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GLOSARIO 
 

 

nCu Nanoparticulas de cobre sin modificar 

nCu_AA Nanoparticulas de cobre modificadas con plasma de monómero de 

acido acrílico a 50W durante 90 min. 

nCu_MMA Nanoparticulas de cobre modificadas con plasma de monómero de 

metil metacrilato a 50W durante 90 min. 

nCu_AN Nanoparticulas de cobre modificadas con plasma de monómero de 

acrilonitrilo a 50W durante 90 min. 

RA/nCu Nanocompuesto de resina acrílica con nanopartículas de cobre. 

RA/nCu_AA Nanocompuesto de resina acrílica con nanopartículas de cobre 

modificadas con plasma del monómero de acido acrílico. 

RA/nCu_MMA Nanocompuesto de resina acrílica con nanopartículas de cobre 

modificadas con plasma del monómero de metil metacrilato. 

RA/nCu_AN Nanocompuesto de resina acrílica con nanopartículas de cobre 

modificadas con plasma del monómero de acrilonitrilo. 

(RA/nCu)EP Nanocompuesto de resina acrílica con nanopartículas de cobre, 

erosionadas con plasma Ar/1 hr 50W. 

(RA/nCu_AA) EP Nanocompuesto de resina acrílica con nanopartículas de cobre 

modificadas con plasma del monómero de acido acrílico, 

erosionadas con plasma Ar/1 hr 50W. 

(RA/nCu_MMA) EP Nanocompuesto de resina acrílica con nanopartículas de cobre 

modificadas con plasma del monómero de metil metacrilato, 

erosionadas con plasma Ar/1 hr 50W. 

(RA/nCu_AN) EP Nanocompuesto de resina acrílica con nanopartículas de cobre 

modificadas con plasma del monómero de acrilonitrilo, 

erosionadas con plasma Ar/1 hr 50W. 

RE/nCu Nanocompuesto de resina epóxica con nanopartículas de cobre. 

RE/nCu_AA Nanocompuesto de resina epóxica con nanopartículas de cobre 

modificadas con plasma del monómero de acido acrílico. 
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RE/nCu_MMA Nanocompuesto de resina epóxica con nanopartículas de cobre 

modificadas con plasma del monómero de metil metacrilato. 

RE/nCu_AN Nanocompuesto de resina epóxica con nanopartículas de cobre 

modificadas con plasma del monómero de acrilonitrilo. 

(RE/nCu)EP Nanocompuesto de resina epóxica con nanopartículas de cobre 

crudas, erosionadas con plasma Ar/ 1 hr 50W. 

(RE/nCu_AA)EP Nanocompuesto de resina epóxica con nanopartículas de cobre 

modificadas con plasma del monómero de ácido acrílico, 

erosionadas con plasma Ar/ 1 hr 50W. 

(RE/nCu_MMA)EP Nanocompuesto de resina epóxica con nanopartículas de cobre 

modificadas con plasma del monómero de metilmetacrilato, 

erosionadas con plasma Ar/ 1 hr 50W. 

(RE/nCu_AN)EP Nanocompuesto de resina epóxica con nanopartículas de cobre 

modificadas con plasma del monómero de acrilonitrilo, 

erosionadas con plasma Ar/ 1 hr 50W. 
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RESUMEN 

En este trabajo se evaluó el efecto de la erosión superficial de nanocompuestos poliméricos 

con nanopartículas de cobre mediante plasma de argón con el objetivo de incrementar las 

propiedades antimicrobianas. Como etapa inicial se realizó la modificación superficial de las 

nanopartículas de cobre (nCu) por plasma, la modificación fue llevada a cabo con la finalidad 

de mejorar la compatibilidad entre las nanopartículas y las resinas acrílicas y epóxicas. Tres 

monómeros acrílicos fueron utilizados para la modificación; ácido acrílico (AA), metil 

metacrilato (MMA) y acrilonitrilo (AN), esta etapa se realizo con el fin de hacerlas 

compatibles con una matriz polimérica de tipo acrílica y epóxica y mejorar la dispersión de las 

nanopartículas al momento de obtener el “composito”.  

La caracterización de las nanopartículas se realizó mediante microscopia electrónica de 

transmisión (TEM) observándose que un recubrimiento o película ultradelgada de polímero 

fue depositado sobre la superficie de las nCu como resultado de la modificación. Por medio de 

un análisis termogravimétrico (TGA) se encontró que un recubrimiento orgánico fue 

depositado en la superficie de las nanopartículas, la modificación por plasma de ácido acrílico 

fue el que deposito mayor cantidad de polímero. Mediante Espectroscopia de Infrarrojo por 

transformada de Fourier (FTIR) se analizo la estructura química de los recubrimientos 

poliméricos depositados sobre las nanopartículas. A través de Difracción de rayos X de ángulo 

amplio  (WAXD) se obtuvieron  los patrones de difracción que determina la estructura 

cristalina de las nanopartículas. Un análisis mediante Espectroscopia de Dispersión de Energía 

(EDX) determino los elementos químicos presentes en las nCu modificadas y sin modificar. 

Las nCu  contienen cobre, carbono y oxígeno, mientras que las modificadas  presentan los 

mismos elementos pero con un mayor porcentaje de carbono. También se realizaron pruebas 

de dispersión de las nCu en agua, las nanopartículas mostraron diferentes comportamientos, en 

las nCu no hay dispersión y tienden a sedimentarse, las modificadas con acido acrílico 

(nCu_AA) tienden a sedimentarse,  mientras que las modificadas con metilmetacrilato 

(nCu_MMA) y acrilonitrilo (nCu_AN) tienen un carácter altamente hidrófobo.   

Las propiedades antibacterianas de las nCu se evaluaron sobre agentes patógenos 

Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. Se encontró que el tratamiento por 

plasma no afecta significativamente las propiedades antibacterianas de las nCu, ya que las 
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películas depositadas sobre la superficie de las nanopartículas son muy delgadas, el espesor 

del recubrimiento polimérico era del orden de unos pocos nanómetros.  

Posteriormente, las nanopartículas fueron utilizadas para preparar nanocompuestos 

poliméricos, en concentraciones de 0.5, 1, 3 y 7% en peso.  La preparación de los 

nanocompuestos se llevo a cabo por fotopolimerización, utilizando dos resinas, una resina tipo 

acrílica (Diacrilato de bisfenol A propoxilado utilizando como iniciador Irgacure 2022) y una 

resina epóxica (Bisglicil éter del bisfenol y el iniciador Irgacure 250).  

A través de SEM, se evalúo el efecto de la erosión por plasma en la morfología  de los 

nanocompuestos, se encontró que el plasma remueve parte del polímero superficial del 

nanocompuesto y deja las nanopartículas de cobre más expuestas a la superficie.  Se evaluó la 

actividad antimicrobiana de los nanocompuestos de resina acrílica (RA) y resina epóxica (RE)  

mediante el porcentaje de inhibición con P. aeruginosa y S. aureus en medio líquido y/o 

solución amortiguadora de fosfatos, se encontró que la erosión superficial por plasma en los 

nanocompuestos incrementó significativamente la actividad antimicrobiana de éstos. Por 

ejemplo los nanocompuestos de RA/nCu_MMA con  0.5, 1, 3 y 7% en peso de nanopartículas 

presentaron los siguientes porcentajes de inhibición de S. aureus: 40, 60, 37.8 y 47% 

respectivamente; mientras que en los mismos nanocompuestos erosionados por plasma la 

inhibición para esta bacteria fue: 88, 76.6, 96 y 93%, respectivamente. Estos resultados 

mostraron que el tratamiento por plasma incremento la actividad antimicrobiana del 

nanocompuesto hasta en un 100%. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En años recientes, las nanopartículas metálicas han adquirido mucho interés debido a sus 

propiedades eléctricas, térmicas, ópticas así como propiedades antimicrobianas [1, 2]. Como 

resultado de sus buenas propiedades, las nanopartículas tienen aplicaciones en celdas 

fotovoltaicas, sensores biológicos y ópticos, materiales conductores, así como en 

formulaciones de recubrimientos. Entre las nanopartículas metálicas con  propiedades 

antimicrobianas se encuentra la plata, el zinc y el cobre. Las nanopartículas de plata  presentan 

buenas propiedades bactericidas, sin embargo estás tienen la desventaja de tener elevados 

costos y por esta razón su aplicación es limitada en el área médica o en la industria 

alimenticia. Por otra parte, las nanopartículas de cobre son mucho más baratas y también 

pueden ser utilizadas, como un método eficaz para eliminar bacterias y hongos,  en algunos 

estudios se ha reportado que son inclusive mucho más eficientes en sus propiedades 

antibacterianas que las nanopartículas de plata  [3, 4].  

La actividad antimicrobiana del cobre es conocida, especialmente cuando este metal esta en 

forma de nanopartículas. El éxito de las nanopartículas de cobre como agentes 

antimicrobianos efectivos ha llevado a explorar su uso en medios que son particularmente 

apropiados para las infecciones. Las bacterias, hongos y virus son los responsables de diversas 

infecciones y enfermedades. Los ambientes con mayor probabilidad para contraer infecciones 

incluyen superficies de contacto en instalaciones públicas (hospitales, escuelas, etc.), lugares 

de procesamiento de alimentos y sistemas de aire acondicionado. En México las infecciones 

asociadas a cuidados de la salud, conocidas también como infecciones nosocomiales, son un 

problema relevante de salud, estas infecciones se asocian con altas tasas de morbilidad y 

mortalidad, se calcula que 450,000 casos de infección relacionada con la atención sanitaria 

causan 32 muertes por cada 100,000 habitantes por año. Por lo anterior, es evidente la 

importancia de desarrollar superficies de contacto antimicrobianas como herramientas 

sanitarias en el control de la propagación de este tipo de enfermedades. Por lo que el uso de 

recubrimientos o películas con propiedades antimicrobianas en el sector de la medicina, de la 

construcción o del empaquetado de alimentos es una buena opción para reducir la presencia de 

microorganismos causantes de enfermedades. Estos recubrimientos o películas pueden ser 

aplicados en las salas de los hospitales para eliminar la presencia de bacterias, ya que el cobre 
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tiene la capacidad de atacar las paredes celulares de dichas bacterias y eliminarlas. Existen 

reportes donde se evalúan las propiedades antimicrobianas de nanocompuestos poliméricos 

con nanopartículas de cobre y plata [5, 6]. Los nanocompuestos conteniendo partículas 

metálicas son eficientes como bactericidas; sin embargo, se han encontrado algunos problemas 

en estos sistemas, entre los que se pueden mencionar: problemas de dispersión de las 

nanopartículas en la matriz polimérica, baja compatibilidad o afinidad entre ambos 

componentes (polímero-nanopartícula), estas limitantes afectan las propiedades finales de los 

nanocompuestos, ya que una baja dispersión de las nanopartículas generan materiales 

heterogéneos con propiedades pobres; mientras la baja compatibilidad produciría que las 

moléculas de polímero no se adhieran a las nanopartículas, lo cual resulta en una baja 

dispersión en el polímero. Una buena adhesión entre la nanopartícula y el polímero también 

asegura que las nanopartículas no se desprendan del polímero durante su vida de uso, evitando 

así la contaminación al medio ambiente por desprendimiento de nanopartículas. 

En el presente estudio se pretende preparar nanocompuestos poliméricos con nanopartículas 

de cobre modificadas superficialmente por plasma con monómeros acrílicos, el objetivo de la 

modificación es agregar un recubrimiento polimérico ultradelgado en la superficie de las 

nanopartículas, con la finalidad de hacerlas compatibles en matrices poliméricas de tipo 

acrílico y epóxica, de esta forma se pretende obtener nanocompuestos con propiedades 

antibacterianas.  Los nanocompuestos se preparán mediante fotocurado y serán expuestos a 

erosión por plasma con la finalidad de remover el polímero superficial del nanocompuesto y 

dejar las nanopartículas de cobre más expuestas a la superficie y tener de esta forma un 

compuesto con mayores propiedades antimicrobianas. Finalmente se evaluará la actividad 

antimicrobiana de los nanocompuestos con las bacterias P. aeruginosa y S. aureus en medio 

líquido. La preparación de éste tipo de nanocompuestos ha sido reportado muy poco en la 

literatura y el uso de plasma para erosionar la superficie y mejorar las propiedades 

antibacterianas de nanocompuestos de cobre no ha sido reportado aún. 

 

1.1. Nanopartículas 

Se les conoce como nanopartículas a las partículas  que oscilan entre 1 y 100 nm. Las 

nanopartículas presentan excelentes propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, ópticas, entre 

otras [5-9]. Estas propiedades están estrechamente relacionadas a su tamaño y forma. En la 
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actualidad son utilizadas una gran variedad de nanopartículas como son: nanotubos de carbono 

[10], nanofibras [11], nanoarcillas [12], nanopartículas metálicas como titanio [13], oro [14],  

plata [15] o zinc [16]. Generalmente las nanoarcillas imparten propiedades únicas por ejemplo, 

en nanocompuestos poliméricos la incorporación de nanoarcillas ha mejorado la resistencia a 

la tensión, modulo de Young, resistencia a la flexión, se ha incrementado la estabilidad 

térmica y reducido la flamabilidad de los materiales. Las nanopartículas metálicas presentan 

propiedades ópticas especiales debidas a la formación de ondas electromagnéticas 

superficiales llamadas plasmones. Esta característica ha permitido desarrollar biosensores 

ópticos de absorción [17]. Por otro lado las nanopartículas de plata presentan propiedades 

bactericidas y el oro propiedades catalíticas, estas nanopartículas han sido consideradas para 

aplicaciones médicas   [18] y de catálisis [19]. Particularmente, en los últimos años, existe un 

gran interés en las nanopartículas de cobre, ya que estás presenta excelentes propiedades 

antimicrobianas, con lo cual puede inhibir el crecimiento de una gran diversidad de 

microorganismos. 

 

1.1.1. Nanopartículas de cobre 

El cobre ha sido utilizado por cientos de años, antes de que se conociera la existencia de 

microorganismos, los antiguos egipcios, griegos, romanos y aztecas usaban compuestos de 

cobre para el tratamiento de enfermedades y con fines de higiene. Los egipcios usaron el cobre 

como agente esterilizante para el agua potable y para tratar heridas. En muchas casas de la 

edad  dorada romana se sumergían monedas de cobre en las vasijas en las que se almacenaba 

el agua, evitando así que se descompusiera y por consiguiente se generara la aparición de 

enfermedades. En siglo XVII se usó el cobre en la agricultura ya que se observo que al lavar 

las semillas con soluciones de Sulfato de Cobre, este elemento tenía una potente acción 

fungicida, conocimiento que rápidamente fue aplicado para controlar los hongos en los 

cultivos de trigo [9]. Posteriormente cuando se descubrió que la causa de muchas 

enfermedades eran las bacterias y hongos, se comenzó a estudiar las propiedades 

antimicrobianas del cobre. Hoy en día las nanopartículas de cobre son objeto de estudio como 

agentes antimicrobianos y fungicidas. En los últimos años han sido empleadas para preparar 

nanocompuestos poliméricos con propiedades antisépticas y microbicidas. 
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1.1.1.1. Síntesis de nanopartículas de cobre 

Dentro de los métodos más utilizados para la síntesis de las nanopartículas se pueden 

mencionar: reducción química [20], descomposición térmica, método de sol-gel [21], 

deposición al vacío [22], microemulsión [23], y síntesis electroquímica [24], entre otros. 

 

1.1.1.2. Actividad antimicrobiana de nanopartículas de cobre 

Una de las propiedades del cobre que está ganando el interés de la comunidad científica, es su 

uso como agente antimicrobiano. Los estudios para explicar y aplicar el uso de este metal 

como microbicida se han extendido significativamente, los usos antimicrobianos del cobre se 

han expandido para incluir medicinas antimicrobianas, productos de higiene oral, aparatos de 

higiene médica, antisépticos, artículos de limpieza, textiles antimicrobianos y pinturas anti-

incrustantes que reducen las poblaciones de bacterias como Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa [15, 25]. 

Particularmente, se ha puesto particular interés en las nanopartículas de cobre, estás 

nanopartículas además de presentar buenas propiedades térmicas y eléctricas, poseen también 

buenas propiedades antimicrobianas, con lo cual  tienen la capacidad de interactuar con 

microorganismos inhibiendo su crecimiento [26]. Las nanopartículas de plata también poseen 

propiedades antimicrobianas, el problema es que estás tienen costos muy elevados por lo que 

su uso se ve más limitado. La ventaja de las nanopartículas de cobre es que son mucho más 

baratas y en algunos estudios se ha reportado ser más efectivas  que las nanopartículas de plata 

para cierto tipo de bacterias u hongos [27, 28]. Actualmente el mecanismo de acción de las 

nanopartículas de cobre  sigue siendo tema de discusión por parte de los investigadores ya que 

aún no se conoce con exactitud cuál es la interacción entre la nanopartícula y el 

microorganismo. Son diferentes los mecanismos que se han propuesto para explicar la 

actividad antimicrobiana de las nanopartículas de cobre.  

