bandas de absorción, se debe al error experimental pequeño que 

muestran los resultados calculados cuando se contrasta con los determinados por 

espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear, poniendo en evidencia que es 

independiente de la técnica y del material de estudio (Brugnerotto et al., 2001).  

𝐴1320

𝐴1420
= 0,3822 + 0,03133 ∗ 𝐷𝐴 

A1320 = 85,9   A1420 = 34,69 

𝐷𝐴 =
85,9

34,69
− 0,3822 − 0,03133 

𝐷𝐴 = 2,06268 % 

𝐷𝐷 = 100 − 2,06268 % 

𝑫𝑫 = 𝟗𝟕, 𝟗 %  

Para el cálculo del grado desacetilación por espectroscopia Raman se utilizó la 

medición comparativa de las alturas de las señales de las bandas asignadas a las 

vibraciones del grupo amina y anillo glucosídico, de las bandas localizadas a 1591 cm-1 y 

896 cm-1, de acuerdo la Ecuación 7. 

𝐴1591

𝐴896
= 0,014 𝐷𝐷 − 0,86 

A1591 = 0,4466   A896 = 0,9869 

0,014𝐷𝐷 =
0,4466

0,9869
+ 0,86 

𝑫𝑫 = 𝟗𝟑, 𝟕𝟓 % 
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4.3.2. Determinación del porcentaje de desacetilación mediante titulación 

potenciométrica    

En la Figura 12 se muestra los resultados de la valoración potenciométrica para el 

quitosano. La curva de titulación muestra  dos puntos de inflexión, que se evidencian según 

el criterio de la primera derivada.  
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Figura 12. Curva de titulación de quitosano. 

La cantidad de ácido requerido para protonar los grupos amino del quitosano 

corresponde a la diferencia entre los dos puntos de inflexión en la curva de titulación, la 

concentración de estos se determina utilizando la Ecuación 8 (Escobar Sierra, Castro 

Ramírez, & Vergara Castrillón, 2014a).  

%𝑁𝐻2 =
16,1 ∗ (𝑌 − 𝑋)

𝑤
∗ 𝑓 

%𝑁𝐻2 =
16,1 ∗ (56 − 48)

0,2523
∗ 0.1046 

%𝑵𝑯𝟐 = 𝟓𝟑, 𝟒𝟎 ± 𝟎, 𝟐𝟖 % 

4.3.3. Determinación del porcentaje de desacetilación mediante análisis elemental 

Los resultados de análisis elemental de quitosano se muestran en la Tabla 11. La 

ecuación 9, toma en cuenta la relación del porcentaje de composición  C/N de quitosano 

para establecer el grado de desacetilación.  

Tabla 11. Contenido de carbono, nitrógeno, hidrogeno y azufre en Quitosano. 

Análisis Peso (mg) Nombre N [%] C [%] H [%] S [%] 

20 9,9620 Q2 6,91 39,27 7,878 0,170 
Elaborado por Yánez Y. 
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𝐷𝐷 = 100 ∗ (4 − 0,583093 ∗ 𝑊𝐶
𝑁⁄ ) 

𝐷𝐷 = 100 ∗ (4 − 0,583093 ∗
39,27

6,91
) 

𝑫𝑫 = 𝟔𝟖, 𝟔𝟐 % 

La Tabla 12, presenta  los porcentajes de desacetilación (DD) calculados mediante 

métodos vibracionales IR y Raman, titulación potenciométrica y análisis elemental de 

quitosano.  Los resultados de DD por titulación potenciométrica y análisis elemental 

muestran una divergencia respecto a los obtenidos por las técnicas de espectroscopía 

vibracional IR y Raman. La dificultad inherente al solubilizar el biopolímero podría afectar 

en el ensayo de titulación potenciométrica, que presenta el valor más bajo de DD 

(Barragán et al., 2016). Asimismo, aunque el análisis elemental muestra porcentajes de C y 

N en el quitosano extraído de cáscaras de camarón similares a de C y N de quitosano 

comercial, la técnica de análisis elemental posee un rango lineal limitado si se trabaja en 

niveles de concentración bajos, afectando al valor de DD.  

Tabla 12. Grado de Desacetilación. 

Quitosano (A) 

Grado de Desacetilación (%) 

 IR1 Raman2 P3 AE4 

Q* 97,9 93,75 53,40 68,62 

Q*: Quitosano, 1: Espectroscopia IR, 2: Espectroscopia Raman, 3: Valoración potenciométrica, 4: Análisis elemental. 
Elaborado por Yánez Y. 

