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Abstract: 

 

 Se utiliza epóxido de propileno para hidroxilar 
el chitosan, para obtener hidroxipropil 

quitosano soluble en agua (CS-H). A través de 

reacción aditiva de Michael con acrilato de 
metilo (MA), se obtiene N-etil carboxilo 

hidroxipropil chitosan metil éster CS-HC. 

Usamos dietilentriamina para la reacción de 
aminación con ésteres CS-HC para obtener 

hidroxipropil chitosan soluble en agua. A 

través de las técnicas de IR y 1 HNMR se 
estudia la estructura del material y sus 

propiedades. Elegimos escherichia coli como 

nuestra cepa de ensayo para estudiar su 
propiedad antibacteriana. El resultado muestra 

que los productos tienen elevadas propiedades 

antibacterianas. 
 

Palabras clave: Poliamino, derivado del 

Chitosan, Síntesis, Propiedades 
antibacterianas. 

 

1 Introducción 
El Chitosan tiene propiedades de absorción de 

humedad, capacidad de retención, propiedad 

antibacteriana, biocompatibilidad y otras 
propiedades químico-físicas además de 

actividad biológica, por lo que se utiliza 

ampliamente como medicación, en el sector 
alimentario, en la protección del medio 

ambiente y en el sector químico. El Chitosan 
se utiliza en el acabado natural de tela de color 

verde, donde después del acabado, la tela 

adquiere buenas propiedades antibacterianas y 
de desodorización del acabado, que hacen la 

tela más confortable, además de que el 

Chitosan puede modificar el color de la tela. 
Pero la masa relativa del producto es 

demasiado grande y su estructura es densa, por 

lo que no puede disolverse en agua, sólo se 
disuelven en ácido, lo que limita en gran 

medida el área de aplicación del mismo. El 

Chitosan tiene gran cantidad de grupos amino, 
grupos hidroxilo, un anillo piranoide y otro 

grupo reactivo, de forma que podemos inducir 

a un grupo especial para cambiar su estructura 

molecular, y cambiar por último sus 

propiedades físico-químicas, darle nuevas 

funciones, ampliando su área de aplicación. 
 

En este artículo se utiliza el chitosan como 

material principal, se genera un nuevo método 
químico para modificar el chitosan y obtener 

derivados poliamino arborizados. 

Posteriormente, se estudian las propiedades 
antibacterianas de los productos modificados. 

 

2 Experimental 

 

2.1 Materiales y equipamientos 

 
Chitosan, productos industriales, empresa 

tecnológica limitada Zhejiang Aoxing-biology; 

peptona proteica, extracto de carne de vaca, 
agar, Escherichia coli, empresa biotecnológica 

limitada (Beijing Aoboxing); Espectrómetro de 

IR por Transformada de Fourier: VECTOR-22, 
la empresa alemana BRUKER; Espectrómetro 

RMN, tipo: ADVAIII 400MHz, país productor: 

Alemania-Suiza de Brock; Incubador aislado a 
temperatura constante de tipo electrotérmico, 

tipo: PYX-DHS, empresa productora de 

instrumentos para tratamientos médicos 
(Shanghai Yujin). 

 

 

2 Experimental 

 

2.1 Materials and Equipments  

 
Chitosan, industry products, Zhejiang Aoxing-

biology technology limited company; Protein 

peptone, beef extract, agar, Escherichia coli, 
Beijing Aoboxing biotechnology limited 

company; Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy,Type: VECTOR-22, Germany 
BRUKER company; NMR Spectrometer, type: 

ADVAIII 400MHz,produce country: Germany-

Switzerland Brock company; Water Insulation 
Electrothermal Constant Temperature 

Incubator, type: PYX-DHS, Shanghai Yujin 

medical treatment instrument factory. 
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2.2 El principio de síntesis del CS-HCA 

Figura1 Rutas de síntesis del CS-HCA 

 

2.3 El método de síntesis del CS-HCA 

 

2.3.1 El método de síntesis del CS-H 

 

Pesar 2.5g de chitosan en un vaso de 
precipitados de 50ml, añadir 5ml de solución 

de NaOH al 33%, cuando el chitosan se ha 

hinchado suficientemente, se coloca la 
solución en la nevera durante la noche, 

temperándola al día siguiente y colocando la 
solución en un matraz de tres cuellos a reflujo. 

