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Resumen 
Este trabajo se diseñó como una evaluación de las 

capacidades del óxido de grafeno para ser recubierto 

con biopolímeros biocompatibles (quitosano y -

carragenina) de contracarga para futuras aplicaciones 

en medicina. Las propiedades estructurales y 

fisicoquímicas de óxido de grafeno, quitosano y -

carragenina, han despertado un interés de 

investigación gracias a sus diversas aplicaciones en 

la biomedicina y nanotecnología. Cada uno de estos 

materiales tiene diferentes cargas que le permiten 

interactuar electrostáticamente; también cuentan con 

la capacidad de crear coloides. En el momento en 

que se combinan, se forma un material composito 

que tiene características distintas a las de sus 

componentes individuales. Puesto a que el GO, CHI 

y -Car son considerados biocompatibles, el 

complejo de GO/CHI/-Car puede potencialmente 

utilizarse en productos farmacéuticos y cosméticos. 
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Antecedentes  

Óxido de grafeno (GO): material bidimensional 

amorfo, precursor del grafeno. En su forma de 

hojuelas a escala nanométrica, los grupos 

funcionales del GO son los principales factores 

que contribuyen a sus propiedades de 

dispersabilidad en agua y en la generación del 

sistema material composito; asimismo, se adaptan 

secuencialmente a aplicaciones específicas. El 

óxido de grafeno es un material antibacteriano y 

tiene capacidad de emitir fluorescencia; es un 

aislante eléctrico, hidrofílico, fotoluminiscente y 

estable, y puede ser fácilmente recubierto con 

polímeros (Aman, Nasional y Nasional, 2014). 

Quitosano: biosintético con carga positiva 

derivado de la quitina; tiene propiedades 

antimicrobianas, es insoluble en agua y soluble en 

diversos ácidos. Se encuentra en conchas de 

crustáceos, algas, exoesqueletos de insectos, 

levaduras y paredes celulares de hongos. 

Aplicaciones: sistemas de administración de 

fármacos y plataformas de liberación controlada, 

complejos de administración de genes no-virales y 

como agente de cicatrización. 

-Carragenina: polisacárido aniónico lineal 

soluble en agua e insoluble en solventes orgánicos, 

aceites o grasas. Es extraído de ciertas algas rojas 

de la clase Rhodophyceae. Tiene aplicaciones en 

biología, farmacéutica e industria debido a sus 

propiedades antioxidantes y antivirales.  

Coloides: sistemas con un tamaño de partícula en 

el rango 10-100 nm que existen entre mezclas de 

dos o más componentes. Contienen una sustancia 

dispersada en un medio dispersante. La carga de 

las partículas influye en la estabilidad. 

Interacciones electrostáticas: fuerzas y energías 

que resultan cuando un soluto posee una 

distribución de carga asimétrica o una carga 

diferente de cero. 
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Descripción del problema 

Estudios sobre aplicaciones de nano-hojuelas de 

GO en aplicaciones (biomédicas y cosméticas) han 

sido poco reportados en la literatura, por lo que se 

vio la necesidad de experimentar con diferentes 

concentraciones de los materiales del complejo-

composito para darles un uso que beneficie a la 

sociedad en general. 

Justificación 

Los materiales a utilizar son accesibles, así como 

de síntesis rápida y sencilla; además, cuentan con 

una diversidad de propiedades benéficas para el 

desarrollo de productos en la industria 

farmacéutica y cosmética.  

Hipótesis 

Las nano-hojuelas de óxido de grafeno serán 

recubiertas por capas de quitosano y 

carragenina debido a interacciones 

electrostáticas entre las cargas alternadas que 

contiene cada uno de los materiales. 

Objetivos 

Generar un sistema de nano-partículas basadas en 

nano-hojuelas de óxido de grafeno recubiertas con 

los polímeros biocompatibles CHI y -Car, como 

un modelo de potencial aplicación en cosmética 

cutánea. 

Metodología 

 CHI Low Molecular Weight (LMW) disuelto 

en una solución de ácido acético en agua Milli-Q, 

a temperatura ambiente, con agitación continua. 

 -Car disuelta en agua desionizada, con 

agitación continua, a temperatura ambiente. 

 Recubrimiento GO+CHI: se hizo la dilución de 

CHI en GO y, posteriormente, se ultrasonicó 

durante 30 min, reposó 30 min más y se centrifugó 

durante 1 h a 15 °C, con una velocidad de 14,500 

rpm. Después de la centrifugación, se dejó en 

reposo 30 min, se separaron el sobrenadante y el 

sedimento, y el sobrenadante quedó en reposo por 

24 horas. 

 Recubrimiento (GO+CHI)+-Car: la -Car se 

agitó durante 1 h a temperatura ambiente. 

Enseguida, se diluyó la mezcla de CHI + GO en la  

dilución de -Car post-agitación, se mezcló y se 

dejó reposar durante 1 h para análisis posterior. 

