
SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA  Y MODIFICACIÓN CON PULPA 

DE PAPEL PARA APLICACIÓN ANTIMICROBIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESÚS DAVID CAMACHO POLO 

LUIS ALBERTO DESCHAMPS MERCADO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARTAGENADE INDIAS, D. T. y C. 

2013 



SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA  Y MODIFICACIÓN CON PULPA 

DE PAPEL PARA APLICACIÓN ANTIMICROBIAL 

 

 

 

JESÚS DAVID CAMACHO POLO 

LUIS ALBERTO DESCHAMPS MERCADO 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Químico 

 

 

Directora 

Adriana Patricia Herrera Barros, Ph.D. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARTAGENA DE INDIAS, D. T. y C. 

2013 



Nota de aceptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartagena, 9 Agosto de 2013 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma del Director del Programa 

 

______________________________ 

Firma del Evaluador 

 

______________________________ 

Firma del Evaluador 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Le agradecemos a Dios por darnos fuerza para superar todos los obstáculos, que 

se nos presentaron en la realización de éste trabajo.  

 

Le agradecemos a nuestros padres y hermanos, quienes están orgullosos de 

nuestro logro en el ámbito profesional. 

 

Agradecimientos a los profesores, Gesira de Ávila, Jairo Mercado, Gregorio Yung 

y Germán Villadiego quienes nos brindaron su apoyo durante la realización de 

éste trabajo.  De igual manera, extendemos nuestro agradecimiento a la profesora 

Adriana Herrera Barros, directora de éste proyecto, por su guía y supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO 

 

  pág. 

 

RESUMEN ....................................................................................................................... 6 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 7 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 8 

1. OBJETIVOS ........................................................................................................ 11 

1.1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 11 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 11 

2. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................... 12 

2.1. ANTECEDENTES.................................................................................................. 12 

2.2. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................. 13 

2.3. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 17 

2.3.1. Nanotecnología ................................................................................................... 17 

2.3.1.1. Nanopartículas de plata .................................................................................. 18 

2.3.1.2. Métodos de síntesis de Nanopartículas ........................................................ 18 

2.3.2. Métodos de modificación de Nanomateriales .................................................. 20 

2.3.3. Química verde..................................................................................................... 21 

2.3.3.1. Solventes naturales......................................................................................... 21 

2.3.3.2. Extracto de Cilantro......................................................................................... 22 

2.3.4. Pulpa de papel .................................................................................................... 23 

2.3.5. Microorganismos patógenos ............................................................................. 24 

2.3.5.1. Escherichia coli ................................................................................................ 24 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................. 27 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................................................. 27 



 

 

3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN ....................................... 27 

3.3. VARIABLES ........................................................................................................... 27 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL ................................................................................... 29 

3.5. MATERIALES Y EQUIPOS .................................................................................. 30 

3.6. PROCEDIMIENTO ................................................................................................ 32 

3.6.1. Síntesis de nanopartículas de plata empleando la metodología de química 

verde 32 

3.6.2. Caracterización de las nanopartículas ............................................................. 34 

3.6.3. Modificación de nanopartículas de plata con pulpa de papel ........................ 34 

3.6.4. Medición Antimicrobial de las nanopartículas de plata en la bacteria 

Escherichia Coli ............................................................................................................. 35 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ......................................................................... 378 

4.1. Síntesis de nanopartículas de plata ................................................................. 37 

4.2. Caracterización de las nanopartículas............................................................. 39 

4.3. Modificación de las Nanopartículas con Pulpa de Papel (NP-PP) ............... 44 

4.4. Medición Antimicrobial: Inhibición de la E. coli ................................................ 45 

5. CONCLUSIONES ............................................................................................... 53 

6. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 54 

REFERENCIAS ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.6 

ANEXOS ................................................................................................................ 63 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 

 

pág. 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables.  Para esta investigación se describen las 

nanopartículas de plata con la sigla AgNP y las nanopartículas de plata dispersas en la 

pulpa de papel con la sigla AgNP-pp ............................................................................... 29 

 

Tabla 2. Diseño Experimental, Factores y Niveles ........................................................... 30 

 

Tabla 3. Correlaciones del diseño experimental............................................................... 30 

 

Tabla 4. Materiales y equipos usados. ............................................................................. 31 

 

Tabla 5. Componentes representativos presentes en el cilantro, con sus respectivos 

grupos funcionales de acuerdo a FTIR. ........................................................................... 39 

 

Tabla 6. Tamaño hidrodinámico leído en el DLS para nanoparticulas de plata suspendidas 

en medio acuoso a pH 10. ............................................................................................... 43 

 

Tabla 7. Resultados correlaciones experimentales .......................................................... 50 

 

Tabla 8. Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo.................. 51 

 

Tabla 9. Análisis de varianza ........................................................................................... 52 

Tabla 10. Efectos de Resultados ..................................................................................... 52 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

pág. 

 

Figura 1. Curva de crecimiento de Escherichia coli: 1) fase de adaptación. 2) fase 

logarítmica o exponencial 3) fase de transición 4) fase estacionaria ................................ 26 

 

Figura 2. Suspensión acuosa a pH 10 de nanopartículas de plata sintetizadas usando un 

extracto de cilantro como agente reductor de la sal de nitrato de plata ............................ 38 

 

Figura 3.Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) del extracto de 

cilantro preparado para usarse como agente reductor de la sal de nitrato de plata en la 

síntesis de las nanoparticulas. ......................................................................................... 39 

 

Figura 4. Espectroscopia UV-Vis Extracto de Cilantro ..................................................... 41 

 

Figura 5. Espectroscopia UV-Vis de suspensiones acuosas de nanoparticulas de plata al 

1% v/v y pH 10................................................................................................................. 42 

 

Figura 6.  Imágenes tomadas con el microscopio de barrido electrónico (SEM) de las 

nanoparticulas de plata sintetizadas usando una concentración de 10 mM de 

AgNO3(muestra AgNP-100).  Estas fotos se tomaron a magnificaciones de          a) 100m 

y b) 10m ........................................................................................................................ 44 

 

Figura 7.Modificación de nanopartículas de plata con pulpa de papel AgNP-pp. Discos 

preparados usando una concentración de (a) 0.01mgAgNP/mg-pulpa papel y (b) 0.05 

mgAgNP/mg-pulpa papel ................................................................................................. 45 



 

 

Figura 8.Medición de inhibición de crecimiento de E-Coli después de 24 horas de contacto 

con discos de pulpa de papel modificados con nanoparticulas de plata en concentraciones 

de (a) 0.01 mg-AgNP/mg-pp, (b) 0.05 mg-AgNP/mg-pp, y (c) discos no modificados 

usados como blanco de referencia. ................................................................................. 48 

 

Figura 9.Medición de inhibición de crecimiento de E-Coli después de 48 horas de contacto 

con discos de pulpa de papel modificados con nanoparticulas de plata en concentraciones 

de (a) 0.01 mg-AgNP/mg-pp, (b) 0.05 mg-AgNP/mg-pp, y (c) discos no modificados 

usados como blanco de Referencia. ................................................................................ 49 

 

Figura 10.Imágenes tomadas con el estereoscopio para determinar la inhibición de 

crecimiento de E. Coli después de 48 h de contacto con las nanoparticulas como función 

de concentración de nanoparticulas en los discos de pulpa de papel,(a) 0.01 mg-

AgNP/mg-pp, (b) 0.05 mg-AgNP/mg-pp, y (c) discos no modificados usados como blanco 

de Referencia. ................................................................................................................. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ANEXOS 

  

pág. 

 

ANEXO A. Prueba de Difusión Por Disco ........................................................................ 62 

 

ANEXO B. Equipos Utilizados .......................................................................................... 72 

 

ANEXO C. Mediciones antimicrobianas ........................................................................... 73 

 

 

 



 

6 
 

RESUMEN 

 

Las nanopartículas metálicas se han utilizado recientemente en diferentes 

aplicaciones biotecnológicas y biomédicas tales como aditivos en la industria textil, 

embalaje de alimentos, inmovilización de proteínas, y desarrollo de materiales 

optoelectrónicos, etc., mostrando así un auge investigativo  en  cuanto a la síntesis 

y modificación  de estos nanomateriales.  En éste trabajo se describe la síntesis 

eco-amigable de nanopartículas de plata a partir de una solución de nitrato de 

plata (AgNO3) preparado en concentraciones de 1, 10, y 100 mM.  En esta 

metodología se utilizó como agente de reducción un extracto natural obtenido a 

partir de las hojas del cilantro (Coriandrum sativum), el cual facilitó la formación de 

las nanopartículas sin residuos de contaminantes tóxicos. Las propiedades físico-

químicas de las nanopartículas se caracterizaron usando espectroscopía UV-vis 

donde se determinó absorción en el rango de 430 a 455 nm-1, que corresponde a 

la resonancia de plasmón superficial de las nanopartículas de plata.  A demás, se 

usó la técnica de dispersión de luz dinámica (DLS), para determinar el tamaño 

hidrodinámico de las nanopartículas sintetizadas, obteniendo un valor promedio de 

74±25 nm. Para determinar la efectividad de estas nanopartículas, y su viabilidad 

como agentes antimicrobiales en la producción de empaques de alimentos bio-

activos, las nanopartículas fueron dispersadas en muestras de pulpa de papel, las 

cuales al estar constituidas principalmente por celulosa sirvieron como soportes 

hidrofílicos. Los materiales celulósicos modificados con las nanopartículas de plata 

se pusieron en contacto con la bacteria Gram positiva E. coli durante 24 y 48 h, 

observando zonas de inhibición en el crecimiento de la bacteria luego de aplicar la 

prueba de difusión por discos, lo cual indica el potencial de aplicación de estas 

nanopartículas como agentes antimicrobiales para combatir microorganismos 

patógenos. 

Palabras Claves: Nanopartículas de plata, solvente natural, celulosa, actividad 

antimicrobial, E. coli. 
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ABSTRACT 

 

Metallic nanoparticles have been recently used in different biotechnology and 

biomedical applications, such as additives in textile industry, food packages, 

proteins immobilization, drugs for cancer treatment, and development of 

optoelectronic materials, showing a significant increase in the synthesis and 

modification of these nanomaterials.  In this work, we describe the synthesis of 

eco-friendly silver nanoparticles from a silver nitrate solution prepared at 

concentrations of 1, 10, and 100 mM.  Moreover, we used a natural leaf extract 

from coriander (Coriandrum sativum), which allowed the formation of nanoparticles 

without the production of traces of toxic pollutants.  The physical-chemical 

properties of the synthesized nanoparticles were determined by using 

spectroscopic techniques such as UV-Vis, from which we observed absorption at 

the wavelength ranging from 430 to 455 nm-1, which it is characteristic of the 

surface plasmon resonance of the silver nanoparticles.  Additionally, we used the 

dynamic light scattering to determine the hydrodynamic size of the synthesized 

nanoparticles, obtaining an average size of 74±25 nm. To determine the 

susceptibility of these nanoparticles to be used as antimicrobial agents in the 

production of bio-active food packages, the synthesized silver nanoparticles were 

dispersed in samples of paper pulp, which are mainly formed by cellulose and can 

be used as a hydrophilic support of the nanoparticles.  Modified cellulosic materials 

with silver nanoparticles was contacted with Gram positive bacteria E. coli for 24 

and 48 h, observing the zones of inhibition in bacterial growth after applying the 

disk diffusion test, indicating the potential application of these nanoparticles as 

antimicrobial agents to combat pathogenic microorganisms. 

