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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se reporta la síntesis de un nanocompuesto por 

medio de la técnica de polimerización en miniemulsión, utilizando nanopartículas de plata 

modificadas con un organosilano (3-aminopropil-trimetoxisilano, APTMS) con el 

propósito de mejorar su incorporación y adhesión en una matriz polimérica de estireno (St) 

o metil metacrilato (MMA), proporcionándole al mismo tiempo al nanocompuesto final 

una propiedad antimicrobiana. Por otra parte se estudió la posibilidad de controlar el % de 

encapsulación de las nanopartículas de plata en la matriz polimérica así como el tamaño de 

partícula variando la concentración de surfactante en el sistema, además de incorporar al 

medio de reacción ácido metacrílico (MAA) con el fin de introducir grupos funcionales en 

la superficie de la partícula. 

Las nanopartículas de plata comerciales utilizadas en este trabajo fueron modificadas 

superficialmente con el APTMS, empleando octano como disolvente. Posteriormente las 

nanopartículas fueron caracterizadas por medio de Microscopía de transmisión electrónica 

(HRTEM), Espectroscopia de infrarrojo (FT-IR), Difracción de rayos X  y Microscopía de 

fuerza atómica (AFM); ésto con el propósito de analizar el efecto superficial sufrido por las 

nanopartículas al momento de realizar la modificación. 

Finalmente se procedió a la síntesis del nanocompuesto base PS y PMMA a partir de la 

incorporación de nanopartículas de Ag modificadas superficialmente. La síntesis de los 

nanocompuestos se efectúo mediante la técnica de polimerización en miniemulsión a 80 

°C, empleando bromuro de cetil trimetilamonio (CTAB) como surfactante, hexadecano 

(HD) como co-estabilizante y 2,2'-azobisisobutironitrilo (AIBN) como iniciador. La 

morfología del nanocompuesto obtenido fue observada por Microscopía electrónica de 

transmisión y barrido (STEM), mientras que el grado de encapsulación de las 

nanopartículas de plata se evaluó mediante Análisis termogravimétrico (TGA), Absorción 

atómica (AA), así como los resultados obtenidos sobre la eficiencia de encapsulación. Con 

base a los resultados obtenidos se concluyó que los nanocompuestos sintetizados mediante 

esta técnica de polimerización presentaron una buena estabilidad, una morfología y tamaño 

de partícula uniforme, además de propiedades antibacterianas provenientes del material 

inorgánico en el polímero. 
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1. Introducción 

La tecnología puede ser definida como la habilidad de tomar ventaja del progreso de la 

ciencia para crear oportunidades novedosas para aplicaciones prácticas, además de ser la 

principal fuerza de conducción para el progreso de la humanidad al proveer un acervo de 

materiales novedosos, dispositivos, y máquinas capaces de mejorar la calidad de vida [1]. 

La nanotecnología está comenzando a permitir a los científicos, ingenieros y físicos 

trabajar a nivel celular y molecular para producir beneficios de gran importancia para las 

ciencias de la vida y cuidado de la salud. Las propiedades que se pueden esperar para estos 

materiales dependerán de la naturaleza química de sus componentes y de la sinergia entre 

ellos [2]. 

Los materiales formados por la incorporación de partículas inorgánicas en matrices 

poliméricas, representa una nueva clase de materiales poliméricos que combinan las 

propiedades de las partículas inorgánicas (en términos de fuerza mecánica, módulo y 

estabilidad térmica) con la procesabilidad y flexibilidad de la matriz polimérica orgánica 

[3]. Es por ello que el presente trabajo de investigación está enfocado en la encapsulación 

de nanopartículas de plata (NAg) en una matriz polimérica, logrando de esta forma que el 

material inorgánico se encuentre protegido de interacciones con el medio ambiente y a la 

vez se mejore la procesabilidad del nanocompuesto debido al carácter flexible del 

polímero, refiriéndonos por nanocompuesto como aquel material en el que al menos una de 

las fases tiene una dimensión del orden de nanómetros. Debido a la resistencia que 

presentan las bacterias hacia los antibióticos clásicos, se ha incrementado la investigación 

sobre las propiedades antimicrobianas de las NAg, es por ello que en este trabajo se 

pretende impartirle al látex (emulsión de una sustancia polimérica en un medio acuoso) 

propiedades antibacterianas derivadas de la incorporación de la plata [4  6]. Un criterio 

importante para mejorar la eficiencia de la encapsulación es la compatibilidad entre el 

material inorgánico-orgánico, por lo que con frecuencia es llevado a cabo un pre-

tratamiento del material, con la finalidad de favorecer dicha compatibilidad, razón por la 

cual se decidió modificar superficialmente las NAg con un agente de tipo organosilano 

para su posterior incorporación en dos diferentes matrices poliméricas [7]. 

El sistema que se eligió fue la polimerización en miniemulsión, debido a que es una técnica 

que permite la obtención de nanocompuestos con área superficial específica muy grande y 

un buen control en términos de tamaño de partícula dentro de un intervalo de 50  500 nm, 
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a pesar de que mediante la técnica de polimerización en emulsión se podrían obtener 

diámetros de partícula dentro del mismo intervalo anteriormente mencionado, la 

polimerización en emulsión no es una técnica muy adecuada para la encapsulación de 

materiales inorgánicos o polímeros preformados, mientras que la polimerización en 

miniemulsión es una técnica muy versátil para la formación de una amplia variedad de 

polímeros y materiales estructurados en geometrías confinadas. 

En general, las miniemulsiones consisten de pequeñas, estables y distribuciones estrechas 

de gotas en una fase continua, que son obtenidas por medio de un sistema de mezclado que 

involucra altos esfuerzos de corte, como por ejemplo ultrasonificación u homogenizadores 

de alta presión [8]. Es posible lograr la obtención de un látex de poliestireno (PS) o 

polimetil metacrilato (PMMA) con un cierto contenido de nanopartículas inorgánicas con 

propiedades antimicrobianas, mediante esta técnica, utilizando diferentes concentraciones 

de iniciador y surfactante. La sinergia entre el material inorgánico y la matriz polimérica 

da lugar a una importante relación costo-beneficio para su posible aplicación como 

recubrimientos en mesas para hospitales con la finalidad de evitar el crecimiento de 

organismos patógenos, entre otras. 
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2. Antecedentes 

2.1 Nanopartículas 

El término nanopartícula se usa para describir una partícula con un tamaño en un intervalo 

de 1 a 100 nm. Son diseñadas generalmente con modificaciones superficiales para 

satisfacer la necesidad de alguna aplicación específica. La enorme diversidad de las 

nanopartículas (Figura 2.1) surge de su amplia naturaleza química, formas y morfologías, 

el medio en el cual las partículas están presentes, su estado de dispersión y principalmente, 

la variedad de modificaciones superficiales posibles a las cuales pueden ser sujetas [9]. 

 

 

Figura 2.1. Características que contribuyen a la diversidad de las nanopartículas [9]. 

 

2.2 Nanocompuestos 

Durante los últimos diez años o menos, los investigadores han puesto especial interés en el 

ámbito académico en la producción de nuevos materiales derivados de la combinación de 

un componente orgánico y uno inorgánico para formar dominios separados con 

dimensiones entre 5 y 100 nm, generalmente conocidos como híbridos orgánicos-

inorgánicos, cerámicos o nanocompuestos [10]. Por otra parte, este tipo de materiales han 
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sido de gran interés industrial en la nanotecnología debido a su habilidad para crear, 

controlar y manipular objetos a escala nanométrica [11, 12]. 

Los nanocompuestos representan una tendencia actual en materiales nanoestructurados 

novedosos que ofrecen un sin fin de aplicaciones prometedoras en muchas áreas 

incluyendo la electrónica, mecánica, de energía, en términos ambientales, biología, óptica, 

medicina (por ejemplo en dispositivos de separación y membranas), recubrimientos 

funcionalizados, celdas solares y de combustible, catalizadores, sensores, etc. Además de 

que las propiedades de estos materiales no se limitan exclusivamente a la suma de las 

contribuciones individuales de ambas fases, sino que también podría ser predominante el 

papel de la interfaz interior. Con base en la naturaleza de la interfaz, los nanocompuestos 

se pueden dividir en dos clases: donde (a) los componentes orgánicos e inorgánicos están 

unidos exclusivamente por enlaces de puente de hidrógeno débiles, interacciones Van der 

Waals o enlaces iónicos que le proporcionan la cohesión a la estructura completa y (b) las 

dos fases están unidas entre sí por medio de un enlace químico covalente o iónico-

covalente [2]. 

 

2.3 Métodos para obtener nanocompuestos 

2.3.1 Polimerización en sistemas heterogéneos 

Existen tres métodos principales de polimerización en un sistema heterogéneo, que por lo 

general se llevan a cabo vía radicales libres, sintetizándose partículas poliméricas de 

tamaño nanométrico (10
-9

) a micras (10
-6

). Dichos métodos son: emulsión, miniemulsión y 

microemulsión [13]. Mismos que serán descritos con más detalle a partir de la sección 

2.3.5, sin embargo para una mejor comprensión acerca de estos sistemas de polimerización 

es necesario abordar una serie de conceptos generales, que serán descritos a continuación. 

 

2.3.2 Componentes que pueden estar presentes en los sistemas de polimerización en 

emulsión, miniemulsión y microemulsión 

2.3.2.1 Agua 

El agua es el medio de dispersión de la mezcla de reacción y es conocida como la fase 

continua; debido a su alta capacidad calorífica, tiene la capacidad de extraer grandes 

cantidades de energía térmica durante la polimerización, mientras que su baja viscosidad 
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permite una mezcla rápida de los componentes del sistema, además de servir para aislar los 

sitios de polimerización. Por otra parte, el agua actúa como el medio de intercambio 

dinámico del monómero y surfactante, además de ser abundante, no es tóxica, es amigable 

para el ambiente y relativamente barata [13]. 

 

2.3.2.2 Surfactante (tensoactivo) 

Debido a la pobre compatibilidad entre el polímero producido y el agua es necesario la 

adición de un agente estabilizante, que puede ser físicamente adsorbido o químicamente 

incorporado sobre la superficie de la partícula, dicho agente es conocido como surfactante, 

tensoactivo o agente emulsificante [14].  

Un surfactante es un compuesto químico anfifílico, llamado así porque contiene en su 

estructura un grupo cabeza hidrófilo en un extremo y un grupo cola hidrófobo de cadena 

larga en el otro extremo (dodecil, hexadecil o alquil benceno). La parte hidrófila es polar, 

con una carga que lo hace aniónico (-), catiónico (+), anfotérico (), o de naturaleza no 

iónica (ver figura 2.2); mientras que la parte hidrófoba consiste de una o quizás dos 

cadenas hidrocarbonadas no polares [15]. 

 

 

Figura 2.2. Representación esquemática del tipo de surfactantes. 

 

Los surfactantes se adsorben fácilmente en la interfaz aceite-agua o aire-agua, 

disminuyendo la tensión interfacial. La cadena hidrocarbonada pudiera consistir de un 

monómero que tome parte en la reacción de polimerización [15]. 

Cualquier cantidad de surfactante adicionada al sistema de reacción después de que se ha 

alcanzado su concentración micelar crítica (CMC), se asociará en agregados globulares 

+



+ 
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llamados micelas, las cuales contienen colas hidrófobas que forman una agrupación en el 

interior, y cabezas hidrófilas que apuntan hacia el exterior si el medio es acuoso (Figura 

2.3a); o micelas invertidas, si la masa es un solvente orgánico o aceite (Figura 2.3b) [16]. 

 

 

a)                                   b) 

Figura 2.3. Arreglos micelares. 

 

Los surfactantes se pueden clasificar en base a su grupo hidrófilo en: iónicos o poliméricos 

(no iónicos). En los surfactantes iónicos la parte hidrófila puede ser un anión (grupos 

sulfato, sulfonato, ácido sulfosuccínico, fosfato, carboxilato, etc.) o un catión (por ejemplo 

sales cuaternarias de amonio alquil sustituidas), o tener una estructura anfotérica (grupos 

betaína). Mientras que la parte hidrófoba está compuesta por cadenas alifáticas ya sea 

lineales o ramificadas, en las que incluso pueden estar presentes grupos aromáticos [17, 

18]. 

Los surfactantes aniónicos comunes incluyen al dodecil sulfato de sodio (SDS) y series de 

Aerosol (dialquil sulfosuccinatos de sodio), tal como el Aerosol OT (AOT, di (2-etil-hexil) 

sulfosuccinato de sodio) y Aerosol MA (AMA, di-hexil sulfosuccionato de sodio) [19]. 

Mientras que los surfactantes poliméricos son macromoléculas a lo largo de las cuales o en 

partes de ellas, existen sustituyentes hidrófilos no iónicos, como por ejemplo grupos 

funcionales OH [10]. Algunos ejemplos de los emulsificantes empleados para estabilizar 

partículas poliméricas se enlistan en la tabla 1 [20]. 
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Agua
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Tabla 1. Clasificación de los surfactantes empleados para estabilizar partículas en polimerizaciones 

heterogéneas. 

Clase Ejemplos Estructuras 

 

 

Aniónico 

Estereato de sodio CH3(CH2)16COO
-
Na

+
 

Dodecil sulfato de 

sodio 
CH3(CH2)11SO4

-
Na

+
 

Dodecil bencen 

sulfonato de sodio 

 

CH3(CH2)11C6H4SO3
-
Na

+
 

 

 

 

Catiónico 

Hidrocloruro de 

laurilamina 
CH3(CH2)11NH3

+
Cl

-
 

Cloruro de dodecil 

trimetilamonio 

 

C12H25N
+
(CH3)3Cl

-
 

Bromuro de cetil 

trimetilamonio 

 

CH3(CH2)15N
+
(CH3)3Br 

-
 

No-iónico Etoxilato de alquilfenol C9H19-C6H4-(OCH2CH2)nOH 

 

Anfotérico 

Dodecil betaína C12H25N
+
(CH3)2CH2COO

-
 

Lauramidapropil 

betaína 

 

C11H23CONH(CH2)3N
+
(CH3)2CH2COO

-
 

 

2.3.2.3 Iniciador 

Su función principal es proveer de radicales libres para llevar a cabo la polimerización 

[21]. Los iniciadores solubles en agua son más usados en la polimerización en emulsión 

que los solubles en aceite [22]. Los iniciadores solubles en agua empleados a nivel 

laboratorio, por lo general son las sales de persulfato de potasio, sodio y amonio [19].  

Si el iniciador es soluble en agua, éste se encuentra totalmente disuelto en la fase acuosa, 

por lo que los radicales se producen en dicha fase. Mientras que si el iniciador es soluble 

en aceite, los radicales se distribuyen en cuatro fases: en micelas hinchadas con monómero, 

partículas poliméricas hinchadas con monómero, gotas de monómero y solamente una 
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pequeña fracción de radicales son producidos en la fase acuosa, debido a que la cantidad de 

iniciador presente en el agua usualmente es muy pequeño [23]. 

La eficiencia de los radicales para iniciar la polimerización es baja cuando están 

restringidos a un volumen muy pequeño, y por lo tanto, la probabilidad de terminación es 

muy elevada [24]. 

Los iniciadores que se emplean en la polimerización en miniemulsión, pueden ser tanto 

solubles en agua como en aceite [25]. En el caso de un iniciador soluble en aceite, este 

debe ser disuelto en la fase monomérica previo a su miniemulsificación. J. A. Alduncin et 

al. [26, 27] reportó que cuando se usa 2,2-azobisisobutironitrilo (AIBN), peróxido de 

lauroilo (LPO) o peróxido de benzoilo (BPO) como iniciadores, los radicales se producen 

principalmente en la fase aceite. Con el calentamiento, el iniciador se descompone, 

generando radicales libres que comienzan la polimerización en algunas gotas de 

monómero. Los radicales aparecen en la fase acuosa por la fracción de iniciador soluble en 

aceite disuelto en agua, así como la desorción de los radicales de la fase aceite. El 

monómero también puede ser nucleado si el par de radicales formados en la gota de 

monómero no sufre terminación bimolecular instantánea. Un estudio comparativo entre 

diferentes tipos de iniciadores, expone que la probabilidad de nucleación es mucho más 

alta para el caso donde se emplea AIBN como iniciador que para el LPO y BPO. 

Aunque los iniciadores solubles en aceite están localizados principalmente en las partículas 

poliméricas, éstos exhiben alguna solubilidad en agua. Por lo tanto, los radicales se 

formarán tanto en las partículas poliméricas como en la fase acuosa [28]. 

 

2.3.2.4 Monómero 

El o los monómeros son la materia prima para la producción del polímero, además de 

funcionar como solventes en el interior de las partículas de polímero [17].  

Mediante el método de polimerización en emulsión convencional, han sido polimerizados 

una amplia gama de monómeros con solubilidad relativamente baja en agua, como por 

ejemplo, monómeros acrílicos, metacrílicos, estireno y acetato de vinilo, usados por lo 

general en la preparación de látex para pinturas, aglutinantes en la industria textil y como 

adhesivos; Acrílicos, poliésteres, y dispersiones epóxicas y de uretano usados como 

recubrimientos industriales. Copolimerización de butadieno con estireno para la 
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producción de hule sintético para la fabricación de neumáticos [22, 29, 30]. Entre otros 

monómeros representativos usados para sintetizar polímeros en emulsión incluyen: al 

etileno, acrilonitrilo, cloruro de vinilo, etc [14].  

El monómero principal, por ejemplo, butadieno, estireno, acetato de vinilo, metacrilatos y 

acrilonitrilos determinan esencialmente las propiedades en los materiales como la 

temperatura de transición vítrea (Tg), la capacidad de absorción de agua, elasticidad, etc. 

Mientras que los monómeros auxiliares (co-monómeros), que son usados solamente en una 

proporción pequeña, usualmente < 5 % ofrecen propiedades importantes de control, como 

estabilización química coloidal (ácido acrílico, ácido metacrílico, acrilamida, 

metacrilamida), entrecruzamiento con las partículas (acrilatos difuncionales, 

divinilbenceno, etc.) o propiedades hidrófilas (monómeros que contienen grupos OH, tales 

como hidroxiacrilatos) [18].  

El monómero está distribuido entre las gotas en emulsión, las micelas de surfactante y en la 

fase acuosa, donde una pequeña porción de monómero (dependiendo de su solubilidad) se 

encuentra molecularmente disuelto [21, 31]. 

 

2.3.2.5 Coestabilizante (agente hidrófobo o de presión osmótica) 

El coestabilizante es una especie de bajo peso molecular, cuya función es retardar la 

difusión de las moléculas de monómero de las gotas más pequeñas a las grandes, 

reduciendo las fuerzas de conducción para el transporte del monómero, su intervalo de 

incorporación dentro del sistema coloidal va del 1 al 5 % en peso y su concentración debe 

ser muy similar a la concentración del surfactante en la mezcla de reacción. Dependiendo 

de la naturaleza del coestabilizante, éste puede estar intercalado entre las moléculas de 

surfactante (Figura 2.4a) o en el interior de las gotas (Figura 2.4b), de tal forma que las 

moléculas de monómero en las gotas grandes son forzadas a migrar de regreso a la gota 

pequeña, con el propósito de desahogar el gradiente de concentración por el coestabilizante 

admitido entre estas dos gotas, lo que da lugar a un producto relativamente estable [14, 32]. 
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a) b) 

Figura 2.4. Ubicación del agente coestabilizante dependiendo de su naturaleza y mecanismo de acción. 

 

El propósito de adicionar un agente coestabilizante es doble: (1) su baja solubilidad reduce 

la velocidad de difusión del monómero de las gotas pequeñas a las grandes, lo que permite 

que estas gotas sean estables por un período de tiempo usualmente de semanas a meses, y 

(2) su bajo peso molecular actúa como un promotor de hinchamiento, y de esta manera las 

partículas poliméricas pueden adsorber una cantidad mayor de monómero. La adición de 

un ultrahidrófobo (por ejemplo, hexadecano) no bloquea por completo el crecimiento de la 

gota, debido a los siguientes eventos: i) una solubilidad finita, ii) la existencia de las 

colisiones de las gotas, y iii) debido al transporte asistido por las moléculas de surfactante, 

sin embargo este agente hidrófobo reduce la velocidad en la que ocurre dicho crecimiento 

[25, 33, 34]. 

  

2.3.3 Mecanismos de estabilización para la obtención de un látex 

La estabilización de las dispersiones coloidales puede ser dividido en dos mecanismos 

básicos: electrostático y estérico. Con las fuerzas de atracción de Van der Waals-London 

que actúan de forma continua entre las partículas coloidales, es necesario introducir una 

fuerza repulsiva (electrostática y estérica) para contrarrestar las fuerzas de atracción, con el 

fin de mantener la estabilidad [35, 36].  

El papel del surfactante es crucial en la estabilización al inicio de la emulsión, durante la 

nucleación de la partícula, en su crecimiento de la misma y también en la estabilidad 

coloidal del látex final [37]. Esta estabilización, se efectúa de diferente manera 

dependiendo del tipo de surfactante utilizado durante la reacción de polimerización. Para el 

caso de los tensoactivos iónicos, la estabilización es mediante repulsión electrostática entre 

O/W

Agua

Aceite

W/O

Agua

Aceite

Surfactante Co-estabilizante
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las partículas de látex y para el caso donde se emplean tensoactivos poliméricos la 

estabilización es del tipo estérica [17], sin embargo para que este tipo de estabilización sea 

efectiva, es un requisito indispensable que la fase continua sea un buen solvente para las 

cadenas poliméricas [38]. 

 

2.3.3.1 Estabilización electrostática 

En el mecanismo de estabilización electrostática (Figura 2.5), las moléculas de surfactante 

se disocian en la solución para proveer una carga iónica cuando se adsorben en la 

superficie de la gota, en el caso de surfactantes iónicos, la disociación parcial de los grupos 

cabeza permite la formación de una superficie micelar cargada (Capa de Stern), la 

formación de una capa difusa (Doble capa eléctrica Gouy-Chapman), y el desarrollo de una 

repulsión electrostática intermicelar e intramicelar entre los grupos cabeza cargados. Los 

surfactantes aniónicos llevan una carga iónica negativa, mientras que los catiónicos tienen 

una carga iónica positiva [39]. 

 

 

Figura 2.5. Estabilización electrostática (partículas cargadas se repelen unas a otras). 

 

La estabilización electrostática es sensible a la presencia de electrolitos, a su concentración 

y carga, observándose dos efectos opuestos: los iones provenientes de la disociación de los 

electrolitos pueden ser adsorbidos selectivamente generando repulsiones entre las 

partículas adyacentes cargadas superficialmente o puede neutralizar cargas preexistentes lo 

que causa la desestabilización y aglomeración de las partículas poliméricas [18, 39]. 

 

2.3.3.2 Estabilización estérica 

Los surfactantes de cadena larga y polímeros de elevado peso molecular pueden llegar a 

ser adsorbidos en la superficie de las gotas de emulsión lo que da origen a una cantidad 

significante de especies adsorbidas que se extienden hacia fuera de la superficie. En esta 

situación, ocurre una disminución de entropía que puede estar acompañado de una 
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restricción de volumen, y un mecanismo de estabilización nombrado como protección o 

estabilización estérica (Figura 2.6). La estructura molecular y solvatación, el espesor de la 

capa adsorbida y el volumen hidrodinámico, así como la temperatura también determinan 

la efectividad de la estabilización estérica [40]. 

 

 

Figura 2.6. Estabilización estérica y su interacción entre las capas. 

 

Las cadenas poliméricas físicamente adsorbidas o químicamente injertadas que rodean a la 

partícula coloidal y las cuales se extienden en la fase continua sirven como una barrera 

estérica contra el acercamiento del par de partícula, el grado de interacción estérica entre 

las dos partículas es gobernada por la concentración del polímero en la superficie, la 

longitud de la cadena polimérica, la temperatura, así como la distancia de separación entre 

las gotas donde puede ocurrir interpenetración de las capas adsorbidas sin compresión [14, 

41].  

Las emulsiones pueden ser estabilizadas también por sustancias macromoleculares que 

existen de forma natural, como por ejemplo las proteínas. Dicha estabilización tiene lugar 

más a menudo en emulsiones alimenticias y farmacéuticas. Las dos principales 

contribuciones a la estabilidad/inestabilidad de las emulsiones estabilizadas 

macromolecularmente son relacionadas con el aproximamiento de las gotas a una distancia 

donde ocurre la compresión (sin interpenetración) [42]. 

 

2.3.4 Eventos de inestabilidad que pueden ocurrir en la formación de un látex 

Para entender mejor el concepto de estabilidad/inestabilidad, es necesario estudiar los 

pasos y mecanismos que dan lugar a la separación de fases de los líquidos. Los eventos 

principales que se muestran en la figura 2.7 pueden ocurrir tanto de forma paralela como 

en secuencia en una emulsión [42]. 
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Figura 2.7. Representación esquemática para varios procesos de desestabilización. 

