
4 ANTECEDENTES 

4.1  PROPIEDADES EL DIÓXIDO DE TITANIO 

El dióxido de titanio (TiO2), también conocido como óxido de Titanio (IV) o titania 

es un compuesto inorgánico, de color blanco, químicamente estable y que se encuentra en la 

naturaleza en forma de minerales como: rutilo, anatasa y brookita; siendo rutilo la forma más 

abundante en la naturaleza al aportar 98% de la cantidad total de TiO2 disponible. Es insoluble 

en agua, pero puede ser solubilizado en ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. [13] 

Las formas de anatasa y rutilo pueden ser descritas como cadenas octaédricas de TiO6, 

donde cada ion de Ti4+ está rodeado por un octaedro de seis iones de O2-. Las dos estructuras 

cristalinas difieren en la distorsión de cada octaedro y por el patrón de ensamblaje entre las 

cadenas de octaedros. En el rutilo, el octaedro presenta una pequeña distorsión ortorrómbica; 

en la anatasa, el octaedro está claramente distorsionado por lo que su simetría es menor a la 

ortorrómbica. Las distancias Ti-Ti en anatasa son más largas, mientras que las Ti-O son más 

cortas en comparación a las de rutilo. Estas diferencias en la red cristalina causan diferentes 

densidades de masas y diferencias en las bandas electrónicas entre esas dos formas de TiO2. 

[14] 

  

Figura 2. Estructuras cristalinas del TiO2 [15, 16] 



A altas temperaturas el rutilo es la fase más estable, pero en la nanoescala la broquita 

y la anatasa son más comúnmente encontrados. Normalmente por cualquier fenómeno de 

calentamiento se pueden hacer pasar las fases no deseadas a rutilo, que regularmente es la 

más utilizada; se pueden apreciar cambios de: anatasa a broquita a rutilo, de anatasa a rutilo 

y de broquita a rutilo. Sin embargo, comportamientos anormales han sido observados 

dependiendo del tamaño de la nanopartícula que se quiera estudiar. [17] 

Los pares electrón-hueco creados en el dióxido de titanio ocurren cuando el material 

absorbe energía que tienen una energía mayor o igual a su band gap, es decir, a longitudes de 

onda menores a 390 nanómetros, (3.0 eV), los electrones excitados pasan entonces de la 

banda de valencia a una banda desocupada de conducción, llenando así la banda de 

conducción con electrones y la banda de valencia con huecos positivos. Los acarreadores de 

cargas se pueden recombinar radiativamente o no radiativamente, o quedar atrapadas y así 

reaccionar con aceptores de electrones o donadores de electrones adsorbidos en la superficie 

el fotocatalizador. [18] 

 

Figura 3. Generación electrón-hueco del TiO2 [18]  



Las bandas de valencia desocupadas pueden reaccionar con agua generando un 

radical hidroxilo el cual es un grupo altamente oxidante. La banda conductora puede 

reaccionar a su vez con oxígeno molecular y de esta manera generar un ion superóxido, que 

posteriormente puede llevar a la formación de peróxido de hidrógeno y que también puede 

formar el ion hidroxilo.  

Desde que se comenzó su producción industrial el dióxido de titanio ha sido 

ampliamente usado en distintos ámbitos como pigmentos, bloqueadores solares, pinturas, 

ungüentos, etc., sin embargo, fue en 1972 cuando Fujishima y Honda descubrieron la 

actividad fotocatalítica del TiO2 bajo luz UV que se empezó a estudiar a fondo las 

propiedades y características del TiO2 para poder ser explotadas creando así gran expectación 

alrededor de ciertas áreas como la fotocatálisis, fotoelectrónica y sensores. [19] Esas 

aplicaciones prometían a su vez grandes avances en otras categorías como la ambiental, 

energética, de salud, recubrimiento, biotecnología, etc.  

Con el avance en el área de la nanotecnología y el incremento en el interés por ver 

como los materiales se comportan de manera diferente en escalas nanométricas por el 

incremento de área con respecto a volumen el TiO2 no fue un material que se quedara atrás, 

pues el incremento en el área superficial facilita la reacción-interacción del objeto de estudio 

con el material de interés. 