Keywords: Silver nanoparticles, natural solvent, cellulose, antimicrobial activity, E. 

Coli. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación 

de materiales, equipos y sistemas funcionales a través del control de la materia en 

la nanoescala, siendo un nanómetro (nm) la billonésima parte de un metro [1]. A 

través de esta tecnologia, es posible crear equipos y materiales con propiedades 

totalmente nuevas y únicas que tengan un gran impacto en el desarrollo de la 

industria, la electrónica, la química, la energía, la medicina, etc [2]. 

Las nanopartículas presentan un desarrollo en la investigación científica debido a 

que poseen propiedades distintas a sus características volumétricas,  

dependiendo de su tamaño, la morfología y la distribución, permitiendo crear,  y 

mejorar productos, realizando síntesis de nanopartículas de diferentes materiales, 

desde polímeros naturales como la celulosa, alginato,  poli (ácido láctico) (PLA) 

[2]; hasta nanopartículas  metálicas de diferentes tipos como cobre, plata, zinc, 

titanio, oro [69-74], especialmente las nanopartículas de plata [3], con gran 

potencial como agentes antimicrobianos, lo que las hace atractivas en nuevas 

aplicaciones como aditivos en la industria textil y embalaje de alimentos [4,5]. 

Hoy en día, existen muchas enfermedades originadas por microorganismos 

patógenos, que potenciados por el alto nivel de contaminación mundial, conllevan  

al desarrollo y evolución de otras formas de virus y bacterias más poderosas y 

resistentes a tratamientos biomédicos, creando  inmunidad a los propios 

medicamentos, y obligando a desarrollar nuevas tecnologías en productos de 

eliminación microbiana. 

Desde la antigüedad se ha utilizado la plata por sus propiedades antimicrobianas, 

como en la conservación de alimentos, tratamientos en heridas por quemaduras y 

tratamientos de agua, por ejemplo el caso de la zeolita de plata y el nitrato de plata 

[6]; en la administración de medicamentos para combatir el cáncer y otras 

enfermedades, la contaminación medioambiental, los microorganismos 
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contaminantes de las aguas residuales, entre otros. El efecto antimicrobiano de la 

plata en los microorganismos patógenos se da cuando los iones de plata penetran 

en el interior de la célula a través de unos transportadores de metales presentes 

en su membrana, compitiendo con ellos por los lugares de captación. Los iones de 

plata actúan interfiriendo en la permeabilidad gaseosa de la membrana 

(respiración celular), y una vez en el interior de la célula alteran su sistema 

enzimático, inhibiendo su metabolismo y producción de energía, y modificando su 

material genético. El resultado es que el microorganismo pierde rápidamente toda 

capacidad de crecer y reproducirse, como en el caso de la Escherichia coli  y las 

bacterias Gram-negativas [7, 8]. 

La síntesis de nanopartículas de plata surge como alternativa de solución creando 

nuevas técnicas para combatir y eliminar las especies patógenas, ya sea 

combinando medicamentos u otros compuestos con nanopartículas, o 

implementando exclusivamente nanopartículas de plata. El desarrollo de 

nanopartículas de plata se percibe como una opción a muchas enfermedades 

como polio, infecciones periodontales, heridas por quemaduras, entre otras, por la 

poca probabilidad a que se genere inmunidad e incluso resistencia alguna a la 

acción de este metal [4]. Sin embargo, esta tecnología de punta no está totalmente 

ratificada a nivel médico, por lo que es necesario profundizar en estudios de 

toxicidad y reacción frente a niveles de concentraciones variables, para verificar e 

indicar que tan nocivo es para la salud, aunque no se hayan manifestado 

periódicamente síntomas de alergia por bajos niveles de plata [9].  

También, aparecen otros enfoques industriales, por ejemplo, el desarrollo de 

películas poliméricas para empaquetado de alimentos con propiedades 

antimicrobianas [4,10,11], sintetizando nanopartículas de plata con 

nanocompositos de polietileno para envases de alimentos, presentándose como 

un material capaz de liberar agentes antimicrobianos que puedan inhibir el 

crecimiento de microorganismos y al mismo tiempo, otorgar a los alimentos 

resistencia a estos [4]. Sin embargo, existen diversos materiales para modificar la 
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superficie y mejorar las propiedades de las nanopartículas, como los polímeros 

sintéticos, por ejemplo, el poli etilenglicol (PEG), alcohol polivinílico (PVA), y los 

polímeros biodegradables tales como la celulosa y otros polisacáridos, 

concentrando la atención en éste tipo de compuestos, ya que son amigables con 

el medio ambiente e impulsan el desarrollo de nuevas aplicaciones [75,76]. 

En éste trabajo se plantea la síntesis de nanopartículas de plata utilizando 

solventes naturales, aprovechando al máximo sus características tensoactivas, su 

bajo costo, alta eficiencia energética y producción no tóxica [12]. Estas 

nanopartículas se modificarán con pulpa de papel,  por tanto tendrán la capacidad 

de ser agentes antimicrobianos con potencial aplicación para la elaboración de 

diferentes productos tangibles, por ejemplo empaques de alimentos o películas de 

papel. La pulpa de papel está constituida en su mayoría por celulosa, utilizada en 

la industria farmacéutica, médica, de alimentos y en la agronómica debido a sus 

propiedades similares a los plásticos sintéticos, y a su biodegradabilidad [46-49]. 

Modificadas las nanopartículas con la pulpa de papel, se realizarán pruebas de 

laboratorio, para evaluar su acción antimicrobiana contra la E. coli, y así aportar a 

la realización de estudios posteriores e incluso, la elaboración de productos con 

éste tipo de nanomaterial aprovechando las propiedades ya descritas.  

El tema tratado corresponde al Grupo de Investigación de Modelación de 

Partículas y de Procesos, del programa de Ingeniería Química de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Cartagena, en la línea de Nanotecnología, 

aportando al desarrollo del programa, al tratarse de un adelanto en cuanto a temas 

de investigación de vanguardia en la ciencia e ingeniería de los materiales.  

Los procesos involucrados en la síntesis de nanopartículas de plata y su 

modificación con pulpa de papel, se llevaron a cabo dentro de las instalaciones de 

la Universidad de Cartagena,  campus Piedra de Bolívar,  específicamente en los 

laboratorios de Ciencia de los Materiales y Biotecnología del Programa de 

Ingeniería Química.  
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Sintetizar nanopartículas de plata utilizando la metodología de química verde y 

modificarlas con pulpa de papel para estudiar la actividad antimicrobiana contra la 

Escherichia coli. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sintetizar nanopartículas de plata empleando la metodología de química 

verde con extracto de cilantro para obtener nanomaterial a partir de 

compuestos no contaminantes. 

 Utilizar técnicas de caracterización para determinar el tamaño y la 

estructura de las nanopartículas obtenidas, identificando longitud de onda, 

enlaces químicos, estructura y tamaño cristalino. 

 Dispersar las nanopartículas de plata en pulpa de papel por afinidad de 

cargas, para obtener un material de empaque activo. 

 Medir la actividad antimicrobiana de las nanopartículas de plata-pulpa de 

papel contra la Escherichia coli, siguiendo el procedimiento descrito por 

Bauer-Kirby para determinar el efecto de las NpAg-pulpa de papel ante el 

cultivo de bacterias. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Feng et ál., reportaron estudios de la inhibición de iones de plata contra dos cepas 

de bacterias, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Para esto, las cepas de 

ambas bacterias se inocularon en el medio Luria Bertoni (LB) y se incubaron a 

37°C en agitador rotatorio (200 rpm) durante 16 h. En éste estudio se concluyó  

que los iones de plata penetran por la pared celular en donde se da la reacción de 

ADN con las proteínas de tiol, ocasionando que no se diera el proceso de 

replicación y /o la muerte celular [8]. 

También, Kazachenko et ál., investigaron la síntesis y la actividad antimicrobiana 

de los complejos de plata con los aminoácidos histidina y triptófano. Al mezclarlos 

con el nitrato de plata se formó un precipitado blanco, posteriormente éste se 

centrifugó, secó y utilizó para la evaluación de la actividad antimicrobiana. 

Además, usaron el método de doble dilución en serie, mostrando una gran 

actividad antimicrobiana frente a bacterias Gram-negativas [13].En estudios 

adicionales, Spacciapoli et ál., en el 2001, demostraron el uso de nitrato de plata 

para el tratamiento de patógenos periodontales, encontrando que el nitrato de 

plata es más eficaz que los antibióticos, para el tratamiento de la cavidad oral de 

las infecciones periodontales [14]. 

Matsumura et ál., estudiaron la actividad de la zeolita de plata frente a E. coli y se 

comparó su actividad antibacteriana con nitrato de plata, utilizando para su estudio 

la E. coli cepa OW6, cepa CSH7 y UM1. Estas células bacterianas se recogieron 

por centrifugación y se re-suspendieron en zeolita de plata o nitrato de plata con 

una densidad entre 10 a 100 mg/l, observándose una buena actividad 

antimicrobiana frente a las cepas [15]. 
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En el año 2005, se descubren nuevos métodos de síntesis para las 

nanopartículas. Baker et ál., reportaron la síntesis de nanopartículas por la 

condensación de gas inerte y las técnicas de co-condensación. Se probó la 

eficacia antibacteriana de las nanopartículas frente a E. coli en medio líquido y 

sólido. Se observó que las nanopartículas exhiben actividad antibacteriana a bajas 

concentraciones. Las nanopartículas resultaron ser citotóxico para las células de 

E. coli a una concentración de 8 μg/cm2 [16]. 

Para el año 2006, el auge de las nanopartículas de plata era tanto que se 

probaron en distintas bacterias para comparar su efectividad.  Así lo hizo Panacek 

et ál., quienes reportaron un protocolo de un solo paso, con la reducción del catión 

complejo [Ag(NH3)2]
+por cuatro sacáridos para la síntesis de nanopartículas de 

plata. A partir de éste estudio se encontró una alta actividad antimicrobiana y 

bactericida de las nanopartículas de plata tanto en las bacterias Gram-positivas y 

Gram-negativas, como Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La 

actividad antibacteriana de las nanopartículas de plata dependió de su tamaño, 

observándose que nanopartículas de 25 nm poseían una  mayor actividad 

antimicrobiana. Además se observó que las nanopartículas de plata podían ser 

tóxicas para las células bacterianas en concentraciones menores de 1,69 mg / ml 

de Ag [17]. 

2.2. ESTADO DEL ARTE 

Richard Feynman indicó a finales de la década de los 50, que no había ninguna 

limitación en el campo de la física o la química que impidiera fabricar productos en 

base a un reordenamiento de átomos y moléculas [9], dando inicio a lo que hoy 

día se conoce como nanotecnología o nanociencia. Actualmente, los 

investigadores han creado muchos métodos para la obtención de las partículas a 

nivel nano, creando así compuestos con excelentes propiedades para aplicarlas 

en diversos campos [11,18,19]. 
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La plata, es un metal noble del cual se conocen sus propiedades antimicrobianas y 

antimicóticas desde la antigüedad [9]. En los últimos años, las nuevas tecnologías 

para la investigación de partículas microscópicas han impulsado el desarrollo de la 

nanotecnología y su aplicación en diferentes campos de vanguardia en física, 

química, ingeniería y biología. Con la síntesis de nanopartículas se han explorado 

nuevas aplicaciones de la plata como agente antibacterial en electrodomésticos, 

textiles e incluso en la medicina[1], por ejemplo, producción de calcetines con 

nanopartículas de plata en sus tejidos, para evitar el mal olor de los pies e 

infecciones por hongos[19]; elaboración de bandas para recubrimientos de heridas 

y quemaduras, que ayuden a combatir la infección y la inflamación; desarrollo de 

biosensores; y el uso de nanopartículas como biomarcadores de células y 

biomoléculas[11]. En otras investigaciones relacionadas con el uso de 

nanopartículas de plata para control de virus, se propuso en el último Congreso 

Internacional sobre SIDA (2010), celebrado en la Ciudad de México, una posible 

cura contra el SIDA usando nanopartículas de plata. Este método implica una 

recuperación absoluta por medio de una dosis diaria de cuatro cápsulas 

compuestas por partículas de plata y se puede introducir en el cuerpo por tres 

vías: intravenosa, oral o respiratoria [5]. 