Cada uno de los procesos observados en la figura anterior se describe con más detalle a 

continuación: 

"Creaming": Este proceso resulta de las fuerzas externas, usualmente gravitacionales o 

centrífugas. Cuando dichas fuerzas sobrepasan el movimiento térmico de las gotas 

(movimiento Browniano), se acumula un gradiente de concentración en el sistema de tal 

forma que las gotas de mayor tamaño se mueven más rápido hacia la parte superior del 

recipiente (si su densidad es menor que la del medio) [43]. El "creaming" conduce a la 

separación de la emulsión en dos capas cuya concentración de las gotas es diferente, esta 

separación es usualmente distinguible por el color u opacidad. De acuerdo con la ley de 

Stokes, el "creaming" ocurrirá más rápido cuando exista una muy amplia diferencia en 

densidades y cuando las gotas son muy grandes [40].  

La velocidad de "creaming" se puede retardar al disminuir el tamaño de las gotas, 

igualando las densidades de las dos fases; e incrementando la viscosidad de la fase 

continua adicionando por ejemplo algún polisacárido [42, 44]. 

 

Sedimentación: proceso contrario al "creaming", que resulta de las fuerzas de gravedad, 

en éste, la acumulación de un gradiente de concentración en el sistema da lugar a que las 

SedimentaciónCreaming Floculación

Ruptura

Inversión de fases Ostwald ripeningCoalescencia

Emulsión estable
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gotas de mayor tamaño se muevan al fondo del recipiente, debido a una diferencia entre las 

densidades de las dos fases, es decir, cuando la densidad de las gotas es mucho mayor que 

la del medio [43, 45, 46]. 

 

Agregación (floculación o coagulación): este proceso se refiere a la agregación de las 

gotas en unidades de mayor tamaño como resultado de las fuerzas de atracción de Van der 

Waals, este efecto puede ser reducido por la adición de surfactantes aniónicos o catiónicos 

[43, 47]. Aquí las especies mantienen su identidad, pero pierden su independencia cinética 

ya que los agregados se mueven como una sola unidad [40]. La floculación ocurre cuando 

no hay la repulsión suficiente para mantener separadas las gotas a una distancia donde las 

fuerzas de atracción sean débiles [43]. 

La floculación es un proceso complejo, difícil de evaluar cuantitativamente y es gobernado 

principalmente por el movimiento Browniano responsable de las colisiones entre 

partículas, así como por la gravedad, la velocidad en la que ocurre dependerá del número 

de partículas presentes en la dispersión (concentración) y el tiempo de interacción [42, 48]. 

 

Coalescencia: este proceso consiste en el adelgazamiento y ruptura de la película líquida 

cuando dos gotas llegan a estar en contacto de forma espontánea o inducida, de tal forma 

que ocurre la fusión de dos o más gotas para formar gotas de mayor tamaño. La 

susceptibilidad para coalescer está determinada por la naturaleza que actúa sobre y entre 

las gotas, así como la resistencia a la ruptura tanto de la película líquida como la membrana 

interfacial de las gotas [43, 49, 50]. Aquí, las especies originales pierden su identidad y 

llegan a ser parte de una nueva especie [40].  

El proceso de coalescencia, examinado desde el punto de vista de gotas individuales en una 

emulsión, abarca cuatro pasos básicos: (1) La aproximación de dos gotas para lograr un 

contacto adhesivo. (2) La difusión (drenaje) de la película entre las gotas que están en 

contacto. La velocidad del proceso de difusión determina que tan rápido es alcanzado el 

espesor crítico de la película. (3) La ruptura de la película y (4) La fusión de las gotas. Si la 

viscosidad es baja el proceso es rápido [42]. 

 

Ostwald ripening: es aquel proceso en el que las partículas grandes crecieron a expensas 

de las pequeñas debido a su alta solubilidad de estas últimas y a la difusión molecular a 

través de la fase continua (Figura 2.8). Dicho de otra forma, Ostwald ripening es el proceso 
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por medio del cual la elevada presión de Laplace del interior de las partículas pequeñas 

conduce a la transferencia del aceite dispersado de las gotas pequeñas a la grande [51, 52]. 

 

 

Figura 2.8. Engrosamiento de las gotas causado por el efecto Ostwald ripening. 

 

Inversión de fases: proceso en el cual una emulsión cambia repentinamente de O/W a 

W/O o viceversa, entre los factores que afectan la inversión incluyen la naturaleza y 

concentración del surfactante, la temperatura o la aplicación de algún corte mecánico. El 

mecanismo exacto de inversión aún no es claro, sin embargo, se sabe que algunos procesos 

de coalescencia y dispersión están involucrados [40]. 

 

Ruptura: consiste en la separación de los constituyentes líquidos de la emulsión, este 

proceso ocurre por la agregación de las partículas y su posterior coalescencia [53]. 

 

2.3.5 Velocidad de polimerización (Rp) 

La velocidad de polimerización está en función de diversos factores, los cuales pueden 

estar interconectados o actuar de forma separada, el objetivo de las mediciones cinéticas es 

la descripción del sistema de polimerización, y encontrar las condiciones bajo las cuales se 

pueda obtener la máxima producción [54, 55]. 

La velocidad de polimerización puede calcularse a partir del promedio de las pendientes de 

las curvas de conversión. En este caso se estima de la derivada de los datos obtenidos de 

conversión con respecto al tiempo (dx/dt), la exactitud de este método estará limitada por 

el número de puntos de datos tomados en el curso de la polimerización, así como en la 

dispersión de los mismos [25].  
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La ecuación que describe la velocidad de polimerización está dada por la siguiente 

expresión matemática [23]: 

𝑅𝑝 =  
𝑘𝑝 𝑀 𝑝𝑁𝑝𝑛 

𝑁𝐴
 

Donde: 

kp es el coeficiente de propagación, [M]p la concentración de monómero en las partículas, 

𝑛  el número promedio de radicales por partícula, NA el número de Avogadro y Np el 

número de partículas por unidad de volumen, que puede obtenerse mediante la siguiente 

expresión matemática [17]: 

𝑁𝑝 =  
6𝑀𝑜𝑋

𝜋𝜌𝑝𝑜𝑙  𝑛𝑖𝐷𝑖
3 

Donde: 

Mo es la concentración inicial de monómero en el medio de polimerización, X la 

conversión fraccional, ρpol la densidad del polímero y ni la fracción de partículas con 

diámetro Di. 

 

2.3.6 Técnicas de polimerización en sistemas heterogéneos  

2.3.6.1 Polimerización en emulsión 

Una emulsión se puede definir como un sistema opaco, heterogéneo que consta de dos 

fases líquidas inmiscibles (aceite y agua) donde una de las fases es dispersada en la otra 

como gotas de tamaño microscópico o coloidal (típicamente alrededor de 1m) [47].  

Las macroemulsiones (emulsiones) son opacas y lechosas en apariencia debido a que el 

tamaño de sus gotas es mayor que la longitud de onda de la luz visible [56, 57]. Para 

obtener una dispersión polimérica altamente estable, las partículas poliméricas están 

provistas de grupos iónicos, por ejemplo, por la adsorción de surfactantes aniónicos o 

catiónicos, o por la incorporación de grupos iónicos en el polímero [18].  

La mayoría de los látex son producidos mediante polimerización por emulsión, siendo los 

componentes del sistema agua, iniciador, monómero y surfactante [22] (Figura 2.9). 
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Figura 2.9. Representación esquemática de los componentes presentes en una polimerización en emulsión. 

 

2.3.6.2 Microemulsión 

La polimerización en microemulsión (Figura 2.10) es una técnica de polimerización que 

permite la preparación de partículas con diámetros que pueden ser menores de 50 nm y 

contener polímeros de alto peso molecular (10
6
 a 10

7
 Da), se caracteriza por la ausencia de 

gotas de monómero durante la reacción y da lugar a una distribución de tamaños estrecha. 

 

 

Figura 2.10. Representación de una microemulsión y micelas inversas. 
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Las microemulsiones son dispersiones coloidales transparentes, debido a que el diámetro 

de las partículas obtenidas por esta técnica es mucho más pequeño que la longitud de onda 

de la luz visible. 

Una polimerización en microemulsión normal consta de tres fases: una fase acuosa, las 

microgotas de monómero emulsificado o micelas hinchadas de monómero y las partículas 

poliméricas hinchadas de monómero, siendo el agua el principal ingrediente del sistema, la 

cual es inerte y actúa como el sitio de iniciación (formación del radical primario y radical 

oligomérico), además de ser el medio de transferencia de monómero y emulsificante de las 

microgotas de monómero a las partículas.  

Las gotas en microemulsión que no capturan radicales sirven como reservorios para el 

suministro de monómero y emulsificante para las partículas poliméricas, estas últimas 

están en competencia con las gotas para la captura de los radicales. 

En este tipo de polimerización, la dispersión se forma espontáneamente al mezclar los 

líquidos hidrófilo e hidrófobo siempre y cuando se alcance una composición adecuada, es 

decir, que no es necesario la utilización de algún equipo homogenizador. Sin embargo, es 

importante mencionar que, para lograr una dispersión estable se requiere de una alta 

concentración de emulsificante para su preparación, generalmente en un intervalo de        

10 – 30 % en peso, mientras que una miniemulsión puede ser preparada con una 

concentración moderada de surfactante (4 – 8 % en peso). Por lo que la alta concentración 

de surfactante requerido en su preparación puede ser una desventaja desde el punto de vista 

para una aplicación [1, 57-60]. 

 

2.3.6.3 Miniemulsión 

Las miniemulsiones son dispersiones de tamaño submicrométrico, es decir, con diámetro 

promedio de gota de 50 a 500 nm [61]. El sistema en heterofase está formado normalmente 

por gotas de aceite (refiriéndonos por aceite a la fase orgánica) [16], las cuales son 

estabilizadas coloidalmente en un medio continuo acuoso contra la coalescencia por un 

surfactante y estabilizadas difusionalmente contra el efecto Ostwald ripening por un 

coestabilizante, como por ejemplo hexadecano.  En este tipo de polimerización cada gota 

puede ser tratada como un pequeño nanoreactor [61-63]. La adición del coestabilizante, 

tales como alcoholes y aminas, mejora la estabilidad de las micelas ya que incrementa 

fuertemente el poder de solubilización de sustancias apolares [39]. 
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En el primer paso del proceso de miniemulsión, mediante la aplicación de fuerzas y 

energías de corte intensas, se forman gotas pequeñas y estables de un tamaño de 30  500 

nm, con la finalidad de homogenizar la fase dispersa, la fase continua, el surfactante, y un 

agente de presión osmótica (co-estabilizante). En el segundo paso, estas gotas se 

polimerizan sin cambios en su identidad (Figura 2.11) [63]. 

 

 

Figura 2.11. Representación esquemática del proceso en miniemulsión, con el agente de presión osmótica en 

el interior de las gotas. 

 

Cuando se crea una miniemulsión, el paso de homogenización es de gran importancia, ésta 

puede lograrse usando un sonificador u homogenizador de alta presión. Al inicio de la 

homogenización, la polidispersidad de las gotas es todavía muy elevada, pero mediante un 

proceso constante de fusión y fisión inducida por un alto corte, el tamaño y polidispersidad 

disminuye hasta que la miniemulsión alcanza un estado estable (Fig. 2.12) [64]. 

 

 

Figura 2.12. Formación de una miniemulsión por ultrasonido. 
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La tensión superficial puede alcanzar valores elevados, lo que indica que la cobertura de 

las gotas por las moléculas de surfactante es muy baja. Se ha observado que la cobertura 

del surfactante depende del tamaño de la gota, mientras más pequeñas son las gotas, más 

alta debe ser la cobertura con la finalidad de obtener gotas estables. Los surfactantes 

aniónicos y catiónicos permiten la formación de gotas monodispersas que se encuentran 

alrededor de 30 y 200 nm, mientras que los surfactantes oligoméricos no iónicos o 

poliméricos son apropiados para la generación de gotas entre 100 y 800 nm [65]. 

Para formular una miniemulsión estable es necesaria la supresión de dos mecanismos de 

crecimiento observados para las gotas, principalmente el crecimiento por Ostwald ripening 

y el crecimiento por colisiones que da lugar posteriormente a la coalescencia. La 

coalescencia se puede controlar por el uso efectivo de un surfactante, mientras que el 

Ostwald ripening se puede suprimir eficazmente por la adición de un agente hidrófobo a la 

fase dispersa [66]. Este agente no puede difundirse de una gota a otra y es atrapado en cada 

gota; esto origina la producción de una presión osmótica en el interior de las gotas que 

contrarresta la presión de Laplace. La efectividad del hidrófobo incrementa con la 

disminución de la solubilidad en agua en la fase continua [63]. Una variedad de moléculas 

pueden ser usados como hidrófobos, aunque se deben de escoger de tal forma que le 

añadan una propiedad útil al producto final; por ejemplo, la molécula puede ser un tinte, un 

plastificante, o un agente entrecruzante, mientras que para aplicaciones biomédicas estos 

componentes deben ser también marcadores fluorescentes o un medicamento. 

En principio, el proceso de miniemulsión permite que una gran variedad de monómeros 

sean usados en la formación de las partículas, incluyendo aquellos que no son miscibles 

con la fase continua.  

La miniemulsión también se ajusta bien para la preparación de copolímeros. Si la síntesis 

se lleva a cabo en agua, el monómero hidrófobo con una baja solubilidad en agua (estireno 

o metil metacrilato) forma principalmente gotas de monómero, mientras que monómeros 

hidrófilos como la acrilamida con una elevada solubilidad en agua se disuelve en su mayor 

parte en la fase acuosa. En el caso de una miniemulsión inversa, se espera que los 

monómeros hidrófilos formen las gotas, mientras que los monómeros hidrófobos se 

disuelven en la fase continua [67]. 

Cuando se añade una semilla al sistema de reacción ésta permite controlar el número de 

partículas así como el tamaño de las mismas durante el proceso de polimerización [1]. 
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2.3.6.3.1 Mecanismos de formación de partículas 

El mecanismo de una polimerización en emulsión convencional y una polimerización en 

miniemulsión son en alguna forma significativamente diferentes. Con la finalidad de 

discutir de forma adecuada la polimerización en miniemulsión, será necesario hacer una 

reseña sobre los intervalos y mecanismos de nucleación de una macroemulsión (emulsión) 

[33]. 

 

2.3.6.3.2 Mecanismos de nucleación que pueden ocurrir en una polimerización en 

emulsión 

Los núcleos hidrófobos de las micelas atraen al monómero hacia las gotas estabilizadas, y 

en consecuencia las micelas se hinchan. Cuando el iniciador es soluble en la fase acuosa, la 

polimerización procede de la siguiente forma: 

La polimerización comienza en la fase acuosa por la formación de radicales libres 

mediante la termólisis del iniciador y la adición de la primera unidad de monómero, 

formándose así un radical oligomérico, el cual continua propagándose en la fase continua. 

Una vez que los oligoradicales alcanzan una longitud de cadena crítica, estos pueden 

agregarse para formar partículas primarias por nucleación homogénea, adicionalmente 

igual entran en las micelas hinchadas con monómero para formar partículas primarias por 

nucleación micelar, o entran directamente a las gotas de monómero y causan nucleación en 

la gota (Figura 2.13) [17, 68, 69]. 
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Figura 2.13. Mecanismos de nucleación homogénea, micelar y en gota. 

 

La frecuencia o probabilidad en la que ocurre nucleación en la gota es muy baja, debido a 

cuestiones estadísticas, puesto que las micelas son mucho más numerosas que las gotas de 

monómero, así que resulta mucho más probable que las micelas capturen los radicales 

generados por el iniciador (nucleación micelar) [19]. 

La nucleación homogénea se supone que opera en sistemas de reacción que contienen 

monómeros hidrófilos y una pequeña cantidad de surfactante (por debajo de su CMC) [1].  

Cuando los radicales oligoméricos de superficie activa son capturados casi de manera 

instantánea por las micelas hinchadas de monómero, la propagación ocurrirá por la 

absorción del monómero que se difunde de las gotas de monómero hacia la fase acuosa 
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para mantener el equilibrio. De esta manera, el núcleo estabilizado conduce a la 

producción de partículas primarias, las cuales crecen gradualmente hasta que el monómero 

es completamente consumido. El tamaño de estas partículas es determinado por el número 

de partículas del látex primario formado y el tiempo que dura cada una en crecer.  

Las partículas poliméricas generalmente tienen un diámetro final de 0.05 a 1 m, que es, 

considerablemente más pequeño que el que se obtiene mediante polimerización en 

suspensión [67]. Sin embargo solamente una muy pequeña fracción de micelas (1 de 100 – 

1000) captura al radical oligomérico y se convierte en una partícula polimérica. Las 

micelas sin nuclear dan su monómero y emulsificante a las micelas nucleadas (partículas 

en crecimiento) [1].  

Cada partícula nueva que se forma, se estabiliza coloidalmente por la adsorción de 

surfactante. Como nuevas partículas son formadas, y las pre-existentes crecen por 

propagación, el incremento en área superficial de la partícula va acompañado de una 

adsorción progresiva de más y más surfactante sobre la superficie de la partícula, lo que 

origina que el surfactante de la fase acuosa se reestablezca del que está en las micelas. 

Eventualmente, la concentración del surfactante libre cae por debajo de su CMC, y las 

micelas desaparecen.  Una vez que las micelas han desaparecido, no puede haber más 

formación de partículas por el mecanismo de nucleación micelar [19]. 

 

2.3.6.3.3 Etapas o intervalos de una polimerización en emulsión 

De acuerdo con el modelo de Harkins [1, 19, 33, 70, 71], el progreso de la polimerización 

en emulsión (macroemulsión), durante el cual las partículas poliméricas son nucleadas y 

posteriormente crecen en tamaño, se divide teóricamente en tres intervalos, como se puede 

apreciar en la figura 2.14. 
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Figura 2.14. Intervalos presentes en una polimerización en emulsión. 

 

Intervalo I 

Es la etapa inicial donde tiene lugar la formación de nuevas partículas, las cuales son 

nucleadas por la entrada de un radical en el interior de las micelas o por nucleación 

homogénea. El número de partículas y la velocidad de polimerización incrementan 

conforme son formadas las nuevas partículas. Como se usa surfactante para estabilizar a las 

nuevas partículas, la concentración de surfactante libre cae por debajo de su CMC, y la 

nucleación termina. Después de este punto el número de partículas es constante. 

El final del intervalo I tiene lugar cuando desaparecen las micelas. Este intervalo es difícil 

de reproducir puesto que depende de muchos parámetros tales como el tipo e intensidad de 

agitación, la temperatura, la forma del recipiente de reacción, la velocidad de generación 

de radicales, etc. 

Intervalo II 

Durante el Intervalo II, las partículas existentes continúan polimerizando, consumiéndose 

el monómero contenido en las gotas de monómero. El monómero es transportado a través 

de la fase acuosa, como resultado de un gradiente de concentración, al sitio de 

polimerización (crecimiento de las partículas poliméricas). Al final de este intervalo, el 

monómero de las gotas se termina, y a partir de entonces no están presentes las gotas de 

monómero. 

En el intervalo II frecuentemente la velocidad de polimerización también es constante. Este 

intervalo es en la mayoría de los casos reproducible. 
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Intervalo III 

El Intervalo III inicia con la desaparición de las gotas de monómero, durante este intervalo, 

el monómero contenido aún en las partículas poliméricas polimeriza hasta que este se 

convierte a polímero en su totalidad. La concentración de monómero en las partículas 

poliméricas ([M]p) decrece substancialmente a cero. 

Cabe mencionar que es posible observar un efecto de autoaceleración en la velocidad de la 

polimerización como resultado del efecto Tromsdorff, el cual se encuentra cercano al final 

de la polimerización. 

 

2.3.6.3.4 Intervalos observados en una polimerización en miniemulsión 

Como se puede observar en la figura 2.15, durante el curso de la cinética de polimerización 

en miniemulsión se distinguen tres intervalos (I, III y IV). Con base en la definición de 

Harkins para las macroemulsiones, solamente los intervalos I y III están presentes en un 

proceso en miniemulsión, mientras que el intervalo II de velocidad constante de las 

macroemulsiones no es observado para los sistemas de polimerización en miniemulsión. El 

intervalo IV es descrito como un pico de gel (efecto Trommsdorff), atribuido a un efecto 

de autoaceleración por un cambio en la viscosidad del medio de reacción. De forma similar 

en las microemulsiones, tampoco existe el intervalo II de velocidad de reacción constante. 

Este punto marca una gran diferencia con una polimerización en emulsión 

(macroemulsión). 

 

Figura 2.15. Intervalos característicos en una polimerización en miniemulsión. 
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Intervalo I 

El Intervalo I corresponde al intervalo de nucleación de la partícula y denota el tiempo 

necesario para alcanzar una concentración de radicales en equilibrio dentro de cada gota 

formada durante el paso de emulsificación. Éste es el tiempo durante el cual el número 

promedio de radicales por partícula de 𝑛   0.5 es establecido. El lento incremento de  𝑛  es 

debido al bajo flujo de radicales a través de la interfaz de la gota. En consecuencia, el 

inicio de la polimerización en cada minigota no ocurre de forma simultánea, de tal modo 

que la evolución de la conversión es diferente para cada gota, es por ello que en una 

polimerización en miniemulsión cada gota es concebida como un nanoreactor individual, 

es decir que no interactúa con las otras. 

Intervalo III 

Durante el intervalo III, se sigue una cinética similar al de una polimerización en masa o 

suspensión. Como sólo el monómero presente en la gota es el disponible para la 

polimerización, éste se reduce drásticamente de forma exponencial del sitio de reacción. 

Como el número promedio de radicales por partícula, 𝑛 , durante el intervalo III se 

mantiene exactamente en 0.5, esto implica que un mecanismo "on/off" con entrada de 

radicales adicionales dentro de estas pequeñas partículas de látex es estrictamente válido. 

Intervalo IV 

El intervalo IV se distingue por el incremento en la velocidad de polimerización que 

representa al efecto gel, el cual es debido a un incremento en la viscosidad del interior de 

las partículas. La elevación abrupta de 𝑛  durante este intervalo se debe a la inhibición de la 

cinética de recombinación. El pico relacionado con un efecto de autoaceleración no es 

observado para las partículas mucho más pequeñas, con un diámetro alrededor de 50 nm, 

mientras que para las partículas grandes es más pronunciado [33, 59, 72]. 
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2.3.7 Diferencias entre los 3 sistemas de polimerización en heterofase 

Las diferencias principales entre los diversos sistemas de polimerización en heterofase se 

pueden resumir en la Tabla 2. 

Tabla 2. Comparación de las propiedades importantes de los diferentes métodos de polimerización en 

medios dispersos acuosos. 

Tipo de emulsión Emulsión  Miniemulsión Microemulsión 

Intervalo del 

tamaño de la gota 
> 1 m 50 a 500 nm 10 a 100 nm 

Mecanismo de 

nucleación 
micelar, homogéneo gota gota 

Concentración del 

surfactante 
moderado moderado alto 

Tipo de 

coestabilizante 
ninguno 

hexadecano, 

alcohol cetílico 
hexanol, pentanol 

Método de 

homogenización 
ninguno 

mecánico o 

ultrasónico 
ninguno 

Intervalo de tamaño 

de partícula 
50 a 500 nm 50 a 500 nm 10 a 100 nm 

Intervalo de Np 

(por litro de H2O) 
10

16
 a 10

19
 10

16
 a 10

19
 10

18
 a 10

21
 

 

La duración de la estabilidad de los diferentes tipos de polimerización se puede apreciar de 

forma gráfica en la Figura 2.16 [17, 22]. 

 

Figura 2.16. Representación gráfica de la estabilidad de las técnicas de polimerización. 
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2.3.8 Aplicación de los látex obtenidos mediante la polimerización en medios dispersos 

acuosos 

2.3.8.1 Mediante la técnica de polimerización en emulsión 

La polimerización en emulsión es empleada en la producción de una amplia variedad de 

polímeros de especialidad, así como en la manufactura de adhesivos, pinturas, lacas, 

barnices, aditivos para papel y materiales textiles, modificadores de impacto para matrices 

plásticas, sistemas de transporte de fármacos, materiales de aislamiento eléctrico y térmico, 

etc [28].  

Además cabe mencionar que las emulsiones tienen un amplio campo de aplicación, entre 

las más importantes podemos mencionar [40, 73]: 

 Productos para el cuidado personal y cosméticas (cremas para manos, lociones, 

sprays para el cabello y bloqueadores solares) 

 Alimenticias (leche, mayonesa, mantequilla, helado, quesos, salsas, etc.).  

 Detergentes.  

 Recubrimientos.  