La actividad antimicrobiana del cobre se describe en tres de los más importantes mecanismos: 

1. Las nanopartículas inhiben o alteran la síntesis de proteínas, con lo que impiden que 

los microorganismos efectúen procesos claves del metabolismo (actividad 

bacteriostática). 
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2. Las nanopartículas pueden alterar la permeabilidad de la membrana celular de los 

microorganismos, causando la peroxidación ya que inducen daño oxidativo de los 

lípidos, que son claves en el intercambio de moléculas del medio intracelular al 

extracelular y vice-versa (actividad bacteriostática) [29]. 

3. Las nanopartículas destruyen o alteran los ácido nucleicos (DNA) de las bacterias. Su 

acción causa que los microorganismos pierdan su capacidad de multiplicarse (actividad 

bactericida). 

La actividad antimicrobiana de las nanopartículas de cobre sobre bacterias Gram-positivas y 

Gram-negativas generalmente no es el mismo. Esto se atribuye a las diferencias estructurales 

de la pared celular de cada tipo de bacterias.  

 

 

Figura 1.1 Estructura de la pared celular de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. 

 

En la mayoría de las bacterias Gram positivas, la pared celular está compuesta por varias capas 

de peptidoglicano (hasta 25 capas, cuyo espesor alcanza los 30 nm) que conforman una 

estructura gruesa y rígida, representando hasta el 90% de la pared celular, también se 

presentan embebidos en dicha estructura los ácidos teicoicos, los cuales son polímeros de 

glicerol y ribitol unidos a grupos fosfatos, siendo estos responsables de la carga negativa de la 

superficie de las bacterias y pueden intervenir en el paso de iones a través de la pared celular. 

La pared de las bacterias Gram-negativas está compuesta por una capa de peptidoglicano y 

una membrana externa, esta pared no contiene ácido teicoico y el hecho de que contenga una 
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escasa cantidad de peptidoglicano aumenta su susceptibilidad a la ruptura o permeabilidad de 

la pared celular. 

En el trabajo realizado por Raffi y colaboradores [30], se analizaron los mecanismos de 

interacción de las nanopartículas de cobre con Escherichia coli. Mediante el equipo de SEM 

observaron que las nanopartículas de cobre producen cambios morfológicos en la bacteria, así 

como la destrucción de la pared celular, una vez en el interior de la bacteria las nanopartículas 

provocan daños al interactuar con compuestos que contengan fósforo y azufre como el ácido 

desoxirribonucleico (ADN) por que tiene una alta afinidad para reaccionar con tales 

compuestos. El mecanismo antibacteriano se atribuye principalmente al hecho de que los iones 

de cobre son absorbidos por las bacterias cuando las nanopartículas se encuentran en alta 

concentración. Las altas concentraciones mostraron citotoxicidad frente a Escherichia coli,  

estas nanopartículas se adhieren a la pared celular, y el citoplasma es degradado dando lugar 

finalmente a la muerte de la bacteria. Por otro lado Jadhav  y colaboradores  [31] evaluaron la 

actividad antibacteriana de nanopartículas de óxido de cobre,  encontrando  que las 

nanopartículas actúan como excelentes agentes antibacterianos en bacterias Gram-positivas 

como es el S. aureus pero más en bacterias Gram-negativas como es la E. coli. Ellos 

propusieron que la actividad  antibacteriana está relacionada estrechamente con el tamaño de 

partícula, lo atribuyen a que  el tamaño de las bacterias se extiende generalmente en micras y 

la membrana celular contiene poros en el rango de nanómetros y que nanopartículas  de 

tamaño entre 5-10 nm  tienen un tamaño menor al del tamaño de poro en las bacterias y por lo 

tanto tienen la capacidad de cruzar o penetrar  la membrana celular sin ningún obstáculo. La 

interacción entre las bacterias y nanopartículas da como resultado la perforación en la pared 

celular, contribuyendo a los efectos antibacterianos de las nanopartículas. Otros autores  han 

estudiando el comportamiento de los microorganismos en presencia de nanopartículas de plata 

y cobre ya sea individualmente o incorporadas a una matriz polimérica [32, 33].  

Por otra parte Sondi y Salopek-Sondi  [34] concluyeron que la actividad antimicrobiana de la 

bacteria E. coli, está en función de la concentración de las nanopartículas, también 

consideraron que la actividad antimicrobiana se debía a la adherencia de las nanopartículas en 

la pared celular, lo que produce mayor permeabilidad dejando a las bacterias incapacitadas 

para regular adecuadamente el transporte a través de la membrana plasmática, provocando la 

muerte de la bacteria. Otros estudios han  considerado que la carga positiva de las 
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nanopartículas es crucial en la actividad antimicrobiana a partir de la atracción electrostática 

entre la carga negativa  de la pared celular de las bacterias y la carga positiva de las 

nanopartículas [35]. 

 

1.1.1.3. Aplicaciones de nanopartículas de cobre 

Sin duda una de las características más importantes de las nanopartículas de cobre es su 

capacidad de conducción, por lo que se convierten en el candidato ideal para una gran cantidad 

de aplicaciones en el área electrónica, al ser incorporadas a dispositivos opto-electrónicos. Por 

otro lado la presencia de biopelículas, una biopelícula es una formación de agregados 

bacterianos que se adhieren a una variedad de superficies. La presencia de biopelículas es una 

preocupación importante para industria de los alimentos, en el área médica y especialmente en 

clínicas y hospitales, ya que aumentan los riesgos de infección, por lo que el uso de 

nanopartículas de cobre para  inhibir el crecimiento de una gran variedad de microorganismos 

puede ser aprovechada al incorporarlas en  matrices poliméricas para la fabricación de 

dispositivos biomédicos, fibras textiles, pinturas y recubrimientos con buenas propiedades 

antimicrobianas [36].  Uno de los principales inconvenientes en la fabricación de estos 

materiales es la dispersión y compatibilidad de las  nanopartículas dentro de una matriz 

polimérica. La dispersión de las nanopartículas en el polímero tiene efectos importantes en las 

propiedades finales de los nanocompuestos, por ejemplo en las propiedades mecánicas y 

térmicas. La tendencia de aglomeración de las  nanopartículas para reducir su tensión 

superficial debilita drásticamente estas propiedades [37]. 

 

1.2. Modificación de nanopartículas 

La compatibilidad se refiere a la afinidad química entre nanopartículas y el polímero [38]. Un 

aspecto importante a considerar en la preparación de los nanocompuestos es la naturaleza de 

las nanopartículas, la mayoría de las nanopartículas inorgánicas son hidrofílicas y el polímero 

donde se mezclan es hidrófobo por lo que no son afines, por lo tanto es necesario modificar la 

superficie de las nanopartículas para forzar la compatibilidad entre ambos. La modificación 

superficial consiste en depositar o recubrir la superficie de las nanopartículas con moléculas 

que sean compartibles con el polímero, esta deposición puede ser de tipo covalente es decir se 

unen químicamente  las moléculas a la superficie  y la no covalente, donde las moléculas solo 
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recubren a las nanopartículas pero no se están unidas químicamente entre ellas. La 

modificación superficial de las nanopartículas ha sido una de las soluciones para mejorar la 

dispersión y compatibilidad de las nanopartículas en el polímero.  La modificación de la 

superficie puede realizarse por diferentes métodos: uso de soluciones ácidas, empleo de 

órgano-silanos, deposición de  polímeros delgados durante el proceso de síntesis de las 

nanopartículas, modificación por plasma, etc. [39-42].  

Las nanopartículas modificadas por plasma de gases reactivos como son el O2 y el aire, 

modifican la superficie de la nanopartículas, mediante de la adición de nuevos grupos tales 

como aldehídos, cetonas, hidroxilos, aminas, amidas, etc. Si se emplean monómeros en lugar 

de gases reactivos entonces se formará una película delgada de polímero sobre la superficie de 

la partícula, a éste último método se le conoce como Polimerización por plasma. Algunas  de 

las ventajas que ofrece el plasma, es que produce una modificación homogénea con tiempos 

de tratamiento cortos, es un tratamiento ambientalmente benigno, ya que se emplean 

cantidades muy pequeñas de gas o monómero para llevar a cabo la modificación, además de 

que esta técnica solo permite la modificación de las capas externas de la superficie sin afectar 

las propiedades en masa de los materiales [43-45]. 

 

1.3. Plasma 

Existen cuatro estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. La forma en que la 

materia se encuentra depende de las condiciones de presión y temperatura. Una forma de 

cambiar la materia de un estado a otro es aumentado sus niveles de energía, si una materia se 

encuentra en estado sólido y se adiciona energía al sistema, esta pasa del estado sólido al 

líquido, si continuamos aumentando los niveles de energía, pasa del líquido al gaseoso y si el 

nivel de energía es aún mayor, pasa del gaseoso al plasma. Este efecto se ilustra en la Figura 

1.2. 

El plasma se considera como el cuarto estado de la materia en el cual los átomos y moléculas 

están en un estado ionizado, lo que da origen a un gas compuesto de electrones, fotones, iones, 

átomos y moléculas en estado excitado [46]. El plasma es generado cuando las moléculas de 

gas son expuestas a una fuente de alta energía como la calorífica, haz de laser o de electrones y  
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campos eléctricos como los producidos por la corriente directa (DC), microondas (MW) y 

radiofrecuencia (RF) [45-48].  

 

 

Figura 1.2  Esquema que representa los cuatro estados de agregación de la materia. 

 

El plasma se puede clasificar de acuerdo a su grado de ionización. Los plasmas “fríos” así 

llamados por la baja temperatura (generalmente a temperatura ambiente) de los electrones, los 

cuales se encuentran parcialmente ionizados y requieren de menor energía para ser formados. 

Presentan densidades entre 1x10
3
-1x10

15
 partículas/m

3
 en este tipo de plasma tiene bajos 

grados de ionización (10
-4

 a 10%), algunos ejemplos de este tipo de plasma son las flamas, 

auroras boreales, lámparas fluorescentes y el tratamiento corona entre otros [48].  Por otro 

lado, los plasmas “calientes” son gases altamente ionizados que generan una gran cantidad de 

energía debido a las altas temperaturas a las cuales son formados. En estos la temperatura de 

los electrones y demás especies atómicas es de 100,000°C mientras que el grado de ionización 

puede ser cercano al 100%. Ejemplos de este tipo de plasma son los reactores de fusión 

magnética, relámpagos  y las estrellas, como el Sol, el cual genera una gran cantidad de 

energía, que se irradia hasta nuestro planeta en forma de calor y radiación UV, entre otros. 
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1.3.1. Plasma aplicado a los polímeros 

El interés científico y técnico por los procesos de interacción plasma-superficie surgió a raíz 

de un trabajo de Jerome Goodman [49]. En el exponía que el depósito de una película de 

material a partir de un plasma podía resultar útil y no un residuo molesto,  Goodman observó 

que el depósito de una micra de espesor de estireno polimerizado por plasma presentaba 

propiedades dieléctricas valiosas. Desde ese momento, la síntesis de materiales poliméricos 

bajo la influencia de plasmas fríos paso a convertirse en uno de los tratamientos de materiales 

con mayor número y diversidad de aplicaciones.  En las últimas cinco décadas  el desarrollo 

de la tecnología de plasma ha sido muy significativo y entre sus aplicaciones se encuentran, la 

limpieza y modificación de superficies, en aplicaciones biomédicas se emplean plasma para 

mejorar la adhesión entre dos superficies y mejorar la biocompatibilidad. Por medio de la 

tecnología del plasma podemos realizar, tratamientos de materiales plásticos para mejorar la 

adhesión hacia pegamentos, pinturas o para mejorar la impresión de tinta en superficies de 

polímeros. Dependiendo del tipo de plasma seleccionado una gran variedad de grupos 

químicos pueden ser incorporados en la superficie. Estos grupos se utilizan para aumentar la 

adhesión, la humectación, la biocompatibilidad o las propiedades inertes a la superficie. Estos 

grupos pueden ser hidroxilos, carbonilos, ácidos carboxílicos, aminas, peróxidos, etc. 

Cuando un polímero es expuesto a un plasma, algunos de sus componentes del plasma (iones y 

electrones) interactúan con la superficie del polímero rompiendo enlaces covalentes y 

produciendo radicales libres, estos radicales libres pueden reaccionar con algún elemento 

químico (átomo, molécula, ion) presente en el plasma o atmósfera para dar lugar a una 

superficie químicamente modificada. 

 

1.3.2. Otras reacciones en la superficie (Erosión) 

En los tratamientos  por plasma se pueden llevar a cabo procesos de erosión/degradación y 

deposición de especies químicas, así como una competencia de ambos [50]. Estos procesos se 

pueden generar de acuerdo al tipo de plasma que se utilice en cada tratamiento. La erosión se 

favorece cuando se utilizan gases oxidativos, como el O2  este genera una alta concentración 

de electrones, iones y fotones, los cuales al tener contacto con una superficie pueden provocar 

su degradación. Las partículas y especies químicas de un plasma frío pueden interactuar con 
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una superficie polimérica, lo que da lugar a diferentes tipos de tratamientos en la superficie en 

cuestión, como se observa en la Figura 1.3. Dependiendo del gas o monómero que se emplee, 

el plasma puede generar nuevos grupos químicos en la superficie, o bien puede producir 

entrecruzamiento superficial, si se emplean gases oxidativos o nobles puede erosionar la 

superficie del polímero y si se emplean monómeros, puede entonces depositar un 

recubrimiento polimérico muy delgado sobre la superficie del sustrato, a este último proceso 

se le denomina polimerización por plasma. 

 

 

Figura 1.3  Esquema que representa la modificación de superficies poliméricas por plasma. 

 

 

1.3.3. Polimerización por plasma 

La polimerización por plasma consiste en la excitación de un gas o monómero en fase vapor 

por medio de una descarga eléctrica, el cual se polimeriza y precipita sobre un sustrato. El 

polímero que se obtiene forma una película, con cierto grado de entrecruzamiento, el cual 

puede ser controlado por los parámetros del proceso, como tiempo de polimerización, flujo de 

gas y potencia eléctrica. En la Figura 1.4 se representa como sería la formación de un polímero 

sobre un sustrato a partir del proceso de polimerización por plasma. 
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Figura 1.4 Representación esquemática que muestra la formación de un polímero por plasma 

depositado en un sustrato [48]. 

 

Los polímeros formados por plasma no necesariamente tienen una estructura y composición 

idéntica a los polímeros obtenidos por técnicas de polimerización convencionales [51]. Un 

polímero convencional generalmente es un polímero lineal cuya estructura química es muy 

similar a la del monómero de partida, mientras que el polímero generado por plasma es un 

polímero con cierto grado de entrecruzamiento y la estructura química final dependerá de los 

parámetros de procesamiento del plasma, por ejemplo la potencia de plasma o bien del flujo de 

entrada del monómero, en la Figura 1.5 se muestra la diferencia entre un polímero 

convencional y un polímero por plasma. La polimerización por plasma se lleva a cabo sin la 

presencia de un iniciador. La formación de radicales libres se lleva a cabo mediante energía 

electromagnética proveniente del reactor de plasma. 

 

 

 

Figura 1.5 Representación de la Polimerización convencional y por plasma. 
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Los polímeros obtenidos por plasma son recubrimientos ultradelgados que se adhieren muy 

bien a los sustratos en los cuales son depositados, además son recubrimientos muy compactos 

que están libres de poros.  Mediante la elección del gas y los parámetros de proceso 

adecuados, estas películas o recubrimientos pueden actuar bien confiriendo diferentes 

propiedades, relacionadas con la resistencia química, o bien actuando como barrera a gases o 

líquidos [52, 53].    

La polimerización por plasma se lleva a cabo mediante varias etapas de reacción, iniciación, 

propagación y terminación. La iniciación es inducida por la colisiones de iones y electrones de 

alta energía con una molécula del monómero formando un radical libre más un electrón. Los 

radicales libres reaccionan con moléculas superficiales del sustrato dando lugar a la formación 

de un radical superficial.  En la etapa de propagación se origina la formación de la cadena 

polimérica, está puede tener lugar tanto en fase gaseosa (homogénea) así como en el sustrato 

(heterogénea). La terminación también puede tener lugar en la fase gaseosa o en la superficie 

del polímero, es un proceso similar a la propagación, pero termina ya sea con el producto final 

o cerrando la cadena polimérica. Debido a que los radicales libres generados sobre la 

superficie del sustrato se generan de manera aleatoria, regularmente la película depositada por 

plasma tiene una estructura entrecruzada. La polimerización por plasma reconocida como un 

importante proceso para la formación de nuevos materiales, y como una importante técnica 

para la modificación de superficies de polímeros y otros materiales. Existen estudios que 

reportan el uso de la polimerización por plasma para la modificación superficial  de diferentes 

nanopartículas,  tales como: nanotubos de carbón (CNTs), nanoarcillas, NiO, TiO2, alúmina, 

entre otras [53-57]. Por ejemplo, Zhu y colaboradores  [58] realizaron la modificación 

superficial de nanopartículas de óxido de titanio (TiO2) mediante  polimerización por plasma 

de ácido acrílico, comprobaron que las nanopartículas fueron recubiertas  con un película 

ultradelgada de poliácido de acrílico (entre 3-5 nm) a partir de diferentes técnicas de 

caracterización. La modificación la realizaron con la finalidad de hacer más compatibles y 

mejorar la dispersión de estas nanopartículas en etilenglicol. 