El desarrollo de las nanopartículas ha llamado mucho la atención por las 

aplicaciones potenciales en combinación con metales, sistemas poliméricos y 

otros compuestos. Shahverdi et ál., investigaron los efectos combinados de las 

nanopartículas de plata con antibióticos. Las nanopartículas de plata fueron 

sintetizadas utilizando la bacteria Klebsiella pneumoniae,  evaluando su actividad 

antimicrobiana frente a S. aureus y E. coli. Observaron que la actividad 

antibacteriana de los antibióticos como la penicilina G, Clindamicina, Eritromicina, 

Amoxicilina y Vancomicina aumentó en presencia de nanopartículas de plata [20]. 

Tomando como base este tipo de investigaciones, se han utilizado diversos 

materiales para modificar las nanopartículas y así obtener mejores propiedades. 

Jun et ál., informó que las nanofibras de poli (alcohol vinílico) (PVA) impregnadas 
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en nanopartículas de plata presentan propiedades antibacterianas eficaces y 

puede ser utilizadas para la preparación de apósitos para heridas [21]. 

Posteriormente, los investigadores  optaron por buscar métodos donde no se 

perjudique el medio ambiente. Kumar et ál., desarrollaron un método respetuoso 

con el medio ambiente para la síntesis de nanopartículas metálicas incorporando 

pintura y usando aceite vegetal. La pintura muestra una excelente actividad 

antimicrobiana frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas y por lo tanto, 

en el futuro esta pintura se puede utilizar como un agente de revestimiento 

antimicrobiano eficaz para recubrir superficies tales como madera, vidrio, paredes, 

etc. [22]. 

Los organismos vivos pueden producir nanopartículas, ya sea intra o 

extracelularmente, siendo esta ultima la técnica más utilizada por los 

investigadores, por ser más adaptable y menos costosa. Inicialmente en el 2007, 

Vigneshwaran et ál., sintetizaron nanopartículas de plata alrededor de 10 nm, 

empleando el hongo Aspergillus flavus. Por su parte He et ál., utilizaron la bacteria 

Rhodopseudomonas capsulata para producir nanopartículas de oro de diferentes 

formas y tamaños. Los tiempos de reacción empleando microorganismos son 

bastante largos,  pueden variar entre 24 hasta 120 horas (Saifuddin et ál.)  [23]. 

Otras investigaciones han demostrado que el empleo de extractos de plantas 

como agentes reductores son una vía más rápida para la preparación de 

nanopartículas, además de poder aprovechar las propiedades reductoras y 

medicinales de cada tipo de planta. Por ejemplo, el cilantro se postula como un 

mecanismo de acción que actúa como un reductor de agentes cambiando la carga 

en el mercurio intracelular a un estado neutral, que permite su disolución bajando 

el grado de concentración en los tejidos conjuntivos. Esto es llamado la toxicidad 

de mercurio en los Tejidos Conjuntivos. Los socios de la Fundación para las 

Enfermedades del corazón de Nueva York han descubierto que dosis terapéuticas 
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de cilantro pueden movilizar rápidamente el mercurio y otros metales tóxicos en el 

cerebro y CNS (carbono, nitrógeno y azufre) en otros tejidos.[24] 

Shashi et ál., sintetizaron nanopartículas de plata y oro mediante el uso de 

extracto de Rosa Rugosa. Las nanopartículas varían en tamaño dependiendo del 

extracto de hojas utilizadas y la concentración de metal. Las Nanopartículas 

sintetizadas fueron de 11 y 12 nm, estas tenían una forma definida, esféricas en el 

caso de nanopartículas de oro,  mientras que las nanopartículas de plata eran 

triangulares y hexagonales [12]. 

Una gran variedad de métodos de síntesis y modificación, representan un gran 

interés a nivel mundial en el estudio de nanopartículas abarcando y entrelazando 

diferentes ramas de la ciencia,  para desarrollar nuevas aplicaciones. Por ejemplo,  

la Universidad Autónoma del Estado de México, México, logró sintetizar en el año 

2010 nanopartículas de plata sin utilizar un agente reductor, las cuales fueron 

posteriormente soportadas en una matriz bio-polimérica fabricada por un 

copolímero de ácido láctico y ácido glicólico denominado  ácido poli (láctico-

coglicólico) o (PLGA),  el cual es ampliamente utilizado  en aplicaciones 

biomédicas, cosmética, alimenticia y farmacéuticas [25]. 

Además, el estudio desarrollado en la Universidad Autónoma de Coahuila, México, 

hizo posible la síntesis mediante polimerización en miniemulsión de 

nanocompuestos de poliestireno (PS) y polimetilmetacrilato (PMMA) con 

propiedades bactericidas, a través de la incorporación de nanopartículas de plata 

modificadas superficialmente, con el fin de ser aplicados como recubrimientos 

antibacteriales en paredes de quirófano o salas de hemodiálisis, así como en 

unidades de nutrición o mobiliario médico [19]. 

Por otra parte, en Europa se lleva a cabo el proyecto NANOPLATA, financiado en 

parte por los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) mediante el 

Ministerio de Ciencia e Innovación, con el objetivo de implementar las 

nanopartículas de plata como una alternativa en la conservación de la madera 
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gracias a su bajo impacto ambiental y sus características biocidas [26]. El proyecto 

está constituido por un consorcio de 3 empresas, entre ellas, Xylazel S.A., que es 

el máximo exponente del mercado de productos protectores para la madera de 

uso doméstico, y es el líder de éste proyecto; NanogapSub NM Powers 

Conmpany, encargada del desarrollo de nanopartículas de plata para la 

formulación de productos protectores; Cidemco-Tecnalia, centro de reconocido 

prestigio en el sector de la protección de la madera dedica sus esfuerzos a la 

validación de esta nueva tecnología [26]. 

Actualmente, se evalúa la producción e implementación de nuevos artículos de 

nanoplata, donde la  Environmental Protection Agency (EPA) está tratando de 

decidir si  reconoce, declara y  regula los materiales hechos de  nanopartículas de 

plata como materiales nuevos o se basa en el registro histórico que tiene de 

décadas anteriores para compuestos hechos de plata, incorporando solo el 

concepto de nanotamaño, sin importar las propiedades del material subyacente 

[27]. 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. Nanotecnología 

La nanotecnología es la creación de materiales, dispositivos  y sistemas útiles por 

medio de la manipulación de la  materia a una escala nanoscopica. Un nanómetro 

es una  billonésima parte de un metro. La nanotecnología se  aplica a casi toda 

área imaginable, tal como la electrónica,  magnética, óptica, tecnología 

informática, creación de  materiales y biomedicina [1]. Debido a su pequeño 

tamaño, los  dispositivos a escala manométrica pueden interactuar fácilmente con 

biomoléculas localizadas tanto en la superficie como en el  interior de las células. 

Al obtener acceso a tantas áreas del  cuerpo, tienen la posibilidad de detectar 

enfermedades y de administrar tratamiento en formas que fueron inimaginables  

en el pasado [28]. 
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2.3.1.1. Nanopartículas de plata 

La preparación de nanopartículas (NPs) metálicas tiene gran interés debido a sus 

propiedades ópticas,  eléctricas, catalíticas, bactericidas, etc. Estas propiedades 

dependen del tamaño, la forma y la dispersión de las NPs, que pueden ser 

controladas a partir del método de síntesis. Dentro de los parámetros que influyen 

en la  morfología de las nanopartículas se encuentran la elección del  agente 

reductor, las cantidades relativas y las concentraciones de reactivos, la 

temperatura y la duración de la reacción [29]. 

La plata tiene una larga historia en exitosas aplicaciones médicas.  Estudios 

recientes han mostrado que en su forma de nanopartículas son altamente 

efectivas como agentes antimicrobiales contra bacterias y virus [30]. Diferentes 

rutas de producción de nanopartículas de plata han sido investigadas. Algunas 

están basadas en la reducción de nitrato de plata por borohidruro de sodio o 

citrato de sodio. Otros métodos incluyen el uso de microondas, electrólisis, co-

condensación, microemulsión y foto-reducción de iones Ag [30]. 

Los nanomateriales son producidos de diferentes materiales y de formas diversas 

(esferas, tubos, alambres, entre otras). A su vez, son clasificados en base al tipo 

de material en: metálicos, semiconductores y poliméricos [31]. Los metales a nivel 

nanométrico poseen propiedades ópticas, electrónicas, catalíticas, magnéticas, 

etc. que difieren significativamente de aquellas presentes a mayor escala [32]. 

Dichas propiedades están fuertemente relacionadas con el tamaño, forma, 

composición, cristalinidad y estructura de la partícula [33]. 

2.3.1.2. Métodos de síntesis de Nanopartículas 

Las nanopartículas metálicas pueden ser sintetizadas mediante una gran variedad 

de métodos, sin embargo la reducción química ha sido uno de los métodos 

ampliamente utilizados [34]. El  método  de síntesis, denominado Proceso Poliol, 

consiste en lo siguiente: un compuesto metálico inorgánico o sal es dispersado en 

un líquido poliol, principalmente se usa etilenglicol. La suspensión luego es agitada 
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y calentada a una temperatura dada, hasta la completa reducción del compuesto. 

El metal es recogido como un polvo fino por centrifugación o filtración. Las 

partículas obtenidas son monodispersas, no aglomeradas, en el rango coloidal o 

micrónico. En este proceso se considera un polvo monodisperso cuando el 

coeficiente de variación de la distribución del tamaño de la partícula no excede el 

20%. Es esencial la estabilización de las nanopartículas en el medio dispersante 

para prevenir la aglomeración. Esto puede ser logrado por estabilización 

electrostática o estérica. Varios agentes estabilizadores tales como agar, 

ciclodextrina, poli-vinil-alcohol (PVA), polivinilpirrolidona (PVP) y acetato de 

celulosa han sido probados con éxito [30]. 

Por otra parte, el  método de reducción química empleando nitrato de plata como 

material de partida y borohidruro de sodiocomo agente reductor, permite obtener  

dispersiones coloidales de plata amarilla, estable y transparente. Un gran  exceso 

de NaBH4 es necesario para reducir los iones Ag+ y para estabilizar las NPs de 

plata que se forman. La  reacción química correspondiente es:  

AgNO3 + NaBH4 → Ag + ½ H2 + ½ B2H6 + NaNO3 Ec (1.) 