 Pavimentación de carreteras  

 Aplicaciones farmacéuticas, como anestésicos (emulsiones O/W), vitaminas 

solubles y productos hormonales, membranas biológicas, etc. 

 Materiales de construcción. 

 En formulaciones herbicidas e insecticidas en la industria agrícola.  

 En la recuperación y procesado del petróleo. 

 Pulidores para piso usados para mejorar el brillo y durabilidad de la superficie.  

Además, los polímeros en emulsión también son usados en la industria del papel como 

recubrimientos, mejorando dos funciones diferentes. La primera es impartirle al papel 

resistencia a la humedad haciendo la superficie más hidrófoba, siendo los látex acrílicos 

más usados en este paso. El segundo papel de los látex en esta industria es actuar como un 

aglutinante para los pigmentos y rellenos que son aplicados a la superficie del papel 

empleado para la fabricación de cartulinas y cartón [74].  
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2.3.8.2 Por miniemulsión 

Entre las aplicaciones que se pueden encontrar para un proceso por miniemulsión incluyen 

látex con morfologías de partícula especiales, así como la encapsulación de partículas 

inorgánicas, lo que a su vez abre un campo extenso para la producción de compuestos 

híbridos poliméricos que contengan dominios y/o fases hidrófobas y/o hidrófilas. Ésta 

técnica es atractiva debido a la obtención de tamaños de gotas muy pequeñas, lo que ayuda 

para prevenir cualquier proceso de "creaming" o sedimentación, mientras que la 

estabilización estérica por el uso de surfactantes poliméricos pudiera prevenir la 

floculación o coalescencia de las gotas [1, 75]. 

 

2.3.8.3 Mediante polimerización en microemulsión 

Entre las aplicaciones de los látex por microemulsión incluyen los estándares de 

calibración de tamaño nanométrico (< 50 nm), en aplicaciones biomédicas, alimenticias, 

entre otras, sin embargo el uso de cantidades excesivas de surfactante para la estabilización 

de los látex la hace una técnica costosa a nivel industrial [76]. 

 

2.4 Encapsulación polimérica de partículas inorgánicas 

Existen diferentes investigaciones reportadas en la literatura sobre la encapsulación de 

materiales inorgánicos, entre los cuales está el trabajo realizado por Hoffmann, et al. [77] 

quienes lograron encapsular eficientemente partículas magnéticas en una matriz de 

poliestireno, mediante la técnica de polimerización en miniemulsión, utilizando ácido 

oleoil sarcosine para la interfaz magnetita-estireno y dodecil sulfato de sodio para la 

interfaz estireno-agua, dando lugar a la formación de un látex con propiedades magnéticas. 

Por otra parte, Kondo y Fukuda
 
[78], realizaron la preparación de microesferas magnéticas 

ultrafinas mediante el método de coprecipitación para su posterior incorporación en una 

matriz polimérica por medio de la técnica de polimerización en emulsión libre de 

surfactante, utilizando N-isopropilacrilamida (NIPAM), ácido metacrílico (MAA) y 

estireno (St) en presencia de partículas magnéticas, obteniendo partículas que sirven como 

materiales de soporte para la inmovilización de enzimas. A. Elaissari y V. Bournel
 
[79] 

obtuvieron partículas núcleo-coraza de látex magnético termosensitivas para el control de 

la adsorción y desorción de proteínas, mediante el proceso de polimerización por 

precipitación. 
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Se han encontrado diferentes estudios sobre la preparación de látex magnéticos, tal es el 

caso de Ugelstad, et al. [80], quienes fueron los pioneros en obtener micropartículas 

porosas de polímero con partículas magnéticas monodispersas, mediante precipitación in 

situ de óxidos magnéticos. Basándose en esta investigación Noguchi, et al. [81] prepararon 

partículas de látex a partir de un ferrofluido mediante polimerización en emulsión de 

estireno y metil metacrilato, los resultados que encontraron fue una buena incorporación en 

el contenido de magnetita, así como una completa conversión de estireno a partículas de 

látex.  

F. Tiarks, et al. [82] reportaron la síntesis de nanocápsulas porosas mediante 

polimerización en miniemulsión de diferentes monómeros a diferentes concentraciones de 

agente coestabilizante, para así estudiar el efecto que tiene el empleo de diferentes 

monómero y mezclas de monómeros, el agente hidrófobo y la cantidad y tipo de 

surfactante en las características morfológicas de la partícula compuesta, con base en los 

resultados que observaron concluyen que la formación de las nanocápsulas dependerá de la 

diferencia en el grado hidrófilo entre la fase oleosa y el polímero, donde para el caso de 

PMMA-hexadecano la formación es directa, pero cuando usan como monómero estireno 

tienen que ajustar el carácter hidrófilo de la fase polimérica por la adición de un 

comonómero. Ramírez y Landfester [83] llevaron a cabo la encapsulación de magnetita en 

poliestireno a partir de tres etapas: (1) como etapa inicial efectuaron la dispersión de las 

partículas magnéticas con ácido oleico en octano como medio de dispersión, (2) síntesis de 

agregados de magnetita en agua mediante miniemulsificación con dodecil sulfato de sodio 

(SDS) como surfactante y (3) la dispersión de los agregados de magnetita cubiertos con 

una bicapa de ácido oleico y SDS, fueron mezclados con el monómero para posteriormente 

iniciar el proceso de polimerización para obtener una encapsulación del 40% de magnetita. 

Existe una gran diversidad de materiales inorgánicos que pueden ser encapsulados en una 

matriz polimérica, como ejemplo se puede citar el trabajo realizado por B. Erdem, et 

al.[84], quienes llevaron a cabo la encapsulación de partículas de dióxido de titanio (TiO2) 

en una matriz de poliestireno mediante polimerización en miniemulsión con SDS como 

surfactante y hexadecano como agente coestabilizante, con base en sus resultados 

obtenidos llegaron a la conclusión que para alcanzar una exitosa encapsulación, las 

partículas deben estar bien dispersas en la fase monomérica previo a la formación y 

polimerización de la miniemulsión. 
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Rosas [85] quien preparó mediante la técnica de polimerización en miniemulsión un 

nanocompuesto magnético-conductor de polianilina (PANI). El nanocompuesto fue 

preparado a partir de partículas de Fe3O4 obtenidas por coprecipitación química y de un 

fluido magnético derivado de una reacción de peptización química. 

Quaroni y Chumanov [86] reportaron la encapsulación de nanopartículas de plata en una 

coraza polimérica mediante polimerización en emulsión de estireno y/o ácido metacrílico 

en presencia de ácido oleico para lograr la encapsulación de la partícula inorgánica como 

consecuencia de la alta afinidad de los ácidos carboxílicos hacia la capa oxidada que está 

presente en la superficie metálica para producir así un sistema químicamente estable donde 

las nanopartículas encapsuladas conservan sus propiedades ópticas. 

Comparán [87] quien llevó a cabo la síntesis de nanocompuestos híbridos menores a los 

100 nm de diámetro  al incorporar en una matriz de estireno tanto nanopartículas de ZnO 

modificadas superficialmente con 3-aminopropil-trimetoxisilano (APTMS) como 

nanopartículas sin modificar mediante la técnica de polimerización en emulsión, con base 

en sus resultados obtenidos concluyó que se logra una mejor adhesión hacia la superficie 

polimérica si las nanopartículas son modificadas superficialmente previo a su 

incorporación al sistema de reacción. 

La abundancia de polímeros naturales y sintetizados por el hombre provee un margen 

extenso para la elección del material que sirva de recubrimiento para diferentes partículas 

inorgánicas, cabe mencionar que existe una amplia gama de materiales, que pueden ser 

encapsulados en una matriz polimérica, incluyendo pigmentos, monómeros, catalizadores, 

agentes de curado, retardadores de llama, plastificantes, etc. Los procesos in situ tales 

como la polimerización en emulsión, suspensión, precipitación o dispersión y las 

policondensaciones interfaciales son las técnicas químicas más importantes usadas para la 

encapsulación [67]. 

 

2.4.1 Estrategias sintéticas para mejorar la compatibilidad del material inorgánico hacia 

una matriz polimérica 

Generalmente es admitido que cuando se mezcla una sustancia mineral con un polímero, la 

incompatibilidad entre ambos materiales conduce a menudo a la segregación de fases. A 

fin de mejorar la adhesión y promover la formación de dominios inorgánicos finamente 
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divididos en el interior de matrices poliméricas, es común introducir elementos que 

fomenten la adhesión en la formulación del producto. Estas moléculas (también llamadas 

“compatibilizantes” o “agentes de acoplamiento”) son capaces de reaccionar tanto con el 

relleno inorgánico como con el polímero, y de esta manera crear enlaces químicos entre los 

dos componentes. Ellos también promueven la hidratación de la superficie del relleno y 

crean una mejor homogeneidad de la mezcla. Este concepto de “compatibilización”, que es 

de mayor importancia en muchas aplicaciones tecnológicas (por ejemplo, pinturas látex y 

materiales compuestos) aplica también para la elaboración de minerales encapsulados en 

una matriz polimérica por medio de polimerización en heterofase.  

Los compatibilizantes usados en las reacciones de encapsulación pueden ser tanto 

injertados químicamente sobre la superficie mineral o físicamente adsorbidos a través de 

interacciones de puente de hidrógeno. Mientras que los agentes de acoplamiento del tipo 

silano o titanato caen dentro de la primera categoría, las moléculas de surfactantes o 

macromoléculas pertenecen a la segunda categoría. Además, ellos pueden ser tanto 

reactivos como no reactivos. Cuando son no reactivos, su papel es modificar las 

propiedades interfaciales mineral/agua y promover la subsiguiente adsorción del 

monómero y/o entidades oligoméricas durante una reacción de polimerización [67]. 

 

2.4.2 Modificadores superficiales y agentes de acoplamiento 

Las modificaciones superficiales de una nanopartícula pueden ser con el objetivo de (a) 

disminuir la actividad química de la nanopartícula, (b) estabilización en el medio (que 

puede ser un disolvente o un polímero fundido) donde la nanopartícula se encuentra 

dispersa, (c) funcionalización de la nanopartícula para aplicaciones tales como 

reconocimiento molecular, o (d) promover el ensamblaje de nanopartículas [9]. Los 

agentes de acoplamiento más comunes son clorosilanos, alcoxisilanos y organotitanatos. 

Una lista de algunos agentes de acoplamiento se presenta en la tabla 3 [67, 88]. 
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Tabla 3. Algunos agentes de acoplamiento comerciales de tipo silano y organotitanato. 

Agente de acoplamiento 
Estructura química Acrónimo 

Vinil trimetoxisilano CH2=CHSi(OCH3)3 VTMS 

Metacrilato de 3-trimetoxisilil 

propilo 
CH2=C(CH3)COO(CH2)3Si(OCH3)3 

MPS 

3-trimetoxisilil propano tiol HS(CH2)3Si(OCH3)3 MPTS 

Amino propil trimetoxisilano H2N(CH2)3Si(OCH3)3 APS 

Glicidoxi propil trimetoxisilano CH2(O)CHCH2O(CH2)3Si(OCH3)3 GPMS 

Titanato de trimetacril isopropilo (CH2=C(CH3)COO)3TiOCH(CH3)2 - 

Titanato de diisopropil 

diisoestearoilo 
((CH3)2HCO)2Ti(OCOCH2C16H33)2 

KRTTS 

 

La molécula de silano permite el injerto de una cantidad considerable de polímero desde 

etapas tempranas de polimerización [67]. En los años 40 surgió una necesidad mayor para 

emplear silanos como agentes de acoplamiento cuando la fibra de vidrio se usó por primera 

vez como refuerzo en resinas poliéster insaturadas. El primer silano comercial apareció a 

mediados de 1950. Desde entonces, han llegado a ser el agente de acoplamiento más 

común y ampliamente usado.  

La elucidación de la naturaleza exacta de la capa superficial ha resultado difícil de probar. 

En general, se conoce que las capas de silano consisten de una mezcla de material 

adsorbido tanto de forma química como física. El silano adsorbido físicamente es 

fácilmente removible mediante lavados con disolventes, mientras que los que son 

adsorbidos de forma química no son extraíbles. 

Los silanos comunes tienen la fórmula general Y-(CH2)3Si(X)3 y Y-(CH2)2Si(CH3)(X)2, 

ver figura 2.17. El grupo funcional X es usualmente un alcóxido. El grupo organofuncional 

Y está firmemente enlazado al silicio por medio de una cadena corta de carbonos y puede 

ser no-funcional o funcional (reactivo); ejemplo de este último son grupos vinilo, amino, 

metacrilo, epóxido, mercapto, etc. La mayoría de los silanos son líquidos de baja 

viscosidad, incoloros o ligeramente amarillos [89]. 
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Figura 2.17. Estructura general de un organosilano. 

 

2.4.3 Aplicaciones de aminosilanos específicos 

Los silanos funcionalizados con grupos amino son ampliamente usados para el tratamiento 

superficial de rellenos como arcilla calcinada. Los silanos comerciales de este tipo se basan 

generalmente en la funcionalidad primaria -aminopropil. Tienen una amplia versatilidad, 

también son usados en compuestos epóxidos, fenólicos, poliamidas, poliésteres 

termoplásticos y elastómeros. A diferencia de la mayoría de los otros silanos, sus 

soluciones acuosas son muy estables como resultado de la formación de puentes de 

hidrógeno entre el grupo silanol y la amina primaria. Formándose un anillo interno de 5 o 6 

miembros (Figura 2.18). 

 

Figura 2.18. Hidrólisis autocatalítica del -aminopropil trietoxisilano. 

La reactividad del grupo amino primario ha obstaculizado la elucidación de la naturaleza 

de la capa superficial resultado de su adsorción sobre el relleno. El grupo amino por si 

mismo puede absorberse fuertemente sobre una variedad de superficies y también se ha 

mostrado que es muy susceptible a la formación de sales (bicarbonato, HCO3
-
) en 

atmósfera de dióxido de carbono [89]. 

 

2.5 Morfología de las partículas híbridas inorgánicas/orgánicas 

Aunque la influencia de las reacciones de encapsulación sobre la morfología de las 

partículas nunca ha sido investigada a profundidad, diferentes tipos de morfología han sido 

reportadas en la literatura para minerales encapsulados. Cada una de éstas pudiera ser 

descrita como una variación de una morfología núcleo-coraza ideal, donde un núcleo 

Y Si

X X

X
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inorgánico es recubierto con una coraza polimérica de espesor constante, tal y como se 

puede observar en la figura 2.19, mostrada a continuación [67]. 

 

 

Figura 2.19. Morfologías de las partículas de látex orgánicas/inorgánicas obtenidas por medio de técnicas de 

polimerización heterogéneas. 

 

Las morfologías núcleo-coraza donde el núcleo no se encuentra en el centro se puede 

considerar como estructuras asimétricas en las cuales la fase inorgánica se sitúa en el borde 

de las partículas compuestas, de hecho, muy probablemente son resultado de una situación 

intermediaria entre la morfología de un núcleo-coraza ideal y la morfología que asemeja a 

un hombre de nieve, llamada así por su similitud con éste. Las partículas con morfología 

núcleo-coraza o con dominios han sido desarrolladas para aplicaciones de modificación de 

impacto. Además varias técnicas de microencapsulación han sido empleadas para 

encapsular una amplia variedad de materiales con aplicaciones farmacéuticas, agrícolas y 

cosméticas [67, 90]. 

 

2.6 Aplicaciones de la plata 

La interacción de las nanopartículas con microorganismos es un área de investigación que 

se encuentra en desarrollo y que está induciendo la evaluación de la capacidad 

antimicrobiana de ciertas nanopartículas que contienen plata contra diferentes tipos de 

bacterias, lo que ha motivado a los científicos al estudio de una variedad de formulaciones 

que contengan iones de plata [91]. 

Las nanopartículas han sido sintetizadas empíricamente por miles de años. El primer 

ejemplo de considerable reconocimiento es la obra maestra de los Romanos que data del 

siglo IV después de Cristo, conocida como la Copa Lycurgus, una copa de bronce que 
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exhibe la propiedad inusual de dicronismo, luciendo de color verde en luz reflejada (si la 

fuente de luz proviene de la parte exterior) y roja en luz transmitida (si la fuente de luz se 

mantiene dentro de la copa), debido a las nanopartículas suspendidas en el vidrio (Figura 

2.20), esta copa contiene muy pequeñas cantidades de oro (alrededor de 40 ppm) y plata 

(alrededor de 300 ppm) en la forma de nanopartículas [1]. 

 

 

Figura 2.20. Copa de Lycurgus. 

 

Las nanopartículas de oro y plata se han empleado más frecuentemente como colorantes, 

particularmente para ventanas de iglesias [92].  

Muchas aplicaciones, incluyendo la producción de productos alimenticios, así como 

médicos, pudieran beneficiar mediante la incorporación de biocidas (perdurables por un 

tiempo largo, además de seguros y baratos) en el interior de polímeros, pinturas, o textiles. 

El efecto antimicrobiano de los aditivos de plata es ampliamente usado en productos 

plásticos fabricados por el proceso de moldeo-inyección en la industria textil, y en 

aplicaciones basadas en recubrimientos, incluyendo ductos de aire, mostradores y áreas 

donde se preparan alimentos. Algunas ventajas importantes del uso de antimicrobianos 

base plata es su excelente estabilidad térmica y su seguridad ambiental [93].  

La plata también se encuentra en líquidos para el lavado de verduras en México 

(Microdyn), sin embargo la exposición más común a la plata es en las amalgamas, las 

cuales contienen alrededor de un 35 % de Ag. Tradicionalmente sales de plata (1.5 % de 

AgNO3) eran administradas por ley a los ojos de los infantes recién nacidos para prevenir 

infecciones neonatales [94]. 

Los compuestos de plata tiene aplicaciones en muchas industrias, como en la aeroespacial, 

recubrimiento de superficies (por ejemplo, refrigeradores, teléfonos celulares, lavadoras, 

procesamiento de alimentos, mobiliario de cocina, etc.), y para uso en hospitales. Diversas 
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investigaciones indican además que la plata puede también ser efectiva en sistemas de 

purificación para desinfectar agua o aire [95].  

El uso de nanotecnología y nanomateriales en investigaciones médicas es un campo que 

está en rápido crecimiento en el cual los mecanismos funcionales de las nanopartículas a 

base de un metal dentro de un sistema biológico complejo apenas están en proceso de su 

entendimiento [91]. Ha sido reconocido en particular por muchas industrias el potencial 

benéfico de los materiales de nano-plata debido a su fuerte actividad antimicrobiana contra 

un amplio espectro de bacterias, virus, hongos y por su baja frecuencia de estos a 

desarrollar resistencia [93].  

El uso más amplio y mejor conocido de las preparaciones de plata en medicina es como 

agente antimicrobiano para el tratamiento de quemaduras serias. Inicialmente se usaba 

sulfadiazina de plata de forma tópica (crema), pero recientemente se ha optado por la 

incorporación de este ingrediente activo directamente en las vendas usadas sobre la 

superficie de la piel quemada y de forma similar en heridas grandes que están expuestas, 

causadas por algún trauma o en pacientes diabéticos. Un resumen general de algunos usos 

de la plata puede ser encontrado en la página The Silver Institute 

(http://www.silverinstitute.org) [94]. 

Por otra parte, la plata está surgiendo como un material interesante para ser usado en 

diferentes clases de fibras textiles, mostrando durabilidad de lavado contra S. aureus y K. 

pneumoniae, además las nanopartículas de plata también se pueden recubrir sobre espumas 

de poliuretano y puede ser lavado varias veces sin pérdida alguna de las nanopartículas 

[96].  

Debido a sus buenas propiedades antibacterianas en años recientes se han usado en una 

variedad de aplicaciones médicas que van desde vendajes para heridas a catéteres urinarios 

[97]. Generalmente, los aditivos antimicrobianos basados en plata consisten de iones de 

plata integrados dentro de una matriz inerte consistente de cerámica, vidrio, o zeolita [93].  

Existen varias razones por las cuales se usa poliestireno como el material hidrófobo de 

encapsulación en aplicaciones biomédicas, ejemplos de estos son: que es barato, puede ser 

funcionalizado por grupos carboxílicos que faciliten la unión covalente de anticuerpos, 

proteínas o células, además de permitir la adsorción física de anticuerpos o proteínas [98]. 

http://www.silverinstitute.org/
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El equipo de trabajo de S. Kim et al. manufacturaron un piso de madera laminada con un 

revestimiento que contiene plata coloidal, ellos observaron una actividad antibacteriana 

contra Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa superiores al 98 % (Figura 2.21), 

además examinaron la efectividad de evasión del piso tratado contra cucarachas, 

obteniendo muy buenos resultados, como puede observarse en la figura 2.22 [97]. 

 

 

Figura 2.21. Comparación de actividad antibacteriana. 

 

 

Figura 2.22. Actividad pesticida del piso tratado con iones de plata. 

 

El grupo de investigación de H. Kong fabricó exitosamente una nanofibra de PMMA que 

contiene nanopartículas de plata (NAg) mediante polimerización en dispersión, usando 

AIBN como iniciador y evaluaron su actividad contra Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus, sus resultados muestran que sus compuestos híbridos tienen una mejor efectividad 

antimicrobiana contra estos microorganismos patógenos en comparación con sulfadiazina 

de plata y nitrato de plata a la misma concentración de plata (Figura 2.23). En base a sus 

observaciones, ellos prevén que estas partículas NAg/polímero pueden ser usadas en 

diversas aplicaciones, como por ejemplo vendajes para evitar la infección de heridas 
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graves en pacientes, como bioadhesivos, biopelículas y recubrimiento de materiales 

biomédicos [99]. 

 

  

Figura 2.23. Comparación del efecto antimicrobiano de un látex que contiene plata contra un producto 

comercial. 

 

La plata generalmente no presenta efectos secundarios para humanos, sin embargo existen 

casos registrados de Argiria, una enfermedad caracterizada por una coloración permanente 

e irreversible de la piel (grisácea o azul) debido a depósitos de gránulos de plata, el caso 

hasta ahora más escuchado es el de Rosemary Jacobs quien observó un cambio en la 

coloración de su piel a la edad de 14 años, se piensa que el origen de esto fue el uso de 

gotas nasales que contenían plata para el tratamiento de sus alergias o resfriado común, las 

cuales fueron recetadas por un médico general a la edad de 11 años, este padecimiento es 

raro y es atribuido en la mayoría de los casos a productos cosméticos que contienen 

compuestos de plata. Debido a esto es necesario realizar estudios más detallados antes de 

que un producto sea introducido al mercado [94]. 

Nanopartículas de plata (NAg), óxidos de plata y sales de plata han sido incorporadas en 

matrices poliméricas para proveerles de actividad antimicrobiana/biocida. Se ha observado 

que la actividad antimicrobiana de la plata de tamaño nanométrico es mejor en 

comparación con las partículas de plata a nivel microescala cuando se incorpora como 

aditivo al nylon 6. También existen reportes de que las NAg con un tamaño de 5 a 50 nm 

exhiben una alta actividad antibacteriana en cementos óseos de PMMA [100]. 

La nanotecnología y formación de películas delgadas basadas en sistemas novedosos que 

asocian partículas metálicas a una matriz polimérica han abierto una amplia gamma de 

nuevas aplicaciones como por ejemplo fibras ópticas, unidades magnético-ópticas para 

almacenar datos, lentes para cámaras fotográficas profesionales, materiales biomédicos, así 

como bio-películas con propiedades antimicrobianas por la acción de materiales con plata. 
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Las propiedades de los materiales compuestos pueden ser ajustadas al cambiar el tamaño 

de la partícula, así como su distribución de tamaños o forma de las partículas. Los 

problemas clave en esta área involucran la síntesis, funcionalización de las nanopartículas 

y su dispersión en la matriz polimérica [101]. 
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3. Hipótesis 

Es posible preparar nanocompuestos híbridos polímero-plata nanométrica con propiedades 

antimicrobianas al polimerizar monómeros como estireno y metil metacrilato, empleando 

la técnica de polimerización en miniemulsión, en presencia de partículas de plata 

recubiertas con 3-aminopropiltrimetoxisilano. Los grupos carboxílicos introducidos al 

copolimerizar estos monómeros con ácido metacrílico mejorarán la estabilidad de las 

dispersiones, permitiendo mantener más cantidad de plata en estado coloidal. La plata 

presente en los látices obtenidos deberá inhibir el crecimiento microbiano. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivos generales 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es demostrar la posibilidad de 

usar el proceso de miniemulsión para la incorporación de nanopartículas de plata 

modificadas con un organosilano en una matriz polimérica con la finalidad de proveerle al 

látex sintetizado propiedades antibacterianas derivada de la plata. 

 

4.2 Objetivos particulares 

 Obtener nanopartículas de plata modificadas superficialmente con el agente 

organosilano 3-aminopropiltrimetoxisilano (APTMS) con el propósito de impartirle 

estabilidad coloidal a las nanopartículas de plata contra la aglomeración. 