Se añaden 50mL de isopropanol y se mantiene 

la solución en agitación durante 30 minutos. A 
continuación, se añaden 0.25g de una solución 

de hidróxido de tetrametilamonio al 10% en 

peso, se añaden 20 g de óxido de propileno con 
agitación, se mantiene en agitación durante 1 

h., se aumenta la temperatura a 50ºC con la 

reacción a reflujo durante 6 h., se enfría, se 
filtra, y se somete el sólido a un lavado y 

posterior secado para obtener un producto en 

polvo de color blanco o amarillo claro. 

 

2.3.2 El método de síntesis del CS-HC  

 
Se colocan 2,0 g de CS-H en un matraz de 

tres cuellos y se añaden 50 ml solución al 30% 

e peso de etanol, se añaden 5 g de acrilato de 
metilo (MA) lentamente, se deja reaccionar 

durante 32 h a una temperatura inferior a 50 

℃. Se elimina el MA sobrante y el agua a 
través de rotavapor, usar la cantidad de acetona 

necesaria para la precipitación, posterior 

filtración, lavado y secado para obtener un 
precipitado blanco de CS-HC. 

 

2.3.3 El método de síntesis del CS-HCA 
 

Pesar 1g de CS-HC en un matraz de 3  

 

cuellos, añadir 40ml de metanol anhidro y 

3g dietilentriamina, agitar durante 2 días a una 
temperatura por debajo de 40ºC, precipitar, 

filtrar, lavar y secar para obtener el producto 

final que es el CS-HCA. 
 

2.4 Caracterización de la estructura 

 
Secar los productos CS, CS-H, CS-HC, 

CS-HCA, utilizar el método squash del KBr, 
detectar a través de Espectroscopia de 

Infrarrojos por Transformada de Fourier; 

utilizando el deuteróxido como reactivo 
deuterado, detectar el RMN-H del CS-H, CS-

HC, CS-HCA mediante un espectrómetro de 

RMN de tipo ADVAIII de 400 MHz. 
 

2.5 Determinación de la viscosidad 

característica η, grado de substitución 
 

Se utiliza un viscosímetro Ubbelohde para 

determinar la viscosidad característica; 
utilizando el mismo método que indica la 

literatura [6] para determinar el grado de 

substitución. 
 

2.6 Experimentos de propiedades 

antibacterianas 
 

Se utiliza el mismo método que el 

descrito en la literatura [7] para determinar las 
propiedades antibacterianas de los productos. 

 

3 Resultados y Discusión 
 

3.1 Determinación de las propiedades 

antibacterianas 
 

3.1.1 Análisis cualitativo de iones del CS-
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H 
 

Añadir CS-H en reactivo yodoformo, si 

aparece precipitado de color amarillo claro el 
producto tiene la estructura CH2CH-

(OH)CH3, la materia prima CS no tiene 

alcoholes primarios, lo que demuestran que el 
CS se ha modificado con éxito a CS-H. 

 

3.1.2 Análisis de las propiedades físicas 
de los productos 

 

Según la Figura 1, se puede concluir que 
la viscosidad del CS-H es mucho más pequeña 

que la del CS, ya que la reacción tiene lugar 

bajo condiciones alcalinas, la cadena 
molecular se degrada y da lugar a una 

reducción de la viscosidad. El grado de 

desacetilación del CS-H es un 6% menor si se 
compara con el del CS. Esto es debido 

probablemente a que la reacción del 

hidroxilato entre el epóxido de propileno y el 
CS suele tener lugar principalmente en C6-O, 

algunos tienen lugar en el grupo –NH2. 