Mediante este método se obtienen partículas con diámetros de ~12 nm, la 

absorbancia del plasmón superficial  está en ~400 nm. La adsorción de NaBH4 

juega un papel clave como estabilizador durante el crecimiento de las NPs de  Ag+ 

proporcionando una carga superficial en la partícula. La cantidad de NaBH4 debe 

ser suficiente para estabilizar las partículas cuando la reacción ocurre, pero no 

demasiado alta como para aumentar la fuerza iónica total y hacer que ocurra la 

agregación, que puede ser inducida por la adición de electrolitos, por ejemplo 

NaCl, manteniendo las nanopartículas en suspensión debido a las fuerzas 

electrostáticas repulsivas entre las partículas por el NaBH4 adsorbido. Además las 

NPs coloidales, se pueden estabilizar empleando un modificador superficial, por 

ejemplo el polímero polivinilpirrolidona (PVP) [29]. 
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Otro método de síntesis denominado Método de Reducción Química en Fase 

Acuosa, se basa en síntesis de las nanopartículas de plata a través del método de 

reducción química del nitrato de plata (AgNO3) en agua, empleando como agente 

reductor y para la estabilización y control del tamaño de partícula la poli 

(vinilpirrolidona) [35]. El método consiste en disolver el PVP en 100 ml de una 

solución acuosa 12 mM de AgNO3, manteniendo la relación molar entre la unidad 

repetitiva del PVP y Ag igual a 34. La mezcla se agita en ultrasonido a temperatura 

ambiente durante 30 min. Luego, se calienta  a razón de 2 °C/min y 

manteniéndose durante 2 h a 85 °C [35]. 

2.3.2. Métodos de modificación de Nanomateriales 

Se han realizado diferentes métodos para modificar la superficie de las 

nanopartículas, con el fin de investigar las propiedades  que presentan los 

materiales a la escala nanométrica, su dependencia con el tamaño y la forma, y la  

correlación que guardan con los parámetros asociados con métodos de 

preparación de nanopartículas. 

Por otra parte, la modificación superficial de nanopartículas con grupos 

funcionales representa uno de los métodos más comunes  de obtener nuevas 

propiedades en nanomateriales. Por ejemplo, la síntesis y modificación de 

nanopartículas de sílice con grupos orgánicos tioles terminales, con 3-

mercaptopropiltrimetoxisilano (MPTS) oxidando previamente las NP sintetizadas, 

causa una variación en las propiedades fotoluminiscentes de las partículas por la 

presencia de grupos superficiales [36]. 

Otro ejemplo de nanomateriales modificados es la funcionalización de 

nanopartículas de magnetita con poli (etilenglicol) (PEG-COOH) y 

carboximetildextrano (CMDX) unido covalentemente a las partículas de polímero 

para evitar la desorción en aplicaciones biomédicas y biológicas tales como la 

hipertermia fluido magnético para el tratamiento del cáncer o como agentes de 

contraste de MRI [37]. 
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2.3.3. Química verde 

La química verde es una opción relativamente nueva de la química, consistente en 

el diseño de productos químicos y procesos para reducir o eliminar el uso o la 

generación de sustancias peligrosas para el medio ambiente. Una de las áreas 

más activas es la utilización de los disolventes “verdes” [38]. 

Se trata de una filosofía que consiste en el esfuerzo colectivo para reducir al 

mínimo, o de ser posible eliminar por completo la contaminación desde su inicio: 

mediante el uso de procesos “limpios”, evitando al máximo el desperdicio o uso 

indiscriminado de materias primas no renovables, así como el empleo de 

materiales peligrosos o contaminantes en la elaboración de productos químicos, 

que no atenten contra la salud o el ambiente [38]. 

Los medios que utiliza la química verde se centran en la disminución o la 

eliminación del uso de productos químicos tóxicos y el reciclaje de los desechos 

producidos por el avance tecnológico, de una manera creativa de tal forma que se 

consiga un mínimo impacto a los seres humanos y al medio ambiente, sin 

sacrificar el avance científico y tecnológico [39]. 

2.3.3.1. Solventes naturales 

Surgen como una opción para sustituir los disolventes derivados del petróleo por 

otros procedentes de la biomasa, que se obtienen por procesos de fermentación, 

enzimáticos o de esterificación, con las ventajas de ser biodegradables y contener 

oxígeno en su estructura en casi todos los casos [38]. 

El empleo de extractos de plantas como agentes reductores puede ser una vía 

rápida para la preparación de nanopartículas. A pesar de ser una técnica 

totalmente ecológica, presenta todavía desventajas importantes frente a otros 

métodos de síntesis, por la baja escala de producción [40]. 
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2.3.3.2. Extracto de Cilantro 

El cilantro (Coriandrum sativum) es una planta herbácea de la familia Umbelífera, 

que crece a una altura entre 30-50cm, con tallos rectos, hojas compuestas, flores 

blancas y frutos aromáticos y se considera originaria del norte de África y sur de 

Europa [41]. El cilantro ha tenido muchos usos curativos desde tiempos 

milenarios, ya que los romanos lo utilizaban como antipirético, digestivo y como 

analgésico para el dolor de cabeza. Los chinos creían que las infusiones de 

cilantro proveían la inmortalidad y poseía propiedades afrodisíacas. En América, 

fue utilizado para conservar la carne y como hierba medicinal. Otros usos no 

medicinales incluyen masticar las hojas para combatir el mal aliento y machacarlas 

y aplicarlas en las axilas para la sudoración excesiva [42]. 

La composición química del cilantro se basa principalmente en sus aceites 

esenciales, los cuales contienen decanal, dodecanal, decano, huleno, cerofileno, 

linanol, taninos, ácido málico, y otros componentes activos entre los que se 

encuentran varios ácidos, linoleico, oleico, palmítico, ascórbico, que le otorgan al 

cilantro propiedades antibacteriales, confiriéndole las mismas a las comidas, que 

sean preparadas con esta hierba [41]. 

Otra de las propiedades características del cilantro es su gran capacidad 

antioxidante, derivada de metabolitos secundarios como los ácidos fenólicos, 

flavonoides, terpenos y cumarinas. Estos son moléculas antioxidantes que 

destruyen a los radicales libres contenidos en el organismo, evitando el proceso 

oxidativo a causa de estos, impidiendo la aparición de enfermedades 

cardiovasculares,  y cancerígenas que causan el envejecimiento prematuro [43]. 

El cilantro, es considerado como una de las plantas medicinales emergentes, no 

sólo por el amplio mercado mundial que abarca, sino porque es una planta 

altamente consumida en muchos países, entre ellos México, donde la han utilizado 

con múltiples fines terapéuticos [41]. 
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2.3.4. Pulpa de papel 

La pulpa de papel es el producto resultante de la separación de los elementos 

constitutivos de los tejidos vegetales que poseen gran proporción de fibras, en 

especial un entramado de fibras de celulosa (un polisacárido con 600 a 1.000 

unidades de sacarosa) unidas mediante enlaces de hidrógeno [44]. Una vez 

separadas del resto de componentes no celulósicos, mediante el proceso de 

elaboración de la pasta de papel, estas fibras tienen alta resistencia a la tracción, 

absorben los aditivos empleados para transformar la pasta en papel y cartón, y 

son flexibles, químicamente estables y blancas [45]. 

En particular, en la producción de papel el objetivo del pulpaje es acceder al más 

importante recurso de la pared de la célula vegetal, la celulosa. La primera etapa, 

y sin duda la más importante, es penetrar una gran barrera constituida por dos 

estructuras, la lignina y la hemicelulosa, las cuales forman una matriz amorfa que 

encadena, progresivamente, a las fibras de celulosa desde la diferenciación 

celular. Esto impide, justamente, poder llegar con facilidad hasta este principal 

recurso. Este proceso puede ser de dos tipos, mecánico y químico[44]. 

En la reducción mecánica a pulpa, las fibras se separan triturando la madera. 

Aunque el proceso es muy eficaz, el papel obtenido a partir del tratamiento 

mecánico de la fibra para obtención de pulpa, tiende a ser débil, y a decolorarse 

fácilmente cuando se expone a la luz. Ello se debe a la presencia de residuos de 

lignina, componente de la madera, que mantiene juntas las fibras de celulosa[44]. 

La celulosa es uno de los polímeros más abundantes en la naturaleza y con mayor 

uso. Se encuentra formando parte de la madera, la cual constituye el tronco de los 

árboles y plantas, siendo el sostén principal, aunque también se encuentra en el 

bagazo de caña de azúcar y en las hojas de maíz. Forma parte importante de la 

pared celular. Tiene un alto grado de cristalinidad siendo esta responsable de las 

propiedades físicas y mecánicas de la madera [46]. 
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La celulosa comercial se deriva principalmente de la planta de algodón y de la 

madera [46]. La madera contiene cerca del 40-50% de celulosa, junto con la cual 

se encuentra la lignina y otros polisacáridos de bajo peso molecular [47]. 

En cuanto a la estructura molecular,  se trata de  un homopolisacárido conformado 

por unidades de D-glucosa unidas por enlaces β (1,4) glicosídicos y estabilizado 

por los numerosos puentes de hidrógeno. La celulosa tiene una estructura lineal o 

fibrosa, en la que se establecen múltiples puentes de hidrógeno intra e 

intermoleculares, entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas de 

glucosa, haciéndolas impenetrables al agua, lo que hace que sea insoluble en 

agua, y originando fibras compactas que constituyen la pared celular de las células 

vegetales [48].  

2.3.5. Microorganismos patógenos 

Los  microorganismos son los seres más primitivos y numerosos que  existen en la 

Tierra, colonizan todo ambiente: suelo, agua y aire,  participan de forma vital en 

todos los ecosistemas y están en interacción continua con las plantas, los 

animales y el hombre. Los  microorganismos son clave para el funcionamiento de 

los sistemas biológicos y el mantenimiento de la vida sobre el planeta,  pues 

participan en procesos metabólicos, ecológicos y biotecnológicos de los cuales 

dependemos para sobrevivir y enfrentar  los retos del futuro. Los microorganismos 

se agrupan en dos categorías: procarióticos y eucarióticos. En la primera están las 

Archaeas  y las bacterias, mientras que en la segunda se encuentran  hongos, 

algas y protozoarios. No obstante, de manera  convencional los virus, viroides y 

priones son también  considerados microorganismos. Los microorganismos 

patógenos son aquellos que dañan  la salud humana, y son principalmente 

bacterias, virus y  protozoarios [50]. 

2.3.5.1. Escherichia coli 

La Escherichia coli, es una de las especies bacterianas más minuciosamente 

estudiadas, no solamente por sus capacidades patogénicas sino también como 
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modelo de investigaciones metabólicas, genéticas, poblacionales y de diversa 

índole [51]. Forma parte de la familia  Enterobacteriaceae [52].   

Esta bacteria coloniza el tracto gastrointestinal a las pocas horas de vida del niño, 

y establece con el huésped una relación estable de mutuo beneficio [53].  Estas 

son enterobacterias que pertenecen al género Escherichia y a otros relacionados 

como  Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter  o  Serratia, que tienen en común la 

capacidad de fermentar la lactosa en un lapso no mayor de 48 horas, con 

producción de ácido y gas. La E. coli puede ser causa de enfermedad endógena 

en pacientes debilitados o en situación de alteración de la pared intestinal 

(peritonitis, sepsis, etc.), pero las infecciones entéricas provocadas por este 

germen no son causadas por las cepas que habitan normalmente el intestino, sino 

por líneas especialmente patógenas en esta localización [54], que se transmiten 

por vía oral o fecal de persona a persona o a través del agua y alimentos. 

La mayoría de los agentes patógenos transmitidos por el agua no crecen en el 

agua e inician la infección en el aparato digestivo tras su ingestión, sino que entran 

en los sistemas de abastecimiento de agua mediante su contaminación con heces 

humanas o animales [55]. 

