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RESUMEN 

La inserción de grupos funcionales en la matriz del quitosano mejora sus propiedades, 

ampliando sus aplicaciones medioambientales entre las cuales resalta las microbiológicas y 

bacteriológicas. En este trabajo se obtuvo quitosano con diferentes grados de desacetilación (GD) 

a partir de quitina extraída de exoesqueletos de cangrejos. En el espectro infrarrojo de quitosano se 

observan las bandas de absorción características de estiramiento OH y NH entre 3.200–3.450 cm
–1

, 

estiramiento CH a 2.872 cm
–1

, flexión CH2 a 1.423 cm
–1

, C–O–C a 1.153 cm
–1

, las bandas de 

amida I, II y III a 1651, 1.551,
 
y 1.310 cm

–1 
correspondientemente.A partir de esta data y 

empleando la relación de banda  A1320/A1420 se obtuvo el GD para cada quitosano siendo de 75,5% 

para QA, 88% para QB y de 97% para QC. Estos grados de desacetilación se compararon con los 

obtenidos por CHN y se obtuvieron resultados similares con una diferencia de ≈ 3%.La formación 

de las bases de Schiff se llevó a cabo por reacción de los quitosanos obtenidos con p–

dimetilaminobenzaldehído y 4–hidroxi–3–metoxibenzaldehido en medio ácido. La obtención de 

las bases de Schiff se confirmó por la formación de un gel amarillo intenso característico y por la 

presencia de nuevas bandas de adsorción no presentes en el quitosano, como son las bandas a 

1.595, 1.514, 1.454 cm
–1

 correspondientes al grupo C = C del anillo aromático y a 816 cm
–1

 de CH 

aromático. En los quitosanos con GD de 88 y 97% la presencia del derivado se pudo confirmar 

además de las bandas del grupo aromático por la presencia definida de la banda de absorción 

1.649–1.641cm
–1

 del grupo C = N. 

Palabras claves: Quitosano, bases de Schiff, p–dimetilaminobenzaldehído, 4–hidroxi–3–

metoxibenzaldehído. 

 

ABSTRACT 

The insertion of functional groups in the counterfoil of the chitosan improves its properties, 

extending the environmental applications between which it stands out microbiological and 

bacteriological. In this work   different degree of deacetylation chitosans were obtained from chitin 

extracted from shells of crabs. In the chitosan infrared spectrum  were observed the typical bands  

of stretching OH and NH between 3,200–3,450 cm
–1

, stretching CH to 2,872 cm
–1

, flexion CH2 to 

1,423 cm
–1

, C–O–C to 1,153 cm
–1

, the bands of amide I, the II and III to 1,651, 1,551 and 1,310 

cm
–1

 corresponding, from this byline and applying the relation of band A1,320/A1,420 it was 

obtained the GD for every chitosan being 75,5% for QA, 88% for QB and of 97% for QC these 

degrees of deacetylation were compared by the obtained ones by CHN and similar results were 

obtained by a difference of ≈ 3%,. The obtaining of Schiff's bases were confirmed by the formation 

of a yellow intense typical gel and for the presence of new bands,they  were not  presented in the 

chitosan since they are the bands to 1,595, 1,514, 1,454 cm
–1

 correspondent to the group C=C of 

the aromatic ring and to 816 cm
–1

 of aromatic CH. In the chitosans with GD of 88 and 97 % the 

presence of the derivative was confirmed by absorption band at 1,649–1,641cm
–1

 of the imine 

group (C = N). 

Key words: chitosan, Schiff bases, p–dimethylaminobenzaldehíde, 4–Hydroxi–3–

methoxibenzaldehíde 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La quitina es un polisacárido natural, biodegradable y no tóxico muy extendido entre los 

invertebrados marinos de la tierra y los hongos. Por lo general se obtiene a partir de materiales de 
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desecho de la industria de procesamiento de mariscos, principalmente de cangrejos, camarones, 

langostas, entre otros [1]. La quitina es un heteropolisacárido constituido por dos unidades β–N–

acetil–glucosamina y β–glucosamina, la cual, mediante una reacción de desacetilación que elimine 

al menos un 50% de sus grupos acetilo, se convierte en quitosano. Cuando el grado de 

desacetilación alcanza el 100% el polímero se conoce como quitano [2]. Estos polisacáridos son 

recursos renovables que se están estudiando intensamente por su aplicación en el ámbito de 

farmacéuticos, cosméticos, biomédica, biotecnológica, agrícola, alimentario, y también las 

industrias de tratamiento de aguas y textiles. Estos polímeros únicos han surgido como una nueva 

clase de materiales debido a sus sofisticadas funciones fisiológicas: actividad biológica versátil, 

excelente biocompatibilidad y biodegradabilidad completa en combinación con baja toxicidad [3]. 

La quitina y el quitosano presentan propiedades físico–químicas, biológicas y mecánicas que 

le preveen a estos materiales grandes aplicaciones potenciales. Diversas propiedades de los dos 

polímeros están estrechamente relacionadas con el grado de desacetilación (GD). Este es un 

parámetro fundamental que influye en las propiedades y comportamientos de estos polímeros, 

indica el porcentaje molar de unidades monoméricas que tienen grupos amino y varían de 0 

(quitina) a 100 (quitina totalmente desacetilada) [4].  

La determinación del GD para los dos copolímeros es esencial para el estudio de sus 

propiedades, estructuras químicas y relaciones estructura propiedades. Si el GD es conocido, 

muchas propiedades se pueden predecir [4] como la solubilidad y la conformación de la cadena, por 

lo que es un parámetro importante para la caracterización de  quitosano [5]. 

Para la determinación del GD han sido utilizadas varias técnicas, como titulación 

conductimétrica, valoración potenciométrica, IR, RMN 
1
H, UV–Vis y el análisis elemental CHN 

[5].
 
El quitosano se caracteriza por la presencia de grupos amino en la cadena polimérica, que han 

hecho del mismo uno de los derivados de la quitina más versátiles que se estudia desde hace ya 

algún tiempo, debido a la posibilidad que posee de desarrollar una amplia variedad de 

modificaciones, obtención de películas entrecruzadas, reacciones de injerto y la preparación de 

bases de Schiff por reacción con aldehídos y cetonas [6].
 

Una de las reacciones típicas de los aldehídos es la adición nucleófila, donde la presencia del 

grupo carbonilo (C = O), le proporciona al mismo un sitio reactivo para que se produzca este tipo de 

adición, debido principalmente a la capacidad que posee el oxígeno para aceptar una carga negativa. 

Es de esta manera como este tipo de compuestos son más susceptibles al ataque por reactivos 

nucleofilos ricos en electrones, como es el caso del quitosano, que debido a la presencia de grupos 

amino de tipo primario con un par de electrones libres, permiten la formación de un enlace con el 

carbono carbonílico deficiente en electrones [6]. 
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GA ≥ 50% 
Quitina 

Se ha descrito en la literatura la síntesis, caracterización y comportamiento térmico de estos 

derivados conocidos como bases de Schiff biopoliméricas. Del mismo modo, se ha definido la 

determinación del grado de sustitución (DS), el cual, es un parámetro muy importante que juega un 

papel primario en las aplicaciones finales de las bases de Schiff y que puede ser obtenido con 

facilidad a través de un análisis de RMN 
1
H [7]. 

