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RESUMEN 

 
 
Este trabajo tuvo como objetivo la obtención de nanopartículas de plata mediante el 

método de poliol y se estudió la influencia de la temperatura y la cantidad de 

polivinilpirrolidona (PVP) añadido en el tamaño de las nanopartículas. Para ello se 

trabajó con un modelo experimental factorial 32, por lo que se realizaron 9 ensayos. 

Las temperaturas utilizadas fueron 100, 120 y 140 °C y se usaron tres relaciones de 

porcentaje en peso de PVP/AgNO3: 0,00; 0,25 y 0,50. Se obtuvieron tamaños entre 

38 y 40 nm al trabajar a 120°C y con una relación de 0,50 (% m/m) de PVP/AgNO3. 

Se realizó la impregnación de las nanopartículas en tejido de algodón mediante el 

método de inmersión, secado y curado. Para ello se utilizó un modelo experimental 

factorial 22, por lo que se realizaron 4 ensayos, se utilizó dos telas de algodón de 130 

y 132 g/m2 y dos concentraciones de 10 y 20 ppm de nanopartículas de plata.  

 

Posteriormente a fin de analizar la capacidad bactericida adquirida por las telas se 

las sometió a la acción de la bacteria Grampositiva Staphylococcus aureus 25923 

para ello se realizó un análisis bacteriológico y se determinó de manera cuantitativa 

el número de colonias formadas luego del cultivo respectivo, esto se realizó para 

telas de algodón sin tratamiento y para telas de algodón en las que se impregnó 

nanopartículas de plata. Los resultados indicaron que la tela con menor peso por 

área 130 g/m2 presentó mejor reducción bacteriana con valores promedio de 98,86 y 

99,94 % para las concentraciones de 10 y 20 ppm, respectivamente. Adicionalmente, 

se estudió la estabilidad al lavado presentada por las telas luego de la impregnación 

con nanopartículas de 10 ppm y se obtuvo que al ser sometidas a 10 ciclos de lavado 

y posterior análisis bacteriológico no existía reducción bacteriana, presumiblemente 

por la eliminación del material partículado con los lavados. Por ello, se decidió usar 

un agente ligante acrílico para analizar si existía o no una mejora en la adherencia 

del material partículado a la tela luego de los 10 ciclos de lavado, para ello se estudió 

tres relaciones de porcentaje de agente ligante con respecto al peso de la tela en 

valores de 1, 3 y 5 %, con lo que se obtuvo que el valor que permitía la mejor 
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adherencia era el correspondiente al 5 % de ligante, puesto que luego de los 

respectivos análisis bacteriológicos se logró una reducción bacteriana de alrededor 

del 53 %.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de temas relacionados con la higiene del ser humano, así como la 

prevención de enfermedades resulta ser de gran interés ya que son problemas que 

aquejan a las personas todos los días. Si bien la nanociencia es un área que lleva 

tan solo unos años siendo estudiada, no se puede aseverar que sea una rama nueva 

ya que se ha utilizado desde la edad media y se ha encontrado todo un siempre en la 

naturaleza. Ha proporcionado grandes beneficios en diferentes ámbitos como 

médicos, ambientales, industriales, solo por nombrar algunos. Por lo que, resulta 

importante dar a conocer esta tecnología, ya que, en general las personas por la falta 

de conocimiento piensan que los productos o aplicaciones de la nanotecnología no 

les pueden brindar beneficios (Wynn, 2012, p. 14). 

 

Según estadísticas alrededor del 30 % de productos que usan nanotecnología 

contienen nanopartículas de plata, por lo que se puede decir que su campo de acción 

es bastante fuerte dentro de esta rama de productos. Lo que se debe indicar sobre 

las nanopartículas de plata utilizadas es que se las requiere en pequeñas cantidades, 

además su peso en comparación con otras nanopartículas que también se producen 

es menor (Reidy, Haase, Luch, Dawson y Lynch, 2013, p. 2297).  

 

Una de las razones por las que se ha incursionado en el estudio de materiales con 

propiedades antibacterianas es debido a que algunos microorganismos han 

incrementado su resistencia a determinados antibióticos. Es por ello que se ha 

buscado nuevas alternativas para controlarlos entre las que destaca el uso de 

material nanoparticulado de plata en diferentes presentaciones entre ellas la textil, 

esto debido a que se encuentran en contacto directo con la piel de las personas lo 

que las hace más propensas al contagio de enfermedades (Perelshtein, Applerot, 

Perkas, Guibert, Mikhailov y Gedanken, 2008, p. 1) 
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Entre los productos desarrollados se encuentran, en el ámbito médico las máscaras 

de protección, vendajes, entre otros, porque en los hospitales es donde mayor 

posibilidad de contagio existe, debido a los distintos microorganismos presentes; en 

el ámbito deportivo para evitar el mal olor en artículos como medias y camisetas, con 

lo que se busca dar más confort, y se previenen enfermedades causadas por el 

sudor humano. Adicionalmente, existen otros ejemplos en el campo textil como la 

obtención de telas con protección ultravioleta o que impidan el ingreso de agua con 

lo que se reducen manchas en las prendas y otras que presenten propiedades 

antibacterianas, entre otros usos.  

 

Actualmente ya se cuenta con productos de marcas como nanoTex, Schoeller tech, 

Texcote Technology con sus líneas de ropa con nueva tecnología en las que 

sobresalen básicamente ropa deportiva pues las prendas adquieren propiedades de 

repelencia al agua, de durabilidad a los lavados, mejor rendimiento térmico, 

eliminación de mal olor, entre otros. Pero estos están disponibles en países como 

China, Estados Unidos, India, Alemania, siendo los dos primeros los que más 

publicaciones sobre nanopartículas de plata presentan. La plata se usa no solo 

debido a sus buenas propiedades antimicrobianas sino por sus propiedades 

eléctricas, de conductividad térmica y de reflectividad óptica (Windler, Height y 

Nowack, 2013, p. 65). 

 

Por todo lo antes mencionado, se considera la necesidad de incursionar en estudios 

relacionados sobre el tema, esto con el fin de la creación de nuevos productos en el 

Ecuador, en donde la nanotecnología aún falta ser investigada y desarrollada. Por lo 

tanto, lo que se busca con este proyecto es aprovechar las características mejoradas 

que presenta la plata a nivel nanométrico para su aplicación en tela de algodón, 

debido a que, el algodón por estar constituido principalmente por celulosa es más 

propenso al ataque de microorganismos, lo que a su vez permitirá a estas fibras 

obtener una propiedad bactericida (Tang, Kaur, Sun y Wang, 2013, p. 3054; Wasif y 

Laga, 2009, p. 6).
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

 

Las nanopartículas metálicas constituyen una rama dentro del gran conjunto de 

nanopartículas y estas a su vez de la ciencia conocida como nanotecnología, misma 

que se ha estudiado desde hace algunos años y ha permitido el desarrollo de nuevos 

productos y servicios. A la nanotecnología también se le conoce como ingeniería a 

nivel molecular y resulta ser un área multidisciplinaria de la ciencia aplicada y de la 

ingeniería de materiales, que se enfoca en el estudio de partículas en el orden de 

entre 0,1 y 100 nm. La ventaja de estas partículas pequeñas es que al encontrarse 

en esta escala presentan propiedades diferentes a las de sus semejantes de tamaño 

macrométrico que es la escala de uso normal. La nanotecnología, debido a su 

crecimiento en los últimos años, se encuentra presente en muchas industrias 

relacionadas con el medio ambiente, salud, y tecnología. Por lo tanto, trabaja en 

conjunto con otras ciencias como la biología, medicina, química, física entre otras. A 

partir de la nanociencia se ha podido obtener nuevos nanomateriales que presentan 

propiedades catalíticas, eléctricas, ópticas, biológicas, magnéticas, además de un 

incremento del área de superficie en relación al volumen (Fulekar, 2010, p. 2; 

Karkare, 2008, p. 2). 

 

Si bien el interés por estas nuevas tecnologías empezó hace algunos años, es  en 

1986, con la invención del microscopio de efecto túnel con el que se pudo visualizar 

por primera vez la estructura del átomo. Hoy en día ese interés no ha desaparecido, 

sino más bien se ha incrementado en países como Estados Unidos, China, 

Alemania, entre otros. Según cita Tran, Nguyen y Le (2013), desde el año 1998 hasta 

el 2012 el número de artículos e investigaciones referentes a nanotecnología se 

incrementaron vertiginosamente y llegaron a un total de 3 603 en el año 2011. 

Además se puede notar la tendencia de estudio respecto a temas referentes a 

química, física, materiales poliméricos, entre otros (p. 2). 
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Una de las ventajas que tiene la nanotecnología es que permite desarrollar nuevos 

materiales con diferentes propiedades y usos a los que normalmente tendrían en su 

estado natural, por otro lado al ser materiales a escala nanométrica utilizan también 

menos reactivos, además que permiten un ahorro de energía, con lo que se 

optimizan los procesos (Ramsden, 2011, p. 11). Uno de los campos en los que se 

destaca la nanotecnología es el médico para el tratamiento de enfermedades entre 

ellas el cáncer y para prevención de otro tipo de enfermedades, en algunos casos 

con el uso de nanopartículas de oro. Adicionalmente, estos nanomateriales se han 

aplicado en diferentes productos como pinturas para mejorar brillo, dureza y para 

disminuir la corrosión, así como también para la fabricación de textiles a los que les 

proporciona propiedades antibacterianas, antiestáticas, de repelencia al agua, 

protección ultravioleta, entre otras (Gupta, 2014, p. 25 y 26; Wong, Yuen, Leung, Ku 

y Lam, 2006, p. 4). 

 

Los nanomateriales obtenidos mediante esta tecnología se pueden clasificar de 

acuerdo a sus dimensiones. Aquellos que carecen de dimensiones fuera de la escala 

nanométrica se denominan (0-D), el ejemplo más conocido en este grupo son las 

nanopartículas. Luego de estas, se presentan aquellos que tienen una de sus 

dimensiones fuera de la escala nanométrica (1-D), en este grupo se encuentran los 

nanotubos, nanovarillas y nanohilos. Posteriormente, aparecen aquellos materiales 

de dos dimensiones (2-D) en los que se tiene dos de ellas fuera de la escala 

mencionada y se encuentran dentro de este grupo las nanopelículas y nanocapas. 

Por último están los (3-D) que presentan tres dimensiones fuera de esta escala, es 

decir que sus valores sobrepasan los 100 nm, lo cual hace que sea más difícil de 

clasificarlos (Schodek, Ferreira y Ashby, 2009, p. 177-179). 

 

Dentro de estos grupos mencionados se encuentran las nanoparticulas también 

conocidas como clústeres, estas constituyen partículas que presentan un tamaño 

menor a 100 nm y son parte fundamental del presente estudio, pues aportan 

propiedades mejoradas a los materiales convencionales. Por ejemplo las 

propiedades ópticas, ya que las nanopartículas al encontrarse en el rango 
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nanométrico disminuyen su longitud de onda de absorción y con ello se incrementa 

su capacidad de emisión de luz. Propiedades como la dureza y resistencia mecánica 

de materiales cristalinos aumenta cuando su tamaño de partícula disminuye, entre 

otras (Guerrero et al., 2011, p. 161). 

 

Existen dos maneras de obtener nanopartículas, la primera es conocida como “top-

down” en el cual se parte de un tamaño grande hasta obtener uno más pequeño,. 

Este proceso es posible generalmente gracias a procedimientos mecánicos como 

corte y molienda, pero la desventaja que presenta es que no resulta ser amigable 

con el ambiente pues puede producir contaminantes, además que los materiales 

obtenidos presentan imperfecciones en su estructura. Dentro de este contexto se 

encuentran las técnicas de fotolitografía y litografía por haz de partículas, la primera 

es usada en la industria semiconductora para la preparación de nanopartículas, la 

segunda se logra mediante el bombardeo de un haz de electrones sobre un sustrato 

cubierto con PMMA, metacrilado, químicamente o físicamente. Por otro lado, existen 

métodos conocidos como “bottom-up”, que parten de las estructuras más pequeñas 

es decir átomos y moléculas que se auto organizan paso a paso para obtener 

estructuras de mayor tamaño. La ventaja de este método es que permite obtener 

estructuras con características definidas pues su proceso permite controlar de mejor 

manera su tamaño y forma. Las técnicas utilizadas mediante este método son 

síntesis química, síntesis en fase gaseosa, deposición de vapor en la que se busca la 

obtención de nanopartículas sobre sustratos expuestos a altas condiciones de vacío, 

ablasión láser, entre otras técnicas más (Ghosh, 2009, p, 412; Hubenthal, 2010, p. 

396 – 399, 411; Schodek et al., 2009, p. 5 y 7; Varadan, Pillai, Mukherji, Dwivedi y 

Chen, 2010, p. 72).  

 

En los últimos años debido al gran interés en la nanociencia se han desarrollado 

diferentes nanopartículas entre ellas las poliméricas, que consisten en 

macromoléculas compuestas por un gran número de unidades que se repiten en una 

cadena molecular, la principal aplicación que se le da a este material es para la 

administración de fármacos, se lo utiliza además en procedimientos de bioimagen y 
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biosensores. Adicionalmente, se encuentran las nanopartículas cerámicas cuyo uso 

está en el ámbito biomédico pues se incorporan adecuadamente en sistemas 

hidrofóbicos e hidrofílicos, además que tienen buena capacidad de carga. Por otro 

lado existen nanopartículas metálicas, cuya obtención y características se detallarán 

a continuación (Moreno, Gómez, Nuñez, Acosta y Castaño, 2012, p. 2 y 5). 

 

Las nanopartículas metálicas se usan en diferentes aplicaciones como catalizadores, 

sensores y como agentes antimicrobianos, entre otros, debido a sus propiedades 

ópticas, electrónicas y químicas. La forma y tamaño de las nanopartículas es de 

suma importancia, puesto que de esto dependerán sus diversas propiedades, por lo 

tanto, se debe escoger los adecuados agentes reductores, precursores e incluso 

estabilizantes que se utilizarán dentro del proceso, pues son los que definen en parte 

estas características. El agente reductor es el responsable de la forma de las 

nanopartículas luego de la síntesis, por lo tanto existen agentes que producen 

reacciones rápidas o lentas, en el primer caso si esto ocurre se podrán obtener 

nanopartículas de menor tamaño, es por ello que la elección del mismo dependerá 

de la aplicación. El estabilizante que generalmente se usa es un polímero, por su 

parte tiene como objetivo recubrir a las nanopartículas con el fin de evitar su 

agregación, pero de igual manera según la cantidad añadida puede variar tanto la 

forma como el tamaño de las mismas (Altavilla y Ciliberto, 2010, p. 5; Ghosh, 2009, 

p. 418). En la Figura 1.1 se presentan imágenes de nanopartículas con diferentes 

formas. 

 

 
 

Figura 1.1 Micrografías MET a) nanopartículas cúbicas, b) nanopartículas tetraédricas  
(Ghosh, 2009, p. 419) 
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Dentro de las características que adquieren los metales, a escala nanométrica, están 

por ejemplo la disminución de su punto de fusión pues como ya se ha mencionado 

existe mayor área superficial respecto a su volumen por lo tanto existe mayor 

cantidad de átomos de superficie con alta reactividad. Si en cambio las 

nanopartículas cuentan con la característica mencionada y adicional a ello se agrega 

mayor concentración pueden presentar buenas propiedades catalíticas. 

Adicionalmente, las nanopartículas metálicas presentan propiedades ópticas, las 

mismas que se encuentran determinadas por las resonancias en las oscilaciones de 

electrones al incidir luz sobre ellos, esto produce a su vez absorción y dispersión de 

luz que dependerán de la geometría así como de la composición y concentración de 

las nanopartículas (Guerrero, Ortiz, Sepúlveda, Ferrer-Luppi, y Yacamán, 2009, p. 73 

y 74; Starov, 2010, p. 748).  

 

 

1.1.1 OBTENCIÓN DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

 

Los principales métodos para la obtención de nanopartículas metálicas se basan en 

la reducción de iones metálicos como HAuCl4, AgNO3, o AgCl4 entre otros, con la 

ayuda de agentes reductores como ácido cítrico, ácido ascórbico, borhidruro de 

sodio, etilenglicol, entre otros. Otro método utilizado es la irradiación ultrasónica del 

metal precursor o descomposición térmica de sales (Hubenthal, 2010, p. 416; Starov, 

2010, p. 749).  

 

La reducción química de iones metálicos en medio acuoso ha sido el más utilizado 

para metales nobles y de transición, pues permite la obtención de nanopartículas de 

níquel, paladio, cobalto, plata, oro, zinc entre otras, con diferentes características, 

dado que el método permite realizar variaciones de temperatura, pH y concentración 

de reactivos, lo que a su vez amplía las posibilidades de obtener productos con 

diferentes tamaños o formas. Este método además favorece la estabilización 

evitando la aglomeración de nanopartículas, por otro lado la recuperación de las 

nanopartículas del solvente, una vez terminada la síntesis, no presenta dificultad 
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pues sólo se utiliza un reactivo que ayude con la separación de fases como por 

ejemplo la acetona y por último permite un buen control del proceso pues este es 

susceptible a cambios y repeticiones (Cao y Wang, 2011, p. 75; Starov, 2010, p. 

749).  

 

Otro ejemplo es el método de ablasión láser, como su nombre lo indica direcciona un 

láser hacia metales a granel que se encuentran inmersos en medio líquido que 

puede ser agua o algún solvente no acuoso, lo que a su vez produce soluciones 

coloidales. El tamaño de nanopartículas que se obtenga dependerá de la influencia 

del láser y del tipo de líquido. La ventaja que presenta es que no utiliza reaccionantes 

químicos en su producción (Bozon-Verduraz et al., p. 136). 

 

El método de microemulsión se usa para la obtención de nanopartículas de plata. El 

proceso se lleva a cabo en los sistemas orgánicos acuosos de dos fases y se 

producen mediante la separación inicial de reactivos (precursor metálico y agente 

reductor) en dos fases inmisibles. Los clústeres metálicos que se forman en la 

interface se estabilizan gracias a que la superficie se recubre con moléculas 

estabillizadoras. La desventaja que presenta este método es el uso de solventes que 

puede resultar perjudicial para la salud (Iravani, Korbekandi, Mirmohammadi y 

Zolfaghari, 2014, p. 8). 

 

 

1.1.2 MECANISMO DE FORMACIÓN DE NANOPARTICULAS METÁLICAS 

 

Con el fin de obtener nanopartículas metálicas de forma y tamaño de distribución 

similar, se necesita de una síntesis controlada, en cuyo caso se tendrán dos etapas: 

nucleación y crecimiento. 

 

La nucleación consiste en la formación de nanopartículas metálicas en medio 

acuoso, lo que implica la reducción del ión metal, proceso que se logra mediante el 

traspaso de electrones del agente reductor hacia el ión que se desea reducir. En esta 



7 
 

etapa se obtienen átomos, los mismos que se van a agregar en estructuras 

conocidas como clústeres o embiones y una vez que estos alcanzan un tamaño 

crítico se convierten en partículas estables conocidos como núcleos (Hidalgo, 2010, 

p. 342; Kumar, 2010, p. 363). 

 

A continuación se presenta la etapa de crecimiento que puede ser de tres tipos: 

crecimiento átomo por átomo, crecimiento por agregación mediante coalescencia y 

crecimiento autocatalítico. Cada uno de estos mecanismos le proporciona diferentes 

características de cristalinidad, forma y tamaño a las nanopartículas, por ejemplo el 

crecimiento por agregación permite obtener nanopartículas de mayor tamaño, en el 

caso de crecimiento átomo por átomo permite la formación de nanopartículas 

cristalinas. El proceso de crecimiento termina cuando los sitos de crecimiento en la 

superficie de las nanopartículas se encuentran ocupados ya sea por componentes 

orgánicos o iones. Es por ello que estas dos etapas de formación de nanopartículas 

resultan ser de suma importancia pues determinarán las propiedades finales que 

adquieran las nanopartículas (Cao y Wang, 2011, p. 124; Hidalgo, 2010, p. 342; 

Starov, 2010, p. 752). En la Figura 1.2 se pueden distinguir claramente los pasos de 

la formación de las nanopartículas con el tiempo.  

 

 
 

Figura 1.2 Proceso esquemático de la nucleación y subsecuente crecimiento de nanopartículas 
(Cao y Wang, 2011, p. 69) 
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Una vez culminadas estas etapas se pueden obtener dos tipos de coloides: 

monodispersos y polidispersos. Lo que generalmente se busca es la obtención de los 

primeros y esto se logra cuando la nucleación se da de manera rápida y la posterior 

fase de crecimiento se desarrolla sin que la nucleación interfiera. Contrariamente, 

cuando estas dos etapas se dan de manera simultánea lo que se obtiene es un 

coloide polidisperso (Silvert, Herrera-Urbina y Tekaia-Elhsissena, 1997, p. 296). 

