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RESUMEN 

En este trabajo se  utilizó un diseño experimental tipo Taguchi L9 3
4
 para conseguir un método 

eficiente de degradación oxidativa, donde se estudiaron 4 variables a 3 niveles cada una, las cuales son el 

GD (A), el sistema oxidativo (B), el volumen de H2O2 (C) y el tiempo (D). Los agentes activantes 

estudiados fueron FeSO4 /H2O2 (reactivo de Fenton), ácido peracético (APA) y como método de control 

se utilizó H2O2 en medio ácido. La degradación de los quitosanos fue comprobada mediante viscosimetría 

relativa y el aumento de la intensidad de la señal a 1.622 cm
–1

 propia de grupos carbonilos en quitosanos 

degradados. El orden de contribución de las variables al estudio fue A > C > B > D y las condiciones 

óptimas de degradación para los tres quitosanos fueron 30 minutos, 3 mL de H2O2 y activación vía 

perácido con ácido acético. 

Palabras claves: degradación oxidativa, quitosano, peróxido de hidrógeno, grado de acetilación, 

masa molar, Taguchi 
 

ABSTRACT 

In this work, there was designed an Taguchi arrangement L9 3
4
 to obtain an efficient method of 

oxidative degradation, the four variables studied to three levels each one, which are the GD (A), the 

oxidizing system (B), the volume of H2O2 (C) and the time (D). The activating agents studied were 

FeSO4/H2O2 (Fenton's reagent), peracetic acid (APA) and as method of control it was used H2O2 in acid 

medium. The degradation of the chitosan was verified by means of relative viscometry and the increase of 

the intensity of the sign at 1622 cm
–1

 belonging to carbonil groups in degraded chitosan. The order of 

contribution of the variables to the study were A > C > B > D and the ideal conditions of degradation for 

the 3 chitosan were 30 min., 3mL of H2O2 and activation by acetic peracid way. 

Keywords: oxidative degradation, chitosan, hydrogen peroxide, degree of deacetylation, molar 

masses, Taguchi. 

 

INTRODUCCIÓN 

La quitina es un polisacárido natural sintetizado por un gran número de organismos vivos y 

funciona como un polisacárido estructural [1], es el segundo polímero natural más abundante 

después de la celulosa, fácil de obtener y renovable. Se encuentra comúnmente en los exoesqueletos 

de los crustáceos y en las paredes celulares de los hongos, insectos y levaduras [2]. La quitina es 

blanca, dura, inelástica y la mayor fuente de contaminación superficial de las áreas costeras [3]. A 

pesar de la presencia extendida de la quitina, las principales fuentes comerciales siguen siendo las 

conchas de camarón y cangrejo [1]. 

El quitosano se obtiene por la reacción de desacetilación de la quitina en medio alcalino. Está 

compuesto por las unidades monoméricas β–(1→4)–2–amino–2–desoxi–D–glucosa y β–(1→4)–2–

acetamida–2–desoxi–D–glucosa y posee una estructura cristalina altamente organizada [4]. Tiene 
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una amplia variedad de aplicaciones en las industrias biofarmacéutica, biomédica y cosmética, así 

como en la agricultura y en el tratamiento de aguas residuales entre otras [5]. Esta gran 

aplicabilidad comercial, se debe a varios factores como su solubilidad en ácidos diluidos y la 

presencia de grupos hidroxilo y amino libres en la cadena polimérica, lo cual le confiere una gran 

capacidad para atrapar iones de metales pesados; no es tóxico, es biodegradable y biocompatible 

[6]. 

Las aplicaciones del quitosano se ven limitadas por la baja solubilidad en soluciones acuosas 

neutras y su degradación a largo plazo. En los últimos años los estudios han revelado que las 

propiedades del quitosano dependen de su masa molar [7]. El quitosano de alta masa molar muestra 

una alta viscosidad en soluciones acuosas ligeramente ácidas, lo cual puede limitar su uso. En 

contraste, el quitosano de baja masa molar supera esta limitación teniendo viscosidades 

bajas. Además, tiene una mayor solubilidad en soluciones acuosas neutras que el quitosano de alta 

masa molar, lo que amplía sus aplicaciones por ejemplo, en antibióticos, antifúngicos y agentes 

antitumorales [8]. 

El quitosano de baja masa molar puede ser producido por depolimerización química (ácida u 

oxidativa) o enzimática del quitosano de alta masa molar [8].  Hay más de 30 tipos de enzimas que 

pueden ser usadas para tal fin, pero presentan algunas dificultades en procesos industriales de gran 

escala. Por otro lado, se han empleado gran variedad de ácidos concentrados como ácido 

clorhídrico, sulfúrico, acético y fluorhídrico, pero las condiciones de reacción son tan fuertes que se 

hace difícil la obtención de quitosano con masas molares de 10.000–100.000 g/mol en altos 

rendimientos sin grandes cantidades de subproductos [9]. 

El peróxido de hidrógeno (H2O2) ha sido utilizado en el tratamiento de quitosano porque es 

económico y fácil de manejar, además de ser amigable para el medio ambiente, solo tiene como 

subproducto de reacción el agua. Esta degradación con H2O2 se basa en la formación de radicales 

libres, que pueden atacar los enlaces glucosídicos β–D–(1→4) del quitosano [10]. 

Como el peróxido de hidrógeno es un agente oxidante relativamente débil, requiere ser activado 

para llevar a cabo ciertas oxidaciones. Esto representa una ventaja de la baja reactividad intrínseca 

de peróxido de hidrógeno, este se puede activar con una gran cantidad de reactivos para llevar a 

cabo una oxidación dada [11]. 

Por estas razones en el presente trabajo se realizarán diferentes ensayos con sistemas 

oxidativos basados en peróxido de hidrógeno activado con distintos reactivos, con la finalidad de 

degradar quitosanos de diversos grados de desacetilación. 

 Quitina y quitosano. 

Quitina. Propiedades de la quitina. La quitina es un copolímero aleatorio de β–1,4–N–acetil 
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glucosamina, β–1,4–N–glucosamina [12] (véase la Figura 1) y posee enlaces de hidrógeno 

ampliamente extendidos a lo largo de toda su estructura semicristalina causantes de su muy 

reducida solubilidad [13]. 

 

 

Figura 1. Estructura química de la quitina
 

La quitina es un importante polisacárido estructural que provee de integridad estructural y 

protege a insectos y crustáceos. Además es calificada como material funcional debido a sus 

excelentes propiedades tales como la biocompatibilidad, la biodegradabilidad, no toxicidad y 

propiedades como adsorbente [14]. 