Neira-Velázquez y colaboradores [59] llevaron a cabo la modificación de nanofibras de carbón 

mediante polimerización por plasma de metilmetacrilato, estas nanofibras fueron utilizadas  

como refuerzos para el PMMA. Concluyeron que la incorporación de éstas nanopartículas 

mejoró la estabilidad térmica del nanocompuestos hasta en un 8%,  también observaron que el 
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módulo de Young mejoro significativamente en comparación con el PMMA con nanofibras no 

modificadas. En otro estudio Ávila-Orta y colaboradores [60] modificaron nanotubos de 

carbono de pared múltiple mediante la polimerización por plasma utilizando como monómero 

etilenglicol, la modificación se realizó a potencias de 10 y 20 W con un tiempo de tratamiento 

de 60 min. Se mostraron evidencias de la depositación de un recubrimiento sobre la superficie 

de los nanotubos, y mediante pruebas de dispersión en agua se confirmo que los nanotubos 

modificados presentaban un comportamiento hidrofílico.  Además los nanotubos modificados 

presentaron buena dispersión en metanol y etilenglicol. 

El objetivo de la polimerización por plasma es promover una buena dispersión y 

compatibilidad de las nanopartículas con una matriz polimérica, para la elaboración de 

nanocompuestos con buenas propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, térmicas y mecánicas 

y bactericidas entre otras. 

 

1.4. Nanocompuestos Poliméricos 

Un nanocompuesto polimérico está formado por dos o más materiales de naturaleza distinta, 

generalmente un material inorgánico que se encuentra en menor proporción con tamaño 

nanométrico (nanotubos de carbono, nanoarcillas, sílice, nanopartículas de plata,  

nanopartículas de cobre, etc.)  y un material orgánico  denominado matriz polimérica. Las 

matrices poliméricas pueden ser elastómeros, termoplásticos, termofijos o resinas 

fotocurables.  

Los nanocompuestos han atraído un gran interés, debido a que presentan mejoras en las 

propiedades del material en comparación con el polímero convencional sin nanopartículas. 

Algunas propiedades que pueden ser mejoradas con la incorporación de nanopartículas son las 

propiedades mecánicas, las propiedades bactericidas, la temperatura de cristalización, 

incremento de la resistencia al calor, incremento de la temperatura de quemado ó la 

disminución de permeabilidad a los gases entre otras. Las propiedades de los nanocompuestos 

son determinadas por varios factores, por ejemplo, la naturaleza y concentración de las 

nanopartículas, la morfología, también es importante tomar en cuenta que debe existir una 

buena interacción interfacial entre las nanopartículas  y la matriz polimérica [6, 61],  el tamaño 

de las partículas, y el método de  incorporación de las nanopartículas dentro de la matriz 
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polimérica [62]. Por otra parte, la forma y el tamaño de las nanopartículas dependen  mucho 

de su método de obtención y de las condiciones en la que se lleve su síntesis. 

 

1.4.1. Métodos de preparación de nanocompuestos poliméricos 

Existen diferentes métodos para la incorporación de las nanopartículas metálicas en matrices  

poliméricas, entre los que se pueden mencionar: mezclado en solución, mezclado en fundido y 

polimerización in situ. 

- Mezclado en solución 

En este caso primero el polímero es disuelto en un solvente apropiado y después se realiza la 

incorporación de las nanopartículas. La solución de polímero y nanopartículas se somete a 

agitación por algunas horas y se expone a sonificación en baño de ultrasonido para obtener 

una buena dispersión de las nanopartículas en la matriz polimérica. La solución obtenida se 

vacía en moldes y posteriormente se evapora el solvente a temperatura ambiente o en 

condiciones de vacío para obtener el nanocompuesto.  

- Mezclado en estado fundido 

Aquí el polímero es sometido a calentamiento hasta su fundido, después se le incorporan las 

nanopartículas asegurando una buena dispersión mediante un mezclador o el uso de un 

extrusor. 

- Polimerización in situ: 

La preparación de nanocompuestos utilizando esta técnica se efectúa  dispersando las cargas 

inorgánicas en el medio de reacción (monómero) para después  dar inicio a la polimerización. 

Algunas veces, se requiere que las nanopartículas se encuentren modificadas con un grupo afín 

al polímero, para la interacción entre ambas fases [63].  

 

1.4.2. Nanocompuestos a base de resinas fotocurables 

Los nanocompuestos se preparan comúnmente ya sea por la incorporación de nanopartículas 

en el polímero fundido o por polimerización in situ. Como polimerización in situ, la técnica de 

curado por UV o también llamada fotopolimerización representa una opción interesante.  Este 

método utiliza la irradiación UV para iniciar la reacción de polimerización de los monómeros 

multifuncionales. Se requiere la presencia de un fotoiniciador adecuado que interactué con la 
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radiación, dando lugar a la formación de radicales libres o cationes de modo que interactué 

con el monómero e iniciar la reacción. Las nanopartículas se incorporan generalmente en el 

monómero líquido, posteriormente se añade una pequeña cantidad de fotoiniciador y luego se 

lleva a cabo el proceso de fotopolimerización.  

Existen algunos trabajos, que utilizan fotopolimerización para formar los nanocompuestos, por 

ejemplo, Huang y colaboradores [64] sintetizaron nanopartículas de ZnO por la ruta sol-gel 

con tamaño de 4 nm, las cuales fueron modificadas e incorporadas a un monómero acrílico 

para ser fotopolimerizados,  la adición de nanopartículas de ZnO mejoro las constantes 

dieléctricas del nanocompuesto final. Por otro lado Balan y colaboradores [65] prepararon 

nanocompuestos nanocompuestos poliméricos con nanopartículas de bismuto (2% en peso) a 

partir de la fotopolimerización de una resina acrílica, y por medio del análisis mecánico-

dinámico (DMA) se demostró que las propiedades  viscoelásticas del nanocompuesto fueron 

mejoradas significativamente en comparación con el polímero sin nanopartículas. Peila y 

colaboradores [11] prepararon nanocompuestos mediante fotopolimerización a partir de la 

nanoarcillas: montmorilonita y una resina acrílica BEMA (Bisfenol A dimetacrilato 

etoxilado), concluyeron que la presencia de nanoarcillas aumenta la degradación térmica 

inicial de los nanocompuestos, además mostraron que la adición de nanoarcillas no afectó  la 

velocidad de curado y la conversión final de los dobles enlaces del acrílico. Azeez y 

colaboradores [66] por su parte, prepararon nanocompuestos a partir de una resina epóxica y 

nanoarcillas, donde se evaluó el efecto de las nanoarcillas, sobre la morfología y las 

propiedades mecánicas, térmicas y de barrera de los nanocompuestos. Este método de 

producción de nanocompuestos se ha extendido a diferentes tipos de resinas curables por UV 

tales como epóxidos y éteres vinílicos, así como otros sistemas. 

 

1.4.2.1. Nanocompuestos con nCu 

La preparación de nanocompuestos con nanopartículas de cobre recientemente ha tomado gran 

importancia debido a las propiedades antimicrobianas que presentan. Una de las áreas de 

aplicación que podría tener mayor interés en el uso de estos nanocompuestos es la industria de 

recubrimientos y pinturas, ya que la presencia de agentes patógenos sobre superficies amplía 

los riesgos de propagación infecciones y enfermedades, especialmente en los hospitales. 

Existen pocos estudios de elaboración de nanocompuestos con nanopartículas de cobre por 



I.Q. Maribel Navarro Rosales                                                                                                             

 19 

fotocurado. Por ejemplo, en investigaciones realizadas por Anyaogu y colaboradores [4] se 

evaluó el efecto antimicrobiano de nanocompuestos  a base de una resina fotocurable (acrilato 

de 2-fenoxietilo (FEA))) con nanopartículas de cobre al 1% en peso, donde evaluaron el efecto 

antibacteriano sobre dos cianobacterias  como Synechococcus sp y Synechocystis sp, también 

se realizo el estudio sobre las algas de Chlamydomonas sp y se observo que los 

nanocompuestos presentaban buena actividad antimicrobiana al estar en contacto frente a esos 

microorganismos.  

 

1.4.2.2. Síntesis de resinas fotocurables 

Este tipo de polimerización ofrece ventajas sobre los métodos convencionales de 

polimerización, se realizan en ausencia de solventes, por lo que no hay contaminación 

derivada de estos compuestos. El proceso de fotocurado tiene gran variedad de aplicaciones, 

se ha empleado ampliamente, en la elaboración de recubrimientos para metales, papel, madera 

(muebles), plásticos, en materiales dentales (resinas fotocurables), pinturas y adhesivos, entre 

otros. En los procesos de fotocurado industrial se hacen pasar rápidamente las piezas a 

recubrir mediante una banda transportadora, las piezas se encuentran cubiertas con una capa 

de monómero y el iniciador, y a través de una unidad de lámparas UV de alta intensidad se 

promueve  el curado ó polimerización del monómero. Las fotopolimerizaciones más comunes 

se dividen en dos grupos: a) las fotopolimerizaciones radicálicas que usan monómeros 

vinílicos ó acrílicos,  y b) las fotopolimerizaciones catiónicas en las cuales se usan monómeros 

epóxicos y éteres vinílicos. Tanto las fotopolimerizaciones catiónicas como las de radicales 

libres presentan ventajas y limitaciones.  Por ejemplo, las polimerizaciones catiónicas se 

pueden considerar vivientes y  no se ven inhibidas  por el oxígeno como las de tipo radical. 

Por otro lado, las polimerizaciones por radicales libres no se ven inhibidas por agua o 

humedad y son mucho más rápidas que las polimerizaciones catiónicas fotoiniciadas. Para 

iniciar este tipo de fotopolimerizaciones se usan compuestos químicos generalmente del tipo 

cetona aromática que absorben luz UV y generan radicales libres al fotolizarse. Estos radicales 

libres primarios, al estar en contacto con monómeros con dobles enlaces generan una reacción 

en cadena de polimerización. La polimerización se da de la misma manera que una 

polimerización clásica con los pasos de iniciación propagación y terminación. Las resinas 

fotocurables han sido utilizadas desde el año 1960, y son extensamente aplicadas en 
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recubrimientos, adhesivos, óptica, electrónicos y materiales biomédicos. Monómeros reactivos 

de metacrilato y fotoiniciadores son los componentes principales en las resinas fotocurables 

[67-69]. Los acrilatos que curan por radiación son acrilatos insaturados que pueden obtenerse 

a partir del ácido acrílico o sus derivados, por ejemplo acrilato de etilo. Los acrilatos 

insaturados generalmente son muy viscosos, lo cual obliga a ajustar su viscosidad utilizando 

acrilatos líquidos monoméricos, entre los que se pueden mencionar: diacrilato del etilenglicol, 

diacrilato de hexanodiol, diacrilato de bisfenol A propoxilado (ver Figura 1.6), etc. El curado 

por radiación UV de los acrilatos insaturados tiene lugar rápidamente, inclusive a una 

velocidad mayor que en los poliésteres insaturados. 

 

Figura 1.6  Estructura química de resina acrílica (Diacrilato de bisfenol A propoxilado). 

 

Por otro lado las resinas epóxicas también son del grupo de los polímeros termofijos porque 

son susceptibles de sufrir reacciones de entrecruzamiento [70]. Pueden presentar forma líquida 

más o menos viscosa, o también forma sólida. Se caracterizan por contener dos o más anillos o 

grupos epoxi por molécula, Figura 1.7, a través de los cuales se produce la reacción de 

polimerización. 

 

Figura 1.7  Anillo epoxi. 

 

El término “resina epóxica” se aplica tanto al prepolímero como a la resina curada, aunque 

esta última puede no contener ya grupos epoxi en su estructura. Los anillos epoxídicos 

reaccionan fácilmente con nucleófilos dando lugar a estructuras poliméricas tridimensionales. 

Este proceso tiene lugar en presencia de catalizadores o endurecedores reactivos y en general 

durante la reacción no se desprenden sustancias volátiles. La síntesis de estos compuestos está 

basada fundamentalmente en las especies características de la epiclorhidrina, más reactiva que 
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otros epóxidos relacionados, debido sobre todo el efecto inductivo del cloro. En la Figura 1.8 

se representa dicho compuesto. 

 

 

Figura 1.8  Epiclorhidrina. 

 

La epiclorhidrina reacciona con compuestos dihidroxílicos, preferentemente de naturaleza 

fenólica, ya que el nucleófilo atacante, un anión fenoxi, está presente en concentraciones más 

altas que su equivalente alcoxi, dada la mayor acidez de los fenoles, Figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9  Reacción de la epiclorhidrina con un nucleófilo hidroxílico. 

 

Aunque muchos difenoles y glicoles pueden reaccionar según el esquema anterior, lo cierto es 

que el más empleado es el bisfenol A. Esta reacción en la práctica habitual, se lleva a cabo con 

un exceso de epiclorhidrina, en medio alcalino y a temperatura moderadamente elevada, con lo 

que se obtienen moléculas lineales, de peso molecular entre 900 y 3000 g·mol
-1

 y con grupos 

epoxídicos en sus extremos, Figura 1.10. 
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Figura 1.10  Formación de una resina primaria de diglidil éter de bisfenol A. 

 

Los prepolímeros, o resinas primarias, son compuestos lineales, no reticulados, líquidos 

viscosos, o bien sólidos susceptibles de fundir, que contienen grupos hidroxilo y epoxi que 

permiten una reticulación posterior mediante agentes químicos adecuados, conocidos como 

agentes reticulantes, agentes de curado o endurecedores [71]. Las resinas epóxicas se 

caracterizan por su elevada resistencia al agua, a los disolventes, ácidos y bases, así como a la 

mayoría de los agentes químicos. La presencia de numerosos grupos polares (OH-) en sus 

cadenas moleculares favorece la adhesión hacia otros materiales. Sus principales aplicaciones 

están en el campo de los adhesivos especiales, de los recubrimientos superficiales y materiales 

compuestos.
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II. HIPÓTESIS 

 

Se modificaran por polimerización por  plasma de acrílicos nanopartículas de cobre, mediante 

esta tecnología se aplicarán recubrimientos poliméricos delgados, estos recubrimientos 

delgados servirán como compatibilizantes entre las nanopartículas de cobre y polímeros 

epóxicos y acrílicos fotocurables para obtener nanocompuestos poliméricos de cobre. Se 

espera que la modificación por plasma de las partículas mejore su dispersión en los polímeros 

fotocurables para obtener nanocompuestos con buenas propiedades antimicrobianas. 

 

En una segunda parte del trabajo se propone exponer a un plasma de argón los 

nanocompuestos acrílicos y epóxicos con la finalidad de remover parte del polímero 

superficial y dejar descubiertas parte de la superficie de las nanopartículas de cobre. Se espera 

que al estar más expuestas a la superficie,  las nanopartículas, estas puedan tener una mayor 

interacción con microorganismos patógenos e inhibir o disminuir  su crecimiento en la 

superficie de los nanocompuestos. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos Generales 

- Modificar mediante polimerización por plasma nanopartículas de cobre para hacerlas 

más compatibles hacia matrices poliméricas fotocurables. 

- Erosionar la superficie de los nanocompuestos en un plasma de argón para incrementar 

sus propiedades antimicrobianas.  

 

3.2. Objetivos Particulares 

- Modificar superficialmente nanopartículas de cobre por plasma de ácido acrílico, 

metilmetacrilato y acrilonitrilo.  

- Evaluar las nanopartículas de cobre modificadas y sin modificar mediante diferentes 

técnicas de caracterización.  

- Evaluar las propiedades antimicrobianas de las nanopartículas, sobre  la bacteria 

Gram-negativa P. aeruginosa y la bacteria Gram-positiva S. aureus. 

- Preparar nanocompuestos de RA/nCu  y RE/nCu en diferentes concentraciones con 

nanopartículas modificadas y sin modificar. 

- Erosionar la superficie de los nanocompuestos de cobre mediante plasma de argón a 

una potencia de 50W durante 60 min. 

- Evaluar los nanocompuestos mediante diferentes técnicas de caracterización.  

- Evaluar las propiedades antimicrobianas de los nanocompuestos, sobre  las bacterias: 

Gram-negativa P. aeruginosa y Gram-positiva S. aureus mediante la norma ASTM 

2149. 
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IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo se presentan los materiales, métodos de modificación superficial y técnicas de 

caracterización de las nanopartículas de cobre, la nanoestructuración de las partículas con las 

matrices poliméricas a partir de una resina acrílica y una epóxica, la obtención de películas de 

los nanocompuestos, la erosión superficial por plasma de argón de los nanocompuestos 

obtenidos y finalmente la evaluación de propiedades antimicrobianas y su caracterización. 