 

Es importante añadir que para garantizar una buena preparación de nanopartículas 

resulta indispensable el uso de agentes estabilizantes, los mismos que buscan 

detener el crecimiento de las nanopartículas en el tamaño o forma deseados pues 

permite que el proceso se dé uniformemente. Adicionalmente impide la agregación 

inadecuada de las mismas debido a que crea fuerzas repulsivas que sirven para 

contrarrestar las fuerzas de atracción de Van Der Waals que por el contrario buscan 

juntar las nanopartículas (Kopeliovich, 2015, p. 1; Pelton y Bryant, 2013, p. 68). 

 

 

1.1.3 ESTABILIDAD DE COLOIDES 

 

A medida que se lleva a cabo la obtención de nanopartículas sea cual fuere el 

método escogido, también se presentan fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas 

dependerán en gran medida del tamaño de las nanopartículas, pues si son menores 

a 10 nm se asume que únicamente están actuando interacciones a nivel molecular. 

Por otro lado, si las nanopartículas presentan tamaños mayores se ven influenciadas 

por fuerzas de atracción de Van Der Waals, así como también fuerzas electrostáticas 

y estéricas (Hidalgo, 2010, p. 348). 

 

 

1.1.3.1 Fuerzas de atracción de Van Der Waals 

 

Son fuerzas débiles que se encuentran presentes en las soluciones coloidales y que 

resultan ser de importancia cuando las partículas se encuentran cerca. 
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Adicionalmente las partículas se ven influenciadas por el movimiento browniano que 

es el que provoca que las mismas choquen unas con otras. Por lo tanto, estas dos en 

conjunto promueven la aglomeración de nanopartículas. Esta aglomeración se trata 

de contrarrestar mediante la aplicación de fuerzas de repulsión y exclusión. Estas 

fuerzas se encuentran presentes en gran medida en nanopartículas metálicas y 

óxidos metálicos (Cao y Wang, 2011, p. 43) 

 

 

1.1.3.2 Estabilización electrostática 

 

Para que exista la estabilización electrostática se debe tener a la vez la acción de 

fuerzas de Van Der Waals y la repulsión electrostática. Este fenómeno es descrito 

adecuadamente por la teoría de DLVO según la cual se asumen los siguientes 

puntos: el potencial eléctrico de la superficie se mantiene constante, la densidad es 

uniforme en la superficie, no existen reacciones químicas entre el solvente y las 

partículas, entre otros. Es importante señalar que este tipo de estabilidad es aplicable 

únicamente a sistemas en suspensión y de una sola fase (Cao y Wang, 2011, p. 46 y 

50). En la Figura 1.3 se puede identificar el efecto de las fuerzas de repulsión entre 

dos partículas. 

 

     
 

Figura 1.3 Acción de la fuerza electrostática entre dos partículas 
(Cao y Wang, 2011, p. 49) 
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El primer caso (a) indica que cuando dos partículas se encuentran alejadas, o su 

distancia es al menos mayor al ancho de sus capas no existe repulsión entre ellas. 

En el segundo caso (b) la distancia entre las dos partículas es pequeña, lo cual 

provoca que exista repulsión entre ellas e intente que se alejen. Por lo tanto para que 

un sistema se encuentre en equilibrio es indispensable la acción simultánea tanto de 

fuerzas de atracción que impidan que las partículas se alejen mucho, pero a su vez 

de fuerzas de repulsión electrostática para evitar que se aglomeren (Cao y Wang, 

2011, p. 46 y 48). 

 

Un ejemplo de esta acción electrostática es la que proporciona el citrato de sodio 

como reductor en la síntesis de nanopartículas de oro, lo que hace este agente es 

proporcionarle una doble capa eléctrica que resulta en la fuerza de repulsión de 

Coulomb entre las partículas. Cabe mencionar que esta acción no es suficiente para 

evitar la aglomeración de las mismas, es por ello que se busca la aplicación de otros 

agentes que permitan mejorar este efecto (Miesch, Pentzer, Emrick y Amherst, 2012, 

p. 290). 

 

 

1.1.3.3 Estabilización estérica 

 

Esta fuerza es la que el polímero añade al sistema y permite controlar el tamaño de 

las nanopartículas pues se añade poco a poco sobre las diferentes superficies 

actuando como una barrera de difusión. Esto a su vez permite un crecimiento más 

uniforme de las partículas teniendo como resultado un sistema monodisperso. Al 

aplicarse el polímero en la solución se pueden presentar diferentes casos, uno de 

ellos es que el polímero efectivamente recubra la superficie de las nanopartículas, 

por lo tanto si estas se llegan a acercar se produce una fuerza de repulsión entre 

ellas. Un segundo caso se puede dar cuando no existe un buen recubrimiento de las 

nanopartículas pero el solvente que se usa es tan eficiente que logra que dos capas 

de polímero interactúen entre sí y que el espacio entre ellas disminuya con lo que a 

su vez estas se ordenan provocando una disminución de entropía y con ello la 



11 
 

energía libre de Gibbs aumenta. Si al contrario no existe un buen recubrimiento y el 

solvente no es eficiente el polímero se enrolla y con ello incrementa su entropía lo 

que resulta en una disminución de la energía libre de Gibbs. Por todo lo mencionado 

es de suma importancia la utilización de un estabilizante adecuado pues este debe 

ser soluble en el solvente que se utilice (Cao y Wang, 2011, p. 51 y 56). 

 

Debido a la variedad de agentes que se pueden adicionar a las nanopartículas, estos 

pueden afectar a las propiedades de las mismas e incluso la interacción que existen 

entre ellas. Esta información se puede evidenciar en el trabajo presentado por 

Miesch et al. (2012) en el que se indica que al recubrir nanopartículas de CdSe con 

óxido de trioctilfosfina (TOPO) este último se une de mejor manera a los átomos de 

cadmio que a los de selenio pues alrededor del 29 % de la superficie de átomos de 

cadmio se recubrieron con el ligante. Adicionalmente se realizó otro tratamiento en el 

que se usó como ligante a la piridina, en cuyo caso se obtuvo que esta recubrió dos 

tercios de la superficie de átomos de cadmio que tenían el ligante inicial, en cambio 

que solo una parte permaneció con TOPO. Lo que indica claramente que el tipo de 

ligante influye los recubrimientos y por tanto en la propiedades de las nanopartículas 

(p. 288 y 289).  

 

 

1.1.4 NANOPARTÍCULAS DE PLATA  

 

En la actualidad el uso de nanopartículas de plata se ha convertido en un área de 

amplio estudio debido a sus diversas propiedades. Sus aplicaciones van desde 

etiquetas de seguridad, tintas conductoras hasta en el ámbito de la medicina, lo cual 

ha permitido su uso para ropa e instrumentos médicos. La plata a escala 

nanométrica presenta notables propiedades químicas, físicas, biológicas y 

antibacterianas para el tratamiento de heridas y enfermedades (Thomas, Kalarikkal, 

Stephan y Raneesh, 2014, p. 176 y 258; Starov, 2010, p. 1036). 
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Otra ventaja que presenta la plata es que puede ser utilizada en medio líquido como 

son los coloides, o en medio sólido pues pueden ser incorporadas a matrices 

poliméricas para la obtención de nanocompuestos. Estos compuestos tienen 

aplicaciones médicas, por ejemplo en la fabricación de paredes de quirófanos, 

mobiliario médico, piezas ortopédicas y otras zonas con alta incidencia de 

microorganismos. Por ello el campo de acción de este tipo de nanopartículas ha 

incrementado al igual que su demanda (Betancourt, Paredes, Cabrera y Puente, 

2011, p. 663; Tran et al, 2013, p. 2). 

 

Según el proyecto de nanotecnologías emergentes (2009) que trabaja conjuntamente 

con investigadores y gobiernos, que tiene como objetivo asegurar que los productos 

desarrollados no tengan ningún efecto nocivo en los seres humanos ni en el medio 

ambiente, hoy en día existen más de 1 000 nuevos productos que utilizan 

nanotecnología. De estos, más de 200 corresponden a productos con nanopartículas 

de plata, siendo China y Estados Unidos los países que más investigación y 

publicaciones respecto al tema han realizado, con lo que se puede destacar la alta 

incursión que ha tenido la plata en esta industria (Rejeski, 2009, p. 2; Tran et al., 

2013, p. 2). 

 

 

1.1.5 SINTESIS DE NANOPARTICULAS DE PLATA 

 

Actualmente se usan diferentes reactivos para la obtención de nanopartículas 

metálicas, entre ellos polioles, alcoholes y solventes orgánicos. Un factor importante 

que la mayoría de los métodos considera es la influencia de la temperatura. Así, para 

el calentamiento de las soluciones se utiliza planchas o baños de aceite caliente, con 

el fin de mantener fija la temperatura en la reacción. Para este propósito también se 

está considerando la utilización de microondas, la ventaja que presenta este método 

sobre los anteriores es que permite acortar el tiempo de obtención de nanopartículas 

pues las reacciones ocurren más rápidamente (Patel, Kapoor, Dave y Mukherjee, 

2005, p. 53).  
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Si la síntesis se da por medio de dispersiones coloidades se utilizan bajas 

concentraciones del soluto y de polímero que actúa como surfactante. Entre los 

reactivos precursores que se usan para este fin se tienen elementos metálicos, sales 

orgánicas así como también compuestos metálicos más complejos como HAuCl4, 

PdCl2, AgNO3. Por otro lado, los reactivos reductores más utilizados son: peróxido de 

hidrógeno, ácido cítrico, hidrógeno, hidróxido de sodio, entre otros. Se debe señalar 

que el tamaño de las nanopartículas se encuentra altamente ligado con este reactivo 

pues si éste es débil beneficiará la formación de partículas de gran tamaño ya que la 

reacción se dará lentamente. En el caso de estabilizantes del tipo polimérico que se 

usan se pueden citar: la polivinilpirrolidona y el polivinil alcohol, poliacrilonitrilo, 

polietilenglicol (Cao y Wang, 2011, p. 75 y 80). 

 

Entre los métodos más utilizados se encuentran el de poliol, más frecuentemente 

empleado para la obtención de nanopartículas de plata aunque también se ha usado 

con otros metales como oro, cobalto, cobre, níquel entre otros. En este método se 

usa etilgenglicol como solvente y agente reductor a la vez, el nitrato de plata como 

precursor y polivinilpirrolidona (PVP) como agente de recubrimiento. El agente 

estabilizante se usa para evitar la aglomeración de las partículas, este polímero es 

absorbido y se deposita sobre la superficie. Otra característica necesaria de 

cualquier agente es que se disuelva en el medio en el que trabaja para que su 

función se dé adecuadamente que es la de proporcionar estabilidad estérica efectiva 

y reducir la velocidad de crecimiento de las nanopartículas. Es importante mencionar 

que el efecto que puede tener el estabilizante sobre la superficie que recubre 

depende en gran parte del tipo de nanopartícula, de la temperatura e incluso del 

solvente utilizado (Cao y Wang, 2011, p. 86; Starov, 2010, p. 1018 y 1037; Morales, 

Morán, Quintana y Estrada, 2009, p. 178). 

 

Según el método seleccionado se podrán obtener nanopartículas de diferentes 

formas y tamaños. En la Figura 1.4 se muestran los rangos del pico de absorción de 

plasmón superficial dentro de los cuales se presentan generalmente según su forma.  
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Figura 1.4 Posición del pico de resonancia del plasmón superficial de las nanopartículas de 

plata según el tamaño de partícula  
(Hidalgo, R., 2010, p. 348) 

 

 

1.1.6 CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

 

Existen varios métodos que se usan para la caracterización de nanopartículas. Una 

de las limitaciones es el alto costo de los equipos, pues se requiere tecnología 

avanzada para su construcción con alta resolución cuando se trabaja con partículas 

tan pequeñas, ya que lo que se busca es obtener una imagen con mayor detalle. A 

continuación se realizará una descripción de los mismos. 

 

 

1.1.6.1 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

 

Esta técnica permite la caracterización morfológica y de la composición química de 

nanomateriales, es muy utilizada para obtener imágenes y datos en escala 

nanométrica. Difiere de los microscopios normales pues usa un haz de electrones en 

lugar de ondas de luz para producir las imágenes. El proceso comienza cuando los 

electrones que provienen de una fuente se aceleran hasta alcanzar energías entre 
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cientos de eV y 50 keV a través de un ánodo para luego pasar por unos lentes 

magnéticos y posteriormente llegar a la muestra. Los electrones realizan un barrido 

de la misma y ésta por su parte refleja electrones secundarios o de retrodispersión 

que irán hacia un colector que posteriormente los transformará en luz visible, ésta a 

su vez se dirige hacia un amplificador que proyectará la imagen deseada (Joshi, 

Bhattacharyya, y Wazed Ali, 2008, p. 305; Murty, Shankar, Raj, Rath y Murday, 2013, 

p. 152; Varadan et al., 2010, p. 95). A continuación en la Figura 1.5 se puede 

observar el esquema del microscopio con sus partes detalladas. 

 

 
 

Figura 1.5 Esquema del microscopio electrónico de barrido (MEB) 
(Varadan et al., 2010, p. 94) 

 

La calidad de la imagen obtenida va a depender de las señales producidas por el haz 

de electrones al interactuar con la muestra. Estas señales pueden ser elásticas o 

inelásticas, las primeras se refieren a la desviación del electrón luego de incidir sobre 

la muestra o por electrones externos con energía similar, se los conoce como 

electrones de retrodispersión y permiten tener una imagen del interior de la muestra. 

La segunda hace alusión a la interacción que se produce al chocar el haz de 

electrones de la fuente con los átomos propios de la muestra, estos son conocidos 

como electrones secundarios, a causa de las colisiones que sufren estos pierden 

energía en el proceso. Estos permiten la obtención de imágenes de la superficie de 

la muestra. Además de las dos señales descritas existen las emisiones de rayos X 

dentro de las cuales se encuentran los rayos X característicos cuya función es la 
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identificación de la composición de elementos (Joshi et al., 2008, p. 305; Murty et al., 

2013, p. 152 y 153; Williams y Carter, 2009, p. 55; Zhou y Lin Wang, 2007, p. 3). 

 

Este método requiere de preferencia que la muestra a analizar sea conductora, pues 

se trata de evitar la acumulación de carga durante el proceso de escaneo con 

electrones, si la muestra resulta ser sólida no conductora es posible su análisis una 

vez que sea recubierta con un material conductor, aunque en los últimos tiempos ya 

se han desarrollado equipos que permitan la lectura de muestras no conductoras 

pero a ciertas condiciones específicas de operación (Joshi et al., 2008, p. 305). La 

Figura 1.6 es un claro ejemplo de la posibilidad de obtener imágenes de fibras 

textiles recubiertas con nanopartículas. 

 

 

 

Figura 1.6 Nanofibras de nylon 6 cubiertas con nanoparticulas de plata 
(Joshi et al., 2008, p. 305) 

 

 

1.1.6.2 Microscopía electrónica de transmisión (MET) 

 

La microscopía electrónica de transmisión proporciona imágenes en dos 

dimensiones y permite obtener información cristalográfica y de superficie así como 

también detectar defectos en cristales. Esta técnica utiliza un haz de electrones con 

una energía alrededor de 100 keV o más que se acelera por una placa y se enfoca 

gracias a unos lentes magnéticos para luego incidir sobre la muestra en análisis. La 

imagen es producida una vez que los átomos de la muestra absorben e interactúan 

con los electrones incidentes. La muestra que es analizada debe ser de tamaño 

pequeño es decir menor a 200 nm, esto con la finalidad de que los electrones 
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puedan pasar por la misma sin dificultad y permitan obtener imágenes de buena 

resolución, por lo tanto, esta técnica resulta ser de gran utilidad para nanomateriales 

(Fernández, 2014, párrafo 2; Murty et al., 2013, p. 156 y 158; Poole y Owens, 2007, 

p. 52; Varadan et al., 2010, p. 95). 

 

Para que este microscopio pueda operarse se requiere un gran vacío así como 

también alto voltaje. Por lo tanto, las muestras que son sometidas a este 

procedimiento deben ser capaces de soportar estas condiciones de operación. La 

limitante que presenta este método es que el equipo es costoso, además que la 

operación del mismo debe ser realizada por un experto pues la preparación de las 

muestras requiere no solo conocimiento sino experiencia para poder interpretar los 

resultados (Joshi et al., 2008, p. 306). 

 

Es importante mencionar que al igual que el microscopio electrónico de barrido este 

cuenta con dispersiones elásticas e inelásticas con la diferencia de que las elásticas 

permiten obtener imágenes de alta definición que es lo que lo caracteriza. Además 

tiene la ventaja de no dañar la muestra, pues esta es analizada una sola vez y de 

forma rápida (Guerrero et al., 2011, p. 180; Reimer y Kohl, 2008, p. 3). En la Figura 

1.7 se muestra el esquema de funcionamiento del microscopio electrónico de 

transmisión. 

 

 
 

Figura 1.7 Principio de funcionamiento del microscopio electrónico de transmisión (MET) 
(Varadan et al., 2010, p. 95) 
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1.1.6.3 Dispersión dinámica de luz  

 

En el caso de nanopartículas el método más común para determinar su tamaño es el 

de dispersión dinámica de luz ya que permite obtener datos de la distribución de 

tamaño. El proceso da inicio al incidir la luz sobre la muestra, con lo cual, se produce 

la polarización de sus moléculas, esto debido al campo eléctrico que tiene la luz, lo 

que provoca que la misma se disperse. La intensidad de la luz se moverá 

dependiendo del tamaño, forma, orientación e interacciones moleculares de las 

partículas. Las partículas se encuentran sujetas al movimiento browniano por tanto 

aquellas que son más grandes se moverán más lentamente que las pequeñas 

provocando con ello cambios en la frecuencia de la luz y gracias a las mediciones de 

estos cambios que se puede determinar la distribución de tamaño de las partículas 

(Berne y Pecora, 2013, p. 3; Joshi et al., 2008, p. 316; Vajtai, 2013, p. 1129). 

 

Esta luz, cuya intensidad es dependiente del tiempo al dispersarse lleva consigo 

información sobre las nanopartículas que atraviesa. Este procedimiento garantiza 

que no habrá destrucción de la muestra debido a que la intensidad de esta luz es 

baja. Además el equipo es sencillo de manejar y permite obtener resultados en corto 

tiempo (Schmitz, 2012, p. 31; Syvitski, 2007, p. 143). En la Figura 1.8 se presenta el 

esquema del equipo en el que se indica básicamente el funcionamiento del mismo. 

 

 
 

Figura 1.8 Esquema del funcionamiento del equipo de dispersión de luz dinámica 
(Borgstahl, 2007, p. 111) 
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Se debe mencionar que esta técnica permite la determinación del diámetro efectivo 

de las partículas, es decir, el diámetro conformado tanto por la parte inorgánica 

correspondiente a las nanopartículas y la parte orgánica correspondiente al 

estabilizante utilizado. En la Figura 1.9 se puede evidenciar como el diámetro 

efectivo es aquel que abarca estas dos capas.  

 

 
 

Figura 1.9 Diámetro efectivo de una nanopartícula 
(Valcárcel y López, 2014, p. 166) 

 

Se debe añadir además que la composición de la superficie de las nanopartículas es 

un factor importante que puede variar el comportamiento de las mismas con el medio 

que las rodea. Si llega a existir algún cambio como por ejemplo en la fuerza iónica 

esto a su vez desencadena variaciones en el diámetro hidrodinámico de las 

nanopartículas. Finalmente se puede decir que el uso de esta técnica es 

conveniente, pues es sencilla y permite resultados rápidos, su única limitante es que 

no es aconsejable cuando se tiene una muestra con una polidispersidad muy alta 

(Alarcon et al., 2015, p. 40 y 111). 

 

 

1.1.6.4 Espectroscopía UV-visible 

 

Esta técnica permite determinar la transmitancia de la muestra en estudio, ya que se 

compara la intensidad de luz que pasa a través de la muestra con la intensidad de 
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luz antes de pasar a través de ella. Esta relación se expresa como (% T) que también 

puede ser expresado como absorbancia como se indica en la ecuación [1.1].  