Fuentes de quitina. La quitina se encuentra distribuida ampliamente en la naturaleza y, 

después de la celulosa, es el segundo polisacárido en abundancia [15]. Se produce en paredes 

celulares de hongos y levaduras, en las conchas de langostas, cangrejos, camarones, así como en la 

cutícula de los insectos. También es producido por diversos organismos marinos vivos [5]. Sin 

embargo, la producción industrial de este biomaterial prácticamente se basa en el tratamiento de las 

conchas de diversos tipos de crustáceos debido a la facilidad de encontrar estos materiales como 

desecho de las plantas procesadoras de estas especies [15]. 

 

Figura 2. Estructura molecular del quitosano
 

Quitosano. Propiedades del quitosano. El quitosano es el derivado desacetilado de la 

quitina; es un copolímero lineal de unidades β(1→4)–2–amino–2–desoxi–D–glucosa y β–(1→4)–2–

GA<50 
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acetamida–2–desoxi–D–glucosa (Figura 2) [16]. Este se puede encontrar de forma natural en las 

paredes celulares de algunas plantas y hongos [15], es policatiónico, no tóxico, biodegradable, así 

como antimicrobiano y se ha reportado que tiene numerosas aplicaciones, especialmente en los 

alimentos, farmacéutica y cosmética [16]. Estas propiedades han atraído una gran atención hacia 

este material, ya que también se puede obtener en varias formas por su capacidad de gelificación y 

ser modificado posteriormente por sus grupos amino e hidroxilo [17].Sin embargo, la idoneidad del 

quitosano para tales aplicaciones depende de su masa molar y su grado de desacetilación [16]. 

La producción de quitosano implica los pasos de desmineralización, desproteinización, 

decoloración y desacetilación [18]. Se extrae la quitina de los crustáceos por tratamiento con ácido 

para disolver el carbonato de calcio seguida de extracción alcalina para solubilizar las proteínas. 

Además se añade con frecuencia un paso de decoloración para eliminar restos de pigmentos y 

obtener un producto incoloro. La quitina resultante es desacetilada en hidróxido de sodio a alta 

temperatura [5, 14]. Si por este tratamiento la quitina es desacetilada en más de un 50% se produce 

el quitosano y cuando el grado de desacetilación alcanza el 100% el polímero se conoce como 

quitano [15]. 

Mientras que la quitina es insoluble en la mayoría de disolventes orgánicos, el quitosano se 

disuelve fácilmente en soluciones ácidas diluidas por debajo de pH 6,0. Esto se debe a que el 

quitosano es una base fuerte ya que cuenta con grupos amino primarios con un valor pKa de 6,3. La 

presencia de estos grupos amino indican que el pH altera sustancialmente el estado de carga y las 

propiedades de quitosano. A pH bajos, estas aminas se protonan y se cargan positivamente, 

haciendo al quitosano un polielectrolito catiónico soluble en agua. Por otra parte, a medida que 

aumenta el pH por encima de 6, los grupos amino se desprotonan y el quitosano pierde su carga y se 

convierte en un polímero insoluble. A medida que el valor de pKa es altamente dependiente del 

grado de N–acetilación, la solubilidad del quitosano es dependiente del grado de desacetilación y 

del método de desacetilación utilizado [13]. 

El quitosano puede formar sales cuaternarias de nitrógeno a bajos valores de pH. Así, los 

ácidos orgánicos como el acético, fórmico y ácido láctico pueden disolverlo. El mejor disolvente 

encontrado para este fin es el ácido fórmico, donde las soluciones se obtienen en sistemas acuosos 

que contienen 0,2–100% de ácido fórmico. No obstante, el solvente más comúnmente utilizado es 

ácido acético al 1% alrededor de pH 4, aunque también es soluble en ácido clorhídrico al 1% y en 

ácido nítrico diluido, pero es insoluble en el ácido sulfúrico y fosfórico [13]. 

Aplicaciones del quitosano. El quitosano tiene muchas aplicaciones, algunas de ellas se 

muestran en la Tabla 1 [5, 14, 19]. 

Modificación química del quitosano. Reacciones de degradación: activación del peróxido 
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de hidrógeno. En vista de su potencial redox (1,76 V) se esperaría que el peróxido de hidrógeno 

fuese un oxidante relativamente poderoso. Sin embargo, el peróxido de hidrógeno es, de hecho, un 

agente oxidante relativamente débil. 

 

Tabla 1. Algunas aplicaciones del quitosano [5, 14, 19]. 

Campo Aplicación 

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
 

 

Aunque se pueden obtener algunas oxidaciones sin ayuda, por ejemplo, reacciona lentamente 

con sustratos como olefinas, hidrocarburos aromáticos y alcanos, pero para la mayoría de las 

aplicaciones se requiere activación de una forma u otra. Esto se refleja en el hecho de que el 

peróxido de hidrógeno ha sido usado como agente blanqueador por más de un siglo y algunos 

métodos de activación como el reactivo de Fenton son aún más viejos [11]. 

La baja reactividad intrínseca del peróxido de hidrógeno es en realidad una ventaja, significa 

que se puede activar de forma selectiva para llevar a cabo una oxidación dada. La Figura 3 

proporciona un resumen de los diversos oxidantes activos derivados del peróxido de hidrógeno [11]. 
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Figura 3. Activación del peróxido de hidrógeno [11]. 

 

Activación catalítica, reacción de Fenton. La reacción de Fenton es la más simple y 

económica de los procesos de oxidación avanzada [20] y es conocida por ser muy eficaz en la 

eliminación de muchos contaminantes orgánicos peligrosos del agua. La ventaja principal es la 

destrucción completa de los contaminantes en compuestos inocuos, agua, CO2, y sales inorgánicas. 

La reacción de Fenton provoca la disociación del oxidante y la formación de radicales hidroxilo 

altamente reactivos que atacan y destruyen los contaminantes orgánicos [21]. 