 

En el siguiente diagrama se representa el desarrollo experimental: 
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Figura 4.1  Diagrama de la metodología experimental. 
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4.2.  Materiales 

Para la realización de este trabajo se emplearon nanopartículas de cobre provenientes de la 

casa comercial SkySpring Nanomaterials Inc. de morfología esférica, con una pureza del 

99.8% y un diámetro promedio de 25 nanómetros. La modificación superficial de 

nanopartículas de cobre por plasma se utilizaron tres monómeros acrílicos: acido acrílico, 

metilmetacrilato y acrilonitrilo. En la Tabla 4.1, se muestran algunas propiedades físicas  y 

químicas que presentan estos monómeros, por otra parte en la Tabla 4.2 se presentan los 

reactivos: resinas y fotoiniciadores empleados en la preparación de nanocompuestos. 

 

Tabla 4.1  Propiedades físicas y químicas de los monómeros utilizados para la modificación 

por plasma. 

Monómero Aspecto P. M.  

(g/mol) 

Temperatura de 

ebullición (°C) 

Marca 

Acido Acrílico 

Metilmetacrilato 

Acrilonitrilo 

líquido incoloro 

líquido incoloro 

líquido incoloro 

72.06 

100.12 

53.06 

139 

100 

77 

Aldrich 

Aldrich 

Aldrich 

 

Tabla 4.2  Reactivos empleados en la preparación de los nanocompuestos. 

Reactivo/iniciador Aspecto 
P. M.  

(g/mol) 
Marca 

Resina acrílica (Diacrilato de bisfenol A propoxilado) líquido 452.55 Aldrich 

Oxido de bis (2,4,6-trimetil benzoil) fenil fosfina (Iniciador 

BAPO)  
líquido 

 
Ciba 

Resina epóxica (Bisglicil éter del bisfenol) líquido 340.41 Sigma 

Hexafluorofosfato de (4-metilfenil)[4-2(metil propil)fenil] 

iodonio (Iniciador Irgacure 250) 

 

líquido 

 Ciba 
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Equipos usados 

-Reactor de plasma de radio frecuencia (RF) 

-Espectrofotómetro Nicolet Magna 5500 

- Difractómetro marca Siemens modelo D-500 

 

4.2.1.   Material usado en las pruebas antimicrobianas 

Reactivos empleados para el análisis microbiológico 

 Agar nutritivo marca Bioxon 

 Caldo nutritivo marca Bioxon 

 Fosfato de potasio monobásico KH2PO4 marca Fermont 

 Fosfato de potasio dibásico K2HPO4 marca Fermont 

 Cloruro de sodio, NaCl marca J.T. Baker 

 

Equipos empleados para el análisis microbiológico 

 Campana de flujo laminar marca Nuaire Modelo NU_126_400 

 Espectrofotómetro UV-Vis marca Spectronic 20/génesis 

 Balanza analítica marca Ohaus Traveler 

 Incubadora-shaker marca mrc 

 Ultrasonido digital marca Branson 

 Autoclave de fabricación nacional 

 

Tabla 4.3 Preparación de un litro de buffer PBS (solución amortiguadora de fosfatos), pH 7.2. 

Buffer PBS Cantidad Marca 

 Fosfato de potasio monobásico KH2PO4 

 Fosfato de potasio dibásico K2HPO4 

 Cloruro de sodio, NaCl 

0.7962 g 

1.593 g 

8.766 g 

Fermont 

Fermont 

J.T. Baker 

 

Los medios nutritivos  y el Buffer PBS fueron preparados con agua destilada, y esterilizados 

antes de su uso en una autoclave a una temperatura de 121ºC y 15 lb/in
2
 de presión, por 15 

minutos.  
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Cepas de bacterias 

-Pseudomonas aeruginosa ATCC #13388  

-Staphylococcus aureus ATCC #6538  

 

4.2.  Metodologías 

Para la modificación superficial se empleo un reactor de plasma de radio frecuencia (RF). En 

la Figura 4.2 se muestra un esquema del reactor de plasma empleado para la modificación 

superficial de las nanopartículas de cobre. 

El reactor de plasma consta de los siguientes componentes: Generador de RF de 600 W y 

13.56 MHz (1), bobina de cobre (2), contenedor de monómero (3), parrilla de agitación 

magnética (4), reactor de plasma (5), donde se generan las partículas ionizadas altamente 

reactivas, éste reactor (matraz de bola de 250 ml) contiene en su interior las nanopartículas a 

ser modificadas, un agitador magnético y unas barras de polímero con tamaño similar al 

agitador. La finalidad de estas barras es promover una agitación homogénea de las 

nanopartículas, válvula de liberación de vacío (6), medidor de presión (7), válvula de control 

general (8), trampa de vacío (9), donde el monómero que no es ionizado pasa a través del 

sistema de vacío y es condesado en la trampa de vacío, el uso de nitrógeno líquido o hielo seco 

(CO2) maximiza esta condensación, bomba de vacío (10). 

 

 

Figura 4.2  Esquema del reactor de plasma de RF usado para modificar las nanopartículas. 
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4.2.1. Modificación superficial de nCu mediante polimerización por plasma 

Las nanopartículas fueron modificadas superficialmente por plasma, tres diferentes 

monómeros se utilizaron para realizar la modificación: acido acrílico (AA), metilmetacrilato 

(MMA) y acrilonitrilo (AN). Las nanopartículas fueron colocadas dentro del reactor junto con 

un agitador magnético y las barras de polímero para promover una agitación homogénea. En 

seguida fue sellado herméticamente el reactor y se genero vacío hasta alcanzar una presión de 

1.7 x 10
-1

 mbar. Una vez estabilizada la presión, se acciono la válvula de paso que hay entre el 

reactor y el contenedor de monómero  para hacer  pasar un flujo de monómero durante 5 

minutos, esto con el fin de desplazar cualquier cantidad de gas de aire residual presente en el 

sistema, para después mantener un flujo constante, posteriormente se encendió el plasma 

ajustándolo a la potencia requerida. Las nanopartículas se mantuvieron en agitación constante, 

el flujo de monómero se controlo a través de la válvula de paso con asistencia del medidor de 

presión, el flujo de monómero que entra al reactor es proporcional al aumento de presión del 

sistema. La modificación  se llevo a cabo a potencias de plasma de 30W y 50W y a una 

presión de 2.5 x 10
-1

 mbar,
 
con tiempos de tratamiento de 30 y 90 min. Una vez terminado el 

tiempo de tratamiento se apagaba el plasma y cada  muestra tratada, se dejaba unos minutos en 

vacío en el reactor para eliminar cualquier excedente de monómero no depositado en las 

nanopartículas, en seguida las nanopartículas eran removidas del reactor, y guardadas en 

viales. Posteriormente estas se caracterizaron por medio de Espectroscopía de infrarrojo por 

transformada de Fourier (FTIR), Difracción de rayos X de ángulo amplio (WAXD), Análisis 

Termogravimétrico (TGA), Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) y pruebas de 

dispersión en agua. Asimismo se determino la actividad antimicrobiana de las nanopartículas. 

 

4.2.2. Preparación de nanocompuestos a partir de una resina acrílica  

Para la preparación de los nanocompuestos se hicieron mezclas con una resina acrílica 

(Diacrilato de bisfenol A propoxilado) y nanopartículas de cobre sin modificar (nCu) y 

modificadas con plasma (nCu_AA), (nCu_MMA) y (nCu_AN) a concentraciones de 0.5, 1, 3 

y 7 %  en peso.   

Se peso en un vial 2 g de resina acrílica y se agregó la concentración correspondiente de 

nanopartículas, en seguida se mezclo manualmente hasta su dispersión, para obtener una 

dispersión uniforme la mezcla se sometió a ultrasonido durante 30 min. Después se agregó el 
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3% en peso de iniciador (óxido de bis (2,4,6-trimetil benzoil) fenil fosfina).Una vez más se 

mezclo e inmediatamente  se vertió en un molde de teflón previamente elaborado cuyas 

medidas son de 10 x 10 x 0.2 mm, para después ser fotopolimerizado durante 3 min, con una 

lámpara UV F300-S marca Fusión UV a 300 watts.   

 Estos nanocompuestos se prepararon con nanopartículas de cobre cuyo tratamiento por 

plasma de monómeros acrílicos fue de 50W durante 90 min de tratamiento, estas 

nanopartículas fueron seleccionadas en base a la evaluación previa de la actividad 

antibacteriana en nanopartículas modificadas y sin modificar.   

 

4.2.3. Preparación de nanocompuestos a partir de una resina epóxica 

El proceso de preparación de los nanocompuestos fue similar al descrito anteriormente, solo 

que ahora se utilizo una resina epóxica (Bisglicil éter del bisfenol) y como iniciador 

(hexafluorofosfato de (4-metilfenil)[4-2(metil propil)fenil] iodonio). De la misma forma se 

prepararon con nanopartículas de cobre (nCu) y nanopartículas cuyo tratamiento por plasma 

de monómeros acrílicos (nCu_AA, nCu_MMA y nCu_AN) fue de 50W de potencia durante 

90 min a concentraciones de 0.5, 1, 3 y 7% en peso respectivamente. 

 

4.2.4. Erosión superficial por plasma 

Con el fin de exponer las nanopartículas de cobre presentes en las películas obtenidas se 

utilizó nuevamente un reactor de plasma. El uso de plasma de argón a una potencia de 50W y 

tiempo de tratamiento de 60 min fueron las condiciones necesarias para llevar a cabo este 

tratamiento. Los nanocompuestos fueron soportados en un sujetador de plástico,  (se 

colocaron 8 muestras en serie por sujetador) después fueron colocados dentro de un reactor, al 

final se introdujeron 4 sujetadores con muestras al reactor.  En seguida fue sellado 

herméticamente el reactor y se genero vacío hasta alcanzar una presión de 2.1 x 10
-1

 mbar. 

Una vez estabilizada la presión, se acciono la válvula de paso para introducir argón.  En la 

Figura 5.3 se muestra fotografía del reactor plasma empleado, interiormente se pueden 

visualizar las películas de los nanocompuestos colocadas verticalmente para que el 

tratamiento fuera por ambas caras, donde se observa una coloración blanca característica del 

plasma de argón. 
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Figura 4.3  Reactor de plasma de argón con nanocompuestos. 

 

4.2.5. Técnicas de Caracterización 

4.2.5.1. Espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) 

Se utilizo un espectrofotómetro Nicolet Magna 5500  Para obtener los espectros de infrarrojo  

de las nanopartículas de cobre. Cada muestra se soporto en una pastilla de bromuro de potasio 

(KBr). Las muestras se analizaron en un intervalo espectral de 400 a 4000 cm
-1

, el análisis 

proporciono información de los grupos funcionales presentes en la muestra.  

 

4.2.5.2. Difracción de rayos X de ángulo amplio (WAXD) 

Se utilizo un difractómetro marca Siemens modelo D-500 operado en modo reflexión, el 

intervalo de barrido para el análisis de las muestras fue de 5-80° en la escala de 2ϴ, con una 

velocidad de 0.02°/s. El voltaje utilizado fue de 35 kV y la intensidad del filamento de 25 mA. 

Se coloca una cantidad suficiente de nanopartículas para rellenar el portamuestras de aluminio, 

compactando bien la muestra para un buen análisis. En el caso de los nanocompuestos, una 

muestra se fija al portamuestras de aluminio, asegurándose que quede en el centro. 

 

4.2.5.3. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Se utilizo un equipo modelo TGA-Q500, de TA Instruments. Se pesaron aproximadamente 10 

mg de muestra, las condiciones de análisis fueron las siguientes: velocidad de calentamiento 

de 10
o
C/min, en un intervalo de temperatura ambiente a 600

o
C en atmósfera de nitrógeno y de 

600-800
o
C en atmósfera de oxígeno para favorecer el proceso de oxidación.  
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4.2.5.4. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

Se usó un microscopio de transmisión Titán ,modelo JSM-7410, a un voltaje de 30kV, el cual 

alcanza una resolución punto  a punto de hasta 0.14 nm.  Primero hay que diluir una cantidad 

muy pequeña de nanopartículas de cobre en aproximadamente 4 mL de acetona, la solución se 

coloca en un baño de ultrasonido por 30 min, después se deposita una gota de la solución en 

una rejilla de cobre Lacey Carbon y una vez seca es observada en el microscopio para obtener 

el análisis. 

 

4.2.5.5. Microscopía electrónica de Barrido (SEM-EDX) 

Para el análisis de las muestras se empleo un microscopio electrónico de barrido marca JEOL, 

modelo JSM 7041F. La resolución nominal del equipo es de 1 nm lo cual permite estudiar 

características de los materiales a una escala muy pequeña. Este microscopio cuenta con la 

técnica de Espectroscopía de Dispersión de Energía (EDX) que sirve para hacer análisis 

elemental. Este análisis solo fue utilizado para el análisis de la superficie de los 

nanocompuestos, la preparación consiste en agregar una muestra de nanocompuesto a nitrógeno 

liquido se deja unos minutos para poder ser fracturada, después se realiza un recubrimiento de oro-

paladio para que los electrones de la superficie del material puedan ser desprendidos y así generar 

una imagen detallada de la muestra. La toma de imágenes se llevó entre los 5,000 y 100,000 

aumentos tomando imágenes de la superficie del nanocompuesto. 

 

4.2.6. Actividad antimicrobiana 

4.2.6.1. Medición de actividad antimicrobiana en nanopartículas de cobre  

La eficacia de las nanopartículas como agentes antimicrobianos se evaluó por medio de dos 

técnicas: técnica de dilución en medio de cultivo y la técnica de dilución en PBS (Norma 

ASTM 2149). 

 

a) Técnica de dilución en medio de cultivo 

Esta técnica es utilizada para medir cuantitativamente la actividad in vitro de un agente 

antimicrobiano frente a un cultivo bacteriano, es decir nos indica la concentración necesaria 

del agente antibacteriano para inhibir el desarrollo de una bacteria. Esta técnica se basa en la 
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preparación de matraces con caldo nutritivo con una suspensión estandarizada del 

microorganismo (inoculo) en estudio, a los cuales se les añade una solución de nCu de 

concentración conocida. Los matraces se incuban durante 16 horas a la temperatura óptima de 

crecimiento de la bacteria en estudio mediante agitación constante, después se determina la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) del agente antibacteriano frente al microorganismo. 

Debido a que los agentes antimicrobianos no siempre esterilizan totalmente una población 

bacteriana, es necesario determinar también la concentración mínima bactericida (CMB) es 

decir, la menor concentración del agente antibacteriano  que mata el microorganismo. La 

CMB se determina tomando una cantidad conocida de los matraces incubados que no 

presenten turbidez y se siembra por estría en placa, luego de la incubación de la placa de agar 

durante 16 horas se realiza el conteo de las colonias presentes, UFC (Unidades Formadoras de 

Colonias). 

 

Preparación del inóculo. La manipulación de la bacteria se llevó a cabo bajo condiciones 

asépticas. Un día anterior al ensayo se realiza la resiembra del microorganismo, donde con una 

asa bacteriológica se toma una pequeña cantidad de muestra de la cepa (P. aeruginosa o S. 

aureus) y se coloca (sin tomar el agar de la caja) en un tubo de cultivo con 2 mL de caldo 

nutritivo, previamente esterilizado a 120ºC y 15 lb/in
2
 durante 15 min. El tubo es incubado 

durante 16-18 horas con agitación constante a 37°C para un óptimo crecimiento del 

microorganismo (presencia de turbidez), el cual se checa en un espectrofotómetro UV donde 

debe presentar una absorción a 600 nm de 0.020 que indica una concentración de 2 x10
7
 UFC. 

Posteriormente se prepara el inoculo a partir de la resiembra, realizando  diluciones en caldo 

nutritivo hasta obtener un inoculo con concentración final de 10
4
 UFC. Esté método de 

preparación del inoculo es utilizado para ambos microorganismos: P. aeruginosa y S. aureus. 

 

Preparación de las soluciones de nanopartículas. Se debe preparar  una solución madre de 

3200 ppm a partir de las nanopartículas en estudio, es decir: nCu, nCu_AA, nCu_MMA ó 

nCu_AN. Se pesan 256 mg de nanopartículas y se disuelven en 80 mL de agua desionizada 

estéril  con 0.8 mL de Tween 80 (agente dispersante al 1%), después la solución es sometida a 

ultrasonido durante  2 minutos con una amplitud del 40% y 100W de potencia para una 
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dispersión homogénea de las nanopartículas. De la solución madre, se preparan soluciones de 

1600, 800, 400, 200 y 100 ppm utilizando agua desionizada y esterilizada. 

