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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del área de la nanotecnología, la preparación de nanopartículas cuyo tamaño oscila 

entre 1 y 100 nm cobró recientemente gran interés debido a las particularidades de sus 

propiedades ópticas, magnéticas, eléctricas y catalíticas. Muchas de estas propiedades y sus 

posibles aplicaciones 31  son fuertemente influenciadas por el tamaño y la forma de las 

mismas 41. 

A partir de la dispersión de estas partículas de tamaño nanométrico en una matriz 

polimérica surge una nueva clase de materiales llamados "nanocompuestos poliméricos ". 

El desarrollo de estos materiales ha alcanzado un notable interés, tanto científico como 

tecnológico, debido principalmente a una considerable mejora en las propiedades físico-

mecánicas comparados con los materiales compuestos donde se han utilizando rellenos 

convencionales de tamaño micrométrico. 

Entre los nanocompuestos se encuentran diferentes tipos, uno de ellos es aquel a base de 

una matriz polimérica con nanopartículas inorgánicas ya sea del tipo de sílices, silicatos o 

metales, la investigación de la influencia de las nanopartículas sobre las propiedades de la 

matriz polimérica es necesaria con el fin de predecir la mejora en las propiedades del 

nanocompuesto. En el caso particular de los nanocompuestos con partículas metálicas se 

han venido estudiando principalmente por sus características mejoradas de la conductividad 

térmica y eléctrica siendo éste un factor importante en el diseño de materiales 

semiconductores, además se ha demostrado que las propiedades de los nanocompuestos 

dependerán del tamaño y la forma de las partículas, así como del tipo de polímero y/o la 

geometría de las muestras, la dispersión de las nanopartículas sobre la matriz y o la muestra 

global 51. 

Las nanopartículas del tipo de metales como el oro, el cobre y la plata presentan además 

características antimicrobianas. Se sabe que la actividad antimicrobiana de estos metales se 

basa en la rápida formación de iones que interactúan con las enzimas bacterianas. Esto 

conduce a una inactivación del metabolismo bacteriano. Los iones de plata son activos 

contra un amplio espectro de bacterias desde Gram negativas hasta Gram positivas y la 

toxicidad contra el tejido humano es muy baja 61. Entre las técnicas más comunes de 

obtención de las nanopartículas del tipo plata se encuentran la dispersión de la plata 
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metálica, la reducción de iones plata y la electrólisis de la plata Sin embargo, debido a su 

carácter micrométrico y a la tendencia de aglomerarse presenta un alto costo para su 

producción y la mala dispersión altera significativamente la mayoría de las propiedades. 

El formulado de polímeros con partículas de plata tamaño nanométrico pueden impartirle 

ciertas características tales como las propiedades antimicrobianas, ya que interfieren en el 

crecimiento de las bacterias,los hongos y los virus, para estudiar el mecanismo de 

interacción se han aplicado varias técnicas entre las que destacan la emisión en campo 

oscuro anular de ángulo alto (HAADF) y la microscopia electrónica de barrido con módulo 

de transmisión (STEM). 

Además de las características antimicrobianas se encuentran propiedades ópticas de 

transmisión de luz visible, permeabilidad a gases, conductividad térmica y una mejora en 

sus propiedades mecánicas. Estas características estarán principalmente en función del tipo, 

forma de la nanopartícula y su grado de dispersión en la matriz polimérica. Así, resulta de 

gran interés el estudio del efecto del grado de dispersión y la interacción interfacial de la 

nanopartícula en la matriz polimérica. 

Las condiciones más comunes para la obtención de los nanocompuestos con nanopartículas 

de plata van desde una solución coloidal, el mezclado en fundido, polimerización in situ 

hasta la formación de películas. En todos estos tipos de obtención se busca alcanzar una 

mejora en el grado de dispersión de las nanopartículas en la matriz polimérica y para ello se 

han considerado tanto el uso de vibración por ultrasonido como la generación de esfuerzos 

de corte en el extrusor mediante diferentes arreglos de las zonas de mezclado. Las 

vibraciones por ultrasonido se encuentra reportado que pueden generar frecuencias que 

facilitan la dispersión de cargas y rellenos en una matriz polimérica. Sin embargo, el efecto 

del ultrasonido en la dispersión de las nanopartículas se encuentra más ampliamente 

reportado en solución. Se estima que la energía del ultrasonido podrá ayudar 

considerablemente en la dispersión de estas partículas en la matriz polimérica ya sea en 

solución como en fundido. 

La modificación química de la matriz polimérica mediante injertos con grupos afines a las 

nanopartículas ayuda al control de la interacción interfacial y del grado de la dispersión de 

las nanopartículas en la matriz. 
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Como ya se mencionó existen varios métodos para la obtención de los nanocompuestos con 

nanopartículas de plata de los cuales en este estudio se pretende enfocarse a aquellos más 

comunes que se encuentren con mayor número de reportes en la literatura con el fin de 

encontrar las técnicas más utilizadas para una mejor dispersión de las nanopartículas de 

plata para así poder llegar a tener un nanocompuesto más homogéneo que brinde las 

mejores propiedades antimicrobianas y fisicomecánicas de acuerdo a la revisión 

bibliográfica que se hizo. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

2.1 Nanocompuestos poliméricos 

Los nanocompuestos poliméricos formados a base de partículas inorgánicas, de tamaño 

nanométrico y una matriz polimérica han alcanzado un gran interés, en el campo científico 

como tecnológico, debido principalmente a la considerable mejora en las propiedades fisco-

mecánicas comparados con los materiales compuestos utilizando rellenos convencionales 

de tamaño micrométrico. Aplicaciones demostradas de los nanocompuestos poliméricos se 

encuentran en el campo de la óptica, mecánica, biomateriales, tecnología de computación, 

medicina y salud, materiales aeroespaciales, etc. 7101. 

La disminución en el tamaño de las partículas del relleno conduce a un aumento en la 

relación área superficial a volumen y una consecuente mejora en las propiedades del 

material 71, incluyendo módulo, resistencia a solventes y al calor, y transparencia óptica 81. 

En general se ha encontrado que pequeñas cantidades de nanopartículas mejoran 

considerablemente las propiedades mecánicas, estabilidad dimensional y térmica debido a 

que la interacción a nivel nanométrico entre las partículas y la matriz polimérica permite un 

mayor reforzamiento del compuesto
10121, además debido a su tamaño nanométrico las 

partículas pueden actuar como un laberinto para la difusión de un gas a través de la 

estructura del polímero 131  y a su vez pueden actuar como retardantes a la flama debido a la 

facilidad de estas pequeñas partículas para aislar al sistema polimérico del fuego y retardar 

su combustión [91• 

Se sabe que los mejores resultados en las propiedades finales de un nanocompuesto 

polimérico se alcanzan cuando las nanopartículas se encuentran homogéneamente dispersas 

en la matriz polimérica. Por otra parte, la capacidad de dispersión de las nanopartículas en 

una matriz polimérica generalmente está en función de la efectividad del mezclado, del 

contenido de los grupos polares y del tipo de la nanopartícula utilizada 4"5 . 