Debido a lo anterior, es posible lograr la reacción del quitosano con varios grados de 

desacetilación con aldehídos aromáticos, dando como resultado la formación de compuestos 

derivados del quitosano del tipo base de Schiff que contienen un grupo imina, que se forman por la 

condensación de una amina primaria con un carbonilo activo [6]. Su atractivo como reactivos para 

análisis plantea el hecho de que permiten las determinaciones simples y poco costosas de diversas 

sustancias orgánicas e inorgánicas y por presentar una gama de actividades biológicas [8]. 

En este trabajo se obtuvo derivados tipo bases de Schiff por reacción de quitosano con 

diferentes grados de desacetilación con p–dimetilaminobenzaldehido y 4–hidroxi–3–metoxi 

benzaldehído, éstos derivados se estudiaron utilizando espectroscopia infrarrojo con transformada 

de Fourier. 

ANTECEDENTES 

Quitina. La quitina está compuesta principalmente por unidades 2–acetamido–2–deoxi–D–

glucopiranosa (N–acetil–D–glucosamina, GlcNAc) unidades acopladas por enlaces β–(1→4) [9]. 

La estructura molecular de la quitina (Figura 1) es muy similar a la de la celulosa con un grupo 

hidroxilo sustituido por un grupo acetamido [10]. 

 

 

Figura 1. Estructura molecular de la quitina 

 

La quitina puede ser extraída de diferentes materiales biológicos, los cuales darán origen a 

tres tipos de quitina y son definidas en relación con la orientación de sus cadenas. Una 

conformación antiparalela se denomina α–quitina, forma más estable y abundante. Una 

conformación paralela se denomina β–quitina, y una mezcla de conformaciones: dos paralelas y una 

antiparalela se denomina γ–quitina (ambas formas obtenidas a partir del esqueleto del calamar) [11]. 
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Al igual que la celulosa, la quitina funciona naturalmente como un polisacárido estructural, pero 

difiere de la celulosa en sus propiedades. La quitina es altamente hidrófoba, insoluble en el agua y 

en la mayoría de los disolventes orgánicos [12]. 

Fuentes de quitina y métodos de extracción. La quitina es sintetizada por una enorme 

cantidad de organismos vivos, considerando la cantidad que se produce anualmente en el mundo, es 

el polímero más abundante después de la celulosa. Esta es con frecuencia aislada de los 

exoesqueletos de crustáceos, moluscos, insectos y ciertos hongos. Sin embargo, la producción 

industrial de este biomaterial prácticamente se basa en el tratamiento de las conchas de diversos 

tipos de crustáceos (camarones, langostas, cangrejos, etc) [13]. La extracción de la quitina 

proveniente de las diferentes fuentes puede realizarse por medio de varios métodos, de los cuales 

resalta el método químico, siendo además el más común, e implica [14] un tratamiento para 

eliminar las proteínas de la muestra con solución de NaOH (1–10%) a temperaturas entre 65 y 

100ºC durante un período de 1 a 24 horas (desproteinización), eliminación del carbonato de calcio 

por tratamiento ácido con soluciones diluidas de HCl, aunque también se han utilizado otros ácidos 

como H2SO3, HNO3, CH3COOH, HCOOH (desmineralización) y un proceso de decoloración para 

separar los pigmentos que poseen los exoesqueletos de crustáceos mediante extracción con etanol, 

éter, acetona o cloroformo. Otra opción para realizar la decoloración sería emplear agentes 

blanqueadores como H2O2 al 0,5–3% o el NaClO al 0,32% [15]. 

 

 

Figura 2. Estructura molecular del quitosano. 

 

Obtención de quitosano. El quitosano es el derivado N–desacetililado de la quitina (Figura 

2), aunque esta N–desacetilación casi nunca es completa [9]. La desacetilación de la quitina se lleva 

a cabo por hidrólisis de los grupos acetamida en medio fuertemente alcalino, a altas temperaturas. 

Generalmente la reacción se realiza en fase heterogénea empleando soluciones concentradas de 

NaOH o KOH a temperaturas superiores a 100ºC [16]. El quitosano es insoluble en agua, pero se 

disuelve en soluciones acuosas de ácidos orgánicos como el acético, fórmico, ácido cítrico, además 

de ácidos inorgánicos, como ácido clorhídrico diluido resultando soluciones viscosas. Es bien 

sabido que algunas de las características estructurales tales como el grado de acetilación (DA) y 

GA < 50% Quitosano 
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peso molecular controlan la solubilidad en el quitosano [8]. En las soluciones diluidas de ácido, el 

quitosano se comporta como un polielectrolito catiónico, debido a la protonación de los grupos 

amino presentes en esta biomacromolecula [5]. En la estructura de quitosano predomina los 

residuos N–glucosamina (GlcN) cuyos grupos amino libres en posición C–2 permite su solubilidad 

en medio ácido y permite varias reacciones con sustituyentes que resultan en una amplia serie de 

biopolímeros, modificados con un amplio espectro de aplicaciones [7]. 

Aplicaciones del quitosano. Los polisacáridos, como una clase de macromoléculas naturales, 

tienen la tendencia a ser extremadamente bioactivos, además en términos de disponibilidad, la 

quitina se encuentra junto a la celulosa, disponible en la medida de más de 10 gigatoneladas por 

año. El potencial de aplicación del quitosano es multidimensional [17]. Varia desde el tratamiento 

de aguas residuales a los productos farmacéuticos [18] recibiendo considerable atención en los 

últimos años la eminente actividad antimicrobiana de este polisacárido y sus derivados [19]. 

Algunas de estas aplicaciones se muestran en la Tabla 1. 

Derivados de quitosano. Debido a la presencia de grupos amino primarios, el quitosano 

puede someterse a numerosas transformaciones poliméricas conocidas para poliaminas que pueden 

producir derivados funcionales con propiedades específicas y ampliar considerablemente el campo 

de aplicación de polímeros naturales [20]. Diversas modificaciones químicas se han investigado 

para tratar de incrementar la solubilidad del quitosano y poder aumentar así la gama de aplicaciones 

[19]. 

Tabla 1. Aplicaciones potenciales de la quitina/quitosano [17]. 

 

Área  Aplicaciones 

Alimentación  
Conservación de alimentos, purificación de agua, 

suplementos dietéticos, alimentos funcionales, etc 

Ciencia de los materiales 
Hidrocoloides, electroquímica, cosméticos, formulaciones de 

pinturas, acabados textiles, membranas poliméricas 

Ciencias Médicas 
Hemostasia, fármacos higiene oral, antitumorales, anti úlcera, 

anticoagulante, curación de heridas, etc 

Microbiológicas Anti bacterial, antimicóticos y anti fúngicos 

Inmunológicas 
Modificador de la respuesta biológica, terapia genética, 

andamios poliméricos, inmuno potenciador  

Misceláneo 
Agricultura, alimentos para animales, agente floculante, 

nanopartículas poliméricas, mezclas de polímeros, etc 

 

Entre las numerosas menciones de los derivados de quitosano se pueden diferenciar las 

reacciones específicas que implican el grupo NH2 en la posición C–2 o reacciones no específicas de 
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grupos OH en posiciones C–3 y C–6 (especialmente esterificación y eterificación). La principal 

reacción que ocurre en la posición C–2 es la cuaternización del grupo amino o una reacción en la 

que una función aldehído reacciona con el NH2 por aminación reductiva. Esta última reacción se 

puede realizar en una solución acuosa en condiciones muy suaves para obtener sustituyentes 

distribuidos al azar en una cantidad controlada a lo largo de la cadena del quitosano [13, 21]. 

