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1. INTRODUCCIÓN
El concepto de biomaterial se ha redefinido recientemente como una sustancia
diseñada para tomar una forma en la que, sola o como parte de un sistema complejo, se emplea
para dirigir mediante el control de las interacciones con los componentes de sistemas vivos
(Cortez Pablo y otros, 2013).
En la actualidad se dispone de nuevas aplicaciones biomédicas que demandan
materiales especialmente diseñados para reunir un conjunto de exigencias funcionales. Tal es
el caso de los biomateriales poliméricos con estructuras altamente porosas que resultan de
gran interés en la medicina regenerativa e implantes médicos. El principal rol de los
biomateriales porosos en la ingeniería de tejidos consiste en replicar las funciones biológicas y
mecánicas de la matriz extracelular nativa encontrada en el organismo humano, sirviendo
como matriz extracelular artificial temporalmente (Cortez Pablo y otros, 2013).
La elaboración de biomateriales poliméricos porosos constituye un desafío importante
para la ciencia e ingeniería de materiales. Si bien existen diversas maneras de elaboración,
cada una de ellas presenta una serie de ventajas y desventajas asociadas a la técnica empleada
que deben contemplarse en función de la naturaleza química y el tipo de estructura buscada.
En definitiva el comportamiento y la interpretación de la respuesta in vitro o in vivo de
los sistemas frente al medio biológico depende en gran medida del conocimiento de las
características estructurales, químicas y superficiales (Cortez Pablo y otros, 2013).
Como uno de los más abundantes polisacáridos naturales, el quitosano es conocido por
su buena biocompatibilidad, biodegradabilidad, propiedades antibacterianas y solubilidad en
medio acuoso (F.J. Liu y otros, 2009).El quitosano se ha investigado ampliamente durante
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varias décadas para aplicaciones como, biosensores, membranas de separación, piel artificial,
sustitutos de huesos, tratamientos de aguas, entre otros (Fernandes y otros, 2010).
Sin embargo, las películas hechas únicamente de quitosano presentan bajas
propiedades mecánicas y son poco resistentes al agua, lo que restringe un campo más amplio
de aplicaciones. Un método conveniente y eficaz para mejorar estas propiedades es la
incorporación de nano-materiales de relleno en la matriz. Se ha reportado que la adición de
óxido de grafeno (GO) sirve como un nano-relleno en matrices de polímeros para preparar
biocompuestos de polímero. Los grupos funcionales de oxigeno del GO interactúan con los
grupos -NH2 de CS mediante la formación e interacción de enlaces de hidrógeno, para
producir una mezcla compatible con propiedades mejoradas (Y.X. Xu y otros, 2009).
El grafeno ha obtenido una considerable atención por parte de la comunidad científica
en los últimos años, debido a sus extraordinarias propiedades mecánicas, electrónicas y
térmicas (Hao R. y otros, 2008). Las láminas de óxido de grafeno no presentan citotoxicidad
en algunas líneas celulares de mamíferos, por lo tanto el óxido de grafeno tiene gran potencial
como refuerzo en nanocompuestos biocompatibles (Chen y otros, 2008).
La ingeniería de tejidos constituye una disciplina relativamente nueva y un campo de
investigación y desarrollo interdisciplinario que aplica los conocimientos de la bioingeniería,
ciencias de la vida, química física y biología, para resolver problemas clínicos y quirúrgicos
asociados a la pérdida de tejidos o al fallo funcional de órganos. Las especies normalmente
implicadas en la ingeniería de tejidos son células vivas, así como sus componentes
extracelulares que participan en el desarrollo de dispositivos que permitan, estimulen o
favorezcan la reparación o restauración de un órgano o tejido dañado (Extraído de la página
web, Los Polímeros En La Medicina Ingeniería De Tejidos, 2014).
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La utilización de sustitutos de componentes o tejidos biológicos para reparar o
reemplazar elementos dañados es tan antigua como la historia misma. La gran mayoría de los
andamios desarrollados para aplicaciones en el campo de la Ingeniería de Tejidos está
constituida por estructuras elaboradas a partir de materiales poliméricos (Extraído de la página
web, Los Polímeros En La Medicina Ingeniería De Tejidos, 2014).
Un andamio es un soporte, vehículo o matriz para facilitar la desplazamiento, o
adhesión de células o moléculas bioactivas que es usado para remplazar, reparar o regenerar
tejidos (ASTM F2150-13, 2013).
En este trabajo se obtuvieron y caracterizaron andamios tridimensionales de
quitosano/óxido de grafeno con sorbitol mediante el método de liofilización para su posible
aplicación en ingeniería de tejidos.
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2. JUSTIFICACIÓN
Se ha prestado mucha atención a la utilización del quitosano en aplicaciones
biomédicas, por ejemplo, como material para recubrimiento de heridas o quemaduras, agente
mucoadhesivo y hemostático, membrana para hemodiálisis y sistema para transporte de
sustancias activas (Vasudev S.C y otros, 1997).
A pesar de las buenas propiedades biológicas que presenta el quitosano, las
posibilidades de uso en la ingeniería de tejidos se ve limitado ya que este biopolímero presenta
baja resistencia mecánica y cambios en sus propiedades bajo condiciones de humedad
(Srinivasaa y otros, 2007).
Algunos estudios muestran que la solución para este problema es la adición de óxido
de grafeno porque este y el quitosano se mezclan uniformemente mejorando las propiedades
mecánicas, físicas y térmicas del biocompuesto a base de quitosano (Jun Ma y otros, 2012).
Entre las propiedades más sobresalientes del óxido de grafeno se destacan que se
dispersa fácilmente en agua mediante ultrasonidos, los grupos oxigenados presentes en su
estructura hacen que el óxido de grafeno sea muy hidrofílico, es aislante, tiene propiedades
antibacterianas y es impermeable a todos los gases y líquidos, excepto al agua(García, 2013).
En la actualidad se usa al óxido de grafeno como refuerzo en matrices biopoliméricas,
debido a que las láminas de óxido de grafeno presentan una gran superficie y una alta relación
de aspecto que cumplen con los requerimientos para formar nanocompuestos de alta
resistencia (G. Martínez y otros, 2010).
Los andamios actúan como guía para el desarrollo de tejidos, este funcionamiento
depende de los polímeros utilizados y del método de conformación, ya que estos soportes se
deben ser semejantes a las matrices extracelulares presentes en los tejidos. Los andamios
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deben presentar poros, los cuales tienen como función permitir que las células vivas se
acomoden y degraden para liberar factores de proliferación celular (G. Martínez y otros,
2010).

Con esto se abre el camino para mejorar las propiedades mecánicas del quitosano con
el uso de plastificantes (Glicerol y Sorbitol) y óxido de grafeno para la conformación de
andamios con posible aplicación en ingeniería de tejidos por el método de liofilización.
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3. OBJETIVOS
3.1.Objetivo General
Obtener andamios de quitosano/óxido de grafeno con plastificante mediante el método
de liofilización para su posible aplicación en ingeniería de tejidos.
3.2.Objetivos Específicos


Preparar películas de quitosano con adición de plastificante y reforzadas con oxido de
grafeno.



Estudiar el efecto del óxido de grafeno y de los plastificantes (Glicerol y Sorbitol).
sobre las películas de quitosano.



