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Abreviaturas y símbolos 

AgNPs@SiO2 Nanopartículas de plata recubiertas de dióxido de silicio 

Ag-AuNPs@SiO2 Nanopartículas de plata-oro recubiertas de dióxido de 
silicio 
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Glosario

Aglomerado: Colección de 
partículas débilmente unidas  y/o 
agregadas, donde la superficie 

externa resultante es similar a la 
suma de las áreas superficiales de 

los componentes individuales. Se 
mantiene unido por fuerzas de Van 
der Waals o enlace físico simple. 

Agregado: Se forma de partículas 

fuertemente unidas (enlaces 
covalentes) o fusionadas, el área de 

superficie externa resultante puede 
ser mucho menor que la suma de 
áreas superficiales de los 

componentes individuales. 

Amplio espectro: Se refiere, dentro 
de la terminología farmacológica, al 

poder que posee un antibiótico para 
eliminar, además de bacterias, a 
microorganismos atípicos. 

Bacterias fitopatógenas: Bacterias 

que producen enfermedades en las 
plantas.  

Bacteria Gram negativa: Célula 

procariótica cuya pared celular 
contiene una membrana externa y 
peptidoglicano y se tiñe de rosa en la 

tinción de Gram. 

Biopelículas: también llamado 
tapete microbiano, se trata de una 
organización de células bacterianas 

adheridas a una superficie y 
envueltas por una matriz adhesiva 

excretada por las células y por 
células muertas. 

Caja de Petri: es un recipiente 
redondo, de cristal o plástico, con 

una cubierta de la misma forma que 
la placa, pero algo más grande de 

diámetro, para que se pueda colocar 
encima y cerrar el recipiente, 
aunque no de forma hermética. Se 

utiliza en los laboratorios 
principalmente para cultivar 

bacterias, mohos y otros 
microorganismos, soliéndose cubrir 
el fondo con distintos medios de 

cultivo según el microorganismo que 
se quiera cultivar. 

Cepa: Población de células de una 

sola especie descendientes de una 
única célula; clon. 

Ciclo biogeoquímico: se refiere al 
movimiento de las placas de ozono, 

nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, 
calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio 

y otros elementos entre los seres 
vivos y el ambiente (atmósfera, 
biomasa y sistemas acuáticos) 

mediante una serie de procesos: 
producción y descomposición. En la 
biosfera, la materia es limitada de 

manera que su reciclaje es un punto 
clave en el mantenimiento de la vida 

en la Tierra; de otro modo, los 
nutrientes se agotarían y la vida 
desaparecería. 

Cromosoma: elemento genético que 

contiene genes esenciales para 
realizar todas las funciones 

celulares.  

Cultivo microbiano: es una cepa o 
diferentes tipos de microorganismos 
que se desarrollan bajo condiciones 

de laboratorio. 

Efecto bactericida: es en el que se 
produce la muerte de las bacterias. 
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Fotocatálisis: es la aceleración de 
una fotorreacción en presencia de 

un catalizador, hace referencia a 
una reacción catalítica que involucra 
la absorción de luz por parte de un 

catalizador o sustrato.  

Fungicidas: sustancias tóxicas que 
se emplean para inhibir el 

crecimiento o eliminar los hongos 
perjudiciales para las plantas. Su 
uso en exceso puede causar daños 

fisiológicos al hospedante.  

Gen: Unidad de la herencia, un 
segmento de ADN (o ARN en algunos 

virus) específico para una proteína, 
o cadena polipeptídica, un ARN de 
transferencia o un ARN ribosómico.  

Genoma: Conjunto de genes 

contenido en una célula o un virus.  

Infección: es el proceso mediante el 
cual los patógenos entran en 

contacto con las células y tejidos 
susceptibles de un hospedante.  

Inoculación: en biología es ubicar 
algo que crecerá y se reproducirá. Se 

puede utilizar este término para 
referirse a la implantación de 

microorganismos o material 
infeccioso en un medio de cultivo o 
una placa Petri, o algún hospedante 

vivo. 

Láser pulsado: Láser que produce 
energía en forma de pulsos láser. 

Lisis: Pérdida de la integridad 

celular y liberación del contenido 
citoplasmático. 

Luz: Se refiere al espectro visible o 
intervalo de frecuencias de la 

radiación electromagnética 
detectadas por el ojo humano. Las 

longitudes de onda van de 400 a 700 
nm. 

Medio de cultivo: Es una solución 

que cuenta con los nutrientes 
necesarios para permitir, en 
condiciones favorables de pH y 

temperatura, el crecimiento de 
organismos vivos. Los medios de 

cultivo contienen cuatro 
componentes esenciales: fuentes de 
carbono y nitrógeno, minerales y 

vitaminas. 

Nanoescala: Intervalo de tamaño de 
1 a 100 nm. 

Nanomaterial: Material con alguna 

dimensión externa en la nanoescala 
o que presente una estructura 
superficial o interna en la escala 

nanométrica. 

Nanopartícula: Nano objeto con las 
tres dimensiones externas en la 

nanoescala. 

Nanotecnología: Se emplea para 
describir la creación y manipulación 
de nanomateriales. 

Patógeno: en infectología, es todo 

agente que puede producir 
enfermedad o daño a la biología de 

un huésped vivo, sea éste humano, 
animal o vegetal. Actúa como 
parásito dentro o en la superficie del 

huésped trastornando las 
actividades fisiológicas normales.  

Patovar: son las variedades 

patógenas, es decir, las cepas que 
sólo difieren debido a las especies 
vegetales que ellas infectan.  

Peptidoglicano: también llamada 

mureína, es una molécula 
polisacarídica formada por unidades 
repetitivas y alternantes de 
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acetilglucosamina y ácido 
acetilmurámico y péptidos cortos 

que forman capas adyacentes 
unidas a través de puentes 
peptídicos.  

Plántula: Se denomina de esta 

forma a cierta etapa del desarrollo 
del esporófito, que comienza cuando 

la semilla sale de su dormancia 
(reposo) y germina, y termina 
cuando el esporofito desarrolla sus 

primeras hojas no cotiledonares. 

Plásmido: Molécula de ADN 
extracromosomal, generalmente 

circular, que no es esencial para el 
crecimiento del microorganismo y se 
replica y transmite 

independientemente del ADN 
cromosómico. 

Plasmón: Se define así al cuanto de 
energía asociado con ondas 

propagándose en la materia a través 
del movimiento colectivo de un gran 

número de electrones. 

Potencia: Cantidad de energía 
recibida o emitida en la unidad de 
tiempo, se mide en Watt (Joule s-1). 

Pulso láser: Ráfaga discontinua de 
radiación láser, lo opuesto a un haz 
continuo. Con un pulso láser se 

consiguen potencias de pico mucho 
más altas que con un láser de onda 
contínua. 

Transferencia genética horizontal: 

También conocida como 
transferencia genética lateral (TGL), 

es un proceso en el que un 
organismo transfiere material 
genético a otra célula que no es 

descendiente. 

Unidades Formadoras de Colonias 
(UFC): Es el número mínimo de 

células separables sobre la 
superficie, o dentro, de un medio de 

cultivo que da lugar al desarrollo de 
una colonia visible del orden de 
decenas de millones de células 

descendientes. Las UFC pueden ser 
pares (diplococos), cadenas 

(estreptococos) o racimos 
(estafilococos), así como células 
individuales. 

YAG: Granate de ytrio y aluminio. Es 

un cristal sólido compuesto por 
óxidos de ytrio y aluminio 
frecuentemente es dopado con 

neodimio.
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Resumen 

En este trabajo el objetivo principal fue la evaluación in vitro del efecto bactericida 
de nanopartículas de plata (AgNPs) y plata-oro (Ag-AuNPs) recubiertas de dióxido 

de silicio (@SiO2) sobre la bacteria Xanthomonas fragariae. Esta bacteria 
fitopatógena es la causante de la mancha angular en la hoja de la fresa (Fragaria 
ananassa), una enfermedad de importancia agrícola a nivel mundial pues uno 
de sus efectos es la disminución del rendimiento del fruto. Las AgNPs@SiO2 y las 
Ag-AuNPs@SiO2 fueron obtenidas por combinación de las técnicas de ablación 

láser y síntesis química. Las nanopartículas (NPs) se caracterizaron 
estructuralmente mediante difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica 

de transmisión (MET), la caracterización óptica se realizó con espectrofotometría 
UV-Vis y dispersión dinámica de luz (DDL). Electroquímicamente se empleó 
electroforesis para medir el potencial ζ de bacterias y NPs. Se determinó la curva 

de crecimiento de X. fragariae. Se aplicaron tratamientos consistentes en mezclar 
las NPs con la bacteria en su fase de crecimiento exponencial e irradiar la mezcla 

con luz led con emisión en el intervalo de longitudes de onda (λ) donde era posible 
detonar la resonancia del plasmón superficial (RPS). Se estudió el efecto de la 
concentración del metal en las NPs, así como la influencia de los parámetros de 

la irradiación, tales como: longitud de onda, potencia y tiempo. La medición del 
efecto bactericida se realizó mediante el conteo de viables (UFC/mL) que 

crecieron después de la aplicación del tratamiento. Los resultados obtenidos 
muestran que la concentración mínima bactericida (CMB) a 60 minutos de 
irradiación con λ410 resultó de ≈ 6.5 X 1016 AgNPs@SiO2 L-1 y para λ511 fue de  ≈ 

1.7 X 1017 Ag-AuNPs@SiO2 L-1. También demuestran que es posible disminuir la 
concentración de NPs@SiO2 y conseguir el efecto bactericida como consecuencia 

de prolongar el tiempo de irradiación y/o la potencia de la fuente de irradiación. 
Se concluye que la CMB de NPs@SiO2 encontrada puede emplearse como dosis 
inicial sobre plántulas de fresa en un estudio posterior. 

 

Palabras clave: Xanthomonas fragariae,  resonancia del plasmón superficial 
(RPS), nanopartículas (NPs), Ag, Ag-Au, nanocoraza de SiO2, concentración 
mínima bactericida (CMB). 
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Abstract 

In this work the main objective was the in vitro evaluation of the bactericidal 
effect of silver (AgNPs) and silver-gold (Ag-AuNPs) nanoparticles coated with 

silicon dioxide (SiO2) on the bacterium Xanthomonas fragariae. This 
phytopathogenic bacterium is the cause of the angular leaf spot in the 
strawberry (Fragaria ananassa), an agricultural disease with worldwide 

importance because one of its effects is the decrease of the fruit yield. The 
AgNPs@SiO2 and Ag-AuNPs@SiO2 were obtained by combining the láser 

ablation and chemical synthesis. Nanoparticles (NPs) were structurally 
characterized by X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy 
(MET), the optical characterization was performed with UV-Vis 

spectrophotometry and dynamic light scattering (DLS). Electrophoresis was 
used to measure the ζ potential of bacteria and NPs. The growth curve of X. 
fragariae was determined. It applied treatments consisting of mixing the NPs 
with the bacterium in its exponential growth phase and irradiating the mixture 

with led light with emission in the wavelength range (λ) where it was possible to 
detonate the surface plasmon resonance (SPR). The effect of the metal 
concentration on the NPs was studied, as well as the influence of the 

parameters of the irradiation, such as: wavelength, power and time. 
Measurement of the bactericidal effect was performed by counting viable cells 

(CFU/mL) that grew after the application of the treatment. The results obtained 
show that the minimum bactericidal concentration (MBC) at 60 minutes of 
irradiation with λ410 was ≈ 6.5 X 1016 of AgNPs@SiO2 L-1 and for λ511 was ≈ 1.7 

X 1017 of Ag-AuNPs@SiO2 L-1. It also demonstrate that it is possible to decrease 
the concentration of NPs@SiO2 and is possible to achieve the bactericidal effect 

as a consequence of prolonging the irradiation time and/or the power of the 
irradiation source. It is concluded that the MBC of NPs@SiO2 found can be used 
as initial dose on strawberry seedlings in a later study. 

 

Keywords: Xanthomonas fragariae, Surface Plasmon Resonance (SPR), 

nanoparticles (NPs), Ag, Ag-Au, SiO2 nanoshell, minimun bactericidal 
concentration (MBC).
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Introducción 

La nanotecnología tiene el potencial de revolucionar  los sistemas de agricultura 
y alimentación en distintos ámbitos, uno de ellos es el control de agentes 
patógenos no sólo en seres humanos sino también en las plantas que son la 

base de la alimentación en todo el mundo. A la par de alimentarnos, los diversos 
cultivos que se producen son base de una de las actividades primarias que más 

impulsa el desarrollo de la economía de cualquier país: la agricultura. Apoyar 
el crecimiento agrícola tiene como principales consecuencias la reducción de la 
pobreza y el desarrollo de la economía a nivel mundial [1, 2]. 

En este sentido una forma de apoyar al crecimiento agrícola consiste en 

proteger las cadenas de producción de los cultivos de las distintas amenazas. 
A lo largo de la cadena agrícola que va desde el productor hasta el consumidor 

final, mantener alta calidad en el producto lleva implícito el hecho de desechar 
aquellos productos que no cumplen las especificaciones principalmente de 
apariencia, tamaño, color, sabor, aroma y otras sensaciones que son el factor 

determinante en el precio de venta y por tanto del éxito o fracaso económico de 
la cadena [3]. 

Debido a que los agentes fitopatógenos (bacterias, hongos, virus, fitoplasmas, 

etc.) afectan directa e indirectamente la apariencia o el rendimiento de los 
cultivos, anualmente las enfermedades que producen son causa de cuantiosas 
pérdidas en el sector agrícola mundial, esto pese a que la aplicación de 

tratamientos para combatirlas llega a representar hasta el 20% del costo total 
de producción [4]. 

Las enfermedades en cultivos causadas por fitopatógenos son un problema que 
inició con la agricultura misma. Durante muchos años las enfermedades se 

combatieron con métodos naturales hasta que se llegó al punto de que estas 
medidas fueron insuficientes para el control, puesto que los agentes causales 

fueron evolucionando y volviéndose resistentes debido a la aplicación de la 
presión selectiva [5]. Un ejemplo claro de lo anterior es la resistencia a los 
antibióticos que se presenta en las bacterias y que es actualmente un problema 

de salud mundial [5-7]. 

En la década de 1950 era común el uso de antibióticos en la agricultura, por 
citar un ejemplo, la aplicación de la estreptomicina resultó en una presión 

ambiental que eliminó a las bacterias susceptibles pero desde el momento 
mismo en que comenzó su uso en forma masiva perdió vigencia [8]. La pérdida 
de sus propiedades antibióticas impusieron una presión evolutiva a las 

bacterias, estos microorganismos tienen un tiempo de vida generacional corto 
(minutos) pero frecuencias de mutación genética de uno en un millón. En 

cuestión de años esas mutaciones genéticas ayudaron a las bacterias a 
contrarrestar el efecto del antibiótico sobre ellas [3]. Además de las mutaciones, 
las bacterias tienen la capacidad de transmitir los nuevos genes de resistencia 
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a individuos que no descienden directamente mediante el intercambio de 
plásmidos por transferencia genética horizontal [5, 6, 9]. De esa forma los 

antibióticos, como la estreptomicina, se volvieron y se vuelven ineficaces. 
Además de los antibióticos, otros agentes de control de fitopatógenos se vuelven 
cada día menos eficaces, siendo así que se requiera una investigación continua 

en la búsqueda de nuevos métodos de control[10-12]. Pese al desarrollo de la 
industria agroquímica actual, los productos que en ella se desarrollan para el 

control de bacterias tienen una eficacia mediana. En lo que se refiere a los 
productos químicos que aún no han sido prohibidos, es previsible que su uso 
intensivo conlleve a efectos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de 

la población, como ya quedó demostrado con otros productos. 

En México una de las cadenas agroindustriales crecientes en los últimos años 
es el de las frutillas, éstas incluyen los cultivos de fresa (Fragaria  ananassa), 

frambuesa (Rubus idaeus), arándano (Vaccinium corymbosum) y zarzamora 
(Rubus ulmifolius), entre otros. A nivel mundial México se encuentra en el tercer 

lugar en cuanto a producción de fresa, sólo después de China y Estados Unidos 
[13]. 

Por lo tanto, resulta necesario tomar medidas en la protección a esta cadena 
agroindustrial en nuestro país. Una de las formas de proteger consiste en 

proponer y probar nuevos tratamientos para el manejo de bacterias 
fitopatógenas de importancia agrícola. De forma concreta, la fresa es afectada 
por varios fitopatógenos, de los cuales sólo dos son bacterias. La bacteria 

Xanthomonas arborícola pv. fragariae es el agente causal del tizón en la hoja de 
fresa [14]. Xanthomonas fragariae es la bacteria que provoca la mancha angular 

en la hoja de la fresa. Esta enfermedad causa una disminución en el 
rendimiento de la fruta. En Europa continental, se han reportado pérdidas de 

hasta el 20% del rendimiento y se cree que éstas han sido mayores cuando el 
riego ayudó a diseminar y multiplicar la bacteria [15]. 

La mancha angular de la fresa se ha convertido en un impedimento para el 
aumento en la producción tanto de fruto como de la planta a nivel mundial [16, 

17]. Debido a la importancia económica del cultivo, la European and 
Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) clasificó a X. fragariae como 

una plaga cuarentenaria (EPPO listado A21, No. 135) [18]. En Estados Unidos, 
el United States Department of Agriculture (USDA) también tiene restricciones 

similares, aunque la bacteria está presente en ese país desde hace varias 
décadas[19-21]. Precisamente, los principales destinos de exportación de la 
fresa que se produce en México son Estados Unidos y Europa [22], donde se 

tienen medidas fitosanitarias estrictas en general y el envío de plántulas 
afectadas por la bacteria podría traer como consecuencia pérdidas de 

producción y un posible cierre del mercado [16]. 

                                       
1 La EPPO actualiza continuamente dos listados. En el listado A1 se presentan los organismos 

ausentes en el territorio europeo mientras que en el listado A2 se tienen los organismos ya 
detectados en Europa. 
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El objetivo de este trabajo fue estudiar in vitro el efecto bactericida de 
tratamientos bactericidas a base de nanopartículas de plata y la aleación plata-

oro recubiertas de dióxido de silicio sobre la bacteria Xanthomonas fragariae. 
Las nanopartículas (NPs@SiO2) se sintetizaron combinando una técnica física 

(ablación láser) y los procesos químicos de oxidación-reducción. Se caracterizó 
la estructura y tamaño de las NPs@SiO2 mediante difracción de rayos X (DRX) 
y microscopía electrónica de transmisión (MET), la dispersión de tamaños fue 

analizada con dispersión dinámica de luz (DDL), se midió también el potencial 
ζ. Se caracterizó el plasmón de las NPs@SiO2 con espectrofotometría 

ultravioleta-visible (UV-Vis). Se obtuvo la curva de crecimiento de la bacteria, y 
en el punto medio de la fase de crecimiento exponencial se aplicaron 
tratamientos a base de NPs@SiO2 e irradiación a diferentes longitudes de onda 

(λ), tiempos e iluminancias (potencias). Se estudió la influencia de estos 
parámetros de la fuente de irradiación así como de la concentración de las 

NPs@SiO2 sobre el efecto bactericida. 

Al aplicar irradiación a las NPs@SiO2, se explotó uno de los efectos que tiene la 
nanoescala en los metales, la resonancia del plasmón superficial (RPS). Se 
demostró que gracias a la RPS es posible el control del efecto bactericida de las 

NPs@SiO2. Los resultados obtenidos además son concluyentes en cuanto a que 
es posible disminuir la concentración de NPs@SiO2 y conseguir el efecto 

bactericida como consecuencia de prolongar el tiempo de irradiación y/o la 
iluminancia. 

Debido al ya conocido amplio espectro de los metales como la plata,  éste es un 
paso importante en el proceso de poner a disposición de productores y/o 

empresas agrícolas, un tratamiento para el manejo de éste y otros fitopatógenos 
de importancia agrícola.  
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1 Marco teórico 

…pues en verdad la ciencia no es más que la investigación de un milagro 
inexplicable… 

Ray Douglas Bradbury, en Crónicas marcianas. 

 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Panorama de la fresa  

A nivel mundial México se encuentra entre los cinco primeros productores de 

fresa a nivel mundial, ubicándose en el tercer puesto, sólo después de China y 
Estados Unidos [13]. Desde el año 2000 el desarrollo de este cultivo de ha 

incrementado. El volumen de producción creció un 12.7% anual entre 2008 y 
2013 debido a que la superficie dedicada a la fresa creció en ese periodo 40%, 
así como a la mejora en el rendimiento. Este cultivo genera en el país el 1.1% 

del valor generado por el sector agrícola, cerca de 4,475 mdp, además de ser un 
importante producto de exportación. Se estima que a lo largo de la cadena 
agroindustrial de la fresa se generan 15,000 empleos directos y 4,500 indirectos 

[22, 23].  

1.2 Estructura de las bacterias  

Las células procarióticas poseen en su pared celular además de la membrana 
externa, que les proporciona rigidez, una membrana citoplasmática que 
constituye una barrera permeable que separa al citoplasma del medio externo, 

como se muestra en la Figura 1-1, en el anexo A se dan más detalles sobre las 
funciones de ésta. Esta pared es de aproximadamente 20 nm de espesor [24]. 

En el citoplasma se encuentran disueltas macromoléculas, pequeñas moléculas 
orgánicas, iones inorgánicos y ribosomas (estructuras donde se sintetizan las 
proteínas). No tienen orgánulos limitados por membranas. Presentan 

directamente acopladas la transcripción y traducción en el citoplasma ya que 
su ADN no está dentro de un núcleo sino que se presenta como una larga 
molécula de dos cadenas llamada cromosoma que se condensa en una masa 

llamada nucleoide. Adicionalmente pueden existir pequeñas cantidades de ADN 
extracromosómico dispuesto de modo circular, denominadas plásmidos [25]. 

También hay ADN mitocondrial. 

Las paredes celulares de la mayoría de las especies de bacterias están cubiertas 
por un material viscoso y gomoso que puede ser delgado (caso en el cual se le 
denomina "capa mucilaginosa") o denso, formando una masa relativamente 

amplia en tomo a la célula (en cuyo caso se le denomina "cápsula"), si esta se 
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rompe el contenido del citoplasma escapa al medio causando la muerte de la 
célula [26]. 

 

Figura 1-1 Estructura externa e interna de las bacterias (Adaptado de ICARITO, 2010). 

 

1.2.1 Pared celular de las bacterias Gram negativas 

Las células bacterianas contienen solutos disueltos en alta concentración en el 
citoplasma, lo que provoca una presión osmótica significativa (≈2 atm ó ≈203 

kPa). Para resistir estas presiones y prevenir la lisis las bacterias tienen una 
pared. Conocer la estructura de la pared de la bacteria es importante debido a 
que existen agentes específicos que tienen la capacidad de impedir que la pared 

se regenere dejando a la célula susceptible a lisis [25]. 

La capa rígida de la pared se denomina peptidoglicano, se trata de un 
polisacárido compuesto de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico así 

como los siguientes aminoácidos: L-alanina, D-alanina, ácido D-glutámico, L-
lisina y ácido diaminopimélico (DAP, por sus siglas en inglés). Estos 
constituyentes están conectados formando una estructura repetida conocida 

como tetrapeptidoglicano. Las largas cadenas de peptidoglicano son 
biosintetizadas adyacentes una a la otra para formar una capa alrededor de la 
célula. Las cadenas individuales están conectadas por un entrecruzamiento de 

aminoácidos. Los enlaces glicosídicos que conectan a los azucares en las hebras 
de glicano son enlaces covalentes lo que provee rigidez en una sola dirección, 

sólo después del entrecruzamiento el peptidoglicano es fuerte en varias 
direcciones. El ángulo de entrecruzamiento varía en dependencia de la especie 
de bacteria y a mayor entrecruzamiento se tiene una mayor rigidez. 
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En la Figura 1-2 se muestra la estructura de la pared de una bacteria Gram 
negativa. Algunas cepas de bacterias producen tanto polisacárido capsular que 

el exceso se aprecia como una baba en el medio de crecimiento. La composición 
del polisacárido bacterial y la cápsula es la misma [25]. 

 

Figura 1-2 Estructura y composición general de la pared celular de una bacteria Gram 

negativa (Adaptado de ref. [25]). 

1.3 Ciclo del crecimiento bacteriano 

En un sistema cerrado o con medio de cultivo no renovado (cultivo monofásico 

o en batch) el crecimiento no puede continuar indefinidamente sino que tiene 
una curva típica de crecimiento que describe el ciclo completo y está dividida 
en distintas fases llamadas latencia (lag), exponencial, estacionaria y muerte. 

Estas fases sólo aplican a poblaciones bacterianas y no a bacterias aisladas. La 
primera fase es la de latencia o lag que es un periodo de aclimatación a 

condiciones de crecimiento, síntesis de ARN y duplicación de ADN [27]. 

Las poblaciones microbianas presentan un modelo típico de crecimiento 
exponencial, en el que cada período fijo de tiempo se duplica el número de 

células. Se analiza mejor presentando el número de células en función del 
tiempo en una gráfica semilogarítmica, se representa el número de células en 
una escala logarítmica (log10) y el tiempo en una escala aritmética [25]. 

En la fase exponencial el número de células se duplica a intervalos regulares 

de tiempo dada la abundancia de nutrientes. En la fase estacionaria puede 
darse el crecimiento críptico, se trata de un lento crecimiento y muerte de 
bacterias, de modo que existe un equilibrio muerte-crecimiento que permite que 

la población ni aumente ni disminuya. En la fase de muerte las condiciones 
prevalecientes de escases de nutrientes y acumulación de residuos no pueden 

sostener más el crecimiento y las bacterias mueren. El recuento de viables mide 
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las bacterias que son capaces de dividirse en el cultivo. La densidad óptica 
(turbidez) es la medida cuantitativa de la dispersión de la luz en un cultivo 

líquido y se incrementa cuando aumenta el número de bacterias [25, 27, 28]. 
En el apéndice B se detalla el fundamento de la técnica. 

1.4 Las bacterias fitopatógenas 

Las bacterias fitopatógenas se conocen desde 1882 y son causantes de varios 
síntomas de enfermedades en las plantas. Son microorganismos unicelulares, 

tienen una longitud de 0.6 a 4.0 μm y diámetro de 0.5 a 1.0 μm. Se encuentran 
presentes en todas las superficies vegetales, ya sea sobre ellas (epífitos), o 
viviendo dentro de las plantas (endófitos). Se reproducen asexualmente por 

fisión lo que implica la división de un individuo maduro en un par de individuos 
más pequeños e iguales, duplican su número cada 20 ó 30 minutos y colonizan 
a las plantas en forma sucesiva a medida que éstas maduran. Poblaciones 

grandes de bacterias se vuelven visibles en forma de agregados en medio 
líquido, como biopelículas en plantas, suspensiones viscosas taponando los 

vasos de las plantas, o como colonias en placas Petri en el laboratorio, se 
requieren poblaciones de 106 Unidades Formadoras de Colonia/mililitro 
(UFC/mL) o mayores para que las bacterias funcionen como agentes de control 

biológico, con fines beneficiosos, o como patógenos, causando enfermedades 
infecciosas [26, 29]. 

En la mayoría de los casos, las bacterias penetran en las plantas a través de 

heridas naturales (como las debidas a raíces laterales o abscisión vegetal), con 
menor frecuencia a través de aberturas naturales (como las estomas, hidátodos, 
lenticelas y nectarios) y casi nunca en forma directa. Las bacterias fastidiosas 

vasculares penetran en las plantas a través de heridas producidas por ciertos 
vectores [29]. 

Los medios de dispersión incluyen factores ambientales tales como el viento, la 

humedad o la lluvia, malas prácticas como la falta de desinfección del material 
de poda, calzado o maquinaria, los animales que llegan a ser vectores y también 
el uso de semillas contaminadas así como uso de material vegetal de 

propagación infectado [29]. 

1.4.1 Principales géneros de bacterias fitopatógenas 

Las bacterias fitopatógenas pertenecen al reino Prokaryotae. Las de la familia 

Pseudomonadacea son de los géneros  Pseudomonas spp., Xanthomonas spp. y 
Xylella spp. [29]. 
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1.4.1.1 Xanthomonas spp. 

Se trata de bacterias en forma de bacilo recto de 0.2-1 µm por 0.6-3 µm, con 

un solo flagelo polar (monotricas) y que forman colonias amarillas (en medio 
Wilbrink). Su contenido de ADN (G + C)2 es de 63 a 71% mol.  

No producen vainas ni endosporas. Producen un pigmento carotenoide amarillo 
no difusible y el crecimiento de sus colonias tiene apariencia butirosa. Su 

metabolismo es estrictamente oxidativo y emplean el oxígeno molecular como 
aceptor de electrones. Son oxidasa y catalasa positivas y no producen acetoína 

ni indol. Son rojo de metilo-negativas y originan ácidos de muchos 
carbohidratos, pero no de la ramnosa, inulina, adonitol, dulcitol, inocitol, 
salicina y raramente el sorbitol. No acidifican la leche púrpura. Pueden usar el 

acetato, metalopropionato y el succinato, pero generalmente no utilizan el 
benzoato, oxalato o tartrato.  

La mayoría de las especies hidrolizan el Tween 80 rápidamente, pero no reducen 

el nitrato, ni producen ácido sulfhídrico a partir de la cisteína. No utilizan la 
asparagina como única fuente de carbono y nitrógeno y su crecimiento se inhibe 
con 0.15% de cloruro de tetrazolio, y en ocasiones con sólo 0.02% de este 

compuesto en el medio [26]. 

1.5 Xanthomonas fragariae como causante de la mancha angular en la 

fresa 

La bacteria Xanthomonas fragariae es el agente fitopatógeno causal de la 
mancha angular en la hoja de la fresa. En México se conoce de su afección en 

cultivos de fresa en Zamora, Michoacán desde 2007 [30]. Actualmente en el país 
y mundialmente no existe un medio eficaz para su control o erradicación 
definitiva. La mancha angular de la fresa se ha convertido en un impedimento 

para el aumento en la producción tanto de fruto como de plántula no sólo en 
México sino que también a nivel mundial [23]. 

1.5.1 Sintomatología característica de la mancha angular en la fresa 

La sintomatología característica de infección por X. fragariae incluye la 
aparición de manchas angulares acuosas pequeñas ubicadas exclusivamente 

en la superficie del revés de las hojas y que son translúcidas a contraluz [16, 
17, 31]. En la Figura 1-3 A, B y C se muestran las lesiones típicas de la mancha 
angular en diferentes etapas de la enfermedad. Cuando el follaje está cargado 

de rocío, aparece un exudado blanquecino amarillo. Después de secarse, el 
rocío da un aspecto brillante a las manchas. Las bacterias son diseminadas 
desde estos puntos por gotas de agua sean rocío, lluvia o riego [32]. Entonces 

aparecen nuevas lesiones a lo largo de las principales nervaduras de la hoja. El 
tamaño de estas lesiones aumenta progresivamente. Posteriormente, las 

manchas se fusionan y se hacen visibles en la superficie superior de la hoja. La 

                                       
2 (G + C) se refiere al contenido de guanina (G) y citosina (C) 
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muerte de los tejidos invadidos por las bacterias conduce a manchas irregulares 
de color marrón rojizo hasta que finalmente los foliolos se marchitan por 

completo [18, 20, 31, 33, 34]. 

 

Figura 1-3 Sintomatología causada por Xanthomonas fragariae en plantas de fresa. Lesiones 

acuosas en revés de foliolos de la variedad de fresa Marquise (A y B), lesiones avanzadas y 
muerte de tejido (C), cultivo de X. fragariae en medio de Wilbrink semisólido visto en 

estereoscopio (D). 