El reactivo de Fenton es una mezcla de peróxido de hidrógeno e ion ferroso, el cual genera 

radicales hidroxilo de acuerdo a la reacción: 

 

        (1)
 

El hierro ferroso (Fe
2+

) inicia y cataliza la descomposición de H2O2, lo que resulta en la 

generación de radicales hidroxilo. La generación de los radicales implica una secuencia de reacción 

compleja en una solución acuosa:
 

 
    (Iniciación de cadena)   (2) 

      k1 ≈ 70 M
−1

·s
−1 

    (Terminación de la cadena)   (3) 
 

      
k2 = 3,2·10

8
 M

−1
·s

−1 
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Activación vía peroxiácidos, ácido peracético. El ácido peracético (PAA) es un oxidante 

fuerte con potencial de reducción de 1,06 V, que es similar al del dióxido de cloro. Se ha aplicado 

en la desinfección y blanqueo de textiles y pulpas, epoxidación de olefinas entre otras. El ácido 

peracético es una solución de equilibrio que consiste en peróxido de hidrógeno, ácido acético y 

ácido peracético. Puede ser preparado por interacción de peróxido de hidrógeno concentrado y 

ácido acético en presencia de un ácido mineral fuerte tal como ácido sulfúrico. Alternativamente, se 

pueden preparar por reacción del peróxido de hidrógeno mezclado con anhídrido acético a 

temperatura ambiente en presencia de un catalizador adecuado como hidróxido de sodio o EDTA. 

La reacción tiene lugar óptimo con 1 parte de peróxido de hidrógeno y 6 partes de anhídrido acético 

después de aproximadamente 4 horas a temperatura ambiente, para dar un rendimiento de 

aproximadamente el 80%. El anhídrido acético en exceso puede, sin embargo, causar una reacción 

secundaria indeseable para producir peróxido de diacetilo altamente explosivo [22]. 

Parámetros que afectan las reacciones de degradación con peróxido de hidrógeno. 

Efecto del grado de desacetilación (GD). El quitosano con alto grado de desacetilación o bajo 

grado de N–acetilación (GA) es fácilmente depolimerizado, lo cual, está relacionado a el 

mecanismo de depolimerización del quitosano con H2O2. En un sistema de reacción ácida, se 

encuentra un mayor número de grupos amino protonados, lo que mejora la solubilidad del quitosano 

y ayuda a aumentar el pH de la solución. Esto sugiere que mientras más grupos amino libres haya 

en la cadena del polisacárido, con mayor facilidad reaccionará el grupo NH2 con el H2O2 para 

romper la cadena de quitosano. Esto indica que los grupos amino en el C–2 del quitosano facilita un 

sitio específico de fragmentación del enlace glucósido, mientras que el grupo N–acetilo frena el 

reordenamiento de los radicales durante la β ruptura [23]. 

Efecto de la temperatura. El aumento de la temperatura incrementa la velocidad inicial de la 

degradación. Sin embargo, cuando la temperatura es mayor que 70ºC, las condiciones se tornan 

muy severas y se degrada el producto. Por lo tanto la temperatura no debe ser mayor a 60ºC durante 

la reacción [23].  

Efecto de la concentración de peróxido de hidrógeno. La masa molar de los productos 

disminuye gradualmente con el aumento de la concentración de H2O2 en la reacción. Cuando las 

otras condiciones de reacción se mantienen constantes, una mayor concentración de H2O2 produce 

un producto de menor masa molar. Cuando la concentración de H2O2 es mayor de 0,5 M, la mayor 

parte de los productos son de baja masa molar, lo cual indica que la concentración de H2O2 afecta el 

grado de depolimerización y el rendimiento de los productos [23]. 

Efecto del tiempo de reacción. En la degradación del quitosano con H2O2, se ha observado 

una rápida disminución de la viscosidad del mismo en los primeros 30 minutos de reacción, 
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observando posteriormente una disminución drástica en la velocidad de reacción [24, 25]. 

Mecanismo de depolimerización. Se ha encontrado en la literatura que durante la 

degradación de quitosano con H2O2, puede ocurrir formación de ácidos carboxílicos, evidenciada 

por la reducción gradual del pH durante la reacción, además de la desaminación, caracterizada por 

la producción de gas amoníaco al añadir NaOH; por lo que se indica que el tratamiento con H2O2 no 

sólo reduce la masa molar, sino también modifica la estructura química del quitosano original [2]. 

En el sistema de despolimerización de quitosano con H2O2, los equilibrios son como se muestra en 

las ecuaciones 4–6: 

    
+ +

2 3R NH + H  R NH 
  

  (4) 

    
+

2 2H O H + HOO

     (5) 

   
+ + +

2 2 2 3H O + R NH + H R NH + HOO + H 
  

(6) 

 

El anión hidroperóxido es muy inestable y se descompone fácilmente al altamente reactivo 

radical hidroxilo (HO
•
) (ecuaciones 7 y 8): 

     
  OOHHOO      (7) 

    OHOHOHOOOH 2222  
   (8) 

El radical hidroxilo es un oxidante muy poderoso. La principal acción química del HO
•
 con un 

polisacárido es la abstracción de hidrógeno.  Reacciona rápidamente con los carbohidratos como se 

muestra en las reacciones 9 y 10:  

  
OHGlcNGlcNHOGlcNGlcN nmnm 2)()()()(  

  (9) 

 

  nmnm GlcNGlcNOHGlcNGlcN )()()()( 2 

  
 (10) 

 

extrae un átomo de hidrógeno y se combina con él para formar agua [7]. 

Durante el tratamiento, el R–NH2 preferentemente reacciona con H
+
 para producir R–NH3

+
, lo 

que provoca la disminución de [H
+
] y el incremento del pH.  Además, el grupo HOO– es         

rápidamente descompuesto a HO
•
, lo que significa que el H2O2 se descompone continuamente. 

Estos radicales sufren reacciones rápidamente para formar productos de oxidación solubles en agua 

con baja masa molar [7]. 

Caracterización química de la quitina y quitosano. Las características de la quitina y 

quitosano tienen un gran efecto en sus propiedades e incluso en sus posibles aplicaciones. De 

hecho, no todas las muestras de quitina y quitosano pueden ser usadas para las mismas aplicaciones. 

En la Tabla 2 se muestran varios métodos para la determinación de estas características [26]. 
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Tabla 2. Características fisicoquímicas de quitina y quitosano y los métodos de 

determinación [26]. 