Se observan cuatro fases de crecimiento de la E. coli: Fase de de latencia, Fase 

logarítmica o exponencial Fase estacionaria y fase de muerte (Figura 1).En la fase 

de adaptación, las células se adaptan al nuevo ambiente, las cuales dependen de 

las condiciones en que estaban antes de introducirlas al medio. En la fase 

logarítmica o exponencial las células comienzan a crecer y dividirse según las 

condiciones existentes. Cuando un nutriente del medio se acaba la bacteria 

alcanza la fase estacionaria en la cual ya no hay crecimiento neto. 
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Figura 1. Curva de crecimiento de Escherichia coli: 1) fase de adaptación. 2) fase 

logarítmica o exponencial 3) fase de transición 4) fase estacionaria 

 

Fuente: Crueger et al., 1993 [56] 

Los pacientes afectados por estos gérmenes son habitualmente niños menores de 

dos años, y dado que la dosis infectante estimada para esta edad es reducida 

(aunque no conocida con precisión) se transmite habitualmente por vía fecal-oral, 

a través de manos contaminadas, alimentos, etc., a partir de enfermos, infectados 

inaparentes o convalecientes que pueden excretar gérmenes por hasta 2 

semanas. Estas bacterias son sin embargo capaces de afectar, con menos 

frecuencia, a niños mayores o adultos, y de provocar brotes de gastroenteritis con 

diarrea líquida no inflamatoria,  por consumo en común de alimentos con altos 

inóculos de microorganismos (108 a 1010) [57]. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El carácter de esta investigación es cuantitativo de tipo experimental. Para cumplir 

con los objetivos planteados es necesario realizar una revisión teórica de los 

métodos de síntesis de nanopartículas y de los métodos de modificación, tomando 

como referencia los análisis y resultados obtenidos en la literatura. Además, se 

utilizó la metodología experimental para estudiar los efectos antimicrobianos sobre 

la bacteria E. coli de las nanopartículas de plata modificadas con la pulpa de 

papel, manipulando y controlando en el laboratorio las condiciones de síntesis, 

modificación con pulpa de papel, e interacción entre nanopartículas y bacteria, por 

lo cual se estudió el efecto de inhibición de crecimiento de la bacteria como 

función de la concentración de las nanopartículas y el tiempo de contacto. 

3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

Para esta investigación, las fuentes primarias constituyen los datos obtenidos en 

los ensayos experimentales realizados en los Laboratorios de Ciencia de los 

Materiales y Biotecnología de  la Universidad de Cartagena, en cuanto a la 

síntesis de las nanopartículas de plata, su dispersión en las muestras de pulpa de 

papel, y los efectos de estas nanopartículas sobre la bacteria E. coli. Por otra 

parte, las fuentes de investigación secundarias constituyen los artículos con 

información actualizada sobre la síntesis de diferentes tipos de  nanomateriales, 

tales como nanopartículas de oro y plata; métodos de  modificación de superficies,  

microorganismos patógenos, y el efecto antimicrobiano de  las nanopartículas.  

3.3. VARIABLES 

Las variables que participan en éste proyecto se describen, de acuerdo con las 

etapas en las que se dividió la investigación, la primera etapa fue la síntesis de las 

nanopartículas de plata (AgNP) usando como agente de precipitación un extracto 

natural, y la segunda etapa de investigación la evaluación del efecto 
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antimicrobiano de las nanopartículas de plata dispersas en la pulpa de papel 

(AgNP-pp) tras ponerse en contacto con la bacteria E. Coli.  La Tabla 1, muestra la 

Operacionalización de estas variables, basados en las etapas en que se dividió 

esta investigación se describen de la siguiente manera:  

1) Síntesis de las nanopartículas de plata (AgNP): En esta etapa del proceso, 

la variable independiente es la concentración de precursor de nitrato de 

plata (AgNO3), el cual se usó en concentraciones de 1, 10, y 100 mM, 

manteniendo constante un volumen de 2.5 ml del extracto de cilantro 

adicionado durante la reacción. Como variables dependientes se 

encuentran la longitud de onda y el tamaño hidrodinámico de las 

nanopartículas sintetizadas, correspondientes al plasmón superficial y a la 

distribución de tamaño, respectivamente. 

 

2) Evaluación del efecto antimicrobial: El efecto antimicrobiano de las 

nanopartículas de plata dispersas en la pulpa de papel (AgNP-pp) sobre la 

bacteria E. coli se determinó siguiendo el procedimiento descrito por Bauer-

Kirby. Para esto, se seleccionaron como variables independientes la 

concentración de nanopartículas de plata dispersas en la pulpa de papel 

(AgNP-pp) expresadas en mg de nanopartículas por mg de pulpa de papel, 

y el tiempo de contacto del nanocompuesto AgNP-pp con la bacteria E. 

Coli, el cual fue seleccionado de 24 y 48 h. Como variable dependiente se 

encuentra el tamaño del halo de inhibición (mm), correspondiente al área 

donde se evidencia el efecto antimicrobiano. 
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Tabla 1. Operacionalización de variables.  Para esta investigación se describen 

las nanopartículas de plata con la sigla AgNP y las nanopartículas de plata 

dispersas en la pulpa de papel con la sigla AgNP-pp 

 
TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

E
T

A
P

A
 1

 (
S

ín
te

s
is

) 

Independiente Concentración 
Solución de nitrato de plata usado en la 

síntesis de las nanopartículas AgNP 
mM 

Dependiente 
Tamaño Distribución de tamaño de AgNP. nm 

Longitud de 
Onda 

Plasmón superficial de AgNP. nm 

Interviniente 

Tiempo de 
reacción 

Tiempo en el cual se da la reacción de la 
síntesis de nanopartículas. 

min 

Temperatura Temperatura  de reacción de la síntesis. ° C 

Volumen 
Extracto 

Cantidad de extracto utilizado para la 
síntesis. 

mL 

E
ta

p
a
 2

 (
e
fe

c
to

 
a
n
ti
m

ic
ro

b
ia

n
o
) 

Independiente 
Concentración 

Cantidad de nanopartículas de plata 
dispersadas en la pulpa de papelAgNP-

pp 

𝑚𝑔 − 𝐴𝑔𝑁𝑃

𝑚𝑔 − 𝑃𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙
 

Tiempo de 
contacto 

Periodo de exposición de las AgNP-pp 
con la bacteria E-Coli 

h 

Dependiente 
Tamaño Halo 

Inhibición 
Área de inhibición contra la E. coli mm 

Interviniente 

Concentración 
E. Coli 

Cantidad de E. coli en las muestras a 
tratar. 

mL/g 

Diámetro de los 
discos de papel 

Tamaño de los discos que se prepararon 
con la pulpa de papel modificados con 

las nanopartículas de plata 
mm 

Fuente: Elaborada en la presente investigación  

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para evaluar el efecto antimicrobial de las nanopartículas de plata en la bacteria E 

Coli, se realizó un diseño factorial 2𝑘  considerando 2 niveles y 2 factores (A y B), 

obteniendo un total de 4 correlaciones y dos replicas para cada una.  La Tabla 2, 

muestra el diseño planteado en esta investigación. 
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Tabla 2. Diseño Experimental, Factores y Niveles 

FACTOR NOMBRE DEL FACTOR NIVELES 
SIMBOLOGÍA 

(signos algebraicos) 

A 
Periodo de exposición de E. coli 
con el nanocompuesto AgNP-pp. 

24 h - 

48 h + 

B 
Cantidad de nanopartículas de 

plata dispersadas en la pulpa de 
papel. 

0.01  
𝑚𝑔 − 𝐴𝑔𝑁𝑃

𝑚𝑔 − 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙
  - 

0.05  
𝑚𝑔 − 𝐴𝑔𝑁𝑃

𝑚𝑔 − 𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙
  + 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Las interacciones  para calcular el efecto en el diseño planteado,  se representan 

como sigue: 

Tabla 3. Correlaciones del diseño experimental. 

NÚMERO DE LA CORRELACIÓN 
FACTORES 

ETIQUETAS 
 A B 

1 + + (1) 

2 + - a 

3 - + b 

4 - - ab 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Consideramos dos factores: A y B, cada uno a 2 niveles. Normalmente 

consideramos estos niveles como los niveles alto y bajo del factor. 

Para cualquier diseño 2k con n replicas, la estimación del efecto y de los 

cuadrados se estiman de la siguiente forma: Los efectos de interés en el diseño 

22, son los efectos principales de a y b y la interacción ab 
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3.5. MATERIALES Y EQUIPOS 

La Tabla 4, presenta un listado de los instrumentos de laboratorio y equipos 

utilizados en la presente investigación, los cuales se encuentran en su mayoría en 

los laboratorios de Ciencia de los Materiales y Biotecnología del Programa de 

Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena, campus Piedra de Bolívar.  

En el caso del Estereoscopio, éste se ubica en el laboratorio de Biotecnología 

localizado en el campus de Zaragocilla de la Universidad de Cartagena. Los 

equipos Fourier Transform Infrared (FTIR) y Dynamic Light Scattering (DLS) se 

encuentran en el NanoMaterials Processing Laboratory de la Universidad de 

Puerto Rico, recinto Mayagüez, los cuales se usaron para determinar los grupos 

funcionales presentes en el extracto de cilantro (FTIR) y el tamaño hidrodinámico 

de las nanopartículas sintetizadas (DLS).   

Tabla 4. Materiales y equipos usados. 

 
Instrumentos y equipos de 

laboratorio 
Modelo/Marca Uso 

Plancha de calentamiento con 
agitador magnético 

STM/VWR 
Preparación de extracto de cilantro y 
síntesis de nanopartículas. 

pH-metro Thomson 
Suspensión de nanopartículas en 
agua destilada a pH10. 

Centrifuga PLC-012E Lavado de nanopartículas. 

Horno MicroProc 
Secado de nanopartículas y 
preparación de discos de papel 
modificados con nanopartículas. 

Ultraturrax IKA T10 Basic 
Preparación de suspensiones de 
nanopartículas y discos de papel 
modificados con nanopartículas. 

Incubadora EscoCelCulture 
Crecimiento y mantenimiento del 
cultivo de bacterias. 

Esterilizadora SA 300H 
Esterilización de los instrumentos 
usados para cultivar la bacteria. 

UV-Vis Spectro UV 2650 

Verificar la síntesis de las 
nanopartículas de plata a través de la 
longitud de onda característica de 
estos nanomateriales. 

FTIR Varian 800 
Detectar las especies químicas 
presentes en el extracto. 

DLS 
ZetaSizer 

Nano series / Nano-
Zs90.  Malvern 

Determinar el tamaño de las 
nanopartículas de plata. 

Estereoscopio ST5 Observar la inhibición de la E. coli 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 
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3.6. PROCEDIMIENTO 

3.6.1. Síntesis de nanopartículas de plata empleando la metodología de 

química verde 

 

a) Extracción del solvente natural 

Se usaron las hojas de la planta cilantro (Coriandrum sativum)  para obtener un 

extracto natural que facilite el proceso de reducción del nitrato de plata y la 

formación de las nanopartículas, sin producción de contaminantes tóxicos 

secundarios.  Los extractos de esta planta contienen compuestos que tienen 

características tensoactivas, encontrándose entre ellos los ácidos linoleico, oleico, 

palmítico y ascórbico [58]. 

La extracción del solvente natural se hizo de la siguiente manera: 

 Recolección de las plantas. 

 Selección y lavado de las hojas. 

 Reducción de tamaño utilizando un mortero. 