 

                                                 [1.1]  
 

Se debe señalar que existirá un pico característico dependiendo de cada muestra, 

esto debido a la resonancia del plasmón superficial que es un conjunto de 

excitaciones de electrones. La resonancia del plasmón se produce debido a la 

oscilación de electrones libres de nanopartículas metálicas en resonancia con la 

onda de luz. Se debe señalar que este fenómeno se produce únicamente en 

materiales metálicos. Por otro lado, la ubicación del plasmón superficial dependerá  

de que tanto o no las partículas absorban o dispersen la luz a longitudes de onda 

específicas. Cabe mencionar que las nanopartículas procedentes de metales 

presentan resonancia de plasmón superficial en el visible e incluso en el infrarrojo 

(Cobley, Skrabalak, Campbell y Xia, 2009, p. 171; Das, Nath, Chakdar, Gope y 

Bhattacharjee, 2010, p. 357 y 359). 

 

En el caso específico de las nanopartículas de plata la resonancia del plasmón 

superficial se produce en el rango del visible que va desde 390 hasta 420 nm. Por lo 

tanto, gracias a la respuesta de estos plasmones se puede tener información de la 

forma e incluso tamaño de las nanopartículas (Hidalgo, 2010, p. 348). 

 

Adicionalmente, la magnitud del pico, así como su ancho son dependientes del 

tamaño, forma de las partículas. Por lo que, si este pico resulta ser alto indica que la 

muestra en análisis se encuentra concentrada. En las partículas esféricas se 

presentará únicamente un pico de resonancia de plasmón superficial, en partículas 

anisotrópicas se pueden presentar dos o más picos. Por lo tanto se puede decir que 

mientras más simétricas son las formas menos picos se presentan y viceversa 

(Desai, Mankad, Gupta y Jha, 2012, p. 32; Joshi et al., 2008, p. 312 y 313). 
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1.2 NANOTECNOLOGÍA APLICADA EN LA INDUSTRIA TEXTIL 

 

Si bien la nanotecnología se ha aplicado en diferentes campos como el electrónico, 

médico, entre otros, el ámbito textil ha sido uno de los más estudiados y en el que se 

ha incursionado en gran medida. Esto debido a que en la actualidad se cuenta con 

muchas herramientas y técnicas para la obtención de productos textiles que ha 

permitido la modificación y mejoramiento de características ya existentes como son 

retención de color, flexibilidad, durabilidad, entre otros. Por otro lado, se ha podido 

descubrir nuevas características aplicables en textiles como son el cuidado de la piel, 

curación de heridas, auto limpieza, propiedades antiestáticas y antibacterianas, entre 

otras. La versatilidad que presenta promete grandes avances tecnológicos que 

buscan facilitar y mejorar la vida de las personas (Kaounides, Yu y Harper, 2007, p. 

209 y 219). 

 

Debido al avance acelerado de la nanotecnología en todas sus ramas, la asociación 

entre el “Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson" y “Pew Charitable 

Trusts” creó en el año 2005 el Proyecto sobre Nanotecnologías Emergentes “Project 

on Emerging Nanotechnologies” que es el encargado de estudiar los procesos y 

productos obtenidos mediante esta tecnología e indica que del total de 

investigaciones realizadas en la actualidad en su mayoría son del tipo textil seguido 

por productos cosméticos. Otro punto importante a considerar de este estudio es que 

la plata es uno de los nanomateriales más utilizados para este fin, lo cual evidencia 

claramente la importancia de estudios relacionados con este tema (Kaounides et al., 

2007, p. 211). Los tratamientos antibacterianos aplicados en textiles buscan en 

primer lugar evitar el contagio de enfermedades o problemas de infección en heridas, 

además buscan evitar el mal olor producido por la transpiración o la suciedad. 

Finalmente se busca evitar el deterioro de las prendas que puedan ser atacadas por 

microorganismos (Chapman, Regan y Sullivan, 2012, p. 78). 
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1.2.1 MÉTODOS DE IMPREGNACIÓN DE NANOPARTÍCULAS EN TEJIDOS 

TEXTILES 

 

El recubrimiento es un proceso mediante el cual una capa de una solución o 

polímero es aplicada en la tela. Existen diferentes métodos para la aplicación de 

recubrimiento en textiles y estos dependerán de los requerimientos que se tenga. 

 

En el método directo la tela se estira y se la hace pasar a través de una cuchilla 

dosificadora. A medida que la tela avanza esta cuchilla distribuye uniformemente el 

recubrimiento. Se utiliza generalmente para tejidos que se encuentren bien unidos y 

sean capaces de ser estirados. Entre los usos frecuentes se presenta tela 

impermeable de protección, telas de asiento de automóvil, lonas, entre otras (Singha, 

2012, p. 41). 

 

La técnica de recubrimiento por inmersión, secado y curado “pad-dry-cure” en inglés 

consiste en impregnación mediante el cual la tela ingresa a un tanque que contiene 

el material con el que se la desea cubrir durante un periodo de tiempo, luego de lo 

cual, la tela pasa a través de unos rodillos para retirar el exceso de solución y 

finalmente se dirige a un secado y posterior curado. Los factores que se consideran 

en este método son tanto la capacidad de absorción de la tela como el contenido de 

sólidos que existen en la solución que se usará para la impregnación. Se puede 

añadir además que este proceso no es destructivo, por lo que la tela no sufre daños. 

(Gashti, Alimohammadi, Song y Kiumarsi, 2012, p. 1424; Sen, 2009, p. 81 y 82).  

 

Este es el método que más comúnmente se usa para la aplicación de material 

nanopartículado en tejidos textiles como es el caso presentado por Lee y Jeong 

(2005) quienes utilizan este método para impregnar nanopartículas de plata en tejido 

de algodón siguiendo el proceso detallado y utilizando temperaturas de secado y 

curado de 70 °C y 120 °C respectivamente (p. 552). Otro trabajo que se puede 

mencionar es el realizado por Gupta et al. (2007) en cuya investigación utilizan este 

método para la incorporación de nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) y óxido 
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de zinc (ZnO) a temperaturas de secado y curado de 80 y 140 °C, respectivamente 

(p. 3). 

 

Adicionalmente existe la técnica de recubrimiento por inmersión “dip-coating”, ésta 

indica que el sustrato es introducido directamente a la solución que contiene las 

nanopartículas, luego es retirado de la misma a una velocidad constante todo esto 

bajo condiciones controladas de temperatura y humedad, con lo que el solvente se 

evapora (Rode et al., 2015, p. 66). Un ejemplo de la utilización de este proceso lo 

detalla Hubenthal (2010) en su trabajo en el que impregna nanopartículas de óxido 

de zinc en tela de poliéster (p. 402). 

 

El recubrimiento por centrifugado conocido como “spin-coating” en inglés, se usa 

para recubrir un sustrato con una capa fina líquida. Esta técnica se usa en litografía 

para colocar una capa resistente sobre el sustrato. En el caso específico de las 

nanopartículas, estas son colocadas en solución mediante goteo sobre el sustrato del 

tipo que sea y éste a su vez se encuentra sobre una superficie movible que rota en 

su propio eje, una vez culminada esta etapa el solvente se evapora dejando las 

nanopartículas sobre el sustrato. Mediante esta técnica se ha logrado por ejemplo la 

fabricación de nanopartículas de oro sobre superficies de silicio amorfo hidrogenado 

de celdas solares con el fin de mejorar sus propiedades de absorción de luz 

(Hubenthal, 2010, p. 402; Yeo, Choi, Kim, Lee y Lee, 2014, p. 1). En la Figura 1.10 

se indica el esquema del proceso detallado. 

 

 
 

Figura 1.10 Esquema de recubrimiento por centrifugado 
(Hubenthal, 2010, p. 402). 
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1.2.2 APLICACIÓN Y USOS DE NANOMATERIALES EN TEJIDOS TEXTILES 

 

La aplicación de nanopartículas sobre tejidos se puede dar en diferentes etapas ya 

sea durante la hilatura de las fibras o bien en la etapa final del proceso cuando se 

realizan los acabados, el primer caso se usa generalmente para fibras sintéticas y el 

segundo para fibras naturales. Lo que se busca con estos procedimientos es 

proporcionar a los textiles nuevas propiedades o mejorar aquellas que ya poseen. 

Entre estas propiedades se encuentran la protección ultravioleta, conductividad 

eléctrica, protección antibacteriana y fotocatalítica, entre otras. Actualmente existe 

una gran cantidad de tejidos que se usan en la confección de ropa. Entre ellos se 

encuentran los sintéticos y los naturales, los primeros cuentan con mejores 

propiedades antimicrobianas, resistencia a arrugas e incluso se ensucian menos 

pero la desventaja que presentan es la falta de confort. Por su parte los tejidos 

naturales como el algodón presentan mejor transpirabilidad y confort pero son 

susceptibles a la suciedad, inflamabilidad y al ataque de microorganismos ya que 

absorben mayor cantidad de agua. Esta última desventaja citada desencadena en la 

proliferación de los mismos y debido a la cercanía que tiene la tela con el cuerpo 

humano permite la transferencia de enfermedades, infecciones e incluso el 

incremento del mal olor corporal (Buyle, Eufinger, De Meyere, Vanneste y Laperre, 

2009, p. 6; Gao y Cranston, 2008, p. 63; Sawhney, Condon, Singh, Pang, Li y Hui, 

2008, p. 732; Wasif y Laga, 2009, p. 6; Windler et al., 2013, p. 68). 

 

Si bien existen hoy en día diferentes nanomateriales que se usan para contrarrestar 

el ataque de microorganismos como el cobre, titanio, zinc, magnesio, entre otros, la 

plata sigue siendo la más usada debido a sus características de buena estabilidad 

térmica, así como su baja toxicidad en células y tejidos de mamíferos. Además 

presenta buena acción en la eliminación de gran número de microorganismos entre 

ellos bacterias y virus. Es por ello, que para este estudio se escogió el uso de tejidos 

de algodón, a los cuales se les aplicará nanopartículas de plata obtenidas mediante 

el proceso de poliol para determinar su influencia sobre la tela al ser expuesta a 

microorganismos (Wang, An, Luo, Li y Yan, 2012, p. 47). 
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La obtención de textiles con propiedades antibacterianas resulta ser de suma 

importancia ya que pueden llegar a ser artículos de protección o prevención de 

enfermedades, pues son una especie de interface entre el ser humano y el medio 

ambiente que lo rodea. En los últimos tiempos se han reportado diferentes tipos de 

enfermedades que se han propagado a causa de la proliferación de microorganismos 

como Staphylococcus aureus, Salmonella, hongos, entre otros, principalmente en 

hospitales, debido a que se puede producir la dispersión de los mismos a través del 

aire, lo que finalmente afecta al ambiente en el que se encuentren. Los medios de 

contaminación resultan ser la ropa de los pacientes, las almohadas, sábanas entre 

otros. Entre las prendas con esta nueva tecnología que mayor porcentaje 

representan (alrededor del 85 %) se encuentran las medias y ropa deportiva. El resto 

estaría distribuido entre indumentaria médica y productos de limpieza, entre otros 

(Gao y Cranston, 2008, p. 60 y 61; Gouveia, 2010, p. 407; Kiekens y Jayaraman, 

2012, p. 55 y 164).  

 

Los microorganismos además de producir contagio de enfermedades, producen mal 

olor e incluso dañan los tejidos y con ello las propiedades de los mismos. Por lo 

tanto, con el desarrollo de nuevos materiales textiles además de brindar protección 

para la salud, retrasa el deterioro de las prendas. Los textiles antimicrobianos brindan 

diferentes beneficios en temas de higiene, control de olores y la protección de la tela 

del ataque microbiano así como evitar su degradación pero si existe una cierta 

preocupación por el tema de medio ambiente (Gao y Cranston, 2008, p. 68; Gouveia, 

2010, p. 407). 

 

 

1.2.3 USOS COMERCIALES DE NANOTECNOLOGÍA APLICADA EN TEXTILES 

 

En la actualidad existen diferentes empresas que hacen uso de las cualidades que 

presentan los nanomateriales y es por ello que los han aplicado en textiles como el 

algodón, lana, poliéster, nylon, entre otros. Una de las marcas que se encuentra en el 

mercado es Nano-Tex, cuyo trabajo consiste en recubrir el material textil con 
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nanopartículas, esto con el fin de hacerlo más denso para evitar la penetración de 

líquidos en su interior. Por su parte Schoeller desarrolló un textil con una superficie 

conformada por nanoesferas cuya finalidad es la de disminuir el contacto de la 

superficie con partículas de polvo. Otra marca que ha desarrollado productos textiles 

con esta tecnología es Texcote cuyo tratamiento le brinda a los tejidos como 

algodón, lino, seda y materiales sintéticos resistencia a las manchas, arrugas, a los 

lavados, entre otras características. Este tipo de aplicaciones se encuentra ya en 

marcas reconocidas como Levi’s, Gap, Old Navy producidos por Nano Tex, quienes 

han buscado la mejora de propiedades de repelencia al agua, suciedad, manchas, 

entre otras. Se puede decir que el campo de acción referente a este tema es 

bastante amplio y se encuentra en pleno desarrollo (Vigneshwaran, Varadarajan y 

Balasubramanya, 2009, p. 553; Wei, 2009, p. 181). 

 

Se debe señalar que en la actualidad productos que contienen nanopartículas de 

plata han sido aceptados y acreditados por organismos como la US EPA, US FDA e 

inclusive organismos asiáticos como SIAA de Japón y el Instituto de Corea de 

Pruebas e Investigación para la Industria Química (Abou El-Nour, Eftaiha, Al-Warthan 

y Ammar, 2010, p. 138). 

 

 

1.2.4 MICROORGANISMOS PRESENTES EN TELAS  

 

Las prendas textiles pueden receptar diferentes tipos de microorganismos como 

hongos, bacterias, virus. En este caso particular de estudio se ha escogido trabajar 

con la bacteria Staphylococcus aureus pues se considera que alrededor del 20 % de 

la población es portadora permanente de este microorganismo en las fosas nasales, 

y el 30 % lo presenta de forma intermitente, por lo que, dado que forma parte de la 

flora normal microbiana de la piel y mucosas en algunos casos puede desencadenar 

ciertos tipos de infecciones y enfermedades. Por esto se puede decir que es un tipo 

de microorganismo que se encuentra presente regularmente en los seres humanos, 

por ello la importancia de su estudio (Kiekens y Jayaraman, 2012, p. 54; Pahissa, 
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2009, p. 15 y 24). Entre las características que presenta la bacteria Staphylococcus 

aureus es que luego de 18 a 24 horas de incubación sus colonias crecen y se 

vuelven brillantes con bordes enteros. Estos microorganismos resisten altas 

temperaturas, siendo favorable su crecimiento entre 10 y 45 °C, además que pueden 

sobrevivir a condiciones altas de salinidad. Esta bacteria es de tipo Gram positiva lo 

que implica que está compuesta por una pared celular que contiene peptidoglicano y 

ácidos teicoicos. El primero le da forma y estabilidad. Los segundos permiten la 

unión del microorganismo a las superficies mucosas (Pahissa, 2009, p. 18 y 19). 

 

En la Figura 1.11a se observan en la micrografía células bacterianas normales, en 

cambio en la micrografía de la Figura 1.11b se puede observar la reacción de una 

bacteria a causa del ataque de una nanopartícula de plata, la misma que al ingresar 

destruye la pared bacteriana. 

 

 

 
Figura 1.11 Micrografías de a) células bacterianas normales b) células bacterianas expuestas a 

nanopartículas de plata 
(Badawy, Silva, Morris, Scheckel y Suidan, 2011, p. 287) 

 

En la actualidad, estudios relacionados con esta temática se han desarrollado debido 

en parte al incremento de la resistencia que presentan las bacterias a los antibióticos, 

por ello se ha buscado nuevas alternativas para contrarrestar el ataque de diferentes 

microorganismos (Alarcon et al., 2015, p. 136). 
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1.2.4.1 Determinación del número de bacterias 

 

Existen diferentes métodos para determinar la cantidad de bacterias presentes en un 

volumen, entre ellas el conteo directo y el conteo de la biomasa total de 

microorganismos. El primero hace referencia al conteo en placas luego de la 

incubación de los microorganismos. Para que el número de unidades formadoras de 

colonias (UFC) se considere representativo se debe encontrar dentro de un rango de 

30 y 300, por ello la importancia de las diluciones adecuadas a partir del inóculo 

inicial. En el segundo caso se mide la turbidez de la muestra en estudio conocida 

como densidad óptica. Esta es una medida indirecta del número de células 

bacterianas que se encuentran intactas en el cultivo y es directamente proporcional 

al número de microorganismos presentes en la solución. Debido a que no es una 

medida directa es necesario obtener una curva de calibración que relacione el 

número de colonias de microorganismos con la absorbancia (Curtis y Schnek, 2008, 

p. 254; Flores, 2014, p. 55) 

 

La densidad óptica se obtiene utilizando un espectrofotómetro o un colorímetro, el 

mismo que, hace pasar un haz de luz a través de la muestra en cuestión hacia una 

célula fotoeléctrica. Cuanta mayor cantidad de bacterias exista menos luz logrará 

llegar a la célula fotoeléctrica mencionada. Es decir, a mayor número de 

microorganismos en el medio mayor será la absorción de luz, debido a que los 

microorganismos la absorben. Este método no puede distinguir entre células vivas o 

muertas en el caso de que existan, ni tampoco aquellas que tengan tamaño similar, 

su rango determinado está entre 0,08 y 0,10 (Becton, 2005, p. 2; Tortora, Funke y 

Case, 2007, p. 182). Para que la densidad óptica de una muestra pueda ser medida 

adecuadamente su concentración no debe ser ni muy alta, ni muy baja, en el primer 

caso porque esto puede producir lecturas de absorbancia distorsionadas, en el 

segundo caso en cambio si el nivel de microorganismos es bajo, es posible que no 

puedan ser detectados y por lo tanto no se registrarían lecturas (Lehtinen, 2007, p. 

23). 
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1.2.4.2 Medios de cultivo 

 

Una vez escogido el tipo de microorganismo, se realizan los ensayos determinados 

según la norma para evaluar el comportamiento del mismo luego de proporcionarle 

las condiciones necesarias para su crecimiento. Dentro de este contexto se debe 

considerar el uso del medio de cultivo adecuado para su desarrollo, por lo que, el tipo 

de agar que se utilice es de vital importancia. El tipo de agar utilizado depende 

básicamente del tipo de microorganismo que se desee estudiar. Para este caso 

particular en el que se busca estudiar el comportamiento de la bacteria Gram positiva 

Staphylococcus aureus existen los siguientes tipos de agares que se pueden 

emplear:  

 

El Agar Baird Parker que es normalmente usado para análisis con alimentos, pero 

también se lo considera para muestras de suelos, piel y aire. Se lo usa 

específicamente cuando lo que se requiere es la detección y estudio de 

Staphylococcus aureus que son coagulasa positivos. Este medio se encuentra 

constituido por glicina, piruvato de sodio y cloruro de litio, contiene además telurito de 

potasio y yema de huevo, algunos de ellos se agregan a lo largo de su preparación y 

su función es la de impedir el crecimiento de organismos no deseados, además que 

favorecen el crecimiento de las células sanas. Una vez transcurrido el tiempo de 

incubación establecido por las normas, las colonias se presentan redondeadas, 

negras y brillantes, con una zona clara que rodea a cada una (Rodríguez, Gamboa, 

Hernández y García, 2005, p. 136). 

 

El Agar Manitol se utiliza cuando se desea diferenciar de posibles microorganismos 

presentes, en especial de muestras clínicas. Por lo tanto constituye un medio 

selectivo para la determinación de Staphylococcus aureus ya que contiene un alto 

contenido de sal que impide el crecimiento de microorganismos Gram negativos. Las 

colonias que se forman, presentan un color amarillo con un halo a su alrededor del 

mismo color (Pahissa, 2009, p. 20). En la Figura 1.12 se presentan muestras de 

Staphylococcus aureus en los medios mencionados, en el caso del Agar Baird Parker 
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se puede evidenciar las colonias de color negro características y de igual manera en 

el Agar Manitol de color amarillo.  

 

 
 

Figura 1.12 Muestras de Staphylococcus aureus cultivadas en a) Agar Baird Parker y b) Agar 

Manitol. 
(Biokar Diagnostics, 2010, p. 5; EO Labs, Microbiological Culture Media, 2015). 

 

 

1.2.5 APLICACIÓN EN TEJIDOS DE ALGODÓN 

 

La nanotecnología se ha aplicado sobre tejidos sintéticos como poliéster y nylon que 

si bien presentan baja absorción de humedad lo que se busca es otorgarles otras 

propiedades, como reducir su estática y mejorar su repelencia al agua. Por otro lado, 

la mayor aplicación que se evidencia es en tejidos de algodón, por su mayor 

susceptibilidad a ser atacados por microorganismos, al estar compuestos por fibras 

naturales que absorben mayor cantidad de humedad (Wasif y Laga 2009, p. 6).  

