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Resumen 

El presente trabajo establece un nuevo protocolo de síntesis de recubrimientos 

antibacteriales de ZnO dopados con Ag+ y Co2+ en medio básico, con la finalidad de 

observar el efecto de los iones dopantes sobre actividad antimicrobiana, además, de que 

estos se cristalizaron mediante energía infrarroja para poder aplicarlos en superficies ya 

instalas con mayor facilidad. Los recubrimientos se obtienen a partir del método sol-gel, 

junto con la técnica de dip- coating, partiendo de un sol común con acetato de zinc como 

precursor, acetato de plata y nitrato de cobalto II hexahidratado como fuentes dopantes, 

isopropanol y agua destilada como disolventes, además de monoetanolamina que sirve 

como agente estabilizador; la síntesis se modificó utilizando los agentes reológicos 

Pluronic® F127 y dietilenglicol y la urea se utilizó como combustible para aumentar la 

energía que promueve el proceso de cristalización. Una vez que se tiene un sol estable, 

los vidrios Corning® se sumergieron con una velocidad constante de 3 mms-1. El secado 

y el proceso de consolidación de los recubrimientos de ZnO se realizó mediante energía 

infrarroja, en lugar de un horno convencional, usando una lámpara cerámica de 800 W 

durante 15, 30, 45, 60 y 180 minutos, con el objetivo de analizar el efecto de este método 

de calentamiento. La presencia del enlace Zn-O se observó mediante espectroscopia 

infrarroja con transformadas de Fourier (FT-IR) y las propiedades estructurales 

mostraron la formación del ZnO en la fase hexagonal mediante difracción de rayos X 

(DRX). Por otro lado, las propiedades morfológicas fueron estudiadas utilizando 

microscopía electrónica de barrido (MEB) y microscopía de fuerza atómica (MFA), 

observándose una distribución homogénea de nanopartículas aglomeradas con gran 

porosidad y una rugosidad de 100 nm o menor. Para evaluar el efecto del número de 

ciclos de depósitos y del tratamiento infrarrojo sobre el espesor, se analizaron los 

resultados obtenidos mediante elipsometría para 1, 3 y 5 depósitos y se observó un 

incremento para ambos dopantes. La adherencia de los recubrimientos fue examinada y 

se clasifica como B4 según la norma ASTM D3359, lo cual representa que hay una 

remoción menor al 5 % en todos los casos. Finalmente, para determinar la actividad 

antibacterial de los recubrimientos, se utilizó un consorcio bacteriano obtenido al exponer 
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un caldo nutritivo al medio ambiente, en lugar de un microorganismo conocido que es lo 

común, esto para emular condiciones reales. La prueba biológica se llevó acabo 

analizando la cinética de inhibición microbiana (densidad óptica) de las bacterias en un 

medio de cultivo líquido bajo diferentes condiciones de iluminación: oscuridad, luz-

oscuridad y luz, para examinar su efecto, resultando que la luz aumenta la inhibición. La 

incorporación de los iones dopantes redujo el crecimiento microbiano con respecto al 

ZnO sin dopar, la concentración ideal del ion dopante es del 1 % molar. Además, se 

realizaron pruebas en medio sólido para comparar las actividades antibacteriales de los 

recubrimientos y la mayor área de inhibición fue obtenida con el recubrimiento de ZnO: 

Co al 1 %. 

 

Abstract 

This investigation establishes a new synthesis protocol of antibacterial films of Ag+ or 

Co2+ doped antibacterial coatings in basic medium, with the aim to observe the effect of 

dopant ions over the antimicrobial activity, in addition, these were crystallized by infrared 

energy to be able to apply them to in-situ surfaces easily. The coatings were obtained by 

sol-gel and dip-coating, a common sol with zinc acetate as precursor, silver acetate and 

cobalt II nitrate hexahydrate as dopant source, isopropanol and distilled water as solvents 

and monoethanolamine acting as stabilizer agent was used and modified adding 

Pluronic® F127 and diethyleneglycol as rheological agents and urea was used as a fuel 

to increase the energy that promote the crystallization. Once, a stable sol was obtained, 

Corning® glasses were dipped into it at a constant speed of 3 mms-1. The drying and the 

consolidation process of the coatings was realized by infrared energy, instead a 

conventional furnace, using a ceramic lamp of 800 W during 15, 30, 45, 60 and 180 

minutes, with the aim to analyze the effect of the heating method. The presence of the 

Zn-O bond was observed by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and 

structural properties showed the formation of ZnO in the hexagonal phase by X-ray 

diffraction (XRD). On the other hand, the morphological properties was studied by 
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scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM), it was 

observed a homogenous distribution of agglomerated nanoparticles with great porosity 

and a roughness of 100 nm or less. To evaluate the effect of the number of the dipping 

cycles and the IR- treatment on the thickness, the ellipsometry results were analyzed for 

1, 3 and 5 deposits and an increment was observed for both dopants. The adherence of 

the coatings was examined and is classified as B4 according to ASTM D3359, which 

means that there is a removal of less than 5% in all cases. Finally, to determinate the 

antibacterial activity of the coatings, a bacterial consortium obtained with the exposition 

of the broth to the environment, instead of a known microorganism that is the usual, this 

to emulate real conditions. The biological test was carried out analyzing the kinetic growth 

inhibition (optical density) of the bacteria in a culture liquid media under different 

illumination condition: darkness, light- darkness and light to examine their effect, the result 

was the light increase the inhibition. The incorporation of the dopants reduces the 

microbial growth in comparison with undoped ZnO and the ideal concentration of the 

dopant is 1 molar %. In addition, solid media tests were performed for the antibacterial 

activities of the coatings and the highest inhibition area was obtained with the coating of 

ZnO: Co 1 molar %. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

En la presente investigación se elaboraron recubrimientos antibacteriales de ZnO 

dopados con Ag o Co mediante el método sol gel y cristalizados con energía infrarroja y 

probados contra un consorcio bacteriano ambiental, en el presente capítulo se muestran 

los antecedentes que dieron pauta a este trabajo, la justificación, hipótesis, objetivo y 

metas del mismo. 

El capítulo 2 aborda el marco teórico y el estado del arte, que permitieron establecer las 

condiciones de la síntesis, la matriz y los iones dopantes, así como la idea de no evaluar 

microorganismos específicos sino una condición real, los factores que afectan la 

propiedad antibacterial, el método de síntesis y el de elaboración de las películas y un 

nuevo método de cristalización con energía infrarroja. 

El desarrollo experimental se explica en el capítulo 3, empezando por las actividades 

realizadas durante esta investigación, además de la descripción de: la síntesis de los 

soles, la elaboración de los recubrimientos, la cristalización asistida por infrarrojo, la 

caracterización También se mencionan los reactivos, materiales y equipos utilizados y 

finalmente las condiciones y procesos utilizados en la pruebas microbiológicas. 

El capítulo 4 contiene los resultados del ZnO:Ag y su pertinente discusión, los resultados 

son estructurales, morfológicos, parámetros optogeométricos, de adherencia y 

antibacteriales. De igual manera, el capítulo 5 muestra los resultados de ZnO:Co . 

Las perspectivas del trabajo se evaluaron en el capítulo 6, las conclusiones se 

encuentran en el capítulo 7 y adicionalmente se presenta un anexo con el artículo 

publicado referente a esta investigación y la bibliografía consultada. 
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Actualmente los recubrimientos antibacteriales se han vuelto una necesidad, debido a 

que las superficies industriales, de hospitales y del hogar, son fuentes de infecciones 

debido a la colonización bacteriana que se produce en ellas. Este tipo de recubrimientos 

se aplican en telas, pinturas, vidrios, loseta, instrumental, etc., sin embargo, existe la 

limitante que se debe hacer desde el momento de su fabricación y en superficies que 

permitan un tratamiento térmico en un horno, lo cual a su vez restringe el tamaño y la 

forma de los materiales, por otra parte, se requieren varias etapas de secado previo, 

aumentando el tiempo necesario para la cristalización. Dadas estas desventajas se 

propone como alternativa la cristalización del recubrimiento tipo cerámico mediante otra 

energía alterna, como puede ser la infrarroja. Por otro lado, existen diversas técnicas 

para la obtención de recubrimientos antibacteriales y la síntesis se ha realizado por 

diferentes métodos como son: hidrotermal, sol- gel, CVD, PVD, spin-coating, dip-coating, 

spray pirolisis, entre otros, es necesario en este caso que el recubrimiento tenga 

homogeneidad y que se puedan introducir en la estructura de la matriz iones dopantes, 

por lo cual se propone el uso del método de química suave sol-gel junto con la técnica 

de dip-coating. Se eligió el método sol-gel sobre los otros métodos, debido a que ofrece 

control sobre la morfología, alta pureza en una sola etapa, bajas temperaturas de síntesis 

con respecto a otros métodos, entre otras ventajas. Sin embargo, también tiene 

desventajas, como la presencia de poros finos residuales, que en este caso en particular 

no afecta la propiedad; los largos tiempos de síntesis, pero la de mayor peso es que los 

recubrimientos requieren un tratamiento térmico para su cristalización. No obstante, se 

puede hacer con la energía infrarroja. En cuanto a la manera de elaborar los 

recubrimientos se eligió dip-coating, ya que permite hacer los depósitos sobre cualquier 

forma de sustrato y sobre todo en diversos materiales como vidrio, metal, telas, etc. 

 

Un recubrimiento cerámico ofrece ventajas como su resistencia a la corrosión, a altas 

temperaturas, ambientes hostiles, alta estabilidad química y sobre todo durabilidad, estos 

se pueden sintetizar mediante el método sol-gel, entre los que destaca el óxido de zinc. 

Existen diversas aplicaciones para el ZnO, sin embargo, las principales son en catálisis 

y como agente antibacterial, esta última debido a que inhibe el crecimiento microbiano. 
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Este cerámico se puede obtener mediante el método de sol gel y tiene una temperatura 

de cristalización relativamente baja comparada con otros materiales, estando entre 500 

y 600 °C. Sabiendo lo anterior, en la presente investigación se propone el dopaje de este 

cerámico con plata y cobalto con el propósito de aumentar la actividad antibacterial, ya 

que la plata resulta ser el material antimicrobiano más utilizado actualmente, debido a 

que es eficaz contra hongos, bacterias y virus; en cuanto al cobalto, recientemente se ha 

estudiado el efecto antibacterial con resultados prometedores. 

A pesar de la gran cantidad de investigaciones existentes, ningún trabajo propone el uso 

de la energía infrarroja para la cristalización de un recubrimiento, además de que 

tampoco se ha empleado un consorcio bacteriano, que es una asociación natural de dos 

o más poblaciones microbianas, de diferentes especies, que actúan conjuntamente como 

una comunidad en un sistema complejo, para evaluar las propiedades antibacteriales. 

 

Justificación 

 

El desarrollo e investigación de recubrimientos antibacteriales es producto de la 

necesidad de su aplicación en el ámbito clínico e industrial, para evitar la propagación de 

enfermedades. Ya que la aplicación de este tipo de recubrimientos es compleja se 

propone el uso de una fuente de energía alterna como la energía infrarroja para la 

cristalización, que permitirá aplicar un recubrimiento en cualquier superficie in-situ de 

cualquier forma y tamaño, además de que representa un ahorro energético al disminuir 

el tiempo de cristalización. El uso de un consorcio bacteriano para evaluar la actividad 

antibacterial da una condición ambiental real y no sólo a nivel laboratorio. 

 

Hipótesis 
 

“Es posible cristalizar mediante energía infrarroja un recubrimiento de óxido de zinc 

dopado con plata o cobalto que inhiba el crecimiento de microorganismos” 
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Objetivo 
 

Obtener un recubrimiento antibacterial mediante el método sol gel, de ZnO con Ag o Co 

como dopantes, utilizando una fuente térmica alterna (lámpara infrarroja).  