 Caracterizar las nanopartículas obtenidas mediante diferentes técnicas instrumentales 

como Microscopía de transmisión electrónica (HRTEM), Espectroscopia de infrarrojo 

(FT-IR), Difracción de rayos X y Microscopía de fuerza atómica (AFM) para 

corroborar que la modificación superficial se realizó con éxito. 

 Llevar a cabo un estudio comparativo sobre el comportamiento y efecto del empleo de 

diferentes monómeros (St y MMA), cantidad de surfactante e iniciador, así como 

también la presencia del agente hidrófobo (hexadecano, HD) en las características 

morfológicas, comportamiento cinético y tamaño de partícula de los nanocompuestos 

sintetizados en el presente trabajo. 

 Corroborar la eficiencia del organosilano (APTMS) para sustituir al agente de presión 

osmótica (HD), característico en los componentes adicionados para la estabilización de 

un látex producido mediante la técnica de polimerización en miniemulsión. 

 Empleo de diferentes técnicas de caracterización como Microscopía electrónica de 

transmisión y barrido (STEM), Análisis termogravimétrico (TGA), Absorción atómica 

(AA) y pruebas microbiológicas que sustenten la presencia de las nanopartículas de 

plata en el látex polimérico producido mediante la polimerización en miniemulsión. 

 Evaluar el desempeño de los nanocompuestos obtenidos como agentes antibacterianos.
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5. Parte Experimental 

En este trabajo de investigación se llevó a cabo la incorporación de nanopartículas de plata 

comerciales las cuales fueron modificadas superficialmente y posteriormente incorporadas 

en una matriz de poliestireno (PS) y polimetil metacrilato (PMMA) mediante la técnica de 

polimerización en miniemulsión, siguiendo el procedimiento mostrado en el diagrama de 

flujo mostrado en la figura 5.1. Para así evaluar la evolución de la conversión, el % de 

encapsulación y las propiedades estructurales, morfológicas y antimicrobianas de los látex 

obtenidos. 

 

Figura 5.1. Diagrama de flujo para la síntesis de los nanocompuestos NAg modificadas/(PS o PMMA). 
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Análisis termogravimétrico (TGA)

Calorimetría diferencial de barrido (DSC)

Espectroscopia de infrarrojo (FT-IT)

Espectroscopia de absorción atómica (AA)
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5.1 Reactivos 

Los materiales que se utilizaron fueron: nanopartículas de plata (NAg) comerciales con un 

tamaño de partícula promedio menor a 30 nm, adquiridas de Nanostructured & Amorphous 

Materials Inc con un 99.9 % de pureza y SkySpring Nanomaterials (99.95 %). Como 

agente de modificación el 3-aminopropiltrimetoxisilano (APTMS) al 97 % de pureza y 

octano con un 98% de pureza como medio de dispersión, ambos provistos por Aldrich. 

Para la encapsulación de las NAg en la matriz polimérica los reactivos empleados fueron: 

el surfactante catiónico bromuro de cetiltrimetil amonio (CTAB) al 98%, el cual fue 

recristalizado en una mezcla de etanol-acetona. Como coestabilizante hexadecano (HD) al 

99 %, y como monómeros estireno (St) y metilmetacrilato (MMA) con una pureza del 99 

%, los cuales fueron destilados a temperatura ambiente a presión reducida (Figura 5.2) y 

almacenados en el refrigerador a una temperatura de 4 °C, protegidos de la luz y como 

iniciador se utilizó el 2,2-azobisisobutironitrilo (AIBN), este último fue recristalizado con 

metanol. Todos los anteriores reactivos fueron provistos por Aldrich. El agua utilizada fue 

desionizada, obtenida de un sistema de columnas de intercambio iónico de Cole-Parmer 

Instrument Company. Todos los solventes utilizados para la recristalización (acetona, 

metanol y etanol) fueron previamente destilados. Además se empleó ácido metacrílico al 

99 % como co-monómero provisto por Aldrich. Durante la polimerización en 

miniemulsión se empleó nitrógeno de ultra alta pureza (99.99 %, de INFRA) con la 

finalidad de desplazar el oxígeno disuelto en la mezcla de reacción. 

 

 

Figura 5.2. Sistema de destilación para los monómeros empleados. 
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Para el análisis microbiológico se utilizaron agar Sal y Manitol (Bioxon), una solución 

buffer de BaSO4 con un pH = 6.86  0.02, cultivos frescos en medio sólido de la bacteria a 

probar, placas de agar específico para cada microorganismo, con un espesor de 4 mm (24 

mL de medio en placas de Petri de 90 mm de diámetro), tubos con solución salina (0.85 – 

0.9 % de NaCl) estéril, tubos con estándar 0.5 de McFarland para ajustar el número de 

bacterias aproximado en una suspensión por comparaciones de turbidez entre la suspensión 

y el estándar. 

 

5.2 Equipos 

Para la modificación superficial de las NAg se utilizó un matraz bola de 100 mL, un 

condensador Friedrich, una parrilla de agitación y un sistema de enfriamiento y 

calentamiento, como se muestra en la figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Esquema del equipo empleado en el presente trabajo para la modificación superficial de las 

nanopartículas de plata (NAg). 

 

La encapsulación de las NAg se realizó a partir de la obtención de un látex, el cual fue 

preparado en un reactor batch enchaquetado de 100 mL, soportado por unas bridas 

metálicas, equipado con una tapa de vidrio de tres bocas, donde se conecta un refrigerante 

de serpentín el cual es enfriado por una bomba de recirculación de agua. Se colocó una 

aguja para el suministro constante de flujo de nitrógeno y una manguera de teflón para el 

muestreo de la emulsión. La agitación del látex se realizó por medio de una propela de 

acero inoxidable impulsada por un motor de agitación mecánica con velocidad variable de 

0-2400 rpm, así como por un homogenizador ultrasónico. La temperatura del medio de 
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reacción fue controlada por medio de un baño de calentamiento, el sistema se mantuvo a 

presión constante colocando un adaptador de vidrio a la tapa del reactor, que sirve como 

guía de la varilla de acero inoxidable de la propela (ver figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4. Esquema del equipo utilizado para la polimerización en miniemulsión. 

 

Con la finalidad de alcanzar una alta homogeneidad de la muestra, en este trabajo se utilizó 

un ultrasonificador modelo 150T de Fisher Scientific (Figura 5.5) a una amplitud del 38 %, 

este equipo está provisto de una micropunta de 1/8 de pulgada, los parámetros empleados 

para la dispersión de las fases fueron introducidos a través del panel de control frontal de la 

unidad. 

 

 

Figura 5.5. Equipo de efecto de corte empleado para la homogenización de las fases presentes en la reacción. 

Posteriormente, cada una de las muestras tomadas durante el curso de la polimerización 

para el seguimiento de la cinética de reacción fueron colocadas en una cámara de secado 
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de acero inoxidable con tapa de acrílico transparente (Freeze Dry System, LABCONCO 

7522900) y provisto de válvulas de neopreno (Figura 5.6). 

 

 

Figura 5.6. Liofilizador empleado para el secado de las muestras. 

 

Para el análisis microbiológico de los látex obtenidos durante el desarrollo del trabajo se 

utilizaron pipetas Pasteur estériles, un asa bacteriológica, regla milimétrica, campana de 

flujo laminar VECO (Serial 5443), espectrofotómetro SPECTRONIC GENESYS 336001 

(Serial 3V09275006), agitador vortex, un autoclave JORSAN HGEC6610 (Serial 319PSS), 

así como una incubadora (Serial 026010832). 

 

5.3 Metodología 

5.3.1 Modificación superficial de las NAg 

El procedimiento que se siguió para la modificación superficial de las NAg con el agente 

de modificación 3-aminopropil-trimetoxisilano (APTMS) en una relación NAg:APTMS 

(1:0.5) y (1:1) se detalla a continuación:  

En un matraz bola de 100 mL se adicionaron las NAg y el agente de modificación en 50 

mL de octano. Una vez que fueron agregadas las NAg, el sistema se calentó a 80 °C y se 

mantuvo con agitación y reflujo durante 6 horas. Después de transcurrido el tiempo de 

reacción, se decantó el solvente y el material obtenido se dejó secar durante toda la noche 

en una estufa a 80 °C. Posteriormente con el propósito de remover cualquier residuo de 

disolvente que pudiera estar presente las NAg modificadas fueron liofilizadas para después 

ser caracterizadas por diferentes técnicas como Microscopia electrónica de transmisión 
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(HRTEM), Espectroscopia de FT-IR, Difracción de Rayos X y Microscopia de fuerza 

atómica (AFM). 

 

5.3.2 Preparación de los nanocompuestos 

La obtención de los nanocompuestos se llevo a cabo a partir de la encapsulación de las 

NAg modificadas mediante la técnica de polimerización en miniemulsión sin y con agente 

coestabilizante (HD), variando el contenido de surfactante e iniciador. La reacción de 

polimerización se realizó en un reactor enchaquetado de vidrio de 100 mL donde se 

preparó la solución micelar surfactante/agua (CTAB/H2O), la cual es agitada a 430 rpm 

durante 30 minutos (Figura 5.7a). Antes de que finalice el tiempo de agitación se prepara 

una dispersión en un vaso de precipitado de 100 mL que contiene tanto el iniciador, como 

las NAg modificadas y el monómero (St o MMA), la dispersión anterior es sonificada 

durante 3 minutos continuos en un baño de hielo para asegurar que el iniciador no se 

descomponga prematuramente, posteriormente es incorporada al reactor que contiene la 

solución  micelar y juntas son sonificadas durante 2 minutos más con el objetivo de lograr 

una miniemulsión estable y obtener así una mejor dispersión de las nanopartículas en el 

sistema de polimerización. Se monta el reactor nuevamente tal y como se muestra en la 

figura 5.7b bajo una atmósfera inerte (N2), una vez que han transcurrido 30 minutos de 

ambientación, se coloca el baño de agua fijado a 80 °C. Las diferentes reacciones de 

polimerización se llevaron a cabo a una velocidad de agitación de 430 rpm. 

 

  

Figura 5.7. a) Solución micelar, b) Polimerización del nanocompuesto. 

a) b) 
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La adición del ácido metacrílico se efectúo de dos formas: 1) Desde el inicio de la reacción 

y 2) 40 minutos después de haber colocado el calentamiento, es importante mencionar que 

en ambos casos su adición fue posterior a los 5 minutos totales de sonificación. Mientras 

que el HD es adicionado al monómero previo a su sonificación con la finalidad de 

estabilizar a las partículas. 

Durante la reacción se determinó la cinética de reacción que consistió en tomar muestras a 

diferentes tiempos, en viales de 10 mL previamente pesados junto con una solución acuosa 

de hidroquinona usada como inhibidor a una concentración de 0.4 g/100 mL de solución. 

Las muestras fueron congeladas a una temperatura de – 50 °C durante 2 horas y después 

liofilizadas durante 16 horas. 

Posteriormente se realizaron los cálculos de conversión para cada muestra, en base a la 

siguiente fórmula:  

 

Conversión  % =   
fracción polímero

fracción monómero
 ∗ 100 

 

5.3.3 Eficiencia de la encapsulación 

El procedimiento llevado a cabo para calcular la eficiencia de encapsulación de las NAg en 

el látex obtenido fue el descrito por Erjun Tang et al. [7, 102] para la preparación de 

nanocompuestos de ZnO/PS y Zn/PMMA el cual consiste en la precipitación de la 

partícula de látex compuesta por centrifugación a 12,000 rpm durante 30 minutos. La 

solución sobrenadante fue cuidadosamente separada del residuo y las partículas 

compuestas estables fueron lavadas con agua desionizada cuando el monómero empleado 

fue MMA y con lavados de tolueno para el nanocompuesto de PS. Esta operación se repitió 

hasta obtener una solución sobrenadante relativamente clara (Figura 5.8). 

 

  

Figura 5.8. Látex polimérico sometido a centrifugación, a) primer lavado y b) después de 4 lavados. 

a) b) 
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Posteriormente la eficiencia de la reacción de encapsulación se calculó de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  % =   
𝐷

𝐸
  100 %  

Donde D (g) es el polímero encapsulado sobre las NAg modificadas y E (g) es el total de 

polímero. La cantidad de polímero fue determinada por la pérdida en peso cuando las 

nanopartículas compuestas fueron calentadas hasta 800 °C en un termoanalizador. 

 

5.3.4 Pruebas microbiológicas 

Con el fin de evaluar la actividad antibacteriana de los látex obtenidos en los diferentes 

sistemas de polimerización, se realizó un estudio para las bacterias Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus. La preparación de los inóculos para cada una de las bacterias se 

describe a continuación: 

 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus 

A partir de un cultivo fresco (18 – 24 horas) en placa, se tomaron con un asa para cultivo 5 

unidades formadoras de colonias (UFC) en un tubo con solución salina estéril al 0.9% y se 

incubaron a 35 °C durante 2 horas. La turbidez se ajustó con BaSO4 hasta una escala 0.5 de 

Mc Farland. La densidad del inóculo se verificó mediante un espectrofotómetro a 625 nm a 

0.8 – 0.10. De esta forma, se obtuvo una suspensión de 1.5 x 10
8
 UFC/mL. Posteriormente 

se prepararon 25 alícuotas de la muestra. Esta suspensión se utilizó en los primeros 15 – 30 

minutos, para la preparación de las placas de cultivo. Con la ayuda de un hisopo de 

algodón estéril, se toma la muestra, retirando el exceso de líquido al presionar contra las 

paredes del tubo. 

Enseguida, en una base de agar Sal Manitol con un pH de 6.86 ± 0.2, preparado de acuerdo 

al estándar del fabricante, y esterilizado a 121 °C a 15 libras de presión, colocado en cajas 

Petri e incubado durante 24 horas previas a la siembra para control de calidad, se realizó la 

siembra de la muestra mediante el método de estriado. Se incubó a una temperatura de 35 – 

37 °C durante 24 horas, después de las cuales se realizó un hueco de 8 mm de diámetro en 

cada caja de Petri con la bacteria, donde se colocaron 100 µg de cada una de las muestras 

del blanco o control y de las muestras tratadas. Se realizaron lecturas a las 24 y 48 horas. 
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La medición del diámetro de inhibición se realizó con una regla milimétrica al milímetro 

más cercano observado.  

El porcentaje de Inhibición de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) se calculó con la 

siguiente ecuación: 

% 𝐼 =   
 𝐵 − 𝐴 

𝐵
  100  

Donde: 

% I = Porcentaje de Inhibición, A representa el promedio de Inhibición de UFC viables en 

las muestras tratadas y B el promedio de Inhibición de UFC viables en muestras control o 

blancos. 

Para la determinación del crecimiento bacteriano por el método de suspensión cuantitativa 

por dilución y conteo, se utilizaron los tubos que contenían una solución de NaCl al 0.9% 

con el inóculo bacteriano, los cuales fueron revolucionados en un agitador vortex durante 2 

horas a 37 °C. 

La concentración del inóculo se controló al realizar diluciones decimales seriadas 1:10 y 

sembrando 0.1 mL de las diluciones 10
-4

, 10
-5

 y 10
-6

 en una placa de agar Sal Manitol para 

cada una de las muestras. Las placas se incubaron a una temperatura constante de 37 °C 

con una humedad relativa de 90 % durante 24 horas. Todos los inóculos se utilizaron 

dentro de la primera hora de ser preparados y se consideraron válidos los conteos entre 20 

y 200 UFC/mL.  

Se tomó una alícuota de 10 mL de cada tubo, se realizaron diluciones seriadas en solución 

salina 1/10 (hasta 10
-6

), y se sembró en placas de agar Sal Manitol. Posteriormente se 

realizó en cada caja Petri con la bacteria, un hueco de 8 mm de diámetro y se colocaron 

100 µg de cada una de las muestras del blanco o control y de las muestras tratadas. 

Después de 24 y 48 horas de incubación a 37 °C, se contaron las colonias y las unidades 

formadoras de colonias por mililitro (UFC/mL), a partir del conteo de colonias y la 

dilución respectiva. En base logarítmica, se realizó el cálculo de las unidades formadoras 

de colonias (log10 UFC/mL).  

  



PARTE EXPERIMENTAL 

 

52 

 

Los valores se expresaron como la reducción del crecimiento bacteriano: 

𝑅𝐶𝐵 =   log  
𝐵

𝐴
 − log  

𝐶

𝐴
  =  log  

𝐵

𝐶
  

Donde: 

 RCB = Reducción de crecimiento bacteriano. 

 A = Promedio de UFC viables inmediatamente después de la colocación de las 

muestras tratadas. 

 B = Promedio de UFC viables de la muestra blanco o control a las 48 horas de la 

incubación. 

 C = Promedio de UFC viables de la muestra tratada a las 48 horas de la incubación. 

 

5.4 Técnicas de caracterización  

5.4.1 Nanopartículas modificadas superficialmente 

5.4.1.1 Difracción de rayos X (XRD)  

Para evaluar si las estructuras cristalinas de las NAg no fueron afectadas por el agente de 

modificación superficial, se realizó un análisis de rayos-X en un difractómetro SIEMENS 

D-5000 utilizando radiación KαCu (25 mA, 35 kV) a temperatura ambiente en un intervalo 

de barrido de 10 a 80° en la escala 2θ, con una velocidad de 0.02 grados/s. Para su análisis 

cada muestra fue colocada en un portamuestras de acero inoxidable con un capacidad de 

0.3 g. 

 

5.4.1.2 Espectroscopia de Infrarrojo (FT-IR) 

La espectroscopia de infrarrojo se llevó a cabo en un Espectrómetro Nicolet Magna 5500. 

La preparación de las muestras se realizó preparando pastillas de KBr (sustancia altamente 

transparente en el intervalo de IR) con las NAg modificadas y sin modificar, identificando 

así las especies absorbidas en la superficie de las nanopartículas al momento de realizar la 

modificación superficial.  
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5.4.1.3 Microscopía electrónica de transmisión (HRTEM)  

Para determinar el tamaño, la modificación superficial y la encapsulación de las NAg se 

utilizaron un microscopio electrónico de transmisión Titan ETEM (300 kV) de FEI, así 

como un analizador de imágenes. Las muestras de las nanopartículas modificadas fueron 

preparadas tomando una cantidad pequeña del material y dispersándola en acetona para 

enseguida depositar una gota en una rejilla de carbón y analizarla. Las muestras del 

material encapsulado se prepararon en agua diluyendo una gota del nanocompuesto de 

donde, igualmente se tomó una gota y se colocó en una rejilla Lacey Carbon para su 

posterior análisis. 

 

5.4.1.4 Microscopía de fuerza atómica (AFM)  

El Microscopio de fuerza atómica (AFM) marca Veeco Dimension 3100, consiste de un 

microsensor o sonda de antimonio dopado con silicio, conocido como punta (tip), que está 

montada sobre un brazo cantilever. La interacción se origina por un barrido mediante la 

aplicación de una pequeña fuerza (típicamente < 10 nN) entre la punta y la muestra. El 

cantilever actúa como un resorte que puede ser desviado ligeramente por las fuerzas entre 

la punta y la muestra, ocasionando que el cantilever se doble o flexione. El detector va 

midiendo la flexión del cantilever conforme la punta barre a lo largo de una línea sobre la 

superficie de la muestra, lo que da lugar a la obtención de un mapa topográfico (ver figura 

5.9). 

 

 

Figura 5.9. Representación esquemática del análisis topográfico por medio de AFM. 
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El modo de operación del equipo de AFM para las imágenes topográficas obtenidas en el 

presente trabajo fue tapping (contacto intermitente), que consiste en la oscilación de la 

punta, de tal forma que se encuentra en contacto con la superficie de la muestra en 

períodos de tiempo (ciclos), evitándose así el daño a la muestra. En este modo de 

operación, el cantilever es forzado a oscilar verticalmente cerca de su frecuencia de 

resonancia, que es típicamente alrededor de 50  400 kHz. La amplitud de oscilación libre 

del cantilever, es decir, la distancia a la cual se encuentra de la superficie, es por lo general 

decenas de nanómetros. La amplitud vibracional se reduce cuando el cantilever está muy 

cerca de la superficie de la muestra y comienza a tocarla, como se aprecia en la figura 5.10 

[103]. 

 

 

Figura 5.10. Representación esquemática del modo de operación por contacto intermitente; donde A0 es la 

amplitud de oscilación libre lejos de la superficie, Asp la amplitud de oscilación amortiguada                         

y ΔZ la diferencia en la dirección normal al plano de la superficie de la muestra. 

 

5.4.2 Nanocompuesto NAg modificadas/(PS o PMMA) 

5.4.2.1 Microscopía Electrónica de Transmisión y Barrido (STEM) 

Con el fin de evaluar la modificación superficial de las NAg, la incorporación, dispersión y 

morfología en el nanocompuesto, así como su distribución de tamaños de partícula se 

realizó un análisis en un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo JEOL 

JSM-7401F, con un  30 kV. 
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5.4.2.2 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Para el análisis termogravimétrico se utilizó un analizador TGA Q500 (TA Instruments) en 

atmósfera de aire, la medición se realizó desde temperatura ambiente hasta 800 °C, con un 

flujo de nitrógeno de 10°/min, Esta técnica se empleó con el fin de conocer el % de residuo 

inorgánico en los látex obtenidos, así como las pérdidas en peso de los nanocompuestos 

sintetizados durante la realización de este trabajo. 

 

5.4.2.3 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Para evaluar el comportamiento de la temperatura de transición vítrea (Tg) por la 

incorporación de las NAg modificadas dispersas en la matriz polimérica se realizaron 

mediciones de Calorimetría en un DSC modelo 2920 (TA Instruments) a presión constante 

en un intervalo de temperatura de 0 a 200 °C, empleando aproximadamente 10 mg de 

muestra, la cual fue colocada en una cápsula de aluminio. Se aplicó un flujo de calor a una 

velocidad de 5°C/min, utilizando un ciclo de calentamiento-enfriamiento-calentamiento. 

 

5.4.2.4 Espectroscopia de Infrarrojo (FT-IR) 

La espectroscopia de infrarrojo se llevó a cabo en un Espectrómetro Thermo Nicolet 

NEXUS. La obtención de los espectros de FT-IR de los nanocompuestos NAg 

modificadas/(PS o PMMA) sintetizados mediante polimerización en miniemulsión, 

consistió en la preparación de las muestras por medio de película por disolución. 

 

5.4.2.5 Espectroscopia de Absorción Atómica (AA) 

El procedimiento realizado previo a su medición en el equipo consistió en pesar alrededor 

de 0.05 g del látex liofilizado en vasos de precipitados de 50 mL previamente etiquetados 

para su posterior identificación, a los cuales se les adicionó 5 mL de ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4), cada uno de los vasos fue cubierto con un vidrio de reloj para evitar 

la pérdida de muestra por salpicaduras durante su calentamiento en una parrilla durante una 

hora y media (Figura 5.11a), una vez transcurrido este lapso de tiempo se dejan enfriar a 

temperatura ambiente para enseguida adicionarle 5 mL de ácido nítrico concentrado 

(HNO3) y someterlos a calentamiento por 30 minutos más (Figura 5.11b). 
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Figura 5.11. a) Con ácido sulfúrico, b) posterior adición de HNO3 concentrado a cada uno de los vasos. 

 

Una vez completado el tiempo total de la digestión para cada una de las muestras a medir, 

se dejó enfriar nuevamente a temperatura ambiente para su subsecuente aforación a 50 mL 

con agua desionizada. Es relevante mencionar que si se observa la formación de algún 

precipitado se debe filtrar la solución para evitar daños al equipo de medición. 

Con el objetivo de estimar la cantidad de organosilano injertado en la partícula mineral se 

realizó la digestión de la NAg modificada (sin polímero) con las mismas cantidades de 

ácido antes descritas, la solución ácida final se deja enfriar, se filtra  y realizan cenizas del 

papel filtro para obtener la cantidad correspondiente en gramos de organosilano. 

Una vez concluido el procedimiento anterior se procede a las mediciones de las soluciones 

aforadas en un equipo SpectrAA-250 Plus (Varian) provisto de una lámpara de cátodo 

hueco de Ag (Varian), bajo las siguientes condiciones de operación: Flama de aire 13.5 

L/min y un flujo de acetileno de 2.1L/min, la longitud de onda de trabajo fue de 338.3 nm 

con un intervalo óptimo de trabajo de 0.06 – 20 g/mL. Para la curva de calibración se 

emplearon estándares multielementales de alta pureza a diferentes concentraciones en 

partes por millón (ppm). 

