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RESUMEN 

 El quitosano se encuentra clasificado dentro de los polímeros naturales más abundantes 
después de la celulosa, es considerado biocompatible y de fácil acceso. Actualmente el uso de este tipo de 
polímeros va al alza debido a las aplicaciones y usos importantes donde se han implementado. Los 
nanomateriales a base de quitosano y nanotubos de carbono de pared múltiple (NTCPM) presentan 
propiedades específicas y únicas. En esta investigación se reporta el estudio de la obtención de diferentes 
nanomateriales a base de quitosano empleando diferentes concentraciones de NTCPM, encontrando que 
el cambio en la coloración es de manera proporcional al incremento en la cantidad de NTCPM, en cuanto 
a la estructura del quitosano, analizada mediante espectroscopia de FTIR (ATR) no se encontró ningún 
cambio en las bandas características del biopolímero, lo que indica que químicamente sigue conservando 
su reactividad. En lo que se refiere a los resultados de permeación de agua se encontró que como aumenta 
la concentración de NTCPM disminuye la permeación del agua. 

 Palabras claves: Quitosano, Nanotubos de carbono de pared múltiple, Nanomateriales, 
Polímeros. 

 
Abstract 

 Chitosan is classified among the most abundant natural polymer after cellulose, is considered 
biocompatible and easily accessible. Currently the use of this type of polymers is increasing due to the 
applications and important uses where have been implemented. Nanomaterials based on chitosan and 
multiple wall carbon wall (MWCNT) present specific and unique properties. In this research we report 
the study of obtaining nanomaterials based on chitosan using different MWCNT concentrations, finding 
that the change in coloration is proportional to the increase in the amount of MWCNT, in terms of the 
structure of chitosan, analyzed by FTIR spectroscopy (ATR), no change was presented in the 
characteristic bands of the chitosan, indicating that chemically it continues to retain its reactivity. As 
regards the results of water permeation, it was found that as the concentration of MWCNT increases, the 
permeation of the water. 

 Key Word: Chitosan, Multiwall Carbon Nanotubes, Nanomaterials, Polymer.  
 
 

INTRODUCCIÓN 

El quitosano es uno de los polímeros más abundante en la naturaleza al igual que la celulosa, es 

considerado un biopolímero biodegradable y no tóxico [1], ha demostrado tener diferentes actividades 

biológicas tales como efectos antimicrobianos, antioxidantes, antiinflamatorio, antitumorales y se han 

reportado estudios asociados al proceso de cicatrización promoviendo el cierra de heridas en seres humanos 

[2–6]. El quitosano fue descrito por primera vez por Rouget en 1859, considerado un copolímero lineal 

compuesto por unidades de β–(1–4)–2–acetamido–D–glucosa y β–(1–4)–2–amino–D–glucosa, derivado de 
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la desacetilación de la quitina, la cual es el componente de algunos esqueletos de insectos e invertebrados 

marinos como cangrejos y camarones; por lo cual se encuentra comercialmente en los productos dedicada al 

procesamiento de alimentos marino [7–9]. Este tipo de polímero natural por si solo presenta propiedades 

interesantes, sin embargo, una desventaja de este tipo de material, son las deficientes propiedades mecánicas, 

además de su alta biodegrdabilidad, que para algunas aplicaciones esto representa una desventaja, su alta 

solubilidad en disolventes polares donde se destaca el agua y su reactividad frente a disolventes con pH 

(potencial de hidrogeno) ácidos, sin embargo estas desventajas puede ser superadas al incorporarles 

diferentes partículas a nivel macro, micro o nano. 

Actualmente la nanotecnología es un área de los materiales que ha tomado un gran auge, debido a las 

numerosas aplicaciones que día con día son empleadas por el ser humano, dentro de esta área se encuentran 

las nanoestructuras a base carbono, como los nanotubos de carbono, los cuales puede ser de pared sencilla 

(NTCPS) o de pared múltiple (NTCPM). Este tipo de nanoestructura presentan diversas propiedades, donde se 

destaca la conducción térmica y eléctrica, sin embargo, sus propiedades se potencializan al incorporarse a otro 

material. es por ello que el diseño, el desarrollo y la obtención de nanomateriales es un área de interés por 

estudiar y desarrollar.  

