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RESUMEN 

En este trabajo se reporta la síntesis de nanocompuestos preparados por mezclado de una 

resina acrílica dental con nanopartículas de Cu y CuO con el propósito de evaluar sus 

propiedades estructurales, morfológicas, mecánicas y antimicrobianas. 

Como primera etapa de este trabajo se sintetizaron nanopartículas de cobre por el método de 

descomposición térmica, el cual parte de la formación de un complejo Cu-oleato y su posterior 

reducción con un solvente de alto punto de ebullición el cual favorece la formación de 

partículas de tamaños menores a 10 nm. Por otra parte también se sintetizaron nanopartículas 

de óxido de cobre con diferente morfología mediante los métodos de hidrólisis oxidativa y sol-

gel (método de Pechini). Este último, partió de la preparación de un material precursor 

polimérico, el cual fue calcinado a una temperatura de 700°C por 2 horas para la formación 

del óxido deseado. Las nanopartículas obtenidas por los métodos descritos fueron 

caracterizadas por XRD, SEM, TEM y pruebas microbiológicas para S. aureus y P. 

aeruginosa. Las nanopartículas obtenidas presentaron tamaños menores a 50 nm y presentaron 

actividad antimicrobiana contra los microorganismos en estudio. 

Una segunda etapa consistió en la preparación de los nanocompuestos de una resina acrílica 

dental con la incorporación de las nanopartículas mediante un método ex situ a temperatura 

ambiente utilizando diferentes concentraciones de nanopartículas. Para la preparación de estos 

materiales se utilizó metilmetacrilato como monómero y una resina acrílica dental. Los 

nanocompuestos fueron evaluados principalmente para conocer sus propiedades 

antimicrobianas con los microorganismos ya mencionados y mecánicas como la resistencia y 

el módulo a la flexión. Las pruebas antimicrobianas se hicieron por el método de difusión de 

disco en agar, donde estos materiales mostraron una zona de inhibición para ambos 

microorganismos. Respecto a las propiedades mecánicas tanto la resistencia como el módulo a 

la flexión se incrementaron con la adición de las nanopartículas en comparación con una 

resina sin nanopartículas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los nanocompuestos poliméricos han atraído la atención por parte de la industria 

farmacéutica y médica, principalmente porque estos materiales presentan interesantes 

propiedades antimicrobianas. Los nanocompuestos están constituidos por dos o más 

componentes en el cual al menos uno de ellos presenta dimensiones nanométricas, y se 

encuentra disperso dentro de la matriz polimérica
[1]

. 

Esta propuesta está orientada a desarrollar un nanocompuesto que de origen a un producto con 

alto valor agregado para su posible uso en la industria médica, automotriz y electrodoméstica. 

Algunas empresas han desarrollado diferentes nanocompuestos para lograr combinaciones 

únicas obteniendo buenas propiedades como alta resistencia al impacto, mejor transparencia y 

rigidez
[1]

. También algunos son diseñados para ser usados como agentes compatibilizantes en 

la preparación de películas con propiedades microbicidas para su aplicación en la ciencia 

médica. 

El presente trabajo de investigación está orientado a la preparación de nanopartículas de cobre 

por el método de descomposición térmica y nanopartículas de óxido de cobre por los métodos 

sol-gel e hidrólisis oxidativa. Además, estas nanopartículas se usaron para la preparación de  

nanocompuestos poliméricos de uso dental y se le determinaron pruebas microbiológicas y 

propiedades mecánicas. 
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1.1 Nanocompuestos 

En los últimos años se ha observado un gran incremento en el desarrollo de nanocompuestos, 

constituidos por una combinación de dos o más elementos diferentes, los cuales le dan al 

material mejores propiedades dependiendo de la carga y de su posible aplicación, que puede 

ser en diferentes áreas como la medicina, electrónica, mecánica, ambiental, etc. Estos 

materiales se encuentran distribuidos de tal manera que al de mayor porcentaje se le denomina 

matriz y el de menor porcentaje carga, la cual debe ser de tamaño nanométrico
[1]

. 

Tanto la matriz como la carga, pueden ser de distinta naturaleza como: material metálico, 

inorgánico (óxidos metálicos y no metálicos)-orgánico (polímeros) entre otras combinaciones. 

Esto permite obtener nanocompuestos de tipo metal-metal, metal-inorgánico o inorgánico-

metal, orgánico-metal, orgánico-inorgánico, entre otros
[2]

. Los nanocompuestos orgánico-

inorgánico representan hoy en día una de las tendencias más importantes en el área de los 

materiales nanoestructurados, debido a que son comercialmente más utilizados, 

principalmente por sus propiedades mecánicas, térmicas y de barrera. La dispersión del 

material en el polímero permite modificar propiedades como: módulo elástico y límite 

elástico
[3,4]

, así como también resistencia al calor
[5]

, la disminución en la permeabilidad a los 

gases
[4,6]

, flamabilidad
[5,7]

, propiedades antimicrobianas, entre otras. 

Los materiales inorgánicos que son adicionados a matrices poliméricas como: partículas 

esféricas (silicas, metales orgánicas e inorgánicas), fibras (nanofibras y nanotubos) y 

partículas laminares (carbono grafito, silicatos y aluminosilicatos), no llegan a alterar la 

morfología del compuesto. Sin embargo este tipo de carga puede originar un incremento en el 

área interfacial del compuesto
[8]

.
  

 

1.1.1. Estructuras de Nanocompuestos 

Los nanocompuestos pueden estar conformados por diferentes tipos de cargas como son:  

 Nanopartículas: si las tres dimensiones son del orden del nanómetro. 

 Nanoláminas: son aquellos que una sola dimensión está dentro del rango nanométrico. 
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Se pueden obtener tres tipos de estructuras de compuestos a partir de la mezcla de cargas 

inorgánicas y un polímero como son (Figura 1)
[9]

: 

a) Microcompuesto: cuando el polímero no es capaz de intercalarse en las partículas, se 

forma un compuesto con fases separadas. 

b) Nanocompuesto intercalado: las cadenas poliméricas se intercalan entre las 

partículas, dando como resultado una morfología ordenada, en la que se alternan 

cadenas poliméricas y partículas. 

c) Nanocompuesto exfoliado: en donde las partículas se encuentran dispersas de manera 

uniforme dentro de la matriz polimérica, este tipo de estructura lo presentan los 

nanocompuestos formados con grafeno y arcillas. 

 

Figura 1. Diferentes Tipos de Compuestos: Fases Separadas, Intercalados y Exfoliados
[9]

. 

 

1.1.2 Preparación de Nanocompuestos 

Los métodos utilizados para la preparación de nanocompuestos son: método ex situ 
[10,11, 12, 13]

, 

método in situ
[14,15]

, mezclado en fundido 
[16]

, mezclado en solución
[17]

, entre otros.  
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 Método ex situ 

En este sistema la polimerización de los monómeros y la formación de  partículas metálicas se 

realizan por separado, para posteriormente ser mezclados mecánicamente y dar lugar a una 

mezcla homogénea hasta formar el nanocompuesto (Figura 2), las interacciones que se pueden 

formar en el método ex situ (polímero/nanopartículas) son uniones de Van der Waals, Lewis o 

interacciones ácido-base.    

 Método in situ   

Fue el primer método empleado y en la actualidad es el proceso más utilizado para la 

preparación de un nanocompuesto. En esta técnica, las partículas son hinchadas dentro del 

monómero, hasta que la formación del polímero pueda ocurrir entre las partículas. Se inicia la 

polimerización mediante un incremento de temperatura del medio o bien por la adición de un 

agente de curado. Cuando se inicia la polimerización, el monómero intercalado puede 

reaccionar disminuyendo su polaridad y desplazando el equilibrio termodinámico. Una 

característica importante es que en el proceso los monómeros pueden actuar como solvente 

para poder mantener la dispersión de las partículas, permitiendo así una mejor interacción 

entre éstas y la matriz polimérica (Figura 2)
[10-15]

. 

 

Figura 2. Representación Esquemática de los Métodos ex situ e in situ en la Síntesis de los 

Nanocompuestos (Nanopartícula Metálica-Polímero)
[10-15]

. 



 

  

Página   5 

 

  

 Mezclado en fundido 

Este método consiste en fundir el polímero y mezclarlo con la carga inorgánica, siempre y 

cuando la superficie de las partículas sea compatible con el polímero a utilizar, debido a que el 

polímero puede avanzar lentamente dentro del espacio libre entre las partículas. Una 

característica de la obtención de los nanocompuestos por este método es que presentan una 

estructura exfoliada o intercalada (Figura 3). Teniendo como ventajas, el que no requiere 

disolventes y los materiales se pueden procesar por técnicas sencillas como inyección o 

extrusión
[16]

.  

 Mezclado en solución  

En esta técnica el polímero se introduce en un disolvente, mientras que las partículas son 

suspendidas en el mismo disolvente mediante agitación mecánica o ultrasonido; 

posteriormente ambas soluciones son mezcladas y el disolvente es eliminado por evaporación 

o por centrifugación (Figura 3).  La desventaja de esta técnica es que es difícil de aplicarse a 

nivel industrial, debido al problema de usar grandes cantidades de disolvente
[17]

. 

 

 

Figura 3. Ejemplos de Formación de Nanocompuestos mediante (a) Método in situ, (b) 

Mezclado en solución, (c) Mezclado en Fundido. 
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1.2 Nanopartículas 

En la actualidad existe una gran diversidad de nanopartículas inorgánicas con diferentes 

morfologías y tamaños menores a 100 nm que presentan propiedades únicas. El control de la 

forma, el tamaño de las estructuras y por ende sus propiedades ha dado origen al desarrollo de 

la nanotecnología, para después obtener materiales con propiedades novedosas; los cuales son 

de gran interés tecnológico, debido a la relación que existe entre sus propiedades ya sean 

físicas o químicas y su tamaño son lo que permiten que sean aplicadas en diferentes áreas tales 

como la medicina, óptica, biología, entre otras
[18,19]

. 

 

1.2.1 Nanopartículas de Cobre  

 

El cobre desempeña un papel vital ya que es considerado uno de los metales más importantes 

en las tecnologías modernas
[20]

. Las nanopartículas de cobre han sido sintetizadas por diversas 

técnicas a partir de las cuales se puede tener un control en el tamaño y morfología de éstas, los 

parámetros más importantes a considerar son la relación molar, temperatura, pH, velocidad de 

agitación, entre otros
[21,22]

. Existen diversos métodos de obtención de nanopartículas entre los 

que se encuentran: microemulsión
[23,24]

, deposición al vacío
 [25,26]

, método del poliol
[26, 27]

, 

descomposición térmica
[28, 29, 30, 31]

, entre otros. 

 

1.2.1.1  Métodos de Síntesis de Nanopartículas de Cobre 

a) Microemulsión 

Esta técnica se define como un sistema conformado por una fase acuosa, una fase orgánica y 

un tensoactivo, siendo este sistema una solución ópticamente estable. La estructura interna de 

una microemulsión a una temperatura dada, está determinada por la proporción de sus 

constituyentes, la estructura consiste de gotas esféricas o una fase bicontinua. Con un 

incremento en la concentración de la fracción orgánica, se obtiene una fase bicontinua sin una 

forma definida; en cambio si se tiene una alta concentración de la fase orgánica, se forma una 

estructura con pequeñas gotas de agua (micelas inversas), dando lugar a microemulsión 

inversa
[23, 24]

.
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b) Deposición al Vacío 

Esta técnica de obtención consiste en la evaporación de un sólido metálico seguido por una 

condensación rápida para formar agregados de átomos de tamaño del orden de nanómetros a 

partir de los cuales se pueden formar polvos metálicos. Este método tiene como principal 

ventaja el control en el tamaño y morfología de las nanopartículas
[25, 26]

.  

c) Método del Poliol 

Este método es empleado para la obtención de nanopartículas metálicas monodispersas sin la 

presencia de atmósfera inerte, utilizando un solvente no acuoso como medio de reacción para 

minimizar la oxidación de la superficie del cobre. Una ventaja de este método es que se puede 

tener un control de la cinética de reacción y la distribución de tamaños de partícula, variando 

los parámetros de reacción tales como la cantidad de agente reductor, la temperatura de 

reacción y la velocidad de inyección del agente precursor 
[26, 27]

.  

d) Descomposición Térmica 

Otro de los métodos utilizados para la síntesis de nanopartículas de Cu es la descomposición 

térmica, debido a que es una de las técnicas más comunes para la obtención de nanopartículas 

de morfología uniforme y de una distribución de tamaño monodipersa. La nucleación se 

produce cuando el material precursor del metal se añade en una solución en presencia de un 

material tensoactivo, mientras el crecimiento de la nanopartícula se lleva a la temperatura de 

reacción más alta
[32]

. Debido a que las nanopartículas de cobre se oxidan fácilmente, se 

utilizan agentes protectores y precursores adecuados. Los agentes protectores presentan una 

doble función, es decir, previenen la oxidación en la superficie de las nanopartículas y 

controlan el crecimiento de ellas. Los materiales precursores también juegan un papel 

importante en el control del tamaño de la nanopartícula
[33, 34]

.   

