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GLOSARIO 

 

Nomenclatura Significado 

n-Ag-C Nanopartículas de plata sin tratamiento ó crudas. 

n-Ag-M Nanopartículas de plata modificadas con plasma. 

c-PP/n-Ag-C 
Nanocompuesto de copolímero de Polipropileno con 

nanopartículas de plata crudas. 

c-PP/n-Ag-M 
Nanocompuesto de copolímero de Polipropileno con 

nanopartículas de plata modificadas. 

(c-PP/n-Ag-C)ST 
Película de nanocompuesto de copolímero de Polipropileno con 

nanopartículas de plata crudas, sin erosión por plasma. 

(c-PP/n-Ag-M)ST 
Película de nanocompuesto de copolímero de Polipropileno con 

nanopartículas de plata modificadas, sin erosión por plasma. 

(c-PP/n-Ag-C)EP 

Película de nanocompuesto de copolímero de Polipropileno con 

nanopartículas de plata crudas, erosionadas con plasma Ar/1 hr 50 

W. 

(c-PP/n-Ag-M)EP 

Película de nanocompuesto de copolímero de Polipropileno con 

nanopartículas de plata modificadas, erosionadas con plasma Ar/1 

hr 50 W. 

Nylon-6/n-Ag-C Nanocompuestos de Nylon-6 con nanopartículas de plata crudas. 

Nylon-6/n-Ag-M 
Nanocompuestos de Nylon-6 con nanopartículas de plata 

modificadas. 

(Nylon-6/n-Ag)ST 
Película de nanocompuesto de Nylon-6 con nanopartículas de 

plata sin erosión.  

(Nylon-6/n-Ag)EP 
Película de nanocompuesto de Nylon-6 con nanopartículas de 

plata erosionada con plasma de Ar/1 hr 50 W. 

 



Q.F.B. Beatriz Liliana España Sánchez                                                                    

1 
 

RESUMEN 

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

con nanopartículas de plata mediante el uso de plasma con el objetivo de incrementar las 

propiedades antimicrobianas de los materiales obtenidos. Para tal efecto se realizó la 

modificación previa de nanopartículas de tipo comercial mediante plasma de aire residual 

con el fin de eliminar la presencia de impurezas en su superficie y se determinó su actividad 

antimicrobiana. Posteriormente, las nanopartículas fueron incorporadas a dos matrices 

poliméricas; un copolímero de polipropileno (c-PP) y Nylon-6 respectivamente, en 

concentraciones de 0.1, 1 y 3 % en peso mediante el uso de un mini extrusor con una punta 

de ultrasonido acoplada. 

Para evaluar las propiedades de los nanocompuestos obtenidos se emplearon diversas 

técnicas de caracterización. Mediante DSC se determinó el comportamiento térmico de 

ambos polímeros, en donde la presencia de nanopartículas de plata modificó las 

temperaturas de fusión-cristalización para los nanocompuestos de Nylon-6; mientras que 

para los de c-PP no hubo efecto alguno. Por medio de WAXD se determinó la estructura 

cristalina de los nanocompuestos obtenidos, en donde se observaron cambios en los planos 

cristalinos al incorporar las nanopartículas. Mediante AFM se observó la modificación 

superficial de los nanocompuestos mediante plasma, en donde se encontró que el plasma 

permite el desbaste superficial del nanocompuesto, removiendo polímero superficial, y que 

las partículas queden expuestas, con el fin de aprovechar las propiedades de superficie de 

los nanocompuestos. Para evaluar la dispersión de las partículas a través de ambas matrices 

poliméricas se empleó SEM, en donde se encontró una buena distribución de las 

nanopartículas, pero además se observó la presencia de algunos aglomerados.  

Se evaluó la actividad antimicrobiana de los nanocompuestos de c-PP y Nylon-6 mediante 

el porcentaje de inhibición con P. Aeruginosa y A. Níger en medio líquido, en donde se 

observó que la erosión superficial de los nanocompuestos incrementaba la actividad 

antimicrobiana, y que esta inhibición era superior para bacterias en comparación con 

hongos. Finalmente se determinó la estabilidad térmica de los nanocompuestos mediante 

TGA, en donde se observó que la degradación se retardaba 20º C para los nanocompuestos 

de c-PP y para los de Nylon-6, 10º C.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la aparición de los polímeros en el siglo XIX el hombre se ha preocupado por la 

mejora continua de materiales con características particulares de acuerdo a su área de 

aplicación. Una de las áreas de mayor interés en la actualidad es la biomédica [1], ya que el 

uso de materiales poliméricos en dispositivos médicos tiene mayores ventajas en 

comparación con el uso de compuestos metálicos y cerámicos, como la manejabilidad, baja 

densidad y lo más importante, la biocompatibilidad con el cuerpo humano. Estas ventajas 

pueden ser mejoradas si al polímero se le añade una carga nanométrica funcional, que a 

diferencia de los aditivos comunes, le confiere al material un aumento considerable de sus 

propiedades, estabilidad térmica y mecánica, y en algunos casos propiedades de barrera y 

antimicrobianas, entre otras [2], [3]. 

Dentro de los polímeros más empleados para aplicaciones en el área de la salud se pueden 

encontrar poliolefinas, poliamidas y poliésteres principalmente. Una de las poliolefinas de 

mayor interés es el polipropileno [4], ya que gracias a su estructura molecular ordenada y 

su alta resistencia mecánica lo hacen candidato ideal para su uso en dispositivos 

biomédicos. Por otro lado otro de los plásticos más relevantes es el Nylon-6 [5], ya que 

como polímero de ingeniería, posee alta resistencia mecánica y biocompatibilidad con el 

organismo, lo que permite su uso en dispositivos médicos, dentro de los más importante se 

puede mencionar su uso como sustituto en prótesis de hueso [6], entre otros. 

Los nanocompuestos formulados con nanopartículas de plata recientemente han sido objeto 

de interés científico e industrial, ya que al incorporar la nano carga se observa un aumento 

considerable de sus propiedades antimicrobianas, además de conferir al material 

propiedades físico-mecánicas. Uno de los inconvenientes de este tipo de materiales 

nanoestructurados es que las partículas quedan embebidas dentro de la matriz polimérica y 

por consecuente no se permite la liberación de iones plata, por lo que la actividad 

antimicrobiana se ve disminuida. Una solución al problema es que si se someten los 

nanocompuestos a tratamientos de erosión a nivel superficial, ocasionaría que las partículas 

cercanas a la superficie queden libres de material polimérico y por lo tanto puedan inhibir 

el crecimiento de microorganismos, tales como hongos y bacterias.  
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En este trabajo se propone la incorporación de nanopartículas de plata en polímeros 

semicristalinos comunes dentro del área biomédica, un copolímero de polipropileno (c-PP) 

y Nylon-6, en donde se obtengan nanocompuestos en forma de película, para 

posteriormente darles un tratamiento de plasma y erosionar el polímero superficial, con el 

fin de exponer las partículas a la superficie del material, esperando que la presencia de 

partículas en la superficie de ambos polímeros les confieran características antimicrobianas, 

las cuales se determinarán en base a los microorganismos más comunes en enfermedades 

intra-hospitalarias. 



Q.F.B. Beatriz Liliana España Sánchez                                                                    

4 
 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Polipropileno 

Se puede definir como un polímero termoplástico perteneciente al grupo de las poliolefinas 

que se obtiene a partir de la polimerización del monómero de propileno con la ayuda de un 

catalizador estéreo específico. Actualmente se le considera como uno de plásticos más 

importantes a nivel mundial, ya que sus buenas propiedades mecánicas y de estabilidad 

térmica lo hacen candidato ideal para una infinidad de aplicaciones. 

 

Figura 2.1. Unidad estructural del polipropileno. 

Dependiendo del arreglo de los grupos metilo en su cadena principal (lo que se le conoce 

como tacticidad) varían sus propiedades; siendo el polipropileno isotáctico su forma más 

ordenada, mientras que su forma menos ordenada es el polipropileno atáctico. El 

polipropileno isotáctico es el de mayor importancia a nivel comercial gracias a su estructura 

cristalina, donde su alta cristalinidad le confiere buenas propiedades físicas, mecánicas y 

térmicas, de las cuales se pueden destacar su alta resistencia al impacto, su baja densidad, 

alta resistencia térmica, química y eléctrica además de baja absorción de humedad [7].  
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Figura 2.2. Arreglos estructurales de la cadena del polipropileno. A) Isotáctico, B) 

Sindiotáctico y C) Atáctico. 

 

A nivel industrial se producen diversos tipos de polipropileno. Uno de ellos es el 

homopolímero, que únicamente contiene monómeros de propileno en su cadena principal, 

lo que le confiere alta cristalinidad y estabilidad térmica. Por otro lado, los copolímeros al 

azar (c-PP) se producen generalmente utilizando monómeros de etileno en una proporción 

no mayor a 10 % con respecto al propileno [7]. La adición de moléculas de etileno a la 

cadena principal disminuye la formación de estructuras esferulíticas, por lo que reduce la 

cristalinidad del material y además lo hace transparente. Esta disminución de cristalinidad 

modifica las propiedades mecánicas del polímero, por lo que aumenta su resistencia al 

impacto y su flexibilidad. 

 

2.1.1. Síntesis 

El método de polimerización más viable a nivel industrial es la poliadición mediante 

catalizadores de tipo Ziegler-Natta, óxidos metálicos y metalocenos [8], de acuerdo al tipo 

de catalizador utilizado será la tacticidad del polímero obtenida. En el caso particular del 
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polipropileno isotáctico los catalizadores de tipo metaloceno son los más efectivos ya que 

permiten el control adecuado del peso molecular y de la regularidad estructural. Para la 

producción de copolímeros se realizan mezclas de monómeros como etileno dentro del 

reactor bajo las mismas condiciones de reacción que para el caso del homopolímero. 

A escala industrial existen tres tipos de reacciones para la polimerización del polipropileno 

que pueden ser clasificadas de acuerdo a las condiciones de operación. 

 

2.1.1.1. Proceso en solución 

Se basa en la presencia de un disolvente a base de hidrocarburos depositado en un reactor 

en el cual la temperatura sea mayor a la temperatura de fusión del polímero. Actualmente 

este método se considera poco factible en cuanto costo-beneficio [9]. 

 

2.1.1.2. Proceso en suspensión ó Slurry 

El proceso de Slurry involucra la presencia de un hidrocarburo en el que el polipropileno 

sea insoluble y que la temperatura del sistema sea inferior a la temperatura de fusión del 

polímero [10]. La variación entre procesos radica también en que en este caso se emplean 

presiones altas, por lo que el diseño del reactor cambia y en consecuencia, también cambia 

la cantidad de producto a obtener. 

 

2.1.1.3. Proceso en fase gas 

Para este sistema no se requiere la presencia de algún solvente, si no de un gas, que 

principalmente es el etileno. Actualmente es uno de los procesos más empleados a escala 

industrial debido a que la presencia de etileno facilita el control de la producción de 

copolímeros [11]. 
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2.1.2. Estructura 

La morfología de cualquier material polimérico se ve afectada por diversos factores tales 

como el peso molecular y su distribución, la presencia de grupos funcionales en su cadena 

principal y en el caso específico de polipropileno, su tacticidad. La conjunción de estos 

factores va a establecer la estructura cristalina, sus parámetros de celda unitaria y su 

comportamiento a la cristalización.  

 

Figura 2.3. Esquema que representa las escalas morfológicas de un polímero semi-

cristalino [12]. 

 

El polipropileno isotáctico tiene la particularidad de que sus grupos metilos de la cadena 

principal adoptan conformaciones diferentes, lo que ocasiona diversos arreglos cristalinos. 

Lo anterior se conoce como polimorfismo y origina cuatro conformaciones espaciales 

posibles. En particular, los copolímeros al azar de polipropileno presentan una mezcla de 

estructuras cristalinas, la fase α y la γ según lo reportado por Turner-Jones [13]. A 

continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los arreglos cristalinos 

posibles y sus características primordiales. 
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2.1.2.1. Fase monoclínica (α-PP) 

Se considera la fase cristalina más común del polipropileno, sus dimensiones de celda 

unitaria son a = 0.666nm, b = 2.078 nm y c = 0.6495 nm. Los planos de difracción 

característicos son los que se encuentran en 14.1 (1 1 0), 16.9 (0 4 0) y 18.6 (1 3 0) del 2θ. 

La densidad del cristal para el polipropileno 100 % cristalino se encuentra en 0.946 g/cm
3
, 

mientras que para el iPP amorfo se encuentra en 0.855 g/cm
3 

[14]. 

 

 

Figura 2.4. Difractograma de WAXD de la fase monoclínica del polipropileno isotáctico 

[14]. 

 

2.1.2.2. Fase hexagonal (β-PP) 

Los picos característicos de esta fase se encuentran en 2θ = 16.2 (3 0 0)  y 21.0 (3 0 1) 

respectivamente. Las primeras observaciones corresponden a Keith y colaboradores  [15] y 

se considera una estructura cristalina inestable bajo condiciones normales de cristalización. 

Las dimensiones de la celda unitaria son las reportadas por Jones [16] en donde a = b = 

1.908 nm y c = 0.649 nm y tiene una densidad de 0.921 g/cm
3
. 

 



Q.F.B. Beatriz Liliana España Sánchez                                                                    

9 
 

 

Figura 2.5. Difractograma de WAXD de la fase β de polipropileno isotáctico. 

 

2.1.2.3. Fase triclínica (γ-PP) 

Esta fase es la menos común que se presenta a condiciones normales de cristalización de 

polipropileno. Sus planos cristalinos son muy semejantes a los de la fase α, por lo que se 

puede considerar que este tipo de cristales fungen como agentes de nucleación. Además, los 

cristales tipo γ pueden cambiar con facilidad a tipo α por calentamiento de la muestra.   

 

Figura 2.6. Difractograma de WAXD de la fase triclínica del copolímero de polipropileno 

[13]. 
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2.1.3. Propiedades 

2.1.3.1. Mecánicas 

Las propiedades mecánicas de cualquier polímero en general van a estar determinadas por 

el peso molecular principalmente y por su estructura cristalina. Dentro de las propiedades 

mecánicas más importantes del polipropileno se pueden mencionar el módulo en flexión de 

1172 MPa, un módulo en tensión de 1032 a 1720 MPa dependiendo si es homopolímero o 

copolímero y una resistencia al impacto tipo Izod de 0.5 lb-ft/in
2
 [17]. 

 

2.1.3.2. Térmicas 

Dentro de las propiedades térmicas podemos destacar su punto de fusión que se encuentra 

entre 160 y 170ºC, temperatura de fusión de equilibrio de 187.5º C, temperatura de 

transición vítrea (Tg) -10º C y temperatura Vícat de 138-155º C [17]. En el caso de 

copolímeros de polipropileno su temperatura de fusión se encuentra entre 150 y 160º C 

dependiendo del grado de injertos de etileno. Las temperaturas  en general están sujetas a 

variar dependiendo de la tacticidad, la cristalinidad y el peso molecular de la muestra. 

 

2.1.3.3. Eléctricas 

Dada la naturaleza química del polipropileno y tomando en cuenta el orden estructural de 

sus cadenas, se le considera como un material aislante. De acuerdo a lo anterior podemos 

mencionar que posee una resistividad volumétrica de 10
16

-10
17

 Ω-cm y una constante 

dieléctrica de 2.2-2.3 a 1 KHz [17]. 
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2.1.4. Aplicaciones 

Debido a que el polipropileno es considerado como uno de los polímeros más utilizados a 

nivel mundial, existe una gran cantidad de aplicaciones, que van a estar determinadas por 

factores como el peso molecular, cristalinidad y tacticidad principalmente. Algunas de las 

aplicaciones más importantes se encuentran enfocadas a partes automotrices, recipientes y 

películas para empaque de alimentos, bolsas y contenedores, juguetes, muebles, artículos 

del hogar, entre otros. Otra de las áreas de aplicación del polipropileno y sus copolímeros 

se encuentran dentro del campo de la medicina, principalmente como hilos para suturar, 

recipientes de sueros y soluciones salinas y como contenedores de aire. 



Q.F.B. Beatriz Liliana España Sánchez                                                                    

12 
 

2.2. Nylon-6 

Las poliamidas ó comúnmente conocidas como Nylon’s, son una familia de polímeros 

termoplásticos que se caracterizan por tener dentro de su cadena principal un grupo amida 

(-CO-NH-) del cual se origina su nombre [18]. Estos polímeros destacan por su alto 

desempeño mecánico y su estabilidad térmica a temperaturas por encima de los 100º C, 

debido a esto se les clasifica como polímeros de ingeniería. La nomenclatura de las 

poliamidas está determinada por el número de átomos presentes en su cadena principal, de 

las cuales podemos nombrar al Nylon-6, Nylon 6/6, Nylon 6/9, Nylon 6/10 y Nylon-12 

principalmente. De las poliamidas con mayor relevancia a nivel industrial podemos 

encontrar al Nylon-6 y al Nylon 6/6. 

A diferencia de otros tipos de Nylon, el Nylon-6 en su cadena principal solo presenta 6 

átomos de carbono. Este arreglo estructural le permite tener dos fases cristalinas 

principales, la alfa (α) y la gamma (γ), siendo la fase α la forma cristalina más estable. La 

estructura predominante en el polímero va a estar determinada principalmente por el 

método de síntesis y por las condiciones de procesado [19].  

 

Figura 2.7. Unidad repetitiva del Nylon-6. 

 

2.2.1. Síntesis 

Existen diversos métodos para la síntesis del Nylon-6, el más común es la policondensación 

por apertura de anillo de la ε-caprolactama con un aminoácido. Este procedimiento fue 

descubierto por Paul Schlack en la década de los 30’s e implementado a partir de 1940 por 

I. G. Farbenindustrie [20]. Existen diversos procesos para llevar a cabo la síntesis del 
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Nylon-6 [21], de los cuales va a depender el porcentaje de producto a obtener y el control 

del peso molecular. 