 

Características 

fisicoquímicas 
Método de determinación 

Grado de desacetilación 

Espectroscopia FTIR 

Primera derivada de espectroscopia UV 

Espectroscopias 
1
H RMN y 

13
C RMN  

Valoración conductimétrica 

Valoración potenciométrica 

Calorimetría diferencial de barrido 

Masa molar promedio o 

distribución de masas 

molares 

Viscosimetría 

Cromatografía de permeación de geles 

Dispersión de luz 

Cristalinidad Difracción de rayos X 

Contenido de humedad Análisis gravimétrico 

Contenido de cenizas Análisis gravimétrico 

Proteínas Método de Bradford 

 

Un parámetro importante para examinar de cerca es el grado de N–acetilación (GA) de la 

quitina, es decir, la proporción de 2–acetamido–2–desoxi–D–glucopiranosa a las unidades 

estructurales de 2–amino–2–desoxi–D–glucopiranosa. En la quitina las unidades acetiladas 

prevalecen (grado de acetilación normalmente 90%).  Mientras el quitosano tiene un grado de 

acetilación típico menor al 35% [14].Como este último es soluble en medio acuoso hay muchas 

técnicas disponibles para la determinación del GA, la más discutida es la espectroscopia infrarroja 

debido a su simplicidad, pero esta necesita de calibración utilizando una técnica absoluta [27]. Los 

espectros FTIR del quitosano son usualmente corridos en el infrarrojo medio (4.000 a 400 cm
–1

) con 

una resolución de 4 cm
–1

. Las muestras para análisis de FTIR son preparadas mezclando quitosano 

pulverizado en KBr en polvo en relación 1:5 [28]. Las principales bandas de referencia del 

quitosano en FTIR se muestran en la Tabla 3 [29]. 

El GA se determina como se describe a continuación: (1) determinación de la relación de 

AM/AR: donde AM es la intensidad de una banda sonda, que es la medida que corresponde al 

contenido N–acetil o amina; y AR es la intensidad de una banda de referencia, con una intensidad 

que no cambia con la GA. El GA de muestras desconocidas se puede estimarcomparando los 

valores de AM/AR con respecto a la relación de muestras patrones con un GA conocido, (2) creación 

de una curva de calibración representando la relación de absorción de la quitina ó quitosano en 

función de GA conocido y no conocido, el GA de las muestras desconocidas se estima a partir de la 

curva de calibración.  Las muestras para este tipo de análisis se preparan formando una película 

delgada, hecha de una mezcla de KBr y quitina ó quitosano. Existen distintas relaciones de áreas de 
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absorción que se han propuesto durante el tiempo para determinar el GA dentro de las cuales se 

destaca la relación A1320/A1420 (ecuaciones 11 y 12) [29]. 

 

Tabla 3. Bandas de absorción de la quitina y quitosano en FTIR3 [29]. 

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 (enlace C–O–C) 1.160 

 

El GA se determina como se describe a continuación: (1) determinación de la relación de 

AM/AR: donde AM es la intensidad de una banda sonda, que es la medida que corresponde al  

contenido N–acetil o amina; y AR es la intensidad de una banda de referencia, con una intensidad 

que no cambia con la GA. El GA de muestras desconocidas se puede estimar comparando los 

valores de AM/AR con respecto a la relación de muestras patrones con un GA conocido, (2) creación 

de una curva de calibración representando la relación de absorción de la quitina ó quitosano en 

función de GA conocido y no conocido, el GA de las muestras desconocidas se estima a partir de la 

curva de calibración.  Las muestras para este tipo de análisis se preparan formando una película 

delgada, hecha de una mezcla de KBr y quitina ó quitosano. Existen distintas relaciones de áreas de 

absorción que se han propuesto durante el tiempo para determinar el GA dentro de las cuales se 

destaca la relación A1320/A1420 (Ecuaciones 11 y 12) [29]. 

    21320

1420

0,382 0,03133 ( 0,99)
A

GA R
A

     (11) 

     100GD GA       (12)  

Además, en cada unidad monomérica del quitosano existen seis átomos de carbono y siete 

átomos de hidrógeno y estos átomos forman enlaces C–H. Además, cada unidad del polímero tiene 

cuatro átomos de hidrógeno unidos con cuatro átomos de oxígeno formando grupos O–H. Cada uno 

de estos enlaces ubicados en las unidades monoméricas poseen un ambiente químico característico 

y por tanto, desplazamientos distintos en RMN (Tabla 4) [12]. 
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Tabla 4. Asignación de señales en resonancia magnética nuclear para 

muestras de quitina y quitosano [12]. 

 
 

Posición 

δ, ppm 
Tipo de protón 

Posición  

δ, ppm 

Tipo de 

Carbono 

4,62 – 4,85 H1  (H1 de GluNAc) 102,7 – 105,7 C1 

4,85 – 4,97 H1 (H1 de GluNH2) 55,2 – 57,6 C2 

3,18 – 3,24 H2 (H2 de GluNH2) 73,1 – 75,7 C3 

3,38 – 3,65 H2 (H2 de GluNAc) 80,9 – 85,7 C4 

3,52 – 3,87 H3 (H3 de GluNH2) 73,1 – 75,7 C5 

3,52 – 3,65 H3 (H3 de GluNAc) 59,6 – 60,8 C6 

3,74 – 4,34 H3, H4, H5, H6, H´6 22,8 – 29,3 N – CH3 (C7) 

1,95 – 2,09 HN–COCH3 173,6 – 173,8 N – C = O (C8) 

2,09 – 2,11 CH3COOH (AcOH)   

 

Caracterización fisicoquímica de la quitina y quitosano. 

Viscosimetría capilar: Determinación de la masa molar. La distribución de masas molares 

del quitosano puede ser obtenida usando HPLC, mientras que su masa molar promedio en peso 

(Mw) es determinada por dispersión de luz. La viscosimetría es un método sencillo y rápido para la 

determinación de la masa molar, las constantes α y K en la ecuación de Mark–Houwink–Sakurada 

(ecuaciones 13 y 14) pueden ser obtenidas por las ecuaciones 15 y 16 [14]: 

 

     

  

     

donde 

      
    

 
 

Con los tiempos de caída obtenidos en un viscosímetro Ubbelohde (tch, tiempo de la solución 

de quitosano y tsol, tiempo del disolvente) se calculan la viscosidad relativa (ηrel), viscosidad 

específica (ηsp) y la viscosidad reducida (ηred) utilizando las ecuaciones (17–19). Entonces la 

viscosidad intrínseca [η] se obtiene extrapolando a concentración cero, la recta obtenida por la ηred 

en función de la ecuación [31]
 

     

  · (13)VK M 

 ln ln ·ln (14)VK M  

301,64·10 (15)K GD
21,02·10 1,82 (16)GD   

(17)
ch

rel

sol

t
n

t
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La naturaleza cargada del quitosano en disolventes ácidos y la afinidad del quitosano a formar 

complejos de agregación, requieren que se tenga mucho cuidado al aplicar las constantes k y α. La 

masa molar promedio de la quitina es de 1,02·10
6
 a 2,5·10

6
 g/mol, pero la reacción de N–

desacetilación reduce esta a 1·10
5
 a 5·10

5
 g/mol [14].  