Por otra parte, el método para determinar DD por espectroscopia Raman al no necesitar 

de preparación o disolución de las muestras de quitosano y debido al procedimiento de 

cálculo sencillo y que no depende de subjetividades se sugiere como método más 

conveniente para determinar el grado de desacetilación (Barragán et al., 2016).  

4.4. Análisis Termogravimétrico DSC / TGA para el Quitosano  

Se caracterizó al quitosano por utilizando Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y 

Análisis Termogravimétrico (TGA). Al ser técnicas complementarias en la Figura 13 se 

muestra los termogramas de DSC y TGA. Las curvas (Figura 13a) muestra procesos de 

pérdida de masa, que ocurren a temperaturas menores a 100 °C mostrando un pico 

endotérmico, relacionado a la perdida de agua reticular, es decir moléculas de agua que 

interactúan débilmente o que físicamente esta adsorbidas o unidas débilmente por puentes 

de hidrogeno (Barbosa & Cavalheiro, 2019). 

La segunda pérdida corresponde a un proceso de descomposición térmica, con picos 

exotérmicos alrededor de los 300 °C y cerca a los 500 °C donde el proceso de 

descomposición finaliza. La descomposición que ocurre cerca de los 300 °C muy 

probablemente se debe a la despolimerización de las cadenas y la descomposición de los 

anillos de piranosa. Es importante tener en cuenta que  para el análisis termogravimétrico 
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realizado al quitosano según bibliografía la energía liberada en el primer paso de 

descomposición aumentará con el grado de desacetilación (Mendes et al., 2016). 
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Figura 13. DSC (a) / TGA (b) del Quitosano. 

4.5. Funcionalización de quitosano con 4-R-benzaldehidos 

Las reacciones de condensación para formar las bases de Schiff en el núcleo 

monomérico, se llevó a cabo utilizando quitosano obtenido de los caparazones de camarón 

con 10 benzaldehídos que presentan como rasgo estructural diferente, sustituyentes (R) en 

posición 4 o posición para. Las reacciones tomaron en cuenta el procedimiento de 

(Perentena et al., 2015), con ligeras modificaciones. 

4.6. Caracterización de los poliméricos tipo base de Schiff 

4.6.1. Espectroscopia IR y Raman 

Las Figuras 14 y 15, muestran los espectros vibracionales IR y Raman de quitosano (A) 

y productos poliméricos B – K obtenidos por reacciones de condensación para formar 

bases de Schiff. Por otra parte, la Tabla 13 muestra la asignación de bandas de absorción 

que caracterizan al grupo imina y a los sustituyentes en posición para del anillo benceno.  
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Figura 14. Espectros FT-IR de los compuestos A - K 
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Figura 15.  Espectros Raman de los compuestos A - K 
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Tabla 13. Modos vibracionales principales de Quitosanos funcionalizados. 

Compuesto IR (cm-1) Raman (cm-1) Asignación* 

Q2-4OH (B) 
1218 (f) 

1645sh (m) 

1213 (d) 

1662 (m) 

ν (OH) 

ν (C=N)imina 

Q2-4COOMe (C) 

1287 (f) 

1719 (f) 

1645 (f) 

1646 (f) 

1220 (m) 

1716 (d) 

1640 (m) 

1638 (f) 

ν (OH) 

ν (C=O)éster 

ν (C-O)éster 

 ν (C=N)imina 

Q2-4Br (D) 
1071 (f) 

1645 (f) 

--- 

1644 (m) 

ν (C-Br) aromático 

ν (C=N)imina 

Q2-4CN (E) 
2229 (m) 

1646 (f) 

2231 (m) 

1644 (m) 

ν (CN) 

ν (C=N)imina 

Q2-4F (F) 
1232 (f) 

1646 (f) 

1231 (m) 

1638 (m) 

ν (C-F) aromático 

ν (C=N)imina 

Q2-4NMe2 (G) 
1232 (d) 

1659 (m) 

1247 (d) 

1638 (m) 

δ (C-N-C) 

ν (C=N)imina 

Q2-4NO2 (H) 
1523 (f) 

1646 (f) 

--- 

1656 (m) 

δ (NO2) 

ν (C=N)imina 

Q2-4OCF3 (I) 
1261 (f) 

1649 (f) 

1223 (m) 

1641 (m) 

ν (CF3) 

ν (C=N)imina 

Q2-4OMe (J) 
1255 (f) 

1652 (m) 

1226 (m) 

1638 (m) 

δ (C-O-C) 

ν (C=N)imina 

Q2-4SMe (K) 
1435 (d) 

1642 (f) 

1452 (d) 

1641 (m) 

δ (C-S-C) 

ν (C=N) imina 
* ν: estiramiento. δ: deformación. 