 Se hirvieron 100 g de hojas bien lavadas en un Beaker con 250 ml de agua 

destilada durante 20 min. 

Se utilizó una plancha de calentamiento con agitador magnético para 

graduar la temperatura desde 50°C hasta 200°C manteniendo una agitación 

continua a 500 rpm. 

 Se filtró el caldo producido, y posteriormente se agregaron 100 g de hojas 

adicionales, hirviéndolo nuevamente bajo las mismas condiciones para 

concentrar la solución en función del contenido de cilantro. 

 Posteriormente se calentó el extracto concentrado para reducir su volumen 

por evaporación hasta 50 ml y así concentrar aún más el caldo. 

Se utilizó el agitador antes mencionado a una temperatura de 250°C y 

agitación continua a 500 rpm. 
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 Por último, se filtró el extracto final, se dejó reposar a temperatura ambiente 

y se almacenó  en recipientes de vidrio previamente lavados con agua 

destilada. 

 

b) Síntesis de nanopartículas de plata  

La síntesis de nanopartículas de plata se realizó a partir de la reducción de una sal 

precursora, nitrato de plata (AgNO3),  utilizando como agente reductor un extracto 

de hojas de cilantro, evitando utilizar solventes que originen  productos 

indeseables por ser contaminantes [58]. 

Para la síntesis de las nanopartículas de plata, inicialmente se preparó una 

solución madre de 100 mM de nitrato de plata, de la cual se prepararon  diluciones 

al 10 y 1 mM [16].  En un proceso típico de síntesis se mezclaron  2.5 ml del 

extracto de cilantro con 50 ml de solución de nitrato de plata (AgNO3).  Esta 

reacción procedió inicialmente a temperatura ambiente durante 

10min,  observándose  un cambio en el color de la solución de transparente a  

color marrón-amarillo indicativo de  la formación de nanopartículas de plata[12].  

Posteriormente, se aumentó la temperatura de la solución a 65°C por un tiempo de 

10 min. Al finalizar, las nanopartículas se separaron del medio de reacción por 

centrifugación a 3500 rpm durante 10 min.  De acuerdo con la concentración inicial 

de nitrato de plata utilizado en la síntesis, las nanopartículas formadas se rotularon 

como AgNP-1 (1mM de AgNO3), AgNP-10 (10mM de AgNO3), y AgNP-100 

(100mM de AgNO3). 

Las nanopartículas sintetizadas se suspendieron en agua destilada agregándole 

hidróxido de sodio 0.1N hasta alcanzar un pH de 10.  Estas suspensiones se 

llevaron al ultrasonido durante 30 minutos y se dejaron en reposo por un periodo 

de una semana, con el propósito de retirar cualquier precipitado que pueda 

formarse y utilizar solamente las nanopartículas que presenten buena estabilidad 

coloidal [12, 59]. 
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3.6.2. Caracterización de las nanopartículas 

Para caracterizar las nanopartículas sintetizadas se prepararon muestras diluidas 

a 1% v/v de los tres tipos de suspensiones de nanopartículas antes mencionadas. 

Se utilizaron las siguientes técnicas para determinar tamaño y estructura de las 

nanopartículas sintetizadas: 

 Espectroscopia UV-Vis: Donde la radiación UV- visible provoca una 

excitación de los electrones de orbitales de más baja energía a orbitales de 

más alta energía.  Esta técnica nos permite determinar la longitud de onda 

característica del plasmón superficial de las nanopartículas de plata, el cual 

refleja la longitud de onda que hace que la nube de electrones que se 

encuentra alrededor de esta nanopartículas metálica se polarice por efecto 

de la luz incidente. Se espera que para las nanopartículas de plata éste 

plasmón esté en el rango de 400-450 nm [30, 60, 61]. 

 Espectroscopia de infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR): Se utilizó 

para detectar las especies químicas presentes en el extracto de cilantro 

[34]. 

 Dispersión de luz dinámica (DLS): Se utilizó para determinar el tamaño 

hidrodinámico de las nanopartículas sintetizadas y suspendidas en agua 

destilada a pH 10 [62]. 

3.6.3. Modificación de nanopartículas de plata con pulpa de papel 

La pulpa de papel se obtuvo a partir de trozos de papel los cuales no se les había 

adicionado cola, colorantes, cloro, o algún otro tipo de aditivo, con el fin de evitar 

impurezas que fuesen a afectar la evaluación antimicrobial de las nanopartículas.  

El procedimiento de preparación de la pulpa de papel es el siguiente: 

1. Se cortaron  trozos de papel, colocándolos en un cubo y cubriéndolos con 

agua caliente.  Se dejaron en remojo por lo menos 2 días. Para este proceso 

se usaron 50 g de papel por litro de agua. 
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2. Se procedió a triturar mecánicamente los trozos de papel hasta obtener una 

consistencia pastosa, la cual posteriormente se vertió en una cubeta de 

manera homogénea. 

3. Se encajó y sumergió un bastidor con malla en el recipiente. Manteniendo el 

molde en posición horizontal y se dejó escurrir un poco. 

4. Se retiró el marco superior cuidando de no dañar el borde del papel,  luego se 

colocó el papel sobre la mesa (preparada ya con periódicos o toalla para 

recibir la hoja). 

5. Se retiró cuidadosamente el bastidor, dejando la lámina de pulpa de papel 

entre periódicos durante 3 días [63]. 

Para la modificación de nanopartículas de plata con la pulpa de papel, inicialmente 

se prepararon dos soluciones coloidales de 10 y 50 mg de nanopartículas de plata 

en 10 ml agua destilada, y luego se adicionó 1 g de pulpa de papel a cada una de 

estas, con el fin de obtener dispersiones con concentraciones de 0.01 y 0.05 mg-

AgNP/mg-pulpa de papel.  Las dispersiones se realizaron primero con agitación 

mecánica durante 30 min y posteriormente se sometieron al  ultrasonido usando el 

Ultraturrax durante 30 min adicionales. Luego, se vertió esta mezcla en unos 

pequeños moldes para obtener discos de 1 cm de diámetro aproximadamente. Por 

último, estos discos se calentaron en un horno para evaporar el agua de la 

solución y así favorecer la adsorción de las nanopartículas en la pulpa [64]. 

3.6.4. Medición Antimicrobial de las nanopartículas de plata en la bacteria 

Escherichia coli 

Se seleccionó el tipo de cepa Escherichia coli con el que se realizaron los estudios 

y el análisis de las nanopartículas modificadas, con el fin de comprobar la 

actividad antimicrobial, el crecimiento e inhibición. Posteriormente  se determinó el 

efecto de las nanopartículas de plata modificadas con pulpa de papel ante el 

cultivo de bacterias con el tiempo, y las condiciones de contacto determinados. Se 

tomaron tres muestras con dos variaciones de concentración de nanopartículas 

siguiendo el diseño experimental anteriormente mencionado. 
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Se realizó la prueba de susceptibilidad siguiendo los pasos descritos en el estudio 

de Bauer- Kirby adoptados por El Comité Nacional para la Normatización de 

Laboratorios Clínicos, para difusión por disco, procediendo de la siguiente manera 

[65] (Anexo A): 

1. Seleccionar las colonias 

2. Preparar una suspensión del inóculo 

3. Estandarizar la suspensión del inóculo 

4. Inocular la placa 

5. Colocar discos de antimicrobiano 

6. Incubar la placa 

7. Medir las zonas de inhibición e interpretar los resultados 

Se utilizó la cepa E. coli suministrada por el Laboratorio de Microbiología de la 

Universidad de San Buenaventura y  se preparó tanto el medio liquido para el 

cultivo celular como el medio sólido, donde la cepa crecerá en las cajas de Petri. 

Posteriormente ambos medios se a esterilizaron junto con los discos de pulpa de 

papel modificados y las nanopartículas en autoclave por 75 min a 120 °C. 

El medio liquido: se preparó agregando 0.5 g de peptona, 0.3 g de extracto de 

levadura y 0.8 de cloruro de sodio analítico, en 100 ml de agua destilada con pH 

inicial de 6.8. El medio sólido: se preparó agregando 7.5 g de agar-agar, 2.5 g de 

peptona, 1.5 de extracto de levadura y 4 g de cloruro de sodio analítico, en 500 ml 

de agua destilada, manteniendo el pH en  6.8. Después de esterilizado se 

vertieron 25 ml del medio solido en cada caja petri. Posteriormente, se inoculo 1 

ml de E. coli en el medio liquido y se incubó por 24 horas a una temperatura de 37 

ºC hasta la fase exponencial. Después, se esparció  la bacteria en las cajas petri 

utilizando hisopos estériles y se colocaron los discos de pulpa de papel 

modificados con nanopartículas de plata previamente humedecidos con el extracto 

de cilantro dentro de la caja de petri. Inmediatamente se incubaron las cajas a 37 

ºC para las mediciones a 24 y 48 horas. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Síntesis de nanopartículas de plata 

Después de realizar la extracción del solvente natural a partir de hojas de cilantro 

(Coriandrum sativum), éste se usó para sintetizar las nanopartículas de plata, 

siguiendo el procedimiento descrito en la sección 3.6.1 de la metodología, con lo 

cual se obtuvo tres suspensiones diferentes de nanopartículas de plata en agua 

destilada, las cuales fueron rotuladas como AgNP-1, AgNP-10 y AgNP-100, de 

acuerdo a la concentración de nitrato de plata usado durante la síntesis (1, 10, y 

100 mM, respectivamente). Durante la síntesis de las nanopartículas se observó 

un cambio de color de transparente a marrón-amarillo, siendo efectiva la formación 

de nanopartículas de plata, según lo reportado por Shashi et ál.[12], donde resulta 

un cambio de color de marrón-amarillo, y rosa-rojo, en el desarrollo de 

nanopartículas de plata y oro, respectivamente utilizando un solvente obtenido a 

partir de Rosa rugosa. 

Al finalizar el proceso de síntesis, la mezcla reactiva se llevó a la centrifuga a 3500 

rpm por 10 min para precipitar las nanopartículas y separarlas del medio de 

reacción. Luego, se descartó el sobrenadante y las nanopartículas se 

suspendieron en agua destilada agregándole gotas de hidróxido de sodio a 0.1 N 

hasta obtener una suspensión con pH de 10, el cual se llevó a ultrasonido por 30 

minutos para facilitar la suspensión de las nanopartículas en el medio acuoso.  La 

Figura 2 muestra una foto de las nanopartículas sintetizadas luego de ser 

suspendidas en agua destilada a pH 10 usando el ultrasonido.  Las suspensiones 

de nanopartículas preparadas se dejaron en reposo por un período de 7 días, con 

el fin de descartar cualquier precipitado y trabajar con una suspensión 

coloidalmente estable, coincidiendo con lo reportado por Ascencio et ál.[59], donde 

se sintetizaron nanopartículas de plata y se logró la estabilización en pH básico 

(pH=11). 
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Figura 2. Suspensión acuosa a pH 10 de nanopartículas de plata sintetizadas 

usando un extracto de cilantro como agente reductor de la sal de nitrato de plata 

 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

4.2. Caracterización del extracto de cilantro y las nanopartículas de plata 

Para determinar los grupos funcionales que estan presentes en el extracto de 

cilantro se llevó a cabo un análisis de espectroscopía de infrarrojo (FTIR).  La 

Tabla 5 muestra un resumen de los compuestos característicos del cilantro y los 

grupos funcionales asociados a ellos.  En adición, la Figura 3, muestra el resultado 

obtenido por FTIR, donde se evidencia una banda ancha de absorción a 3384    

cm-1 provocada por la tensión del –OH proveniente de las moléculas de agua 

asociadas  a la muestra del extracto caracterizado; bandas de absorción pequeñas 

en 2078 y 2308 cm-1, que representan grupos funcionales CH3 y CH2; una banda 

de mayor absorción a 1585 cm-1 con una señal intensa característica del grupo 

Carbonilo (C=O); bandas de absorción en 1295 y 1403 cm-1, las cuales tienen una 

fuerte relación con los grupos de ácidos carboxílicos (COOH), que se originan en 

una torsión o estiramiento del carboxilo y vibraciones de estiramiento del enlace.  