 
A través del grado de substitución del CS-H y 

el grado de desacetilación del CS se puede 

concluir que la mayor productividad de CS-H 
tiene lugar en las siguientes condiciones: 

 

2.2394
(161 0.9 58 0.52)

74.1%
2.5

161 0.9

P

 
 

producto η/ml·g-

1 

Solubilidad 

/g(H2O 
100ml)-1 

D.D/% DS 

CS 580 -- 91.2% -- 

CS-H 97.2 6.88 85% 0.52 

CS-HC 210.8 4.231 -- -- 

CS-

HCA 

131.7 7.345 -- -- 

 

La viscosidad característica η del CS-HC es 

210.8 ml•g-1, la cual es mucho más grande que 
la del CS-H, que es de 97.2 ml•g-1. Esto es 

debido probablemente porque se introduce el 

etilo carbometoxi el cual aumenta la masa 
molecular relativa, la viscosidad también 

aumenta; y con el aumento de la viscosidad la 

solubilidad en agua no es buena en 
comparación con la del CS-H, resultando que 

la solubilidad en agua del CS-HC es menor 

que la del CS. 

La viscosidad característica η del CS-HCA es 
131.7 ml•g-1, más pequeña que la del CS-HC 

que es de 210.8 ml•g-1, probablemente porque 

la síntesis del CS-HCA es reactivo el grupo 
amina, lo que resulta en una ruptura del enlace 

glucosídico en la cadena molecular del CS, por 

lo que la viscosidad disminuye. El descenso en 

la viscosidad y el aumento de los grupos 
hidrofílicos hacen que el CS-HCA sea más 

soluble en agua que el CS-HC. 

 
3.2 Caracterización de la estructura de los 

productos 

1. Análisis por IR: los espectros IR del 
chitosan CS y de los producto modificados del 

chitosan CS-H, CS-HC y CS-HCA se muestran 

en la Figura 2. 

 

 
Figura 2 Espectros IR del CS y Producciones 

 

A través de los espectros de IR se puede 

observar que el producto CS-H “guarda” el 
pico de vibración por estiramiento del grupo –

OH del CS por debajo de 3440cm-1 y el pico 

de vibración por estiramiento del grupo N-H; 
entre 2969 cm-1, 2870 cm-1 y 2923 cm-1 

aparecen los picos de vibración por 

estiramiento de los grupos -CH3 y -CH2, y 

entre 1461 cm-1 y 1380 cm-1 aparecen los 
picos de vibración por flexión de los grupos -

CH3 and -CH2; porque hay nuevas formas de 

enlace C-O y C-O-C, el grupo C-O sobre el 
pico de absorción del grupo –OH del CS se 

desplaza hasta 1070 cm-1, la intensidad del 

pico es más fuerte aparentemente, el grupo 
primario –OH en 1033 cm-1 desaparece, hecho 

que indica que el hidroxilato reacciona 

principalmente en C6-OH. 

A partir del espectro de IR del CS-HC, se 
puede apreciar la aparición del pico de 

vibración de estiramiento del enlace del grupo 

éster C=O a 1736 cm-1 siendo la intensidad de 
absorción relativamente grande, los nuevos 

picos alrededor de 1260 cm-1, 1202 cm-1 son 

los picos del grupo éster C-O-C de las 
vibraciones simétrica y asimétrica por flexión; 

el pico de absorción de distorsión del grupo N-
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H alrededor de 1640 cm-1 se ha desplazado 
respecto a 1580 cm-1 situado en la curva en 

rojo; los picos situados en 2969 cm-1, 2923 

cm-1, 2870 cm-1, 1460 cm-1, 1380 cm-1 son 
contracciones y vibraciones de flexión de los 

grupos -CH3, -CH2, los picos tienen distintos 

grados de aumento, características que indican 

que el producto MA se ha transformado en CS-
H satisfactoriamente. 

Según el espectro del producto CS-HCA, el 

pico de vibración de estiramiento del enlace 
C=O del grupo éster alrededor de 1736 cm-1 

disminuye, los picos de vibración de flexión 

del enlace C-O-C del éster alrededor de 1260 
cm-1 y 1202 cm-1 han desaparecido, lo que 

indican que la mayoría de los grupos éster son 

reemplazados y sustituidos. El pico de 

absorción de distorsión del enlace N-H 
alrededor de 1640 cm-1 aumenta, lo que indica 

que la cantidad de enlaces amida han 

aumentado. 
 

2. Análisis 1RMN: los espectros 1RMN de los 

productos resultantes del chitosan modificado 

CS-H, CS-HC, CS-HCA se muestran en las 
figuras 3-13, 3-14 y figura 3-15. 

