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RESUMEN

Los nanocompuestos poliméricos son materiales con una estructura a la escala nanométrica,
la mejora de sus propiedades se debe a la alta relación superficie/volumen. Están
conformados por la matriz polimérica y un refuerzo en donde al menos uno de estos tenga
una dimensión en la escala nanométrica. La técnica de electrohilado ha destacado por ser
un método eficiente en la obtención de nanocompuestos fibrosos poliméricos. El presente
trabajo describe la fabricación de nanocompuestos Quitosano-Nanopartículas de plata
(Qs/AgNPs) a diferentes concentraciones mediante electrohilado, con potencial aplicación
como membrana para filtro de agua en el tratamiento de desinfección. Como primera etapa,
se evaluó la capacidad antioxidante del extracto de aloe vera a partir de la determinación de
polifenoles totales. Posteriormente, se efectuó la síntesis de AgNPs mediante la reducción
química de AgNO3 con el extracto de aloe vera, en donde se determinó su tamaño,
morfología y estabilidad de las AgNPs mediante DLS, TEM y potencial Z, además de la
formación de NPs mediante UV-Vis, obteniendo el SPR característico de las AgNPs a 420
nm. Para la obtención del nanocompuesto, se establecieron las concentraciones de las
soluciones de AgNPs (1, 2 y 3 mM) y de la solución de Qs, con el objetivo de realizar la
síntesis in situ de AgNPs en la matriz y poder fijar parámetros de electrohilado del
nanocompuesto Qs/AgNPs. Se obtuvieron micrografías mediante TEM en donde se observa
la presencia de AgNPs en la solución de Qs con un tamaño promedio de 16 nm. Dicha
solución fue electrohilada, en donde se establecieron los parámetros de distancia, voltaje y
tiempo de deposición. Se observó mediante SEM la presencia de filamentos uniformes de
Qs/AgNPs con un diámetro promedio de 100 nm, en donde se determinó la presencia de Ag
NPs mediante análisis químico (EDS) embebidas en los filamentos. Se evaluó la topografía
superficial de las fibras Qs/AgNPs mediante AFM, en donde se observó cambios en la
rugosidad (RMS) en función de la concentración de AgNPs en los filamentos de Qs debido
al incremento de la porosidad, lo cual fue complementado con análisis de ángulo de
contacto. Mediante el análisis FTIR se observó la interacción entre Qs y AgNPs. La
cristalinidad del nanocompuesto fue obtenida mediante XRD. Finalmente, se determinó la
capacidad antibacteriana de nanocompuestos Qs/AgNPs al contacto con las bacterias S.
aureus and P. aeruginosa, en donde se observó una inhibición por encima del 90% en los
nanocompuestos Qs/AgNPs 2 mM después de 2 h de contacto con los microorganismos,
1
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siendo más susceptible P. aeruginosa al interactuar con los filamentos nanoestructurados.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se demostró la fabricación in situ de
nanocompuestos antibacterianos Qs/AgNPs y la obtención de filamentos mediante
electrohilado, con potencial aplicación en el tratamiento de aguas contaminadas por
microorganismos.
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INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso natural renovable vital importancia, ya que es esencial para la
supervivencia de los seres vivos. El aumento en la población y la industrialización de las
ciudades ha sobrepasado el suministro y calidad del recurso hídrico, provocando que se
genere un incremento en consumo de agua y el aumento en la generación de aguas
residuales.
En México solo el 57% del agua residual es tratada correctamente según la agenda
ambiental 2018, esto constituye un riesgo potencial para la salud y bienestar humano así
como para los ecosistemas, ya que la mayoría de las aguas residuales que se generan
vuelven directamente al ecosistema sin las condiciones de sanidad adecuadas [1].
Las aguas residuales contienen distintos contaminantes como agentes patógenos,
antibióticos, metales pesados, residuos industriales y domésticos, combustibles, entre otros.
La contaminación biológica es provocada por agentes patógenos entre los que se
encuentran bacterias, virus, algas, protozoarios y helmintos. La presencia de estos
contaminantes en el agua ha provocado que se convierta en una de las principales fuentes
infecciosas causando daños a la salud, constituyendo un grave problema en el saneamiento
de este recurso [2][3].
A partir de esta problemática, el interés científico y tecnológico ha desencadenado la
búsqueda de nuevos tratamientos de desinfección, que impliquen el uso de tecnologías
limpias y amigables con el medio ambiente. En este sentido, la incorporación de
nanotecnología en tratamientos de aguas ha ganado gran interés, debido las destacables
propiedades físico-químicas de los materiales a esta escala (1x10 -9 m) [4].
Los nanocompuestos son materiales que están conformados por una matriz (polimérica,
cerámica, metálica) y un refuerzo (nanopartículas, grafito, CNT) en donde al menos uno de
ellos se encuentra a escala nanométrica. Las membranas fabricadas a partir de nanofibras
electrohiladas son materiales poliméricos que ofrecen procesos sencillos, de un menor
costo, así como de ahorro energético en comparación a las membranas convencionales para
el tratamiento de agua. Las nanopartículas metálicas son generalmente utilizadas dentro de
matrices de diversos materiales presentan propiedades ópticas, electrónicas magnéticas,
3
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catalíticas y antibacterianas, en esta última característica destacan las nanopartículas de
plata (AgNPs) debido a que inhiben distintos agentes patógenos [5][6].
De acuerdo a lo anterior, en el presente trabajo se propone la fabricación de recubrimientos
poliméricos nanoestructurados mediante electrohilado, empleando como matriz polimérica
quitosano (Qs) con nanopartículas de plata (AgNPs) sintetizadas a partir del uso de
extractos biológicos, con el objetivo de desarrollar recubrimientos nanoestructurados con
potencial aplicación como filtros antibacterianos.
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MARCO TEÓRICO
Contaminantes del agua

El agua es un recurso natural indispensable para cualquier forma de vida, siendo
aprovechado de forma directa o indirecta por el ecosistema. La industrialización ha
provocado continuamente una disminución en la calidad del agua debido a la gran
contaminación en grandes cantidades que esta genera, sobrepasando los límites permisibles
de impurezas contaminantes presentes en el recurso hídrico. Estos contaminantes pueden
ser de carácter físico, químico o biológico [7].
Las aguas residuales son aquellas de composición variada proveniente de las descargas de
usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícola, pecuaria, doméstica,
incluyendo fraccionamientos en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellos.
En México, la NOM-001-SEMARNAT-1996 establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales, en donde se clasifica los contaminantes
en contaminantes básicos (grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, carbón orgánico,
nitrógeno, fósforo), metales pesados y cianuros (arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio,
níquel, plomo, zinc y cianuro) y contaminantes patógenos, en los que son considerados E.
coli, Enterococcus faecalis y los huevos de helmintos [8].
Dichos contaminantes provienen de distintas fuentes de contaminación fijas o móviles.
Algunos tipos de estas fuentes son las actividades humanas, actividades industriales, así
como actividades domésticas, institucionales domésticas, instituciones, agua pluvial entre
otras [9].