Los nanomateriales a base de quitosano y NTCPM, se han desarrollado desde hace tiempo, en el 2017 

Alshahrani y colaboradores, reportaron la obtención de membranas biopolimérica a base de nanomateriales 

de quitosano con NTCPM empleando glicerina como agente entrecruzante, este tipo de membranas son útiles 

para la separación de cationes y aniones [10]. En 2018, Akhter y colaboradores reportan la obtención de 

películas a base de quitosano con NTCPM para la obtención de sensores selectivos para la determinación de 

paracetamol en solución acuosa, las muestras analizadas fueron: suero humano y soluciones farmacéutica 

[11]. Como se puede observar el diseño, el desarrollo y las numerosas aplicaciones de nanomateriales a base 

de quitosano y NTCPM presentan numerosas aplicaciones, por tal motivo es un área importante por explorar.  

En este trabajo se da a conocer el estudio de la obtención de nanomaterial a base de quitosano 

empleando diferentes concentraciones de NTCPM, así como los resultados de las diferentes 

caracterizaciones fisicoquímicas destacando los estudios de permeación de agua de los diferentes 

nanomateriales a base de polímeros naturales. 

 
PARTE EXPERIMENTAL 

Obtención de nanomateriales a base de quitosano con NTCPM. Los nanomateriales obtenidos a 

base de quitosano y NTCPM, se prepararon mediante la técnica de evaporación de disolvente, se prepararon 

diluciones empleando la siguiente relación, el quitosano (grado industrial) se disolvió al 1% P/V en una 

solución de 0,1 M de ácido acético, posteriormente se adicionaron los NTCPM grado industrial, con una 
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pureza del 95%, un diámetro externo de 30–50 nm y una longitud de 5–20 micras) para cada una de las 

formulaciones, como se indica en la Tabla 1. Posteriormente se sometieron a un tratamiento térmico de 40°C 

durante 5 horas [12,13].   

 

Tabla 1. Claves asignadas a los diferentes 
nanomateriales formulados a base de quitosano/ 
NTCPM.  

Clave del 
Nanomaterial 

Porcentaje 
quitosano 

Porcentaje 
NTCPM 

PQS1 100 0 
PQS5 99,5 0,5 
PQS6 99 1 
PQS7 98,5 1,5 

 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS NANOMATERIALES 

Determinación de color. La determinación de color en este tipo de nanomateriales, es importantes 

debido a que es considerado un parámetro importante para diversas aplicaciones, por ejemplo, aquellas 

donde el color sea determinante para la absorción de energía, tomando en cuenta que los NTCPM favorecen 

las tonalidades obscuras. Para la determinación del color de los nanomateriales, se utilizó un 

espectrofotómetro marca Konica Minolta CM–5, las mediciones fueron realizadas mediante 3 repeticiones, 

los parámetros evaluados fueron L*, a*, b* y ∆.  

La diferencia total de color (∆) y blancura () fueron calculadas mediante las ecuaciones 1 y 2, 

respectivamente 

 

 

 

 

Espectroscopia infrarroja FTIR (KBR). La incorporación de NTCPM al quitosano, favorece y 

potencializa diferentes propiedades, sin embrago es importante a analizar y monitorear la estructura química 

del quitosano al momento que se obtenga el nanomaterial. Para la caracterización por FTIR se empleó un 

espectrofotómetro marca Perkin–Elmer, las muestras se analizaron sin ningún tipo de tratamiento previo al 

análisis, se trabajó en un intervalo de 4.500 a 580 cm–1, con 2 cm –1 de resolución, con 32 escanes.  

 
Determinación de permeabilidad de agua. Las pruebas de permeabilidad de vapor de agua, son un 

ensayo importante al trabajar con un polímero natural altamente biodegradable y sobre todo susceptible al 

agua bajo ciertas condiciones, para este estudio, las determinaciones se llevaron a cabo por el método de la 
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copa. Las copas se llenaron con silica gel, se montó el nanomaterial sobre las copas y se sellaron con silicona 

en los bordes entre la copa y el nanomaterial. Las copas se colocaron en una cámara de humedad relativa de 

50% y temperatura ambiente 25°C, durante 9 horas y se registró el peso utilizando una balanza analítica.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Determinación del color. En la Tabla 2, se muestra el índice de blancura para cada uno de los 

nanocompuestos de quitosano con nanoestructuras de carbono, donde se puede observar que el color depende 

de la concentración de  NTCPM, así como la dispersión debido a que a mayor concentración de NTCPM 

menor es el índice de blancura, esto debido a que los NTCPM presentan el inconveniente de proporcionar 

una coloración negra al ser incorporados a una matriz polimérica, el índice de blancura (WI) vario el doble al 

incorporar el 1,5% de NTCPM al nanocompuesto. En la figura 1, se muestra las fotografías del material si 

NTCPM y el nanocompuesto PQS7 con 1,5% de NTCPM.  