 

 
Figura 3 Espectro 1RMN típico del CS-H    

 

 
Figura 4 Espectro 1RMN típico del CS-HC 

 
Se puede concluir a partir de la Figura 3 que el 

producto CS-H modificado a partir del CS 

aparece en su espectro un pico obvio del 
desplazamiento químico del protón del grupo -

CH3 alrededor de δ1.0ppm (d), los picos del 

desplazamiento químico del protón del 

metileno en la estructura -OCH2CH(OH)CH3 
aparecen alrededor del pico de desplazamiento 

químico del protón, lo que indica que el CS se 

ha reemplazado por hidroxipropilo; el pico 
alrededor de δ3.2ppm es el pico de los 

protones del C2 en el anillo de piranosa. El 

los protones del grupo hidroxipropilo y 

la reacción de 

sustitución del hidroxipropilo tiene lugar 

principalmente por grupos hidroxilo, 
especialmente en C6-OH, porque no hay 

enlace intramolecular del hidrógeno entre el 

C6-OH y la unidad adyacente de repetición, 
siendo su reactividad mayor que la del C3-OH. 

 

 
Figura 5 Espectro 1RMN típico del CS-HCA 

 

Se puede concluir a partir de la Figura 4 que en 
el espectro del producto CS-HC modificado a 

partir del CS-H aparece un desplazamiento 

químico obvio alrededor de δ3.57ppm (s), que 
corresponde al pico del desplazamiento 

químico del protón de los grupos metilo en el 

grupo -
3.0ppm es el pico de los protones del 

hidroxipropilo en -NHCH2CH2COOCH3 de la 

posición del anillo piranosa C2. El pico de 

protones alrededor de δ1.0ppm (d) es el 
desplazamiento químico del -CH3, el pico de 

protones alrededor de δ3.2ppm corresponde al 

anillo de piranosa en la posición C2, el pico de 

-CH2CH(OH)CH3.  
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De la Figura 5 se puede concluir que en la 
estructura química del producto CS-HCA 

obtenido por modificación del CS-HC aparece 

un gran cambio. Según la imagen 4, el pico 
alrededor de δ2.0ppm es el pico de adsorción 

del protón del metileno adyacente al grupo 

C=O en el grupo amida, el pico alrededor de 

ión del 
protón del metileno adyacente a N en el grupo 

el pico de adsorción de los protones del 
metileno adyacente al grupo amino o imino, el 

pico alrededor de δ1.0 ppm (d) es el pico del 

desplazamiento químico del protón del -CH3, 
δ3.2 ppm es el pico de los protones del C2 en 

el anillo de piranosa. El pico alrededor de 

δ3.73 ppm (s) corresponde al pico de adsorción 

del grupo metilo en el grupo -COOCH3, el 

al grupo metile -

CH2CH(OH)CH3.  
 

 

3.3 Resultados experimentales de las pruebas 

con bactericidas 
(1) Selección de la cepa 

Se han estudiado cuatro cepas típicas sobre 

productos textiles y piel según se indica: la 
cepa Staphylococcus aurous es la bacteria 

patógena más fuerte dentro del grupo de 

bacterias sin esporas, la cual representa a las 
bacterias gram-positivas; la cepa Escherichia 

coli tiene una distribución más amplia, ésta 

representa a las bacterias gram-negativas; la 

cepa Bacillus subtilis puede formar esporas 
fácilmente, es muy resistente, los resultados 

experimentales muestran que esta cepa puede 

sobrevivir al calentamiento a 100 ºC durante 5 
min, esta representa a las bacterias con 

esporas; y la cepa Candida albicans es un 

hongo patógeno habitual en las mucosas de la 
piel humana, ésta representa a los hongos. Las 

cuatro cepas indicadas son las más habituales 

en la naturaleza y en las mucosas de la piel 

humana, por lo que pueden mostrar de forma 
clara las propiedades antibacterianas de los 

productos textiles y de la piel acabada. 

Para la piel de empeine de calzado, las cepas 
de Staphylococcus aurous y de Escherichia 

coli son las más adecuadas, escogiendo 

finalmente la cepa de Escherichia coli para las 

prubas realizadas. 
 