Elaborado por Yánez Y. 

Las bandas de absorción en  IR y Raman  en el rango 1665 – 1640 cm-1 se atribuyeron 

al estiramiento C=N  de los derivados (B – K) tipo base de Schiff, mostrando un indicio 

relevante de la formación del enlace doble del grupo imina. Esta banda de absorción 

característica de la base de Schiff no se observa en el quitosano (A) (Guinesi & Cavalheiro, 

2006). 

En el espectro IR y Raman del producto B las bandas de absorción a 1218 cm-1 y  1213 

cm-1 de una intensidad débil se atribuyen a modos de estiramiento del grupo OH. Para el 

producto  C se observan bandas en el Raman y de intensidad fuerte para el IR 1716 cm-1 y 

1719 cm-1 respectivamente, las cuales son asignadas al estiramiento de éster C=O. 

En el compuesto D la banda de absorción se la puede observar en 1071 cm-1, este valor 

corresponde al estiramiento de C-Br. Las bandas de absorción de intensidad media situadas 

en 2229 cm-1 en el infrarrojo se atribuyen al estiramiento del grupo CN. Asimismo en 1646 

cm-1 de intensidad fuerte en el Raman corresponde al estiramiento de la imina presente en 

el producto E. 
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El espectro IR del quitosano funcionalizado F presenta bandas de absorción intensas en 

1232 cm-1 y el espectro Raman en 1231 cm-1, las cuales se atribuyen al estiramiento del 

enlace C-F. Para estiramiento la amina terciaria (Ar-NMe2) del compuesto G se observan 

bandas de absorción débiles en 1232 y 1247 cm-1 para el Infrarrojo y Raman 

respectivamente.  

La banda de absorción intensa en 1523 cm-1 del infrarrojo corresponde al estiramiento 

del enlace C-NO2 presentes en el producto H. En el compuesto I las bandas características 

que se observa están en 1261 cm-1 para el Infrarrojo y en 1223 cm-1 para el Raman, estos 

valores de absorción se atribuyeron al estiramiento del enlace CF3.  

En el quitosano funcionalizado J las bandas de absorción en 1255 y 1226 cm-1 de los 

espectros Infrarrojo y Raman respectivamente son atribuidas al estiramiento del grupo C-

O-C. Para el espectro Infrarrojo y Raman del producto K las bandas de absorción débiles 

en 1435 y 1452 cm-1 respectivamente corresponden al estiramiento del enlace C-S-C 

(Larkin, 2017). 

4.6.2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis Termogravimétrico 

(TGA) 

Se estudiaron las propiedades térmicas de los productos  sintetizados a partir del 

quitosano. Las curvas de TGA obtenidas se ilustran en la Figura 16 – 17 y muestran 

procesos de pérdida de masa de los diferentes productos. La primera pérdida de masa se 

evidencia para todos los compuestos a temperaturas menores a 100 °C mediante un 

proceso endotérmico, que se relaciona a la perdida de moléculas de agua que interactúan 

débilmente por puentes de hidrógeno. Para el producto B, el termograma muestra un pico 

endotérmico intenso y bien definido que se asocia a la primera pérdida de masa que ocurre 

a temperaturas mayores a 100 °C, este proceso podría corresponder a la perdida de agua 

que interacciona más fuertemente con los grupos –OH (Montaser, Wassel, & Al-Shaye'a, 

2019). 

Se evidencia una segunda pérdida de peso, relacionada a la descomposición de los 

productos, que ocurre en el rango de 300 a 500 °C, mediante procesos exotérmicos. Esta 

pérdida de peso se atribuye a la destrucción de las cadenas poliméricas y los anillos de 

piranosa. En este sentido, se evidencia que la modificación estructural realizada al 

quitosano con benzaldehídos no afecta significativamente a los procesos de 

descomposición del biopolímero quitosano. En el Anexo G se puede observar las gráficas 

de la calorimetría diferencial de barrido y de los análisis termogravimétricos (DSC / TGA), 

realizados a cada producto sintetizado. 
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Figura 16. Análisis termogravimétricos (TGA) de los compuestos  A - K 
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Figura 17. Procesos de pérdida de masa, evaluados mediante TGA  y DSC de los 

compuestos  A - K   
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4.6.3. Análisis Elemental 