 

2.2.1.1. Polimerización hidrolítica 

La polimerización hidrólitica o polimerización iniciada por agua es uno de los métodos más 

empleados a escala industrial para la síntesis del Nylon-6 [22]. Dentro de este proceso, se 

utiliza como monómero la ε-caprolactama y al incorporar agua dentro del sistema el 

monómero se hidroliza causando la ruptura del anillo aromático y generando ácido 6 

aminocapróico, que funge como una especie de iniciador dentro de la reacción. La reacción 

se puede llevar a cabo calentando el monómero con la presencia de un 5 a 10 % de agua e 

incrementando la temperatura de reacción entre 250-270º C por periodos de entre 12 y 24 

horas, trabajándose en condiciones inertes. A esta reacción se le conoce como apertura de 

anillo y se representa en forma generalizada de la siguiente manera: 

 

Figura 2.8. Reacción general de la polimerización por apertura de anillo para la síntesis del 

Nylon-6. 

 

2.2.1.2. Polimerización catiónica 

El proceso en general comprende el ataque nucleofílico del grupo amino del monómero ε-

caprolactama previamente protonado [23]. La protonación del monómero puede ser 

iniciada mediante un ácido de Lewis y el objetivo primordial es la formación de una sal de 

amonio que posteriormente intercambie los protones con otro monómero y poder llevar a 
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cabo la reacción de polimerización de manera sucesiva. Como requisitos para la obtención 

de un buen peso molecular se pueden mencionar el control adecuado de la temperatura de 

reacción (que sea por encima del punto de fusión del polímero) y la atmósfera inerte para 

evitar la presencia de humedad dentro del sistema. 

 

2.2.1.3. Polimerización aniónica 

Mediante este proceso se pueden obtener polímeros de alto peso molecular, en este caso se 

requiere la presencia de bases fuertes que actúen como iniciador y de catalizadores 

halogenados [24]. Este iniciador tiene la capacidad de interactuar con el monómero ε-

caprolactama y así formar un anión inestable que permita la apertura del anillo aromático, y 

por lo tanto el inicio de la reacción. Para poder obtener buenos rendimientos se requiere que 

la reacción sea controlada bajo atmósfera inerte y que la temperatura oscile entre 260-270º 

C. Una de las desventajas de este procedimiento es el uso de bases fuertes (por ejemplo el 

NaOH), ya que se ha observado que al utilizar bases débiles no se favorece la formación del 

anión y como consecuencia el peso molecular final del polímero se ve severamente 

afectado [25]. 

 

2.2.2. Estructura 

La estructura y morfología del Nylon-6 ha sido extensivamente estudiada por diversos 

autores. El Nylon-6 muestra dos estructuras cristalinas, a las cuales se les conoce como fase 

α y γ, originalmente descritas por Holmes y col. [26]. La fase α es una estructura 

monoclínica en donde las uniones entre hidrógenos son formadas por cadenas anti 

paralelas; siendo esta fase la que se observa comúnmente a temperatura ambiente. 

La fase γ también es una estructura monoclínica pero las cadenas de las uniones entre 

hidrógenos son formadas por cadenas paralelas. La fase cristalina γ fue nombrada así por 

Kinoshita en 1959 [27], debido a que es una modificación de la forma α. Sus dimensiones 

unitarias son de a = 9.33, b = 16.88 y c = 4.78.  
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Existe una tercera forma de cristal, la fase β [28], que de acuerdo a lo observado por 

Holmes [26], su estructura cristalina se asemeja a la fase monoclínica α bajo ciertas 

condiciones de presión y temperatura. 

 

2.2.3. Propiedades 

Debido a la naturaleza química del Nylon-6, en su cadena principal posee grupos 

funcionales que son altamente polares y que tienen la capacidad de formar puentes de 

hidrógeno con facilidad, lo que le ocasiona que el polímero sea higroscópico. Debido a 

esto, las propiedades en general se ven afectadas por la presencia de humedad dentro del 

sistema. 

 

2.2.3.1. Mecánicas 

A continuación se presentan las propiedades mecánicas más importantes para el Nylon-6 

considerando condiciones de material seco y húmedo,  respectivamente. 

 Material seco Material húmedo 

Módulo (MPa) 3000 1500 

Módulo en Compresión (MPa) 20 34 

Módulo en Flexión (MPa) 2720 970 

Resistencia a la Flexión (MPa) 113 40 

Resistencia al Impacto Izod (J/m) 53 267 

Resistencia en Tensión (MPa) 81 69 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del Nylon-6 bajo condiciones de humedad y secado [17]. 

 

2.2.3.2. Térmicas 

Dentro de las propiedades térmicas podemos mencionar una temperatura de fusión de 225º 

C [18], una temperatura de cristalización de 175º C [17], una Tg de 56º C [17], una 

temperatura de fusión de equilibrio de 220º C [17], y una temperatura de ignición de 400º C 
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[17]. Estas temperaturas tienden a variar en función de la cristalinidad del material, el peso 

molecular y el porcentaje de humedad presente al momento de la medición. 

 

2.2.3.3. Eléctricas 

Dentro de las propiedades eléctricas podemos mencionar: 

 Material seco Material húmedo 

Constante dieléctrica (ε) 3.1 10.9 

Resistencia dieléctrica (V/cm) 40 60 

Resistividad volumétrica (Ω-cm) 1x10
15 

4x10
8 

 

Tabla 2. Propiedades eléctricas reportadas para el Nylon-6 bajo condiciones de secado y 

humedad [17]. 

 

2.2.4. Aplicaciones 

Una de las aplicaciones más importantes del Nylon-6 se encuentra dentro de área textil, ya 

que uno de sus primeros usos fue en la fabricación de medias para dama. Posteriormente su 

uso fue desviado para la fabricación de materiales de guerra, debido a las necesidades que 

se presentaron durante la segunda guerra mundial. Actualmente, gracias a las propiedades 

que presenta como su alta rigidez, tenacidad y resistencia a la abrasión, su uso está 

enfocado principalmente a la ingeniería mecánica. Dentro de las aplicaciones más 

destacadas podemos mencionar autopartes, cerdas para cepillos dentales, objetos 

esterilizables de uso farmacéutico, películas para el empaque de alimentos y medicamentos, 

recubrimiento para materiales de uso eléctrico, fabricación de hilos, filamentos y piezas 

mecánicas. 
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2.3. Nanopartículas 

Se les conoce como nanopartículas a las partículas que oscilan entre 1 y 100 nanómetros y 

que por sí solas poseen características interesantes como altas propiedades mecánicas, 

eléctricas, térmicas, ópticas, entre otras [29]. Existen actualmente una gran variedad de 

nanopartículas como lo son los nanotubos de carbono [30], nanofibras [31], nanoarcillas 

[32], y las nanopartículas metálicas como titanio [33], oro [34] o zinc [35]. Particularmente, 

se ha puesto un gran interés en las nanopartículas de plata, ya que además de presentar las 

características antes mencionadas posee propiedades antimicrobianas, con lo cual tiene la 

capacidad de interactuar con una gran diversidad de microorganismos inhibiendo su 

crecimiento [36]. Una de las características principales de estas partículas es que se les 

considera un agente antimicrobiano inorgánico seguro y poco nocivo para la salud, pero 

que en altas concentraciones puede tener un efecto significante a nivel celular [37]. 

 

2.3.1. Nanopartículas de plata 

Los materiales coloidales recientemente han resultado un atractivo de interés para los 

investigadores ya que gracias a sus características son los candidatos principales para una 

gran cantidad de aplicaciones, especialmente en el área de la medicina moderna. La plata 

como tal se ha utilizado desde principios del siglo XIX en donde la necesidad por evitar y 

prevenir enfermedades comunes de la época orilló a la búsqueda de alternativas al uso de 

antibióticos, puesto que en la mayoría de los casos ya se presentaba resistencia a los 

mismos frente a los microorganismos. Las nanopartículas de plata son uno de los materiales 

más estudiados en comparación con otros sistemas de tamaño nanométrico ya que tienen la 

particularidad de interactuar con microorganismos tales como virus, bacterias y hongos en 

donde pueden causar su lisis. Debido a lo anterior, se les puede considerar como agentes 

antimicrobianos efectivos. 
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2.3.1.1. Síntesis 

La forma y el tamaño de las nanopartículas dependen mucho de su método de obtención y 

de las condiciones a las que se lleve a cabo su síntesis. Si se logra el control adecuado del 

tamaño y la forma de las nanopartículas se pueden obtener buenas propiedades eléctricas, 

ópticas y catalíticas [38]. Dentro de los métodos más relevantes se pueden mencionar la 

ablación láser [39], la reducción química del nitrato de plata [40], la reducción fotoquímica, 

entre otras. 

En estudios realizados por Sun y col. [38] obtuvieron nanopartículas de plata mediante la 

reacción que involucra la reducción del nitrato de plata utilizando etilenglicol como agente 

reductor y al mismo tiempo como solvente. Observaron que teniendo un buen control de 

diversos parámetros tales como la temperatura y el tiempo de reacción se obtenían 

nanopartículas uniformes en forma y tamaño y sobre todo con patrones de difracción bien 

definidos. 

 

Figura 2.9. Micrografía de SEM que muestra la morfología obtenida en la síntesis de 

nanopartículas de plata mediante la reacción de reducción del nitrato de plata con 

etilenglicol [38]. 

 

Por otro lado, en estudios efectuados por Lee Song y col. [41] reportaron la síntesis de 

nanopartículas de plata mediante la reducción química del nitrato de plata, utilizando como 

agente reductor borohidruro de sodio y como estabilizador dodecil sulfato de sodio. Ellos 
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encontraron que dependiendo de la concentración inicial del nitrato de plata y de la 

concentración de agente reductor va a depender el tamaño de partícula además de que la 

dispersión se ve favorecida al incrementar la concentración del agente reductor. Una de las 

características principales de las nanopartículas de plata de tipo comercial, es que debido a 

su tamaño, sus fuerzas de atracción molecular son altas, lo que favorece la formación de 

aglomerados. Para evitar la aglomeración, los fabricantes recurren a la incorporación de 

recubrimientos orgánicos que no sean mayores al 2 % en peso de la partícula, lo que puede 

limitar el contacto directo con agentes extraños, particularmente con microorganismos. 

 

2.3.1.2. Morfología 

Una de las propiedades de las nanopartículas de plata es que pueden absorber la luz UV en 

diferentes longitudes de onda y que esta absorción está relacionada de forma directa con el 

tamaño y forma de la partícula. De acuerdo a la forma de la partícula se puede obtener el 

pico de absorción en el espectro UV como se muestra a continuación: 

 

Figura 2.10. Espectros de absorción UV calculados de acuerdo a la forma de las 

nanopartículas de plata [42]. 
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Por otro lado, mediante espectroscopia UV se puede determinar el estado de agregación de 

las partículas [43]. Lo anterior es debido a que la plata elemental presenta diferente 

longitud de absorción UV con respecto a la plata en su forma ionizada.  

 

Figura 2.11. Espectro de absorción UV-VIS de nanopartículas de plata sintetizadas 

mediante la reducción del AgNO3 [41]. 

 

El primer pico se atribuye a la cantidad de iones Ag
+
 que se encuentran rodeando a las 

partículas, que se encuentra en un rango de 250 a 300 nm. El segundo pico se relaciona con 

las partículas de plata en su forma elemental (Ag
0
) y se encuentra en la longitud de onda de 

400 nm. 

 

2.3.1.3. Propiedades 

2.3.1.3.1. Actividad antimicrobiana 

El uso de la plata como inhibidor de crecimiento de microorganismos data desde principios 

del siglo XIX, en donde al ser expuesta en contacto directo con el cuerpo disminuía la 

cantidad de infecciones y enfermedades comunes en esa época. Recientemente, el uso de 

las nanopartículas de plata es de gran interés ya que de acuerdo a su tamaño, el área 

superficial en comparación con su volumen produce excelentes resultados en comparación 
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con la plata en su forma coloidal. Actualmente el mecanismo de acción de las 

nanopartículas de plata es un tema de discusión por parte de los investigadores ya que aun 

no se conoce con exactitud cuál es la interacción a nivel molecular entre la nanopartícula y 

el microorganismo. 

Para resolver este problema se han propuesto diversos métodos. Uno de ellos sugiere que el 

poder antimicrobiano de las nanopartículas de plata radica en la cantidad de especies 

iónicas Ag
+
 que se encuentran en la superficie de las partículas, las cuales tienen la 

capacidad de interactuar con moléculas proteicas de la pared celular de los 

microorganismos formando complejos que afectan su estructura y que finalmente causan su 

lisis. Esta interacción también tiene que ver con la estructura cristalina de la partícula, 

siendo las de forma triangular y hexagonal las especies más reactivas según lo reportado 

por Klaus y col. [44]. Los iones de la plata se unen a especies aniónicas de proteínas y de 

ácidos nucléicos causando daños en la pared celular de bacterias o virus propiciando un 

efecto biocida. Estas especies pueden ser de tipo carboxilato, tiol, fosfato, aminas, entre 

otras.  

Por otro lado, existen reportes que mencionan que el efecto antimicrobiano de las partículas 

está directamente relacionado con el tamaño de partícula, siendo las más pequeñas (entre 6 

y 10 nm) las especies con mayor inhibición debido a que por su tamaño tiene la capacidad 

de penetrar con mayor facilidad la pared celular de los microorganismos y por lo tanto 

lisarlos [45]. 

Diversos autores han estudiado el comportamiento de los microorganismos en presencia de 

nanopartículas de plata ya sea solas o incorporadas a una matriz de tipo polimérico ó 

cerámico. Sánchez-Valdez y col. [46] reportan la inhibición de microorganismos tales 

como P. Oleovorans en nanocompuestos de polietileno con nanopartículas de plata en 

donde encontraron que en función de la concentración de partículas dentro de la matriz 

polimérica al estar en contacto directo con el microorganismo tiende a inhibir su 

crecimiento. Otros estudios efectuados por Egger y col. [47] observaron la interacción de 

nanocompuestos sílica/nanopartículas de plata con la bacteria E. Coli en medio de cultivo 

líquido y sólido en donde observaron que a medida que se incrementa la concentración de 

nanopartículas disminuye de manera considerable el crecimiento del microorganismo 
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reportado en unidades formadoras de colonias (CFU). Por otro lado existen reportes 

realizados por Choi y col. [48] en donde se estudia el efecto sobre el crecimiento de 

bacterias nitrificantes con la presencia de nanopartículas de plata en donde se observó que 

existe una relación directa entre el tamaño de partícula y el porcentaje de inhibición de los 

microorganismos. 

 

2.3.1.3.2. Toxicidad 

Recientemente los investigadores se han preocupado por los efectos adversos que puedan 

ser generados gracias al uso de nanopartículas de cualquier tipo. Gracias a esto se ha 

generado una rama de la nanotecnología conocida como Nanotoxicología [49]. El objetivo 

primordial de la nanotoxicología es conocer el mecanismo de acción de las nanopartículas 

al estar expuestas en el cuerpo humano, conocer las dosis apropiadas para su consumo y 

sobre todo conocer los daños que pueden ocasionar dentro del organismo [50].  

Con este fin se han efectuado diversos estudios in vitro [37], en donde se realizaron pruebas 

con células precursoras de hígado de rata a las cuales fueron añadidas diversos tipos de 

nanopartículas. Lo que observaron fue que dentro de las partículas más dañinas se 

encuentran las nanopartículas de plata, puesto que al estar en contacto directo con la célula 

en concentraciones menores a las 50 ppm generan toxicidad dentro de la misma. 

 

2.3.1.4. Aplicaciones 

Una de las aplicaciones más interesantes en el área biológica es su implementación en 

células del virus VIH con el fin de que ambas interactúen y genere un efecto biocida en el 

virus [51], en donde el requisito primordial para que se de esta interacción radica en el 

control del tamaño de la partícula. Aprovechando la capacidad bactericida de las 

nanopartículas de plata, se han generado una serie de aplicaciones en el campo de la 

medicina y la salud. Investigadores como Vasilev y col. [52] emplearon nanopartículas de 

plata incorporadas en películas para ser expuestas en tejido epitelial, con el objeto de 

inhibir el crecimiento de la bacteria S. Epidermidis, en donde la liberación de los iones Ag
+
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se encuentra relacionada directamente con la cantidad de partículas añadidas dentro del 

sistema. 

Dado que el campo de la medicina y la salud es muy amplio, el uso de nanopartículas de 

plata es muy extenso y no es el único ámbito en el que se puede desenvolver. Una de las 

áreas de interés en las características antimicrobianas de las nanopartículas de plata es la 

industria alimenticia, principalmente en el empaque y envase de alimentos. Prueba de ello 

es lo presentado por Sánchez-Valdés y col. [46]. Ellos llevaron a cabo la incorporación de 

nanopartículas de plata en matrices de polietileno, para posteriormente fabricar películas 

con propiedades antimicrobianas para el uso de empaque de alimentos. 
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2.4. Nanocompuestos poliméricos 

Un nanocompuesto polimérico es aquel que está conformado por dos o más materiales de 

naturaleza distinta. Uno de ellos orgánico, en este caso la matriz polimérica y la parte 

inorgánica de escala nanométrica (que pueden ser nanotubos de carbono, nanoarcillas, 

nanopartículas de plata, entre otros). La obtención de este tipo de compuestos ha tenido 

auge debido al aumento considerable de las propiedades del polímero en comparación con 

la cantidad de partículas agregadas dentro del sistema. Para que un nanocompuesto 

polimérico sea eficiente requiere de dos aspectos importantes, la dispersión homogénea de 

la nanopartícula dentro de la matriz polimérica y que exista interacción entre ambas fases. 

Un nanocompuesto tiene diversas ventajas frente a un polímero solo o formulado con 

cargas que generalmente son de escala micrométrica. Dentro de las propiedades más 

importantes podemos mencionar su facilidad de procesado, bajo coeficiente de expansión 

térmica, alta resistencia al hinchamiento y buena permeabilidad a gases, tomando en cuenta 

que el porcentaje de carga añadido al polímero es mucho menor en comparación a los 

aditivos comúnmente utilizados [2]. 

 

2.4.1. Síntesis 

Los nanocompuestos tienden a presentar propiedades diferentes en función de su método de 

preparación. Existen diversos métodos para la preparación de nanocompuestos poliméricos, 

los cuales se mencionan a continuación. 

 

2.4.1.1. Mezclado en solución 

En este caso primero se requiere que el polímero se encuentre disuelto en un solvente 

apropiado y posteriormente realizar la incorporación de las nanopartículas previamente 

dispersas en el mismo solvente pero por separado. La dispersión de las nanopartículas 

dentro del solvente puede llevarse a cabo mediante sonificación con ultrasonido, esto 

permite que las partículas queden bien dispersas en el solvente y facilita su dispersión al ser 
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incorporadas al polímero disuelto [53]. Esto trae ciertas desventajas, una de ellas es la 

presencia del solvente, puesto que después de la incorporación de la nanocarga hay que 

removerlo mediante calentamiento, lo que puede ocasionar la degradación del material. 