Tadmor et al.,
[35]

 reportaron sobre la preparación de nanopartículas monodispersas a gran 

escala utilizando sales metálicas con oleato de sodio, este último con el fin de evitar la 

oxidación de las nanopartículas se utiliza como agente de protección terminal, debido a que su 

molécula C18 presenta una estructura “cis”, proporcionando así la formación de un pliegue y 
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lograr una estabilización en las nanopartículas para de esta manera formar el complejo Cu-

oleato (Figura 4): 

 

Figura 4. Formación de Nanopartículas de Cobre. 

 

Recientemente Zhang y colaboradores
[36]

 informaron sobre la formación de la síntesis de 

nanopartículas de CuO mediante el método de descomposición térmica (oxalato de cobre), 

donde se obtuvieron nanopartículas de CuO con diámetro promedio de 10 nm a partir de un 

material precursor CuC2O4 a 400°C, con la finalidad de obtener un material electroquímico 

para introducirlo en baterías de iones de litio. 

 

1.2.2 Nanopartículas de CuO  

El óxido de cobre (CuO) es un compuesto semiconductor con una estructura FCC (estructura 

cristalina centrada en las caras). El CuO ha atraído la atención en particular porque exhibe una 

amplia gama de propiedades físicas potencialmente útiles, tales como alta conductividad, 

efectos de electrones de correlación, dinámica de espín, entre otras
[37, 38]

. 

El CuO es más barato que la plata, fácilmente se mezcla con polímeros y es relativamente 

estable en términos tanto de las propiedades químicas y físicas
[39]

. Ha sido de gran importancia 

el interés en nanopartículas como el CuO, debido a su aplicación como agente 

antimicrobiano
[40]

.  
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Figura 5. Estructura Cristalina del CuO. 

 

Existen varios métodos para la preparación de polvos de óxido de cobre que incluye la 

descomposición térmica de sales de cobre, síntesis alcotérmica, precipitación, entre otros. 

Como es el caso de Candal
[41]

 quien reportó la síntesis de diferentes partículas de óxidos de 

cobre (sales básicas y óxidos) a partir de sales de nitrato de cobre por alcalinización de la urea 

a 80°C. En cambio McFayden y Matijevic
[42]

 realizaron la síntesis de partículas de óxido de 

cobre de diferentes sales por adición de NaOH. Otros trabajos reportados en el enfoque de 

síntesis de nanopartículas de óxido de cobre es el de Zhong y colaboradores
[43]

 quienes 

reportaron la preparación de nanopartículas de óxido de cobre por una ruta alcotérmica; en 

cambio Kumar et al.,
[44]

 desarrollaron un nuevo método sonoquímico para la preparación de 

nanopartículas de CuO en solventes orgánicos y J. Zhu
[45]

 utilizó el método de precipitación 

para preparación de nanopartículas de CuO, donde se demostró que mediante esta técnica se 

presenta buena dispersión y distribución de tamaño de nanopartículas, con la obtención de 

diferentes morfologías, mediante este método se puede tener una variación de la temperatura 

durante la reacción. 

 

1.2.2.1  Métodos de Síntesis de Nanopartículas de Óxido de Cobre 

a) Síntesis de Nanopartículas CuO Mediante la Técnica de Sol-gel  

El proceso sol-gel ha tenido últimamente gran importancia científica y tecnológica en la 

síntesis de polvos cerámicos, fibras y recubrimientos, debido a que ofrece ventajas, como la 
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obtención de recubrimientos vítreos y cerámicos de alta densidad a temperaturas relativamente 

bajas y por  medio de un proceso relativamente sencillo. La estructura final del material 

depende de varios parámetros: pH de la reacción, estabilidad de los reactivos, cantidad de agua 

y temperatura de reflujo. Este método en la práctica inicia a partir de sales inorgánicas, 

soluciones coloidales o precursores organometálicos en agua o solventes orgánicos
[46, 47]

. 

b) Método de Pechini para la Obtención de Nanopartículas de CuO 

El método de Pechini es una de las principales técnicas de sol-gel. En este método, algunos 

ácidos alfa hidroxicarboxílicos, tales como ácido cítrico, forman quelatos con cationes 

metálicos, los cuales se polimerizan con un alcohol polihidróxido
[48]

. 

 

El principio del método de Pechini es obtener una resina polimérica precursora que contenga 

moléculas de polímero ramificadas dentro de las cuales los cationes están uniformemente 

distribuidos, como se muestra en la Figura 6. El calentamiento de la resina polimérica a altas 

temperaturas (sobre los 300°C) causa un rompimiento del polímero dando la formación del 

óxido deseado. En este proceso ocurre una reacción de deshidratación de un acido di-

carboxílico y un di-alcohol como se muestra en la ecuación 1: 

 

      (1) 

 

El producto resultante dímero del éster contiene un grupo hidroxilo (HO-) en un extremo 

izquierdo y un grupo ácido carboxílico (-COOH) en su extremo derecho, de esta manera puede 

reaccionar con otro ácido di-carboxílico y con otro di-alcohol para formar un tetrámero. Este 

tipo de reacción ocurre en secuencia, formando una molécula polimérica (Ver  ecuación 2). 

 

       (2) 

 

El proceso de Pechini indica la formación de una resina polimérica a través de 

poliesterificación entre complejos metal-quelato utilizando ácidos α-hidroxicarboxilicos (por 
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ejemplo ácido cítrico y ácido málico) y un alcohol polihidroxi como etilenglicol. El ácido 

cítrico (AC) y el etilenglicol (EG) son utilizados frecuentemente en el método de Pechini, 

presentando las siguientes ventajas:  

1) Muchos iones metálicos a excepción de cationes monovalentes forman complejos de 

quelato muy estables con AC.  

2) Los complejos metal-AC formados, pueden ser estabilizados en EG ya que posee dos 

grupos funcionales hidroxilos alcohólicos con una fuerte afinidad hacia los iones metálicos. 3) 

Debido a que el AC contiene tres grupos de ácido carboxílico (-COOH) en una de sus 

moléculas y el EG contiene dos grupos hidróxilo (-OH) en una de sus moléculas, las 

reacciones sucesivas de esterificación entre el AC y el EG pueden formar una resina 

poliéster
[49]

. Comparado con otros métodos de sol-gel, la ruta de Pechini proporciona una 

mejor homogeneidad en la composición, menor toxicidad y costos
[50]

.  

 

Figura 6. Representación Esquemática del Método de Pechini. 
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c) Síntesis de Nanopartículas de CuO mediante la técnica de Hidrólisis Oxidativa 

La síntesis de la formación de óxidos metálicos mediante la técnica de hidrólisis oxidativa 

implica dos mecanismos básicos que pueden ser de manera directa siendo uno de ellos la 

precipitación de la solución con unidades de crecimiento solubles, suministrados por la 

disolución de un precursor sólido o bien un proceso en estado sólido en donde se implica 

reordenamientos internos dentro de la estructura del precursor sólido. 

La reacción de hidrólisis se lleva a cabo mediante las siguientes ecuaciones: 

En presencia de agua, la sal del metal (Me 
III

) se disocia, formando una disolución acuosa de 

color amarillo-marrón, es decir (ecuación 3): 

MeCl2 + 6 H2O → Me (H2O)
2+

6 + 2Cl
-
       (3) 

Excepto, cuando se tiene un pH bajo ocurre una desprotonación del producto (Me (H2O)
2+

6), 

provocando así una hidrólisis completa correspondiente a la formación del óxido del metal 

(Me
III

) como se muestra en la ecuación 4: 

Me (H2O)
2+

6 → MeOOH + 2 H
+
        (4) 

La hidrólisis puede ser inducida por la adición de una base, calentamiento (hidrólisis forzada) 

o dilución
 
(Shah Singh y Kodama, 1994). Se han hecho numerosas investigaciones para este 

proceso como el propuesto por Sylva (1972), Flynn (1984) e Schneider y Schwyn (1987), 

donde inicialmente se forman especies de bajo peso moléculas es decir (ecuación 5 y 6):  

Me
2+ 

 + H2O 
→

← MeOH
+ 

 + H
+
       (5) 

MeOH
+ 

 + H2O 
→

←  Me (OH)
+ 

 + H
+
        (6) 

Este método permite obtener óxidos metálicos mediante reacciones heterogéneas en medio 

acuoso por encima de los 100°C, empleando un sistema cerrado donde al calentar por encima 

del punto de ebullición se genera una presión superior a la atmosférica. Además en este tipo de 

método se emplea un gradiente de temperatura para el crecimiento de los cristales, en donde 

los productos de la reacción son transportados de un estado de mayor solubilidad a otro de 

menor, usualmente desde una región caliente a otro fría. 
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Para llevar a cabo este tipo de reacciones se emplea un líquido habitual como el agua, pero 

también se pueden usar otros medios líquidos como disolventes orgánicos. El método de 

hidrólisis se emplea para tener mejor disolución de los componentes dentro del sistema y 

lograr una mejor disolución, también se pueden emplear especies como carbonatos, 

hidróxidos, ácidos, oxidantes o reductores, entre otros los cuales potencializan la capacidad de 

disolución del agua en una u otra dirección
[51]

. 

 

1.3 Nanocompuestos Mediante Incorporación de Nanopartículas 

En la preparación de los nanocompuestos el principal objetivo es la distribución uniforme de 

la carga inorgánica en la matriz polimérica, así como la adhesión en la interfase de los dos 

componentes. Se han originado diferentes métodos para la preparación de un nanocompuesto 

como: una mezcla simple de dos componentes (método ex situ), síntesis de la matriz 

polimérica y nanopartículas (método in situ); para su aplicación en una amplia variedad de 

productos
[10, 11, 12, 13]

. 

Particularmente en lo que se refiere a la incorporación de partículas metálicas, los sistemas 

que han sido estudiados son aquellos en los que utilizan nanopartículas de Cu y Ag, debido a 

su carácter bactericida y fungicida. Entre los trabajos más relevantes pueden citarse los 

estudios reportados por Xia et al.,
[52]

 quienes prepararon nanocompuestos de polietileno (PE) 

con nanopartículas de Cu utilizando el proceso de mezclado en fundido, donde observaron 

como influye la incorporación de las nanopartículas y la velocidad de enfriamiento en el 

proceso de cristalización. Estudios semejantes, han utilizado materiales compuestos con 

nanopartículas de cobre, para su empleo como revestimientos con propiedades 

antimicrobianas para inhibir el crecimiento de hongos (placas cubiertas), donde la actividad 

antifúngicida es controlada por la concentración de la carga inorgánica. Cioffi et al.,
[53]

 

reportan que al utilizar partículas de Cu de tamaño micrométrico, en un porcentaje del 5% en 

peso se logra alcanzar un desempeño bactericida considerable y una reducción bacteriana del 

99.9%, mientras que en partículas nanométricas, este mismo desempeño bactericida se 

observó a una concentración del 0.1% en peso (1000 ppm). 
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1.3.1 Nanocompuestos en Resinas Dentales 

En los últimos años se han realizado numerosas teorías sobre posibles aplicaciones de la 

nanotecnología dentro del área de la odontología
[54]

, debido a que en la mayoría de los 

tratamientos dentales, ocurre la colonización de gérmenes patógenos dentro de la dentadura 

del paciente provocando un proceso inflamatorio y la renovación de la placa
[55]

, en particular 

las bacterias S. mutans, S. aureus, etc., son las productoras de lactobacilos los cuales producen 

ácidos, que causan la caries dental y graves daños en los tejidos.  