Difracción de rayos X (XRD). Determinación del índice de cristalinidad (IC). La quitina 

se encuentra como α–quitina, β–quitina y γ–quitina, estas tienen estructuras de cadenas 

antiparalelas, paralelas y mixtas, respectivamente [32]. Las formas α y β, pueden diferenciarse por 

espectroscopias IR, RMN en estado sólido y de difracción de rayos X [5]. 

Utilizando difractogramas de quitina y quitosano con diferentes grados de N–acetilación se 

han propuesto las siguientes ecuaciones (20 y 21) para determinar el índice de cristalinidad de los 

mismos mediante el uso de difracción de rayos X: 

     

     

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

amorfa a 2θ  = 12,6°, respectivamente [28]. 

Diseño tipo Taguchi. El método de Taguchi de diseño de experimentos es una poderosa 

herramienta estadística que se basa principalmente en el enfoque sistemático de la realización de un 

número mínimo de experimentos con el uso de un instrumento matemático conocido como matrices 

ortogonales. El método se utiliza principalmente para prever la contribución de cada variable y su 

nivel para lograr una combinación óptima. El método también da una descripción completa de todos 

los factores que afectan los parámetros de rendimiento [33]. Puede proporcionar un enfoque simple, 

eficiente y sistemático para optimizar los diseños para el rendimiento, la calidad y el costo [34].
 

La optimización de los procesos de fabricación son métodos poderosos que proporcionan 

escenarios de simulación que producen el resultado deseado. Las técnicas de optimización podrían 

contener procedimientos meta–heurísticos y/o métodos de optimización clásicos que implican el 

establecimiento de una serie de parámetros con el fin de obtener: a) Máximo rendimiento del 

presupuesto, b) Una configuración más eficaz de las maquinarias, c) Una asignación más eficaz de 

las materias primas, y d) Asignaciones óptimas de la fuerza de trabajo para minimizar el trabajo y el 

tiempo total. 

1 (18)sp reln  

(19)
sp

redn
c
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De acuerdo con la naturaleza del problema, el enfoque de Taguchi divide los problemas de 

optimización en dos categorías, utilizando una función de registro de salida deseado en forma de 

funciones objetivo para la optimización (llamado la razón señal/ruido). 

El análisis factorial se puede utilizar con el fin de encontrar los mejores valores para los 

parámetros implicados en el proceso de fabricación. La comparación del análisis factorial completo 

con el método de Taguchi reduce razonablemente el número de escaneos experimentales a una 

razonable, en términos de costo y tiempo, mediante el uso de matrices ortogonales [35].
 

El método de Taguchi se utiliza cada vez que son necesarios ajustes de los parámetros de 

interés, no sólo para los procesos de fabricación. Por lo tanto, se utiliza el método Taguchi en 

muchos ámbitos, tales como: ciencias ambientales, ciencias agrícolas, la física, la química [10, 24, 

25, 34, 36, 37], las estadísticas, la gestión y los negocios, la medicina [35][38]. 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

Reactivos y muestras. Los desechos industriales de cangrejo fueron obtenidos de la industria 

cangrejera PROMARCA. Para la extracción de la quitina y obtención del quitosano se utilizó sulfito 

de sodio (Merck) como agente antioxidante, NaOH, HCl y etanol 99% (G.T.). La degradación del 

quitosano se llevó a cabo con H2SO4 (J.T. Baker), ácido acético glacial (Merck), FeSO4·7H2O 

(Merck), H2O2 (J.T. Baker), y NaOH (Riedel de Haën).  

Materiales y equipos. Durante el proceso de obtención del quitosano se empleó una balanza 

digital (marca Premier) con sensibilidad ± 5 g, para el proceso de degradación se utilizó una 

balanza analítica (marca Dhaus) con sensibilidad ± 0,0001 g, para las reacciones de 

desproteinización, desmineralización y desacetilación se utilizó un reactor diseñado en ACERINOX 

elaborado en acero inoxidable con calentamiento a llama y provisto de agitación. Las reacciones de 

degradación se llevaron a cabo en planchas de calentamiento (Cimarec) con agitación magnética. 

Para la caracterización se emplearon: espectrómetro IR (Shimadzu modelo FTIR 8400); 

difractómetro de rayos X (Bruker modelo D8 focus);  viscosímetro (AntonPaar modelo SVM 3000). 

Todo el material de vidrio utilizado fue Pyrex, Kimax o equivalente. 

Métodos empleados. 

Obtención de quitosanos con distintos grados de desacetilación. Se trituraron los desechos 

de la industria cangrejera y se colocaron en un reactor, con solución de NaOH al 10% m/v en una 

proporción 1:1 (m:v) y sulfito de sodio al 1% como agente antioxidante para evitar la degradación 

del material y se calentó a 103°C durante 60 minutos, para la eliminación de restos de carne y 

proteínas. Luego se lavó repetidas veces con abundante agua. 

Se agregó solución 1 M de Hall en proporción 1:3 (m:v) y se agitó durante 3 ocasiones hasta 
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desaparición completa de la efervescencia típica de la reacción del CaCO3 con soluciones ácidas, 

lavando con abundante agua al finalizar cada proceso. 

La quitina obtenida fue sometida a un tratamiento termo alcalino con solución al 30 y 50% de 

NaOH y al 1% de sulfito de sodio como agente antioxidante durante distintos periodos de tiempo a 

103°C, con el fin de hidrolizar los grupos acetamida en el C2 de la quitina. Este proceso se realizó 

en varias etapas consecutivas, lavando con abundante agua al finalizar cada etapa, agregando NaOH 

nuevo en cada etapa, para obtener quitosanos con grados de desacetilación relativamente altos. Por 

último, el quitosano se lavó repetidamente con etanol al 99% para decolorarlo. En la Tabla 5 se 

reflejan las condiciones de la reacción de desacetilación. 

 

Tabla 5. Condiciones de desacetilación para obtención de quitosanos. 

Quitosano 
Concentración 

de NaOH (%) 

Número de 

ciclos 

Tiempo total 

h 

1 30 2 (6 h – 4 h) 10 

2 50 2 (6 h – 4 h) 10 

3 50 4 (4 h c/u) 16 

 

Análisis del diseño tipo Taguchi. Para el estudio de las condiciones óptimas de degradación 

de quitosano, se utilizó un diseño tipo Taguchi L9 3
4
 basado en el número de factores y sus niveles. 

Se seleccionaron los cuatro factores (variables de formulación) es decir, el grado de desacetilación 

(%), el sistema oxidativo, volumen de H2O2 (mL), y el tiempo de reacción (minutos). Todos los 

factores le fueron asignados tres niveles es decir, bajo, medio, y alto como se muestra en la Tabla 6. 