La presencia del grupo amino e hidroxilo en la cadena polimérica conduce a la posibilidad de 

modificaciones químicas diversas [22]. Los grupos hidroxilo y amino pueden ser objeto de 

reacciones de alquilación y acilación. Dentro de estas diversas modificaciones encontramos 

quitosano entrecruzado, N–alquilquitosano, N,O–alquilquitosano, N–carboximetilquitosano, 

sulfoetilquitosano y las nombradas bases de Schiff [16, 23]. Como uno de los recursos naturales más 

abundantes, el quitosano ha llamado la atención por sus características físico–químicas únicas y 

bioactividad. Con el desarrollo del estudio sobre las ciencias de quitosano, el quitosano y sus 

derivados se utilizan cada vez en más y más campos, especialmente en biomedicina [24]. 

Derivados del tipo bases de Schiff. Las bases de Schiff, llamadas así por Hugo Schiff, se 

forman cuando una amina primaria reacciona con un aldehído o una cetona en condiciones 

específicas. 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 [25].
 
Las bases de Schiff son compuestos orgánicos muy 

utilizados, se utilizan como pigmentos y colorantes, catalizadores, productos intermedios de síntesis 

inorgánica, y estabilizadores de polímeros. 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. El grupo imina presente en estos compuestos ha demostrado ser crucial para sus 

actividades biológicas [25]. 
 

 

 

Figura 3. Formación de base de Schiff entre quitosano y aldehídos. 

 

Su atractivo como reactivos para análisis plantea el hecho de que permiten determinaciones 

simples y poco costosas de diversas sustancias orgánicas e inorgánicas [6].
 
La inserción de grupos 
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funcionales en la matriz de quitosano puede mejorar su capacidad de interacción con iones 

metálicos por complejación. En este sentido, la modificación de quitosano con aldehídos para 

producir bases de Schiff  (Figura 3) puede dar lugar a un material potencialmente complejo para las 

especies metálicas con un potencial de aplicaciones analíticas y medioambientales [8]. 

Caracterización fisicoquímica de la quitina, quitosano y sus derivados. Las técnicas más 

importantes para el análisis estructural y caracterización fisicoquímica de quitina, quitosano y sus 

derivados son espectroscopia infrarrojo (IR), UV–Vis y espectroscopia de Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN) siendo esta última una técnica absoluta [26]. Sin embargo, existen muchas técnicas 

que permiten la caracterización de quitina, quitosano y sus derivados, según la propiedad a 

caracterizar. Estas técnicas se muestran en la Tabla 2. Diferentes resultados son obtenidos cuando se 

usan métodos basados en diferentes principios, por esto es importante indicar el método de 

caracterización [27]. 

Espectroscopia FTIR. La espectroscopia infrarrojo es una de las técnicas más utilizada para 

investigar la estructura del quitosano debido a su simplicidad [28]. Puede ser empleada para 

identificar los grupos funcionales del quitosano desacetilado con el fin de encontrar las 

interacciones entre los grupos amida e hidroxilos [29]. Los espectros FTIR generalmente se 

registran en el infrarrojo medio (4.000 a 400 cm
–1

) con una resolución de 4 cm
–1

 en el modo de 

absorbancia. Las muestras para el análisis de FTIR se preparan moliendo los polvos de quitosano 

secos mezclados con polvo de KBr, a menudo en una proporción de 1:5 (muestra: KBr) y luego se 

comprime para formar discos [26]. Las principales bandas de referencia del quitosano y las bases de 

Schiff derivadas en FTIR se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 2. Características fisicoquímicas de quitina y quitosano y los métodos de 

determinación [27]. 

Características fisico-químicas Método de determinación 

Grado de desacetilación 

Espectroscopia de infrarrojos. 

Primera derivada de espectroscopia UV. 

Espectroscopias 
1
H RMN y 

13
C RMN. 

Titulación conductimétrica y potenciométrica. 

Calorimetría diferencial de barrido. 

Masa molar promedio o 

distribución de masas molares 

Viscosimetría. 

Cromatografía de exclusión por tamaño. 

Dispersión de luz. 

Cristalinidad Difracción de rayos X. 

Contenido de humedad Análisis gravimétrico. 

Contenido de cenizas Análisis gravimétrico. 

Proteínas Método de Bradford 
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La espectroscopia infrarrojo ha sido una de las técnicas más utilizadas para la determinación 

del grado de desacetilación por lo cual se han propuesto diferentes relaciones de áreas de absorción 

dentro de las cuales se destacan: A1560/A2875, A1655/A2875, A1655/A3450, A1320/A3450, A1655/A1070, 

A1655/A1030, A1560/A1160, A1560/A897, y A1320/A1420[13]. 

Algunos investigadores determinaron el grado de acetilación (GA) utilizando la relación de 

áreas de absorción A1320/A1420. La correlación entre los valores experimentales y la relación del GA 

fue expresada por la siguiente relación: 

 

   A1320/A1420 = 0,3822 + 0,03133·GA                   (1)
 

GD = 100 – GA 

 

Además, demostraron que el GA determinado a partir de la relación de absorciones 

A1320/A1420 estaba de acuerdo con el GA determinó a partir de RMN de 
1
H y 

13
C para toda la gama 

de GA. Esto es debido a que las intensidades y posiciones de las bandas a 1.320 (contribución de 

amida III) y 1.420 cm
–1 

(flexión CH2) no cambiaron con la humedad y enlaces de hidrógeno [4]. 

Tabla 3. Bandas de absorción de la quitina, quitosano y derivados en FTIR [4].
 

Banda de Absorción Numero de onda, cm
–1 

Estiramiento O–H 3.450 

Estiramiento C–H 2.870 

Flexión CH2 1.420 

Estiramiento C–O 1.030 

Estiramiento C–O 1.070 

Estiramiento de enlace glucósido C–O 897 

Estiramiento C–O asimétrico (puente C–O–C) 1.160 

Estiramiento C=C del anillo aromático 1.610 

Estiramiento C=N de imina 1.648 

    

Masa molar. La efectividad del quitosano depende de su masa molar y de su distribución de 

masa molar. Si se conoce la masa molar y se tiene una buena comprensión de la conformación del 

polímero, pueden ser estimadas muchas propiedades como las reológicas y mecánicas. Sin 

embargo, la determinación de la masa molar promedio (Mn, Mw o Mz) es compleja debido a las 

interacciones polímero–polímero, polímero–disolvente en disolución, mientras que determinar la 

masa molar promedio viscosimétrica es un método relativamente rápido [30]. La viscosidad 

intrínseca es una medida del volumen hidrodinámico que ocupan las macromoléculas en disolución 

y, por tanto, un reflejo de su tamaño; es altamente dependiente de la concentración del polímero en 

disolución, y está relacionada con la masa molar del polímero de acuerdo con la ecuación Mark–
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Houwink–Sakurada (MHS) [31]: 

      [η] = KMv
α  

   (2) 

     K = 1,64·10
–30

 GD
 

    (3) 

     α = –1,02·10
–2

·GD + 1,82              (4) 

 

donde [η] es la viscosidad intrínseca, Mv es la masa molecular viscosimétrica, K y α son dos 

parámetros empíricos válidos sólo para un conjunto establecido de disolvente–polímero y a una 

temperatura específica. Estas constantes también dependen del GD del quitosano. 