Hoy en día se han realizado estudios sobre la incorporación de materiales dentales 

antimicrobianos
[56]

, donde la acción inhibitoria se logra mediante la adición de agentes 

antimicrobianos activos, es decir mediante su liberación en un período de tiempo prolongado, 

evitando la adherencia de bacterias y hongos
[57-60]

, por tal motivo se ha recurrido a la 

incorporación de nanopartículas metálicas y óxidos metálicos, para el mejoramiento en las 

propiedades mecánicas, debido a que la interacción interfacial entre las nanopartículas y la 

matriz de polímero juega un papel importante en la determinación de la calidad y las 

propiedades de los nanocompuestos
[56, 57]

. 

 

1.3.2 Toxicidad de las Nanopartículas Metálicas 

Actualmente, las nanopartículas están incursionando como uno de los productos de mayor 

crecimiento en el área de la nanotecnología, acorde a las investigaciones de mercado. Motivo 

por el cual diversos investigadores se han preocupado por conocer los efectos que pueden 

causar las nanopartículas en la salud principalmente en la preparación de materiales de uso 

médico y odontológico, esto debido a la toxicidad que suelen causar, por su tamaño, 

reactividad química, entre otras
[61]

. Por ejemplo la superficie de una partícula es inversamente 

proporcional a su tamaño, por lo tanto la reactividad química depende de la superficie de la 

partícula, de esta manera se podría decir que una disminución en el tamaño de la partícula, 

aumentará su reactividad química
[62]

. Al estar en contacto directo las nanopartículas en la piel 

las posibilidades de que estas puedan entrar fácilmente al cuerpo, a través de las vías 

respiratorias, gastrointestinales y dérmicas
[63]

, Produciendo algunos efectos en la translocación 

debido a su tamaño nanoescala, ya que incrementa la posibilidad de atravesar las barreras 
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celulares. Es importante mencionar que los efectos nocivos varían dependiendo  de las rutas de 

exposición y el diámetro de la nanopartícula. Se ha comprobado que la toxicidad es mayor 

para nanopartículas con forma tubular, que para las de forma esférica, por lo que la toxicidad 

parece estar ligada con la forma fibrosa o filamentosa de la nanopartícula
[64, 65]

. Sin embargo, 

la toxicidad de las nanopartículas para las células humanas, sigue siendo aun un tópico por 

investigar y descifrar, a pesar de que estudios relacionados con la toxicidad de productos 

comerciales con las células demuestran una inhibición en el crecimiento y afecciones en la 

morfología de las células. 

 

1.3.3 Toxicidad de las Nanopartículas de Cobre 

A pesar que las nanopartículas de cobre presentan una amplia aplicación como: aditivo en 

lubricantes, en polímeros, en revestimiento metálico y como agente antimicrobiano
[66]

. Sigue  

habiendo una falta de información sobre el impacto que presenta en la salud y en el medio 

ambiente
[67]

. La realización de estudios en animales sugiere que la toxicidad de cobre depende 

del tamaño de la partícula ingerida, a medida que el tamaño se reduce, la toxicidad 

aumenta
[68]

.    

En una investigación Chen et al.,(2006)
[69]

  observaron que la dosis vía oral o cutánea relativa 

al peso: LD50  (dosis capaz de causar la muerte al 50% de la población), es de 110 μg/kg en el 

caso del cobre en forma de ión, <400 μg/kg en forma de nanopartícula que pertenece a una 

toxicidad moderada y >500 μg/kg en forma de tamaño micro-partícula lo cual pertenece a un 

grado de toxicidad ligeramente tóxico. Aunque los riesgos potenciales de las nanopartículas de 

cobre en la salud humana han sido identificados, la toxicidad sub-aguda no se ha descrito hoy 

en día
[70]

. 

 

1.4 Propiedades Antimicrobianas del Cu y CuO 

Estudios recientes han demostrado el uso de nanopartículas de Cu y CuO como agente 

bactericida frente a ciertos microorganismos patógenos como: Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes, Salmonella enterica, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, 
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Legionella pneumophila, Clostridium difficile, Pseudomonas aeruginosa y otros
[71]

. Según 

reportes en la literatura el efecto bactericida de las nanopartículas de Cu y CuO está 

relacionado con la morfología, en gran parte a su tamaño, a la razón superficie-volumen, así 

como al control de varios parámetros dentro de la síntesis como la temperatura de reacción, 

pH, velocidad de agitación, etc. Gan et al.,
[18] 

reportaron que el efecto microbicida de las 

nanopartículas es afectado por el tamaño y también por la aglomeración de las mismas. 

Por otra parte, existen ciertos reportes por parte de investigadores que plantean que aun no se 

conoce con exactitud cuál es la interacción a nivel molecular entre la nanopartícula y los 

microorganismos. Yoon y colaboradores
[72]

 evaluaron el efecto antimicrobiano de 

nanopartículas de plata y cobre, utilizando cepas únicas representativas de E. coli y B. subtilis, 

donde las nanopartículas de cobre demostraron tener una actividad antibacteriana superior en 

comparación con las nanopartículas de plata. Sin embargo, Ruparelia et al.,
[73]

 realizaron un 

estudio del efecto bactericida de las nanopartículas de cobre y plata con un tamaño de 

partícula de 3 y 9 nm, usando como microorganismos E. coli, Bacillus subtilis y S. aureus; 

encontrando que la sensibilidad bacteriana de una partícula depende de la especie microbiana 

que se esté evaluando, así como la interacción de la nanopartícula con la pared celular de la 

bacteria. Hoy en día su aplicación se ha ampliado en diferentes áreas de la salud, como por 

ejemplo en productos para higiene bucal, antisépticos, higiene de aparatos médicos, pinturas, 

entre otros. 

El mecanismo antimicrobiano del cobre es complejo, ya que este presenta la capacidad de 

donar y aceptar electrones debido a su alto potencial de oxidación y reducción, por sus 

propiedades electroquímicas le permite alterar las proteínas dentro de la célula microbiana 

impidiendo cumplir su función metabólica. De acuerdo con algunos reportes la actividad 

inhibitoria del cobre sobre los microorganismos está relacionada con su concentración, lo que 

impide la multiplicación de este o bien puede también actuar como una sustancia 

bactericida
[74]

.
 
 

El cobre presenta diferentes mecanismos sobre su actividad antimicrobiana: 

1. El cobre inhibe o altera la síntesis de las proteínas, lo cual impide que se presenten 

procesos del metabolismo (actividad bacteriostática). 
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2. El cobre puede alterar la permeabilidad de la membrana celular de los 

microorganismos y de esta manera provocar la peroxidación, es decir causa un daño 

oxidativo en los lípidos, ya que estos últimos son importantes en el intercambio de 

moléculas del medio intracelular al extracelular y viceversa. 

3. El cobre puede destruir o alterar  los ácidos nucleicos (ADN) de las bacterias y los 

virus, lo que provoca que los microorganismos pierdan su capacidad de multiplicarse. 

 

1.4.1 Microorganismos en Estudio 

En este trabajo se eligieron diferentes microorganismos: S. aureus y P. aeruginosa debido a 

que son bacterias muy comunes en la vida cotidiana, y que el ser humano se encuentra en 

continuo contacto con ellos, estas bacterias contienen plásmidos β-lactamasa y proteína “A” 

principal componente de su pared celular. 

 1.4.1.1 Staphylococcus aureus 

Son bacterias inmóviles, no forman esporas, generalmente no poseen cápsulas, tienden a 

producir coagulasa. Los estafilococos son cocos Gram-positivos pero se distinguen de dos 

características principales: al ser observados al microscopio, los estafilococos parecen 

agrupaciones similares a ramos de uvas. Bioquímicamente, los estafilococos producen catalasa 

(pueden degradar el peróxido de hidrógeno). 

La bacteria S. aureus causa abscesos, intoxicaciones alimentarias y síndrome del shock tóxico. 

Es una de las causas más comunes de neumonía nosocomial, septicemia e infecciones de las 

heridas quirúrgicas en los hospitales; está presente la mayoría de las veces, en la nariz, a veces 

en la piel, sobre todo en los trabajadores de hospitales y en los pacientes. Las enfermedades 

causadas por esta bacteria están favorecidas por ambientes altamente contaminados y con un 

sistema inmunológico suprimido. 

En medios de cultivos no selectivos, la mayoría de las especies crecen después de 16 o 18 

horas de incubación formando colonias de 1 a 3 mm de diámetro (Figura 7). Tras 24 horas de 

incubación el Staphylococcus aureus crece formando colonias lisas, elevadas, brillantes y 
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bordes enteros. Típicamente las colonias presentan consistencia cremosa, con una coloración 

amarillenta o dorada, debido a la producción de un pigmento carotenoide
[75]

. 

 

 

Figura 7. Colonias de Staphylococcus aureus en agar nutritivo. 

 

1.4.1.2  Pseudomonas aeruginosa 

Las pseudomonas son bacilos Gram-negativos, aerobios, no presentan esporas, móviles, 

causan infecciones como: sepsis, neumonía e infecciones del aparato urinario, principalmente 

en pacientes con pocas defensas. Cuando se cultiva en medios adecuados produce piocianina, 

un pigmento azulado no fluorescente. 

Al igual que otras pseudomonas fluorescentes, produce catalasa y oxidasa, así como amoníaco 

a partir de la arginina, y puede utilizar citrato como única fuente de carbono. La bacteria P. 

aeruginosa es un microorganismo común en el medio ambiente y puede encontrarse en las 

heces, el suelo, el agua y aguas residuales. Puede proliferar en ambientes acuáticos, así como 

en la superficie de materias orgánicas propicias en contacto con el agua. Además es una fuente 

conocida de infecciones intrahospitalarias y puede producir complicaciones graves. Se 
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encuentran en una gran variedad de ambientes húmedos, como fregaderos, baños de agua, 

sistemas de distribución de agua caliente, duchas y bañeras de hidromasaje
[76, 77]

. 

Los bacilos Gram-negativos son rectos o curvos (bastoncillos) que pueden aparecer aislados, 

en pares o en cadenas, con un diámetro de 0.6 a 2 mm. Poseen de 1 a 3 flagelos polares y 

muchas proyecciones en su pared, algunos poseen una microcápsula (Figura 8)
[78, 79]

. 

 

 

Figura 8. Colonias Características de Pseudomonas aeruginosa. 

 

La bacteria P. aeruginosa es microorganismo aerobio obligado, que crece con facilidad en los 

medios de cultivos, se desarrolla entre 35 y 37°C. Los cultivos de estos microorganismos 

pueden mostrar varios tipos de colonias: lisas, rugosas, mucoides, redondas, alargadas, con 

pigmentos verde metálico, además, características bioquímicas enzimáticas y susceptibilidad 

antimicrobiana diferente
[80]

. 

 

1.5 Métodos de Determinación de Pruebas Microbiológicas 

El estudio de la sensibilidad de los microorganismos a los agentes antimicrobianos es una de 

las funciones más importantes de los laboratorios de microbiología clínica. Su realización se 

desarrolla mediante las pruebas de sensibilidad o antibiograma, cuyo principal objetivo es 
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evaluar en el laboratorio la respuesta de un microorganismo frente a uno o varios agentes 

antimicrobianos. 

El panorama actual de la resistencia de los microorganismos con agentes antimicrobianos hace 

necesaria su determinación, incluso en aquellos casos en los que la sensibilidad se considera 

universal. 

Hay diferentes métodos para la determinación de concentración mínima inhibitoria (CMI) 

concentración a la cual un agente antimicrobiano es capaz de inhibir el crecimiento de un 

inóculo bacteriano y la concentración mínima bactericida (CMB) concentración a la cual un 

agente antimicrobiano es capaz de inducir la muerte de una población bacteriana. Estas pueden 

clasificarse en métodos cuantitativos y cualitativos.  

 Métodos cuantitativos: son aquellos procedimientos que permiten determinar la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) y la concentración mínima bactericida 

(CMB).  