El diseño tipo Taguchi se explica en la Tabla 7, que describe el número de formulaciones que se 

desarrollaron para la optimización. Se utilizó el software informático Stat–ease Design Expert 7.0 

para procesar la data. 

La selección de los sistemas se basó en obtener agentes oxidantes basados en H2O2 que 

mejoren la capacidad oxidativa del mismo. En este orden de ideas, se seleccionaron el reactivo de 

Fenton y el ácido peracético. Ambos oxidantes fuertes empleados para la degradación de materia 

orgánica, inclusive de otros polisacáridos [20, 22, 39]. La degradación con H2O2 en medio ácido se 

utilizó como técnica de referencia. Los tiempos de reacción fueron seleccionados de acuerdo a otras 

investigaciones [24, 25] y los volúmenes de agente oxidante se escogieron para evitar la oxidación 

de los grupos funcionales del quitosano [2]. 
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Tabla 6. Variables investigadas y sus niveles.  

Variable investigada 
Niveles de cada variable 

1 2 3 

A: Grado de desacetilación 

(GD) 
72,50% 83% 90% 

B: Sistema oxidativo Control Fenton 

Ácido 

peracético 

(APA) 

C: Volumen de H2O2 3 mL 6 mL 9 mL 

D: Tiempo de reacción 30 minutos 60 minutos 120 minutos 
 

 

Tabla 7. Arreglo experimental. 

 

Número de 

experimento, 

Exp. 

Factor  A: 

GD, % 

Factor  B: 

Sistema 

oxidante 

Factor C: 

Vol.  H2O2, 

mL 

Factor D: 

tiempo, 

minutos 

1 72,5 Control 3 30 

2 72,5 Fenton 6 60 

3 72,5 APA 9 120 

4 83 Control 6 120 

5 83 Fenton 9 30 

6 83 APA 3 60 

7 90 Control 9 60 

8 90 Fenton 3 120 

9 90 APA 6 30 

 

Obtención de fracciones degradadas. Se llevaron a cabo los experimentos del diseño 

experimental y las muestras obtenidas se caracterizaron por viscosimetría capilar, la variable 

seleccionada como factor de respuesta para el estudio fue la disminución de la viscosidad intrínseca 

con respecto al quitosano de partida. 

Degradación con H2O2 (Control). Se disolvió 1,5 g de quitosano en 150 mL de solución de 

ácido acético al 5% m/v. Luego la solución se agregó en un erlenmeyer de 400 mL y se colocó en 

agitación magnética. Después de un minuto se agregaron distintos volúmenes de H2O2 al 35% m/v y 

se dejó reaccionar a distintos tiempos, a temperatura ambiente. Al finalizar la reacción el quitosano 

degradado se precipitó con NaOH 10 M gota a gota, se filtró por succión y se lavó con etanol. Las 

muestras fueron secadas en un liofilizador durante 24 horas.  

Degradación con H2O2/Fe
2+

 (Fenton). Se disolvió 1,5 g de quitosano en 150 mL de solución 

de ácido acético al 5% m/v. Luego la solución se agregó en un erlenmeyer de 400 mL y se colocó 

en agitación magnética y se añadió FeSO4·7H2O en relación molar 1:1 con el H2O2 [21]. Después de 

un minuto se agregaron distintos volúmenes de H2O2 al 35% m/v y se dejó reaccionar por distinto 
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tiempos a temperatura ambiente. Al finalizar la reacción el quitosano precipitado por acción de ion 

SO4
2– 

se filtró por succión y se colocó en un erlenmeyer con 80 mL de solución de ácido sulfúrico al 

4% m/v en constante agitación. Después de 20 minutos se filtró por succión y le lavo con etanol 

para eliminar el ácido remanente. Las muestras fueron secadas en un liofilizador durante 24 horas. 

Degradación con ácido peracético (APA). El ácido peracético (APA) fue preparado 

mezclando 0,5 mol de ácido acético con 0,0625 mol de H2SO4, se refrigeró hasta bajar su 

temperatura a 5°C. Luego se agregaron 0,5 mol de H2O2 y se dejó reaccionar a temperatura 

ambiente durante 60 minutos [22]. Se disolvieron 1,5 g de quitosano en 150 mL de solución de 

ácido acético al 5% m/v. Luego la solución se agregó en un erlenmeyer de 400 mL y se colocó en 

agitación magnética. Después de un minuto se agregaron distintos volúmenes de solución de ácido 

peracético resultante. Al finalizar la reacción el quitosano degradado se precipitó añadiendo, gota a 

gota, NaOH 10 M; se filtró por succión y se lavó con etanol. Las muestras fueron se secaron en un 

liofilizador durante 24 horas.  

Caracterización de quitosano y muestras degradadas. Análisis de humedad y cenizas. 

Los análisis de humedad y cenizas de las muestras de quitosano se llevaron a cabo de acuerdo a las 

normas COVENIN 1156–79 y 1155–79, respectivamente, pesando aproximadamente 1 g de muestra 

por duplicado. Estas normas son las equivalentes venezolanas a las normativas AOAC 930,15 y 

942,05 usadas en quitosano [40].  

Espectroscopia FT–IR. Los espectros de infrarrojo de quitosano y de las fracciones 

degradadas obtenidas se llevaron a cabo por el método de ATR. Pesando 10 mg de muestra de 

quitosano pulverizado, con una resolución de 4 cm
–1

 y 30 barridos, el intervalo de 400 a 4.000 cm
–1

. 

El grado de desacetilación GD se determinó utilizando las ecuaciones (11 y 12). 

Difracción de rayos X. Se llevó a cabo un estudio de difracción de rayos X a los quitosanos 

obtenidos utilizando un difractómetro de rayos X de radiación de Cu Kα (λ = 1,54A) con promedio 

de escaneo de 0,05°/paso y en un intervalo desde 5 hasta 40°, con el fin de observar los cambios en 

la cristalinidad luego de la reacción de desacetilación. El IC se calculó mediante la ecuación 21.  

Viscosimetría. Los análisis viscosimétricos se realizaron en un viscosímetro Anton Paar 

Modelo SVM 3000, se prepararon soluciones de quitosano con  una intervalo de concentraciones de 

(0 – 10) g/L en solución 0,2 M de CH3COOH/NaCl, la masa molar del quitosano ha sido estimada 

de medidas viscosimétricas utilizando las ecuaciones (14–16). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Caracterización de los quitosanos obtenidos.  