Las propiedades de los nanocompuestos poliméricos dependen en gran medida de la matriz 

polimérica, las características de la nanopartícula como: tipo, tamaño, forma, 

concentración, estado de aglomeración y el grado de adhesión matriz-partícula, así como, 

de la forma en que estos nanocompuestos han sido preparados. Debido a que las 
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propiedades superficiales, tamaño y dispersabilidad de las nanopartículas son muy diversas 

es muy difícil predecir las propiedades de los nuevos nanocompuestos 7"61. 

2.2 Preparación de nanocompuestos con nanopartículas de plata 

Los nanocompuestos poliméricos se han preparado mediante: intercalación en fundido 171  

donde se utilizan (mezcladores tipo Brabender, mezcladores doble husillo, extrusores con 

cabezales de coextrusión), soluciones coloidales [51  método sol-gel, además de la 

preparación de películas con nanopartículas de plata en diferentes matrices poliméricas 

donde existen diversas técnicas de deposición como spin-coting 18"91, evaporación, 

laminación y aspersiont201  evaporación a alto vacio y el autoensamblaje1191. Respecto al 

costo y la disponibilidad de las técnicas de procesamiento, el mezclado en fundido es el 

preferido para la producción en masa de nanocompuestos poliméricos a base de 

pol i o1efinas 8 . 

El mezclado en fundido consiste en mezclar fisicamente el polímero y las nanopartículas de 

plata a alta temperatura, en un extrusor de doble husillo o en un mezclador de rodillos 

produciéndose un mezclado en estado fundido. Además, desde el punto de vista 

medioambiental, no tiene los inconvenientes del uso de disolventes orgánicos y es 

compatible con los procesos industriales que se usan para preparar los plásticos de gran 

consumo, como la extrusión o la inyección. 

Otro modo de preparación reportado se ha realizado con éxito para la síntesis de 

nanocompuestos con nanopartículas de plata es la polimerización in situ. El primer 

nanocompuesto preparado mediante este procedimiento fue el reportado por el grupo de 

Toyota 21 . Este grupo utilizó una montmorillonita previamente modificada con 

aminoácidos que se dispersó en una disolución del monómero c-caprolactama para 

posteriormente iniciar la polimerización y obtener un nanocompuesto de nylon 

6/montmorillonita. 

Un ejemplo de esta misma técnica para la preparación de nanocompuestos con 

nanopartículas de plata pude llevarse a cabo usando una base polimérica en este caso 

metilmetacrilato (MMA) y usando N, N-dimetilformamida (DMF) como solvente para a sí 

lograr la formación de las nanopartículas de plata sobre el PMMAt22'231  el ejemplo se 

muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Mecanismo propuesto en la formación del nanocompuesto Ag/PMMA 

Normalmente este procedimiento se suele utilizar para preparar nanocompuestos a base de 

polímeros polares o principalmente de resinas termoestables, no obstante, se ha reportado la 

aplicación de esta técnica para la preparación de nanocompuestos con polipropileno 24' y 

con polietileno 251. 

Las técnicas de dispersión para la formación de películas de nanocompuestos con 

nanopartículas de plata anteriormente mencionadas son: 

-Aspersión 

Se ha reportado el uso de las técnicas de aspersión el cual consiste en el espreado o 

atomizdo una suspensión de nanopartículas en un solvente o polímero disuelto sobre una 

superficie o substrato sobre el que se quiere impartir las características antimicrobianas. En 

este método se ha recurrido a la dispersión por ultrasonido para evitar la formación de 

aglomerados. 

rol 
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-Evaporación 

Otro método reportado consiste en la deposición de la suspensión de las nanopartículas de 

plata en un solvente sobre la superficie del substrato y posteriormente promover la 

evaporación del solvente por calor. Este método es conocido como evaporación de 

solvente. 

-Laminado 

Otro método encontrado llamado laminación consiste en laminar una capa delgada del 

polímero, el cual lleva los diferentes contenidos de nanopartículas de plata sobre el 

substrato determinado ya sea mediante extrusión, coextrusión o laminado. 

-Spin-coating 

Otro método conocido como Spin-coating el cual consiste en la aplicación de una cierta 

cantidad de una solución con un material orgánico en este caso la matriz polimérica y las 

nanopartículas de plata sobre la superficie de un sustrato. Dicho sustrato está sujeto a una 

fuerza centrífuga, la cual al rotar a una velocidad constante de algunos miles de 

revoluciones por minuto permite que la solución se distribuya radialmente sobre todo el 

sustrato, reduciéndose el espesor de la película. Al evaporarse el solvente se obtiene una 

película de espesor uniforme, esta técnica se ve representada en la figura 2. 

Figura 2.Técnica para elaborar películas manométricas por centrifugado "Spin-coating" 

-Autoensamblaje 

En este caso las películas son formadas por la inmersión de un sustrato en una solución del 

material orgánico. El autoensamblaje está determinado principalmente por fuertes 

interacciones entre los grupos extremos de la molécula y el sustrato, dando como resultado 
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un enlace químico covalente, ligeramente polar o iónico entre este grupo y un sitio 

específico de la superficie del sustrato, la técnica se muestra en la figura 3. 

Secado 

Sustrato 	inmersion 	 - 

FIMaterial en 
 solución

Lij  _ _ 1 

Figura 3.Técnica para elaborar películas manométricas por "Autoensamblaje". 

-Evaporación a alto vacío 

Este método ha sido ampliamente usado para depositar películas de materiales inorgánicos 

tales como metales y aleaciones, también puede ser aprovechado para la formación de 

películas de compuestos orgánicos de bajo peso molecular. La técnica consiste en 

transformar el material en estado sólido a fase de vapor empleando temperaturas muy 

elevadas, estas moléculas de vapor atraviesan el espacio existente entre la fuente y el 

sustrato depositándose en este último por condensación, formándose una película de 

espesor controlado ver figura 4. 

Película _____ 	
- Sustrato 

evaporada 

AN 
Material 

aci o 

Calentamiento 

Figura 4.Técnica para elaborar películas manométricas por evaporación al alto vacío 
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Haciendo una comparación de estas técnicas se encuentra reportado que por la técnica de 

laminación se presentan ciertos aglomerados de partículas en la superficie. Por otro lado, se 

observa que la superficie de las películas elaboradas por evaporación tiende a presentar 

cierta rugosidad característica de las discontinuidades superficiales que se forman al 

evaporarse el solvente pero aun así se observa una morfología cerrada en la superficie, 

además el uso de los disolventes en esta técnica y en la evaporación a alto vacio afecta la 

contaminación del medio ambiente. Mientras las muestras de las películas elaboradas por 

aspersión también presentan una discontinuidad en la superficie atribuida a la técnica de 

deposición de las gotas del solvente sobre el substrato y apreciándose ciertos huecos entre 

las fases los cuales pudieran ser atribuidas a las distancias que aparecen entre las gotas al 

depositarlas sobre esta superficie, pero en general la dispersión de la partículas por medio 

de esta técnica es buena 201. Las técnicas de spin coating y el autoensamblaje presentan 

buena homogeneidad según lo reportado 191. 