 

Metas 
 

1. Desarrollar un protocolo de síntesis que permita obtener soles estables de ZnO 

dopados con Ag y Co. 

2. Elaborar películas transparentes, homogéneas y libres de macrofracturas 

mediante la técnica de dip-coating y tratamiento térmico infrarrojo. 

3. Caracterizar las propiedades estructurales y morfológicas de los recubrimientos. 

4. Analizar la capacidad antibacteriana de los recubrimientos en función de la 

cantidad y tipo de dopante adicionado. 
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Capítulo 2 

Marco teórico y Estado del Arte 

 

Actualmente los recubrimientos antibacteriales tienen un amplio número de aplicaciones, 

debido principalmente a la colonización de microorganismos en superficies industriales, 

hospitalarias y en el hogar, esto ha creado la necesidad de desarrollar recubrimientos en 

cerámicos, pinturas, vidrios para la construcción de rascacielos, loseta, telas, prótesis 

óseas y dentales, etc (Marini, Bondi, Iseppi, Toselli, y Pilati, 2007). A continuación, se 

abordan algunos trabajos anteriores que dan la pauta a la elaboración de recubrimientos 

antibacteriales. 

 

2.1 Recubrimientos Antibacteriales 
 

Aunque los recubrimientos antibacteriales existentes representan un avance tecnológico, 

estos normalmente son del tipo orgánico (como plásticos o pinturas) lo cual hace que se 

degraden rápidamente, además de que tienen baja estabilidad térmica y química. En 

cambio, los recubrimientos cerámicos ofrecen ventajas como estabilidad química, 

durabilidad, resistencia a la corrosión, a ambientes hostiles y a altas temperaturas y, por 

lo tanto, al no degradarse presentan mayor durabilidad. 

 

Los primeros trabajos de películas cerámicas de TiO2 antibacteriales datan de 1998 

(Sunada, Kikuchi, Hashimoto, y Fujishima, 1998), aprovechando sus propiedades 

fotocatalíticas y demostraron una eficiencia aceptable, aunque con la problemática de 

que la mismas se encuentra en función del tiempo de exposición de las mismas a 

radiación UV. A continuación, se da una breve reseña del estado del arte de este tipo de 

recubrimientos. Cabe mencionar que las mejores eficiencias usualmente fueron 
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alcanzadas en sistemas preparados por el método sol gel, lo que puede explicarse por 

la excelente homogeneidad química y física de los recubrimientos formados.  

Dunnill et al., 2011, sintetizaron un recubrimiento con nano partículas de plata en sustrato 

de TiO2 por el método sol gel, la aplicación de este recubrimiento es para uso médico, 

las pruebas microbiológicas fueron contra la E. coli obteniendo una eficiencia del 76%. 

H. J. Zhang y Wen, 2007, prepararon películas delgadas de Sb:TiO2 por el método de  

pulverización catódica por magnetrón y estudiaron la actividad bacteriana contra la E. 

coli alcanzando una eficiencia del 87%. Applerot, Perkas, Amirian, Girshevitz, y 

Gedanken, 2009, depositaron nanopartículas de óxido de zinc en sustratos de vidrio 

utilizando irradiación ultrasónica obteniendo tamaños de partícula de alrededor del 

300nm, además se realizaron pruebas contra la E. coli encontrando una eficiencia del 

87%. Hirota, Sugimoto, Kato, y Tsukagoshi, 2010, por método hidrotermal diseñaron 

recubrimientos de ZnO, MgO y CaO, las pruebas microbiológicas las realizaron bajo 

condiciones de oscuridad contra Enterococos, Estafilococos y Estreptococos con una 

efectividad del 68%.  

 

Jeon, Yi, y Oh, 2003, sintetizaron recubrimientos de Ag:SiO2 por el método sol gel para  

aplicaciones antibacteriales por lo que se estudiaron los efectos tóxicos de estos 

recubrimientos contra la  E. coli y Estafilococos aerus, en ambas bacterias se encontró 

una alta efectividad, la cual mencionan que es del 98%.  

 

Zhang, Chen, Yu, Chen, y Yin, 2008, por medio del método sol gel se realizaron 

recubrimientos de Fe3+: TiO2 en sustratos de vidrio y se evaluó el efecto bactericida con 

la  Escherichia coli exponiendo los recubrimientos a la luz fluorescente de baja intensidad 

y la eficacia antibacteriana se evaluó con las técnicas de extensión en placa. Las 

películas son porosas y presentan la fase anatasa; la eficiencia de eliminación bacteriana 

alcanzó el 95%. 

 

Sun, Sun, Li, y Zhang, 2007, utilizando el método de deposición en fase líquida, 

sintetizaron una matiz de TiO2,SiO2:Ag y se obtuvieron recubrimientos homogéneos 
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libres de fracturas, además mencionan que las nanopartículas de plata se encuentran 

atrapadas en la matriz  del óxido de titanio y sílice. Los efectos bactericidas contra la E. 

coli y Estafilococos aerus fueron satisfactorios con una eficiencia del 85%. 

 

Narin, Albayrak, y Ülkü, 2014, investigaron la aplicación de la zeolita natural en la 

formulación de los hidrogeles antibacterianos. El polvo de zeolita se intercambió con 

iones de cobalto (II) y se utilizó en la preparación de películas del hidrogel de 

zeolita/alcohol vinílico a diferentes cantidades. Las aplicaciones son para fines 

antibactericidas por lo que las actividades antibacterianas se estudiaron contra una 

bacteria Gram-negativos la cuales son Estafilococos aureus y Escherichia coli 

obteniendo eficiencias del 70%y 85% respectivamente. 

 

Ni et al., 2012, por el método de evaporación al vacío sintetizaron recubrimientos para 

uso en aceros inoxidables antibacteriales por lo que se estudiaron los efectos contra la 

Psudomona syringae y Escherichia coli; obteniendo una eficiencia del 99% en ambos 

casos. 

 

Sadu, Chen, Kucknoor, Guo, y Gomes, 2014, realizaron nanocompuestos de nAg/ TiO2 

PU a través del método de polimerización, el poliéster sintetizado se estudió contra 

Estafilococos epidermidis y Escherichia coli obteniendo eficiencias por encima del 90%. 

En 2010, Sung Min, y colaboradores., realizaron recubrimientos antibacteriales en vidrio 

mediante el método sol-gel, utilizando una matriz de plata con dopante de híbrido 

orgánico-inorgánico (S. M. Lee, Lee, Byun, y Song, 2010). Abou Neel, Ahmed, Pratten, 

Nazhat, y Knowles, 2005, sintetizaron fibras de vidrio antibacteriales, a base de fosfato 

degradable dopadas con cobre, obtenidas mediante el método de estirado de fibras. 

Kawashita et al., 2000, elaboraron una resina composita antibacterial de SiO2 dopada 

con plata para la restauración dental mediante el método sol-gel. 

 

Es muy importante mencionar que la mayoría de los trabajos anteriores fueron realizados 

en presencia de luz artificial directa sobre las películas sintetizadas, siendo esta 
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condición importante debido a que favorece los procesos de intercambio electrónico en 

la superficie del material, ya que como se explicará más adelante tiene gran importancia 

en el mecanismo fotocatalítico que permite la inhibición. 

 

2.2 Matriz: Óxido de zinc (ZnO) 

2.2.1 Generalidades 

 

El óxido de zinc es material de óxido metálico muy interesante y puede ser llamado un 

material multifuncional debido a sus propiedades físicas y químicas únicas, como son su 

alta estabilidad física y química, su extenso rango de absorción de radiación, su gran 

actividad fotocatalítica, su coeficiente de acoplamiento electroquímico, sus propiedades 

no tóxicas, etcétera. En ciencia de materiales, el óxido de zinc es considerado un material 

semiconductor en el grupo II-VI, un ancho de banda energética de 3.37 eV y una gran 

banda energética de 60 meV (Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska y Jesionowski, 2014). 

Debido a sus propiedades particulares es ampliamente utilizado en diferentes campos 

como en las industrias del caucho, farmacéutica, cosmética, textil, electrónica, 

electrónica, etcétera. El óxido de zinc nanométrico puede existir en una variedad de 

estructuras y además se puede obtener mediante diferentes métodos de síntesis (Mohan 

y Renjanadevi, 2016) 

 

2.2.2 Estructura cristalina 

 

La mayoría de los compuestos semiconductores binarios del grupo II-VI cristalizan en 

blenda de zinc cúbica o wurtzita hexagonal, donde cada anión está rodeado por cuatro 

cationes en las esquinas de un tetraedro, y viceversa. Esta coordinación tetraédrica es 

típica del enlace covalente sp3, pero estos materiales también pueden tener un sustancia 

con carácter covalente muy polar similar al iónico. A condiciones ambientales, la fase 

termodinámicamente estable es la wurtzita hexagonal. La estructura de ZnO blenda de 

zinc cúbica, únicamente se puede estabilizar cuando se crece en un sustrato cúbico, y la 
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estructura de sal de piedra (NaCl) puede ser obtenida a relativamente altas presiones. 

Las estructuras anteriormente mencionadas se muestran en la figura 1. (Özgür et al., 

2005). 

 

Figura 1. Representación de la estructura cristalina del ZnO (a) sal de piedra, blenda de 
zinc cúbica (b) y wurtzita hexagonal (c). Las esferas grises y negras denotan Zn y O, 

respectivamente (Özgür et al., 2005). 

 

La estructura de la wurtzita (figura 2) está compuesta por 2 subredes interpenetradas de 

estructuras hexagonales compactas (HCP), cada una de las cuales incluye cuatro 

átomos por celda unitaria y cada átomo de un tipo (grupo atómico II) está rodeado por 

cuatro átomos de otro tipo (grupo atómico VI), o viceversa, los cuales están coordinados 

en las aristas de un tetraedro. La estructura wurtzita tiene los parámetros de red a en el 

plano basal y c en la dirección basal; el parámetro u esta expresado como la longitud del 

enlace o la distancia del vecino más cercano b divido entre c (0.375 en un cristal ideal), 

y α y β (109.47 ° en un cristal ideal) son los ángulos de enlace (Özgür et al., 2005). 
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Figura 2. Representación esquemática de la estructura wurtzita del ZnO( Özgür et al., 
2005). 

 

2.2.3 Síntesis 

 

Como ya se mencionó existen diferentes métodos para la síntesis de óxido de zinc, los 

cuales parten de diversos precursores, utilizan diferentes tratamientos térmicos y otros 

reactivos para la obtención del mismo, por lo que en la Tabla 1 se muestran algunos de 

los principales métodos de obtención. 

Tabla 1. Métodos de síntesis del ZnO. 

Método Precursores Condiciones 

de síntesis 

Propiedades 

y 

aplicaciones 

Ref. 

 

Proceso 

mecano-

químico 

 

ZnCl2, Na2CO3, 

NaCl. 

Calcinación a 

600 °C por 2 h. 

Estructura 

hexagonal, 

partículas con 

diámetro de 

21-25 nm. 

(Ao, Li, Yang, 

Zeng, y Ma, 

2006) 

400-800 °C. Estructura 

hexagonal, 

partículas con 

(Stankovic et al., 

2011) 
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diámetro de 

18-35 nm. 

300-450 °C Partículas con 

diámetro de 

~51 nm, BET: 

23 m2/g. 

(Aghababazadeh, 

Mazinani, 

Mirhabibi, y 

Tamizifar, 2006) 

Proceso de 

precipitación 

Zn(CH3COO)2, y 

KOH como 

soluciones 

acuosas. 

Temperatura 

del proceso de 

20-80 °C, 

secado 120 °C. 

Partículas con 

diámetro de 

160-500 nm, 

BET: 4-16 

m2/g. 

(A. 