Cuando la planta infectada no presenta sintomatología la detección de la 
bacteria es muy difícil por técnicas serológicas debido a la interferencia de 
Xanthomonas sp. saprófitas asociadas a la planta joven y al hecho de que su 

crecimiento en placas con agar resulta en un número bajo de colonias [15, 35-
37]. 

La mejor alternativa de control de la enfermedad la proporciona el uso de 

plantas jóvenes procedentes de viveros sanos aunque ahora es difícil encontrar 
material vegetal de propagación sano, pues el patógeno se disemina con gran 
facilidad y es imposible detectarlo en etapas tempranas sólo cuando la 

enfermedad está ya establecida [18, 31]. 

1.6 Concentración mínima inhibitoria (CMI) 

La concentración mínima inhibitoria (MIC, Minimal Inhibitory Concentration) se 
define como la concentración más baja del agente bactericida que inhibe 
completamente el crecimiento visible de las bacterias, el crecimiento de una o 

dos colonias o una fina película de crecimiento debe ser tenida en cuenta. Se 
utiliza en laboratorios de diagnóstico, principalmente para confirmar la 

resistencia, pero más a menudo como una herramienta de investigación para 
determinar la actividad in vitro de nuevos antimicrobianos [38, 39]. 

1.7 Concentración mínima bactericida (CMB) 

La concentración mínima bactericida (MBC, Minimal Bactericidal Concentration) 
es la concentración en cuyo punto final se define la menor concentración del 

agente bactericida que mata al 100% de la población inicial [38, 39]. La CMB 
se determina enfrentando un cultivo conteniendo una determinada cantidad de 
bacterias con una serie de diluciones del agente bactericida y cuantificando las 
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bacterias viables después de transcurrido un cierto tiempo de incubación, se 
emplea el recuento en placa expresado como UFC/mL [39]. 

1.8 Límites de exposición a un agente químico 

El valor límite ambiental (VLA) es un valor de referencia para la concentración 
de los agentes químicos en el aire. Representan condiciones a las cuales se cree, 

basado en conocimientos actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden 
estar expuestos 8 horas diarias y 40 semanales, durante toda su vida laboral, 

sin sufrir efectos adversos para su salud [40]. 

En el mismo sentido, es importante mencionar que el límite de exposición a la 
plata viene dado por el Valor Límite Umbral (TLV, Threshold Limit Value) y es de 
0.01 mg/m3 referido como media ponderada en el tiempo (TWA, Time-Weighted 
Average). Siempre que el término se usa sin calificativo, hace referencia a la 
exposición por inhalación [41]. 

1.9 ¿Qué son nanomateriales? 

Existen dos definiciones de lo que es un nanomaterial. La primera y más 

amplia, establece que los nanomateriales son materiales en los que el tamaño 
de los bloques individuales de construcción son de menos de 100 nm al menos 
en alguna de sus dimensiones. La segunda, y más restrictiva establece que los 

nanomateriales tienen propiedades que dependen inherentemente de su 
pequeño tamaño de grano. La principal diferencia entre la nanotecnología y las 
tecnologías convencionales es que la aproximación “bottom-up” es preferida por 

la nanotecnología, mientras que las tecnologías convencionales usualmente 
usan el enfoque “top-down”. La aproximación top-down implica iniciar con 

piezas grandes  de material y producir la estructura por métodos químicos o 
mecánicos.  Esta situación es diferente en los procesos bottom-up, en los cuales 

los átomos o moléculas son usados como bloques de construcción para 
producir  nanopartículas, nanotubos, nanovarillas, películas delgadas o 
multicapas. Los procesos bottom-up son aditivos [42]. 

Además de las propiedades relacionadas con los límites de grano, las 

propiedades especiales de los nanomateriales hacen referencia a partículas 
individuales aisladas que se atenúan o pierden cuando existe interacción entre 

estas, lo cual es negativo y en consecuencia se han desarrollado 
nanocompuestos del tipo núcleo-coraza (core-shell) donde actúa una segunda 
fase como un soporte de la distancia. La distancia necesaria depende del 

fenómeno a ser suprimido  que puede ser menor en el caso de la construcción 
de túneles de electrones entre las partículas, pero más grande cuando se trata 

de interacciones dipolo-dipolo [43]. 



8 

 

 

Marco teórico 

IPN-CICATA Altamira                                     Maestría en Tecnología Avanzada 

1.9.1 Nanocompositos: ¿por qué usar nanopartículas recubiertas? 

Los nanocompositos son materiales compuestos con al menos una fase 
exhibiendo las propiedades especiales de un nanomaterial. Se asume que 

presentan arreglos aleatorios de las nanopartículas que los constituyen. 

Las nanopartículas recubiertas representan el tipo más avanzado de 
nanocomposito. Cuando se producen nanocompositos, el problema central 
consiste en tener una distribución perfecta de las dos fases. Los procesos 

basados en mezcla mecánica nunca conducen a productos homogéneos en la 
escala nanométrica. De igual forma, la síntesis de las dos fases por separado y 

la mezcla durante la etapa de formación de partículas no conduce tampoco a la 
homogeneidad. La probabilidad de que dos o más nanopartículas estén en 
contacto entre sí es muy alta. La forma de obtener la distribución perfecta entre 

dos fases se obtiene con el recubrimiento de las nanopartículas de la fase activa 
con la fase de soporte de distancia. Este recubrimiento puede obtenerse 

mediante dos aproximaciones: la síntesis de una solución metaestable y la 
precipitación de una segunda fase mediante la reducción de la temperatura. La 
otra aproximación consiste en que las partículas producidas en una primera 

etapa de reacción se recubren con la fase de distancia-soporte en una segunda 
etapa de reacción. Se trata de disminuir la energía superficial. Las propiedades 
del material en el núcleo pueden ajustarse también con el grosor del 

recubrimiento. 

Los nanocompuestos de mayor éxito son las nanopartículas recubiertas, ya que 
tanto el núcleo como el material de recubrimiento se distribuyen 

homogéneamente en una escala nanométrica, lo cual implica que se tiene 
control en cuanto a la interacción entre las nanopartículas [44, 45]. 
Seleccionando correctamente el material de recubrimiento es posible ajustar la 

interacción con el medio circundante. Durante la densificación del núcleo el 
crecimiento de grano es controlado, siempre que el núcleo y el recubrimiento 

no muestren solubilidad mutua.  

Actualmente, las partículas recubiertas son ampliamente usadas en biología y 
medicina [46]. Por lo anterior, es clara la necesidad de la funcionalización 
biológica de la superficie de las partículas. 

Al recubrir las nanopartículas con dióxido de silicio (core-shell) se mejora su 

estabilidad en el medio acuoso y su biocompatibilidad para aplicaciones 
médico-biológicas [47]. También se hace posible el control de los efectos [48]. 

1.10 Resultados de la mecánica cuántica para el átomo 

A nivel nanométrico existen comportamientos que sólo puede explicar la 
mecánica cuántica. El átomo está formado por un núcleo cargado positivamente 

dentro del cual se encuentran los nucleones (protones y neutrones).  Una 
medida del orden de magnitud para el tamaño del núcleo es el fermi (10-15 m). 

Puesto que el átomo es eléctricamente neutro, alrededor del núcleo se 
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encuentran orbitando un número de electrones exactamente igual al número 
de protones presentes en el núcleo. Una  medida del tamaño de la primera 

orbita de esos electrones es el radio de Bohr a0=0.5 10-10 m.  

El estudio de las peculiaridades del movimiento de los electrones alrededor del 
núcleo, de los nucleones dentro del núcleo, o el de las moléculas, es el contenido 
principal de la mecánica cuántica, y pasa necesariamente por la resolución de 

la ecuación de onda (ecuación de Schrödinger), la cual describe el movimiento 
de las partículas a nivel atómico. La forma más general de la ecuación de 

Schrödinger tiene la forma que se expresa en la Ecuación 1-1: 

 

−
ℏ2

2𝑚
 ∇2Ψ(r⃗, t) + 𝑉(𝑟, 𝑡)Ψ(r⃗, t) = 𝐸Ψ(r⃗, t)    Ecuación 1-1 

 

Donde 𝛹(𝑟, 𝑡) es la función de onda, �⃗⃗� es un operador que deriva la función 

respecto a sus coordenadas y en coordenadas cartesianas tiene la forma:  �⃗⃗� =
𝜕

𝜕𝑥
𝑖 +

𝜕

𝜕𝑦
𝑗 +

𝜕

𝜕𝑦
�⃗⃗�, 𝑉(𝑟, 𝑡) es el potencial que actúa sobre la partícula, E es la energía 

que puede tomar la partícula, m es la masa de la partícula y ℏ es la constante 
de Planck. 

Se introduce el operador Hamiltoniano (Ĥ) para el tratamiento de la Ecuación 

1-1, de acuerdo a la expresión indicada en la Ecuación 1-2: 

 

Ĥ = −
ℏ2

2𝑚
 ∇2 + 𝑉(𝑟, 𝑡) = 𝐸Ψ(r⃗, t)    Ecuación 1-2 

 

De forma que la Ecuación 1-1 se simplifica quedando de la siguiente forma: 

  

ĤΨ(r⃗, t) = 𝐸Ψ(r⃗, t)    Ecuación 1-3 

 

La resolución de la Ecuación 1-3 para un caso específico, implica: (a) encontrar 

el Hamiltoniano que describe el sistema, (b) plantear la ecuación en la forma 

establecida en la Ecuación 1-3, encontrar el conjunto de funciones Ψ(r⃗) que son 
solución de esta ecuación y que por lo tanto describen el sistema y finalmente, 

(d) encontrar los posibles valores de energía E que la partícula puede tomar (lo 
que se conoce comúnmente como niveles de energía de la partícula). 

Como resultado de resolver la ecuación de onda se obtienen los posibles valores 

de energía que cada partícula puede adquirir. Para el caso en el que el potencial 
que actúa sobre una determinada partícula no dependa del tiempo, la ecuación 
de Schrödinger tiene la forma siguiente: 
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∇2Ψ(r⃗, t) −
2𝑚

ℏ2  𝑉(𝑟, 𝑡)Ψ(r⃗, t) = 𝐸Ψ(r⃗, t)    Ecuación 1-4 

 

1.11 Consecuencias de la nanoescala 

La primera y más importante consecuencia de un tamaño de partícula pequeño 
es su enorme área superficial. Por aportar un ejemplo de la importancia de la 

relación superficie/volumen, se supondrá que se cuenta con nanopartículas 
esféricas. La superficie a de una partícula con diámetro d es a=πd2 y su volumen 
v es v=d3π/6. De esta forma la relación superficie-volumen que se obtiene está 

dada por: 

𝑅′ =
𝑎

𝑣
=

6

𝑑
 Ecuación 1-5 

La Ecuación 1-5 indica que la relación superficie/volumen es inversamente 
proporcional al tamaño de partícula, y como consecuencia, la relación 

superficie/volumen aumenta al disminuir el tamaño de partícula. Lo mismo es 
válido para la superficie por mol A, una cantidad termodinámica muy 

importante: 

𝐴 = 𝑁𝑎 =
𝑀

𝑚𝑝
=

𝑀

𝜌
𝜋
6 𝑑3

𝜋𝑑2 =
6𝑀

𝜌𝑑
 Ecuación 1-6 

 

En la Ecuación 1-6 N representa el número de partículas por mol, M es el peso 
molecular (g/mol), mp es la masa de una partícula (g) y ρ es la densidad del 

material [43].  

Generalmente, el área específica teórica que se calcula nunca coincide con lo 
que se calcula experimentalmente. La razón de esto hecho se encuentra en la 

aglomeración de las partículas, ésta trae como consecuencia una distribución 
de tamaños. La influencia de este fenómeno aumenta al disminuir el diámetro 
de la partícula e incrementarse las fuerzas de van der Waals.  

Las fuerzas de van der Waals son interacciones débiles entre moléculas o 
partículas pequeñas tienen su origen en la dinámica cuántica. Estas fuerzas no 
son covalentes ni están basadas en la interacción dipolar o electrostática.  

El silicio amorfo tiene una de las áreas superficiales específicas más grandes 

con 600 m2 g-1. 

Otra consecuencia a escala nanométrica se relaciona con la difusión. Si se 
duplicará el diámetro de una nanopartícula la difusión ocurrirá en un tiempo 

cuatro veces mayor. Al incrementarse la temperatura es posible agilizar la 
difusión. 
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Las consecuencias de esta rápida difusión en los nanomateriales les confieren 
ventajas. Por ejemplo, el tiempo de homogeneización de horas, para los 

materiales convencionales, se reduce a milisegundos para los nanomateriales. 
La homogeneización es casi instantánea (aleación instantánea). Esto da lugar a 
que a elevadas temperaturas no se produzcan sistemas de no equilibrio en los 

nanomateriales, hecho que es bastante frecuente en los materiales 
convencionales. 

La posibilidad de difusión casi instantánea a través de nanopartículas se 

explota técnicamente, siendo el ejemplo más importante el del sensor de gas 
donde el tiempo de respuesta está controlado por la difusión de gas a través de 
los canales estrechos entre las nanopartículas [43]. La respuesta de un sensor 

elaborado con material convencional es mucho menor en comparación a la 
respuesta de uno con nanopartículas, debido a la gran sensibilidad es que 
existen también aplicaciones biológicas (biosensores) [49-51]. 

1.11.1 Efecto de cuantización debido al tamaño 

En un aislante la última banda está completamente llena de electrones, lo que 
imposibilita la conducción. En un metal, el último nivel de energía no está 

completamente lleno, en consecuencia existen niveles de energía vacíos para 
que los electrones se muevan bajo la influencia de un campo externo. Los 
electrones de una banda incompletamente llena se denominan “electrones 

libres”. En un semiconductor la energía de gap (band gap) en el medio de la 
última banda de llenado y la primera banda de vacía es tan estrecha, algunos 

de los electrones son capaces de saltar en la banda vacía, al ser activados 
térmicamente. 

A temperatura de cero absoluto, la energía de Fermi EF es el nivel de energía del 

electrón menos fuertemente unido dentro de un sólido. En el caso de los 
aislantes y semiconductores, este nivel está cerca de la mitad de la energía del 
gap. En la Figura 1-4 además de las bandas de valencia y conducción se indica 

el nivel de Fermi.  

Las soluciones de la ecuación de Schrödinger muestran una diferencia 
importante: en los materiales dieléctricos la densidad de electrones en la 
superficie es nula, mientras que en el caso de las partículas metálicas, esa 

densidad es más grande que cero. Esta nube de electrones oscila. Estas 
oscilaciones están cuantizadas, los diferentes modos son llamados 

“plasmones”. 
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Figura 1-4 Bandas de energía en metales, semiconductores y dieléctricos. 

 

1.11.2 Plasmones superficiales en nanopartículas metálicas y el fenómeno 

de resonancia del plasmón superficial 

Se conocen como plasmones de superficie localizados a las oscilaciones 
colectivas de electrones restringidos a pequeños volúmenes, como en las NPs. 
El campo eléctrico oscilante de la luz incidente al interactuar con las NPs 

desplaza la nube de carga (electrones) hacia un extremo,  generando así una 
carga neta negativa en ese lado de la partícula. Como el resto de los núcleos y 

sus electrones internos no se han desplazado, constituyen una carga opuesta 
positiva (red catiónica). A causa de esta separación de cargas se induce un 
dipolo eléctrico en la partícula el cual actuará como una fuerza restauradora 

del equilibrio [48]. 

Si la frecuencia de la radiación incidente coincide (es decir entra en resonancia) 
con la frecuencia propia de oscilación de la nube de carga, la amplitud de las 

oscilaciones y por consiguiente el valor del campo eléctrico inducido (dipolo) 
aumentará considerablemente generándose la resonancia del plasmón 
superficial. 

Lo que hace diferentes a los plasmones de superficie es su intensidad. Para 

medir de manera cuantitativa la absorción de luz por parte de un sistema se 
utiliza el concepto de sección eficaz de absorción (σabs) y de forma breve este 
concepto es el siguiente: imaginar una partícula que cuando se le ilumina con 

luz absorbe parte de la luz que llega sobre ella. Una parte de la luz es absorbida 
y otro porcentaje es transmitido. Se podría sustituir a la partícula por otra que 
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fuera perfectamente opaca de manera que todos los fotones que cayeran sobre 
la partícula fueran absorbidos y que al final absorbiera el mismo número de 

fotones. Es decir si la partícula 1 absorbe el 50% de los fotones que la 
atraviesan, la partícula 2 sería la mitad de grande y absorbiera el mismo 
número de fotones puesto que se supone que es un absorbedor eficiente de luz. 

La sección geométrica de la partícula 2 es lo que se conoce como sección eficaz 
de absorción. Da una idea de cómo de buena es la partícula para absorber luz. 

De la interacción de la luz con la materia no sólo se produce el fenómeno de 
absorción sino que también se produce el fenómeno de dispersión (sección 
eficaz de dispersión, σdip) algunos haces de luz cambian de dirección pues 

intercambian momento con la partícula. De manera análoga, se puede definir 
la sección eficaz de dispersión como la de una partícula que fuera capaz de 
dispersar todos los fotones que llegan sobre ella y produjera el mismo número 

de dispersiones. La suma de estas dos secciones es lo que se llama sección 
eficaz de extinción  (σext) y se describe en la Ecuación 1-7.  

𝜎𝑒𝑥𝑡 = 𝜎𝑎𝑏𝑠 + 𝜎𝑑𝑖𝑠𝑝 Ecuación 1-7 

 

Esta sección da una idea de que tan eficaz es la partícula para eliminar fotones 

de la superficie ya sea porque los absorbe o bien porque los dispersa. En el caso 
de una nanopartícula en un semiconductor y en general en una nanopartícula 
la sección eficaz más grande posible es la sección geométrica,  𝜎𝑒𝑥𝑡 ≈ 𝜎𝑔𝑒𝑜𝑚. Si 

es una partícula opaca absorberá todos los fotones que lleguen a su superficie 
con lo cual la sección eficaz más grande posible sería la sección geométrica.  

Al emplearse NPs y debido a que la absorción es un proceso probabilístico lo 
que se esperaría es que si la partícula es muy pequeña disminuya la 

probabilidad de absorber un fotón y típicamente los valores de σext varían entre 
0.1 y 0.2 veces la sección geométrica del material.  

Sin embargo, si se toman NPs metálicas de oro o plata de diámetro (sección 

geométrica) conocido y se mide la absorción se puede verificar que la σext ≈ 10-
100 σgeom lo cual es un valor muy grande. Este cálculo, pone de manifiesto que 
la NP no sólo absorbe todo lo que llega  a su superficie sino que parece que 

absorbiera más. Hay que recordar que la intensidad de luz que se propaga en 
un medio depende exponencialmente de la σext, como se indica en la Ecuación 

1-8: 

 

𝐼 = 𝐼0𝑒−𝐶∗𝜎𝑒𝑥𝑡∗𝑥 Ecuación 1-8 

 

Donde I0 representa la intensidad inicial, C es la concentración de NPs por 
unidad de volumen, σext su sección transversal de extinción, y x es la distancia 

recorrida. El hecho de que la σext sea mayor que una vez la σgeom es lo que lleva 
a interpretar que al iluminar las NPs no sólo los fotones que caen en la 
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superficie de esta van a ser absorbidos sino que la NP es capaz de enfocar y 
absorber fotones que en principio iban a pasar sin atravesarla. Eso es lo que 

distingue a los plasmones de superficie de los procesos de absorción en otros 
materiales. 

Al hacer incidir luz (que tiene un campo eléctrico y uno magnético) sobre la 
nanopartículalos electrones se mueven acumulándose carga en la superficie de 

la NP y esas cargas generan un campo eléctrico dentro de la partícula que tiene 
también influencia fuera de éstas por lo cual en algunas zonas del espacio hay 

un proceso de interferencia entre el campo eléctrico de la luz y el campo 
eléctrico que generan estos electrones. Como los electrones están prácticamente 
libres pueden generar campos eléctricos muy intensos, llegando a ser mucho 

más intensos que el de la radiación incidente. De manera que el campo eléctrico 
generado puede compensar el de la luz en zonas de espacio mucho más grandes 
que el tamaño de la partícula [52-54]. 

Y ese es el fenómeno por el cual se absorbe la luz. No es un proceso típico de 
absorción en donde se pasa a un nivel excitado sino que tiene lugar debido a la 
interferencia entre los campos eléctricos de la luz y el campo eléctrico generado 

por los electrones no está confinado o limitado a la superficie de la NP sino a 
un área mucho más grande. Mediante esas interferencias es posible la 
absorción o dispersión de luz en áreas mucho mayores que la NP, lo cual explica 

esos coeficientes de absorción tan grandes. 

En partículas pequeñas se produce un dipolo, pero en partículas grandes (a 
partir de 30 nm) se produce un cuadrupolo y en general multipolos, lo que 

determina una situación bastante compleja [55]. 

1.12 Posibles mecanismos de acción de las nanopartículas 

Se ha planteado la hipótesis de que las nanopartículas de metales como la plata 

pueden causar lisis celular o inhibir la transducción celular. Existen diversas 
teorías sobre la acción de las nanopartículas de plata (AgNPs) sobre las 

bacterias, a continuación se describen algunos de los posibles mecanismos de 
acción. 

(a) Las nanopartículas tienen la capacidad de anclarse a la pared celular 
bacteriana y posteriormente penetrar en ella, provocando de este modo 

cambios estructurales en la membrana celular que dan lugar a 
demasiada permeabilidad en la membrana celular (hay formación de 

hoyos y  acumulación de las nanopartículas en la membrana), esto 
provoca la salida de elementos tales como azúcares, proteínas y 
disminución del trifosfato de adenosina (ATP) dando paso a la muerte de 

la célula [56]. 
(b) También puede suceder el colapso de la fuerza motriz de protones (FMP) 

[57], que es la principal fuente de energía para promover el transporte, 
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movilidad y biosíntesis de ATP en la célula, en el anexo A.1 se puede 
encontrar más información con respecto a la FMP. 

(c) Se han realizado estudios de espectroscopia de resonancia de espín de 
electrones que sugieren que existe formación de radicales libres debido al 
contacto de las nanopartículas de plata con las bacterias, estos radicales 

libres tienen la capacidad de dañar la membrana de la célula y hacerla 
porosa hecho que en última instancia puede conducir a la muerte de la 

célula por lisis [58]. 
(d) Uno de los efectos de los iones de plata es la inhibición de las enzimas 

vitales que contienen grupos tiol, tales como la enzima deshidrogenasa II 

NADH, se producen especies reactivas de oxígeno (ROS, Reactive oxygen 
species) cuando las enzimas respiratorias se inhiben mediante la 

interacción de los iones de plata con el grupo tiol de las enzimas [58]. 
(e) La plata es un ácido suave, y hay una tendencia natural de un ácido para 

reaccionar con una base, en este caso, las células se componen 

mayormente de compuestos de azufre y fósforo que son bases suaves. La 
acción de estas nanopartículas en la célula puede causar que la reacción 

tenga lugar y, posteriormente, lleva a la muerte celular [58]. 
(f) Otro hecho es que el ADN tiene azufre y fósforo como sus componentes 

principales; las nanopartículas pueden actuar sobre estas bases suaves 

y destruir el ADN o  conducir a problemas en la replicación del ADN de 
las bacterias, lo que sin duda conduce a la muerte celular [58]. 

(g) También se ha encontrado que las nanopartículas pueden modular la 

transducción de señales en bacterias. Es un hecho bien establecido que 
la fosforilación de sustratos de proteína en bacterias influencia la 

transducción de señal en las bacterias. Se ha observado desfosforilación 
en los residuos de tirosina de las bacterias Gram-negativas. El perfil de 
fosfotirosina de péptidos bacterianos se ve alterado por las 

nanopartículas, lo que lleva a la inhibición de la señal de transducción y 
por lo tanto al paro del crecimiento [58]. 

(h) Un mecanismo de acción adicional es que las NPs recubiertas con algún 
metal tienen la capacidad de inducir calor mediante la aplicación 
alternada de campos eléctricos y láser, respectivamente; el calor 

producido se puede utilizar para intensificar la muerte bacteriana [59]. 

1.12.1 Estrés oxidativo 

Químicamente el estrés oxidativo (EOx) es un gran aumento (cada vez más 
negativo) en la reducción del potencial celular o una gran disminución en la 

capacidad reductora de los pares redox celulares. En el Anexo E se muestran 
los principales agentes oxidantes y su interacción con compuestos presentes en 

sistemas biológicos. Las células tienen en su interior un entorno reductor  que 
es preservado por las enzimas a través de un constante aporte de energía 
metabólica [60, 61]. 

El EOx es causado por un desequilibrio entre la producción de ROS, radicales 

libres, superóxidos o peróxidos, y la capacidad de un sistema biológico de 
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decodificar rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño resultante. 
La existencia de un desbalance de este estado reducido puede causar efectos 

tóxicos a través de la producción de peróxidos y radicales libres que dañan los 
componentes de la célula  tales como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La 
ROS se producen en un nivel bajo en condiciones normales de metabolismo 

aeróbico y el daño que causan es reparado continuamente [60, 61]. 

Los efectos del EOx dependen de la capacidad de la célula para superar las 
perturbaciones. Cuando el EOx es severo puede causar la muerte de la célula. 

Las ROS pueden resultar beneficiosas para atacar agentes patógenos, en el 
anexo E se presenta más información sobre las ROS [56]. 

1.13 Ablación láser 

Las nanopartículas se sintetizan por métodos químicos, físicos y biológicos [62]. 
El método de síntesis influye en las propiedades de las NPs que se fabrican. En 
ocasiones se usa una combinación de técnicas. Entre las técnicas físicas está 

la ablación láser, ésta tradicionalmente ha sido empleada al vacío [63]. Aunque 
los ambientes líquidos tienen ventajas tales como: la disminución del calor 

generado en el material ablacionado sumergido, dejando dicha superficie libre 
de residuos [64], el confinamiento del vapor y el plasma, así como el incremento 
de la presión de choque sobre la superficie [65, 66]. El uso de la ablación láser 

en medio líquido está muy extendida para la síntesis de coloides, donde el 
material disperso en el líquido es el producto de interés. 

Independientemente del tipo del láser o forma de emisión que éste tenga, los 

efectos del láser se relacionan con sus características, dentro de éstas destacan 
las siguientes: 

 Irradiancia o densidad de potencia (ρp): es la magnitud de concentración 

de energía (potencia por unidad de área del rayo láser). Determina la tasa 
de penetración en el material ablacionado. 

 Longitud de onda (λ): distancia más corta a la que se repite todo el patrón 
de onda, se mide de cresta a cresta. 

 Ancho de pulso o duración del pulso (τ): tiempo de “encendido” en un 
láser pulsado. 

 Frecuencia de repetición del pulso (fp): en un láser pulsado, hace 
referencia a la cantidad de pulsos láser por segundo. 

 Potencia de pulso (Pp): energía por segundo emitida por el láser en forma 
de luz coherente. 

 Diámetro del haz (φ): es el diámetro de un haz circular en cierto punto en 

el cual la intensidad disminuye hasta una fracción de su máximo valor. 

En la ablación láser, se utiliza un haz láser pulsado de alta energía como fuente 
de evaporación. Típicamente se manejan energías de pulso (Ep) ≈100 mJ y la 
duración de pulso es de algunos nanosegundos (típicamente τ ≈10 ns). La 

potencia del pulso alcanzada puede calcularse de la siguiente forma: 
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𝑃𝑝 =
𝐸𝑝

𝜏
 Ecuación 1-9 

Si se reemplazan los valores típicos de Ep y τ en la Ecuación 1-9 se tiene que: 

 

𝑃𝑝 =
100mJ

10ns
≈ 106W 

 

Ahora, la densidad de potencia (ρp) puede determinarse de la siguiente forma: 
  

𝜌𝑝 =
𝑃𝑝

𝐴
 Ecuación 1-10 

En la Ecuación 1-10 A representa el área del spot del haz láser. Utilizando una 
lente o un arreglo de lentes el haz láser es focalizado sobre la superficie del 
material a evaporar, disminuyéndose el diámetro del haz láser y por lo tanto el 

área del spot. Suponiendo que el diámetro del spot llegará a ser de 1 mm (A=10-

2 cm), entonces la densidad de potencia sería: 

 

𝜌𝑝 =
106W

10−2cm2
≈ 108

W

cm2
 

 
Con potencias de esta magnitud, aplicadas a algunos µm3 de volumen de 
material éste es vaporizado, es decir, se rompen los enlaces de la red cristalina 

del sólido y se transforma en vapor en un  intervalo de tiempo de algunos 
microsegundos. La energía aplicada es tan alta que un porcentaje del 60 al 80% 
del vapor generado es ionizado transformándose en un plasma ionizado 

comúnmente denominado pluma. En caso de que el material a evaporar no se 
encuentre al vacío sino dentro de una solución, el haz láser atraviesa unos 

pocos milímetros a través de la solución hasta llegar al blanco, donde de igual 
forma genera una pluma. Los átomos contenidos en la pluma se expanden 
rápidamente por dentro del líquido circundante, termalizándose en pocos 

microsegundos [67]. En este proceso de termalización, los átomos se juntan 
formando desde clusters hasta nanopartículas conteniendo miles o cientos de 

miles de átomos [68].  
 
La densidad de potencia del pulso del láser es enorme, por ejemplo, si se 

compara con la de una plancha doméstica, cuya potencia oscila entre 1000 a 
3000 W, (¡equivaldría a la potencia conjunta de más de 1 millón de planchas!) 
Toda esta energía concentrada en un área tan pequeña tiene el efecto de 

evaporar el material convirtiéndolo en plasma, pues hay una recombinación de 
los átomos del material fragmentado y al recombinarse se emiten fotones. 

 
En la llamada dinámica del plasma y la burbuja se desarrollan eventos que 
pueden clasificarse dentro de tres etapas: la fase del plasma, la fase del gas (o 
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fase de la burbuja de cavitación) y la fase en la que las nanopartículas son 
dispersadas en interactúan o reaccionan con las moléculas del líquido después 

del colapso de la burbuja [69]. En la Figura 1-5 se esquematiza la interacción 
entre el haz láser con el blanco y dos de las etapas descritas, la burbuja de 
cavitación donde el material ablacionado se condensa, después del colapso de 

la burbuja las NPs son dispersadas en el líquido. 
  

 
Figura 1-5 Interacción haz láser-blanco en la ablación en medio líquido para la obtención de 

nanopartículas en solución coloidal. 

1.14 Reacciones de oxidación-reducción (redox) 

Se denomina de esta forma a las reacciones químicas en las que existe 

transferencia de electrones entre los reactivos, conllevando un cambio en sus 
estados de oxidación3. Para que la reacción redox tenga lugar, uno de los 
elementos debe ceder electrones (agente reductor) siendo reducido y quedando 

en un estado de oxidación inferior y otro elemento debe aceptar los electrones 
(agente oxidante) aumentando su estado de oxidación al ser oxidado [70]. Este 
tipo de reacción fue empleado en la síntesis de las nanopartículas de este 

trabajo. 

1.15 Mecanismo de formación de las nanopartículas 

Conocer cómo, cuándo y dónde se forman las nanopartículas (NPs) y su 
crecimiento es de gran importancia para controlar el tamaño de las NPs 
sintetizadas. Zhigilei y colaboradores demostraron que en el caso de la ablación 

láser en líquidos el mecanismo principal de formación es la condensación de 

                                       
3 El estado de oxidación (EO) indica el grado de oxidación de un átomo que forma parte de un 
compuesto u otra especie. Se suele representar por números positivos, negativos y el cero. 
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clusters del material vaporizado (simplificaron asumiendo la ausencia de 
reacciones químicas) [71]. 