Estudiar el comportamiento físico, mecánico y químico de los andamios
tridimensionales de quitosano, óxido de grafeno y plastificante obtenido por el método
de liofilización.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1.Andamios
De acuerdo con la norma ASTM F2150-13 un andamio es un soporte, vehículo o
matriz para facilitar la migración, adhesión, o transporte de células o moléculas bioactivas que
es usada para remplazar, reparar o regenerar tejidos.Los andamios son estructuras
tridimensionales y porosas que sirven como soporte temporal para el crecimiento vascular y
celular, mientras se da la regeneración tisular esperada.
Mistry y colaboradores (2005) determinaron las principales características que deben
tener los andamios, las cuales son: Proveer resistencia mecánica temporal al área donde se
incorporara el andamio, actuar como sustrato para el depósito y crecimiento del material
celular, presentar una estructura porosa para permitir el crecimiento celular, degradarse de
manera controlada para permitir el reemplazo progresivo en la actividad de reparación y
regeneración, degradarse en productos no tóxicos, etc.
Yamamoto y colaboradores (2014) establecieron que el tamaño óptimo de un poro
debe oscilar entre 100 – 500 μm para que sea posible la migración celular.
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Figura 1. Andamio Celular
Fuente: Academia Mexicana De Ciencias, 2014

4.2.Materiales usados para la elaboración de andamios

Quitosano
En el año 1859 fue obtenido por primera vez por Rougt, cuando le realizó un

4.2.1.

tratamiento a la quitina, con una solución de hidróxido de potasio (KOH), que, a diferencia de
la quitina inicial, era soluble en ácidos orgánicos y la llamó quitina modificada, en 1894,
Hoppe – Seyler, lo nombraron quitosano (Singal y otros, 2001).
Es el principal derivado de la quitina conformado por unidades de β-(1→4)-2- desoxi2-amino-D-glucopiranosa

(D-glucosamina)

y

β-(1→4)-2-desoxi-2-

acetamido-D-

glucopiranosa (N-acetil-D-glucosamina) (Pillai y otros, 2009) presenta una configuración
helicoidal tridimensional estabilizada mediante enlaces de hidrógeno entre los monómeros que
lo forman (Qin C.Q y otros, 2003), tal como se muestra en la figura 2.
Adicionalmente el quitosano presenta características de ser un polímero no tóxico,
biocompatible, biodegradable, insoluble en agua y en soluciones alcalinas así como en
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disolventes orgánicos (Brzezinski y otros, 2004). El quitosano por presentar en la cadena
polimérica grupos amino libres, los cuales se protonan en medio ácido, es soluble en la
mayoría de los ácidos orgánicos acuosos como el ácido acético, fórmico, entre otros (Watcher
R y otros, 1999).

Figura 2. Estructura química del quitosano
Fuente: Croisier & Jérôme, 2013
4.2.2.

Plastificantes

Los plastificantes son aditivos usados para incrementar la flexibilidad o plasticidad
de los polímeros, tales como agua, oligosacáridos, polioles, lípidos, entre otros. Los
plastificantes afectan las propiedades mecánicas y de permeabilidad, dando como resultado
películas más flexibles, elásticas, permeables, húmedas y homogéneas (Cárdenas G. y
otros, 2010).
La adición de sustancias como glicerol, sorbitol, ácido oleico, ácido linoléico,
Polisorbato 20 y Polisorbato 80, modifican la morfología y la rugosidad de las películas de
quitosano, dando como resultado películas más homogéneas y menos rugosas (Cárdenas
G. y otros, 2010).
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4.2.3.

Glicerol

El glicerol, también conocido como glicerina, es un compuesto alcohólico con tres grupos –
OH (hidróxilos). Posee un aspecto de líquido viscoso, no tiene color, pero si un característico
olor. Además, el glicerol es un compuesto higroscópico, lo que quiere decir que tiene la
capacidad de ceder o absorber la humedad presente en el medio ambiente que lo rodea.
Además es fácilmente soluble en agua, y se descompone en ebullición, en la cual entra a una
temperatura de 290ºC (Extraído de la página web, La Guía Química, 2013).

Figura 3. Estructura del Glicerol
Fuente: Guía La Química, 2013

4.2.4.

Sorbitol

El sorbitol es un polialcohol o alcohol polihídrico de azúcar descubierto por el francés
Boussingault en 1872 en las bayas de Sorbusaucuparia (comúnmente llamado serbal de
cazadores). En la naturaleza, el sorbitol es uno de los tres glúcidos (sacarosa, almidón y
sorbitol) principales producidos por la fotosíntesis en las hojas adultas de ciertas plantas de las
familias Rosaceae y Plantaginaceae. Se encuentra en cantidades apreciables en las algas rojas
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y, junto a la fructosa, la glucosa y la sacarosa, en frutos como las peras, las manzanas, las
cerezas y los melocotones o duraznos.
Se utiliza en la industria como humectante para mantener diversos productos con un
grado de humedad apropiado. Se utiliza en la elaboración de alimentos, fármacos y productos
químicos, cosméticos, también como emulsionante en la fabricación de pasteles y dulces para
impedir que se separen la fase acuosa y la fase grasa en estos alimentos; el sabor dulce relativo
de la sacarosa-sorbitol es de 100-60 por lo tanto necesitaremos una cantidad mayor de sorbitol
para obtener el mismo sabor dulce que el azúcar de mesa. Además, el sorbitol se utiliza como
fuente de alcohol en la fabricación y resinas (Tsunneyuki & Nakamura, 2002).

Figura 4. Estructura del Sorbitol
Fuente: Tsunneyuki & Nakamura, 2002

4.2.5.

Óxido de Grafeno (GO)

El grafito es carbono con una estructura tridimensional con millones de capas de
grafeno, que al oxidarse separa las capas de C con moléculas de O, lo que aumenta la
separación entre capas y lo convierte en hidrófilo, es decir, soluble en agua. Aprovechando
las propiedades hidrófilas del óxido de grafito, se exfolia en agua mediante sonicación
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resultando una estructura de unas pocas capas superpuestas, conocida como óxido de
grafeno (Pandey D. y otros, 2008).
El óxido de grafeno es grafito oxidado en el que se intercalan moléculas de oxígeno
entre las capas de carbono, que al reducirse se separan en láminas de pocas capas
superpuestas (Pandey D. y otros, 2008). El GO es un halótropo del carbono, con una
estructura laminar de carbonos con hibridación sp3 (Nazario Martín, 2011).
La lámina de grafeno está funcionalizada con diferentes grupos oxigenados tales
como, carboxilos (COOH), carbonilos (C═O), epoxi (–O–) e hidroxilos (–OH), unidos a
una red de carbono (Martín & Escarpa, 2014).

Figura 5. Estructura del óxido de grafeno
Fuente: Martín & Escarpa, 2014

4.3.Nanocompuestos

Los nanocompuestos son materiales formados por dos o más fases donde al menos una
de estas fases tiene una de sus tres dimensiones en escala nanométrica. La morfología o
estructura de los nanocompuestos depende de la compatibilidad entre las fases que lo
conforman y del método de mezclado y de dispersión (P.M Ajayan, y otros, 2003).
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4.4.Nanocompuestos de Quitosano – Óxido de Grafeno

Es un material que se caracteriza por la dispersión homogénea del óxido de grafeno
dentro de la matriz polimérica del quitosano a través de la formación de enlaces amida entre
ellos (Ping-Ping Zuo y otros, 2012).
4.5.Métodos de fabricación de andamios

4.5.1.

Liofilización: La liofilización es conocida como un proceso que se basa en la
congelación de un producto con fines de conservación. El producto congelado se
pasa a una cámara de vació donde se produce una separación del agua, esto para
eliminar los agentes que descomponen el producto (sublimación).
Es un proceso de deshidratación de productos bajo una disminución de
presión (vacío) y temperatura controlada. En la liofilización no ocurre la
evaporación del agua a partir del estado líquido (normal en procesos de secados)
sino la sublimación del hielo. Por este motivo los productos deben permanecer
obligatoriamente solidificados (congelados) durante el secado. La liofilización es
un conjunto de procesos (no solo el secado) y en ello el material resultante se
presentará seco, pero con todas las características del producto original (forma,
color, aroma, sabor y textura estarán preservados en el producto seco). Eso
diferencia y destaca el proceso de liofilización de los otros utilizados en
deshidrataciones. En la fabricación de andamios el método consiste en liofilizar
soluciones congeladas del polímero con ácido acético glacial o benceno. La
morfología de las esponjas depende notablemente del polímero y del solvente. Por
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ejemplo el benceno induce una estructura de tipo capilar, mientras que el ácido
acético produce una estructura de tipo librillo (Burguet – Lago y Otros, 2012).
4.5.2.

Gel Casting: Este método consiste en disolver el polímero en un solvente orgánico
como la acetona. La solución polimérica es colocada en un molde hasta alcanzar
consistencia de gel. Seguidamente, el gel es procesado mediante diferentes
concentraciones de acetona, etanol y agua para así obtener una estructura
microporosa (Extraído de la página web, Los Polímeros En La Medicina Ingeniería
De Tejidos, 2014).

4.5.3.

Separación de fases: El polímero se disuelve en un solvente como el dioxano a
una temperatura baja. La separación líquido - líquido y luego sólido - líquido es
inducida al bajar la temperatura de la solución. Subsecuentemente, se elimina el
solvente solidificado por medio de la sublimación del mismo dejando así el
andamio polimérico. La concentración del polímero y la estrategia de enfriamiento
juegan un papel fundamental en la morfología final de los poros (Extraído de la
página web, Los Polímeros En La Medicina Ingeniería De Tejidos, 2014).

4.5.4.