Experimentalmente la viscosidad intrínseca se obtiene a partir de mediciones de viscosidad 

relativa de disoluciones con diferentes concentraciones de polímero. Las medidas se realizan en un 

viscosímetro capilar que puede ser del tipo Ubbelohde, Ostwald o Cannon–Fenske, a una 

temperatura determinada, basándose en la ley de Poiseuille y asumiendo un comportamiento 

newtoniano para bajas concentraciones y bajas fuerzas de cizalla. El valor de [η] se obtiene al 

extrapolar las viscosidades específica y relativa a concentración cero mediante diferentes 

aproximaciones como, por ejemplo, las de Huggins, Kraemer, Martin, Schulz – Blaschke y Solomon 

– Ciuta [31]. 

Espectroscopia de rayos X. La espectroscopia de rayos X es el medio más versátil y 

ampliamente utilizado para la caracterización de materiales de cualquier forma. Hay dos tipos 

generales de información estructural que pueden ser estudiados por espectroscopia de rayos X: 

estructura electrónica (centrado en electrones de valencia y del núcleo, que controlan las 

propiedades químicas y físicas, entre otros) y la estructura geométrica (que da información acerca 

de las ubicaciones de todos o un conjunto de átomos en una molécula en una resolución atómica). 

Este método abarca varias técnicas espectroscópicas para la determinación de la estructura 

electrónica y geométrica de los materiales utilizando excitación de rayos X: espectroscopia de 

absorción rayos X de (XAS), espectroscopia de emisión de rayos X (XES), espectroscopia de rayos 

X de fotoelectrones (XPS) y espectroscopia de rayos X–Auger [26]. 

La espectroscopia de rayos X es otra de las técnicas utilizadas en la caracterización de 

quitosano la cual predice el índice de cristalinidad (ICr) del mismo, diversos estudios de quitina y 

quitosano han mostrado fuertes reflexiones a 2θ alrededor de 9–10º y 2θ de 20–21º [26]. Por otra 

parte, en los patrones de difracción de rayos X de las bases de Schiff derivadas del quitosano el pico 

característico a 2θ = 10º desaparece y el pico característico a 2θ = 20º es mucho más amplio y más 

débil que en el patrón de difracción del quitosano. Esto indica que las bases de Schiff derivadas de 

quitosano tienen una pobre cristalinidad en comparación con el quitosano. Esta pobre cristalinidad 

de las bases de Schiff se atribuye a la deformación de los fuertes enlaces de hidrógeno en la 
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estructura del quitosano con la sustitución de los aldehídos en los átomos de nitrógeno del quitosano 

[32]. 

Se ha postulado un ICr expresado por dos ecuaciones: 

 

     Icr020 = [(I020 –Iam)/I110] · 100    (5) 

 

 

     Icr110 = [(I110 –Iam)/I110] · 100    (6) 

 

donde I020, I110 son las intensidades máximas en las reflexiones (020), (110) e Iam la difracción 

amorfa a 2θ = 12,6°, respectivamente [26]. 

Actualmente estas ecuaciones se aplican habitualmente durante las investigaciones de la 

quitina, quitosano y sus derivados. En la mayoría de los casos, Icr proporciona información sobre el 

estado de cristal, pero también es muy útil para distinguir α–quitina a partir de la β–quitina [26]. 

Espectroscopia UV–Vis. La técnica de espectrofotometría de primera derivada en UV–

Visible se caracteriza por ser rápida, no destructiva y por proporcionar resultados precisos. Se basa 

en que los espectros de primera derivada de las soluciones de N–acetilglucosamina (GlcNAc), 

cuando se trabaja a diferentes concentraciones de ácido acético, presentan un punto isobéstico a la 

longitud de onda de 199 nm. En este punto la absorbancia depende linealmente de la concentración 

de GlcNAc y no está influenciada por la presencia de ácido acético [16]. A diferencia de la 

espectroscopia IR, la espectroscopia UV–Vis implica la absorción de la radiación electromagnética 

de la gama de 200–800 nm y la excitación de los electrones posteriores a los estados de mayor 

energía. Los espectros UV–Vis de la quitina/quitosano derivados generalmente se registran en 

soluciones acuosas de ácidos, en una celda de 1,0 cm de cuarzo a temperatura ambiente [26]. 

Espectroscopia RMN. La RMN es una de las técnicas más poderosas para el estudio 

estructural y físico–químicas de los compuestos orgánicos, tanto las pequeñas moléculas como los 

polímeros. Parece ser muy adecuado para el estudio de la quitina y el quitosano. Sin embargo, la 

solubilidad de estos compuestos presenta un grave problema [26]. 

Como se dijo anteriormente, la quitina con un mayor GA es prácticamente insoluble en todos 

los disolventes y mezclas de disolventes, mientras que el quitosano es soluble en solución acuosa 

ácida. Su solubilidad depende del grado de N–acetilación, el grado de polimerización, el grado de 

cristalinidad, la distribución de GlcNAc y Glenn a lo largo de la cadena polimérica, la fuerza iónica 

del disolvente, el pH y la concentración de quitosano en la solución [26]. Debido a esto para la 

quitina, la RMN en estado sólido puede ser utilizada mientras que para el quitosano debido a su 

solubilidad puede ser caracterizado por RMN 
1
H [33].

 
Las principales señales para la quitina y el 

quitosano se muestran en la Tabla 4. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Muestras, reactivos y materiales. La quitina se extrajo a partir de los desechos de la 

industria cangrejera (PROMARCA). Para obtener el quitosano se utilizó NaOH y HCl (grado 

técnico), Na2SO3 (Merck), CH3CH2OH (Riedel de Haen), éstos de grado analítico. Para la 

preparación de los derivados de tipo bases de Schiff se utilizó el quitosano obtenido, CH3COOH 

(Merck), CH3CH2OH (Riedel de Haen), NaOH (Riedel de Haen), HCl (Riedel de Haen) y los 

aldehídos: p–dimetilaminobenzaldehído (Merck) y 4–hidroxi–3–metoxibenzaldehído (Riedel de 

Haen). El material de vidrio utilizado fue de distintas casas comerciales. 

Tabla 4. Asignación de señales en RMN para muestras de quitina y quitosano [34]. 