La CMI se define como la concentración mínima a la que un agente antimicrobiano es capaz 

de inhibir el crecimiento in vitro de un inóculo bacteriano previamente estandarizado 

(concentración conocida de gérmenes) en un período de tiempo predeterminado. Se define 

como CMB la mínima concentración de un agente antimicrobiano sea capaz de provocar la 

muerte in vitro en un 99.9% de una población bacteriana previamente estandarizada en un 

período de tiempo predeterminado. La determinación de la CMI puede realizarse por micro o 

macrodilución en caldo, dilución en agar o E-test (marca comercial).  

 Métodos cualitativos (disco difusión): son aquellos procedimientos que permiten 

clasificar directamente a un microorganismo como sensible o resistente. Este es uno de 

los métodos más utilizados en la práctica diaria
[81]

. 

1.5.1 Método de Difusión con Disco en Agar 

La difusión con disco es una de las técnicas más antiguas para el estudio de la sensibilidad a 

los agentes antimicrobianos y sigue siendo la técnica más utilizada en la rutina de laboratorios 

clínicos. Esta técnica es adecuada para la evaluación de la mayoría de los patógenos 
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bacterianos incluyendo los microorganismos más frecuentes, no requiere un material especial 

y se caracteriza por ser un método cualitativo, fácilmente estandarizable. 

El método se realiza mediante la formación de un disco que contiene una cantidad específica 

de un agente antimicrobiano, el cual es aplicado a una superficie de agar inoculado con un 

microorganismo. El agente antimicrobiano se difunde desde el disco al medio de cultivo 

produciendo una zona de inhibición en la cual una concentración crítica del agente 

antimicrobiano inhibe el crecimiento bacteriano. La zona de inhibición es medida y se 

relaciona inversamente con la CMI (Figura 9). 

En la Figura 9 se muestra la concentración del agente antimicrobiano que decrece conforme 

mayor sea la distancia desde el borde del disco (A). En el área donde la concentración del 

agente antimicrobiano sea insuficiente para inhibir el crecimiento, se observa un margen a 

partir del cual ocurrió un crecimiento confluente (B)
[82]

. 

 

Figura 9. Concentración del Agente Antimicrobiano que Disminuye Conforme Aumenta la 

Distancia Desde el Borde del Disco (A), Concentración del Agente Antimicrobiano 

Insuficiente para Inhibir el Crecimiento Bacteriano (B). 

 

 

 

A B 
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1.5.2 Método de Dilución en Caldo 

La cuantificación de la actividad in vitro del agente antimicrobiano se evalúa habitualmente 

mediante alguna de las variantes de los métodos de dilución. Este método se basa en la 

determinación del crecimiento del microorganismo en presencia de concentraciones crecientes 

del agente antimicrobiano, que se encuentra diluido en el medio de cultivo (caldo o agar). 

Las primeras determinaciones se realizaron empleando una cantidad considerable de tubos con 

caldo de cultivo, a los cuales se le colocan diluciones crecientes de agente antimicrobiano con 

el mismo fundamento que el descrito para el método de dilución en agar. Este procedimiento 

es conocido como macrodilución en caldo (Figura 10).  

 

Figura 10. Método de Dilución en Caldo. 

Tradicionalmente estos métodos se han usando para la determinación de la CMI y la CMB de 

los agentes antimicrobianos. En donde la CMI se toma como referencia en el estudio de 

sensibilidad y representa la capacidad del agente antimicrobiano para inhibir el crecimiento. 

Cabe mencionar que los resultados dependen del microorganismo en estudio, el medio de 

cultivo e inóculo utilizado
[83]

. 
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II. HIPÓTESIS 

 

En resinas acrílicas de uso dental, las propiedades más importantes son las antimicrobianas y 

las mecánicas. Por lo que la preparación de nuevos materiales para utilizarlos en este campo 

está en continuo desarrollo. Por otro lado el uso de nanopartículas metálicas (Ag y Cu 

principalmente) ú óxidos (Cu o Zn) como agentes antimicrobianos en diversos sistemas se ha 

estado estudiando en años recientes.  

Basado en lo anterior, se espera que la incorporación de nanopartículas de Cu o CuO con 

diferente morfología en resinas acrílicas de uso dental, permita la obtención de un material 

compuesto que posea o mejore las propiedades antimicrobianas contra microorganismos S. 

aureus y P. aeruginosa, así como sus propiedades mecánicas, principalmente módulo y 

resistencia a la flexión.  
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III. OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo General 

Obtención de nanopartículas de Cu y CuO de tamaño y morfología controlada y su 

incorporación en una matriz polimérica. Evaluar las propiedades morfológicas, estructurales y 

antimicrobianas de las nanopartículas de Cu y CuO y de los nanocompuestos poliméricos 

sintetizados.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Sintetizar y caracterizar nanopartículas de Cu y CuO con tamaño y morfología controlada, a 

partir de tres técnicas, mediante descomposición térmica, hidrólisis oxidativa y sol-gel.  

2. Preparar mediante mezclado un compuesto a partir de una resina acrílica dental y 

nanopartículas de Cu y CuO.  

3. Investigar como influye la concentración de las nanopartículas sobre las propiedades 

morfológicas, estructurales, antimicrobianas y mecánicas mediante su caracterización por 

XRD, TGA, SEM, TEM y análisis termomecánico.  
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IV. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 Reactivos 

 

En la Tabla 1 se muestran los reactivos utilizados para la obtención de las nanopartículas de 

Cu y CuO, los nanocompuestos con incorporación de nanopartículas y de los reactivos 

utilizados en las pruebas microbiológicas.  

 

Tabla 1. Reactivos para la Preparación de las Nanopartículas de Cu y CuO, Nanocompuestos 

con Incorporación de Nanopartículas y Pruebas Microbiológicas.  

 Reactivo Fórmula Marca 

N
p

s 
C

u
 p

o
r 

D
es

co
m

p
o

si
ci

ó
n

 

T
ér

m
ic

a
 

Cloruro de cobre CuCl2 Aldrich 

Oleato de sodio C18H33NaO2 Tokyo Chemical Industry 

Ácido oleico,  90% C18H34O2 Aldrich 

Hexano CH3(CH2)4CH3 J. T. Baker 

Etanol CH3CH2OH J. T. Baker 

Fenil éter C8H10O Aldrich 

    

N
p

s 
C

u
O

 p
o

r 

H
id

ro
li

si
s 

O
x

id
a

ti
v

a
 

Sulfato de Cobre CuSO4 Fraga laboratorio 

Nitrato de Potasio KNO3 Fermont 

Hidróxido de Potasio KOH Aldrich 

    

N
p

s 
C

u
O

 

p
o

r 
S

o
l-

g
el

 

Sulfato de Cobre CuSO4 Fraga laboratorio 

Ácido Cítrico HOC(CO2H)(CH2CO2H2)H20 Aldrich 

Etilenglicol HOCH2CH2OH J. T. Baker 

 

Preparación de Nanocompuestos de uso dental 

N
a

n
o

co
m

p
u

es
to

 

A
cr

íl
ic

o
 (

R
es

in
a

 

D
en

ta
l)

 

Monómero Metacrilato Nic Tone 

Resina Acrílica Nic Tone 

Nps de Cu y CuO Sintetizadas 



 

  

Página   26 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Síntesis de Nanopartículas de Cu   

 

4.2.1 Descomposición Térmica 

Para la síntesis de las nanopartículas de Cu mediante el método descomposición térmica, se 

realizó en dos etapas. En la primera etapa se realizó la formación de un complejo Cu-oleato, el 

cual se llevó a cabo de la siguiente manera: en un matraz de 3 bocas provisto de un sistema de 

reflujo y un termómetro se disolvieron 10 g de CuCl2,  90.57 g de oleato de sodio en una 

mezcla que contenía 298 mL de hexano, 127 mL de agua desionizada y 170 mL de etanol (Ver 

ecuación 7). La solución se calentó a 54°C durante 4 horas. Una vez transcurrido el tiempo de 

reacción, la solución obtenida se colocó en un embudo de separación para eliminar la fase 

acuosa. Posteriormente la solución que contenía el complejo Cu-oleato se lavó varias veces 

con una mezcla 50/50 de etanol/agua destilada. Después de los lavados la mezcla obtenida se 

colocó en un cristalizador con agitación constante durante 24 horas para evaporar el hexano 

residual.  

 

                                            

 

En la segunda etapa del método de descomposición térmica se colocaron 33 g del complejo 

obtenido en un matraz de tres bocas y se añadieron 13.64 g de ácido oleico y 225.13 g de 

feniléter. La mezcla se calentó a 260°C y se mantuvo en reflujo durante 2 horas. Al alcanzar 

la temperatura se observan explosiones dentro del matraz de reacción y la solución se vuelve 

turbia de color oscuro formando un precipitado café. Este precipitado son las nanopartículas 

Pruebas microbiológicas 

1 Staphylococcus Aureus ATCC 6538 

2 Pseudonoma Aeruginosa ATCC 13 388 

3 Nps de Cu y CuO      Sintetizadas   

4 Caldo Nutritivo  Bioxon   

5 Agar Nutritivo  Bioxon   

6 Etanol (70%)  Aldrich   

7 Agua Estéril  Destilada   

8 Agente Dispersante Tween (80)  Aldrich   
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de cobre sintetizadas (ecuación 8), las cuales se lavaron varias veces con etanol y mediante 

centrifugación se elimino cualquier traza de los reactivos remanentes utilizados para la 

síntesis. Posteriormente las nanopartículas se secaron a temperatura ambiente para su 

posterior caracterización.  

 

                 
       
                              

 

4.3 Síntesis de Nanopartículas de CuO 

4.3.1 Hidrólisis Oxidativa 

En un matraz de 3 bocas de 100 mL se colocaron 1 g de CuSO4 y 7 mL de agua desionizada, 

la solución se calentó a 90°C y después se le agregaron por goteo 12 mL de una solución que 

contenía 0.08 g de KNO3 y 0.56 g de KOH (Ver ecuación 9) durante un tiempo aproximado de 

5 minutos, el calentamiento se mantuvo durante 1 hora. Después de transcurrido este tiempo 

de reacción se obtuvo un precipitado negro, el cual se lavo varias veces con agua desionizada, 

para después secarlo en un liofilizador y caracterizarlo.  

 

                                                   

 

4.3.2 Obtención de Nps de CuO Mediante el Método de Sol-gel 

1) Preparación del Material Precursor 

Se prepararon soluciones precursoras con diferentes concentraciones molares de sulfato de 

cobre (CuSO4). Primeramente se disolvieron 3 g de ácido cítrico en 60 mL de agua 

desionizada, posteriormente se añadió la cantidad requerida de CuSO4 hasta obtener una 

solución homogénea, finalmente 3.18 mL de etilenglicol se añadieron a esta solución y se 

continuo la agitación por 30 min. El esquema mostrado en la Figura 11 es una representación 
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de la formación de los quelatos metálicos obtenidos en el proceso de sol-gel. La relación molar 

de ácido cítrico a etilenglicol se mantuvo en 1:4. La solución resultante se colocó en una 

parrilla de calentamiento a una temperatura aproximadamente de 120°C con el propósito de 

evaporarla hasta un volumen de 20 mL. Posteriormente se vació la solución en cajas de teflón 

y se colocaron en una estufa de secado a una temperatura de 130°C por un tiempo de 48 horas 

hasta obtener el material precursor seco. En la Tabla 2 se presentan las cantidades utilizadas de 

los reactivos para la preparación del material precursor. 

 

Figura 11. Representación de la Formación de los Quelatos Metálicos Obtenidos en el 

Proceso de Sol-gel. 

 

Tabla 2. Concentraciones Molares para la Preparación del Material Precursor. 

Prueba 
CuSO4 Ácido Cítrico Etilenglicol 

1 1 1 4 

2 0.5 1 4 

3 0.1 1 4 

 

2) Preparación de las Nanopartículas de CuO 

Se utilizo el material precursor obtenido anteriormente, se tomo aproximadamente 1 g de 

dicho material para enseguida someterlo a un tratamiento de calcinación a 700°C por 2 horas 
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en atmósfera de aire (Figura 12). El material obtenido después del tratamiento térmico se 

caracterizó por diferentes técnicas. 