En general la preparación de nanocompuestos usando como base a una matriz polimérica 

con nanopartículas de plata se encuentra ampliamente reportada, en mayor parte en el 

polivinilalcohol (PVA)15'26'27', pero la estabilidad de estas partículas tiene un período de 

vida limitado 27'281. La mejora de la estabilidad de las nanopartículas de plata se ha 

reportado en polivinylpyrolidone (PVP) 27'29'301, Poliestireno (PS) 311, posiblemente debido a 

la presencia de electrones libres de los grupos funcionales de la cadena del polímero que 

permite que las partículas sean sostenidas más firmemente por el grupo funcional del 

polímero 

2.3 Nanopartículas de plata 

a) Síntesis de nanopartículas 

La síntesis de nanopartículas metálicas han sido muy estudiadas por varias décadas y han 

despertado recientemente gran interés debido a las particularidades de sus propiedades 

ópticas, magnéticas, eléctricas y catalíticas. Muchas de estas propiedades y sus posibles 

aplicaciones"2'31  son fuertemente influenciadas por el tamaño y la forma de las mismas141: 

esferas, barras, discos, prismas, etc. Es por eso que en los últimos tiempos se han 

desarrollado distintas técnicas de preparación de las nanopartículas para lograr controlar las 
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características morfológicas del producto obtenido; estas incluyen métodos físicos y 

químicos: "nanosphere lithography" (NSL) 321, preparación en fase vapor, evolución 

fotoinducida 331, reducción electroquímica 341, reducción química en solución acuosa 351  o 

mícelar 361, en disolventes orgánicos como el poliol, soluciones acuosas de surfactantet371, 

mezclas de agua-solvente, solventes específicos ,vía plasma entre otras más. 

En la formación de películas mediante vía plasma, es calentada una barra de plata metálica 

hasta vaporización, luego la plata vaporizada es enfriada en una atmósfera adecuada, 

obteniéndose un polvo fino de plata metálica en atmósfera inerte o un compuesto de plata 

asociado a la naturaleza de la atmósfera utilizada. 

En la reducción química la elección del agente reductor es por supuesto, el factor principal 

que hay que considerar para llevar a cabo la obtención de las nanopartículas. Los reductores 

más utilizados van desde la radiación-gama 381, la hidracina 391, el hidruro de boro y 

sodio 301, entre otros. 

La preparación de las nanopartículas de plata mediante la reducción electroquímica es un 

proceso versátil y rápido. Se ha encontrado reportado que se puede llevar acabo disolviendo 

una cantidad pesada exactamente de AgNO3  en agua desionizada y por otro lado 

preparando una solución acuosa de la matriz polimérica. Se mezclaran ambas soluciones y 

la mezcla de reacción se coloca en una celda electrolítica con electrodos de platino 

dispuestas tal como se muestra en la figura 5. El sistema preparado se purga con N2  durante 

cierto tiempo. Luego se lleva a cabo la electrólisis a corriente constante hasta observar la 

aparición de un precipitado gris 401. 

Salida 
del N2  

Entrada 
1—ti- 	 fil 

del N  

1 	uti 	F'tI'tIun 

1Hl 

Figura 5. Celda electroquímica para la preparación de nanopartículas de plata. 
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Un método reciente que utiliza poliol ha permitido la preparación de nanoestructuras en 

grandes cantidades, con un número de morfologías diferentes y bien controladas (cubos, 

rodillos, alambres y esferas) y con un simple ajuste de la relación entre el polímero base y 

la sal precursora (AgNO3). 

La síntesis mediante poliol fue desarrollada como una ruta simple y versátil para producir 

partículas coloidales de metales y aleaciones. La primera reacción de este proceso involucra 

la reducción de una sal inorgánica (precursor), por un poliol a temperatura elevada. La 

polivinilpirrolidona (PVP) se agrega como estabilizador para prevenir la aglomeración de 

las partículas coloidales. La popularidad y la versatilidad de este proceso incluyen la 

habilidad de los polioles de disolver muchas sales precursoras y iones, además de su alto 

poder reductor a elevadas temperaturas y su relativamente alto punto de ebullición cerca de 

196 oC[411.  En particular se puede decir que el alto poder reductor dependiente de la 

temperatura de los polioles los hace ideales para la síntesis de partículas coloidales, casi 

esféricas, sobre un amplio intervalo de tamaños, al ofrecer la posibilidad de controlar el 

proceso de nucleación y el crecimiento mediante la regulación controlada de la temperatura 

de reacción. 

En general se puede decir que en cada uno de estos métodos pueden generarse distintas 

formas de partícula con sólo cambiar los parámetros experimentales, el método a elegir 

estaría basado principalmente a los requisitos deseados y a la accesibilidad de los medios 

para llevar a cabo la obtención. 

b) Propiedades físico mecánicas 

Las propiedades mecánicas de diferentes sistemas poliméricos, tales como la resistencia 

ténsil, el modulo, resistencia al impacto, al igual que algunas propiedades fisicas tales como 

las propiedades de barrera a gases y la conductividad eléctrica se ven ampliamente 

afectadas por el uso de las nanopartículas inorgánicas 710'141. 

Las nanopartículas de plata se encuentran disponibles como partículas individuales desde 

menos de 10 nm. Estas nanopartículas han sido utilizadas en formulaciones de 

termoplásticos buscando una dispersión adecuada en matrices poliméricas. Sin embargo, un 

reto importante es la incorporación efectiva de estas nanopartículas en la matriz polimérica 

7'42'431. ya que una desventaja de estas pequeñas partículas es su tendencia a aglomerarse 	La 
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formación de agregados se origina en virtud de la alta energía superficial de las 

nanopartículas y, como consecuencia, la incompatibilidad química de la superficie de las 

nanopartículas de plata con la matriz polimérica. La incorporación de las nanopartículas de 

plata en matrices poliméricas permite obtener mejoras en las propiedades antimicrobianas, 

físicas y de conductividad térmica. Estas nanopartículas cuentan con una gran área 

interfacial. Por otra parte, se considera que estas nanopartículas, por tener una mayor 

relación de superficie a volumen permitirán que, con la incorporación de pequeñas 

cantidades, 0.3-1.5%, frecuentemente exhiban un efecto similar o mayor en propiedades, a 

los mostrados por materiales reforzados con partículas micrométricas (1-5%)
1. 

En virtud de la energía superficial alta que las nanopartículas muestran una de las 

soluciones para mejorar su procesabilidad en sistemas poliméricos es la modificación 

superficial de las partículas 42471; por otra parte, en el caso de que la matriz polimérica sea 

no polar se requerirá la utilización de polímeros funcionalizados con grupos polares que 

actúan como agentes compatibilizantes entre la matriz y la partícula. 

Existen trabajos reportados sobre el efecto de las partículas micrométricas de plata sobre las 

propiedades mecánicas de un material compuesto en el que se ha encontrado que en general 

las propiedades mecánicas de módulo, resistencia ténsil y elongación disminuyen con el 

aumento en la concentración de plata en el compuesto 481. Esto debido a la introducción de 

concentraciones de esfuerzo y discontinuidades en la estructura al adicionar partículas de 

plata de tamaño micrométrico. Sin embargo, el efecto de las partículas de plata tamaño 

nanométrico no se encuentra reportado pero se estima que debido al tamaño nanométrico de 

estas partículas tendrán mayor área superficial al añadirse en cantidades significativamente 

menores, que si fueran de tamaño micrométrico, presentaran menores puntos de 

concentración de esfuerzos y podrán mejorar las propiedades mecánicas de] nanocompuesto 

en forma similar a las que mejoran las nanopartículas de arcilla18101. Por otro lado, se sabe 

que las nanopartículas interfieren con el paso de los gases a través de la masa polimérica 

ofreciendo una barrera física para la permeación de gases. Las características de 

permeación a gases de materiales nanocompuestos ha sido ampliamente reportada 13'73'49 . 