Espectroscopia FTIR. En la Figura 4 se observan los espectros de FTIR de los quitosanos 
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obtenidos (Q1, Q2 y Q3), en este pueden distinguirse las señales típicas del infrarrojo, como es la 

señal del estiramiento OH alrededor de 3.450 cm
–1

, el estiramiento C – H a 2.870 cm
–1

, la señal a 

1.420 cm
–1

 correspondiente a la flexión del grupo CH2, el estiramiento C – O a 1.030 cm
–1

, el 

estiramiento C – O a 1.070 cm
–1

, la señal del estiramiento del enlace glucósido C – O a 897 cm
–1

 y 

el estiramiento C – O asimétrico (enlace C–O–C) a 1.160 cm
–1

, 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

 [29]. 

 
Figura 4. Espectros de FT–IR de quitosanos obtenidos (Q1, Q2, Q3) y espectro referencial (Qr). 

 

Las diferencias entre el espectro de referencia (Qr) y los quitosanos obtenidos se deben 

principalmente a la técnica de obtención de dichos espectros, siendo tomado el espectro de Qr en 

pastillas de KBr y Q1, Q2 y Q3 tomados por ATR. 

 

Tabla 8. Caracterización de quitosanos obtenidos. 

Muestra 
GD, 

% 

Humedad, 

% 

Cenizas, 

% 

Q1 72,50 5,96 0,75 

Q2 83,00 5,57 1,27 

Q3 90,00 7,00 1,24 

 

Utilizando la relación de banda A1320/A1420 se calculó el GA (Tabla 8) a partir de las 

ecuaciones 11 y 12, se aprecia que al variar las condiciones de reacción se obtuvieron quitosanos 

con diferentes GA. Con el aumento de la concentración de NaOH y el tiempo de reacción 

disminuyo el GA, se variaron de igual forma los periodos de desacetilación, renovando la solución 

de NaOH para cada periodo para evitar la degradación del quitosano. Se observó que periodos 
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cortos de reacción con alta concentración de NaOH lograron hidrolizar los grupos acetamido de 

manera eficaz obteniendo mejores resultados en la desacetilación del quitosano. 

Difracción de rayos X (DRX). En la Figura 5 se muestran los difractogramas de la quitina de 

partida y los quitosanos obtenidos, en estos se observan claramente los planos de reflexión a 2θ 

alrededor de 10, 20, y 26° característicos de la quitina y quitosano [28]. Puede observarse una 

variación en las señales a 10 y 20° en los distintos quitosanos. Hecho causado por el 

reordenamiento de los enlaces de hidrógeno inter e intramoleculares a causa de la formación de los 

nuevos grupos amino y de la fragmentación de la cadena polimérica debido al tratamiento 

termoalcalino al que fue sometido. 

 

 
 

Figura 5. Difractogramas de quitosanos obtenidos (Q1, Q2 y Q3). 

 

 

A partir de la ecuación (21) se calcularon los índices de cristalinidad, evidenciándose el 

descenso de la cristalinidad del quitosano a medida que aumenta el grado de desacetilación (Figura 

6), debido al mayor número de grupos amino y un tratamiento termoalcalino más prolongado.  

Viscosimetría. La viscosidad intrínseca de las muestras fue obtenida por viscosimetría 

relativa y se calculó la masa molar promedio viscoso, MV, y las constantes K y α relativas mediante 

las ecuaciones (14–16), respectivamente (Tabla 9), y se aprecian variaciones en la masa molar de 

los quitosanos obtenidos. Debido a las fuertes condiciones de la reacción de desacetilación que 

causan la hidrolisis del enlace glucosídico. Al comparar los valores de MV con las condiciones de 

reacción se pudo apreciar que un mayor número de procesos en la etapa de desacetilación permite 

obtener quitosano de mayor masa molar.  
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Figura 6. Índice de cristalinidad vs grado de desacetilación. 

 

                                 Tabla 9. Caracterización viscosimétrica de los quitosanos. 

Muestra 
[η], 

g/L 

K, 

10
3
 L/g 

α 
MV·10

–3 

g/mol 

Q1 0,78 0,18
 

1,08 2,31 

Q2 0,52 1,21 0,97 0,51 

Q3 2,24 3,75 0,90 1,20 

 

Diseño tipo Taguchi. El diseño tipo Taguchi permitió optimizar las variables estudiadas y 

determinar las variables que no son determinantes en el proceso de degradación oxidativa con 

peróxido de hidrógeno. 

 

Tabla 10. Contribución al estudio de cada factor. 

Factores A: GD 
B: Sistema 

oxidante 

C: Vol.  

H2O2, 
D: tiempo 

SS 4,59 1,38 2,21 0,077 

Porcentaje de 

contribución al análisis 
55,60 16,71 26,76 0,93 

 

Contribución al estudio de cada factor. Como se muestra en la Tabla 10 el orden de 

contribución de las variables fue A > C > B > D, siendo el GA el factor de mayor fuerza en el 

estudio. El tiempo por el contrario, es el factor menos influyente corroborando que en el proceso de 

degradación oxidativa del quitosano con H2O2 son determinantes los primeros 30 minutos de 

reacción, siendo entonces el nivel bajo el óptimo para esta variable. 
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Efecto del grado de desacetilación y masa molar en la degradación del quitosano. En la 

Tabla 11 se muestran las viscosidades intrínsecas ([η]) de las fracciones degradadas obtenidas 

durante el estudio, también se muestran las masas molares calculadas y las variaciones de MV con 

respecto al quitosano de origen ( ). Estos resultados fueron utilizados como factor de respuesta 

para el análisis del diseño experimental. Se puede observar que no hay tendencias entre los 

resultados, esto se debe a que el diseño experimental hace combinaciones de las variables 

independientes para obtener la contribución de cada variable en cada nivel. Requiriéndose de un 

tratamiento de datos a través de un software para conocer las tendencias y niveles óptimos de cada 

variable. 

 

Tabla 11. Caracterización viscosimétrica de las fracciones degradadas de quitosano. 

Número de 

experimento 
[η], g/L 

MV 

g/mol 

MV 

g/mol 

1 0,65265 1951 357 

2 0,71160 2.114 195 

3 0,55896 1.690 618 

4 0,49891 487 25 

5 0,43262 421 91 

6 0,35986 348 163 

7 1,95869 1030 169 

8 1,02569 503 696 

9 1,85698 971 228 

  

La degradación del quitosano con agentes oxidantes ocurre vía radicales libres con acción del 

radical OH
– 

el cual es atraído por el par de electrones libres del grupo amino y atacando el enlace 

glucosídico, rompiéndolo. Por esto se esperaba una mayor degradación en el quitosano de alto 

grado de desacetilación, sin embargo, como se puede observar en las Figuras 7, 8 y 9 el orden de 

degradación según el GD fue 72,5 > 90 > 83%.  