3.2

Tratamientos de aguas residuales

Los complejos desafíos que enfrenta el agua con relación a la mejora de su calidad han
provocado el desarrollo procesos nuevos y más eficientes en los tratamientos de agua que
puedan complementar o reemplazar por completo los procesos convencionales. Para
determinar el tratamiento que se utilizara se necesita conocer la cantidad de agua y la
calidad de agua que necesita ser tratada [10].
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Estos tratamientos constan de procesos físicos, químicos o biológicos y generalmente se
utilizan procesos combinados, ya que cada uno logra la separación de contaminantes en
diferentes etapas en el proceso, dicho tratamiento está conformado mediante el tratamiento
primario, tratamiento secundario y el tratamiento terciario (Figura 1) [11]. El presente
trabajo se enfocara en el tratamiento terciario de aguas residuales, por medio de membranas
de filtración poliméricas.

Figura 1. Diagrama general de los tratamientos de aguas residuales [11].
De acuerdo a Kunjuzwa et al. 2012 los procesos comúnmente empleados en el tratamiento
de aguas residuales son:


Coagulación/floculación: Los sólidos no sedimentables pueden sedimentar mediante
la adicción de químicos, este proceso es denominado coagulación. Se utilizan
alumbre, almidón, hierro, sílice activada y sales de aluminio, también se han
utilizado distintos polímeros. Estos compuestos hacen que las pequeñas partículas
contaminantes se unan y formen un agregado más grande, este agregado es
conocido como flóculo. Al formarse los flóculos estos pueden ser eliminados
fácilmente mediante filtración [12].



Sedimentación: En este proceso son eliminados los sólidos suspendidos, las arenas
y los sedimentos, en donde las partículas se asientan mediante la influencia de la
6
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gravedad y la fuerza centrífuga. El tiempo de sedimentación dependerá del tamaño
y densidad de los sólidos o de la velocidad del agua en movimiento.


Filtración: el agua fluye a través de un filtro diseñado para eliminar partículas y salir
por el desagüe. Los filtros están conformados por capas conformadas de distintos
materiales. En la filtración, las impurezas suspendidas en el agua se lavan a
contracorriente mediante un proceso inverso para evitar obstrucciones.



Desinfección: el agua se desinfecta antes de que ingrese al sistema de distribución
para garantizar que se destruyan las bacterias, virus y parásitos que causan
enfermedades. Generalmente el coloro es de los principales compuestos utilizados
como desinfectante ya que tiene una alta eficacia y puede mantener las
concentraciones residuales para proteger contra una posible contaminación
biológica en el sistema de distribución de agua.

3.3

Filtración con membrana

La técnica de filtración mediante membranas ha tenido un gran aumento en su
implementación en procesos de tratamientos de aguas residuales, localizados en la etapa de
tratamientos terciarios. Las membranas pueden estar conformadas por distintos materiales
inorgánicos como los cerámicos u orgánicos, utilizando distintos polímeros o cerámicos.
Las membranas pueden clasificarse de acuerdo a su morfología o el tamaño de poro, como
se muestra a continuación en la clasificación de membranas [13].
3.3.1 Tipos de membranas

Membranas isotrópicas
Las membranas isotrópicas tienen una composición y estructura homogénea, las cuales
incluyen membranas microporosas, películas densas no porosas y membranas cargadas
eléctricamente. La resistencia a la filtración a través de estas membranas es determinada
por el espesor de la membrana, obteniendo mayor permeación entre más pequeño sea el
espesor [14].

7

Yunnuen Zepeda Cortés

CIDETEQ

Membranas anisotrópicas
Las membranas anisotrópicas no son uniformes sobre la sección transversal de una
membrana, generalmente están compuestas mediante capas con diferentes estructuras o
composición química. Estas pueden ser membranas micro porosas, los tamaños de poro y la
porosidad varían a través de la membrana [15].
Microfiltración
El proceso de microfiltración (MF) es un tipo de separación mayormente utilizado en
distintas aplicaciones industriales, que consiste en el empleo de una membrana permeable
utilizada como filtro con poros alrededor de 200 nm, permitiendo la separación de
moléculas de gran peso molecular suspendidas en solidos disueltos. Las membranas
poliméricas son ensambladas en cartuchos desechables y son utilizadas cuando se busca la
esterilización del agua. Los sistemas de microfiltración son utilizados en plantas de
tratamientos de agua, son ensambladas en cartuchos desechables y son utilizadas para el
pretratamiento en plantas de desalinización, preparación de agua estéril, en la industria
alimentaria, farmacéutica y química [16].
Ultrafiltración
Las membranas de ultrafiltración (UF) tienen un tamaño de poro entre 20 a 500 nm, el cual
realiza la filtración impulsado por baja presión es muy efectiva y reduce el consumo de
energía, puede retener especies de peso molecular mayor a 1kDa, dentro de las cuales
destacan biomoléculas, polímeros y partículas coloidales. La UF se utiliza en tratamiento de
agua potable y agua residual, en el proceso de pretratamiento en desalinización y en
birreactores de membrana [17].
Nanofiltración
En la nanofiltración (NF) se utiliza una membrana con poros de tamaños nanométricos
entre 1 y 5 nm brindando una filtración más fina que la UF. A diferencia de las membranas
de osmosis inversa, la NF permite el paso de sales, el límite de peso molecular que la
membrana permite se encuentra en el rango entre 150–500 Da. Estas membranas tienen alta
permeabilidad al agua y funcionan con presiones ms bajas [11].
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Osmosis inversa
En el proceso de osmosis inversa se invierte el procedimiento de osmosis. El fenómeno de
osmosis se basa en la búsqueda del equilibrio entre dos soluciones con distintas
concentraciones separadas por medio de una membrana semipermeable, ocurrirá un flujo
continuo en donde la solución de menor concentración pasa por la membrana hasta que se
obtenga un equilibrio entre ambas concentraciones. Para el caso de la osmosis inversa
ocurre cuando el flujo de mayor presión se da en la solución con mayor concentración,
obteniendo una solución con una concentración sumamente baja [11].
Membranas compuestas
Se han desarrollado muchas investigaciones para la obtención de nuevos tipos de
membranas. Las membranas compuestas se han desarrollado para obtener mejores
propiedades físico-químicas, ya que al agregar un material de refuerzo a estas membranas
se obtienen nuevas propiedades en conjunto a las que el material de las membranas posee,
convirtiéndolos en un material innovador. Existen muchos métodos para la modificación de
membranas poliméricas, en las cuales se han implementado rellenos y recientemente cargas
nanométricas [18]. Ioannis et al. 2002, crearon una membrana polimérica modificada a
partir de poliestireno y polietileno, para eliminación de aniones de arsénico en fuentes de
agua contaminadas [19]. Estudios realizados por Chou et a.l 2005 demuestran la
fabricación de una membrana hueca de celulosa con plata mediante un aparato de hilado
para desinfección de agua contra las bacterias E. coli y S. aureus [20].
3.4