 

La absorción que presenta el algodón depende de su estructura y de su composición 

química. La primera se refiere a que las fibras están formadas por diferentes capas 

concéntricas, cuando el algodón alcanza su madurez se abre y la fibra queda 

expuesta al ambiente con lo que se seca y colapsa, lo que hace que se produzcan 

espacios huecos, por lo que el agua puede alojarse de mejor manera en su interior. 

Adicionalmente debido a que cuenta con grupos oxidrilos que contienen una carga 

ligeramente negativa tienden a atraer al agua que cuenta con una carga ligeramente 

positiva. Estas dos características son las que le proporcionan a las fibras de algodón 

gran capacidad de absorbencia de agua y con ello su mayor susceptibilidad al ataque 
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de microorganismos (Heid, 2011, p. 1). En la Figura 1.13 se puede evidenciar las 

diferentes capas que poseen las fibras de algodón. 

 

 
 

Figura 1.13 Micrografía del algodón  
(Heid, 2011, p.1) 

 

 

1.2.6 USO DE LIGANTES 

 

Se busca que el efecto bactericida de las nanopartículas de plata se mantenga en el 

tejido independientemente de las condiciones a las que sea sometido el mismo. 

Debido a que la aplicación que generalmente se da a los tejidos en ropa deportiva, 

médica, entre otras, se consideró pertinente el estudio del comportamiento de los 

mismos luego de ser sometidos a lavados, esto debido a que en la actualidad se 

realizan estudios referentes al tema por su importancia medioambiental, así como 

también la de protección del tejido.  

 

Algunos ejemplos del sometimiento de tejidos textiles a lavados se pueden 

evidenciar en trabajos como el de Perera, Bhushan, Bandara, Rajapakse, Rajapakse 

y Bandara (2013) quienes indican que al impregnar una concentración de 4,21 ppm 

en tejidos de algodón con base en la norma AATCC 61 (2A) se presentó una 

reducción de material nanoparticulado de más del 20 % y 50 % luego de 5 y 10 ciclos 

de lavado respectivamente (p. 983). Otro ejemplo de investigación referente a la 

estabilidad al lavado realizado a telas con nanopartículas lo presenta El-Ralfie et al. 

(2014), en su trabajo uno de los ensayos fue someter a 20 ciclos de lavados a telas 

impregnadas con nanopartículas de plata en concentraciones de 50 y 100 ppm, en 



32 
 

cuyos resultados se obtuvo una disminución de la cantidad de nanopartículas 

presentes en 39,3 % y 44,2 %, respectivamente, además se indica que con el uso de 

un ligante se logra mejorar la adherencia del material nanoparticulado (p. 179).  

 

Dentro de este contexto se considera además el uso de ligantes que impidan el 

rápido desprendimiento de las nanopartículas. El estudio de la adición de material 

nanoparticulado en los textiles involucra que exista una buena adherencia de los 

mismos, para que las propiedades adquiridas tengan el efecto deseado. Por ello, se 

considera que los agentes ligantes son de suma importancia para producir un nexo 

entre los tejidos y las nanopartículas. De esta manera se busca impedir su 

eliminación del tejido con el paso del tiempo, uso o lavados al que pueden ser 

sometidos. En el pasado debido a que no se contaba con la tecnología suficiente, los 

ligantes que se usaban eran de tipo natural. Con el tiempo llegaron las resinas de 

úrea formaldehido y resinas alquídicas, pero eventualmente se buscó el uso de 

ligantes libres de formaldehido debido a sus posibles riesgos para la salud.  

 

Entre los principales ligantes que se utilizan se tienen aquellos basados en acrilatos, 

butadieno y acetato de vinilo con contenidos de sólidos entre 40 y 50 %. En algunos 

casos para escoger el tipo de ligante se consideran los requerimientos finales y las 

aplicaciones que se les quiera dar a los tejidos, y el costo del mismo (America’s 

Cotton Producers and Importers, 2004, p. 1; Iqbal, Mughal, Sohail, Moiz, Ahmed y 

Ahmed, 2012, p. 87). 

 

El ligante o aglutinante es una película compuesta de macromoléculas de cadena 

larga, la misma que al aplicarse conjuntamente con el pigmento, en este caso 

particular nanopartículas de plata, produce una red protectora. Es importante señalar 

que estos enlaces se forman luego de un proceso de impregnación adecuado que 

normalmente se logra con calor o cambio de pH con lo que se logra una auto-

reticulación. La auto-reticulación permite que las nanopartículas se adhieran de mejor 

manera a la tela. Este proceso inicia con la aplicación de aire caliente que produce la 

activación de la reacción entre la celulosa y el ligante como se indica en la ecuación 



33 
 

[1.2] y se da en dos etapas, en la primera etapa de formación de film, el agua es 

removida del ligante mediante evaporación, como se puede observar en la Figura 

1.14, en la segunda etapa el ligante se coloca sobre la superficie de la tela formando 

una capa delgada (Iqbal et al., 2012, p. 87 y 88). Según El-Rafie, Ahmed y Zahran 

(2014) la interacción que existe entre fibras y nanopartículas se da mediante 

adsorción física, en la cual las nanopartículas se adhieren a la superficie de la fibra 

debido a fuerzas de Van der Waals (p. 178) 

 

     [1.2] 
 

 
 

Figura 1.14 Adición de ligante al tejido 
(Kamath, Dahiya y Hegde, 2004, párrafo 4). 
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2 METODOLOGÍA 

 

En la primera etapa se realizó la síntesis de las nanopartículas de plata mediante el 

método de poliol, por lo que, se estudió tanto la influencia de la temperatura como de 

la cantidad de agente estabilizante en el proceso. Una vez obtenidas las 

nanopartículas se procedió con la caracterización de las mismas mediante dispersión 

dinámica de luz, espectroscopía UV-visible, microscopía electrónica de transmisión y 

microscopía electrónica de barrido. Estas técnicas permitieron determinar las 

nanopartículas con el menor tamaño, así como su forma y propiedades. Luego, se 

procedió con la impregnación de las mismas en telas de algodón mediante el método 

pad-dry-cure.  

 

A las telas con nanopartículas de plata se les realizó un análisis bacteriológico con el 

fin de determinar la propiedad bactericida de la tela frente a la bacteria Grampositiva 

Staphylococcus aureus 25923. De los cuatro casos analizados se escogió aquel que 

presentara mejor protección y a la tela con ese tratamiento se la sometió a ciclos de 

lavado para determinar su estabilidad.  

 

En la Tabla 2.1 se presentan los reactivos utilizados en la síntesis de nanopartículas 

de plata 

 

Tabla 2.1 Información de los reactivos utilizados en la síntesis de nanopartículas de plata 

 

CAS NOMBRE 
FÓRMULA 

MOLECULAR 
PM 

(g/mol) 
PUREZA 

(%) MARCA 

7761-88-8 Nitrato de plata AgNO3 169,87 99 SPECTRUM 

9003-39-8 Polivinilpirrolidona (PVP) (C6H9NO)n 40 000 - MERCK 

- Etilenglicol C2H6O2 62,07 99,5 MERCK 

67-64-1 Acetona C3H6O 58,08 
Grado 

analítico 
MACRON 
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A continuación, se detallan los equipos y materiales utilizados para las diferentes 

etapas del proceso. 

 

a) Síntesis de nanopartículas 

 

- Plancha de calentamiento con agitación CIMAREC 

- Balanza analítica SHIMADZU 

- Centrífuga MRC, 4 000 rpm 

- Equipo ultrasonido S-4000 

- Refrigerante de agua  

- Balón de fondo redondo aforado de 500 mL 

- Agitador magnético 

- 4 viales plásticos de 50 mL 

- Termómetro, 200 °C 

 

b) Caracterización de nanopartículas de plata  

 

- Equipo dispersor dinámico de luz Brookhaven 90 plus 

- Espectrofotómetro UV-Visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 10S  

- Microscopio electrónico de transmisión FEI Tecnai G2 Spirit Twin 

- Espectrofotómetro Perkin Elmer AAnalyst 300 

 

c) Impregnación de nanopartículas en tela de algodón 

 

- Estufa Venticell 

- Mufla Carbolite 

- Microscopio electrónico de barrido NanoSEM - FEI Nova 200 

- Recipientes de aluminio 

- Pinzas plásticas 

- Vasos de precipitación de 150 mL 

- Varillas de vidrio  
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- Pipetas volumétricas de 5 mL y serológicas de 10 mL  

 

d) Análisis bacteriológico 

 

- Autoclave Vertical Trident 

- Estufa Precisión - Gravity Convection Incubator, 55°C, 110 V 

- Estufa Thelco – Model 6 Precision Scientific, 35±1°C, 110 V  

- Cabina de flujo IFV 85 Hz, flujo horizontal clase 100 

- Baño termostático Thelco, modelo 86, 45±1°C, 110V 

- Contador de colonias Darkfield Quebec Colony Counter 

 

e) Lavado de telas de algodón impregnadas con nanopartículas de plata 

 

- Lavadora de laboratorio estándar LAUNDER-OMETER 

- Vaso de precipitación de 1000 mL 

- 6 recipientes de acero inoxidable de dimensiones (90  200 mm) 

 

2.1 SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA DE TAMAÑO 

ENTRE 20 Y 50 NM POR EL MÉTODO DE POLIOL 

 

El esquema del equipo utilizado para síntesis de nanopartículas de plata coloidal 

mediante el método de poliol se muestra en la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Equipo para la obtención de nanopartículas de plata coloidal 
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La determinación de las condiciones adecuadas para la síntesis se llevó a cabo 

mediante el modelo experimental factorial 32; es decir, se trabajó con dos variables a 

tres niveles cada una, por lo que se realizaron nueve ensayos. Por una parte se 

estudió la influencia de la temperatura en valores de 100, 120 y 140 °C. 

Adicionalmente se realizó el estudio de la influencia del agente estabilizante (PVP) 

en el que se varió la cantidad del estabilizante según la relación de porcentaje en 

peso PVP/AgNO3 igual a 0,00; 0,25 y 0,50. El estudio de estos dos factores tuvo 

como objetivo determinar las mejores condiciones para obtener las nanopartículas 

con el menor tamaño de diámetro efectivo posible. En la Figura 2.2 se indica el 

diagrama de flujo para la síntesis de nanopartículas de plata. 

 

 
 

Figura 2.2 Esquema de la síntesis de nanopartículas de plata 

 

MEZCLADO 
Relación de 

PVP/AgNO3 (0,00; 

0,25 y 0,50) (% m/m) 

con etilenglicol 

CALENTAMIENTO 
(100, 120 y 140 °C) 

SÍNTESIS 
Agitación = 550 rpm 

t = 1 min 

Solución 1 (% m/m) 

AgNO3 en etilenglicol   

ENFRIAMIENTO 
T ambiente 

CENTRIFUGACIÓN 
4000 rpm  

T = 15 min (  4) 
Acetona 

Precipitado de nanopartículas de plata  
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En la Tabla 2.2 se detalla la nomenclatura establecida para los diferentes ensayos. 

 

Tabla 2.2 Combinación de los nueve ensayos según la temperatura y agente estabilizante 

(PVP)  

 
  Temperatura (°C) 

  100 120 140 

(% m/m) 
PVP/AgNO3 

0,00 E0T100 E0T120 E0T140 

0,25 E1T100 E1T120 E1T140 

0,50 E2T100 E2T120 E2T140 

 

El proceso inició con el calentamiento y agitación de una solución formada por la 

mezcla de 20 mL de etilenglicol y 0,000 g; 0,084 g o 0,170 g de PVP según el ensayo 

a realizarse para cada una de las relaciones de PVP/AgNO3 de 0,00; 0,25 y 0,50 

(% m/m) respectivamente. Con la ayuda de una plancha de calentamiento se logró 

alcanzar la temperatura deseada en cada ensayo con lo que se produjo una reacción 

en la que debido a una oxidación térmica del etilenglicol éste se convierte en 

glicoaldehido. La reacción se indica en la ecuación [2.1]. Este proceso se realizó a 

condiciones de reflujo.  

 

A continuación, se agregó una solución formada por la mezcla de 10 mL de 

etilenglicol y 0,34 g de nitrato de plata, esta solución fue la misma para todos los 

ensayos llevados a cabo. La reacción [2.2] se llevó a cabo por un minuto, en el cual 

debido a la acción del glicoaldehido la plata es reducida de Ag+ a Ag0. 

Posteriormente la solución formada se retiró del calentamiento y se dejó enfriar a 

temperatura ambiente. Las cantidades de reactivos utilizados en cada solución se 

detallan en el Anexo 1 (Cobley et al., 2009, p. 173) 

 

                                      [2.1]  

 

                                [2.2] 
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Luego, se realizaron 4 lavados mediante centrifugación y para ello se utilizó 4 viales 

plásticos. En cada vial se agregaron aproximadamente 7,5 mL de la solución 

obtenida, posteriormente se añadieron aproximadamente 18 mL de acetona en cada 

uno de los 4 viales y se centrifugó por 15 minutos a una velocidad de 4000 rpm. Se 

utilizó acetona debido a que el PVP es insoluble en este solvente y por lo tanto 

beneficia la separación de las fases.  

 

Con los lavados se obtuvo una fase acuosa que fue desechada y una fase sólida que 

precipitó constituida de nanopartículas de plata y que es la que se utilizó finalmente. 

Se debe indicar que este proceso se realizó para los nueve ensayos planteados 

(Slistan, Herrera, Rivas, Ávalos, Castillón y Posada, 2008, p. 91). 

 

 

2.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

 

2.1.1.1 Determinación del tamaño de partícula 

 

Al precipitado anterior obtenido anteriormente en los 4 viales mencionados se lo 

disolvió en 12 mL de agua desionizada, formando así una solución coloidal. 

Seguidamente, se utilizó aproximadamente 3 mL de esta solución y se colocó en una 

celda de plástico que se llevó al equipo de ultrasonido durante 1 minuto con el fin de 

homogenizar la muestra. Luego, esta celda se colocó en el equipo de dispersión 

dinámica de luz. Este quipo permitió determinar el tamaño de las nanopartículas 

obtenidas en cada caso así como también la polidispersidad de la solución coloidal.  

 

Con éste equipo se pudo realizar además un análisis de la estabilidad de las 

soluciones. Para ello, una vez obtenido el precipitado de nanopartículas de plata 

luego de la centrifugación, se diluyó la muestra en agua desionizada hasta obtener 

un contenido de 12 mL y mediante absorción atómica se determinó el valor de su 

concentración. Se utilizó 3 mL para la medición. Para la segunda medición se diluyó 

a la mitad la solución antes considerada y para la tercera se diluyó nuevamente a la 
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mitad. De cada solución obtenida se realizaron tres mediciones diferentes en el 

equipo, con un lapso de 5 minutos cada una, esto permitió determinar la 

concentración en la que el tamaño de partícula era más estable. Este número de 

mediciones se consideró con base en la norma (ASTM E2490-09, 2015). 

 

 

2.1.1.2 Determinación de la presencia de nanopartículas de plata 

 

Para determinar la presencia de nanopartículas de plata de forma esférica se realizó 

un análisis de espectroscopía UV-visible, en el equipo Thermo Scientific™ 

GENESYS™ 10S. Para ello se utilizaron dos celdas de vidrio a las que se limpió con 

acetona, luego se colocó la muestra en una de ellas y agua destilada en la otra, esta 

última constituyó el blanco que sirvió para la calibración del equipo.  

 

Se estableció el rango de lectura mayor a 300 nm. Finalmente el equipo proporcionó 

los resultados a través de gráficas de absorbancia versus longitud de onda, con lo 

cual se pudo determinar la existencia o no de nanopartículas de plata según el rango 

obtenido en cada caso. 

 

 

2.1.1.3 Determinación de la forma de las nanopartículas de plata 

 

Con ayuda del microscopio electrónico de transmisión FEI Tecnai G2 Spirit Twin se 

pudo determinar la morfología de las nanopartículas obtenidas. Para este análisis se 

utilizó una muestra líquida, que fueron las nanopartículas disueltas en agua 

desionizada. Este análisis se realizó en el laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). 
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2.1.2 ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 

 

2.1.2.1 Impregnación de nanopartículas en la tela de algodón 

 

· Determinación de la concentración de la solución 

 

Con los análisis realizados anteriormente se pudo determinar la muestra con las 

mejores características, es decir la muestra con tamaño más pequeño de partícula. 

Se determinó la concentración de plata presente en la solución mediante un análisis 

de absorción atómica utilizando el espectrofotómetro Perkin Elmer AAnalyst 300. 

Este análisis fue realizado en los laboratorios del Departamento de Metalurgia 

Extractiva (DEMEX) de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

 

· Proceso de impregnación  

 

En esta etapa se utilizó un modelo experimental factorial 22, puesto que se trabajó 

con dos concentraciones de 10 y 20 ppm de la solución obtenida de nanopartículas 

de plata y además con dos tipos de telas de algodón y para ello se utilizó el 

programa estadístico Statgraphics. Lo que se buscó con estos ensayos fue la 

determinación de las propiedades bactericidas de los dos tipos de tela en las 

concentraciones mencionadas. En la Tabla 2.3 se especifican las combinaciones de 

estas dos variables propuestas. 

 
Tabla 2.3. Nomenclatura para los ensayos de impregnación realizados 

 
  Concentración (ppm) 

  10 20 

Telas 
1 (130 g/m

2
) T1C10 T1C20 

2 (132 g/m
2
) T2C10 T2C20 
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A partir de las soluciones cuya concentración se pudo conocer mediante absorción 

atómica se realizaron diluciones para obtener las soluciones de 10 y 20 ppm 

planteadas. Los valores de estas soluciones se indican en el Anexo II. Las diluciones 

se hicieron en matraces aforados de 50 mL para cada caso. Posteriormente, con la 

ayuda de una pipeta volumétrica se colocó 5 mL de la solución deseada en cada uno 

de los vasos de precipitación de 150 mL. Para la siguiente parte del proceso 

inicialmente no se usó un agente ligante, por lo que, se colocaron las muestras de 

tela en cada uno de los vasos a temperatura ambiente. El diámetro de cada tela fue 

de 4,8 cm, de acuerdo con lo especificado en la norma AATCC Test Method 100-

2004. Se dejó reposar por 20 minutos y posteriormente se eliminó el exceso de 

solución aplicando presión sobre la misma con una varilla de vidrio. Esto se realizó 

por tres ocasiones en cada tela a lo largo de 10 minutos. Finalmente se colocaron las 

telas en pinzas ubicadas en la bandeja de la estufa para su secado como se indica 

en la Figura 2.3. 

 

 
 

Figura 2.3 Secado de las telas en la estufa a 90 °C por 10 minutos 

 

Para el caso en el que se realizó la impregnación de telas con agente ligante, se 

colocó el ligante en los porcentajes establecidos de 1, 3 y 5 % en peso respecto al 

peso de la tela en la solución de nanopartículas que se encontraba en los vasos, el 

resto del proceso fue igual al mencionado ya anteriormente. 

 

Una vez transcurrido este tiempo se colocó inmediatamente las telas en recipientes 

de aluminio y se las llevó a una temperatura de 120 °C por un tiempo de 3 minutos.  
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2.2 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD BACTERICIDA DE LOS 

TEJIDOS IMPREGNADOS CON NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

 

2.2.1 PREPARACIÓN DE MATERIAL Y MUESTRAS 

 

Se esterilizó todo el material de vidrio necesario para los análisis con ayuda del 

autoclave vertical. El tiempo de esterilizado y secado fue de 25 y 10 minutos, 

respectivamente. Para la esterilización de las muestras de tela de algodón se utilizó 

el autoclave pero por períodos de 15 y 10 minutos como lo sugiere la norma AATCC 

Test Method 100-2004. 

 

 

2.2.2  PREPARACIÓN DE SOLUCIONES  

 

Se preparó una solución de agua peptonada al 0,1 % es decir 1 g de peptona en 

1 000 mL de agua destilada. Se colocó en un vaso de precipitación, se llevó a 

ebullición por un minuto y posteriormente se retiró de la plancha de calentamiento y 

se dejó enfriar. Simultáneamente se preparó el medio de cultivo para lo cual se 

pesaron 63 g de Agar Baird Parker y se colocaron en 950 mL de agua destilada en 

un vaso de precipitación de 1 000 mL. Esta solución se colocó en la plancha de 

calentamiento con un imán de agitación, se mantuvo hasta la ebullición. Se preparó 

una solución de cloruro de sodio, para ello se disolvió 8,5 g de cloruro de sodio en 

1000 mL de agua destilada. 