 
                Figura 7. Influencia del GD en  para cada                      Figura 8. Influencia del GD en  para cada 

            sistema oxidante con 3 mL de H2O2.                 sistema oxidante con 6 mL de H2O2. 
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Comparar este resultado con los valores de MV, permitió establecer una relación entre la masa 

molar del quitosano con la facilidad para degradarlo. Entre más larga es la cadena del quitosano hay 

un mayor número de grupos amino en la misma, por lo que de acuerdo al mecanismo de 

depolimerización, hay un mayor número de sitios activos donde los radicales OH
•
 pueden romper 

los enlaces glucosídicos. 

 

                
Figura 9. Influencia del GD en  para cada sistema oxidante con 9 mL de H2O2 

 

Efecto del agente oxidante. Como se puede observar en las Figuras 10, 11, y 12 el agente 

oxidante con mayor efecto en la degradación del quitosano es el ácido peracético seguido por el 

reactivo de Fenton, a pesar que los radicales OH
•
 formados en este último son muchos más 

reactivos que el APA. Este resultado se explica mediante las condiciones de reacción. 

La descomposición del peróxido para formar el radical OH
•
 necesita de condiciones muy 

específicas de pH que dificulta la degradación del quitosano, por lo que se hace necesaria la 

activación. Por otro lado, los iones Fe
2+

 son capaces de descomponer el H2O2 en medio ácido casi 

instantáneamente, generando radicales OH
•
, sin embargo, al ser un polielectrolito en solución le da 

al quitosano la capacidad de adsorber los iones metálicos presentes en la solución (Fe
2+

 y Fe
3+

), lo 

cual crea una competencia por los grupos aminos entre los iones metálicos y los radicales OH
•
, lo 

que disminuye la efectividad del sistema oxidativo para la degradación del quitosano. 

El volumen de peróxido que provocó la mayor degradación del quitosano fue de 3 mL. Se 

presume que este efecto se debe a la poca selectividad y alta reactividad de los oxidantes, que 

pudieron atacar otros grupos funcionales del quitosano al estar en mayor concentración. 

Design-Expert® Software
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Figura 10. Influencia del sistema oxidante en  para cada volumen de H2O2 en Q1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Influencia del sistema oxidante en  para cada volumen de H2O2 en Q2. 
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             Figura 12. Influencia del sistema oxidante en  para cada volumen de H2O2 en Q3. 

Análisis estadístico ANOVA. La Tabla 12 muestra el resultado del análisis de varianza. El 

valor F de 35,44 implica que el modelo es significativo y tiene solo un 2,77% de probabilidad de 

que un valor F tan grande ocurra a causa del ruido. El que los valores de Prob > F sean menores a 

0,1 quiere decir que el GD, el volumen de H2O2 y el sistema oxidativo son términos significantes 

del modelo. En la Tabla 13 se muestran los parámetros estadísticos del diseño mostrando una buena 

precisión del estudio. 

 Tabla 12. Tabla de análisis de varianza. 

Origen 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Media de 

cuadrados 
Valor F 

Valor P 

Prob > F 

Modelo 8,18 6 1,36 35,44 2,77·10
–2

 

A: GD 4,59 2 2,30 59,72 1,65·10
–2

 

B: Sistema oxidativo 1,38 2 0,69 17,90 5,29·10
–2

 

C: V. H2O2 2,21 2 1,10 28,71 3,37·10
–2

 

Residuales 0,77·10
–1 

2 0,38·10
–1

 – – 

Total corregido 8,26 8 – – – 

 

 

Tabla 13. Parámetros estadísticos. 

Estadístico Valor Estadístico Valor 

D.E. 0,2 R
2
 0,99 

Media 5,28 R
2
 ajustada 0,96 

C.V. % 3,72 R
2
 predicción 0,81 

PRESS 1,56 Precisión adecuada 19,32 
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Caracterización por espectroscopia FTIR de los quitosanos degradados. Las fracciones 

degradadas obtenidas se caracterizaron por espectroscopia FTIR. En las Figuras 13, 14, y 15 se 

comparan los espectros FTIR de las muestras degradadas con los quitosanos de partida.  Se pueden 

apreciar  las señales típicas del quitosano como la señal del estiramiento OH alrededor de  3.435 

cm
–1

, el estiramiento C–H a 2.872 cm
–1

, la señal a 1.421 cm
–1

 correspondiente a la flexión del grupo 

CH2, el estiramiento C–O a 1.012 cm
–1

, el estiramiento C– O a 1.066 cm
–1

, la señal del estiramiento 

del enlace glucósido C–O a 895 cm
–1

 y el estiramiento C – O asimétrico (enlace C–O–C) a 1.151 

cm
–1

 [29]. También se aprecia un aumento en la intensidad de la señal a 1.622 cm
–1

, 

correspondiente a grupos carbonilo [27, 29] esto se asocia  la formación de grupos C = O formados 

en los extremos de la cadena polimérica a causa de la ruptura de los enlaces glucosídicos por efecto 

del oxidante [10, 23–25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Espectros de FTIR de las muestras degradadas obtenidas a partir de Q1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Espectros de FTIR de las muestras degradadas obtenidas a partir de Q2. 
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Figura 15. Espectros de FTIR de las muestras degradadas obtenidas a partir de Q3. 

 

CONCLUSIONES 

1.  El método con ácido peracético preparado en base a 3 mL de peróxido de hidrógeno para 

los tres quitosanos utilizados resulto ser el mejor método de degradación.  

2. La degradación oxidativa resultó ser más efectiva en quitosanos de alta masa molar, 

prevaleciendo incluso sobre el efecto del grado de desacetilación ampliamente encontrado en la 

literatura, en este estudio el quitosano que presentó mayor degradación fue Q1 que presentaba un 

grado de desacetilación del 72,5% y una masa molar promedio viscosimétrica de 2.308 g/mol.  

3. Las fracciones degradadas de quitosano mostraron las señales características de FTIR, 

además de una banda de absorción en la región de los grupos carbonilo.  Por lo que se presume 

presencia de aldehídos o ácidos carboxílicos como nuevos grupos terminales de las cadenas 

biopoliméricas degradadas.  

4. Se determinaron las masas molares promedio viscoso, MV, de las fracciones degradadas de 

quitosano, mostrando variaciones en la masa molar hasta en 696 g/mol, lo que indica que los 

métodos utilizados son eficientes en la degradación del quitosano. 
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