La Tabla 14, muestra los resultados experimentales del análisis elemental realizado al 

quitosano extraído, un quitosano comercial y a los productos sintetizados tipo bases de 

Schiff. Los valores obtenidos para el quitosano extraído son similares a los valores de un 

quitosano comercial. Por otro lado los resultados obtenidos para los productos  tipo base de 

Schiff muestran cambios y diferencias en cuanto a los porcentajes de Nitrógeno, Carbono, 

Hidrogeno y Azufre, estas diferencias en relación al quitosano son producidas por la 

modificación realizada al biopolímero y resaltan el resultado de que efectivamente el 

quitosano extraído fue funcionalizado con diferentes benzaldehídos.  

Tabla 14. Contenido de Carbono, Nitrógeno, Hidrogeno y Azufre del Quitosano y 

Quitosanos funcionalizados. 

Análisis Peso (mg) Nombre N [%] C [%] H [%] S [%] 

10 2,2520 Q2-4CN 7,62 47,40 5,677 3,065 

11 2,0120 Q2-4NMe2 6,94 48,31 6,768 1,290 

12 2,7590 Q2-4OCF3 4,51 42,93 5,112 0,801 

13 2,0340 Q2-4SMe 4,97 45,21 5,964 4,269 

14 2,5130 Q2-4NO2 7,37 43,91 5,334 1,337 

15 2,7050 Q2-4OMe 5,33 44,64 6,541 0,726 

16 2,2030 Q2-4OH 5,89 43,73 6,600 0,741 

17 2,3790 Q2-4Br 4,61 41,41 5,416 0,958 

18 2,1500 Q2-4F 4,85 42,54 6,010 0,750 

19 2,4670 Qc 6,95 39,89 7,430 0,530 

20 9,9620 Q2 6,91 39,27 7,878 0,170 
Elaborado por Yánez Y. 

Los resultados del análisis elemental muestran la inclusión de azufre en la estructura de 

cada producto sintetizado , resultados que según bibliografía son de esperarse, pues se 

obtiene una incorporación muy parecida en trabajos anteriores donde se usó un 

procedimiento de síntesis similar (Blanco et al., 2013). Cabe recalcar que la cantidad de 

azufre que se detalla en la Tabla 14, es mínima, además, dichos valores no están dentro de 

los datos que el equipo considera para realizar una curva en cada uno de los análisis de 

cada producto sintetizado.  

4.6.4. Citotoxicidad y Actividad Leishmania  

La Tabla 15 y la Figura 18 muestran los resultados de los ensayos preliminares in vitro 

en contra de Leishmania M. y el grado de citotoxicidad del quitosano y los quitosanos 

modificados presentados como porcentajes de viabilidad. 
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Tabla 15. Porcentajes de viabilidad del quitosano y productos sintetizados. 

 
Leishmania M RAW 264.7 

Promedio SD* Promedio SD* 

Control Negativo 100 0,0 100,0 0,0 

Acetato 2% 121,6 20,4 95,4 2,3 

Control Positivo 15,1 3,6 3,1 0,4 

A 47,3 2,8 92,2 7,4 

B 46,2 3,2 91,6 7,1 

C 90,6 5,1 82,4 4,1 

D 102,5 13,7 87,5 6,9 

E 100,8 6,3 72,7 6,7 

F 91,1 10,3 86,4 5,1 

G 78,9 0,4 84,1 6,1 

H 107,0 14,0 76,6 9,0 

I 72,9 0,7 81,7 5,1 

J 51,1 4,8 83,4 7,4 

K 85,4 9,9 88,9 5,5 
*: Desviación estándar 

Elaborado por Yánez Y. 

 

 

Figura 18. Citotoxicidad del quitosano y modificados frente a células RAW y 

promastigotes de Leishmania mexicana. 

De los once productos  estudiados, solo el quitosano (A) y los funcionalizados (B) y (J) 

tuvieron una notable actividad biológica en contra de Leishmania M, con un porcentaje de 

viabilidad de (47,3 ± 2,8), (46,2 ± 3,2) y (51,1 ± 4,8), respectivamente a una concentración 

de 5 mg/ml. Se infiere que la relación estructura-actividad en el quitosano está dado por las 

presencia de los átomos de nitrógeno del grupo amino o por la presencia de átomos de 

Flúor en el producto  J (Gutiérrez Suárez, 2012). Esto sugiere la posibilidad que los 

productos sintetizados  podrían ser usados en estudios con células humanas 

(Svirshchevskaya et al., 2016), debido a su baja toxicidad y actividad in vitro leismanicida. 
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4.7. Desarrollo de películas  

4.7.1. AFM 

La Tabla 16 muestra los valores de rugosidades de las películas fabricadas. Las 

micrografías de microscopia de fuerza atómica de las películas se muestran en el Anexo I. 