 

Figura 12. Obtención de las Nanopartículas de CuO Mediante el Método de Pechini. 

 

4.4 Preparación de Materiales Compuestos de Resina Dental Acrílica-Nanopartículas 

 

En un vial se colocaron 5 mL del monómero metilmetacrilato se añadieron nanopartículas de 

Cu y CuO. Para una mejor homogenización y dispersión de las nanopartículas dentro del 

metilmetacrilato, las soluciones preparadas se colocaron en un baño de ultrasonido durante 1 

hora y enseguida esta solución se mezcló con 6 g de resina acrílica. La mezcla fue vertida en 

moldes de 1 x 1 cm fabricados con losetas de vidrio para obtener muestras de tamaño 

homogéneo. Estas se dejaron polimerizar a temperatura ambiente, para después cortarlas para 

su posterior caracterización. Cada nanocompuesto contiene 0.32, 0.16 y 0.08% en peso de 

nanopartículas de Cu y CuO. 
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4.5 Caracterización de Nps de Cu y CuO 

4.5.1 Difracción de Rayos X 

El análisis de difracción de rayos X se llevó a cabo en un difractómetro SIEMENS D-500 

utilizando radiación CuKα (25 mA, 35 kV) en un intervalo de barrido de 10 a 80° en la escala 

de 2θ, con una velocidad de 0.02 grados/s. Esta técnica se utilizó para identificar la fase 

cristalina y el tamaño aproximado de las nanopartículas de Cu y CuO. 

4.5.2 Espectroscopía de Infrarrojo (FTIR)  

La espectroscopía de infrarrojo (FTIR) se llevó a cabo en un espectrómetro Nicolet Magna 

5500. Los espectros de infrarrojo de las nanopartículas Cu y CuO se obtuvieron preparando 

pastillas de KBr. Esta técnica de caracterización se uso para identificar la presencia de 

especies absorbidas en la superficie de las nanopartículas.  

4.5.3 Análisis Termogravimétrico (TGA)  

Para el análisis termogravimétrico de las nanopartículas de Cu y CuO se utilizó un analizador 

TGA Q500 (TA INSTRUMENTS). La medición se llevó a cabo con atmósfera de nitrógeno 

desde temperatura ambiente hasta 700°C, empleando una rampa de calentamiento de 

10°C/min. La técnica se utilizó con el fin de determinar cambios en peso de las nanopartículas 

de Cu y CuO y para determinar el porcentaje de residuo inorgánico. Así como las posibles 

transformaciones químicas que ocurren en el material analizado en función de la temperatura. 

4.5.4 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo JEOL JSM-7401F, en 

modo STEM, utilizando voltajes de 0.5 a 30 kV con detector LEI (Low Electron Image) para 

observar la morfología, dispersión y la distribución de las nanopartículas de cobre y óxido de 

cobre. Para el estudio de las nanopartículas, una pequeña cantidad de éstas fueron dispersadas 

en etanol, para posteriormente tomar unas gotas de la solución y depositarla en una rejilla de 

cobre, se dejó secar a temperatura ambiente para su análisis en el microscopio. Para el caso de 

los nanocompuestos se utilizaron probetas elaboradas con nanopartículas de Cu y CuO, las 

cuales fueron previamente cortadas utilizando un ultramicrótomo criogénico marca LEICA 
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con cuchilla de diamante a una temperatura de -120°C, con la finalidad de apreciar una 

morfología de la fase dispersa al momento del corte (los cortes o fracturas se realizaron en 

nitrógeno líquido). 

4.5.5 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

Se utilizó un microscopio electrónico de transmisión TITAN TEM (300 kV) de FEI para 

observar la morfología, dispersión y la distribución de las nanopartículas de cobre y óxido de 

cobre. Para el estudio de estos materiales se realizó de la siguiente manera, se tomo una 

pequeña cantidad de nanopartículas las cuales se dispersaron en acetona, posteriormente se 

tomaron unas gotas de esta solución y se depositaron en una rejilla de cobre recubierta de 

carbón. La rejilla se dejo secar para su posterior observación por TEM. 

4.5.6 Análisis Termomecánico (TMA) 

El análisis termomecánico de los nanocompuestos de uso dental se efectuó en un analizador 

termomecánico “TA Inst. Modelo 2940”, donde se prepararon probetas de 3 mm de ancho y 1 

mm de espesor como lo marca la norma ASTM D-790, utilizándose los accesorios para el 

análisis de flexión a temperatura ambiente. 

La resistencia a la flexión y el módulo de flexión se calcularon en megapascales mediante las 

ecuaciones 10 y 11: 

                           
   

    
            

                    
   

   
             

Donde P es la fuerza necesaria registrada en el punto de cedencia, L la distancia entre los 

soportes, b el ancho de la probeta, d el espesor de la probeta y m es la pendiente de la recta de 

la fuerza registrada contra la deformación.  

4.5.7 Pruebas Microbiológicas 

La evaluación del efecto antimicrobiano de las nanopartículas de Cu y CuO se determinó 

utilizando una bacteria Gram-positiva (S. aureus, ATCC 6538) y una Gram-negativa (P. 
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aeruginosa, ATCC 13388). Para esta evaluación se utilizó el método de dilución en caldo, 

ajustándose a la norma NCCLS (Now Renamed the Clinical Laboratory Standards Institute, 

CLSI, 2000). Para realizar el análisis antimicrobiano de los microorganismos en estudio, se 

preparó inicialmente un inóculo en un tubo de cultivo con 2 mL de caldo nutritivo donde se 

sembró la bacteria y se dejo incubar por 16 horas con agitación constante a 37°C. 

Posteriormente  se realizó la determinación de la concentración bacteriana del inóculo 

mediante un espectrofotómetro UV-vis a una longitud de onda de 600 nm (OD600), la cual fue 

2x10
7 

UFC/mL (UFC = Unidades formadoras de colonias), se realizaron diluciones hasta 

obtener una concentración de 2x10
5
 UFC/mL, la cual se utilizó en este método de dilución en 

caldo
[84]

. 

 

4.5.7.1  Método Cuantitativo para determinar CMI y CMB 

4.5.7.2  Actividad Antimicrobiana de Nanopartículas Cu y CuO 

La concentración mínima inhibitoria (CMI) definida como la concentración más baja para 

inhibir el crecimiento de un microorganismo
[85]

, se determinó basándose en cultivos 

discontinuos que contenían diferentes concentraciones de nanopartículas (3200, 1600, 800, 

400, 200 y 100 μg/mL), las cuales fueron preparadas mediante diluciones, utilizando un 

homogeneizador ultrasónico para la dispersión de las nanopartículas y un agente dispersante 

(Tween 80). Se utilizaron matraces erlenmeyer estériles para determinar la CMI, donde se 

preparó cada concentración de nanopartículas por triplicado, las cuales uno es el blanco que 

contenía nanopartículas más medio (caldo nutritivo) y el otro nanopartículas y medio 

inoculado con la bacteria S. aureus o P. aeruginosa. Posteriormente los matraces fueron 

incubados por un período de 16 horas con agitación constante a 37°C, esta temperatura se 

considera como la ideal para el crecimiento óptimo de la bacteria. El crecimiento bacteriano se 

determinó midiendo la densidad óptica (OD600 nm) utilizando un espectrofotómetro UV-vis. 

Para la obtención de la CMI se realizó mediante la determinación del porcentaje de inhibición 

(CFU/mL) por la diferencia entre la OD600nm del control y OD600 nm de la muestra usando la 

siguiente ecuación
[84]

:  

 



 

  

Página   33 

 

  

              
                                 

               
                

 

La determinación de la concentración mínima bactericida (CMB) de las nanopartículas se 

realizó tomando 100 μL de los matraces donde no se observó crecimiento bacteriano y se 

sembraron en cajas petri con agar nutritivo, incubando a 37°C por 16 horas como lo sugiere 

Tarpay y colaboradores
[85]

. Para corroborar la concentración a la cual no hay crecimiento de la 

bacteria, los experimentos de actividad antimicrobiana se llevaron a cabo por triplicado. 

4.5.7.3  Método Cualitativo por Difusión con Disco en Agar 

El efecto antimicrobiano de los nanocompuestos de resina acrílica con nanopartículas de Cu y 

CuO con bacterias S. aureus y P. aeruginosa se llevó a cabo mediante el método de difusión 

con disco en agar
[86]

. Primeramente se preparo el inóculo de la bacteria en estudio por un 

período de 16 horas en una incubadora con agitación constante a 37°C. De este inóculo se 

tomaron 100 μL para cada una de las muestras, los cuales fueron sembrados por estriado en 

cajas Petri que contenían el agar nutritivo. Una vez llevado a cabo el sembrado de las bacterias 

se colocaron sobre la superficie cada uno de los nanocompuestos con y sin nanopartículas 

esterilizados previamente con etanol al 70%, presionando con la ayuda de unas pinzas para 

facilitar la adhesión de estos en la superficie del agar. Estas determinaciones se realizaron por 

triplicado. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan y discuten los resultados de las diferentes técnicas de 

caracterización utilizadas para el estudio de las propiedades de los materiales obtenidos. 

 

5.1 Caracterización de Nanopartículas de Cu  

5.1.1 Difracción de Rayos X 

En la Figura 13 se presentan los patrones de difracción de rayos X de las nanopartículas de Cu 

obtenidas mediante la técnica de descomposición térmica a partir del complejo Cu-Oleato. En 

la figura se observa la presencia de 3 picos principales localizados a 43°, 50° y 74°, 

correspondientes a los planos (111), (200) y (220) de una fase de Cu metálico. La 

comparación del difractograma obtenido con el estándar de Cu de la base de datos del equipo 

(JCPDS 04-0836), nos indica que la muestra tiene una estructura cristalina cúbica centrada en 

las caras FCC.  

A partir del patrón de difracción de rayos X es posible obtener un tamaño aproximado de las 

nanopartículas mediante la utilización de la ecuación de Scherrer
[87-89]

: 

     
  

     
       (13) 

Donde Dxrd  es el diámetro de la partícula, λ es la longitud de onda de la radiación (λ = 1.5406 

Å), θ es el ángulo de difracción, K es la constante instrumental con un valor de 0.9 y β es el 

ancho medio del pico de difracción más intenso. El tamaño de partícula determinado de la 

ecuación de Scherrer, fue de 26 nm. Estudios similares como el de Hwan y colaboradores
[88]

 

presentan la síntesis de nanopartículas de cobre mediante el método de descomposición 

térmica, donde observaron mediante la técnica difracción de rayos X la presencia de 3 picos 

característicos de un estándar de cobre metálico y obtuvieron un tamaño de partícula de 9 nm 

mediante la ecuación de Scherrer.  
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Figura 13. Patrón de Difracción de Rayos X de las Nanopartículas de Cu Obtenidas por 

Descomposición Térmica. 

 

5.1.2 Espectroscopía de Infrarrojo (FTIR)  

En la Figura 14 se muestran los espectros de FTIR del ácido oleico (a) y de las nanopartículas 

de Cu obtenidas a partir del complejo Cu-Oleato (b). En el espectro del ácido oleico (a) se 

observan dos bandas en 2922 y 2848 cm
-1

 las cuales se encuentran relacionados con los 

estiramientos simétricos y asimétricos de los enlaces CH2, mientras que a 1709 y 1283 cm
-1

 se 

presentan bandas que se atribuyen al estiramiento del enlace C-O. El enlace O-H fuera y 

dentro del plano se localiza en las bandas de 1453 y 942 cm
-1

.  Por otra parte también se 

observan bandas de absorción debido a la vibración CH=CH a 723 cm
-1

 y para el caso de las 

nanopartículas (b), se observan 2 bandas de absorción a 1623 cm
-1

 y 1450 cm
-1[90-92]

, 

características de la coordinación entre carboxilatos y metales
[90]

 por el estiramiento 

asimétrico y simétrico COO
-
. Lo que quiere decir que el ácido oleico se encuentra unido 

covalentemente a la superficie de las nanopartículas como un carboxilato
[93]

.  
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Figura 14. Espectros de FTIR de Ácido oleico y Nanopartículas de Cu obtenidas por 

Descomposición Térmica. 