 

La solución de telurito de potasio se formuló pesando 0,1 g de telurito de potasio en 

polvo y disolviéndolo en 10 mL de agua destilada; esto por cada litro de solución de 

Agar Baird Parker que se preparó. Todas las soluciones realizadas se esterilizaron y 
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secaron en autoclave por 15 y 12 minutos respectivamente con el fin de eliminar 

cualquier impureza o contaminación que pudiera existir. 

 

La solución de NaCl se mezcló con yema de huevo en una relación 7 a 3 

respectivamente. A continuación, se midieron 50 mL de esta solución y se la mezcló 

con 10 mL de telurito y con el agar previamente preparado, se agitó y se colocó en 

baño maría a 45 °C por 1 hora. La mezcla final obtenida se colocó en varias cajas 

Petri en la cabina de flujo laminar debido a que era necesario que exista aire limpio 

para evitar la contaminación con algún tipo de microorganismo. La norma utilizada 

para preparar las soluciones fue AOAC Official Method of Analysis 987.09 (1991).  

 

 

2.2.3 CULTIVOS EN MUESTRAS DE TELA 

 

Para esta etapa se realizaron dos procedimientos para muestras de la misma tela y 

cuya diferencia radicó en el tiempo de incubación. Para ello, se colocó cada muestra 

de tela en cajas Petri vacías por separado y se agregó 1 mL de solución formada por 

una muestra de Staphylococcus aureus 25923 y agua peptonada, luego de haber 

sido llevada a una dilución de 2 mL a 200 mL. Este valor de dilución se determinó 

luego de realizar ensayos preliminares. El inóculo de Staphylococcus aureus 25923 

fue proporcionado por el laboratorio Diserlab de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. Cabe indicar que los inóculos utilizados para los diferentes ensayos fueron 

procedentes de la misma cepa. 

 

En el primer caso la tela con la solución de Staphylococcus aureus se dejó reposar 

por 20 minutos (0 horas de incubación). Luego, se agregó 9 mL de agua peptonada 

sobre las telas en cada caja Petri, se agitó por unos momentos para homogenizar, 

constituyendo así la dilución 103. Posteriormente se colocó la solución de la caja Petri 

en un tubo de ensayo, se agitó y se procedió con la siguiente dilución de 104. Para 

ello, con la ayuda de una pipeta serológica se tomó 1 mL de esta solución y se 

colocó en otro tubo de ensayo que contenía 9 mL de agua peptonada. El mismo 
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procedimiento se realizó para las siguientes diluciones. En el segundo caso la 

muestra luego del reposo de 20 minutos se llevó a incubación por un período de 24 

horas a 37 °C según se indica en la norma AATCC Test Method 100-2004. Una vez 

terminada esta etapa se realizaron sus respectivas diluciones.  
 

 

2.2.4 CULTIVO DE ESTAFILOCOCOS EN LOS MEDIOS 

 

Una vez culminadas las diluciones se procedió con el cultivo de estafilococos en las 

distintas cajas Petri que contenían los medios. Para ello, se utilizó 1 mL de una 

dilución y se repartió en tres cajas Petri en cantidades de 0,3; 0,3 y 0,4 mL, luego de 

lo cual, se esparció dicha solución con ayuda de una varilla de vidrio. La misma 

operación se realizó para el resto de diluciones. Una vez concluido este proceso se 

colocó las cajas Petri en la estufa como se indica en la Figura 2.4 

 

 
 

Figura 2.4 Incubación de cajas Petri en la estufa a 37 °C por 48 horas 

 

Terminado este período correspondiente a 48 horas, se realizó el conteo de colonias 

de estafilococos formadas en cada caja con la ayuda de un equipo especializado 

para el conteo de colonias Darkfield Quebec Colony Counter. Los análisis realizados 

en las 4 combinaciones de tela con el tratamiento respectivo permitieron escoger 

aquella que presentó la mejor protección bactericida. Esta tela se usó para realizar 

los análisis que se indican a continuación. 
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2.3 DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD AL LAVADO DE LOS 

TEJIDOS IMPREGNADOS CON NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

 

2.3.1 LAVADO DE TELAS 

 

Se utilizaron 6 muestras de tela de 4,8 cm de diámetro impregnadas con 

nanopartículas de plata con el mejor tratamiento, el cual fue determinado mediante el 

análisis bacteriológico efectuado a los cultivos. Las muestras de tela se sometieron a 

10 ciclos de lavado en una lavadora de laboratorio estándar Launder-Ometer. El 

procedimiento consistió en colocar las telas en cada uno de los recipientes de acero 

inoxidable con 150 mL de una solución al 0,15 % de agua con detergente como se 

ilustra en la Figura 2.5. El test utilizado fue el 2A de la norma AATCC Test Method 61-

2009 que corresponde a lavados sufridos por telas en una lavadora en el hogar a una 

temperatura de 49 (±2) °C. Adicionalmente, se usaron 50 bolas de acero en cada 

recipiente para simular la agitación de los lavados. 

 

 
 

Figura 2.5 Recipiente de acero inoxidable utilizado para lavado de telas 

 

 

2.3.2 ANÁLISIS DE ESTAFILOCOCOS EN LAS TELAS LAVADAS 

 

Las telas lavadas fueron sometidas a un análisis bacteriológico siguiendo el 

procedimiento descrito anteriormente. Esto con el fin de determinar cómo 

influenciaron los lavados en la propiedad bactericida de la tela. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de este trabajo 

con su respectivo análisis y discusión. 

 

3.1 ESTABILIDAD DE LAS MEDICIONES EN DLS  

 

Se realizaron mediciones de tamaño de partícula en una muestra de nanopartículas 

de plata a diferentes concentraciones, con el fin de tener la certeza de la estabilidad 

de las mismas en el tiempo. Para ello se utilizó el dispersor dinámico de luz según el 

procedimiento detallado en el apartado 2.1.2. En la Tabla 3.1 se presentan los 

resultados de tamaño de partícula obtenidos. 

  

Tabla 3.1 Datos de verificación de tamaños según la concentración  

 
 

 
Repetición 1 

(nm) 
Repetición 2 

(nm) 
Repetición 3 

(nm) 

Concentración (ppm) 

Muestra inicial (121) 40,1 40,5 40,8 

Primera dilución (60,5) 38,8 35,1 35,0 

Segunda dilución (30,25) 37,1 37,3 36,6 

 

Estos resultados indican que al realizar la medición considerando la solución inicial, 

es decir la de mayor concentración no existe prácticamente variación de tamaño 

pues sus tres mediciones fluctúan alrededor de 40 nm. Cuando se considera la 

dilución de la mitad de la misma se observa una disminución de tamaño. Además en 

sus repeticiones se puede observar que existe mayor fluctuación de los resultados, 

pues disminuyen en un valor de 3 nm aproximadamente. Finalmente en el caso de la 

tercera dilución se nota que también tiende a disminuir el tamaño, pero en este caso 

sus repeticiones no varían mucho entre sí. Por lo tanto, se puede decir que la 

solución más estable es aquella de la cual se parte y que mientras más diluciones se 
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realizan, se puede incurrir en variaciones de tamaño de las partículas de la muestra 

en cuestión. 

 

 

3.2 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y RELACIÓN EN PESO DE 

PVP/AgNO3 EN EL TAMAÑO DE LAS NANOPARTÍCULAS DE 

PLATA 

 

Se realizaron ensayos preliminares para determinar el agente estabilizante a 

emplearse. Primero se probó cetil trimetil amonio (CTAB) pero en algunas pruebas 

no se obtuvieron resultados favorables. En este caso, al poner en contacto la 

solución de nitrato de plata con la de CTAB, esta precipitaba inmediatamente y con 

incremento de temperatura lo hacía más rápido y se presentaba un color gris en toda 

la solución como se indica en la Figura 3.1. 

 

Por otro lado, al realizar los ensayos con PVP en primer lugar este no precipitó y 

permitió la obtención de nanopartículas, con ello se constató el hecho de que sea el 

estabilizante más ampliamente utilizado para las síntesis de nanopartículas de plata. 

Una de las razones para esto, es el grupo amida que tiene en su estructura, cuyos 

átomos de nitrógeno y oxígeno del grupo posiblemente son los que presentan gran 

afinidad por iones de plata y plata metálica. Esto permite que se una adecuadamente 

a la superficie de las partículas (Kvítek et al. 2008, p. 5830; Patel et al., 2005, p. 56).  

 

La diferencia en la coloración respecto a la obtenida con CTAB es bastante notoria 

como se indica en la Figura 3.2, lo cual a su vez confirma la existencia de 

nanopartículas de plata debido al color amarillo intenso característico de las mismas 

(Solomon, Bahadory, Jeyarajasingam, Rutkowsky y Boritz, 2007, p. 322). Entre los 

estudios similares que se han realizado se encuentra el de Morales et al. (2009) en el 

que utilizan diferentes relaciones de PVP con respecto al nitrato de plata, así como 
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también variaciones de temperatura y tiempos de reflujo con lo que pudieron obtener 

nanopartículas de tamaños entre 20 y 40 nm (p. 177).  

 

 
 

Figura 3.1 Síntesis realizada con CTAB como estabilizante 

 

 
 

Figura 3.2 Síntesis realizada con PVP como estabilizante 

 

La solución obtenida en cada ensayo se sometió a centrifugación con el fin de 

conseguir la precipitación de las nanopartículas de plata mediante lavados con 

acetona. Dado que el PVP no es soluble en acetona permite la separación de fases 

como ya se mencionó anteriormente. Estas etapas se indican en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Precipitación de nanopartículas de plata mediante centrifugación  
 

Mediante estos análisis lo que se buscó fue determinar la influencia de los factores 

temperatura y agente estabilizante sobre el tamaño de nanopartículas de plata. En la 

Tabla 3.2 se presenta los tamaños de las nanopartículas obtenidas en los diferentes 

ensayos cuyo procedimiento se detalló en el Capítulo 2.  

 

Tabla 3.2. Diámetro efectivo de nanopartículas de plata obtenidos en nueve ensayos 

 

Ensayo 
Relación en peso de 

PVP/AgNO3 
Temperatura 

(°C) 
Diámetro efectivo de nanopartículas de 

plata (nm) 

E0T100 0,00 100 200,5 

E0T120 0,00 120 147,1 

E0T140 0,00 140 152,9 

E1T100 0,25 100 111,3 

E1T120 0,25 120 77,4 

E1T140 0,25 140 98,8 

E2T100 0,50 100 67,2 

E2T120 0,50 120 39,5 

E2T140 0,50 140 75,5 
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En la Figura 3.4 que se puede apreciar como los dos factores se relacionan y 

determinan el tamaño de las partículas. 

 

 
 

Figura 3.4 Diámetros efectivos de partículas obtenidos en los nueve ensayos en tres 

temperaturas de 100, 120 y 140 °C 

 
 
Como se indica en la Figura 3.4 la cantidad de PVP influye en el tamaño de las 

nanopartículas, pues a medida que este aumenta, el tamaño de las mismas 

disminuye, mientras que en los ensayos en los que no se utilizó agente estabilizante 

los tamaños de diámetro efectivo resultaron ser altos entre 147,1 y 200,5 nm. Esto 

corrobora lo expuesto por Ruíz-Baltazar y Rosas (2010) pues en su trabajo se afirma 

que al incrementar la cantidad de agente estabilizante (PVP) el tamaño de las 

nanopartículas disminuye, además que permite un crecimiento más uniforme de las 

partículas (p. 18). La razón de este comportamiento es debido a que la función del 

estabilizante es la de recubrir las nanopartículas con lo que les proporciona una 

estabilidad estérica, impidiendo de esta manera su aglomeración, como se mencionó 

en el apartado 1.1.3.3.  
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Adicionalmente, en aquellos ensayos en los que se consideró una relación de 

PVP/AgNO3 de 0,25 (% m/m) se tiene que a temperaturas de 100 y 120 °C se 

produce una disminución de tamaño. En cambio a 140 °C existe un incremento del 

mismo. Esto concuerda con el trabajo realizado por Slistan et al. (2008) en el que se 

afirma que la temperatura juega un papel muy importante en la obtención de 

nanopartículas y su tamaño e incluso el orden en el que se agregan los reactivos 

puede incidir en una variación de forma o tamaño (p. 91). Por último se consideró 

una relación de PVP/AgNO3 de 0,50 (% m/m) en la que el comportamiento que se 

presenta es similar al caso anterior con una disminución de tamaño a 120 °C y un 

incremento del mismo a 140 °C.  

 

Se debe indicar que los ensayos E0T140, E1T140, E2T140 realizados a la 

temperatura más alta, es decir 140 °C, presentan un incremento en el tamaño en 

relación a los valores obtenidos a 120 °C. Esto debido a que si bien el incremento de 

temperatura permite por un lado que la velocidad de crecimiento sea más rápida, 

también con este incremento se produce una fuerza de repulsión electrostática 

menor entre las partículas lo que desencadena una aglomeración entre ellas (Yin, Li, 

Zhong, Gates, Xia, y Venkateswaran, 2002, p. 525). Se puede decir que la 

temperatura agiliza el proceso, pero si este incremento es muy alto puede provocar 

la formación de nanopartículas más grandes. Esta aglomeración también se puede 

producir debido al choque que sufren las partículas, ya que según Patel et al. (2005) 

las nanopartículas pequeñas al interactuar unas con otras desprenden iones que 

luego se van a depositar sobre las nanopartículas más grandes, con lo que 

incrementan su tamaño (p. 58). 

 

Es importante mencionar además que el peso del agente estabilizante también 

puede incidir en el tamaño de las nanopartículas así como en su aglomeración, ya 

que, según estudios realizados por Chou y Lai (2004), cuando el PVP tiene mayor 

peso molecular se dificulta de alguna manera el buen recubrimiento de las 

nanopartículas, lo que no sucede si su peso es menor (p. 85). El PVP usado en este 

trabajo tiene un peso molecular de 40 000 g/mol, que se considera un valor medio 
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dentro del rango de pesos moleculares que existen de PVP, que pueden llegar hasta 

360 000 g/mol o incluso más, Por ello, se puede decir que en este caso no se 

produciría el problema antes mencionado. 

 

El análisis DLS además de proporcionar datos del tamaño de partícula, permite 

conocer la polidispersidad de la solución, lo que indica el grado de uniformidad del 

tamaño en una muestra. Para que una muestra sea considerada como monodispersa 

este valor debe ser menor a 0,08. En el caso específico de los nueve ensayos 

efectuados este valor varía de 0,20 a 0,38 con lo que se tiene que las muestras son 

polidispersas pues superan el valor de 0,08 mencionado. De acuerdo a la norma 

ASTM E2490–09 (2015) la técnica usada es la adecuada para los valores obtenidos, 

ya que establece un rango de polidispersidad entre 0,1 y 0,7. Si los valores hubieran 

superado este límite no se podría aplicar esta técnica, puesto que no se podrían 

tener valores de distribución estables con el tiempo (p. 10). 

 

Como se ha podido demostrar el PVP utilizado ha permitido obtener tamaños de 

partícula cada vez más pequeños a medida que se incrementaba su cantidad en la 

solución. Sin embargo este incremento también tiene un límite, luego del cual podría 

incrementar la fuerza iónica global lo que al final produciría agregación de las 

partículas y con ello el incremento de su tamaño como lo presenta Zhang y Zhang 

(2014) en su estudio. En este indica que a mayor fuerza iónica las nanopartículas 

pierden estabilidad y eventualmente se juntan (p. 233).  

 

Adicionalmente la eliminación del agente estabilizante en el momento de separación 

de las partículas ya constituidas luego de la centrifugación presentaría mayor 

dificultad, puesto que existiría un exceso que se debería eliminar. Con ello, se 

requeriría un mayor número de lavados y una mayor cantidad de acetona (Silvert, 

Herrera-Urbina, Duvauchelle, Vijayakrishnan y Tekaia-Elhsissena, 1996, p. 574; 

Solomon et al., 2007, 324). 
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Otra razón por la que se considera importante el uso del PVP es debido a que al 

recubrir las superficies de las nanopartículas impide que estas crezcan en cualquier 

dirección y se produzcan partículas de otras formas. Esto incentiva a que se dé un 

crecimiento uniforme y con tendencia a la forma esférica (Alarcon et al., 2015, p. 26). 

Lo que se espera luego de una síntesis es que exista homogeneidad de tamaños de 

partícula, pero en muchos casos esto no sucede. La razón para que haya variedad 

de tamaños en algunos casos según lo indica Lu y Chou (2008) se debe a que al 

darse la reacción el agente estabilizante en este caso PVP no logra recubrir 

completamente o adecuadamente la superficie de las nanopartículas. De allí la 

importancia de agregar la cantidad suficiente de agente estabilizante, sin exceder la 

cantidad requerida dado que puede dificultar su eliminación en el proceso de 

centrifugación como ya se explicó anteriormente (p. 676). 

 

Otra causa que puede influenciar en la forma y tamaño de las nanopartículas es el 

tiempo de síntesis. A continuación se indican los resultados de ensayos preliminares, 

en los que se sometió la solución para la obtención de nanopartículas a tiempos de 

1; 2,5 y 5 minutos a las condiciones de 100 °C con una relación de PVP/AgNO3 de 

0,50 (% m/m). En la Figura 3.5 se puede constatar como al cabo de 5 minutos la 

solución sufre un cambio notorio de color a una tonalidad gris, el mismo que es un 

indicio de precipitación, por lo que inclusive su tamaño se vio afectado ya que se 

incrementó alrededor de un 30 % con respecto a las otras dos (Solomon et al., 2007, 

p. 322 y 323).  

 

Por otro lado, al comparar entre las síntesis realizadas a 1 y 2,5 minutos no se 

evidenciaron cambios significativos ni de apariencia ni de tamaño de partícula, pues 

sus valores fueron de 53,7 nm y 52,3 nm respectivamente. Al realizar este mismo 

ensayo para la temperatura de 140 °C se pudo constatar que al cabo de 1 minuto y 

15 segundos la solución se volvía lechosa y de color gris, por lo que finalmente se 

decidió mantener el tiempo de síntesis en 1 minuto para todos los ensayos como se 

detalló en la Tabla 3.2. 
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Figura 3.5 Soluciones resultado de la síntesis en tiempos de 2,5 y 5 minutos respectivamente 

 

Adicionalmente, un factor que se podría considerar en la síntesis de las 

nanopartículas es la cantidad de agente precursor ya que según Silvert et al. (1996) 

la cantidad de nitrato de plata de la que se parte también puede influenciar en el 

tamaño obtenido (p. 574). Sin embargo en el presente estudio la cantidad de nitrato 

de plata utilizado se mantuvo constante pues consistió en una solución al 1 (% m/m) 

de AgNO3 disuelto en etilenglicol, por lo que los factores que netamente intervienen 

en el tamaño y forma son los ya mencionados. 

 

Esta diferencia de tamaño entre las nanopartículas se la puede constatar además 

visualmente. A continuación en la Figura 3.6 se presenta las soluciones 

correspondientes a los ensayos E0T100, E0T120 y E0T140 obtenidas en las síntesis 

en las que no se utiliza agente estabilizante. Lo que es importante recalcar es que 

prácticamente son transparentes a excepción de la muestra E0T140 en la que 

presenta una ligera coloración. 
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Figura 3.6 Coloración de soluciones sin estabilizante (E0T100, E1T120, E2T140) 

 

Por otro lado, como se indica en la Figura 3.7 el resultado es diferente, pues se 

evidencia un color amarillo en las muestras, debido a que los plasmones 

superficiales absorben en el visible. Además, se puede constatar un cambio en la 

intensidad de color a medida que incrementa la temperatura y la relación de 

PVP/AgNO3 producido por el proceso de reducción química que experimentan 

(Sadeghi, Sadjadi y Pourahmad, 2008, p. 5; Velázquez y Merchán, 2005, p. 243). En 

el caso de la solución E2T140, ésta tiende a hacerse un poco más opaca que el resto 

y al hacer una comparación de los tamaños también se puede decir que esto es un 

indicio del incremento de tamaño. 

 

 
 

Figura 3.7 Soluciones E2T100, E2T120 y E2T140 
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La importancia de tener el tamaño más pequeño de partícula radica en el hecho de 

que por un lado va a facilitar la integración al tejido de algodón. Por otro lado, si las 

partículas son pequeñas tienen mayor área superficial con lo que tendrán mayor 

interacción sobre los microorganismos, por lo que su capacidad antibacteriana 

aumenta (Abou El-Nour et al., 2010, p. 136; Capek, 2006, p. 10). Finalmente según 

los estudios realizados por Lee y Jeong (2005) a menor tamaño de partícula se corre 

menor riesgo de alguna posible irritación que se pueda producir en la piel en caso de 

tener contacto directo con las nanopartículas en algún tipo de tejido (p. 6). Es por ello 

que se realizaron los diferentes ensayos con el fin de determinar aquel que permita la 

obtención de nanopartículas del menor tamaño posible con las condiciones 

impuestas. 