Resultados y discusión 

 Espectroscopía Raman (Raman): evidencia 

señales de los distintos materiales, así como del 

complejo-composito. En la figura 1a, se presentan 

las dos señales inequívocas de GO. Las señales 

ubicadas a 1368 cm
-1

 y 1602 cm
-1

 corresponden a 

la banda D (C–C; vibración de estiramiento de C 

sp3) y a la banda G (C=C, C sp2) (Cobos, 

González, Fernández y Fernández, 2018; Qi, 

Yang, Xu, He y Men, 2017; Wang, Chen y Chen, 

2014; Yadav, Rhee, Park y Hui, 2014). 

Figura 1b: espectro en un área (750–1500 cm
-1

) en 

la que, para la -Car, se pueden distinguir las 

señales características de la banda ubicada en ~802 

cm
-1

, perteneciente al éster de sulfato en la 

posición 2 de los residuos de anhidro-D-galactosa. 

Las dos bandas, ubicadas a ~849 cm
-1

 y ~970 cm
-1

, 

son las vibraciones de los grupos –O–SO3 de C-4 

de monómero de galactosa y –C–O de monómero 

de galactosa, respectivamente. 

Para el CHI hay una banda a ~940 cm
-1

, 

correspondiente a la vibración (–C– N), además de 

una en ~1420 cm
-1

, que corresponde al 

estiramiento –C–O del alcohol primario, y por 

último, una a ~1654 cm
-1

 correspondiente al 

estiramiento (C=O) grupo amida I. 

Figura 1c: complejo GO+CHI+-CAR; 

disminución de las intensidades de las bandas D y 

G de GO, debido a un probable traslape de las 

señales, inherente al recubrimiento de las 

nanohojuelas, por medio de interacciones 

electrostáticas entre los grupos  –C–O
-
 --- H

+
 y 

grupos –C=O
-
 del GO y –C–NH2

+
 de CHI. 

 Potencial zeta (), dispersión de luz dinámica 

(DLS) e índice de polidispersidad (PDI): en la 
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figura 2 se muestra el estudio de tamaño de 

partícula, PDI y carga para las nano-hojuelas de 

GO, con recubrimiento de CHI y -Car. 

 

En la figura 2a, se observan los tamaños de 

partícula en función del radio hidrodinámico en 

solvente acuoso, los cuales reflejan un crecimiento 

a partir del primer recubrimiento con CHI, así 

como, al parecer, una compactación al agregar la 

segunda capa del sistema con -Car. Aun así, 

permanece a un tamaño de partícula mayor al de 

nano-hojuela.  

 

Figura 1a: tamaño de partícula y potencial Z (ζ) para nano-hojuelas 

de GO, recubiertas con CHI (GO/CHI) y doble capa (GO/CHI/-
Car). Figura 1b: índice de polidispersidad (PDI) en función del 
tamaño de partícula. 

 

Figura. 2 Espectro Raman: a) GO; b) -Car (línea negra), CHI 

(línea roja), y c) complejo GO/CHI/ –Car. 

El PDI se encuentra en valores normales para cada 

etapa, lo que refleja una estabilidad de los 

sistemas. La confirmación de que el GO se está 

recubriendo por las capas de CHI y -Car se 

observa por el potencial Z registrado en cada etapa 

de la síntesis. Se presentan valores de carga de 

partícula aniónica en el caso de GO, catiónica con 

CHI y nuevamente una carga aniónica por 

recubrimiento con -Car; estos valores se 

encuentran fuera de la zona meta-estable (+/- 30 

mV), por lo que se les considera sistemas estables 

y se confirma el recubrimiento total en cada etapa. 

 Microscopía de fuerza atómica (AFM): el 

estudio de la topología de los sistemas de GO (a1-

a3), GO/CHI (b1-b3) y complejo-composito 

GO/CHI/-Car (c1-c3), realizado por microscopía 

de fuerza atómica (AFM), evidencia tamaños de 

partícula acordes a los registrados por DLS. En los 

patrones en 3D se puede constatar, por el espesor 

de partícula, que el uso de ultrasonido en solvente 

acuoso para exfoliar el GO y obtener nano-

hojuelas fue la metodología idónea para 

estandarizar un tamaño de partícula 

predominantemente uniforme para su estudio en 

las diferentes técnicas de caracterización. Se optó 

por manejar el sistema de nano-partículas de GO 

como nano-hojuelas, ya que se infiere que, si se 

continúa con tratamientos de ultrasonicación en 

solvente acuoso, el sistema seguirá exfoliándose. 
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Figura 3 Imágenes de AFM de las nano-hojuelas: GO (a-1 a a-3); 
GO recubierto con CHI (b-1 a b-
(c-1 a c-3). 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se logró desarrollar un material composito a base 

de nano-hojuelas de óxido de grafeno recubiertas 

por una capa de quitosano y una subsecuente de -

Car. Asimismo, el recubrimiento de cada etapa del 

sistema complejo-composito, fue evidenciado por 

su carga superficial, medida con potencial Z, lo 

que dio como resultado valores estables. Los 

estudios de tamaño de partícula por DLS fueron 

acordes a los determinados por AFM, lo que 

evidenció la presencia de nano-partículas en los 

diversos sistemas estudiados. 
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