Tabla 16. Rugosidad de las películas de quitosano funcionalizado. 

Película  Rugosidad 

A* (Q2) 0,001 µm 

B* (Q2-4OH) 0,001 µm 

C* Q2-4COOMe 0,002 µm 

D* (Q2-4Br) 0,002 µm 

E* (Q2-4CN) 1,630 nm 

F* (Q2-4F) 0,001 µm 

G* (Q2-4NMe2) 0,002 µm 

H* (Q2-4NO2) 0,002 µm 

I* (Q2-4OCF3) 0,001 µm 

J* (Q2-4OMe) 0,001 µm 

K* (Q2-4SMe) 0,001 µm 

Qc* 0,001 µm 

PVA 1,243 nm 

Plástico para empaque  1,995 nm 
*: película elaborada con 50%PVA y 50% de quitosano o quitosano funcionalizado 

Elaborado por Yánez Y. 

Las películas E* (Q2-4CN) y PVA presentan valores de rugosidad (1,630 nm, 1,243 

nm) inferiores al plástico (1,995 nm). La superficie de LDPE se caracteriza por una baja 

rugosidad superficial (25,65 nm), en este sentido se muestra que las películas E* (Q2-

4CN), PVA elaboradas y el plástico para empaque poseen una topografía más homogénea 

en comparación al resto de películas elaboradas (Pascual Payá, 2011). La rugosidad de los 

plásticos sometidos a degradación microbiana presenta topografías que aumentan luego de 

los tratamientos (Espinilla Peña, 2017).  

Por otra parte, las otras películas presentan valores de rugosidad que se encuentran en 

la escala de micrómetros. Los valores de rugosidad observados están en el rango de 0,001 a 

0,002 µm, observándose un similar comportamiento topográfico en las películas 

desarrolladas. En comparación a los plásticos y a los resultados de rugosidad del PVA y 

del plástico para empaque, el incremento en la rugosidad de las otras películas puede 

deberse a las condiciones alcalinas usadas en la extracción del quitosano, además se debe 

tomar en cuenta que el quitosano tiende a formar agregados. Por otra parte, la película E* 

(Q2-4CN) mostró valores de rugosidad de 1,630 nm, que evidencian mayor homogeneidad 

de la superficie respecto a los otros productos. La formación de enlaces de hidrogeno 

intermoleculares e intramoleculares asiste al empaquetamiento compacto de la 
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macroestructuras del producto , lo que podría generar superficies menos rugosas 

(Escamilla-García et al., 2019). 

4.7.2. Actividad antimicrobiana  

Los resultados positivos para el análisis antimicrobiano de las películas fabricadas a 

partir de Quitosano Comercial, PVA y los compuestos A - K, se realizaron en contra de 

Escherichia coli, Salmonella spp, Listeria y Staphylococcus aureus; se muestran en la 

Figura 19. La Tabla 17 describe los halos de inhibición obtenidos como resultados 

positivos. 

      

Figura 19. Halo de inhibición para S. (a) Aureus con Q2-4NO2. (b) Aureus con Q2-

4OH. 

Tabla 17. Resultados de los halos de inhibición de las películas fabricadas frente 

Staphylococcus aureus. 

Microorganismo película 
Diámetro de 

Inhibición (mm) 

Staphylococcus 

aureus 

(Q2-4OH) B* 0,8 

(Q2-4NO2) H* 20 
Elaborado por Yánez Y. 

Las películas Q2-4NO2 y Q2-4OH presentaron actividad antimicrobiana en contra de 

Staphylococcus aureus. Las películas se fabricaron con una concentración de 0,75 % P/V 

de producto (Q2-4NO2 y Q2-4OH) y 8 % P/V de PVA, como se detalla en el Capítulo III. 

La película que mostró un mayor halo de inhibición fue la película fabricada a partir del 

producto  Q2-4NO2 (20 mm) (Choez & Adolfo, 2015). 