1.15.1 Mecanismo químico 

El modelo básico propuesto para explicar la precipitación en disolución de las 
nanopartículas está basado en la teoría clásica de la nucleación de LaMer-

Dinegar [72]. Esta teoría se basa en los mecanismos de nucleación-crecimiento, 
considera a la nucleación como el paso limitante del proceso y da una idea 
general del mecanismo químico implicado detrás del proceso. 

1.15.1.1 Mecanismos de nucleación 

En una primera etapa, la concentración de las sales se incrementa hasta que 
la concentración de nucleación es alcanzada. El sistema se vuelve heterogéneo, 
y las partículas se unen para formar los núcleos, éstos son continuamente 

formados y disueltos. En una segunda etapa, la aparición de los núcleos reduce 
parcialmente la supersaturación, al menos lo suficientemente rápido como para 

que la velocidad de nucleación caiga a cero. La nucleación continuará a medida 
que la concentración caiga desde la supersaturación limitante crítica hasta la 
concentración mínima, donde el crecimiento de partículas reemplaza la 

nucleación de partículas. Por lo tanto, controlando las concentraciones iniciales 
de los precursores, el período en el que puede producirse la nucleación se hace 

tan corto que un coloide monodisperso resulta del crecimiento uniforme 
posterior de los núcleos existentes. Más núcleos formados dan como resultado 
partículas más pequeñas porque una cantidad dada de masa se distribuye 

entre un mayor número de centros. En una tercera etapa, si la concentración 
disminuye pero el sistema sigue sobresaturado, el crecimiento de núcleos 
estables para formar partículas discretas se da mediante la difusión de las 

especies en solución a los núcleos. Solamente cuando el núcleo excede un cierto 
tamaño, predomina y el núcleo crece por una disminución de la energía libre. 

El tamaño final de las partículas y la tasa de crecimiento dependerá de tres 
variables: el número de núcleos que crecen, la cantidad total de precursor y su 
coeficiente de difusión en el medio, que depende inversamente de la viscosidad 

y directamente de la temperatura. 

El proceso de nucleación puede ser dividido en tres: la nucleación primaria 
homogénea, es inducida por superficies sólidas presentes en el sistema; la 

nucleación primaria heterogénea, que requiere de una concentración mínima 
mayor que en la homogénea. La nucleación secundaria resulta de la presencia 
de partículas de soluto en la solución. Este mecanismo de nucleación sólo tiene 

lugar cuando el nivel de sobresaturación es mayor que el nivel crítico para las 
partículas de soluto presentes en solución, ésta nucleación puede conducir a 
sistemas polidispersos y debe evitarse cuando se buscan sistemas 

nanoparticulados uniformes [73]. 

1.15.1.2 Mecanismos de crecimiento 
Un análisis más profundo del crecimiento de los cristales por difusión de las 

moléculas de soluto a la superficie de los núcleos permite la separación e 
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identificación de las diferentes etapas de crecimiento. Básicamente, las 
moléculas de soluto deben ser transportadas de la solución en bulto a la 

superficie de la partícula. A continuación, estas moléculas se adsorben sobre 
la superficie de las partículas y se difunden y se adhieren a la superficie hasta 
que se integran en el cristal. En esta etapa, la capa de coordinación de 

moléculas de disolvente o contraiones se difunden lejos de la superficie de la 
partícula. El paso final es la liberación del calor de cristalización y su transporte 

lejos de la partícula. En este contexto, el crecimiento está limitado 
principalmente por la difusión de las moléculas de soluto a la superficie de la 
partícula que en suma depende de la concentración del soluto. De esta manera, 

las partículas dejan de crecer cuando la sobresaturación ha caído lo suficiente. 
Ésto se conoce como crecimiento limitado por difusión (o teoría de Lifshitz-
Slyozov-Wagner). Por otra parte, en el crecimiento limitado a la reacción, el 

crecimiento de las partículas se considera limitado por la reacción entre el 
soluto difusor y la superficie de la partícula. Ambas teorías son ampliamente 

aceptadas y en ocasiones suelen aplicarse en combinación.  

Una vez que se forman las partículas iniciales, la distribución de tamaños 
puede cambiar aún más en el tiempo debido a la agregación de clusters y la 
maduración de Ostwald. En la agregación cluster-cluster, un cierto número de 

minúsculas nanopartículas se agregan y forman partículas más grandes y 
uniformes. Esta agregación puede ser al azar (dando lugar a partículas esféricas 

de carácter amorfo o policristalino) o direccional (que produce partículas 
alargadas o elipsoidales). Durante el proceso de maduración de Ostwald, las 
nanopartículas más pequeñas se disuelven y recristalizan sobre la superficie de 

partículas más grandes. Las nanopartículas más pequeñas presentan una 
relación superficie/volumen más alta. Los átomos superficiales son menos 
estables por tener menor número de vecinos. Esto implica que las 

nanopartículas más pequeñas son más inestables que las más grandes. Para 
minimizar la energía total, las moléculas en la superficie más pequeña de la 

nanopartícula se separan de la partícula y difunden en la solución. Estas 
moléculas libres en solución tienden a condensarse sobre la superficie de las 
partículas más grandes. Después de un cierto tiempo, todas las nanopartículas 

pequeñas son disueltas, por lo que la población de partículas se vuelve 
monodispersa [73]. 

1.16 Cálculo de la potencia disipada en un LED 

Es conocido que la potencia disipada en el LED (P) se calcula  a partir de  la 
corriente que circula por él (I) y la diferencia de potencial (U) entre sus contactos, 

según la relación que se establece en la Ecuación 1-11 [74]. 

 

𝑃 = 𝑈𝐼 Ecuación 1-11 
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Si las distancias LED-lente y lente-muestra se mantienen constantes, la 
potencia luminosa que llega hasta la superficie de la muestra es directamente 

proporcional a la potencia eléctrica  disipada en el arreglo LED.
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2 Estado del arte 

 

Lo esencial es no perder la orientación… 

Gabriel García Márquez, en Cien años de soledad. 

2.1 Uso histórico de compuestos de plata  

Históricamente los compuestos a base plata han sido ampliamente usados 
como agentes antimicrobiales para combatir patógenos tales como bacterias, 
hongos y virus en hospitales. Los cationes de plata (Ag+) son microbicidas a 

bajas concentraciones y también se emplean en compuestos como la 
sulfadiazina de plata en el tratamiento de quemaduras [75-77], como nitrato de 

plata (AgNO3) para aplicar en los ojos de neonatos y prevenir la ceguera causada 
por la bacteria Neisseria gonorrhoeae [78, 79], y en prótesis dentales (en éstas 
también llegó a emplearse oro) [80]. Retardan también el desarrollo de 

biopelículas [81]. 

2.2 Evidencia de la potenciación de los efectos en la nanoescala, RPS 

Es importante recordar que los materiales con dimensiones en la escala 
nanométrica presentan importantes cambios en sus propiedades físicas y 
químicas siendo este el punto de partida para originar fenómenos con potencial 

tecnológico y aplicaciones como la que se proponen en este trabajo de tesis: 
efecto bactericida.  

La resonancia del plasmón superficial es un fenómeno que ha sido estudiado y 

explotado con éxito en diversas aplicaciones que van desde la creación de 
materiales híbridos [82-84], mejora de dispositivos fotovoltaicos [85] y ópticos 
[86-88] hasta fines biomédicos [58, 89, 90]. 

La primer evidencia experimental de la activación del plasmón superficial en 

AgNPs, es la enorme banda de absorción que se obtiene cuando se caracteriza 
la absorbancia a muestras conteniendo estas nanoestructuras, proceso 
durante el cual  la solución se irradia con luz de baja intensidad y longitudes 

de onda que van del ultravioleta al infrarrojo cercano [48]. 

2.3 Aplicaciones bactericidas de las nanopartículas 

Existen investigaciones en las cuales se aplican los efectos de la nanoescala en 
metales como la plata, el oro, el zinc, el dióxido de titanio o el cobre para 
potenciar el efecto bactericida de los mismos.  
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En 2004 Sondi y Salopek-Sondi, investigaron la actividad antimicrobial de las 
AgNPs sobre la bacteria Escherichia coli (E. coli), que es el modelo preferido de 

bacteria Gram negativa [91]. Ellos suplementaron en el medio de cultivo Luria-
Bertani semisólido las AgNPs en diferentes concentraciones. Con micrografías 
TEM estudiaron el efecto de los tratamientos sobre las células, encontraron 

agujeros en la pared celular, éstos dejaron a la bacteria incapaz de regular el 
transporte a través de la membrana citoplasmática y en última instancia 

causaron su muerte.  

En 2005, Morones y colaboradores, prueban también tratamientos de AgNPs de 
tamaños de 1-100 nm sobre E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae, 

Salmonella typhimurium [92]. Concluyen que las propiedades antibacteriales 
son dependientes del tamaño de las nanopartículas, y en particular en su 
estudio las que tenían diámetros de 1-10 nm resultaron con mayor efecto 

bactericida. 

2.4 Aplicación de las nanopartículas en fitopatógenos 

Inicialmente las bacterias de interés eran nosocomiales aunque en la actualidad 
los estudios también se han extendido a los fitopatógenos. En lo referente al 
control de enfermedades y manejo de plagas en campo en la agricultura, existen 

aportes muy significativos del uso de AgNPs. Se han probado con éxito sobre 
Phytophthora spp. causante de pérdidas económicas en varios cultivos [93]. 

En 2012, Kim y colaboradores, emplearon tratamientos antifúngicos a base de 

soluciones coloidales de AgNPs sobre dieciocho hongos fitopatógenos, algunas 
de las especies fueron Alternaria spp., Botrytis cinerea, Cylindrocarpon 
destructans, Didymella bryoniae, Fusarium spp., Pythium spp. y Glomerella 
cingulata [94]. Como resultado encontraron que las AgNPs tienen propiedades 
de inhibición en distintos niveles sobre todos los hongos, y a una concentración 

de 100 ppm de AgNPs en agar papa dextrosa (PDA) encontraron el mayor efecto 
de inhibición. El estudio en general provee de una evaluación preliminar de la 

eficacia de las AgNPs en el control de fitopatógenos, y es apreciable el amplio 
espectro de acción. 

En busca de una alternativa al uso de bactericidas a base de cobre que se 
emplean convencionalmente en campo, Paret y colaboradores estudiaron el 

efecto bactericida fotoinducido de formulaciones de nanopartículas de dióxido 
de titanio (TiO2) fotocatalítico, así como TiO2 dopado con plata (Ag) y zinc (Zn) 

sobre la bacteria fitopatógena Xanthomonas perforans, principal agente causal 
del punto bacteriano en el tomate [12].  En el estudio in vitro hicieron incidir 
luz con longitud de onda dentro del espectro visible sobre la mezcla de 

nanopartículas y la bacteria X. perforans, variando la concentración de las NPs, 
la iluminancia de la fuente así como el tiempo de exposición. Concluyeron que 

las nanopartículas dopadas TiO2:Ag y TiO2:Zn tenían una fuerte actividad 
bactericida contra la bacteria, mientras que las NPs de TiO2 no tuvieron el 

mismo efecto. Realizaron también un estudio similar al ya descrito a nivel 
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invernadero donde observaron que las NPs de TiO2:Zn a concentraciones de 
máximo 800 ppm redujeron la severidad (lesiones) y la incidencia del punto 

bacteriano en comparación con los controles sin tratamiento y controles en los 
que se emplearon agentes a base de cobre (Kocide 3000) y cobre-mancozeb 
(Penncozeb 75DF). Las nanopartículas no causaron ningún efecto adverso en el 

rendimiento de la producción  en ninguna de las pruebas que realizaron en 
campo, y adicionalmente notaron que era posible un intervalo de tiempo más 

grande entre las aplicaciones. Resulta por demás interesante que derivado del 
estudio también encontraron que para lograr la activación del efecto 
fotocatalítico de las NPs de TiO2 la energía del fotón requerida corresponde a 

longitudes de onda <388 nm, y la luz solar que llega a la atmosfera tiene la 
desventaja de tener una menor componente en la región del UV, por lo que la 
introducción de pequeñas cantidades de Ag y Zn como dopantes en el TiO2 tuvo 

como efecto que la energía requerida para cubrir el band gap para la 
fotocatálisis disminuyera a longitudes de onda que son más abundantes en la 

mayoría de las fuentes de luz [12]. El trabajo de Paret y colaboradores sustenta 
el hecho de que en la nanoescala es posible tener control del efecto bactericida 
de las NPs metálicas al irradiar. Por otra parte, el dopaje del TiO2 con Ag y con 

Zn es el indicio de que mezclar metales a nivel nanométrico trae consigo 
ventajas muy relevantes, en este caso, que la longitud de onda más energética 
que inicialmente se requería para conseguir el efecto disminuyera y hacer 

entonces uso de la fuente de irradiación más abundante disponible: la energía 
solar. El Sol emite en todas las longitudes de onda del espectro 

electromagnético, sin embargo, en la atmosfera terrestre la componente 
mayoritaria se encuentra en la región del visible [95]. 

2.5 Aportaciones a la metodología de esta investigación 

En 2011 Jiménez y colaboradores, presentaron los resultados del estudio de la 
aplicación de AgNPs@SiO2 sobre la bacteria Escherichia coli [57]. Aprovecharon 

uno de los efectos que tiene la nanoescala en la plata y otros metales: la 
resonancia del plasmón superficial. En sus ensayos con E. coli, irradiaron con 

luz de longitud de onda próxima a donde las AgNPs@SiO2 presentaban su 
máximo valor de absorbancia (plasmón), así como con luz fuera del intervalo de 
absorbancia. Variando la densidad de potencia de la fuente, el tiempo de 

irradiación y la concentración de las AgNPs@SiO2 fue posible el control del 
efecto bactericida. Demostraron que el SiO2 que recubre a la nanopartícula 
tiene una acción que protege de la toxicidad intrínseca de la plata, que es 

posible detonar e incrementar el efecto bactericida induciendo la RPS al irradiar 
a densidades de potencia apenas mayores de 10 mW/cm2 y también  

aumentando el tiempo de irradiación. Este antecedente fue de gran relevancia 
en cuanto a la metodología empleada en el presente trabajo de investigación. 

En 2012 Jiménez y colaboradores, sintetizaron AgNPs@SiO2 y Ag-AuNPs@SiO2 
para lo cual ablacionaron un blanco de silicio inmerso en una solución con la 

sal metálica, partiendo de nitrato de plata (AgNO3) y ácido cloroáurico (HAuCl4). 
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En la primera etapa de la síntesis obtuvieron las AgNPs@SiO2, y en una segunda 
etapa añadieron HAuCl4, para obtener de esta forma las Ag-AuNPs@SiO2 [96].  

En 2015 González-Castillo y colaboradores, sintetizaron AgNPs@SiO2 

empleando una combinación entre la ablación láser y la síntesis química 
(reacciones redox) [97]. En una primera etapa obtuvieron el agente reductor (Si) 
en forma nanométrica mediante la ablación de un blanco de silicio inmerso en 

agua desionizada por espacio de algunos minutos y en un segundo paso 
añadieron una alícuota de nitrato de plata (AgNO3) a la solución. La reacción 

redox entre los iones de plata y los productos de la ablación formaron una 
solución coloidal de AgNPs@SiO2. Estudiaron las propiedades ópticas y 
estructurales de las AgNPs@SiO2 en función de la energía del pulso (5-50 mJ), 

el tiempo de ablación (1-25 min), la concentración del AgNO3 (de 5 X 10-5 a 5 X 
10-4 M) y la longitud de onda del láser (1,064 y 532 nm). Concluyen que el 
tamaño y la distribución de tamaños de las AgNPs@SiO2 no guarda dependencia 

con la energía del pulso láser aunque éste sí se relaciona con la concentración 
de NPs@SiO2 que se obtiene, pues ésta aumenta al incrementarse la energía del 

pulso. La concentración de AgNO3 tampoco influye en el tamaño. En cuanto a 
la λ del láser, cuando emplearon 532 nm lograron sintetizar una mayor 
concentración de AgNPs@SiO2 en comparación con la λ=1,064 nm. Al depositar 

las sales metálicas posteriormente a la ablación del blanco, dejaron libre del 
metal el camino óptico del haz láser consiguiendo sintetizar una mayor cantidad 

de SiO2NPs para reaccionar después con el metal, y por tanto tener también 
una mayor concentración de NPs@SiO2. Éste es el aporte más significativo en 
cuanto a la metodología que se empleó en el presente trabajo de investigación 

para la síntesis de las NPs@SiO2. 

2.6 Impacto ambiental del uso de nanopartículas 

Los efectos de las nanopartículas en el ambiente están aún en debate, existen 
varios estudios al respecto donde generalmente los resultados concluyen en que 
para afirmar de forma categórica el efecto de los nanomateriales sería necesario 

mucho trabajo experimental [98]. Dado que existe una preocupación creciente 
de que la contaminación por AgNPs pueda afectar negativamente los 

ecosistemas, en 2012 Colman y colaboradores examinaron la respuesta del 
agua y sedimentos a AgNPs comerciales con tamaños de 21 + 17 nm y 
compararon el impacto de éstas con la plata disuelta en una solución de AgNO3 

[99]. Concluyeron en que en ambientes similares a los estudiados, el impacto 
biológico a corto plazo de las AgNPs sobre los microorganismos benéficos 
resulta atenuado por las propiedades físicas y químicas del agua y los 

sedimentos, pues las AgNPs interactúan con mezclas tan complejas que 
provocan la formación de agregados, precipitados o complejos a diferencia de la 

plata iónica contenida en el AgNO3 en disolución.  
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2.7 Principal aporte de esta investigación 

En las aplicaciones industriales la cuestión crítica es el precio del producto en 
relación a sus propiedades. En muchos casos los nanomateriales y productos 

que utilizan nanomateriales son más costosos que los convencionales. Sin 
embargo, puesto que el uso de nanomateriales con nuevas propiedades 
proporciona la solución a un problema que no se puede resolver con los 

materiales convencionales, el precio se vuelve mucho menos importante. Otro 
punto es que a medida que las aplicaciones de los nanomateriales con 

propiedades mejoradas están en competencia directa con las tecnologías 
convencionales bien establecidas, se da entonces una batalla de precios que 
puede dar lugar a problemas importantes para una industria emergente. En 

general, el éxito económico de la aplicación de la nanotecnología es que se 
requiere una pequeña cantidad de material en comparación con las tecnologías 
convencionales [43]. 

De acuerdo a lo presentado en el estado del arte, no existe al momento ningún 
trabajo en el que se apliquen tratamientos a base de NPs@SiO2 e irradiación 
sobre la bacteria X. fragariae. Los efectos de la nanoescala en los metales hacen 

posible potenciar el efecto bactericida ya conocido de metales como la Ag y el 
Au, además de que al irradiar es posible que la RPS detone dicho efecto. Por 

ello, en este trabajo se probaron in vitro tratamientos a base de AgNPs@SiO2 y 
Ag-AuNPs@SiO2, estudiando la influencia que tienen los parámetros de la 
irradiación aplicada (λ, tiempo y potencia) así como la concentración de la Ag y 

el Au sobre el efecto bactericida. 
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3 Materiales y metodología experimental 

La persona inteligente busca la experiencia que desea realizar. La experiencia 
no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. 

Nunca es igual saber la verdad por uno mismo que tener que escucharla de 
otro. 

Aldous Huxley. 

 

A continuación se describen los materiales y reactivos necesarios para el 
desarrollo de la metodología experimental. De igual forma, se describe 
explícitamente cada procedimiento empleado. 

3.1 Reactivos para la síntesis de las nanopartículas 

 Ácido cloro aúrico hidratado (HAuCl4 · xH2O). Sigma-Aldrich. Peso 

molecular: 339.79 g/gmol. Punto de ebullición: 254 °C. Densidad a 25°C: 
3.9 g/cm3. Soluble en agua 350g HAuCl4/100g H2O. Soluble en alcohol, 

éster, éter y cetonas. Estructura cristalina: monoclínica. Apariencia: 
cristales con aglomerados color amarillo-naranjas. Higroscópico. 

 Agua desionizada (H2O). Fermont. Peso  molecular: 18.016 g/gmol. Punto 

de ebullición: 100 °C. Punto de fusión: 0°C. Densidad a 25°C: 1 g/cm3. 
Apariencia: líquido incoloro, inodoro e insaboro. 

 Carbonato de sodio (Na2CO3). Peso molecular: 105.98 g/gmol. Punto de 
ebullición: 1600 °C. Punto de fusión: 851°C. Densidad a 25°C: 2.54 

g/cm3. Soluble en agua: 30.7 g por cada 100 g de agua a 25°C. 
Apariencia: polvo sólido blanco. 

 Nitrato de plata (AgNO3). Fermont. Peso molecular: 169.87 g/gmol. Punto 
de ebullición: 444 °C. Punto de fusión: 212 °C. Densidad a 25°C: 4.4 g/ 

cm3. Soluble en agua. Apariencia: sal solida blanca. 

 Silicio (Si). Fabricante: Sailaike. Blanco para sputtering de silicio 

policristalino de 99.99% de pureza. Dimensiones: 300mm de diámetro 
por 5mm de alto. Orientación: 100, 111, 110. 

3.2 Síntesis de las nanopartículas 

3.2.1 Sistema experimental para la síntesis 

El sistema experimental fue montado sobre una mesa óptica (MO), tal como se 

muestra en la Figura 3-1. Como fuente de evaporación se usó un láser de 
Nd:YAG, modelo Q-smart 450 de Quantel (LA) a una frecuencia de repetición de 
20 Hz y duración de pulso (τ) de 5 nanosegundos  operando en régimen Q-
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Switch. Para la síntesis se utilizaron dos diferentes longitudes de onda λ=1064 
y 532 nm, así como dos diferentes energías de pulso 30 + 1 y 50 + 1 mJ. El haz 

láser fue guiado desde la fuente con una lente divergente de f=-100 mm (L1) 
hacía una lente convergente de f=300 mm (L2). Se colocó después un iris (I). 
Con ayuda de una lente convergente de f=200 mm (L3) y un espejo (E) el haz 

láser se focalizó sobre la superficie del blanco de silicio sumergido en el fondo 
de un vaso de precipitado conteniendo 20 mL de agua desionizada como medio 

líquido de síntesis (B). 

 

Figura 3-1 Sistema experimental para síntesis de NPs mediante ablación láser en medio 

líquido. 

La energía del pulso láser incidente sobre la superficie del blanco de Si fue 

controlada utilizando un arreglo de lentes tipo expansor de haz (L1, L2) y un 
iris metálico (I). La energía utilizada para la fabricación de cada una de las 
muestras se midió antes de cada ablación empleando un medidor de energía 

(Nova II de Ophir). El vaso de precipitado con el blanco y el medio líquido de 
síntesis (agua desionizada) se colocaron sobre un soporte motorizado (M2) para 

girar a una velocidad de 80 rpm. Se empleó una fuente de poder (F) para 
energizar los motores. El espejo deflector del haz láser (E) fue colocado sobre 
un soporte motorizado (M1) que permitió hacer un barrido del haz a lo largo de 

una línea recta sobre la superficie del blanco. En conjunto el movimiento 
giratorio y el barrido del haz permitieron ablacionar toda la superficie del 

blanco. El blanco se ablacionó de 15 a 20 minutos a temperatura ambiente (24-
27 °C). 

3.2.2 Procedimiento para la síntesis 

El método de síntesis consistió de dos etapas y combina una técnica de 

crecimiento física (la ablación láser) con los procesos químicos de oxidación-
reducción (redox). En una primera etapa, el agente reductor, en este caso el 
silicio, es introducido a la solución en forma nanométrica utilizando la ablación 

láser.  Los iones metálicos se obtuvieron de una disolución de nitrato de plata 
(AgNO3) y/o ácido cloroáurico hidratado (HAuCl4 · xH2O) llevando a una 
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concentración de 0.35 mM en agua desionizada,  a una razón atómica 1:1 es 
decir 50% de átomos de Ag/50% de átomos de Au.  

En una segunda etapa, tal como se muestra en la Figura 3-2, se añadieron al 

coloide las sales metálicas,  primero la plata y después el oro. Para favorecer la 
reacción redox, el material producto de la ablación se sometió a agitación con 
un agitador magnético (75 rpm) al momento que se añadía la sal metálica. De 

2 a 5 horas después de la síntesis se añadieron 10 μL de una solución 0.5 mM 
de Na2CO3. 

 

Figura 3-2 Síntesis química redox de las nanopartículas 

3.3 Condiciones de operación para espectrofotometría UV-Vis-NIR 

La absorbancia de las NPs fue medida en un espectrofotómetro UV-Vis-NIR 

(Cary 5000 de Agilent), mostrado en la Figura 3-3, mediante un barrido de 200 
a 1100 nm a 600 nm/min. La referencia utilizada fue agua desionizada (2 mL) 

y se tomaron 2 mL de la muestra a medir, colocándose en una cubeta de cuarzo 
(Perkin Elmer). En los resultados se aclara cuando se empleó una referencia 
distinta del agua para la caracterización. 

El fundamento de esta técnica se explica en el Apéndice B.  
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Figura 3-3 Espectrofotómetro UV-Vis-NIR Mod. Cary 5000 de Agilent. 

3.4 Mediciones de potencial ζ (movilidad electroforética) 

El potencial  ζ se midió en el analizador de partículas Zetasizer Nano ZSP ZEN 

5600 (Malvern), mostrado en la Figura 3-4 A. Este instrumento cuenta con un 
láser de 10 mW y λ=632.8 nm (rojo). 

La medida de potencial  ζ se realizó empleando Velocimetría Doppler Láser 

(conocida también como Electroforesis Doppler Láser), que mide qué tan rápido 
se mueve una partícula en un líquido al aplicar un campo eléctrico. Conocidos 

el campo eléctrico y la velocidad, emplea la viscosidad y la constante dielétrica 
de la muestra para determinar el potencial  ζ.  En el Apéndice C se explica a 
detalle el fundamento de esta técnica de caracterización. En la Figura 3-4 A se 

muestran los componentes típicos de la instalación empleada (instrumento, PC 
con software, titulador). 

 

Figura 3-4 (A) Analizador de partículas, titulador y PC con el software Zetasizer, (B) detalle 

del área portamuestras, (C) celda para medir potencial ζ. 

Se prepararon diluciones 1:5 de las muestras conteniendo NPs@SiO2, y 

posteriormente fueron éstas las que se emplearon para realizar las mediciones.  

El procedimiento para colocar la muestra se detalla en la Figura 3-5. Con la 
celda invertida se embonó el extremo de una jeringa conteniendo la muestra 
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con NPs@SiO2 en uno de los extremos del capilar, se invirtió la celda y 
accionando el émbolo se colocó 1 mL de la muestra a medir en una celda de 

policarbonato con capilar plegado (1-3), los electrodos están fabricados en 
berilio/cobre chapado con oro chapado (DTS1070, Malvern). Se taparon los 
extremos del capilar y se puso en posición para la medición en el área 

portamuestras. El intervalo de diámetro de partícula que tiene el instrumento 
para esta medición va de 3.8 nm a 100 μm.  

 

Figura 3-5 Procedimiento de colocación de la muestra en la celda capilar para medir potencial 

ζ. 

3.5 Dispersión Dinámica de Luz (DDL) 

El fundamento de la técnica se explica en el Apéndice B. En esta medición se 
empleó también el Zetasizer Nano ZSP. Se prepararon diluciones 1:5 de las 

muestras conteniendo NPs@SiO2. Las muestras medidas fueron dispersadas en 
una lavadora ultrasónica por 5 minutos. Posteriormente se colocó 1 mL de la 
muestra a medir en una cubeta de vidrio, siguiendo las recomendaciones 

mostradas en la Figura 3-6, sobre el llenado. Se tomó la viscosidad (en 
centipoises, cP) del agua a 25° C, y el índice de refracción (RI) de los metales de 
literatura y se cargaron a un SOP (SOP, Standard Operating Procedures). Se 

colocó la tapa y se midió accionando el SOP. 

 

 

Figura 3-6 Procedimiento para llenado de cubeta estándar para DDL usando el Zetasizer 

Nano ZSP ZEN 5600 de Malvern. 
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3.6 Microscopía electrónica de transmisión (MET) 

Se emplearon dos microscopios para las mediciones, éstos se muestran en la 
Figura 3-7. Fueron el modelo JEM-ARM200CF y JEM-2100 de JEOL, a un 

voltaje de aceleración de 200 kV y 100kV, respectivamente. El procedimiento 
de preparación de la muestra fue el mismo para los dos equipos, y el hecho de 
usar los dos se debió a la disponibilidad del equipo puesto que entre las 

caracterizaciones mediante esta técnica hubo algunos meses de diferencia entre 
la síntesis de las muestras.  

 

Figura 3-7 Microscopios de transmisión electrónica empleados en las caracterizaciones. (A) 

JEM-ARM200CF y (B) JEM-2100 ambos de JEOL (Cortesía de N. Cayetano, R. Borja, CNMN-

IPN, 2015). 

3.6.1 Preparación de muestras de nanopartículas metálicas y condiciones 

de operación para TEM 

Las rejillas empleadas para colocar las NPs están fabricadas en cobre con una  
película ultradelgada de carbono sobre una película de soporte  holey carbon de 
malla 300 (TedPella Inc.). El diagrama de flujo para la preparación de la muestra 

se muestra en la Figura 3-8. El procedimiento consiste en (1) diluir la muestra 
si ésta se encuentra muy concentrada, (2) preparar el ultrasonido, (3) colocar 

la muestra en la lavadora ultrasónica por 5 minutos para hacer una dispersión 
de las partículas, (4) armar una pipeta Pasteur nueva, (5) verificar la dispersión 
de la luz haciendo incidir un haz láser (opcional) con longitud de onda dentro 

del espectro visible, si el haz atraviesa la muestra la dilución es adecuada, (6) 
con la pipeta Pasteur tomar un poco de muestra y gotearla sobre la rejilla,  (7) 

esperar a que la muestra en la rejilla esté 100% libre de agua para lo cual debe 
dejarse secar por mínimo 24 horas, (8) con ayuda de unas pinzas de acción 
negativa guardar la muestra seca en el portamuestras y (9) colocar la rejilla con 
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la muestra en la bayoneta y operar para observar la muestra. La pipeta Pasteur 
puede ser reemplazada por una micropipeta, al tomar la muestra siempre 

deberá usarse una punta nueva para evitar la contaminación de la muestra. 

 

Figura 3-8 Preparación de rejilla con nanopartículas para microscopía electrónica de 

transmisión (Cortesía de N. Cayetano, R. Borja, CNMN-IPN, 2015). 

3.7 Preparación de muestra de nanopartículas metálicas para DRX 

Se preparó una película de espesor micrométrico. Mediante inmersión en agua 
regia y lavados en acetona y alcohol, se limpió un portaobjetos de vidrio (PO) de 

dimensiones 2 X 2 cm. Se tomaron algunos mililitros de la muestra de 
NPs@SiO2 sintetizada para gotearse sobre el PO. Después de cada aplicación de 
NPs se dejó secar la muestra antes de volver a gotear, para acelerar el proceso 

de secado de las muestras, los PO con NPs fueron puestos sobre una parrilla a 
≈50-60 °C. Se siguió este procedimiento hasta conseguir una película visible 
sobre el PO. Una vez conseguida la película,  el PO se colocó en el portamuestras 

para películas del difractómetro adhiriéndolo con plastilina por el lado libre de 
muestra del PO. 