(2) Función antibacteriana 

Poner el chitosan en diversas soluciones de 
ácido acético para obtener un 5% en masa de 

concentración, ajustar el pH a 6, después 

utilizar una solución tampón de ácido acético y 
acetato sódico (pH=6) para diluir parte de la 

disolución de chitosan al 5% en disoluciones al 

1% y al 0.5%; utilizar agua destilada (pH=7) y 
la solución tampón de ácido acético y acetato 

sódico para disolver el CS-H, CS-HC y el CS-

HCA, preparar soluciones de los compuestos al 

5%, 1% y 0.5% en masa, mezclar con medio 
de agar solidificado según proporción 1:9 

(proporción en volumen) para conseguir 

soluciones al 0.5%, 0.1%, 0.05% de 
concentración en masa, después empezar con 

los experimentos antibactericidas, los 

resultados obtenidos se muestran en la figura 
2, fotografía 3. 

 

Tabla 2 Efecto antibacteriano de los productos 

Proporción 

antibacteriana% 

Agua destilada (pH=7) 

Solución tampon de 

ácido acético y acetato 

sódico (pH=6) 

0.5% 0.1% 0.05% 0.5% 0.1% 0.05% 

CS -- -- -- 100% 99% 98% 

CS-H 0% 0% 0% 50% 85% 98% 

CS-HC 0% 0% 0% 90% 95% 98% 

CS-HCA 0% 0% 0% 75% 86% 99% 

 

Según la figura 2 y la fotografía 4, el producto 

no solo tiene propiedades antibacterianas, sino 
que además ayuda al crecimiento de las 

bacterias cuando se utiliza la solución tampón 

de ácido acético y acetato sódico (pH=6) como 
medio de disolución, todos muestran buenas 

propiedades antibacterianas, ya que el CS y sus 

productos sintetizados no están protonados 

bajo condiciones neutras, entonces no tienen 
propiedades antibacterianas; pero al utilizar 

ácido acético como medio de disolución los 

grupos amino del CS y de los productos 
sintéticos se protonan. Los productos sintéticos 

no muestran buenas propiedades 

antibacterianas según la figura, porque al usar 
la solución tampón de ácido acético y acetato 

sódico (pH=6) para disolver el CS-H, CS-HC y 

CS-HCA, los grupos amino del CS-H, CS-HC 

y CS-HCA no están protonados bajo toda la 
concentración en masa, la parte no protonada 

de los compuestos CS-H, CS-HC and CS-HCA 

son nutrientes. 
Solo los grupos protonados de los compuestos 

CS-H, CS-HC y CS-HCA tienen propiedades 

antibacterianas cuando se utiliza CS-H, CS-HC 
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and CS-HCA como materiales antibacterianos, 
se debe protonar antes el grupo amino, y 

posteriormente controlar la concentración 
cuando se utiliza. 

 

4 Conclusiones 

 

1. Se utiliza el epóxido de propileno para hidroxilar el chitosan bajo condiciones alcalinas con la 

finalidad de obtener el producto hidroxilado CS-H,  se obtiene el CS-HC a través de la adición del 

reactivo Michael con metilacrilato (MA). Se utiliza la dietilentriamina para la reacción de 
aminación de los ésteres con el CS-HC con la finalidad de obtener solubilidad en agua, y el 

compuesto CS-HCA del hidroxipropilo del chitosan muy ramificado.  

2. Los compuestos CS, CS-HC y CS-HCA tienen propiedades antibacterianas bajo condiciones 
neutras, y tienen altas propiedades antibacterianas bajo condiciones ácidas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figura.6 Resultados de los experimentos con antibactericidas 

 pH=7 B: CS-H (0.5%) C: CS-HC (0.5%) D: CS-HCA (0.5%) 

 

 pH=6 B1 : CS-H(0.5%) C1 : CS-HC(0.5%) D1 : CS-HCA(0.5%) A1 : CS-H(0.5%) 

 pH=6 B2 : CS-H(0.1%) C2: CS-HC(0.1%) D2 : CS-HCA(0.1%) A2 : CS-H(0.1%) 

 pH=6 B3 : CS-H(0.05%) C1 : CS-HC(0.05%) D1 : CS-

HCA(0.05%) 

A3 : CS-H(0.05%) 
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