4.7.3. Ensayo de la cinética de gases de CO2 y O2 como material de empaque  

La Tabla 18 revela el estudio de la tasa de respiración de CO2/O2 de las películas como 

material de empaque para zanahorias, las Figuras 20 - 21 muestran el análisis estadístico 

a) b) 
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del confinamiento y permeabilidad de los gases (CO2/O2) en los frascos de vidrio sellados 

con las películas A* (Q2), B* (Q2-4OH), C* (Q2-4COOMe).  

Las gráficas del comportamiento de los gases (CO2/O2) en un tiempo determinado se 

muestran en el Anexo J. 

Tabla 18. Tasa de respiración de CO2/O2 de las películas. 

Tipo de 

Films 

Código de 

producto 
%Producto 

% 

Plastificante 

/ Producto 

Replicas 
Tiempo 

(min) 

O2 

(%) 

CO2 

(%) 

A.3.F Q2 A* 0,75 50/50 1 240 16,1 8,8 

A.3.F Q2 A* 0,75 50/50 2 240 17,3 5 

A.3.F Q2 A* 0,75 50/50 3 240 16,7 6,7 

B.3.F Q2-4OH B* 0,75 50/50 1 240 17,5 4,7 

B.3.F Q2-4OH B* 0,75 50/50 3 240 17,8 3,5 

C.3.F Q2-4COOMe C* 0,75 50/50 2 240 16,2 5,2 

C.3.F Q2-4COOMe C* 0,75 50/50 3 240 16,5 4,4 
Elaborado por Yánez Y. 

Las películas permitieron el desarrollo de una atmósfera modificada pasiva. Los gases 

alcanzaron el equilibrio después de cuatro horas. La película A* (Q2) mostró mayor 

acumulación de CO2 (6.8%) que C* (Q2-4COOMe) (4.8%) y B* (Q2-4OH) (4.1%). En 

contraste, la concentración de O2 fue mayor en B* (Q2-4OH) (17.7%) en comparación con 

A* Q2 (16.7%) y C* (Q2-COOMe) (17.4%). Estos resultados muestran que A* (Q2) y C* 

(Q2-4COOMe) son más permeables al O2, mientras que B* (Q2-4OH) confina el CO2 

(Fernández Valdés et al., 2015). 

Por otra parte, A* (Q2) confina de manera más eficiente el CO2, mientras que C* (Q2-

COOMe) y B* (Q2-4OH) muestran valores de CO2 estadísticamente iguales, presentando 

similar comportamiento de la concentración de O2 y son más permeables a CO2, en las 4 

horas iniciales. 

En vista que la rugosidad determinada por AFM mostró valores que se encuentran entre 

0,001 y 0,002 µm, se sugiere que la selectividad de los gases se debe a interacciones 

intermoleculares entre CO2 y O2, que ocurren en la superficie de la película, donde la 

composición del producto sintetizado  juega un rol relevante. 
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Figura 20. Concentración de O2 en frascos con zanahorias empacadas con las 

películas A* (Q2), B* (Q2-4OH) y C* (Q2-4COOMe). 

 

 

Figura 21. Concentración de CO2 en frascos con zanahorias empacadas con las 

películas A* (Q2), B* (Q2-4OH) y C* (Q2-4COOMe). 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones  

5.1.  Conclusiones 

 Se funcionalizó quitosano extraído de caparazones de camarón con 10 diferentes 

benzaldehídos, mediante reacciones de condensación, para formar bases de Schiff, 

los derivados fueron estudiados por técnicas experimentales de espectroscopía 

vibracional infrarroja y Raman, métodos de calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) y análisis termogravimétrico (TGA) y se evaluó su composición mediante 

análisis elemental.  

 Se extrajo quitosano utilizando como materia prima caparazones de camarón. El 

método de obtención de quitosano se llevó a cabo por tratamiento ácido y básico de 

quitina y permitió obtener 15,7 g de biopolímero partiendo de 595,69 g de 

exoesqueletos molidos, tamizados y secos.  

 La caracterización de quitosano presentó un grado de desacetilación de 93,7% 

determinado por espectroscopía vibracional Raman y un peso molecular de 

1521467,919 g/mol o 1521,5 kDa determinado por viscosimetría capilar.  

 La funcionalización de quitosano se realizó mediante reacciones de condensación 

entre el quitosano y diez diferentes benzaldehídos sustituidos en posición para, 

para obtener bases de Shift. Los productos sintetizados se estudiaron y 

caracterizaron mediante técnicas de espectroscopia vibracional infrarrojo y Raman, 

análisis elemental. 

 El análisis termogravimétrico permitió determinar las temperaturas de 

descomposición o degradación de cada producto sintetizado, evidenciando la 

influencia que tiene el grupo benceno e imina y los sustituyentes en posición para 

al anillo, en la pérdida de masa por procesos endotérmicos y exotérmicos. 