 

El orden y la manera como se colocaron los reactivos jugó también un papel 

importante en la obtención de nanopartículas, ya que la agregación del agente 

precursor se dio una vez que la solución compuesta por etilenglicol alcanzó la 

temperatura propuesta para cada caso. Según lo expuesto por Tran et al. (2013) 

adicionar el agente precursor de esta manera permite una nucleación rápida, es decir 

en un periodo corto de tiempo. Esto a su vez trata de garantizar la obtención de 

nanopartículas pequeñas y con distribución de tamaño lo menor posible (p. 3). 

 

Los resultados de tamaño de diámetro efectivo producto de la síntesis se trataron 

mediante el programa estadístico Statgraphics, esto con el fin de verificar la 

influencia de la temperatura y el porcentaje en peso de la relación PVP/AgNO3 en el 

tamaño de partícula. Para ello se realizó una réplica de cada uno de los nueve 

ensayos cuyos valores se indican en el Anexo III. En las Figura 3.8 y Figura 3.9 se 

presentan las gráficas de varianza de tamaño de partícula obtenidas con el 

programa.  
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Figura 3.8 Varianza del tamaño de partícula con relación a la temperatura 

 

 

Figura 3.9 Varianza del tamaño de partícula con relación a PVP/AgNO3 (% m/m) 

 

En la Figura 3.8 se puede evidenciar que la temperatura sí produce una diferencia 

estadísticamente significativa en el tamaño de partícula, pues su valor de P (P-valor) 

fue de 0,0001; siendo menor al 0,05. De igual manera, al analizar la Figura 3.9 se 

obtuvo que si existía una diferencia estadísticamente significativa en el tamaño de 

partícula, con un valor de P (P-valor) de 0,0000; en los dos casos con un nivel de 

confianza del 95 %. Estos resultados permitieron identificar las mejores condiciones 

para obtener el menor tamaño de partícula, por lo que, se indica claramente que 

estas son a temperatura de 120 °C con una la relación de PVP/AgNO3 de 0,50 %. 
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En la Figura 3.10 se muestra el resultado del ensayo en el que se obtuvo el menor 

diámetro efectivo con el equipo de dispersión de luz láser.  

 

 
 

Figura 3.10 Tamaño de diámetro efectivo de 39,5 nm a las condiciones de 120 °C y relación 

en peso de PVP/AgNO3 igual a 0,50 

 

En la Figura 3.10 se puede notar que existe una curva bimodal en la gráfica de 

intensidad versus diámetro de partícula Esto se debe a la polidispersidad que 

presenta la solución, ya que, las nanopartículas tienen la capacidad de dispersar la 

luz que incide sobre ellas dependiendo de su diámetro. Por esta razón, aquellas de 

mayor tamaño presentarán una intensidad mayor y viceversa (Tomaszewska et al., 

2013, p. 6). Las gráficas obtenidas en los diferentes ensayos mediante el equipo DLS 

se encuentran en el Anexo IV. 
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3.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS NANOPARTÍCULAS DE PLATA  

 

3.3.1 ANÁLISIS DEL ESPECTRO UV-VISIBLE 

 

En la Tabla 3.3 se presenta la variación de la longitud de onda con relación al 

tamaño de partícula obtenido en cada ensayo.  

 

Tabla 3.3 Longitud de onda obtenida en cada uno de los nueve ensayos 

 

Ensayo 
Diámetro 

efectivo (nm) 
Longitud de 
onda (nm) 

E0T100 200,5 - 

E0T120 147,1 421 

E0T140 152,9 415 

E1T100 111,3 412 

E1T120 77,4 410 

E1T140 98,8 416 

E2T100 67,2 400 

E2T120 39,5 413 

E2T140 75,5 420 

 

Mediante el análisis en el espectrofotómetro UV-visible se buscó comprobar la 

presencia de nanopartículas de plata y que éstas eran de forma esférica cuyo rango 

establecido está entre 390 y 420 nm como ya se indicó anteriormente. En aquellos 

ensayos en los que no se utilizó el agente estabilizante PVP se evidencia una 

longitud de onda con un ancho de banda más amplio al resto de ensayos como se 

indica en el Anexo V, también se debe mencionar que en ensayo E0T100 que 

corresponde a la menor temperatura no se presenta el pico de absorbancia en este 

rango como se indica en la Figura 3.11, según Kvítek et al. (2008), esto se debe a 

que las nanopartículas se pueden encontrar muy agregadas (p. 5828), lo que su vez 

concuerda con la falta de coloración en la solución que se indicó anteriormente.  
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En el resto de ensayos si bien sus tamaños varían lo que se puede notar es que se 

encuentran dentro del rango esperado para nanopartículas de plata de forma 

esférica. En el Anexo V se indican las gráficas del espectro de absorbancia para el 

resto de ensayos estudiados. 

 

 
 

Figura 3.11 Espectro de absorbancia de nanopartículas de plata en función de la longitud de 

onda ensayo a 100 °C y relación PVP/AgNO3 de 0,00 (% m/m) 
 

En la Figura 3.12 se indica el espectro de la muestra E2T120, en el que se puede 

constatar el pico que aparece a 413 nm. Además esta gráfica permite evidenciar que 

no existe la formación de otro tipo de estructuras como cúbicas o triangulares, las 

cuales presentan señal a partir de 420 nm y 552 nm, respectivamente. 

Adicionalmente, el ancho de banda que se observa indica que existe una distribución 

uniforme de tamaño, ya que, caso contrario este ancho de banda sería mayor.  

 

Otro dato que es posible conocer a través de la Figura 3.12 es el nivel de agregación 

que presentan las nanopartículas, pues mientras más estrecho es el pico de 

absorbancia mejor distribución de tamaño existe (Hidalgo, 2010, p. 348; Lee, Song y 

Lee, 2010, p. 690; Morales et al., 2009, p. 180). 
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Figura 3.12 Espectro de absorbancia de nanopartículas de plata en función de la longitud de 

onda del ensayo a 120 °C y relación PVP/AgNO3 de 0,50 (% m/m) 

 

El pico de la Figura 3.12 además indica la simetría de las nanopartículas que 

conforman la solución, ya que a medida que esta simetría disminuye se podría 

evidenciar la presencia de más picos a lo largo del espectro. Adicionalmente existe 

un pico al inicio del espectro en dirección opuesta; es decir, existe la presencia de 

dos dipolos contrarios. Este fenómeno se debe a que la luz no pasa de manera 

uniforme por las estructuras esféricas (Cobley et al., 2009, p. 172).  

 

Para todas las demás pruebas de caracterización se utilizaron nanopartículas de 

plata con el tamaño más pequeño que fue de 39,5 nm correspondiente al ensayo 

E2T120 indicado en la Tabla 3.2. 

 

 

3.3.2 ESTABILIDAD DE NANOPARTÍCULAS CON EL TIEMPO 

 

Uno de los factores importantes a considerar fue la estabilidad de las nanopartículas 

con el tiempo. En la Tabla 3.4 se indican estos valores. 
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Tabla 3.4 Resultados de la estabilidad del diámetro efectivo de las nanopartículas de plata con 

el tiempo para la muestra E2T120 

 

Tiempo (día) Diámetro efectivo (nm) 

1 39,5 

8 39,2 

11 39,0 

14 39,5 

23 41,1 

32 42,7 

 

Se determinó la estabilidad que presentan las soluciones de nanopartículas de plata 

con el paso de los días a través de la medición de su tamaño mediante dispersión 

dinámica de luz. Como se puede observar en la Tabla 3.4 hasta el día 14 

prácticamente no existe variación de tamaño en las soluciones, pues sus valores 

fluctúan alrededor de 39 nm. A partir del día 23 se presenta un ligero incremento del 

tamaño hasta un valor de 41,1 nm. Finalmente, en el día 32 este valor sube a 42,7 

nm, con lo que se puede suponer que en los días posteriores el tamaño tenderá a un 

ligero aumento.  

 

Con los resultados obtenidos se puede decir que existe estabilidad al menos los 

primeros 14 días, con lo que se debe resaltar la función que cumple el agente 

estabilizante al recubrir las partículas impidiendo que estas se junten. Este 

comportamiento de la solución se puede comparar con el observado en el trabajo 

realizado por Cobley et al. (2009), en el cual, utilizan PVP y logran que sus partículas 

se mantengan estables por semanas e incluso meses (p. 175). 

 

La estabilidad de partículas se debe a varios factores entre ellos la temperatura a la 

cual se sometió la solución, así como también a la cantidad de agente reductor 

usado, además se ve afectada por la acción de fuerzas de Van Der Waals y Coulomb 

que actúan como atracción y repulsión respectivamente e incluso fuerzas estéricas 
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correspondientes a la acción del agente estabilizante (Šileikaité, Puiso, Prosycevas y 

Tamulevicius, 2009, p. 25). 

 

Se puede decir que el potencial z es un parámetro fundamental que indica la 

intensidad de las fuerzas de atracción y repulsión entre partículas, por lo que es una 

medida de la estabilidad de las mismas. Por esta razón se midió el potencial z en la 

muestra E2T120, con lo que se obtuvieron los resultados que se presentan en la 

Figura 3.13. En este caso particular la estabilidad se ve reflejada en el valor de la 

carga negativa que presentan las nanopartículas que fue de -28,49 (mV). Según lo 

mencionado por Skoglund et al. (2013) si el potencial z es menor en valor a 20 mV ya 

sea en carga positiva o negativa, se considera que la muestra es inestable y 

propensa a aglomerarse y sedimentarse debido a que las fuerzas de repulsión 

disminuyen. Debido a que el valor obtenido en el análisis realizado en el equipo 

Brookhaven 90 plus indica que este valor es mayor a los 20 mV mencionados se 

considera como una muestra estable (p. 8885).  

 

 
 

Figura 3.13 Gráfica de potencial z medida en muestra de nanopartículas de plata 

 a condiciones de 120 °C y relación PVP/AgNO3 de 0,50 (% m/m). 
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3.3.3 ANÁLISIS MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN  

 

Con el fin de constatar el tamaño y la forma de las nanopartículas escogidas, se 

realizó un análisis en el microscopio electrónico de transmisión, cuyos resultados se 

indican en la Figura 3.14. En la micrografía se puede observar que las partículas no 

se encuentran aglomeradas, que su tamaño es relativamente homogéneo y de forma 

esférica y está comprendido entre 15 y 30 nm. Cabe indicar que los tamaños 

obtenidos en las micrografías MET siempre van a presentar diámetros menores que 

los obtenidos por el dispersor de luz láser. Esto debido a que en DLS se mide el 

diámetro formado por la parte inorgánica y orgánica de una partícula. Es decir, el 

DLS mide el diámetro de la partícula y el agente que lo recubre que en este caso es 

el PVP, mientras que el MET únicamente considera el tamaño de la partícula 

(Tomaszewska et al., 2013, p. 3 y 4).  

 

 

 
Figura 3.14 Micrografía TEM del ensayo E2T120 correspondiente a 120 °C y relación 0,50 

(% m/m) PVP/AgNO3 con aumentos de a) 100 nm y b) 50 nm 

 

 

3.4 IMPREGNACIÓN DE TELAS DE ALGODÓN CON 

NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

 

Se realizó un análisis de absorción atómica de la muestra escogida para determinar 

su concentración. A partir de este valor se realizaron diluciones para obtener las 
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concentraciones definidas para el estudio que eran 10 y 20 ppm como se indica en la 

Figura 3.15. 

 

 
 

Figura 3.15 Nanopartículas de plata en concentraciones de 10 y 20 ppm 

 

Estas soluciones se usaron para la impregnación en las telas de algodón de dos 

pesos por área de 130 y 132 g/m2. Este proceso se dio mediante inmersión de la tela 

en la solución de nanopartículas en las dos concentraciones ya mencionadas a 

temperatura ambiente, para luego ser llevada a un secado a 90 °C y posterior curado 

a 120°C.  

 

Como lo explica Radetić (2013), este es el proceso que normalmente se usa para la 

impregnación de nanopartículas en tela, lo que cambian en algunos casos según los 

autores son las condiciones como tiempo y temperaturas de secado y curado (p. 12). 

La temperatura ambiente utilizada en la primera parte de la impregnación es la que 

comúnmente se utiliza en el proceso como lo indican trabajos de autores como Lee y 

Jeong (2005) quienes sumergen la tela en la solución a temperatura ambiente y la 

llevan a un secado y curado a 70 y 120 °C, respectivamente (p. 552). Matyjas-

Zgondek, Bacciarelli, Rybicki, Szynkowska y Kołodziejczyk (2008) utilizan un método 

similar pues sumergen la tela en la solución de nanopartículas de plata y luego la 

someten a secado en un rango de 90 y 100 °C y el curado a 130 °C (p. 102).  
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3.4.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 

Con el fin de verificar la presencia de las nanopartículas de plata en la tela de 

algodón luego de la impregnación se realizó un análisis en un microscopio 

electrónico de barrido. Para poder diferenciar los tejidos se realizaron las respectivas 

comparaciones de telas sin y con nanopartículas como se observa en la Figura 3.16. 

Las imágenes permiten constatar que las nanopartículas se encuentran dispersas en 

los tejidos, pues no se aprecia aglomeración de las mismas.  

 

 
 

Figura 3.16 Micrografía (MEB) a) tela de algodón b) y c) nanopartículas de plata en tela de 

algodón 

 

Este análisis normalmente se realiza para confirmar la existencia de las 

nanopartículas como se aprecia en trabajos como el de Zhang, Wu, Chen y Lin, 

(2009). En dicho trabajo se presenta la diferencia del tejido de algodón con y sin 

a 

b c 
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nanopartículas medidos a 5 µm (p. 500) como se aprecia en la Figura 3.17. Otro 

ejemplo es el de El-Rafie et al. (2014) en el que se realiza la impregnación mediante 

el método de inmersión, secado y curado con la ayuda de un ligante basado en 

acrilato. Las soluciones utilizadas en este caso fueron de 50 y 100 ppm, mediante las 

micrografías se observa su presencia en los tejidos (p. 177) como se indica en Figura 

3.18. 

 

 

Figura 3.17 Imágenes MEB a) tela original de algodón, b) tela tratada con nanopartículas de 

plata 
(Zhang et al., 2009, p. 500). 

 

 

 Figura 3.18 Imágenes MEB a) tela de algodón sin tratamiento, b) tela de algodón cubierta 

con nanopartículas de 50 ppm. 
(El-Rafie et al., 2014, p. 177)   

 

 

 

 

a) b) 
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3.4.2 ANÁLISIS DE ABSORCIÓN ATÓMICA A LAS TELAS IMPREGNADAS 

 

Con el fin de confirmar de la cantidad de nanopartículas de plata añadida en las 

muestras de tela, se realizó un análisis de absorción atómica. Este análisis permitió 

obtener los resultados que se detallan en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5 Resultados de cantidad de plata en telas de algodón luego de la impregnación 

obtenidos mediante absorción atómica 

 
Telas de algodón impregnadas con 10 ppm Nanopartículas de plata (mg/kg) 

Sin ligante 7,55 

Con ligante 8,38 

 

Como se indica claramente, en la tela que no contiene ligante la cantidad de plata 

dentro de la misma es menor en comparación con aquella que sí tiene ligante. Esto 

evidencia por un lado que en efecto existen nanopartículas de plata presentes en las 

telas luego de la impregnación y que el agente ligante permite que las nanopartículas 

puedan fijarse en mayor medida a la tela. Esto se puede contrastar con los 

resultados obtenidos por El-Rafie et al. (2014), pues si bien en su trabajo utilizan 

nanopartículas de plata en concentración de 50 ppm para su impregnación en tela de 

algodón, se observa que en telas recién impregnadas sin ligante el contenido de 

plata es de 63,20 mg/kg; en cambio, en la tela en la que se utiliza el agente ligante el 

contenido de plata incrementa a 72,15 mg/kg (p. 179).  

 

Por lo tanto, se tiene que en los dos casos el uso del agente ligante permite que 

exista una mayor adherencia de nanopartículas de plata en la tela de algodón. Se 

debe mencionar que los resultados presentados en la Tabla 3.5 fueron 

proporcionados por el Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX). 
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3.5 ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE LAS TELAS IMPREGNADAS 

 

Con las muestras de tela impregnadas de 4,8 cm de diámetro, se realizó el 

respectivo análisis bacteriológico de acuerdo a la norma AATCC 100 Assessment of 

Antimicrobial Finishes On Textiles Materials (2004). Este procedimiento permite tener 

una evaluación cuantitativa del número de microorganismos presentes en las telas, 

luego de realizar la incubación respectiva como se detalló en el capítulo de 

metodología.  

 

Se analizaron muestras de telas con y sin tratamiento, para determinar la capacidad 

bactericida de los tratamientos utilizados en las muestras de tela de algodón. Es 

importante tener en cuenta que para el conteo de los microorganismos se 

consideraron las diluciones en las que existía presencia de colonias entre 30 y 300 

unidades para que el valor pudiera ser estadísticamente significativo. Si el valor es 

menor a este rango no será significativo y por el contrario si es mayor a 300 se 

tendrán colonias muy cercanas unas a otras que no se podrán distinguir y contar 

adecuadamente (Reynolds, 2011, p. 1). En la Tabla 3.6, Tabla 3.7, Tabla 3.8, y Tabla 

3.9 se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los cuatro casos descritos 

según el diseño experimental 22. 

 

Tabla 3.6 Reducción bacteriana de Staphylococcus aureus 25923 en telas de algodón de 130 

g/m
2
 impregnadas con nanopartículas de plata en concentración de 10 ppm  

 

Muestras 
Colonias de Staphylococcus 

aureus 25923 (UFC/mL) 
Reducción bacteriana (%)  

Staphylococcus aureus 11 000 000 - 

Tela sin tratamiento 10 000 000 - 

Tratamiento T1C10 (1) 120 000 98,80 

Tratamiento T1C10 (2) 81 000 99,19 

Tratamiento T1C10 (3) 140 000 98,60 
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Tabla 3.7 Reducción bacteriana de Staphylococcus aureus 25923 en telas de 130 g/m
2
 

impregnadas con nanopartículas de plata en concentración de 20 ppm 

 

Muestras 
Colonias de Staphylococcus 

aureus 25923 (UFC/mL) 
Reducción bacteriana (%) 

Staphylococcus aureus 11 000 000 - 

Tela sin tratamiento 10 000 000 - 

Tratamiento T1C20 (1) 4 000 99,96 

Tratamiento T1C20 (2) 6 000 99,94 

Tratamiento T1C20 (3) 8 000 99,92 

 

Tabla 3.8 Reducción bacteriana de Staphylococcus aureus 25923 en telas de 132 g/m
2
 

impregnadas con nanopartículas de plata en concentración de 10 ppm 

 

Muestras 
Colonias de Staphylococcus 

aureus 25923 (UFC/mL) 
Reducción bacteriana (%) 

Staphylococcus aureus 52 000 000 - 

Tela sin tratamiento 55 000 000 - 

Tratamiento T2C10 (1) 4 200 000 92,36 

Tratamiento T2C10 (2) 1 900 000 96,55 

Tratamiento T2C10 (3) 4 400 000 92,00 

 

Tabla 3.9 Reducción bacteriana de Staphylococcus aureus 25923 en telas de 132 g/m
2
 

impregnadas con nanopartículas de plata en concentración de 20 ppm 

 

Muestras 
Colonias de Staphylococcus 

aureus 25923 (UFC/mL) 
Reducción bacteriana (%) 

Staphylococcus aureus 52 000 000 - 

Tela sin tratamiento 55 000 000 - 

Tratamiento T2C20 (1) 5 500 000 90,00 

Tratamiento T2C20 (2) 12 000 000 78,18 

Tratamiento T2C20 (3) 3 200 000 94,18 

 

Como se pudo observar en las tablas precedentes existe una reducción del número 

de colonias de bacterias en diferentes porcentajes, influenciados fuertemente por la 

cantidad de nanopartículas de plata impregnadas en las telas. Se evidencia que la 
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tela tipo 1, correspondiente a 130 g/m2, presentó los mejores resultados de reducción 

en las concentraciones de 10 y 20 ppm, pues sus porcentajes de reducción 

obtenidos estuvieron por sobre el 98 %. En la tela tipo 2, de 132 g/m2, los valores de 

reducción fluctuaron entre 78 y 96 %.  