Por otra parte, en virtud del tamaño nanométrico de las partículas de plata y de que estas 

partículas se utilizan en pequeñas proporciones, se considera que las propiedades ópticas, 

de transmisión de radiación en el intervalo visible, de la matriz no se verá afectado. Es así 
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que, se encuentra reportado que al utilizar nanopartículas de sílice en placas de PMMA no 

se observa una pérdida significativa en la transparencia de éstas50 . Se ha encontrado que al 

utilizar nanopartículas de sílice en películas de polietileno no afectan las propiedades 

ópticas de transmisión de luz visible y nebulosidad debido a que el tamaf'io de estas 

partículas esta en el orden de la longitud de onda de la luz visible 5 . En un estudio anterior 

se encuentra reportado que la presencia de partículas de Ag con un diámetro promedio de 

20 nm. alteró las propiedades térmicas del polímero puro en comparación con el 

nanocompuesto y se demostró que la estabilidad térmica se mejora por alrededor de 40 oc, 

y la temperatura de transición vítrea es trasladada a una temperatura más alta hasta 20° 

además de un aumento en el módulo de Young. También se observó que un aumento en 

contenido de las nanopartículas de Ag se presentan importantes refuerzos de la matriz. La 

II 	
mejora en la estabilidad térmica se puede explicar a treves de la movilidad de las cadenas 

del nanocompuesto, además las cadena de transferencia de reacción es suprimida y por 

consiguiente el proceso de degradación será lento y la descomposición se llevará a cabo a 

II 	 altas temperaturas 6 . 

En general, las nanopartículas de plata, aunque han sido menos estudiadas, se sabe que 

además de evitar el crecimiento de bacterias, pueden ofrecer un amplio esquema de mejoras 

en las propiedades fisico-mecánicas tales como las propiedades mecánicas, ópticas, de 

conductividad térmica, la permeación a los gases, temperatura de sellado, entre otras a 

contenidos mucho menores que las partículas de tamafio micrométrico. Así la incorporación 

de estas nanopartículas en una matriz polimérica puede ser usada para elaborar películas de 

uso médico y para el empaque de alimentos y bebidas con propiedades antimicrobianas 

superiores y propiedades fisico mecánicas que principalmente mejoraran las características 

de preservación de los productos. 

Gráficamente se ha encontrado en un reporte la mejora de las propiedades mecánicas de la 

plata en micropartículas de polvo este mismo comportamiento se muestra en las 

nanopartículas, en la figura 8 el modulo de flexion aumenta en la muestra tratada. 

el 
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Figura 8. Variación del modulo de flexión A) 

PP / Ag circulo cerrado B) muestra sin tratar circulo abierto 

En el estudio anterior se midió la fuerza de impacto de una matriz polimérica figura 9 

donde en este caso A) Polipropileno tratado con Ag donde los valores de la fuerza de 

impacto en comparación disminuyen ligeramente en comparación con B) muestras no 

tratadas. 

- 
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Figura 9. Variación de impacto Izod 

A) PP / Ag circulo cerrado B) Muestra no tratada circulo abierto 
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e) Propiedades antimicrobianas 

En los últimos años, los agentes antibacterianos que se han utilizados industrialmente han 

incluido sales de amonio cuaternario; metales, sotuçioues salinas, y los antibióticos. 

Desgraciadamente, algunos de estos agentes son tóxicos o poco eficaces, lo que los hace no 

aptos para aplicaciones de exclusión de la contaminación 521. La contaminación de 

productos médicos y alimenticios por microorganismos es la causa de muchas 

enfermedades para el ser humano, este problema es de gran preocupación en la industria del 

empaque. A pesar de que los productos médicos suelen esterilizarse esto hace más dificil la 

selección de los materiales para su elaboración ya que no todos los materiales plásticos 

soportan las condiciones extremas de esterilización. Entre los productos médicos donde son 

críticas las condiciones asépticas son aquellos productos que van a estar en contacto directo 

con el ser humano tales como bolsas para diálisis o nutrición así como empaques tipo 

blister para una gran variedad de productos médicos. También bandas o telas para cubrir 

heridas y plantillas de calzado de pacientes con problemas de cicatrización 6'53'54 . Se sabe 

que aquellos pacientes diabéticos presentan dificultad en la cicatrización de sus heridas en 

comparación con un paciente sano, esto debido principalmente a que los niveles altos de 

glucosa en la sangre interfieren con la coagulación de la sangre y la cicatrización de las 

heridas. Se cree que un recubrimiento que presente características antimicrobianas en 

plantillas para calzado, bandas o telas cubre heridas, podrá ayudar a evitar la infección de 

estas heridas y facilitará su cicatrización en paciente diabéticos. 

Por otro lado, los alimentos no pueden someterse a los procesos extremos de esterilización 

y pueden contaminarse en el proceso de empacado y distribución. El desarrollo 

microbiológico es una de las principales causas del deterioro de alimentos frescos. La 

pasteurización y el enlatado ayudan a eliminar los microorganismos, pero estos procesos 

dan a los alimentos un sabor a cocido y es inaceptable para las frutas. El crecimiento de 

microorganismos en la superficie del alimento es la clave para su uso o desperdicio ya que 

se han presentado casos en los que el crecimiento de las bacterias Listeria monocyto genes y 

la Escherichia coli causaron en unas salchichas para hot dogs la muerte de al menos 21 

personas en Estados Unidos en los años 901551.  Sin mencionar los casos no registrados en 

México de contaminación de alimentos y su desafortunado efecto en la sociedad. Se han 

hecho varios intentos de incluir productos químicos como agentes antimicrobianos en las 
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películas para recubrimientos o empaque. Sin embrago, debido a que algunos agentes 

antimicrobianos se basan en el uso de compuestos halogenados, no son muy recomendables 

para la salud humana. Además, el uso de muchos de estos agentes antimicrobianos 

incorporados a las resinas plásticas, frecuentemente está limitado por su incompatibilidad 

con el material a envasar o por su carácter lábil al calor durante la extrusión de la película. 