La concentración de plata en la muestra en ppm se determina a partir de la siguiente 

ecuación: 

 𝐴𝑔  𝑒𝑛  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎   𝑝𝑝𝑚  =   𝐴𝑔  𝑒𝑛  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛   𝑝𝑝𝑚  ∗
 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑑𝑒  𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛∗𝑉𝑜𝑙 .𝑑𝑒  𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  𝑒𝑛  𝑚𝐿 

 𝑔  𝑑𝑒  𝑙á𝑡𝑒𝑥  𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑎  𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖 ó𝑛 
  

  

a) b) 
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Donde: 

 𝐴𝑔  𝑒𝑛  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛   𝑝𝑝𝑚  =  
 𝐴𝑏𝑠      𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 −𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖 ó𝑛
  

 

5.4.2.6 Dispersión de Luz Dinámica (DLS) 

Los experimentos de dispersión de dinámica de luz para la determinación del tamaño de 

partícula (DTP) de cada uno de los látex obtenidos en el presente trabajo, se llevaron a 

cabo en un Dispersor de Luz Zetaszier Nano-S90 (Malvern Instruments) con un rango 

máximo de tamaño de partícula de 0.3 nm – 5 m de diámetro, el cual está equipado con 

un láser de He-Ne ( = 633 nm), ver figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12. Equipo empleado para la determinación del diámetro de partícula. 

Para las mediciones a los diferentes períodos de reacción (Figura 5.13) se prepararon 

disoluciones con agua desionizada, las cuales fueron filtradas con un filtro de 25 mm de 

diámetro y un tamaño de poro de 0.45 m, el cual contiene una membrana de celulosa 

regenerada y propileno. La concentración final de cada una de las dispersiones fue de 2.5 

g/L, la cual se calculó con la siguiente fórmula: 

 

𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 2.5
𝑔

𝐿
=  

  0.0025 
𝑔

𝑚𝐿
  𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑙𝑜𝑠  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎   100 %  

  𝑔  𝑑𝑒  𝑀𝑜𝑛 ó𝑚𝑒𝑟𝑜   % 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 ó𝑛  
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Figura 5.13. Muestras extraídas del sistema de polimerización en miniemulsión. 

 

Además cabe mencionar que cada una de las mediciones de los datos de la DTP se obtuvo 

del promedio de tres corridas individuales. 
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6. Resultados y Discusiones 

En el presente capítulo se exponen y discuten los resultados obtenidos durante la 

elaboración de este trabajo, donde se reportan la morfología y conversión obtenida al 

polimerizar dos diferentes monómeros (St y MMA) mediante la técnica polimerización en 

miniemulsión, utilizando el mismo iniciador (AIBN) y surfactante (CTAB) a diferentes 

concentraciones.  

Se conoce que la modificación superficial de las nanopartículas por medio de injertos es un 

camino efectivo para perfeccionar y mejorar su dispersabilidad en la matriz polimérica, y 

como consecuencia de ello acrecentar las propiedades de los compuestos resultantes [7], en 

este caso, NAg modificadas con un organosilano (3-aminopropiltrimetoxisilano, APTMS) 

para su posterior encapsulación en la matriz polimérica. Las miniemulsiones son 

termodinámicamente inestables y tienden a sufrir procesos de degradación como Ostwald 

ripening y/o coalescencia que conducen a un incremento del diámetro promedio de las 

gotas [1]. De acuerdo a reportes encontrados en la literatura el APTMS puede sustituir al 

agente coestabilizante usado en miniemulsión para aminorar la velocidad a la cual ocurre 

el efecto Ostwald ripening que causa la desestabilización del sistema [64], para corroborar 

esta hipótesis se llevaron a cabo reacciones sin y con agente coestabilizante (hexadecano, 

HD). 

La interacción de las nanopartículas con microorganismos es un área de investigación que 

se encuentra en desarrollo y que está induciendo la evaluación de la capacidad 

antimicrobiana de ciertas nanopartículas que contienen plata contra diferentes tipos de 

bacterias [91]. Es por ello que además en este capítulo se presentan los datos obtenidos en 

las diferentes pruebas microbiológicas realizadas contra dos tipos de bacterias comúnmente 

analizadas como son la Escherichia coli y el Staphylococcus aureus. 
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6.1 Caracterización de las nanopartículas de plata sin modificar y modificadas 

En la etapa de modificación superficial se utilizó como agente de acoplamiento el             

3-aminopropiltrimetoxisilano (APTMS), debido a su habilidad para adherirse fácilmente a 

los átomos de plata por medio de su grupo funcional amino, de tal forma que el grupo 

silano queda dirigido hacia la solución [104]. En al figura 6.1 se presenta la manera en la 

cual pudiera estar unido dicho agente de acoplamiento con la nanopartícula inorgánica de 

tamaño nanométrico, lo cual se encuentra reportado en la literatura [105]. Además, es 

importante mencionar que la capa superficial de moléculas del organosilano le brinda a las 

nanopartículas de plata una alta estabilidad coloidal [64]. 

 

 

Figura 6.1. Unión de la molécula de APTMS a la NAg por medio de la donación del par de electrones libres 

del nitrógeno. 

 

La reacción de modificación se llevó a cabo en octano como medio de dispersión en base 

al trabajo realizado por Stephan Kubowicz et al. [106], quienes reportaron que cuando se 

emplea octano como fase oleosa, el tamaño de las gotas se mantiene prácticamente estable 

durante el paso del tiempo (días incluso meses), lo cual no ocurre si se emplea un 

compuesto diferente. 

 

6.1.1 Microscopio de transmisión electrónica (HRTEM) 

En la figura 6.2 se aprecia la morfología de las nanopartículas de plata comerciales previas 

a su modificación y modificadas con el agente organosilano (APTMS), las cuales 

presentan un tamaño de partícula menor a los 20 nm. Así mismo en esta imagen (Figura 

6.2a), se aprecia la formación de algunos aglomerados, debido a su tendencia natural a 

coalescer en una solución debido a las fuerzas de atracción de Van der Waals [107]. Por 

otra parte una vez efectuada la modificación superficial de las NAg, es posible observar 
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como se encuentran recubiertas por el agente de modificación mediante HRTEM, en la 

micrografía presentada en la figura 6.2b) se aprecia como el APTMS contribuye a la 

dispersión de las NAg, evitando así su aglomeración. 

 

  

a)                                                              b) 

Figura 6.2. Micrografía de: a) NAg comerciales sin modificar y b) NAg modificadas con APTMS en una 

relación (1:1). 

 

6.1.2 Espectroscopia de Infrarrojo (IR) 

En la figura 6.3 se muestran los espectros de FTIR de las nanopartículas de plata sin 

modificar y modificadas determinados a temperatura ambiente para las diferentes 

relaciones NAg:APTMS. En los espectros se observan las bandas del APTMS y de las 

NAg sin modificar y modificadas superficialmente con este compuesto. La secuencia de 

las bandas es la siguiente: 3300  3400 cm
-1

 (Estiramiento N-H), < 3000 cm
-1

 

(Estiramientos C-H de alcanos), 1600 cm
-1

 (Flexión N-H), 1000  1200 cm
-1

 (Estiramiento 

de los grupos O-CH3) y 1110  1050 cm
-1

 (Estiramiento Si-O-C). No obstante es 

importante mencionar que los grupos metoxilo pueden ser hidrolizados por la humedad 

atmosférica a grupos silanol, observándose una banda a 961 cm
-1

 [108, 109], los resultados 

obtenidos indican que el proceso de modificación superficial se llevó adecuadamente. 

Estos resultados se pueden corroborar con los reportados por Castellanos [110] quien 

realizó la modificación superficial de nanopartículas magnéticas con el mismo compuesto 

del tipo silano así como con la misma relación molar de 1:0.5 con respecto a las 

nanopartículas. 
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a)                                                                   b) 

Figura 6.3. FT-IR de las NAg sin modificar y NAg modificadas con APTMS para una relación de:  

a) NAg:APTMS (1:0.5) y b) NAg:APTMS (1:1). 

 

6.1.3 Difracción de Rayos X 

En la figura 6.4 se muestran los resultados del espectro de difracción de rayos X de las 

nanopartículas de plata sin modificar y modificadas (NAg:APTMS, 1:1) determinados a 

temperatura ambiente. También se muestra el patrón de difracción para las nanopartículas 

de plata pura obtenido de la base de datos del equipo, donde se muestran los planos de 

difracción (111), (200), (220) y (311) a 38.2°, 44.5°, 64.5° y < 80°, respectivamente, 

característicos de la estructura cúbica centrada en las caras (FCC) para las NAg [111, 112]. 

Al comparar los espectros de las nanopartículas sin modificar y modificadas con el 

estándar, es posible identificar la presencia de una estructura cristalina correspondiente a 

las NAg. Los resultados obtenidos revelan que la modificación con APTMS no produce un 

cambio de fase de las NAg. Lo mismo se observó en el caso de las NAg modificadas con 

APTMS en una relación (1:0.5). 

 

Figura 6.4. Espectro de difracción de Rayos X de las NAg sin modificar y modificadas (NAg:APTMS, 1:1). 
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6.1.4 Microscopia de fuerza atómica (AFM) 

La Microscopía de fuerza atómica (AFM) se empleó para confirmar que la modificación de 

las NAg fue llevada a cabo con éxito. Las imágenes topográficas de AFM para las NAg sin 

modificar y modificadas con APTMS se muestran en la figura 6.5 y 6.6, en donde se puede 

apreciar un cambio en los parámetros estadísticos de las irregularidades en la superficie de 

la muestra, es decir, la rugosidad del espécimen después de la modificación superficial de 

las NAg, donde Ra es la rugosidad promedio de los datos colectados y Rms la rugosidad; 

mientras que Rmax representa la altura máxima de los conos observados en la distribución 

topográfica. Del análisis estadístico podemos distinguir que la rugosidad incrementa de     

2 nm a 2.75 nm, con una Rmax de 24.81 nm para las NAg comerciales (sin modificar) y 

30.75 nm para las NAg modificadas. 

 

a) 

 

b) 

Figura 6.5. Mapas topográficos de las NAg comerciales (sin modificar),  

a) imagen en 2D con análisis de rugosidad y b) imagen en 3D. 

 

Análisis de Rugosidad

Altura
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En la figura 6.6a) se puede apreciar la modificación superficial de las NAg en la forma de 

partículas semi esféricas de mayor tamaño (superior a los 20 nm) en comparación con las 

NAg sin modificar; además en la misma imagen topográfica es visible la formación de 

algunos aglomerados del organosilano sobre la superficie inorgánica. Los resultados 

obtenidos del mapeo superficial de la muestra mediante AFM son un indicio visible de una 

modificación superficial relativamente homogénea. 

 

a) 

 

b) 

Figura 6.6. Mapas topográficos de las NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5),  

a) imagen en 2D con análisis de rugosidad y b) imagen en 3D. 

 

Por otra parte es importante mencionar en relación a la topografía 3D de las NAg     

(Figura 6.5b y 6.6b), que cuando estas últimas han sido modificadas con el agente 

organosilano se observa que las elevaciones verticales en forma de conos o pequeños 

volcanes son más pronunciadas en comparación con las NAg sin modificar. 

 

Análisis de Rugosidad

Altura
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6.1.5 Espectroscopia de Absorción Atómica (AA) 

Para el análisis de resultados de la espectroscopia de absorción atómica realizado a las 

NAg modificadas: APTMS (1:0.5) donde las muestras fueron sometidas a digestión, se 

siguió la metodología descrita en la parte experimental (sección 5.4.2.5) para obtener una 

solución ácida. La solución fue filtrada, realizándose cenizas al papel filtro para obtener las 

cantidades correspondientes del organosilano y las NAg por diferencia de peso, las cuales 

presentaron un contenido del 44.33 y 55.67 %, respectivamente. Que coincide con lo 

obtenido al analizar la dilución ácida por absorción atómica (53.15 % de Ag en la muestra, 

equivalente a 5.32 x 10
5
 ppm). 

 

6.2 Nanocompuesto de NAg modificadas/PS, con NAg:APTMS (1:0.5) 

Para lograr la encapsulación de nanopartículas inorgánicas como por ejemplo carbonato de 

calcio, dióxido de titanio, magnetita, silica, plata, entre otras, con polímeros hidrófobos, es 

necesario hacer hidrófobas a las nanopartículas inorgánicas ya sea previo a, o durante la 

etapa de incorporación de estas a la fase monomérica [8]. Debido a esto se emplearon NAg 

modificadas superficialmente con APTMS en una relación 1:0.5, respectivamente, lo cual 

contribuye a que el proceso de encapsulación se lleve a cabo, además la molécula de silano 

permite el injerto de una cantidad significativa de polímero en las etapas iniciales de 

polimerización [67]. Así mismo, tanto para las reacciones sin y con agente coestabilizante 

(HD) se adicionó ácido metacrílico (MAA) para así tener una superficie con cantidades 

definidas de grupos ácido carboxílicos que permiten la copolimerización con el monómero 

estireno (St). También se ha reportado que los grupos carboxilo proveen estabilización a 

las partículas poliméricas, así como una buena interacción con las NAg modificadas [8, 18, 

113]. 

 

6.2.1 Sin agente coestabilizante 

6.2.1.1 Cinética de polimerización del monómero estireno 

A continuación se presentan los resultados de cinética de polimerización para los sistemas 

donde se utilizaron NAg modificadas:APTMS (1:0.5), donde se pretende que éste 

desempeñe la función de coestabilizante, para las miniemulsiones estabilizadas con CTAB 

a 80 °C. La ventaja de las miniemulsiones es el empleo de un alto corte mediante un 

sonificador, lo que da origen a la formación de gotas pequeñas y homogéneas, así como 
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una buena dispersión de las NAg modificadas, la amplitud del sonificador a la cual se 

trabajo fue del 38 %, tal como fue descrito en la parte experimental (sección 5.2). Los 

valores reportados son el promedio de las diferentes reacciones llevadas a cabo y las barras 

de error representan la desviación estándar de las mismas. La elección del surfactante 

catiónico CTAB se basó en diferentes reportes experimentales detallados en la literatura, 

un factor determinante para su empleo en este trabajo de investigación fue que en general 

la cantidad de monómero hidrófobo que se puede solubilizar en las micelas emulsificadas 

incrementa con la longitud de la cadena alquílica del surfactante análogo a un incremento 

en el tamaño de la micela y una disminución en su CMC [39, 114], adicionalmente a esto 

Spence C. et al. [115] reportaron diámetros de partículas más pequeños y más estables 

cuando usaron CTAB que otro tipo de surfactante de cadena hidrófoba de mayor longitud, 

tanto para iniciadores solubles en la fase monomérica (oleosa) como solubles en agua. En 

la figura 6.7 se muestra la gráfica de % conversión vs tiempo donde se observa un 

incremento en el % de conversión con el incremento en la concentración de iniciador ([I]) 

o surfactante ([S]) ésto debido posiblemente a una mayor generación de radicales libres en 

los sitios de polimerización y mayor número de micelas por el incremento en la [S], 

produciendo así un mayor número de partículas activas que se encuentran durante la 

reacción de miniemulsión. 
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a)                                                              b)    

Figura 6.7. Conversión de St como una función del tiempo de reacción, a diferente [I], [S] y sin HD,  

cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

 

6.2.1.2 Velocidad de polimerización (Rp) 

 En la figura 6.8 se muestra el perfil de la velocidad de polimerización para las muestras 

con una concentración de surfactante e iniciador diferente, donde es común observar para 

este tipo de sistemas una velocidad de polimerización más alta derivada del uso de una 

elevada concentración de iniciador (Figura 6.8a). Además, se aprecia un período 

ascendente atribuido a la nucleación de las partículas hasta alcanzar un valor máximo de 

velocidad y posteriormente un período descendente debido al consumo de monómero 

dentro de las partículas. Para el caso donde se compara el efecto de la [S] (Figura 6.8b), se 

puede apreciar que la rapidez en la cual ocurre la polimerización es proporcional al 

incremento en la [S], debido a que un mayor contenido de surfactante en el sistema origina 

que más micelas hinchadas con monómero puedan ser iniciadas por los radicales libres que 

se encuentran presentes en el sistema a un tiempo de polimerización dado. 
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a)                                                                    b) 

Figura 6.8. Velocidad de polimerización en relación al tiempo de reacción a diferente [I], [S]  

y sin HD, cuando se incorporan NAg modificadas en una relación (1:0.5). 

 

6.2.1.3 Efecto de la [I] en el diámetro de partícula (Dp) 

La figura 6.9 muestra la evolución del tamaño de partícula en función del tiempo a 

diferente [I]. Del análisis del tamaño de partícula conforme transcurre la reacción de 

polimerización, se puede concluir que al variar la [I] a una [S] de 6.25 g/L de H2O no se 

distingue un cambio significativo en el diámetro de partícula (Dp), debido quizá a la 

estabilidad lograda durante la reacción de polimerización sin que se vea afectada por la 

etapa de sonificación realizada durante la preparación de la miniemulsión. 

 

 

Figura 6.9. Efecto de la variación de la [I] sobre el diámetro de partícula a una [S] = 6.25 g/L de H2O  

para el nanocompuesto NAg modificadas/PS. 
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atribuidas a una pequeña contracción de volumen de las partículas hinchadas con 

monómero conforme la conversión del monómero incrementa puesto que la densidad del 

polímero es ligeramente más alta que su monómero [116]. 

 

 

Figura 6.10. Efecto de la variación de la [I] sobre el diámetro de partícula a una [S] = 12.5 g/L de H2O  

para el nanocompuesto NAg modificadas/PS. 

 

6.2.1.4 Efecto de la [S] sobre el diámetro de partícula (Dp) 

Los resultados presentados en la figura 6.11 demuestran que al añadir una cantidad 
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gotas estabilidad coloidal contra la coalescencia, este puede funcionar como un parámetro 

de control en el tamaño de partícula al variar su concentración en el sistema de reacción 

[117]. También es importante hacer énfasis en que un bajo nivel de surfactante incrementa 

la estabilidad al disminuir la solubilidad del monómero en la fase acuosa, pero a su vez 

puede no darle la cobertura suficiente contra la coalescencia [72]. 
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a)                                                                 b) 

Figura 6.11. Efecto de la variación de la [S] sobre el diámetro de partícula cuando se incorporan en la matriz 

polimérica de St NAg modificadas con APTMS (1:0.5). 

 

Es importante mencionar que durante la deformación y ruptura de las gotas, durante la 

etapa de sonificación casi no hay moléculas de surfactante adsorbiéndose en la interfaz 

recién formada, puesto que la adsorción necesita más tiempo que el paso de ruptura [72]. 

 

6.2.2 Adición del agente coestabilizante (HD) 

Diferentes moléculas de bajo peso molecular han sido utilizadas como agentes 

coestabilizantes para la supresión del efecto Ostwald ripening, evidencia experimental en 

la literatura demuestra que el uso de un agente coestabilizante menos soluble en agua será 

más efectivo como agente de presión osmótica en una polimerización. Razón por la cual se 

eligió hexadecano (HD) en este trabajo de investigación. Además, otro factor que influyó 

para su selección fue la conclusión del equipo de trabajo de Ugelstad [72], quienes 

demostraron que conforme se incrementa la longitud de la cadena del agente 

coestabilizante o hidrófobo la estabilidad de la miniemulsión igual se incrementa. 

En el caso donde el monómero es St y el coestabilizante HD, la densidad de energía de 

cohesión de la fase polimérica es muy cercana a la del HD, y por lo tanto la estructura de 

las partículas finales depende mucho más de aquellos parámetros que influyen 

extremadamente en las tensiones interfaciales [67]. 
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6.2.2.1 Cinética de polimerización 

En la figura 6.12 se aprecia el efecto de la variación de la [I] sobre la conversión del 

monómero en relación al tiempo para la polimerización en miniemulsión de NAg 

modificadas:APTMS (1:0.5) y St como monómero cuando se incorpora HD al sistema, 

obteniendo un mayor % de conversión cuando se incrementa la [I], además de que la 

reproducibilidad del sistema es mejor durante todo el tiempo de polimerización lo que 

pudiera ser un indicio de que bajo estas condiciones de reacción el sistema es 

efectivamente estabilizado tanto contra coalescencia como degradación de las gotas por 

difusión del monómero. 

 

 

Figura 6.12. Efecto de la variación de la [I] en la cinética de polimerización a una [S] y [HD] de 6.25 g/L de 

H2O para el nanocompuesto NAg modificadas/PS. 

 

6.2.2.2 Velocidad de polimerización (Rp) 

En la figura 6.13 se observa el incremento gradual de la velocidad de polimerización 

conforme avanza el tiempo de reacción, observándose una meseta de velocidad constante 

en un intervalo de tiempo relativamente corto y una disminución gradual del monómero 

presente en las partículas en crecimiento, antes de que la velocidad de reacción decaiga por 

completo, independiente de la concentración de iniciador cargada al sistema, ésto pudiera 

ser atribuido a que la presencia del HD bajo estas condiciones retarda la difusión del 

monómero de las gotas sin iniciar a las partículas en crecimiento durante la polimerización 

en miniemulsión, para así minimizar el gradiente de concentración de HD en las gotas y 

mantener en equilibrio el sistema. 
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Figura 6.13. Efecto de la [I] sobre la velocidad de polimerización a una [S], [HD] de 6.25 g/L de H2O para el 

nanocompuesto NAg modificadas/PS. 

 

6.2.2.3 Diámetros de partícula (Dp) 

El perfil del tamaño de las gotas para el sistema en miniemulsión con HD se muestra en la 

figura 6.14, en donde se puede observar que la presencia de HD no genera un cambio 

significativo en el diámetro de las gotas bajo estas condiciones de reacción, lo cual pudiera 

estar respaldado en que este tipo de agente coestabilizante en la mayoría de los casos 

retiene el tamaño inicial de las gotas de monómero [118]. 

 

 

Figura 6.14. Efecto de la variación de la [I] sobre el diámetro de partícula cuando se incorporan en la matriz 

polimérica de St NAg modificadas con APTMS (1:0.5). 
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6.2.3 Comparación entre los resultados experimentales obtenidos sin y con HD 

6.2.3.1 Cinética de polimerización 

La alta estabilidad y ausencia de oscilaciones en las curvas cinéticas de conversión-tiempo 

para la polimerización en miniemulsión sin y con HD (Figura 6.15) indican que el agente 

de acoplamiento (APTMS) presente en las NAg no solamente actúa como agente de 

recubrimiento, si no que además reemplaza al agente de presión osmótica (HD), 

impartiéndole al sistema la estabilidad coloidal y difusional necesaria. Esto es, que en un 

proceso de polimerización los agregados de plata poseen una doble capa de surfactante: la 

primera es el APTMS, que le proporciona un carácter hidrófobo a las partículas para su 

posterior encapsulación y como segunda capa el CTAB que promueve la estabilización en 

agua [67]. 

 

 

Figura 6.15. Efecto de la adición de HD en el % de conversión cuando se incorporan en la matriz polimérica 

de St NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 
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En la figura 6.16 se compara el perfil de las curvas de velocidad conforme transcurre la 
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se trabaje, la velocidad de polimerización es mayor sin HD, ésto puede ser atribuido 

posiblemente a los diámetros de partícula menores en comparación con los sistemas donde 

fue agregado el HD (Figura a.5 del anexo), lo que pudiera estar correlacionado con un 

incremento en el número de partículas que pueden ser nucleadas, lo que a su vez da lugar a 

un aumento en la velocidad de polimerización al ser directamente proporcional a ésta. 

Además, que a menor tamaño de gotas, pero mismo volumen se tiene una mayor área 

interfacial y en consecuencia la fracción de monómero disuelto en el agua se incorporará 

en las gotas en mayor proporción por unidad de tiempo con lo cual se incrementa la 

concentración de monómero en el interior de las partículas, lo que igual da origen a 

mayores % de conversión, estos datos son respaldados con el perfil de las curvas de 

conversión de la figura 6.15. 