Nanomateriales

Los nanomateriales se definen como sistemas compuestos por 2 o más elementos de
naturaleza distinta, en donde por lo menos uno de ellos presenta dimensiones en escala
nanométrica (1-100 nanómetros). Esta característica brinda a los materiales propiedades
excepcionales debido al incremento exponencial de su área superficial en relacion a su
volumen, siendo de gran interés en el desarrollo de sistemas y dispositivos [21]. La
implementación de los nanomateriales ha tenido gran impacto en distintas áreas como la
electrónica, ambiental, biomédica, entre muchas otras, obteniéndolos mediante diferentes
técnicas de síntesis y fabricación [22]. Los nanomateriales se pueden presentar como
agregados atómicos (clústeres), nanopartículas, nanofibras, películas delgadas y
9
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nanocompuestos. Pueden ser clasificados de acuerdo a su composición química, en los
cuales se encuentran polímeros, metales, cerámicos, óxidos, nitruros, boruros, celenuros,
entre otros [23].
Recientemente, los nanomateriales han ganado gran interés en el desarrollo de sistemas de
desinfección en tratamientos de aguas, ya que sus propiedades funcionales proveen una
mejorar la calidad del agua; los distinto tipos de nanomateriales para la purificación de agua
son: nano absorbentes, nanopartículas y membranas nanoestructuradas [24].
3.4.1 Nanopartículas antibacterianas
Las nanopartículas presentan mejores propiedades físicas y químicas en comparación con
los materiales a macro escala, debido a la gran relación de superficie respecto a su
volumen. Una de las propiedades que es de mayor interés es la actividad antimicrobiana,
que se basa en la inhibición de crecimiento de patógenos en función de su interacción a
diferentes

concentraciones.

Algunas

de

las

nanopartículas

antibacterianas

son:

nanopartículas de plata (AgNPs), nanopartículas de oro (AuNPs), nanopartículas de óxido
de magnesio, nanopartículas de cobre y óxido de cobre (CuO y Cu NPs), nanopartículas de
aluminio (Al NPs), nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2 NPs), nanopartículas de
óxido de zinc (ZnO NPs), entre otras [25].

3.5

Nanopartículas de plata (AgNPs)

Las AgNPs presentan varias ventajas para su uso como agentes antibacterianos. Poseen una
actividad muy alta contra una amplia gama de microorganismos y parásitos, incluso cuando
se usan a concentraciones por debajo de 0.5 mM según lo reportado por Othman et al. 2019
[26]. En estas dosis, la plata presenta muy poca toxicidad sistémica para los humanos y es
fácil de conseguir y de bajo costo [27]. Las AgNPs tienen un gran efecto microbicida en
bacterias Gram negativas y Gram positivas [28]. La actividad antibacteriana de AgNPs se
debe a su actuación como metal, ion o NPs. Su efecto antibacteriano se relaciona con
distintos procesos biológicos, entre ellos el desacoplamiento del transporte de electrones y
la desactivación de enzimas, particularmente a causa de la desnaturalización de los enlaces
disulfuro de las proteínas bacterianas, que conduce a la muerte celular [6].
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3.5.1 Síntesis verde de Ag NPS
Los métodos convencionales para la síntesis de nanopartículas implican el uso de agentes
reductores tóxicos que pueden afectar al medio ambiente, por lo que se han explorado
diferentes alternativas que promuevan la reducción química de sales metálicas sin la
presencia de catalizadores. La síntesis verde consiste en el uso de componentes de origen
natural que actúan como catalizadores, promoviendo la obtención de nanopartículas
metálicas. Actualmente, se le considera una síntesis más amigable con el medio ambiente,
es un método sencillo de obtener nanopartículas y pueden obtenerse materiales más estables
[29].
Los métodos que usan materiales naturales para la síntesis de nanopartículas utilizan
microorganismos, enzimas y plantas, los cuales generan moléculas funcionales para la
reacción. Las plantas pueden actuar como un agente reductor, así como también como un
estabilizador para las nanopartículas. En este proceso la síntesis verde de AgNPs implica la
reducción de la sal nitrato de plata AgNO3 utilizando extractos de diferentes plantas [30].
La planta a elegir es de gran importancia ya que su extracto proporciona el agente reductor
en la síntesis como compuestos fenólicos, terpenoides, flavonoides, alcaloides,
polisacáridos, proteínas y aminoácidos, los cuales forman un recubrimiento en las
nanopartículas [31]. En comparación de los demás materiales biológicos, las plantas
utilizadas en la síntesis de NPs tienen la ventaja de no tener que llevar procesos exhaustivos
para su cultivo, además de ser de un menor costo ya que se pueden utilizar especies
endémicas lo que ayuda a conseguir la materia prima con mayor facilidad, así como a
realizar la síntesis de NPs a mayor escala [32]. Se puede observar en la Figura 2 la
propuesta del mecanimo de formación de AgNPs mediante componentes en extractos de
plantas.
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Figura 2. Esquema representativo de la formación de AgNPs mediada por agentes
fitoquímicos [33].

3.5.2 Mecanismo
Las nanopartículas posen propiedades ópticas, eléctricas, térmicas, alta conductividad
eléctrica y una de las cuales tiene mayor búsqueda de aplicaciones es su característica de
actividad antibacteriana. Se ha propuesto el mecanismo de actividad antibacteriana de las
AgNPs, en donde se ha reportado que la interacción con AgNPs puede producir daño a la
membrana y pared celular, penetración intracelular, estrés oxidativo, desacoplamiento de
transporte de electrones y la inactivación de enzimas. En la Figura 3 se presenta un
esquema representativo de los posibles mecanismos de ataque de las AgNPs sobre bacterias
[34].
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Figura 3. Esquema general del modo de acción de las Ag NPs [34].

3.6

Aloe vera

El aloe vera (Aloe Barbadensis Miller), es una planta arbustiva perteneciente a la familia
Asphodelaceae (Liliaceae), perene, xerofítica, suculenta, formada por grandes hojas
espinosas verdes (Figura 4). Dentro de las hojas se encuentra contenido el parénquima
mejor conocido como el gel de aloe vera, el cual se ha utilizado durante siglos, ya que
ofrece múltiples beneficios a la salud para la regeneración de tejido, su actividad
antibacteriana y las propiedades antiinflamatorias [35].
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Figura 4 Ilustración de la planta de aloe vera.
El aloe vera contiene alrededor de 75 componentes biológicos activos de los cuales
destacan principalmente los siguientes compuestos Tabla 1 [36][37][38].