Una alternativa interesante de nanomateriales con más propiedades antibacterianas son las 

nanopartículas metálicast6 . Principalmente el uso de las partículas de plata como agentes 

antimicrobianos las cuales además de sus excelentes propiedades antimicrobianas no 

presentan el problema de descomposición a las temperaturas de extrusión de los plásticos 

sin dejar de mencionar su baja volatilidad. Es así que los compuestos antimicrobianos, a 

base de plata, han sido incorporados en el material de envasado. En Japón el agente 

antimicrobiano más común incorporado en plásticos es la zeolita (un aluminosilicato con 

una estructura tridimensional con cavidades en las cuales se puede embeber otros 

compuestos de interés) tratada con plata. Los iones plata inhiben un amplio rango de 

enzimas metabólicas y tienen fuerte actividad antimicrobiana. Debido a que la zeolita con 

plata es costosa, esta es laminada como una capa delgada y se incorpora en niveles que 

varían entre 1 a 5%. La nanotecnología se espera que abra nuevas vías para atacar y 

prevenir enfermedades usando materiales a la medida en escala atómica, las nanopartículas 

metálicas exhibe una notable actividad química debido a su alta relación de superficie a 

volumen y una estructura superficial cristalográfica 6 . El estudio de los nanomateriales con 

características antimicrobianas es particularmente importante en los tiempos actuales 

considerando el reciente incremento de nuevas cepas de bacterias resistentes a los más 

potentes antibióticos. Esto ha impulsado recientemente la investigación a nivel mundial en 

la bien conocida actividad antimicrobiana de los iones de plata y sus compuestos 

incluyendo las nanopartículas de plata. Además de la excelente acción antimicrobiana de la 

plata, este es un metal inorgánico no tóxico que puede matar e inhibir muchos tipos de 

microorganismos dañinos para el cuerpo humano. Debido a su tamaño nanométrico las 

nanopartículas además ofrecen la ventaja de una mayor área superficial incrementando su 

grado de efectividad en contra de los diferentes microorganismos. Esta reportado que la 

actividad antimicrobiana de algunos metales se basa en la rápida formación de iones que 

pueden destruir fácilmente algunos microorganismos y virus. Se sabe que los iones de 
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cobre son altamente efectivos para el control de estos microorganismos sin embargo debido 

a su carácter toxico está prohibido su uso en contacto con los alimentos y actualmente se 

encuentra prohibido como aditivo por las autoridades regulatorias. Además este metal 

puede catalizar la oxidación y acelerar la deterioración bioquímica de algunos alimentos. 

Entre de los iones metálicos, los iones de plata son los que tienen la actividad 

antimicrobiana más fuerte de todos, sin embargo, son más dificiles de liberar comparados 

con los de cobre, una de las técnicas reportadas para cuantificar el número de iones de plata 

en libertad por medio del voltaje de desgaste del ánodo (ASV) 561. La plata es un metal 

seguro y relativamente inerte y por tanto usado a menudo en contacto directo con el ser 

humano en platos, charolas, cucharas, cuchillos, y rellenos dentales. También se usa la plata 

como agente antimicrobiano en forma de medicina y como tratamiento de aguas para 

consumo humano. Así en Estados Unidos, el contenido estándar de plata para el agua de 

consumo humano se ha fijado en menos de 50 ppb 57591. 

La plata y algunos de sus derivados se han venido usando con fines terapéuticos para 

infecciones bacterianas y como antisépticos para la limpieza de de hospitales. Aunque el 

mecanismo de acción de la plata no está totalmente esclarecido, se han reportado varios 

mecanismos posibles que involucran la interacción de la plata con las macromoléculas 

biológicas tales como las enzimas y el acidó desoxirribonucleico (A13N) 60621. Se ha 

propuesto que los iones de plata interactúan fuertemente con los grupos tiol de las enzimas 

y los inactiva 63'641. Evidencia experimental sugiere que el ADN pierde su capacidad de 

replicación una vez que las bacterias han sido tratadas con iones de plata 651. Otro 

mecanismo propuesto se basa en la liberación de electrones por las partículas de plata. 

Estos electrones pueden inactivar enzimas debido a la formación de complejos de plata 

conteniendo sulfuros, oxígeno y nitrógeno tales como tioles, carboxilatos, amidas, 

imidazoles, indoles e hidroxilos. Estos complejos se forman una vez desactivada la enzima. 

El mecanismo se basa en la absorción de los iones de plata por parte de la superficie de las 

células del microorganismo, las cuales interrumpen el ADN de la célula y su incorporación 

hacia las células por transporte activo, inhibiendo así un amplio intervalo de enzimas 

metabólicas, logrando la desactivación del microorganismo ver figura 6. 
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Figura 6. Mecanismo de acción de los iones plata 

Los iones de plata pueden reaccionar con proteínas y por lo tanto con diferentes proteínas 

enzimáticas después de haber sido incorporados a la célula del microorganismo, y así 

inhibir los procesos metabólicos necesarios para su subsistencia. Se encuentra reportado 

otro mecanismo en el que Salopek sugiere que en el caso de E. coli tratada con 

nanopartículas de plata los cambios creados en la morfología de la membrana puede 

producir un aumento significativo en su permeabilidad y afectar el transporte adecuado a 

través del plasma de la membrana causando finalmente la muerte de la bacteriat661.  Se han 

aplicado varias técnicas de microscopía electrónica para estudir el mecanismo de 

interacción entre las nanopartículas de plata con las bacterias. Entre las cuales destacan la 

emisión en campo oscuro anular de ángulo alto (HAADF) y la microscopía de electrónica 

de barrido con modulo de transmisión (STEM)t61. Además se ha reportado que la actividad 

antimicrobiana se lleva a cabo bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas es decir que no 

depende de la concentración de oxigeno ni de la luz 441. La plata se ha considerado como un 

potente desinfectante en muchas investigaciones debido a su intensa actividad 

antimicrobiana y baja toxicidad en las células y los tejidos humanos. La palta se ha usado 

también para fibras de poliéster, acrílico y nylon así como en artículos moldeados para uso 

en el hogar y en artículos para baño principalmente por su efecto desodorizante al eliminar 

bacterias y hongos causantes del mal olor. Se ha usado en cubiertas de heridas, 

recubrimientos de paredes de hospitales, filtros antimicrobianos, soportes de tejidos entre 
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otras 65691. Asímismo se ha usado para la elaboración de películas para empaque donde se 

requiere eliminar el crecimiento de hongos y bacterias tales como en los vegetales frescos 

que al respirar emiten vapor de agua donde estos microorganismos pueden desarrollarse. Se 

sabe que los microorganismos con resistencia a la actividad antimicrobiana de la plata son 

extremadamente raros. Se han desarrollado diferentes materiales para empaque con 

características antimicrobianas en los que se utilizan compuestos de plata de tamaño 

micrométrico, pero debido a su alto costo se ha preferido usarlo sólo en una de las capas de 

la estructura del empaque o aplicarse directamente en la parte del empaque donde se 

requieren las características antimicrobianas. Por otra parte se ha encontrado que los 

compuestos de plata, de tamaño micrométrico, pueden influenciar negativamente la 

resistencia al sello del empaque y otras propiedades fisicas de la película tales como su 

transparencia y resistencia mecánica. En general los niveles normales de plata tamaño 

micrométrico, que se han usado varían desde 1 a 6% en peso' 

En cuanto a nanopartículas de plata sus usos están en compuestos plásticos para articulos 

médicos tales como catéteres, aerogeles, soluciones y recubrimientos antimicrobianos, así 

como en sistemas de liberación controlada de medicamentos, nanofibras antimicrobianas, 

entre otrost40'56'65'66'6974 . Sin embargo el uso de nanopartículas de plata en películas para 

empaques y recubrimientos de uso médico y empaque de alimentos se encuentra poco 

reportado siendo casi todos desarrollos particulares de las empresas. Se ha reportado 

también el uso de estas nanopartículas para combatir e inhibir una gran variedad de virus y 

bacterias tales como el virus del VIH sida, las bacterias Escherichia coli, Ubiquitous 

bacterium, St ap hylococus aureus, Listeria monocyto genes, Klebsiela pneumoniae, 

Hepatitis B. También se han usado en el recubrimiento de fibras y tejidos de estas para 

cubrir heridas de dificil cicatrización 30,6,75,76] Se encuentra reportado que las propiedades 

antimicrobianas de las nanopartículas son dependientes de tamaño único de las 

nanopartículas y para tener una interacción directa con la bacteria deben tener 

preferentemente un diámetro de 1-10 nm. 