3.7.1 Condiciones de operación para el difractómetro 

Se empleó el difractómetro D8 advance modelo Vantec (Bruker), mostrado en la 
Figura 3-9, con el detector “ojo de lince”. El difractómetro se operó en 
configuración Bragg-Brentano (para polvos). La longitud de onda incidente en 

la muestra fue de λ=1.5406 Å (cobre). El tamaño de paso fue de 0.026292 °, con 
duración de 1 segundo, en el intervalo de 10 ≤ 2θ ≤ 100°. La duración total de 

la medición fue de 58 minutos para cada película, asegurando con ello la 
definición de las señales de la plata y el oro en el difractograma. En el anexo D1 
se explica a detalle el fundamento de la difracción de rayos X. 
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Figura 3-9 Difractómetro de rayos X Bruker D8 Advance Vantec. 

3.8 Sistema experimental de irradiación con luz LED 

Se montó un sistema experimental para irradiar a las muestras conteniendo 
NPs@SiO2 y bacterias durante la aplicación de los tratamientos bactericidas. La 

fuente de irradiación seleccionada fueron diodos LED, en el Apéndice F se 
explica de forma general el principio de funcionamiento de un diodo led y se 
mencionan los aportes más significativos que antecedieron al led azul.  

La fuente consistió en un arreglo de 3 ledes, colocados a 120° uno de otro, 

dichos arreglos se realizaron en tres distintas longitudes de onda: 410, 511 y 
632 nm (λ410, λ511 y λ632). El arreglo de diodos se sujetó a un soporte de acrílico. 

La instalación constó de una mesa óptica (MO), una fuente de voltaje regulable 

con un regulador de potencia. Conectadas a la fuente y el regulador se 
colocaron seis estaciones de trabajo, lo que permitió tener las réplicas de cada 

tratamiento aplicado. En la Figura 3-10, se muestran los componentes de cada 
estación: un soporte principal y sujeto a éste el arreglo LED. Para focalizar el 
haz de luz sobre la muestra se empleó una lente convergente (ThorLabs) sujeta 

a un soporte (LC) y un vaso de vidrio de 1.8 cm de diámetro interno en donde 
se colocaron las muestras a irradiar (M). El haz cubrió la totalidad del fondo del 
vaso y por tanto la muestra que se irradió.  

Para controlar la corriente a través de la fuente se utilizó una resistencia de 56 

Ω conectada en serie con un potenciómetro de 1 kΩ, con lo cual fue posible 
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variar la corriente que circula a través de los diodos  entre 5 y 20 mA. En este 
trabajo no se contó con un medidor de potencia luminosa, razón por la cual los 

resultados de potencia serán reportados en función de la corriente a través del 
arreglo de diodos LED. 

 

 

Figura 3-10 Sistema de irradiación de las muestras conteniendo nanopartículas y bacterias. 

 

Se empleó la Ecuación 1-11 para el cálculo de la potencia en función de la 
corriente (reportada) y el voltaje en el arreglo LED, en la Tabla 3-1 se muestran 

los valores. 

 

Tabla 3-1 Relación de potencia disipada en el arreglo LED en función de la corriente aplicada. 

λ410 λ511 λ632 

I(mA) U(V) P(mW) I(mA) U(V) P(mW) I(mA) U(V) P(mW) 

10 9.34 93.4 10 7.82 78.2 --- --- --- 

20 9.47 189.4 20 8.2 164 20 6 120 

25 9.52 238 --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- 30 8.5 255 30 6.02 180.6 

--- --- --- --- --- --- 40 6.04 240.8 

 

En la Figura 3-11 en (A) se muestra el diagrama electrónico que representa la 
conexión entre dos estaciones de trabajo del sistema experimental, el símbolo 

de LED en este caso está representando un arreglo de tres ledes. En (B) se 
muestra el diagrama sin la resistencia, fue de esta manera que se modificó el 

circuito a manera de tener un intervalo más amplio de corriente, puesto que 
hubo ensayos en los que se requirió aumentar la potencia de trabajo. 
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Para determinar la homogeneidad de la distribución de potencia del sistema de 
irradiación, se caracterizó el perfil de intensidad de emisión de la fuente de 

irradiación. En la Figura 3-12 se muestra el montaje empleado para la 
medición. El arreglo LED se conectó a una fuente de voltaje y corriente regulable 
(Matrix MPS-3005L-3) y fue soportado en un pedazo de acrílico sujeto a unas 

pinzas, se puso frente a una lente convergente de foco (f) de 50 mm (LB1471 de 
ThorLabs) (3), 5 cm después de la lente se colocó una fibra óptica de cuarzo con 

conexión FC conectada a un fotodetector (1) (DET10A de ThorLabs 200-1100 
nm), mismo que se colocó en el extremo de una plataforma de traslación 
micrométrica con desplazamiento en X, Y y Z (2). Para medir el voltaje, el 

fotodetector se conectó a un multímetro (Fluke 179). El perfil de intensidad en 
función del voltaje de la fuente se consiguió desplazando el fotodetector en X y 
Z frente al arreglo LED encendido (4), a un paso de 0.625 cm. De esta forma se 

obtuvo el perfil de intensidad en función del voltaje de la fuente.  

    
 
Figura 3-11 Diagrama electrónico de la conexión en un par de estaciones de trabajo del 

sistema de irradiación. (A) Con resistencia,  (B) sólo potenciómetro. 

 

 

Figura 3-12 Montaje para determinación del perfil de potencia de la fuente de irradiación. 
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De esta caracterización se obtuvieron los perfiles de irradiación para cada 
longitud de onda. En la Figura 3-13 se muestra el perfil de iluminancia en base 

a las mediciones de potencia que generaba la incidencia de la luz de la fuente 
sobre un fotodetector. La distribución es normal y presenta un máximo cerca 
del punto medio de la distancia total desplazada. Puesto que el requerimiento 

era que el haz focalizado cubriera de luz un área circular con diámetro de ≈18 
mm se observa que aquí el haz cubrió un diámetro de 24 mm. 
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Figura 3-13 Perfil de iluminancia del LED azul (λ410) en base a mediciones de la potencia. 

 
En la Figura 3-14 se muestra el spot focalizado correspondiente a un arreglo 

LED de λ632 el que se aprecia el traslape de la luz emitida por cada diodo, 
como consecuencia al centro existe un área más brillante y hacia los extremos 

áreas menos brillantes. Este comportamiento se presentó de manera similar 
en los arreglos LED de λ410 y λ511. Los LED empleados para la experimentación 

son de propósito general, y en el caso del LED de λ410 el proveedor no 
proporcionó especificaciones técnicas del mismo, por lo que inicialmente se 
consiguieron diferentes productos de color azul y se caracterizó su espectro 

de emisión. 
 

En la Figura 3-15 se muestra la comparación entre el espectro de absorción 
de una muestra de AgNPs@SiO2 comparado con la emisión de la fuente de 
irradiación, en este caso λ410 (azul), por la coincidencia entre las longitudes 

de onda. Los LED que no presentaron una λ próxima a la λ del máximo de 
absorción de las AgNPs@SiO2 fueron descartados, en este caso se eligió el que 

presentó λ=410 nm. 
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Figura 3-14 Spot de iluminación del arreglo de tres LED para λ632. 
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Figura 3-15 Espectro de emisión de LED azul (λ410) comparado con el  espectro de 

absorbancia de nanopartículas de plata. 

 

En la Figura 3-16 se muestra la comparación entre el espectro de absorción de 
una muestra de Ag-AuNPs@SiO2 y el espectro de emisión del LED verde (λ511), 
se indica la coincidencia existente entre los valores de λ.  
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Figura 3-16 Espectro de emisión de LED verde (λ511) comparado con el  espectro de 

absorbancia de nanopartículas de plata-oro. 

 

En la Tabla 3-2 se tienen las especificaciones técnicas proporcionadas por el 
proveedor para el led λ511 (verde) y λ632 (rojo). El ángulo de apertura es de 30°, 

la temperatura de operación va de -40 a 70 °C y la corriente nominal es de 20 
mA. 

 

Tabla 3-2 Especificaciones técnicas para led λ632 y led λ511. 

Color Longitud 

de onda, 
nm 

Voltaje de 

operación, V 

Consumo, 

mW 

Flujo 

luminoso, 
lm 

Intensidad 

luminosa, 
cd Mín. Máx. 

Rojo 600-650 1.9 2.2 40 2-3 20-40 

Verde 490-540 2.7 3.0 60 3-4 25-50 

 

El perfil de iluminancia mostrado en la Figura 3-17 cubre un diámetro de ≈20 

mm y tiene una distribución normal con un punto de mayor intensidad, esto se 
ve como el área más brillante del spot focalizado. 

En la Figura 3-18 se muestra el espectro de emisión del LED rojo (λ632) 

comparado con el  espectro de absorbancia de las AgNPs@SiO2 y de las Ag-
AuNPs@SiO2. El propósito de irradiar a esta longitud de onda era tener un 
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control negativo de la irradiación, es decir el caso en que la longitud de onda de 
la fuente no fuera la misma o cercana a la del máximo de absorbancia de las 

NPs@SiO2. En el comparativo del intervalo de longitudes de onda de emisión 
resulta evidente que esta condición la cumple el LED rojo λ632, por lo que pudo 
emplearse para irradiar las AgNPs@SiO2 y Ag-AuNPs@SiO2. El perfil de 

iluminancia del LED rojo se presenta en la Figura 3-19. La distribución es 
normal y el spot cubre un diámetro de ≈22 mm. 
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Figura 3-17 Perfil de iluminancia del led verde (λ511) en base a mediciones de la potencia 

generada por la fuente. 
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Figura 3-18 Espectro de emisión de LED rojo (λ632) comparado con el  espectro de absorbancia 

de nanopartículas de plata y de plata-oro. 
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Figura 3-19 Perfil de iluminancia del LED rojo (λ632) en base a mediciones de la potencia 

generada por la fuente. 
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3.9 Preparación del medio de Wilbrink 

Las diferentes cepas de X. fragariae fueron aisladas en medio Wilbrink 
modificado líquido (MWL) y en medio Wilbrink modificado semisólido (MWS), a 

un pH de 7.0. La composición para preparar 1L del medio se muestra en la 
Tabla 3-3 [100]. El medio fue previamente esterilizado en una autoclave 

(Novatech EV-30) durante 15 minutos a 121 °C. Mientras que el MWL se 
esterilizó en tubos de ensayo con tapa rosca, el MWS fue transferido a placas 
Petri estériles después de la esterilización. 

 

Tabla 3-3 Reactivos necesarios para preparar 1L de medio Wilbrink. 

Reactivo Cantidad (g) 

Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4 * 7H2O) 0.25 

Fosfato de potasio dibásico anhidro (K2HPO4) 0.50 

Sulfito de sodio (Na2SO3) 0.05 

Sucrosa  (C12H22O11) 10.00 

Peptona de carne 5.00 

Agar bacteriológico 18.00 

Agua bidestilada esterilizada Aforar a 1L 

3.10 Aislamiento de la bacteria 

En la Tabla 3-4 se listan el origen e identificación de las cepas de X. fragariae 
empleadas en la experimentación.  

 

Tabla 3-4 Cepas de Xanthomonas fragariae empleadas en los ensayos. 

Aislamiento Localidad 

8XfMxMich Tangamandapio° 

10XfMxMich Jacona°  

11XfMxJal Tapalpa□ 

12XfMxJal Tapalpa□ 

13XfMxJal Cd. Guzmán□ 

°Michoacán, □Jalisco 

 

Estas cepas fueron aisladas e identificadas previamente mediante 

caracterización morfológica y secuenciación de los genes gyrB y hrp [101].  
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3.11 Preservación de la bacteria 

Para la preservación de la bacteria se preparó caldo nutritivo (CN) y glicerol al 
40%. En tubos criogénicos de 2 mL se adicionaron 500 μL del caldo, 

posteriormente de una placa con la cepa pura se tomaron de 5 a 8 asadas 
(calibre 1/100) y se disolvieron en el CN, en busca de tener una alta 
concentración de bacterias. Una vez que se tuvo la bacteria concentrada se 

adicionaron 500 μL de glicerol al 40% y la solución se agitó en el vórtex por 2 
minutos para integrar por completo a las bacterias. Finalmente, los tubos con 

las soluciones bacterianas se preservaron a -30 °C.  

Para comprobar la pureza de la bacteria preservada, al día siguiente de la 
preservación se realizó siembra en placa empleando uno de los tubos con 
bacterias preservadas comprobándose después de 4 días de incubación que la 

bacteria era pura. 

3.12 Incubación y recuento de las bacterias 

Para la cuantificación de bacterias se siguió el método de recuento de células 
viables en placa [33]. Para ello se hicieron diluciones seriadas en MWL. Después 
se inoculó en MWS y las placas se incubaron por 4 días a 25 °C. Posteriormente, 

se realizó de forma manual el conteo de las unidades formadoras de colonias 
[25]. Se emplearon marcadores de punto fino para indicar cada colonia 
realizándose a la par el conteo sobre el fondo de la placa, tal como se aprecia 

en una placa de control en la Figura 3-20.  

 

 
Figura 3-20 Conteo manual de colonias de X. fragariae en una placa de control. 

3.13 Caracterización del crecimiento de la bacteria 

Para determinar la fase de crecimiento exponencial de X. fragariae se obtuvo la 

curva de crecimiento bajo las condiciones específicas de este estudio.  
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En una microplaca Corning de fondo plano (F-Bottom) de 96 pocillos, se 
colocaron volúmenes de 200 μL de agua destilada estéril (A) como referencia 

para la medición de la densidad óptica del medio de cultivo, así como de MWL 
(W) como control negativo del crecimiento de la bacteria. En el resto de los 
pocillos se colocaron 190 μL de MWL. A una solución de 10 mL de MWL se 

adicionó X. fragariae hasta una densidad óptica de 0.1 a 450 nm (DO450=0.1). 
El procedimiento fue el mismo para las dos cepas (C1=11XfMxJal y 

C2=13XfMxJal). De esta solución con la bacteria se tomaron 10 μL para 
inocular los pocillos completando un volumen de 200 μL. La distribución final 
del contenido en la placa se muestra en la Figura 3-21. En total se tuvieron 32 

réplicas para cada cepa de la bacteria. Para evitar cualquier posible mezcla de 
cepas se colocó una separación consistente en agua destilada estéril (columna 

6) y MWL (W) sin inóculo (columna 7).  

La placa se mantuvo en incubación a 25 °C  y agitación continua a 11 Hz y 3 
mm de amplitud en periodos de 24 horas en un fotómetro de microplacas 
(Multiskan FC de Thermo Scientific). Transcurridas las 24 horas, se extrajeron 

del sistema los datos de densidad óptica hasta entonces medidos. Las 
mediciones continuaron hasta casi agotar la solución bacteriana. 

 

 

Figura 3-21 Fotómetro de microplacas y distribución de tratamientos en microplaca para 

mediciones de DO405 de dos cepas de X. fragariae. 

 

Todo el procedimiento se repitió 3 veces, y la curva final se obtuvo con el 
promedio de DO405 de las repeticiones.  

En lo referente al número de bacterias a una determinada DO405, esta cantidad 

se obtuvo de forma aproximada con la curva de calibración de la Figura 3-22 
[35]. Con esta curva se garantizó partir siempre de la misma concentración 
inicial de bacterias en los ensayos con X. fragariae, la concentración 

aproximada en el punto medio de la fase de crecimiento exponencial era 106-
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107 UFC/mL. Es importante mencionar que en la Figura 4-10 la curva es un 
promedio de todas las mediciones realizadas, mientras que la concentración de 

UFC/mL presentada en la Figura 3-22 corresponde sólo a una medición. 
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Figura 3-22 Curva DO405 vs. UFC/mL para Xanthomonas fragariae, adaptado de ref. [35]. 

3.14 Evaluación del efecto de inhibición de las NPs@SiO2 sobre X. 

fragariae 

Para evaluar el efecto de inhibición de las NPs@SiO2, se ajustó una solución de 
MWL con X. fragariae a una DO405=0.1. Se sembraron 4 μL de esta solución en 

dos placas con MWS, distribuyendo 2 μL en cada una, siendo éste el control 
negativo de cualquier tratamiento aplicado. Aparte en un tubo Eppendorf de 2 

mL se mezclaron por 1 min en vórtex (MX-S de Vante) 100 μL de una solución 
con X. fragariae a DO405=0.1 y 100 μL de solución con las NPs@SiO2. Se dejó 

interactuar a las soluciones de 45 a 60 minutos, y se tomaron 4 μL de la mezcla 
para sembrar por extensión con 2 μL en dos placas de MWS, siendo este el 
control para el efecto de la irradiación. El volumen restante se irradió por 30 

minutos con luz de la λ más próxima a la λ de absorbancia máxima de cada NP. 
Del volumen irradiado se tomaron 4 μL para sembrar por extensión 2 μL en dos 

placas con MWS. Las placas sembradas fueron incubadas por 4 días a 25 °C, 
se monitoreó el crecimiento de las bacterias diariamente, y después de 
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transcurridos 4 días se realizó el conteo manual de las UFC. El experimento 
completo se realizó dos veces.  

El resultado de este ensayo sirvió para conocer si las muestras de NPs@SiO2 

con las que se continuaron todos los ensayos de interés en realidad contaban 
con efecto bactericida y se hizo una cuantificación del porcentaje de mortandad. 
Es importante mencionar que en la decisión de las muestras específicas de 

NPs@SiO2 empleadas en los siguientes ensayos también se consideró el tiempo 
que había transcurrido desde la síntesis de cada muestra, y el valor de 

absorbancia.  

3.15 Preparación de las muestras de control de población inicial de 
bacterias 

Se tomaron 150 μL de la cepa de X. fragariae en el punto medio de su fase de 
crecimiento exponencial (17.5 horas después de su siembra) y se mezclaron con 

15 μL de agua destilada estéril. La mezcla se homogeneizó dentro de un tubo 
Eppendorf de 2 mL, éste se agitó en vórtex (MX-S de Vante) por algunos 
segundos.  

De este volumen se sembraron mediante extensión por triplicado 5 μL en placas 

con MWS, estas placas sirvieron como control de cualquier tratamiento aplicado 
y con él fue posible conocer la población inicial de bacterias a las que se aplicó 

el tratamiento. 

3.16 Preparación de muestras con X. fragariae+NPs@SiO2  

Se tomaron 150 μL de la cepa de X. fragariae en el punto medio de su fase de 

crecimiento exponencial (17.5 horas después de su siembra) y se mezclaron con 
15 μL de NPs@SiO2 en un tubo Eppendorf de 2 mL, éste se agitó en vórtex (MX-

S de Vante) por algunos segundos. 

3.17 Procedimiento de irradiación de muestras 

El área de trabajo para colocar el sistema experimental de irradiación fue una 

campana de flujo laminar, previamente desinfectada con alcohol de 70°. De 
igual forma la superficie de todos los componentes optomecánicos, eléctricos y 
electrónicos del sistema de irradiación fueron esterilizados con alcohol siempre 

al inicio y final de cada ensayo antes de colocarlos en la campana. En la Figura 
3-23 se aprecia el sistema experimental de irradiación empleado con las fuentes 

en λ410 y λ511, en azul y en verde respectivamente.  
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Figura 3-23 Irradiación de la mezcla NPs@SiO2 - X. fragariae con λ410 y λ511. 

 

El volumen completo de la muestra a irradiar, regularmente de 165 μL, se 

colocó dentro de un vaso de precipitado con diámetro interno ≈1.8 cm bajo la 
luz de los arreglos led, a distintas longitudes de onda (λ410, λ511, λ632), tiempos 

y potencias (Tabla 3-1) en una de las estaciones de trabajo. 

Se buscó distribuir uniformemente el volumen irradiado sobre toda la superficie 
del fondo del vaso. Mientras que el diámetro del haz incidente se ajustó para 
cubrir toda el área interna del fondo del vaso, el área fue cubierta en 

dependencia de la distancia de la lente  al vaso (ver spot del haz en la Figura 
3-14).  

3.18 Procedimiento para el estudio de la influencia de los parámetros de 
la fuente de irradiación en el efecto bactericida 

De forma independiente se realizaron ensayos para determinar la influencia de 

los parámetros de la fuente de irradiación en el efecto bactericida. Estos 
parámetros son la longitud de onda, la potencia y el tiempo de irradiación.  

Adicionalmente se estudió si la irradiación aislada de la fuente era capaz de 
tener efecto bactericida por sí misma, en estos ensayos se descartó el uso de 

las NPs@SiO2 y el tratamiento consistió sólo de irradiación sobre la bacteria.  

3.18.1 Determinación de la influencia de la irradiación aislada 

Se prepararon muestras de control de la población inicial de la cepa 8XfMxMich 

(Tabla 3-4) de X. fragariae. 
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El volumen restante, 150 μL, se irradió por 60 minutos bajo la luz de los led de 
λ410 y λ511, con tres réplicas, en experimentos independientes para cada λ. Al 

concluir el tiempo de irradiación, se tomaron 5 μL de la muestra irradiada y se 
sembraron mediante extensión en placa, ésto se realizó por triplicado. 
Concluida la incubación se realizó el conteo de las colonias. 

Este procedimiento se repitió para cada corriente estudiada, en el caso del led 
de λ410 las corrientes fueron de 10 mA, 20 mA y 25 mA puesto que se comprobó 
que exceder los 25 mA ocasionaba que el led se dañara, con lo que se 

consiguieron las diferentes potencias de trabajo (Tabla 3-1). Con el led de λ511 
las corrientes que se hicieron circular fueron de 10 mA, 20 mA y 30 mA (ver 

potencias equivalentes en Tabla 3-1). 

El experimento completo se repitió por triplicado, con días de diferencia entre 
cada repetición y para cada λ por separado. 

3.18.2 Determinación de la influencia del tiempo de irradiación 

Empleando la técnica aséptica, se prepararon muestras de control de la 
población inicial así como muestras de X. fragariae+NPs@SiO2 donde la 
concentración aplicada fue la CMB. Se aplicaron tratamientos a base de 

NPs@SiO2 sobre la  cepa 8XfMxMich de X. fragariae para lo cual se empleó la 
muestra 518-35AgAu-DW7 a  concentraciones de ≈ 8.3 X 1016,  1.7 X 1017 y 3.3 

X 1017 Ag-AuNPs@SiO2 L-1. Se irradió a 15, 30 y 60 minutos con λ511 y 10 mA 
de corriente en la fuente (ver potencia en Tabla 3-1). Después de irradiar se 

sembraron 5 μL de la muestra irradiada mediante extensión en placa y después 
se incubaron. De cada tratamiento se realizaron 3 réplicas, de 3 placas. Todo 
el experimento se repitió por triplicado. 

3.18.3 Determinación de la influencia de la longitud de onda  

Para determinar la influencia de la longitud de onda de la fuente de irradiación 
en el efecto bactericida se realizaron experimentos independientes en los que 

se probó con cada una. La fuente de λ410 fue empleada para irradiar muestras 
que contenían AgNPs@SiO2, la de λ511 se empleó para irradiar muestras que 
contenían Ag-AuNPs@SiO2 y la fuente de λ632 se utilizó para demostrar que al 

irradiar con longitudes de onda fuera del intervalo de máxima absorbancia de 
las NPs@SiO2, no se presentaría efecto bactericida. 

3.18.3.1 Determinación de la influencia de irradiar con λ=λRPS 

Se prepararon muestras de control de la cepa 12XfMxJal (Tabla 3-4) de X. 
fragariae. 

Para las placas que sirvieron como control para analizar la influencia de la 

ausencia de la irradiación con la λSPR, se prepararon muestras de X. 
fragariae+NPs@SiO2. Se emplearon 15 μL de AgNPs@SiO2 a la concentración de 

síntesis de 32 μM de AgNO3 (≈1.29 X 1017 NPs L-1), (Tabla 4-4). Del volumen 
total (165 µL), se sembraron mediante extensión en placa por triplicado 5 μL en 

placas con MWS. 
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Para las placas con tratamiento se prepararon muestras de X. 
fragariae+NPs@SiO2. Se emplearon 15 μL de AgNPs@SiO2 a la concentración de 

síntesis de 32 μM de AgNO3 (≈1.29 X 1017 NPs L-1). El volumen completo de esta 
mezcla (165 μL) se colocó dentro de un vaso de precipitado con diámetro interno 

≈1.8 cm bajo la luz de los led de color azul (λ410) por 30 minutos y 20 mA de 
corriente en la fuente (Tabla 3-1). Al concluir el tiempo de irradiación indicado, 
se tomaron 5 μL de la muestra irradiada y se sembraron mediante extensión en 

placa por triplicado. Estas placas sirvieron como control para analizar la 
influencia de la irradiación con la λRPS. 

Todas las placas se incubaron con el procedimiento descrito en “Incubación y 

conteo de las bacterias”. 

3.18.3.2 Determinación de la influencia de irradiar con λ≠λRPS 

Se prepararon muestras de control de población inicial de la cepa 8XfMxMich 

(Tabla 3-4) de X. fragariae. 

Para las placas que sirvieron como control para analizar la influencia de la 
irradiación con la λ≠λSPR, se prepararon muestras de X. fragariae+NPs@SiO2 de 

la misma cepa. Se emplearon 15 μL de AgNPs@SiO2 a la concentración de 
síntesis de 16 μM de AgNO3 (≈6.46 X 1016 NPs L-1), (Tabla 4-4). El volumen 
completo de la mezcla X. fragariae+NPs@SiO2 (165 μL) se irradió con luz led de 

λ632 por 60 minutos.  

Se probó con 20, 30 y 40 mA de corriente en la fuente (ver equivalencia de 
potencia en Tabla 3-1) siguiendo el mismo procedimiento. 

Al concluir el tiempo de irradiación, se tomaron 5 μL de la muestra irradiada y 

se sembraron mediante extensión en placa por duplicado. Estas placas 
sirvieron para analizar la influencia de la irradiación que no corresponde a la 

λSPR en las AgNPs@SiO2.  

Todas las placas se incubaron, monitoreándose diariamente el crecimiento de 
las colonias y realizando el conteo de las colonias concluido el tiempo de 
incubación. 

El experimento completo tuvo tres repeticiones con diferencia de días entre cada 

una de ellas. 

3.18.4 Determinación de la influencia de la potencia de la fuente de 

irradiación 

El procedimiento fue el mismo ya descrito en el apartado anterior con la única 
diferencia de que para los ensayos de variación de potencia las longitudes de 
onda en la fuente de irradiación fueron las  λRPS correspondientes a cada tipo 

de NPs@SiO2 (λ410 y λ511). La concentración empleada fue la CMB determinada 
para cada metal. 
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3.19 Determinación de la concentración mínima bactericida (CMB) 

Se prepararon diluciones seriadas al ½ de las distintas muestras de NPs@SiO2 
desde ½ hasta ⅛ de la concentración original de síntesis. Además se preparó 

una muestra al doble de la concentración de síntesis para cada muestra de 
NPs@SiO2. En una parrilla eléctrica (Thermoscientific) a 75 °C, se colocaron 
vasos de precipitado con 8 mL de las NPs@SiO2 originales y se evaporó agua 

hasta que se tuvo la mitad del volumen original, es decir 4 mL. La evaporación 
se extendió por varias horas y se monitoreó continuamente, al final se midió el 

volumen resultante con una micropipeta colocándose la solución concentrada 
en un tubo con taparrosca. Las concentraciones de NPs que se aplicaron en 
estos ensayos se muestran en la Tabla 4-4, se probaron todas.  

Para determinar la concentración mínima bactericida (CMB) se fijó el tiempo de 

irradiación en 60 minutos y la potencia de la fuente en dependencia a la λ del 
led correspondiente a 10 mA (ver Tabla 3-1). 

Se prepararon muestras de control de población inicial de X. fragariae por 

triplicado. 

Se prepararon muestras de X. fragariae+NPs@SiO2. El volumen completo de la 
mezcla se irradió con λ410 ó λ511, que son las longitudes de onda dentro del 

intervalo de máxima absorbancia de las AgNPs@SiO2 y las Ag-AuNPs@SiO2, 
respectivamente. Concluido el tiempo de irradiación se tomaron 5 μL para 

sembrarse por extensión en placas con MWS, ésto se hizo por triplicado. Se 
realizó el mismo procedimiento para cada concentración de NPs@SiO2 que 
aparece en la Tabla 4-4.  

Durante la incubación, diariamente se monitoreó el crecimiento de las colonias. 

Al concluir el periodo de incubación de las placas se realizó el conteo de las 
colonias que se habían desarrollado. 

Hubo 3 réplicas de cada tratamiento. El experimento completo se repitió 3 

veces. 

3.20 Evaluación del efecto bactericida de los iones Ag+ y Au+ 

Con el fin de comparar el efecto bactericida que tienen los iones de plata y el 

oro provenientes de una disolución de las sales metálicas en contraste con las 
NPs@SiO2 sintetizadas, se prepararon soluciones de nitrato de plata (AgNO3) y 
ácido cloroáurico (HAuCl4) a una concentración  de 0.35 mM. Se midió la 

absorbancia de éstas soluciones en un UV-Vis. 

Se tomaron 150 μL de la cepa 8XfMxMich en el punto medio de su fase de 
crecimiento exponencial y se mezclaron con 15 μL de la solución con el metal 

en disolución, AgNO3 o HAuCl4,  a una concentración de 0.35 mM. La mezcla 
se colocó dentro de un tubo Eppendorf de 2 mL, y se agitó en un vórtex por 
algunos segundos. El volumen completo de la mezcla se irradió con λ410. El 

procedimiento anterior se realizó a 60 minutos de irradiación a distintas 
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potencias: 93.4 mW, 189.4 mW y 238 mW (equivalentes a corrientes de 10 mA, 
20 mA y 25 mA, respectivamente). Al concluir la irradiación de sembraron en 

placa  5 μL de la muestra irradiada. Los experimentos para cada valor de 
corriente fueron independientes. 

Como control se tomaron 150 μL de la bacteria en el punto medio de su fase de 
crecimiento exponencial y se mezclaron con 15 μL de agua destilada estéril, 

asegurando de esta forma la misma concentración de bacterias. No se irradió 
la mezcla. Se sembraron 5 μL de la muestra de control por extensión en placa 

en MWS. Las placas se incubaron por 4 días a 25 °C, monitoreándose 
diariamente el crecimiento de las colonias. Se realizó el conteo de las colonias 
que crecieron al quinto día después de la siembra. 

De cada tratamiento se realizaron 3 réplicas, de 3 placas. Todo el experimento 

se repitió por duplicado. 
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4 Resultados y discusión 

La vida parece ser el comportamiento ordenado y reglamentado de la materia 
basado en parte en un orden existente que es mantenido. 

Un organismo vivo produce entropía positiva y por ello tiende a aproximarse al 
grado de entropía máxima que es la muerte. Para evitarlo se alimenta. 

Erwin Schrödinger, en ¿Qué es la vida?. 

4.1 Características ópticas, estructurales y eléctricas de las NPs@SiO2 
utilizadas  

Se caracterizó la absorbancia de las NPs@SiO2 mediante espectrofotometría UV-
Vis-NIR. El espectro de absorbancia correspondiente a la muestra 406-35Ag-

DW2 de nanopartículas de plata se muestra en la Figura 4-1. La banda de 
absorción también conocida como plasmón se presenta en 406 + 37 nm siendo 
su máximo de abs=4, esto da cuenta de la gran cantidad de AgNPs@SiO2 

presente y el FWHM es de ≈86 nm indicando la distribución de tamaños 
presente en la muestra. 

Los experimentos con bacterias se realizaron en dos etapas (con meses de 

diferencia), en ambas se usó la muestra 406-35Ag-DW2, pero dado que para la 
segunda etapa las soluciones de NPs@SiO2 ya presentaban precipitados se 
decidió redispersarlas empleando una lavadora ultrasónica (Branson 2510R-

DTH) donde se colocaron por 10 minutos. La nanocoraza de silicio que recubre 
al núcleo metálico es el que permitió la redispersión de las NPs, pues de no 
existir estás llegan a soldarse permanentemente. Se midió la absorbancia 

inmediatamente después del sonicado y como resultado se obtuvo el espectro 
de la Figura 4-1, donde se indica que la muestra fue sonicada. 