Disolución y colada con liberación de partículas: En este método, se incorpora a
la solución polimérica una proporción determinada de partículas minerales (cloruro
de sodio) u orgánicas (sacarosa). La mezcla es luego colada en un molde donde el
solvente se evapora. Una vez evaporado el solvente, las partículas son disueltas en
agua dejando a su paso los diferentes poros. Con esta técnica se pueden conseguir
porcentajes de porosidad bastante elevados. El tamaño de los poros dependerá de
las partículas utilizadas (Extraído de la página web, Los Polímeros En La Medicina
Ingeniería De Tejidos, 2014).
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4.6.Ensayos de caracterización de andamios.

4.6.1.

Microscopia electrónica de barrido (SEM): Utiliza un haz de electrones en lugar
de un haz de luz para formar una imagen ampliada de la superficie de un objeto. Es
un instrumento que permite la observación y caracterización superficial de sólidos
inorgánicos y orgánicos. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que
se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. (Extraído de la página web,
Centro De Investigación En Materiales Avanzados, 2015). Para los andamios de
quitosano – oxido de grafeno se empleó

esta técnica para evaluar las

características morfológicas del material ( D. Depan y otros, 2011 ).
4.6.2.

Espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR): Esta
técnica proporciona un espectro de reflexión de las bandas de los grupos
funcionales de las sustancias inorgánicas y orgánicas, por lo cual es posible realizar
una identificación de los materiales. La espectroscopía infrarroja se basa en el
hecho de que los enlaces químicos de las sustancias tienen frecuencias de vibración
específicas, que corresponden a los niveles de energía de la molécula. Estas
frecuencias dependen de la forma de la superficie de energía potencial de la
molécula, la geometría molecular, las masas atómicas y, posiblemente, el
acoplamiento vibracional (Extraído de la página web, Espectrometría Infrarroja,
2015).

4.6.3.

Degradación hidrolítica: Este método de ensayo está diseñado para ayudar a
evaluar la velocidad de degradación (pérdida de masa) y los cambios en las
propiedades de los polímeros utilizados como implantes quirúrgicos (ASTM F
1635, 2011).
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5. ESTADO DEL ARTE
El quitosano gracias a sus propiedades de biocompatibilidad, biodegradabilidad e
inocuidad, se puede utilizar para el tratamiento de reconstrucción de piel por medio de sus
características humectantes y antibactericidas (Juan Lemus y otros, 2007). Sin embargo, las
películas de quitosano puro han presentado bajas propiedades mecánicas (Donglin Han y
otros, 2011), buscando así la necesidad de mejorar estas propiedades sin que se afecten las
propiedades del quitosano.
Andreea Madalina y otros (2013) aumentaron las propiedades mecánicas de estas
películas adicionando PVA (1% en peso) y GO (0.5, 1, 2.5 y 6% en peso), ya que en la matriz
quitosano/PVA, el reforzante era el óxido de grafeno aumentando el módulo de elasticidad
hasta en un 200%, dándole así altas propiedades mecánicas al material.
Otras investigaciones se llevaron a cabo en las que se obtuvieron resultados
significativos que demostraron que con la incorporación del 1% en peso de óxido de grafeno
en el quitosano, como por ejemplo, el aumento de la resistencia a la rotura y el módulo de
tracción del nanocompuesto incrementando significativamente en un 93 y 51%
respectivamente (Yongzheng Pan y otros, 2010).
Jun Ma y colaboradores (2012) concluyeron que el biocompuesto de quitosano con
0,6% en peso de óxido de grafeno presento una resistencia a la tracción de 64,42 MPa y una
resistencia a la deformación de 38,80%. El óxido de grafeno mejoró las propiedades
mecánicas y la resistencia al agua del biocompuesto a base de quitosano.
Donglin Han y colaboradores (2011) obtuvieron como resultado que la resistencia a la
tracción de la película de óxido de grafeno / quitosano (5:1, w / w) es 1,7 veces mayor que la
de la película de quitosano puro en estado seco mientras que es tres veces mayor en estado
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húmedo. Además, las películas compuestas también mostraron un alto módulo de
almacenamiento de hasta 200 ºC.
Ping-Ping Zuo y colaboradores (2012) trabajaron con 0,25 y 2,25 % de óxido de
grafeno y obtuvieron como resultado que tanto la resistencia a la tracción y módulo de Young
de la película quitosano/GO aumentaron dramáticamente. La película de quitosano/GO es
térmicamente más estable que la película de quitosano puro.
Casariego A. y otros (2009) emplearon plastificantes (Glicerol, sorbitol y
polietilenglicol) en las películas de quitosano dando como resultado que entre mayor
concentración de plastificante se adicione, las películas son más elásticas y es necesario un
menor esfuerzo para la ruptura de estas.
D. Depan y colaboradores (2011) concluyeron que el óxido de grafeno fue incorporado
con éxito en los andamios de quitosano uniendo covalentemente los grupos carboxilo del
óxido de grafeno con los grupos amino del quitosano, formando una estructura de red de
andamio con una combinación de alto módulo y alta resistencia, este andamio se conformó por
el método de liofilización y se visualiza un prometedor futuro para este material el cual puede
ser utilizado en la ingeniería de tejidos.
Fei Hang y otros (2014) conformaron un andamio en forma de esponja de quitosano –
gel. En este estudio se evaluó el efecto de quitosano – gel con relación a la morfología, tamaño
de poro, la porosidad, la capacidad de absorción de agua, capacidad de retención de agua,
evaluación antibacteriana y el comportamiento de degradación del material. Los resultados
mostraron que el andamio tenía una estructura porosa uniforme con un rango de tamaño en los
poros entre 120 y 140 mm, considerando así al material con alta porosidad siendo esta mayor
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del 90%. Los datos de biocompatibilidad mostraron que la actividad de las células no pudo
ser afectada por la naturaleza del andamio y este fue el adecuado para la adhesión celular y la
proliferación durante 21 días. En conclusión, el andamio con forma de esponjase desarrolló
para ser un material con aplicación en la ingeniería de tejidos ya que contó con propiedades
físicas adecuadas y buena biocompatibilidad.
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6. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
En este proyecto de investigación se planteó la preparación y caracterización de los
andamios de quitosano/oxido de grafeno/plastificante.
La metodología utilizada durante el proyecto fue la siguiente:
6.1.Materiales

Para la realización de la metodología experimental se utilizaron los siguientes materiales:


Quitosano de mediano peso molecular (ALDRICH – Chemistry).



Quitosano de bajo peso molecular (ALDRICH – Chemistry).



Ácido acético min. 99.8% (SIGMA - ALDRICH).



D – Sorbitol, min. 98% (SIGMA).



Glicerina 85% (Merck – Chemicals).



Óxido de grafeno – suministrado por el centro de investigación Case Western Reserve
University, PetroCase, dirigido por el Doctor Rigoberto Advincula y agradecimiento
especial al candidato a Doctor Joey Mangadlao del mismo grupo por todo el apoyo y la
síntesis del OG obtenido por el método de Hummers.



Fluido corporal

6.2.Equipos

Para el trabajo de investigación se utilizaron los siguientes equipos:


Horno de secado (Memmert).



Plancha de agitación y calentamiento (IKA C-MAG HS 7)



Balanza analítica 210 g (OhausPioner)
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Balanza 2000 g, (Scout Pro)



Freezer – 80º C, (FDM)



Ultra sonido, (Power Sonic 405)



Liofilizador, (Labconco Freezone 4.5)



Dispersor (IKA ultraturrax T25)



Texturómetro (Shimadzu EZ – X)



Microscopio electrónico de barrido (JEOL JSM – 6490LV)



FTIR (Shimadzu – IR Affinity – 1)

6.3.Diseño Experimental
La metodología experimental utilizada para el desarrollo de este proyecto se
dividió en tres fases las cuales se muestran en las figuras 6, 7 y 8.
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Factores

Tipo De
Quitosano

Tipo De
Plastificante

Humedad
Relativa

Bajo Peso
Molecular

Glicerina (0,3
y 5%)

47%

Mediano Peso
Molecular

Sorbitol (0,3
y 5%)

77%

Variables De Respuesta

Módulo
% Absorción
Resist. Máx.
Deformación Máx.

Resistencia a
la tensión

Degradación
hidrolítica

% Pérdida De
Masa

Figura 6. Diagrama de bloques del diseño experimental de la primera fase.
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Factores

Quitosano
Escogido En
La Fase 1

Plastificante
Encogido En
La Fase 1

Humedad
Relativa

Óxido De
Grafeno

47%

0,05%

77%

1%

0,15%

0,2%

Variables De Respuesta

Módulo
Resist. Máx.