Kołodziejczak-

Radzimska, 

Jesionowski, y 

Krysztafkiewicz, 

2010) 

Zn(NO3)2. Calcinación a 

600 °C por 2 h, 

envejecimiento 

a 320 °C por 

240 h. 

Estructura 

wurtzita, 

diámetro de las 

partículas 50 

nm, como 

sensores de 

gas. 

(Lanje, Sharma, 

Ningthoujam, 

Ahn, y Pode, 

2013) 

ZnSO4, 

NH4HCO3, 

etanol. 

Secado 

durante la 

noche 100 °C, 

calcinación de 

300-500 °C. 

Estructura 

wurtzita, 

tamaño de 

cristallita 9-20 

nm, tamaño de 

partículas D 

=~12 nm, BET: 

30‒74 m2/g. - 

(Y. Wang, Zhang, 

Bi, y Luo, 2010) 

Sol-gel 

Zn(CH3COO)2, 

ácido oxálico, 

etanol y 

metanol. 

Temperatura 

de la reacción 

60 °C, secado 

a 80 °C por 24 

Estructura 

zincita, 

partículas 

unidas de ~100 

(Arenas, 

Sánchez, 

Hawkins, y 

Jenkins, 2006) 
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h, calcinación a 

500 °C. 

nm, en forma 

de rodillo, 

partículas de L: 

500 nm, D: 

~100 nm, BET: 

23 m2/g, para 

des-

contaminación 

de sarín 

(agente 

neurotóxico). 

2-etilhexanoato 

de zinc, 

hidróxido de 

tetrametilamoni

o (TMAH), 

etanol y 2-

propanol. 

Reacción a 

temperatura 

ambiente, 

secado a 60 

°C. 

Cristalitos en 

forma 

cilíndrica, D: 

25-30 nm, L: 

35-45 nm. 

(Ristic, Music, 

Ivanda, y 

Popovic, 2005) 

Zn(CH3COO)2, 

dietanolamina, 

etanol. 

Reacción a 

temperatura 

ambiente, 

recocido del 

sol a 500 °C 

por 2 h. 

Estructura 

wurtzita 

hexagonal, 

partículas 

nanotubos de 

70 nm. 

(Yue, Yan, Shi, y 

Ran, 2013) 

Técnicas 

solvotermal 

hidrotermal y 

microondas 

ZnCl2, NaOH. Reacción de 5-

10 h, 100- 200 

°C en 

autoclave con 

forro de teflón. 

Morfología de 

las partículas: 

tipo bala (100- 

200 nm), tipo 

rodillo (100- 

200 nm), 

lámina (50- 

(Chen, Jiao, y 

Cheng, 2000) 
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200 nm), 

poliedro (200- 

400 nm) y tipo 

grava (50- 200 

nm). 

Zn(CH3COO)2, 

NaOH, 

hexametilen-

tetramina 

(HMTA). 

Reacción de 5-

10 h, 100- 200 

°C; HMTA en 

una 

concentración 

de 0-200 ppm. 

Forma 

esférica, 

diámetro de 

partículas de 

55-110 nm. 

(Ismail, El-

Midany, Abdel-

Aal, y El-shall, 

2005) 

Zn(NO3)2, agua 

desionizada, 

hexametilen-

tetramina 

(HMTA). 

Calentamiento 

en microondas 

a 90 °C por 2 

min, y secado 

a 60 °C por 2 h. 

Estructura de 

wurtzita 

hexagonal, 

forma de 

nanorodillos y 

nanoalambres 

(L:~0.7 µm, 

D:~280 nm) 

para 

dispositivos 

electrónicos y 

optoelectrónic

os. 

(Hu, Zhu, y 

Wang, 2004) 

Emulsión 

Zn(NO3)2, 

surfactante 

(ABS, Tween-80 

y 40, 

C21H38BrN). 

Reacción a 25 

°C, pH=8, 

secado a 80 °C 

por 24 h, 

calcinación a 

600 °C por 2 h. 

Tamaño de 

grano: 

surfactantes 

catiónicos (40-

50 nm), 

surfactantes no 

iónicos (20-50 

(J. Xu, Pan, 

Shun, y Tian, 

2000) 
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nm), 

surfactantes 

aniónicos (~20 

nm). 

Zn(C17H33COO)

2, NaOH, 

decano, agua, 

etanol. 

Reacción de 2 

h a 

temperatura 

ambiente o 90 

°C. 

Morfología de 

las partículas: 

partículas 

irregulares 

unidas (2-10 

µm), forma de 

agujas (L: 200‒

600 nm, T: 90‒

150 nm), 

cercana a 

esferas y 

hexagonal (D: 

100‒230 nm), 

agregados 

esféricos o 

pseudo-

esféricas 

(D:150 nm). 

(Vorobyova, 

Lesnikovich, y 

Mushinskii, 2004) 

Zn(CH3COO)2, 

heptanos, Span-

80, NH4OH. 

Reacción: 1 h, 

envejecimiento

: 2h, secado en 

evaporador 

rotatorio, 

calcinación a 

700-1000 °C 

por 2 h. 

Estructura 

hexagonal, 

forma esférica, 

diámetro de las 

partículas 

0.05-0.15 µm. 

(C.-H. Lu y Yeh, 

1997) 
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Microemulsión 

Zn(NO3)2, 

NaOH, heptano, 

hexanol, Triton 

X-100, PEG400. 

Reacción a 

140 °C por 15 

h, secado a 60 

°C. 

Estructura 

hexagonal 

(wurtzita), 

morfología de 

las partículas: 

agujas (L: 150–

200 nm, D: ~55 

nm), 

nanocolumnas 

(L: 80‒100 nm, 

D: 50-80 nm), 

esféricas (~45 

nm). 

(X. Li, He, Xiao, 

Liu, y Wang, 

2009) 

Zn(NO3)2, ácido 

oxálico, 

isooctano, 

benceno, 

etanol, dietiléter, 

cloroformo, 

acetona, 

metanol, 

Aerosol OT.   

Reacción 1 h, 

calcinación a 

300 °C por 3 h. 

Diámetro 

esférico 

equivalente 

11.7-12.9 nm, 

BET: 82‒91 

m2/g; tamaño 

de grano de 

11- 13 µm. 

(Singhal, 

Chhabra, Kang, y 

O., 1997) 

Zn(CH3COO)2, 

Aerosol OT, 

glicerol, 

C20H37NaO7S, 

n-heptano, 

NaOH, metanol, 

cloroformo. 

Reacción a 60-

70 °C por 24 h, 

secado a 100 

°C por 1 h, 

calcinación de 

300-500 °C por 

3 h. 

Estructura de 

wurtzita 

hexagonal, 

forma esférica 

(15-24 nm), 

forma de 

rodillos (L: 66‒

72 nm, D: 21‒

28 nm) 

(Yildirim y 

Durucan, 2010) 
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Otros métodos 

Zn(CH3COO)2. Descomposici

ón térmica. 

Tamaño 

uniforme de 

partículas de 

20-30 nm. 

(X. Zhao, Zheng, 

Li, y Gu, 1998) 

Polvos de zinc 

metálico en 

microescala 

Velocidad de 

alimentación 

1gmin-1, polvo 

plasma: 1 kW, 

velocidad de 

flujo O2: 2.5 

1pm, velocidad 

de flujo N2: 

12.5 1pm, 

reacción 900 

°C. 

Forma de 

nanoalambres 

(L: 1‒30 μm, D: 

5‒50 nm) para 

catálisis en 

hidrodesulfura

ción. 

(Petzold et al., 

2012) 

Dietilzinc (DEZ), 

oxígeno. 

Helio como gas 

cargado. 

Estructura 

wurtzita, 

tamaño de 

partículas 

promedio 9 

nm. 

(Akgul, Akgul, 

Attenkofer, y 

Winterer, 2013) 

 

2.2.4 Mecanismo antibacterial 

 

Existen muchos materiales cerámicos que pueden ser utilizados con fines 

antibacteriales, sin embargo, para la presente propuesta se requiere una matriz con una 

temperatura de cristalización entre 500 y 600 °C. La matriz utilizada es el óxido de zinc 

(ZnO), el cual presenta propiedad antibacterial por sí mismo, a pesar de esto, existen 

relativamente pocos estudios que analicen su comportamiento como sistema de 

recubrimiento antibacterial (Husheng, Wensheng, Liqiao, Bingshe, y Xuguang, 2007). 
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El óxido de zinc tiene propiedades como alta eficiencia fotocatalítica, es económico y 

amigable con el medio ambiente (Liqiang, Xiaojun, Jing, y Weimin, 2003) y además, 

inhibe el crecimiento de microorganismos (Sunada et al., 1998). El mecanismo 

antibacteriano de ZnO está aún bajo investigación, sin embargo, se ha sugerido que la 

generación fotocatalítica de peróxido de hidrógeno es uno de los mecanismos primarios 

y la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS). Además, la penetración de la 

envoltura celular y la desorganización de la membrana de las bacterias al entrar en 

contacto con nanopartículas de ZnO fueron indicadas también para inhibir el crecimiento 

bacteriano. ZnO se puede utilizar ya sea en la forma de un polvo o como una película 

delgada. Las películas delgadas de ZnO tienen una alta transparencia, pueden ser 

depositadas sobre vidrio y conservar sus propiedades fotocatalítica y antibacteriana. Su 

propiedad antibacteriana los hace deseables en lugares donde la higiene es importante, 

como en los hospitales y en la industria farmacéutica y las industrias de alimentos. Hoy 

en día, también se utiliza para aplicaciones interiores como en cuartos de baño 

(Caballero, Whitehead, Allen, y Verran, 2009; J. Zhao y Yang, 2003). 

 

Thongsuriwong, Amornpitoksuk, y Suwanboon, 2013, obtuvieron películas delgadas de 

ZnO depositadas sobre vidrio sodocálcico que tiene una composición molar cercana a 

Na2O-CaO-6SiO2, variando la concentración de Zn2+, mediante el método sol-gel y dip-

coating. Las películas fueron 88 % transparentes y antibacteriales. El tamaño de partícula 

aumenta con un aumento del Zn2+ de concentración inicial. La película delgada de ZnO 

con la concentración de 0,1 M de Zn2+, produce los tamaños de las partículas más 

pequeños y como consecuencia una mayor superficie, que aumento las actividades 

fotocatalíticas y la destrucción de la E. coli.  

 

Akhavan, Azimirad, y Safa, 2011, prepararon 2 tipos de nanotubos de carbono de pared 

múltiple no funcionalizados y funcionalizados (MWCNTs) para ser aplicados en la 

fabricación de películas delgadas de ZnO- nanocompuestos MWCNT con diversos 

contenidos de MWCNT. Las películas de ZnO- nanocompuestos funcionalizados 
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MWCNT mostraron más fuerte fotoinactivación de las bacterias E. coli que las que no 

funcionalizados, para todos los diversos contenidos MWCNT (desde 2 a 30 % en peso). 

Mientras que las películas de ZnO- nanocompuestos funcionalizados MWCNT con el 

contenido óptimo de MWCNT del 10 % en peso, completó la inactivación total de las 

bacterias después de 10 min de irradiación de luz UV-visible, la no funcionalizado inactivó 

sólo el 63 % de las bacterias en las mismas condiciones. 

 

Otro ejemplo de la obtención de polvo de óxido de zinc para aplicaciones antibacteriales 

fue el investigado en 2011, por Karunakaran, Rajeswari, y Gomathisankar, 2011, donde 

sintetizaron nanocristales de ZnO y ZnO: Ag (0.1 % at.), mediante el método sol-gel, 

probando su actividad antibacterial con E. coli y iones cianuro, obteniendo una mejor 

respuesta que las nanopartículas de ZnO comercial. El dopaje con Ag redujo el tamaño 

promedio de los cristales, agudiza la absorción de la banda prohibida y disminuyó la 

resistencia de transferencia de carga. Además, aumentó la actividad antibacterial y 

fotocatalítica, esta última fue probada comprobada mediante azul de metileno, rodamina 

B y naranja de metilo. 