En estudios recientes 6' se ha demostrado que para que una nanopartícula de plata libere 

iones y sea efectiva en el control de los microorganismos es necesario que se encuentre en 

un medio acuoso. Se sabe que los polímeros higroscópicos son aquellos que tienen la 

afinidad de atrapar humedad en su estructura química lo cual conlleva a un proceso de 
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hinchamiento y a la difusión de la humedad a través de su estructura. Se estima que esto 

facilitará la interacción de la humedad con las partículas de plata en la matriz y así 

permitirá una adecuada liberación de los iones de esta para un efectivo control de los 

microorganismos. El mecanismo de acción de los iones plata se presenta en la figura 7 y  se 

lleva cabo de la siguiente manera: 

Los iones de Ag+ son liberados en presencia de humedad y actuando como agentes 

antimicrobianos. 

Las paredes de los microorganismos están cargadas con carga (-) por lo que atraen a los 

iones Ag + que desalojan los iones Ca2  y Zn2 . 

Las nanopartículas de plata actúan sobre la capacidad respiratoria de las bacterias, 

provocándoles la muerte. 

Figura 7. Mecanismo antimicrobiano de iones plata 

2.4 Efecto de¡ ultrasonido en la dispersión de las nanopartículas 

El ultrasonido es el término usado para definir las ondas de sonido en el intervalo de 

frecuencias de 16 KHz a 10 MHz, intervalo justo por encima del límite humano de 

audición. Esta energía penetra al sistema por medio de cavitaciones, dependiendo de la 

frecuencia de sonido o en gran escala por disipación. El ultrasonido se ha convertido en una 

herramienta importante en la química en los últimos años. Se ha sabido que la radiación de 

ultrasonidos en líquidos tiene una variedad de efectos fisicos y químicos derivados 

acústicos de la cavitación, que puede proporcionar un método único para la conducción de 

las reacciones químicas en situación de condiciones extremas 57'581. Se ha encontrado que al 

someter un líquido a la irradiación por ultrasonido sus moléculas se exponen a una 

alternada compresión y expansión. Los ciclos de compresión ejercen una presión positiva 
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sobre el líquido, forzando a las moléculas a juntarse, mientras los ciclos de expansión 

ejercen una presión negativa forzando a las moléculas a separarse. En este proceso se 

forman pequeñas burbujas en los puntos más débiles, generalmente en las fronteras de las 

fases. Estas burbujas incrementan su tamaño debido a efectos de resonancia en las áreas 

bajo presión. Por encima de cierto tamaño estas burbujas se vuelven inestables y colapsan. 

Así, se forman pequeñas zonas de exceso de calor donde se alcanzan, temporalmente, 

temperaturas y presiones excesivas. Si la burbuja se forma cerca de la superficie de un 

sólido, la implosión es asimétrica, expulsando un chorro de líquido a una velocidad cercana 

de 400 km/h. Este chorro, al igual que las ondas de impacto producidas por la implosión de 

la burbuja, se erosiona la superficie del sólido, removiendo los recubrimientos no reactivos 

y fragmentando las partículas frágiles 771. La energía de ultrasonido está siendo cada vez 

más aplicada en el procesamiento de polímeros modificando la viscoelasticidad y la 

reología del fundido de polímero en dimensiones micrométricas. Así, se encuentra 

reportado que el ultrasonido afecta las características del fundido en el dado, reduciendo la 

presión y el hinchamiento del fundido y retardando la aparición de fracturas en el mismo. 

Tambien se ha usado esta técnica para generar frecuencias que rompan enlaces para poder 

vulcanizar elastómeros vulcanizados. Se ha encontrado que la vibración del ultrasonido 

tiene un efecto benéfico en la estructura y el desempeño de materiales compuestos. Por otro 

lado, se ha descubierto que el tamaño promedio de las partículas de un relleno de silicato es 

menor y la distribución más homogénea con el tratamiento con ultrasonido de los 

materiales compuestos poliméricos 78'791. También se ha reportado que cuando se usa 

vibración por ultrasonido durante la extrusión en fundido de un compuesto a base de PP 

con rellenos inorgánicos, éste ayuda a la dispersión, re-arreglo y orientación de los rellenos. 

Además de facilitar el flujo del polímero debido a una orientación del relleno que 

disminuye los impedimentos estéricos para fluir. Se han reportado mejoras en las 

propiedades mecánicas del compuesto debido a la orientación y la dispersión uniforme del 

relleno inducidas por el ultrasonido 801. Recientemente se ha usado el ultrasonido para 

compatibilizar el polímero con partículas de arcilla nanométricas, encontrándose que esta 

energía favorece la dispersión de las nanopartículas durante el mezclado en fundido 

llegando a producir un nanocompuesto con mejor homogeneidad y propiedades que uno 

obtenido por polimerización in situ181 . 
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Por otro parte se ha encontrado que mediante la aplicación del ultrasonido se pueden 

romper cadenas poliméricas y formar macro radicales, los cuales en presencia de un 

monómero reactivo pueden reaccionar formando ramificaciones tipo injertos o micro 

entrecruzamientos mediante un mecanismo de transferencia de cadena. El ultrasonido 

puede usarse para acelerar tales cambios químicos así como para polimerización y de-

polimerización. Se ha usado para mejorar la compatibilización y las propiedades mecánicas 

de mezclas de polímeros debido a la formación in situ de copolímeros en la interfase. 

También puede usarse para controlar el peso molecular y su distribución al igual que para 

sintetizar nuevos polímeros y copolímeros 821. 

Se estima que el uso de la irradiación por ultrasonido podría favorecer el grado de 

dispersión y homogenización del tamaño promedio de las partículas nanométricas de plata 

en la matriz polimérica. También se considera que al aplicar el ultrasonido en fundido en la 

punta del extrusor podra dispersar en fundido las nanopartículas para ello se podría realizar 

un sistema con el uso del ultrasonida en la punta del extrusor como se muestra en la figura 

8. 

2 

Figura 10. Esquema del sistema de extrusión doble husillo con ultrasonido. 1) extrusor 

doble husillo; 2) generador de ultrasonido; 3) transductor piezoeléctrico; 4)búster; 5) zona 

de venteo/alimentación secundaria; 6) dado. 

Se sabe que la capacidad de dispersión de la nanopartícula en una matriz polimérica 

depende principalmente de la efectividad del mezclado, contenido de grupos polares y del 

tipo y contenido de la nanopartícula utilizada. Además del uso del ultrasonido para mejorar 
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la dispersibilidad se puede recurrir a la modificación de la nanopartícula con agentes 

orgánicos polares, así como, al uso de un agente compatibilizante con grupos polares cuya 

función es reducir la tensión interfacial. 