Asignación 
Desplazamiento 

químico (δ, ppm) 

H1  (H1 de GluNAc) 4,62 – 4,85 

H1 (H1 de GluNH2) 4,85 – 4,97 

H2 (H2 de GluNH2) 3,18 – 3,24 

H2 (H2 de GluNH2) 3,38 – 3,65 

H3 (H3 de GluNH2) 3,52 – 3,87 

H3 (H3 de GluNAc) 3,52 – 3,65 

H3, H4, H5, H6, H´6 3,74 – 4,34 

HN–COCH3 1,95 – 2,09 

CH3COOH (AcOH) 2,09 – 2,11 

C1 102,7 – 105,7 

C2 55,2 – 57,6 

C3 73,1 – 75,7 

C4 80,9 – 85,7 

C5 73,1 – 75,7 

C6 59,6 – 60,8 

N–CH3 (C7) 22,8 – 29,3 

N–C=O (C8) 173,6 – 173,8 

 

Equipos. Las masas se midieron en una balanza analítica (marca Denver Instrument) con 

sensibilidad ± 0,0001 g y una balanza comercial (marca Premier) con capacidad para 30 kg con 

sensibilidad de ± 5 g. Las conchas fueron trituradas en un molino industrial, para obtener el 

quitosano los diferentes procesos se llevaron a cabo en un pequeño reactor con capacidad de 30 L, 
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Agitador magnético con calentamiento (marca Corning) y barras magnéticas para llevar a cabo las 

reacciones de derivatización, mufla, estufa (marca Memmert 854 Schwabach), liofilizador (marca 

Labconco modelo Lyph–Lock) para el secado de los derivados obtenidos. Se utilizó un 

espectrómetro IR (marca Shimadzu modelo FTIR 8400) para identificar el quitosano y las bases de 

Schiff obtenidas, difractómetro de rayos X (marca Bruker modelo D8 Focus) para evaluar la 

cristalinidad del quitosano, analizador elemental (marca Leco modelo Truspec CHN) para 

determinar los porcentajes de C, N e H y un viscosímetro (marca Anton Para modelo SVM 3000). 

Método de obtención del quitosano. Los desechos de la industria de procesamiento de 

mariscos (cangrejos) fueron triturados hasta obtener un tamaño de partícula adecuado para ser 

sometidos a los procesos de desproteinización, desmineralización, desacetilación y decoloración. 

Desproteinización: 8 kg de desecho molido se hicieron reaccionarcon NaOH al 10% en 

relación 1:1 (sólido:volumen) y Na2SO3 como agente antioxidante, esta reacción fue llevada a cabo 

durante 1 hora a una temperatura de 103°C. 

Desmineralización: El material obtenido del proceso de desproteinización fue tratado con 

HCl 1 M en relación 1:3 (sólido:volumen) a temperatura ambiente en constante agitación por un 

tiempo aproximado de 30 minutos, este procedimiento se repitió tres veces hasta eliminar el 

contenido de CaCO3 presente en las cascaras de los cangrejos y obtener así la quitina. 

Desacetilación: La quitina obtenida se desacetiló a través de una reacción termoalcalina 

variando la concentración de NaOH y los tiempos de reacción para obtener quitosano con diferentes 

grados de desacetilación (Tabla 5). 

Decoloración: Este proceso fue llevado a cabo con etanol en relación 1:1 (sólido:volumen) a 

temperatura ambiente en constante agitación durante una hora. 

 

Tabla 5. Condiciones de reacción en los procesos de desacetilación. 

Muestra 
Concentración 

de NaOH %m/v 

Relación 

solido:volumen 

Temperatura 

°C 

Tiempo de 

reacción  

Periodos de 

reacción/h 

QA 30 1:3 103 16 horas 4 + 4 + 4 + 4 

QB 50 1:3 103 12 horas 6 + 3 + 3 

QC 50 1:3 103 15 horas 4 + 4 + 4 + 3 

 

Caracterización del quitosano. Análisis de humedad y cenizas. Los porcentajes de Humedad 

y Ceniza se determinaron de acuerdo a las normas COVENIN 1156–79 y COVENIN 1155–79, las 

cuales son equivalentes a las normas AOAC 930,15 y 942,05, respectivamente [35]. 

Espectroscopia FTIR. Los espectros de infrarrojo de quitosano y de los derivados obtenidos 

se llevaron a cabo por el método de refracción totalmente atenuada (ATR). Pesando 10 mg de 
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muestra de quitosano pulverizado o del derivado, con una resolución de 4 cm
–1

 y 30 barridos,en un 

intervalo de 400 a 4.000 cm
–1

. 

Análisis elemental. Se tomaron aproximadamente 1–1,5 mg de muestra y se introdujeron en 

un analizador elemental para determinar los porcentajes de C, N e H. Estos se llevaron a cabo por 

triplicado. El grado de desacetilación se obtuvo a partir de la relación: 

 

    GD = [1 –  (C/N – 5,145)/ 1,716] ·100    (7) 

 

Determinación de la masa molar promedio viscosimétrica. Se prepararon soluciones de 

quitosano con un intervalo de concentraciones de (0 – 10) g/L. La masa molar del quitosano ha sido 

estimada de medidas viscosimétricas utilizando una modificación de la ecuación de MHS (ecuación 

2). Para calcular la Mv, generalmente se usan soluciones de CH3COOH/CH3COO
–
 0,2 M, a 25°C. 

Análisis de difracción de rayos X. Se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones, radiación 

de Cu Kα (λ = 1,54 Å) con un escaneo promedio de 0,05º por paso, con un intervalo de 2θ de 5–40º, 

las condiciones de operación fueron 30 kV y 25 mA. El índice de cristalinidad (Icr) se obtuvo a 

partir de la ecuación 6. 

Obtención de derivados. Reacción con p–dimetilaminobenzaldehído. Se disolvió 1 g de 

quitosano en 100 mL de ácido acético al 5% (v/v) utilizando una mezcladora hasta disolverlo por 

completo. El gel resultante se diluyó con 20 mL de etanol y se le agregó el aldehído disuelto en 

etanol, luego se colocó en agitación por distintos tiempos a temperatura ambiente. El gel obtenido 

se llevó a un liofilizador durante 24 horas para ser secado y el sólido obtenido se lavó con etanol 

para eliminar el exceso de aldehído presente y se secó en estufa a 50°C. Las condiciones de 

reacción se muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Condiciones para la reacción con p–dimetilaminobenzaldehído. 

Quitosano Relación molar 
Tiempos de reacción 

horas 

A 

1:1 1, 4, 8, 12, 24 

1:2 1, 4, 8, 12, 24 

1:3 1, 4, 8, 12, 24 

B 

1:1 1, 4, 8, 12, 24 

1:2 1, 4, 8, 12, 24 

1:3 1, 4, 8, 12, 24 

C 

1:1 1, 4, 8, 12, 24 

1:2 1, 4, 8, 12, 24 

1:3 1, 4, 8, 12, 24 

 

Reacción con 4–hidroxi–3–metoxibenzaldehído. Se disolvió 1 g de quitosano en 100 mL de 
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ácido acético al 5% (v/v) utilizando una mezcladora hasta disolverlo completo. El gel resultante se 

diluyó con 20 mL de etanol y se le agregó el aldehído disuelto en una mezcla agua:etanol en 

relación 5:2 y se agregó NaOH 1 M hasta alcanzar un pH = 4,5; luego se colocó en agitación por 

distintos tiempos a temperatura ambiente, el precipitado se filtró por succión y se lavó con una 

mezcla agua:etanol para eliminar el exceso de aldehído presente y se secó en un liofilizador durante 

24 horas. Las condiciones de reacción se muestran en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Condiciones para la reacción con 4–hidroxi–3–metoxibenzaldehído. 