El FWHM tiene un valor cercano a los 140 nm mientras que la absorbancia se 

hizo cercana a 5. Se observa una señal ruidosa, y ésto se debe a que esta última 
lectura se encuentra cerca del límite de detección del equipo. Es muy probable 
que incluso este valor sea superior a 5. Lo anterior indica que las NPs que se 

habían aglomerado están dispersas después de los 10 minutos de sonicado, 
además el valor de FWHM muestra que aún existe una dispersión aún más 

amplia en los tamaños de las nanopartículas. Esto puede atribuirse al sonicado.  

La cavitación acústica en medio líquido puede generar varios fenómenos físicos 
y químicos. La lavadora opera a una frecuencia de 40 kHz. A medida que las 
ondas de sonido del transductor irradian a través de la solución en el tanque, 

causan alternancia de presiones altas y bajas en la solución. Durante la etapa 
de baja presión, millones de burbujas microscópicas se forman y crecen. Este 

proceso se llama cavitación porque se forman cavidades. Durante la etapa de 
alta presión, las burbujas colapsan, o "implosionan" liberando enormes 
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cantidades de energía. Estas implosiones trabajan en todas direcciones, 
generando ondas de choque que potencian el proceso de transferencia de masa 

y lo que se conoce como “streaming acústico” que no es más que un proceso de 
difusión [102]. Dicho proceso es el responsable de la redispersión de las NPs 
aglomeradas. 
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Figura 4-1 Espectro de absorbancia de las nanopartículas de plata con y sin sonicado. 

 

Está claro que la dispersión es caótica y no uniforme, razón por la que las NPs 
antes coalescidas pueden separarse y no necesariamente en su tamaño original, 

sino incluso uno más pequeño, es decir existe una fragmentación. El proceso 
puede semejarse a dejar caer un vaso de cristal, el resultado es que hay trozos 

de cristal de distintos tamaños, más o menos pequeños. Si se hubiese 
prolongado el tiempo en el ultrasonido toda la agitación mecánica habría 
aumentado incluso más el valor de la absorbancia y se vería un 

ensanchamiento en el FWHM, esto como producto de que se cuenta con un 
número aún mayor de NPs y que estas tienden a presentar un tamaño más 
pequeño, incluso la longitud de onda del máximo valor de absorbancia pudo 

haberse desplazado hacia el azul (izquierda). La banda que se observa alrededor 
de 950 nm, pertenece al agua debido a que la referencia en este caso fue 

realizada en relación al aire. 

Obsérvese en la Figura 4-2 el espectro de absorbancia de la muestra 518-
35AgAu-DW7 correspondiente a las nanopartículas de la aleación entre la plata 
y el oro (Ag-AuNPs@SiO2). Este espectro se midió antes de sonicar la solución 
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con NPs. Se presentan dos bandas de absorbancia la primera de 1.38 en 267.5 
nm con FWHM≈172 nm y la segunda con máximo de 1.1 en 517 nm y FWHM≈49 

nm. 
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Figura 4-2 Espectro de absorbancia de las nanopartículas de la aleación plata-oro con y sin 

sonicado. 

 

El mismo tratamiento de sonicado por 10 minutos se aplicó también a las Ag-

AuNP@SiO2, tras lo cual se midió la absorbancia. El espectro resultante se 
muestra en la Figura 4-2. Se observan cuatro bandas de absorción.  

La banda principal localizada en 524.5 nm de abs=1.7, corresponde al plasmón 

fundamental de las Ag-AuNPs@SiO2. Las bandas localizadas a longitudes de 
onda menores, 250 nm con abs= 1.8  y 367 nm con abs=1.4, son transiciones 
del estado fundamental a niveles superiores de energía [48]. La tercer banda 

tiene una absorbancia de 1.7 en los 524.5 nm esta corresponde a la aleación 
oro-plata nanométricos [89, 103-105]. La cuarta banda, alrededor de los 950 
nm, corresponde al agua. El hecho de que el máximo de absorbancia de las Ag-

AuNPs@SiO2, se encuentre entre las bandas de RPS para la plata y el oro 
nanométricos, confirma preferentemente la formación de una aleación Ag-Au y 

no una mezcla física de nanopartículas monometálicas de Ag o Au o 
nanopartículas core-shell AgNPs@Au [106]. Es conocido que la mezcla física de 
las AgNPs y AuNPs presenta dos bandas de absorbancia correspondientes al 

plasmón de la plata y el oro, respectivamente [107]. Las nanopartículas núcleo-
coraza, sean AgNPs@Au o AuNPs@Ag, exhiben también las dos bandas de 
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absorción, donde una mayor absorbancia indica una mayor concentración de 
ese componente y se acompaña de una disminución en el valor de la 

absorbancia del otro componente [108, 109]. Sin embargo, cuando la coraza 
llega a ser lo suficientemente gruesa, solo es detectable la RPS del material del 
que esté compuesto la coraza [48, 109]. 

Durante la síntesis, después de la ablación, en la medida que se añadió el metal 

en solución, se observó otro cambio de color en el coloide del grisáceo al 
amarillo, éste es indicio de la formación de las AgNPs@SiO2 [105, 110-112]. La 

solución se tornó color morado indicando ahora la formación de Ag-
AuNPs@SiO2 [105]. Es posible apreciar las coloraciones descritas en las 
muestras de la Figura 4-3. 

 

 

Figura 4-3 Apariencia de las NPs (A) Silicio después de ablación, (B) síntesis de AgNPs@SiO2, 

(C) muestras de AgNPs@SiO2 y Ag-AuNPs@SiO2. 

 

Se estudió por TEM la estructura, forma y distribución de tamaños en las 
NPs@SiO2. En la Figura 4-4 se muestran micrografías correspondientes a las 

AgNPs@SiO2. El método de síntesis garantizó que la plata fuera cubierta por el 
SiO2 y que esto no ocurriera a la inversa en la síntesis, además debe tenerse en 

cuenta que en la formación de las NPs el componente con la menor energía 
superficial formó la coraza mientras que el núcleo se conformó del elemento con 
la mayor energía superficial [46, 72, 108, 113]. En la Figura 4-4 (A) se muestra 

la micrografía en la cual fue posible estimar que el espesor de la nanocoraza de 
SiO2 era de ≈2nm.  

Las AgNPs@SiO2 en disolución, debido a las consecuencias de los efectos 

propios de su dimensión, interactúan entre sí lo que resulta en su aglomeración 
en partículas más grandes y su posterior precipitación. Para evitar esta 
situación, se “encapsula” a las AgNPs con agentes orgánicos tales como tioles, 
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aminas, polímeros y óxidos como SiO2 y el TiO2 [96, 108, 113-115]. La selección 
de un agente de protección apropiado es de gran importancia para las 

aplicaciones biológicas pues de esta dependerán también las posibles 
aplicaciones [43, 45, 116].  

En el caso específico de este trabajo se optó por la nanocoraza de SiO2 ya que 
se trata de un material inerte [117, 118], que aporta una barrera para que la 

interacción entre las AgNPs no provoque que estas se “solden” formándose 
agregados en los que esta unión es irreversible, como sucedió con las 

nanopartículas que no tienen recubrimiento en la Figura 4-4 (E) y (F)4. Al 
aglomerarse las AgNPs, se forman estructuras de mucho mayor tamaño, 
disminuyendo la relación superficie volumen, pues se pierde superficie de 

interacción, lo que resulta en un menor efecto bactericida [55, 73, 119]. La 
nanocoraza de SiO2 además tuvo otra función, que resulta muy importante 
pues es precisamente la que permite su uso en aplicaciones biológicas: inhibe 

la toxicidad intrínseca de la plata [57]. Si se le compara con un recubrimiento 
de TiO2, esta propiedad no se presenta pues al ser el TiO2 un material 

fotocatalítico  no es inerte [12, 113, 120]. La principal ventaja de la nanocoraza 
de SiO2 en este trabajo fue el carácter inerte del material. En las NPs@SiO2 el 
efecto bactericida fue detonado al irradiar las NPs para provocar la RPS. 

En lo que se refiere al espesor de la nanocoraza, se buscó que fuera fino. Es 

conocido  que el campo eléctrico disminuye con el cuadrado de la distancia a la 
superficie (radio) de la nanopartícula (E≈1/r2), de manera que en unos pocos 

nanómetros el campo eléctrico disminuye a cero [48]. Si la nanocoraza de SiO2 
hubiese sido muy gruesa, los objetos localizados más allá de la nanocoraza 
verían un campo eléctrico muy pequeño, mismo que no sería capaz de generar 

un efecto bactericida significativo, al no liberarse los iones metálicos del núcleo 
de la nanopartícula [57, 58, 91, 92, 121, 122]. 

En la Figura 4-4 (B) se presentan las maclas de las NPs, existe una superficie 

de interacción considerable. Otro aspecto es el tamaño de las NPs, entre más 
grandes sean existe una menor relación superficie-volumen, lo cual implicaría 
una menor reactividad (menos efecto bactericida) [119, 123]. También si el 

tamaño de las NPs fuera mayor, su banda de absorción característica se 
desplazaría hacia mayores longitudes de onda (a la derecha en el espectro 
absorción) y en consecuencia la fuente de irradiación utilizada al no coincidir 

en el intervalo de longitud de onda no estaría en condiciones de generar la RPS, 
por lo cual se necesitaría cambiar la longitud de onda de la fuente. En un caso 

extremo, si las nanopartículas fuesen demasiado grandes (>>100nm)  
estaríamos en presencia de un material de dimensiones en bulto en el que no 
se manifestarían los efectos del confinamiento cuántico y en donde ya no ocurra 

la RPS [53, 55, 106, 116, 124, 125]. En la Figura 4-4 (C) se aprecia en 

                                       
4 Estas AgNPs sin recubrimiento no se fabricaron como parte de esta investigación sino que 

corresponden a una investigación previa de fabricación de AgNPs con ablación láser cuyos 
resultados no se han publicado. 
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acercamiento de la Figura 4-4 (D) la existencia de una distribución de tamaños. 
En la Figura 4-4 (D) existen zonas muy oscuras en la micrografía que indican 

una mayor cantidad de plata presente y además que existen partículas de 
dimensiones cercanas a los 100 nm. Se observa una dispersión adecuada, no 
se aprecian NPs aglomeradas o agregados. 

 

Figura 4-4 Micrografías obtenidas con TEM de las AgNPs@SiO2. (A) Espesor de la nanocoraza 
de SiO2; (B) vista de maclas en la superficie; (C) distribución de tamaños; (D) dispersión de 

las AgNPs@SiO2. (E) Micrografías de AgNPs fabricadas sin nanocoraza de SiO2,  (F) agregado 

de AgNPs. 

Empleando el software Digital Micrograph (Gatan), se realizó un análisis de la 

frecuencia de tamaños de las AgNPs@SiO2, éste consistió en la medición de los 
diámetros de una muestra de NPs. En la Figura 4-5 se aprecia el gráfico de la 
distribución de tamaños de las AgNPs@SiO2 en función de la frecuencia de 

conteos. En base al análisis se determinó que el tamaño promedio de las 
AgNPs@SiO2 fue ≈ 19 nm [114].  

En la Figura 4-6 se muestran micrografías TEM de las Ag-AuNPs@SiO2. En (A) 

se observa que presentan buena dispersión y la distribución de tamaños fue de 
14.0 + 1 nm. A diferencia de las NPs mostradas en la Figura 4-4 (E) y (F), en la 
Figura 4-6 (B) y (C) se observa que las NPs@SiO2 no llegan a juntarse entre sí 

esto debido a que la nanocoraza de SiO2 lo impide. En (D), (E) y (F) se aprecia 
la forma de las Ag-AuNPs@SiO2, esta no llega a ser esférica aunque si es más 
aproximada a esa forma si se le compara con las AgNPs@SiO2. Teóricamente un 

tamaño menor confiere a las Ag-AuNPs@SiO2 una mayor superficie para la 
interacción y posiblemente un efecto bactericida mayor. 
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Figura 4-5 Distribución de tamaños en muestra de AgNPs@SiO2 determinada por resultados 

de TEM. 

 

Figura 4-6 Micrografías obtenidas con TEM de las Ag-AuNPs@SiO2. (A) Dispersión y 

distribución de tamaños; (B) y (C) interacción entre Ag-AuNPs@SiO2,  (D) detalles de la 

superficie, (E) y (F) forma. (Cortesía de: González-Castillo, J. R. 2015). 
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En la Figura 4-7 se presenta un difractograma típico correspondiente a 
películas preparadas con AgNPs@SiO2. La película se hizo goteando las NPs 

sobre un portaobjetos al que se le aplicó calor en una parrilla a 50 °C hasta 
evaporar toda el agua. Este procedimiento se repitió hasta obtener una película 
de algunas micras de grosor que posteriormente fue caracterizada en el 

difractómetro. Se determinó la presencia de silicio y plata cristalinos. En el 
difractograma se encuentran indicadas las reflexiones (111), (200) y (220) de la 

plata (PDF2006.4CA:01-089-3722). Las reflexiones de Si aparecen debido a que 
la muestra analizada contiene pedazos de Si cristalinos, producto de la 
ablación.  

Se realizó un ajuste gaussiano a la reflexión (111) y con el dato de FWHM 

obtenido y el ángulo en 2θ se realizó el cálculo del tamaño del cristal con la 
ecuación de Scherrer (ver en el anexo D la Ecuación D-2). El tamaño de cristal 
resultante fue de 16.0 + 0.1 nm para las AgNPs@SiO2. Para las Ag-AuNPs@SiO2 

se tomó la reflexión en 2θ=38.32° y FWHM=0.6, el tamaño de cristal resultante 
fue de 14.0 + 1.0 nm [97].  
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Figura 4-7 (A) Difractograma de AgNPs@SiO2. (B) Detalle del ajuste gaussiano a la señal de 

mayor intensidad de la plata en (111). 

 

En la Figura 4-8 se muestra el diámetro de partícula calculado por Dispersión 

Dinámica de Luz (DDL) de las AgNPs@SiO2, el resultado está expresado en el 
porcentaje de intensidad y aparecen dos picos, que indican la presencia de dos 

distribuciones de intensidad. La primera de ellas se extiende en 7.5 + 4 nm y la 
segunda de 50 + 20 nm. El área bajo la curva del segundo pico es cerca de 7 
veces más grande que la del primero, hay que recordar que las partículas más 

grandes dispersan mucha más luz que las pequeñas, la intensidad de 
dispersión del segundo pico es la predominante en la muestra, por lo que hay 

más nanopartículas de este diámetro.  
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Figura 4-8 Distribución de tamaños en las AgNPs@SiO2 de acuerdo con DDL. 

En la Figura 4-9 se muestra el porcentaje de la distribución de intensidad para 

las Ag-AuNPs@SiO2, sólo aparece un pico en 70 + 50 nm. Los resultados de 
DDL muestran que existen partículas mayores a 100 nm, esto indica que existe 

coalescencia y aglomeración de las NPs con tamaños menores a 100 nm así 
como trazas de silicio cristalino producto de la ablación que tienen esos 
tamaños, las Ag-AuNPs@SiO2 presentaron más esta tendencia lo que puede 

explicarse si se recuerda que el tamaño de éstas es en promedio 2 nm menor 
que las AgNPs@SiO2.  
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Figura 4-9 Distribución de tamaños en las Ag-AuNPs@SiO2 de acuerdo con DDL. 
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Pese a la coalescencia de las NPs@SiO2 estás no llegan a “soldarse” y generar 
agregados hecho que hace posible su redispersión, solamente empleando 

algunos minutos de sonicado o haciendo incidir el haz láser defocalizado sobre 
la muestra y empleando un armónico de λ próxima a la de máxima absorbancia 
de las NPs. Ambos procesos de redispersión fueron implementados en este 

trabajo. Los resultados de DDL complementan los obtenidos mediante TEM y 
DRX  puesto que mientras en DDL el tamaño de la muestra que se mide es de 

≈2 mL para el análisis de TEM es de ≈2 μL, además de que el diámetro 
hidrodinámico obtenido es en realidad al tamaño de la nanopartícula y 
pequeñas capas del disolvente [126], agua en este caso. Es necesario considerar 

que al medir una solución re-dispersada, sin NPs aglomeradas, el diámetro de 
partícula obtenido por DDL es por lo general más grande que el que se obtiene 

por TEM o DRX. Las NPs más grandes dispersan más luz, incluso un pequeño 
número de NPs grandes puede enmascarar la contribución de NPs pequeñas. 
En base a esto es que puede afirmarse que en este caso las técnicas de 

caracterización fueron complementarias entre sí. 

Se midió el potencial ζ para conocer la tendencia a agregar en las NPs@SiO2 así 
como a la difusión y unión de estas a la bacteria  X. fragariae. En general,  tanto 

las NPs de plata como las de la aleación plata-oro presentaron valores indicando 
buena estabilidad, estos se muestran en la Tabla 4-1. De acuerdo con la 
distribución de tamaños de DDL y esta información se afirma la existencia de 

una capa de solvatación. Este hecho hace posible la repulsión mutua entre las 
partículas adyacentes impidiendo la formación de grandes aglomerados. 

 

Tabla 4-1 Resultados de potencial ζ para las NPs@SiO2. 

Medida AgNPs@SiO2 Ag-AuNPs@SiO2 

Potencial ζ (mV) -30 +  0.4 -34 + 2 

Potencial ζ de pared (mV) -27.8 + 1.34 -25.2 + 0.11 

 

El potencial de X. fragariae en MWL resultó ser -8.81 mV, mientras que el 

potencial en la pared fue de -11.9 mV. Esto indica que una vez estén 
interactuando las NPs con la bacterias pueden formarse clusters, aunque este 

comportamiento no fue observado durante la fase experimental, pues al mezclar 
las bacterias con las NPs@SiO2 no se observaron precipitados.  

Se midió el comportamiento del potencial ζ, así como la movilidad electroforética 

y la conductividad en tres casos. El primero fue cuando las NPs@SiO2 y la 
bacteria estaban separadas (inicio), el segundo fue justo después de mezclar 
NPs@SiO2 y X. fragariae (tiempo cero), y el tercer caso fue 12 horas después de 

la mezcla (transcurridas 12 horas). Cabe señalar que la mezcla no fue irradiada 
y que la concentración de NPs@SiO2 fue la de síntesis y no la CMB. En la Tabla 
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4-2 se resumen los resultados de estas mediciones. El potencial ζ de X. fragariae 
se hizo más negativo al interactuar con las NPs@SiO2. La interacción con las 

AgNPs@SiO2 es en la que se observó un cambio de hasta 16% en el potencial 
que se mantuvo sin variación transcurridas las 12 horas de interacción. En la 
interacción Ag-AuNPs@SiO2-X.fragariae el potencial se hizo un 11% más 

negativo y tampoco presentó variación transcurridas las 12 horas de 
interacción. La bacteria por sí misma presentó un potencial más negativo 

transcurridas 12 horas desde la primer medición, indicando que la célula 
adquirió más carga. 

 

Tabla 4-2 Resultados de potencial ζ, potencial ζ de pared, movilidad electroforética y 

conductividad para tres casos de interacción NPs@SiO2-X. fragariae. 

Caso Muestra medida 
Potencial ζ, 

mV 
Potencial ζ 

de pared, mV 

Movilidad 

electroforética, 
µmcm/V s 

Conductividad, 
mS/cm 

Inicio 

X. fragariae -8.8 -11.9 -0.7 3.7 

AgNPs@SiO2 -37.7 -37.9 -3.0 0.0 

Ag-AuNPs@SiO2 -33.7 -25.2 -2.6 0.1 

Tiempo cero 
X. fragariae + AgNPs@SiO2 -10.5 -10.0 -0.8 0.6 

X. fragariae + Ag-AuNPs@SiO2 -9.9 -9.2 -0.8 0.5 

Transcurridas 
12 horas 

X. fragariae -11.7 -8.8 -0.9 0.6 

X. fragariae + AgNPs@SiO2 -10.6 -10.1 -0.8 0.7 

X. fragariae + Ag-AuNPs@SiO2 -9.8 -8.5 -0.8 0.7 

 

Hay que recordar que el potencial ζ es una medida de la estabilidad de la 

dispersión coloidal, pues representa un índice de la magnitud repulsiva entre 
las partículas coloidales. Cuanto más negativo sea el valor del potencial tanto 
mayor será la carga de la partícula analizada. A medida que el potencial 

disminuye las partículas pueden aproximarse entre sí aumentando la 
posibilidad de una colisión y como consecuencia de agregación. En el caso de 

las NPs@SiO2 el valor indica el potencial necesario para poder penetrar la capa 
iónica que se encuentra alrededor de la nanopartícula. Los valores de potencial 
de -30 a 30 mV son deseables e indican que antes de la mezcla las NPs@SiO2 

son estables. El desplazamiento del potencial hacia valores menos negativos 
cuando se da la interacción NPs@SiO2-X. fragariae es prueba de que esta 

interacción ocurre y que las NPs@SiO2 se desestabilizan y pueden existir las 
colisiones que se mencionaron antes y un efecto bactericida a causa de la 
liberación de iones metálicos, aún sin irradiar a las NPs@SiO2. Tal resultado 

fue visualizado en los ensayos con la bacteria y se discuten en un apartado 
posterior. 

El potencial ζ de pared de X. fragariae disminuyó al interactuar con las 

NPs@SiO2, y mostró tendencia a seguir disminuyendo transcurridas las 12 
horas de interacción esto también indica la existencia de la interacción. 
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En lo que se refiere a la movilidad electroforética, este valor en las NPs@SiO2 se 
hizo menos negativo al iniciar la interacción y no tuvo variación en el tiempo. 

La movilidad electroforética hace referencia a la migración de iones bajo la 
influencia de un campo eléctrico, el cambio en los valores indica la existencia 
de la migración de iones. 

La conductividad de las NPs@SiO2 aumentó a consecuencia de la interacción 

con X. fragariae, en realidad esto debe atribuirse a los componentes del medio 
de cultivo en el que las bacterias se encuentran. 

4.2 Estimación de la cantidad del metal presente en las NPs@SiO2 

Para determinar la cantidad del metal (Ag y/ó Au) contenida en cada dilución 
de las NPs@SiO2, se siguió el procedimiento descrito a continuación. 

1. Determinar la masa molar de cada elemento en el compuesto, así como la 

masa molar total. 

En el caso de la plata, esta provino del AgNO3 añadido en la síntesis. La masa 
molar del AgNO3 corresponde a la suma de la masa molar de cada uno de los 

elementos que conforman la molécula. Se calculó la masa molar del compuesto 
y resultó ser 169.8731g de AgNO3/mol de AgNO3 

Elemento Masa molar, g/mol Masa molar en el AgNO3, g/mol 

Ag 107.8682 1 átomo de Ag = (1)(107.8682)= 107.8682 

N 14.0067 1 átomo de N = (1)(14.0067) = 14.0067 

O 15.9994 3 átomos de O = (3)(15.9994) = 47.9982 

  169.8731 

El oro provino del HAuCl4 añadido en la síntesis. Igual que en el caso anterior, 
se determinó su masa molar. 

Elemento Masa molar, g/mol Masa molar en el HAuCl4, g/mol 

H 1.00794 1 átomo de H = (1)( 1.0079)= 1.0079 

Au 196.966569 1 átomo de Au = (1)( 196.9665) = 196.9665 

Cl 35.453 4 átomos de Cl = (4)(35.453) = 141.812 

  339.7864 

La masa molar del HAuCl4 es de 339.7864 g de HAuCl4/mol de HAuCl4.  

2. Se determinó el porcentaje en masa (% masa) del metal, con base en un mol 

del compuesto metálico. 
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% de Ag en el AgNO3 =
masa de Ag en un mol de AgNO3 

masa de un mol de AgNO3
x100 

% de Ag en el AgNO3 =
107.8682 g/mol 

169.8731 g/mol
x100 = 63.49% de Ag 

De igual forma en el caso del oro se tiene que: 

% de Au en el HAuCl4 =
masa de Au en un mol de HAuCl4 

masa de un mol de HAuCl4
x100 

% de Au en el HAuCl4 =
196.9665 g/mol 

339.7864 g/mol
x100 = 57.96% de Au 

3. Conociendo la concentración molar y el volumen total de la dilución, se 
calculó la cantidad del metal presente. Para 20 mL y una concentración de 0.35 

milimolar (mM) de AgNO3, se empleó la Ecuación 4-1 para determinar la 
cantidad de compuesto necesaria (Psal): 

𝑃𝑠𝑎𝑙 = Molaridad (
mol

L
) ∗ Volumen(L) ∗ Masa molar (

g

mol
) 

Ecuación 4-1 

Reemplazando en la Ecuación 4-1 los valores conocidos se tuvo que: 

𝑃𝐴𝑔𝑁𝑂3
= 0.35x10−3 (

mol

L
) ∗ 20x10−3(L) ∗ 169.8731 (

g

mol
) = 1.1891x10−3g = 1.1891 mg 

A una concentración de 0.35 mM de HAuCl4 y un volumen de 20 mL, la cantidad 
de la sal metálica presente fue de: 

𝑃𝐻𝐴𝑢𝐶𝑙4
= 0.35x10−3 (

mol

L
) ∗ 20x10−3(L) ∗ 339.7864 (

g

mol
) = 2.3785x10−3g = 2.3785 mg 

El número de moles de una sustancia (n) es una relación entre la masa de la 

sustancia y la masa molar de ésta, puede estimarse como el resultado de la 
Ecuación 4-2 [127]. 

 

𝑛 =
masa (g)

masa molar (
g

mol
)
 

Ecuación 4-2 

 

Por definición, la molaridad de una sustancia es la cantidad de moles de soluto 
en un litro de solución, tal como lo expresa la Ecuación 4-3 [127]. 

 

Molaridad (𝑀) =
moles de soluto (mol)

1 L
 

Ecuación 4-3 
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4. Determinar la cantidad del metal (Cmetal) presente en el volumen establecido 
de acuerdo a la concentración molar (molaridad). En el caso de la plata se 

mencionó que se trató de un volumen de 20 mL a una concentración de 0.35 
mM de AgNO3, entonces empleando los resultados obtenidos de la Ecuación 4-1 
y el porcentaje en masa calculado en el paso 2 se tiene que: 

 

𝐶𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑠𝑎𝑙 ∗ (% masa del metal)  Ecuación 4-4 

 

Reemplazando los valores conocidos en la Ecuación 4-4 para la plata y el oro: 

𝐶𝐴𝑔 = (1.1891x10−3g de Ag)(0.6349) = 7.549x10−4g de Ag 

𝐶𝐴𝑢 = (2.3785x10−3g de Au)(0.5796) = 1.378x10−3g de Au 

 

Se obtuvo la masa del metal presente en la dilución de 0.35 mM. La 
concentración de 0.35 mM en el caso de las Ag-AuNPs@SiO2 se compone por 
dos volúmenes iguales a dicha concentración que fueron mezclados para 

obtener un volumen final de 20 mL. 

Con esta información fue posible construir la relación entre la cantidad de metal 
para esa concentración molar y la cantidad de metal después de añadir la 

bacteria ver los resultados en la Tabla 4-3. 

Con la Ecuación 4-5 se determinó la concentración de la sal metálica en 
solución después de mezclarse con la solución de X. fragariae: 

 

C1V1 = C2V2 Ecuación 4-5 

 

Donde C1 y V1 representan la concentración y volumen antes de la dilución, 

respectivamente, mientras que del lado derecho de la igualdad se tienen C2 y 
V2 que son respectivamente la concentración y el volumen final después de 
mezclar NPs@SiO2 con X. fragariae. Reemplazando la información conocida y 

despejando C2 en la Ecuación 4-5 se tuvo que: 

 

C2 =
0.35 mM (15μL)

165μL 
= 0.031818 mM ≈  31.82 μM 

 

La concentración del AgNO3 fue de ≈31.82 micromoles (µM). Para determinar la 

cantidad de plata presente se estableció la siguiente relación:  
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0.35 mM de AgNO3

31.82 μM de AgNO3 
=

7.549x10−4g de Ag

𝑋 g de Ag
 

 

Utilizando la equivalencia 1 µM= 0.001 mM y despejando se tuvo que: 

 

𝑋 g de Ag =  
(31.82 μm de AgNO3)(7.549x10−4g de Ag)

350 μM de AgNO3
= 6.8631x10−5g de Ag 

 

Para la cantidad de oro se estableció la siguiente relación: 

 

0.35 mM de HAuCl4

31.82 μM de HAuCl4 
=

1.378x10−3g de Au

𝑋 g de Au
 

 

Al despejar se determinó la cantidad de gramos de oro presentes: 

 

𝑋 g de Au =
(31.82 μM de HAuCl4 )(1.378x10−3g de Au)

350 μM de HAuCl4
= 1.2527x10−4g de Au 

 

Debe considerarse que en el caso de las nanopartículas de la aleación entre los 
dos metales la concentración de cada metal presente es en realidad la mitad de 
lo que se acaba de estimar. En la Tabla 4-3 se resumen todos los resultados 

obtenidos al seguir el procedimiento. 

 

Tabla 4-3 Concentración metálica en las NPs@SiO2 para cada dilución. 

Dilución 

[AgNO3] o [Ag 

NO3-HAuCl4] 
en NPs@SiO2 

(mM) 

[AgNO3] o 

[Ag NO3-

HAuCl4] en 

NPs@SiO2 
después de 

añadir X.f. 

(μM) 

[Ag] en AgNPs 

después de 

añadir X.f. (g) 

[Ag] en Ag-

AuNPs@SiO2 

después de 

añadir X.f. (g) 

[Au] en Ag-

AuNPs@SiO2 

después de 

añadir X.f. (g) 

C 0.70 63.64 ≈ 64 1.3726 x 10-4 6.8631 x 10-5 1.2527 x 10-4 

SO 0.35 31.82 ≈ 32 6.8631 x 10-5 3.4315 x 10-5 6.2635 x 10-5 

½ 0.18 15.91 ≈ 16 3.4315 x 10-5 1.7157 x 10-5 3.1317 x 10-5 

¼ 0.09 7.95 ≈ 8 1.7157 x 10-5 8.5785 x 10-6 1.5658 x 10-5 



67 

 

 IPN-CICATA Altamira                                     Maestría en Tecnología Avanzada 

Resultados y discusión 

Dilución 

[AgNO3] o [Ag 

NO3-HAuCl4] 
en NPs@SiO2 

(mM) 

[AgNO3] o 

[Ag NO3-

HAuCl4] en 
NPs@SiO2 

después de 

añadir X.f. 

(μM) 

[Ag] en AgNPs 

después de 

añadir X.f. (g) 

[Ag] en Ag-

AuNPs@SiO2 

después de 
añadir X.f. (g) 

[Au] en Ag-

AuNPs@SiO2 

después de 
añadir X.f. (g) 

1/6 0.04 3.98 ≈ 4 8.5785 x 10-6 4.2892 x 10-6 7.8293 x 10-6 

1/8 0.02 1.99 ≈ 2 4.2892 x 10-6 2.1447 x 10-6 3.9146 x 10-6 

C: Concentrada al doble 

SO: Concentración original de síntesis 

 

4.3 Estimación de la concentración aproximada de nanopartículas en la 
dilución 

Para estimar aproximadamente la cantidad de nanopartículas presentes en 
cada dilución, se requiere contar con la siguiente información: 

1. Cantidad de metal presente en la dilución, Cmetal (g). 

2. Densidad del metal, ρmetal (g cm-3). 
3. Volumen del metal, Vmetal (cm3). 

4. Tamaño promedio de las nanopartículas presentes en la dilución, para 
obtener su radio, r (cm). Éste puede estimarse con mediciones del 
diámetro de las nanopartículas vistas en micrografías TEM y suponiendo 

monodispersidad de tamaños. 
5. Volumen de una sola nanopartícula, VNP (cm3). Aquí será necesario 

suponer que la forma de las NPs es esférica con el fin de simplificar y 
poder emplear la Ecuación 4-6 para el cálculo. 