 

 

Figura 6.16. Efecto de la adición de HD en la velocidad de polimerización cuando se incorporan en la matriz 

polimérica de St NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

 

6.2.3.3 Espectroscopia de Absorción Atómica (AA) 

En la gráfica de la figura 6.17, se muestran los resultados obtenidos del análisis de 

absorción atómica del nanocompuesto preparado cuando se incorporaron NAg modificadas 

con APTMS en una relación (1:0.5), se puede observar que para las muestras donde se 

utilizó mayor contenido de surfactante se aprecian valores superiores en ppm de contenido 

de NAg. Observándose de forma análoga en la figura 6.17b) un contenido porcentual de 

plata mayor cuando no se adicionó hexadecano al sistema, siendo 0.7 % el máximo teórico 

de Ag que podría incorporarse en la matriz polimérica.   
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           a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           b) 

Figura 6.17. a) [Ag] en ppm, b) % Ag presente en la muestra determinadas por Absorción atómica para los 

nanocompuestos de PS, cuando se incorporaron NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

 

6.2.3.4 Eficiencia de encapsulación 

En la figura 6.18 es relevante mencionar que tanto para las muestras 2 y 4 sintetizadas a 

una [I] de 2.5 g/L de H2O y sin HD, así como las muestras 5 y 6 con HD preparadas a 

diferente [I] y una [S] de 6.25 g/L de H2O se obtuvo una eficiencia de encapsulación 

superior al 10 %, contrario a lo reportado por K. Landfester [8] para el caso donde la 

dispersión del material inorgánico es incorporado directamente en la fase monomérica 

previo a su miniemulsificación en la fase acuosa. Mientras que para las muestras 1 y 3 (sin 

HD) la eficiencia si fue menor al 10 %. La alta eficiencia en las muestras 5 y 6 (con HD) 

era de esperarse, puesto que cuando se incorpora un coestabilizante al sistema de reacción 

es conocido que la eficiencia de encapsulación se mejora debido a que evita que pueda 

ocurrir una nucleación secundaria por la desorción de radicales a la fase acuosa. 
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Figura 6.18. Eficiencia de encapsulación (%) para los nanocompuestos de PS, cuando se incorporaron NAg 

modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

 

Por otra parte, los datos de la figura 6.18 son acordes con los diámetros de partícula (figura 

a.5 del anexo) de acuerdo con lo reportado por Feng Tian, et al. [119] donde la eficiencia 

de encapsulación incrementa de manera proporcional con el diámetro de la partícula, a 

excepción de la muestra 4 (sin HD) que es de menor diámetro que las muestras 1 y 3, 

posiblemente debido a un mayor contenido de polímero en la nanopartícula como se 

observa en las respectivas curvas de conversión, lo cual pudiese conducir a una alta 

eficiencia acorde también con Feng Tian, et al. 

 

6.2.3.5 Análisis termogravimétrico (TGA) 

El comportamiento observado en el perfil de TGA para la descomposición del 

nanocompuesto de PS sintetizado mediante la técnica de polimerización en miniemulsión 

sin y con incorporación de las NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5) se 

muestra en la figura 6.19. Se puede apreciar entre 150 y 300 °C la pérdida en peso 

correspondiente a la descomposición del poliácido metacrílico (PMAA), debido a la 

adición de MAA al inicio de la reacción de polimerización. De acuerdo con la literatura la 

pérdida en peso para el PMAA se encuentra en un intervalo de 150  250 °C; 

posteriormente conforme se incrementa la temperatura del análisis se aprecia la pérdida en 

peso entre 300 y 450 °C, atribuido principalmente a la descomposición del PS, el cual ha 

sido reportado que ocurre en un intervalo entre 380  430 °C a una temperatura máxima de 

descomposición de 440 °C en nitrógeno para una velocidad de calentamiento de 10 

°C/min. El residuo inorgánico en la muestra (Figura 6.19b) es un indicio cualitativo de las 

NAg presentes en el nanocompuesto sintetizado. Resultados similares se pueden apreciar 
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para los nanocompuestos de PS en las figuras a.8  a.12 del anexo, en donde además en 

algunos termogramas se presenta la pérdida en peso entre 50 y 150 °C debida a la cantidad 

de agua absorbida en la muestra, como también se puede apreciar esta última pérdida en la 

figura 6.19a [120-122]. 

 

 

a ) [I] = 2.5 g/L de H2O 

  

b) [I] = 0.7 g/L de H2O 

Figura 6.19. TGA del látex de PS sintetizado mediante polimerización en emulsión a una  

[S] = 6.25 g/L de H2O: a) sin NAg modificadas y b) con NAg modificadas con APTMS (1:0.5). 
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6.2.3.6 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

El comportamiento térmico de los diferentes nanocompuestos sintetizados cuando se 

incorporaron NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5) se presentan en la 

figura 6.20. Las curvas de DSC corridas de 0 a 200 °C exhiben una temperatura de 

transición vítrea (Tg) en un intervalo mayor a 110 °C, pero menor a 115 °C, más alta que el 

homopolímero de PS comercial (100 °C), debido probablemente a que los grupos ácidos 

del ácido metacrílico (MAA) pueden reaccionar con la parte reactiva del St para producir 

reacciones de injerto, restringiendo la movilidad de las cadenas poliméricas lo que conduce 

a un aumento en el valor de Tg [123, 124]. 

 

 

 

 

 

Figura 6.20. Curvas de DSC para los nanocompuestos de PS, cuando se incorporaron NAg modificadas con 

APTMS en una relación (1:0.5). 
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indica la copolimerización del MAA y el St [125]. Es importante mencionar que esta banda 

no se presenta en el espectro de FT-IR para el PS obtenido de la base de datos del equipo, 

mientras que para los sistemas de PS sintetizados a diferente [I], misma [S] de 6.25 g/L de 

H2O, adición de MAA al inicio de la reacción y sin incorporar NAg modificadas si se 

aprecia la banda cercana a los 1700 cm
-1

 (Figura 6.21a). Resultados similares son 

observados en la figura 6.21b) para los nanocompuestos de PS donde fueron incorporadas 

las NAg modificadas con APTMS, en donde tanto para la muestra 2 sin HD como para la 

muestra 6 con HD sintetizadas a una [I] de 2.5 g/L de H2O y una [S] igual a 6.25 g/L de 

H2O también se aprecia la banda del grupo carbonilo a 1699 cm
-1

, esta señal fue observada 

en cada uno de los nanocompuestos sintetizados mediante la técnica de polimerización en 

miniemulsión donde se incorporaron las NAg modificadas (ver figura a.19 de anexos).  

 

 

a) 

 

b) 

Figura 6.21. FT-IR de: a) Látex de PS obtenido sin la incorporación de NAg y su comparación con la base 

de datos del equipo, b) látex sintetizados sin y con NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 
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6.2.4 Microscopía Electrónica de Transmisión y Barrido (STEM) 

En la figura 6.22 se observa la micrografía para la muestra 1 (Sin HD) del nanocompuesto 

de PS cuando se incorporaron NAg modificadas con APTMS en una relación de (1:0.5), en 

donde se aprecia la incorporación de la plata en forma de aglomerados. Cabe mencionar 

que para este sistema de polimerización donde el monómero empleado fue St, se tuvo 

problemas para tomar las micrografías, a pesar de que si se observaba la incorporación del 

material inorgánico en la matriz polimérica el haz del equipo no lograba estabilizarse y un 

incremento en la potencia conducía a la degradación de la muestra, así como a la ruptura 

del soporte, tanto en STEM como HRTEM. 

 

   

Figura 6.22. Micrografía de las NAg modificadas/PS, condiciones del sistema:  

[I] = 0.7 g/L de H2O y [S] = 6.25 g/L de H2O. 

 

6.2.5 Pruebas microbiológicas 

6.2.5.1 Escherichia coli 

Con el fin de evaluar cualitativamente el efecto antimicrobiano de las NAg modificadas 

que fueron incorporadas en la matriz de PS se procedió a realizar un análisis de inhibición 

de las bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Este análisis se llevó a cabo a 

partir de la medición del halo de inhibición formado alrededor de la periferia del 

nanocompuesto. 

Las figuras 6.23 y 6.24 presentan las fotografías para las muestras 1 a 4 sin HD, 

sintetizadas a diferente concentración de iniciador y surfactante, analizadas para la bacteria 

Escherichia coli a diferentes tiempos de incubación. Se observa un cambio de coloración a 
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rosa-rojizo conforme transcurre el tiempo de incubación para cada muestra, lo cual es 

asociado con el daño celular (lisis) de la bacteria, además es posible apreciar como a las 72 

horas de incubación no se distingue claramente las UFC de colonias viables para su conteo, 

acorde con el efecto antibacteriano por la interacción de la bacteria con las NAg 

modificadas causando un daño irreparable en el metabolismo de la Escherichia coli. En la 

figura 6.23 se muestran las fotografías para las muestras 1 y 2 con una [I] = 0.7 y 2.5 g/L 

de H2O, respectivamente y misma [S] de 6.25 g/L de H2O, observándose un efecto de 

inhibición más eficiente para la muestra con alta [I], lo cual es atribuido a un menor 

diámetro de partícula, así como a una alta eficiencia de encapsulación (ver figuras a.5 y a.7 

del anexo) derivado de una elevada área superficial, lo cual ha sido ampliamente reportado 

en la literatura [96]. 

 

 

Muestra 1, [I] = 0.7 g/L de H2O 

Inhibición = 13 % 

 

 Muestra 2, [I] = 2.5 g/L de H2O 

Inhibición = 27 % 

Figura 6.23. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PS  

contra Escherichia coli a una [S] = 6.25 g/L H2O. 

 

Por otra parte, se ha reportado [126] que varios factores pueden influir en la actividad 

biocida de las NAg, siendo el tamaño, la forma, propiedades superficiales, dispersión y 

estabilidad de las nanopartículas los parámetros más importantes para su eficacia hacia 

organismos patógenos. Resultados contrarios se obtienen cuando la [S] se duplica a 12.5 

g/L de H2O (Figura 6.24), donde la muestra con mayor actividad específicamente contra 

Escherichia coli es la muestra 3 (sin HD) con un diámetro mayor en comparación con la 

muestra 4 (Figura a.5 de anexos), este comportamiento pudiera ser debido a una mejor 

48 hrs

b)

24 hrs

a)

72hrs

c)

48 hrs

b)

24 hrs

a)

72hrs

c)



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

82 

 

dispersión y estabilidad del látex cuando fue sembrado para su análisis microbiológico. 

Una línea semicontinua es usada en algunas fotografías a los diferentes tiempos de 

incubación como eje divisorio de la caja petri para distinguir entre las distintas muestras 

colocadas en el hueco de 8 mm de diámetro, esto fue debido a cuestiones de tiempo para 

así completar el análisis microbiológico para la serie de reacciones efectuadas en el 

presente trabajo. 

 

 

Parte inferior de la caja petri corresponde a 

la muestra 3, [I] = 0.7 g/L de H2O 

Inhibición = 13 % 

 

Parte superior de la caja corresponde a la 

muestra 4, [I] = 2.5 g/L de H2O 

Inhibición = 11 % 

Figura 6.24. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PS  

contra Escherichia coli a una [S] = 12.5 g/L H2O. 

 

De igual manera se realizó un análisis microbiológico a las muestras donde se utilizó HD 

como agente coestabilizante, esperando tener un mayor efecto microbicida del 

nanocompuesto al momento de su incubación (Figura 6.25). No obstante los resultados 

obtenidos no fueron muy prometedores en comparación con las muestras donde no se 

utilizó HD (Figura 6.29), esto pudiera ser atribuido al diámetro de partícula mayor en 

comparación con las muestras 1 a 4 (Figura a.5 de anexos), así como a un menor contenido 

de Ag en ppm en la muestra (Figura a.6 de anexos). Por otra parte, es importante 

mencionar que los diámetros menores para los sistemas sin HD son un indicio claro de la 

supresión del efecto Ostwald ripening por la barrera protectora del APTMS. Cabe 

mencionar que la muestra 5 (con HD) tiene un % de inhibición mayor en comparación con 

las muestras 1, 3 y 4 (sin HD) para Escherichia coli. Sin embargo, la síntesis de la muestra 

5 no sería industrialmente viable puesto que da lugar a bajos % de conversión y una 

velocidad de polimerización menor en comparación con los látex sin HD. Lo que quiere 

decir, que la presencia de HD no tuvo un impacto relevante en este análisis. 
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Parte inferior de la caja petri corresponde a 

la muestra 5, [I] = 0.7 g/L de H2O 

Inhibición = 17 % 

 

Parte superior de la caja corresponde a la 

muestra 6, [I] = 2.5 g/L de H2O 

Inhibición = 6 % 

Figura 6.25. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PS  

contra Escherichia coli a una [S], [HD] = 6.25 g/L H2O. 

 

6.2.5.2 Staphylococcus aureus 

Un análisis muy similar se efectúo con las mismas muestras para evaluar el efecto 

bactericida de las NAg modificadas presentes en la matriz de PS en relación al crecimiento 

bacteriano del Staphylococcus aureus mostrados en la Figuras 6.26 a 6.28. En estas 

imágenes no se observa un crecimiento bacteriano por debajo ni alrededor de la muestra 

como era de esperarse, además de la formación de un halo perfecto para la mayoría de las 

muestras, el cual es de mayor diámetro en comparación con las muestras donde se analizó 

la bacteria Escherichia coli analizadas a los diferentes tiempos de incubación. 

 

 

a) Muestra 1, [I] = 0.7 g/L de H2O, Inhibición = 7 %  

b) Muestra 2, [I] = 2.5 g/L de H2O, Inhibición = 11 % 

Figura 6.26. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PS  

contra Staphylococcus aureus a una [S] = 6.25 g/L H2O. 
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Parte inferior de la caja petri corresponde a 

la muestra 3, [I] = 0.7 g/L de H2O 

Inhibición = 21 % 

 

Parte superior de la caja corresponde a la 

muestra 4, [I] = 2.5 g/L de H2O 

Inhibición = 65 % 

Figura 6.27. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PS  

contra Staphylococcus aureus a una [S] = 12.5 g/L H2O. 

 

 

Parte inferior de la caja petri corresponde 

a la muestra 5, [I] = 0.7 g/L de H2O 

Inhibición = 9 % 

 

Parte superior de la caja corresponde a la 

muestra 6, [I] = 2.5 g/L de H2O 

Inhibición = 13 % 

Figura 6.28. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PS  

contra Staphylococcus aureus a una [S], [HD] = 6.25 g/L H2O. 
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En el caso de los organismos Gram negativos (Escherichia coli), las NAg tienen que cruzar 

la membrana externa y la capa delgada de la bacteria de un espesor de 2 a 3 nm de 

peptidoglicano (constituyente básico de la pared celular), mientras que las Gram positivas 

(Staphylococcus aureus) tienen una capa de peptidoglicano más gruesa (30 nm) y carecen 

de una membrana externa. Por lo tanto, no es mucha la diferencia en cuanto a la barrera 

física que tiene que cruzar la nanopartícula, por lo que la diferencia en % de inhibición 

para las dos bacterias analizadas en este trabajo depende de los factores anteriormente 

mencionados [95, 127]. La actividad antimicrobiana por la presencia de la incorporación 

de las NAg fue corroborada al realizar la síntesis de látex poliméricos de St sin la adición 

de las nanopartículas bajo las mismas condiciones de reacción, el estudio microbiológico 

para estas muestras fue el esperado, el látex sin NAg no inhibió el crecimiento bacteriano 

para ninguna de las dos bacterias estudiadas en el presente trabajo tal y como puede 

apreciarse en las figuras a.21 y a.22 de anexos para Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus, respectivamente. 

 

6.2.5.3 E. coli vs S. aureus 

En la gráfica de la figura 6.29 se muestran los resultados del estudio microbiológico 

comparativo para los nanocompuestos de PS sintetizados sin (1  4) y con (5  6) HD, en 

donde se aprecia el % de inhibición para cada una de las muestras preparadas a diferentes 

concentraciones de iniciador y surfactante. Donde se observa que las muestras con mayor 

[S] y sin HD (Figura a.24 del anexo) presentaron un mayor efecto de inhibición bactericida 

principalmente para la bacteria Staphylococcus aureus atribuido esto al tamaño de 

partícula (Figura a.5 del anexo) ya que presentan una mejor actividad por la gran área 

superficial total [96]. 
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Figura 6.29. Inhibición (%) del nanocompuesto NAg modificadas/PS, cuando se incorporaron NAg 

modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

 

De los resultados obtenidos del análisis microbiológico fue posible obtener también las 

unidades formadoras de colonias (UFC) como se muestra en la Figura 6.30. De estos 

resultados podemos decir que para las muestras 1 (sin HD), 5 y 6 (con HD) el número de 

colonias se incrementó lo que quiere decir que el efecto antimicrobiano es menor 

específicamente para estas muestras. Asociado tanto con el tamaño de partícula más grande 

en comparación con los otros sistemas de polimerización en miniemulsión, como también 

a la [Ag] presente en la muestra en ppm obtenida por Espectroscopia de Absorción 

Atómica. 

 

 

 

 

Figura 6.30. UFC del nanocompuesto NAg modificadas/PS, cuando se incorporaron NAg modificadas con 

APTMS en una relación (1:0.5). 
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Mientras que en las muestras 2, 3 y 4 (sin HD) se observó un crecimiento de UFC menos 

pronunciado, lo cual puede corroborarse en las fotografías anteriormente mostradas. Estas 

muestras se caracterizan por un diámetro menor y mayor área superficial, por lo que el 

contacto con las bacterias analizadas es mayor en comparación con los nanocompuestos 

que poseen un diámetro mayor, de tal forma que existe una mayor probabilidad de que 

pueda modificar el metabolismo de las bacterias o causar ruptura en sus membranas 

celulares, entre otros mecanismos de acción de la plata sobre los microorganismos [128]. 
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6.3 Nanocompuesto de NAg modificadas/PMMA, con NAg:APTMS (1:0.5) 

En esta sección se discuten los resultados obtenidos de la preparación del nanocompuesto 

preparado con polimetil metacrilato (PMMA) y NAg modificadas con 3-

aminopropiltrimetoxisilano (APTMS) en una relación 1:0.5, variando la concentración de 

surfactante e iniciador a una temperatura de 80 °C, una velocidad de reacción de 430 rpm y 

una frecuencia de sonificación y tiempo constante. Además se evaluaron las propiedades 

antibacterianas de los nanocompuestos sintetizados. Durante la preparación de la 

miniemulsión sin y con agente coestabilizante (HD), a una amplitud de sonificación del 38 

% para lograr una dispersión de tamaño homogéneo, se observó que ésta fue de apariencia 

lechosa, sin precipitación de nanopartículas ni suspensión de las mismas durante la 

polimerización. 

 

6.3.1 Sin agente coestabilizante 

6.3.1.1 Cinética de polimerización 

En la figura 6.31 se aprecia la gráfica de % conversión en función del tiempo para la 

polimerización de MMA cuando son incorporadas NAg modificadas con APTMS en una 

relación (1:0.5), para una [S] de 6.25 y 12.5 g/L de H2O, observándose en cada caso que la 

conversión incrementa al aumentar la [I] en el sistema, puesto que a mayor flujo de 

radicales libres pueden ocurrir más reacciones de crecimiento, sin embargo para el caso 

donde se incrementó la [S] a 12.5 g/L de H2O no se observa una diferencia marcada en los 

% de conversión al variar la [I], lo que pudiera ser atribuido a la disminución del diámetro 

de partícula con el incremento en la [S], y en consecuencia de esto se aminore la eficiencia 

del iniciador al estar confinado a un espacio más pequeño. 
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Figura 6.31. Conversión de MMA como una función del tiempo de reacción, a diferente [I] y sin HD, 

cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

 

Es importante mencionar que de la serie de reacciones efectuadas, bajo las condiciones de 

la figura 6.31 se obtienen mayores % de conversión desde etapas tempranas de la 

polimerización, así como una buena reproducibilidad para cada reacción en comparación 

con el sistema de las NAg modificadas/PS, a excepción cuando se trabaja con una [I] = 0.7 

g/L de H2O y 6.25 g/L de H2O de surfactante donde se observa que la conversión de 

monómero incrementa linealmente con el tiempo, al menos en la etapa inicial de la 

polimerización para el PMMA, sin embargo, el % de conversión final es mayor para el 

sistema de PS, esto pudiera ser atribuido a una rápida propagación de las cadenas, 

consumiéndose paulatinamente el monómero disponible en cada sitio de polimerización, 

hasta el punto donde ya no hay la formación de nuevas partículas y su número por unidad 

de volumen se mantiene constante durante el resto de la polimerización (ver figura a.1 del 

anexo). 

En la figura 6.32 se puede apreciar la comparación del avance de la reacción conforme 

transcurre el tiempo de polimerización para cuando se utilizan diferentes [S] a una misma 

[I], en cada caso se obtiene mayor % de conversión cuando se trabaja con una [S] alta, es 

relevante destacar que cuando se usa una [I] de 2.5 g/L de H2O se reduce la amplitud en 

diferencia de los valores de conversión al comparar las dos curvas cinéticas, lo que nos 
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pudiera indicar que a esa [I], la [S] no es un parámetro significativo que influye de manera 

dominante en la cinética de reacción. El % de conversión más alto es debido 

principalmente a que como la [S] se incrementa, la concentración de monómero en la 

interfaz disminuye (esto es que menor cantidad de monómero se difunde a la fase acuosa, 

lo que origina a su vez una mayor concentración de monómero que puede reaccionar en el 

interior de la partícula en crecimiento) abatiéndose la velocidad de reacción conforme 

transcurre la reacción de polimerización. 

 

 

Figura 6.32. Conversión de MMA como una función del tiempo de reacción, a diferente [S] y sin HD, 

cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

 

En el caso de monómeros con una solubilidad en agua pronunciada (por ejemplo MMA, 

ácido acrílico o metacrílico y acetato de vinilo), la nucleación en agua debe ser suprimida 

eficientemente con el objetivo de evitar nucleación secundaria en la fase acuosa. Ésto 

puede lograrse con el uso de iniciadores solubles en aceite [72], factor por el cual se 

decidió usar AIBN en la realización de este trabajo de investigación, así como para efectos 

comparativos con el sistema de polimerización de St. Cabe además mencionar que también 

se optó el uso de AIBN con la finalidad de evitar la generación de radicales libres en la 

fase acuosa y así disminuir con ello la probabilidad de formación de nuevas partículas 
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mediante nucleación homogénea durante la reacción de polimerización, lo cual a su vez 

pudiera dar lugar a una distribución de tamaños de partícula multimodal [117]. 

 

6.3.1.2 Velocidad de polimerización (Rp) 

En la figura 6.33 se muestra la velocidad de reacción como una función del tiempo, donde 

al incrementar [I] la velocidad de polimerización incrementa debido a que altas [I] generan 

una mayor concentración de radicales en el sistema. El perfil de la velocidad de 

polimerización puede ser dividido en tres etapas, en la primera ocurre un rápido 

incremento, posteriormente este incremento gradual llega a un valor Rp máximo. La 

velocidad de polimerización en cada sitio de polimerización dependerá del monómero 

local, iniciador y concentración de los radicales, así como del volumen de cada fase, y las 

constantes de velocidad de propagación y terminación. La concentración de radicales en la 

fase polimérica es una función compleja de la partición del iniciador, la agregación de las 

cadenas poliméricas en la fase continua y la velocidad de entrada de los radicales al 

interior de las partículas [129]. 

 

 

Figura 6.33. Velocidad de polimerización en función del tiempo de reacción, a diferente [I] y sin HD, 

cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5) en una matriz de MMA. 
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lo que con lleva a una disminución gradual de velocidad al final de la reacción de 

polimerización como se observa en cada uno de los perfiles de la figura 6.33 y 6.34. El 

incremento de la velocidad de polimerización al duplicar la [S] en cada par de series de 
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generación de mayores sitios de nucleación desde etapas tempranas de reacción, hasta 

llegar a un punto donde la concentración de surfactante libre en la fase acuosa cae por 

debajo de su CMC y termina la etapa de nucleación micelar. 

 

 

Figura 6.34. Velocidad de polimerización en función del tiempo de reacción, a diferente [S] y sin HD, 

cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5) en una matriz de MMA. 

 

En las figuras anteriormente mencionadas, puede apreciarse que después del decaimiento 

de la velocidad de reacción se observa un ligero incremento en la velocidad en forma de un 

pequeño pico, este comportamiento se atribuye generalmente al efecto gel, el cual se 

origina por un incremento en la viscosidad en el interior de las partículas conforme la 

conversión incrementa, causando una disminución en la velocidad de la constante de 

terminación [25, 130]. 

 

6.3.1.3 Diámetros de partícula (Dp) al variar la [I] 

El tamaño de la partícula polimérica puede ser fácilmente determinado por el análisis de 

dispersión de luz dinámica, puesto que las dispersiones obtenidas pueden ser diluidas sin 

que las partículas sufran un cambio significativo. La ventaja de este método es la velocidad 

del análisis y que además no se requiere de algún tipo de calibración. Mientras que los 

inconvenientes incluyen la necesidad de una dilución significativa, la necesidad de la 

limpieza para la preparación de las muestras, así como la posible influencia de 

interacciones interpartícula. 

El incremento en el tamaño de la partícula que se observa en la figura 6.35 cuando se 

incrementa la [I] puede ser atribuido a dos posibles eventos:  
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i) A la agregación de los oligoradicales en el sistema, ésto principalmente debido 

a la temperatura de reacción, así como a una rápida velocidad de propagación 

de los radicales en crecimiento. Esto hace que el crecimiento de las partículas 

sea mayor que la velocidad con la que el surfactante se adsorbe a ellas para 

estabilizarlas, lo que conduce a cierta inestabilidad y ocasiona su coagulación. 

ii) No ocurre aniquilación de los radicales en propagación que existen en el 

interior de la partícula polimérica (disminución de reacciones de terminación), 

por lo que a medida que transcurre la polimerización, estas partículas de 

polímero incrementan de tamaño. 