 

Quitosano Relación molar Tiempo de reacción (h) 

A 

1:1 1,4,8,12,24 

1:2 1,4,8,12,24 

1:3 1,4,8,12,24 

B 

1:1 1,4,8,12,24 

1:2 1,4,8,12,24 

1:3 1,4,8,12,24 

C 

1:1 1,4,8,12,24 

1:2 1,4,8,12,24 

1:3 1,4,8,12,24 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Obtención de quitosano. El quitosano utilizado se extrajo a partir de desechos de conchas de 

cangrejo, las cuales se trataron bajo los procesos indicados, observándose en cada una de las etapas 

diferentes efectos, en el primer proceso (desproteinización) el tratamiento con NaOH y temperatura 

provoca la disolución de las proteínas del material, esto produce una solución marrón oscura como 

sobrenadante, la cual fue desechada por filtración y el filtrado fue lavado con abundante agua para 

eliminar restos del sobrenadante y álcali en exceso. El material obtenido, después de la 

desproteinización, es tratado con HCl (desmineralización) para eliminar la materia inorgánica 

contenida, principalmente CaCO3 observándose el desprendimiento de gas característico según la 

siguiente reacción 

         

 

Este procedimiento fue realizado por triplicado hasta no observarse el desprendimiento de 

gases en la solución, se lavó con abundante agua para eliminar el ácido en exceso, la quitina 

obtenida se trató nuevamente con NaOH en concentraciones de 30–50% (Tabla 5) para la 

desacetilación de la misma y obtener quitosanos con distintos GD, el cual fue decolorado con 
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etanol. 

Caracterización del quitosano. Análisis de humedad y cenizas. En la Tabla 8 se presentan 

los resultados en porcentajes de los análisis de cenizas y humedad de los quitosanos obtenidos. 

 

Tabla 8. Porcentajes de cenizas y humedad de 

los quitosanos obtenidos. 

Muestra Cenizas (%) Humedad (%) 

QA 1,55 5,93 

QB 1,59 8,40 

QC 1,67 9,26 

 

Espectroscopia infrarrojo con transformada de Fourier FTIR. En la Figura 4, se muestra el 

espectro vibracional de una muestra comercial de quitosano (QR) y sus homólogos obtenidos, donde 

se distinguen  las bandas de estiramiento (ν) y deformación (γ) características del mismo, la banda 

entre 3.200–3.450 cm
–1

 correspondiente a las vibraciones de estiramiento del grupo O–H y NH, la 

banda de estiramiento a 2.872 cm
–1

 correspondientes a los grupos C–H, flexión CH2 a 1.423 cm
–1

, 

estiramiento asimétrico del puente C–O–C en 1.153 cm
–1

 y bandas de vibraciones C–O–C del anillo 

a 1.066 cm
–1

 y 1.010 cm
–1

, la banda a 894 cm
–1

 correspondiente a los estiramientos del enlace 

glucosídico, también aparecen las bandas características de amidas, a 1.310 cm
–1

 banda de amida 

III, la banda de amida I a 1.651 y la banda de amida II a 1.551 cm
–1

 [4, 13, 32, 36, 37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Espectro FTIR del quitosano comercial y quitosano 

obtenido. A) Espectro IR de 600–4.000 cm
–1

, y B) Espectro infrarrojo 

ampliación de 600–2.000 cm
–1

. 

A 

B 
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Los grados de desacetilación de los quitosanos fueron calculados a partir de la ecuación de 

Brugnerotto que relaciona la banda a 1.320 y 1.420 cm
–1

. Los resultados obtenidos se observan en 

la Tabla 9.Ladiferencia en los grados de desacetilación de las muestras obtenidas se debe al efecto 

que tiene la concentración de NaOH y los tiempos de reacción. Como puede observarse una mayor 

concentración de NaOH conlleva a un mayor GD, este mismo resultado se obtiene al mantener 

constante la concentración de NaOH y aumentar el tiempo de reacción. Además se evidencia una 

mayor influencia de la concentración de NaOH que del tiempo de reacción sobre el GD, ya que, QA 

y QC que fueron tratados por periodos de reacción muy similares presentaron una diferencia del 

22% en el GD, mientras QB y QC presentan una diferencia de solo 9%. 

Análisis elemental. Se determinó el porcentaje de C y N para obtener la relación C/N 

existente en las muestras de quitosano y calcular el GD a partir de la ecuación 3, para realizar una 

comparación con los resultados obtenidos a través de espectroscopia FTIR. Los resultados del 

análisis elemental de las muestras de quitosano se presentan en la Tabla 10. 

Tabla 9. Grado de desacetilación del quitosano obtenido 

variando concentración del NaOH y tiempo de reacción. 

Muestra 
Concentración de 

NaOH (%m/v) 

Tiempo de 

reacción (h) 
GD (%) 

QA 30 16 75,5 

QB 50 12 88,0 

QC 50 15 97,0 

 

 

Tabla 10. Contenido de carbono y nitrógeno de las muestras 

y la relación C/N. 

Muestra %C %N C/N GDA(%) GDB(%) 

QA 43,707 7,779 5,618 72,41 75,5 

QB 42,4475 7,866 5,396 85,32 88,0 

QC 43,86 8,41 5,217 95,76 97,0 

GDA: Grado de desacetilación por Análisis Elemental y GDB: Grado de 

desacetilación por FTIR. 

 

Los GD calculados a partir del análisis por FTIR se compararon con los resultados obtenidos 

por análisis elemental, mostrando resultados muy similares, con una variación de solo 3% 

aproximadamente para cada quitosano. 

Masa molar promedio viscosimétrica. En la Tabla 11 se muestran las masas molares 

viscosimétricas de los quitosanos obtenidos calculadas a partir de la viscosidad intrínseca mediante 
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la ecuación 1. La diferencia entre las Mv de los tres quitosanos se debe a las condiciones de 

obtención de los mismos, QA de mayor masa molar fue obtenido en condiciones menos agresivas 

como fueron NaOH al 30% y múltiples periodos de reacción de corta duración lo cual evita la 

degradación del polímero por hidrolisis básica.  QB y QC fueron obtenidos con NaOH al 50%, lo 

cual degrado el polímero, mostrando mayor Mv QC, que solo fue tratado con periodos de reacción 

cortos, a diferencia de QB cuyo primer periodo reacción fue de seis horas. El hecho de que QC 

muestre mayores GD y Mv confirma que es más eficiente llevar a cabo la reacción de desacetilación 

durante varios periodos cortos de reacción en lugar de pocos periodos de reacción más largos.  

 

Tabla 11. Masa molecular viscosimétrica de los quitosanos obtenidos. 

Muestra 
[η] 

g/L 

K 

L/g 
α 

Mv·10
–3

 

G·mol
–1

 

QA 0,56752 3,21E
–04

 1,0499 1.240 

QB 1,34311 2,74E
–03

 0,9224 825 

QC 2,91413 1,07E
–02

 0,8306 853 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Difractogramas de los quitosanos obtenidos. 