 

Procedimiento. Se mezclan en un matraz erlenmeyer estéril 12.5 mL de caldo nutritivo 

concentrado (2X)  inoculado con el microorganismo en estudio (P. aeruginosa o S. aureus) 

cuya concentración es de 10
4 

UFC
 
y 12.5 mL de una  solución de nCu (3200 ppm) hasta su 

homogenización. Este ensayo se hace por triplicado y un blanco que solo contiene 12.5 mL de 

caldo nutritivo (sin microorganismo) con 12.5 mL de solución de nCu (3200 ppm). Estas 

pruebas también se realizan en concentraciones de 1600, 800, 400, 200 ó 100 ppm para cada 

una de las nanopartículas en estudio. Después cada matraz es incubado durante un periodo de 

16-18 horas en una incubadora con agitación, a una temperatura de 37
o
C. Pasado este tiempo 

se evalúa el crecimiento bacteriano para todos los matraces, el crecimiento se determina 

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

Para la obtención de la concentración mínima inhibitoria (CMI) se  calcula el porcentaje de 

inhibición por la ecuación 1, donde: Control (OD600) es el medio sin nanopartículas y Muestra 

(OD600)  el medio que contiene nanopartículas. 

 

                
                                 

               
                             

 

La concentración mínima bactericida (CMB) se determina tomando 100 μL de los matraces 

donde no se observa crecimiento bacteriano (ausencia de turbidez), y se siembra en cajas petri 

con agar nutritivo, las cajas son incubadas a 37°C durante  16-18 horas. Pasado ese tiempo, se 

realiza el análisis y conteo de UFC. 

 

b)  Técnica de dilución en buffer PBS 

Esta técnica es utiliza para la determinación del efecto antibacteriano de las nanopartículas 

modificadas y sin modificar. 

Preparación del inoculo. Nuevamente se cuido en todos los ensayos que la cepa del 

microorganismo tuviera un día de resiembra. Después se realiza la preparación del inoculo de 

forma similar a la técnica con medio de cultivo, sólo la diferencia de esta técnica es la 
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utilización de PBS estéril (solución amortiguadora de fosfatos) para realizar las diluciones y 

así obtener un inoculo con una concentración final de 10
5
 UFC. De igual manera esté método 

de preparación del inoculo fue utilizado para ambos microorganismos. 

 

Preparación de soluciones. Como primera etapa se debe preparar  una solución madre de 3200 

ppm en 20 mL de PBS estéril  a partir de las nanopartículas en estudio. Esta solución es 

preparada pesando  64 mg de nanopartículas y agregándolas en 20 mL de PBS estéril  con 0.1 

mL de Tween 80 (agente dispersante al 1%), esta solución es dispersada con ultrasonido 

durante  2 minutos  para una dispersión homogénea de las nanopartículas. Después se realizan 

disoluciones con PBS estéril a partir de la solución madre a 1600, 800, 400, 200 y 100 ppm. 

 

Procedimiento. En un tubo cónico estéril de 15 mL se agrega 1 mL de la solución de nCu 

(3200 ppm) y 1 mL de inoculo del microorganismo en estudio, el tubo se agito por 5 segundos 

en un vortex inmediatamente se toman 100 μL del tubo y son transferidos a un tubo eppendorf 

que contiene 900 μL de PBS estéril, se agita por 5 segundos en el vortex, se toman 100 μL del 

eppendorf y se inocula en una placa de agar. Posteriormente se incuban las placas por 24 horas 

con el microorganismo en estudio y se hace el conteo de las Unidades Formadoras de 

Colonias.  Cada ensayo se hace por triplicado y un control que solo contiene 1 mL de inoculo 

y 1 mL de PBS (sin nanopartículas). Estas pruebas también se realizan en concentraciones de 

1600, 800, 400, 200 ó 100 ppm y también para cada una de las nanopartículas en estudio. 

Por último se calcula el porcentaje de inhibición por la ecuación 2, donde: UFC control es el 

medio sin nanopartículas y UFC muestra que contiene nanopartículas.  
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4.2.6.2. Determinación de la actividad antimicrobiana en nanocompuestos de resinas 

epóxicas y resinas acrílicas 

Para determinar la actividad antimicrobiana de los nanocompuestos nuevamente  se emplearon 

las bacterias P. aeruginosa y S. aureus. Este estudio se realizo considerando lo estipulado por 

la norma ASTM E-2149  “Método de prueba estándar  para la determinación de la actividad 

antimicrobiana de agentes antimicrobianos inmovilizados bajo condiciones de contacto 

dinámico”. La actividad antimicrobiana de un agente antimicrobiano depende  del contacto 

directo de los microorganismos con el agente químico activo. Este método de prueba garantiza 

un buen contacto entre las bacterias y el material a analizar (sea en forma de polvos,  material 

granular  y sólidos),  debido a la agitación constante de la muestra en una suspensión  

bacteriana concentrada  (inoculo)  para un tiempo de contacto de una hora u otros tiempos de 

contacto tal como lo especifique el investigador. 

 

Preparación del inoculo. Se preparó como en el apartado de Técnica de dilución en PBS para 

las nanopartículas, donde la concentración final del inoculo también será 10
5
 UFC (Unidades 

Formadoras de Colonias).  

 

Procedimiento. En un matraz erlenmeyer estéril de 250 mL se agregan 50 mL de PBS con 

bacterias (inoculo), luego se agrega una muestra esterilizada con etanol o luz UV, como 

primera etapa, el matraz se agita e inmediatamente se toman 100 μL de esta solución que son 

transferidos a un tubo eppendorf que contiene 900 μL de PBS estéril y es agitado por 5 

segundos en un vortex; de aquí  se toman 100 μL  y se inoculan en una placa de agar, el 

matraz es incubado durante 1 hora a 37°C con agitación constante (140 rpm). Una vez pasado 

este tiempo se repite la primera etapa y nuevamente el matraz es incubado por otra hora más, 

este procedimiento finaliza con la realización de la segunda etapa del matraz incubado por 2 

horas. Posteriormente cada placa de agar inoculada a diferentes tiempos es incubada por 24 

horas con el microorganismo en estudio, una vez pasado este tiempo se hace el conteo de 

UFC. Estas pruebas también se realizan para las muestras que fueron erosionadas por plasma.   
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Figura 4.4  a) Matraces que contienen nanocompuestos en PBS y  b) placas de agar durante el 

análisis de muestras. 

 

Finalmente se calcula el porcentaje de inhibición con la ecuación (3),  

 

 

                
                        

           
     

 

donde: UFC control es el nanocompuesto sin nanopartículas y UFC muestra el nanocompuesto 

con nanopartículas. 

 

 

 

a) b) 

 
(3) 
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V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados de la caracterización de las 

nanopartículas modificadas por plasma con tres diferentes monómeros acrílicos. Con las 

nanopartículas de cobre se prepararon nanocompuestos mediante polimerización por 

fotocurado y se presentan los resultados de la caracterización antibacteriana y morfológica de 

estos. Inicialmente se presentan los resultados de la caracterización de las nanopartículas de 

cobre modificadas superficialmente por plasma y su comparación con las que no fueron 

modificadas,  por TEM se observó que un recubrimiento o película ultra-delgada de polímero 

fue depositada sobre la superficie de las nanopartículas como resultado de la modificación, 

mediante los resultados de TGA también se concluyo que un recubrimiento orgánico fue 

depositado en las nanopartículas durante el tratamiento por plasma. Mientras que por FTIR se 

analizo la estructura química de los recubrimientos poliméricos depositados sobre las 

nanopartículas. A través de Difracción de rayos X de ángulo amplio  (WAXD) se obtuvieron  

los patrones de difracción que determinaron la estructura cristalina de las nanopartículas, 

además se presentan los resultados de la evaluación antimicrobiana de las nanopartículas de 

cobre modificadas y sin modificar. Posteriormente se muestran los resultados correspondientes 

para los nanocompuestos. Mediante WAXD se analizó la estructura cristalina de los 

nanocompuestos y el efecto de la presencia de nanopartículas de cobre en dos diferentes 

matrices poliméricas (acrílica y epóxica). Por medio de SEM se observó la dispersión de las 

nanopartículas en el polímero y su exposición por efecto del plasma, por TGA se determino la 

estabilidad térmica de los nanocompuestos y en último lugar se presentan los resultados de la 

evaluación antimicrobiana de los nanocompuestos con y sin tratamiento de erosión superficial 

por plasma. 

 

5.1. Modificación superficial de nCu por plasma 

De acuerdo a lo planteado en la parte experimental las nCu fueron modificadas 

superficialmente por plasma de tres monómeros acrílicos: ácido acrílico (AA), 

metilmetacrilato (MMA) y acrilonitrilo (AN). El objetivo de la modificación por plasma es 

depositar un recubrimiento polimérico sobre la superficie de las nanopartículas, la finalidad es 

hacerlas más compatibles hacia una matriz polimérica preparada por fotopolimerización y así 

mejorar su dispersión en ésta.  En la Figura 5.1 se muestra que el reactor de plasma puede 
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adquirir diferentes colores, dependiendo del monómero empleado. El plasma es de color rosa 

para el tratamiento con AA, azul para el tratamiento con MMA y rosa tenue para el 

tratamiento con AN. 

 

           

Figura 5.1  Modificación de nCu por plasma de AA (a), MMA (b) y AN (c). 

 

5.1.1. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

a)  Nanopartículas de cobre modificadas por plasma de ácido acrílico (nCu_AA) 

En la Figura 5.2 se presentan las micrografías de las nCu y las nCu_AA obtenidas mediante 

TEM, se puede observar que las nanopartículas tienen forma esférica. En la Figura 5.2b se 

aprecia que un recubrimiento fue depositado sobre las nanopartículas como resultado de la 

modificación por plasma de AA y cuyo espesor varía entre 3-6 nm. La diferencia de los 

espesores es debida a que durante el tratamiento por plasma, las nanopartículas están es 

constante movimiento por lo tanto el recubrimiento polimérico se deposita  de manera 

irregular sobre la superficie de la nanopartícula. También se observa más detalladamente la 

morfología y el tamaño de la partícula, de acuerdo a la barra mostrada en la Figura (5 nm), los 

tamaños de las nanopartículas caracterizadas oscilan entre 20 y 60 nm. 

 

a b c 
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Figura 5.2  Micrografías de TEM de nCu (a) y nCu_AA (b). 

 

b)  Nanopartículas de cobre modificadas por plasma de metilmetacrilato (nCu_MMA) 

En la Figura 5.3 se presentan las micrografías de nCu_MMA obtenidas mediante TEM, se 

aprecia la misma morfología esférica y un recubrimiento sobre la superficie de las 

nanopartículas cuyo espesor está entre 3-10 nm. Nuevamente la variación de espesores se 

atribuye al tratamiento por plasma, la agitación continua de las nanopartículas favorece que el 

recubrimiento polimérico se deposite de manera irregular. El recubrimiento puede estar unido 

químicamente a la nanopartícula por enlaces covalentes, ya que durante el tratamiento por 

plasma se generan algunos radicales libres de cobre en la superficie de la nanopartículas y 

estos radicales libres pueden interactuar químicamente con el recubrimiento polimérico 

depositado por plasma. Aunque parte del recubrimiento puede también estar anclado 

físicamente a la superficie de la nanopartícula, en este trabajo no se hicieron estudios más 

profundos para evaluar la forma en que la nanopartícula está unida al recubrimiento 

polimérico aplicado por plasma. 

 

        

Figura 5.3  Micrografías de TEM de nCu (a) y nCu_MMA (b). 
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c)  Nanopartículas de cobre modificadas por plasma de acrilonitrilo (nCu_AN) 

En la Figura 5.4 se presentan las micrografías de las nCu_AN obtenidas mediante TEM. Se 

aprecia como las nanopartículas se acomodan en forma de racimos o clusters. Se observo que 

estas nanopartículas son recubiertas, el espesor del recubrimiento está entre 8 y 12 nm. El 

recubrimiento aplicado por plasma no necesariamente recubre partículas individuales, puede 

también recubrir los racimos de partículas. 

 

        

     Figura 5.4  Micrografías de TEM de nCu (a) y nCu_AN (b). 

5.1.2. Difracción de Rayos X 

Una manera de determinar si los planos cristalinos de las nanopartículas de cobre se ven 

alterados por la modificación por plasma es mediante la difracción de rayos X de ángulo 

amplio (WAXD). Para lo anterior se obtuvieron los difractogramas de rayos X de las 

nanopartículas modificadas por plasma y se compararon con las nanopartículas no 

modificadas.  En la Figura 5.5 se muestran los espectros de difracción de rayos X para las 

nCu, nCu_AA, nCu_MMA y nCu_AN así como los patrones del Cu2O y del Cu obtenidos de 

la base de datos del equipo. En el difractograma para el Cu se observan los picos 

característicos de las nanopartículas de cobre, estos se encuentran en 43.6, 50.8 y 74.4 del 2ϴ 

respectivamente y corresponden a los planos cristalinos (111), (200) y (220) asociados a los 

planos cristalinos del cobre elemental. En la misma figura, se observa también el 

difractograma de  Cu2O, los planos cristalinos del Cu2O se encuentran en 29.9, 37, 42.6, 62.4 

y 74.4 de 2ϴ que corresponden a los planos cristalinos (110), (111), (200), (220) y  (311) de 

acuerdo a los patrones de difracción del Cu2O obtenidos de la base de datos del equipo y que 

b 
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también corresponden a los planos cristalinos marcados por la literatura [72, 73]. En la Figura 

también se observa que el difractograma de las nanopartículas sin modificar (nCu), el 

difractograma es muy similar que el difractograma de Cu, excepto que también presenta un 

plano localizado a 37 y que corresponde al Cu2O, por lo que se puede considerar que las nCu 

comerciales empleadas en este estudio están conformadas por una mezcla de Cu y Cu2O.  

Por otra parte en los difractogramas para las nanopartículas modificadas: nCu_AA, 

nCu_MMA y nCu_AN, se observan los mismos planos cristalinos observados para las nCu, se 

aprecian claramente los planos cristalinos de cobre y el  de plano localizado a 37 

correspondiente a Cu2O. Como se puede apreciar en la figura, la modificación por plasma no 

afectó la estructura cristalina de las nanopartículas de cobre, ya que estas presentan 

exactamente los mismos planos cristalinos que las nanopartículas sin modificar, e inclusive las 

intensidades de los picos son similares en ambos casos.  

 

 

                      

Figura 5.5 Difractogramas de WAXD de nanopartículas de Cu y Cu2O. 
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5.1.3. Análisis Infrarrojo 

Mediante espectroscopia de infrarrojo por transformadas de Fourier (FTIR) se determino la 

estructura química de los recubrimiento poliméricos depositado sobre las nCu y se comparo 

con el espectro de FTIR nCu sin modificar. En la Figura 5.6 se presentan  los espectros de 

infrarrojo para las nCu y nCu_AA (modificadas por plasma de AA), en la parte inferior de la 

Figura se reporta un El espectro de infrarrojo de los polímeros acrílicos sintetizados por 

plasma poliácido acrílico, este espectro corresponde al polímero de poliácido acrílico con la 

finalidad de obtener un mejor espectro de infrarrojo del polímero sintetizado durante el 

procesamiento por plasma. Cuando el polímero se deposita directamente sobre las 

nanopartículas de cobre, algunas bandas características del polímero no son muy bien 

apreciadas, ya que el cobre absorbe parte de la radiación infrarroja, por eso es recomendable 

obtener los espectros del polímero solo. Algunos otros autores también han reportado esta 

misma metodología para obtener en mejor detalles las características químicas de los 

polímeros depositados por plasma [74-79].  

 Para el caso de las nCu se observan dos bandas características de las nanopartículas de cobre, 

la primer banda se encuentra alrededor de 628 cm
-1

, y es atribuida a la vibración Cu(I)-O, es 

decir indica la presencia de Cu2O. La segunda banda en 517 cm
-1

 corresponde a la vibración 

de Cu(II)-O, lo que confirma la existencia de CuO [73, 80]. Estos resultados confirman la 

presencia de óxido de cobre también confirmada en los difractogramas de Rayos X.  Por otro 

lado en el espectro FTIR de las nCu_AA se pueden observar las bandas características de las 

nanopartículas de cobre, previamente mencionadas en un intervalo entre 510-630 cm
-1 

y la 

presencia de nuevas bandas, estas nuevas bandas corresponden al polímero de AA depositado 

en la superficie de las nCu.  Las bandas localizadas en 3408 y 1400 cm
-1

 corresponden al 

estiramiento O-H que confirma la presencia de PAA sobre las nanopartículas, mientras que la 

bandas de absorción en 1457, 2920 y 2855 cm
-1

 se atribuyen a los estiramientos simétricos y 

asimétricos de C-H. La banda en 1710 cm
-1

 corresponde al grupo carbonilo (C=O) que 

corrobora también la presencia de PAA  [81-83].  