 

Amornpitoksuk, Suwanboon, Sangkanu, Sukhoom, y Muensit, 2012, sintetizaron 

nanorodillos de ZnO a partir de una solución acuosa de acetato de zinc dihidratado en 

presencia de polímeros mediante el método de precipitación, obteniéndose polvos de 

ZnO en fase hexagonal, los cuales fueron probados contra S. aureus y E. coli 

observándose una inhibición en ambos casos, sin importar el tamaño de las partículas 

de ZnO.  

 

La actividad antibacterial y las aplicaciones en sensores del ZnO funcionalizado con 3-

aminopropiltrietoxisilano (AaaraTS) fueron analizadas por Saravanan, Jayamoorthy, y 

Ananda Kumar, 2015, los nanocristales de ZnO fueron obtenidos vía sol-gel y se 

probaron en medio sólido obteniéndose zonas de inhibición contra B. subtilus (25 mm), 

E. colí (25 mm), S. aureus (23 mm) y P. auruginosa (23 mm) para el caso del f-ZnO 
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(funcionalizado), que mostro una mayor actividad antibacterial que el n-ZnO (no 

funcionalizado). 

 

Otro ejemplo de actividad antibacterial en medio sólido del ZnO es el estudio que 

realizaron Manoharan, Pavithra, Dhanapandian, y Dhamodharan, 2015, las películas 

fueron obtenidas mediante spray-pirolisis con una estructura wurtzita, se comparó la 

actividad antibacterial de películas sin dopar y dopadas con indio al 4 % atómico, los 

resultados mostraron que el dopaje aumentó la actividad antibacterial contra S. aureus, 

probablemente debido a que el indio redujo el tamaño de las partículas que forman la 

película. 

 

Las nanopartículas de ZnO se han utilizado en protectores solares, recubrimientos y 

pinturas debido a que absorben UV  de manera eficiente y a que son transparentes a la 

luz solar (Franklin et al., 2007). Las nanopartículas de ZnO exhiben una gran cantidad 

de actividad antibacterial en un amplio espectro de bacterias (L. K. Adams, Lyon, y 

Alvarez, 2006; Sawai, 2003). El mecanismo antibacterial del ZnO se encuentra aún bajo 

investigación. La generación de fotocatalítica de peróxido de hidrógeno ha sido sugerida 

como uno de los mecanismos primarios (Sawai, 2003). Adicionalmente, la penetración 

de la envoltura de la célula y la desorganización de la membrana de la célula al entrar en 

contacto con las nanopartículas de ZnO, permite la inhibición en el crecimiento 

bacteriano (Brayner  Ferrari-Iliou, R., Brivois, N., Djediat, S., Benedetti, M. F., Fievet, F., 

2006), (Huang et al., 2008). Sin embargo, el rol del ion de Zn2+ que surge de la disolución 

del ZnO no está claro (Franklin et al., 2007; Sawai, 2003). Se ha sugerido que el ion de 

Zn2+ unido a las membranas de los microorganismos puede prolongar la fase de latencia 

del ciclo de crecimiento microbiano (Atmaca, Gül, y Cicek, 1998). 

 

En el caso de las películas de ZnO se puede decir que la acción biocida implica la ruptura 

de las membranas. La alta cantidad de especies de oxígeno generadas en la superficie, 

a partir del ZnO conduce a la ruptura de las bacterias (Dhanalakshmi, Palanimurugan, y 

Natarajan, 2017). 
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2.3 Iones dopantes 

 

Metales como la plata (Ag), paladio (Pd), oro (Au), cobre (Cu), paladio (Pd) y zinc (Zn) 

son bien conocidos por sus actividades antibacteriales(Schrand et al., 2010) y son 

utilizados para una gran cantidad de aplicaciones in vivo e in vitro. La plata se utiliza para 

prevenir la colonización bacterial de prótesis (Gosheger et al., 2004), catéteres(Rupp et 

al., 2002) y piel humana (H. J. Lee y Jeong, 2005). En hospitales, las aleaciones de cobre 

son utilizadas en picaportes y otras superficies, ejerciendo un efecto antimicrobiano in 

vitro contra Escherichia coli O157, Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) 

y Clostridium difficile (Grass et al., 2011).  

 

2.3.1 Plata (Ag) 

 

La plata es uno de los materiales antibacterianos más interesantes  debido a su amplio 

espectro de actividades antimicrobianas, y a su baja toxicidad para las células (Husheng 

et al., 2007; Liu, Wang, Yang, y Yang, 2008). Generalmente se cree que la plata se puede 

unir a la membrana de la pared celular bacteriana, dañarla y así alterar su funcionalidad, 

cuando se encuentra en estado iónico Ag+ (Percival, Bowler, y Russell, 2005). Además, 

debido a la interacción entre la estructura de plata y el ADN de las bacterias la 

multiplicación de estas se puede prevenir (Yuranova et al., 2003). De acuerdo con este 

mecanismo, la plata puede prevenir el crecimiento de una amplia variedad de 

microorganismos tales como hongos, virus y bacterias (Thati et al., 2007). 

 

A continuación se mencionan algunos estudios que se han realizado acerca de la plata, 

como el realizado por Akhavan y Ghaderi, 2010, elaboraron películas delgadas 

mesoporosas de TiO2 con nanopartículas de Ag-TiO2, estudiando la actividad 
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antibacterial contra la E. coli, en la oscuridad y expuesta a la luz, obteniéndose resultados 

favorables como bacterizadas. 

 

Nakata et al., 2009, realizaron películas delgadas fotosensibles de TiO2 con 

nanopartículas dispersas de plata, mediante el método sol-gel a partir de Ti(OBu)4 y 

acetilacetona en presencia de nanopartículas de Ag. Se obtuvo con éxito un micro-

estampado de la película delgada incrustada con nanopartículas de Ag con puntos de 50 

micras de diámetro. 

 

Babapour, Akhavan, Moshfegh, y Hosseini, 2006, sintetizaron películas delgadas de SiO2 

con nanopartículas dispersas de Ag, mediante el método sol-gel. Se encontró que al 

disminuir la relación de Ag / Si 8-0,2 % en moles, el tamaño de partícula reduce 95-4 nm 

con una forma casi esférica, lo anterior conduce a una reducción de la intensidad de la 

pico de absorción y un cambio en la banda de 460-410 nm. 

 

Las propiedades antimicrobianas de los compuestos de plata y los iones de plata han 

sido reconocidos históricamente y utilizados en un amplio rango de aplicaciones como 

en la desinfección de dispositivos médicos y para tratamiento de agua en el hogar 

(Bosetti, Massè, Tobin, y Cannas, 2002), (Chou, Yu, y Yang, 2005). Sin embargo, el 

mecanismo de toxicidad es entendido sólo parcialmente. Los iones de plata interactúan 

con los grupos tiol en las proteínas, lo que resulta en la inactivación de las enzimas 

respiratorias y conduce a la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) 

(Matsumura, Yoshikata, Kunisaki, y Tsuchido, 2003). Esto también mostró que los iones 

de Ag+ previenen la replicación de ADN y afectan la estructura y la permeabilidad de la 

membrana (Feng et al., 2000). Los iones de plata son también fotoactivos en presencia 

de irradiación UV-A y UV-C, induciendo e aumento de la inactivación UV de bacterias y 

virus (Kim, Lee, Cho, y Yoon, 2008). 

 

Hasta la fecha, varios mecanismos se han postulado para la propiedad antibacterial de 

las nanopartículas de plata: (1) Adhesión de las nanopartículas a la superficie alterando 
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las propiedades de la membrana. Las nanopartículas de Ag han reportado la degradación 

de moléculas de lipopolisacáridos, las cuales e acumulan dentro de la membrana 

mediante la formación de “hoyos”, causando un gran incremento en la permeabilidad de 

la membrana (Sondi y Salopek-Sondi, 2004); (2) la nanopartículas de plata penetran 

dentro de la célula de la bacteria, resultando en el daño del ADN, (3) la disolución de las 

nanopartículas de plata libera los iones antibacteriales de Ag+ (Morones et al., 2005). La 

figura 3 ilustra los principales mecanismos antibacteriales que se presenta la plata. 

 

Figura 3. Mecanismos antibacteriales de la plata (Q. Li et al., 2008). 

 

Las propiedades fisicoquímicas juegan una actividad importante en la actividad 

antimicrobiana de las nanopartículas de plata. En general nanopartículas menores a 10 

nm son más tóxicas para bacterias como E. coli y P. aeruginosa (X.-H. N. Xu, Brownlow, 

Kyriacou, Wan, y Viola, 2004). Las nanopartículas oscilantes entre 1 y 10 nm inhiben 

ciertos virus debido a la unión de las células huésped por la unión preferente a las 

glicoproteínas gp 1200 de los virus (Elechiguerra et al., 2005). 

 

Como ya se mencionó, los iones de plata favorecen la producción de ROS, por lo que a 

continuación se explica el posible mecanismo fotocatalítico en nanopartículas de 

ZnO:Ag. La presencia de un metal noble depositado eficientemente sobre la superficie 
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del ZnO separa los pares electrón-hueco mediante la atracción de los electrones de la 

banda de conducción. Cuando el ZnO es irradiado con luz UV, los electrones en la banda 

de valecia (VB) son transferidos a la banda de conducción (CB) provocando la formación 

del mismo número de huecos en la VB (ecuación 1). 

𝑍𝑛𝑂 + ℎ𝑣 → 𝑒− + ℎ+ 1 

Cuando el agua absorbida o los aniones hidroxil reaccionan con la banda de valencia, 

los radicales hidroxil hueco son generados (ecuaciones 2 y 3). 

ℎ+ + 𝐻2𝑂 → 𝑂𝐻. + 𝐻+ 2 

ℎ+ + 𝑂𝐻− → 𝑂𝐻. 3 

Los radicales anión superóxido se forman cuando los electrones en la banda de 

conducción reaccionan con el O2 (ecuación 4) 

𝑒− + 𝑂2 → 𝑂2
−.4 

El dopante de Ag acepta los electrones en la banda de conducción del ZnO para formar 

Ag+ (ecuación 5). 

𝐴𝑔+ + 𝑒− → 𝐴𝑔 5 

La Ag en el ZnO actúa como pozos electrónicos que permiten atrapar los fotoelectrones 

generados por el semiconductor. Los portadores de carga fotogenerados pueden 

separarse eficientemente y promover la actividad fotocatalítica de ZnO dopado con Ag 

bajo irradiación UV (figura 4). 

El peróxido de hidrógeno, que reacciona con los electrones de la banda de conducción, 

genera más radicales hidroxilo (ecuación 6). Por lo tanto, el OH· activo resultó al irradiar 

UV al ZnO: Ag. 

𝐻2𝑂2 + 𝑒− → 𝑂𝐻. + 𝑂𝐻− 6 

El aumento de la actividad antibacteriana del ZnO dopado con Ag puede atribuirse a la 

actividad generada por especies como O2
-, OH· y H2O2 que reaccionan con las bacterias 

(Bechambi, Chalbi, Najjar, y Sayadi, 2015). 
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Figura 4. Proceso fotocatalíco del ZnO: Ag (Bechambi, Chalbi, Najjar, & Sayadi, 2015). 

 

2.3.2 Cobalto (Co) 

 

El cobalto tiene, como metal, una amplia presencia en determinados sectores de 

producción, como los de las aleaciones, superaleaciones o aceros especiales; 

igualmente interviene en la química de base como componente necesario para la 

obtención de una variada gama de compuestos orgánicos e inorgánicos. En 

consecuencia, los campos de aplicación del cobalto se extienden tanto a las industrias 

de manufactura de bienes de equipo, máquinas herramienta, automoción, vidrio, piezas 

cerámicas, pigmentos, pinturas, lacas o plásticos, como a los de tecnología avanzada 

para producción de radioisótopos, circuitos electrónicos, baterías eléctricas, 

catalizadores, turbinas, reactores u otros componentes específicos empleados por la 

aeronáutica e industria aeroespacial (Rubio Navas, 2003). 