 

Difracción de rayos X. Se realizaron análisis por difracción de rayos X para identificar las 

señales características del quitosano obtenido y calcular el índice de cristalinidad (Icr) del mismo. 

En la Figura 5 se muestra y los espectros de difracción de rayos X de las muestras de quitosano 

obtenidas donde se distinguen los picos característicos para el quitosano, el plano de reflexión (020) 

en torno a 2θ = 9,7ºQA, 9,8ºQB y 9,8ºQCy en el plano de reflexión (110) en torno a 2θ = 19,6ºQA, 

20,1ºQB y 19,8ºQC. 

El índice de cristalinidad (Icr) del quitosano se obtuvo a partir de la ecuación 7 y los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 12 donde se puede observar que el Icr disminuyo al aumentar el 

GD, sin embargo, esto no ocurre con el QC que presenta un Icr igual al QB, que además tienen una 
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masa molar muy similar, por lo que se infiere que la distribución de los grupos amino y grupos 

acetamido en ambos quitosanos cause un efecto de nivelación en el índice de cristalinidad. La 

distribución de grupos acetamida y grupos amino afecta significativamente la cristalinidad del 

quitosano y a su vez se ve afectado por el método de desacetilación al que es sometido para su 

obtención. El método de desacetilación termoalcalina como el utilizado en este trabajo produce una 

distribución heterogénea de estos grupos, por lo cual ambos quitosanos deben tener distribuciones 

distintas. 

Tabla 12. Variación del índice de cristalinidad con 

respecto al grado de desacetilación. 

 

Muestra GD I110 Iam Icr (%) 

Quitina 30,0 5.666 668 88,2 

QA 75,5 5.025 719 85,7 

QB 88,0 3.620 1.059 70,7 

QC 97,0 3.081 900 70,8 

 

Derivados del tipo bases de Schiff. Obtención delos derivados con p–

dimetilaminobenzaldehído y 4–hidroxi–3–metoxibenzaldehído. En la preparación de bases de 

Schiff, el quitosano actúa como una amina primaria reaccionando con aldehídos aromáticos para 

producir los derivados biopoliméricos correspondiente [8]. En la reacción de quitosano con los 

aldehídos aromáticos (p–dimetilaminobenzaldehído y 4–hidroxi 3–metoxibenzaldehído), se observó 

la formación de un gel amarillo oscuro característico de este tipo de compuestos siendo más intenso 

para las reacciones con mayor relación aldehído–quitosano, esta coloración ocurrió de forma 

instantánea una vez se agregaba el aldehído correspondiente, la representación de la reacción de 

obtención de las bases de Schiff se muestra en la Figura 6. 

En las reacciones con la misma relación aldehído–quitosano se pudo observar una tonalidad 

mucho más fuerte para las reacciones realizadas con quitosano de 97% de grado de desacetilación 

lo cual sugiere una mayor sustitución debido a la presencia de mayor cantidad de grupos aminos 

disponibles. Al secar los geles obtenidos por liofilización se obtuvieron películas de color amarillo 

intenso para el caso del p–dimetilaminobenzaldehído, mientras que para el 4–hidroxi–3– metoxi 

benzaldehído se obtuvo un polvo fino con la misma coloración. 

Caracterización de las bases de Schiff con p–dimetilaminobenzaldehído. Los derivados 

obtenidos por reacción de quitosano con p–dimetilaminobenzaldehído se caracterizaron por FTIR, 

en los espectros de la Figura 7 se observan las bandas características del quitosano como son: la 
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banda del grupo OH entre 3.200–3.450 cm
–1

, la banda a 2.872 cm
–1

 correspondiente a estiramiento 

C–H, bandas de vibraciones C–O–C del anillo a 1.066 y 1.010 cm
–1 

y la banda a 894 cm
–1

 

correspondiente a los estiramientos del enlace glucosídico. 

 

Figura 6. Reacción de quitosano con  (p–dimetilaminobenzaldehído y 4–hidroxi–3– metoxibenzaldehído. 

 

 
Figura 7. Espectro FTIR del quitosano de GD = 75,5% y su correspondiente base 

de Schiff. 

 

En el espectro IR las bandas atribuidas a las vibraciones C=N del grupo imina no puede ser 

observadas con claridad en los derivados del quitosano con GD igual a 75,5% (Figura 7) debido a 

solapamientos de bandas características del quitosano con dicho grupo, sin embargo, la formación 

de la imina se confirma por la absorción a 1.593 cm
–1

 no presente en el quitosano original y que 
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corresponden a las vibraciones de estiramiento del grupo C=C del anillo aromático en el aldehído  y 

otra absorción a 816 cm
–1

 correspondiente a deformación fuera del plano de C–H del anillo 

aromático [39]. Por otro lado, no hay evidencia de la banda característica del grupo C = O de 

aldehído libre a 1.680 cm
–1 

(Figura 8). 

 
 

Figura 8. Espectro FTIR ampliación de la región 2.000 a 400 cm
–1 

de base de 

Schiff obtenida y el aldehído utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Espectro FTIR del A) quitosano  GD = 88% y su correspondiente 

base de Schiff y B) quitosano  GD = 97% y su correspondiente base de Schiff. 

A 

B 
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En los espectros IR obtenidos de los derivados de quitosano con GD igual a 88 y 97% además 

de observarse las bandas características del anillo aromático puede apreciarse claramente la banda 

correspondiente a la formación del grupo C = N a 1.649 cm
–1

, debido a que no ocurre solapamiento 

con las bandas del grupo acetilo presentes en el quitosano ya que presente un grado de acetilación 

(GA) pequeño (Figura 9). Se estudió el avance de la reacción de quitosano con p–dimetilamino 

benzaldehido con respecto al tiempo utilizando como referencia la banda a 1.595 cm
–1

 

correspondiente a la inserción del grupo aromático en el quitosano [38]. Pudo observarse un 

aumento en la intensidad de la banda de referencia a medida que aumentaba el tiempo, llegando a 

un tiempo máximo a partir del cual, se observó una disminución progresiva en la intensidad de 

dicha banda. Al representar la intensidad de la banda de referencia con respecto al tiempo (Figura 

10) se determinó el tiempo máximo de la reacción para cada experimento. 

 

 

Figura 10. Intensidad Vs Tiempo. A) Reacción con quitosano GD=75,5%. B) Reacción con 

quitosano GD=88%. C) Reacción con quitosano GD= 97% 

Se presume que para cada experimento en el tiempo indicado ocurre la mayor sustitución en 
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esas condiciones de reacción finalizando así la misma presentándose un retroceso de la reacción 

debido a la hidrolisis de la imina. 

Los tiempos máximos de reacción en los experimentos con quitosano de 75,5% (Figura 10 A) 

se alcanzaron a 4 horas para las relaciones molares 1:1 y 1:2, mientras que para la relación molar 

1:3 el tiempo máximo se alcanzó en la primera hora de reacción. También se observó un aumento 

en la intensidad de las bandas a medida que aumenta la relación molar lo que sugiere una mayor 

sustitución, este mismo comportamiento se observó en el experimento con el quitosano de 97% 

cuyos tiempos máximos de reacción fueron de 8 horas.  