Tabla 1 Componentes activos en el aloe vera

Tipo de componente
Vitaminas

Componentes activos
Vitamina A, C y E, vitamina B12, ácido fólico y
peroxidasa.
Liasa,

Enzimas

fosfatasa,

carboxipeptidasa,

amilasa,

catalsa,

bradiquinasa,

celulasa,

lipasa

y

peroxidasa.
Minerales
Azúcares

Calcio, cromo, cobre, selenio, magnesio, potasio,
sodio y zinc.
Monosacáridos (glucosa y fructosa) y polisacáridos
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Yunnuen Zepeda Cortés

CIDETEQ

(glucanos).
Aloína,

quercitina,

protocatechico,

kaempferol,

catequina,

ácido

apiganina,
vainillico,

epicatequina, ácidosirígnico, ácido clorogénico,

Polifenoles

ácido cafeico, ácido cumerico, ácido ferúlico, ácido
gálico,

ácido

sinapínico,

rutina,

miricetina,

queretina.
Ácidos grasos

Colesterol, campestrol, β-sitosterol y lupeol.

Hormonas

Auxinasy giberelinas.

Proteínas

Lectina.
Alanina, arginina, ácido aspártico, ácido glutámico,

Aminoácidos

esenciales

y

esenciales

no glicina, histidina, hidroxiprolina, isoleucina, leucina,
lisina, metionina, fenilalanina, prolina, treonina,
tirosina, valina.

Recientemente, se ha encontrado que los componentes del extracto del gel aloe vera
inducen la reducción química de sales metálicas con el AgNO3, favoreciendo la síntesis de
AgNPs [27] [39] [40].

3.7

Biopolímeros

Los biopolímeros son polímeros provenientes de organismos vivos, como lo son los
animales,

microorganismos,

plantas

y

hongos,

poseen

propiedades

como

biocompatibilidad, biodegradabilidad, funcionalidad y durabilidad. Entre los biopolímeros
destacan las proteínas, poliésteres naturales y polisacáridos [41].

3.7.1 Quitosano
El quitosano (Qs) es un polisacárido lineal compuesto por unidades distribuidas
aleatoriamente β-(1→4) D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina), en la Figura 5 se
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presenta la estructura molecular del Qs. Es obtenido mediante la desacetilación alcalina de
la quitina, la cual se puede encontrar en distintas fuentes naturales tales como hongos,
insectos, moluscos, crustáceos, entre otros. La presencia de grupos amino y del grupo
hidroxilo en el Qs le brindan distintas propiedades como la biocompatibilidad,
biodegradabilidad, baja toxicidad y su actividad antibacteriana lo cual lo convierten en un
material que se puede implementar en un amplio rango de aplicaciones industriales [42],
[43].

Figura 5. Estructura química desarrollada del Quitosano [44].

3.7.1.1 Propiedades
Biocompatibilidad
El Qs es un biopolímero que tiene cualidad de ser no tóxico y es biológicamente
compatible, lo cual lo ha hecho ser aprobado por la FDA como apósito para heridas, aunque
no se considera apto para el consumo humano [45].
Biodegradabilidad
El Qs posee enlaces glucosídicos rompibles. El quitosano puede ser degradado in vivo por
enzimas como la lisozima. Al romper los enlaces se producen la formación de
oligosacáridos no tóxicos. La biodegradabilidad del Qs tiene relación con el grado de
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desacetilación y de la cristalinidad, en donde la tasa de degradación aumenta cuando
disminuye la cristalinidad, al rededor del 60% del grado de desacetilación del quitosano
[46].
Actividad antibacteriana
El mecanismo de la actividad antibacteriana del Qs aún no es comprendido en su totalidad,
pero se han realizado varios modelos para poder explicar su actividad antibacteriana. El
modelo que tiene mayor aceptación propone que el efecto antibacteriano se debe a su
naturaleza policatiónica. Con un ambiente ácido los grupos NH2 se protonan para producir
NH3+ uniéndose a los grupos carboxilato cargados negativamente (-COO-) que se encuentra
en la superficie de las células bacterianas, lo que logra desestabilizar la membrana
plasmática celular bacteriana al interactuar con las cargas negativas de forma electrostática
[47]. Dicho efecto puede ser potencializado si contiene cargas nanométricas con capacidad
antimicrobiana, produciendo un efecto sinérgico a corto plazo [48].

3.7.2 Aplicaciones
El Qs tiene un gran número de aplicaciones en el ámbito ambiental, enfocado a procesos de
filtración antibacteriana en agua. Un estudio realizado por Periolatto et al. 2014, en donde
se utilizó como filtro de agua utilizando gasas de algodón que fueron recubiertas con Qs
utilizando un proceso de curado UV, obtuvieron un 100% de inhibicion contra los
microorganismos S. aureus y K. pneumonie con tiempos de contacto de 4 y 8 segundos,
respectivamente [49]. Por otro lado Adibzadeh y col. en 2014 fabricaron membranas
electrohiladas con Quitosano/Alcohol Polivinílico (Qs/PVA) incorporando AgNPs
obteniendo membranas nanofibrosas las cuales se probaron contra E.coli obteniendo un
mayor porcentaje de inhibicion al tener una concentracion mas alta de AgNPs [50]. En el
año

2016,

Makaremi

y

colaboradores

desarrollaron

membranas

fibrosas

de

poliacrilonitrilo/Qs (PAN/Qs) incorporando nanopartículas de óxido de Zinc (ZnO) para
absorber iones de metales pesados del agua y como membranas antimicrobianas [51].
La obtención de fibras de Qs ha sido difícil debido a ciertas características de solubilidad y
su naturaleza policatiónica, las cuales causan un aumento de la tensión superficial de la
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solución polimérica [52]. Adicionalmente, se han utilizado distintos aditivos con el objetivo
de modificar la solución polimérica con la presencia de sales, tensoactivos iónicos,
polielectrolitos iónicos, entre otros. Además, se han incorporado distintos polímeros
sintéticos como Alcohol polivínilico (PVA), óxido de polietileno (PEO), policaprolactona
(PCL), ácido poliláctico (PLA) entro otros, mejorando la capacidad de electrohilado del
quitosano puro [53].

3.8

Electrohilado

La técnica de electrohilado es versátil y efectiva para la obtención de fibras ultra finas de
tamaño nanométrico en forma de telas no tejidas aleatorias o alineadas. El proceso implica
la aplicación de una fuente de campo eléctrico a través de un capilar conductor, unido a un
depósito que contiene una solución de polímero y un colector de pantalla conductor. En la
Figura 6 se muestra el esquema representativo del sistema de electrohilado.

Figura 6. Esquema general del proceso de electrohilado.

Al aumentar la intensidad del campo eléctrico hasta un valor crítico, las cargas en la
superficie de una gota colgante desestabilizan la gota parcialmente esférica en una gota
cónica. Lo anterior se conoce como ―Cono de Taylor‖ [54] y favorece la formación de
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filamentos a partir de una solución polimérica cargada, de acuerdo con lo presentado en la
Figura 7.

Figura 7. Representación de la desestabilización de la gota por acumulación de cargas
y formación del cono de Taylor.