 

𝑉𝑁𝑃 =
4

3
π𝑟3 

Ecuación 4-6 

 

Donde VNP es el volumen de la nanopartícula y r representa el valor del radio 
promedio en las NPs. 

6. Calcular el número de partículas en la solución coloidal, N, empleando la 

Ecuación 4-7. 

 

𝑁 =
𝑉𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑁𝑃
 

Ecuación 4-7 
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El resultado del número de partículas hasta este punto se encuentra en 
términos de la cantidad de moles (número de partículas mol-1). 

7. Calcular el número de moles presente del metal de acuerdo a la 

concentración molar de la sal metálica, se empleó la Ecuación 4-2. 
8. Calcular la concentración de nanopartículas CNPs. En este caso se usó la 

Ecuación 4-8. 

 

𝐶𝑁𝑃𝑠 = 𝑁 ∗ 𝑛 Ecuación 4-8 

 

9. Para determinar la cantidad de nanopartículas en un volumen 
determinado de la solución, V, se empleó la Ecuación 4-9. 

 

𝐶𝑁𝑃𝑠 =
𝑁

𝑉
 

Ecuación 4-9 

 

El procedimiento anteriormente descrito puede aplicarse directamente para las 
AgNPs@SiO2, es claro que en el caso de las Ag-AuNPs@SiO2 se requiere de un 
método diferente puesto que la complicación principal es obtener la densidad 

del metal en aleación y el resto de los datos necesarios también. Entonces, en 
este caso fue necesario emplear la información obtenida mediante la 
caracterización de las Ag-AuNPs@SiO2 con DRX y TEM. Conociendo los ángulos 

de difracción y empleando la ecuación de Scherrer (Ecuación D-2) se estimó el 
tamaño promedio de las nanopartículas. Utilizando el software Digital 

Micrograph (Gatan) y las micrografías TEM obtenidas, pudo medirse la 
distancia interplanar (d) y calcular el parámetro de red (a). Refinando las 
mediciones fue posible estimar el tamaño promedio en las nanopartículas, este 

resultado es comparable con el obtenido del uso de la ecuación de Scherrer 
(Ecuación D-2). Conociendo el tamaño promedio de las nanopartículas y 

haciendo las suposiciones pertinentes para simplificar (monodispersidad de 
tamaños y esfericidad en las Ag-AuNPs@SiO2), puede calcularse el volumen 
promedio de la nanopartícula. El volumen de una celda cúbica centrada en las 

caras (FCC) se determinó con la Ecuación 4-10. 

  

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 = 𝑎3 Ecuación 4-10 

 

Donde Vcelda se refiere al volumen de la celda y a es el parámetro de red, mismo 
que puede obtenerse de las micrografías, o calcularlo promediando ambos 
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valores de parámetro de red para el oro y la plata, como lo plantea la Ecuación 
4-11. 

 

𝑎𝐴𝑔−𝐴𝑢 =
𝑎𝐴𝑔 + 𝑎𝐴𝑢

2
 

Ecuación 4-11 

 

Donde: 

aAg-Au: Parámetro de red promedio 

aAg: Parámetro de red de la plata, es de 40.856 nm 

aAu: Parámetro de red del oro, es de 40.783 nm 

 

El número total de partículas presentes se puede aproximar mediante la 
relación entre el VNP y Vcelda, después debe considerarse la cantidad de metal 

presente en la solución. 

El parámetro de red promedio calculado con la Ecuación 4-11 es en realidad 
una aproximación. Es posible determinar el valor experimental de a partiendo 

del valor de la distancia entre planos (d) en las Ag-AuNPs@SiO2, ésta fue medida 
en las micrografías TEM. De acuerdo con éstas, en promedio se tiene que 

d=0.22825 nm, para la familia de planos (111).  

El radio atómico del oro es de 0.179 nm mientras que el radio atómico de la 
plata es de 0.175 nm. El radio atómico promedio resultante de estos valores fue 
de 0.177 nm.  

𝑎𝐴𝑔−𝐴𝑢 =
0.179 + 0.175

2
= 0.177 

La estructura interna que posee la red cristalina, tanto en el caso de la plata 

como para el oro, es cúbica centrada en las caras (FCC), los puntos de red, es 
decir el número de átomos en la celda, son 4. En este conocimiento, pudo 
determinarse el valor del parámetro de red teniendo como datos d y los índices 

de Miller de la familia de planos, tal como lo plantea la Ecuación 4-12 [128]. 

 

𝑎 = √𝑑2(ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2) 

 

Ecuación 4-12 

Reemplazando los valores conocidos en la Ecuación 4-12 se tuvo que: 

 

𝑎 = √[(0.22825nm)2](12 + 12 + 12) = 0.395 nm 
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Reemplazando el parámetro de red determinado anteriormente en la Ecuación 
4-10 se calculó Vcelda:  

 

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 = (0.395 nm)3 = 0.061 nm3  

 

Se determinó el número de veces que cabe una celda del volumen antes 

calculado en el volumen promedio de las Ag-AuNPs@SiO2. El diámetro promedio 
de las Ag-AuNPs@SiO2 de acuerdo con resultados de DRX fue de 14 nm, 

entonces el volumen de una sola nanopartícula es de: 

 

𝑉𝑁𝑃 =
4

3
π(7 nm)3 = 1436.7584 nm3 

 

Por lo tanto, la relación VNP/Vcelda resultó ser de: 

 

𝑉𝑁𝑃

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
=

1436.7584 nm3

0.061 nm3
= 23,553.41 ≈  23,553 

 

El resultado anterior dejó establecido que la celda puede repetirse 
aproximadamente 23,553 veces dentro del volumen de esa nanopartícula, por 

lo que la cantidad de átomos presentes en cada nanopartícula será esa cantidad 
multiplicada por 4, tal como se indica en la Ecuación 4-13. 

 

átomos en NP@SiO2 = 4 (
𝑉𝑁𝑃

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
) 

 

Ecuación 4-13 

Reemplazando los valores conocidos en la Ecuación 4-13. 

átomos en NP@SiO2 = 4(23,553) = 94,212  

Finalmente, la concentración de nanopartículas (CNPs) pudo determinarse 
mediante la relación expresada en la Ecuación 4-14: 

 

𝐶𝑁𝑃𝑠 =
átomos totales

átomos en NP@SiO2
 

Ecuación 4-14 
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Donde los átomos totales son la suma de los átomos de plata y de oro que 
existen en la solución, esta cantidad se determinó multiplicando la cantidad de 

moles de cada metal y multiplicando por la constante de Avogadro (6.0221 X 
1023 partículas mol-1). 

Bajo todas las suposiciones realizadas y siguiendo los procedimientos antes 
descritos se calculó la concentración de NPs@SiO2 para cada dilución. En la 

Tabla 4-4 se presentan todos los resultados obtenidos. 

 

Tabla 4-4 Concentración de NPs@SiO2 en cada dilución de tratamiento. 

Dilución 

[AgNO3] o [Ag 

NO3-HAuCl4] en 

NPs@SiO2 (mM) 

[AgNO3] o [Ag 

NO3-HAuCl4] en 

NPs@SiO2 

después de 

añadir X.f. (μM) 

AgNPs@SiO2 

(NPs L-1) 

Ag-

AuNPs@SiO2 

(NPs L-1) 

C 0.7 63.64 ≈ 64 2.58 x 1017 3.33 x 1017 

SO 0.35 31.82 ≈ 32 1.29 x 1017 1.66 x 1017 

½ 0.18 15.91 ≈ 16 6.46 x 1016 8.33 x 1016 

¼ 0.09 7.95 ≈ 8 3.23 x 1016 4.16 x 1016 

1/6 0.04 3.98 ≈ 4 1.61 x 1016 2.08 x 1016 

1/8 0.02 1.99 ≈ 2 8.08 x 1015 1.04 x 1016 

C: Concentrada al doble 

SO: Solución original, se refiere a la obtenida a la concentración de síntesis 

 

Por simplicidad de aquí en adelante los datos de concentración se presentarán 

en términos de la concentración de NPs L-1 después de añadir la bacteria X. 
fragariae. 

4.4 Características del crecimiento de Xanthomonas fragariae in vitro 

Con el fin de conocer el punto medio de la fase de crecimiento exponencial de 
la bacteria se obtuvo la curva de crecimiento de X. fragariae que se muestra en 

la Figura 4-10 a partir de las mediciones de densidad óptica (DO405). La curva 
muestra el promedio de todas las mediciones realizadas. La fase de adaptación, 

conocida como de latencia o lag, se extendió por cerca de 10 horas, y a 
continuación se observó un crecimiento exponencial que duró alrededor de 15 

horas. Posteriormente se presentó un crecimiento menos pronunciado siendo 
este hecho característico del inicio de la fase estacionaria, este comportamiento 
se prolongó por 5 horas tras lo cual se apreció un punto de inflexión en la curva 

y el inicio de la fase de muerte de las bacterias que se extendió por cerca de 48 
horas (resultados de crecimiento mostrados a 43 horas). 
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Figura 4-10 Curva de crecimiento de X. fragariae obtenida de mediciones de DO405. 

 

Partiendo de la duración de cada fase en la curva se consideró que, bajo las 

condiciones ya descritas, alrededor de las 17.5 horas después de la inoculación 
de la bacteria en MWL ésta se encuentra en el punto medio de la fase de 

crecimiento exponencial, siendo este el momento en que se tomaron las 
bacterias para aplicar los tratamientos bactericidas. 

A la par de las mediciones se realizaron siembras por extensión en placa para 
obtener las UFC/mL. También se estudiaron las características de las colonias 

en su crecimiento en placa sobre MWS.  Algunas de las placas incubadas se 
muestran en la Figura 4-11. En las placas con menos de 48 horas no se observó 

crecimiento de colonias, incluso empleando el estereoscopio para la revisión. A 
partir de las 72 horas de incubación se observaron colonias con diámetros 
menores a 1 mm, su conteo era difícil a la vista. A las 96 horas de incubación 

se observaron colonias bien definidas, de diámetro aproximado a 1.0 mm y 
coloración amarillo pálido, algunas colonias coalescieron. A 120 y 144 horas de 
incubación muchas de las colonias estaban pegadas, lo que no permitió su 

conteo, y su coloración amarilla se intensificó. Incubando por más tiempo, 
todas las colonias llegaron a coalescer formando una película de espesor 
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variable, en algunos casos de más de 3 mm sobre la superficie, la coloración 
era amarilla semejante a mucosa y de olor característico. 

 

 

Figura 4-11 Crecimiento de colonias de X. fragariae en medio Wilbrink semisólido incubadas 

a 25 °C y diferentes tiempos. 

 

Resulta importante resaltar el hecho de que X. fragariae llegó a formar 
biopelículas. Los mecanismos mediante los cuales las bacterias en la 
biopelícula presentan una mayor resistencia a los antibióticos son: la 

producción de una matriz exopolimérica, una lenta velocidad del crecimiento,  
respuesta ante el estrés y la alteración fenotípica en la bacteria,  éste último es 

el mecanismo más aceptado para justificar la resistencia de las biopelículas 
[129]. Una pequeña fracción de las bacterias en la biopelícula son capaces de 
sobrevivir a dosis comúnmente letales de algún agente bactericida, se 

mantienen en la fase de latencia después de aplicado el tratamiento y bajo 
condiciones propicias vuelven a multiplicarse [130, 131]. Cuando generan la 

matriz exopolimérica ésta impide la difusión del agente microbicida , cuando 
responden al estrés pueden generar enzimas capaces de degradar al agente, tal 
como ocurre con las β-lactamasas en los antibióticos [132] o el ambiente 

anóxico en el que pueden permanecer ocasiona que no haya división celular y 
por lo tanto se mantengan en latencia [133]. 

En los ensayos realizados en esta investigación, al tomar a X. fragariae en el 

punto medio de la fase exponencial de su crecimiento para aplicar los 
tratamientos bactericidas se garantizó que la bacteria contara con las 
condiciones fisiológicas necesarias para un crecimiento pleno por lo que la 

muerte de la bacteria sólo podría atribuirse a la acción de las nanopartículas 
cuando se aplicaron los tratamientos, además de que se aseguró que no se 
presentaron ninguna de las condiciones de resistencia que tienen las células 

bacterianas que conforman una biopelícula. 
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4.5 Resultados de la evaluación del efecto inhibitorio de las NPs@SiO2 

En la Tabla 4-5 se muestra el valor de la máxima absorbancia así como la 
longitud de onda (λ) en la que ésta tiene lugar y su desviación estándar (σ). Se 

realizaron 2 evaluaciones irradiando las AgNPS@SiO2 con λ410 y las Ag-
AuNPs@SiO2 con λ511 y se realizó el conteo de las células viables después de la 

aplicación del tratamiento. Como resultado se obtuvieron las %UFC mL-1. Se 
indicó como incontable en las placas en las que las colonias crecieron 
abundantemente, al grado de pegarse entre sí, lo que imposibilitó el conteo.  

 

Tabla 4-5 Características de las NPs@SiO2 empleadas en las pruebas de inhibición sobre X. 
fragariae. 

Identificación NPs Abs (u.a.) λ (nm) σ (nm) 

1er./2da.  

Evaluación 

(%UFC mL-1)  (%UFC mL-1) 

405-35Ag-SS1 2.46382666 405 35 0.00 0.02 

413-35Ag-SS2 0.34199658 413 36 0.02 0.06 

409-25AgAu-SS3 SD  409 SD 11.92 9.37 

406-35Ag-DW14 1.22371 406 39 0.00 0.00 

405-35Ag-DW15 2.26736236 405 30 0.00 0.00 

403-35Ag-DW16 0.8489 403 32 0.00 0.00 

417-35Ag-DW17 1.023 417 58 0.00 0.00 

401-35Ag-DW18 1.64316 401 38 0.00 0.00 

386-35AgAu-DW22 SD 386 SD 40.61 29.14 

XXX-35Au-DW25 SD SD SD 0.00 0.00 

510-35AgAu-DWA28 1.05088 510 63 27.93 38.67 

406-35Ag-DWA33 1.50927 406 32 Incontable Incontable 

422-25Ag-80DW/20EA83 1.63698 422 48 0.00 0.00 

515-35AgAu-DWRA24-ND 0.7625 515 45 Incontable Incontable 

515-35AgAu-DWRA24-D 0.8129 515 49 Incontable Incontable 

409-35Ag-DWRA33-ND 2.69234 409 30 Incontable Incontable 

409-35Ag-DWRA33-D 3.16985 409 30 22.26 26.17 

402-25Ag-20E/DWRA83-ND 3.41121 402 38 7.03 8.07 

405-25Ag-20E/DWRA83-D 4.16994 405 36 0.00 0.00 

408-35Ag-DW1 4.99433 405 50 0.00 0.00 

406-35Ag-DW2 4.94564 415 64 0.00 0.00 

554-35AgAu-DW6 0.69575 538 34 0.00 0.00 

518-35AgAu-DW7 1.71906 524 27 0.00 0.00 

SD: sin datos      
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De esta forma las NPs@SiO2 en que el resultado fue incontable quedaron 
descartadas para su uso como tratamiento, cabe aclarar que debido a que 

varios ensayos se hicieron inicialmente en paralelo, algunas de éstas muestras 
se emplearon para otros estudios, por ejemplo la 515-35AgAu-DWRA24-D, más 
adelante se discuten los resultados para esa muestra.  

El criterio para clasificar el desempeño bactericida de cada muestra de 

NPs@SiO2 fue el siguiente: 

%UFC mL-1 Desempeño 

0.00-0.01 Eficiente 
0.02-19.0 Medio 
20.0-100.0 Nulo (incluye las incontables) 

 

De esta forma en la Tabla 4-6 resume el desempeño de cada tratamiento 
aplicado (NPs) sobre X. fragariae. 

 

Tabla 4-6 Desempeño bactericida de las NPs@SiO2 empleadas en los ensayos de inhibición 
sobre X. fragariae. 

Identificación NPs Desempeño 

405-35Ag-SS1 medio 

413-35Ag-SS2 medio 

409-25AgAu-SS3 medio 

406-35Ag-DW14 eficiente 

405-35Ag-DW15 eficiente 

403-35Ag-DW16 eficiente 

417-35Ag-DW17 eficiente 

401-35Ag-DW18 eficiente 

386-35AgAu-DW22 nulo 

XXX-35Au-DW25 eficiente 

510-35AgAu-DWA28 nulo 

406-35Ag-DWA33 nulo 

422-25Ag-80DW/20EA83 eficiente 

515-35AgAu-DWRA24-ND nulo 

515-35AgAu-DWRA24-D nulo 

409-35Ag-DWRA33-ND nulo 

409-35Ag-DWRA33-D nulo 

402-25Ag-20E/DWRA83-ND medio 

405-25Ag-20E/DWRA83-D eficiente 

408-35Ag-DW1* eficiente 

406-35Ag-DW2* eficiente 
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Identificación NPs Desempeño 

554-35AgAu-DW6* eficiente 

518-35AgAu-DW7* eficiente 

*muestra de fabricación más reciente  

 

Aunque se contó con una docena de tratamientos eficientes para el resto de los 

ensayos con la bacteria se optó por usar las muestras de más reciente 
fabricación. 

4.6 Influencia de la irradiación aislada en el efecto bactericida  

Se estudió el efecto aislado de la radiación sobre la cepa 8XfMxMich de X. 
fragariae. En estos ensayos no se adicionaron NPs@SiO2, su orientación fue 

evaluar algún posible efecto bactericida. Se dividen en casos de estudio de 
acuerdo a cómo fue realizada la aplicación de la irradiación en cada 

tratamiento. 

Aunque el perfil ideal para realizar la irradiación es una función escalón del 
diámetro exacto igual al del recipiente conteniendo la muestra irradiada, esto 

en la práctica no fue posible a consecuencia de su bajo ángulo de apertura (30°), 
pues la luz está concentrada en un área pequeña y en el arreglo LED ocurría el 
traslape de las emisiones de cada diodo (véase el efecto linterna en la Figura 

3-14). 

4.6.1 Influencia de la irradiación a diferentes potencias 

En la Figura 4-12 (A) se muestran los resultados de la influencia que tiene la 
irradiación aislada con el led de λ410 sobre el crecimiento de X. fragariae a 

diferentes corrientes (ver potencia equivalente en Tabla 3-1). En comparación 
con las placas de control que no fueron irradiadas, a 10 y 20 mA el porcentaje 

de UFC/mL fue el mismo. No ocurrió lo mismo al irradiar con 25 mA, se observó 
que al aumentarse la corriente en la fuente un porcentaje de cerca del 10% de 

la población bacteriana inicial murió. 

De esta forma es posible decir que la luz del led azul por sí misma no presentó 
ningún efecto bactericida sobre X. fragariae a bajas intensidades de corriente, 
pero sí cuando se aumenta la intensidad. Esto puede explicarse debido a que 

la longitud de onda de emisión del led azul está muy próxima a la región 
ultravioleta del espectro electromagnético. Es conocido que una de las 

aplicaciones más extendida de la radiación ultravioleta se relaciona 
precisamente con el efecto bactericida que tiene. La radiación ultravioleta es 
bien absorbida por el ADN y forma estructuras que impiden la síntesis normal 

del mismo. Existen estudios que comprueban que la radiación UV también 
genera radicales libres, que al ser moléculas tan reactivas terminan dañando a 
toda la célula. 



77 

 

 IPN-CICATA Altamira                                     Maestría en Tecnología Avanzada 

Resultados y discusión 

En la Figura 4-12 (B) se muestran los resultados de la influencia que tiene la 
irradiación aislada con el led λ511 de sobre el crecimiento de X. fragariae a 

diferentes corrientes. En comparación con las placas de control que no fueron 
irradiadas, el porcentaje de UFC/mL fue el mismo. Es posible decir que la 
irradiación con el led verde por sí misma no tiene ningún efecto bactericida 

sobre X. fragariae. La longitud de onda de este led es de ≈ 511 nm, muy cercana 
a la λ del punto medio del espectro visible, en la región verde.  

Aunque es bien conocido que la luz verde es la menos utilizada del espectro 

visible [95], existen estudios que avalan que estas longitudes de onda penetran 
mejor a través de la copa y se transmiten más eficazmente a las hojas inferiores 

de la planta [134]. Este hecho es destacable pensando en una posible aplicación 
del tratamiento sobre plántulas de fresa afectadas. 

No existen estudios que indiquen que la luz verde tenga algún efecto bactericida 
o nocivo para la salud a potencias tan bajas, de hecho una ventaja de incluir la 

región del verde en un espectro de luz es reducir la fatiga ocular [135], como 
ocurre en la pantalla de un MET [136]. 
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Figura 4-12 Influencia de la irradiación aislada a 60 minutos y distintas potencias para 

fuente de (A) λ410 y (B) λ511. 

 

La luz LED se ha empleado en distintas investigaciones como fuente de 

irradiación sobre cultivos como lechuga, espinaca y rábano [135, 137, 138]. 
Existen estudios que avalan que la irradiación de cultivos de fresa con luz led 
de hecho tiene beneficios tales como el aumento en la producción de clorofila, 

producción de ácidos orgánicos, compuestos fenólicos y azúcares. La luz led 
azul resulta menos eficiente en dicho propósito, mientras que la roja es más 
eficiente [139].  



78 

 

 IPN-CICATA Altamira                                     Maestría en Tecnología Avanzada 

Resultados y discusión 

La relevancia de los resultados descritos radica en el potencial para el desarrollo 
de un trabajo futuro en donde se llegara a aplicar los tratamientos a base de 

NPs@SiO2-irradiación sobre plántulas con síntomas de X. fragariae en un 
ambiente controlado. 

4.7 Influencia de irradiar con longitud de onda, λ=λRPS 

Se estudió la influencia que tiene irradiar a las muestras conteniendo bacterias 
y AgNPs@SiO2 (≈1.29 x 1017 NPs L-1) a la λ410, en este caso esa es la longitud 

que detonaría el efecto de resonancia del plasmón superficial en las NPs. En la 
Figura 4-13 se muestra el resultado de este ensayo. La muestra conteniendo 
AgNPs@SiO2 que fue irradiada tuvo un 100% de mortandad de la población 

inicial a 30 minutos de irradiación. Cuando no se irradió la muestra con λ410 
creció cerca del 80% de la población inicial. El porcentaje de mortandad de las 

bacterias en este caso se le atribuye a que algunas de las AgNPs@SiO2 pudieron 
quedar sin nanocoraza o a la mera interacción entre la bacteria y las NPs en la 
que pudiera ocurrir la migración de iones metálicos. 
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Figura 4-13 Influencia de la irradiación a λ410 para una muestra de AgNPs@SiO2 a 30 

minutos y 20 mA. 

4.8 Influencia de irradiar con λ≠λRPS 

Se estudió la influencia que tiene irradiar muestras conteniendo AgNPs@SiO2 
(≈6.46 X 1016 NPs L-1) a la λ632, en este caso el resultado esperado era la 
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ausencia del efecto bactericida pues esa λ está fuera del intervalo de 
absorbancia de las AgNPs@SiO2 y no detonaría el efecto de RPS. En la Figura 

4-14 se muestran los resultados de estos ensayos. Cuando se aplicaron 20 mA 
de corriente en la fuente el porcentaje de mortandad de la población inicial fue 
cercano al 20%, para 30 mA el porcentaje de mortandad se incrementó a 45% 

y a 40 mA el porcentaje de mortandad fue de 30%.  

Dada la magnitud de la desviación estándar asociada a los valores de porcentaje 
de mortandad obtenidos, estadísticamente todos los valores son similares. Por 

lo que no se puede afirmar que exista una relación entre el porcentaje de 
mortandad y la potencia de la radiación de la fuente de λ632.  

El porcentaje de mortandad de las bacterias en este caso se le atribuye a que 

algunas de las AgNPs@SiO2 pudieron quedar sin nanocoraza, o a la mera 
interacción entre la bacteria y las NPs en la que pudiera ocurrir la migración de 
iones metálicos. De esta forma, es posible afirmar que irradiar con una fuente 

cuya longitud de onda no coincida con la λRPS, no produce el efecto bactericida. 
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Figura 4-14 Influencia de la irradiación a λ632 para una muestra de AgNPs@SiO2 a 60 

minutos de irradiación y distintas corrientes en la fuente. 

4.9 Influencia del tiempo de irradiación  

En la Figura 4-15 se muestran gráficamente los resultados de estos ensayos. 

Es evidente que al aumentarse el tiempo de irradiación hubo un menor 
crecimiento de UFC de X. fragariae en las placas, este mismo efecto tuvo lugar 

en el caso de las AgNPs@SiO2 irradiadas con λ410 (resultados no mostrados).  
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En el caso de las Ag-AuNPs@SiO2 a 8.3 X 1016 NPs L-1 y 15 minutos de 
irradiación sólo fue posible inhibir el crecimiento del 33% de la población inicial. 

A la misma concentración y 30 minutos de irradiación el porcentaje inhibido se 
incrementó a 55% y sin cambiar la concentración de NPs y aumentando el 
tiempo de irradiación a 60 minutos murió el 86% de las bacterias iniciales.  

Al aumentar la concentración a 1.7 X 1017 Ag-AuNPs@SiO2 L-1 estos porcentajes 

de mortandad se incrementaron a 38%, 81% y 94%  a 15, 30 y 60 minutos de 
irradiación, respectivamente. 

Para la máxima concentración probada en este ensayo, 3.3 X 1017 Ag-

AuNPs@SiO2 L-1, el porcentaje de mortandad de la población inicial de X. 
fragariae fue de 58%, 98% y 100%.  

En base a estos resultados es posible afirmar que las NPs@SiO2 son 

antimicrobianos dependientes del tiempo sobre la CIM5 (Concentración 
Inhibitoria Mínima6) [140]. Cuando se consigue que la concentración de las 
NPs@SiO2 sea mayor que la CIM frente a la bacteria fitopatógena se considera 

que éstas pueden ser capaces de curar. Este resultado es relevante si se piensa 
en continuar la experimentación in vivo en plántulas de fresa con la mancha 

angular.  

Otro resultado de interés es el hecho de que se vislumbra que es posible 
disminuir la concentración de las NPs@SiO2 y lograr un buen efecto bactericida 
aumentando sólo el tiempo de irradiación. Esto es evidente en el gráfico de la 

Figura 4-15 para cualquiera de las concentraciones probadas. Hasta el 
momento y hasta donde conocemos ningún nanoproducto presenta esta 

propiedad. Fue posible controlar el fenómeno de resonancia del plasmón 
superficial en las NPs@SiO2, hecho que trajo consecuencias positivas en el 
efecto bactericida. Los posibles escenarios podrían tener relación con la 

liberación de una mayor cantidad de iones metálicos (Ag+ o Au o esta liberación 
sea más rápida. Estas son sólo suposiciones, sería interesante estudiar cuál de 

los dos escenarios planteados ocurre en realidad, pues este entendimiento no 
formó parte de los objetivos del trabajo. 

Las NPs fueron fabricadas y caracterizadas en dos etapas, que implicaron una 
diferencia de cerca de 10 meses entre su síntesis. Al momento de aplicarlas las 

primeras muestras sintetizadas tenían ya 13 meses de fabricadas mientras que 
las recién obtenidas eran de 4 meses atrás. Aunque el objetivo no era comparar 
esta condición, después de aplicar los tratamientos fue evidente que las Ag-

AuNPs@SiO2 que tenían más tiempo después de su fabricación perdieron 
eficiencia como bactericidas, tal como se muestra en el gráfico de la Figura 4-16. 

                                       
5 t>CIM: tiempo que el agente antimicrobiano permanece con una concentración mayor a la 

CIM. 
6 La CIM es la concentración mínima de un agente que es capaz de impedir que el 
microorganismo siga multiplicándose.  
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Después de lo sucedido se buscó en literatura información referente a buenas 
prácticas de almacenamiento para nanopartículas. Un método sencillo consiste 

en mantenerlas en refrigeración a no más de 10 °C después de la síntesis y 
hasta poco antes de su uso [12, 98, 141], esto ayuda a que no se pierdan sus 
propiedades. Si se piensa en que a menor temperatura hay una menor actividad 

cinética y posiblemente la interacción entre las nanopartículas disminuya, ésta 
opción resulta muy práctica y útil para conservarlas.  

Algunas investigaciones concluyeron que a temperatura ambiente las 

nanopartículas metálicas se oxidan más rápido que cuando son almacenadas 
a bajas temperaturas [141]. Entre más pequeño es el tamaño que tienen las 
NPs se da lugar a que existan más interacciones entre ellas, se agreguen o 

aglomeren y por lo tanto disminuya su superficie activa [43]. 
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Figura 4-15 Influencia del tiempo de irradiación con λ511 a 15, 30 y 60 minutos y diferentes 

concentraciones sobre el efecto bactericida de las Ag-AuNPs@SiO2 frente a X. fragariae. 

 

En la Figura 4-16 se muestran los resultados para las Ag-AuNPs@SiO2 L-1 a 
tres concentraciones (1 X 1016, 2 X 1016 y 3.3 X 1017). La muestra 518-35AgAu-

DW7 tenía un menor tiempo desde que fue sintetizada al ser aplicada sobre X. 
fragariae, en comparación con la muestra 515-35AgAu-DWRA24-D. Para una 

concentración de 1 X 1016 de Ag-AuNPs@SiO2 L-1 el % de UFC/mL fue de 20 + 
4 % y 94 + 5% respectivamente. Es evidente que el tratamiento con 515-
35AgAu-DWRA24-D tuvo casi un nulo efecto bactericida frente a X. fragariae a 

esa concentración. Al duplicarse la dosis inicial, la muestra 515-35AgAu-
DWRA24-D presentó un efecto bactericida más tangible al disminuir el 

crecimiento hasta 62 + 7% que es mucho mayor al 13 + 2% que se presenta a 
la misma concentración de la muestra 518-35AgAu-DW7. Para la máxima 
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concentración aplicada, para 515-35AgAu-DWRA24-D se tiene 51 + 3% de 
UFC/mL creciendo en la placa, mientras que para 518-35AgAu-DW7 no hubo 

crecimiento de ninguna colonia. Las diferencias porcentuales de los 
crecimientos de X. fragariae fueron de 74% para 1 X 1016 Ag-AuNPs@SiO2 L-1, 
49% para 2 X 1016 Ag-AuNPs@SiO2 L-1 y 51% para 3.3 X 1017 Ag-AuNPs@SiO2 

L-1 entre ambas muestras. Es importante mencionar que las NPs fueron 
sintetizadas y aplicadas bajo las mismas condiciones y la única diferencia 

radicó en el tiempo transcurrido entre su fabricación y la aplicación del 
tratamiento sobre X. fragariae. 
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Figura 4-16 Influencia del tiempo post-fabricación sobre el efecto bactericida de las Ag-

AuNPs@SiO2 frente a X. fragariae irradiadas con λ511 y distintas concentraciones. 