 

Un estudio similar fue realizado por Bronstein y colaboradores
[94]

 quienes sugieren que el 

ácido oleico se encuentra coordinado a los átomos de Cu a través de los oxígenos. Este enlace 

puede ser de tipo covalente debido a la energía en la que aparecen las bandas de absorción, por 

lo tanto las moléculas del ácido oleico se encuentran unidas a las nanopartículas, debido a la 

afinidad que poseen los iones Cu con el ácido oleico.   

 

5.1.3 Análisis Termogravimétrico (TGA)  

 A partir del análisis termogravimétrico fue posible determinar las etapas de descomposición 

del ácido oleico y las nanopartículas de cobre, así como el contenido de ácido oleico presente 

en la superficie de éstas. En la Figura 15 se muestra el termograma de las nanopartículas de Cu 

obtenidas a partir de descomposición térmica del complejo Cu-oleato. La pérdida total de peso 

es de aproximadamente 4.5%, lo cual nos indica que las partículas tienen una pequeña 

cantidad de algunos de los compuestos empleados durante su síntesis. Uno de ellos sería la 

descomposición del ácido oleico la cual ocurre aproximadamente a los 106°C debido a la 
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fragmentación de la cadena alifática y a la degradación del ácido carboxílico. Otra perdida 

más ocurre a partir de los 360°C que se puede atribuir a la pérdida del ácido oleico que se 

encuentra coordinado en la superficie de las nanopartículas, como se ha reportado en la 

literatura 
[94, 95]

. Recientemente Soon et al
[96]

 reportaron la síntesis de partículas de Fe3O4 

mediante el método de descomposición térmica donde confirman mediante un análisis 

termogravimétrico las pérdidas del ácido oleico las cuales pueden ser en dos etapas. Una de 

ellas es aproximadamente a los 150°C y una segunda etapa que es necesaria para la 

eliminación del ácido oleico en su totalidad complementando así la eliminación del ácido 

oleico que se encuentra unido a la superficie de las partículas.   
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Figura 15. Termograma de las Nanopartículas de Cu Obtenidas por Descomposición Térmica 

del Complejo Cu-oleato. 

 

5.1.4 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) de las Nps de Cu 

 

En la Figura 16 se presenta una imagen de TEM (a) y el histograma de la distribución de 

tamaños de partícula (b) del Cu obtenido por descomposición térmica. En esta figura se puede 

observar que la morfología de las nanopartículas es esférica. La distribución de tamaños de 

partícula se determinó a partir de la medición de aproximadamente 300 partículas. Los 

tamaños van desde 4 a 22 nm, las cuales presentaron un tamaño promedio de 9.8 nm y una 
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desviación estándar, σ = ± 3.5 nm. De acuerdo a la literatura las partículas obtenidas mediante 

este método de síntesis presentan morfología esférica
[88]

. 
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Figura 16. Micrografía obtenida por TEM (a) e Histograma de la Distribución de tamaño de 

partícula (b) de las Nps de Cu obtenidas por la Técnica de Descomposición Térmica. 

 

5.1.5 Pruebas Microbiológicas 

 

5.1.5.1 Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y la Concentración 

Mínima Bactericida (CMB) de las Nps de Cu 

A partir de la evaluación de las propiedades antimicrobianas de las nanopartículas de Cu se 

determinó la CMI y la CMB, mediante el método de dilución en caldo que se ajusta a la norma 

recomendada por el Comité Nacional de Normas de Laboratorios Clínicos (NCCLS, Clinical 

and Laboratory Standars Institute, CLSI, 2000) utilizando como cepas S. aureus y P. 

aeruginosa. En las Figuras 17 y 18 se presentan las diferentes concentraciones de 

nanopartículas de cobre evaluadas con cada una de las bacterias a 37°C durante 16 horas de 

incubación. En la Figura 17 se muestra el ensayo realizado para la concentración de 

nanopartículas de Cu de 800 μg/mL comparado con su control negativo en el que se observa 

cierta turbidez para la muestra que contiene la bacteria S. aureus. Mientras que para las 

concentraciones de 1600 y 3200 μg/mL no se observa crecimiento de microorganismos tanto 

en el control positivo como en el negativo, debido a que ambas soluciones presentan la misma 

coloración.  

a) b) 
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Figura 17. Diferentes concentraciones de Nps de Cu evaluadas con S. aureus. 

 

Por otra parte, se evaluó el efecto antimicrobiano de las nanopartículas de Cu al ponerlas en 

contacto con la bacteria P. aeruginosa como se muestra en la Figura 18. En este estudio se 

puede apreciar que para las muestras con un contenido de nanopartículas de Cu de 3200, 1600 

y 800 μg/ml no se observa crecimiento del microorganismo debido a que las soluciones 

permanecen transparentes tanto en el control positivo como en el negativo. Sin embargo, para 

la muestra con un contenido de 400 μg/ml de nanopartículas esta presenta cierta turbidez 

indicativo del crecimiento del microorganismo en la solución comparado con su control 

negativo. 

 

Figura 18. Diferentes concentraciones de Nps de Cu evaluadas con P. aeruginosa.  

 

En la Figura 19 se presentan el % de inhibición de cada una de las concentraciones de las 

nanopartículas de Cu determinado en base a la fórmula descrita anteriormente. En esta figura 

se puede observar como se incrementa el % de inhibición conforme aumenta la concentración 

de las nanopartículas, esto para ambos microorganismos. Para la concentración de 800 μg/mL 
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se obtuvó el valor mínimo del % de inhibición debido a que la cantidad de nanopartículas no 

es suficiente para impedir el crecimiento de la bacteria S. aureus. Sin embargo para la muestra 

donde se analizó el comportamiento de la bacteria P. aeruginosa el 100% de inhibición se 

presenta a los 800 mg/mL. Estos resultados pueden estar atribuidos a la morfología, tamaño de 

partícula, como también a la conformación de la pared y membrana celular de cada 

microorganismo. La bacteria S. aureus (Gram-positiva) muestra una composición diferente en 

su estructura celular comparada con la bacteria P. aeruginosa (Gram-negativa)
[97]

. Williams y 

colaboradores
[98]

 reportaron sobre el efecto inhibitorio de las nanopartículas de oro y silice al 

estar en contacto con diferentes microorganosmos, donde observaron que este efecto no se 

debe únicamente a la liberación de los iones metálicos, sino también al tamaño y morfología 

de las nanopartículas, lo que les permite tener mayor interacción con la pared celular de las 

bacterias (Gram-positivas y Gram-negativas). Panacek y Pal.,
[99, 100] 

reportaron estudios sobre 

la actividad antimicrobiana de las nanopartículas de plata frente a diversos microorganismos 

entre los que se encuentra la bacteria S. aureus, donde atribuyeron que el efecto inhibitorio de 

estas nanopartículas se debe a la concentración, a la dispersión, así como al método de síntesis.  
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Figura 19.  Cálculo del Porcentaje de Inhibición de Nps de Cu contra las bacterias P. 

aeruginosa y S. aureus. 
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También se realizó, la determinación de la concentración mínima bactericida (CMB) a partir 

de los resultados obtenidos por UV-vis, mediante el plaqueo de las concentraciones donde no 

se observaba crecimiento bacteriano en los matraces. En la Figura 20 se presenta la evaluación 

de la CMB de cada una de las concentraciones planteadas para ambas bacterias, las cuales 

fueron incubadas a 37°C durante 16 horas. Para el caso de S. aureus se utilizaron 

concentraciones a 3200, 1600 y 800 μg/mL, donde se determinó que a una concentración de 

3200 μg/mL no presento crecimiento de bacterias, en comparación con las otras 

concentraciones analizadas, es decir, ausencia de colonias del microorganismo en estudio, por 

lo que se considera que a esta concentración de nanopartículas de Cu se presenta un efecto 

bactericida. Para el ensayo con P. aeruginosa, se utilizaron concentraciones de 1600 a 400 

μg/mL (Figura 20), donde se observa que en las concentraciones de 800 y 400 μg/mL hay 

presencia de crecimiento de microorganismos, en cambio en la concentración de 1600 μg/mL 

no se observa este efecto, es decir ausencia de colonias, por lo que se considera esta 

concentración como mínima bactericida.  

 

Figura 20. Evaluación de la Concentración Mínima Bactericida de Nps de Cu contra las 

bacterias S. aureus y P. aeruginosa. 
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Estudios similares fueron reportados por Kim et al.,
[101]

 en los que mostraron que las bacterias 

Gram-positivas son más resistentes en comparación con las Gram-negativas, debido a la 

conformación de su pared celular. Para el caso de las bacterias Gram-negativas, éstas 

presentan una pared celular relativamente delgada que consiste en unas pocas capas de 

peptidoglicano, en comparación las bacterias Gram-positivas las cuales presentan una pared 

celular gruesa compuesta por numerosas capas de peptidoglicano por lo que las nanopartículas 

interaccionan más fácilmente con las Gram-negativas afectando directamente la membrana 

externa de la bacteria, induciendo que ésta se rompa e inhiba el crecimiento, estos efectos se 

pueden corroborar en los resultados que se obtuvieron en este trabajo, donde se presentó 

mayor efecto inhibitorio para el microorganismo P. aeruginosa en comparación con el S. 

aureus. Por otra parte, Yoon et al.,
[72]

 reportaron estudios antimicrobianos de las 

nanopartículas de Cu y Ag con un tamaño de partícula de 40 y 100 nm para las cepas E. coli 

(Gram-) y B. subtilis (Gram+), donde observaron que las nanopartículas de cobre presentan 

mayor efecto inhibitorio en comparación con nanopartículas de plata, las cuales presentaron 

una CMI de 0.574 μg/mL y 0.734 μg/mL para ambas cepas, ellos atribuyeron estos resultados 

al tamaño de las nanopartículas debido a que pueden afectar la actividad antimicrobiana, así 

como también suponen que las nanopartículas de cobre y plata presentan mayor afinidad con 

la superficie de la bacteria E. coli en comparación con el microorganismo B. subtilis debido a 

la conformación de la pared y membrana celular de las bacterias Gram-. Actualmente no hay 

reportes disponibles que muestren el mecanismo de inhibición de las nanopartículas de cobre 

pero se especula que los iones liberados de éstas se unen con las moléculas del ADN de la 

bacteria provocando un trastorno en la estructura helicoidal de éstas. Adicionalmente, los 

iones de cobre dentro de las células bacterianas también perturban los procesos bioquímicos. 

El mecanismo exacto detrás del efecto bactericida e inhibitorio de las nanopartículas de cobre 

no está del todo definido y necesita ser más estudiado
[101,102]

. 

 

5.2 Caracterización de Nanopartículas de CuO  

5.2.1 Difracción de Rayos X 

En la Figura 21 se presentan los patrones de difracción de rayos X de las nanopartículas de 

óxido de cobre (CuO) obtenidas mediante las técnicas de hidrólisis oxidativa y sol-gel, así 
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como del estándar. Se observa la presencia de 3 picos principales localizados a 35°, 39° y 48° 

correspondientes a los planos (11-1), (111) y (20-2) de una fase de CuO. La comparación de 

los difractogramas obtenidos con el estándar de CuO de la base de datos del equipo (JCPDS 

48-1548), nos indica que las muestras tienen una estructura cristalina cúbica en las caras FCC.     