Degradación
hidrolíticaFormulación
escogida.

Resistencia a
la tensión

Deformación Máx.

% Absorción

% Pérdida De
Masa

FTIR

Figura 7. Diagrama de bloques del diseño experimental de la segunda fase.
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Factores
Elaboración De Los Andamios
Con El Porcentaje De Óxido de
Grafeno y Plastificante Escogidos
en la segunda fase.

Variables De Respuesta

SEM

Figura 8. Diagrama de bloques del diseño experimental de la tercera fase.

6.4.Procedimientos de la primera fase.
6.4.1.

Caracterización del quitosano.

6.4.1.1. Titulación potenciométrica

Se realizó una titulación potenciométrica con los quitosanos de bajo y mediano peso
molecular para determinar el grado de desacetilación por medio de un pH-metro Thomson
PHS-3BW. En el procedimiento se disolvió 0,25 g de quitosano en 30 ml de HCL 0,3M
durante 30 minutos con un agitador magnético y seguidamente se terminó la disolución con la
ayuda de una centrifuga a 9000 r.p.m durante 10 minutos. Con el quitosano disuelto se
adicionó 1ml de NaOH 0,1 N hasta obtener un pH constante. El grado de desacetilación para
ambos quitosanos se calculó mediante la ecuación 1.
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En donde:


NH2 = % grupo amino (grado de desacetilación)



V2 = Primer punto de inflexión de la curva



V1 = Segundo punto de inflexión de la curva



W = Peso del quitosano



f = Normalidad NaOH

6.4.1.2. Determinación de los pesos moleculares.

Los pesos moleculares promedio fueron determinados por viscosimetría capilar
utilizando un viscosímetro tipo Ubbelohde 2C a 25 ºC. Las disoluciones utilizadas fueron
preparadas al 1% v/v de ácido acético considerando una concentración inicial de
g/mL a partir de la cual se prepararon disoluciones de
,

,

,

g/mL. Se procedió a medir el tiempo de caída de cada una de las

disoluciones con cinco réplicas, para determinar los parámetros viscosimétricos, los cuales se
calcularon con las siguientes ecuaciones:


Ecuación 2

Viscosidad relativa


Ecuación 3

Viscosidad especifica


Ecuación 4

Viscosidad reducida

–
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Ecuación 5

Viscosidad inherente


Ecuación 6

Viscosidad intrínseca [ ]

[

]

Obteniendo la viscosidad intrínseca se calculó el peso molecular promedio viscosimétrico
por medio de la Ecuación 7.
[ ]
En donde:
[ ]
K y a = Parámetros de MHS
M = Peso molecular
6.4.2.

Preparación de películas de quitosano.

En la preparación de las películas de quitosano se definió como factores de estudio; el
tipo de quitosano como Q1 (Bajo Peso Molecular, BPM) y Q2 (Mediano Peso Molecular,
MPM), para efectos de comparación; el tipo de plastificante P1(Glicerol) y P2 (Sorbitol); la
proporción de plastificante a tres niveles (0, 3 y 5%).
Las películas preparadas se introdujeron en un horno a una temperatura de 42 ºC, sin
ventilación durante 15 h (Películas sin plastificante) y 24 h (Películas con plastificante).
Después de elaboradas las películas se introdujeron en dos desecadores a 47% y 77% de
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Humedad Relativa para evaluar el efecto de la humedad en las propiedades de las películas
obtenidas.
Para el experimento se empleó un diseño completamente aleatorio con una estructura
Factorial 22 x3, cuyos tratamientos se especifican en la Tabla 1. Así mismo, para efectos del
análisis estadístico se seleccionaron las variables de respuesta: resistencia máxima a la tensión,
deformación máxima a la tensión y degradación hidrolítica.
Tabla 1. Tratamientos correspondientes al diseño completamente aleatorio con una
estructura factorial 22x3.

Tratamientos
Tratamientos
Porcentaje
Tipo de
aleatorizados
ordenados
plastificante
quitosano
1
3
Q2
16
2
5
Q1
18
3
3
Q2
13
4
3
Q1
10
5
5
Q1
20
6
3
Q2
15
7
3
Q2
14
8
5
Q2
21
9
0
Q1
1
10
5
Q2
22
11
0
Q2
6
12
0
Q2
5
13
0
Q1
2
14
5
Q1
17
15
0
Q2
8
16
0
Q2
7
17
0
Q1
3
18
5
Q1
19
19
5
Q2
24
20
3
Q1
12
1. Ensayos Para Las
Películas De Quitosano
Plastificadas.
21
0
Q1
4
22
3
Q1
11
23
5
Q2
23
24
3
Q1
9

Tipo de
plastificante
P2
P1
P1
P1
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P1

Humedad
relativa
77
77
47
77
77
47
77
47
47
77
77
47
77
47
77
47
47
47
77
77
77
47
47
47
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6.4.3.

Procedimiento de la preparación de las soluciones de quitosano de bajo y
mediano peso molecular.

La preparación de las soluciones de quitosano se realizó de la siguiente manera:
En un beaker se calentó el ácido acético hasta alcanzar 40° C, al alcanzar esta temperatura, se
hizo girar el magneto de manera que la velocidad creara un vórtice hasta el fondo del vaso.
Se agregó el quitosano en el centro del vórtice y se aumentó la velocidad del magneto
por efecto de la viscosidad de la solución.
Cuando el magneto no pudo ir más rápido, este se retiró y se pasó el vaso al dispersor
ultraturrex para que se terminara de disolver el quitosano y en este paso se adicionó el
plastificante. El extremo del dispersor se ubicó en la mitad del vaso, después se llevó a 15000
rpm durante 5 minutos, tiempo después del cual se retiró el vaso y se dejó reposar la solución
para eliminar las burbujas.
La solución de ácido acético utilizada fue al 1% y la solución de quitosano al 2%
Peso/Volumen.

Figura 9. Montaje preparación de las soluciones.
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6.4.4.

Procedimiento de la preparación del fluido corporal

En un matraz se agregó agua destilada y se colocó sobre una plancha con agitación, y
posteriormente se adicionaron los siguientes compuestos:


NaCl- 8120 mg



KCl- 370 mg



MgCl₂ - 6H₂O - 303 mg



CaCl₂ - 2 H₂O - 370 mg



NaHCO₃ - 352,8 mg



Na₂HPO₄ - 142 mg



Na₂SO₄ - 112 mg

Los reactivos se agregaron en este orden y se esperó a que el compuesto anterior se disolviera
por completo para que no se precipitara la solución.

6.4.5.

Procedimiento ensayo de tensión películas plastificadas.

La resistencia a la tensión de las películas plastificadas se determinó utilizando un
Texturómetro (Shimadzu EZ - LX), de acuerdo con la norma ASTM-F2150 (Standard Guide
for Characterization and Testing of Biomaterial Scaffolds Used in Tissue-Engineered Medical
Products. ASTM International).Las películas se cortaron en 16,5 cm de largo por 2 cm de
ancho con una separación entre mordazas de 10 cm para las películas con plastificante y en 14
cm de largo por 2 cm de ancho con una separación entre mordazas de 12,5 cm para las
películas sin plastificante. Antes del ensayo, las muestras se mantuvieron a 47 y 77% HR
durante más de una semana a temperatura ambiente para asegurar el equilibrio de la absorción
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de humedad en las películas. La velocidad del ensayo fue de 12.5 mm / min. Todas las
mediciones se realizaron en tres muestras y se promediaron.

6.4.6.

Degradación hidrolítica de las películas de quitosano con 0%, 3% y 5% de
plastificantes (Glicerol y Sorbitol) a 47% y 77% de humedad relativa.

Este ensayo se realizó bajo la norma ASTM F 1635-11. Para la degradación hidrolítica
se tomaron las películas de 2 x 2 cm de quitosano de bajo y mediano peso molecular con los
dos plastificantes y las dos humedades relativas en un horno a 37° C y sumergidas en un
fluido corporal preparado en el laboratorio en el cual se determinó el porcentaje de absorción
(Ecuación 8) y el porcentaje de pérdida de masa (Ecuación 9) de las películas sumergidas en
este líquido a través del tiempo.



Ecuación 8.