 

2.4.1.2. Mezclado en fundido  

Mediante este método el polímero se somete a calentamiento hasta que se encuentre 

fundido en su totalidad; posteriormente se añaden las nanopartículas asegurando su 

incorporación uniforme mediante esfuerzos de corte. Por medio del mezclado en fundido 

Wook y col. [3] realizaron la preparación de nanocompuestos de Nylon-6 con 

nanopartículas de plata en diferentes concentraciones con el objetivo primordial de 

observar el comportamiento reológico y la cristalización del polímero.  

También se han efectuado estudios para nanocompuestos de polipropileno con partículas de 

plata, tal es el caso de Young y col. [54], quienes obtuvieron nanocompuestos de 

polipropileno/n-Ag para la obtención de fibras, en donde se evaluó la morfología del 

nanocompuesto y se observó que la presencia de las nanopartículas dentro de la matriz 

polimérica disminuye ligeramente la cristalinidad en comparación con la cristalinidad del 

polipropileno sin carga, además de que se evaluaron las propiedades antimicrobianas de los 

masterbatch preparados obteniéndose buenos resultados. 

 

2.4.1.3. Polimerización in-situ 

En este caso, se requiere la pre dispersión de las nanopartículas dentro de los componentes 

de la reacción de polimerización, para que al momento de llevar a cabo la reacción, las 

partículas queden embebidas en la matriz. En algunos casos, se requiere que las 

nanopartículas se encuentren funcionalizadas con un grupo afín al polímero, lo que 

favorece la interacción entre ambas fases [55]. 
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2.4.2. Nanocompuestos con n-Ag 

La preparación de nanocompuestos con nanopartículas de plata recientemente ha tomado 

gran importancia debido a la mejora considerable de la mayoría de las propiedades térmico-

mecánicas del material en sí, pero sobre todo, el efecto antimicrobiano que presentan. 

Dentro de las áreas de investigación más interesadas en el uso de este tipo de 

nanocompuestos es la industria textil, ya que la contaminación ambiental y la presencia de 

agentes patógenos que puedan estar en contacto directo con el organismo puede ser 

sinónimo de enfermedades e infecciones. Dadas sus características, este tipo de 

nanocompuestos también se consideran candidatos ideales para otras áreas tales como 

medicina y optoelectrónica, entre otros [56]. 

En investigaciones realizadas por Yeo y col. [57] se evaluó el efecto antimicrobiano de 

nanocompuestos a base de polipropileno/n-Ag de tipo comercial procesados por 

coextrusión obteniendo fibras para aplicaciones en el área textil, en donde las fibras 

obtenidas se evaluaron con dos tipos de bacterias y se observó inhibición al crecimiento 

bacteriano al estar en contacto con el nanocompuesto obtenido. En otro estudio similar 

efectuado por Perkas y col. [58] se prepararon nanocompuestos de Nylon 6/6 con 

nanopartículas de plata sintetizadas en concentraciones de 1 % en peso, en donde 

observaron que la presencia de las nanopartículas no dañaba la estructura química de la 

matriz polimérica y evaluaron las propiedades antimicrobianas de los nanocompuestos 

obtenidos con P. Aeruginosa y S. Aureus, para así utilizar este sistema en la industria textil. 

 

2.4.3. Aplicaciones 

Una de las aplicaciones a las cuales los investigadores han puesto mayor interés es dentro 

del área electrónica. Recientemente Ashesh y col. [59] estudiaron el efecto de la 

incorporación de nanopartículas de plata con polianilinas, ya que los nanocompuestos 

obtenidos presentan propiedades interesantes de luminiscencia, lo que resulta de gran 

interés para su aplicación como dispositivos optoelectrónicos.  
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Gracias a las propiedades antimicrobianas de las nanopartículas de plata, éstas también 

pueden ser incorporadas a otras matrices poliméricas con buenos resultados. Tal es el caso 

de lo propuesto por Zaporojtchenko y col. [60], en donde incorporaron nanopartículas de 

plata a una matriz de Politetrafluoroetileno (PTFE ó teflón) con el fin de emplearlo como 

recubrimiento de recipientes metálicos con fines antimicrobianos. 
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2.5. Plasma 

 

2.5.1. Generalidades 

El plasma se puede definir como un gas parcial o totalmente ionizado. Este fenómeno es 

conocido como el cuarto estado de la materia y surge cuando un gas es calentado hasta 

ocasionar la colisión de sus átomos lo que favorece la formación de especies iónicas 

altamente reactivas. 

 

Figura 2.12. Esquema que representa los cuatro estados de agregación de la materia. 

 

Las primeras observaciones de gases ionizados fueron efectuadas por el premio Nobel 

Irving Langmuir, el cual lo denominó con el nombre de plasma. La particularidad de tener 

un gas en su forma ionizada recae en que los iones presentes pueden formar un campo 

magnético de largo alcance bajo condiciones de presión y temperatura apropiadas [61]. 

El plasma se puede clasificar de acuerdo a su grado de ionización. En este caso los plasmas 

“fríos” son los que se encuentran parcialmente ionizados y requieren de menor energía para 

ser formados, un ejemplo de ellos son las lámparas fluorescentes, compuestas generalmente 

de gases inertes, tales como el argón o el neón. Por otro lado, los plasmas “calientes” son 
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gases altamente ionizados que generan una gran cantidad de energía debido a las altas 

temperaturas a las cuales son formados. Un claro ejemplo de este tipo de plasma es el sol, 

que no es más que una mezcla de hidrógeno y helio ionizados en su totalidad. 

 

2.5.2. Propiedades 

Una de las ventajas del plasma es que puede ser formado a partir de radiofrecuencia. En 

este caso se introduce un gas dentro de una cámara de vacío y el aumento de energía 

generado por la radiofrecuencia favorece la formación de especies reactivas del gas 

presente. Si dentro de la misma cámara se coloca cualquier material (metal, plástico, etc.) 

los iones del gas pueden chocar con la superficie del material causando la ruptura de 

moléculas y consecuentemente, la formación de iones en la superficie de una muestra. 

 

 

Figura 2.13. Esquema que representa la modificación de superficies por plasma. 

 

El tratamiento de plasma para la modificación de superficies ha tenido gran importancia 

debido a que se pueden obtener propiedades de adhesión o de no adhesión en superficies de 

tipo polimérico, algo de importancia en el caso de los materiales de impresión [62]. Otro de 

los aspectos importantes de la modificación de superficies por plasma es que el tratamiento 
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favorece la biocompatibilidad del polímero con superficies biológicas, como es el caso de 

tejidos humanos, lo que conlleva a su uso en materiales de uso médico [63]. 

 

2.5.3. Modificación química 

El objetivo principal de modificar la superficie de un material es la generación de afinidad 

entre dos materiales de diferente estructura química. Dependiendo del tipo de plasma 

utilizado son los grupos funcionales que se pueden generar, como se muestra a 

continuación. 

 

Figura 2.14. Representación esquemática que muestra la modificación química mediante el 

uso de plasma con diferentes gases [64]. 

 

El Helio o el Argón comúnmente introducen radicales libres, los cuales pueden reaccionar 

con el oxígeno para formar hidroperóxidos. Otros plasmas, como el de oxígeno o el de 

nitrógeno pueden introducir diferentes grupos funcionales como óxidos, hidroxilos y 
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aminas, entre otros. Estos radicales formados se depositan en la superficie del sustrato y 

pueden formar reacciones de entrecruzamiento o el injerto de cadenas poliméricas u otras 

moléculas que modifiquen por completo las propiedades de superficie del material. 

Uno de los casos de mayor interés en años recientes es la modificación superficial de 

matrices poliméricas injertando grupos funcionales o modificando la polaridad del material 

con el fin de favorecer la absorción de proteínas y la interacción con tejidos biológicos. 

Claro ejemplo de esto es presentado por Nath y col. [65] en donde investigaron el 

mecanismo molecular de la absorción de proteínas y su interacción con superficies. En este 

caso se injertaron en la superficie grupos oligopéptidos con el fin de controlar la absorción 

proteica y poder ser aplicados en el área biomédica. 

 

2.5.4. Reacciones en la superficie (Erosión) 

El plasma se utiliza para mejorar las propiedades de superficie de cualquier material, 

específicamente de matrices poliméricas, incrementando el potencial de aplicaciones del 

material. En el caso particular de polímeros nanoestructurados, la parte inorgánica queda 

embebida en la matriz sin estar en contacto directo con la superficie. Para nanocompuestos 

con nanopartículas de plata esto representa una barrera, ya que los iones de la partícula no 

pueden ser liberados y en consecuencia su actividad antimicrobiana se ve severamente 

afectada. 

Para resolver este problema se han utilizado plasmas de gases inertes (por ejemplo argón) 

con el fin de erosionar la superficie del polímero sin que se vean modificadas las 

propiedades de la matriz en general. En estudios realizados por France y col. [66] 

encontraron que el mecanismo de erosión superficial se presenta cuando los iones del 

plasma causan rupturas en las cadenas superficiales del polímero por lo que se forman 

grupos funcionales que pueden entrecruzarse o degradarse. 

Una forma de cuantificar la erosión producida por efecto del plasma en una superficie es 

mediante la rugosidad superficial (Ra), por medio de la cual se puede conocer el grado de 

erosión en nanómetros. En investigaciones efectuadas por Amanatides y col. [67] 
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observaron que al someter películas de PET a tratamientos de plasma de He/O2 las 

propiedades de adherencia se modificaban, además de cuantificar la rugosidad superficial 

en función del tiempo de exposición. 

Existen estudios que reportan la exposición superficial de nanopartículas de plata en 

superficies poliméricas. En investigaciones realizadas por Hongquan y col. [68] se 

presentaron los resultados de la deposición de nanopartículas de plata mediante plasma a en 

un sustrato de silicón quirúrgico, en donde encontraron que la presencia de las partículas en 

la superficie del polímero aumentaba de manera considerable la actividad antimicrobiana 

en la bacteria Listeria Monocytogenes. 

La idea de que las nanopartículas queden soportadas dentro de una matriz polimérica 

resulta de gran interés puesto que las propiedades del nanocompuestos no cambian en 

función del tiempo. En investigaciones efectuadas por Quaroni y col. [69] encontraron que 

al encapsular nanopartículas de plata y soportarlas en una matriz de PVA se mejoraban las 

propiedades ópticas y como resultado, se pueden aplicar en dispositivos opto-electrónicos. 

 

2.5.4.1. Análisis de superficie 

El análisis superficial provee información acerca del comportamiento de una superficie que 

ha sido expuesta a condiciones de plasma, con el objetivo primordial de conocer su 

topografía superficial, la cual puede depender de las diferentes reacciones generadas por el 

plasma, como la polimerización, el entrecruzamiento, el injerto de especies químicas y la 

erosión, entre otros.  

En el caso particular de la erosión de superficies diversos autores se han enfocado al 

estudio del comportamiento de películas expuestas al plasma. Amanatides y col. [67], 

estudiaron el efecto del grado de erosión de películas de PET con plasmas de helio y 

oxígeno, puesto que dependiendo del grado de erosión de la muestra se puede obtener un 

menor crecimiento y adhesión de microorganismos, tales como virus y bacterias. 

Finalmente observaron por medio de AFM que la erosión de las películas es directamente 
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proporcional a la potencia aplicada y al tiempo de exposición, como se puede apreciar en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 2.15. Micrografías de AFM que muestran a) Película de PET sin tratamiento y b) 

Película de PET con tratamiento de plasma [67]. 

 

2.5.5. Aplicaciones 

Las aplicaciones del plasma se encuentran enfocadas en el área de tintas en impresión, 

principalmente en la modificación de superficies para la mejora de adhesión de pinturas y 

pegamentos. Otra de las áreas de aplicación se encuentra dentro de la industria electrónica, 

para la fabricación de semiconductores de alto valor agregado. Dentro del área médica, las 

aplicaciones más relevantes se encuentran enfocadas en la modificación de superficies con 

el objetivo primordial de generar biocompatibilidad con el organismo. 
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3. HIPÓTESIS 

Se espera que la incorporación uniforme de nanopartículas de plata en matrices poliméricas 

confiera propiedades antimicrobianas a los nanocompuestos obtenidos. Además, si se 

modifica la superficie de estos nanocompuestos mediante erosión por plasma, se espera que 

las partículas de la superficie queden expuestas, incrementando las propiedades 

antimicrobianas. De tal manera que si hay una interacción entre las nanopartículas y un 

microorganismo, se pueda inhibir su crecimiento. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Preparar nanocompuestos de dos matrices poliméricas con nanopartículas de plata a 

diferentes concentraciones mediante extrusión y obtener nanocompuestos con buena 

dispersión, para someterlos a tratamientos de erosión por plasma y exponer las partículas a 

la superficie y por lo tanto, obtener un material con propiedades antimicrobianas. 

 

4.2. Objetivos particulares 

 Tratar las nanopartículas de plata antes de su incorporación a las matrices 

poliméricas con plasma de aire para disminuir la presencia de  recubrimiento 

o impurezas que pudieran estar presentes en la superficie de las 

nanopartículas. 

 Preparar nanocompuestos de c-PP/n-Ag y Nylon-6/n-Ag en diferentes 

concentraciones con partículas tratadas y sin tratar. 

 Erosionar la superficie de los nanocompuestos de plata mediante plasma de 

argón a una potencia de 50 W y un tiempo de 1 hora. 

 Evaluar la estructura de los nanocompuestos obtenidos mediante DSC y 

WAXD,  

 Evaluar la morfología de los nanocompuestos obtenidos mediante AFM y 

SEM. 

 Evaluar la estabilidad térmica mediante TGA. 

 Evaluar la actividad antimicrobiana de los nanocompuestos erosionados y 

sin erosión utilizando la bacteria P. Aeruginosa y el hongo A. Niger 

mediante la determinación de porcentajes de inhibición. 
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

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

empleadas para la realización de este trabajo, dentro del cual se describe el pre-tratamiento 

realizado a las nanopartículas de plata, la nanoestructuración de las partículas con las 

matrices de copolímero de polipropileno (c-PP) y Nylon-6, además de la obtención de 

películas de los nanocompuestos, la modificación superficial por plasma de los 

nanocompuestos obtenidos y finalmente la evaluación de la morfología y propiedades 

antimicrobianas. 

A continuación se presenta de forma esquematizada la metodología de experimentación: 

 

Figura 5.1. Esquema de la metodología experimental. 
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5.1. Materiales 

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

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

99.95 %, y un diámetro promedio de 20-30 nanómetros. 

Como matriz polimérica para la formación de los nanocompuestos se empleó un 

copolímero al azar de polipropileno grado industrial proveniente de Polímeros Mexicanos, 

con un MFI de 35 g/10 min. 

Para realizar los nanocompuestos se empleó Nylon-6 proveniente de Dupont (Zytel) con un 

peso molecular de 23 000 g/mol. 
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5.2. Métodos 

 

5.2.1. Tratamiento de nanopartículas de plata con plasma 

En base a observaciones previas, las nanopartículas de plata de origen comercial tienen 2 

características principales, la primera de ellas es que por su tamaño promedio (25 

nanómetros) tienden a aglomerarse y la segunda es que para evitar los aglomerados los 

fabricantes tienden a dar un recubrimiento a las partículas generalmente de un compuesto 

orgánico el cual no deberá ser mayor al 2 % en peso con respecto a la partícula. Con el fin 

de evitar que el recubrimiento ó impurezas presentes en las nanopartículas afecte la 

actividad antimicrobiana de las mismas se utilizó un reactor de plasma de radiofrecuencia 

de 13.56 MHz. Se utilizó aire para el tratamiento de las nanopartículas, el cual se espera 

que remueva la presencia de recubrimiento o de impurezas de las partículas de plata. El 

sistema del reactor de plasma es como el que se muestra a continuación. 

 

Figura 5.2. Reactor de plasma. 1) Trampa de vacío, 2) Válvula para control de flujo de gas. 

Las condiciones de tratamiento por plasma de aire fueron a 20 W de potencia por un tiempo 

de 10 minutos, las cuales se seleccionaron en base a estudios previos, en donde se 
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determinó el porcentaje de inhibición de bacterias y hongos en función de la potencia de 

tratamiento, como se presenta a continuación. 

Potencia (W) Bacterias 

(10 min) 

Hongos 

(10 min) 

20 45.4 % 60.4 % 

40 43.4 % 61.4 % 

60 41.8 % 62.2 % 

Tabla 3. Determinación de porcentajes de inhibición de bacterias y hongos a diferentes 

potencias. 

 

5.2.2. Nanoestructuración 

Para la preparación de los nanocompuestos se hicieron mezclas del polímero y las 

nanopartículas de plata sin tratamiento (n-Ag-C) y con tratamiento de plasma (n-Ag-M) a 

diferentes concentraciones (0.1, 1 y 3 % p/p). 

En el caso del copolímero de polipropileno (c-PP), para obtener una dispersión uniforme de 

las partículas dentro de la matriz se empleó un premezclado previo al extrusor, el cual 

genera un mezclado distributivo de las partículas dentro del polímero y favorece su 

dispersión. Para tal efecto, se empleó una cámara de mezclado marca Brabender modelo 

ATR Plasti-Corder con una velocidad de 50 rpm y una temperatura de procesamiento de 

185º C, con un tiempo de mezclado aproximado de 5 minutos como se muestra en la 

siguiente imagen. 
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Figura 5.3. Premezclado de nanopartículas de plata con c-PP en Brabender. 

 

Las mezclas de polipropileno obtenidas fueron pasadas por un miniextrusor marca Dynisco 

con temperaturas de procesamiento a lo largo del husillo de 190-190-180º C. Al extrusor se 

le acopló una punta de ultrasonido a una frecuencia fija de 20 KHz y una potencia de 60 W, 

con el objeto de permitir la dispersión de las partículas dentro de la matriz. El diseño del 

extrusor es el que se presenta a continuación. 

 

Figura 5.4. Mini-extrusor, A) alimentación de material, B) husillo, C) Cámara de mezclado 

con ultrasonido acoplado y D) Motor. 