Al igual que para las nanopartículas de Cu, también fue posible determinar el tamaño de las 

nanopartículas de CuO utilizando la ecuación de Scherrer. El tamaño fue de 39 nm para las 

partículas obtenidas por sol-gel, en cambio para las partículas obtenidas por el método de  

hidrólisis oxidativa no fue posible su determinación de tamaño por la ecuación de Scherrer, 

debido a su tipo de morfología. Recientemente Volanti y colaboradores
[103]

 realizaron estudios 

sobre la síntesis de nanopartículas de óxido de cobre donde confirmaron mediante la técnica 

de difracción de rayos X la presencia de los picos característicos de un estándar de CuO y 

obtuvieron un tamaño de 45 nm mediante la ecuación de Scherrer.   
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Figura 21. Patrón de Difracción de Rayos X de las Nanopartículas de CuO Obtenidas 

Mediante el Método de Hidrólisis oxidativa y Sol-gel. 
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5.2.2 Espectroscopía de Infrarrojo (FTIR) de las Nps de CuO obtenidas por las 

Técnicas de Hidrólisis Oxidativa y Sol-gel 

En la Figura 22 (a) se observa el espectro de FTIR de las nanopartículas de CuO obtenidas por 

hidrólisis oxidativa, donde se aprecia una banda de absorción a 3434 cm
-1 

la cual se atribuye al 

estiramiento del enlace O-H, así como una banda a 1635 cm
-1 

corresponde a la flexión del 

enlace H-OH
[104-107]

. La presencia de otras dos bandas de 1369 y 922 cm
-1 

se atribuyen a las 

vibraciones  de los enlaces KNO3. Finalmente se muestran las bandas características en 602 y 

507 cm
-1

 atribuidas a las vibraciones del enlace Cu-O indicativo de las nanopartículas de 

CuO
[108,109]

. En el espectro de FTIR correspondiente a las nanopartículas CuO obtenidas por el 

método de Pechini con tratamiento térmico de 700°C, Figura 22 (b), se observan una banda a 

3434 cm
-1

 debido al estiramiento de los enlaces O-H
[110]

 y otra a 1624 cm
-1

 que se asocia a los 

estiramientos de enlaces C-O
[110]

. Las bandas de absorción alrededor de 528 cm
-1

 que aparece 

en el espectro se debe a las nanopartículas de CuO que es asignado a las vibraciones del enlace 

Cu-O donde se confirma la formación del óxido deseado
[105, 106, 107, 111]

. De esta manera se 

puede corroborar que los resultados obtenidos por la técnica de difracción de rayos X nos 

indicarían que los materiales sintetizados mediante los diferentes métodos de síntesis son 

partículas de CuO. Heltemes y Chen
[106, 112]

 realizaron estudios sobre la síntesis de 

nanopartículas de CuO y observaron que mediante FTIR las bandas características de los 

enlaces Cu-O se encontraban entre 585 y 615 cm
-1

. 
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Figura 22. Espectros de FTIR de Nps de CuO obtenidas por a) Hidrólisis Oxidativa y b) Sol-

gel. 

5.2.3 Análisis Térmico de Material Precursor 

El comportamiento del material precursor obtenido mediante la técnica de Pechini en función 

de la temperatura se estudió mediante un análisis de TGA. En la Figura 23 se muestra la curva 

de termogravimetría para las muestras de 0.5 M de CuO. En esta muestra se presentan tres 

pérdidas en peso, la primera pérdida se observa en un intervalo de temperatura de 50 a 220°C 

el cual está relacionado por la evaporación del agua que se puede encontrar presente en el 

material precursor. La segunda pérdida en peso se presenta entre 220 a 350°C y se debe 

especialmente a la descomposición del ácido cítrico que se encuentra libre en el material 

precursor
[111]

 y la última pérdida en peso se da en el intervalo de 350 a 600°C, el cual se debe 

a los procesos de la descomposición de la resina formada durante el proceso de Pechini y a la 

formación de las partículas de CuO, presentando un residuo final de 5.3 %
[113]

, mediante la 

literatura se pueden corroborar estos resultados.  
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Figura 23: Termograma del Material Precursor usado para la obtención de las Nanopartículas 

de CuO por la técnica de Sol-gel.  

 

 

 

5.2.4 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Microscopía Electrónica de 

Transmisión (TEM) de las Nps de CuO obtenidas por las Técnicas de Hidrólisis 

Oxidativa y Sol-gel 

Mediante las técnicas de SEM y TEM se estudiaron las nanopartículas de CuO con la finalidad 

de observar la forma, el tamaño y distribución del tamaño de partícula. En la Figura 24 se 

muestra la morfología y el tamaño de las nanopartículas de CuO obtenidas mediante hidrólisis 

oxidativa. En esta figura se aprecia que las nanopartículas presentaron una morfología tipo 

varilla y una longitud de aproximadamente entre 80-120 nm y un espesor entre 15-20 nm.  
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Figura 24. Micrografía obtenida por TEM de las Nanopartículas de CuO obtenidas por la 

técnica de Hidrólisis oxidativa. 

 

En la Figura 25 se aprecia la imagen de SEM de las nanopartículas de CuO sintetizadas por el 

método de sol-gel y el histograma de la distribución de tamaños de partícula. En comparación 

con las nanopartículas de CuO por hidrólisis oxidativa, estas nanopartículas presentan una 

morfología semiesférica. El tamaño de partícula se determinó de la medición de 300 

partículas, las cuales presentaron un tamaño promedio de 18 nm y una desviación estándar, σ 

= ± 6.8 nm. En esta figura se puede observar que las nanopartículas se encuentran embebidas 

dentro de una matriz de carbón amorfo, debido a que en el proceso de Pechini se obtienen 

subproductos y uno de ellos es la presencia del carbón que se forma durante la combustión del 

material precursor cuando este es tratado a una temperatura de calcinación de 700°C
[114]

.  
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Figura 25. Micrografía obtenida por SEM (a) e Histograma de la Distribución de tamaño de 

partícula de las Nanopartículas de CuO (b) obtenidas por la técnica de Sol-gel. 

 

5.2.5 Pruebas Microbiológicas de las Nps CuO obtenidas por el Método de Hidrólisis 

Oxidativa 

5.2.5.1 Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y la Concentración 

Mínima Bactericida (CMB) de las Nps de CuO 

Para la evaluación de las propiedades antimicrobianas de las nanopartículas de óxido de cobre 

se utilizaron las muestras sintetizadas por el método de hidrólisis oxidativa, debido a que las 

obtenidas por el método de sol-gel no presentaron actividad antimicrobiana.  

A partir de la evaluación de las propiedades antimicrobianas de las nanopartículas de CuO se 

determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) y la concentración mínima bactericida 

(CMB), mediante el método de dilución en caldo que se ajusta a la norma recomendada por el 

Comité Nacional de Normas de Laboratorios Clínicos (NCCLS, Clinical and Laboratory 

Standars Institute, CLSI, 2000) utilizando cepas S. aureus y P. aeruginosa. En las Figuras 26 y 

27 se presentan las diferentes concentraciones de nanopartículas de óxido de cobre evaluadas 

con cada una de las bacterias a 37°C durante 16 horas de incubación. 

En la Figura 26 se muestra el ensayo realizado para la bacteria S. aureus a una concentración 

de nanopartículas de CuO de 400 μg/mL comparado con su control negativo se observa 

turbidez, mientras que para las concentraciones de 800, 1600 y 3200 μg/mL no se observa 

crecimiento de microorganismos tanto en el control positivo como en el negativo, debido a 

que ambas soluciones presentan misma la coloración. 

a) b) 
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Figura 26. Diferentes concentraciones de Nps de CuO evaluadas con S. aureus. 

 

Por otra parte, se evaluó el efecto antimicrobiano de las nanopartículas de CuO al ponerlas en 

contacto con la bacteria P. aeruginosa como se muestra en la Figura 27. En este estudio se 

puede apreciar que en las muestras con un contenido de nanopartículas de CuO de 200, 400, 

800, 1600 y 3200 μg/mL no se observa crecimiento del microorganismo debido a que las 

soluciones permanecen transparentes tanto en el control positivo como en el negativo. Sin 

embargo, para la muestra con un contenido de 100 μg/mL de nanopartículas esta presenta 

cierta turbidez, indicativo del crecimiento del microorganismo en la solución comparado con 

el control negativo. 
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Figura 27. Diferentes concentraciones de Nps de CuO evaluadas con P. aeruginosa. 

 

En la Figura 28 se presenta el % de inhibición de cada una de las concentraciones de 

nanopartículas de CuO determinado en base a la fórmula descrita anteriormente. En esta figura 

se puede observar el incremento del % de inhibición a medida que aumenta la concentración 

de nanopartículas, para ambos microorganismos. Para la concentración de 100 μg/mL se 

obtuvó el minimo valor de % de inhibición debido a que la cantidad de nanopartículas no es 

suficiente para impedir el crecimiento de la bacteria S. aureus. Sin embargo para la muestra 

donde se analizó el comportamiento de la bacteria P. aeruginosa el % de inhibición aumentó 

desde los 200 μg/mL. Estos resultados se deben probablemente a la morfología, tamaño de 

partícula, conformación de la pared y membrana celular de cada microorganismo. Liang y 

colaboradores
[97] 

reportaron sobre la variación en la sensibilidad o resistencia de las 

nanopartículas de CuO frente a bacterias Gram-positivas (S. aureus) y Gram-negativas (E. 

coli), donde observaron que esta variación se debe a las diferencias en la estructura celular, a 

la fisiología, el metabolismo, o el grado de contacto de los microorganismos con las 

nanopartículas, así como a la morfología, tamaño de partícula, precursores absorbidos en su 

superficie, entre otras cosas.   
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Figura 28. Inhibición de las Nanopartículas de CuO contra las bacterias S. aureus y P. 

aeruginosa. 

 

Tambien se realizó, la determinación de la concentración minima bactericida (CMB) a partir 

de los resultados obtenidos por UV-vis, mediante el plaqueo de las concentraciones donde no 

se observó crecimiento bacteriano. En la Figura 29 se presentan las imágenes de las cajas petri 

correpondientes a cada una de las concentraciones planteadas para ambas bacterias, las cuales 

fueron evaluadas a 37°C durante 16 horas de incubación. Para el caso de S. aureus se 

utilizaron concentraciones de 1600 y 800 μg/mL, donde se observa que para la concentración 

de 1600 μg/mL no se presentó crecimiento de bacterias, en comparación con las otras 

concentraciones analizadas, es decir, ausencia de colonias de los microorganismos en estudio, 

por lo que se considera que esta concentración de nanopartículas de CuO presenta un efecto 

bactericida. En cambio para el ensayo con P. aeruginosa, se utilizaron concentraciones de 800 

a 200 μg/mL como se muestra en la Figura 29. En esta imagen se aprecia que para las 

concentraciones de 400 y 200 μg/mL existe crecimiento de microorganismos, en cambio en la 

concentración de 800 μg/mL no se observa este efecto, por lo que se considera esta 

concentración como mínima bactericida.  
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Figura 29. Evaluación de la Concentración Mínima Bactericida de las Nanopartículas de CuO 

contra S. aureus y P.aeruginosa. 

 

Huang y colaboradores
[115]

 realizaron estudios sobre el efecto inhibitorio de las nanopartículas 

de óxido de cobre con tamaño de partícula entre 30 y 50 nm, las cuales mostraron una 

excelente inhibición frente al microorganismo S. aureus, determinaron que la CMI para estas 

nanopartículas fue de 1 μg/mL, debido a que son absorbidas por la célula provocando una 

alteración en la pared y la membrana celular. Dhaneswar y colaboradores
[116]

 demostraron que 

las nanopartículas de CuO con un tamaño promedio entre 15 y 30 nm presentaron un efecto 

inhibitorio para los microorganismos E. coli y P. aeruginosa utilizando concentraciones de 1, 

2.5 y 4 μg/mL, a partir de esto determinaron que la CMI para E. coli fue de 1 μg/mL y de 4 

μg/mL para P. aeruginosa, debido a la interacción directa que existe entre nanopartículas de 

CuO y la superficie de la membrana externa de las bacterias. Sin embargo, actualmente se 
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siguen estudiando varios sistemas con el propósito de determinar los factores y mecanismos 

que afectan a la actividad antimicrobiana. 

 

5.3 Nanocompuesto con Nanopartículas de Cu y CuO 

5.3.1 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

En la Figura 30 se muestra la imagen obtenida mediante SEM de los nanocompuestos de 

resina acrílica dental preparados a partir de las nanopartículas de Cu obtenidas por 

descomposición térmica con una concentración del 0.32%. En esta imagen se observa la 

presencia de aglomerados de nanopartículas, lo que sugiere que la dispersión de estas en los 

nanocompuestos no fue la adecuada. Por lo que se puede esperar que este factor influya de 

cierta manera al momento de evaluar las propiedades mecánicas y antimicrobianas en los 

nanocompuestos.  