O C



eso romedio espues e umergir – eso romedio ntes e umergir
eso romedio ntes e umergir

100

Ecuación 9.
eso romedio ntes e umergir – eso romedio espues e umergir
eso romedio espues e umergir

100

6.5.Procedimientos de la segunda fase.
6.5.1.

Preparación y caracterización de películas de quitosano con óxido de grafeno
y plastificadas.
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En la preparación y estudio de las películas de quitosano/óxido de grafeno/plastificante
se empleó el siguiente diseño experimental: (X1) Óxido de grafeno (0,5; 0,1; 0,15 y 0,2), (X2)
quitosano escogido en la fase 1 plastificado y (X3) humedad relativa (47 y 77%). Los
tratamientos realizados en el experimento se especifican en la Tabla 2. Las películas
preparadas se introdujeron en un horno a una temperatura de 42 ºC, sin ventilación durante
24h. Después de elaboradas las películas se introdujeron en dos desecadores a 47% y 77% de
humedad relativa para evaluar el efecto de la humedad en las propiedades de las películas
obtenidas.
Así mismo, para efectos del análisis estadístico se seleccionaron las variables de
respuesta resistencia máxima a la tensión, deformación máxima a la tensión y degradación
hidrolítica.
Tabla 2. Tratamientos correspondientes al diseño experimental de las películas de quitosano
con plastificante y óxido de grafeno.
Tratamientos
aleatorizados
5
10
2
21
13
7
19
16
22
4
24
14
1
17
9
23
12
20
6
3
15
18
11
8

Tratamientos
ordenados
1
2
3
4
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
25
26
27
29
30

X3

X2

X3

0,15
0,05
0,1
0,2
0,05
0,15
0,2
0,1
0,1
0,2
0,05
0,15
0,05
0,2
0,15
0,1
0,2
0,05
0,15
0,1
0,05
0,2
0,1
0,15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

77
47
77
47
77
47
77
47
77
47
77
77
77
47
77
77
77
47
77
47
47
77
47
47
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6.5.2.

Procedimiento de la preparación de las soluciones de quitosano de bajo peso
molecular con 3% sorbitol y óxido de grafeno.

La preparación de las soluciones de quitosano se realizó de la siguiente manera:
En un beaker se calentó el ácido acético hasta alcanzar 40° C, al alcanzar esta
temperatura, se hizo girar el magneto de manera que la velocidad creara un vórtice hasta el
fondo del vaso y se adicionó la cantidad de óxido de grafeno necesaria (0,5; 0,1; 0,15 y 0,2).
Se agregó el quitosano en el centro del vórtice y se aumentó la velocidad del magneto
por efecto de la viscosidad de la solución.
Cuando el magneto no pudo ir más rápido, este se retiró y se pasó el vaso al dispersor
ultraturrex para que se terminara de disolver el quitosano y en este paso se adiciono el sorbitol.
El extremo del dispersor se ubicó en la mitad del vaso, después se llevó a 15000 rpm durante 5
minutos, se retiró el vaso y se dejó reposar la solución para eliminar las burbujas.
La solución de ácido acético utilizada fue al 1% y la solución de quitosano al 2%
Peso/Volumen.
6.5.3.

Procedimiento ensayo de tensión películas con 3% sorbitol y óxido de grafeno.

La resistencia a la tensión de las películas plastificadas con oxido de grafeno se
determinó utilizando un Texturómetro (Shimadzu EZ - LX), de acuerdo con la norma ASTMF2150 (Standard Guide for Characterization and Testing of Biomaterial Scaffolds Used in
Tissue-Engineered Medical Products. ASTM International). Las películas se cortaron en 14
cm de largo por 2 cm de ancho con una separación entre mordazas de 10 cm. Antes del
ensayo, las muestras se mantuvieron a 47 y 77% HR durante más de una semana a temperatura
ambiente para asegurar el equilibrio de la absorción de humedad en las películas. La velocidad
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del ensayo fue de 12.5 mm / min. Todas las mediciones se realizaron en tres muestras y se
promediaron.

Figura 10. Ensayo de resistencia a la tensión de las películas.
6.5.4.

Ensayo de espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier.

En el ensayo de FTIR se realizó a las muestras de quitosano BPM con 3% sorbitol y a
las de quitosano BPM 3% sorbitol 0,05% óxido de grafeno en el equipo SHIMADZU – IR
Affinity – 1, mediante la técnica de muestreo de reflexión total atenuada (ART).
6.5.5.

Degradación hidrolítica de las películas de quitosano con óxido de grafeno
(0,5; 0,1; 0,15 y 0,2) y 3% de sorbitol a 47% y 77% de humedad relativa.

Este ensayo se realizó bajo la norma ASTM F 1635-11. Para la degradación hidrolítica
se tomaron las películas de 2 x 2 cm de quitosano de bajo peso molecular con oxido de
grafeno y con sorbitol en un horno a 37° C y sumergidas en un fluido corporal preparado en el
laboratorio en el cual se determinó el porcentaje de pérdida de masa (Ecuación 8) y pérdida de
masa (Ecuación 9) de las películas sumergidas en este líquido a través del tiempo.
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6.6.Procedimientos de la tercera fase.
6.6.1.

Preparación y caracterización de los andamios liofilizados de quitosano con
óxido de grafeno y plastificante.

En los moldes de 14 cm de largo por 2 cm de ancho se vació la solución escogida en la
segunda fase del proyecto de quitosano con 3% de sorbitol y 0,05% de óxido de grafeno. Estos
se pusieron en un Freezer a – 80º C para que se congelaran durante 24 horas y después se
colocaron en el equipo liofilizador (LABCONCO Freezone 4.5) durante 24 horas más para
obtener los andamios.
El ensayo de caracterización realizado a los andamios se realizó con la ayuda de un
microscopio electrónico de barrido (JEOL JSM-6490LV), las muestras se introdujeron en el
sistema (DENTON VACUUM Desk IV) para que se recubrieran con oro y darle mayor
conductividad a la muestra. Las imágenes se tomaron a 1 cm de distancia entre el cañón y el
target, la potencia utilizada fue de 20 kV.
6.6.2.

Determinación de la porosidad del andamio.

Mediante el uso de un microscopio electrónico de barrido (SEM), se observaron los
tamaños de poro de la sección transversal y el diámetro de poro promedio de la muestra. Se
calcula a partir de la densidad del quitosano y la densidad de la muestra (andamio). La
densidad de quitosano (ρ) es 1.342 g /
en la ecuación 10.

.La fórmula de cálculo de la porosidad (P) se define
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Ecuación 10.

En donde:


= Volumen total de los andamios



= Volumen del quitosano



= Masa del andamio (g)

Figura 11. Montaje Liofilización.

Figura 12. Obtención De Los Andamios.
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7. RESULTADOS Y ANALISIS
7.1.Primera Fase.
7.1.1.

Caracterización del quitosano

7.1.1.1. Titulación potenciométrica

Para la determinación del grado de desacetilación de los quitosanos de bajo y mediano
peso molecular, se realizó una titulación potenciométrica en la cual se evaluó el porcentaje de
grupos aminos que había en cada quitosano, como se muestra en las figuras 13 y 14.
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Figura 13. Titulación potenciométrica del quitosano de bajo peso molecular
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Figura 14. Titulación potenciométrica del quitosano de mediano peso molecular

Tabla 3. Datos de la titulación potenciométrica quitosano de bajo y mediano peso molecular.

Quitosano
Bajo Peso
Mediano Peso

NH2
54,096
50,232

V1
54,00
51,00

V2
62,00
57,00

W
0,25049
0,25032

f
0,1
0,1

El grado de desacetilación del quitosano de bajo peso molecular es mayor
comparándolo con el quitosano de mediano peso molecular. Los resultados obtenidos son
similares a los conseguidos por Escobar M. y colaboradores (2013) el cual reportó la
proporción de grupos amino para una muestra de quitosano obtenida de un hongo del 59,3 %.
7.1.1.2. Determinación del peso molecular

La determinación del peso molecular del quitosano por medio de la viscosimetría
capilar, se basó en la medición de la viscosidad de las soluciones de quitosano en relación con
el tiempo de caída de un volumen determinado a través del tubo capilar contra el tiempo del
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solvente utilizado. Las medidas viscosimétricas del quitosano de bajo y mediano peso
molecular se muestran en las tablas 4 y 5.
Tabla 4. Medidas viscosimétricas quitosano bajo peso molecular al 1% v/v de ácido acético a
25 ºC.