Además, se distinguen bandas de absorción aproximadamente en: 1072 cm-1 que 

hace referencia a grupos hidroxi (C−OH, agua libre y/o alcoholes); una a 1295 cm-

1 que puede relacionarse con estiramiento asimétrico de los enlaces de éteres 

(C−O−C) y también corresponden a alifáticos (C−H).   

Los resultados obtenidos del FTIR mostraron los grupos funcionales 

correspondientes a los principales componentes del cilantro, tales como los ácidos 
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linoléico, oleico, palmítico, y ascórbico, los cuales jugaron un papel importante 

durante los procesos de reducción de iones metálicos en métodos biosintéticos, ya 

que los restos carboxílicos y carbonilos muestran una gran afinidad hacia la 

superficie de las nanopartículas, por lo que pueden ser estabilizadas a través de 

interacciones electrostáticas con estos grupos, como concluyó Yoosaf et ál. [66]. 

Se asumió que los grupos hidroxilo y ácido carboxílico presentes en el extracto de 

cilantro desempeñaron un papel importante en la reducción de los iones de plata y 

también controlan el tamaño y la estabilidad de las nanopartículas formadas. 

Comprobado por Huang et á.,l [67], aunque se requiere un estudio más detallado 

para establecer el mecanismo de formación y estabilización de las nanopartículas 

de plata. 

Tabla 5. Componentes representativos presentes en el cilantro, con sus 

respectivos grupos funcionales de acuerdo a FTIR. 

Componentes Grupo Funcional Longitud de Onda (cm
-1

) 

Ácidos linoléico, oleico, y palmítico 

CH3-CH2 2850-2960 

-CH=CH- 3020-3100 

>C=O 1640-1680 

COOH 3400-3650, 1300-1400, 1050-1150 

Ácido ascórbico 

CH-CH2 2850-2960 

-CH2OH 3400-3650, 1050-1150 

OHC=COH 1670-1780 

-O- 2500-3100 

 

2850-2960 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 
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Figura 3. FTIR del extracto de cilantro preparado como agente reductor de la sal 

de nitrato de plata en la síntesis de las nanopartículas. 

 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

Además, se efectuó espectroscopia UV-Vis al extracto de cilantro para determinar 

su pico característico de absorción y poder comparar éste resultado con el 

obtenido para suspensiones acuosas de las nanopartículas de plata.  Para éste 

análisis se diluyó con agua destilada una muestra del extracto de cilantro hasta 

obtener una solución ópticamente transparente. La Figura 4, presenta éste 

resultado, donde se observó que el extracto de cilantro tiene un pico de absorción 

en 320 nm, el cual está muy por debajo al reportado en literatura para las 

nanopartículas de plata en el rango de 400-450 nm [12]. 

5001500250035004500

Longitud de onda (cm-1)
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Figura 4. Espectroscopia UV-Vis Extracto de Cilantro 

 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

Luego de realizada la síntesis, la formación de nanopartículas de plata (AgNP) se 

confirmó mediante espectroscopia UV-Vis, para lo cual se prepararon muestras 

diluidas en agua al 1% v/v de las suspensiones acuosas de nanopartículas a pH 

10 y rotuladas como AgNP-1, AgNP-10 y AgNP-100. La Figura 5, muestra los 

resultados obtenidos, con lo cual se confirmó la formación de las nanopartículas 

de plata, y se detectaron longitudes de onda en 415 nm para la muestra AgNP-1, 

430 nm para la muestra AgNP-10, y 428nm para la muestra AgNP-100.  La Tabla 

6, presenta un sumario de estos resultados. Por lo tanto, no se observaron picos 

de absorción en 320 nm para ninguna de las muestras analizadas, lo cual indicó, 

que no hay trazas del extracto presentes en la suspensión de las nanopartículas, 

luego de realizar el proceso de lavado, lo cual se atribuyó a las longitudes de onda 

reportadas en la Figura 5, sólo a la presencia de las nanopartículas de plata en las 

suspensiones acuosas.  Morales y colaboradores [2], observaron usando UV-Vis 

longitudes de onda para nanopartículas de plata en el rango de 400 a 450 nm, lo 

cual atribuyeron a la formación del pico de resonancia del plasmón superficial de 

las nanopartículas, indicando así la formación de estas. 
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Figura 5. Espectroscopia UV-Vis de suspensiones acuosas de nanopartículas de 

plata al 1% v/v pH 10.   

 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

El tamaño hidrodinámico de las nanopartículas de plata se determinó por 

mediciones de dispersión de luz dinámica (DLS por sus siglas en inglés), para lo 

cual se suspendieron las nanopartículas sintetizadas en agua destilada a pH 10 y 

se procedió a leer en el equipo cinco muestras aleatorias de esta suspensión.  El 

tamaño hidrodinámico y la desviación estándar de las nanopartículas sintetizadas 

se determinó aplicando las siguientes ecuaciones: 

𝐷ℎ =
 𝐷𝐺𝑑

 𝐺𝑑
              Ec. (2) 

𝜎 =  
 (𝐺𝑑 𝐷ℎ−𝐷 2)

 𝐺𝑑
 

0.5

         Ec. (3) 

Donde Dh es el tamaño hidrodinámico, D es el tamaño medido con el equipo, Gd 

es el porcentaje de intensidad relativa de la medición, y  es la desviación 

estándar de la medición. La Tabla 6, presenta los resultados obtenidos para la 

determinación del tamaño hidrodinámico de las nanopartículas sintetizadas. 
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Tabla 6. Tamaño hidrodinámico leído en el DLS para nanopartículas de plata 

suspendidas en medio acuoso a pH 10. 

Muestra  (nm) Dh (nm) 

AgNP-1 415 75 ± 30 

AgNP-10 430 66 ± 18 

AgNP-100 428 80 ± 28 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

Al comparar los resultados mostrados en la Tabla 6, para las longitudes de 

absorción y el tamaño hidrodinámico determinado para las diferentes muestras de 

nanopartículas de plata, se concluyó que al variar la concentración del precursor 

AgNO3 en el proceso de síntesis no presentó un efecto significativo en las 

propiedades físico/químicas de las nanopartículas sintetizadas.  Por lo cual, puede 

seleccionarse cualquiera de las tres muestras preparadas para determinar el 

efecto antimicrobial de las nanopartículas de plata contra la bacteria Gram Positiva 

E. Coli. 

A partir de la conclusión anterior, se usó el microscopio de barrido electrónico 

(SEM) para tomar fotografías de las nanopartículas sintetizadas, y se seleccionó la 

muestra AgNP-10.  La Figura 6, muestra imágenes de las fotografías tomadas a 

magnificaciones de 10 y 100 m donde se observó que las nanopartículas 

sintetizadas tienen estructuras cristalinas irregulares y tendencia a la formación de 

aglomerados.  Esto se debe a que la metodología empleada para la síntesis de 

estas nanopartículas no permitió controlar su tamaño, forma, y distribución.  Pero, 

el límite de detección del equipo es de una magnificación máxima de 0.5 m (500 

nm), no apreciándose muy bien las nanopartículas de forma individual, impidiendo 

el conteo de una población de nanopartículas y la determinación estadística de su 

tamaño promedio y desviación estándar.  A pesar de esto, el SEM proporcionó 

información adicional de la composición química de la muestra analizada, con lo 

cual, se determinó una composición másica del 76% de plata, 20% de oxígeno, 

2% sodio, y 2% Cl en la estructura de las nanopartículas, confirmando así la 

síntesis. 
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Figura 6.  Imágenes tomadas con el microscopio de barrido electrónico (SEM) de 

las nanopartículas de plata sintetizadas usando una concentración de 10 mM de 

AgNO3 (muestra AgNP-100).  Estas fotos se tomaron a magnificaciones de          

a) 100m y b) 10m 

 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

4.3. Modificación de las Nanopartículas de plata con la pulpa de papel 

Para probar la actividad antimicrobiana de las nanopartículas de plata sintetizadas 

con el extracto de cilantro como agente reductor, se procedió a preparar primero 

unos discos de pulpa de papel modificados por adsorción física con las 

nanopartículas de plata, se seleccionó la muestra AgNP-100, siguiendo el 

procedimiento descrito en la sección 3.6.3.  Con éste procedimiento se indicó que 

la dispersión de las nanopartículas de plata en la pulpa de papel fue efectiva, 

debido a que al añadir la pulpa de papel en la solución de nanopartículas de plata 

esta matriz es capaz de adsorberlas, ya que está compuesta en mayor porcentaje 

por celulosa, que es altamente hidrofílica debido a la presencia de grupos polares 

(grupo hidroxilo), así cuando las cadenas de celulosa se ponen en contacto con la 

solución acuosa de nanopartículas, las fibras adsorben moléculas de agua (se 

hidratan) y se hinchan, mejorando simultáneamente su flexibilidad y la capacidad 

10 m 

b) a) 

100 m 
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de enlace con otras fibras adyacentes. La absorción de agua es más eficiente en 

las zonas amorfas de la celulosa que las zonas cristalinas, por lo tanto es 

beneficioso intentar destruir las estructuras cristalinas (usualmente por 

procedimientos mecánicos). Por ello se usó la agitación mecánica y el ultrasonido 

como se indicó en la sección 3.6.3. Luego, de preparar los discos de pulpa de 

papel con las nanopartículas adsorbidas, se procedió a secarlos para evaporar el 

agua y facilitar que sólo queden adsorbidas las nanopartículas de plata en la pulpa 

[68]. 

En las Figuras 7: (a) y (b), se observan los discos obtenidos de la modificación de 

nanopartículas con pulpa de papel, con niveles de concentración de 0.01 y 0.05mg 

AgNP/mg pulpa papel, respectivamente, los cuales son usados para determinar la 

actividad antimicrobiana de las nanopartículas de plata. 

Figura 7.Modificación de nanopartículas de plata con pulpa de papel AgNP-pp. 

Discos preparados usando una concentración de (a) 0.01mgAgNP/mg-pulpa papel 

y (b) 0.05 mgAgNP/mg-pulpa papel 

 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

4.4. Medición Antimicrobial: Inhibición del crecimiento de la bacteria E. coli 

Siguiendo el procedimiento descrito en el estudio de Bauer- Kirby (1966) adoptado 

por el Comité Nacional para la Normatización de Laboratorios Clínicos, para la 

prueba de difusión por disco (ANEXO A), se determinó la inhibición de la E. coli 

a) b) 
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con los discos modificados de nanopartículas de plata con pulpa de papel como se 

indicó en la sección 3.6.4.  Para éste análisis, se colocaron en las cajas petri cinco 

(5) discos de pulpa de papel modificados con las diferentes concentraciones de 

nanopartículas de plata, con previa siembra de la bacteria E. coli y realizando dos 

replicas para las concentraciones utilizadas.  También, se usaron como blancos de 

referencia discos de pulpa de papel sin modificar con nanopartículas, con el 

propósito de comparar el efecto antimicrobiano de las nanopartículas.  Todas las 

cajas petri, inoculadas y con sus respectivos discos, se colocaron en la incubadora 

a 37°C para la posterior verificación de los halos de inhibición sobre el crecimiento 

de la bacteria E. Coli, en un tiempo de 24 y 48 horas. 