Tabla 2. Resultados de índices de blancura de los diferentes 
nanomateriales formulados a base de quitosano/ NTCPM.  

 
Muestra  L a B DE WI 

PQS1 36,460 –1,670 3,750 24,3526 24,4485 

PQS5 31,365 –0,795 0,470 20,9476 20,9035 

PQS6 28,200 –0,880 0,245 18,7879 18,8373 

PQS7 18,195 –0,420 –0,100 12,1189 12,1675 

 
 

  
  

Figura 1. Fotografía del material a base de quitosano sin NTCPM (a) y del nanomaterial a base de 
quitosano y NTCPM PQS7. 
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Espectroscopia Infrarroja FTIR (KBR). Para determinar cambios en la estructura del nanomaterial 

se hicieron análisis de FT–IR. En la Figura 2, se muestran los resultados para el análisis de FTIR (KBr) para 

los nanocompuestos de quitosano y quitosano–NTCPM en diferentes concentraciones, donde se puede 

apreciar la ausencia de señales debido al acomodo de la estructura C – C, y las señales características para 

los NTCPM en 2.989 y 2.850 cm–1 correspondiente al enlace C–H y la banda de 1.630 cm–1 la cual 

corresponde a C = C según lo reportado por Mohammadi y col., en 2.018 [14], para el caso específico del 

quitosano las bandas características son, en 3.500 cm–1, los estiramiento O–H, 2.950 cm–1 el enlace C–H y 

aproximadamente en 1.450 cm–1 el estiramiento C = O [15–17]. Como se puede observar químicamente los 

NTCPM no modificaron las bandas del quitosano.   
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Figura 2.  Espectros de FT–IR (KBr) de los nanomateriales a base de quitosano y 

NTCPM en diferentes concentraciones. 

Determinación de permeabilidad de agua. La determinación del agua, es una característica de 

importancia al estudiar nanomateriales a base de quitosano, debido a la naturaleza química altamente polar 

que presenta el polímero natural. En la Figura 3, se muestran los resultados obtenidos para la prueba de 

permeabilidad al vapor de agua, donde se puede observar que al adicionar los NTCPM a la matriz polimérica 

natural, disminuye el porcentaje de permeabilidad de los nanomaterial. La mayor taza de permeabilidad de 

vapor de agua se tiene en el nanomaterial a base de puro quitosano, los NTCPM pueden llegar a formar 

diferentes dominios o aglomerados e impedir la permeabilidad del agua, es decir obstaculizan el proceso de 

permeación de una manera física, llama la atención que para el caso particular de la concentración de 1% de 

NTCPM, presenta menor permeabilidad de vapor de agua, al compararla con la concentración de 1,5% de 

NTCPM esta aumenta, estos resultados sugieren que un factor importante es dispersión de los NTCPM en la 
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matriz polimérica. 
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Figura 3.  Gráficos de los resultados de permeabilidad de vapor de agua de 
los nanomateriales a base de quitosano y NTCPM en diferentes concentraciones. 

 

CONCLUSIONES 

En la actualidad las diferentes aplicaciones de los nanomateriales a base de quitosano y NTCPM son 

numerosas, es por tal razón que resulta de interés estudiarlas.  Tomado en cuenta los resultados que se 

presentan, se concluye que se logró obtener diferentes nanomateriales a base de quitosano con NTCPM 

empleando diferentes concentraciones (0, 0,5, 1, y 1,5), las cuales proporcionan al nanometrial una 

coloración negra, conforme incrementa la concentración de los mismos lo que con lleva a la obtención de 

nanomateriales que puede absorber energía, referente a las características químicas, los resultados de la 

espectroscopia de FTIR, indican que la concentración de los NTCPM no es un factor importante para la 

modificación química de la estructura del polímero natural, indicando que el quitosano conserva sus 

propiedades químicas. Sin embargo, al estudiar la permeabilidad del agua de los nanomateriales se observa 

un comportamiento inversamente proporcional conforme aumenta a la concentración de los NTCPM la 

permeabilidad disminuye, llegando a un punto crítico dónde la permeabilidad al agua vuelve a aumentar, 

notando que las dispersiones de los NTCPM juegan un papel importante para la permeabilidad al agua, de 

este tipo de nanomateriales. 
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