Así pues dependiendo de la modificación de la nanopartícula y del uso del agente 

compatibilizarte se pueden lograr diferentes grados de interacción, lo cual nos lleva a 

obtener partículas desde aglomeradas hasta totalmente dispersas 201. 

2.5 Caracterización Química 

a) Nanopartículas de plata 

La caracterización química de las nanopartículas metálicas ha permitido lograr un mejor 

entendimiento de los mecanismos de crecimiento y un control de su tamaño, forma y 

distribución. Entre los métodos de caracterización utilizados para demostrar la formación 

de las nanopartículas en una matriz polimérica se encuentra la absorción óptica. Las 

nanopartículas metálicas absorben la radiación óptica a la longitud de onda correspondiente 

a la resonancia del plasmon de superficie. Este plasmon indica inequívocamente la 

existencia de nanopartículas. En el caso de las nanopartículas de plata el pico del plasmon 

aparece a una longitud de onda alrededor de los 400 nm y su posición exacta depende del 

diámetro, de la forma y de la distribución de tamaños de las nanopartículas 831. Otras 

técnicas de caracterización reportadas que nos permite corroborar la existencia de 

nanopartículas es la microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) y 

el espectrofotómetro de UV-Vis. La difracción por rayos X (DRX) ayuda a confirmar la 

cristalinidad, la Microscopía de Fuerza Atomica (AFM) es utilizada para ver el tamaño y la 

forma de las nanopartículas de plata. Los valores obtenidos de estas técnicas pueden ser 

corroborados mediante comparaciones de los resultados obtenidos en cada una. 

El fin de las técnicas es encontrar las condiciones y los medios que nos permitan sintetizar 

nanopartículas con tamaños homogéneos, además del control de su forma ya que estos 

factores se encuentra relacionados directamente con las propiedades de la nanopartícula y 

lo más importante es encontrar las condiciones que resulten estables para el 

almacenamiento, manipulación y utilización para integrarlas a sistemas mas complejos 

como matrices inorgánicas y orgánicas [84] 
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b) Nanocompuesto con partículas de plata 

Las técnicas comúnmente reportadas para la caracterización nanocompuestos con una 

matriz polimérica como base y nanopartículas inorgánicas en este caso de plata, son por 

medio de la Microscopia electrónica de barrido (SEM), Microscopia electrónica de 

trasmisión (TEM), Espectrofotometría absorción por (UV-Vis), Calorimetría diferencial de 

barrido (DSC), Análisis termogavimetrico (TGA) entre otros. Entre la información más 

importante que se puede obtener de la Microscopia Electrónica de Trasmisión es la 

determinación del tamaño y de la estructura de nanocompuestos con partículas de plata. En 

un estudio realizado se demostró mediante TEM que la dispersión de un nanocompuesto 

podría cambiar por el uso de diferentes disolventes, una muestra que se disolvió en etanol 

presento una dispersión mas uniformeme ya que el etanol es un solvente mas iónico y los 

grupos OH estabilizan los iones plata ,previniendo así la agregación de las partículas en 

comparación con el agua 521, además se ha comprobado mediante esta técnica la eficiencia 

del ultrasonido obteniendo distribuciones menos amplias con una reducción del tamaño 

promedio de las partículas 201. 

La determinacion por UV-Vis a diferentes nanocompuestos con partículas de plata mostro 

el desplazamiento de la banda de absorción del plasmon de las nanopartículas de plata que 

se encuentra entre 3 80-420 nm. hasta la formación del nanocompuesto que aparece 

alrededor de 420 nm. Estos resultados concuerdan con otros espectros de absorción de 

nanopartículas de plata incrustados en diferentes matrices poliméricas: Polietileno 85 , 

Nylon 1 1[86J  Poliestireno estireno-co-acronitrilo 871  y Poliacronitrilo 881. El paso de las 

longitudes y la ampliación de la superficie de las bandas de absorción de los plasmones es 

por la incorporación de las nanopartículas de plata a un polímero. 

Además de estas dos técnicas existen muchas otras pero las más reportadas y las que 

brindan información importante sobre la distribución de las partículas y el tamaño de las 

mismas son por TEM y espectroscopia UV-Vis, ya que las propiedades del nanocompuesto 

están relacionadas con la esta información que estas técnicas aportan. 
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III. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

En la actualidad es común encontrar compuestos reforzados con fases orgánicas e 

inorgánicas que ayudan a reducir costos, mejorar el procesado, controlar la densidad, 

modificar la mejora de las propiedadest891  y en este sentido los nanocompuestos representan 

uno de estos materiales que han tenido un auge en los últimos años en el área de los 

materiales compuestos. Por su parte, los nanocompuestos son materiales con un tamaño de 

carga o fase dispersa que se encuentra en nanómetros 901. Un tipo de nanocompuesto es 

aquel con una matriz polimérica con nanopartículas de plata el cual en general presenta una 

mejora en las propiedades fisicomecánicas y además antimicrobianas, siendo estas últimas 

de gran interés científico en el combate de virus, entre los que destaca el VIH 911. La mejora 

de las propiedades del nanocompuesto esta directamente ligada con el grado de la 

dispersión de las nanopartículas de plata en la matriz polimérica. Desafortunadamente las 

nanopartículas de plata tienden a unirse unas a otras resultando en agregados y 

aglomerados. 

El objetivo de la dispersión de las nanopartículas es reducir esos aglomerados a un tamaño 

aceptable y a un costo razonable. Por esta razón, la dispersión de las nanopartículas de plata 

es un parámetro importante que permitirá alcanzar una distribución más homogénea de las 

nanopartículas y así mejorar su efecto antimicrobiano y mejorar con ello las propiedades 

fisicomecánicas del nanocompuesto. 

Se sabe que la capacidad de dispersión de la nanopartícula en una matriz polimérica 

depende principalmente de la efectividad del mezclado, el contenido de los grupos polares 

y del uso de solventes mas iónicos 181. Cada una de estas técnicas representa ventajas y 

limitaciones por lo que no se puede decir que una sola técnicas de dispersión de 

nanopartículas sea la más adecuada, que dependerá de las propiedades finales que se deseen 

en el nanocompuesto y de la aplicación final de éste. 

Entre los métodos de mezclado se encuentran el uso del ultrasonido, el uso de diferentes 

tipos de mezcladores y extrusores donde la variación de la configuración del husillo puede 

dar lugar a diferentes tipos de mezclado. 

El ultrasonido es una técnica que puede generar frecuencias capaces de romper enlaces 

entre las cadenas poliméricas, además la vibración que ejerce tiene un efecto benéfico en la 

estructura de los materiales nanocompuestos. Se estima que el uso de la irradiación por 
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ultrasonido podría favorecer el grado de dispersión y la homogenización del tamaño 

promedio de las partículas nanométricas de plata en la matriz polimérica. Recientemente se 

ha usado el ultrasonido para compatibilizar polímeros con partículas de arcilla 

nanométricas, encontrándose que esta energía favorece la dispersión de las nanopartículas 

durante el mezclado en fundido llegando a producir un nanocompuesto con mejor 

homogeneidad y propiedades 201. En los extrusores el mezclado toma lugar en su mayor 

parte en la sección de bloques de amasado o mezclado como resultado del corte y la 

elongación, como se menciono anteriormente los extrusores son máquinas versátiles que 

pueden proveer un rango del mezclado desde el dispersivo hasta el distributivo 

dependiendo de la configuración de los husillos 921. 

