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CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS
DE CARBOXIMETILQUITINA Y CARBOXIMETILQUITOSANA
Sol Amalia Fernández Monagas1

RESUMEN
Se estudiaron algunas propiedades físico-químicas de 3 derivados carboximetilados,
sintetizados a partir de la quitina que se obtiene en Cuba de los carapachos de
langostas. Se analiza el comportamiento hidrodinámico de las soluciones de estas
sustancias, comprobándose las características de polielectrólito que presentan y
se determinan los valores de la masa molar para cada una de ellas.
Descriptores DeCS: QUITINA/análogos & derivados; QUITINA/química.

cosméticas,8 la obtención de liposomas9-11
y otras.
En la actualidad, en Cuba, se estudian
las propiedades terapéuticas de estas
sustancias en el tratamiento de diferentes
afecciones dérmicas.
Entre las propiedades de un fármaco
que deben ser conocidas, se encuentra la
masa molar, ya que es uno de los parámetros
que influye en la actividad biológica de los
polímeros.12
Tanto la carboximetilquitina como la
carboximetilquitosana, deben presentar
características de polielectrólito, lo cual

La carboximetilquitina es un derivado
soluble de la quitina, que posee propiedades
muy variadas e interesantes y que a la vez
no resulta tóxico.1 Este compuesto, al igual
que la carboximetilquitosana, ha cobrado
interés en los últimos años, ya que su
obtención resulta sencilla y su espectro de
aplicación es bastante amplio. Así, estos
compuestos han encontrado aplicación en
la recuperación de iones metálicos,2 como
transportadores de fármacos, 3-5 en la
elaboración de formas farmacéuticas de
liberación controlada,6 la activación del
sistema inmunológico,7 en preparaciones
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permitiría su utilización en la formación
de complejos con lipoproteínas de baja
densidad, la estabilización de emulsiones
y otras aplicaciones en la industria
farmacéutica.
Teniendo en cuenta dichos aspectos,
en el presente trabajo se estudia el
comportamiento hidrodinámico de estos
compuestos y se determina el valor de la
masa molar viscosimétrica de cada uno de
ellos.

se obtuvo el valor de [η] = intercepto con
el eje de ordenadas.
Para calcular el valor de la masa molar
viscosimétrica (Mv), se utilizó la ecuación
de Mark-Houwink: 13

MÉTODOS

Comportamiento como polielectrólito. Las condiciones de trabajo fueron las
mismas que para la determinación de la
masa molar. Los solventes empleados
fueron agua, cloruro de sodio 0,05 mol/L
y cloruro de sodio 0,1 mol/L. Con los
datos obtenidos se construyeron los
gráficos de viscosidad reducida contra
concentración para cada solvente. Fue
analizada también la influencia del pH en
el valor de la viscosidad específica. Para
ello se utilizó un viscosímetro Ostwald de
diámetro interior de 0,4 mm y una
temperatura de 30 ± 0,01 °C. El solvente
empleado fue agua (tiempo de flujo = 254 s) y
el rango de pH analizado fue de 2 a 10. La
concentración de la muestra fue de 0,3 g/dL
para CMQ-9 y CMQ-15 y de 0,2 g/dL para
CMQ-15M.

Se utilizó 1 muestra de carboximetilquitina (CMQ-9) y 2 muestras de carboximetilquitosana (CMQ-15 y CMQ15M), obtenidas en el Instituto de Farmacia
y Alimentos de la Universidad de La
Habana, por diferentes tratamientos de
quitina
alcalina
con
ácido
monocloroacético. La quitina utilizada fue
obtenida de carapachos de langostas, en los
laboratorios "Mario Muñoz" del
Ministerio de Salud Pública.
Estimación de la masa molar. Se
utilizó el método viscosimétrico, para el
que se empleó un viscosímetro Ostwald,
con un capilar de 0,6 mm de diámetro
interior. La temperatura fue de 30 ± 0,01 °C.
El solvente utilizado fue NaCl 0,1 mol/L
(tiempo de flujo = 122 s). Las lecturas del
tiempo de flujo se realizaron mediante
cronómetro con un error de ± 0,1 s, las
cuales se repitieron 10 veces para cada
concentración, a fin de obtener un valor
promedio. Con el propósito de determinar
el valor de la viscosidad intrínseca, se
utilizó el concepto correspondiente:
[η] = lim η sp/C
C → 0
Con los datos obtenidos se obtuvo
el valor del coeficiente de correlación
lineal, el coeficiente de determinación
y la ecuación de la recta mínimo
cuadrática para ηsp/C = f(C), de donde