4.2  ESTRUCTURAS DE DIÓXIDO DE TITANIO. 

El dióxido de Titanio al ser tan versátil ha podido ser sintetizado de varias maneras y 

así poder darles diferentes usos donde las propiedades de su superficie juegan un rol muy 



importante.  En este caso el rutilo es la fase termodinámicamente más estable y la cara 

(110) tiene la menor energía superficial, por lo que es la más estudiada. [20] 

4.2.1 NANOPARTÍCULAS POR MÉTODO SOL-GEL 

 El método sol-gel ha sido un proceso muy versátil y utilizado para obtener diversos 

materiales cerámicos. Típicamente en un proceso de sol-gel, una suspensión es formada a 

partir de reacciones de hidrólisis y polimerización de precursores, los cuales son usualmente 

sales inorgánicas de metales o alcóxidos metálicos. Posteriormente de una completa 

polimerización y pérdida del solvente se logra la transición de un sol-líquido a una fase en 

sol-gel. 

 Los nanomateriales de TiO2 vía sol-gel han sido sintetizados por la hidrólisis de un 

precursor de Titanio. Este proceso normalmente procede por una hidrólisis catalizada por 

ácido de un alcóxido de Titanio (IV) seguido de una condensación. La correcta formación de 

cadenas Ti-O-Ti se ve favorecida en bajas presencias de agua y un exceso del alcóxido de 

Titanio en la mezcla de la reacción. [21, 22] 

 

Figura 4. Nanopartículas de TiO2 [23] 



4.2.2 NANORODS POR MÉTODO HIDROTERMAL 

 El método hidrotermal normalmente se lleva a cabo en autoclaves a temperatura y 

presión controladas con la reacción en una solución acuosa. Dicha reacción puede ser elevada 

arriba de la temperatura de ebullición del agua alcanzando así la presión de saturación de 

vapor; por lo tanto, la temperatura y la cantidad de solución que se añadan a la síntesis 

determinarán en gran manera la presión interna del proceso. [14] 

 Para la obtención de nanorods de dióxido de Titanio se debe tratar una solución de 

TiCl4 entre 333-423 K por 12 horas en presencia de ácido o alguna sal inorgánica. La 

morfología de los nanorods puede ser controlada con la adición de algunos surfactantes o 

cambiando la composición y proporción de los solventes. Otro método que ha sido reportado 

para la síntesis de nanorods de TiO2 depositados en una oblea de vidrio, consiste en el 

tratamiento hidrotermal de una solución acuosa sobre saturada de cloruro de sodio y de 

tricloruro de Titanio a 160º C durante 2 horas. [24] 

 

Figura 5. Nanorods de TiO2 [24] 



4.2.3 AEROGELES DE DIÓXIDO DE TITANIO 

 Para la obtención de aerogeles la correcta combinación del método sol-gel y un secado 

supercrítico son cruciales y no son fácilmente alcanzables por otros métodos, sin embargo, 

las propiedades morfológicas y químicas valen la pena, por mencionar un ejemplo una 

enorme área superficial.  

 Campbell et al. propusieron un método para preparar aerogeles de TiO2 por la síntesis 

sol-gel a partir de n-butóxido de Titanio en metanol con la subsecuente remoción del solvente 

por CO2 supercrítico. Después de la extracción del solvente el producto era calentado al vacío 

para poder lograr la completa eliminación de cualquier rastro de solvente que hubiese 

quedado y también para la remoción de cualquier residuo orgánico. El aerogel de TiO2  

resultante, tenía áreas superficiales > 200 m2/g, y contenía mesoporos entre el rango de 2-10 

nm. [25] 

4.3 NANOFIBRAS 

 La primera patente de un equipo de electrospinning apareció en 1934, cuando 

Formalas describió un aparato para producir filamentos de polímeros aprovechando las 

repulsiones electrostáticas entre las cargas de la superficie de un colector y un emisor. Hasta 

1993, las publicaciones utilizando la técnica de electrospinning para la fabricación de 

delgadas fibras eran muy pocas. A principios de los 1990’s varios grupos de investigación 

revivieron el interés por esta técnica al demostrar que la fabricación de estas fibras podía ser 

a partir de una amplia gama de polímeros orgánicos, lo cual desató un amplio interés en el 

estudio teórico y experimental relacionado al electrospinning. [26] 