Más allá que un valor crítico en el que la intensidad del campo eléctrico supera la tensión
superficial de la solución del polímero o se funde, un chorro de polímero cargado es
eventualmente expulsado desde el vértice del cono. El chorro de fibra se somete a un
proceso de inestabilidad y elongación, lo que hace que el chorro sea muy largo y delgado.
Durante el curso de la trayectoria del chorro, el solvente se evapora o se solidifica, dejando
fibras ultra finas depositadas en el colector, que contrarresta la carga aplicada. Para una
configuración típica del electrohilado, los componentes principales son: un depósito de
polímero unido a un pequeño tubo capilar, una fuente de alimentación de alto voltaje y un
colector de pantalla [55]. La técnica ofrece ventajas como la producción de nanofibras en
las que se puede controlar el diámetro a pocos nanómetros, lo cual le proporciona altas
relaciones de área superficial, además de la deposición aleatoria de nanofibras que pueden
generar la formación de membranas.
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Nanofibras

Las nanofibras obtenidas por electrohilado pueden obtenerse de distintos tipos, según se
requiera el diseño en el material, esto ocurre debido a las variables que forman parte del
proceso del electrohilado, estas fibras se clasifican como, nanofibras porosas, nanofibras
huecas, nanofibras planas, nanofibras ramificadas, nanofibras helicoidales, nanofibras
conductoras, nanofibras antimicrobianas [55]. Las nanofibras electrohiladas con cargas
antimicrobianas han sido fabricadas comúnmente para eliminar o inhibir el crecimiento de
bacterias en la superficie de las membranas. Los recubrimientos con estructuras fibrosas a
escala nanométrica que poseen una porosidad mayor y permeabilidad, dependiendo el
tamaño de poro estas pueden eliminar de forma selectiva distintas bacterias [56].
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3.10 Nanocompuestos fibrosos Qs/AgNPs
En la literatura, se ha reportado la fabricación de nanocompuestos de Qs/AgNPs,
empleando diversos agentes reductores. En este sentido, se ha reportado la fabricación de
filamentos por electrohilado y la evaluación microbiológica de los mismos. En la tabla 2 se
presentan los reportes más relevantes en el área.

Tabla 2. Comparación de Nanocompuestos Qs/AgNPs.

Referencia

Agente

Diámetro

reductor

AgNPs
(nm)

Tamaño
de fibra

Actividad
antimicrobiana

(nm)

Tiempo
de
contacto

E. coli - > 99%
[57]

F. vulgaris

200–300
45 – 75

nm

S. aureus -

8h

>99%

[58]

[59]

[50]

Eucalyptus

Sericina

19 - 32

E. coli

nm

S. aureus

294 –
22

392 nm

24 h

E. coli – 100%

8h

P. aeruginosa

30 min

126 –

Quitosanocarboximetilo

305 ± 80

10 - 34

469 nm
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HIPÓTESIS

El recubrimiento polimérico nanoestructurado de quitosano/nanopartículas de plata
(Qs/AgNPs) obtenido mediante el proceso de electrohilado, permitirá conseguir un
nanocompuesto antimicrobiano con AgNPs embebidas en fibras de tamaño nanométrico de
hasta 100 nm, el cual pueda ser utilizado como membrana con potencial aplicación en
desinfección en el tratamiento de aguas residuales.
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JUSTIFICACIÓN

La presencia de contaminantes biológicos en el agua produce diversas enfermedades, que
repercuten de forma negativa en el bienestar humano. De acuerdo con registros de la OMS
(2017) las enfermedades infecciosas ocasionadas por microorganismos patógenos se
encuentran ubicadas en la cúspide de la lista de las enfermedades más frecuentes. Aún con
los avances tecnológicos de los países desarrollados, se siguen presentando casos de
enfermedades infecciosas provocadas principalmente por los patógenos Escherichia coli,
Cryptosporidium y Legionella pneumophila [60].
Por esta razón es importante la investigación y desarrollo de nuevos materiales que ayuden
en las estrategias en el proceso de desinfección en los tratamientos de aguas residuales. La
filtración a través de membranas es uno de los métodos más efectivos y económicos para la
separación de compuestos. Según las características del material y el tamaño de poro en
donde se pueden realizar para retener contaminantes biológicos.
La técnica de electrohilado ha favorecido la obtención de membranas poliméricas fibrosas
que pueden ser utilizadas para filtración, las cuales han comprobado tener un mejor
rendimiento de adsorción produciéndose más rápido y ayudando con la selectividad de los
compuestos, dirigiendo a través de la misma las moléculas que se quieren purificar y
evitando el paso de moléculas contaminantes. Se busca que estos filtros estén compuestos
de materiales que a su vez no generen subproductos tóxicos.
El Qs es un biopolímero con propiedades prometedoras para el desarrollo de membranas
con aplicaciones como filtro de agua, ya que es un polímero amigable con el medio
ambiente, posee actividad antimicrobiana y no es soluble en agua, las características
antibacterianas de las AgNPs lo convierten en un material innovador en la implementación
como refuerzo en la matriz polimérica Qs ayudando en la desinfección del agua.
En este sentido, el reto en el diseño de membranas antimicrobianas a partir de
nanomateriales para el tratamiento del agua, va encaminado al uso de materiales y procesos
amigables con el medio ambiente que no representen efectos negativos realizando los
procesos de desinfección mediante filtración, obteniendo procesos más óptimos en los
tratamientos de aguas residuales que cumplan con los estándares de calidad.
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OBJETIVOS

6.1

Objetivo General
Diseñar recubrimientos poliméricos nanoestructurados de Qs/AgNPs mediante
electrohilado con capacidad antibacteriana con potencial aplicación en desinfección
de aguas residuales a partir de soluciones Qs/AgNPs en tres concentraciones 1, 2 y
3 mM de AgNPs.

6.2

Objetivos específicos


Obtener el extracto de aloe vera para evaluar su capacidad como agente reductor en
la síntesis de AgNPs.



Sintetizar las AgNPs por el método de síntesis verde con el extracto de aloe vera
como agente reductor/estabilizador.



Caracterizar las AgNPs para obtener las propiedades físico-químicas SPR
característico, tamaño y distribución, estabilidad, morfología de las AgNPs
mediante UV-Vis, DLS, potencial Z y TEM para determinar su morfología, tamaño
y estado de aglomeración.



Establecer los parámetros óptimos de electrohilado considerando la variación de
voltaje, distancia de deposición y velocidad de inyección.



Fabricar recubrimientos de Qs/AgNPs mediante electrohilado a partir de soluciones
Qs/AgNPs en tres concentraciones 1, 2 y 3 mM de AgNPs, con los parámetros
previamente establecidos.