Alrededor de 100° C se observó perdida de agua reticular y de 300 a 500 ° C se 

mostraron procesos de descomposición y cambios en la estructura polimérica. El 

compuesto Q2-4OH un comportamiento divergente, con temperaturas mayores a 

100° C en el proceso endotérmico de perdida de agua.   

 El ensayo biológico in vitro en contra de promastigotes de Leishmania mexicana 

evidenció que quitosano (A) y los productos sintetizados (B) y (J) mostraron 

actividad leishmanicida, con un porcentaje de viabilidad de (47,3 ± 2,8), (46,2 ± 

3,2) y (51,1 ± 4,8), respectivamente a una concentración de 5 mg/ml. 

 Por otra parte, el estudio de citotoxicidad en el modelo células RAW mostró 

resultados de mínima toxicidad en todos los productos sintetizados, es decir 

ninguno de ellos tiene tendencia a inhibir el crecimiento celular.   
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 Las películas desarrolladas con los productos (Q2-4OH) H* y (Q2-4NO2) B*, 

mostraron actividad antimicrobiana en contra de Staphylococcus aureus, 

presentando halos de inhibición de 2 y 0,8 cm de diámetro. 

 Se desarrolló películas a partir de los compuestos funcionalizados y usando PVA 

como plastificante, para ser usadas como material de empaque. Se realizó medidas 

de la topografía de superficie a escala micro y nanométrica utilizando AFM. Los 

resultados de rugosidad sugieren que las superficies de las películas son menos 

homogéneas que la superficie del plastificante y que la superficie del plástico 

comercial para empaque.  

 El ensayo de la tasa de respiración de CO2 y O2 de zanahorias mínimamente 

procesadas en un ambiente confinado y estático utilizando como material de 

empaque evidenció que las películas A* (Q2) mostraron mayor acumulación de 

CO2 (6.8%) que C* (Q2-4COOMe) (4.8%) y B* (Q2-4OH) (4.1%). 

 

5.2. Recomendaciones   

 El quitosano obtenido debe someterse a estudios de cuantificación de metales 

pesados, si se promueve la utilización para el desarrollo de películas o materiales de 

empaque que tengan contacto con los alimentos.  

 Se recomienda para futuros estudios en la elaboración de películas, la utilidad de 

una cantidad mayor de plastificante o la búsqueda de un plastificante que promueva 

mayor dureza y rigidez, además realizar pruebas de humedad, hermeticidad y 

pruebas mecánicas, que brindarán una visión mucho más clara sobre la posible 

elaboración de materiales de empaque para frutas a base de quitosano y sus 

derivados por extrusión mecánica. 

 Se sugiere desarrollar apósitos con los productos A, B y J que mostraron actividad 

en contra de promastigotes de Leishmania M., para explorar la posible aplicabilidad 

de los mismos. 
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ANEXOS  

Anexo A: Árbol de problemas. 
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Anexo B: Categorización de Variables. 

Variable 1. 

 

Variable 2.  

 

 

 

Polímero 

Polimero 
natural 

Quitosano 

Obtencion 
directa 

Obtencion 
indirecta 

Plásticos 

Nuevos materiales 

Biocompatible Bioactividad Biodegradabilidad
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Anexo C: Calculo estequiométrico para determinar la cantidad de aldehído usado en 

las reacciones.  

                 

Figura 22. (a) β-(1-4) D-glucosamina (unidades desacetiladas G), (b)  N-acetil-D-

glucosamina (unidad acetilatada AC). 

𝑃𝑀𝐺 = 161,1558  

𝑃𝑀𝐴𝐶 = 203,1925 

𝑃𝑀𝑄2 = 𝑃𝑀𝐺(93,75 %) + 𝑃𝑀𝐴𝐶(6,25 %) 

𝑃𝑀𝑄2 = 161,1558 ∗ 93,75 % + 203,1925 ∗ 6,25 % 

𝑃𝑀𝑄2 = 16378,30938 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

Para una Relación 1:1 

1Q2 + 93,75 Benzaldehído  Base de Schiff + H2O 

16378,30938 −→ 11448,75  

198,1794𝑥106−→ 𝑋 

𝑋 = 138,5311727𝑥106 

198,1794𝑥106−→ 138,5311727𝑥106 

0,4 𝑔 −→ 𝑋 

𝑋 = 0,279607 𝑔 𝐵𝑒𝑛𝑧𝑎𝑙𝑑𝑒ℎ𝑖𝑑𝑜 

Para una Relación 1:1,5 

0,279607 𝑔 𝐵𝑒𝑛𝑧𝑎𝑙𝑑𝑒ℎ𝑖𝑑𝑜 −→ 1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑧𝑎𝑙𝑑𝑒ℎ𝑖𝑑𝑜 