   

Figura 30. Micrografías de Nanocompuesto de Resina Acrílica Dental con Nps de Cu (SEM). 
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5.3.2 Análisis Termomécanico 

En la Tabla 3 se muestran los resultados de las pruebas mecánicas de los nanocompuestos 

preparados con la incorporación de nanopartículas de Cu y CuO a diferentes concentraciones 

en peso. En esta tabla se observa que la resistencia y el módulo de flexión se incrementan 

mediante la adición de nanopartículas de Cu y CuO en comparación con la resina sin 

nanopartículas (blanco), lo que mostraría que las nanopartículas le están proporcionando 

mayor resistencia al polímero. La dispersión de las nanopartículas en el nanocompuesto puede 

ser una causa importante en estos estudios como se observa en las muestras preparadas con 

nanopartículas de Cu, donde se aprecia que para las muestras con mayor concentración de 

nanopartículas disminuye el módulo y la resistencia en comparación con las de menor 

concentración donde se observa que aumentan estas propiedades. En cambio para los 

nanocompuesto con nanopartículas de CuO, no se ve este tipo de comportamiento, ya que 

conforme disminuye la proporción en peso de nanopartículas se reduce el módulo y resistencia 

a la flexión, lo cual indicaría que en estos materiales probablemente se obtuvó una mejor 

dispersión de las nanopartículas dentro del nanocompuesto. Willems y colaboradores
[117]

 

realizaron estudios sobre la variación de la cantidad de nanopartículas en una resina acrílica, 

así como el efecto que estas tuvieron en sus propiedades mecánicas, donde observaron que la 

adición de estas evita la propagación de grietas en el material debido a la unión química que 

pudiera existir entre las nanopartículas con la resina acrílica. Para lograr o alcanzar un 

incremento en las propiedades mecánicas fue relevante tener un control en la morfología, 

distribución y dispersión de las nanopartículas dentro de la resina.  
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Tabla 3: Propiedades Mecánicas de Nanocompuestos de Resinas Dentales con Nanopartículas 

de Cu y CuO. 

 

Muestra 

Resistencia a la 

Flexión (Mpa) 

Módulo de 

Flexión (Mpa) 

Resina sin Nps Blanco  0.53 191.70 

Nanocompuesto 

con Nps Cu 

0.32% 0.65 522.56 

0.16% 1.03 366.72 

0.08% 0.57 349.93 

Nanocompuesto 

con Nps CuO 

0.32% 1.20 302.34 

0.16% 1.03 450.67 

0.08% 0.94 261.95 

 

Por otra parte Sumita y colaboradores
[118]

 mencionan que los efectos en las propiedades 

mecánicas de los nanocompuestos con cargas inorgánicas dependen de manera significativa de 

la morfología, tamaño de partícula, grado de dispersión, por lo que las propiedades de los 

nanocompuestos con cargas inorgánicas del orden de tamaño de micras pueden ser inferiores 

en comparación con las cargas de orden nanométrico. Lo anterior se demuestra con los 

resultados obtenidos en este trabajo. 

 

5.3.3 Pruebas Cualitativas por el Método de Difusión con Disco en Agar 

5.3.3.1 Actividad Antimicrobiana de los Nanocompuestos de Resina Acrílica con Nps de 

Cu y CuO 

Con el fin de evaluar el efecto antimicrobiano de los nanocompuestos con la incorporación de 

las nanopartículas de Cu y CuO a las concentraciones mencionadas anteriormente, se realizó 

un análisis mediante la prueba de difusión de disco en agar para las bacterias P. aeruginosa 

(Gram-negativa) y S. aureus (Gram-positiva). A partir de este análisis se determinó la zona de 

inhibición formada en la periferia del nanocompuesto
[119]

, como se muestra en las Figuras 31 y 

32, donde se observa una zona de inhibición debido a la presencia de las nanopartículas en el 

nanocompuesto, lo que quiere decir que las nanopartículas están actuando como un agente 

antimicrobiano. 
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En la Figura 31 se presentan las fotografías tomadas a los nanocompuestos de Cu y CuO al 

0.32% en peso de nanopartículas analizadas con la bacteria S. aureus. Para el caso de la 

muestra con nanopartículas de Cu, se observa la formación de una zona de inhibición de 

mayor tamaño, comparada con la muestra con CuO. Estos resultados pueden deberse a la 

morfología, tamaño de partícula, así como también a la dispersión de las nanopartículas, etc. 

Se han reportado diferentes trabajos relacionados con agentes antimicrobianos en resinas 

acrílicas de uso dental, donde se ha observado que la incorporación de un agente 

antimicrobiano en una resina acrílica, ayuda a inhibir a diferentes microorganismos causantes 

de la degradación de los compuestos de restauración
[120]

. Uno de los trabajos reportados sobre 

estudios de nanocompuestos de resina acrílica dental fue el de Fan y colaboradores
[120]

 quienes 

realizaron estudios sobre la preparación de resinas de uso dental con la incorporación de 

nanopartículas de Ag y su efecto antimicrobiano sobre la bacteria S. mutans, principal 

microorganismo causante de la degradación de materiales de restauración, ellos observaron 

que este tipo de materiales presentan un efecto inhibitorio, debido a los iones plata que se 

encuentran presentes en este material, los cuales inactivan las enzimas del microorganismo y 

afectan la replicación del ADN de las bacterias, provocando así un efecto inhibitorio.  

NANOCOMPUESTOS 

Np´s Cu                          Np´s CuO 

    

 

Figura 31. Análisis Cualitativo de Nanocompuestos de Resina Acrílica de uso Dental con 

Nanopartículas de Cu y CuO al 0.32% en peso de Nanopartículas con S. aureus. 
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En la Figura 32 se muestran fotografías tomadas de los nanocompuestos de Cu y CuO al 

0.32% en peso de nanopartículas analizadas con P. aeruginosa, donde se observa la formación 

de la zona de inhibición en la periferia de los nanocompuestos.  

Np´s Cu                                        Np´s CuO 

  

 

Figura 32. Análisis Cualitativo de Nanocompuestos de Resina Acrílica de uso Dental con 

Nanopartículas de Cu y CuO al 0.32% en peso de Nanopartículas con P. aeruginosa. 

 

El análisis de la actividad antimicrobiana de las resinas acrílicas con nanopartículas de Cu y 

CuO mostraron una mayor zona de inhibición para S. aureus (Gram+) que para P. aeruginosa 

(Gram-) por que probablemente existió mayor interacción de las nanopartículas con este tipo 

de bacteria debido a la morfología que presentan cada una de las nanopartículas, como 

también por la liberación de los iones metálicos de estas. Esta causa se debe a la resistencia 

que existe sobre las bacterias Gram-positivas (S. aureus) y Gram-negativas (P. aeruginosa) 

por las diferencias que muestran en su estructura celular, fisiología, metabolismo, o el grado 

de contacto de los nanocompuestos con los microorganismos
[97, 119, 121, 122]

. Se han reportado 

trabajos sobre la incorporación de diferentes agentes antimicrobianos en resinas acrílicas de 

uso dental entre los que se encuentran la incorporación de nanopartículas de plata y óxido de 

zinc. Kassaee y colaboradores
[123]

 realizaron estudios sobre la adición de nanopartículas de 

plata en resinas acrílicas al 0.5% en peso de nanopartículas, donde observaron que este tipo de 

nanocompuesto exhibe una actividad antibacteriana contra la bacteria E. coli (Gram-), tales 

efectos se atribuyen principalmente a la liberación de iones de plata dentro de la resina 



 

  

Página   58 

 

  

acrílica. Por otra parte, Sevic y colaboradores
[124] 

reportaron estudios sobre la preparación de 

resinas de uso dental con incorporación de nanopartículas de óxido de zinc donde observaron 

la adición de un 10% en peso de nanopartículas en el nanocompuesto, mostrando una 

actividad antimicrobiana frente al microorganismo Streptococcus sobrinus.  

En la Tabla 4 se presentan los valores de las zonas de inhibición para los estudios realizados 

con las dos bacterias en presencia de los nanocompuestos con las diferentes concentraciones 

de nanopartículas. En esta tabla se puede observar una disminución en la zona de inhibición 

conforme se reduce la cantidad de nanopartículas, lo que indica que al incrementar la cantidad 

de éstas en el nanocompuesto, disminuye el crecimiento de los microorganismo P. aeruginosa 

y S. aureus. Existen estudios que reportan el análisis cualitativo de la actividad antibacteriana 

efectuados con los diferentes microorganismo como E. coli, S. mutans, S. aureus, etc., en los 

que el efecto de inhibición se atribuye a la liberación de los iones metálicos así como también 

a diversos factores como la morfología, el tamaño y dispersión de nanopartículas, como 

también a la interacción de las nanopartículas con la pared celular de las bacterias
[86]

. 

 

Tabla 4. Zona de Inhibición en Nanocompuestos de uso Dental con Nanopartículas de Cu y 

CuO. 

Bacteria S. aureus P. aeruginosa 

Muestra 
Porcentaje en 

peso (%) 

Zona  de 

Inhibición 

(mm) 

Porcentaje 

en peso (%) 

Zona de 

Inhibición 

(mm) 

Nanocompuesto 

con Nps Cu 

0.32 5 0.32 4 

0.16 4 0.16 3 

0.08 3 0.08 1 

Nanocompuesto

con Nps CuO 

0.32 3 0.32 3 

0.16 1 0.16 2 

0.08 * 0.08 1 

*No se observó zona de inhibición. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

 

 



 

  

Página 58 

 

  

VI. CONCLUSIONES 

 

Con base a los objetivos planteados en este trabajo y de acuerdo al análisis de los resultados 

obtenidos, se puede concluir lo siguiente: 

1. Fue posible obtener  nanopartículas de Cu y CuO con tamaños menores a 40 nm con 

una morfología esférica y del tipo varilla respectivamente. Estas nanopartículas 

presentaron actividad antimicrobiana contra S. aureus y P. aeruginosa.  Para el caso de 

las Nps de Cu, la CMI fue de 1600 μg/mL para el estudio con S. aureus y de 800 

μg/mL con P. aeruginosa. La CMB para S. aureus fue de 3200 μg/mL y de 1600 

μg/mL para P. aeruginosa. En las partículas de CuO, la CMI fue de 800 μg/mL para S. 

aureus y de 200 μg/mL con P. aeruginosa. La CMB para el ensayo con S. aureus fue 

de 1600 μg/mL y 800 μg/mL para P. aeruginosa. 

2. Los materiales compuestos de estas nanopartículas y una resina acrílica de uso dental, 

presentaron propiedades antimicrobianas contra S. aureus y P. aeruginosa. La zona de  

inhibición de estos compuestos está relacionado con la concentración de nanopartículas 

en la resina dental. 

3. Se determinó que la resistencia y el módulo de flexión de los nanocompuestos se 

incrementan con la adición de nanopartículas de Cu o CuO, en comparación con la 

resina acrílica sin nanopartículas. 
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VII. TRABAJO A FUTURO 

 

1. Estudiar la interacción de las nanopartículas de Cu y CuO en la resina acrílica de uso 

dental. 

2. Modificar superficialmente las nanopartículas de Cu y CuO mediante un agente tipo 

silano, para mejorar la dispersión de éstas al ser incorporadas en la resina acrílica de 

uso dental y evaluar sus propiedades antimicrobianas. 

3. Determinar la CMI y la CMB de los nanocompuestos acrílicos de uso dental con 

nanopartículas de Cu y CuO. 

4. Evaluar las propiedades antimicrobianas de las nanopartículas de cobre y óxido de 

cobre con otros microorganismos causantes de la degradación de compuestos de 

restauración.  

5. Determinar el efecto de la toxicidad de las nanopartículas de Cu y CuO. 
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IX. ANEXO 

 

Nanocompuestos de Resina Acrílica de uso Dental con Nanopartículas de Cu 

 

Figura 33. Resinas Dentales al 0.32, 0.16 y 0.08% de Nps de Cu con S. aureus. 

 

 

Figura 34. Resinas Dentales al 0.32, 0.16 y 0.08% de Nps de Cu con P. aeruginosa. 
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Nanocompuestos de Resina Acrílica de uso Dental con Nanopartículas de CuO 

 

 

Figura 35. Resinas Dentales al 0.32 y 0.16% de Nps de CuO con S. aureus. 

 

 

Figura 36. Resinas Dentales al 0.32, 0.16 y 0.08% de Nps de CuO con P. aeruginosa. 
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