Caracterizar los recubrimientos Qs/AgNPs determinar la formación de filamentos
nanoestructurados obteniendo morfología, composición, la estructura cristalina de
las AgNPs mediante SEM, TEM, FTIR, XRD, AFM y ángulo de contacto.
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Evaluar el efecto antibacteriano de los recubrimientos Qs/AgNPs obtenidos
mediante electrohilado mediante la norma ASTM E- 2180-079 al contacto con las
bacterias S. aureus y P. aeruginosa.
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Inicio

Síntesis de AgNPs

Extracción del gel Aloe Vera

AgNO3 1, 2 y 3mM

Mezcla 30% Aloe Vera y H2O

Mezcla de agente reductor y
AgNO3 en relación 1:5

Obtención del agente extracto
de Aloe Vera

T= 60°
1h



Análisis polifenoles
totales

Obtención de AgNPs en
solución

Caracterización






TEM
UV-Vis
Potencial Z
DLS

Fin

Esquema 1. Procedimiento Síntesis AgNPs
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Inicio

Fabricación de
nanocompuestos Qs/AgNPs

Solución Qs-ácido acético

Mezcla Qs/PEO/DMSO/tritón
X-100

Síntesis in situ de AgNPs en la
mezcla

Electrohilado de Qs-AgNPs

Obtención del recubrimiento
nanoestructurado

Caracterización









SEM
EDS y mapeo elemental
AFM
Ángulo de contacto
XRD
FTIR
Inhibición bacteriana

Fin

Esquema 2. Procedimiento Fabricación de nanocompuesto Qs/AgNPs.
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Materiales

Para la síntesis de AgNPs, se empleó AgNO3 (proveniente de Sigma Aldrich), como
precursor y extracto de aloe vera (proveniente de una planta cultivada en CIDETEQ) como
agente reductor/estabilizador. Para la fabricación del nanocompuesto, se empleó Qs de alto
peso molecular 4x105 Da (HMW) obtenido de Sigma Aldrich, Óxido de polietileno 4x105
Da proveniente de Sigma Aldrich, ácido acético glacial, dimetilsulfóxido (DMSO), Tritón
X-100.

7.2

Métodos

7.2.1 Síntesis de AgNPs
7.2.1.1 Obtención del extracto de Aloe Vera
El extracto fue obtenido retirando cuidadosamente el gel transparente de aloe vera de la
planta de sábila (30 g) y se colocaron en un vaso de precipitados de 250 ml. Los pedazos
fueron cortados en trozos y se agregaron 100 mL de agua destilada. La mezcla fue
calentada a 85°C con agitación durante 1 h. Posteriormente, se dejó enfriar a temperatura
ambiente y se filtró con papel Whatman de 1µm y se determinó el pH. El extracto obtenido
se guardó en el refrigerador para experimentos posteriores.
7.2.1.2 Contenido total de polifenoles del extracto de aloe vera
Se realizó la determinación de capacidad antioxidante del extracto de aloe vera a partir de
la cuantificación de polifenoles totales, mediante el método de Folin-Ciocalteu, empleando
como referencia ácido gálico, uno de los principales componentes del extracto de aloe vera.
Se realizó una curva de calibración utilizando diluciones de ácido gálico con una
concentración de, 0.08, 0.06, 0.04 y 0.02 g/L. Para tal efecto, se prepararon 5 soluciones de
5 mL cada una agregando 3 mL de agua destilada, en donde se añadieron 0.25 mL del
reactivo Folin (1N) a cada muestra de dilución de ácido gálico, se agitó con ayuda de un
vórtex y se agregó el Na2CO3. El blanco se preparó de la misma manera, pero sin agregar
acido gálico. Las soluciones se resguardaron en un contenedor sin luz durante 1 h. Al
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finalizar el tiempo se midió la absorbancia de las muestras para realizar la curva de
calibración. La prueba se realizó por duplicado.
Para obtener el contenido de polifenoles presentes en el extracto de aloe vera, se utilizó una
muestra del extracto (sin diluir) y las siguientes diluciones: 1, 0.8, 0.5 y 0.2 g/L, y se
prepararon bajo las mismas condiciones establecidas para la curva de calibración. Las
soluciones se resguardaron en un contenedor sin luz durante 1 h. Al finalizar el tiempo se
midió la absorbancia de las muestras. La prueba se realizó por duplicado.
7.2.1.3 Síntesis Verde AgNPs
Para establecer las condiciones de síntesis de AgNPs, se preparó la solución de AgNO3 al
1mM. Posteriormente, se utilizó un baño de glicerol con agitación a 60 °C para tener una
temperatura homogénea durante la reacción, en donde se colocó en un vial la solución del
extracto de aloe vera y el AgNO3 en relación 1:5. A partir de la cuantificación de
polifenoles totales se estableció la concentración de trabajo del extracto de aloe vera en la
que se sintetizan las AgNPs en la relación con el nitrato el cual es de 0.2 g/L.

7.2.2 Nanocompuestos Qs/AgNPs
7.2.2.1 Preparación de solución de Qs
Se preparó una solución de Qs al 2% en peso disuelto en una solución de ácido acético
glacial al 12%, la cual se dejó en agitación constante durante 24 h. Posteriormente, la
solución se centrifugo a 5000 rpm durante 20 min con el objetivo de eliminar la fracción no
soluble de Qs. Dicha solución se colocó en viales y se realizó la formulación con óxido de
polietileno (PEO) para favorecer una mayor estabilidad a las fibras, Tritón X-100 como
agente surfactante y DMSO como solvente. Las mezclas se dejaron en agitación durante 24
h a temperatura ambiente y se determinó el pH de 3. Las formulaciones realizadas se
presentan en la Tabla 3.
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Tabla 3. Relación de cantidad de los compuestos de la solución Qs-PEO.
Ac.
Solución

Qs (g)

PEO (g)

H2O (mL)

Acético
(mL)

DMSO
(mL)

Tritón x
100
(gotas)

Qs-PEO.1

0.2

0.05

12

2

1

8

Qs-PEO.2

0.3

0.05

15

2

1

10

Qs-PEO.3

0.4

0.08

17.6

2.4

1.4

13

7.2.2.2 Electrohilado
El proceso de electrohilado se llevó a cabo utilizando un equipo marca Giga SET. De cada
solución preparada, se tomaron 2 mL con una jeringa de 5 mL la cual fue colocada en la
bomba inyectora, el colector metálico rotatorio fue recubierto con papel aluminio y se
colocaron cubreobjetos circulares de 18 mm para la recolección de fibras. Los parámetros
de electrohilado como son distancia entre punta y colector, velocidad de inyección, voltaje
aplicado y velocidad de giro del colector (rpm) son presentados en la Tabla 4:
Tabla 4. Parámetros de electrohilado de nanocompuesto Qs.
Prueba

Distancia

Velocidad

(cm)

de flujo

Voltaje(kV)