 

Tabla 1. Número de publicaciones por año sobre NF’s [27] 

4.3.1 ELECTROSPINNING 

 Un equipo de electrospinning consta básicamente de tres componentes 

principales los cuales son: una fuente de poder de alto voltaje, un hilador (aguja) y un 

colector. El hilador o aguja está conectado a una jeringa en donde la solución de polímero 

precursora se encuentra, normalmente está solución es empujada a un ritmo controlable por 

medio de una bomba de infusión. Cuando el alto voltaje (normalmente entre 1 kV a 30 kV) 

es aplicado, la gota de polímero en la punta de la aguja resulta altamente cargada y las cargas 

eléctricas se distribuyen equitativamente en la superficie del colector. Como resultado la gota 

experimentará dos fuerzas: las fuerzas electrostáticas de repulsión entre la superficie de las 

cargas y una fuerza Coulombica por el campo eléctrico externo; estos factores aunados a la 

tensión superficial llevarán al estiramiento de la gota generando así una geometría cónica, 

también conocido como cono de Taylor. Una vez que las fuerzas electrostáticas vencen la 

tensión superficial se fuerza la inyección del polímero desde la punta de la aguja, 

posteriormente el chorro sufre un proceso de estiramiento, que conduce a la formación de un 

hilo largo y delgado. [28, 29] 



 

 

Figura 6. Diagrama equipo de electrospinning [27] 

 Generalmente la técnica de electrospinning, es un proceso con baja productividad 

debido a que la inyección del polímero debe ser a cantidades muy lentas (usualmente menos 

de 1 mL/h) para poder así obtener fibras ultra delgadas.  

4.3.2 FACTORES Y VARIABLES EN EL PROCESO DE ELECTROSPINNING 

 En el proceso de electrospinning existen múltiples variables y factores que pueden 

ser determinantes al momento de obtener fibras de buena calidad los cuales son: i) las 

propiedades intrínsecas de la solución como el tipo de polímero, la conformación de la cadena 

del polímero, viscosidad y concentración de la solución, elasticidad, conductividad eléctrica, 

polaridad y la tensión superficial del solvente; ii) los parámetros del proceso que son el 

potencial eléctrico, velocidad de flujo, distancia entre la aguja y el colector, movimiento del 

colector; iii) los parámetros ambientales dentro de los que se encuentran la temperatura, 

humedad y flujo del aire. [28] La solución también debe tener una tensión superficial lo 



suficientemente baja y una densidad de carga y viscosidad lo suficientemente altas para evitar 

que el chorro formado genere perlas antes de que el solvente se haya evaporado. 

 Deitzel et al. evaluaron los efectos de dos parámetros importantes en la morfología 

de las nanofibras obtenidas; el voltaje aplicado al sistema y la concentración de la solución. 

[30] Encontraron que el voltaje está fuertemente relacionado a la formación de perlas o 

defectos en la nanofibra, explicando que elevar el voltaje a ciertos niveles cambia la forma 

de la gota en la punta de la aguja o inyector, por lo que una forma cónica estable no puede 

ser alcanzada y en consecuencia la estabilidad del chorro se ve reducida y la cantidad de 

deformaciones en la fibra aumenta. La concentración de la solución es otro factor 

determinante en la morfología de la nanofibra, el diámetro de la fibra se ve incrementado si 

la concentración de la solución también incrementa. 

 

Figura 7. Perlas formadas en las nanofibras [27] 

4.3.3 COMPOSICIÓN DE LAS NANOFIBRAS 

 Inicialmente los trabajos y estudios sobre nanofibras se basaban en buscar una manera 

eficaz de producir las fibras a partir de polímeros orgánicos, así como de entender el correcto 

uso de los solventes utilizados. Estos estudios se veían limitados a los trabajos con polímeros 



orgánicos por las condicione necesarias ya mencionadas como viscosidad y conductividad. 