 

Algo que se debe considerar según los valores presentados en las cuatro tablas es 

que existe variación en el crecimiento bacteriano en cada estudio. Esto depende no 

solo de la cantidad de nanopartículas que se encuentren en las telas, sino además 

de la cantidad de células bacterianas presentes en el inóculo inicial usado en cada 

caso (Pal, Tak y Song, 2007, p. 1717).   

 

La reducción del número de colonias en los diferentes casos se debe al ataque que 

sufren las bacterias por parte de las nanopartículas de plata, las mismas que 

presentan la característica de poder generar especies de oxígeno reactivas con lo 

que afectan el funcionamiento de proteínas, enzimas y ADN (Reidy et al., 2013, 

p. 2295). Según Siauw (2011) el ataque se produce mediante tres vías, pues afectan 

su respiración, su replicación y dañan su pared celular. Otros autores como 

Yamanaka, Hara y Kudo (2005) indican que esta eliminación e inhibición de bacterias 

por parte de las nanopartículas de plata se debe únicamente al ataque sobre sus 

membranas, ya que los iones plata ingresan por canales hasta el interior de las 

células e interactúan directamente con el citoplasma. Su mecanismo de acción sería 

denaturizar el ribosoma y suprimir enzimas y proteínas que resultan ser 

fundamentales para la producción del ATP (adenosíntrifosfato). Esto a su vez trae 

como consecuencia que la célula no sea capaz de mantener su estructura y por lo 

tanto termina en su ruptura (p. 7589 y 7590).  

 

Adicionalmente según Morones et al. (2005), la plata tiene gran afinidad por 

compuestos de fósforo y azufre, dado que las proteínas que se encuentran en las 

células de las membranas de las bacterias contienen azufre por lo que existe la 

posibilidad de que las nanopartículas de plata atacaran la membrana de las 

bacterias. Esta acción también se puede repetir en el interior de las células en las 
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que también se encuentran estos compuestos como es el caso del ADN que contiene 

fósforo. Eventualmente esto producirá problemas en la respiración y división de la 

célula lo que desencadenará en la muerte del microorganismo (p. 1351 y 1352).  

 

Adicionalmente, Monge (2009) indica que en estudios realizados se ha logrado 

determinar que mientras más pequeñas son las nanopartículas de plata (en el rango 

de 1 a 10 nm), mayor es su efecto bactericida. Esto se debe a que al tener ese 

tamaño se favorece el ingreso al interior de las mismas células bacterianas, con lo 

que atacan y modifican la permeabilidad de la membrana (p. 38). Por ello la 

importancia de obtener nanopartículas con menor tamaño para su aplicación en los 

tejidos textiles. 

 

Por otro lado, la forma de las nanopartículas según Pal et al., (2007) puede influir en 

su efecto en el crecimiento bacteriano. Esto se debe a que, por ejemplo, cuando las 

nanopartículas son de forma triangular se evidencia inhibición del número de 

colonias al usar 1 µg de contenido de plata, en el caso de las nanopartículas 

esféricas logran una inhibición total cuando el contenido de plata está sobre los 

12,5 ug. Estos valores fueron determinados mediante espectroscopia de plasma. En 

el caso de nanopartículas en forma de varilla esta inhibición disminuye aún si el 

contenido de plata es de 100 µg (p. 1716). Si bien este tipo de estudios aún se 

encuentran en sus etapas iniciales y todavía se debe profundizar al respecto, esta 

investigación permite tener una idea de la importancia de la forma de las 

nanopartículas en el ataque de microorganismos. 

 

En la Figura 3.19 se ilustra la proliferación que tiene la bacteria Staphylococcus 

aureus 25923 al ser puesta en contacto con tela de algodón tipo 1 sin tratamiento. 

Las tres cajas Petri en conjunto contienen 1 mL de inóculo sembrado de la bacteria 

en cuestión, en la dilución 104. Como se puede notar existe un crecimiento 

considerable de las bacterias luego de la incubación de 48 horas.  
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Figura 3.19 Resultados bacteriológicos de tela de algodón tipo 1 sin tratamiento 
 

Por otro lado, las telas tipo 1 impregnadas con nanopartículas de plata en 

concentración de 10 ppm sometidas a la acción de la bacteria Staphylococcus 

aureus 25923 presentan una notable disminución en el número de colonias como se 

puede observar en la Figura 3.20. Se realizó el mismo procedimiento para telas tipo 1 

en concentraciones de 20 ppm y resultado de la disminución del número de colonias 

es aún mayor como se indica en la Figura 3.21. 

 

 
 

Figura 3.20 Resultados bacteriológicos de tela de algodón tipo 1 con tratamiento en 

concentración 10 ppm (T1C10) 
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Figura 3.21 Resultados bacteriológicos de tela de algodón tipo 1 con tratamiento en 

concentración 20 ppm (T1C20) 

 

Para las telas tipo 2 se realizaron los mismos análisis bacteriológicos tanto para la 

tela sin tratamiento, que se indica en la Figura 3.22, como para las telas con 

tratamientos de 10 y 20 ppm, las mismas que se pueden observar en la Figura 3.23 y 

la Figura 3.24, respectivamente. En los dos casos se puede constatar la disminución 

del número de colonias, aunque al compararlas con la disminución obtenida en las 

muestras de tela 1 y según los datos mostrados en las tablas anteriores se evidencia 

que el efecto es menor.  

 

 
 

Figura 3.22 Resultados bacteriológicos de tela de algodón tipo 2 sin tratamiento  
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Figura 3.23 Resultados bacteriológicos de tela de algodón tipo 2 con tratamiento en 

concentración 10 ppm (T2C10) 

 

 
 

Figura 3.24 Resultados bacteriológicos de tela de algodón tipo 2 con tratamiento en 

concentración 20 ppm (T2C20) 

 

Los resultados que se presentaron concuerdan con el estudio realizado por Monge 

(2009) en el que se indica que las concentraciones de nanopartículas necesarias 

para que exista un efecto bacteriostático y bactericida están entre 12,5 y 25 ppm. A 

medida que se incrementa la concentración el efecto será aún mayor (p. 38). 

 

En las muestras de bacterias proporcionadas por el laboratorio Diserlab de la 

Pontificia Universidad Católica de Quito se indicaba en cada caso el valor de la 

densidad óptica. Este valor como ya se detalló anteriormente permite determinar de 

manera indirecta la cantidad de microorganismos presentes en la muestra. En la 

Tabla 3.10 se presentan los valores de densidad óptica y número de colonias de 
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Staphylococcus aureus correspondientes a las diferentes muestras de inóculos 

utilizadas en los ensayos. 

 

Tabla 3.10 Valores de densidad óptica correspondientes a cada ensayo realizado 

 

Ensayo Densidad óptica 
Colonias de Staphylococcus 

aureus 25923 (UFC/mL) luego 
de incubación 

1 0,098 52 000 000 

2 0,092 11 000 000 

3 0,099 22 400 000 

4 0,099 8 900 000 

5 0,097 360 000 

6 0,096 98 000 000 

 

Los valores de densidad óptica presentados están en el rango entre 0,092 y 0,099, 

esto garantiza que el valor MacFarland 0,5 correspondiente a 1,5  108 establecido 

se cumplió en todos los casos. Por otro lado, se puede evidenciar que los valores de 

unidades formadoras de colonias en cada caso varían. Una razón para esta 

diferencia puede ser debido a la cantidad de microorganismo vivos y muertos 

presentes en las muestras, este dato se puede determinar mediante 

espectrofotometría. Por otro lado, los valores obtenidos mediante el conteo directo de 

las colonias luego de la incubación reporta únicamente las bacterias vivas presentes. 

Es por ello que la capacidad bactericida que presentan las telas impregnadas 

depende además del número de colonias presentes en el inóculo inicial (Reynolds, 

2011, p. 1). 

 

Adicionalmente, se realizaron ensayos considerando un tiempo de contacto mayor 

entre la tela tratada con nanopartículas y la solución de Staphylococcus aureus, 

siendo este de 24 horas a una temperatura de 35 °C. Una vez transcurrido este 

periodo se procedió con las diluciones y posteriores siembras de las mismas. Según 

los resultados obtenidos se observa que existe un mayor efecto en la reducción de 
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colonias, lo que concuerda con lo presentado por Thanh y Phong (2009), quienes 

indican que luego de 10 horas de contacto la reducción se incrementó al 65 % y esta 

tendencia ascendente se mantuvo con el paso del tiempo (p. 5 y 6). En las figuras 

Figura 3.25 y Figura 3.26, se aprecia que la disminución del número de colonias es 

casi completa para los dos tipos de tela independientemente de la concentración de 

nanopartículas que estas posean. Así, para las dos concentraciones el porcentaje de 

reducción de colonias que presentaron fue mayor al 99 %. Los resultados de la 

reducción bacteriana obtenida mediante conteo de colonias para este estudio se 

presentan en el Anexo VI. 

 

 
 

Figura 3.25 Resultados bacteriológicos de tela de algodón  tipo 1 con 24 horas de incubación 

a) 10 ppm b) 20 ppm 
 

 

 
Figura 3.26 Resultados bacteriológicos de tela de algodón tipo 2 con 24 horas de incubación 

a) 10 ppm b) 20 ppm 
 

La razón por la cual se utilizaron concentraciones de 10 y 20 ppm de nanopartículas 

de plata en el presente estudio fue debido a que en otras investigaciones como la de 
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Zhang et al. (2009) se indica que para los análisis se emplearon concentraciones 

desde 20 hasta 200 ppm de nanopartículas de plata, según sus resultados se 

evidencia que al someter tela de algodón al ataque de la bacteria Staphylococcus 

aureus se logra reducciones que van desde 99,96 % hasta 100 %, por lo que se 

puede decir que con la concentración más baja en ese caso de 20 ppm ya se 

evidencia una reducción sobre el 99 % (p. 499). Adicionalmente, si se trabaja con 

concentraciones bajas de nanopartículas de plata se garantiza que no exista mayor 

contaminación de efluentes luego de los lavados en caso de no existir buena 

adherencia en las telas. Esta referencia mencionada se pudo corroborar con los 

resultados obtenidos en este estudio, pues en uno de los casos al utilizar una 

concentración de 20 ppm se presentó una reducción del número de colonias de 

bacterias también por sobre el 99 % en la tela de algodón tipo 1. 

 

Se debe señalar que en todos los casos las colonias fueron de color negro y de 

forma redondeada, con un diámetro entre 1 y 2 milímetros. Estos resultados 

concuerdan con lo descrito por Pahissa (2009), en el que menciona que el tamaño 

correspondiente a bacterias Staphylococcus aureus presentan diámetros de colonias 

de 1 a 3 milímetros luego de 24 horas de incubación (p. 17). 

 

Una vez culminados los análisis bacteriológicos, los resultados fueron llevados al 

programa estadístico Statgraphics, el mismo como su nombre lo indica permite 

analizar estadísticamente datos experimentales, esto con el fin de determinar la tela 

que presentara la mejor propiedad bactericida al considerar los dos factores, tipo de 

tela y concentración de nanopartículas de plata. Según los resultados obtenidos 

mediante el análisis se constató que el factor que afecta significativamente en el 

análisis bacteriológico era el tipo de tela, ya que su valor de P (P-valor) resultó ser 

0,0077, siendo este menor a 0,05 con lo que se considera que existe un efecto 

estadísticamente significativo sobre el porcentaje de reducción del número de 

colonias en el nivel de confianza de 95 %. Este resultado se ve reflejado en la Figura 

3.27.  
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Por otro lado, gracias a este análisis se puede decir que la concentración no muestra 

una diferencia estadísticamente significativa en la reducción del número de colonias 

de bacterias como se indica en la Figura 3.28, ya que, su valor de P (P-valor) es de 

0,3381. Por consiguiente, la selección del mejor tratamiento recae únicamente en el 

tipo de tela. Al comparar las telas 1 y 2 se descarta la segunda porque ésta elimina 

en menor proporción el número de colonias de bacterias en los casos considerados 

anteriormente. Como ya se mencionó, la concentración no representa un factor 

determinante a considerar en la capacidad bactericida de las telas, por lo que, entran 

en juego otro tipo de factores como puede ser el costo tanto en la etapa de síntesis 

como en el proceso de impregnación, además de la posible contaminación que se 

puede producir en el caso de la lixiviación de la plata cuando las telas son sometidas 

a lavados. Por lo tanto, la tela de algodón escogida fue la tipo 1 impregnada con 

nanopartículas de plata en una concentración de 10 ppm. 

 

 
 

Figura 3.27 Varianza de la reducción del número de colonias con relación al tipo de tela de 

algodón 

 

 

 
Figura 3.28 Varianza de la reducción del número de colonias con relación a la concentración 

de las nanopartículas de plata 
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Con la ayuda del programa Statgraphics se pudo obtener otra gráfica que involucra 

los dos factores considerados. En esta gráfica, al incrementar la concentración de las 

nanopartículas de plata en las telas, en el caso de la tela tipo 1 se produce una 

mayor reducción del número de colonias de bacterias. Este resultado concuerda con 

los obtenidos por Zhang et al. (2009) quienes indican que luego de realizar seis 

análisis conforme incrementaba la concentración se producía una mayor diminución 

del número de colonias (p. 449). En el caso de la tela tipo 2 sucede un fenómeno 

contrario, ya que con el incremento de concentración la efectividad en la eliminación 

de colonias de bacterias disminuye. Una posible razón para este comportamiento 

puede ser la diferencia en la capacidad de absorción de las telas, cuya explicación se 

presenta en el apartado 3.5.2. Estos resultados se pueden evidenciar en la Figura 

3.29. Esto corrobora la elección de utilizar la tela tipo 1 que tiene un mayor efecto en 

la disminución del número de colonias en las dos concentraciones probadas. 

 

 
 

Figura 3.29 Influencia de la concentración de nanopartículas de plata y de la tela de algodón 

sobre el número de colonias de bacterias Staphylococcus aureus 25923 

 

Adicionalmente a los datos estadísticos presentados, se tomó en cuenta la 

apariencia física de las telas luego de la impregnación. Al igual que indican autores 

como Zhang, Li y Hu (2012) al incrementar la concentración de las nanopartículas de 

plata en las muestras de tela, estas tendieron a oscurecerse, llegando a tornarse de 

color café. De alguna manera esto puede limitar las posteriores aplicaciones que se 

le puede dar a los tejidos (p. 119). La diferencia de color obtenida se muestra en la 
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Figura 3.30. Por lo tanto, esta condición también tuvo su efecto en la decisión de 

escoger la tela con la concentración de nanopartículas de plata de 10 ppm.  

 

 

 
Figura 3.30 Telas tipo 1 a) sin impregnación y b) impregnadas con nanopartículas de plata en 

concentración de 20 ppm 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las dos telas de algodón en estudio 

presentaron pesos por área relativamente similares. Para determinar la razón por la 

que su comportamiento varía al ser impregnadas con nanopartículas de plata y ser 

expuestas al ataque de bacterias, los análisis efectuados se detallan a continuación. 

  

 

3.5.1 CONTAJE TOTAL DE HILOS 

 

Para este ensayo se utilizó la norma ISO 7211-2 (2010) con la que se procedió a 

determinar el número de hilos por centímetro cuadrado, en la Tabla 3.11 se detalla el 

contaje. 
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Tabla 3.11 Datos de número de hilos por centímetro de tela 
 

 # de hilos por tela (5cm×5cm) # de hilos por tela (1cm) 

Tela de algodón Urdimbre Trama Total 

Tipo 1 (130 g/m
2
) 109 83 38 

Tipo 2 (132 g/m
2
) 115 90 41 

 

De los datos presentados en la Tabla 3.11 se puede notar que la tela tipo 1 que 

presentó mejores resultados de reducción bacteriana tiene menor cantidad de hilos 

por centímetro. 

 

 

3.5.2 ABSORBENCIA DE AGUA DE LAS TELAS DE ALGODÓN 

 

Otra característica que se consideró importante estudiar fue la absorbencia de agua 

en las telas. Para ello se utilizó la norma AATCC Test Method 70-2005, la misma que 

requiere el uso de cinco piezas de cada tipo de tela, con una réplica de ensayo por 

cada tipo, para el respectivo análisis, como se ilustra en la Figura 3.31. 

 

 

 
Figura 3.31 Cinco piezas de tela tipo 2 de 20 × 20 cm cada una 

 

Las piezas de tela fueron pesadas y colocadas en el interior de un recipiente con 2 

litros de agua a 28°C por 20 minutos. Transcurrido este tiempo, se eliminó el exceso 
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de agua en cada una de las piezas y se procedió a pesarlas nuevamente. Esto 

permitió obtener los resultados que se muestran en la Tabla 3.12. 

  

Tabla 3.12 Resultados de peso de telas de algodón antes y después de la absorción de agua 

 

Tela de algodón  Peso en seco (g) 
Peso luego de absorción 

(g) 
Porcentaje de agua 

absorbida (%) 

Tipo1 (130 g/m
2
) 25,99 55,57 113,77 

Tipo 1 (130 g/m
2
) 26,00 55,75 114,38 

Tipo 2 (132 g/m
2
) 26,36 49,25 86,79 

Tipo2 (130 g/m
2
) 26,40 49,36 86,94 

 

El cálculo de absorción se realizó mediante la ecuación [3.1] 

 

           [3.1] 

 

Donde: 

WA = porcentaje de agua absorbido 

W = peso del espécimen húmedo (g) 

C = peso del espécimen seco (g) 

 

Como se puede evidenciar claramente en la Tabla 3.12, las dos telas presentan 

buena absorción esto debido a la estructura y composición química que tiene el 

algodón. Esta fibra, por un lado presenta en su estructura espacios huecos que 

permiten alojar mayor cantidad de agua y por otro lado los grupos oxidrilos de la tela 

atraen al agua. La tela tipo 1 presenta mayor absorción que la tela tipo 2 pues logra 

absorber más del cien por ciento. En el caso de la tela tipo 2 si bien también existe 

absorción de agua, ésta no llega a superar el cien por ciento; es decir, no llega a 

superar a más del doble del peso de la tela seca. Se debe mencionar que para cada 

tipo de tela se realizó un ensayo duplicado para corroborar los resultados en cada 

caso, según lo indica la norma.  
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La importancia del estudio de esta característica del algodón se debe a que según 

los resultados obtenidos, podría ser la causa de la diferencia en la capacidad 

bactericida alcanzada por los dos tipos de tela. Esta diferencia entre las dos telas se 

puedo evidenciar claramente en la Figura 3.32, pues al colocar 1 mL de agua sobre 

la tela tipo 1 (izquierda) y la tela tipo 2 (derecha) se puede notar como en el primera 

caso absorbe inmediatamente el agua, en cambio que la tela tipo 2 no lo hace en la 

misma proporción pues se puede observar como gran parte del agua queda sobre la 

superficie de la misma sin ser absorbida de manera inmediata. Estos resultados 

concuerdan además con el peso de la tela, debido a que mientras menor es el peso 

por unidad de área más rápido se produce la absorción de agua. 

 

 

 
Figura 3.32 Absorbencia de 1 mL de agua en telas de algodón tipo 1 y tipo 2 

 

Esta capacidad de la tela de absorber el líquido es producto de la diferencia en la 

tensión superficial entre la tela y el agua. En los dos tipos de tela estudiados se 

evidenció que existía absorbencia de agua, lo que significa que la tensión superficial 

crítica de la tela de algodón en este caso, resulta ser mayor o al menos igual que la 

tensión superficial del agua (Wei, 2009, p. 174). 
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3.6 ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE LAS TELAS IMPREGNADAS 

LUEGO DE LAVADOS 

 

Muestras de tela de algodón tipo 1 con el tratamiento de nanopartículas de plata en 

concentración de 10 ppm, se sometieron a 10 ciclos de lavado siguiendo la norma 

AATCC Test Method 61-2009. Para ello se utilizó el test 2A correspondiente a 

lavados con agua a una temperatura de 49 ± 2 °C, detergente líquido junto con 50 

bolas de acero por recipiente. En la Tabla 3.13 se presentan los resultados de la 

reducción bacteriana de la tela escogida. 