Concentración (g/mL)
0,001
0,005
0,006
0,007
0,009

Tiempo (s)
10,392
43,806
55,306
66,306
84,916

nr

nsp

1,962
8,264
10,434
20,094
23,491

0,962
7,264
9,434
19,094
22,491

nred
(mL/g)
962,264
1452,830
1572,327
2727,763
2498,952

ninh
(mL/g)
674,099
422,385
390,844
428,634
350,733

Tabla 5. Medidas viscosimétricas quitosano mediano peso molecular al 1% v/v de ácido
acético a 25 ºC.

Concentración
(g/mL)
0,001
0,005
0,006
0,007
0,009

Tiempo (s)
18,628
157,224
199,772
247,046
341,148

nr

nsp

3,515
29,665
37,693
46,612
64,368

2,515
28,665
36,693
45,612
63,368

nred
(g/mL)
2514,717
5732,981
6115,472
6516,065
7040,839

ninh
(g/mL)
1256,959
677,993
604,912
548,838
462,734

La viscosidad intrínseca se obtiene extrapolando la viscosidad reducida a una
concentración de cero, construyendo la curva de viscosidad reducida Vs. Concentración de
quitosano en soluciones al 1% v/v de ácido acético, donde el intercepto con el eje Y se
determina como la viscosidad intrínseca como se visualiza en las figuras 15 y 16.
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Figura 15. Viscosidad reducida Vs. Concentración de quitosano de bajo peso molecular en
soluciones al 1% ácido acético.
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Figura 16. Viscosidad reducida Vs. Concentración de quitosano de mediano peso molecular
en soluciones al 1% ácido acético.

Las regresiones lineales obtenidas se observan en las ecuaciones 10 y 11
respectivamente.
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Ecuación 10



Ecuación 11

Reemplazando en las ecuaciones 10 y 11 el valor de la viscosidad intrínseca y tomando
los valores de 0,00474 mL/g y 0,72 reportados por Kassai (2007) para las constantes K
y α. El resultado para el quitosano de bajo peso molecular 10687,19 g/mol y para el
quitosano de mediano peso molecular fue133435 g/mol.
7.1.2.

Caracterización de las películas de quitosano de mediano y bajo peso
molecular plastificadas con 0, 3 y 5% de sorbitol y glicerol a 47 y 77% de
humedad relativa.
Las películas obtenidas presentaron diferentes propiedades mecánicas, las cuales

dependieron del tipo, porcentaje de plastificante y humedades relativas con las que se
trabajó. Posteriormente se observaron los resultados obtenidos en la degradación
hidrolítica.
7.1.3.

Ensayo tensión de las películas.
Los resultados obtenidos del ensayo de tensión de las películas de quitosano de

bajo y mediano peso molecular más plastificante y a humedades relativas (47% y 77%) se
visualizan a continuación.
Se observan los resultados de las propiedades mecánicas de las películas adicionadas
con plastificantes en las cuales se visualiza una disminución en el esfuerzo tensil (fig. 17) y un
incremento en la elongación (fig. 18) con el aumento en el porcentaje del plastificante
adicionado.
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Figura 17. Resistencia a la tensión películas de quitosano con plastificante a 47% y 77%
humedad relativa.
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Figura 18. Deformación máxima películas de quitosano con plastificante a 47% y 77%
humedad relativa
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Estos datos obtenidos concuerdan con los resultados publicados por Casariego A. y
colaboradores (2009) en donde afirman que la adición de plastificantes provoca un
debilitamiento de las fuerzas intermoleculares de las cadenas poliméricas, lo que causa una
disminución del esfuerzo tensil y un aumento en la flexibilidad de las películas, dando como
resultado que entre mayor contenido de plastificante se adicione se necesita un menor esfuerzo
para la ruptura de estas.
En la Figura 19 se observa los resultados obtenidos en el módulo de elasticidad el cual
desciende de manera significativa a medida que se adicionan los plastificantes, es decir que a
medida que el módulo disminuye la resistencia a la deformación y rigidez de las películas
también es menor.
Esto se debe a que el plastificante se introduce en la estructura del quitosano,
permitiéndole la movilidad de sus cadenas, afectando así las propiedades mecánicas del

MODULO DE ELASTICIDAD (Mpa)

material.
25
20
15

10
5

47%
77%

0

Figura 19. Módulo de elasticidad películas de quitosano con plastificante a 47% y 77%
humedad relativa.
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Para el efecto que tiene la humedad relativa en las mediciones de la resistencia a la
tensión de las películas, este no causa diferencia en los resultados. Pero si se hace notorio el
efecto de la humedad relativa en la deformación máxima, ya que esta propiedad tiende a
aumentar en las películas puestas a 77% HR. Así mismo se mira que la humedad en los
módulos de las películas solo afecta a las películas sin plastificante, en el cual las películas a
47% HR presentan mayor modulo que las sometidas a 77% HR.
Teniendo en cuenta los resultados de esta fase del proyecto referente a las propiedades
mecánicas, para continuar con la segunda fase de las películas con adición de óxido de grafeno
(GO), se buscó la formulación que presentara buena resistencia a la tensión y un gran
porcentaje de deformación en las dos humedades relativas, optando así por la formulación de
quitosano de bajo peso molecular al 3% de sorbitol (BPM 3% S).

7.1.4.

Determinación de la degradación hidrolítica de las películas.

La degradación hidrolítica se realizó a las mismas formulaciones utilizadas en el
ensayo de tensión. El tiempo promedio del ensayo en esta fase estuvo entre 10 a 14 días
Los resultados obtenidos de la degradación hidrolítica de las películas de quitosano de
bajo y mediano peso molecular con y sin plastificante a 47% y 77% de humedad relativa, se
muestran en las figuras 20–31.
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Figura 20. Porcentaje de absorción de las películas de quitosano de bajo peso molecular a
47% de humedad relativa.
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Figura 21. Porcentaje de absorción de las películas de quitosano de bajo peso molecular a
77% de humedad relativa.

El comportamiento de los porcentajes de absorción mostró una conducta descendente
en los datos obtenidos.
Estos resultados varían con respecto a la humedad relativa, el tipo y porcentaje de
plastificante adicionado. Por ejemplo la formulación de BPM 3% S a 47% HR obtuvo un
tiempo de duración de 12 días comparándolo con la misma formulación a 77% HR el cual
duró 10 días. Con respecto al porcentaje de absorción obtenido de esta formulación, se
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muestra que a 47% HR en el día 12 estuvo en 0,5%, confrontándolo con el resultado a 77%
HR el cual estuvo en 10%.

En las figuras 22 – 23 se observa que las películas adicionadas con sorbitol presentaron
los mayores porcentajes de pérdida de masa, esto se debe a que el sorbitol es hidrófilo lo cual
aumenta la solubilidad del quitosano en agua (M. Liu y otros, 2014).

Para la humedad relativa las muestras sometidas a 77% HR alcanzaron mayores niveles
en los porcentajes de degradación en comparación con las películas a 47% HR, indicando que
el quitosano se degrada más rápido cuando es sometido a humedades altas.
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Figura 22. Porcentaje de pérdida de masa de las películas de quitosano de bajo peso molecular
a 47% de humedad relativa.
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Figura 23. Porcentaje de pérdida de masa de las películas de quitosano de bajo peso molecular
a 77% de humedad relativa.

La variación en el pH del fluido corporal durante el ensayo de degradación hidrolítica
de las películas de quitosano de bajo peso molecular, en cuanto a la humedad relativa no
interfiere en el resultado, ya que el rango del pH oscila entre 6 – 8.
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Figura 24. Variación pH - quitosano de bajo peso molecular a 47% de humedad relativa.
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Figura 25. Variación pH - quitosano de bajo peso molecular a 77% de humedad relativa.

Las formulaciones que mostraron mayor cambio en el pH fueron las adicionadas con
sorbitol y las que no contenían plastificante, en donde se ve la disminución del pH con el
transcurrir del tiempo.
Teniendo en cuenta el rango obtenido del pH 6 – 8, este es considerado el intervalo
fisiológico según la norma ASTM – F1635 (2011), en donde resalta la importancia de
mantener el rango del pH en el fluido corporal donde se realizó la degradación hidrolitica para
que pueda existir un correcto funcionamiento de las celulas, tejidos, organos, etc.

Los porcentajes de absorción de las películas de quitosano MPM (fig. 22 – 23) fueron
menores en comparación con las películas de quitosano BPM, sin embargo estas películas
también presentaron altos porcentajes de absorción en pocos días de inmersión.
Esto se debió a que los materiales se saturaron formando un gel el cual no permitió una
mayor absorción.
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Figura 26. Porcentaje de absorción de las películas de quitosano de mediano peso molecular a
47% de humedad relativa.
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Figura 27. Porcentaje de absorción de las películas de quitosano de mediano peso molecular a
77% de humedad relativa.