Para el Nylon-6 se prepararon mezclas a concentraciones de 0.1, 1 y 3 % en peso de n-Ag-

C y n-Ag-M, además de secar previamente el polímero en una estufa de vacío a 80º C 

durante un periodo de 24 horas en base a los estudios efectuados por Fuentes-Romero y col. 
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[86]. En este caso se optó por extruir dos veces el material y así asegurar la dispersión de 

las partículas dentro del mismo. Las temperaturas de procesamiento fueron de 237-237-

235º C respectivamente. 

Los nanocompuestos obtenidos de c-PP/n-Ag-C; c-PP-n-Ag-M; Nylon-6/n-Ag-C y Nylon-

6/n-Ag-M en sus diferentes concentraciones fueron granulados y etiquetados para 

posteriormente fabricar películas. 

 

5.2.3. Preparación de películas 

Debido a la facilidad de procesado de los nanocompuestos c-PP/n-Ag, la preparación se 

llevo a cabo mediante el uso de un Film-Maker marca Thermo Spectra,  utilizando un anillo 

# 3 para obtener películas en forma de círculos de 1 centímetro de diámetro y de un espesor 

uniforme de 50 micrómetros. Se trabajó a una temperatura de 190º C. En la Figura 5.5 se 

presenta la fotografía del equipo empleado. 

 

Figura 5.5. Universal Film Maker. 

 

Para el caso de los nanocompuestos de Nylon-6 se emplearon prensas hidráulicas en donde 

se utilizaron placas metálicas invertidas con el fin de obtener una película lo más delgada 

posible, además de mantener en lo posible el espesor uniforme. El espesor promedio 

obtenido de las películas fue de alrededor de 100 micrómetros. 
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5.2.4. Erosión superficial por plasma 

Con el objetivo primordial de exponer las nanopartículas de plata presentes en las películas 

obtenidas se procedió al uso de plasma de argón, en donde los nanocompuestos fueron 

sometidos a diferentes tratamientos. Se utilizó una potencia de plasma de 50 W y un tiempo 

de tratamiento de 1 hora, en donde el tiempo y la potencia se determinaron mediante 

estudios previos realizados por Narro-Céspedes [78] y Hernández-Hernández [87], 

verificando que las películas estuvieran colocadas en forma vertical para que el plasma 

incidiera en ambas caras de la muestra. En la Figura 5.6 se puede apreciar la fotografía del 

reactor empleado, dentro del cual se pueden observar las películas de los nanocompuestos 

sometidas a tratamiento, además de apreciar la coloración blanca característica del plasma 

de argón. 

 

Figura 5.6. Reactor de plasma de argón con las películas expuestas. 

 

Al obtener las películas tratadas se procedió a su análisis morfológico y su evaluación 

antimicrobiana.  
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5.3. Técnicas de caracterización 

5.3.1. Estructura 

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

Una de las técnicas que nos permiten conocer la estructura cristalina de materiales 

poliméricos es la difracción de rayos X de ángulo amplio (WAXD), ya que permite 

determinar la posición de los átomos presentes en un arreglo cristalino [70]. Los rayos-X 

son producidos por el bombardeo de un ánodo metálico con un haz de electrones de alto 

voltaje (que va de 20 a 50 kV) a la muestra. La mayor parte de la energía emitida por los 

electrones es convertida en calor por medio de un tubo de vacío, en donde sale al exterior a 

través de una ventana de berilio en forma de un rayo bien delimitado. Los rayos-X 

difractados pueden detectarse por medio de un contador de radiación y un amplificador 

electrónico que alimente a un registrador. 

Lo anterior permite estudiar la disposición de los átomos por medio de la interacción de la 

radiación electromagnética, para producir efectos de interferencia con estructuras 

comparables en tamaño a la longitud de la radiación. Si las estructuras se encuentran 

ordenadas, las interferencias son nítidas y la radiación es difractada de forma característica 

dependiendo del tipo de material. En la Figura 5.6 se presenta el esquema en el que se 

ilustra el principio de funcionamiento del difractómetro de rayos-X. 
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Figura 5.7. Esquema de un difractómetro de rayos-X [70]. 

 

Para realizar los estudios de difracción de rayos-X en este trabajo, se utilizó un 

difractómetro marca Siemens modelo D5000 operado en modo reflexión. El voltaje 

utilizado fue de 35 kV y la intensidad del filamento 25 mA. El rango de análisis fue de 5-

40º en 2θ utilizando una velocidad de barrido de 0.1 º/min. 

 

5.3.1.2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La técnica se basa en el registro cuantitativo de la diferencia del flujo de calor entre una 

muestra y un punto de referencia en función de la temperatura [71]. Por medio de esta 

técnica se mide la cantidad de energía que necesita una muestra para estar equilibrada 

térmicamente con un material de referencia (que comúnmente es una celda vacía), mientras 

ambas se sujetan a un programa de temperatura controlado.  El ensayo se realiza en base a 
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que prácticamente todos los materiales sólidos o líquidos presentan procesos térmicos en 

los que ocurre un cambio en su entalpía o calor específico. 

El equipo consta de dos cámaras aisladas, cada una con un sensor de temperatura, en donde 

la primera contiene la muestra a analizar y la segunda contiene el patrón de referencia. El 

objetivo es que ambas cámaras tengan la misma temperatura. La diferencia de calor que 

entra a la muestra y a la referencia genera una señal eléctrica, la cual es registrada por el 

equipo. De acuerdo a los datos obtenidos se construye una gráfica, que representa el flujo 

de calor por unidad de masa en función de la temperatura de calentamiento programada ó el 

tiempo. En la Figura 5.8 se presenta de forma esquemática el fundamento del calorímetro 

diferencial de barrido. 

 

 

Figura 5.8. Esquema que representa el fundamento del calorímetro diferencial de barrido 

[72]. 



Q.F.B. Beatriz Liliana España Sánchez                                                                    

46 
 

Para el análisis de los nanocompuestos obtenidos se utilizó un calorímetro diferencial de 

barrido MDSC 2920 de Thermal Analysis en modo convencional, llevando a cabo un 

proceso de calentamiento-enfriamiento-calentamiento para ambos polímeros. En el caso del 

copolímero de polipropileno y los nanocompuestos obtenidos se sometió la muestra a un 

calentamiento no isotérmico desde 25º hasta 190º C, y se enfrió a una velocidad de 10º 

C/min. Los nanocompuestos de Nylon-6 se trataron bajo las mismas condiciones anteriores, 

pero su calentamiento fue hasta 260º C. 

 

5.3.1.3. Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

El microscopio de fuerza atómica es un equipo mecano-óptico que registra la topografía de 

una superficie por medio de una punta cristalina en forma piramidal. Cuando la punta 

incide en la superficie de la muestra en forma ordenada se registra la energía utilizada 

mediante un haz láser, al mismo tiempo que un sistema piezoeléctrico genera la imagen. La 

resolución que se puede alcanzar es menor a 1 nanómetro y se pueden obtener imágenes de 

la topografía superficial, la amplitud y de las fases de una muestra. En la Figura 5.9 se 

presenta el esquema del funcionamiento del AFM. 

 

Figura 5.9. Esquema que representa el principio del Microscopio de Fuerza Atómica. 
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El equipo puede efectuar 2 tipos de mediciones: de imagen y fuerza. En la medición de 

imagen, la superficie de la muestra es recorrida por la punta a una velocidad y distancia 

definida. Durante este proceso, la energía de los átomos de la punta interactúa con la 

energía atómica de la muestra, lo que genera una flexión en el rayo láser. En la modalidad 

de fuerza, la punta oscila de manera vertical, mientras se registra la flexión, este tipo de 

medición sirve para caracterizar las propiedades mecánicas de cualquier material. 

Para la evaluación de los nanocompuestos obtenidos se empleó un microscopio de fuerza 

atómica marca Veeco Dimension 3100. Para cada polímero se escogieron dos 

nanocompuestos, en donde se observó una muestra con erosión de plasma de argón 1 hr 50 

W y su comparación con la muestra que no fue sometida a tratamiento. Para el caso del 

copolímero de polipropileno se trabajo con el nanocompuesto c-PP/n-Ag-C al 1 % en peso 

y para el Nylon-6 se utilizo el nanocompuesto de Nylon-6/n-Ag-C al 1 %. Las 

determinaciones se llevaron a cabo en modo tapping y el área de campo analizada fue de 5 

micras. 

 

5.3.1.4. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Se basa en el uso de un haz de electrones generados a partir de una fuente de electrones 

para la observación detallada de la micro-estructura de un material. Estos electrones 

(primarios) son dirigidos hacia la superficie de una muestra y colisionan para generar 

electrones secundarios, estos últimos son detectados y modulados electrónicamente para 

generar una imagen en la pantalla. Uno de los requisitos primordiales para que las muestras 

puedan ser analizadas mediante esta técnica es que sean conductoras. En el caso de 

materiales poliméricos, como son de naturaleza aislante, por lo general se les hace un 

recubrimiento de oro-paladio para que los electrones de la superficie del material puedan 

ser desprendidos y así generar una imagen detallada de la muestra. El principio de 

funcionamiento es como el que se muestra a continuación en la Figura 5.10. 



Q.F.B. Beatriz Liliana España Sánchez                                                                    

48 
 

 

Figura 5.10. Esquema del funcionamiento del microscopio electrónico de barrido [72]. 

 

Para llevar a cabo la evaluación de la dispersión de las nanopartículas dentro de la matriz 

polimérica se empleo un microscopio electrónico de barrido marca JEOL, modelo JSM-

7041F, con un voltaje de aceleración de 10 kV. La toma de imágenes se llevó entre 500 y 

1500 aumentos y se obtuvieron imágenes de cortes criogénicos transversales, además de 

imágenes de la superficie de la película. 
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5.3.2. Propiedades 

5.3.2.1. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

El análisis Termogravimétrico se describe como una técnica cuantitativa que mide la 

velocidad de pérdida en masa en función de la temperatura. Determina la temperatura de 

volatilización de los materiales, estabilidad térmica y porcentajes de pérdida de peso, 

utilizando una balanza de alta sensibilidad con atmósfera de N2, O2 ó aire. Las medidas 

pueden ser realizadas de forma isotérmica ó dinámica. En el caso isotérmico, la muestra es 

sometida a una temperatura constante y existe una variación de tiempo y de la atmósfera de 

prueba. En el análisis dinámico la temperatura va en incremento con la variación de la 

velocidad de calentamiento y con la posibilidad de cambiar el tipo de atmósfera. En la 

Figura 5.11 se presenta el esquema de funcionamiento del TGA. 

 

Figura 5.11. Representación esquemática de la termo balanza del TGA [71]. 

Para evaluar la estabilidad térmica de los nanocompuestos obtenidos se utilizó un equipo de 

termogravimetría modelo TGA Q500, de TA Instruments. Las muestras fueron sometidas a 

un calentamiento desde temperatura ambiente hasta 800° C a una velocidad de 
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calentamiento de 10° C/min, con un flujo constante de N2 de 50 ml/min para el caso de 

ambos nanocompuestos. 

 

5.3.2.2. Actividad antimicrobiana 

Para la determinación de la actividad antimicrobiana de las muestras con y sin tratamiento 

de plasma se emplearon los siguientes materiales: 

5.3.2.2.1. Materiales 

Reactivo Características Proveedor 

Acetato de sodio 

CH3COOH 

PM. 82.03 g/mol 

P. Ebullición 123º C 

P. Fusión 58º C 

Analytika 

Ácido acético glacial 

CH3COONa 

PM. 60.05 g/mol 

P. Ebullición 118º C 

P. Fusión 17º C 

Densidad 1.049 g/ml 

Fermont 

Carbonato de sodio 

Na2CO3 

Pureza 99.5 % 

PM. 105.99 g/mol 

P. Fusión 851º C 

Densidad 2.532 g/ml 

Aldrich 

Dodecil Sulfato de Sodio 

(SDS) 

Pureza 99 % 

PM. 288.38 g/mol 

P. Fusión 204-207º C 

Sigma-Aldrich 

Hidróxido de sodio 

NaOH 

Pureza 97 % 

PM. 73.09 g/mol 

P. Fusión 318º C 

Sigma-Aldrich 

Sulfato de cobre 

CuSO4 * 5H2O 
PM. 249.68 g/mol Analytika 

Tartrato de Sodio y Potasio  
PM. 282.23 g/mol 

P. Fusión 75º C 

Química Scott 

 

Reactivo de Folin-Ciocalteau Dilución 1:5 en agua destilada Sigma-Aldrich 

Tabletas de Ringer 

Mezcla de sales NaCl 2.25 g/L, 

KCl 0.105 g/L, CaCl2 0.12 g/L y 

NaHCO3 0.05 g/L 

Merck 

Tabla 4. Materiales empleados para el análisis microbiológico. 



Q.F.B. Beatriz Liliana España Sánchez                                                                    

51 
 

Mezcla de reactivos A y B 

Solución A 

 3 gr de Dodecil sulfato de sodio 

 60 ml de agua destilada 

 30 ml de NaOH 0.8 N 

 30 ml de Solución B 

Solución B 

 15 ml de Na2CO3 al 20 %  

 3 ml de CuSO4 * 5 H2O a 1 %  

 3 ml de tartrato de sodio y potasio al 2 %  

 9 ml de agua destilada  

Tabla 5. Formulación para preparación de mezcla de reactivos empleada en la 

cuantificación de proteínas. 

 

Medios de cultivo 

Agar nutritivo 

 

Marca BD Bioxon, Código 210400, Fórmula para 1 

litro: 

 Peptona de gelatina 5.0 gr 

 Extracto de carne 3.0 gr 

 Agar 15.0 gr 

 pH final 6.8+/-0.2 

 

Preparar 23 gr de polvo por litro 

Agar dextrosa y papa 

 

Marca BD Bioxon, Código 211900, Fórmula para 1 

litro: 

 Infusión de papa (sólidos) 4.0 gr 

 Dextrosa 20.0 gr 

 Agar 15.0 gr 

 pH final 5.6 +/-0.2 

Preparar 39 gr de polvo por litro 

Para conteo ajustar pH a 3.5 +/- 0.1 con 14 ml de 

ácido tartárico al 10 % 

Caldo nutritivo 

 

Marca: BD Bioxon, Código 210300, Fórmula para 1 

litro: 

 Peptona de gelatina 5.0 gr 

 Extracto de carne 3.0 gr 

 pH final 6.9 +/- 0.2 gr 

 

Preparar 8 gr de polvo por litro 

 

Caldo de papa y dextrosa 

 

Marca BD DIFCO, Número de catálogo 254920, 

Fórmula para 1 litro: 

 Almidón de patata 4.0 gr 

 Dextrosa 20.0 gr 

 pH final 5.1 +/-2 

 

Preparar 24 gr de polvo por litro 

 

Tabla 6. Composición de medios de cultivo. 
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Cepas 

Para la evaluación de la actividad antimicrobiana se empleo la bacteria Pseudomonas 

Aeruginosa  con el número de cepa ATCC # 6275. Además se utilizó el hongo Aspergillus 

Niger  con el número de cepa ATCC # 13388. 

 

5.3.2.2.2. Métodos 

 

Preparación de solución Buffer de pH 4.5 

Se prepara una solución de acetato de sodio 0.1 M y otra de ácido acético 0.2 M, en donde a 

la solución de acetato se le va añadiendo poco a poco la solución de ácido y se va 

monitoreando en cambio de pH mediante un potenciómetro hasta obtener un pH final de 

4.5. 

 

Mezcla de reactivos A y B para la cuantificación de proteínas 

Primero se prepara la solución B, añadiendo cada uno de los reactivos en el mismo orden, 

posteriormente se prepara la solución A y finalmente se mezclan ambas soluciones. Las 

cantidades de los reactivos se van adecuando dependiendo del número de muestras a 

analizar ya que la mezcla debe de ser empleada al momento del análisis. 

 

Solución de Ringer 

Se disuelve una tableta de Ringer en 500 ml de agua destilada. Se esteriliza para su uso y el 

resto se almacena a 4º C. 
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Preparación del inóculo 

Para poder emplear cada uno de los microorganismos se procedió a la preparación de un 

inóculo, en este caso se requirió tener cajas sembradas con el microorganismo a utilizar. A 

cada caja se le añadieron 10 ml de agua destilada estéril y se rasparon con una espátula 

esterilizada. El líquido con esporas obtenido se colocó en tubos de centrifugación se 

sometió a tres lavados. La biomasa obtenida se afora a 100 ml con solución de Ringer 

estéril y se coloca en un matraz erlenmeyer (estéril).  

Posteriormente para conocer la concentración de microorganismos presentes en el inóculo 

en unidades formadoras de colonias (UFC) se realiza el conteo haciendo diluciones 1:10 de 

la muestra inicial. Como se muestra a continuación. 

 

Figura 5.12. Fotografía que muestra las diluciones del inóculo para su cuantificación. 

Se toma 1 ml de cada dilución y se coloca en una caja petri con medio de cultivo estéril y se 

deja en crecimiento a 37º C por un tiempo de 24 horas para las bacterias y a 28º C por 72 

horas para los hongos. Posteriormente se cuentan las colonias formadas en las cajas y se 

determina la concentración del inóculo en UFC (unidades formadoras de colonias). En este 

momento el inóculo se encuentra listo para su uso. 
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Preparación de medios de cultivo para muestras en contacto con la bacteria P. 

Aeruginosa 

Para cada muestra se prepararon por triplicado matraces con 0.8 gr de caldo nutritivo con 

100 ml de agua destilada añadiendo la muestra correspondiente.  Posteriormente se ponen a 

esterilizar en una autoclave a 123º C por un tiempo de 15 min. Se dejan enfriar dentro de 

una campana de flujo laminar estéril a temperatura ambiente y se le añade 1 ml del inoculo 

previamente preparado, dejando un blanco que solo contenga medio y microorganismo sin 

muestra. Finalmente se colocan los matraces inoculados en una incubadora con agitación 

por un tiempo de 24 horas para su crecimiento. Después de esto se toma una alícuota de 

cada matraz con una pipeta automática y se coloca en viales estériles previamente 

etiquetados. 

Los viales se colocan en un baño maría a 70º C por un tiempo de 20 min con el objetivo de 

detener el crecimiento bacteriano. Posteriormente se centrifugan los viales a 10 000 rpm 

por un tiempo de 20 min para separar la biomasa del medio de cultivo y se reconstituye con 

1 ml de solución buffer y se pasa el contenido de los viales a tubos de ensaye. 

Para poder llevar a cabo la cuantificación de proteínas se le agregó 1 ml de la mezcla A y B 

a cada uno de los tubos con la muestra, dejándose reaccionar por un tiempo de 10 min. 