 

      

a)                                                                    b) 

Figura 6.35. Efecto de la variación de la [I] sobre el diámetro de partícula para el sistema de polimerización 

de MMA sin HD, al incorporar NAg modificadas con APTMS (1:0.5). 

 

Los resultados anteriores son respaldados con el trabajo de investigación realizado por J. 

Liu et al. [116], quienes reportan que un incremento en la [I] no disminuye el tamaño de 

partícula, atribuyéndolo posiblemente a una rápida nucleación de partícula en conjunto con 

la desaparición temprana de las gotas de monómero. Por lo que el factor limitante para 

generar el número de partículas poliméricas depende principalmente de la [S], de tal forma 

que un incremento de la [I] solamente incrementará la velocidad de polimerización. 

 

6.3.1.4 Diámetros de partícula (Dp) al variar la [S] 

Durante el transcurso de la reacción de polimerización y una vez concluido el período de 

nucleación, el diámetro de las partículas aumentará hasta que se consuma la totalidad del 

monómero libre que se encuentra sin reaccionar, en la figura 6.36 se observa esta 
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evolución del diámetro de partícula a medida que transcurre la polimerización en 

miniemulsión al variar la [S], donde se aprecia un diámetro de partícula menor cuando la 

[S] incrementa, independientemente de la [I] en la cual se trabaje. Lo anterior es debido a 

que un elevado grado de compartimentación del sitio de polimerización por el surfactante 

contribuye a altas conversiones de monómero y un tamaño de partícula mucho más 

pequeño (Figura 6.36) [131]. 

 

        

a)                                                                     b) 

Figura 6.36. Efecto de la variación de la [S] sobre el diámetro de partícula para el sistema de polimerización 

de MMA sin HD, al incorporar NAg modificadas con APTMS (1:0.5). 

 

Es importante en este punto mencionar que en una polimerización en miniemulsión el 

tamaño del látex final es una copia de las gotas formadas durante el proceso de dispersión 

inducido por el sonificador [132]. Ya que la distribución del tamaño de las gotas es 

gobernada por un equilibrio dinámico entre ruptura y coalescencia de gotas. 

 

6.3.2 Incorporación de agente coestabilizante (HD) al sistema de reacción 

En el caso de Polimetil metacrilato (PMMA) y HD como coestabilizante, las diferencias 

pronunciadas del carácter hidrófilo son apropiadas para la formación directa de las 

nanocápsulas. El MMA es considerado más polar (pero no es soluble en agua), contrario al 

HD que es muy hidrófobo, por lo que el coeficiente de difusión es del orden adecuado para 

estabilizar una estructura en la cual el núcleo de una gota de HD es encapsulada en una 

coraza de PMMA rodeada por agua, proporcionando de esta manera una presión osmótica 

en el interior de las gotas, que contrarresta la presión de Laplace [67, 72].  
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Para el caso de una miniemulsión, el monómero y el HD son miscibles, pero ocurre una 

separación de fases durante el proceso de polimerización debido a la inmiscibilidad del HD 

y el PMMA [67], sin embargo este efecto no fue observado en los sistemas descritos en 

este trabajo. 

 

6.3.2.1 Cinética de polimerización 

En la figura 6.37a es claro que al comparar el perfil de las curvas % conversión-tiempo, se 

observa que se sobreponen mutuamente, con lo cual se pudiera concluir que bajo esas 

condiciones de reacción, el incremento en la [I] no trae consigo una mejora significativa en 

el % de conversión. Se piensa que el papel del HD solo se limita a impartirle estabilidad 

difusional al sistema para reducir la velocidad de degradación de las gotas de monómero. 

Resultados similares se aprecian en la figura 6.37b donde se muestra la evolución del % de 

conversión como una función del tiempo de reacción, la analogía en los dos perfiles de la 

curva sin importar la [S] y [HD] empleada a una [I] de 0.7 g/L de H2O sugieren que el 

mecanismo que controla el proceso de nucleación no se ve afectado significativamente por 

la adición del HD. 

 

 

a)                                                                   b) 

Figura 6.37. Efecto de la variación de: a) [I], b) [S] y [HD] en la cinética de polimerización del MMA 

cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS (1:0.5). 

 

Los datos reportados en las figuras anteriores representan un promedio de una serie de 

reacciones. Por otra parte, es importante destacar que en cada una de las curvas de cinética 

mostradas y de acuerdo con Darrell et al. [133] para polimerizaciones continuas, la 

ausencia de oscilaciones en la curva de conversión es un indicio del mecanismo dominante 
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de nucleación por gota. Un análisis comparativo de las reacciones donde se adicionó HD 

reveló que nuevamente se alcanzan % de conversión mayores para el sistema NAg/PMMA 

que para NAg/PS, tanto desde etapas tempranas de polimerización como al final de la 

reacción, sin embargo se observan mejores resultados cuando se trabajó a una [I] de 0.7 

g/L de H2O, tal y como puede apreciarse en la figura a.2 del anexo. 

 

6.3.2.2 Velocidad de polimerización (Rp) 

Al igual que en los resultados anteriores se observa en la figura 6.38 que al incrementar la 

cantidad de iniciador hay un aumento en la velocidad de polimerización. Como en un 

sistema en miniemulsión cada gota es considerada como un nanoreactor, el contenido de 

monómero en cada gota será el disponible para que ocurra la reacción de polimerización, 

conforme avanza el tiempo de reacción éste se reduce drásticamente de manera 

exponencial en el sitio de reacción y por lo tanto la velocidad de reacción aminora. 

 

   

a)                                                                    b) 

Figura 6.38. Efecto de la variación de: a) [I], b) [S] y [HD] en la velocidad de polimerización del MMA 

cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS (1:0.5). 

 

De acuerdo con la literatura [134] un incremento en la [HD] para miniemulsión de MMA 

(Figura 6.38b) genera un incremento también en el número de partículas (Np) y en 

consecuencia una mayor velocidad de polimerización, además de que se ha reportado que 

el coeficiente de desorción de radicales disminuye conforme se incrementa el número de 

partículas poliméricas en el sistema, porque cuando Np incrementa, es más probable que 

los radicales desorbidos entren nuevamente a la partícula polimérica, y por lo tanto la 
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velocidad neta de salida de éstos disminuya [28], acorde con el % de conversión mayor 

cuando la [HD] es superior, como puede apreciarse en la figura 6.37b. 

 

6.3.2.3 Diámetros de partícula (Dp) 

En la figura 6.39 se aprecia la variación del diámetro de partícula durante el transcurso de 

la polimerización, al variar la [I] de 0.7 a 2.5 g/L de H2O, es probable que bajo estas 

condiciones de sistema se obtiene un diámetro más pequeño cuando se usa una alta [I] 

debido a una mayor velocidad de reacciones de terminación en el interior de la partícula en 

crecimiento que reacciones de propagación, aniquilándose de manera casi instantánea los 

radicales libres que se estén generando. 

 

 

Figura 6.39. Efecto de la variación de la [I] sobre el diámetro de partícula cuando se incorporan en la matriz 

polimérica de MMA NAg modificadas con APTMS (1:0.5). 

 

También se puede mencionar que los datos mostrados en la figura 6.39 están respaldados 

por lo reportado por I. H. Harding [135] quien realizó una emulsión libre de surfactante 

con St-MAA (monómero-comonómero) y persulfato de potasio (KPS) como iniciador, en 

donde señala que el tamaño de partícula decrece con el incremento en la [I] de acuerdo con 

la ecuación siguiente: 

log   𝑑𝑤  = −0.67 log   𝐼 + 0.316 

En la ecuación anterior se puede observar una clara dependencia lineal con la [I], donde dw 

es el diámetro promedio en peso de la partícula y la disminución en tamaño es consistente 

con un crecimiento competitivo. El incremento en la concentración de iniciador genera un 

mayor número de partículas iniciadas y como se efectúa sólo una carga de monómero al 

inicio de la polimerización, quiere decir que la cantidad de monómero disponible en el 
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sistema es el mismo para todas las partículas generadas y como consecuencia cada 

partícula que ha sido iniciada obtiene o incorpora una menor cantidad de monómero 

durante la polimerización lo que da lugar a un tamaño más pequeño. 

Con la finalidad de observar la influencia que tiene la presencia del agente coestabilizante 

y surfactante en conjunto sobre el tamaño de partícula durante la reacción, se efectuaron 

diferentes miniemulsiones variando la cantidad de HD y CTAB. De acuerdo con la 

literatura [72] es de esperarse que para el caso donde se utiliza el contenido más bajo de 

HD las gotas se encojan, mientras que si el contenido de HD es muy alto las gotas deberían 

de incrementar en tamaño hasta que la presión osmótica en todas las gotas fuera 

equilibrada. Sin embargo, en la figura 6.40 se observa un comportamiento contrario al 

esperado, ésto puede ser posiblemente a que la relación surfactante/monómero se vuelve el 

factor dominante para definir el tamaño de las partículas, mientras que la presencia del HD 

en el interior de las gotas de monómero únicamente ayuda a incrementar la capacidad para 

retener la cantidad de monómero y que no ocurra degradación Ostwald ripening por su 

difusión [34]. 

No obstante, los resultados obtenidos por DLS de la figura 6.40 se pueden respaldar en 

base a lo reportado por Landfester y Ramírez [98], quienes aseveran que la adición de un 

agente ultrahidrófobo (en este caso HD) no bloquea por completo el crecimiento de la gota 

conforme transcurre la polimerización, si no que reduce la velocidad en la que ocurre dicho 

crecimiento, por lo que a mayor concentración de HD la partícula tardará más en crecer y 

alcanzar un tamaño final coloidalmente estable, lo anterior concuerda con el papel 

contradictorio que desempeña el HD en una polimerización en miniemulsión. 

 

 

Figura 6.40. Efecto de la variación de la [S] y [HD] sobre el diámetro de partícula cuando se incorporan en 

la matriz polimérica de MMA NAg modificadas con APTMS (1:0.5). 
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Por otra parte los resultados obtenidos en la figura anterior concuerdan con el trabajo 

realizado por K. Landfester et al. [62] quienes observaron que la cantidad de agente 

hidrófobo no tiene un impacto significativo sobre el tamaño de la partícula, sin embargo su 

presencia es importante para la estabilidad difusional de la miniemulsión, siendo la [S] el 

parámetro de control del tamaño de partícula. Es importante en este punto mencionar que 

en una polimerización en miniemulsión el tamaño del látex final es una copia de las gotas 

formadas durante el proceso de dispersión, como se mencionó anteriormente para las 

muestras sin HD. 

 

6.3.3 Comparación entre los resultados experimentales obtenidos sin y con HD 

6.3.3.1 Cinética de polimerización 

En la figura 6.41 podemos observar el efecto que tiene la adición de HD sobre la cinética 

de polimerización con respecto al tiempo, en donde para una [I] de 0.7 g/L de H2O y una 

[S] = 6.25 o 12.5 g/L de H2O se obtiene un % de conversión mayor cuando se adiciona HD 

al sistema, observándose un efecto más marcado cuando se trabaja a bajas concentraciones 

de surfactante (Figura 6.41a). Esto es debido al igual que para el caso de las NAg 

modificadas/PS por su capacidad del HD para disminuir el proceso de difusión del 

monómero a la fase acuosa, lo que ayuda a que exista un mayor contenido de monómero 

en el interior de las partículas en crecimiento y por lo tanto se obtengan mayores % de 

conversión. Sin embargo, cuando se incrementa la [I] a 2.5 g/L de H2O con una [S] baja se 

aprecia la superposición de las curvas de conversión con lo cual se puede concluir que bajo 

estas condiciones de reacción la presencia de HD en el sistema no es un parámetro 

determinante para el proceso de polimerización. 
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a) b) 

Figura 6.41. Efecto de la adición de HD en el % de conversión del MMA cuando se incorporan NAg 

modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

 

6.3.3.2 Velocidad de polimerización (Rp) 

Tanto para el sistema sin y con HD (Figura 6.42) es común observar un incremento en la 

velocidad de polimerización derivado del uso de una alta [I], porque más micelas 

hinchadas con monómero pueden ser iniciadas por más radicales a una velocidad de 

polimerización dada, para este sistema de polimerización se obtuvieron velocidades de 

polimerización mucho más altas que para los sistemas de NAg/PS, observándose una 

diferencia numérica considerablemente superior, poco más del doble (figura a.3 y a.4 del 

anexo), lo cual es algo muy importante a nivel industrial donde se trata de reducir tiempos 

de procesos para bajar el costo de producción en la manufactura de algún producto. 
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a)                                                                    b) 

Figura 6.42. Efecto de la adición de HD en la velocidad de polimerización para el sistema de polimerización 

de MMA cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS (1:0.5). 

 

6.3.3.3 Espectroscopia de Absorción Atómica (AA) 

En la figura 6.43 se aprecia la [Ag] en la muestra en ppm, así como el % de Ag 

incorporado en la matriz polimérica. En donde se observa que para las muestras 1 y 2 sin 

HD, así como 5 y 6 con HD sintetizadas a diferente [I] y una [S] = 6.25 g/L de H2O la 

concentración de Ag en ppm es mayor en comparación con las ppm para el sistema de PS a 

las mismas condiciones de reacción, apreciándose una diferencia increíblemente 

representativa para la muestra 5 del sistema NAg/PMMA (figura a.6 del anexo), derivado 

posiblemente de una eficiencia de encapsulación superior a cinco veces más con respecto 

al nanocompuesto de PS (Figura a.7 del anexo). Observándose además en la figura 6.43b) 

al igual que para los nanocompuestos de PS un contenido porcentual de plata mayor 

cuando no se adicionó hexadecano al sistema, siendo 0.7 % el máximo teórico de Ag que 

podría incorporarse en la matriz polimérica. 
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           a) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           b) 

Figura 6.43. [Ag] en ppm determinada por Absorción Atómica para los nanocompuestos de PMMA, cuando 

se incorporaron NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

 

6.3.3.4 Eficiencia de encapsulación 

A pesar de que se trabajó con un monómero más hidrófilo en comparación con el St, los 

altos % de encapsulación para los nanocompuestos de NAg modificadas/PMMA mostrados 

en la figura 6.44 revelan que se logró una significativa supresión de la nucleación 

secundaria. Es importante mencionar también, que el mecanismo de acción de los 

nanocompuestos poliméricos donde se incorpora un agente biocida aún no es 

completamente claro [97, 128, 136], debido a que diversos factores pueden influir en la 

actividad antimicrobiana del látex, como por ejemplo su diámetro de partícula o el tipo de 

bacteria a evaluar, sin embargo la ventaja de que un mayor contenido de Ag pueda ser 

eficientemente encapsulado en la matriz polimérica podría tener un impacto directo sobre 

las propiedades antimicrobianas del látex, como puede apreciarse en la figura a.24 del 

anexo. 
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Figura 6.44. Eficiencia de encapsulación (%) para los nanocompuestos de PMMA, cuando se incorporaron 

NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

 

6.3.3.5 Análisis termogravimétrico (TGA) 

La descomposición del nanocompuesto de PMMA en función de la temperatura cuando se 

incorporaron NAg modificadas con APTMS en una relación 1:0.5 en la matriz polimérica, 

se puede apreciar en el termograma de la figura 6.45b, donde se observa una primera 

pérdida en peso para el agua absorbida por la muestra entre 50 y 150 ° C. Como 

consecuencia de la incorporación de ácido metacrílico en el sistema de polimerización en 

miniemulsión que genera pequeños injertos de poli (ácido metacrílico) se pueden distinguir 

dos etapas de degradación: en la primera etapa, de 150 a 250 °C se pierde agua y se forma 

poli (anhídrido metacrílico, PMAH); la segunda etapa, involucra la descomposición del 

anhídrido polimérico (PMAH), que inicia cerca de los 300 °C y se degrada por completo a 

450 °C [120]. No obstante se sabe de acuerdo con lo reportado en la literatura [121] que el 

PMMA comienza a degradarse lentamente a 220 °C, y posteriormente sufre una 

degradación del 40 a 47 % en un intervalo de 220  270 °C, para finalmente degradarse a 

un 100% con el calentamiento subsiguiente hasta 305 °C, sin embargo ha sido reportado 

que cuando se usa AIBN como iniciador la degradación térmica puede ocurrir hasta 400 

°C, por lo que la pérdida en peso entre 300 y 500 °C posiblemente corresponda al PMMA. 

El residuo inorgánico en cada muestra es un indicio cualitativo de las NAg presentes en el 

nanocompuesto sintetizado. Resultados similares son visibles para las figuras a.13  a.18 

del anexo, así como para la figura 6.45a donde no fueron incorporadas las NAg 

modificadas, el residuo inorgánico para esta muestra es prácticamente despreciable y 

pudiera ser atribuido a una contaminación mínima durante la preparación del látex 

polimérico. 
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a ) [I] = 0.7 g/L de H2O 

  

b) [I] = 0.7 g/L de H2O 

Figura 6.45. TGA del látex de PMMA sintetizado mediante polimerización en emulsión a una  

[S] = 6.25 g/L de H2O: a) sin NAg modificadas y b) con NAg modificadas con APTMS (1:0.5). 
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6.3.3.6 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

En la figura 6.46 se presentan las diferentes curvas para el comportamiento térmico de los 

nanocompuestos sintetizados mediante polimerización en miniemulsión cuando se 

incorporaron NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5), observándose una Tg 

entre 119 y 130 °C, superior a la del PMMA comercial (105 °C), sin embargo ya se ha 

observado en la literatura la preparación de compuestos mediante emulsión con valores de 

Tg mucho más altos que la del PMMA comercial, tal y como fue reportado por Wan Jiang 

et al. [137] El incremento en la Tg para el sistema de polimerización del MMA descrito en 

este trabajo pudiera ser atribuido a la reacción de injerto por la adición del co-monómero 

ácido metacrílico (MAA) al inicio de la reacción [138]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.46. DSC NAg modificadas /PMMA, cuando se incorporaron NAg modificadas con APTMS en una 

relación (1:0.5). 

 

De manera análoga que en los nanocompuestos de PS descritos anteriormente, el 

incremento en la Tg que fue observado en el comportamiento térmico para las curvas de 

DSC atribuido al injerto de moléculas de MAA para los nanocompuestos de PMMA puede 

ser respaldado por las bandas presentes en los espectros de FT-IR de la figura 6.47, donde 

las unidades del grupo carboxílico del MAA puede estar libre (sin interaccionar), formando 

puentes de hidrógeno con otra molécula de MAA o con una molécula de MMA con bandas 

de estiramiento del grupo carbonilo de 1742, 1699 y 1705 cm
-1
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parte para la unidad de MMA, la absorción del estiramiento del grupo carbonilo sin 

interaccionar se reporta a 1730 cm
-1

 (Figura 6.47a) [138]. 

 

 

a) 

 

 

b) 

 

c) 

Figura 6.47. a) Representaciones esquemáticas de las bandas observadas para un copolímero de PMMA-

PMAA; FT-IR de: b) Látex de PMMA obtenido sin la incorporación de NAg y su comparación con la base 

de datos del equipo, c) látex sintetizados sin y con NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 
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lo anterior es respaldado al comparar el nanocompuesto sintetizado cuando no fueron 

incorporadas las NAg modificadas tanto con un estándar de PMMA como de un 

copolímero PMMA-PMAA obtenidos de la base de datos del equipo. Por otra parte al 

analizar los espectros de FT-IR para los nanocompuestos donde se incorporó las NAg 

modificadas tanto para la muestra 2 sin HD como para la muestra 6 con HD sintetizadas a 

una [I] de 2.5 g/L de H2O y una [S] igual a 6.25 g/L de H2O (Figura 6.47c), además de 

observar la banda ancha del estiramiento OH entre 3056  3727 cm
-1

 se distingue una 

banda intensa en 1729 cm
-1

 correspondiente al estiramiento del grupo carbonilo sin 

interaccionar del MMA y una segunda absorción de menor intensidad  alrededor de 1635 

cm
-1

, relacionado con el estiramiento del carbonilo característico de ácidos carboxílicos 

[139]; las señales anteriormente mencionadas fueron observadas para cada uno de los 

nanocompuestos sintetizados mediante la técnica de polimerización en miniemulsión 

donde se incorporaron las NAg modificadas (ver figura a.20 de anexos). 

 

6.3.4 Microscopía Electrónica de Transmisión y Barrido (STEM) 

En las Figuras (6.48 a 6.54) se presentan las micrografías para los látex obtenidos usando 

AIBN como iniciador, con base en los resultados anteriormente descritos y acorde con las 

micrografías es claro observar que el papel que desempeña el surfactante es crucial en la 

reacción de polimerización tanto durante el crecimiento de la partícula como en la 

estabilización del látex final. La morfología resultante para cada una de las muestras fue 

esférica con NAg modificadas incorporadas en la periferia del PMMA, donde además se 

distingue alrededor de la partícula la formación de una capa de diferente contraste que la 

matriz de PMMA la cual es atribuida a las unidades de injertos del PMAA. 
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Figura 6.48. Micrografía de NAg modificadas/PMMA, condiciones del sistema: 

[I] = 0.7 g/L de H2O y [S] = 6.25 g/L de H2O. 

 

    

Figura 6.49. Micrografía de NAg modificadas/PMMA, condiciones del sistema:  

[I] = 2.5 g/L de H2O y [S] = 6.25 g/L de H2O. 
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Figura 6.50. Micrografía de NAg modificadas/PMMA, condiciones del sistema:  

[I] = 0.7 g/L de H2O y [S] = 12.5 g/L de H2O. 

 

En la micrografía de la figura 6.51 para el nanocompuesto de PMMA sin HD cuando se 

incorporaron NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5) se puede observar que 

la distribución del material inorgánico no es homogénea. 

 

 

Figura 6.51. Micrografía de NAg modificadas/PMMA, condiciones del sistema:  

[I] = 2.5 g/L de H2O y [S] = 12.5 g/L de H2O. 
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La morfología para los nanocompuestos de PMMA cuando fue adicionado HD al sistema 

se presentan en las figuras 6.52 a 6.54 como resultado de la preparación de la 

polimerización en miniemulsión con CTAB como surfactante y cuando se incorporan NAg 

modificadas con APTMS en una relación (1:0.5), las cuales se observan alrededor de la 

matriz polimérica de PMMA para las figuras 6.52 y 6.53, mientras que para la muestra con 

una [HD] de 12.5 g/L de H2O (Figura 6.54) pareciera que las NAg están en el interior de la 

matriz polimérica con una morfología tipo grosella. 

 

 

Figura 6.52. Micrografía de NAg modificadas/PMMA, condiciones del sistema:  

[I] = 0.7 g/L de H2O y [S], [HD] = 6.25 g/L de H2O. 

 

 

Figura 6.53. Micrografía de NAg modificadas/PMMA, condiciones del sistema:  

[I] = 2.5 g/L de H2O y [S], [HD] = 6.25 g/L de H2O. 
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Figura 6.54. Micrografía de NAg modificadas/PMMA, condiciones del sistema:  

[I] = 0.7 g/L de H2O y [S], [HD] = 12.5 g/L de H2O. 

 

La alta uniformidad en tamaño del nanocompuesto observado en la serie de micrografías 

anteriores, independientemente de las condiciones del sistema de reacción, pudieran 

significar que el proceso de degradación de las gotas de monómero por Ostwald ripening 

es suprimido de manera eficiente, tanto para las reacciones sin y con HD [117]. 

 

6.3.5 Pruebas microbiológicas 

El uso de algunas emulsiones finas como agentes antimicrobianos es una aplicación nueva 

y muy prometedora, puesto que existe una necesidad apremiante en desarrollar novedosas 

estrategias para combatir el incremento continuo en resistencia microbiana, debido al 

extenso y algunas veces inapropiado uso de antibióticos, desinfectantes y antisépticos. Es 

por ello que este trabajo se centra en la actividad que presentan los látex obtenidos por la 

técnica de polimerización en miniemulsión, debido al amplio espectro antibacteriano que 

posee la plata [140]. 

 

6.3.5.1 Escherichia coli 

En las figuras 6.55 a 6.58 se observa el comportamiento bactericida del látex obtenido, con 

un intervalo de inhibición entre 6 a 39 %, en donde se aprecia la lisis del microorganismo 

conforme avanza el tiempo de incubación, lo cual es caracterizado por el cambio de 

coloración a rosa o rojizo, representativo de la lisis celular, además de observarse una 

atenuación de las colonias inicialmente formadas a las 24 hrs de incubación, así como una 

intensificación del olor desagradable. La importancia del estudio microbiológico hacia esta 
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bacteria es debido a que la Escherichia coli es causante de una diversidad de enfermedades 

como por ejemplo, gastroenteritis, infecciones en el tracto urinario y meningitis neonatal y 

en casos raros, cepas virulentas son las responsables del síndrome urémico hemolítico, 

mastitis y neumonía gram negativa [127]. 