Rpm del

%

colector

Humedad

(µL/min)

relativa

Qs-PEO.1

10

10

21

600

40 - 52

Qs-PEO.2

15

12

21

600

36 - 45

Qs-PEO.3.1

15

0.4

21

1500

36 - 40

Qs-PEO 3.2

20

0.3

21

2000

30 - 41%
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7.2.3 Síntesis del Nanocompuesto Qs/AgNPs
Para fabricación del nanocompuesto se preparó la solución polimérica Qs-PEO 3.2 en
donde se agregó a tres viales de vidrio con 10 mL de la solución Qs-PEO. Se procedió a la
síntesis de AgNPs mencionada anteriormente en relación 1:5 (aloe vera: Nitrato de plata)
en donde se realizaron tres síntesis en las concentraciones de AgNO3 a 1, 2 y 3 mM a 60°C
durante 1h. Después de este tiempo se agregó a cada uno de los viales con solución
polimérica 5 mL de AgNO3 a las concentraciones preestablecidas (1, 2 y 3 mM). Cada uno
se dispersó mediante una punta de ultrasonido a 60 W durante 5 min. Estas soluciones se
utilizaron 24 h después de su elaboración. Se realizó el electrohilado utilizando las
siguientes condiciones presentadas en la Tabla 5:

Tabla 5. Condiciones de electrohilado de Qs y del nanocompuesto Qs/AgNPs-1,
Qs/AgNPs-2 y Qs/AgNPs-3.

Prueba

Qs/AgNPs

Distancia
(cm)

Velocidad
de flujo

Voltaje(kV)

(µL/min)

20

0.3

Rpm del
colector

21

2000

%
Humedad
relativa
30 - 41

Los nanocompuestos fueron depositados en el colector metálico en donde se colocaron
cubreobjetos redondos de vidrio de 18 nm de diámetro que fueron colocados como plantilla
para la obtención de fibras.

7.2.4 Actividad antibacteriana.
7.2.4.1 Preparación del inoculo de trabajo (5×106 bacterias/mL)
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Se colocó en un tubo de cultivo 5 mL de solución LB/PBS con aproximadamente 200 µL
de suspensión stock de baterías. Se leyó la densidad óptica a 600 nm obteniendo una lectura
0.2 de absorbancia (que equivalen a 2×108 bacterias/mL). Se hizo una dilución 1:10 con
una mezcla de medio de cultivo Luria Bertani/buffer de fosfatos (LB:PBS) y después una
dilución 1:2 con LB:PBS para obtener una concentración final de 5×10 6 bacterias/mL.
7.2.4.2 Preparación de cámaras húmedas para evaluación antibacteriana.
Las muestras Qs (control), Qs/AgNPs-1, Qs/AgNPs-2 y Qs/AgNPS-3 se colocaron
individualmente en cajas Petri, a los lados se colocaron dos semicírculos de papel filtro y
un cubreobjetos en cada caja. Las cajas con muestras fueron esterilizadas con UV durante
30 min. Al término de este tiempo se agregaron 500 µL de agua destilada estéril a cada
papel filtro.
7.2.4.3 Evaluación antibacteriana.
Poner en contacto las baterías sobre la superficie de cada muestra. Estas muestras se dejan
en interacción durante 2 tiempos recuperación de las bacterias sobrevivientes y se realiza la
cuenta en placa.
Se colocó en la superficie de los nanocompuestos 25 µL de la suspensión de baterías 5×106,
el cubre objeto se colocó encima de los nanocompuestos Qs/AgNPs para ponerlos en
contacto con las bacterias adhiriéndose a la superficie de la muestra. Las muestras se
incubaron a 37° C durante 0 y 120 min, al finalizar estos tiempos se retiró el papel filtro de
cada caja. Para finalizar se llevó a cabo la cuanta en placa de las colonias de bacterias
tomando el control de Qs como 100% de crecimiento para calcular el porcentaje de
inhibición.
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Técnicas de caracterización

7.3.1 Caracterización de AgNPs
7.3.1.1 UV-VIS
La espectroscopia UV-Vis es una técnica analítica la cual mide la absorción electrónica de
la radiación electromagnética cuando interactúa con la materia. La longitud de onda UV
comprende el rango de 100 nm a 400 nm mientras que el componente visible va de 400 a
800 nm. Los espectros de absorción UV-Vis se generan debido a las transiciones
electrónicas dentro de una molécula. Estas transiciones implican la promoción de electrones
de valencia del estado fundamental al estado excitado, son denominados excitaciones
electrónicas y se deben a la absorción de energía de radiación en la región UV-Vis del
espectro electromagnético. El espectrofotómetro UV-Vis registra el espectro como un
gráfico de las longitudes de onda de las radiaciones absorbidas contra la intensidad de
absorción, esto está definido mediante la ley Lambert-Beer. De acuerdo a la ley de Lambert
la radiación monocromática absorbida por un medio homogéneo es independiente de la
intensidad de la radiación incidente. La ley de Beer establece que la absorción de una
radiación monocromática por un medio homogéneo es proporcional al número de
moléculas. La ley de Lamber-Beer se expresa mediante la siguiente ecuación:

I0 = Intensidad de radiación incidente
I= Intensidad de radiación transmitida a través de la solución de muestra
A= Absorbancia
ε= Coeficiente de absorción molar
C=Concentración de soluto (mol/litro)
l=Ancho de la celda
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Los espectrofotómetros UV-Vis son instrumentos que están compuestos por una fuente de
radiación, monocromador, amplificador, detector Figura 8 [61].

Figura 8. Esquema de funcionamiento espectroscopia UV-Vis [60].

La espectroscopía UV-VIS es una técnica de caracterización para la determinación de
partículas y sus características. La resonancia del plasmón superficial (SPR) es el fenómeno
de oscilaciones colectivas de electrones restringidos en el volumen de las nanopartículas.
Se incide radiación con una longitud de onda incidente que va de los 10 nm (ultravioleta) a
los 800 nm (en la región visible). El SPR de las nanopartículas dependerá del tamaño,
morfología, interacción entre partículas y el medio dispersante [62].
Se caracterizó la solución coloidal de AgNPs para observar la señal del SRP, en un
espectrofotómetro UV-Vis marca HACH modelo DR6000 a una longitud de onda de 300 a
800 nm.
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7.3.1.2 DLS
La Dispersión de luz dinámica (DLS), es una técnica para la determinación de tamaño y
distribución de tamaño de partícula en suspensiones coloidales. La luz es dispersada es
incidida sobre las partículas en suspensión. Las partículas suspendidas en un líquido
experimentan el movimiento browniano aleatorio, el cual provoca que la luz láser se
disperse en distintas intensidades causando cambios en el índice de refracción Figura 9
[63].

Figura 9. Diagrama de funcionamiento DLS [62].

Se realizó la síntesis de AgNPs y después de 1 h se tomó una muestra la cual fue diluida
con agua desionizada 1:5. El equipo que se utilizó Zeta-sizer de la marca Malvern
Instruments.