Posteriormente se le agregó 0.5 ml del reactivo de Folin y se dejó reaccionar por 30 min. 

Para obtener la absorbancia de cada muestra se calibró el espectrofotómetro UV marca 

Genesys Thermo Spectronic con un blanco previamente preparado utilizando celdas de 

plástico, a una longitud de onda de 750 nanómetros y a temperatura ambiente. 
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Figura 5.13. Fotografías que muestran los tubos con muestra lista a leer en el 

Espectrofotómetro UV de la derecha. 

 

Preparación de medios de cultivo para muestras en contacto con el hongo A. Niger 

Para poder determinar la actividad antimicrobiana de los nanocompuestos se prepararon por 

triplicado matraces con 3.9 gr de caldo PDA con 100 ml de agua destilada y a cada uno de 

ellos se le agregó la muestra para después ser esterilizados en una autoclave a 123º C por un 

tiempo de 15 min. Posteriormente se colocaron en una campana de flujo laminar estéril 

para que se enfriaran a temperatura ambiente. A cada matraz se le agregó 1 ml del 

microorganismo y se colocaron en la incubadora a 28º C por un tiempo de 72 horas para su 

crecimiento, tomando en cuenta colocar por triplicado el testigo (únicamente medio y 

hongo). 

Después del tiempo de crecimiento se sacan los matraces y se colocan en la campana de 

flujo laminar, en donde se les añade 1 ml de hidróxido de sodio 1 M con el objetivo de 

cambiar el pH del microorganismo y así detener el crecimiento del mismo. 
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5.3.2.2.3. Técnicas 

Evaluación del porcentaje de inhibición de P. Aeruginosa 

Para poder determinar la actividad antimicrobiana de los nanocompuestos con bacterias se 

procedió a preparar medios de cultivo líquidos con bacterias y se añadió la muestra en cada 

uno de los matraces (muestras analizadas por triplicado) de acuerdo con lo estipulado por la 

norma ASTM E-2149 “Determinación de la actividad antimicrobiana de agentes 

antimicrobianos inmovilizados bajo condiciones de contacto dinámico”. 

Para llevar a cabo el análisis cuantitativo de la inhibición de crecimiento de bacterias se 

realizó la cuantificación de proteínas por el método de Peterson. Este método se basa en la 

formación de un complejo de Cu
2+

 con los grupos nitrógeno que están presentes en los 

enlaces peptídicos de las bacterias causada por el reactivo de Folin, lo que genera una 

coloración que puede ser determinada por espectrofotometría. El complejo formado se 

muestra a continuación: 

 

Figura 5.14. Reacción que muestra la formación del complejo Cu
2+

 con los enlaces 

peptídicos para la determinación de la biomasa. 

 

Para obtener los resultados en concentración de proteínas se hace uso de una curva de 

calibración en donde la lectura obtenida es extrapolada mediante la ecuación de la recta 

para conocer la concentración de proteínas presentes en la muestra. 
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La curva de calibración se construye en base a una serie de diluciones proteicas de 

concentraciones conocidas. 

 

Figura 5.15. Curva de calibración para determinar la concentración de proteínas presentes 

en una muestra. 

 

En donde “X” es la concentración de proteínas, mientras que “Y” es la absorbancia de la 

muestra a 750 nm y el valor de 5.4184 es la pendiente de la recta. Cuando se conoce la 

concentración de proteínas del medio de cultivo solo con microorganismo se puede 

determinar el porcentaje de inhibición por diferencia entre el medio y la muestra mediante 

el siguiente cálculo: 

 

 

Finalmente  por diferencia se puede obtener  el porcentaje de inhibición de cada muestra. 

 

Evaluación del porcentaje de inhibición de A. Níger 

Para poder obtener el porcentaje de inhibición; cada muestra es filtrada con un papel filtro 

Whatman No. 1 de peso conocido y libre de humedad, posteriormente las muestras filtradas 

100*%
Medio

MuestraMedio
Inhibición






Q.F.B. Beatriz Liliana España Sánchez                                                                    

58 
 

son colocadas en vasos de precipitados etiquetados y se meten en la estufa de secado a 60º 

C por 24 horas. Finalmente cada una de las muestras es pesada y se hace la consideración 

del papel y del nanocompuesto presente y se restan para conocer únicamente el peso del 

hongo. Por diferencia de pesos, se obtiene el porcentaje de inhibición en donde se compara 

el peso del hongo testigo con el de cada una de las muestras. 

 

Figura 5.16. Fotografías que muestran los matraces con hongo en crecimiento y el proceso 

de filtrado para su cuantificación. 
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6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

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

nanopartículas además de los nanocompuestos obtenidos. Primero se presentan los 

resultados correspondientes a las nanopartículas que fueron sometidas a tratamiento de 

plasma y su comparación con las que no fueron tratadas. En segunda instancia se presentan 

los resultados obtenidos para los nanocompuestos que fueron erosionados mediante plasma 

y su comparación con los que no fueron sometidos a erosión. Para conocer el 

comportamiento térmico de fusión y cristalización de los nanocompuestos se utilizó DSC. 

Mediante WAXD se observó la estructura cristalina de los nanocompuestos y el efecto de la 

presencia de nanopartículas de plata dentro de la matriz. Por medio de AFM se evaluó la 

erosión superficial generada por el plasma y por SEM se observó la dispersión de las 

nanopartículas en el polímero y su exposición por efecto del plasma, mientras que por 

medio de TGA se determinó la estabilidad térmica de los nanocompuestos. Finalmente se 

presentan los resultados de la evaluación antimicrobiana, el efecto del pre-tratamiento de 

las partículas y la erosión superficial de los nanocompuestos por plasma. 

 

6.1. Modificación superficial de n-Ag por plasma 

La modificación de superficies resulta un tema de gran interés ya que permite que los 

materiales obtengan propiedades distintas y superiores a sus propiedades iniciales. El 

objetivo principal de la modificación de partículas por plasma es la remoción de esas 

impurezas sin que la partícula sufra deterioro. 

 

6.1.1. Análisis químico  

En la Figura 6.1 se presentan los resultados correspondientes al análisis químico efectuado 

a las nanopartículas sin tratamiento de plasma (n-Ag-C). Se puede observar la presencia de 

un pico situado en 3.0 correspondiente a la plata elemental en un porcentaje de 91.47 % en 

peso, además de una señal adjunta en 3.5 que también corresponde a la plata. Otras señales 

se encuentran pero en menor proporción, tal es el caso de la presencia de carbono y oxígeno 
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en 0.2 y 0.5 respectivamente, las cuales corresponden a 4.84 y 3.0 % en peso, además de 

una débil señal en 1.2 correspondiente a magnesio, que representa un 0.69 % en peso de la 

muestra analizada. Lo anterior sugiere la presencia de elementos orgánicos y de ligeras 

impurezas. 

 

Figura 6.1. Análisis elemental mediante EDAX de n-Ag-C. 

 

Por otro lado, se presentan los resultados correspondientes al análisis químico efectuado a 

las nanopartículas sometidas a tratamiento de plasma (n-Ag-M). En la Figura 6.2 se puede 

observar un pico en mayor proporción en 3.0 correspondiente a la señal de plata elemental, 

en donde su porcentaje en peso es de 95.7 % además de señales de poca intensidad 

correspondiente al carbono y al magnesio, en donde el carbono presenta un porcentaje en 

peso de 3.44 % mientras que el magnesio se encuentra en 0.85 %. En comparación con las 

partículas que no fueron sometidas a tratamiento de plasma se puede apreciar la 

disminución del pico del carbono y la desaparición del oxígeno, lo cual se puede atribuir a 

que el plasma removió la parte orgánica de la superficie de las partículas y que, por lo 

tanto, se reduce la presencia de impurezas en la superficie de las mismas. 
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Figura 6.2. Análisis elemental mediante EDAX de n-Ag-M. 

 

De acuerdo con la literatura, existen reportes que mencionan la modificación superficial de 

nanopartículas de plata con el objetivo primordial de incrementar su afinidad a una matriz 

polimérica. Jian y col. [73] evaluaron el efecto de la modificación de la superficie de 

nanopartículas de plata al ser funcionalizada con diácidos en donde encontraron que al 

injertar en la superficie de las nanopartículas grupos ácido se incrementaba la interacción 

entre la partículas y la matriz polimérica (resinas epóxicas), lo que repercute en aumento de 

las propiedades de conducción eléctrica de los materiales obtenidos. 

 

6.1.2. Estructura cristalina 

Una forma de determinar el cambio de la superficie de las nanopartículas de plata 

modificadas con plasma es mediante la evaluación de su estructura cristalina. Para lo 

anterior se efectuaron mediciones de difracción de rayos X de ángulo amplio (WAXD) a las 

partículas sometidas al tratamiento de plasma y se compararon con las que no tuvieron 

tratamiento. 
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En la Figura 6.3 se pueden observar los cuatro planos cristalinos característicos de las 

nanopartículas de plata que se encuentran en 38.02, 44.42, 64.21 y 77.48 del 2θ 

respectivamente; y que corresponden a los planos cristalinos (111), (200), (220) y (311), los 

cuales están asociados a los planos cristalinos de la plata elemental. Lo que se puede 

apreciar es que las intensidades de los picos no cambian al someter las nanopartículas a 

tratamiento de plasma, por lo que se puede suponer que al modificar la superficie de las 

nanopartículas no se afecta la cristalinidad de las mismas. 

 

Figura 6.3. Difractogramas de WAXD de n-Ag-C y n-Ag-M. 

 

Existen reportes en la literatura en los que sí se presentan cambios en la estructura cristalina 

de las nanopartículas de plata al injertar grupos funcionales en su superficie. En 

investigaciones efectuadas por Ilknur y col. [74] se evaluó la modificación superficial de 

nanopartículas de plata con aminoácidos para su interacción con células cancerígenas, en 

donde observaron que dependiendo de la funcionalidad de las partículas la cristalinidad 

disminuía, además de que los grupos funcionales favorecen la interacción celular y que, por 

lo tanto, las nanopartículas puedan ser absorbidas por la célula con facilidad. Al ocurrir este 
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fenómeno las condiciones de sobrevivencia de las células disminuyen a tal grado de que el 

uso de partículas modificadas resulta un medio atractivo para el tratamiento terapéutico 

contra el cáncer.  

El pre-tratamiento de las nanopartículas mediante plasma no altera la estructura cristalina 

de las partículas, lo cual resulta importante ya que conserva sus propiedades para su uso 

posterior dentro de una matriz polimérica. 

 

6.1.3. Actividad antimicrobiana. 

El objetivo principal de la modificación superficial de las nanopartículas de plata es que las 

partículas puedan interactuar de forma directa con microorganismos, tales como bacterias y 

hongos. Para tal efecto se procedió al análisis microbiológico, en donde se determinó el 

porcentaje de inhibición de la bacteria P. Aeruginosa y el hongo A. Níger al poner en 

contacto directo 1000 ppm de las nanopartículas (n-Ag-C y n-Ag-M) en un medio líquido. 

En la Figura 6.4 se presentan los porcentajes de inhibición de la bacteria P. Aeruginosa al 

estar en contacto con n-Ag-C y n-Ag-M. Se puede observar un ligero incremento en la 

actividad antimicrobiana en el caso de las partículas tratadas mediante plasma, lo cual 

puede ser atribuido a que el plasma remueve impurezas y que, por lo tanto, permite que 

estas queden expuestas, lo que genera un contacto directo de las partículas con el 

microorganismo, inhibiendo su crecimiento. 
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Figura 6.4. Porcentajes de inhibición de P. Aeruginosa con n-Ag-C y n-Ag-M. 

La actividad bactericida obtenida al poner en contacto las nanopartículas de plata coincide 

con lo reportado por diversos autores. Existen estudios en donde se evalúa la modificación 

superficial de nanopartículas de plata y sus características bactericidas. Dubas y col. [75] 

modificaron la superficie de nanopartículas de plata con el objetivo primordial de 

incrementar la afinidad de las partículas en seda y nylon, en donde observaron que la 

presencia de grupos funcionales aumentaba la interacción entre las partículas y el polímero 

y que esta afinidad se ve directamente relacionada con la inhibición de crecimiento de la 

bacteria S. Aureus. 

Por otro lado, se evaluó la actividad antimicrobiana de las nanopartículas de plata (n-Ag-C 

y n-Ag-M) al ponerlas en contacto directo con el hongo A. Níger. En la Figura 6.5 se 

presentan los resultados correspondientes al porcentaje de inhibición del hongo al estar en 

contacto con las nanopartículas de plata tratadas con plasma y su comparación con las que 

no tuvieron tratamiento. Se puede apreciar que la actividad antimicrobiana disminuye al 

modificar las partículas con plasma. Lo anterior supone que al disminuir la presencia del 

recubrimiento se favorezca la aglomeración de las partículas y, que por lo tanto, la 

actividad antimicrobiana se vea afectada. Aunado a esto, el mecanismo de crecimiento de 

hongos en relación a las bacterias es distinto. En este caso el crecimiento se da en un 
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periodo de 72 horas, en donde el microorganismo va formando esferas en donde las 

nanopartículas quedan embebidas, lo que puede ocasionar que se aglomeren, lo que 

repercute en el aumento de tamaño de las mismas y por lo tanto el cambio en la inhibición 

del crecimiento. 

 

Figura 6.5. Porcentajes de inhibición de A. Níger con n-Ag-C y n-Ag-M. 

 

La inhibición de crecimiento de hongos al estar en contacto con nanopartículas fue 

diferente en comparación con las bacterias. Estudios recientes revelan que el mecanismo de 

inhibición de crecimiento microbiano varía en función de microorganismo utilizado. Kim y 

col. [76] investigaron la actividad antifúngica de nanopartículas de plata sintetizadas 

mediante la reducción del nitrato de plata, en donde observaron que al controlar el tamaño 

de partícula (3 nm en promedio) se facilitaba la penetración de las nanopartículas en la 

pared celular del hongo C. Albicans, y se inhibía el crecimiento de los mismos. 
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6.2. Nanoestructuración 

6.2.1. Copolímero de Polipropileno (c-PP) 

 

Comportamiento en la cristalización 

Una de las propiedades que se ve modificada por la presencia de nanopartículas en una 

matriz polimérica es el comportamiento térmico del material. El objetivo de la 

incorporación de nanopartículas de plata en la matriz de c-PP es observar el 

comportamiento térmico de los materiales nanoestructurados con la presencia de las 

nanopartículas de plata en diferentes concentraciones. Para tal efecto se procedió a la 

nanoestructuración de c-PP/n-Ag-C y c-PP/n-Ag-M empleando un pre-mezclador tipo 

Brabender y posteriormente procesar el material en un extrusor con ultrasonido acoplado 

con el fin de obtener materiales con buena dispersión. 

En la Figura 6.6 se observan las temperaturas de cristalización (Tc) del copolímero y de los 

nanocompuestos obtenidos. El copolímero presenta una temperatura de cristalización de 

117º C y, a medida que se incorporan las nanopartículas en la matriz esta temperatura se 

mantiene constante. De acuerdo a esto, se puede constatar que la presencia de las 

nanopartículas dentro del polímero no modifica el comportamiento de cristalización del 

mismo. 
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Figura 6.6. Termogramas de cristalización de nanocompuestos de c-PP/n-Ag-C. 

 

En la Figura 6.7 se presenta la temperatura de cristalización del copolímero que 

corresponde a 117º C, y que se mantiene constante al incorporar las nanopartículas de plata 

en diferentes concentraciones. En este caso se asume que la presencia de nanopartículas no 

afecta la temperatura de cristalización del polímero y que, además, la modificación por 

plasma no genera variación en las temperaturas con respecto a las partículas que no fueron 

sometidas a tratamiento. 
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Figura 6.7. Termogramas de cristalización de nanocompuestos de c-PP/n-Ag-M. 

 

En los resultados anteriores no se observan cambios en la temperatura de cristalización al 

incorporar nanopartículas en diferentes concentraciones. Existen reportes en los que se 

estudia la incorporación de nanopartículas de plata a matrices de polipropileno y su efecto 

sobre las transiciones térmicas. Chae y col. [77] estudiaron el efecto en el comportamiento 

a la cristalización de nanocompuestos de polipropileno isotáctico/n-Ag sintetizadas a partir 

de la reducción del nitrato de plata en concentraciones que van desde 0.01 hasta 5 % en 

peso, en donde observaron que utilizando la concentración más alta (5 %) la Tc aumenta 

una temperatura de 7º C con respecto al homopolímero sin partículas. 

 

Comportamiento en la fusión 

Una de las propiedades que se ve favorecida con la incorporación de nano cargas es el 

comportamiento en la fusión, ya que en algunos casos las nanopartículas ocasionan la 

formación de cristales más estables y, por lo tanto, la temperatura de fusión se suscita a 

temperaturas más altas [53]. 
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En la Figura 6.8 se presentan los resultados correspondientes a las temperaturas de fusión 

de nanocompuestos de c-PP/n-Ag crudas y su comparación con el copolímero. Se observa 

una doble endoterma en el copolímero en 137º C y en 150º C respectivamente, lo que 

sugiere la presencia de dos tipos de estructuras cristalinas características de copolímeros al 

azar de polipropileno. Además se observa que con la incorporación de nanopartículas de 

plata en la matriz, las temperaturas de fusión no se vieron modificadas. Lo que sugiere que 

la presencia de nanopartículas no interfiere con el comportamiento de fusión del 

copolímero. 

 

Figura 6.8. Endotermas de fusión de nanocompuestos de c-PP/n-Ag-C. 

 

En la Figura 6.9 se presentan los resultados de los endotermas correspondientes a los 

nanocompuestos de c-PP/n-Ag modificadas y su comparación con el copolímero. Se 

observa que las temperaturas de fusión no se ven modificadas con la presencia de 

nanopartículas y que en comparación con las partículas que no tuvieron tratamiento de 

plasma el comportamiento es el mismo. De acuerdo a lo anterior, las nanopartículas de 

plata no afectan la temperatura de fusión del copolímero. 
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Figura 6.9. Endotermas de fusión de nanocompuestos de c-PP/n-Ag-M. 