 
Tabla 3.13 Reducción bacteriana de Staphylococcus aureus 25923 en telas de algodón con 

tratamiento escogido luego de 10 ciclos de lavado 

 

Muestras 
Colonias de Staphylococcus 

aureus 25923 (UFC/mL) 
Reducción bacteriana (%) 

Staphylococcus aureus 8 900 000 - 

Tela sin tratamiento 7 600 000 - 

Tratamiento T1C10 (1) 9 700 000 -27,63 

Tratamiento T1C10 (2) 7 100 000 6,58 

Tratamiento T1C10 (3) 6 000 000 21,05 

 

Como se puede evidenciar en la Tabla 3.13, la reducción del número de colonias en 

las tres muestras de tela tipo 1 con el tratamiento escogido luego de los lavados 

disminuyó en gran proporción en comparación con los valores obtenidos en la Tabla 

3.6 en la que se mostraron valores de reducción entre 98,60 y 99,19 %. Otro punto 

importante a mencionar es que en uno de los casos la muestra de tela incluso 

incrementó el número de colonias en comparación con la tela sin tratar luego del 

periodo de incubación. Una posible razón para este comportamiento puede ser que 

la concentración de microorganismos en el mililitro agregado en la muestra de tela 

fue mayor que en los demás casos. 
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En el trabajo presentado por El-Rafie et al. (2014) se indica que luego de someter a 

la tela a 20 ciclos de lavado ésta aún presenta protección bactericida pues permite 

una reducción bacteriana de más del 85 %. Sin embargo, se debe considerar que la 

concentración de nanopartículas usadas por dichos autores es cinco veces mayor 

con un valor de 50 ppm a diferencia de las 10 ppm empleadas en la impregnación de 

las telas en este trabajo (p. 180).  

 

Otro ejemplo que permite evidenciar este comportamiento es el trabajo realizado por 

Thanh y Phong (2009) quienes indican que luego de 10 ciclos de lavado se presenta 

una reducción bacteriana de alrededor del 42 %. Se debe tomar en consideración al 

igual que en el caso anterior que las telas sometidas a este proceso contenían una 

concentración de nanopartículas de 100 ppm. La disminución de la capacidad 

bactericida presentada por las telas en este estudio luego de los lavados indica que 

se pierde una cantidad de nanopartículas de plata. Esto se puede deber a la unión 

física débil que puede existir entre las nanopartículas y la tela (p. 6). Por lo que, se 

puede decir que en ese caso al utilizar mayor cantidad de nanopartículas de plata, si 

bien se desprenderá una cantidad de la misma con los lavados, existirá otra parte 

que se quede en la tela y la proteja. Cabe indicar que en los dos trabajos 

mencionados no se especifica la razón por la que se utiliza concentraciones de 50 o 

100 ppm, respectivamente, para el caso en el que se somete a lavados a las telas, 

muy posiblemente solo buscaban analizar el efecto de los lavados en las telas 

impregnadas con nanopartículas. 

 

Según los resultados obtenidos se presume que durante los lavados se liberan 

nanopartículas impregnadas en las telas, por ello se decidió realizar nuevas pruebas 

empleando un ligante acrílico marca Sennelier que constituye una resina acrílica pura 

(polímero acrílico) con un 46 % de extracto seco, a fin de constatar la utilidad de la 

adición del mismo en el proceso de impregnación. Para esto se siguió el 

procedimiento detallado en la metodología. 
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El mecanismo mediante el cual el ligante acrílico permite la interacción entre la tela y 

la solución de nanopartículas de plata es mediante la formación de una red 

tridimensional que se estructura luego de ser sometida a un secado y curado en el 

que el ligante reticula debido a que cuenta con una cadena larga de macromoléculas, 

lo que permite la formación de enlaces covalentes, mismos que resultan ser menos 

sensibles a agentes hidrolizantes como agua de lavados, sudor o procesos 

industriales, con lo cual se evita el deterioro de los tejidos textiles. Adicionalmente, el 

uso de ligante permite mejorar la adhesión de nanopartículas sobre el sustrato en 

este caso específico tela de algodón (Iqbal et al., 2012, p. 87 y 88). 

 

Se consideró importante determinar la cantidad adecuada de ligante a usar para la 

correcta impregnación de las nanopartículas en las telas, ya que ésta puede afectar 

propiedades de la tela como su permeabilidad, transpirabilidad, suavidad, resistencia 

térmica, entre otros. Cabe indicar que los ligantes más comúnmente utilizados son 

aquellos a base de acrílico y butadieno, pero este último presenta problemas debido 

a su toxicidad, ya que, según la Agencia Internacional para la Investigación de 

Cáncer con sus siglas en Inglés (IARC) y otras instituciones relacionadas este agente 

puede producir cáncer. Por lo tanto, el ligante más comúnmente usado y el que se ha 

considerado para este estudio es a base de acrílico (Iqbal et al., 2012, p. 90; Mattila, 

2006, p. 48). 

 

Con el fin de determinar el porcentaje de agente ligante necesario se realizaron 

ensayos preliminares en los que se utilizó 1, 3 y 5 % de ligante con respecto al peso 

de la tela. Concluida esta nueva impregnación, las telas fueron sometidas a un 

proceso de lavado con lo que se obtuvieron los resultados que se indican en la Tabla 

3.14. 
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Tabla 3.14 Resultados de telas sometidas a 10 ciclos de lavado luego de impregnación de 

nanopartículas con ligante 

 

Muestras 
Colonias de 

Staphylococcus aureus 
25923 (UFC/mL) 

% de agente ligante 

 respecto al peso de la 
tela 

Reducción 
bacteriana (%) 

Staphylococcus aureus 28 500 000 - - 

Tela sin tratamiento 22 400 000 - - 

Tratamiento T1C10 (1) 12 000 000 1 46,43 

Tratamiento T1C10 (2) 10 800 000 3 51,78 

Tratamiento T1C10 (3) 10 600 000 5 52,68 

 

Los porcentajes planteados para el estudio fueron considerados de acuerdo al 

trabajo presentado por Gupta, Jassal y Agrawal (2007), quienes consideran el 

porcentaje de ligante en relación al peso de la tela, cuyos valores se encuentran 

entre 1 y 10 % (p. 3). Si bien la investigación utilizó nanopartículas de dióxido de 

titanio y óxido de zinc, el principio de aplicación y utilidad es el mismo. Por lo tanto, 

se planteó el uso de ligante en los porcentajes ya mencionados en tres muestras de 

tela de 4,8 cm de diámetro con un peso de 0,242 g cada una. Según los valores 

presentados en la Tabla 3.14 se puede evidenciar que existe diferencia en la 

reducción bacteriana obtenida entre el 1 % de ligante en comparación con el 

obtenido con los valores de 3 y 5 %, por otro lado, no se observa diferencia entre 3 y 

5 %. Por lo que, se puede decir que a partir del 3 % de ligante la reducción 

bacteriana en las telas no disminuye significativamente.  

 

La siguiente etapa consistió en utilizar el valor de ligante que mejor adherencia 

proporcionó a las telas, según lo mencionado tanto el 3 % como el 5 % presentaron 

valores similares de reducción bacteriana, pero finalmente se decidió utilizar 5 % 

para continuar con el estudio. Para ello, se utilizaron nuevas muestras de tela 

impregnadas al proceso de lavado, para poder constatar los resultados obtenidos en 

la Tabla 3.14 para el valor de ligante escogido. Con esto, se obtuvieron los 

resultados que se indican en la Tabla 3.15  

 



90 
 

Tabla 3.15 Reducción bacteriana de Staphylococcus aureus 25923 en telas de algodón 

utilizando 5 % de agente ligante luego de 10 ciclos de lavado 

 

Muestras 
Colonias de Staphylococcus 

aureus 25923 (UFC/mL) 
Reducción bacteriana (%) 

 Staphylococcus aureus 360 000 - 

Tela sin tratamiento 270 000 - 

Tratamiento T1C10 (1) 130 000 51,85 

Tratamiento T1C10 (2) 140 000 48,15 

Tratamiento T1C10 (3) 140 000 48,15 

 

Según estos resultados, la adición del agente ligante permite obtener una reducción 

bacteriana en las telas de alrededor del 50 % luego de ser sometidas a los 10 ciclos 

de lavado. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por El-Rafie et al. (2014), 

los mismos que indican que el porcentaje de salida de nanopartículas de plata en las 

telas es mayor si no se usa un agente ligante (p. 179). En el caso particular de este 

estudio esto se evidencia en el porcentaje de reducción bacteriana alcanzado con el 

uso del agente ligante, que es aproximadamente 2,3 veces el alcanzado cuando no 

se utiliza el mismo. 

 

Con el fin de verificar los resultados alcanzados se realizó una repetición del proceso 

utilizando la misma cantidad de ligante como se indica en la Tabla 3.16. 

 

Tabla 3.16 Repetición del estudio de la reducción bacteriana de Staphylococcus aureus 25923 

en telas de algodón utilizando agente ligante luego de 10 ciclos de lavado 

 

Muestras 
Colonias de Staphylococcus 

aureus 25923 (UFC/mL) 
Reducción bacteriana (%)  

Staphylococcus aureus 98 000 000 - 

Tela sin tratamiento 92 000 000 - 

Tratamiento T1C10 (1) 45 000 000 51,09 

Tratamiento T1C10 (2) 41 000 000 55,43 

Tratamiento T1C10 (3) 42 000 000 54,35 
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Los resultados obtenidos luego de los análisis bacteriológicos permiten constatar que 

la reducción bacteriana se encuentra entre 51,09 y 55,43 % cuyos valores 

concuerdan con los de la Tabla 3.15 indicada anteriormente. 

 

Se debe notar la relevancia que presentan los ligantes al ser incluidos en los tejidos. 

Así, si las nanopartículas no se logran acoplar adecuadamente y se eliminan de las 

telas con los lavados pueden constituir un riesgo para el medio ambiente ya que 

pueden afectar a organismos como bacterias que son importantes en el soporte de 

las diferentes formas de vida, debido a que en algunos casos las bacterias degradan 

la materia orgánica o transforman elementos, entre otras funciones (El-Rafie et al., 

2014, p. 174).  

 

Sin embargo, se debe resaltar que en el caso particular de este estudio no existiría 

contaminación significativa del agua de alcantarillado, por parte de las nanopartículas 

de plata que se desprenden de las muestras de tela durante los lavados. Esto se 

puede afirmar, ya que, al tomar en consideración la Tabla 3.5 y como se detalla en el 

Anexo VII se observa que la concentración de la plata desprendida luego de los 

lavados en una muestra de tela sin y con ligante se estima en alrededor de 1,221E-5 

mg/mL y 1,355E-5 mg/mL respectivamente. Estos valores no exceden el límite 

permisible de 0,5E-3 mg/mL establecido por las regulaciones nacionales (Ministerio 

del Ambiente, 2003, p. 24). 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· Las nanopartículas de plata con el tamaño de diámetro efectivo más pequeño 

obtenidas fueron de 39,5 nm a las condiciones de 120 °C y relación de 

PVP/AgNO3 de 0,50 (% m/m).  

 

· Al incrementar la cantidad de agente estabilizante (PVP), se obtuvieron 

menores tamaños de diámetro de partícula en las diferentes temperaturas.  

 

· La longitud de onda en el que las nanopartículas de plata obtenidas 

absorbieron fue de 413 nm. Este valor se encuentra en el rango de 390 a 420 

nm determinado por bibliografía para nanopartículas de plata. 

 

· Las nanopartículas de plata del ensayo escogido E2T120 correspondientes a 

120 °C y relación de PVP/AgNO3 de 0,50 (% m/m) con tamaño de 39,5 nm, 

presentaron estabilidad con respecto al tiempo en el lapso de 14 días. Durante 

este periodo su tamaño prácticamente no varió con respecto al tamaño inicial, 

a partir de este periodo la estabilidad disminuyó. 

 

· La tela de algodón tipo 1 correspondiente a 130 g/m2 impregnada con 

nanopartículas de plata en concentración de 20 ppm, presentó la mejor 

actividad bactericida. Esta permitió la reducción del 99,94 % de unidades 

formadoras de colonias de la bacteria tipo Staphylococcus aureus 25923. 

 

· Según el análisis estadístico, la concentración no representa una variable con 

una diferencia estadísticamente significativa pues su P (P-valor) fue de 
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0,3381, en cambio que el tipo de tela si presentó una diferencia 

estadísticamente significativa con P (P-valor) igual a 0,0077. 

 

· La adición de un agente ligante acrílico en el proceso de impregnación de 

nanopartículas en la tela de algodón, permitió mejorar la retención de las 

mismas en el tejido luego de ser sometido a 10 ciclos de lavados continuos. 

Esta incremento fue de aproximadamente un 50 % con relación al resultado 

obtenido de las telas sin agente ligante. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Probar otras técnicas para la impregnación de nanopartículas de plata en telas 

de algodón con equipos especializados para este fin, para corroborar los 

resultados obtenidos o mejorarlos de ser el caso. 

 

· Estudiar el proceso de lavado de las telas de algodón impregnadas con 

nanopartículas utilizando diferentes temperaturas para el agua, con la finalidad 

de determinar si este factor afecta o no la retención de las nanopartículas. 

 

· Realizar un estudio de la posible recuperación de plata de las aguas obtenidas 

como producto de los lavados de las telas. 

 

· Complementar este trabajo mediante el uso de diferentes tipos de ligantes y 

en diferentes cantidades con el objetivo de determinar aquel que permita tener 

el mejor efecto de retención de las nanopartículas en las telas en cuestión. 

 

· Plantear futuras investigaciones a partir de los resultados obtenidos en los 

análisis bacteriológicos de este trabajo, lo que a su vez permita analizar otros 

tipos de microorganismos que puedan afectar a los seres humanos. 
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ANEXO I 
 

CÁLCULO DE REACTIVOS UTILIZADOS PARA LA SÍNTESIS DE 

NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

 

Determinación del peso de solvente etilenglicol utilizado 

 

                       [A I. 1] 

 

Determinación de cantidad nitrato de plata para síntesis sin agente estabilizante, es 

decir relación PVP/AgNO3 igual a 0,00 (% m/m) 

 

                      [A I. 2] 

 

Determinación de cantidades de nitrato de plata y PVP para síntesis con relación de 

PVP/AgNO3 igual a 0,25 (% m/m)  

 

                           [A I. 3]    

 

   

                                     [A I. 4] 

 

 

Determinación de cantidades de nitrato de plata y PVP para síntesis con relación de 

PVP/AgNO3 igual a 0,50 (% m/m)  

 

                             [A I. 5] 
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                                       [A I. 6]
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ANEXO  II 
 

CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES DE NANOPARTÍCULAS DE 

PLATA  

 

Tabla AII. 1 Valores de la concentración de soluciones de nanopartículas de plata obtenidas 

mediante absorción atómica 
 

Muestras Concentración (ppm) 

1 116 

2 184 

3 78 

4 121 

5 137 
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ANEXO  III 
 

TAMAÑOS DE PARTÍCULA DETERMINADOS MEDIANTE 

DISPERSIÓN DINÁMICA DE LUZ 

 

Tabla AIII. 1 Resultados de réplica de tamaños de diámetro efectivo en cada ensayo 

 

Diámetro efectivo de 
nanopartículas de plata 

(nm) 

Diámetro efectivo de 
nanopartículas de 

plata (nm) (repetición) 

200,5 196,0 

147,1 145,9 

152,9 158,5 

111,3 110,9 

77,4 76,0 

98,8 98,2 

67,2 65,6 

39,5 38,7 

75,5 72,4 
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ANEXO IV 
 

DIAGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA 

 

 

 
Figura A IV. 1 Diagrama de distribución de tamaño de nanopartículas obtenidas mediante las 

condiciones del ensayo E0T100 
 

 

 
Figura A IV. 2 Diagrama de distribución de tamaño de nanopartículas obtenidas mediante las 

condiciones del ensayo E1T100 
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Figura A IV. 3 Diagrama de distribución de tamaño de nanopartículas obtenidas mediante las 

condiciones del ensayo E2T100 
 

 

Figura A IV. 4 Diagrama de distribución de tamaño de nanopartículas obtenidas mediante las 

condiciones del ensayo E0T120 
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Figura A IV. 5 Diagrama de distribución de tamaño de nanopartículas obtenidas mediante las 

condiciones del ensayo E1T120 
 

 

Figura A IV. 6 Diagrama de distribución de tamaño de nanopartículas obtenidas mediante las 

condiciones del ensayo E0T140 
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Figura A IV. 7 Diagrama de distribución de tamaño de nanopartículas obtenidas mediante las 

condiciones del ensayo E1T140 
 

 

Figura A IV. 8 Diagrama de distribución de tamaño de nanopartículas obtenidas mediante las 

condiciones del ensayo E2T140 
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ANEXO V 
 

RESULTADOS DE ESPECTROS DE ABSORBANCIA OBTENIDOS 

MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VISIBLE 

 

 

 

 

 

 

Figura A V. 1 Espectros de absorbancia de nanopartículas de plata en función de la longitud 

de onda de los ensayos a) E0T120 y b) E0T140 
 

 

a) E0T120 

b) E0T140 
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Figura A V. 2 Espectros de absorbancia de nanopartículas de plata en función de la longitud 

de onda de los ensayos c) E1T100, d) E1T120 y e) E1T140 
 

 

c) E1T100 

d) E1T120 

e) E1T140 
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Figura A V. 3 Espectros de absorbancia de nanopartículas de plata en función de la longitud 

de onda de los ensayos f) E2T100, g) E2T140 
 

f) E2T100 

g) E2T140 
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ANEXO VI 
 

RESULTADOS DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO REALIZADOS EN 

TELAS DE ALGODÓN IMPREGNADAS CON NANOPARTÍCULAS DE 

PLATA 

 

Tabla A VI. 1 Reducción bacteriana de Staphylococcus aureus 25923 en telas de 130 g/m
2
 

impregnadas con nanopartículas de plata en concentración de 20 ppm luego de 24 h de 

incubación 

 

Muestras 
Colonias de Staphylococcus 

aureus 25923 (UFC/mL) 
Reducción bacteriana (%) 

Staphylococcus aureus 11 000 000 - 

Tela sin tratamiento 20 000 000 - 

Tratamiento T1C10 (1) 10 000 99,95 

Tratamiento T1C10 (2) 5 000 99,97 

Tratamiento T1C10 (3) 10 000 99,95 

 

Tabla A VI. 2 Reducción bacteriana de Staphylococcus aureus 25923 en telas de 130 g/m
2
 

impregnadas con nanopartículas de plata en concentración de 20 ppm luego de 24 h de 

incubación 

 

Muestras 
Colonias de Staphylococcus 

aureus 25923 (UFC/mL) 
Reducción bacteriana (%) 

Staphylococcus aureus 11 000 000 - 

Tela sin tratamiento 20 000 000 - 

Tratamiento T1C20 (1) 9 000 99,91 

Tratamiento T1C20 (2) 6 000 99,94 

Tratamiento T1C20 (3) - - 

 

 
 
 
 



130 
 

Tabla A VI. 3 Reducción bacteriana de Staphylococcus aureus 25923 en telas de 132 g/m
2
 

impregnadas con nanopartículas de plata en concentración de 10 ppm luego de 24 h de 

incubación 

 

Muestras 
Colonias de Staphylococcus 

aureus 25923 (UFC/mL) 
Reducción bacteriana (%) 

Staphylococcus aureus 52 000 000 - 

Tela sin tratamiento 200 000 000 - 

Tratamiento T2C10 (1) 21 0000 99,90 

Tratamiento T2C10 (2) 110 000 99,95 

Tratamiento T2C10 (3) 100 000 99,95 

 

Tabla A VI. 4 Reducción bacteriana de Staphylococcus aureus 25923 en telas de 132 g/m
2
 

impregnadas con nanopartículas de plata en concentración de 20 ppm luego de 24 h de 

incubación 

 

Muestras 
Colonias de Staphylococcus 

aureus 25923 (UFC/mL) 
Reducción bacteriana (%) 

Staphylococcus aureus 52 000 000 - 

Tela sin tratamiento 200 000 000 - 

Tratamiento T2C20 (1) 1 280 000 99,36 

Tratamiento T2C20 (2) 1 400 000 99,30 

Tratamiento T2C20 (3) 1 200 000 99,40 
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ANEXO VII 
 

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE PLATA PRESENTE EN AGUA 

LUEGO DE LAVADOS  

 

Esta determinación se realiza en el supuesto que toda la cantidad de plata presente 

en las telas sin y con ligante salga luego de los lavados. 

 

· Tela sin ligante 

 

         [A VII. 1] 

 
 

Si se considera este valor presente en una tela impregnada que se lava en 150 mL 

de agua según indica la norma, en cada caso se tendría una concentración 

aproximada de: 

 

                                                     [A VII. 2] 

 

Donde: 

VP = valor de plata desprendida (mg/mL) 

 

· Tela con ligante 

 

         [A VII. 3] 

 

Si se considera este valor presente en una tela impregnada que se lava en 150 mL 

de agua según indica la norma, en cada caso se tendría una concentración 

aproximada de: 
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                             [A VII. 4] 

 

Donde: 

VP = valor de plata desprendida (mg/mL) 

 

 

 

 