Para modificar la cantidad de grupos polares se puede realizar la funcionalización, que se 

refiere a la inserción de grupos polares a los materiales poliméricos, estas reacciones se 

pueden llevar a cabo en solución y/o en fundido. Sin embargo, en fundido se elimina el uso 

de solventes, aunque en solución se obtienen mayores grados de funcionalización 93941. 

Se encuentra reportado que con el uso de solventes mas iónicos se puede obtener una 

dispersión mas uniforme de las nanopartículas de plata en una matriz polimérica esto se 

debe a que los grupos de solventes iónicos estabilizan los iones plata y previenen la 

agregación de las partículas 61. El estudio de las técnicas de dispersión anteriormente 

mencionadas tiene como único fin la mejora de la homogeneidad y con ello un mejor 

efecto antimicrobiano y mejora en las propiedades fisicomecánicas del nanocompuesto. 
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IV. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

En la actualidad existe poca información relacionada con el efecto de la dispersión de las 

nanopartículas de plata sobre una matriz polimérica, lo cual resulta de gran interés ya que 

esta propiedad afecta considerablemente las áreas de oportunidad para el uso de 

nanocompuesto. 

También es importante estudiar sobre otras técnicas de dispersión de nanopartículas las 

cuales se encuentran en estado incipiente. 

Estudiar el efecto de la dispersión y la localización de las nanopartículas para que realicen 

mejor su función. Es decir estudiar su incorporación en diferentes tipos de matrices que 

faciliten la liberación de iones y en diferentes secciones del producto final de preferencia en 

secciones o en capas superficiales donde se requiere sobre todo para un mayor efecto 

antimicrobiano. Estudiar sobre otros tipos de partículas tales como nanopartículas 

laminares de arcilla o esféricas de otros metales o de nanofibras y nanotubos de carbón así 

como de nanoalambres de plata y de otros tipos de metales. Estudiar el efecto de la 

dispersión de estos diferentes tipos de nanopartículas, fibras y alambres sobre las 

propiedades mecánicas, antimicrobianas y en general sobre el desempeño del 

nanocompuesto. 

Es necesario analizar el efecto de otros factores tales como el oxigeno, el tipo de polímero, 

el grado de humedad, etc. sobre las propiedades antimicrobianas de partículas de plata y 

otros metales. 
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Y. CONCLUSIONES 

En base a la información que existe hasta el momento, es evidente que la 

nanotecnología es una ciencia multi-disciplinaria del siglo XXI. Donde la síntesis, 

caracterización y modificación de las nanopartículas de plata en diferentes matrices 

poliméricas nos conducirá a innumerables desarrollos en la industria electrónica y 

de la información, y en general en aplicaciones médicas, industriales y 

medioambientales. 

La intercalación en fundido resulta la técnica más conveniente para la preparación 

del nanocompuesto, por ser una técnica de bajo costo, además de ser compatible con 

los procesos industriales y desde el punto de vista medioambiental, no tiene los 

inconvenientes del uso de disolventes orgánicos. 

La técnica de aspersión presenta los mejores resultados en la distribución de las 

nanopartículas 	para la elaboración de películas de nanocompuestos con 

nanopartículas de plata, por presentar una mejor dispersión. 

Para la síntesis de las nanopartículas de plata existen muchos métodos pero en 

general se puede decir que en cada uno de estos métodos pueden generarse distintas 

formas de partícula con solo cambiar los parámetros experimentales, por lo que el 

método a elegir estaría basado principalmente en los requisitos requeridos y en la 

disponibilidad de medios para obtenerlos. 

El uso de las técnicas de dispersión (ultrasonido, extrusores, funcionalización y el 

uso de solventes iónicos) ayuda a mejorar la dispersión de las nanopartículas de 

plata en la matriz polimérica. 

No existe un método totalmente esclarecido para la acción antimicrobiana de la 

plata, entre los posibles mecanismos se encuentra propuesto que los iones plata 

interactúan con los grupos tiol de las enzimas y los inactiva. Evidencia experimental 

sugiere que el ADN pierde su capacidad de replicación. Otro mecanismo propuesto 

se basa en la liberación de electrones por las partículas de plata. Estos electrones 
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pueden inactivar enzimas debido a la formación de complejos de plata conteniendo 

sulfuros, oxígeno y nitrógeno tales como tioles, carboxilatos, amidas, imidazoles, 

indoles e hidroxilo. Además, se ha reportado que la actividad antimicrobiana se 

lleva a cabo bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas, es decir que no depende de la 

concentración de oxígeno ni de luz. 

El efecto de las partículas de plata tamaño nanométrico no se encuentra reportado 

sobre las propiedades mecánicas pero se estima que debido al tamaño nanométrico 

de estas partículas tendrán mayor área superficial y presentaran menores puntos de 

concentración de esfuerzos y podrán mejorar las propiedades mecánicas de el del 

nanocompuesto. Por otro lado, se sabe que las nanopartículas interfieren con el paso 

de los gases a través de la masa polimérica ofreciendo una barrera fisica para la 

permeación de gases. La mejora en la estabilidad térmica se puede explicar a través 

de la movilidad reducida de las cadenas del nanocompuesto, además la reacción de 

transferencia de cadena es eliminada y por consiguiente el proceso de degradación 

será lento y la descomposición se llevara a cabo a altas temperaturas. 

La caracterización química tanto de las nanopartículas de plata como del 

nanocompuesto es una herramienta que nos brinda gran información sobre la 

estructurara molecular, la importancia de la caracterización para determinar la vida 

útil de estos materiales. 
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NOMENCLATURA 

NOMENCLATURA 

STEM.- Microcopia de electrónica de barrido con módulo de transmisión 

HAADF- Emisión en campo oscuro anular de ángulo alto 

MMA- Metilmetacrilato 

DMF- N, N- Dimetilformamida 

PMMA- Polimetilmetacrilato 

PVA- Polivinilalcohol 

PVP- Polivinylpyrolidone 

PS- Poliestireno 

NSL- Nanosphere lithography" 

AgNO3- Nitrato de plta 

N2-Nitrato de pita 

ASV- Voltaje de desgaste del ánodo. 

ppb- Partes por billón 

ADN- Acido desoxirribonucleico 

VIH- Virus de inmunodeficiencia humana 

Agt. Ion Plata 

Ca2 - Ion Calcio 

Zn2 - Ion Zinc 

PP- Polipropileno 

HRTEM- Mmicroscopía electrónica de transmisión de alta resolución 

UV-Vis- Espectroscopia de absorción visible 

DRX.- La difracción por rayos X 

AFM- Microscopía de Fuerza Atómica 

SEM- Microscopia electrónica de barrido 

TEM- Microscopia electrónica de trasmisión 

DSC- Calorimetría diferencial de barrido 

TGA- Análisis termogavimetrico 
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