 

Respecto a su capacidad antibacterial, Nair, Nirmala, Rekha, y Anukaliani, 2011, 

elaboraron ZnO y ZnO: Co, mediante el método de co-precipitación, y analizaron el efecto 

antibacterial, dando como resultado un aumento en la actividad antibacterial debido al 

dopaje con cobalto.  
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Chohan, Arif, Shafiq, Yaqub, y Supuran, 2006, sintetizaron una serie de complejos de 

furanilo mercaptotiadiazol con Co (II), Cu (II), Ni (II) y Zn (II), derivados de tienilo, pirrorlil, 

salicilil, con y sin bases de Schiff piridinilo, y se caracterizaron para su actividad 

antibacteriana in vitro contra cuatro cepas bacterianas Gram-negativas Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi y Shigella flexneri, y dos Gram-positivas 

Bacillus subtilis y Staphylococcus aureous. Los resultados de estos estudios muestran 

los complejos de metal tienen un efecto más antibacteriano en comparación con las 

preparadas con las bases de Schiff. 

 

El estudio de la interacción entre las partículas de ZnO y las bacterias siguieren diferentes 

mecanismos como la actividad fotocatalítica, interacción electrostática, internalización 

celular de las nanopartículas y la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), 

los cuales son los responsables de la actividad antibacterial (Wahab et al., 2012). Entre 

estos, la generación de ROS ha sido considerada como el mecanismo dominante de la 

actividad antibacterial. El ZnO con defectos, creados mediante el dopaje con cobalto, 

puede ser activado por la luz UV que generando pares hueco-electron. Los huecos 

dividen las moléculas de H2O del ZnO en OH- y H+. Después, estos iones producen H2O2 

mediante la reacción con el ion hidrógeno. El H2O2 penetra directamente en la membrana 

de la célula y mata la bacteria, mientras que los otros radicales hidroxil y peróxido no 

pueden penetrar la membrana de la célula y permanecen en contacto con la superficie 

exterior de la bacteria, lo cual causa un severo daño en las proteínas, lípidos y ADN 

(Poongodi, Anandan, Kumar, y Jayavel, 2015). Asimismo, está claro que la actividad 

antibacterial incrementa cuando el tamaño de partícula de ZnO disminuye (Vasanthi et 

al., 2013). En el estudio realizado por Poongodi et al., 2015, repuntó una disminución en 

el tamaño de las partículas de ZnO al aumentar la cantidad del ion dopante, y esto puede 

ser la razón por la cual la actividad antibacterial aumenta, ya que, esta es una propiedad 

superficial y teniendo partículas de menor tamaño la superficie aumenta. La figura 5 

ilustra el mecanismo fotocatalítico de la luz visible y la actividad antibacterial de la película 

delgada de ZnO:Co.  
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Figura 5. Mecanismo fotocatalítico de la luz visible y la actividad antibacterial de una 
película delgada de ZnO dopado con cobalto (Poongodi et al., 2015). 

 

2.4 Consorcio bacteriano 

 

Un consorcio bacteriano está presente en muchos lugares en la naturaleza y está 

implicado en procesos importantes para el ser humano. Actualmente, se incrementado 

el interés en los consorcios bacterianos, ya que ellos existe una múltiple interacción entre 

colonias de distintos microorganismos, y debido a esto un consorcio puede permitir 

funciones complicadas que poblaciones individuales no, además de que puede ser más 

fuerte a las fluctuaciones del ambiente (Brenner, You, y Arnold, 2008). Estos atractivos 

rasgos se deben a 2 características de organización. El primero los miembros de un 

consorcio se comunican unos con otros, ya sea, comercializando metabolitos o 

intercambiando señales moleculares dedicadas, cada población o el individuo detecta y 

responde a la presencia de otros en el consorcio. Esta comunicación permite la segunda 

característica, la cual es la división de labor; la producción global del consorcio se basa 

en una combinación de las tareas realizadas por los individuos constituyentes sub-

poblaciones. La mezcla de poblaciones puede permitir funciones que resultan difíciles o 

casi imposibles para especies individuales (Keller y Surette, 2006). 

Luz Reducción

Oxidación

Bacteria

Daño de la membrana de la célula

Fuga del contenido de la célula y 
muerte de la célula

3.37 eV
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Vivir en un consorcio permite ser más fuerte a las fluctuaciones ambientales y promover 

la estabilidad a través del tiempo para los miembros del consorcio. Comparado con los 

monocultivos, comunidades pueden ser más resistentes a la invasión de otras especies 

(Burmølle et al., 2006). Además, pueden ser capaces de resistir periodos de limitación 

de nutrientes mejor debido a la diversidad disponible de maneras metabólicas de la 

mezcla de especies combinada con la habilidad de compartir metabolitos dentro de la 

comunidad (Fay, 1992). Por ejemplo, cuando los nutrientes se vuelven limitados, las 

especies que prevalecen en la comunidad no son siempre las especies metabólicamente 

activas. Una minoría de la población puede convertirse en la población más activa 

durante la limitación de nutrientes, esto si tiene actividad metabólica sobre la cual la 

supervivencia del consorcio depende. De hecho, el consorcio contiene la minora de 

especies que podrían haber sido retenidas por selección natural debido a que la actividad 

de las especies minoritarias causa que puedan soportar periodos de limitación de 

nutrientes (LaPara, Zakharova, Nakatsu, y Konopka, 2002). La diversidad de especies 

en un consorcio no garantiza la supervivencia (Arenas et al., 2006). 

 

Los consorcios bacterianos son utilizados principalmente para la biodegración como en 

los trabajos mencionados a continuación. De Almeida et al., 2017, utilizaron un consorcio 

microbiano llamado C5 para la degradación de combustible marino MF-380. El consorcio 

C5 puede crecer con NaCl (3% wv-1) y usar el combustible marino MF-380 como la única 

fuente de carbono y energía, y degrada el combustible eficientemente. Los 2 

componentes principales en el MF-380, los constituyentes aromáticos y alifáticos, los 2 

fueron degradados por el consorcio C5. Adicionalmente, el consorcio C5 fue eficiente en 

la degradación del MF-380, mostrando la habilidad de actuar como agente de 

remediación de los ambientes contaminados por el combustible. 

 

Kapri, Zaidi, Satlewal, y Goel, 2010, sintetizaron nanopartículas superparamagnéticas de 

óxido de hierro (SPION) con un tamaño de partícula entre 10.6-37.8 nm. Los efectos del 

tamaño de las nanopartículas SPION sobre el perfil de crecimiento de polietileno de baja 

densidad (LDPE) en la degradación de un consorcio microbiano (Microbacterium sp., 
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Pseudomonas putida y Bacterium Te68R) se monitorizó en un medio Davis de caldo 

mínimo carente de hierro y dextrosa. Además de acelerar el crecimiento  bacteriano, 

estas nanopartículas también mejoraron la duración de la fase exponencial por 36 h. Se 

seleccionaron SPION de tamaño 10,6 nm y se encontró que aumentar significativamente 

la eficiencia de la biodegradación del consorcio, como lo revelan los cambios observados 

en la espectroscopia infrarroja con transformadas de Fourier (FT-IR) y termogravimetrías 

(TG-DTG-DTA). El estudio destaca la importancia de las interacciones bacteria-

nanopartícula que pueden afectar dramáticamente los procesos metabólicos clave como 

la biodegradación. 

 

2.5 Propiedades físicas y capacidad de inhibición bacteriana 

 

2.5.1 Tamaño de partícula en películas 

 

Gaikwad et al., 2012 demostraron que en películas de ZnO dopadas con boro existe una 

relación directa entre rugosidad y transparencia, siendo mayor esta última entre menor 

sea la primera. C. P. Adams, Walker, Obare, y Docherty, 2014 utilizaron un límite de 

tamaño de partícula de entre 5-50nm demostrando que las propiedades antibacteriales 

del Pd metálico se encuentran altamente relacionadas con el tamaño de las partículas. 

Esta relación es inversamente proporcional al tamaño: entre menor sea este, mayor será 

la toxicidad de las partículas cuando están en contacto con un medio microbiológico. Lo 

anterior fue resultado de la interacción entre las nanopartículas (NP) de paladio y las 

bacterias E. coli y E. aerus ya que se encontró un efecto bactericida con NP de paladio 

mayor con E. coli con una concentración por debajo de los 6.3% mol de este metal. Para 

efectos de este estudio con los datos anteriores se observa un efecto bactericida elevado 

contra la E. coli ya que se tienen tamaños de partícula menores a los 40 nm lo que es 

corroborado con los estudios microbiológicos.  
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Resultados similares observó Azam, Ahmed, y Oves, 2012, los cuales analizaron el 

efecto del tamaño de partícula del CuO en las propiedades antibacteriales contra E. coli, 

P. aeruginosa, B. subtilis y E. aureus. Observaron que la toxicidad es igualmente mayor 

si las partículas se encuentran en un tamaño de entre 20-30 nm. Este efecto, similar al 

del tamaño de cristalita, se debe al aumento del área superficial que propicia un aumento 

de la biolixiviación y por lo tanto una mayor liberación de iones Cu (II) hacia el medio, de 

tal manera que éste ataque al ADN impidiendo la reproducción de las bacterias, aunque, 

la efectividad del sistema es menor con E. coli, S. aeurginosa; y mayor con B. subtilis y 

E. aureus. Finalmente, Raghupathi, Koodali, y Manna, 2011, demostraron que esta 

dependencia del tamaño no es lineal, y que de hecho un aumento en el tamaño de 

partículas de 12 a 25 nm, produce una disminución de hasta en 400% el poder 

antibacterial de partículas de ZnO utilizando luz artificial, debido al aumento de la 

cantidad de especies de oxígeno liberadas y que actúa como agente al entrar al 

citoplasma. 

 

2.5.2 Tamaño de cristallita 

 

Ohira y Yamamoto, 2012, demostró que hay relación directa entre las propiedades 

antibacteriales de MgO y ZnO y de tamaño de cristalita en un cultivo de E. Coli y E. 

Aureus. Este efecto está íntimamente relacionado con el efecto del pH y la generación 

de O2
-, ambos efectos son resultado de los mecanismos de biolixiviación entre las 

bacterias y la superficie de las partículas, por lo que se sugirió que existe una relación 

directa entre la disolución y las propiedades antibacteriales. Por lo tanto, con un menor 

tamaño de cristalita la cinética de disolución del paladio en el zinc será mayor y, por lo 

tanto, habrá una mayor concentración de O2- en la superficie, además de un aumento 

local del pH, lo que se refleja en la toxicidad de las películas. En el caso de los sistemas 

sintetizados, el tamaño de cristalita, al encontrarse en el régimen nanométrico, tiene una 

mayor capacidad tóxica.  
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2.5.3 Morfología, rugosidad y porosidad 

 

A pesar de que no existe un consenso acerca del efecto de las propiedades 

antibacteriales respecto a la morfología y a la rugosidad de las películas, es posible 

asegurar que, al ser procesos de superficie, es posible asumir que aquellos valores 

elevados de rugosidad y porosidad, así como formas que promueva áreas superficiales 

elevadas, tenderán a aumentar la capacidad antibacteriana de un sistema. Por ejemplo, 

X. Wang et al., 2010, demostraron que en el caso de nanopartículas antibacteriales de 

Ag, la eficiencia del proceso aumenta con formas de grandes áreas superficiales, en el 

caso estudiado en partículas tetraédricas. Similares resultados se han observado para la 

porosidad, como en el caso de sistemas de vidrios antibacteriales SiO2:Ag (Jones, 

Ehrenfried, Saravanapavan, y Hench, 2006) para aplicaciones biomédicas, donde 

grandes porosidades aumentan la eficiencia. Sin embargo, es muy importante mencionar 

que para la aplicación propuesta la transparencia es una característica inicial deseada, 

para mantener las propiedades ópticas; por lo que a rugosidad y la porosidad no pueden 

aumentarse indiscriminadamente, ya que si estas aumentan la transparencia disminuye. 