Se puede apreciar que las bandas del polímero depositado sobre las nCu son muy similares a 

las bandas del PAA depositado directamente sobre el KBr (espectro inferior). Es importante 

mencionar, que el polímero depositado por plasma no es químicamente igual que un polímero 

obtenido por síntesis convencional. En el polímero sintetizado por plasma no se emplean 
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iniciadores químicos y el polímero puede tener cierto grado de entrecruzamiento, dependiendo 

de las condiciones de síntesis del mismo. 

 

               

Figura 5.6 Espectros de FTIR de, nCu, nCu_AA  y PAA sobre KBr. 

 

En la Figura 5.7 se presentan los espectros de infrarrojo de las nCu, nCu_MMA y del polimetil 

metacrilato (PMMA) depositado directamente por polimerización por plasma sobre KBr. En el 

espectro de las nCu_MMA se observa principalmente las bandas características de las 

nanopartículas en un intervalo entre 510-630 cm
-1

, se observa además la aparición de nuevas 

bandas, la banda del grupo carbonilo C=O cerca de los 1730 cm
-1

 y que también está presente 

en la estructura del PMMA, la banda alrededor de 2965 cm
-1

 se atribuye principalmente a los 

grupos metilos y metilenos (-CH3, -CH2), también se aprecia la banda a 1457 cm
-1 

que 

corresponde al estiramiento asimétrico de los grupos CH2, la banda de 3400 cm
-1

 corresponde 

al estiramiento O-H. Igual que en el caso anterior, las bandas correspondientes al PMMA 

depositado sobre las nCu son muy similares a las bandas del polímero depositado directamente 

sobre el KBr, aunque las bandas características del polímero están mejor definidas en el 

polímero depositado sobre el KBr.  
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Figura 5.7 Espectros de FTIR de nCu, nCu_MMA y PMMA sobre KBr. 

 

En la Figura 5.8 se presentan los espectros de infrarrojo de las nCu_AN, nCu_B y de 

Poliacrilonitrilo (PAN) depositado directamente sobre KBr por polimerización por plasma.  En 

el espectro de las nCu_AN se observa la presencia de las bandas de absorción 

correspondientes al PAN [84], el grupo característico de éste, el grupo nitrilo -C≡N aparece en 

2250 cm
-1

. La banda de absorción a 3437 cm
-1

 corresponde a la amina, que es un estiramiento 
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-1

 corresponden al estiramiento de los 

grupos metilo y metileno. La banda a 1634 cm
-1

 se atribuye al estiramiento del N-H. También 

se observan las bandas de estiramiento de Cu-O localizadas entre 510 y 630 cm
-1
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KBr, presenta bandas mejor definidas que las del PAN depositado sobre las nanopartículas de 
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razón las bandas correspondientes al polímero depositado sean de poca intensidad. Como ya se 
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diferentes de las características químicas de los polímeros obtenidos por otros métodos de 
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síntesis. Los polímeros de plasma tienen cierto grado de entrecruzamiento, y la estructura 

química del polímero final algunas veces no es muy semejante a la estructura química del 

monómero de partida.  

 

             

Figura 5.8  Espectros de FTIR de  nCu, nCu_AN y PAN sobre KBr. 
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5.1.4. Pruebas de dispersión 

En la Figura 5.9,  se puede apreciar que las  nCu_B y  nCu_AA no se dispersan y tienden a 

sedimentarse, esto debido a que la densidad de las nanopartículas es mayor que la del agua, sin 

embargo las nCu_MMA y nCu_AN permanecen en la superficie del agua, lo cual puede 

deberse a que los recubrimientos de MMA y AN depositados en la superficie de las 

nanopartículas, son de naturaleza hidrofóbica, y la presencia de dichos recubrimientos hace 

que las nanopartículas floten en el agua.  

 

 

Figura 5.9  Comportamiento en agua de  nCu (a), nCu_AA (b), nCu_MMA (c) y nCu_AN 

(d). Fotografía tomada  al instante de realizar las pruebas. 

 

Para evaluar la estabilidad de las nCu, estas fueron colocadas durante 30 minutos en un baño 

de ultrasonido, y después fueron dejadas 30 días en el laboratorio, después de este periodo se 

volvió a tomar una fotografía de las muestras (Figura 5.10), lo más importante que se observa 

es que las nCu se ven oxidadas, adquirieron un color café indicativo de la oxidación en 

presencia del agua, mientras que las nCu modificadas por plasma conservan su mismo color 

obscuro. Es posible que la exposición a ultrasonido haya removido parte de algún 

recubrimiento protector que haya traído la nCu, por otra parte el recubrimiento depositado por 

plasma presento buena adherencia a la superficie de la nanopartícula y dicho recubrimiento no 

fue afectado por el ultrasonido, lo que indica que el recubrimiento polimérico se encuentra 

bien  adherido a la superficie de la nanopartícula y la protege para que este no sea oxidada 

fácilmente. Además se observo que después de varios meses las partículas modificadas 
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permanecían sin ser afectadas por el agua, mientras que las nanopartículas no modificadas 

presentaban mayor corrosión. 

 

 

Figura 5.10  Comportamiento en agua de  nCu (a), nCu_AA (b), nCu_MMA (c) y nCu_AN 

(d). Fotografía tomada  después de 30 días de realizar las pruebas. 

 

5.1.5. Análisis por TGA de las nanopartículas 

Las curvas de TGA para nCu y para las nCu modificadas por plasma son presentadas en la 

Figura 5.11 donde se observa que las nanopartículas de cobre sin modificar son muy estables 

en función de la temperatura, ya que presentan una pérdida de peso mínima con la 

temperatura. Mientras que las nCu modificadas por plasma presentan una pérdida de peso 

importante a partir de los 200°C. Dicha pérdida de peso es debida a la degradación térmica del 

polímero depositado por plasma, el cual al alcanzar su temperatura de degradación se 

desprende de la nanopartícula de cobre. El recubrimiento de las nCu_AA se degrada a partir 

de los 200°C, mientras que la el recubrimiento de las nCu_AN y nCu_MMA se degrada a 

partir de los 300°C, esto indica que los recubrimientos poliméricos  de AN y MMA son mas 

estables térmicamente. Se cuantifico la pérdida de peso para las nanopartículas a una 

temperatura de 500°C y se encontró que las nCu solamente presentan una pérdida del 1.5%, 

las nCu_AN y nCu_MMA presentan una pérdida del 7.8 y 6.9 % respectivamente, mientras 

que las nCu_AA presentan una pérdida del 16.8%. Estos resultados indican que la velocidad 

de polimerización del acido acrílico fue mayor que la velocidad de polimerización de los otros 

dos monómeros, ya que con el acido acrílico, se deposito una mayor cantidad de 

recubrimiento.   
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Figura 5.11 Termogramas obtenidos por TGA de nanopartículas de cobre. 

 

5.1.6. Análisis químico de rayos X por dispersión de energía (EDX) 

En la Tabla 5.1 se reportan los resultados del análisis elemental obtenido por EDX para las 

nanopartículas de cobre modificadas y sin modificar. Las nanopartículas sin modificar están 

conformadas por C, O y Cu. Las nCu_AA y las NCu_MMA presentan los mismos elementos 

químicos, pero presentan una mayor cantidad de carbón, esto es debido a que los polímeros 

acrílicos depositados por plasma están constituidos principalmente por carbón. Por ejemplo el 

% de C para nCu es de 12.3%, mientras que para nCu_AA es de 41.7% y para nCu_MMA es 

de 36.2%. Por otra parte las nCu_AN además de los elementos químicos ya mencionadas 

también presentan un 8.9% de nitrógeno, esto debido a que el polímero de AN depositado 

contiene nitrógeno en su estructura química. Es importante mencionar que el análisis obtenido 

por EDX es más bien cualitativo, nos indica de forma general los elementos químicos 

presentes en un material, pero los resultados de porcentajes obtenidos para cada elemento solo 

pueden ser tomados como semicuantitativos, para obtener resultados más exactos en cuanto a 

los porcentajes de cada elemento es necesario emplear alguna otra técnica de análisis.  
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Tabla 5.1  Análisis elemental mediante EDX de nCu modificadas y sin modificar. 

 

 

5.1.7. Evaluación de la actividad antimicrobiana en medio líquido 

En la Figura 5.12 se muestran las gráficas de los porcentajes de inhibición de las nCu sobre la 

bacteria P. aeruginosa, donde puede apreciarse que las nanopartículas de cobre actúan como 

agente antimicrobiano a partir de 200 ppm. Las nanopartículas modificadas (nCu_AA y  

nCu_AN) actúan como agente antimicrobiano a partir de 400 ppm. Estos resultados indican 

que el tratamiento por plasma disminuyo muy poco la actividad antimicrobiana de las 

nanopartículas, y las nCu_MMA prácticamente presentan el mismo comportamiento 

antibacteriano que las nCu. Como se aprecia en la Figura 5.12 todas las curvas tienen un 

comportamiento muy similar. 

 

 
 

Figura 5.12 Inhibición del crecimiento de  P. aeruginosa en presencia de las nanopartículas 

en medio líquido. 
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Las nanopartículas también  fueron evaluadas con S. aureus. En la Figura 5.13  se observa que 

a 400 ppm la inhibición del crecimiento microbiano es prácticamente al 100% para las nCu sin 

modificar y modificadas por plasma, además de que presentan básicamente el mismo 

comportamiento inhibitorio, lo cual indica que el tratamiento por plasma, no afecto la 

capacidad de interacción entre las  nanopartículas y la S. aureus.  

 

 

Figura 5.13 Inhibición del crecimiento de  S. aureus en presencia de las nanopartículas en 

medio líquido. 
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mismo, lo anterior se atribuye a las diferencias estructurales de la pared celular de cada tipo de 

bacteria [31]. Como se aprecia en la Tabla 5.2, tanto las partículas modificadas como las sin 

modificar presentan los mismos valores de CMI y de CMB, a excepción de que en las nCu la 
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bactericidas de las nanopartículas, esto debido a que el recubrimiento depositado es muy 

delgado.  

 

Tabla 5.2.  Determinación de CMI y CMB de las nanopartículas de cobre analizadas. 

 

 

5.1.8. Evaluación de la actividad antimicrobiana en buffer PBS 

En la Figura 5.14 se muestra la actividad antibacteriana en PBS de las nCu modificadas y sin 

modificar sobre la bacteria P. aeruginosa donde se observa que a concentraciones de 200 ppm 

ya se presentan inhibiciones superiores al 80% para nCu_MMA y a 1600 ppm la inhibición es 

ya del 100%. Las nanopartículas nCu, nCu_AA, nCu_AA actúan como agente antimicrobiano 

a partir de 400 ppm, esto puede ser atribuido a la presencia del recubrimiento delgado en la 

superficie de las nanopartículas [35]. En la figura también se observa que la actividad 

antibacteriana se mejorar en gran medida al aumentar la concentración de nanopartículas, los 

altos porcentajes de inhibición obtenidos a concentraciones bajas es atribuido a que la bacteria 

es más susceptible frente a la presencia de nanopartículas.  La pared de la bacteria P. 

aeruginosa está compuesta por una delgada capa de peptidoglicano y una membrana externa, 

el hecho de que contenga una escasa cantidad de peptidoglicano aumenta su susceptibilidad a 

la ruptura o permeabilidad de la pared celular.    
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Figura 5.14  Inhibición del crecimiento de la P. aeruginosa en presencia de nanopartículas en 

PBS. 

 

En la Figura 5.15 se observa que las nanopartículas de nCu_AN sólo a una concentración de 

1600 ppm muestran una inhibición del 100% sobre S. aureus y las demás nanopartículas a una 

concentración de 200 ppm presentan un porcentaje de inhibición del 20%, pero a partir de 400 

ppm la inhibición es mayor al 93%; lo anterior se atribuye a la resistencia de la bacteria. La 

pared celular del S. aureus está compuesta por una capa gruesa y rígida de peptidoglicano, esta 

capa provee más protección a la bacteria frente  agentes antibacterianos como resultado la 

bacteria es más resistente y por lo tanto los porcentajes de inhibición son menores. 

 

 

Figura 5.15  Inhibición del crecimiento de la S. aureus en presencia de nanopartículas en PBS. 
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Por último podemos decir que la concentración de las nanopartículas afecta significativamente 

el porcentaje de inhibición del crecimiento de las bacterias y que el efecto inhibitorio de las 

nanopartículas modificadas se mantiene (no aumenta) lo que puede ser ventajoso en el 

momento de formular polímeros con éstas. Se confirma que las nanopartículas modificadas 

disminuyen muy ligeramente la actividad antibacteriana en comparación con las 

nanopartículas sin modificar. 

 

5.2. Caracterización de los nanocompuestos 

Para la preparación de los nanocompuesto se utilizó la fotopolimerización (polimerización por 

UV) de dos diferentes resinas, una de tipo acrílica y otra de tipo epóxica con nanopartículas de 

cobre modificadas por plasma y sin modificar en concentraciones de 0.5, 1 ,3 y 7 % en peso.  

La caracterización de estos nanocompuestos se realizo mediante las técnicas de WAXD, TGA 

y SEM. También se llevo a cabo la determinación de la actividad antibacteriana de los 

nanocompuestos con P. aeruginosa y S. aureus.  

 

5.2.1. Estructura cristalina de los nanocompuestos 

Mediante WAXD se realizo el análisis de la estructura cristalina de los nanocompuestos  de 

resina acrílica (RA) y  resina epóxica (RE). En esta sección, se presentan solamente los 

difractogramas de los nanocompuestos de RA/nCu_MMA y RE/nCu_MMA, ya que en los 

otros nanocompuestos preparados con nCu, nCu_AA y nCu_AN el comportamiento fue muy 

similar. 

En la Figura 5.16 se presentan los difractogramas correspondientes a los nanocompuestos de  

RA/nCu_MMA con diferentes concentraciones de nanopartículas. La muestra de resina 

acrílica (RA) es amorfa, por lo tanto presentan una señal amorfa que se sitúa alrededor de 20° 

en 2ϴ. Esta señal tiene la forma de un pico muy ancho. Esta señal está presente también en los 

nanocompuestos de  RA/nCu_MMA. Los nanocompuestos presentan además una serie de 

picos que pertenecen a las nanopartículas de cobre, y dichos picos  se encuentran en ángulos   

2ϴ de 43.6, 50.8 y 74.4 y que corresponden a los planos cristalinos (111), (200) y (220) 

asociados a los planos cristalinos del cobre [73]. Se aprecia en los difractogramas de 

RA/nCu_MMA que la intensidad de los planos cristalinos del cobre, se incrementa en función 
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de la concentración de las nanopartículas de cobre.  También se aprecia la aparición de un 

nuevo plano cristalino localizado a un ángulo de 30, éste ángulo pertenece al plano (110) y 

pertenece a la señal de óxido de cobre. Esto indica que durante el proceso de síntesis del 

nanocompuesto parte de las nanopartículas se oxidaron y por eso aparece esta nueva señal en 

los nanocompuestos. Es importante mencionar que el óxido de cobre es también un buen 

agente bactericida, y en algunos casos el óxido de cobre puede ser mejor bactericida que el 

cobre elemental.   

 

 

Figura 5.16  Difractogramas de WAXD de nanocompuestos de resina acrílica/nCu_MMA con 

diferentes concentraciones de nanopartículas de cobre. 

 

En la Figura 5.17 se presentan los difractogramas correspondientes a los nanocompuestos de  

RE/nCu_MMA y se comparan con la resina epóxica (RE). La RE al igual que la RA es 

amorfa, por lo tanto presenta un halo amorfo que se sitúa alrededor de 20° del ángulo 2ϴ. Se 

observa que al ir incorporando  nCu_MMA  se aprecia la aparición de nuevos picos, que se 

encuentran en 43.6, 50.8 y 74.4 del ángulo 2ϴ; y que corresponden a los planos cristalinos 

(111), (200) y (220) asociados a los planos cristalinos del cobre, también se observa la 
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presencia del plano (110) correspondiente a óxido de cobre, como se comento anteriormente 

durante la síntesis del nanocompuesto parte de las nanopartículas de cobre se oxidaron y por 

eso aparece este nuevo plano, es posible que la exposición a la luz ultravioleta durante la 

síntesis del nanocompuesto fotocurable haya oxidado parcialmente las nanopartículas, no se 

espera que esta oxidación parcial tenga algún efecto negativo en las propiedades 

antibacterianas del nanocompuesto final. 

 

 

                       

Figura 5.17 Difractogramas de WAXD de nanocompuestos de resina epóxica/nCu_MMA con 

diferentes concentraciones de nanopartículas de cobre. 