7.3.1.3 Potencial Zeta
El potencial Zeta es una técnica para la determinación de la carga superficial de NPs en
solución coloidal. Las NPs tienen una carga superficial que atrae iones contrarios a la
superficie de las NPs. El potencial eléctrico en el límite de la doble capa es conocida como
potencial Zeta de las NPs y tienen un rango de oscilación de -100 a 100 mV. La medición
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de oscilación proporciona información acerca de la estabilidad coloidal de la solución. El
potencial Zeta se utiliza para caracterizar la superficie de las NPs y conocer la estabilidad
de la solución coloidal Figura 10 [64].

Figura 10. Representación esquemática de potencial Z [63].

Este análisis se llevó a cabo 1 h después de la síntesis de AgNPs realizando una dilución
1:5 de AgNPs con agua desionizada. Se utilizó el equipo Zeta-sizer de la marca Malvern
Instruments.

7.3.1.4 Microscopia Electrónica de Transmisión TEM
La microscopia electrónica de transmisión es una técnica de caracterización que consiste en
un haz incidente de electrones de alta energía a través de una muestra, el cual se enfoca en
campos magnéticos y en los electrones que se encuentran en la trayectoria Figura 11. A
través de los electrones transmitidos se forma una imagen de alta resolución de la muestra
analizada obteniendo información morfológica [65].
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Se utilizó la técnica de microscopia electrónica de transmisión para observar la morfología
y dispersión de las AgNPs. Las imágenes fueron obtenidas empleando un microscopio
electrónico de barrido marca JEOL Modelo JEM-1010 con una resolución de 0.25 nm, a
voltaje de 80 kV.

Figura 11. Diagrama de composición y funcionamiento TEM [64].

7.3.2 Caracterización de nanocompuestos Qs/AgNPs
7.3.2.1 Microscopía Electrónica de Barrido SEM
Mediante la técnica SEM se pueden obtener imágenes de una muestra en escala de
micrómetros-nanómetros. La muestra a analizar se irradia con un haz de electrones que
pasa por la superficie del material. Debido a la interacción de los electrones en la muestra
se producen distintas señales superficiales como electrones secundarios, electrones
retrodispersos y otros fotones. Estas señales son dirigidas a detectores que interpretan estas
señales y generar una imagen. En estas imágenes se pueden obtener información
topográfica, morfológica, cristalográfica del material entre otras. El equipo de SEM está
conformado por una bomba de electrones, el ánodo que atrae y acelera electrones mediante
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voltaje, lentes condensadoras las cuales condensan y enfocan el haz, el detector de
electrones e- secundarios y e- retrodispersados, la platina porta muestras Figura 12 [66].

Figura 12. Diagrama de composición y funcionamiento SEM [65].

La evaluación de los filamentos de Qs/AgNPs se realizó en un microscopio marca Jeol
acoplado con el detector de análisis químico EDAX, a un voltaje de trabajo de 1 kV, a
diferentes magnificaciones.
7.3.2.2 Microscopia de Fuerza Atómica AFM
La microscopía de fuerza atómica AFM tiene como fundamento la interacción entre fuerzas
que ocurren entre una punta del cantiléver y una muestra. El AFM puede trabajar en tres
modos de funcionamiento: modo contacto, en donde la punta interacciona directamente con
el material; el modo sin contacto, en donde la punta se encuentra ligeramente alejada de la
muestra y esta oscila en una frecuencia de resonancia natural; y el modo tapping, donde
pasa la punta sobre la muestra haciendo un barrido intermitente en la muestra a analizar. El
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movimiento de barrido es controlado mediante un tubo piezoeléctrico. Mediante AFM se
puede determinar la topografía y distintas propiedades mecánicas en materiales Figura 13
[67].
Para el análisis topográfico mediante AFM se utilizó un equipo de la marca Bruker modelo
Innova-IRIS en modo contacto en un área de 5 µm2.

Figura 13. Esquema de funcionamiento del Microscopio de Fuerza Atómica [66].

7.3.2.3 Difracción de Rayos X (XDR)
La técnica de caracterización de rayos X se basa en la característica de los cristales la cual
difracta los rayos X, esto nos permite obtener información sobre la estructura en la fase
cristalina. El método de difracción de rayos X está basado en la habilidad de los cristales
para difractar los rayos x en forma característica que permite el estudio de la estructura de
la fase cristalina. La geometría del material estudiado se determina mediante la ley de
Bragg:

Donde n es el orden de difracción,

la longitud de onda del haz incidente (nm),

refiere a la distancia interpelaran de la estructura del material y

se

es el ángulo del haz

difractado [68].
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Para obtener las fases cristalinas de material se utilizó XRD Bruker D8 advance.
Obteniendo un difractograma de 10° a 90° en 2θ. La muestra se preparó depositándola
sobre cubreobjetos de vidrio de 18 nm de diámetro, en donde el proceso de electrohilado
fue de 2h, con un espesor promedio de 20 micras.

7.3.2.4 Espectrometría Infrarroja con la Transformada de Fourier (FTIR)
La Espectrometría Infrarroja con la Transformada de Fourier (FTIR) es un método que
estudia la absorción o emisión de energía que irradia un material mediante la interacción
entre el espectro electromagnético que se encuentra en el intervalo de 550 y 4000 cm-1 esta
técnica se utiliza para la identificación y análisis de distintos compuestos, en donde nos
proporciona información acerca de la composición e interacción composicional mediante
los grupos funcionales. La técnica consiste en irradiar la muestra a analizar con radiación
infrarroja, esta es absorbida por el analito, lo cual provoca una vibración molecular única
para cado de los compuestos [69].
Para el análisis FTIR de los nanocompuestos Qs/AgNPs, se utilizó un espectrofotómetro
Perkin Elmer Espectrum Gx en el modo de reflectancia totalmente atenuada (ATR) en un
rango de 4000 - 600 cm-1. La muestra de los nanocompuestos Qs/AgNPs fue preparada
depositándola sobre cubreobjetos de vidrio de 18 nm de diámetro, en donde el proceso de
electrohilado fue de 2h.

7.3.2.5 Ángulo de contacto
El ángulo de contacto es la medición que toma un líquido al contacto con una superficie
sólida, el ángulo que se forma entre la superficie del líquido y el contorno de la superficie
solida al contacto se conoce como el ángulo de contacto. El cual es una medida de
humectación del material. Cuando las fuerzas adhesivas del ángulo de contacto son altas el
ángulo es θ> 90°, lo cual indica que la superficie es hidrofílica, por el contrario si el θ<90°
el material tendrá fuerzas bajas de atracción que repelen el líquido por lo que el ángulo es
mayor, indicando la propiedad de hidrofobicidad en un material [70].
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Las mediciones de ángulo de contacto se realizaron mediante la técnica Sessile drop con un
equipo KRÜSS, modelo DSA30, con una unidad de iluminación LED uniforme, las
medidas se realizaron aplicando una gota de agua desionizada (gotas de 5 µL) en la
superficie de las muestras durante 30 s midiendo el t=0 (7 s) y t=2 (30 s).
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