 

La disminución en el efecto bactericida se atribuyó a la formación de 

aglomerados de Ag-AuNPs@SiO2 que no fueron dispersados antes de la 
aplicación del tratamiento, de acuerdo con literatura ésta es una de las causas 

principales [57, 110, 121, 123, 142]. En la experimentación, la muestra de Ag-
AuNPs@SiO2 515-35AgAu-DWRA24-D siempre presentó sedimentos en el 
inferior del tubo de almacén, al agitarse el tubo los sedimentos desaparecían 

pero volvían a estar presentes después de algunas horas, este hecho es el 
indicio de la formación de agregados [112]. Puede decirse en base a estos 

resultados que las Ag-AuNPs@SiO2, debido a que la interacción entre las 
mismas nanopartículas en la solución coloidal siempre está presente [42, 43], 
pierden estabilidad más rápidamente en comparación con nanopartículas de 

fabricación más reciente, por eso al interactuar con la bacteria el efecto 
bactericida resultó menor. Debe procurarse contar con NPs de reciente 
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fabricación para aplicar los tratamientos bactericidas, y además debe cuidarse 
que las condiciones de almacenamiento sean las más apropiadas [141]. 

4.10 Influencia del aumento de la potencia en la fuente 

El incremento en la potencia de la fuente tuvo como consecuencia que la 
radiación focalizada aumentara la iluminancia sobre la muestra que se 

irradiadió7. 

En la Figura 4-17 (A) y (B) se muestran los resultados esperados al aumentar 
la corriente en la fuente, a un tiempo de irradiación de 60 minutos, con λ410, y 

la CMB de ≈ 6.5 X 1016 AgNPs@SiO2 L-1 sobre dos cepas de X. fragariae. Para 
cepa 12XfMxJal cuando la corriente fue de 10 mA ya no hubo crecimiento de 

colonias de la bacteria en la placa, y esto continuó sin variación cuando la 
corriente aumentó a 20 y 25 mA. Para la cepa 8XfMxMich, a 10 mA de corriente 
se presentó un %UFC/mL de ≈0.1, a 20 y 25 mA no hubo crecimiento en las 

placas. 
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Figura 4-17 Influencia del aumento de la corriente en la fuente sobre el efecto bactericida de 

las AgNPs@SiO2 irradiadas con λ410 frente a X. fragariae (A) cepa 12XfMaJal y (B) cepa 

8XfMxMich. 

 

En la Figura 4-18 (A) con la cepa 12XfMxJal y 10 mA el porcentaje de 
mortandad fue de 98%, duplicando la corriente a 20 mA el porcentaje de 

mortandad fue de ≈ 99% y con 20 mA en algunas repeticiones no se presentó 
crecimiento de colonias en la placa. En la Figura 4-18 (B) la cepa 8XfMXMich a 

                                       
7 Debido a que no se contó con el equipo de medición, la iluminancia no fue medida 
directamente. La iluminancia (Ev) tiene como unidad de medida en el SI el lux (lux=lumen/m2) 

y se emplea para medir la incidencia de la luz sobre una superficie. 
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10 mA de corriente en la fuente hubo una disminución del ≈ 97% de la población 
inicial, a 20 mA este porcentaje se incrementó a ≈ 98% y a 30 mA en algunas 

repeticiones no hubo crecimiento de bacterias en las placas. 
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Figura 4-18 Influencia del aumento de la corriente en la fuente sobre el efecto bactericida de 
las Ag-AuNPs@SiO2 irradiadas con λ511  frente a X. fragariae (A) cepa 12XfMxJal y (B) cepa 

8XfMxMich. 

 

En la Figura 4-19 se muestran los resultados del aumento de la corriente sobre 
la cepa 10XfMxMich. En (A) se presenta a una corriente de 10 mA. Con 15 
minutos de irradiación hubo ≈ 25% de muerte de la población inicial, a 30 

minutos es de 30%, a 45 minutos llegó a 85% y a 60 minutos de irradiación ya 
no hubo crecimiento de colonias en la placa en ninguna de las repeticiones. En 
(B) se presenta la influencia del aumento de la corriente en la fuente a 25 mA. 

A 10 minutos de irradiación el porcentaje de mortandad de la población inicial 
fue del 94%, a 30 minutos es del 99% y a partir de 45 minutos de irradiación 

ya no hubo crecimiento de colonias en las placas en ninguna de las repeticiones.  

Se incluyó el gráfico de la Figura 4-20, en el que se presentan ambos resultados, 
se aprecia con claridad el efecto del aumento de la corriente en la fuente: un 
mayor efecto bactericida en menor tiempo de irradiación. De esta forma al 

aumentarse la corriente en la fuente es posible disminuir el tiempo de 
irradiación sobre la muestra hasta en un 25%. Resulta claro que al aumentarse 

de la potencia en la fuente se presentó una influencia más tangible sobre el 
efecto bactericida de las AgNPs@SiO2. 
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Figura 4-19 Influencia del aumento de la corriente en la fuente sobre el efecto bactericida de 

las AgNPs@SiO2 irradiadas con λ410 y distintos tiempos de irradiación frente a la cepa 

10XfMxMich de  X. fragariae a: (A) 10 mA y (B) 25 mA. 
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Figura 4-20 Influencia del aumento de la corriente en la fuente sobre el efecto bactericida de 

las AgNPs@SiO2 irradiadas con λ410 y distintos tiempos de irradiación frente a la cepa 

10XfMxMich de  X. fragariae a 10 mA y 25 mA. 
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4.11 Influencia de la concentración de nanopartículas sobre el efecto 

bactericida 

En la Figura 4-21 se muestra el resultado de este ensayo para las AgNPs@SiO2 

sobre la cepa 11XfMxJal. Las concentraciones corresponden a ≈ 2.6 X 1017, 1.3 
X 1017, 6.5 X 1016, 3.2 X 1016, 1.6 X 1016 y 8 X 1015 AgNPs@SiO2 L-1. La 
concentración mínima de AgNPs@SiO2 probada en el ensayo fue suficiente para  

causar la muerte de casi el 75% de la población inicial de bacterias. Al duplicar 
la dosis mínima el porcentaje de mortandad se elevó a cerca del 95%. El 

resultado que se esperaba al triplicar la dosis inicial era obvio: alcanzar el 100% 
de mortandad de la población inicial aunque esto no sucedió en todas las 
repeticiones del experimento. Se llegó a la concentración mínima bactericida al 

probar con 6.5 X 1016 AgNPs@SiO2, en ninguna de las repeticiones se observó 
crecimiento de X. fragariae en las placas. Las concentraciones mayores a ésta 

también presentaron un 100% de mortandad de la población inicial en todos 
los ensayos. 
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Figura 4-21 Determinación de la CMB para el tratamiento de AgNPs@SiO2 a 60 minutos de 

irradiación con λ410 y 10 mA de corriente en la fuente. 

 

Por convención este es el punto final para determinar la CMB [38, 39], aunque 
si el ensayo se refinara de tal manera que pudieran probarse concentraciones 
intermedias entre 3.2 X 1016 y 6.5 X 1016 AgNPs@SiO2 L-1 es posible que la CMB 

se ubicara en alguna de esas concentraciones intermedias. 

Los resultados del ensayo con las AgAuNPs@SiO2 sobre la cepa 13XfMxJal se 
muestran en la Figura 4-22. Las concentraciones probabas corresponden a ≈ 
3.3 X 1017, 1.7 X 1017, 8.3 X 1016, 4.2 X 1016, 2 X 1016 y 1 X 1016 Ag-AuNPs@SiO2 

L-1. Con la concentración mínima probada el porcentaje de mortandad de la 
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población inicial de X. fragariae fue de 80%, al duplicar la dosis este porcentaje 
apenas aumentó a ≈ 85% y se mantuvo casi sin variación al triplicar la dosis 

inicial. Cuando se aplicaron 1.7 X 1017 Ag-AuNPs@SiO2 L-1 fue que se obtuvo el 
100% de mortandad de la población inicial, siendo este el punto final y por 
convención la CMB de Ag-AuNPs@SiO2 frente a la bacteria X. fragariae. 
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Figura 4-22 Determinación de la CMB para el tratamiento de Ag-AuNPs@SiO2 a 60 minutos 

de irradiación con λ510 y 10 mA de corriente en la fuente. 

 

La concentración mínima bactericida (CMB) es un término importante dado que 

viene a determinar la sensibilidad de la bacteria a las NPs@SiO2, ya sea que se 
determine in vivo o in vitro como en este trabajo [38]. Un estudio interesante y 
complementario a éste es el hecho de estudiar los cambios en la morfología de 

las bacterias. Inicialmente esto pude hacerse de forma indirecta observando 
cambios en la morfología de las colonias pero invariablemente surgirá la 

necesidad de estudiar a la bacteria aislada, entonces podría emplearse 
microscopía de fuerza atómica (AFM) o microscopía electrónica para analizar la 
ultraestructura de la bacteria antes y después de la aplicación de los 

tratamientos bactericidas [25, 143, 144]. 

Es importante mencionar que en todos los casos las NPs@SiO2 presentaron un 
efecto bactericida y no bacteriostático, la diferencia entre estos dos radica en 
que el primero produce la muerte de las bacterias mientras que el segundo sólo 

produce un paro del crecimiento, es decir, la bacteria no muere de forma 
inmediata y si las bacterias son capaces de eliminar el agente bactericida 

pueden recuperarse y volver a crecer [6, 7, 81, 140, 145]. Después de los 
conteos de las UFC, las placas continuaron en incubación de forma indefinida 
(algunas ocasiones por espacio mayor a 3 semanas) hasta que se dispuso la 
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esterilización y desecho de las placas. Hasta ese momento en ninguna de las 
placas se desarrollaron colonias de X. fragariae, aún después de todo el tiempo 

transcurrido. Con este hecho quedó demostrado que las NPs@SiO2 presentaron 
un efecto bactericida. 

El comportamiento de X. fragariae frente a los tratamientos bactericidas resulta 

un tanto difícil de explicar, pues al duplicarse o triplicarse las dosis mínimas 
se esperaba el 100% de mortandad de la población bacteriana inicial, hecho 
que no ocurrió. Existe posibilidad de explicar este comportamiento desde varios 

puntos de vista: 

 Desde el punto de vista farmacológico, cuando se administra un 
antimicrobiano, en este caso las NPs@SiO2, se observa una fase en la que 

aumenta la concentración del mismo, esta corresponde a la infusión, que 
después da lugar a la concentración pico. Esta concentración pico es la 
que determina su efecto toxicológico [140]. 

 Desde el punto de vista de la farmacodinamia, la eficacia del tratamiento 
se relaciona con su modo de acción, pudiendo ser concentración 
dependiente o tiempo dependiente [140]. Las NPs@SiO2 presentaron 

ambos modos de acción, más adelante se discutirán los resultados 
relacionados a la influencia del tiempo de irradiación. Aunque si se mira 

sólo desde el efecto de la concentración de NPs, la acción bactericida si 
aumentó al aumentarse ésta concentración, aunque no de forma 
proporcional. 

 Distintos investigadores reportan el amplio espectro antimicrobiano de 
las AgNPs. Este se debe a que para el microorganismo no resulta fácil 

crear un mecanismo de defensa a la acción de las AgNPs puesto que 
existen diversos mecanismos posibles de acción y más de uno puede 
generarse a la par. Si se comparase a los antibióticos con las AgNPs, estas 

últimas tienen una gran ventaja sobre los primeros, puesto que mientras 
los antibióticos tienen un sitio de acción celular específico8 y que es 
particular según la familia o generación las AgNPs tienen varios sitios de 

acción, por lo que resulta difícil para una bacteria crear resistencia [57, 
58, 122]. Además muchos antibióticos son en realidad bacteriostáticos y 

su efecto es reversible si se eliminan del medio, lo que trae consigo 
además la conocida e indeseable consecuencia de que las bacterias 
generen resistencia volviéndolos ineficientes [5-8, 81, 146]. 

En cuanto a la resistencia a la plata y otros metales, existen estudios que 

muestran que algunas bacterias Gram negativas tienen plásmidos que ya 
generaron resistencia [81]. El plásmido pMG101 es un plásmido de resistencia 

a la plata de 180-kb IncH1, que también confiere resistencia al mercurio y el 

                                       
8 Los antibióticos pueden actuar bloqueando la acción y síntesis del ácido fólico, sobre la pared 

celular bloqueando la síntesis del peptidoglicano (bacteriolíticos), inhibiendo las enzimas de 

transporte de componentes de la pared celular, actuando sobre la membrana celular, 

interfiriendo en las funciones del cromosoma bacteriano, inhibiendo la transcripción, 
bloqueando la síntesis de proteínas. 
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telurito, y a muchos antibióticos, fue aislado de una cepa de Salmonella que 
causó la muerte en el área de atención a quemaduras en un hospital en los 

Estados Unidos9 [145]. Éste plásmido tiene una proteína periplásmica que es 
47% idéntica al plásmido PcoE de resitencia al cobre en E. coli [147, 148]. 

Las AgNPs han mostrado ser citotóxicas a concentraciones mayores a 6 µg/mL 

[149]. La mayoría de las concentraciones del metal, sea oro o plata, que se 
probaron para determinar la CMB son mucho menores a esta referencia. Los 
datos existentes en cuanto a citotoxicidad de NPs son en ocasiones 

contradictorios, esto tiene relación con que las AgNPs que se emplean en cada 
investigación poseen distintas formas, tamaños y recubrimientos. En la 

literatura aún no ha quedado establecida la existencia de un intervalo de 
concentración en el cual las NPs sean perjudiciales para la bacteria pero no 
para los microorganismos benéficos o tejidos cercanos. 

4.12 Estudio del efecto bactericida del oro y la plata iónica sobre 
Xanthomonas fragariae 

Los espectros resultantes de la caracterización con UV-Vis de las disoluciones 

se muestran en la Figura 4-23 (A) y (B). En ambos casos la banda de absorción 
más intensa se presenta en la región ultravioleta. Se determinó irradiar 

empleando la fuente del led azul (λ410). 
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Figura 4-23 Espectro de absorbancia de soluciones 0.35 mM de (A) AgNO3 y (B) HAuCl4. 

 

En la Figura 4-24 se muestran los resultados de este ensayo. En (A) se observa 
que el AgNO3 tuvo un gran efecto bactericida pues el porcentaje de mortandad 

sin importar la corriente aplicada siempre fue mayor al 99% de la población 

                                       
9 La región del plásmido pMG101 que determina la resistencia a la Ag(I) fue clonada y 
secuenciada (Número de acceso GenBank AF067954). 
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inicial. En el caso de HAuCl4, la corriente aplicada influyó en el efecto 
bactericida ya que el porcentaje de mortandad aumentó al ser mayor la 

corriente aplicada, siendo de 100% a 25 mA. El HAuCl4 tiene un menor efecto 
bactericida en comparación con el AgNO3.  

El nitrato de plata tuvo un menor efecto bactericida que las AgNPs@SiO2 a 10 
mA. El ácido cloroáurico fue aún menos efectivo. Hay que recordar que existen 

investigaciones que concluyeron que los materiales como el nitrato de plata 
tienen un impacto medioambiental considerable en comparación con las AgNPs 

[150]. 
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Figura 4-24 Efecto bactericida de los metales en disolución a distintas corrientes. (A) AgNO3 

y (B) HAuCl4. 

 

Estos resultados eran esperados pues el efecto bactericida de la plata y el oro 
iónico están ampliamente reportados en la literatura [76-79, 81]. Se puede 

apreciar que el porcentaje de mortandad en muestras con NPs@SiO2 y no 
irradiadas es relativamente bajo, sin embargo cuando se irradió el porcentaje 
de mortandad fue más alto. De la comparación entre estos resultados y lo 

presentado en la Figura 4-13 se puede concluir que existen pocos remanentes 
de metales en forma iónica en las muestras sintetizadas y el efecto bactericida 

sucedió fundamentalmente por la excitación del plasmón superficial, que liberó 
los iones metálicos del núcleo. 

La literatura reporta que la actividad antimicrobiana de las nanopartículas de 
Ag se debe al ion Ag+ o a remanentes de los precursores de la preparación. 

Sheehy y colaboradores mencionaron que las nanopartículas de plata 
recubiertas y limpias no presentan actividad antimicrobiana a pesar de que 

muchos afirman lo contario [151]. Alertan a la comunidad científica, en especial 
a los que cuentan con poca experiencia en el área de microbiología, antes de 
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elegir un ensayo específico. En opinión de estos autores el efecto debe 
encontrarse en los remanentes o residuos de plata en la solución. 

 

Pelgrift  y Friedman hacieron una revisión en donde muestran las virtudes de 
un sin número de nanopartículas [152]. Afirmaron que esta tecnología es de las 
más prometedoras en el combate a los microbios y se dedicaron a encontrar 

soporte para el hecho de que los múltiples mecanismos que se puedan desatar 
con esta tecnología, hagan poco probable que las bacterias puedan desarrollar 

resistencia.  

Taglietti  y colaboradores estudiaron el efecto bactericida de AgNPs recubiertas 
con  glutanión [153]. Concluyeron que el efecto está asociado a la penetración 
del nano coloide dentro del citoplasma y la subsecuente interacción del Ag+ con 

componentes celulares que causan daño a la célula. Refinan el experimento y 
corroboran que el efecto bactericida se ve reducido por la coraza y la libertad de 

movimiento de las NPs. 

Del análisis de estas referencias se constata una divergencia de opiniones, 
evidenciando que los efectos de la nanoescala están aún en debate, puesto que 
no se cuenta con todos los elementos para afirmar categóricamente cuales son 

los mecanismos de acción de las NPs. En la mayor parte de los reportes 
encontrados en la literatura siempre se hace referencia a ellos como “posibles 
mecanismos de acción”. Sin embargo, parece haber consenso en que el grosor 

de la coraza inhibe la toxicidad intrínseca de la plata.  
 

Dado que estas referencias abordan el tema del efecto bactericida de AgNPs con 
y sin coraza, sus resultados y los mecanismos propuestos tendrán que ser 
explicados a través de la acción de Ag+, bactericida histórico tal como se explica 

en los antecedentes de este trabajo de tesis. En ninguna de éstas referencias se 
evalúan cuestiones asociadas a la resonancia del plasmón superficial en 

nanopartículas metálicas. Aunque ya en el estado del arte se presentaron los 
resultados de Jiménez y colaboradores [57], quienes abordan el tema de la 
resonancia del plasmón superficial relacionándolo concretamente al efecto 

bactericida. 

4.13 Propuesta del mecanismo de acción de las NPs@SiO2 

Las AgNPs tienen diversos mecanismos de acción,  aunque en la literatura 

actual nadie apuesta a uno único actuando sino más bien existe convención en 
el hecho de que se desencadenan varios al mismo tiempo y que el efecto de 

todos es el que provoca la muerte de las bacterias. 

En este trabajo de tesis se demostró que la RPS inducida al irradiar las 
NPs@SiO2 provoca el efecto bactericida. Adicionalmente a los mecanismos que 
se manejan en la literatura, en éste trabajo la RPS tuvo un papel fundamental. 
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Conociendo la longitud de onda (λ) del máximo de absorbancia de las NPs@SiO2 
es posible calcular la frecuencia de oscilación (f) empleando la Ecuación 4-15: 

 

𝑓 =
𝑐

𝜆
 

Ecuación 4-15 

 

Donde c es la velocidad de la luz que tiene un valor ≈ 3.0 X 108 m s-1 [128]. Para 

las AgNPs@SiO2 se tiene que:  

𝑓 =
(3x108 m

s ) (
1 nm

10−9m
)

406 nm
= 7.4x1014s−1 

Para las Ag-Au@SiO2 se tiene que: 

𝑓 =
(3x108 m

s ) (
1 nm

10−9m
)

524.5 nm
= 5.7x1014s−1 

Estos valores representan la frecuencia a la que está cambiando la polaridad 

en la nanopartícula debido a la oscilación de las cargas. A estas grandes 
frecuencias de oscilación, los átomos del núcleo de la nanopartícula pueden 
salir eyectados y traspasar primero la nanocoraza de SiO2 y posteriormente 

interactuar con lo que se encuentre cerca, en este caso la pared de la bacteria. 
X. fragariae es una bacteria Gram negativa, y como tal posee una gran 

sensibilidad a las NPs que son capaces de traspasar la membrana y/o generar 
ROS que se relacionan con la generación del estrés oxidativo que puede 
conducir a su muerte [56, 91, 154-157]. 

Adicionalmente a ese mecanismo, está el hecho de la interacción entre las 

cargas eléctricas. Debe recordarse que la membrana cuenta con variación 
espacial del potencial químico y eléctrico, esto es la FMP o gradiente 

electroquímico. De este gradiente resulta la energía requerida por la célula para 
la realización de las distintas actividades celulares, esta energía potencial es lo 
que se conoce como potencial de membrana y es el voltaje que le dan a la 

membrana las concentraciones de los iones en ambos lados de ella. La mayoría 
de las membranas están polarizadas eléctricamente, con el interior negativo 
(típicamente sus valores se encuentran en el intervalo de -60 a -90 mV).  Al 

generarse la RPS se intensifica el campo eléctrico en las inmediaciones de la 
nanopartícula, al ser tan grande la intensidad y estando las NPS muy próximas 

a la bacteria es posible que desestabilice la polaridad de la membrana, 
induciendo un potencial de membrana de diferente magnitud. En el 
conocimiento que se tiene sobre como ocurre el transporte en la membrana de 

las bacterias, el escenario es que todo el mecanismo electroquímico que la 
bacteria posee para el transporte colapsaría. Existen estudios que avalan que 

es suficiente con la aplicación de pulsos eléctricos de algunos kV cm-1 y 
duración de microsegundos sobre las bacterias para afectar la estructura 
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molecular interna de la membrana e incrementar su permeabilidad [158]. El 
efecto bactericida cuando se usan pulsos eléctricos depende también del 

tamaño y la forma de la bacteria, entre menor sea el tamaño del microorganismo 
se requerirá incrementar la intensidad del campo eléctrico o que la interacción 
sea prolongada [158, 159]. En este trabajo, durante el tiempo de irradiación de 

la muestra se expuso a las bacterias a intensas energías de campo eléctrico por 
un tiempo que fue mucho mayor a los microsegundos, es por lo que se considera 

que el mecanismo propuesto es finalmente una de las causas de la muerte de 
la bacteria. En la Figura 4-25 se muestra una representación de algunas de las 
posibles consecuencias de la interacción de los iones metálicos de plata y oro 

con la bacteria. 

 

Figura 4-25 Representación de los iones metálicos de Ag y Au interactuando con la bacteria. 
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4.14 Análisis de costos  

Se estimó el costo de producción para las nanopartículas. Solo se consideró el 
costo de los reactivos. En cada caso el costo fue de: 

 AgNPs@SiO2 $1.20 + C.I. por litro (MXN) 

 Ag-AuNPs@SiO2 $4.00 + C.I. por litro (MXN) 
 

C.I. representa los costos indirectos, por simplicidad se incluyó en estos los 

gastos relacionados con la energía eléctrica necesaria en las distintas etapas de 
la síntesis, la mano de obra y materiales de uso general (recipientes, 
contenedores, pipetas, de limpieza, etc). 

4.14.1 Comparativos vs. NPs comerciales 

Sigma Aldrich oferta entre sus productos AgNPs con distintas características 
en cuanto a lo que se refiere a la distribución en los tamaños, principalmente. 
En base a una consulta al 28-07-2016 el precio de un kilogramo del producto 

758329 era de $649,600 MXN, mientras que un litro del producto 730785 
costaba $97,040 MXN. Estos dos productos son comparables a las NPs 

empleadas en este estudio sólo en cuanto al tamaño puesto que las AgNPs 
comerciales no tienen una nanocoraza de SiO2 inerte. Otro producto que puede 
compararse es el 730793, un litro del mismo oscilaba en $104,040 MXN. Estos 

precios resultan muy elevados si se les compara con el costo de fabricación de 
las NPs@SiO2 empleadas en este estudio. Además de que ninguno de ellos 

cuenta con el beneficio de la acción fotoinducida, ni de un beneficio tangible en 
cuanto a efecto bactericida al irradiar las NPs. 
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Conclusiones 

1. Se estudió el efecto bactericida de AgNPs@SiO2 y Ag-AuNPs@SiO2 sobre 
la bacteria fitopatógena Xanthomonas fragariae.  

2. Se determinó la curva de crecimiento de la bacteria así como la fase de 
crecimiento exponencial. 

3. Se aplicaron tratamientos a base de AgNPs@SiO2 y Ag-AuNPs@SiO2 e 

irradiación para controlar el efecto a distintos tiempos, potencias y 
longitudes de onda para detonar la resonancia del plasmón superficial 
(RPS). 

4. Los tratamientos a base de AgNPs@SiO2 y Ag-AuNPs@SiO2 e irradiación 
a la λRPS tienen efecto bactericida fotoinducido contra X. fragariae. Es 
posible controlar el efecto bactericida al fotoinducir la RPS.  

5. El efecto bactericida se incrementó, al aumentar la concentración de 

NPs@SiO2 aplicadas, el tiempo de irradiación o la intensidad de la 
radiación. Los resultados demostraron que es posible disminuir la 

concentración de NPs@SiO2 y conseguir el efecto bactericida como 
consecuencia de prolongar el tiempo de irradiación y/ó la potencia de la 
radiación.  

6. La nanocoraza de SiO2 en las NPs@SiO2 inhibe el efecto tóxico intrínseco 

de los iones de plata y de oro en las NPs. Además de esto, es una barrera 
que impide la aglomeración o coalescencia de las NPs. 

7. Se determinó la concentración mínima bactericida (CMB) de Ag@SiO2NPs 

y Ag-Au@SiO2NPs contra X. fragariae a 60 minutos de irradiación con 
λRPS y 10 mA de corriente en la fuente. Para las AgNPs@SiO2 irradiadas 

con λ410 fue de 6.46 X 1016 NPs L-1 (16 μM AgNO3). En el caso de las Ag-
AuNPs@SiO2 la CMB fue de 1.66 X 1017 NPs L-1 (32 μM AgNO3 - HAuCl4). 
Estas concentraciones serían las propuestas iniciales de dosis con las 

que podría iniciarse un estudio en plántulas de fresa. 

8. Al irradiar las muestras con una λ≠λRPS se observó un efecto bactericida 
leve que puede atribuirse a la mera interacción entre las NPs@SiO2 con 

la bacteria y asumiéndose que esas nanopartículas pueden no estar 
recubiertas uniformemente con la nanocoraza de SiO2, o como 
consecuencia de la irradiación por fuentes de luz ajenas al sistema de 

irradiación ya que no se irradió en la obscuridad. 

9. Los resultados revelan que las muestras fabricadas tienen muy baja 
concentración de remanentes de plata y oro iónicos.
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Trabajos a futuro 

En vista de que el alcance de la investigación queda de momento en la etapa de 
experimentación in vitro  sobre X. fragariae, es del mayor interés que en base a 

los resultados obtenidos se continúe con pruebas de tratamientos sobre las 
plántulas de fresa a nivel laboratorio o en vivero.  

Debido al amplio espectro de las AgNPs@SiO2 es posible extrapolar un estudio 
similar a este en otro agente fitopatógeno sea hongo o bacteria para encontrar 

una dosis letal de NPs@SiO2 por lo que también sería útil la evaluación de las 
nanopartículas frente a otros fitopatógenos de interés. 

Es importante analizar el antes y después de la estructura de la pared en las 

bacterias frente a los tratamientos a base de NPs, con este fin pueden emplearse 
MET y MEB, UV-Vis y un analizador de partículas como el zetasizer. Otra 
alternativa interesante es el hecho de que en literatura existen antecedentes del 

uso de la microscopía de fuerza atómica en el que se observó en tiempo real el 
desempeño de un tratamiento aplicado a una célula con el fin de degradarla. 

En diferentes momentos se cuestionó acerca del mecanismo de acción 

específico de las NPs@SiO2 para la obtención del efecto bactericida. No fue un 
objetivo de esta investigación dilucidarlo, pero podría tratarse de un trabajo 
posterior el entendimiento del mecanismo predominante. 

Podría realizarse también un estudio de duración del efecto bactericida en el 

tiempo y de la degradación total de las NPs@SiO2, en busca de estudiar las 
posibles implicaciones como residuos en el ambiente. 

Dado que en general, para controlar el tamaño y la forma de las nanopartículas 

es necesario conocer su mecanismo de formación y crecimiento sería 
interesante determinar cuál (es) mecanismo (s) de formación que predomina en 
cada etapa de la síntesis de las NPs@SiO2, pues se combina la ablación láser y 

los procesos de oxidación-reducción, ¿cuál es el aporte de cada etapa o cómo 
podría modificarse para cambiar el tamaño o la forma de las NPs@SiO2?. 

En relación a la pérdida del efecto bactericida de algunas de las muestras, ésta 
se atribuyó a condiciones de almacenamiento inadecuadas en un periodo de 

tiempo relativamente largo. Sería útil someter algunas muestras de NPs@SiO2 
de fabricación reciente a diferentes condiciones de almacenamiento y estudiar 

cómo influyen éstas en las características ópticas, estructurales y 
electroquímicas de las NPs@SiO2. 
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Anexo A: La membrana citoplasmática 

La membrana citoplasmática es una barrera que cumple con distintas 
funciones, las cuales se describen en la Figura A-1, que son vitales para la 
bacteria. Se encuentra rodeando el citoplasma y la separa del medio. Si la 

membrana se ve comprometida, la integridad de la bacteria se destruye, el 
citoplasma se infiltra en el entorno y la bacteria muere. 

 

 

 

Figura A-1 Estructura y funciones de la membrana citoplasmática (Adaptado de ref. [25]). 
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Es estructuralmente débil y protege poco a la célula de la lisis osmótica. Sin 
embargo, estas características son ideales para la función más importante: la 

permeabilidad selectiva. La estructura general de la membrana es una doble 
capa de fosfolípidos. Los fosfolípidos se constituyen de compuestos hidrofílicos 
(glicerol-fosfato) e hidrofóbicos (ácidos grasos de 14 a 20 átomos de carbono), 

se agregan en solución acuosa por lo que naturalmente forman dobles capas. 
En una membrana de fosfolípidos, los ácidos grasos se posicionan hacia 

adentro uno frente a otro para formar un ambiente hidrofóbico dejando las 
regiones hidrofílicas expuestas al ambiente externo o al citoplasma, tal como se 
aprecia en la Figura A-1. Aunque parece que la membrana es rígida en realidad 

su consistencia es similar a la de un aceite de baja viscosidad, lo que 
proporciona libertad de movimiento a las proteínas incrustadas en ella. En las 
bacterias Gram negativas la superficie exterior de la membrana citoplasmática 

interactúa con una variedad de proteínas que se unen a sustratos o moléculas 
de proceso más grandes para el transporte dentro de la célula (proteínas 

periplásmicas). La superficie interna de la membrana citoplasmática toca el 
citoplasma e interactúa con las proteínas (las proteínas son enzimas que se 
encargan de conservar la energía y transportar solutos dentro y fuera de la 

célula) y otras moléculas en este medio. 

A.1 Fuerza motriz de protones 

En las bacterias la membrana citoplasmática es un sitio importante de 

conservación de energía. La membrana puede existir en una forma cargada de 
energía en la que los protones (H+) se separan de los iones hidroxilo (OH-) a 

través de la superficie de la membrana. La separación de carga forma un estado 
energizado, de forma análoga a la energía potencial presente en una batería 
cargada. Esta fuente de energía, llamada fuerza motriz de protones (FMP), es 

responsable de impulsar muchas funciones que requieren energía en la célula, 
incluyendo muchas reacciones de transporte, movilidad y la biosíntesis de ATP 

[27]. 

La diferencia de concentración de un soluto entre dos compartimentos 
separados por una membrana biológica, o de características semipermeables, 
crea un gradiente de concentración, tal como se representa en la Figura A-2. 

Cuando el soluto presenta carga eléctrica se crea además un gradiente eléctrico. 
La combinación de ambos es lo que se conoce como gradiente electroquímico. 