 

Existen estudios acerca del comportamiento en la fusión de nanocompuestos de 

polipropileno con nanopartículas de plata en donde al igual que los resultados anteriores, no 

se observan cambios significativos en el comportamiento a la fusión. Young y col. [54] 

estudiaron el efecto de la incorporación de nanopartículas de plata de tipo comercial en 

concentraciones desde 0.3 hasta 5 % en peso, en donde observaron que el contenido de 

partículas en la matriz polimérica no tuvo efecto sobre la temperatura de fusión de los 

nanocompuestos obtenidos. Por otro lado, Wook y col.[77] estudiaron el comportamiento 

en la fusión de nanocompuestos de polipropileno con nanopartículas de plata en diversas 

concentraciones y observaron que con la presencia de 5 % en peso de partículas dentro de 

la matriz la endoterma de fusión se mantuvo a la misma temperatura en comparación con el 

homopolímero, pero además que surge una nueva endoterma a 14º C antes de la fusión, la 

cual atribuyeron a que la presencia de nanopartículas de plata en concentraciones altas 

favorece la formación de la fase β del cristal de polipropileno, la cual funde a menor 

temperatura. 
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Estructura cristalina 

Una de las formas de caracterizar polímeros semi-cristalinos es mediante difracción de 

rayos X, puesto que cada material presenta un patrón de difracción característico. El 

principal objetivo del análisis de la estructura cristalina de los nanocompuestos obtenidos es 

determinar el efecto de la presencia de nanopartículas de plata sin tratamiento (c-PP/n-Ag-

C) dentro de la matriz polimérica y ver si su presencia causa modificación en su estructura 

cristalina. 

En la Figura 6.10 se presentan los patrones de difracción correspondientes a 

nanocompuestos de c-PP/n-Ag-C y su comparación con el copolímero. El copolímero 

presenta cuatro picos en 2θ posicionados en 14.2, 16.8, 19.2, 22.1, que corresponden a los 

planos cristalinos (110), (040), (130) y (041) respectivamente y los cuales corroboran que 

la estructura corresponde a un copolímero al azar de polipropileno [17]. Se puede observar 

que, a medida que se van incorporando las partículas existe un cambio en el plano cristalino 

situado en 18.7 de 2θ, en donde se pierde el orden del plano (130). Este fenómeno puede 

ser atribuido a que la presencia de las nanopartículas interfiere en el arreglo estructural del 

plano cristalino correspondiente a (130), lo que repercute en el cambio de la cristalinidad 

del nanocompuesto. 
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Figura 6.10. Difractogramas de WAXD de nanocompuestos de c-PP/n-Ag-C. 

 

Por otro lado, se analizó la estructura cristalina de nanocompuestos de c-PP/n-Ag-M. En la 

Figura 6.11 se observa que al ir incorporando las nanopartículas de plata se comienza a 

modificar los planos cristalinos localizados en 18.7 y 20.1 de 2θ y que corresponden a los 

planos (130) y (131), en donde van disminuyendo su intensidad hasta convertirse en una 

sola señal en la concentración de 3 % de nanopartículas, lo que sugiere que la presencia de 

nanopartículas en concentraciones superiores al 1 % afecta la formación del plano cristalino 

(130). La modificación del plano cristalino en las partículas modificadas (n-Ag-M) se 

presenta en la concentración de 3 % en comparación con las n-Ag-C, en donde la variación 

se observa desde la concentración de 1 %, por lo que la modificación de las nanopartículas 

no se considera un factor determinante en la variación de los planos cristalinos de los 

nanocompuestos. 
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Figura 6.11. Difractogramas de WAXD de nanocompuestos de c-PP/n-Ag-M. 

 

Existen reportes en los que se estudia el efecto de la incorporación de nanopartículas de 

plata en polipropileno y el impacto de las mismas sobre la estructura cristalina de 

compuesto. Por un lado, Wook y col. [77] reportan el comportamiento en la cristalización 

de nanocompuestos de polipropileno isotáctico con nanopartículas de plata en donde se 

observan cambios de la fase α a la fase β con la presencia de las partículas dentro de la 

matriz. Por otro lado, Wook y col.[2] estudiaron el efecto de la presencia de nanopartículas 

de plata pero en polipropileno sindiotáctico. En este caso lo que observaron es que la 

presencia de las partículas no modificó la estructura cristalina del polímero. 

 

Erosión superficial  

Con el objeto de observar el efecto del tratamiento del plasma sobre la superficie de los 

nanocompuestos se empleó el análisis de topografía superficial mediante Microscopia de 
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Fuerza Atómica, en donde se analizó la muestra de clave c-PP/n-Ag-C en una 

concentración de 1 % en peso sin tratamiento de plasma (ST) y con tratamiento (EP). Las 

muestras fueron analizadas mediante modo tapping en donde se obtuvieron tres tipos de 

imagen. 

En la Figura 6.12 se presentan tres tipos de imagen obtenidas, la primera imagen 

corresponde a la topografía superficial de la muestra, la segunda corresponde a la amplitud, 

la cual es complementaria a la imagen de topografía y la tercera nos da información acerca 

de las fases presentes en la muestra. En el caso de este trabajo solo se tomarán en cuenta la 

imagen de topografía y la de fases. 

Para analizar las muestras se consideraron 2 factores importantes, la topografía de la 

superficie antes y después del tratamiento de plasma y el análisis de fase del 

nanocompuesto. 

 

Figura 6.12. Imágenes obtenidas mediante AFM modo tapping. 

 

Topografía superficial 

El análisis de superficie nos permite conocer la homogeneidad de un material. En el caso 

particular de nanocompuestos, nos da una idea de la dispersión de las nanopartículas dentro 

de la matriz. Además, si los nanocompuestos se someten a tratamientos de plasma, 
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mediante el análisis de superficie podemos observar el efecto de la erosión generada por el 

plasma de argón. 

A continuación se presentan los resultados correspondientes a la topografía superficial del 

nanocompuesto (c-PP/n-Ag-C)ST. En la Figura 6.13 podemos apreciar la presencia de 

nanopartículas que se encuentran distribuidas de manera homogénea en la matriz, con un 

tamaño de partícula que oscila entre los 50 y 200 nanómetros. Se puede observar que 

algunas de estas partículas se encuentran cerca de la superficie, las cuales se muestran en 

colores más claros con respecto al polímero. Además, se llevó a cabo el análisis de 

rugosidad de la imagen en donde se obtuvieron los valores de la rugosidad promedio (Ra), 

el cual corresponde a 25.34 nm y la medida cuadrática de la superficie (RMS), que 

corresponde a 7.48 nm. 

 

Figura 6.13. Imagen de AFM del nanocompuesto (c-PP/n-Ag-C)ST en primer plano y su 

esquema en tercera dimensión. 

 

Por otra parte, se obtuvo la topografía de la superficie de nanocompuesto erosionado (c-

PP/n-Ag-C)EP. En la Figura 6.14 podemos observar que existe un cambio notable en la 

topografía de la superficie con respecto al nanocompuesto que no fue sometido a 

tratamiento en donde se obtuvieron los valores de rugosidad promedio (Ra de 25.87 nm) y 

el de la medida cuadrática de la superficie (RMS de 26.80 nm. Este cambio en rugosidad es 

debido a que el plasma de argón es químicamente inerte y por lo tanto los iones generados 

dentro del reactor tienen la capacidad de interactuar con la superficie del polímero sin 
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añadir grupos funcionales, causando un desprendimiento superficial de moléculas 

poliméricas, es decir ocurre la erosión del polímero que cubre las nanopartículas de plata, 

una vez que el polímero es erosionado por la acción del plasma, las partículas de plata 

quedan más expuestas y libres, para poder interactuar con otros medios, por ejemplo 

bacterias y hongos. 

Por otro lado, si se comparan las alturas entre la muestra sin tratamiento y la muestra 

tratada podemos apreciar un aumento superior a los 100 nm en la muestra sometida a 

plasma, lo que nos hace suponer que la erosión permite que las nanopartículas cercanas a la 

superficie de la película queden expuestas. 

 

Figura 6.14. Imagen de AFM del nanocompuesto (c-PP/n-Ag-C)EP en primer plano y su 

esquema en tercera dimensión. 

 

Existen reportes de materiales poliméricos erosionados por plasma y su evaluación 

mediante AFM. Narro-Céspedes [78] encontró que al someter películas de poliésteres a 

tratamientos de plasma de aire y de nitrógeno por tiempos superiores a las 10 horas, el 

material presenta pérdidas en peso cercanas al 5 %, lo cual indica que el plasma favorece la 

degradación del material a nivel superficial. Por otro lado, France y col. [66] reportaron la 

erosión de superficies en polipropileno en donde se puede constatar que el plasma genera 

radicales libres que causan rupturas de cadena polimérica y que por lo tanto se degrade la 

superficie del polímero, sin afectar sus propiedades en masa. De acuerdo a lo anterior, 

podemos mencionar que a bajos tiempos de tratamiento de plasma se puede lograr una 
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erosión controlada de la superficie, la cual permite que las partículas de plata que se 

encuentren cercanas a la superficie del material queden expuestas y, por lo tanto se 

esperaría aprovechar las propiedades de las partículas expuestas. 

 

Análisis de fase 

La imagen de fase obtenida mediante esta técnica nos permite conocer la homogeneidad del 

nanocompuesto en la superficie de la película. En la Figura 6.15 se presentan los resultados 

obtenidos tanto para la película sin tratamiento como para la tratada. En la imagen A se 

presenta el análisis de fase del nanocompuesto sin tratamiento de plasma. Se puede 

observar que existe una distribución uniforme de las partículas a lo largo de la matriz. En la 

imagen B se puede apreciar el efecto del plasma sobre la superficie del nanocompuesto, en 

donde se observa la presencia de una superficie parcialmente erosionada. De acuerdo a lo 

anterior, se puede asumir que el plasma tiene la capacidad de erosionar la superficie del 

material y que está directamente relacionada con el tiempo de exposición de la muestra y la 

potencia de trabajo. 

 

Figura 6.15. Imágenes de fase obtenidas por AFM para el nanocompuesto. A (c-PP/n-Ag-

C)ST y B (c-PP/n-Ag-C)EP. 
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Evaluación de la dispersión y erosión superficial mediante SEM 

Uno de los factores determinantes para la formación de nanocompuestos con buenas 

propiedades es la dispersión de la nano carga dentro de la matriz polimérica. El objetivo 

principal del uso de microscopía electrónica es el monitoreo de la dispersión de las 

partículas y su interacción con el polímero, además de observar el efecto del tratamiento de 

plasma en la superficie de la muestra y su comparación con una muestra sin tratar. Para tal 

efecto se estudió un nanocompuesto de c-PP/Ag-C al 1 % en peso sin tratamiento de 

plasma (ST) y con tratamiento (EP) con el fin de observar el efecto del plasma sobre la 

superficie del nanocompuesto. Ambas muestras fueron observadas mediante fractura 

criogénica en donde se analizó el corte transversal de la muestra para ver la dispersión de 

las partículas dentro del polímero, además de analizar la superficie de la muestra, para ver 

el efecto de la erosión por plasma. 

En la Figura 6.16 se presenta la micrografía correspondiente al nanocompuesto c-PP/n-Ag-

C sin erosión de plasma. Se puede observar una distribución uniforme de partículas a lo 

largo de la matriz, pero además se observa la presencia de algunos aglomerados superiores 

a 1 micra. Lo anterior sugiere que no se obtuvo una dispersión uniforme a nivel 

nanométrico dentro del polímero, pero que las partículas si se encuentran distribuidas a lo 

largo de la matriz.  
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Figura 6.16. Micrografía de SEM del nanocompuesto (c-PP/n-Ag-C)ST vista desde un corte 

transversal.  

En la Figura 6.17 se presenta la micrografía de la superficie del nanocompuesto de (c-

PP/n-Ag-C)ST en donde se observan ligeras rugosidades en la superficie que pueden ser 

debidas al proceso de obtención de la película. Además se puede observar que no existen 

nanopartículas de plata expuestas en la superficie del nanocompuesto. 

 

Figura 6.17. Micrografía de SEM de la superficie del nanocompuesto (c-PP/n-Ag-C)ST. 
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Al exponer el nanocompuesto a un plasma de Argón durante un tiempo de 1 hora, se 

obtuvieron micrografías en corte transversal y de la superficie. En la Figura 6.18 se 

presenta la micrografía obtenida del nanocompuesto (c-PP/n-Ag-C)EP. Se puede observar la 

presencia de las nanopartículas distribuidas a lo largo del polímero, con la presencia de 

algunos aglomerados, los cuales superan 1 micra de espesor. Además al observar la parte 

superior de la micrografía se puede observar como la superficie se encuentra erosionada a 

tal grado que se pueden apreciar partículas en la superficie. En comparación con la 

superficie que no tuvo erosión de plasma, se observa un cambio considerable, ya que la 

película sin erosión presenta una superficie lisa con ligeras rugosidades, mientras que con el 

tratamiento de plasma se pierde la parte lisa de la película y se convierte en crestas y valles, 

producto de la erosión por plasma.  

 

Figura 6.18. Micrografía de SEM del nanocompuesto (c-PP/n-Ag-C)EP vista desde un corte 

transversal. 

 

Además se obtuvo la micrografía de la superficie de la película con erosión. En la Figura 

6.19 se presenta la micrografía superficial del nanocompuesto de (c-PP/n-Ag-C)EP. Se 

puede observar la erosión de la superficie por efecto de la exposición de la película al 
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plasma. Además se observan que algunas partículas quedan expuestas en la superficie, por 

lo que se asume que el plasma de argón tiene la capacidad de devastar la superficie de la 

película y que las partículas que anteriormente quedaron embebidas en la matriz, por efecto 

del plasma queden expuestas a la superficie. 

 

 

Figura 6.19. Micrografía de SEM de la superficie del nanocompuesto (c-PP/n-Ag-C)EP. 

 

Hasta el momento no existen reportes de la erosión superficial de nanocompuestos de 

polipropileno con nanopartículas de plata, pero existen trabajos que reportan la deposición 

de nanopartículas de plata por plasma en diferentes sustratos. Hongquan y col. [79] 

realizaron la deposición de nanopartículas de plata mediante el uso de un plasma de 

formaldehido, en donde utilizaron como sustratos silicón, acero y papel. Lo que obtuvieron 

fueron superficies con ligeras capas de nanopartículas de plata en su superficie de los 

sustratos, además de funcionalidades de tipo aldehído capaces de interactuar con el sustrato. 

Otros autores reportan la deposición en capas de nanopartículas de plata en matrices 

poliméricas. Porel y col. [80] estudiaron el efecto de la deposición de nanopartículas de 
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plata sintetizadas in-situ mediante el método de spin coating y su adhesión superficial a 

matrices de PVA y PS para su uso en aplicaciones optoelectrónicas. Lo que observaron es 

que al efectuar la síntesis de las nanopartículas en la superficie del polímero, éstas quedan 

embebidas y que además al someterlas al proceso de spin coating quedan dispersas de 

forma homogénea a lo largo de la matriz. Young y col.[54] observaron mediante SEM la 

presencia de nanopartículas de plata en fibras de polipropileno, en donde observaron que 

mediante el método de preparación conocido como electro hilado, las partículas que se 

localizaban en la superficie tendían a aglomerarse en comparación con las partículas que 

quedaban embebidas dentro del polímero. 

 

Estabilidad térmica 

La incorporación de nanopartículas en matrices poliméricas es de interés ya que se obtienen 

nanocompuestos con mejoras en sus propiedades en comparación con el polímero sin carga. 

Una de las propiedades que se ve favorecida es la estabilidad térmica [2], [88], ya que la 

presencia de nanopartículas dentro de la matriz permite que la descomposición de los 

materiales nanoestructurados se dé a temperaturas superiores que la descomposición del 

polímero solo. Para tal efecto se determinó la estabilidad térmica de los nanocompuestos de 

c-PP/n-Ag-C y los de c-PP-n-Ag-M. 

En la Figura 6.20 se presentan los resultados correspondientes a la estabilidad térmica de 

nanocompuestos de c-PP/n-Ag-C y su comparación con el copolímero. Se observa que el 

copolímero presenta una pérdida del 10 % en peso a una temperatura de 402º C. Al 

incorporar 0.1 % en peso de nanopartículas de plata la temperatura se incrementa hasta 420º 

C, mientras que con 1 y 3 % en peso se incrementa hasta 424 y 426º C respectivamente. Lo 

anterior supone que la presencia de nanopartículas de plata en la matriz polimérica 

incrementa la estabilidad térmica del material. 
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Figura 6.20. Estabilidad térmica mediante TGA de nanocompuestos de c-PP/n-Ag-C. 

 

En la Figura 6.21 se presentan los resultados de la estabilidad térmica de nanocompuestos 

de c-PP/n-Ag-M y su comparación con el copolímero. Se puede observar que con la 

presencia de 0.1 % en peso de nanopartículas no hay un cambio notable en la pérdida en 

peso con respecto al polímero sin carga, mientras que con 1 y 3 % en peso la estabilidad 

térmica incrementa 20º C con respecto al copolímero, lo que supone que la presencia de 

nanopartículas incrementa la estabilidad térmica de los nanocompuestos ya que las 

partículas quedan embebidas entre las cadenas poliméricas, lo cual interfiere en la 

degradación del polímero. Por otro lado, si se compara la estabilidad térmica de los 

nanocompuestos formulados con partículas sin tratamiento (n-Ag-C) con los modificados 

(n-Ag-M) no se presenta ninguna diferencia, por lo que la modificación por plasma de las 

partículas no interfiere en el comportamiento térmico de los nanocompuestos obtenidos. 
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Figura 6.21. Estabilidad térmica mediante TGA de los nanocompuestos de c-PP/n-Ag-M. 

 

Existen reportes en donde se evalúa la estabilidad de nanocompuestos de polipropileno con 

nanopartículas de plata en donde se atribuye que las partículas fungen como agente 

protector sobre las cadenas poliméricas retardado su proceso de degradación. Wook y col. 