Después, se retiraron las cajas de la incubadora verificando el crecimiento de la E. 

coli y se identificaron las zonas sin crecimiento bacteriano. Las zonas de inhibición 

se midieron usando una regla desde la parte posterior de la caja usando luz 

reflejada, sosteniendo la caja sobre una superficie de color negro que no refleje la 

luz, como se describe en el procedimiento de  Bauer- Kirby para difusión por disco 

(ANEXO A). La Figura 8, muestra fotos características tomadas para el 

crecimiento de la bacteria E. Coli luego de 24 h de contacto con los discos 

modificados con la pulpa de papel a concentraciones de 0.01 mg-AgNP/mg-pp 

(Figura 8a), 0.05 mg-AgNP/mg-pp (Figura 8b) y blanco de discos no modificados 

(Figura 8c).  A partir de estas imágenes se observó que los halos de inhibición 

cambian muy poco su tamaño después de 24 horas de contacto, con valores en el 

rango de 1.0 y 1.5 milímetros. La Tabla 7, muestra un resumen de estas 

mediciones.  A las 48 horas de iniciado el experimento, el halo de inhibición 

observado no varía significativamente de tamaño respecto a las concentraciones 

usadas de nanoparticulas en la modificación de los discos de papel, observándose 

valores en el rango de 1.3 a 2.0 milímetros, como se evidencia en las Figuras 9(a) 

y 9(b), respectivamente. Esto se debió a que el crecimiento de la bacteria pudo 

alcanzar la fase estacionaria en poco tiempo, donde en esta fase se incrementó la 

resistencia celular a condiciones adversas sin crecimiento o decremento de 
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células. Al observar las Figuras 8(c) y 9(c) que representan los blancos de 

referencias leídos a tiempos de contacto de 24 y 48 h, respectivamente, se 

observó que los discos de pulpa de papel sin modificación de nanopartículas de 

plata y expuestos a la bacteria E. coli no ofrecieron ninguna barrera que impidiera 

el crecimiento de la bacteria a su alrededor, evidenciándose así el poder 

antimicrobial exhibido por las nanopartículas de plata.   

Luego de 48 h de contacto, se llevaron las muestras  a un Estereoscopio, para 

determinar con mayor precisión el tamaño del halo de inhibición.  La Figura 10, 

muestra las fotos tomadas con éste microscopio y la comparación con el blanco de 

referencia.   
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Figura 8.Medición de inhibición de crecimiento de E. Coli después de 24 horas de 

contacto con discos de pulpa de papel modificados con nanopartículas de plata en 

concentraciones de (a) 0.01 mg-AgNP/mg-pp, (b) 0.05 mg-AgNP/mg-pp, y (c) 

discos no modificados usados como blanco de Referencia. 

 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 
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Figura 9.Medición de inhibición de crecimiento de E-Coli después de 48 horas de 

contacto con discos de pulpa de papel modificados con nanopartículas de plata en 

concentraciones de (a) 0.01 mg-AgNP/mg-pp, (b) 0.05 mg-AgNP/mg-pp, y (c) 

discos no modificados usados como blanco de Referencia. 

 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 
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Figura 10. Imágenes tomadas con el estereoscopio para determinar la inhibición 

de crecimiento de E. Coli después de 48 h de contacto con las nanopartículas 

como función de concentración de nanopartículas en los discos de pulpa de 

papel,(a) 0.01 mg-AgNP/mg-pp, (b) 0.05 mg-AgNP/mg-pp, y (c) discos no 

modificados usados como blanco de Referencia. 

 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

La Tabla 7, muestra el resumen de las mediciones del tamaño de los halos de 

inhibición en los tiempos y concentraciones utilizadas para determinar la acción 

antimicrobiana de las nanopartículas de plata, como descrito en la sección 3.6.4. 

En esta Tabla, el factor A corresponde a los tiempos de 24 h (-) y 48 h (+), 

mientras que el factor B hace referencia a las concentraciones de 0.01 (-) y 0.05 

(+) mg-AgNP/mg-p mencionadas con anterioridad.  Para el análisis estadístico de 

los resultados, se realizaron tres mediciones de tamaño correspondiente a las 

réplicas (M, M1, M2).  

Tabla 7. Resultados correlaciones experimentales 

Numero de 

Correlación 

Factor Tamaño del Halo (mm) 
Promedio (mm) 

Desviación 

Estándar A B M M1 M2 

1 + + 2.0 1.6 1.2 1.60 0.326 

2 + - 1.3 1.0 1.1 1.13 0.125 

3 - + 1.5 1.3 1.0 1.26 0.205 

4 - - 1.0 1.0 0.9 0.96 0.048 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

 a

) 

 b

) 

 c

) 
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A partir de los datos de correlaciones experimentales reportados en la Tabla 7, se 

procedió a realizar un análisis de varianza ANOVA para determinar entre las 

variables, tiempo de contacto y concentración de nanopartículas en los discos de 

pulpa de papel cual fue el efecto más significativos respecto a la inhibición del 

crecimiento de la bacteria E. coli. Las tablas 8, 9 y 10 presentan éste análisis y las 

respectivas hipótesis formuladas. 

Tabla 8. Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo 

 

 

 

 

 

RESUMEN factor a  1 factor a 2  Total 

b1       

Cuenta 3 3 6 

Suma 2.9 3.4 6.3 

Promedio 0.96 1.13 1.05 

Varianza 0.0033 0.023 0.019 

 

b2       

Cuenta 3 3 6 

Suma 3.8 4.8 8.6 

Promedio 0.96 1.6 1.43 

Varianza 0.063 0.16 0.122 

 

Total       

Cuenta 6 6  

Suma 6.7 8.2  

Promedio 1.11 1.36  

Varianza 0.053 0.138  

 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

Datos Muéstrales 

 Factor a 1 Factor a 2 

Factor b1 1.0 1.3 

Factor b1 1.0 1.0 

Factor b1 0.9 1.1 

Factor b2 1.5 2.0 

Factor b2 1.3 1.6 

Factor b2 1.0 1.2 

Factor a: tiempo de contacto. 

Factor b: concentración de 

nanopartículas de    

plata/pulpa de papel. 

 



 

52 
 

Tabla 9. Análisis de varianza 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 

F Probabi
lidad 

Valor 
crítico para 

F 

Renglones 0.440 1 0.440 7.053 0.0289 5.317 

Columnas 0.187 1 0.187 3 0.1215 5.317 

Interacción 0.020 1 0.020 0.333 0.579 5.317 

Dentro del 
grupo 

0.5 8 0.0625    

 

Total 1.149 11         

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

Hipótesis 1: no hay efecto en el crecimiento del halo de inhibición por cambio 

concentración de nanopartículas de plata/pulpa de papel. 

Hipótesis 2: no hay efecto en el crecimiento del halo de inhibición por diferente 

tiempo de contacto. 

Hipótesis 3: no hay interacción entre el cambio de concentración y tiempo de 

análisis  en el crecimiento promedio del halo de inhibición. 

Tabla 10. Efectos de Resultados 

 F P RESULTADO DESCRIPCIÓN 

Efecto de 

interacción 
0.333 0.579 

No 

significativo 

No rechazamos la hipótesis nula de ninguna 

interacción 

Efecto renglón 7.053 0.028 significativo 
Rechazamos la hipótesis nula de que no 

existe efecto por cambio de concentración. 

Efecto columna 3.0 0.121 
No 

significativo 

No rechazamos la hipótesis nula  de que no 

existe efecto por el tiempo de contacto. 

Potencia de 

contraste 
0.05 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

Del análisis de varianza ANOVA llevado a cabo se concluyó que las diferentes 

concentraciones parecen tener efecto  significativo en los diámetros medios de los 

halos de inhibición y por el contrario, no existe un cambio significativo de tamaño 

después de tiempos de contacto de 24 y 48 horas. 



 

53 
 

5. CONCLUSIONES 

Utilizando como recurso natural el extracto de la planta de cilantro, se desarrolló la 

síntesis de nanopartículas de plata aplicando un método amigable para el medio 

ambiente, comparado con los métodos químicos, que originan subproductos no 

deseados. Por tal motivo, este método resulta económico y menos perjudicial para 

el medio ambiente, y con resultados acertados para la síntesis de nanopartículas. 

La síntesis de las nanopartículas de plata, se comprobó con las técnicas de 

caracterización (UV-vis, FTIR, DLS). Estas pruebas demostraron la existencia de 

las nanopartículas en las síntesis obtenidas con picos apreciables en un rango de 

400 a 450 nm, estimados por estudios anteriores. La espectroscopia por Infrarrojo 

por Transformada de Fourier (FTIR) mostró la viabilidad que tiene el extracto de 

cilantro como agente reductor para sintetizar nanopartículas de plata debido a los 

componentes que se encuentran en esta planta. Observándose un tamaño 

hidrodinámico promedio de 80±20 nm para las nanopartículas sintetizadas. Por lo 

tanto que la variación de la concentración del precursor AgNO3 no tuvo un efecto 

significativo en las propiedades físico/químicas de las nanopartículas sintetizadas. 

También, se logró la dispersión de las nanopartículas de plata en la pulpa de papel 

debido a la capacidad de enlace de la pulpa con otras fibras adyacentes cuando 

se encuentra en presencia de grupos hidroxilos, demostrando la posibilidad de 

obtener un material de empaque activo modificado con nanopartículas de plata, 

que exhiban propiedades antibacterianas y antifúngicas.  

La medición de la actividad antimicrobial de las nanopartículas de plata 

modificadas con pulpa de papel se evidenció con los halos de inhibición que 

presentó la bacteria Escherichia coli, por lo tanto inhibió el crecimiento de este 

microorganismo comprobando que la concentración y tamaño de las 

nanopartículas de plata expuestas a la bacteria juega un papel importante, donde 

a mayores concentraciones de nanopartículas de plata mayor será la sensibilidad 

de la E. coli.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes son recomendaciones para futuras investigaciones en la misma 

línea del proyecto o para implementar y mejorar en el desarrollo de la metodología 

propuesta: 

 Realizar las síntesis de las nanopartículas de plata con el tallo del cilantro, 

comparar los resultados con la síntesis obtenida en esta investigación, con 

el fin de utilizar toda la planta de cilantro. 

 Reducir el tamaño de la pulpa de papel con procedimientos mecánicos para 

obtener una mejor adsorción de las nanopartículas de plata en la pulpa de 

papel. 

 Comprobar la actividad antimicrobiana de las nanopartículas de plata sin 

modificación contra la E. Coli, comparar los resultados con los obtenidos en 

esta investigación. Además, probar la actividad antimicrobiana de las 

nanopartículas en otros microorganismos patógenos.  

 Realizar las mediciones pertinentes de las zonas inhibidas, en el tiempo en 

el cual la bacteria a tratar inicia su crecimiento exponencial hasta su fase 

estacionaria. 
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ANEXO A. Prueba de Difusión Por Disco 
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ANEXO B. Equipos Utilizados 

 

Fuente: Propia de los autores de esta investigación 
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ANEXO C. Mediciones antimicrobianas

 
Fuente: Propia de los autores de esta investigación 
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Fuente: Propia de los autores de esta investigación 

 

 

 

 

 

 

 