 

2.6 Método sol-gel 

 

Los soles son definidos como una dispersión de partículas sólidas, teniendo al menos 

una dimensión en el intervalo de 1-100 nm, en un medio líquido (Wilson, Patel, Wilson, y 

Patel, 2016). Un gel es un sistema coloidal, donde la fase continua es un líquido y la 

dispersa un sólido (Pierre, 2002). Un gel se forma cuando la dispersión homogénea 

presente en el sol inicial rigidiza. Este proceso, es llamado gelación, previniendo el 

desarrollo no homogéneo del material. Un sol puede ser transformado en un gel coloidal 

(o polimérico) mediante el paso al llamado punto gel. Este punto, es donde el sol 

abruptamente cambia desde el estado de líquido viscoso a una fase sólida llamada gel 

(J. Li y Kuwabara, 2003). La gelación consiste en la estabilización de las uniones, entre 
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las partículas del sol para formar una red sólida tridimensional, por lo que mediante el 

proceso sol-gel se pueden obtener polvos cerámicos y películas (Hreniak et al., 2004). 

 

Las técnicas utilizadas para inducir la gelación en estos soles son denominadas 

comúnmente proceso de Sol-Gel (figura 6). La gelación consiste en la estabilización de 

las uniones, entre las partículas del sol para formar una red sólida tridimensional, por lo 

que mediante el proceso sol-gel se pueden obtener polvos cerámicos y películas (J. Li y 

Kuwabara, 2003). 

 

 

Figura 6. Proceso sol-gel (Alvarado Rivera, 2010). 

 

El primer paso para cualquier proceso sol-gel siempre consiste en la selección de los 

precursores de los materiales deseados. Este precursor por su química deja que la 
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reacción ocurra hasta la formación de partículas coloidales o de geles poliméricos. El 

futuro material está compuesto de diversos componentes, después del uso de diferentes 

precursores y procede mejorando diferentes síntesis químicas y por lo tanto diferentes 

productos. Las partículas coloidales obtenidas se pueden después precipitar y tratar de 

acuerdo a una de las técnicas convencionales de procesamiento, como el prensado en 

frío, prensado en caliente y sinterizado, para producir el cerámico deseado. Las 

partículas coloidales pueden ser también dispersadas dentro de un sol estable antes de 

que se empiece a transformar en un gel (J. Li y Kuwabara, 2003). 

 

Los soles y los geles también pueden volverse fibras o transformadas a través de una o 

varias técnicas en una película o recubrimiento. Si se requiere se seca sin ningún cuidado 

necesario para evitar su fractura. La nucleación y el crecimiento de las partículas 

coloidales primarias pueden ser controladas para dar a las partículas forma, tamaño y 

distribución controlada. Además de que los materiales obtenidos son de alta pureza (J. 

Li y Kuwabara, 2003). 

 

Los avances son la baja temperatura de procesamiento comparada con los procesos de 

fusión convencionales (> 2000 °C), la alta concentración y que es posible el dopado 

homogéneo con iones metálicos (Hreniak et al., 2004). 

 

Durante el proceso sol gel se llevan a cabo 6 etapas principales(Wright y Sommerdijk, 

2001):  

a) Hidrólisis. Corresponde a la desprotonación de un metal catiónico solvatado, es 

decir que, consiste en la pérdida de un protón por una o más moléculas de agua 

que circundan el metal M en la primera capa de solvatación. Como consecuencia, 

la molécula ligante acuosa, H2O, enlazada al metal se transforma en una ligadura 

de hidróxido (OH)-. La reacción de lo anteriormente descrito es la siguiente: 

M-(OR)n + H2O→OH-M-(OR)n-1+R-OH 7 

b) Condensación. Ocurre por olación, en la cual una o más ligaduras de hidróxido 

quedan atrapadas entre dos átomos metálicos:  



Capítulo 2 Marco teórico y Estado del Arte 
 

33 
 

MOH-H2OM→M-OH-M + H2O 8 

Posteriormente se lleva a cabo el proceso de oxolación, donde se forma un puente 

con oxígeno entre los dos metales:  

MOHM+H2O→MOM + H3O+ 9 

c) Gelación. Es la formación de un “clúster” expandido a través del recipiente, 

formando una red que atrapa la solución remanente, con viscosidad elevada, es 

decir, este es el punto donde el sol cambia abruptamente de un estado viscoso a 

una fase llamada gel.  

d) Añejamiento. Durante esta etapa del proceso, se incluye la formación de más 

enlaces transversales asociados con el encogimiento del gel, la evolución 

estructural y los cambios en el tamaño de los poros, además de su resistencia.  

e) Secado. Se fomenta la pérdida de agua, alcohol y otros compuestos volátiles, 

primero por sinéresis (exclusión del líquido por el gel encogido) y luego por 

evaporación.  

f) Densificación. Finalmente se realiza un tratamiento térmico que permite el colapso 

de la estructura abierta y la formación de un cerámico denso. 

 

Los agentes antimicrobianos (iones metálicos inorgánicos o moléculas orgánicos) se 

pueden incorporar en recubrimientos superficiales por técnicas avanzadas de deposición 

tales como deposición de vapor, implantación de iones, pulverización catódica y la 

deposición electroquímica de la solución (Gray et al., 2003). Sin embargo, estas 

tecnologías (a) pueden ser costosas, (b) no son fácilmente aplicables a muestras 

grandes o complejas, (c) no pueden adherirse suficientemente al sustrato sin tratamiento 

de la superficie anterior y, (d) pueden carecer de transparencia después de la aplicación. 

Una técnica alternativa prometedora para el recubrimiento de superficies es el método 

sol-gel, el cual requiere bajas temperaturas de procesamiento y produce un 

recubrimiento con alta pureza y homogeneidad. El método sol-gel son polímeros híbridos 

orgánicos-inorgánicos que producen superficies tipo vítreas con propiedades análogas a 

los recubrimientos orgánicos (Marini et al., 2007). 
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2.7 Dip-coating 

 

Una técnica auxilar, del proceso sol gel para la elaboración de películas, es el “dip-

coating” (técnica de inmersión), la cual se muestra en la figura 7 y comprende cinco 

etapas: inmersión (a), inicio (b), depositación (c), drenado (d) y evaporación (e). El 

proceso de “dip coating” continuo (f) es simple porque la inmersión está separada de las 

otras etapas, esencialmente elimina el inicio y el drenado en la película depositada 

(Brinker y Scherer, 1990). 

 

Figura 7. Técnica de “dip-coating” (Aubouy y De la Varga, 2006). 

 

Como ya se mencionó, en el dip-coating, el sustrato normalmente se sumerge 

verticalmente en el sol a una velocidad constante U0, (figura 8 a). El sustrato en 

movimiento entra en el líquido en una capa límite viscosa que divide en dos a la superficie 

libre (punto S en la figura 8 b), devolviendo a la solución del sol la capa exterior. A partir 

de que el solvente se está escurriendo y evaporando, la película arrastrada adquiere una 
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forma similar a una cuña que determina una línea de secado bien definida (figura 8 a 

cuando x=0). Por encima del punto de estancamiento (figura 8 b), cuando el flujo hacia 

arriba se balancea mediante la evaporación, la posición y el perfil de forma de la película, 

permanecen estables con respecto a la superficie del sol. Sin adelgazamiento, las 

especies orgánicas se concentran progresivamente por evaporación, conduciendo a la 

agregación, gelación y finalmente al secado para formar un tipo de gel seco o xerogel. 

En este proceso, la formación de poros puede ser controlada, por el tamaño, estructura 

y composición del sol, también se ve afectada por la velocidad de condensación y 

evaporación, así como por la tensión superficial (Brinker & Hurd, 1994).  

 

A 
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Figura 8 Esquema del proceso de formación de una película con dip-coating (A) y 
detalle de los patrones de flujo durante el dip-coating (B) (Brinker & Hurd, 1994). 

 

2.8 Cristalización aplicando energía infrarroja como fuente 

térmica 

 

Sabiendo la manera de obtener los recubrimientos, sólo resta resolver el problema de la 

cristalización, para lo cual se propuso el uso de una energía alterna como la infrarroja. 

La radiación infrarroja (IR) es una radiación electromagnética cuya longitud de onda 

comprende desde 760 a 780 nm, límite del color rojo en la zona visible del espectro, 

hasta 10000 o 15000 nm, límite de la región del espectro a la que pertenecen las 

microondas (Bell y Prentice, 2005; Harlen, 1982). La energía infrarroja se transfiere 

mediante radiación, la cual es emitida por toda materia con una temperatura distinta a 

cero. La emisión puede ser atribuida a los cambios en la configuración electrónica de los 

átomos o moléculas que constituyen cualquier estado de la materia. La energía del 

campo de radiación es transportada mediante ondas electromagnéticas (o 

alternativamente fotones). Este tipo de transferencia de energía no requiere la presencia 

de un material que sirva como medio de transmisión. La transferencia por radiación 

ocurre de manera más eficiente en el vacío. La transferencia de calor sólo se puede llevar 

acabo en una parte del espectro electromagnético, que comprende una porción del UV, 

todo el espectro visible y el infrarrojo (IR). 

B 
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Cuando se considera un proceso de transferencia por radiación hacia la superficie el 

calor se propaga en todas las direcciones posibles y la radiación que es emitida se 

origina, desde la energía térmica de la materia que se encuentra delimitada por la 

superficie, y la velocidad con la que esta energía es liberada por unidad de área (W/m2) 

está determinada por el poder emisivo (E) de la superficie. Existe un límite superior para 

el poder emisivo, el cual es prescrito por la Ley de Stefan-Boltzman 

𝐸𝑏 = 𝜎𝑇𝑠
4 10 

donde Ts es la temperatura absoluta (K) de la superficie y 𝜎 es la constante de Stefan-

Boltzman (5.67x10-8 W/m2K4). Tal superficie es llamada un radiador ideal o cuerpo 

negro. 

 

El flujo de calor emitido por una superficie real es menor que el del cuerpo negro a la 

misma temperatura y está dado por  

𝐸 = 𝜀𝜎𝑇𝑠
4 11 

donde 𝜀 es la propiedad radiativa de la superficie llamada emisividad. Su valor está en el 

intervalo de 0≤ 𝜀 ≥1, esta propiedad proporciona una medida de que tan eficientemente 

emite energía relativa la superficie de un material, con respecto al cuerpo negro. Esto 

depende fuertemente de la superficie y el acabado del material. 

 

La radiación también puede ser incidida sobre los alrededores de la superficie. La 

radiación se puede originar desde una fuente especial, como el sol, o desde otra 

superficie a la cual es expuesta la superficie de interés. La irradiación G es la velocidad 

a la cual toda esta radiación es incidida, sobre una unidad de área de una superficie 

independientemente de la fuente o fuentes. 

 

Una porción, o toda la irradiación puede ser absorbida por la superficie, y de esta manera 

se incrementa la energía térmica del material. La velocidad a la cual, la energía radiante 



Capítulo 2 Marco teórico y Estado del Arte 
 

38 
 

es absorbida por unidad de área superficial puede ser evaluada conociendo la propiedad 

radiativa de la superficie llamada absortividad α. Esto es, 

𝐺𝑎𝑏𝑠 = 𝛼𝐺 12 

donde 0≤𝛼 ≥1. Si 𝛼<1 y la superficie es opaca, porciones de la radiación son reflejadas. 