 

5.2.2. Análisis Termogravimétrico de los nanocompuestos 

En la Figura 5.18 se presentan  los termogramas correspondientes a la RA pura y de los 

nanocompuestos de RA/nCu_MMA, las curvas de descomposición son muy similares en todos 

los casos. La incorporación de las nanopartículas de cobre no mejoro la estabilidad térmica de 

los nanocompuestos, al contrario se aprecia que las curvas correspondientes  al 

RA/nCu_MMA con un 7% de nanopartículas (RA/nCu_MMA 7%) y al RA/nCu_MMA 3% 

presentan una menor estabilidad térmica  que el polímero que no contiene nanopartículas 
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(RA). En la Figura, se aprecia que todos los polímeros, se empiezan a degradar a partir de los 

250°C. La incorporación de nanopartículas inorgánicas  dentro de una matriz polimérica 

generalmente mejoran la estabilidad  térmica. Sin embargo la incorporación de nanopartículas 

metálicas en un polímero exhibe a menudo características muy peculiares. Existen reportes 

donde evaluaron la estabilidad térmica de nanocompuestos de poliacrilato con nanopartículas 

de plata y dióxido de titanio; donde se considero que las nanopartículas actúan como agentes 

protectores sobre la matriz polimérica retardando su proceso de degradación [13, 27]. Otros 

estudios reportan la estabilidad térmica de nanocompuestos de LDPE con nanopartículas de 

cobre a diferentes concentraciones, mediante la incorporación de 2% en peso de 

nanopartículas se obtuvo una mejora en la estabilidad, sin embargo una concentración más allá 

del límite del 2% en peso conduce en el deterioro en la estabilidad térmica [85, 86].   Este 

efecto está relacionado probablemente con la capacidad del cobre para efectuar la oxidación 

catalítica del LDPE.  

En general debería esperarse que la presencia de nanopartículas de cobre mejorara la 

estabilidad térmica del polímero, sin embargo no fue el caso. Existen algunos estudios que han 

reportado resultados similares para nanocompuestos que han sido preparados con 

nanopartículas de plata [47]. Durante el proceso de síntesis por fotocurado de los 

nanocompuestos, se encontró que los nanocompuestos que contenían mayor cantidad de 

nanopartículas de cobre tardaban más tiempo en curarse.  El tiempo de curado para las resinas 

sin nanopartículas fue de 1 min, mientras que el tiempo de curado para aquellas que contenían 

un 7% de nanopartículas de cobre fue de 3 min, esto indica que las nanopartículas estuvieron 

actuando como un inhibidor del proceso de polimerización por fotocurado. Es posible que 

debido al efecto de inhibición de polimerización de las nanopartículas no se haya alcanzado el 

mismo peso molecular y esto se vea reflejado en las propiedades térmicas del compuesto final.  
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Figura 5.18 Termograma de RA y RA/nCu_MMA con diferentes concentraciones de 

nanopartículas. 

 

5.2.3. Morfología de nanocompuestos tratados por plasma de Argón 

 

5.2.3.1.  Nanocompuestos de resina acrílica (RA)  

En esta sección se presentan resultados de los nanocompuestos acrílicos sin tratar y tratados 

con plasma de argón durante una hora. Se tomaron fotografías de las muestras para apreciar 

las diferencias visuales entre las muestras que contenían nanopartículas modificadas y aquellas 

que contenían nanopartículas sin modificar. En la Figura 5.19 se presentan las fotografías de la 

resina acrílica (RA) sin nanopartículas, de RA/nCu y RA/nCu_MMA. En la muestra de la 

Figura 5.19b se aprecian aglomerados de nanopartículas de cobre, debido a que no existe una 

buena dispersión de las partículas en la matriz polimérica y a que no hay una buena 

compatibilidad entre las nanopartículas y el polímero, mientras que en la Figura 5.19c del 

nanocompuesto conteniendo las nanopartículas modificadas con MMA se aprecia una buena 

dispersión de las nanopartículas en la matriz de la resina acrílica, el nanocompuesto es 

completamente obscuro, lo cual indica que existe una buena compatibilidad entre el polímero 

y la resina acrílica. Durante el proceso de polimerización por plasma se deposito un 
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recubrimiento de metilmetacrilato en la superficie de las nanopartículas y éste recubrimiento 

tiene grupos químicos afines a la matriz del polímero acrílico, por esta razón las 

nanopartículas se dispersaron bien en el polímero.  

 

Figura 5.19 Nanocompuestos de  RA (a), RA/nCu_B 1% (b), RA/nCu_MMA 1% (c)  

 

5.2.3.2. Nanocompuestos de resina epóxica (RE) 

En la Figura 5.20 se presentan las fotografías de una película de resina epóxica  que no 

contiene nanopartículas de cobre (Figura 5.20a), los nanocompuestos de la resina epóxica 

conteniendo  1% en peso de las nanopartículas modificadas (RE/nCu_AA) y sin modificar 

(RE/nCu). Igual que en el caso de los nanocompuestos presentados anteriormente preparados 

con RE. Se aprecia que las nanopartículas de cobre modificadas con plasma de MMA, se 

dispersan mucho mejor en  la resina RE (Figura 5.20c), mientras que en la RE con 

nanopartículas sin modificar (Figura 5.20b) hay una gran cantidad de aglomerados de 

nanopartículas de cobre, la muestra es transparente y se ven los aglomerados de color obscuro 

y las nanopartículas no se dispersaron bien. Durante el tratamiento por plasma se deposito un 

recubrimiento de polimetilmetacrilato, el cual contiene grupos químicos que son muy afines a 

la resina epóxica (grupo alcóxido). 

 
Figura 5.20 Nanocompuestos de  RE (a), RE/nCu 1% (b), RE/nCu_MMA 1% (c) (con un 1%  

de nanopartículas). 
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De acuerdo a los resultados encontrados en este estudio, se puede mencionar que es 

importante modificar la superficie de las nanopartículas con grupos afines a la matriz 

polimérica para obtener nanocompuestos en los cuales las nanopartículas estén bien dispersas, 

ya que las propiedades finales del nanocompuesto dependerán en gran medida de la buena 

dispersión de las nanopartículas en la matriz polimérica. Una mala dispersión de las 

nanopartículas se reflejará en un nanocompuestos con malas propiedades mecánicas o bajas 

propiedades antibacteriales. 

 

5.2.3.3. Efecto de la erosión por plasma sobre la superficie de nanocompuestos 

El análisis de SEM se realizo en los nanocompuestos sometidos a erosión por plasma (EP) y 

sin erosión, con el fin de observar el efecto sobre la superficie del nanocompuesto.  En la 

Figura 5.21a se presenta la micrografía de la superficie del nanocompuesto de RA/nCu_MMA 

al 1%, en la Figura 5.21b se presenta la micrografía obtenida del nanocompuesto erosionado 

por plasma (RA/nCu_MMA al 1%)EP. El nanocompuesto presenta una superficie muy lisa, y 

se observan algunos pequeños y delgados surcos, también se aprecian algunos puntos blancos 

que podrían ser indicativos de algunos aglomerados de nanopartículas de cobre, en el caso de 

(RA/nCu_MMA 1%)EP se observa que la erosión por plasma realiza un devastado o remoción 

de polímero en la superficie de la película, lo que origina que las nanopartículas que se 

encontraban embebidas en la matriz polimérica queden más expuestas. Se aprecia que las 

nanopartículas están dispersas homogéneamente en el polímero. Las micrografías obtenidas 

por SEM indicaron que el tratamiento por plasma fue efectivo para remover el polímero 

superficial y dejar las nanopartículas más expuestas a la superficie. Las nanopartículas de 

cobre podrán desactivar de manera más eficaz a dichos microorganismos, que si estuvieran 

embebidas en la matriz polimérica.  
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Figura 5.21 Micrografías de SEM de la superficie de nanocompuestos RA/nCu_MMA al 1% 

(a) y (RA/nCu_MMA al 1%)EP (b). 

 

También se obtuvieron las micrografías de SEM de los nanocompuestos de RE/nCu_MMA 

con 1% en peso de nanopartículas, se obtuvieron micrografías del nanocompuesto erosionado 

por plasma (RE/nCu_MMA al 1%)EP y sin tratar (RE/nCu_MMA al 1%). Las micrografías se 

presentan en la Figura 5.22. Básicamente las observaciones fueron las mismas que para el caso 

anterior;  el RE/nCu_MMA al 1% presenta una superficie con pocas imperfecciones y no se 

aprecian las nanopartículas de cobre en la superficie del nanocompuesto, mientras que para el 

(RE/nCu_MMA al 1%)EP se pueden apreciar muy claramente las nanopartículas de cobre 

localizadas en la superficie del polímero, también se aprecia que las nanopartículas presentan 

una buena dispersión en el polímero. La superficie es muy rugosa y se aprecia muy claramente 

una gran cantidad de nanopartículas de cobre, lo cual indica que el tratamiento por plasma fue 

bastante eficaz.. Si las partículas están completamente embebidas en la matriz polimérica, los 

iones de cobre podrán viajar a través del polímero y tener interacción con los 

microorganismos, pero la eficiencia de interacción será mayor si las partículas no están 

completamente embebidas en la matriz polimérica. En el caso de los nanocompuestos de RA y 

RE que no fueron erosionados por plasma, las superficies son muy lisas y las nanopartículas 

de cobre casi no se aprecian en la superficie del compuesto, lo que implica que las 

nanopartículas están muy embebidas dentro de la matriz polimérica.  

a) b) 
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Figura 5.22 Micrografías de SEM de la superficie de nanocompuestos RE/nCu_MMA al 1% 

(a) y (RE/nCu_MMA al 1%)EP (b)  

 

Actualmente no existen  reportes de la erosión superficial por plasma de nanocompuestos de 

cobre, existen algunos trabajos en donde el cobre es depositado directamente en la superficie 

del polímero, ya que algunos autores consideran que si las nanopartículas están localizadas en 

la parte externa del polímero, entonces tendrá una interacción más eficaz con diferentes tipos 

de microorganismos [87-91]. Perelshtein y colaboradores [89] estudiaron la adhesión de 

nanopartículas de oxido de cobre en la superficie de algodón y su actividad antimicrobiana. 

Observaron que al depositar homogéneamente las nanopartículas sobre la superficie de la tela, 

y al ponerla en contacto con la bacteria Gram-negativa Escherichia Coli y la bacteria Gram-

positiva  S. aureus el efecto bactericida era muy significativo, la concentración de 

nanopartículas utilizada fue del 1% en peso. 

 

5.2.4. Actividad antimicrobiana de nanocompuestos 

Las nanopartículas de cobre poseen la propiedad de inhibir el desarrollo y proliferación de 

microorganismos como son las bacterias.  Al producir  nanocompuestos de RA con nCu, 

nCu_AA, nCu_MMA y nCu_AN se espera obtener materiales con propiedades 

antimicrobianas. Por otro lado si estos nanocompuestos se someten a tratamiento superficial 

de erosión por plasma, las nanopartículas embebidas cercanas a la superficie del polímero 

serán expuestas lo que produciría que las nanopartículas tengan contacto directo con los 

microorganismos y con ello se incrementarían las propiedades antimicrobianas de estos 

a) b) 
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nanocompuestos. Para tal efecto se realizó el análisis microbiológico de los nanocompuestos 

de RA obtenidos sobre las bacterias P. aeruginosa y S. aureus, donde se analizaron  efectos 

como: la concentración de nanopartículas y el efecto de la erosión por plasma de los 

nanocompuestos. 

Con el objeto de estudiar la actividad antimicrobiana de los nanocompuestos, inicialmente se 

estableció el tiempo análisis de los nanocompuestos sobre los microorganismos, para 

establecer éste tiempo se llevó a cabo el análisis de crecimiento de la bacteria Gram-negativa  

P. aeruginosa en función del tiempo en presencia de la resina acrílica fotocurada RA, tomada 

como referencia, así como dos de los nanocompuestos: (RA/nCu al 1%) y (RA/nCu al 1%)EP. 

En la Figura 5.23 se muestra  la cinética de crecimiento de la bacteria en presencia de la 

muestra de referencia y de los materiales compuestos. Los nanocompuestos mostraron una 

marcada inhibición del crecimiento bacteriano a partir de la primera hora comparada con la 

muestra de RA, la cual no presento ninguna inhibición. Además, se observo que a las dos 

horas de contacto entre la bacteria y los nanocompuestos, ya era posible observar inhibición en 

el crecimiento de la bacteria, por lo cual se considero que este tiempo era el adecuado para 

evaluar la actividad antimicrobiana para todos los nanocompuestos. 

 

                         

 

Figura 5.23 Inhibición del crecimiento de la  P. aeruginosa en función del tiempo para la RA 

y de los nanocompuestos (RA/nCu 1%)EP y (RA/nCu_MMA 1%)EP. 
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5.2.4.1. Evaluación de nanocompuestos de RA con P. aeruginosa 

En la Figura 5.24 se presenta la inhibición del crecimiento de P. aeruginosa  en presencia de 

nanocompuestos de a) RA/nCu y (RA/nCu)EP, b) RA/nCu_AA y (RA/nCu_AA)EP, c) 

RA/nCu_MMA y (RA/nCu_MMA)EP, d) RA/nCu_AN y (RA/nCu_AN)EP con diferentes 

concentraciones de nanopartículas. Se observa que el porcentaje inhibición  se encuentra en 

función de la concentración de nanopartículas, es decir a medida que se incrementa la 

concentración mayor es el porcentaje de inhibición (Figuras 5.24a, 5.24b, 5.24c y 5.24d). No 

se encontró una relación directa entre la concentración de nanopartículas y los porcentajes de 

inhibición, los nanocompuestos conteniendo 0.5% de nCu presentaron una muy buena 

inhibición, en varios casos la inhibición fue aún mayor que para los casos conteniendo 7% de 

nCu. Es posible que para a bajas concentraciones de nCu en la resina, estas se hayan 

dispersado mejor, mientras que es más probable que a contenidos altos de nCu se hayan 

formado mayores cantidades de aglomerados. También se aprecia que los porcentajes de 

inhibición de los nanocompuestos erosionados (EP) en la mayoría de los casos son superiores 

o iguales a los obtenidos para los nanocompuestos sin erosionar. Esto se atribuye a que la 

erosión por plasma remueve polímero de la superficie ayudando a que las nanopartículas 

queden expuestas en la superficie promoviendo un contacto directo entre nanopartículas y 

bacterias. En la Figura 5.24b se observa que los nanocompuestos de RA/nCu_AA presentan 

mayores porcentajes de inhibición al compararlos con los nanocompuestos de RA/nCu, lo 

anterior supone que la modificación superficial de las nanopartículas con plasma de ácido 

acrílico mejora un poco la dispersión de estas dentro del polímero, incrementando la actividad 

antimicrobiana del nanocompuesto. 

Por otro lado, en la Figura 5.24c se observan mayores porcentajes de inhibición sobre la 

bacteria P. aeruginosa en presencia de los nanocompuestos RA/nCu_MMA al compararlos 

con los obtenidos en los nanocompuestos RA/nCu, esto se atribuye  a que la modificación 

superficial de las nanopartículas con plasma de metacrilato de metilo mejora 

considerablemente la dispersión de las partículas dentro del polímero. Una buena dispersión 

aumenta la probabilidad de que una bacteria se deposite sobre una o más nanopartículas en la 

superficie del polímero inhibiendo el crecimiento bacteriano. La interacción entre la 

nanopartícula de cobre y la bacteria ocurre debido a que la pared de la bacteria P. aeruginosa 
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está compuesta por una delgada capa de peptidoglicano y una membrana externa, hace a la 

bacteria más susceptible a la ruptura o permeabilidad de la pared celular, ya que las 

nanopartículas pueden alterar la permeabilidad de la membrana, causando su degradación y 

finalmente se produce la muerte de la bacteria.  

 

 

Figura 5.24  Inhibición del crecimiento de P. aeruginosa  en presencia de nanocompuestos de 

RA/nCu y (RA/nCu)EP (a), RA/nCu_AA y (RA/nCu_AA)EP (b), RA/nCu_MMA y 

(RA/nCu_MMA)EP (c) y RA/nCu_AN y (RA/nCu_AN)EP (d) a diferentes concentraciones de 

nanopartículas. 

 

En la Tabla 5.3, se presentan algunas fotografías que muestran el comportamiento del  
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nanocompuestos de (RA/nCu 1%) y (RA/nCu al 1%)EP, y de los nanocompuestos 
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muestra de RA. Como se puede observar, los materiales más efectivos para inhibir el 

crecimiento de las bacterias son aquellos que fueron erosionados superficialmente con plasma 

de argón. 

 

Tabla 5.3.  Comportamiento del crecimiento de P. aeruginosa en función del tiempo para los 

nanocompuestos de RA. 