Para crear un gradiente electroquímico se requiere aporte de energía (G>0) y, 

por ello, donde existe un gradiente hay energía almacenada en forma de energía 
potencial, esto es a lo que se llama potencial electroquímico.  

Al dejar de aportarse energía, el soluto comenzará a fluir a través de la 
membrana en el sentido en el que se restaure el equilibrio termodinámico del 

sistema (G<0), es decir, en el sentido en el que el potencial electroquímico 
disminuya y el gradiente desaparezca. 
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Figura A-2 Comportamiento de un gradiente electroquímico según el aporte de energía. 

 

En este sentido,  la fuerza motriz de protones es la fuerza que promueve el 
movimiento de protones a través de membranas debido a un potencial 
electroquímico. Si hay mayor concentración de protones a un lado de la 

membrana, los protones fluirán hacia el lado con menor concentración, es 
decir, en favor del gradiente electroquímico.  

 

𝐹𝑀𝑃 = ∆𝜓 − 2.3𝑅𝑇/𝐹(𝑝𝐻𝑖𝑛 − 𝑝𝐻𝑜𝑢𝑡) 
= ∆𝜓 − 2.3𝑅𝑇/𝐹∆𝑝𝐻 

Ecuación A-1 

 

Donde Δψ es la diferencia de potencial eléctrico transmembrana, R es la 
constante de los gases, T es la temperatura absoluta, F es la constante de 

Faraday (96.6 kJ volt-1) y ΔpH es la diferencia de concentración de protones 
entre el interior y el exterior de la membrana [160]. 

Algunas proteínas de membrana son capaces de utilizar energía para crear un 

gradiente de protones entre los compartimentos celulares separados por la 
membrana asociada. La importancia biológica de la FMP radica en que en la 
membrana celular existen otras proteínas que son capaces de aprovechar la 

FMP generada por ese potencial para realizar un trabajo. 

Es útil recordar que en las bacterias, la conservación intracelular de energía 
ocurre principalmente por medio de la síntesis de ATP. Los métodos usados por 

las bacterias para generar este ATP son: la fosforilación a nivel de sustrato, la 
fosforilación oxidativa y la fotofosforilación (durante la fotosíntesis) [161]. 
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Anexo B: Fundamentos de las técnicas de 

caracterización óptica 

B.1 Espectrofotometría ultravioleta-visible-infrarrojo cercano (UV-Vis-

NIR) 

Esta técnica se basa en la comparación del espectro de intensidades de luz que 
atraviesa la muestra (I) con el espectro de intensidades que se hace incidir sobre 
la muestra (I0), obteniendo de esta forma la información sobre las longitudes de 

onda que la muestra absorbe o deja pasar, siendo esta una característica muy 
particular para cada material que se estudia. Las magnitudes de I0 e I están 

relacionadas por la ley de Lambert-Beer [162]: 

 

𝐼 = 𝐼0𝑒−𝛼𝑑 Ecuación B-1 

 

En la Ecuación B-1 d representa la distancia que recorre la radiación a través 

de la muestra, regularmente se expresa en cm, y  es el coeficiente de absorción 
que a su vez está definido como: 

 

𝛼 = 𝜀𝑐 Ecuación B-2 

 

Comúnmente se reporta en cm-1. En la Ecuación B-2, ε representa la 

absortividad molar (L mol-1 cm-1), ésta debe determinarse de datos 
experimentales de medición, por ejemplo realizando una curva de calibración, 

y c es la concentración del compuesto en la solución (mol L-1). 

Al equipo en el que se lleva a cabo el análisis se le conoce como 
espectrofotómetro. En el equipo utilizado, la longitud de onda de la radiación 

que se hace incidir sobre la muestra va de los 200 nm hasta los 3000 nm. 
Debido a este amplio rango de longitudes de onda el equipo requiere de más de 
una lámpara como fuente de emisión y más de un detector. El resultado del 

análisis será una lectura de absorbancia (Abs) o transmitancia (T) que 
matemáticamente se puede expresar de la siguiente forma:  

 

𝑇 =
𝐼

𝐼0
          Ecuación B-3 

En la Ecuación B-3 I e I0 son las intensidades de la radiación que atraviesa la 

muestra y que incide sobre la muestra, respectivamente. La absorbancia se 
define como: 
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Para comprobar la bondad de detección del equipo, un espectrofotómetro, 
considérese lo siguiente: 

𝐴𝑏𝑠 = − log(𝑇) = −log (
𝐼

𝐼0
)                  

 

Aplicando las leyes de los logaritmos se tiene que: 

𝐴𝑏𝑠 = − log (
𝐼

𝐼0
) = −[log(𝐼) − log(𝐼0)] = log(𝐼0) − log(𝐼) = log (

𝐼0

𝐼
)                  

Suponiendo un valor de absorbancia igual a 6 unidades arbitrarias (u.a.)10, es 

decir: 

6 = log (
𝐼0

𝐼
) 

Esto implica que: 

𝐼 =
𝐼0

106
 

Es decir, el equipo detectó un haz 106 de veces menos intenso que el haz original 
que incidió sobre la muestra. Es común que al analizar una muestra cerca de 

los límites de detección del espectrofotómetro el espectro de absorbancia 
presente anomalías tales como picos o señales ruidosas, aquí el usuario deberá 
asegurar  el resultado complementando el análisis mediante otra técnica cómo 

FTIR o Raman. 

B.2 Densidad óptica (DO) 

Una suspensión celular aparece turbia a la vista porque las células dispersan 
la luz que atraviesa la suspensión. Cuantas más células estén presentes, mayor 
será la cantidad de luz dispersada y por tanto mayor la turbidez. La turbidez 

puede medirse con un espectrofotómetro, un instrumento que hace pasar la luz 
a través de suspensiones celulares y detecta la cantidad de luz emergente no 

dispersada. El espectrofotómetro emplea un prisma o red de difracción para 
generar luz incidente monocromática. La representación esquemática de la 
medición se muestra en la Figura B-1. El espectrofotómetro trabaja bajo el 

principio descrito. Las longitudes de onda comúnmente empleadas para medir 
la turbidez bacteriana son 480 nm (azul), 540 nm (verde), 600 nm (naranja), y 

                                       
10 Se supuso este valor de absorbancia dado que se encuentra próximo al límite superior de 
detección del espectrofotómetro Cary 5000 (Agilent) empleado en la mayoría de las mediciones. 

𝐴𝑏𝑠 = −log (𝑇)                  Ecuación B-4 
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660 nm (rojo). La sensibilidad es mayor a longitudes de onda cortas, para 
medidas con soluciones celulares densas será más exacto utilizar mayores 

longitudes de onda. Las lecturas se expresan en unidades de densidad óptica 
(Optical Density, OD) a una longitud de onda determinada, por ejemplo OD540 
indica la medida de la densidad óptica a λ=540 nm [25]. 

 

 

Figura B-1 Medidas de turbidez en un espectrofotómetro (Adaptado de ref.[25, 163]). 

 

La densidad óptica es proporcional al número de células por lo que las lecturas 
de turbidez pueden emplearse como un sustituto de los métodos de contaje 
directo para células totales o viables, en caso de contarse con ese equipo. 

Mediante una expresión matemática se puede expresar a la DO como: 

 

Densidad óptica (𝐷𝑂) = log
𝐼0

𝐼
 

Ecuación B-5 

 

Donde I0 es la intensidad de la luz incidente, I representa la luz no dispersada 

por la muestra, es decir aquella que atraviesa la muestra y llega al detector [25]. 

Es importante resaltar que tanto la densidad óptica como la absorbancia son 
medidas en equipos de similares características (espectrofotómetros) y 

finalmente calculadas por la misma relación, log(I0/I).  La diferencia básica 
entre estas medidas está en el significado de la magnitud I,  la intensidad de 

luz que atraviesa la muestra (Ecuación B-4) y la intensidad de la luz no 
dispersada (Ecuación B-5). 

En medidas de absorbancia, se asume que la muestra está compuesta de 
partículas de tamaño mucho menor que la longitud de onda de la radiación 

incidente, y por consiguiente la dispersión  es despreciable en comparación con 
la absorción. La radiación I que atraviesa la muestra es aquella que no fue 

absorbida en el material. 
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En medidas de densidad óptica, el caso es un tanto diferente.  Se tiene una 
solución con bacterias, cuyas dimensiones (en el orden de los µm) son 

comparables con la longitud de onda de la radiación utilizada (por ejemplo del 
espectro visible que va de 0.400-0.700 µm). En estas condiciones la dispersión 
es el principal fenómeno que tiene lugar cuando el haz de luz atraviesa la 

muestra. En consecuencia la intensidad, I, que llega hasta el detector es aquella 
que no fue dispersada por el medio. 

B.3 Dispersión dinámica de luz (DDL) 

La Dispersión Dinámica de Luz (Dynamic Light Scattering, DLS) o 
Espectroscopía de Correlación de Fotones (Photon Correlation Spectroscopy, 

PCS) mide el movimiento Browniano y relaciona este con el tamaño de las 
partículas (su radio hidrodinámico) [164]. Se emplea para determinar la 

distribución de tamaños en las nanopartículas.  

El movimiento Browniano se define como el movimiento aleatorio de las 
partículas en un líquido debido al bombardeo de las moléculas que la rodean. 

Las partículas en un líquido se mueven al azar y su velocidad de movimiento se 
emplea para determinar el tamaño de la partícula [165]. 

En una medición típica de DLS, una solución o suspensión de la muestra 
analizada es irradiada  con luz láser monocromática y las fluctuaciones en la 

intensidad de la luz difractada son medidas como una función del tiempo. Los 
datos de intensidad son recogidos después utilizando una autocorrelación para 

determinar la distribución de tamaños de las nanopartículas en la muestra.  

Generalmente, cuando una muestra de nanopartículas con diámetro mucho 
más pequeño que la longitud de onda de la luz se irradia con luz, cada 
nanopartícula dispersará la luz en todas las direcciones. Esto es lo que se 

conoce como dispersión Rayleigh [126]. Si la luz dispersada se proyectara como 
una imagen sobre una pantalla generaría un patrón de puntos (“speckle 

pattern11”) como los que se muestran en la Figura B-2. En (A) se muestra el 
patrón de una cámara de digital para un láser y en (B) un patrón formado por 
la iluminación coherente de una superficie difusa. Las áreas obscuras en el 

patrón speckle representan regiones donde la luz difractada de las 
nanopartículas llega fuera de fase interfiriendo destructivamente y las áreas 
brillantes representan regiones donde la luz difractada llega en fase 

interfiriendo constructivamente. En el caso de las imágenes del patrón para el 
láser, las diferencias en el color de la imagen son introducidas por limitaciones 

del sistema de la cámara. 

En la Figura B-3 se muestra que la luz dispersada por las partículas llega al 
detector con la misma fase e interfiere de forma constructiva. 

                                       
11 Un “speckle pattern” o patrón de puntos es un patrón de intensidad producido por la mutua 
interferencia de un conjunto de frentes de onda.  
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Figura B-2 Patrón de puntos de (A) un láser puntero verde, (B) típico en escala de grises [166]. 

 

 

Figura B-3 Dispersión de luz censada en detector (Adaptado de ref. [167]). 

 

El tamaño de partícula medido en un instrumento de DLS es el diámetro de la 
esfera que difunde a la misma a la misma velocidad que la partícula que está 

siendo medida. El Zetasizer determina el tamaño mediante una primera medida 
del movimiento Browniano de las partículas en la muestra usando la DLS y 

después interpretando un tamaño de ésta utilizando las teorías establecidas 
[167].  

Es sabido que la difusión o movimiento de partículas pequeñas en un líquido 
es más rápida que para partículas grandes [43], véase esta relación 

esquematizada en la Figura B-4. Este movimiento se lleva a cabo todo el tiempo. 
Bajo este conocimiento y la relación entre la velocidad de difusión y el tamaño 

es posible determinar el tamaño [167]. La dispersión de luz es también una 
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excelente técnica para detectar agregados debido a su sensibilidad a partículas 
grandes. Además es posible medir en el ambiente nativo del material sin 

destruir la muestra. 

 

Figura B-4 Relación movimiento-tamaño de partícula (Adaptado de ref. [167]). 

 

La relación entre el tamaño de partícula y su velocidad a través del movimiento 
Browniano se define en la ecuación Stokes-Einstein [168]: 

 

𝐷 =
𝜇𝑞𝑘𝐵𝑡

𝑞
=  

𝑘𝐵𝑡

6𝜋𝜂𝑟
 

Ecuación B-6 

Donde: 

𝐷 = Coeficiente difusión 

𝜇𝑞= Movilidad electroforética 

𝑘𝐵= Constante de Boltzman 

 𝑡= Temperatura absoluta 

𝑞= Carga eléctrica de la partícula 

𝜂= Viscosidad dinámica 

r= Radio de partícula esférica 

La movilidad electroforética, µq, es una magnitud característica de la partícula 
que refleja la velocidad relativa a la fuerza del campo magnético [169]. Por lo 
que depende de la carga y del tamaño de la partícula, µq = q/(6πrη).
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Anexo C: Caracterización electroquímica de las 

muestras 

C.1 Electroforesis y potencial ζ 

La mayoría de los líquidos contienen iones; estos son átomos que están 

cargados negativamente (aniones) o positivamente (cationes). Cuando una 
partícula cargada se suspende en iones líquidos de carga opuesta estos serán 
atraídos a la superficie de la partícula suspendida. Una muestra cargada 

negativamente atraerá a los iones positivos del líquido y a la inversa, una 
muestra con carga positiva atraerá a los iones negativos del líquido. En la 

Figura C-1 (A) en el lado izquierdo se muestra el cambio en la densidad de carga 
alrededor del coloide, a la derecha se muestra la distribución de iones positivos 
y negativos alrededor del coloide cargado. Los iones próximos a la superficie de 

la partícula, estarán fuertemente unidos formando la capa compacta mientras 
que los iones más alejados estarán débilmente unidos formando lo que se llama 
capa difusa. Dentro de la capa difusa existe un límite teórico, cualquiera de los 

iones dentro de este límite se moverá con la partícula cuando ésta se mueva en 
el líquido, pero ninguno de los iones fuera de esta frontera se moverá. Este 

límite, mostrado en la Figura C-1 (B) se llama plano de deslizamiento. Existe 
un potencial entre la superficie de la partícula y el líquido de dispersión que 
varía según la distancia desde la superficie de la partícula, este potencial en el 

plano de deslizamiento es lo que se denomina potencial ζ [170]. El potencial  ζ 
es el potencial electrostático en el límite que divide la capa compacta y la capa 

difusa [171]. 

 

Figura C-1 (A) Doble capa vista de dos formas [172] (B) modelo de la doble capa. 
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La importancia del potencial ζ  ha llevado al desarrollo de una serie de técnicas 
para medir esta cantidad, basadas en uno de los tres efectos electro-cinéticos: 

electroforesis, electroósmosis y el potencial de transmisión. En el método de 
electroforesis, el potencial ζ se determina colocando partículas finas en un 

campo eléctrico y midiendo su movilidad, utilizando una técnica microscópica 
adecuada. La movilidad se relaciona entonces con el potencial ζ en la interfaz 
usando la ecuación de Smoluchowski (Ecuación C-1) [170]. 

𝜐E = 4𝜋𝜀0𝜀𝑟

𝜁

6𝜋μ
(1 + 𝑘𝑟) 

Ecuación C-1 

 

Donde: 

ε0 Constante dieléctrica relativa 
εr Permitividad eléctrica del vacío 

µ Viscosidad de la solución 
r Radio de la partícula 
k=(2n0z2e2/εrε0kBt)1/2 Parámetro Debye-Hückel  

n0 Concentración iónica en bulto 
z Valencia del ión 

kB Constante de Boltzman 
t Temperatura absoluta 

 

El potencial ζ es medido empleando una combinación de técnicas de medición: 

electroforesis y velocimetría Doppler láser, llamada en ocasiones electroforesis 
Doppler. Este método mide que tan rápido se mueve una partícula en un líquido 

cuando es aplicado un campo eléctrico [173].  

Conocidas la velocidad de la partícula y el campo eléctrico aplicado, mediante 
el uso de otras dos constantes conocidas de la muestra (viscosidad y constante 
dieléctrica) es posible calcular el potencial ζ. El potencial ζ se ve afectado de 

forma muy significativa por el valor de pH de la muestra medida [174]. 

El potencial ζ determinará si las partículas en un líquido tienden a flocular 
(permanecer juntas) o no. Esta información es empleada en muchas industrias 

tales como la cerámica donde un alto potencial ζ asegura que las partículas 
cerámicas están densamente empacadas lo que da una mayor resistencia al 
producto final. En el tratamiento de aguas residuales para determinar el estado 

de floculación que se ve alterado por cambios en el pH o la adición de floculantes 
químicos. Otra aplicación es en la elaboración de emulsiones pues es necesario 

conocer la química para que el producto permanezca estable en el ambiente 
objetivo [175, 176]. 
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Anexo D: Caracterización estructural de las muestras 

La importancia de la caracterización estructural de un material radica en que 
la estructura de un material es lo que determina sus propiedades. La estructura 
engloba la forma en que se encuentra (monocristalino, policristalino, etc.), 

defectos cristalinos presentes, impurezas presentes, la estructura superficial. 

D.1 Difracción de rayos X (DRX) 

Se trata de una técnica de caracterización de la estructura de la materia en 
cuanto al arreglo atómico y la distancia entre planos, en la que se emplean 
como radiación electromagnética a los rayos X, con longitudes de onda en el 

intervalo de 0.5 a 2.5 Angstroms [128].  

Cuando los rayos X se hacen incidir sobre una muestra cristalina una parte de 
los rayos es dispersada en todas direcciones como consecuencia del choque de 

éstos con los átomos en el trayecto, y el resto de la radiación se difracta al 
cumplirse la ley de Bragg, esta relaciona la longitud de onda de los rayos X y la 
distancia interatómica con el ángulo de incidencia del haz difractado [128]. 

  

𝑛𝜆 = 2𝑑Sen𝜃 Ecuación D-1 

 

Donde: 

n Número entero 
λ Longitud de onda de los rayos X 
d Distancia entre planos en la red cristalina 

θ Ángulo entre el rayo incidente y el plano de dispersión 

 

Como resultado de esta medición se obtiene un difractograma de intensidad vs. 
2θ como el de la Figura D-1. Las direcciones de difracción son determinadas 

por el tamaño y la forma de la celda unitaria. Los conteos corresponden a la 
cantidad de fotones dispersados en una dirección especifica por cada familia de 

planos cristalográficos en la muestra, siendo está información muy particular 
en cada material.  Se muestra también el difractómetro, que es el equipo en el 
que se realiza este análisis.  

Mediante esta técnica se puede conocer el diámetro de las nanopartículas. 

Empleando los datos del difractograma se realiza un ajuste Gaussiano o 
PseudoVoigtiano a las señales principales en busca de los parámetros β y θ de 

la ecuación de Scherrer [177, 178], que estima el tamaño de cristal: 
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𝐷𝑖 =
k𝜆

𝛽Cosθ
 

Ecuación D-2 

 

 

Figura D-1 Difractograma obtenido de una película de AgNPs en difractómetro de rayos X 

Bruker D8 Advance Vantec. 

 

Donde Di representa el diámetro promedio de las partículas en la muestra 

analizada, λ es la longitud de onda de la radiación del cobre que equivale a 
1.5406 Å, β es el ancho medio del pico de difracción utilizado para el cálculo en 

radianes, k es una constante relacionada con la forma de la nanopartícula 
usualmente se toma con el valor de 0.9 y θ es el ángulo de difracción, que debe 

estar también en radianes. 

D.2 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Las propiedades estructurales de las nanoestructuras también pueden 

examinarse por medio de Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM, 
Transmission Electron Microscopy). La microscopía electrónica utiliza un haz de 

electrones para producir imágenes.  Los microscopios están equipados con 
cámaras CCD que permiten tomar fotografías llamadas micrografías 
electrónicas. En el microscopio electrónico de transmisión las lentes son 

electromagnéticas y todo el sistema funciona a alto vacío. Actualmente, el poder 
de resolución de este microscopio, de unos 0.2 nanómetros, permite ver las 

estructuras a nivel atómico. Ésto se debe a que la longitud de onda de los 
electrones es mucho más corta que la de la luz visible y a que el valor de la 
longitud de onda afecta a la resolución [136, 179, 180]. 
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En TEM el haz de electrones generado en el cañón pasa a través de las lentes 
electromagnéticas condensadoras, después a través de la muestra, de ahí a las 

lentes objetivas y llega finalmente a una pantalla de fósforo o una cámara CCD. 
Las lentes condensadoras controlan el tamaño e intensidad del haz de 
electrones incidente en la muestra, mientras que las lentes objetivas controlan 

la magnificación. Las imágenes TEM muestran especímenes con 
magnificaciones de hasta 1,000,000 X y revelan la estructura en resolución 

atómica. 

A diferencia de la luz visible, los haces de electrones tienen escaso poder de 
penetración para visualizar el contenido biológico, por ejemplo de una célula. 
Por este motivo se emplean técnicas especiales para obtener cortes ultrafinos 

(<50 nm) a fin de poder ver las muestras.  

Para obtener suficiente contraste, las preparaciones se tiñen con colorantes 
como ácido ósmico, permanganato o sales de uranio, de lantano o de plomo, 

que son sustancias que poseen átomos pesados capaces de dispersar 
significativamente a los electrones y aumentar por tanto el contraste. Cuando 
en una muestra sólo se pretende estudiar las estructuras externas de un 

organismo no son necesarios los cortes ultrafinos, se puede realizar la 
observación de modo directo tras realizar una tinción negativa [25].  

Las rejillas utilizadas para colocar las muestras están fabricadas en cobre, oro 
o níquel. Tienen un diámetro de 3 mm y grosor variable en dependencia a las 

capas de material colocadas sobre la rejilla. Existen también rejillas de metales 
especiales fabricadas en molibdeno, titanio, aluminio y acero inoxidable con 

espesores que oscilan entre 12 y 25 µm.  

Para tapar los huecos, sobre la rejilla debe depositarse una fina película de 
soporte. Esta película tiene un espesor que oscila entre 2-20 nm y comúnmente 
se fabrica de carbono. Sin embargo, dependiendo de la aplicación,  puede ser 

de algún otro metal o material como el óxido de silicio, oro, platino, paladio, 
TiO2 o grafeno. 

Algunos fabricantes orientan en la elección de la rejilla más adecuada según el 

tipo de muestra en su página web12. En la Figura D-2 se aprecia la rejilla de 
cobre recubierta con formvar (B) y (C) así como una micrografía realizada a una 

muestra colocada sobre una rejilla de cobre lacey carbon (A). 

En la micrografía (A) se observa que el espaciado entre los hoyos de este “encaje” 
está en el orden de las micras en algunos casos, la muestra se acomoda cerca 
del atirantado permitiendo ver la muestra con claridad. 

                                       
12 Más información en línea en: 

https://www.tedpella.com/Support_Films_html/Support_Films_and_Substrates_Overview.ht
m#lacey-support-films 
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Figura D-2 (A) Micrografía en rejilla lacey carbon [181]. (B) Rejilla formvar: lado película de 

carbono y lado rejilla [182]. (C) Distribución de capas en rejilla con formvar [181].  

D.3 Preparación de muestras de nanopartículas para microscopía 
electrónica 

Dado a que las NPs sintetizadas por ablación láser en medio líquido quedan ya 

en solución, en este caso agua desionizada, el procedimiento a seguir excluye 
el hecho de poner en solución la muestra con todas las implicaciones que 

conlleva, tales como la afinidad muestra-solvente y la búsqueda de un solvente 
que además de afín no dañe a los equipos de medición. 

Es común que durante la preparación de la muestra esta sea dispersada con 
sonicado o alguna otra técnica, ésto se realiza con el fin de evitar aglomerados 

que impidan ver las NPs. Para verificar que la muestra quedó dispersada puede 
hacerse incidir, por ejemplo, la luz de un láser con λ en el espectro visible sobre 

la solución, si el haz atraviesa la muestra será indicativo de que se tiene una 
buena dispersión. La muestra también debe tener una concentración baja. 

Para colocar la muestra en la rejilla se emplean micropipetas, con las cuales se 
gotean algunos microlitros de muestra sobre la rejilla. Es recomendable que las 

rejillas empleadas sean malladas y sin recubrimiento formvar, pues el espesor 
de esta capa resta contraste a la muestra. En su lugar pueden emplearse rejillas 

lacey carbon o holey carbon que tienen una capa muy fina de carbono que 
además está atirantada o perforada permitiendo la visualización de forma clara.
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Anexo E: Especies reactivas de oxígeno (ROS) 

Las ROS incluyen los radicales libres y los peróxidos, se muestran en la Tabla 
E-1. Algunas de las menos reactivas de estas especies, como los superóxidos, 
pueden ser convertidas por una reacción redox con metales de transición u 

otros compuestos del ciclo redox en quinonas, radicales más agresivos capaces 
de causar severo daño a las células. Los radicales hidroxilo pueden provocar 

modificaciones de los aminoácidos, carbohidratos, iniciar la peroxidación de 
lípidos y oxidar nucleobases. Metales tales como el fierro (Fe), cobre (Cu), cromo 
(Cr), vanadio (V) y cobalto (Co) son capaces de hacer ciclos redox en los que un 

solo electrón puede ser aceptado o donado por el metal. Esta acción cataliza 
reacciones que producen radicales y puede producir ROS [56]. 

La presencia de estos metales en los sistemas biológicos sin estar protegido el 

complejo metálico puede aumentar el EOx. La no especificidad de las ROS es 
una ventaja, ya que puede dañar casi cualquier parte de la célula objetivo, tal 
como se representa en la Figura 4-25. Esto impide que un agente patógeno 

pueda “escapar” mediante la mutación de un único blanco molecular [56, 155]. 

 

Tabla E-1 Descripción de los principales agentes oxidantes [70]. 

Agente oxidante Descripción 

    

Estado de reducción de un electrón de O2, 

formado en muchas reacciones de 

autooxidación y por la cadena de transporte de 

electrones. Es poco reactivo pero puede liberar 
Fe2+ de proteínas ferrosulfuradas y de la 

ferritina. Sufre dismutación para formar H2O2 

espontáneamente o por catálisis enzimática y es 

un precursor para la formación de •OH 

catalizado por metales 

 

Estado de reducción de dos electrones, formado 

por la dismutación de •O2
- o por reducción 

directa de O2. Soluble en lípidos y por ende 

capaz de difundir por membranas. 

 

 

Estado de reducción de tres electrones, formado 

por la reacción de Fenton y la descomposición 
de peroxinitrito. Extremadamente reactivo, 

ataca la mayoría de los componentes celulares. 

 

Formado por reacciones de radicales con 

componentes celulares 
como lípidos y nucleobases. 
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Agente oxidante Descripción 

 

Radicales orgánicos centrados en oxígeno. 
Formas lipídicas participan en reacciones 

de peroxidación de lípidos. Producido en 

presencia de oxígeno por adición de radicales a 

dobles enlaces o eliminación de hidrógeno. 

 

Formado a partir de H2O2 por la 
mieloperoxidasa. Soluble en lípidos y altamente 

reactivo. Rápidamente oxida constituyentes de 

proteínas, incluyendo grupos tiol, grupos 

amino y metionina. 

 

 

Formado en una rápida reacción entre •O2- y 

NO•. Liposoluble y similar en reactividad al 

ácido hipocloroso. La protonación forma ácido 

peroxinitroso, que puede someterse a escisión 

homolítica para formar radicales de hidroxilo y 

de dióxido de nitrógeno. 
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Anexo F: Light Emitting Diode (LED), desarrollo del 

LED 

Los diodos emisores de luz (LED, Light-Emitting Diodes) son fuentes de luz de 

banda estrecha basadas en componentes semiconductores, con longitudes de 
onda que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Fueron construidos por 
primera vez en los años 50’s y 60’s en distintos laboratorios. Inicialmente su 

emisión iba del infrarrojo hasta el verde empleando el fosfuro de galio (GaP). La 
emisión del LED en el azul se logró varias décadas después, en los 80´s. Fue 

una tarea que requirió el desarrollo de técnicas para el crecimiento de cristales, 
así como la capacidad de controlar el dopaje p de semiconductores con una 
banda prohibida grande y se logró con el nitruro de galio (GaN), y para mejorar 

su eficiencia en años posteriores se desarrollaron aleaciones de este material a 
diferentes composiciones así como estructuras multicapa.  

Con la invención de ledes azules eficientes se llegó a la luz blanca que se emplea 

en iluminación en la vida cotidiana. Al excitar un material de fósforo con un 
LED azul, la luz se emite en el verde y el rojo, como se muestra en el espectro 
de emisión de la Figura F-1, que al combinarse con la luz del LED azul se 

percibe como luz blanca.  

Debido a que el LED es una fuente de larga vida útil ha llegado a reemplazar a 
las lámparas incandescentes y fluorescentes para iluminación general. Desde 

que la iluminación representa el 20-30% de la energía eléctrica consumida y 
puesto que el uso del LED requiere 10 veces menos energía que una bombilla 
ordinaria, ésto se traduce en un ahorro de energía significativo en cualquier 

ámbito de aplicación.  

En la Figura F-2 se esquematiza el principio de emisión de luz que tiene lugar 
en el LED. En una unión p-n polarizada con un voltaje directo, se inyectan 
electrones desde el lado n hasta el lado p, y se inyectan huecos en la dirección 

opuesta. Los electrones se recombinan con los huecos y se emite luz (emisión 
espontánea). Para diodos eficientes es importante que los semiconductores 

tengan bandgaps directos. Los LEDs con bandgaps indirectos requieren la 
recombinación  asistida por fonones, lo que limita la eficiencia. La eficiencia 
cuántica de un LED es la relación entre el número de fotones emitidos y el 

número de electrones que pasan a través del contacto en un tiempo dado.  

En la década de 1970 se desarrollaron nuevas técnicas de crecimiento como 
MBE (Molecular Beam Epitaxy) y MOVPE (Metalorganic Vapour Phase Epitaxy) 

que se adaptaron para el crecimienton del GaN. Estos desarrollos solucionaron 
el problema de la manufactura de uniones p-n en el GaN dopado-p de forma 
controlada [183]. El GaN tiene un gap de banda directa de 3.4 eV, que 

corresponde a una longitud de onda en el ultravioleta. 
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Figura F-1 Mediciones del espectro de emisión del LED en diferentes longitudes de onda. 

  

 
Figura F-2 Principio para la emisión de luz en una unión p-n (Adaptado de ref. [184]). 

 

Isamu Akasaki continuó con la investigación sobre el GaN y como profesor en 

la Universidad de Nagoya trabajó en colaboración con  Hiroshi Amano y otros 
investigadores. A finales de los 80’s Amano, Akasaki y otros investigadores 
notaron que cuando el GaN dopado con Zn se estudió en un microscopio 

electrónico de barrido éste emitió más luz, indicación de un mejor dopaje p 
[185]. De igual forma ocurrió con el GaN dopado con Mg al ser irradiado con 

electrones de baja energía [183]. El efecto de la irradiación con electrones sería 
explicado años más tarde por Nakamura y colaboradores. Los aceptores como 
el Mg y el Zn forman complejos con el hidrógeno y por eso llegan a ser pasivos. 

El haz de electrones disocia estos complejos y activa los aceptores. Nakamura 
mostró que un simple tratamiento térmico (recocido) conduce a la activación 
eficiente de los aceptores de Mg. Finalmente la mejora en la eficiencia se logró 

con el desarrollo de aleaciones dopadas (AlGaN, InGaN) y pozos cuánticos 
necesarios para producir heterojunciones [184].
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