𝑋𝑔 𝐵𝑒𝑛𝑧𝑎𝑙𝑑𝑒ℎ𝑖𝑑𝑜 −→ 1,5 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑧𝑎𝑙𝑑𝑒ℎ𝑖𝑑𝑜 

𝑋𝑔 = 0,419411 𝑔 

 

a) 

b) 
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Anexo D: Estructuras de Bases de Schiff utilizando quitosano.  

 

Figura 23. Estructuras de los productos de las reacciones de condensación. (a) Q2-4OH, (b) Q2-4COOMe, (c) Q2-4Br, (d) Q2-4CN, (e) Q2-

4F, (f) Q2-4NO2, (g) Q2-4NMe2, (h) Q2-4OCF3, (i) Q2-4OMe, (j) Q2-4SMe. 

a) c) d) b) e) 

j) i) h) g) f) 
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 Anexo E: Espectros IR  de los productos sintetizados. 
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Figura 24. IR de los productos de las reacciones de condensación. (a) Q2-4OH, (b) Q2-4COOMe, (c) Q2-4Br, (d) Q2-4CN, (e) Q2-4F.

a) b) c) 

d) e) 
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Figura 25. IR de los productos de las reacciones de condensación. (f) Q2-4NMe2, (g) Q2-4NO2, (h) Q2-4OCF3, (i) Q2-4OMe, (j) Q2-4SMe. 

f) g) h) 

i) j) 
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Anexo F: Espectros Raman de los productos sintetizados (continuación). 
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Figura 26. Raman de los productos de las reacciones de condensación. (a) Q2-4OH, (b) Q2-4COOMe, (c) Q2-4Br, (d) Q2-4CN, (e) Q2-4F.

a) b) c) 

d) e) 
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Figura 27. Raman de los productos de las reacciones de condensación. (f) Q2-4NO2, (g) Q2-4NMe2, (h) Q2-4OCF3, (i) Q2-4OMe, (j) Q2-

4SMe. 

j) 

f) g) h) 

i) 
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Anexo G: DSC / TGA de los productos sintetizados. 

 

Figura 28. (a) Q2-4OH, (b) Q2-4COOMe, (c) Q2-4Br, (d) Q2-4CN, (e) Q2-4F, (f) Q2-4NO2, (g) Q2-4NMe2, (h) Q2-4OCF3, (i) Q2-4OMe, (j) Q2-4SMe. 
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Anexo H: Bacterias patógenas utilizadas en el análisis antimicrobiano. 

 

Figura 29. (a) Salmonella, (b) S. Aureus, (c) Listeria, (d) E. Coli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Anexo I: Graficas AFM de las películas fabricadas.   

 

Figura 30. AFM. (a) Q2 (A*), (b) Q2-4OH (B*), (c) Q2COOMe (C*), (d) Q2-4Br (D*), (e) Q2-4CN (E*), (f) Q2-4F (F*), (g) Q2-4NMe2 (G*), (h) Q2-4NO2 

(H*), (i) Q2-4OCF3 (I*), (j) Q2-4OMe (J*).  

 

a) b) 

g) 

c) d) e) 

f) 
h) i) j) 
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Anexo I: Graficas AFM de las películas fabricadas (continuación).   

 

Figura 31. AFM. (k) Q2-4SMe (K*), (l) Qc* (Quitosano Comercial), (m) PVA, (n) 

Plástico para empaque. 

k) l) 

m) n) 
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Anexo J: Graficas de la cinética de gases.  

       

 

Figura 32. Cinética de gases. (a) Q2 (A*), (b) Q2-4OH (B*), (c) Q2COOMe (C*). 
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Anexo K: Gráfica de viscosidad reducida vs Concentración de quitosano. 
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Figura 33. Viscosidad reducida vs Concentración de quitosano 
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Anexo L: Proceso de obtención del nuevo material. 

 

Figura 34. Proceso de obtención de nuevo material. (a) Síntesis de bases de Schiff en 

biopolímero quitosano (b) Quitosano funcionalizado con los diferentes aldehídos, (c) 

nuevo material obtenido. 

a) b) 

c) 