Si la superficie es semitransparente, parte de la radiación también puede ser transmitida. 

Sin embargo, mientras la radiación absorbida aumenta y la radiación emitida disminuye, 

la radiación reflejada y transmitida no tienen efecto sobre la energía. Nótese que el valor 

de 𝛼 depende de la naturaleza de la irradiación, así como de la superficie en sí. Por 

ejemplo, la absortividad de una superficie a la radiación solar puede ser diferente a la 

absortividad de la radiación emitida por las paredes de un horno. 

 

Los líquidos pueden ser considerados opacos, y los gases transparentes a la 

transferencia de calor por radiación. Los sólidos pueden ser opacos (en el caso de los 

metales), o semitransparentes (como en el caso de láminas delgadas de algunos 

polímeros y algunos materiales semiconductores). 

 

Un caso especial que ocurre frecuentemente, involucra intercambios de radiación entre 

una pequeña superficie a Ts y una superficie isotérmica mucho mayor que rodea 

completamente la superficie pequeña. Los alrededores pueden ser, por ejemplo, las 

paredes de un cuarto o un horno cuya temperatura Tsur es diferente a la superficie 

encerrada (Tsur≠ Ts). Para este tipo de condición, la radiación puede ser aproximada a la 

emisión de un cuerpo negro a Tsur, en cuyo caso 𝐺 = 𝜎𝑇𝑠𝑢𝑟
4 . Si se asume la superficie 

como una, para lo cual α=ԑ (una superficie gris), la velocidad neta de la transferencia de 

calor por radiación desde la superficie, expresada por unidad de área de una superficie, 

es 

𝑞𝑟𝑎𝑑
´´ =

𝑞

𝐴
=  𝜀𝐸𝑏(𝑇𝑠 )– 𝛼𝐺 = 𝜀𝜎(𝑇𝑠

4 − 𝑇𝑠𝑢𝑟
4 ) 13 

Esta expresión proporciona la diferencia entre la energía térmica, que es liberada debido 

a la radiación de emisión y la que es ganada durante la absorción de radiación(Incropera, 

DeWitt, Bergman, y Levine, 2007). 
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Cuando la energía infrarroja choca contra un objeto que puede ser absorbida, transmitida 

o reflejada desde la superficie. La suma de la cantidad de energía absorbida, transmitida, 

y refleja debe ser igual a 100% de la energía incidente total. Un cuerpo negro absorbe (o 

emite) el 100% de radiación infrarroja incidente. 

1 =  𝜌 + 𝛼 + 𝜏 14 

Donde: 

𝜌 = reflectividad 

𝛼 = absorción 

𝜏 = transmisividad 

(Mor Electric Heating Assoc., n.d.).  

 

Sabiendo lo anterior podemos observar que existe una relación directa entre la radiación 

y la temperatura, lo cual en el caso de la presente permitirá la cristalización del material 

debido al inminente aumento de la temperatura y a la excitación de los enlaces presentes 

en el sol. 

 

Las ondas IR tiene una longitud de onda mucho más pequeña (en el orden de 0.01mm) 

por lo que las regiones de intensidad disminuida son muy pequeñas. Estas regiones se 

intercalan uniformemente con regiones de alta intensidad, pero debido a que hay tantas 

regiones de alta intensidad, parece que las ondas IR tienen una naturaleza continua y no 

fluctuante. Aunque es posible que los hornos convencionales tengan una cantidad 

considerable de regiones de baja energía en las que el calentamiento está 

comprometido, estos problemas resultan de diseño del horno y por tanto no son un 

problema con las ondas IR. 

 

El control del campo de energía dentro del horno también es diferentes en los dos tipos 

de calentamiento en horno convencional y con la energía IR. La entrada de energía para 

un horno convencional se modula para conseguir una temperatura constante, a través 

de la retroalimentación de un termopar en el interior del horno. El calentamiento en el 



Capítulo 2 Marco teórico y Estado del Arte 
 

40 
 

horno de microondas es controlado por solamente por el tiempo. El nivel de potencia es 

ajustable, pero mientras esté encendido, el dispositivo IR recibe una entrada de energía 

constante, no modulada (Boz, Uyar, y Erdoğdu, 2014). 

 

Aunque no existen estudios en donde la energía infrarroja se utilice para cristalizar algún 

material, si se ha utilizado las microondas con este objetivo, las cuales tienen un 

comportamiento similar a las IR. Un ejemplo es la investigación realizada por A. S. Awad 

y col. quienes sintetizaron un compuesto intermetálico Ti-Al utilizando un calentamiento 

mediante microondas durante tan sólo 40 segundos, el compuesto se obtuvo a partir de 

una mezcla de TiH2 y un polvo de Al (Awad, Merheb, Zakhour, Nakhl, y Bobet, 2017). 

 

Por otro lado, Pérez-Barrado et al., 2013, sintetizaron mediante co-precipitación la sal de 

Friedel, comúnmente conocida como hidrocalumita, usando irradiación infrarroja o 

calentamiento convencional y mediante reflujo o en una autoclave. Se encontró que el 

uso de las microondas favorece un crecimiento cristalino más rápido en la dirección de 

apilamiento, así como el uso de la autoclave mejora la cristalinidad lamelar. La mayor 

cristalinidad se encontró para la muestra envejecida con irradiación de microondas 

mediante una autoclave a 453 K durante 1 h. 

 

Nanopartículas perovskita de La1-xSrxFe1-yCuyO3±w (x = 0, 0.2; y = 0, 0.2) fueron 

preparadas mediante síntesis de combustión de la solución aprovechando ambos 

calentamientos convencional y microondas en la ignición de reacciones autosostenibles. 

El uso de energía de microondas con respecto a la energía convencional, reduce el 

tiempo de ignición, como un resultado directo entre interacción materia-microondas, sin 

afectar la pureza de los productos obtenidos, adicionalmente la morfología no se ve 

afectada aunque las partículas son más grandes al usar microondas (Rosa et al., 2015).  
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Capítulo 3 

Desarrollo Experimental 

 

Para el adecuado desarrollo de esta investigación se requirió una serie de etapas a 

completar antes de obtener resultados, además de que en base a los resultados 

obtenidos se procedió a la siguiente etapa. Las actividades realizadas de manera general 

se presentan en la figura 9. 

Revisión 

blibliográfica

Justificación

Revisión de 

antecedentes

Hipótesis

Objetivo

Metas

Etapa 1

Síntesis de 

soles de ZnO
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de ZnO

Resultados y 

discusión

Etapa 3

Pruebas 

microbiológicas en 

medio líquido

Etapa 4

Evaluación de las 

condiciones de 

iluminación
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microbiológicas en 

medio sólido

Resultados y 

discusión

Conclusiones

 

Figura 9. Actividades realizadas en la investigación. 
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3.1 Procedimiento Metodológico Experimental 

 

Antes de mencionar el procedimiento metodológico experimental, es importante resaltar 

que la experimentación de este trabajo se dividirá en dos etapas, la primera para 

determinar el tiempo necesario para la cristalización de la matriz cerámica y la segunda 

con el objeto de analizar las propiedades antibacteriales de los recubrimientos dopados.  

 

La temperatura promedio de la muestra al estar expuesta a la lámpara infrarroja es de 

390±30 °C y del aire caliente circundante a la muestra es de 340±18 °C, esto después 

de que el dispositivo infrarrojo fue precalentado durante una hora para llegar a una 

temperatura estable, que se mantiene durante todo el proceso de elaboración de los 

recubrimientos. El esquema de este dispositivo se muestra en la sección de cristalización 

asistida por energía infrarroja. 

 

Los tiempos totales evaluados para la cristalización fueron 15, 30, 45, 60 y 180 minutos 

(tabla 2), esto con el objetivo de determinar el tiempo mínimo de exposición a la lámpara 

infrarroja y observar los cambios en la estructura cristalina del material, así como la 

presencia de orgánicos remantes. El tiempo total de exposición se dividió en 3 depósitos, 

es decir, para el caso del 15 minutos, después del dip-coating el recubrimiento se expuso 

5 minutos a la lámpara infrarroja, se hizo el siguiente depósito y se expone otros 5 

minutos y así sucesivamente hasta el tercer depósito; este proceso se repitió para todos 

los tiempos totales. El tiempo mínimo de exposición por depósito fue de 5 minutos, para 

asegurar el secado completo del recubrimiento, y por ende la mayor eliminación posible 

de componentes orgánicos. 
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Tabla 2. Tiempo de exposición IR de los recubrimientos dopados con Ag o Co. 

Iones dopantes Tiempo de exposición IR 

(minutos) 

Ag 

15 

30 

45 

60 

180 

Co 

15 

30 

45 

 60 

180 

 

Por otro lado, los dopajes evaluados fueron 0, 1, 3 y 5 % molar (tabla 3) con el propósito 

de determinar el efecto de la incorporación de los iones, sobre las propiedades 

estructurales, morfológicas y antibacteriales del material. 

Tabla 3. Porcentaje molar de los iones dopantes. 

Iones dopantes Porcentaje molar del ion dopante 

Ag 

0 

1 

3 

5 

Co 

0 

1 

3 

5 
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La síntesis de las películas se realizó optimizando el procedimiento metodológico 

experimental sol gel para la matriz de ZnO, para los dos dopantes propuestos Ag y Co, 

junto con dip-coating para la obtención de las películas.  

 

En este caso particular se propusieron las síntesis con las mejores condiciones de pH y 

los aditivos necesarios, para obtener soles estables, es importante mencionar que se 

probaron varias síntesis de la literatura consultada a las cuales se hicieron grandes 

modificaciones, como el uso de un medio básico con un pH de 10.5 para evitar la 

precipitación de los iones dopantes, la adición de urea para aumentar la energía del 

sistema en el momento del calentamiento infrarrojo y por tanto, favorecer la cristalización, 

además se adicionaron agentes estabilizadores del sol como Pluronic® F127 y el 

dietilenglicol; obteniéndose como resultado una nueva síntesis sol-gel. Se muestra en la 

figura 10 el procedimiento metodológico para la elaboración de los recubrimientos 

antibacteriales. 
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Figura 10. Procedimiento metodológico experimental para la obtención de los 
recubrimientos antibacteriales. 
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3.1.1 Síntesis de los soles. 

 

Los soles fueron preparados mediante la disolución de acetato de zinc dihidratado 

[Zn(CH3COO)2·2H2O] en 8.45 mL de isopropopanol (Zn 9.0 M) y agua destilada (61 M) 

el cual se agita durante 5 minutos a 35 °C, posteriormente hidróxido de amonio (1 M) fue 

adicionado como modificador de pH a 10.5(Yuan, Zhang, Xu, y Du, 2015). Se incrementa 

la temperatura a 50 °C durante 5 minutos más y se adiciona la monoetanolamina (MEA 

8.8 M) y esto actúa como agente estabilizador. El acetato de plata disuelto en 1 mL de 

agua destilada se utiliza como solución dopante al 1, 3 y 5 % molar, la cual se adiciona 

gota a gota a la solución principal para evitar la precipitación. Con el objetivo de 

incrementar la energía del sistema durante el proceso de combustión, se adicionó urea 

(1 M) al sol, por otra parte, para modificar la viscosidad del sol se agregaron 2 agentes 

reológicos Pluronic® F127 (0.000019 M) y dietilenglicol (5 M). Finalmente, se obtiene un 

sol homogéneo y translúcido, el cual se agita durante 30 minutos y posteriormente se 

filtra mediante un filtro Milipore de 0.45 µm, este sol permanece estable por al menos 30 

días.  