En cuanto al comportamiento del porcentaje de absorción para las humedades relativas,
la formulación de quitosano MPM 5% S fue la que presentó mayor absorción para ambas
humedades.
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La formulación de quitosano MPM 3% G, obtuvo la mayor duración, la cual fue a 18
días presentando una absorción del 50% en las dos humedades relativas.
Los resultados de pérdida de masa (fig. 24 y 25) fueron menores en comparación con
los datos obtenidos de las películas de quitosano BPM.
Para el tiempo del ensayo, la degradación de las películas de mediano peso molecular
fue mayor al obtenido en el ensayo de quitosano BPM.
Esto se dio por la formación del gel en el proceso de absorción, que actúa como una

% PERDIDA DE MASA

barrera entre la película y el fluido permitiendo que la degradación se dé en mayor tiempo.
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Figura 28. Porcentaje de pérdida de masa de las películas de quitosano de mediano peso
molecular a 47% de humedad relativa.
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Figura 29. Porcentaje de pérdida de masa de las películas de quitosano de mediano peso
molecular a 77% de humedad relativa.

Las peliculas con adición de sorbitol presentaron una disminución en el pH a medida
que pasaba el tiempo para humedades relativas, comparandolas con las peliculas plastificadas
con glicerol las cuales tuvieron un comportamiento mas constante con el transcurrir de los dias
en el pH.
Los resultados obtenidos del pH de las películas de quitosano MPM se encuentran
entre 6 – 8, considerado como el intervalo fisiológico según la norma ASTM – F1635 (2011).
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Figura 30. Variación pH - quitosano de mediano peso molecular a 47% de humedad relativa.

10
9

pH

MPM 0%

MPM 3%G

8

MPM 5 %G
7

MPM 3%S

MPM 5%S
6
0

5

10

15

20

DÍAS

Figura 31. Variación pH - quitosano de mediano peso molecular a 77% de humedad relativa.

Asumiendo los resultados de esta fase del proyecto en cuanto a propiedades mecánicas,
para proseguir a la segunda fase de las películas con adición de óxido de grafeno (GO) se
escogió la formulación de quitosano de bajo peso molecular al 3% de sorbitol (BPM 3% S) ya
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que estas películas presentaron un gran porcentaje de deformación máxima y esta propiedad es
la que se deseaba conservar con la adición del óxido de grafeno

7.2.Segunda Fase.
7.2.1.

Caracterización de las películas de quitosano de bajo peso molecular
plastificadas con 3% de sorbitol a 47 y 77% de humedad relativa y óxido de
grafeno (0,5; 0,1; 0,15 y 0,2).

A las películas de quitosano BPM 3% S se le realizaron ensayos de caracterización los
cuales fueron resistencia a la tensión y espectroscopía de infrarrojo por transformada de
Fourier (FTIR).
Las películas obtenidas presentaron diferentes propiedades mecánicas, las cuales
dependieron del porcentaje de óxido de grafeno y las humedades relativas con las que se
trabajó.
7.2.2.

Determinación de la resistencia a la tensión de las películas.

En las figuras 32 - 34 se muestran los resultados obtenidos de la resistencia a la tensión
de las películas de quitosano de bajo peso molecular con 3% de sorbitol y óxido de grafeno
(0,05; 0,1; 0,15; 0,2) a 47% y 77% de humedad relativa.
Los datos de la resistencia a la tensión de las películas presentaron un incremento en
los módulos, resistencias y deformaciones significativamente altos en comparación con las
películas ensayadas en la primera fase del proyecto.
Para la resistencia a la tensión (Fig. 32) muestra que a mayor porcentaje de óxido de
grafeno, esta propiedad aumenta, confirmando así el mejoramiento de las propiedades
mecánicas de estas películas plastificadas con la inclusión del óxido de grafeno y
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comprobando los resultados obtenidos por Lu Shao y colaboradores (2013) en donde
concluyeron que la resistencia a la tensión del quitosano con óxido de grafeno incrementa
representativamente ya que la formación de enlaces covalentes mejora de manera efectiva la
interfaz entre las dos fases y facilita la transferencia de carga desde el quitosano al oxido de
grafeno.
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Figura 32. Resistencia a la tensión películas de quitosano con plastificante y óxido de grafeno
a 47% humedad relativa.

Los resultados de la deformación máxima (Fig. 33), demuestran que esta propiedad
disminuye a medida que el porcentaje adicionado de óxido de grafeno aumenta. El efecto de la
humedad relativa muestra que las películas a 77% HR presentan mayor deformación que las
películas a 47% HR, esto se debe a que el comportamiento elástico de las películas disminuye
cuando la humedad es menor.
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Figura 33. Deformación máxima películas de quitosano con plastificante y óxido de grafeno a
47% humedad relativa.

En la figura 34 se muestran los resultados de los módulos de elasticidad de las películas de
quitosano, en la cual se observa que a medida que aumenta el porcentaje de óxido de grafeno,
el módulo aumenta ya que el material tiende a comportarse rígidamente con la incorporación
de GO. En cuanto a la influencia de las humedades relativas en los resultados del módulo, se
visualiza en la imagen que las películas a 77% HR presentaron menor módulo ya que a mayor
humedad la película tiende a comportarse más elásticamente.

MÓDULO DE ELASTICIDAD
(Mpa)
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Figura 34. Módulo de elasticidad películas de quitosano con plastificante y óxido de grafeno a
47% humedad relativa.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la fase 2, el módulo de elasticidad aumentó,
la resistencia aumentó y la deformación disminuyó con el aumento en la proporción del óxido
de grafeno, escogiendo así la formulación de 0,05% de GO para continuar en la tercera fase
del proyecto debido a que la deformación máxima era la propiedad que se debía conservar y
en estas películas fue la más alta, además los incrementos que presentaron en sus resistencias
fueron considerablemente altos 3,01 y 4,72 MPa, con respecto a los obtenidos en la fase 1.
Aunque las resistencias obtenidas no fueron comparables con las encontradas en la
literatura 43,8 MPa según Ping – Ping Zuo (2013) con la incorporación tan baja de óxido de
grafeno, se logró el objetivo de incrementar esta propiedad sin sacrificar la elasticidad de las
películas.
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7.2.3.

Determinación de la degradación hidrolítica de las películas.

Teniendo en cuenta que el material fue conformado para una posible aplicación en la
ingeniería de tejidos y que va a estar sometido a humedades altas, el ensayo de degradación
hidrolítica se le realizó a las películas de quitosano BPM con 3% de sorbitol y 0,05% de óxido
de grafeno a 77% de humedad relativa.

En la figura 35 se muestra que el porcentaje de absorción al séptimo día alcanzo el
47% y en los siguientes días este porcentaje no aumentó de manera significativa hasta llegar al
día 28 en donde esta absorción disminuyó, dando como resultado que la incorporación del GO
disminuye la capacidad del agua para pasar entre el material.

Figura 35. Porcentaje de absorción de las películas de quitosano de bajo peso molecular con
3% sorbitol y 0,05% de óxido de grafeno a 77% de humedad relativa.
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El porcentaje de pérdida de masa (fig. 36) al séptimo día este alcanzó el 89% de su
degradación, en los siguientes días el material siguió perdiendo masa hasta degradarse en un
100%.
La incorporación del óxido de grafeno sobre la matriz de quitosano disminuye la
capacidad de absorción del material y que la degradación depende de la acción del fluido
sobre la película, el reforzamiento con GO hace que la degradación ocurra en un mayor
tiempo.

Figura 36. Porcentaje pérdida de masa de las películas de quitosano de bajo peso molecular
con 3% sorbitol y 0,05% de óxido de grafeno a 77% de humedad relativa.

En la figura 37 se observa que el comportamiento del pH se encontró entre el intervalo
fisiológico 6 – 8. (ASTM – F1635, 2011).
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Figura 37. Variación pH - quitosano de bajo peso molecular a 77% de humedad relativa.

Los resultados alcanzados con la degradación hidrolítica muestran que con la adición
del óxido de grafeno tanto la absorción como la solubilidad ocurrieron en mayor número de
días. Esto se debe a que él oxido de grafeno logra reforzar la estructura del quitosano química
y mecánicamente, gracias a la buena interacción que existe entre la matriz y el reforzante, lo
cual aparte de mejorar las propiedades mecánicas del quitosano también lo ayuda a que su
degradación sea más constante y en mayor número de días.
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7.2.4.

Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier películas de
quitosano

Figura 38. Espectro FTIR Película De Quitosano BPM.

En la Figura 38 se observa el espectro de absorción del quitosano en donde se
detallan las bandas de los grupos funcionales característicos de la molécula de quitosano.
La banda del grupo amino aparece a 1539

concordando con los investigadores como

lo han reportado previamente (Chávez A. y otros, 2012) como una banda característica del
grupo amino 1528

, se observa la banda debida a la vibración de tensión de los

grupos OH y NH2solapadas a 3365
2922

, grupo pirasnósico a 1020

. También se aprecian las bandas del grupo C-H a
y grupo C-O-C a 1045

, la banda de

absorción de grupos carboxilos asociados a la actividad antimicrobiana del quitosano
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aparece en 1386

, para I. Leceta y otros (2013) la banda de absorción de los grupos

carboxilos aparecen cerca de 1405
7.2.5.

.

Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier películas del óxido
de grafeno.

Figura 39. Espectro FTIR óxido de grafeno
Fuente: Carlos David Grande, 2014

En la figura 39 se encuentra el espectro del GO en el cual se observan las bandas más
prominentes a 1045, 1237, 1640 y 1820

. La banda ubicada a 1045

corresponde a

la vibración de estiramiento de los enlaces C-O-C de los grupos alcóxido (epóxido). La banda
a 1237

se asignó al enlace C-OH. La banda a 1640

Finalmente, la banda a 1820

se atribuyó al enlace C=C.

corresponde a la vibración del grupo C=O de los grupos

carboxílicos y carbonílicos (Zuo, P. y otros, 2013).
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7.2.6.

Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier películas de
quitosano BPM 3% sorbitol.

Figura 40. Espectro FTIR película de quitosano BPM 3% sorbitol.

En la Figura 40 se visualiza el espectro de absorción del quitosano con
adición de sorbitol en donde se observaron las bandas de los grupos funcionales
propios de la molécula de quitosano. La banda del grupo amino aparece a 1483 y
1550

(Chávez y otros, 2012), también se observó la banda debida a la

vibración de tensión de los grupos OH a 3635 y 2995
las bandas del grupo C-H a 2923 y 2899
y grupo C-O-C a 958 y 1051

. También se apreciaron

, grupo pirasnósico a 1053 y 1138
, la banda de absorción de grupos

carboxilos asociados a la actividad antimicrobiana del quitosano aparece a 1350 y
1481

(Leceta y otros, 2013).
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Las bandas de los espectros infrarrojo exhibidos por la película de
quitosano con adición de sorbitol cambian sólo en intensidad comparándola con los
de la película de quitosano pura. Por lo tanto, la adición de sorbitol parece no haber
cambiado la estructura química del quitosano (Liu y otros, 2013), pero si se
evidencia la formación de puentes de hidrogeno entre el quitosano y el sorbitol.
7.2.7.

Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier películas de
quitosano BPM 3% sorbitol y 0,05% óxido de grafeno.

2.
3.

Figura 41. Espectro FTIR película de quitosano BPM 3% sorbitol y 0,05% óxido de grafeno.

En la Figura 41 se muestra el espectro de las películas de quitosano con óxido de
grafeno, el espectro muestra que las principales bandas observadas corresponden a la
vibración de estiramiento del enlace C-O entre 1020 y 1068

. Esas bandas se observan

mucho más intensas debido a la presencia de los grupos epóxido del OG. Otras bandas que se
observaron aparecen a 1543, 1639, 2854 y 3077

. La banda ubicada a 1543

se debe
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principalmente a los grupos amida del quitosano como se dijo previamente pero sufrió un leve
desplazamiento debido a la formación del enlace entre los grupos amino libres del quitosano y
los grupos epóxido del GO (Shao L, y otros 2013). La banda a 1639

se atribuye a la

vibración del estiramiento del enlace C=O de amida. Esta banda también sufrió un
desplazamiento con respecto a la banda original del quitosano, por la formación del enlace
amida entre los grupos amino libre del quitosano y los grupos epóxido del GO. En general las
bandas de las películas de quitosano-óxido de grafeno fueron muy similares a las bandas del
quitosano, aunque el desplazamiento y cambio de intensidad de la banda centrada a 1639
y del aumento de la banda centrada a 3077

nos permite concluir que el enlace

amida entre los grupos libre amino del quitosano y los grupos epóxido del OG se llevaron a
cabo efectivamente.

7.3.Tercera Fase.
7.3.1.

Caracterización de los andamios de quitosano de bajo peso molecular con 3%
de sorbitol y 0,05% de óxido de grafeno.
A los andamios obtenidos se les realizó el ensayo de caracterización de

microscopia electrónica de barrido (SEM).
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7.3.2.

Microscopia electrónica de barrido películas de quitosano BPM 3% sorbitol y
0,05% óxido de grafeno.

Figura 42. SEM andamio BPM 3% sorbitol y 0.05% óxido de grafeno – 20 kV x 100.

Figura 43. SEM andamio BPM 3% sorbitol y 0.05% óxido de grafeno – 20 kV x 200.
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Figura 44. SEM andamio BPM 3% sorbitol y 0.05% óxido de grafeno – 20 kV x 500.

Se observan los andamios conformados por el método de liofilización, se visualiza una
estructura claramente porosa, uniforme e interconectada, Siendo este tipo de estructura
necesaria para facilitar el crecimiento de las células (D. Depan y otros, 2011).
Los poros sirven para apoyar a las células en su crecimiento y facilitar el intercambio
de nutrientes y productos de desecho, para esto el andamio debe poseer una red altamente
porosa (D. Depan y otros, 2011).
En la figura 40 se ve que el diámetro de los poros se encuentra en el rango de 41,06 –
4,82 µm, comparándolos con los obtenidos por D. Depan y colaboradores (2011) cuyos
tamaños de poros fueron más abiertos y se encontraron en el rango100 – 140 µm.
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Estos poros son producto del proceso de congelamiento que sufrió la película, ya que
los cristales de hielo forman agujeros en la estructura cuando la muestra se seca, en cuanto a la
formación y tamaño de los poros se tiene que cuando el congelamiento se hace de manera
rápida el tamaño de estos son más pequeños, mientras que un congelamiento lento hace que
los poros formados sean de mayor tamaño (Charles Harris, 2007).
El tamaño del poro depende del uso que se le desee dar, por ejemplo para las células
endoteliales de los vasos sanguíneos deben presentar un tamaño entre 20 y 80 μm para
permitir un crecimiento óptimo, mientras que el tamaño adecuado para los osteoblastos debe
ser mayor de 100 μm para la formación de huesos, por lo tanto para formar los poros con los
tamaños deseados es necesario controlas la velocidad de congelamiento.
El porcentaje de porosidad del andamio se consideró alto 99,5%, siendo un resultado
similar con el reportado por Li y otros (2003) el cual fue mayor del 90%, esto es necesario
para permitir el suministro de oxígeno a las células sembradas.
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8. CONCLUSIONES

Los resultados de los ensayos mecánicos respecto a las películas de quitosano
complementadas con plastificantes mostraron que entre mayor era el porcentaje adicionado
causaba una disminución en la resistencia a la tensión del material y su flexibilidad
aumentaba, debido a que los plastificantes debilitan las fuerzas intermoleculares de las
cadenas poliméricas.
Las películas plastificadas y adicionadas con óxido de grafeno, mostraron un aumento
significativo en el módulo y en la resistencia a la tensión del material, en cuanto a la
deformación se encontró disminución de este con el aumento del porcentaje del óxido de
grafeno, lo cual demuestra la interacción covalente entre el nanorelleno y la matriz polimérica.
Mediante la técnica de liofilización, se obtuvieron andamios de quitosano reforzado
con óxido de grafeno altamente poroso, los cuales son susceptibles de ensayos in vitro e in
vivo para confirmar su potencial aplicación en cierto tipo de células como por ejemplo las de
la piel cuyo tamaño promedio de poros es de 30 µm.
El ensayo de degradación hidrolítica mostró que con la incorporación del óxido de
grafeno la absorción y la solubilidad de las películas ocurrió en mayor tiempo, debido a que él
oxido de grafeno fortalece la estructura del quitosano química y mecánicamente, haciendo más
difícil la penetración de las moléculas de agua a pesar de la presencia del plastificante.
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