[2] evaluaron mediante análisis termogravimétrico la estabilidad térmica de 

nanocompuestos de polipropileno sindiotáctico con nanopartículas de plata a diferentes 

concentraciones, en donde encontraron que con la presencia de 0.1 % de nanopartículas en 

el polímero la pérdida del 10 % en peso se registraba 25º C por encima del polímero sin 

carga. Por otro lado, Wook y col. [77] determinaron la estabilidad térmica de 

nanocompuestos de polipropileno isotáctico con nanopartículas de plata, en donde 

observaron que a concentraciones de 5 % en peso de partículas la estabilidad térmica 

incrementaba 15º C en comparación con el homopolímero. 
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Actividad antimicrobiana 

Pseudomonas Aeruginosa 

Una de las propiedades de mayor interés de las nanopartículas de plata son sus 

características de inhibición de crecimiento microbiano. Al fabricar nanocompuestos de c-

PP con nanopartículas de plata se espera la obtención de materiales con propiedades 

antimicrobianas, además si estos nanocompuestos se exponen a un tratamiento superficial, 

las nanopartículas cercanas a la superficie del polímero quedan expuestas para su contacto 

directo con agentes microbianos, tales como bacterias y hongos. Para tal efecto se realizó el 

análisis microbiológico cuantitativo de los nanocompuestos de c-PP obtenidos, en donde se 

analizaron dos efectos principales: la modificación superficial de las nanopartículas de plata 

ya incorporadas a la matriz y la erosión por plasma de los nanocompuestos obtenidos. 

En la Figura 6.22 se presentan los porcentajes de inhibición de los nanocompuestos (c-

PP/n-Ag)ST al ponerse en contacto directo en medio líquido con la bacteria P. Aeruginosa. 

En la gráfica se observan los porcentajes de inhibición de nanocompuestos al 1 y 3 % en 

peso de n-Ag-C y n-Ag-M. Lo primero que se observa es que la inhibición de crecimiento 

bacteriano incrementa en función de la concentración de nanopartículas dentro del 

polímero. También se observa que la actividad antimicrobiana es mayor en los 

nanocompuestos que contienen nanopartículas modificadas con plasma (n-Ag-M) en 

comparación con lo que contiene partículas sin tratamiento, lo cual sugiere que la 

modificación superficial de las nanopartículas mediante plasma permite que las partículas 

queden libres de impurezas y que, por lo tanto, queden expuestas para que al estar en 

contacto directo con el microorganismo, se inhiba su crecimiento. 
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Figura 6.22. Porcentajes de inhibición de P. Aeruginosa al poner en contacto 

nanocompuestos de (c-PP/n-Ag)ST. 

 

En la Figura 6.23 se presentan los porcentajes de inhibición de P. Aeruginosa al estar en 

contacto con los nanocompuestos de c-PP/n-Ag erosionados por plasma. De acuerdo a lo 

anterior se observan diversos fenómenos. Primero se observa un incremento en la actividad 

antimicrobiana en los nanocompuestos que contienen partículas modificadas mediante 

plasma en comparación con los que contienen partículas sin tratamiento (n-Ag-C) por lo 

que se asume que la modificación superficial de las nanopartículas favorece el incremento 

de la actividad antimicrobiana. 

Por otro lado, si se comparan los datos obtenidos en los nanocompuestos que no fueron 

erosionados por plasma con los que si se erosionaron, se observa que el porcentaje de 

inhibición aumenta al triple para el caso de los nanocompuestos al 1 % en peso y para los 

de 3 % en peso aumenta el doble. Lo anterior supone que la erosión superficial de los 

nanocompuestos permite que las partículas queden expuestas en la superficie y, por lo 

tanto, aumente el contacto entre el microorganismo y la partícula, lo cual se ve reflejado en 

el incremento de la actividad antimicrobiana. 
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Figura 6.23. Porcentajes de inhibición de P. Aeruginosa al poner en contacto 

nanocompuestos de (c-PP/n-Ag)EP. 

Existen estudios que reportan el análisis cuantitativo de la actividad antibacteriana de 

nanocompuestos de polipropileno con nanopartículas de plata efectuados con 

microorganismos diferentes a los utilizados en este trabajo. Young y col. [54] evaluaron el 

porcentaje de inhibición de fibras de polipropileno con nanopartículas de plata en su 

superficie utilizando como microorganismos las bacterias Staphylococcus Aureus y 

Klebsiella Pneumoniae, en donde encontraron que en los nanocompuestos que contienen 1 

y 3 % en peso de nanopartículas en el centro de la fibra no presentan efectos bactericidas, 

mientras que los nanocompuestos que contienen 5 y 7 % en peso pero alrededor de la fibra 

inhiben un 99.0 % del crecimiento de las bacterias, por lo que concluyen que las fibras que 

contienen mayor cantidad de nanopartículas en su superficie son las que presentan mayor 

actividad antimicrobiana. Por otro lado, Jeong y col. [81] estudiaron la actividad 

antibacteriana de nanocompuestos de polipropileno con nanopartículas de plata preparados 

mediante mezclado en fundido al ponerlos en contacto directo con las bacterias S. Aureus y 

E. Coli. En donde observaron que en concentraciones de 0.1 % en peso de partículas el 
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porcentaje de inhibición del microorganismo ya es de 99 %, por lo que lo atribuyen a una 

dispersión uniforme de las partículas en la matriz. 

Finalmente, la modificación superficial de las nanopartículas permite que éstas puedan estar 

en contacto directo con las bacterias y por lo tanto incrementar su inhibición al crecimiento. 

Por otro lado, la erosión de la superficie de los nanocompuestos incrementa de manera 

considerable la actividad antimicrobiana ya que permite que las partículas de la superficie 

del nanocompuesto queden expuestas, otro factor importante es la dispersión de las 

nanopartículas en el polímero, puesto que a mayor dispersión se obtienen mayores 

porcentajes de inhibición. En comparación con lo reportado en la literatura, es importante 

mencionar que la inhibición de crecimiento bacteriano varía dependiendo del tipo de 

bacteria que se ponga en contacto con el nanocompuesto. 

 

Aspergillus Níger 

Además de evaluar la inhibición de crecimiento bacteriano, se evaluó el comportamiento de 

los nanocompuestos al estar en contacto directo con el hongo A. Níger en un medio líquido. 

En la Figura 6.24 se presentan los porcentajes de inhibición del hongo A. Níger al estar en 

contacto con los nanocompuestos de c-PP/n-Ag sin erosión de plasma. En la gráfica se 

puede observar que el porcentaje de inhibición del nanocompuesto de 1 %-C es de 15.48 % 

y que en el nanocompuesto de 1 %-M es de 17 %, y que para los nanocompuestos al 3 % 

ocurre un efecto similar. Por lo que se sugiere que el uso de nanopartículas modificadas 

incrementa en un 2 % la actividad anti fúngica del nanocompuesto en comparación con las 

partículas que no tuvieron modificación. Se observa también que el porcentaje de 

inhibición del hongo incrementa en función de la concentración de partículas en la matriz. 
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Figura 6.24. Porcentajes de inhibición de A. Níger al poner en contacto nanocompuestos de 

(c-PP/n-Ag)ST. 

 

También se determinaron los porcentajes de inhibición de A. Níger con los 

nanocompuestos de (c-PP/n-Ag)EP. En la Figura 6.25 se presentan los resultados de la 

actividad anti fúngica de los nanocompuestos de c-PP/n-Ag con erosión de plasma. Se 

observa que no existe un cambio significativo en la inhibición entre las nanopartículas 

modificadas (n-Ag-M) en comparación con las que no fueron sometidas a tratamiento (n-

Ag-C), por lo cual se supone que la modificación superficial de las nanopartículas no 

interfiere en la actividad anti fúngica de los nanocompuestos. Por otro lado, al comparar los 

nanocompuestos que fueron sometidos a erosión por plasma, se observa un incremento en 

el porcentaje de inhibición de entre 5 y 10 % de los nanocompuestos erosionados con los 

que no fueron erosionados, lo que supone que la erosión de nanocompuestos mediante 

plasma incrementa la actividad antimicrobiana ya que permite la exposición de las 

nanopartículas en la superficie, lo cual favorece el contacto entre las partículas y el hongo.  
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Figura 6.25. Porcentajes de inhibición de A. Níger al poner en contacto nanocompuestos de 

(c-PP/n-Ag)EP. 

 

Hasta el momento no hay reportes que mencionen el efecto de la erosión superficial de 

nanocompuestos con nanopartículas de plata mediante el uso de plasma, pero existen 

estudios que reportan el comportamiento de hongos al estar en contacto directo solo con 

nanopartículas de plata. Roe y col. [82] estudiaron la adhesión de nanopartículas de plata en 

la superficie de catéteres y su actividad antimicrobiana. Observaron que al depositar una 

capa en la superficie del catéter y al ponerla en contacto con el hongo C. Albicans durante 

un periodo de 72 horas, la inhibición de crecimiento era en promedio de 90 %, pero que 

debido a que las partículas fueron obtenidas mediante la reducción del nitrato de plata, no 

se conoce la concentración de nanopartículas en la superficie del catéter. 

La presencia de nanopartículas de plata modificadas no tiene efecto en el aumento de la 

actividad anti fúngica en comparación con las que no fueron sometidas a modificación, 

puesto que sus porcentajes de inhibición en hongos son semejantes. Por otro lado, la 

erosión superficial de los nanocompuestos si favorece el incremento de la actividad 
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antimicrobiana de los nanocompuestos en comparación de los que no fueron sometidos a 

tratamiento del erosión, lo que sugiere que la presencia del plasma ocasiona la erosión de la 

superficie de los nanocompuestos, por lo que permite que las partículas queden expuestas y 

que la actividad anti fúngica se vea favorecida. 
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6.2.2. Nylon-6 

 

Comportamiento en la cristalización 

En la Figura 6.26 se presentan los termogramas de cristalización de los nanocompuestos de 

Nylon-6/n-Ag crudas y su comparación con el homopolímero. Se puede observar que la 

temperatura de cristalización del homopolímero se encuentra en 172º C y que al incorporar 

las nanopartículas en sus diferentes concentraciones la Tc se incrementa hasta 190º C, por 

lo que la presencia de las nanopartículas en el polímero aumenta 18º C en comparación con 

el polímero solo. 

 

Figura 6.26. Termogramas de cristalización de nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag-C. 

 

Además se obtuvieron los termogramas de cristalización de nanocompuestos de Nylon-6/n-

Ag-M. En la Figura 6.27 se observa el incremento de la temperatura de cristalización de 

18º C en los nanocompuestos con nanopartículas modificadas en comparación con el 

homopolímero. Lo anterior sugiere que la presencia de nanopartículas de plata en la matriz 
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polimérica fungen como agentes de nucleación y que por lo tanto se favorezca el 

incremento de la Tc. Además se observa el comportamiento de las nanopartículas sin 

tratamiento (n-Ag-C) y las modificadas (n-Ag-M), en donde no existe ningún cambio en la 

temperatura de cristalización, lo cual asume que la modificación superficial por plasma no 

afecta la estructura de las nanopartículas, solamente sus propiedades superficiales. 

 

 

Figura 6.27. Termogramas de cristalización de nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag-M. 

 

Existen reportes en la literatura en donde se evalúa el comportamiento en la cristalización 

de nanocompuestos de Nylon-6 con nanopartículas de plata a diferentes concentraciones en 

peso que concuerdan con los resultados obtenidos en este trabajo. Wook y col. [3] 

estudiaron el efecto de la presencia de nanopartículas sintetizadas a partir de la reducción 

de nitrato de plata en concentraciones que van de 0.01 a 1 % en peso, observando que al 

incorporar 1 % en peso de partículas en la matriz de Nylon-6 la temperatura de 
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cristalización se ve incrementada 12º C con respecto al homopolímero, por lo que asumen 

que las partículas favorecen la nucleación homogénea dentro del polímero. 

La presencia de nanopartículas de plata en la matriz de Nylon-6 favorece el incremento de 

la temperatura de cristalización, lo que sugiere que las partículas actúan como agentes de 

nucleación, por lo que la cristalización se inicia a temperaturas superiores en comparación 

con el homopolímero. Esto es de mucho beneficio desde el punto de vista industrial, ya que 

el que los nanocompuestos cristalicen a temperaturas mayores que el polímero solo, implica 

que los tiempos de moldeo por inyección de piezas finales serán mucho más cortos que los 

tiempos de moldeo por inyección del polímero sin carga, y esto se verá reflejado 

directamente en un ahorro de los costos de producción. 

 

Comportamiento en la fusión 

A continuación se presentan los resultados correspondientes a los endotermas de fusión 

obtenidos para los nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag-C. En la Figura 6.28 se pueden 

observar los endotermas de fusión de los nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag con diferentes 

concentraciones de plata y su comparación con el homopolímero, en donde se obtiene una 

temperatura de fusión de 224º C para el homopolímero y que se mantiene constante al 

incorporar nanopartículas de plata, además se observa que en la concentración más alta (3 

%) surge un ligero hombro en la endoterma, lo que sugiere la fusión de otro tipo de cristales 

menos perfectos antes de la fusión primaria. 
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Figura 6.28. Endotermas de fusión de nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag-C. 

 

Por otro lado, también se obtuvieron los endotermas de fusión de nanocompuestos de 

Nylon-6/n-Ag modificadas. En la Figura 6.29 se presentan los resultados correspondientes 

a las temperaturas de fusión de los nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag y su comparación con 

el homopolímero. Se puede observar que el homopolímero presenta una temperatura de 

fusión (Tm) de 224º C y que esta temperatura se mantiene constante al ir incorporando las 

nanopartículas de plata en diferentes concentraciones. Además se observa que aparece un 

hombro en la endoterma de la concentración más alta (3 %) el cual puede ser atribuido a 

que la presencia de las partículas dentro de la matriz favorecen el crecimiento de más de un 

tipo de cristales, los cuales funden primero. 
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Figura 6.29. Endotermas de fusión de nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag-M. 

 

De acuerdo a lo anterior, los resultados obtenidos sugieren la formación de una nueva 

estructura cristalina de menor perfección por efecto de la presencia de las nanopartículas de 

plata, la cual funde a menor temperatura en comparación de polímero sin carga. Existen 

reportes del efecto de la presencia de nanopartículas de plata en Nylon-6 y su 

comportamiento en la fusión en donde no se registran cambios en la cristalización del 

polímero. Wook y col. [3] estudiaron el comportamiento térmico de nanocompuestos de 

Nylon-6 con nanopartículas de plata, las cuales fueron obtenidas a partir de la reducción del 

nitrato de plata, en donde incorporaron partículas en concentraciones de 0.5 y 1 % en peso, 

y que las partículas no modificaron la temperatura de fusión, además de no presentar 

hombros en las endotermas. 
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Estructura cristalina 

En la Figura 6.30 se presentan los difractogramas correspondientes a lo nanocompuestos 

de Nylon-6/n-Ag-C y su comparación con el homopolímero. Se puede observar que el 

polímero sin carga presenta dos planos cristalinos que se encuentran a ángulos 2θ de 20.1 y 

23.7, los cuales corresponden a los planos cristalográficos (200) y (002 + 202), por lo que 

sugiere una estructura α monoclínica. Se puede observar que al incorporar las 

nanopartículas en sus diferentes concentraciones se incrementa la intensidad del plano (002 

+ 202) y que además, disminuye la presencia del plano cristalino (200). Lo anterior supone 

que la presencia de nanopartículas dentro de la matriz de Nylon-6 favorece el crecimiento 

del segundo plano cristalino pero que al mismo tiempo inhibe el crecimiento del primer 

plano, lo que sugiere que la presencia de nanopartículas de plata tienen la capacidad de 

fungir como agentes de nucleación, lo cual se ve reflejado en el crecimiento de cristales 

más estables, lo cual se complementa con los resultados de DSC obtenidos.  

 

Figura 6.30. Difractogramas de WAXD de nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag-C. 
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En la Figura 6.31 se presentan los difractogramas correspondientes a los nanocompuestos 

de Nylon-6/n-Ag modificadas y su comparación con el homopolímero. Se puede observar 

que al incorporar las nanopartículas de plata se incrementa de forma considerable la 

intensidad del plano cristalino localizado en 23.7 y que corresponde al plano (002 + 202), 

además de que se observa una disminución del plano localizado en 2θ en 20.1 y que 

corresponde a (200), lo que supone que la presencia de las nanopartículas dentro del 

polímero marca la afinidad por un plano cristalino favoreciendo su crecimiento y que por lo 

tanto, funjan como agentes de nucleación. 

Por otro lado, si se comparan los nanocompuestos con partículas sin tratamiento (n-Ag-C) 

con los modificados (n-Ag-M), no se observan cambios, por lo que supone que la 

modificación de nanopartículas de plata mediante plasma no interfiere con el cambio de 

estructura cristalina de los nanocompuestos obtenidos. 

 

Figura 6.31. Difractogramas de WAXD de nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag-M. 
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Existen reportes que presentan el efecto de la incorporación de nanopartículas de plata en 

Nylon-6 y el efecto del cambio en la estructura cristalina similar a lo encontrado en este 

trabajo. Wook y col. [3] evaluaron la estructura cristalina de nanocompuestos de Nylon-6 

con nanopartículas de plata a diferentes concentraciones. Lo que encontraron es que 

dependiendo de la concentración de partículas presentes en la matriz polimérica se favorece 

la presencia de la fase γ, la cual se encuentra relacionada con el incremento de la 

temperatura de cristalización. Suk-woo y col. [83] estudiaron el efecto de la incorporación 

de nanopartículas de plata en fibras de Nylon-6 mediante el uso de difracción de rayos X, 

en donde observaron que a concentraciones superiores a 2000 ppm los cristales de plata 

pueden ser detectados con facilidad. 

 

Erosión superficial 

Para determinar el efecto de la erosión de plasma en la superficie de nanocompuestos de 

Nylon-6/n-Ag se empleó la técnica de AFM en modo tapping. Se obtuvieron las imágenes 

en primer plano correspondientes a la topografía superficial y en forma tridimensional, 

además de las imágenes de fase de 2 nanocompuestos, (Nylon-6/n-Ag)ST y (Nylon-6/n-

Ag)EP de una concentración de 1% de n-Ag-C. 

El análisis de la topografía superficial nos permite conocer la topografía de los 

nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag sometidos a erosión y su comparación con los que no 

tiene tratamiento. En la Figura 6.32 se presenta la imagen de AFM correspondiente al 

nanocompuesto de (Nylon-6/n-Ag)ST y su esquema en tercera dimensión. Se puede 

observar que existe la presencia de una ligera cantidad de partículas distribuidas a lo largo 

de la superficie del material y que además se encuentran embebidas dentro del polímero, 

también se obtuvieron los valores de la rugosidad promedio (Ra, de 26.77 nm) y RMS de 

37.06 nm. Por otro lado, se puede observar que la superficie sin tratamiento no es lisa en su 

totalidad, si no que presenta ondulaciones procedentes del método de fabricación de la 

película. 
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Figura 6.32. Imagen de AFM del nanocompuesto (Nylon-6/n-Ag-C)ST en primer plano y 

su esquema en tercera dimensión. 