El experimento con el quitosano de 88% mostro un comportamiento distinto de los otros 

experimentos ya que sus tiempos máximos de reacción fueron muy distintos entre sí, alcanzándose 

en 8 horas para la relación molar 1:1, 4 horas para la relación molar 1:2 y 12 horas para la relación 

molar 1:3. Por otra parte se consiguió una mayor intensidad de la banda de referencia con la 

relación 1:2, sin embargo al ver el comportamiento ascendente de la intensidad con respecto al 

tiempo es posible que el final de la reacción ocurriese entre 12 y 24 horas. La diferencia del 

comportamiento de este experimento con respectos a los otros es que el quitosano presenta baja 

masa molar lo cual le confiere mayor accesibilidad a los grupos NH2de la cadena permitiendo 

alcanzar mayores sustituciones, ya que si comparamos los experimentos con relaciones molares 1:1 

y 1:2 de QB y QC las intensidades son similares a pesar de la diferencia en el GD. 

Con la información obtenida de cada experimento se determinaron las condiciones óptimas de 

reacción para cada quitosano y se muestran en la Tabla 13. 

 

  Tabla 13. Condiciones óptimas de reacción para cada quitosano. 

Quitosano GD (%) Relación molar t (h) 

A 75,5 1:3 1 

B 88  1:2 4 

C 97 1:3 8 

Caracterización de las bases de Schiff con 4–hidroxi 3–metoxibenzaldehído. Los 

derivados obtenidos por reacción de quitosano con 4–hidroxi 3–metoxibenzaldehído se 

caracterizaron por FTIR donde además de observarse las bandas características del quitosano como 

son: la banda del grupo OH entre 3.200–3.450 cm
–1

, la banda a 2.872 cm
–1

 correspondiente a 

estiramiento C–H, bandas de vibraciones C–O–C del anillo a 1.066 y 1.010 cm
–1 

y la banda a 894 

cm
–1

 correspondiente a los estiramientos del enlace glucosídico, estos derivados presentaron la 

inserción de nuevos grupos no presentes en el quitosano, sin embargo, como las condiciones para 
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llevar a cabo esta reacción fueron más exigentes, los espectros tomados de la reacción con el 

quitosano de GD = 75,5% presento las bandas del nuevo grupo cuando se realizó en relación 1:3 

con intensidades mínimas en las bandas a 1.514, y 1.454 cm
–1

 correspondientes a las vibraciones 

C=C del grupo aromático y a 816 cm
–1

 correspondiente a la deformación fuera del plano de C–H 

del anillo aromático [39]. 

 

Figura 11. Espectro FTIR de quitosano de GD = 75% y su correspondiente base de Schiff en relaciones 1:1 y 1:3. 

 

Por otro lado, en los espectros tomados a los derivados obtenidos con quitosano de GD = 88 y 

97% (Figura12) se pudo confirmar la formación del derivado por la presencia de bandas 

correspondientes a las vibraciones del grupo C=C del anillo aromático a 1.595, 1.514, y 1.454 cm
–1 

y la banda a 1.641 cm
–1

correspondiente al grupo en estudio C=N [8, 38], también se observa la 

banda correspondiente al éter aromático a 1.284 cm
–1

 además de  las bandas de deformación fuera 

del plano de C–H del anillo aromático a 815 cm
–1

 y no hay evidencia de la banda característica del  

grupo C = O de aldehído libre a 1.680 cm
–1 

[11, 8, 39]. 

Para el estudió del avance de la reacción de quitosano con 4–hidroxi–3–metoxibenzaldehído 

con respecto al tiempo se utilizó como referencia la banda a 1514 cm
–1

 correspondiente a la 

inserción del grupo aromático en el quitosano [39].  Pudo observarse un aumento en la intensidad 

de la banda de referencia a medida que aumentaba el tiempo, llegando a un tiempo máximo a partir 

del cual, se observó una disminución progresiva en la intensidad de dicha banda. Al graficar la 
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intensidad de la banda de referencia con respecto al tiempo (Figura 13) se determinó el tiempo 

máximo de la reacción para cada experimento. 

 

 

Figura 12.  Espectro FTIR de: A) quitosano GD = 88% y su correspondiente base de 

Schiff y B) quitosano GD= 97% y su correspondiente base de Schiff. 

 

A 

B 
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Figura 13. Representación de la Intensidad en función del tiempo. A) Reacción con quitosano GD = 88%, y B) 

Reacción con quitosano GD = 97%. 

Se supone que, al igual que en la reacción con p–dimetilaminobenzaldehído, en la reacción 

con 4–hidroxi–3–metoxibenzaldehído para cada experimento en el tiempo indicado ocurre la mayor 

sustitución en esas condiciones de reacción finalizando así la misma, comenzando en este punto la 

hidrolisis de la imina. 

Los tiempos máximo de reacción en los experimentos con quitosano de 88% (Figura 13 A) 

fueron diferentes para cada relación molar, 1 hora para la relación 1:1, 12 horas para la relación 

molar 1:2 y 8 horas para la relación molar 1:3. También se observó un aumento en la intensidad de 

las bandas a medida que aumenta la relación molar lo que sugiere una mayor sustitución, este 

mismo comportamiento se observó en el experimento con el quitosano de 97% cuyos tiempos 

máximos de reacción fueron de 8 horas para las relaciones 1:2 y 1:3, mientras que para la relación 

molar 1:1 el tiempo máximo se alcanzó a las 12 horas de reacción.  

Con la información obtenida de cada experimento se determinaron las condiciones óptimas de 

reacción para cada quitosano y se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14. Condiciones óptimas de reacción para cada quitosano. 

Quitosano GD (%) Relación molar 
t/horas 

 

B 88  1:3 8 

C 97 1:3 8 

 

CONCLUSIONES 

A partir de los quitosanos obtenidos se logró la formación de derivados del tipo bases de 

Schiff con p–dimetilaminobenzaldehído y 4–hidroxi–3–metoxibenzaldehido confirmándose las 
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mismas a través de la espectroscopia FTIR. Observándose que largos periodos de reacción provoca 

la hidrolisis del producto lo cual se evidencia en la disminución de las bandas de absorción. 

Durante el estudio de las reacciones de derivatización se obtuvo mayores intensidades en las 

nuevas bandas de absorción de los derivados al utilizar un mayor exceso de aldehído.  

Las condiciones ideales para la reacción con p–dimetilaminobenzaldehído son: quitosano de 

75,5% – relación molar 1:3 – tiempo: 1 hora, quitosano 88% – relación molar 1:2 – tiempo: 4 horas, 

quitosano 97% – relación molar 1:3 – tiempo: 8 horas. 

Las condiciones ideales para la reacción con 4–hidroxi–3–metoxibenzaldehído son: quitosano 

88% – relación molar 1:3 – tiempo: 8 h, quitosano 97% – relación molar 1:3 – tiempo: 8 horas. 

Las bases de Schiff mostraron las bandas de absorción entre 1.641–1.649 cm
–1

 y 1.593–1.595 

cm
–1

 correspondientes al p–dimetilaminobenzaldehído y al 4–hidroxi–3–metoxibenzaldehído. 
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