Posteriormente varios grupos establecieron que soluciones precursoras convencionales sol-

gel podían ser utilizadas en electrospinning, dando lugar así a una ruta eficaz para la 

fabricación de nanofibras de composites y cerámicas. Larsen et al., demostraron el uso 

directo de soluciones inorgánicas viscosas de sol-gel para generar fibras de TiO2/SiO2 y de 

Al2O3. [31] 

 Las fibras generadas a partir de soluciones inorgánicas normalmente eran de cientos 

de nanómetros y era muy complicado obtener uniformidad en ellas. Xia y Li, demostraron 

en una nueva aproximación en la que ocupaban un precursor sol-gel como un metal alcóxido 

el cual era mezclado con una solución de PVP en alcohol. [32] La función del PVP en la 

solución era incrementar la viscosidad y, por lo tanto, controlar el comportamiento 

viscoelástico de la solución. Una vez que la solución empezaba a ser inyectada en un pequeño 

chorro, el óxido metálico inmediatamente empezaba a hidrolizar reaccionando con la 

humedad en el ambiente generando una red continua de gel dentro de la matriz del polímero, 

como resultado se obtenía una fibra que consistían en un composite inorgánico/polímero. 

Posteriormente el polímero era calcinado para poder eliminarlo del composite quedando solo 

la fibra inorgánica deseada. Este proceso fue exitoso al obtener fibras de diversos óxidos 

cerámicos como SiO2, SnO2, GeO2, ITO, BaTiO3.  

 Diversas nanoestructuras pueden ser directamente añadidas a la solución del 

electrospinning para obtener nanofibras con una gran variedad de dopajes y composiciones 

bien definidas. La introducción de nanopartículas puede ser lograda añadiendo los 

precursores adecuados a la solución del electrospinning seguido de un tratamiento post-

electrospinning. 



 La incorporación de nanotubos o nanoalambres a las nanofibras, es también una 

nueva dirección en la que se investiga para la técnica del electrospinning, por ejemplo, la 

incorporación de nanotubos de carbono a las fibras podría incrementar su fuerza mecánica y 

conductividad eléctrica. [33]  

4.3.4 CARACTERÍSTICAS DE NANOFIBRAS 

 La longitud de las nanofibras es una cuestión remarcable en comparación con otras 

nanoestructuras 1-D que puedan ser sintetizadas por cualquier otro método físico o químico 

pues estas son extremadamente largas. Debido a que el electrospinning es un proceso 

continuo con el arreglo adecuado es posible obtener fibras en el orden de las micras (μm); un 

factor que afecta la longitud es la velocidad de rotación del colector, así como su posición y 

orientación con respecto a la fibra.  

 Comparado a otros procesos de obtención de fibras como extrusión mecánica, las 

nanofibras por electrospinning son mucho más delgadas en diámetro y por lo tanto tienen 

mayor relación área-volumen. Kim et al. [34] evaluaron las propiedades de redes de 

nanofibras de Nylon-6, donde dependiendo del diámetro de la nanofibra se podían alcanzar 

áreas superficiales entre 9 y 51 m2/g, mientras que la porosidad variaba entre un 25% hasta 

un 80%.  Además, la porosidad de una fibra puede ser modificada controlando parámetros 

en la solución para electrospinning. 



 

Figura 8. Estructura porosa de una nanofibra [35] 

4.3.5 APLICACIONES DE NANOFIBRAS 

 Los filtros han sido ampliamente utilizados en el hogar y la industria para la remoción 

de agentes no deseados en el aire y agua. Un filtro hecho a partir de nanofibras actúa mediante 

diferentes mecanismos; primero las partículas de gran tamaño se ven atrapadas en la 

superficie debido al tamizado, las partículas de menor tamaño, las cuales pueden tener 

menores tamaños que los poros, penetran el filtro, pero se ven atrapadas debido a las fibras, 

vía intercepción o atracción electrostática. Finalmente, las partículas muy finas pueden ser 

atrapadas por el efecto de movimiento Browniano. La eficiencia en el proceso de filtración 

se ve normalmente influenciado por su estructura física (grosor de la fibra, estructura de la 

matriz, tamaño del poro, etc.) propiedades electrónicas de la superficie de la fibra, 

características químicas superficiales. Actualmente ya existen filtros de estos tipos utilizando 

nanofibras, un ejemplo es el de la compañía Donaldson el cual ha producido un filtro basado 

en fibras por electrospinning para la industria y el consumidor individual. [36] 