El estudio microbiológico contra Escherichia coli para los látex de PMMA cuando fueron 

incorporadas las NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5) en la reacción de 

polimerización en miniemulsión sin la adición de HD al sistema se muestra en las figuras 

6.55 y 6.56, en donde se puede apreciar que la muestra con mayor % de inhibición 

corresponde al látex sintetizado a una [I] = 0.7 g/L de H2O y una [S] de 12.5 g/L de H2O 

cuya actividad pudiera ser atribuida al diámetro inferior en comparación con la muestra 1 y 

2; con base en el diámetro de partícula se esperaría que la muestra 1 inhibiera en un 

porcentaje mayor el crecimiento bacteriano que la muestra 2, sin embargo se observa un 

comportamiento contrario al esperado lo cual pudiera ser debido a que la muestra 2 tiene 

tanto un mayor contenido de Ag en ppm como una mejor eficiencia de encapsulación en 

relación con la muestra 1 (Figuras a.6 y a.7 del anexo). 

 

 

Muestra 1, [I] = 0.7 g/L de H2O 

Inhibición = 22 % 

 

 Muestra 2, [I] = 2.5 g/L de H2O 

Inhibición = 26 % 

Figura 6.55. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PMMA  

contra Escherichia coli a diferente [I] y una [S] = 6.25 g/L H2O. 
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Muestra 3, [I] = 0.7 g/L de H2O 

Inhibición = 39 % 

 

 Muestra 4, [I] = 2.5 g/L de H2O 

Inhibición = 6 % 

Figura 6.56. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PMMA  

contra Escherichia coli a diferente [I] y una [S] = 12.5 g/L H2O. 

 

Un análisis similar se efectúo para los nanocompuestos híbridos donde el HD formó parte 

de los componentes de la mezcla de reacción, de acuerdo con los resultados presentados en 

este trabajo de investigación para las muestras de las figuras 6.57 y 6.58 la que mejor 

inhibió el crecimiento bacteriano de la Escherichia coli fue la muestra 6 con un diámetro 

de partícula menor y una [Ag] en ppm mayor en comparación con las otras muestras con 

HD (Figuras a.5 y a.6 de anexos). La actividad antimicrobiana por la presencia de la 

incorporación de las NAg fue corroborada al realizar la síntesis de látex poliméricos de 

MMA sin la adición de las nanopartículas bajo las mismas condiciones de reacción, el 

estudio microbiológico para estas muestras fue el esperado, no se observó algún efecto de 

inhibición en el crecimiento bacteriano de la Escherichia coli (Figura a.23 de anexos), por 

lo que ya no fue necesario realizar más estudios microbiológicos para los látex sin las 

nanopartículas inorgánicas.  
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Muestra 5, [I] = 0.7 g/L de H2O 

Inhibición = 17 % 

 

 

 

 Muestra 6, [I] = 2.5 g/L de H2O 

Inhibición = 27 % 

Figura 6.57. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PMMA  

contra Escherichia coli a diferente [I] y una [S], [HD] = 6.25 g/L H2O. 

 

 

Parte superior de la caja petri corresponde a la muestra 7, [I] = 0.7 g/L de H2O 

Inhibición = 13 % 

Figura 6.58. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PMMA  

contra Escherichia coli a una [S], [HD] = 12.5 g/L H2O. 

 

6.3.5.2 Staphylococcus aureus 

El Staphylococcus aureus puede causar un amplia gamma de enfermedades desde 

infecciones en la piel como acné, síndrome de la piel escaldada, foliculitis y abscesos a 

enfermedades mortales como neumonía, meningitis, síndrome de shock tóxico y 

septicemia. Y es uno de al menos cinco microorganismos causantes de las infecciones 

nosocomiales postquirúrgicas [127]. Debido a esto se decidió estudiar el efecto que tienen 

los látex sintetizados en el presente trabajo contra esta bacteria, observando que para los 

sistemas sin HD (Figuras 6.59 y 6.60) las muestras que mostraron mejor actividad fueron 
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las pertenecientes a los látex con menores diámetros de partícula (muestra 3 y 4), en las 

cuales además se observó que a pesar de que se contaminaron con algún tipo de hongo 

durante el período de incubación  se distingue de forma clara un perfecto halo de 

inhibición tanto para la bacteria como para el hongo (Figura 6.56). 

 

 

a) Muestra 1, [I] = 0.7 g/L de H2O, Inhibición = 12 % 

b) Muestra 2, [I] = 2.5 g/L de H2O, Inhibición = 22 % 

Figura 6.59. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PMMA  

contra Staphylococcus aureus a una [S] = 6.25 g/L de H2O. 

 

 

Muestra 3, [I] = 0.7 g/L de H2O 

Inhibición = 45 % 

 

 Muestra 4, [I] = 2.5 g/L de H2O 

Inhibición = 38 % 

Figura 6.60. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PMMA  

contra Staphylococcus aureus a diferente [I] y una [S] = 12.5 g/L H2O. 

 

El efecto bactericida para los nanocompuestos de PMMA donde se incorporó HD al 

sistema de polimerización se muestra en las figuras 6.61 y 6.62, de acuerdo con los 

resultados reportados a pesar de que la muestra 5 es ligeramente mayor en diámetro que la 

muestra 6, la diferencia en su % de inhibición pudiera ser atribuido a que está última tiene 

una eficiencia de encapsulación menor en comparación con la muestra 5 (Figura a.7 de 

anexos), sin embargo como ya se mencionó anteriormente para los nanocompuestos de PS, 

la síntesis de ésta muestra no es industrialmente viable, por lo que las muestras con una 
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aplicación industrial factible corresponderían a las muestras 3 y 4 sin HD sintetizadas a 

diferente concentración de iniciador y una [S] = 12.5 g/L de H2O. 

 

 

Parte inferior de la caja petri, corresponde a 

la muestra 5, [I] = 0.7 g/L de H2O 

Inhibición = 67 % 

 

 Muestra 6, [I] = 2.5 g/L de H2O 

Inhibición = 17 % 

Figura 6.61. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PMMA  

contra Staphylococcus aureus a diferente [I] y una [S], [HD] = 6.25 g/L H2O. 

 

 

Parte superior de la caja petri corresponde a la muestra 7, [I] = 0.7 g/L de H2O 

Inhibición = 28 % 

Figura 6.62. Análisis microbiológico del nanocompuesto NAg modificadas/PMMA  

contra Staphylococcus aureus a una [S], [HD] = 12.5 g/L H2O. 
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6.3.5.3 E. coli Vs S. aureus 

En la figura 6.63 se puede observar que solo la muestra 3 (sin HD) que corresponde a una 

concentración de iniciador y surfactante de 0.7 y 12.5 g/L de H2O respectivamente, mostró 

un efecto marcado para las dos bacterias estudiadas. Varios estudios muestran que la 

efectividad de las NAg para la E. coli, es en muestras en donde las nanopartículas se 

encuentran en superficies tratadas y no en fundidos o diluciones. 

 

 

           a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           b) 

Figura 6.63. a) % de Inhibición, b) UFC (mL
-1

) del nanocompuesto NAg modificadas/PMMA, cuando se 

incorporaron NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

 

Llama la atención el comportamiento irregular de la actividad bactericida para cada una de 

las muestras (1-6) y su efecto para cada microorganismo, independientemente del tipo de 

matriz polimérica (Figura a.24 del anexo), no obstante existen varias muestras con 

resultados satisfactorios, ejemplo de esto son la muestra 4 (NAg modificadas/PS) y la 

muestra 5 (NAg modificadas/PMMA) contra S. aureus. En base a los resultados obtenidos 
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del análisis microbiológico de los nanocompuestos sintetizados en este trabajo mediante la 

técnica de polimerización en miniemulsión se propone que pueda ser aplicado como 

recubrimiento en paredes de quirófanos o salas de hemodiálisis, así como en unidades de 

nutrición y cocinas o como recubrimientos de mobiliario médico. 

Es importante mencionar que los látex por si mismos usualmente no son el ingrediente 

principal en las aplicaciones industriales, pero estos son usados para mejorar las 

propiedades del producto comercial. Por ejemplo, un recubrimiento de látex le proporciona 

resistencia química a las superficies expuestas de equipos industriales o también un látex 

puede estar presente en la formulación de una pintura para brindarle ciertas propiedades 

específicas para su aplicación, ejemplo de esto son los agentes biocidas usados para inhibir 

el crecimiento microbiano. 

 

6.4 Resultados experimentales utilizando NAg modificadas:APTMS (1:1) 

Se prepararon NAg modificadas con APTMS en una relación (1:1) con el propósito de 

incrementar su adhesión hacia la matriz polimérica de St y MMA. Se sabe que las técnicas 

de encapsulación son derivadas esencialmente de procesos de polimerización en heterofase 

[67] es por ello que la síntesis de los nanocompuestos se efectúo mediante polimerización 

en miniemulsión donde el tamaño inicial de las gotas fue proporcionado por el uso de un 

sonificador a una amplitud del 38 %, mientras que la estabilización de las gotas formadas 

por el proceso de fisión-fusión fue suministrada por la adición del surfactante catiónico 

CTAB, además se añadió MAA para funcionalizar la superficie de las partículas con 

grupos carboxílicos, cabe mencionar que para estos sistemas de polimerización donde se 

emplearon NAg modificas con APTMS en una relación (1:1) no se agregó HD al medio de 

reacción. 

 

6.4.1 Incorporación de NAg modificadas en una matriz de PS variando la [I] 

En la figura 6.64 se observa el perfil de las curvas de conversión de monómero conforme 

transcurre el tiempo de reacción, obteniéndose un % mayor cuando se incrementa la [I], lo 

cual es común observar en los sistemas de polimerización, debido a una generación de 

flujo de radicales mayor. 
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Figura 6.64. Efecto de la variación de la [I] en la conversión de St conforme transcurre el tiempo cuando se 

incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:1). 

 

Con el fin de evaluar la modificación superficial de las NAg, así como su incorporación y 

dispersión en el nanocompuesto se realizó un análisis de microscopía electrónica de 

barrido. En las figuras 6.65 y 6.66 se muestra la morfología obtenida en la reacción de 

polimerización en miniemulsión, en donde la zona oscura de mayor diámetro representa al 

PS, mientras que las NAg modificadas se ven como pequeños puntos negros localizados en 

la superficie esférica de la partícula, lo que da evidencia de su inmovilización en la matriz 

polimérica. 

 

 

Figura 6.65. Micrografía del nanocompuesto de PS cuando fueron incorporadas NAg modificadas con 

APTMS (1:1) a una [I] = 0.7 g/L de H2O y [S] = 6.25 g/L de H2O. 
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  Figura 6.66. Micrografía del nanocompuesto de PS cuando fueron incorporadas NAg modificadas con 

APTMS (1:1) a una [I] = 2.5 g/L de H2O y [S] = 6.25 g/L de H2O. 

 

6.4.2 Comparación de los resultados obtenidos para PS y PMMA cuando la adición de 

ácido metacrílico se hizo después de 40 minutos de iniciada la reacción de 

polimerización. 

En la figura 6.67 se muestra la gráfica del % conversión contra tiempo tanto para PS como 

PMMA, cuando se adicionó al sistema ácido metacrílico después de 40 minutos de 

reacción, con la finalidad de funcionalizar las partículas para que puedan ocurrir otras 

reacciones de unión sobre la superficie. 

 

 

Figura 6.67. Curva % de conversión contra tiempo que describe el curso de la polimerización en 

miniemulsión cuando se adicionó MAA 40 minutos después de iniciada la reacción. 
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En la figura anterior, se puede observar como aumenta la conversión de St durante el 

proceso de polimerización. Las nanopartículas inorgánicas funcionalizadas que fueron 

incorporadas a la fase oleica son rodeadas por el surfactante por medio de adsorción con lo 

cual se favorecen los sitios de reacción para que ocurra la polimerización, debido a que el 

área superficial de las NAg se incrementa y hace factible la adsorción del monómero en la 

superficie de las partículas. Sin embargo, la eficiencia de encapsulación en la reacción 

disminuye conforme transcurre la polimerización posiblemente a que las cadenas 

poliméricas producidas en la etapa inical de la polimerización ya fueron encapsuladas 

sobre la superficie de las NAg modificadas, con lo cual se detiene la reacción del grupo 

polimerizable del St con el grupo polimerizable de la superficie de las NAg [7], siendo esto 

último un factor determinante para no obtener un 100 % de conversión durante la 

polimerización en emulsión.  

Por otra parte, en la misma figura 6.67, se observa la curva de conversión para MMA-

MAA, la cual incrementa conforme ocurre la reacción de polimerización. El perfil de la 

gráfica es atribuido a que el porcentaje de polímero que se encuentra en la superficie se 

incrementa desde la etapa inicial de polimerización. De manera similar a la reacción donde 

el monómero es St, se atribuye que no es posible obtener un 100% en el valor de 

conversión debido a que durante el proceso de polimerización se va retrasando la reacción, 

en este caso del grupo carboxilo del monómero acrílico con el grupo polimerizable de las 

NAg modificadas [7]. 

En la figura 6.68 se muestra la morfología del nanocompuesto NAg modificadas/PS, donde 

puede apreciarse que se obtienen partículas con una morfología esférica y un tamaño < a 

los 100 nm, así como también se aprecia un cierto grado de encapsulación de las NAg 

modificadas. Es importante mencionar que una parte de ellas se encuentra en la superficie 

de la nanopartícula de PS lo que se cree que son aglomerados ya que como se observa en la 

imagen las partículas que se encuentran dispersas son las que quedan dentro de la esfera de 

PS. De aquí que para lograr un efecto mayor en el proceso de encapsulación debe de existir 

una mejor dispersión de las NAg modificadas ya sea incrementando el tiempo de 

sonificación o agregando un agente de dispersión que reduzca las interacciones entre las 

NAg [140]. 
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Figura 6.68. Micrografía del nanocompuesto de PS cuando fueron incorporadas NAg modificadas con 

APTMS (1:1) a una [I] = 0.7 g/L de H2O, [S] = 6.25 g/L de H2O y MAA inyectado transcurridos 40 minutos 

de reacción. 

 

En la figura 6.69 se muestra la imagen del nanocompuesto obtenido a partir de la reacción 

de copolimerización de MMA y MAA en presencia de las NAg modificadas. La reacción 

de encapsulación se llevó a cabo a partir de la reacción de los grupos carboxilo con las 

NAg en donde se observa que las NAg modificadas con APTMS en una relación (1:1) se 

encuentran en la esfera de PMMA como si estuvieran formando una estructura núcleo-

coraza, esto debido a la gran reactividad del MMA y el MAA, logrando así una mayor 

encapsulación que en el caso del poliestireno debido a la capacidad de entrecruzamiento 

del MMA. La posible razón de que disminuya el grado de encapsulación en la etapa final 

de polimerización es por que las cadenas producidas al inicio de la reacción ya fueron 

encapsuladas sobre la superficie de las NAg, lo cual impide que la reacción de los grupos 

carboxilos del PMAA con los grupos hidroxilo del APTMS de la superficie de las NAg 

ocurra [7]. 
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Figura 6.69. Micrografía del nanocompuesto de PMMA cuando fueron incorporadas NAg modificadas con 

APTMS (1:1) a una [I] = 0.7 g/L de H2O, [S] = 6.25 g/L de H2O y MAA inyectado transcurridos 40 minutos 

de reacción. 

 

Es importante mencionar que en las micrografías anteriores (Figuras 6.68 y 6.69) se 

observa que las partículas presentes están bien separadas, lo cual significa que cada una de 

ellas se encuentra probablemente recubierta en su totalidad con una delgada capa de 

APTMS. 

Con la finalidad de evaluar el efecto que tiene el ácido metacrílico (MAA) en la cinética de 

polimerización, se llevaron a cabo una serie de reacciones donde se varió el tiempo de su 

adición. En la figura 6.70 se aprecian los perfiles de las curvas de % de conversión de St 

conforme transcurre el tiempo de polimerización cuando se agregó desde el inicio 

(posterior a la etapa de sonificación) como cuando se añade 40 minutos después de haber 

iniciado la reacción de polimerización por la descomposición térmica del AIBN. 
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a)                                b) 

Figura 6.70. Efecto de la adición del MAA sobre el % de conversión de St en función del tiempo, cuando se 

incorporaron NAg modificadas con APTMS en una relación (1:1), sintetizados con:  

a) [I] = 0.7 g/L de H2O y b) [I] = 2.5 g/L de H2O. 

 

Como no se observó alguna mejora en el porciento de conversión se decidió ya no 

proseguir la investigación bajo estas condiciones de reacción y se concluyó que se obtienen 

mejores resultados cuando se agrega el MAA desde el inicio de la reacción.
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7. Conclusiones 

 La encapsulación de las NAg dentro de una matriz de PS o PMMA se realizó 

mediante un proceso consistente en dos etapas. La primera etapa es modificar 

superficialmente las NAg para lograr una mejor dispersión y adhesión de éstas 

cuando sean incorporadas en la matriz polimérica logrando una afinidad con el 

monómero y la segunda etapa consiste en realizar la síntesis del nanocompuesto.  

 Los resultados demuestran que el agente de modificación APTMS puede 

reemplazar al agente de presión osmótica en la polimerización en miniemulsión, al 

proveer la estabilidad necesaria contra el proceso de degradación de las gotas. 

 Se observó que las bondades del sistema MMA-MAA son superiores en cuanto a % 

de conversión, velocidad de polimerización, así como en la efectividad contra las 

bacterias evaluadas en este trabajo, en comparación con el sistema St-MAA, no 

obstante la técnica de polimerización en miniemulsión resultó ser un método 

apropiado para la encapsulación de las NAg modificadas en los dos sistemas 

estudiados. 

 Los resultados obtenidos de la incorporación de las NAg en la matriz de PS y 

PMMA revelan que se debe mejorar la compatibilidad entre el polímero y las NAg 

para que puedan tener un mayor impacto de inhibición hacia microorganismos 

patógenos.
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8. Trabajo a futuro 

Se plantea como estudio a futuro continuar con la optimización del látex que presentó 

propiedades antimicrobianas sobresalientes contra Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus, y su posible efecto biocida para otro tipo de bacterias o la realización de un análisis 

fungicida del mismo, debido a que en base a los resultados presentados, fue sorprendente 

observar como a pesar de que ocurrió la contaminación de la caja Petri con un hongo, se 

distingue un halo perfecto de inhibición, incluso después de varios días de incubación, por 

lo que pudiera ser un material potencial para algún tipo de aplicación. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Composición de la mezcla de reacción para los diferentes sistemas. 

NAg modificadas/(PS o PMMA) 

No. de muestra 
[I]  

(g/L de H2O) 

[S]  

(g/L de H2O) 

[HD]  

(g/L de H2O) 

1 0.7 
6.25 0.0 

2 2.5 

3 0.7 
12.5 0.0 

4 2.5 

5 0.7 
6.25 6.25 

6 2.5 

7 (solo para PMMA) 0.7 12.5 12.5 

Comparación contra resultados experimentales PMMA Vs PS 

Cinética de polimerización 

Sin Hexadecano 

 

a) b) 

Figura a.1. Curvas de conversión en función del tiempo de reacción para los nanocompuestos de PMMA y 

PS, sin HD, cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 
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Con Hexadecano 

 

Figura a.2. Curvas de conversión en función del tiempo de reacción para los nanocompuestos de PMMA y 

PS, con HD, cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

 

Velocidad de polimerización (Rp) 
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a)                                                                   b) 

Figura a.3. Velocidad de polimerización con respecto el tiempo para los nanocompuestos de PMMA y PS, 

sin HD, cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5) en el sistema de 

polimerización en miniemulsión con: a) [S] = 6.25 g/L de H2O y b) [S] = 12.5 g/L de H2O. 
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Con Hexadecano 

 

Figura a.4. Velocidad de polimerización con respecto el tiempo para los nanocompuestos de PMMA y PS, 

con HD, cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5) en el sistema de 

polimerización en miniemulsión a una [S] y [HD] de 6.25 g/L de H2O. 

 

Tamaño de partícula final del látex* 

 

Figura a.5. Tamaño de partícula para los nanocompuestos de PS y PMMA, sin y con HD, cuando se 

incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

*La composición de cada muestra se encuentra en la Tabla 1 de este anexo. 
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Espectroscopia de Absorción Atómica (AA)*
 

 

Figura a.6. [Ag] en ppm para los nanocompuestos de PS y PMMA, sin y con HD, cuando se incorporan 

NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

*La composición de cada muestra se encuentra en la Tabla 1 de este anexo. 

 

Eficiencia de encapsulación* 

 

Figura a.7. Eficiencia de encapsulación (%) para los nanocompuestos de PS y PMMA, sin y con HD, cuando 

se incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

*La composición de cada muestra se encuentra en la Tabla 1 de este anexo. 
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Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Poliestireno (PS) 

 

Figura a.8. TGA para el nanocompuestos de PS cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS (1:0.5) 

al sistema de polimerización en miniemulsión a una [I] = 2.5 g/L de H2O y [S] = 6.25 g/L de H2O. 

 

Figura a.9. TGA para el nanocompuestos de PS cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS (1:0.5) 

al sistema de polimerización en miniemulsión a una [I] = 0.7 g/L de H2O y [S] = 12.5 g/L de H2O. 
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Figura a.10. TGA para el nanocompuestos de PS cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS 

(1:0.5) al sistema de polimerización en miniemulsión a una [I] = 2.5 g/L de H2O y [S] = 12.5 g/L de H2O. 

 

 

Figura a.11. TGA para el nanocompuestos de PS cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS 

(1:0.5) al sistema de polimerización a una [I] = 0.7 g/L de H2O y [S], [HD] = 6.25 g/L de H2O. 
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Figura a.12. TGA para el nanocompuestos de PS cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS 

(1:0.5) al sistema de polimerización a una [I] = 2.5 g/L de H2O y [S], [HD] = 6.25 g/L de H2O. 

 

Polimetil metacrilato (PMMA) 

 

Figura a.13. TGA para el nanocompuestos de PMMA cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS 

(1:0.5) al sistema de polimerización en miniemulsión a una [I] = 2.5 g/L de H2O y [S] = 6.25 g/L de H2O. 
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Figura a.14. TGA para el nanocompuestos de PMMA cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS 

(1:0.5) al sistema de polimerización en miniemulsión a una [I] = 0.7 g/L de H2O y [S] = 12.5 g/L de H2O. 

 

 

Figura a.15. TGA para el nanocompuestos de PMMA cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS 

(1:0.5) al sistema de polimerización en miniemulsión a una [I] = 2.5 g/L de H2O y [S] = 12.5 g/L de H2O. 
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Figura a.16. TGA para el nanocompuestos de PMMA cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS 

(1:0.5) al sistema de polimerización a una [I] = 0.7 g/L de H2O y [S], [HD] = 6.25 g/L de H2O. 

 

 

Figura a.17. TGA para el nanocompuestos de PMMA cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS 

(1:0.5) al sistema de polimerización a una [I] = 2.5 g/L de H2O y [S], [HD] = 6.25 g/L de H2O. 
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Figura a.18. TGA para el nanocompuestos de PMMA cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS 

(1:0.5) al sistema de polimerización a una [I] = 0.7 g/L de H2O y [S], [HD] = 12.5 g/L de H2O. 

 

FT-IR
* 

 

Figura a.19. Espectro de IR para los nanocompuestos de PS, cuando se incorporan  

NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

*La composición de cada muestra se encuentra en la Tabla 1 de este anexo. 
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Figura a.20. Espectro de IR para los nanocompuestos de PMMA, cuando se incorporan  

NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

*La composición de cada muestra se encuentra en la Tabla 1 de este anexo. 
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látex sin NAg, [I] = 2.5 g/L de H2O 

Figura a.21. Análisis microbiológico del látex de PS-PMAA obtenido mediante polimerización en 

miniemulsión sin NAg contra Escherichia coli a una [S] = 6.25 g/L H2O. 
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Parte inferior de la caja corresponde al 

látex sin NAg, [I] = 2.5 g/L de H2O 

 

Parte superior de la caja corresponde al 

látex sin NAg, [I] = 2.5 g/L de H2O 

Figura a.22. Análisis microbiológico del látex de PS-PMAA obtenido mediante polimerización en 

miniemulsión sin NAg contra Staphylococcus aureus a una [S] = 6.25 g/L H2O. 
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[I] = 0.7 g/L de H2O 

Figura a.23. Análisis microbiológico del látex de PMMA-PMAA obtenido mediante 

polimerización en miniemulsión sin NAg contra Escherichia coli a una [S] = 6.25 g/L H2O. 
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E. coli Vs S. aureus 

    

a)                                                                        b) 

Figura a.24. a) Inhibición (%) y b) UFC para los nanocompuestos de PS y PMMA, sin y con HD, cuando se 

incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación (1:0.5). 

*La composición de cada muestra se encuentra en la Tabla 1 de este anexo. 
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