Por otro lado, se obtuvo la imagen de la topografía del nanocompuesto de Nylon-6/n-Ag 

sometido a erosión mediante plasma. 

En la Figura 6.33 se presenta la imagen obtenida para el nanocompuesto de (Nylon-6/n-Ag-

C)EP en primer plano y su esquema en tercera dimensión, con una rugosidad promedio de 

32.46 nm y un RMS de 42.45 nm. En la imagen se observa que existe una gran cantidad de 

nanopartículas que van desde los 50 hasta los 400 nanómetros, se puede observar que el 

plasma favorece la formación de valles y crestas, además de un incremento de la rugosidad, 

lo que permite que las partículas queden expuestas en la superficie. 

Si se comparan los esquemas tridimensionales del nanocompuesto sin erosión y el 

erosionado, se puede observar que el plasma incrementa la distancia entre la parte superior 

y la parte inferior de la película, lo que supone que el plasma permite la ionización de la 

superficie del polímero y, por lo tanto, ser removida. 
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Figura 6.33. Imagen de AFM del nanocompuesto (Nylon-6/n-Ag-C)EP en primer plano y 

su esquema en tercera dimensión. 

 

Existen estudios en donde evalúan el comportamiento de superficies de Nylon-6 al ser 

expuestos a tratamientos de plasma con diferentes gases y el efecto del cambio en la 

superficie. Kyung y col. [84] analizaron el efecto de la erosión superficial de Nylon-6 al ser 

expuesto a plasmas de oxígeno, amoniaco y argón, con el objeto de proporcionar 

propiedades de adhesión a la superficie; observaron que al poner en contacto el polímero 

con un plasma de oxígeno, se adherían grupos funcionales de tipo hidroxilo, además de 

favorecer la oxidación del material y su conductividad, mientras que al incorporar grupos 

amino la conductividad se veía afectada, por otro lado, el tratamiento de plasma de argón 

favoreció la adhesión del Nylon, la cual se relaciona de forma directa con el tiempo de 

exposición. 

 

Análisis de fase 

Mediante el análisis de fase se puede observar la distribución de la parte inorgánica dentro 

de la matriz polimérica a nivel superficial. Para tal efecto se obtuvieron las micrografías 

AFM de fase del nanocompuesto erosionado por plasma y la del material sin tratamiento. 

En la Figura 6.34 se presentan las imágenes correspondientes al nanocompuesto de 

(Nylon-6/n-Ag-C)ST (A) y su comparación con el nanocompuesto de (Nylon-6/n-Ag-
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C)EP(B). Se puede observar que el nanocompuesto sometido a tratamiento de erosión 

presenta una superficie parcialmente erosionada, lo que ocasiona que se vean variaciones 

en color, las cuales corresponden a la parte polimérica y a la nanocarga. 

 

Figura 6.34. Imágenes de fase obtenidas por AFM del nanocompuesto. A (Nylon-6/n-Ag-

C)ST y B (Nylon-6/n-Ag-C)EP. 

 

Estabilidad térmica. 

Mediante análisis Termogravimétrico se determinó la estabilidad térmica de los 

nanocompuestos de (Nylon-6/n-Ag-C) y (Nylon-6/n-Ag-M) con el objetivo principal de 

conocer sus temperaturas de degradación y el efecto de la incorporación de las 

nanopartículas a la matriz polimérica. 

En la Figura 6.35 se presenta la estabilidad térmica de los nanocompuestos con partículas 

sin modificar (Nylon-6/n-Ag-C) y su comparación con el homopolímero. Se puede observar 

que el polímero sin carga presenta una pérdida del 10 % en peso a una temperatura de 406º 

C y que con la presencia de nanopartículas esta temperatura se ve incrementada hasta 415º 

C para el caso del nanocompuesto que contiene 3 % en peso de partículas de plata, por lo 

que la presencia de nanopartículas dentro de la matriz polimérica favorece la estabilidad 

térmica de los nanocompuestos dependiendo de la concentración de partículas dentro del 

polímero. 
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Figura 6.35. Estabilidad térmica mediante TGA de nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag-C. 

Por otro lado, se determinó la estabilidad térmica de los nanocompuestos que contenían 

partículas modificadas. En la Figura 6.36 se presentan las temperaturas a las que se registra 

el 10 % en perdida en peso de los nanocompuestos a diferentes concentraciones de 

partículas. Se puede observar que la presencia de nanopartículas de plata incrementa la 

estabilidad térmica hasta 6º C para el caso del nanocompuesto al 3 % en peso de partículas. 

Lo que supone que la presencia de nanopartículas si incrementa la estabilidad térmica del 

nanocompuesto pero no de manera significativa. Si se comparan los nanocompuestos que 

contienen partículas sin modificar (n-Ag-C) con los que contienen partículas modificadas 

(n-Ag-M) se puede observar que los primeros tienen una mayor estabilidad térmica en 

comparación con los segundos, lo que sugiere que la modificación superficial de las 

nanopartículas no afecta la estabilidad térmica de los nanocompuestos en comparación con 

las nanopartículas que no sufrieron tratamiento. 
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Figura 6.36. Estabilidad térmica mediante TGA de nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag-M 

 

Los reportes en la literatura mencionan que con la incorporación de las nanopartículas de 

plata dentro de una matriz polimérica se incrementa la estabilidad térmica de los 

compuestos obtenidos, si como los resultados obtenidos en este trabajo. De acuerdo a lo 

reportado por Mbhele y col. [88] la estabilidad térmica de nanocompuestos de 

PVA/nanopartículas de plata se incrementa en función de la concentración de 

nanopartículas dentro de la matriz. Este incremento lo encuentran asociado directamente 

con el mecanismo de degradación de las cadenas poliméricas de PVA, en donde los 

nanocompuestos reducen la movilidad de las cadenas del polímero y por lo tanto, el 

compuesto se vuelve térmicamente más estable ya que se retarda su degradación. Un efecto 

similar ocurre en lo reportado por Wook y col. [2], el donde se observa un incremento de la 

estabilidad térmica en nanocompuestos de polipropileno sindiotáctico con nanopartículas 

de plata en donde con una concentración de 5 % en peso de nanopartículas dentro del 

sistema se incrementa la estabilidad térmica 25º C en comparación al polímero sin carga, lo 

anterior es atribuido a que las partículas dentro de la matriz fungen como agentes 

protectores a través de la asociación física que ocurre entre las nanopartículas y las cadenas 
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poliméricas, lo que retarda la difusión de subproductos o volátiles generados durante el 

proceso de degradación del polímero y que, por lo tanto, el compuesto se vuelva más 

estable. Otro estudio hecho por los mismos autores [77] pero con polipropileno isotáctico 

revela que la presencia de nanopartículas dentro del sistema juega un rol muy importante en 

la penetración del calor dentro de la matriz y en la prevención de la difusión de los 

materiales poliméricos descompuestos. 

 

Actividad antimicrobiana 

Pseudomonas Aeruginosa 

Para la evaluación de la actividad antimicrobiana, se pusieron en contacto directo los 

nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag con la bacteria P. Aeruginosa en un medio líquido, para 

posteriormente efectuar el análisis cuantitativo para determinar el porcentaje de inhibición. 

El objetivo principal del análisis microbiológico es evaluar el efecto de la erosión 

superficial de los nanocompuestos y su actividad antimicrobiana. 

En la Figura 6.37 se presentan los porcentajes de inhibición del P. Aeruginosa al estar en 

contacto directo con los nanocompuestos de (Nylon-6/n-Ag) sin erosión por plasma en 

concentraciones de 1 y 3 % en peso de nanopartículas sin tratamiento (n-Ag-C) y 

modificadas (n-Ag-M). Se puede observar que al incrementar la concentración de 

nanopartículas la inhibición al crecimiento bacteriano incrementa. Por otro lado, también se 

observa que el nanocompuesto al 1 % de (n-Ag-C) posee una actividad antimicrobiana de 

3.69 % y que al utilizar nanopartículas modificadas esta inhibición se incrementa hasta 8.33 

%, y en el caso de la concentración de 3 % ocurre algo similar. De acuerdo a esto, se puede 

suponer que la modificación de nanopartículas incrementa la actividad antimicrobiana, ya 

que permite que las partículas queden libres de impurezas en la superficie y que la 

inhibición bacteriana se vea favorecida. 
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Figura 6.37. Porcentajes de inhibición de P. Aeruginosa al poner en contacto 

nanocompuestos de (Nylon-6/n-Ag)ST. 

 

En la Figura 6.38 se presentan los porcentajes de inhibición de P. Aeruginosa al poner en 

contacto nanocompuestos de (Nylon-6/n-Ag) erosionados con plasma. Se puede observar 

que al incrementar la concentración de nanopartículas aumenta el porcentaje de inhibición, 

además de que se observa el incremento de la actividad antimicrobiana para el caso de las 

nanopartículas modificadas (n-Ag-M) en comparación con las partículas sin tratamiento. Al 

comparar los nanocompuestos con erosión y sin erosión de plasma, se puede observar el 

incremento considerable de la actividad antimicrobiana en los nanocompuestos que fueron 

sometidos a erosión por plasma, lo que se atribuye a que el plasma permite la erosión de la 

superficie del nanocompuesto, dejando expuestas las nanopartículas y, por lo tanto, el 

aumento de la inhibición de crecimiento bacteriano. 

 



Q.F.B. Beatriz Liliana España Sánchez                                                                    

107 
 

 

Figura 6.38. Porcentajes de inhibición de P. Aeruginosa al poner en contacto 

nanocompuestos de (Nylon-6/n-Ag)EP. 

 

Existen reportes que evalúan el comportamiento de nanocompuestos de Nylon-6 con 

nanopartículas de plata en donde existe una relación directa entre la liberación de iones Ag
+
 

y la actividad antimicrobiana. Radhesh y col. [85] incorporaron micro y nanopartículas de 

plata en poliamidas y evaluaron la actividad antibacteriana de los materiales obtenidos. Lo 

que observaron es que la liberación de los iones Ag
+
 es inversamente proporcional al 

tamaño de partícula, por lo que los compuestos con partículas de tamaño nanométrico 

liberaban mayor cantidad de iones y, por lo tanto, la actividad antimicrobiana se ve 

favorecida. 

 

Finalmente, la presencia de nanopartículas favorece la actividad antibacteriana de los 

nanocompuestos, siendo que con partículas modificadas con plasma se obtienen porcentajes 

de inhibición superiores en comparación con las partículas sin tratamiento. Por otro lado, se 

puede concluir que la erosión de los nanocompuestos de plasma favorece que las 

nanopartículas queden expuestas en la superficie y que, por lo tanto, puedan interactuar con 

los microorganismos e inhibir su crecimiento. 
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Aspergillus Níger 

Por otro lado, se evaluaron las propiedades antimicrobianas de los nanocompuestos de 

Nylon-6/n-Ag al ponerlos en contacto con el hongo A. Níger en un medio líquido y se 

determinaron los porcentajes de inhibición. 

En la Figura 6.39 se presenta los porcentajes de inhibición del hongo A. Níger al estar en 

contacto con nanocompuestos de (Nylon-6/n-Ag)ST. Se puede observar que el porcentaje de 

inhibición se encuentra relacionado con la concentración de nanopartículas dentro de la 

matriz polimérica, siendo los nanocompuestos que contienen 3 % los que presentan mayor 

inhibición de crecimiento en comparación con la concentración de 1 %. Por otro lado, se 

puede observa que las partículas que fueron modificadas (n-Ag-M) presentan mayor 

porcentaje de inhibición en comparación con las partículas que no tuvieron tratamiento en 

la concentración de 1 %, mientras que para la concentración de 3 % se mantiene similar, 

por lo que se puede suponer que la modificación de nanopartículas favorece el contacto 

directo con el microorganismo y que por lo tanto, hace que se inhiba su crecimiento. 

 

Figura 6.39. Porcentajes de inhibición de A. Níger al poner en contacto nanocompuestos de 

(Nylon-6/n-Ag)ST. 
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En la Figura 6.40 se presentan los porcentajes de inhibición de A. Níger al poner en 

contacto nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag erosionados con plasma. Al igual que en el 

caso anterior, en los nanocompuestos al 1 % en peso se puede observar que las partículas 

que fueron modificadas presentan incremento en el porcentaje de inhibición en 

comparación con las que no sufrieron tratamiento (n-Ag-C). Si se compara la actividad 

antimicrobiana de los nanocompuestos que no fueron erosionados por plasma con los 

erosionados se puede observar que en el caso de los nanocompuestos de (Nylon-6/n-Ag)EP 

se incrementa entre 1 y 2 % el porcentaje de inhibición. De acuerdo a lo anterior, se puede 

suponer que, para el caso de los nanocompuestos de Nylon/n-Ag el efecto de la erosión de 

plasma no es significativo, puesto que los porcentajes de inhibición se mantienen similares 

para ambos casos. 

 

Figura 6.40. Porcentajes de inhibición de A. Níger al poner en contacto nanocompuestos 

de (Nylon-6/n-Ag)EP. 

 

Existen estudios que reportan la actividad antifúngica de compuestos de Nylon con 

partículas de plata efectuados con diferentes microorganismos a los reportados en este 

trabajo. Radhesh y col. [85] evaluaron la actividad antimicrobiana de poliamidas al 
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incorporar cargas inorgánicas a base de plata, particularmente plata elemental y nitrato de 

plata. Observaron que para el caso de bacterias y hongos tales como C. Albicans el 

potencial de inhibición de crecimiento se encuentra relacionado con la cantidad de iones 

Ag
+
 liberados y que, dependiendo del tipo de carga utilizado, la liberación de iones puede 

ser rápida o de efecto prolongado. 

En el caso particular de los nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag, la modificación de 

nanopartículas no interfiere en el comportamiento antimicrobiano del nanocompuesto al ser 

puesto en contacto con hongos. Por otro lado, la erosión superficial mediante plasma no 

genera un incremento significativo de la actividad antifúngica, lo cual puede estar 

relacionado con la dispersión de las nanopartículas en la matriz polimérica y la naturaleza 

química del polímero. 
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7. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presenta la evaluación de la morfología y las propiedades de 

nanocompuestos de c-PP/n-Ag y Nylon-6/n-Ag en diferentes concentraciones sometidos a 

erosión por plasma, en donde se utilizaron partículas sin tratamiento y modificadas. 

Además se evaluó el efecto de la erosión superficial de los nanocompuestos y se 

determinaron sus características antimicrobianas. De acuerdo a lo anterior podemos 

concluir: 

Mediante la modificación de nanopartículas por plasma se permite la eliminación de 

impurezas presentes en la superficie de la partícula, lo que se ve reflejado en el incremento 

de la actividad antimicrobiana para el caso de bacterias, mientras que para hongos 

disminuye un 7 %. 

El comportamiento en la fusión-cristalización de los nanocompuestos de c-PP no se vio 

modificado por la presencia de nanopartículas en sus diferentes concentraciones, mientras 

que para el caso del Nylon si, en donde se obtuvo un incremento de 18º C en la Tc y la 

presencia de un hombro en la endoterma de fusión que sugiere la presencia de cristales 

secundarios. 

Mediante difracción de rayos X se determinó la estructura cristalina de ambos polímeros, 

en donde se observo para el caso del c-PP un cambio en el plano (130) a concentraciones 

superiores al 1 % en peso de nanopartículas; mientras que para el caso del nylon 6 se 

observo la presencia de una estructura α monoclínica, en donde al incrementar la 

concentración de nanopartículas se inhibe el plano (200), mientras que al mismo tiempo se 

incrementa la intensidad del plano (002 + 202), lo que sugiere que la presencia de 

partículas incremente los sitios de crecimiento de cristales actuando como agentes de 

nucleación. 

Mediante la evaluación de la topografía superficial de los nanocompuestos se observo que 

el plasma desbasta la superficie del material dejando expuestas las nanopartículas que se 

encuentran cercanas a los polos de la película, por lo cual se pueden aprovechar las 

propiedades superficiales de las nanopartículas, particularmente su actividad 

antimicrobiana. 
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Por medio de SEM se observó la dispersión de las nanopartículas en la matriz de c-PP, en 

donde si se observa una distribución uniforme de las partículas a lo largo del polímero pero 

que además se observa la presencia de algunos aglomerados. Además se observó el efecto 

del plasma en la superficie del nanocompuesto en donde se corrobora que las partículas 

quedan expuestas por efecto de la erosión del plasma. 

Se determinó la estabilidad térmica de los nanocompuestos obtenidos en donde se observo 

que para el c-PP la presencia de nanopartículas de plata incrementa la estabilidad del 

nanocompuesto 20º C en comparación de polímero sin carga; mientras que para los 

nanocompuestos de Nylon-6/n-Ag la estabilidad se incrementa hasta 10º C con 3 % de 

nanopartículas, lo que supone que la presencia de la nano carga le confiere estabilidad 

térmica a ambos polímeros. 

Finalmente, mediante el análisis microbiológico con la bacteria P. Aeruginosa sobre los 

nanocompuestos de c-PP y de Nylon-6 se encontró que la presencia de partículas 

modificadas incrementa la actividad antimicrobiana. Y que además, al someter los 

nanocompuestos a erosión de plasma se duplica la inhibición de crecimiento, lo que 

corrobora que el plasma permite que las partículas queden expuestas a la superficie y que, 

por lo tanto, exista una interacción con el microorganismo. En el caso de los hongos no se 

observó un incremento significativo al erosionar los nanocompuestos con plasma. 
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8. TRABAJO A FUTURO 

En base a los resultados obtenidos en este trabajo, se sugiere la elaboración de los 

siguientes análisis. 

 Evaluar el efecto del tiempo de exposición del plasma en los nanocompuestos para 

determinar la velocidad de erosión en función del tiempo. Además efectuar 

variaciones de potencia del plasma para determinar el grado de erosión. 

 Realizar pruebas con diferentes espesores de película de los nanocompuestos 

obtenidos para determinar si el espesor de la película controla la cantidad de 

nanopartículas en la superficie y por lo tanto observar cambios en su actividad 

antimicrobiana. 

 Evaluar la actividad antimicrobiana de los nanocompuestos obtenidos utilizando 

otro tipo de microorganismos, tanto hongos como bacterias para el comportamiento 

del microorganismo al estar en contacto con los nanocompuestos obtenidos. 
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