 En el área de la manufactura de textiles, redes de nanofibras se han utilizado como 

barreras para proteger contra la filtración de líquidos, incluso ha sido estudiado por el ejército 



estadounidense como medida de protección contra agentes químicos en forma de gases para 

evitar su penetración hacia los soldados. [37] Otro estudio presenta el uso de fibras en ropa 

para agricultores para evitar su contacto con fertilizantes y pesticidas que pueden dañar 

seriamente al trabajador tras una exposición prolongada. [38] 

 Las nanofibras también pueden ser ocupadas para el refuerzo de materiales; debido a 

su gran área superficial éstas incrementan enormemente la interacción entre las fibras y la 

matriz del material llevándolo así a un mejor refuerzo que las fibras convencionales.  Reneker 

y Kim demostraron que la fuerza mecánica del caucho podía ser notablemente incrementada 

añadiendo nanofibras a su estructura. [39] El módulo de Young medido era de un orden de 

magnitud mayor y su resistencia a la ruptura era dos veces mayor que aquel caucho que no 

se había tratado anteriormente. 

 En aplicaciones biomédicas las fibras han tenido un impacto sin precedentes, 

principalmente en el área de ingeniería de tejidos; el principio básico de como se ha 

desarrollado el uso de las nanofibras en esta área se muestra en la Figura 9; donde primero 

se forma una red de nanofibras que servirá como molde para posteriormente añadir células 

que formaran un tejido. [40] El propósito de esta técnica es reparar, reemplazar, mantener o 

mejorar la función de un tejido u órgano en particular. Las tecnologías necesarias para 

desarrollar este proceso pueden ser divididas en tres partes: tecnología celular, tecnología de 

construcción del molde y tecnologías para integración in vivo. La construcción del molde es 

el área donde las fibras tomas su papel crucial, dicha construcción requiere de un diseño, 

manufactura y caracterización tridimensional para que posteriormente las células puedan ser 

añadidas. 



 

Figura 9. Proceso para la creación de una matriz con nanofibras [40] 

 Actualmente ya existen varios parámetros que son aceptados al momento de diseñar 

un molde que funcione efectivamente, dichos parámetros son: [39] 

 Alta porosidad del molde junto con una distribución uniforme de los poros 

 Grandes áreas superficiales 

 Biodegradabilidad, la cual debe ser a la misma velocidad que el tejido nuevo 

se va formando 

 Integridad estructural adecuada para que los poros no colapsen durante la 

formación del nuevo tejido 

 No tóxico para las células y biocompatible, así como promover la adhesión 

celular, proliferación, migración, difusión y diferenciación de las células 

  Otra de las grandes aplicaciones de las fibras es su uso como catalizador, un buen 

catalizador debe ser poroso, con grandes áreas superficiales, reutilizable y fácil de recuperar 

después de haber cumplido su papel en la reacción a catalizar; estas son características con 

las que las nanofibras cuentan. También es posible utilizar las nanofibras como un medio de 



soporte en dado caso de que el catalizador no sea fácil de recuperar, pues debido a su gran 

área superficial tendría muchas vacantes para poder soportar al catalizador. 

 Además de las funciones ya mencionadas las fibras también han tenido gran impacto 

en áreas como sensores basados en nanofibras, materiales para la electrónica y óptica, 

liberación controlada de ciertos productos, recuperación de heridas, membranas con afinidad 

para la recuperación de iones metálicos, almacenamiento y conversión de energía y absorción 

de sonido. 

4.3.6 NANOFIBRAS DE DIÓXIDO DE TITANIO 

 Ante la necesidad de agentes que puedan proveer de superficies limpias de agentes 

microbianos que están relacionadas a infecciones y a varias enfermedades, el dióxido de 

Titanio ha surgido como un material de alta relevancia dadas sus habilidades únicas como 

fotocatalizador para la eliminación bacteriana, no toxicidad, bajo costo y ser reutilizable 

durante un gran período de tiempo.  