[η] = kMvα
donde:
k = 7,92.10-5
α = 1,00

RESULTADOS
En la tabla 1 se presentan los
resultados obtenidos para la masa molar
de cada muestra analizada.
En las figuras 1, 2 y 3 se observan las
curvas de viscosidad reducida vs.
concentración para las 3 muestras
estudiadas. En los 3 casos se indica el
comportamiento característico de los
polielectrólitos en agua, mediante el
aumento de la viscosidad reducida con la
dilución.
En la tabla 2 se muestran los valores
de viscosidad específica para diferentes
valores de pH.
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TABLA 1. Masas molares viscosimétricas
Muestra
CMQ-9
CMQ-15
CMQ-15M

Mv

Ecuación de la recta

r

r2

5,3.103
9,6.103
2,3.104

Y = 0,5357X + 0,4209
Y = 0,8614X + 0,7615
Y =1,7415X + 1,8253

0,9836
0,9941
0,9588

0,9675
0,9882
0,9193

TABLA 2. Valores de viscosidad específica para diferentes pH
Muestra

pH

CMQ-9
CMQ-15
CMQ-15M

ηsp
ηsp
ηsp

1
0,64
-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,24
0,65
0,66

0,25
0,72
0,67

0,21
-

0,20
-

0,30
0,68

0,27
0,73
0,69

0,22
0,75
0,68

0,20
0,71
0,70

0,20
0,75
0,71

ηsp/C

1,6

(a)
1,4

1,2

1,0

(b)

0,8

(c)

0,6

0,4

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8
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FIG.1. Comportamiento hidrodinámico de la carboximetilquitina (CMQ-9) en diferentes
solventes: (a) agua, (b) solución
de cloruro de sodio 0,05 mol/L,
(c) solución de cloruro de
sodio 0,1 mol/L.
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FIG. 2. Comportamiento
hidrodinámico de la carboximetilquitosana (CMQ-15)
en diferentes solventes:
(a) agua, (b) solución de
cloruro de sodio 0,05 mol/L,
(c) solución de cloruro de
sodio 0,1 mol/L.
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FIG. 3. Comportamiento hidrodinámico de la carboximetilquitosana (CMQ-15M) en diferentes
solven-tes: (a) agua, (b) solución
de cloruro de sodio 0,1 mol/L.
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DISCUSIÓN

reducida al aumentar la concentración del
polímero.
Al añadir cloruro de sodio a las
soluciones, se observa el fenómeno
característico de los polielectrólitos: una
relación lineal entre la viscosidad reducida
y la concentración del polímero, tanto en
cloruro de sodio 0,05 mol/L como en
cloruro de sodio 0,1 mol/L.
La variación de la viscosidad
específica con el pH (tabla 2), corrobora
las características de polielectrólito de las
3 sustancias analizadas.
A partir de los resultados obtenidos
es posible concluir que el comportamiento
hidrodinámico de los 3 derivados
carboximetilados de quitina demuestra que
dichos derivados presentan características
de polielectrólito, como corresponde a
una estructura polimérica donde existen
grupos ionizables.

Los valores encontrados para la masa
molar de los 3 compuestos, ponen de
manifiesto sus características de
macromoléculas. El resultado de la masa
molar de CMQ-15M, superior, resulta
lógico ya que las condiciones de obtención
para este compuesto fueron menos
drásticas.
A concentraciones por encima de
0,5 g/dL se observa un incremento casi
lineal de la viscosidad reducida al aumentar
la concentración del polímero, por lo que
puede pensarse que al tener estas
soluciones valores elevados de viscosidad,
las moléculas no están expandidas de forma
apreciable y el comportamiento de la
viscosidad resulta aproximadamente
normal, es decir, aumenta la viscosidad

SUMMARY
Hydrodynamic characteristics of carboxymethylchitin and carboxymethylchitosan. A
study was conducted on the physical and chemical properties of 3 carboxymethylate
derivates synthetized from chitin obtained from lobster carapasses in Cuba. Also, the
hydrodynamic performance of these susbstance solutions was analyzed to determine
their polyelectrolite features and the molar mass values of each of them.
Subject headings: CHITIN/analogos and derivatives; CHITIN/chemistry.
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