Muestra Tiempo (h) 
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Hasta el momento no existen artículos científicos que señalen el efecto de la erosión por 

plasma en nanocompuestos con nanopartículas de cobre, pero existen estudios que reportan el 

comportamiento de bacterias al estar en contacto directo solo con nanopartículas de cobre [92-

94]. Kim y colaboradores [93] mostraron que las bacterias Gram-positivas son más resistentes 

que  las Gram-negativas, debido a la conformación de su pared celular. Las bacterias Gram-

negativas (P. aeruginosa), tienen una pared celular que contiene una capa muy delgada de 

peptidoglicano, mientras que las bacterias Gram-positivas (S. aureus) las cuales presentan una 

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

nanopartículas interaccionan más fácilmente con las bacterias Gram-negativas afectando 

directamente la membrana externa de la bacteria. Por otra parte, Yoon y col. [94]  reportaron 

estudios antimicrobianos de las nanopartículas de Cu y Ag con un tamaño de partícula de 40 y 

100 nm sobre las bacterias  Gram-negativa (E. coli) y Gram-positiva (B. subtilis),  ellos 

observaron que las nanopartículas de cobre presentaron mayor actividad antimicrobiana que 

las nanopartículas de plata, lo anterior lo atribuyeron al tamaño de las nanopartículas, también 

observaron mayor actividad antimicrobiana  sobre la bacteria E. coli en comparación con el 

microorganismo B. subtilis debido a la estructura de la pared y membrana celular de las 

bacterias Gram-negativa. 

Por otro lado existen investigaciones de nanocompuestos con nanopartículas de cobre y plata 

con efecto antimicrobiano [95-100].  Jokar y col.    [101] evaluaron el efecto antimicrobiano 

de nanocompuestos a base de polietileno de baja densidad (LPDE) y nanopartículas de plata, 

los nanocompuestos fueron  obtenidos por  mezclado en fundido, después se obtuvieron 

películas de los nanocompuestos. Estas películas se evaluaron frente a dos bacterias E. coli y 

S. aureus, se observo el efecto antibacteriano generado al contacto con el nanocompuesto (la 

técnica utilizada para evaluar la actividad fue la de difusión en agar, la muestra era colocada 

directamente sobre una placa de agar con microorganismos) donde se observaron los halos de 

inhibición. 
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5.2.4.2. Evaluación de nanocompuestos de RA con S. aureus 

Además de evaluar la inhibición sobre la P. aeruginosa, se evaluó  la actividad antibacteriana 

de los nanocompuestos al estar en contacto directo con la bacteria S. aureus en buffer de PBS 

según la norma ASTM 2149. 

En la Figura 5.25  se presenta la inhibición del crecimiento de S. aureus  en presencia de 

nanocompuestos de a) RA/nCu y (RA/nCu)EP, b) RA/nCu_AA y (RA/nCu_AA)EP, c) 

RA/nCu_MMA y (RA/nCu_MMA)EP y d) RA/nCu_AN y (RA/nCu_AN)EP donde se observa 

que el porcentaje de inhibición sigue estando en función de la concentración de las 

nanopartículas.  

Para los nanocompuestos de (RA/nCu)EP (Figura 5.25a) se aprecia un incremento considerable 

en el porcentaje de inhibición al compararlos con los nanocompuestos de RA/nCu, lo anterior 

confirma que la erosión por plasma remueve polímero de la superficie exhibiendo más las 

nanopartículas, este permite el contacto directo con la bacteria. También se observa que los 

nanocompuestos a concentraciones de 0.5 y 1% en peso de nanopartículas mostraron menores 

porcentajes de inhibición a los obtenidos para la P. aeruginosa, lo anterior se atribuye a las 

diferencias estructurales de la pared celular de cada bacteria. La pared de la bacteria S. aureus 

está compuesta por una capa gruesa y rígida de peptidoglicano, esta capa provee más 

protección a la bacteria frente a agentes antibacterianos como resultado la bacteria es más 

resistente y por lo tanto los porcentajes de inhibición son menores. El tratamiento por plasma 

mejoro considerablemente la actividad antimicrobiana de todos los nanocompuestos, inclusive 

el nanocompuesto conformado con las nanopartículas sin modificar (Figura 5.25a), donde se 

observa que el nanocompuesto sin erosionar (Ra/nCu) presenta muy baja actividad 

antimicrobiana, mientras que el  (Ra/nCu)EP presenta un porcentaje de inhibición cercano al 

90% para los compuestos con 3% y 7% de partículas de cobre. 
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Figura 5.25 Inhibición del crecimiento de S. aureus  en presencia de nanocompuestos de 

RA/nCu y (RA/nCu)EP (a), RA/nCu_AA y (RA/nCu_AA)EP (b), RA/nCu_MMA y 

(RA/nCu_MMA)EP (c) y RA/nCu_AN y (RA/nCu_AN)EP (d) a diferentes concentraciones de 

nanopartículas. 

 

En la Tabla 5.4, se presentan algunas fotografías que muestran el comportamiento del 

crecimiento de la S. aureus en función del tiempo, al estar en contacto directo con los 

nanocompuestos de RA. Como en el caso anterior con la P. aeruginosa, se observa que la RA 

no presenta actividad antimicrobiana, ya que se observa una gran cantidad de colonias en la 

caja Petri, mientras que los nanocompuestos al 1% presentan buena inhibición, especialmente 

aquellos tratados con plasma (últimas fotografías de la tabla) donde se aprecian pocos cultivos 

de bacterias para un tiempo de dos horas. 
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Tabla 5.4. Comportamiento del crecimiento de S. aureus en función del tiempo para los  

nanocompuestos de RA. 

Muestra Tiempo (h) 

t= 0 t= 1 t= 2 

 

RA 

(Resina acrílica sin 

nanopartículas) 

   

RA/nCu al 1% 

 

   

 

 

 

(RA/nCu al 1%)EP  

 

   
 

 

 

RA/nCu_MMA al 1% 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

(RA/nCu_MMA al 1%)EP  
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De acuerdo a los resultados presentados, se puede ver que la actividad antibacteriana de los 

nanocompuestos sobre las bacterias S. aureus y P. aeruginosa no es la misma, lo anterior se 

atribuye a las diferencias estructurales de la pared celular de cada bacteria. En la S. aureus, la 

pared celular está compuesta por una capa de peptidoglicano que conforman una estructura 

gruesa y rígida, también se presentan embebidos en dicha estructura los ácidos teicoicos, los 

cuales son polímeros de glicerol y ribitol unidos a grupos fosfatos, siendo estos responsables 

de la carga negativa de la superficie de la bacteria y pueden intervenir en el paso de iones a 

través de la pared celular. Esta capa provee más protección a la bacteria frente  agentes 

antibacterianos como resultado se obtienen porcentajes de inhibición menores a los obtenidos 

para la bacteria P. aeruginosa. Mientras que la pared de la P. aeruginosa  está compuesta por 

una capa delgada de peptidoglicano, esta pared no contiene ácido teicoicos el hecho de que 

contenga una escasa cantidad de peptidoglicano aumenta su susceptibilidad a la ruptura o 

permeabilidad de la pared celular 

Sin embargo, a pesar de las diferencias en la estructura de la pared celular de las bacterias: P. 

aeruginosa y S. aureus se observo que los nanocompuestos erosionados por plasma resultaron 

ser muy efectivos para inhibir el crecimiento de los dos microorganismos. La erosión 

superficial mediante plasma genera un incremento significativo de la actividad antibacteriana, 

la cual puede estar relacionada con la dispersión de las nanopartículas dentro del polímero y la 

naturaleza química del polímero. Actualmente no existen  reportes de la erosión superficial de 

nanocompuestos de RA o de nanocompuestos de RE  con nanopartículas de cobre, pero 

existen trabajos que reportan la preparación de nanocompuestos con nanopartículas de cobre. 

Peng y col. [102] realizaron la preparación de un nanocompuesto por el método de mezclado 

en solución, nanopartículas de cobre se incorporaron a polietileno de baja densidad (LDPE) 

como matriz polimérica, donde se evaluó la dispersión de las nanopartículas de cobre en el 

nanocompuesto.  
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5.2.4.3. Evaluación de nanocompuestos de RE contra P. aeruginosa. 

En esta sección se presentan los resultados de la actividad antimicrobiana de los 

nanocompuestos de RE al 0.5, 1, 3 y 7% en peso de nanopartículas modificadas y sin 

modificar, sobre las bacterias P. aeruginosa y S. aureus.  

En la Figura 5.26 se muestra la inhibición del crecimiento de P. aeruginosa  en presencia de 

nanocompuestos de de RE. En la Figura 5.26a se presentan los porcentajes de inhibición de los 

nanocompuestos de RE/nCu, donde se observa altos porcentajes de inhibición, lo anterior 

supone que existen más nanopartículas en la superficie del nanocompuesto que pueden estar 

interactuando directamente con los microorganismos.  Para los nanocompuestos de 

(RE/nCu)EP  se presentan altos porcentajes de inhibición hasta del 100%, de acuerdo a las 

micrografías obtenidas en el SEM (Figura 5.22) esto puede ser atribuido a las nanopartículas 

expuestas sobre la superficie de los nanocompuestos como resultado de la erosión, por lo tanto 

existe un mayor contacto entre nanopartículas-bacterias. Todos los nanocompuestos a base de 

resina epóxica presentaron una muy buena actividad antimicrobiana, inclusive los no tratados 

en plasma de argón presentan alta actividad antibacteriana, en varios casos la inhibición es 

cercana al 100%,  aunque se aprecia que el tratamiento por plasma mejoro notablemente la 

inhibición de aquellos nanocompuestos que presentaban baja inhibición (RE/nCu_AN 3% y 

RE/nCu_AN 7%). Como también se puede observar los nanocompuestos a base de resina 

epóxica presentaron mayores porcentajes de inhibición que los nanocompuestos preparados a 

base de la resina acrílica (Figura 5.24). Esto podría deberse a  que las nanopartículas de cobre 

hayan presentado mejor dispersión en la resina epóxica que en resina acrílica. 
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Figura 5.26 Inhibición del crecimiento de P. aeruginosa  en presencia de nanocompuestos de 

RE/nCu y (RE/nCu)EP (a), RE/nCu_AA y (RE/nCu_AA)EP (b), RE/nCu_MMA y 

(RE/nCu_MMA)EP (c) y RE/nCu_AN y (RE/nCu_AN)EP (d) a diferentes concentraciones de 

nanopartículas. 

 

En la Tabla 5.5, se presentan algunas fotografías que muestran el comportamiento de 

crecimiento de la P. aeruginosa en función del tiempo, al estar en contacto directo con los 

nanocompuestos de   (RE/nCu al 1%) y (RE/nCu al1%)EP, y de los nanocompuestos 

(RE/nCu_MMA al 1%) y (RE/nCu_MMA al 1%)EP, además del comportamiento de la 

muestra de RE. Las fotografías concuerdan con los resultados reportados anterioemente, 

donde se aprecia que después de una hora de exposición de los nanocompuestos a las bacterias 

la presencia de colonias de P. aeruginosa  es escasa, y para dos horas de exposición 

prácticamente no existen colonias de bacterias en la caja Petri, especialmente en los 

nanocompuestos erosionados por plasma.  
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Tabla 5.5. Comportamiento del crecimiento de P. aeruginosa en función del tiempo para los 

nanocompuestos de RE. 

Muestra Tiempo (h) 

t= 0 t= 1 t= 2 
 

RE 

(Resina acrílica sin 

nanopartículas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE/nCu al 1% 
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5.2.4.4. Evaluación de nanocompuestos de RE contra S. aureus 

Comparando los resultados de inhibición para las diferentes concentraciones de los 

nanocompuestos de a) RE/nCu y (RE/nCu)EP, b) RE/nCu_AA y (RE/nCu_AA)EP, c) 

RE/nCu_MMA y (RE/nCu_MMA)EP y d) RE/nCu_AN y (RE/nCu_AN)EP se observa que no 

existe una relación directa entre el contenido de nanopartículas de cobre y el porcentaje de 

inhibición, en la mayoría de los nanocompuestos reportados, se observa que aquellos que 

contienen un 1% de nanopartículas presentan mejores porcentajes de inhibición que aquellos 

conteniendo 3 y 7% de nanopartículas de cobre. Lo anterior puede deberse a que, porcentajes 

altos de partículas pueden formar mayor cantidad de aglomerados, mientras que contenidos 

bajos de partículas pueden dispersarse más fácilmente en la matriz polimérica. Por otra parte, 

se observa que en general los nanocompuestos tratados en plasma de argón presentaron 

mayores porcentajes de inhibición.  

Además, si se comparan las Figuras 5.26 y 5.27, se observa que los nanocompuestos fueron 

más efectivos para inhibir el crecimiento de la P. aeruginosa (Figura 5.26) que de la S. aureus, 

(Figura 5.27). Esto es debido a la gran resistencia bacteriana que muestra la el S. aureus por el 

grosor de su pared celular.   
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Figura 5.27 Inhibición del crecimiento de S. aureus  en presencia de nanocompuestos de 

RE/nCu y (RE/nCu)EP (a), RE/nCu_AA y (RE/nCu_AA)EP (b), RE/nCu_MMA y 

(RE/nCu_MMA)EP (c) y RE/nCu_AN y (RE/nCu_AN)EP (d) a diferentes concentraciones de 

nanopartículas. 

 

En la Tabla 5.6, se presentan algunas fotografías que muestran el comportamiento del 

crecimiento de la S.aureus en función del tiempo para algunos nanocompuestos de Resina 

epóxica y nanopartículas. Si se comparan las fotografías de la Tabla 5.5 (P. aeruginosa ) con 

las fotografías de la Tabla 5.6 (S.aureus) se observa claramente que existe una mayor cantidad 

de colonias de bacterias en los nanocompuestos con (S.aureus), por ejemplo para una hora de 

exposición en el caso de P. aeruginosa, ya prácticamente no existen colonias de bacterias (ver 

Tabla 5.5) y a las dos horas de exposición ya no existen, en el caso de la S.aureus para una 

hora de exposición todavía se aprecia una gran cantidad de colonias (ver Tabla 5.6) e inclusive 

a las horas todavía se observan colonias de bacterias, especialmente en los nanocompuestos 

que no fueron expuestos al plasma.  
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Existen algunos estudios que reportan las actividades antimicrobianas de nanocompuestos 

acrilatos con microorganismo diferentes a los utilizados en este trabajo. Anyaogu y col.  [4] 

evaluaron el efecto antibacteriano de nanocompuestos como el acrilato de 2-fenoxietilo (FEA) 

con nanopartículas de cobre al 1% en peso, sobre cianobacterias  como Synechococcus sp. y 

Synechocystis sp., además de algas  Chlamydomonas sp, se encontró buena actividad 

antibacteriana frente a estos microorganismos. Por otro lado Zielecka y col.  [5] estudiaron la 

actividad antimicrobiana de pinturas de tipo acrílica con nanopartículas de cobre y plata 

inmovilizadas en nanoesferas de silica a concentraciones de 0.1 y 0.5 ppm sobre  P. 

aeruginosa y aspergillus niger, no se encontró crecimiento de los microorganismos sobre la 

superficie de las muestras.  
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Tabla 5.6. Comportamiento del crecimiento de S. aureus en función del tiempo en presencia 

de nanocompuestos de RE. 

Muestra Tiempo (h) 

t= 0 t= 1 t= 2 

 

RE 

(Resina acrílica sin 

nanopartículas) 

   

RE/nCu al 1% 

 

   

 

 

 

(RE/nCu al 1%)EP  

 

 

 
 

  

 

 

 

RE/nCu_MMA al 1% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(RE/nCu_MMA al 1%)EP  
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VI.  CONCLUSIONES 

 

 Mediante la modificación de nanopartículas con plasma de ácido acrílico, 

metilmetacrilato y acrilonitrilo es posible depositar recubrimientos poliméricos 

delgados en la superficie de las nanopartículas. 

 La modificación por plasma de ácido acrílico y metilmetacrilato no altera las 

propiedades antimicrobianas de las nanopartículas de cobre, ya que el espesor del 

recubrimiento polimérico es del orden de unos pocos nanómetros. 

 El recubrimiento polimérico depositado en la superficie de las nanopartículas de cobre, 

actúo como compatibilizante entre las nanopartículas y las resinas fotocurables 

acrílicas y epóxicas, y produjo una mejora en la dispersión de las nanopartículas. 

Siendo las nanopartículas modificadas con plasma de metilmetacrilato las que 

mostraron  mayor compatibilidad con las dos resinas fotocurables. 

 Por medio de SEM se observó que el plasma de argón removió polímero de la 

superficie de los nanocompuestos y se corroboro que las nanopartículas de cobre 

quedaron más expuestas a la superficie por efecto de la erosión del plasma. Al mismo 

tiempo las nanopartículas están ancladas al polímero entrecruzado, pero la superficie 

de éstas queda libre para reaccionar con las bacterias.  

 Mediante el análisis microbiológico con las bacterias P. aeruginosa y S. aureus sobre 

los nanocompuestos de RA y RE,  los nanocompuestos erosionados presentaban mayor  

inhibición del crecimiento de las bacterias, lo que confirma que el plasma permite 

exponer las nanopartículas a la superficie y que por lo tanto, exista una interacción 

directa con las bacterias. 

 Los nanocompuestos presentaron mayores porcentajes de inhibición sobre la bacteria 

P. aeruginosa que en el caso de la bacteria S. aureus, lo anterior se atribuye a las 

diferencias estructurales de la pared celular de cada bacteria.  
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