 Una enorme cantidad de estudios se han realizado sobre la fotoactividad a luz UV del 

dióxido de Titanio, sin embargo, el hecho de que su actividad es solo en ese rango del 

espectro se muestra como una limitante. Es aquí donde las propiedades en conjunto ya 

mencionadas del dióxido de Titanio y de las nanofibras empiezan a actuar en conjunto y lo 

hacen un nanomaterial altamente prometedor para la catálisis contra la degradación de 

bacterias. En primer lugar, la ya conocida actividad del TiO2 será utilizada, agregado a esto, 

su forma en nanofibra ofrece una gran área superficial de contacto debido a su alta porosidad, 

clave para el éxito en una catálisis; las fibras también servirían como soporte a otras 

nanoestructuras de menor tamaño que sean activas contra las bacterias y que puedan 

funcionar en un espectro de mayor rango mejorando así su actividad.  



4.4 NANOPARTÍCULAS CONTRA LAS BACTERIAS 

 Actualmente se ha tenido un gran avance en el conocimiento de la manera en que las 

nanopartículas actúan en la degradación de bacterias, a continuación, se hará un repaso sobre 

estas formas de actuar mencionadas. 

 La pared celular está diseñada para dar soporte, fuerza, rigidez, forma y para proteger 

a la célula de una ruptura osmótica y de daño mecánico. De acuerdo a su estructura las 

paredes celulares bacterianas se dividen en Gram negativa (G-) y Gram positiva (G+). Las 

bacterias G+ poseen una capa de peptidoglicano además de ácidos teicoicos. Las bacterias 

Gram negativas poseen una membrana citoplásmica interna junto con una capa de 

peptidoglicano, (la cual es mucho más delgada que la de la Gram positiva); posee también 

una membrana externa que contiene lipopolisacáridos (LPS) y fosfolípidos. Dicha estructura 

celular juega un papel importante en la tolerancia o susceptibilidad de las bacterias a las 

nanopartículas. [41, 42] 

 

Figura 10. Paredes celulares de las bacterias [10] 



 No solo la pared celular debe ser tomada en cuenta al momento de ver si una bacteria 

es susceptible o no a un tratamiento. Por ejemplo, la E. coli (G-) es altamente susceptible, sin 

embargo S. aureus (G+) y B. subtilis (G+) prácticamente no son dañadaspor las 

nanopartículas de CuO. Por otra parte, el S. aureus (G+) es altamente susceptible a la 

actividad de las nanopartículas de Ag, así como también lo es la E. coli (G-). [43] 

 Uno de los mayores problemas de los antibióticos es la capacidad de poder actuar 

efectivamente contra bacterias que tienen la capacidad de formar biofilmes, ej. S. aureus. Los 

biofilmes son comunidades microbianas complejas que por medio de adhesión a alguna 

superficie sólida por medio de la secreción de una matriz. Dichos biofilmes son conocidos 

por crear graves problemas infecciosos pues, el mismo biofilme genera protección contra los 

antibióticos. [44] 

 Las nanopartículas son capaces de adherirse por interacción electrostática a la pared 

de las bacterias y a pesar de que no se conoce completamente el mecanismo, se sabe que 

generalmente la nanotoxicidad hacia las bacterias es disparada por la inducción de estrés 

oxidativo por la formación de radicales libres de oxígeno. Sin embargo, los mecanismos de 

toxicidad de las bacterias dependen de las modificaciones a la superficie, propiedades 

intrínsecas y la especie de bacteria.  

 El surgimiento de bacterias resistentes a multiples antibióticos es un problema 

mundial y que para su eliminación requiere de varias drogas de alto costo y que pueden tener 

muchos efectos secundarios en el paciente, por lo que los tratamientos requieren de una 

mayor inversión y de más tiempo. Las nanopartículas surgen como una alternativa para poder 

atacar a dichas bacterias super resistentes; debido a esto el diseño de nanopartículas altamente 

selectivas para poder atacar la bacteria sin tener o minimizar los efectos adversos ha cobrado 



mayor relevancia en los últimos años. La especificidad y efectividad son claves en el 

desarrollo de estas nanopartículas pues se ha visto que algunas bacterias no solo son poco 

susceptibles a la actividad de las nanopartículas sino que, desarrollan cierta tolerancia una 

vez que son probadas. [45] 

4.4.1 NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

  Entre las razones que han llevado al uso de antisépticos basados en plata se encuentra 

la necesidad de crear agentes antimicrobiales de bajo costo, efectivos y que no sean propensos 

a generar una posterior resistenicia al agente. En la actualidad la plata ya es utilizada en una 

gran diversidad de productos para controlar el crecimiento bacterianto como equipo dental, 

catéteres y tratamiento de heridas y quemaduras. Reducir el tamaño de la partícula de los 

materiales es una manera eficaz de mejorar su biocompatibilidad. Además, los 

nanomateriales pueden ser modificados para tener un mejor desempeño y facilitar sus 

aplicaciones en la biociencia y medicina. [46] 

 Existen muchas teorías de como es que las nanopartículas de Ag llevan a cabo su 

actividad inhibidora; algunos estudios reportan que la carga positiva del ion de Ag es crucial 

para su actividad antimicrobiana, dado que, se crea una atracción entre la carga negativa de 

la pared celular y las nanopartículas con carga parcial positiva. [47] Por otra parte, Sondi y 

Salopek-Sondi reportan que la actividad de las nanopartículas de plata en presencia de 

bacterias Gram negativas dependía de la concentración del agente antimicrobiano llevando 

así a la formación de hoyos en la pared celular, posteriormente, la acumulación de 

nanopartículas en la membrana conducían a la muerte celular, este efecto se puede apreciar 

en la figura 11. [48] Danilczuk et al. reportaban la formación de radicales libres y una 



posterior generación de radicales libres en la membrana dañando de esta manera a la célula. 

[49] 

 

Figura 11. Efecto de las nanopartículas en las bacterias [50] 

 Klabunde et al. demostraron que la E. coli tratada con nanopartículas de plata 

exhibían un gran incremento en la permeabilidad de la membrana celular, haciendo que la 

bacteria fuera incapaz de regular debidamente el transporte de la membrana al plasma y una 

posterior muerte celular. [51] 

4.4.2 EFECTO DE LA FORMA DE LA NANOPARTÍCULA EN LA ACTIVIDAD 

ANTIMICROBIANA 

 Los estudios hechos a partículas en la nanoescala demuestran que las propiedades 

electromagnéticas, ópticas y catalíticas de una nanocristal de un metal noble se ven 

directamente influenciadas por su forma y tamaño, lo que ha llevado a diversos grupos de 



investigación a buscar nuevas síntesis que permitan un mejor control en la forma y tamaño 

de la nanopartícula. 

 Como ya se ha mencionado anteriormente se ha observado que especialmente las 

nanopartículas de óxidos metálicos y de metales nobles tienen una gran actividad 

antimicrobiana lo que da pie a pensar en potenciales aplicaciones en un futuro. 

 Entre esas nanopartículas, las nanopartículas de plata han sido las más ampliamente 

estudiadas, pues ya desde hace tiempo se tiene registro de su efectiva actividad en el control 

y lucha contra infecciones. Elechiguerra et al. demostraron la dependencia con el tamaño y 

la interacción efectiva de las nanopartículas de plata en su acción contra el VIH tipo 1. [52] 

 Un estudio realizado por Song, J. M. et al. demuestran como la forma de la partícula 

juega un rol crucial al momento de probar su actividad contra las bacterias. La concentración 

de nanopartículas de plata en algún punto normalmente presentaban la inhibición del 

crecimiento de las bacterias hasta en un 90%. Sin embargo algo interesante surgió, cuando 

se ocupaban nanopartículas triangulares truncadas practicamente la completa inhibición de 

las bacterias era observada con un contenido total de 1 µg de plata. Para el caso de las 

nanopartículas esféricas un contenido total de 12.5 µg de plata reducían la colonia de 

bacterias significativamente, mientras que 100 µg totales de plata producían una inhibición 

total del crecimiento de las bacterias. En el caso de los nanorods de Ag el desempeño fue 

menor pues algunas colonias aún seguían creciendo a concentraciones de 100 µg totales de 

plata. [53] 

 El tamaño de la nanopartícula influye directamente en el área de contacto con la 

bacteria, en la nanoescala las grandes áreas de contacto darían la idea de que son suficientes 



para la inhibición del crecimiento bacteriano, sin embargo, la pequeñez no es la meta a 

alcanzar sino nanomateriales con propiedades fisicoquímicas en su superficie que sean 

altamente eficaces.  

 