 

3.1.2 Elaboración de los recubrimientos mediante dip-coating. 

 

Una vez que se obtiene los soles estables, se procede a la elaboración de los 

recubrimientos mediante dip-coating, sobre los sustratos de vidrio previamente 

lavados(Bahtat M, Mugnier J, Lou L, Bovier C, Serughetti J, 1992), a una velocidad de 3 

mms-1, una vez que se hace la inmersión se deja ahí durante 10 segundos y se retira con 

la misma velocidad. Este proceso se repite en tres ocasiones con el objetivo de aumentar 

el espesor de los recubrimientos. La figura 11 muestra recubrimientos de ZnO: Ag al 1 

% molar con tres velocidades de inmersión 1 mms-1 (a), 3 mms-1 (b) y 4 mms-1, al utilizar 

la velocidad menor el recubrimiento no tiene suficiente tiempo para escurrirse 

adecuadamente, por lo que quedan zonas opacas, donde no se eliminan los orgánicos, 
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con la velocidad intermedia el recubrimiento queda homogéneo y sin grandes variaciones 

en el espesor, lo que sucede cuando la velocidad se incrementa a 4 mms-1, esto se 

concluye debido a que se observan más cambios en la coloración del recubrimiento. 

 

Figura 11. Recubrimientos de tres depósitos de ZnO: Ag al 1 % molar con una 
velocidad constante de inmersión de 1 mms-1 (A), 3 mms-1 (B) y 4 mms-1 (C). 

 

3.1.3 Cristalización asistida por energía infrarroja 

 

Para la volatización de los disolventes y la cristalización de las películas se utiliza un 

emisor cerámico infrarrojo Salamander® (FTE-800-120-0-L6-WH-0), siendo el tiempo de 

exposición de 15 minutos para cada depósito, debido a que en las pruebas preliminares 

se demostró que el tiempo de exposición no afecta significativamente la cristalización de 

las películas, como se muestra en la sección de resultados. El uso de un dispositivo 

infrarrojo presenta ventajas como: la energía infrarroja es eficiente en un 96 %, es 

durable, además de que es una fuente de calor limpia y sus elementos no calientan 

mediante el aire circundante, sino por medio de ondas, lo que evita el gasto energético 

que se produce al abrir un horno convencional. La temperatura alcanzada en la muestra 

debido a las reacciones exotérmicas del proceso sol-gel, fue de 390±30 °C, la cual es 

mayor a la del entorno que fue de 340±18 °C, esta temperatura permanece constante 

A B C 
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después de un precalentamiento de 1 hora. La figura 12 muestra el dispositivo infrarrojo 

(a) y la manera en se da el calentamiento infrarrojo, así como las temperaturas presentes 

en el proceso (b). 

 

Figura 12. Dispositivo infrarrojo (A) y la manera en que calienta (B). 

 

3.1.4 Caracterización 

 

Las caracterizaciones que se clasificaron en estructurales, morfológicas, parámetros 

optogeométricos, adhesión y antibacteriales. Las cuáles serán explicadas a fondo en el 

capítulo de resultados. 

 

3.2 Reactivos 

 

Para la obtención del óxido de zinc dopado con Ag y Co, se usan los siguientes reactivos 

(tabla 4):  
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Tabla 4. Reactivos de la síntesis de ZnO. 

Reactivo Fórmula Pureza 

Acetato de zinc 

dihidratado 

Zn(CH3COO)2·2H2O 99% JSK K 

Isopropanol (ISOH) C3H7OH 99.8 % Fermont 

Agua destilada H20 100 % Meyer 

Monoetanolamina CH5N 99.2 % J. T. Baker 

Urea NH2CONH2 99.3 % Fermont 

Pluronic ®F127                                  CH3 

H(OCH2CH2)x(OCH2CH)y(OCH2CH2)zOH 

Sigma-Aldrich 

Dietilenglicol  99 % Sigma-

Aldrich 

Hidróxido de amonio NH2(C2H4OH) 29.2 % (NH3) 

Acetato de plata AgCH3COO 90 % J. T. Baker 

Nitrato de cobalto II 

hexahidratado 

Co(NO3)2·6H2O 98 % Meyer 

 

Los reactivos utilizados para las pruebas antibacteriales se muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Reactivos para las pruebas antibacteriales. 

Reactivo Fórmula Pureza 

Agua destilada H20 100 % Meyer 

Etanol CH3CH2OH 99.9 % Fermontr 

Caldo nutritive  Bioxon (8g /L) 

Agar nutritive  Bioxon (23g/L) 

 

 

HO O       OH 
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3.3 Materiales y equipos 

 

A continuación, se listan el material y el equipo utilizados para la síntesis: 

 

 

Adicionalmente, se utilizaron otros equipos y materiales para las pruebas antibacteriales, 

los cuales se listan a continuación: 

 

Materiales: 

Frascos con tapa. 

Viales con tapa. 

Espátula. 

Papel Óptico. 

Porta objetos. 

Vasos de precipitados. 

Agitadores magnéticos.  

Cortador de vidrio. 

Pinzas de presión. 

Capilares. 

Vidrios de reloj.  

Crisoles. 

Pipeta. 

Micropipeta 

Puntas de micropipeta. 

Equipo: 

Balanza. 

Parrilla con agitación magnética. 

Dip-coating. 

Lámpara infrarroja. 

Mufla. 

 

Materiales: 

Espátula. 

Papel aluminio. 

Vasos de precipitados. 

Equipo: 

Balanza. 

Parrilla con agitación magnética. 

Autoclave. 
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3.4 Experimentación microbiológica 

 

En la siguiente sección se explicará el procedimiento utilizado para las pruebas 

antibacteriales que se dividen en dos secciones. En la primera se realizaron las pruebas 

en un caldo nutritivo (densidad óptica) bajo condiciones de luz, luz-oscuridad y oscuridad, 

con el objetivo de analizar el efecto de la luz sobre la inhibición bacteriana. Una vez que 

se observa la mejor condición de iluminación se procede a realizar una prueba sobre 

Agitadores magnéticos.  

Pipetas de vidrio de 10 mL. 

Tubos de ensayo. 

Gradillas. 

Mechero Fisher. 

Micropipeta. 

Puntas de micropipeta. 

Algodón. 

Papel estraza. 

Tela gasa. 

Pinzas de presión. 

Toallas desinfectantes. 

Matraces volumétricos de 1000, 500 y 

250 y 25 mL. 

Matraces Erlenmeyer de 50 y 1000 mL. 

Probeta graduada de 50 mL. 

Cajas Petri. 

Termómetro. 

Lámparas. 

Focos LED. 

Asa bacteriológica. 

 

 

Agitadoras orbitales. 

Lámpara ultravioleta. 

Incubadora. 
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medio sólido de todos los sistemas, para poder observar el área de inhibición. Es 

importante mencionar que, las muestras evaluadas en ambos casos son: la referencia 

(medio de cultivo inoculado), el vidrio Corning ®, el recubrimiento de óxido de zinc sin 

dopar y los recubrimientos dopados al 1, 3 y 5 % molar de plata o cobalto. En la tabla 6 

se muestra la matriz experimental general utilizada en las pruebas microbiológicas. 

Tabla 6. Matriz experimental general de las pruebas microbiológicas. 

Muestra a evaluar Condiciones de iluminación 

Referencia 

Oscuridad 

Luz-oscuridad 

Luz 

Vidrio Corning® 

Oscuridad 

Luz-oscuridad 

Luz 

ZnO 

Oscuridad 

Luz-oscuridad 

Luz 

ZnO: Ag o Co 1 % molar 

Oscuridad 

Luz-oscuridad 

Luz 

ZnO: Ag o Co 3 % molar 

Oscuridad 

Luz-oscuridad 

Luz 

ZnO: Ag o Co 5 % molar 

Oscuridad 

Luz-oscuridad 

Luz 

 

3.4.1 Pruebas en medio líquido (densidad óptica) 

 

A continuación, se mencionan los pasos a seguir para las pruebas biológicas con el caldo 

nutritivo inoculado con un consorcio de bacterias (Figura 9), el cual fue obtenido del 
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medio ambiente al dejar destapado un matraz con el medio de cultivo durante 12 horas. 

Es importante mencionar que cada una de las muestras fue probada por triplicado para 

reducir el porcentaje de error. Es importante mencionar que todo el material debe ser 

previamente enjuagado con agua destilada, para evitar la contaminación con polvo u 

otras sustancias. 

1. Preparación del medio de cultivo con 8 g de caldo nutritivo Bioxon ® por cada litro 

de agua destilada, se pone en agitación y calentamiento para asegurar la total 

disolución. 

2. Una vez que está completamente disuelto se procede a vaciar 25 mL. de medio 

en matraces de 50 mL. 

3. Se hacen tapones de algodón y tela de gasa para permitir la entrada de oxígeno, 

adicionalmente se hace un protector de papel estraza para una fácil manipulación 

para todos los matraces de 50 mL 

4. Se esterilizan todos los matraces con medio de cultivo en una autoclave a 15 psi 

de presión durante 15 minutos, junto con las puntas de la micropipeta, las cueles 

deben de estar en paquetes de 5 envueltas en papel aluminio. 

5. Una vez terminado el proceso de esterilización se abre la autoclave y se dejan 

enfriar los matraces a temperatura ambiente. 

6. Se crea un área estéril de trabajo limpiando la superficie con toallas desinfectantes 

y encendiendo dos mecheros Fisher esto nos da un área libre de bacterias de 

alrededor de 30 cm de cada mechero, por lo que sebe trabajar lo más cerca 

posible de los mismos. 

7. Se procede a inoculación de los matraces mediante una haza bacteriológica, la 

cual se introduce en la flama de mechero hasta quedar al rojo vivo, se deja enfriar 

30 segundos y se introduce en el medio de cultivo que contiene el consorcio 

bacteriano, se introduce en el matraz que se desea inocular. La muestra se 

adiciona en este mismo paso, la cual previamente debe ser expuesta a la lámpara 

UV-vis (λ=254 nm) durante 30 segundos por lado, para evitar la contaminación 

con otros microorganismos, esto mediante unas pinzas de presión. 
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8. Una vez que se ha terminado la inoculación y la adición de las muestras se 

someten todos los matraces a una agitación de 100 rpm durante 9 horas antes de 

empezar con las mediciones. 

9. Para las mediciones se requiere hacer diluciones para una mejor medición de la 

densidad óptica, utilizando 2 mL de muestra y 6 mL agua destilada. 

10. Una vez que se tienen las diluciones de todas las muestras a evaluar se procede 

a hacer la medición de la absorbancia cada hora durante un periodo de 21-25 

horas. 

Los pasos principales del proceso se ilustran en la figura 13. 

   

Preparación del 

medio de cultivo 

Esterilización Inoculación 

   

Agitación Dilución Caracterización 

Figura 13. Pasos principales para la prueba de caldo nutritivo (densidad óptica). 
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A partir de estas mediciones se espera obtener las curvas de crecimiento, las cuales 

esquematizan el número de bacteria en un lapso determinado de tiempo y esta no es 

igual para todas las bacterias, sin embargo, se pueden distinguir las siguientes fases 

para cualquier caso: fase de latencia, fase exponencial o de crecimiento logarítmico, fase 

estacionaria o fase de declinación o muerte (figura 14). En la fase de latencia no existe 

un cambio en el número de bacterias, sin embargo, esto no significa que las células estén 

inactivas; se están adaptando al medio, para lo cual sintetizan enzimas. Este periodo es 

de un tiempo variable, y según el microorganismo, puede ser una hora o varios días. Si 

bien el número de células varía, puede ser que estas aumenten de tamaño debido a que 

se puede producir la división. En la fase exponencial, dado que las células se duplican, 

existe una relación lineal entre el tiempo y el número de elementos y la actividad 

metabólica se incrementa notablemente. Además, este periodo está sujeto al tiempo de 

generación de microorganismos y esta etapa es en la que los antimicrobianos son más 

efectivos. No obstante, debe considerarse la posibilidad de que in vivo esta 

representación gráfica no sea igual, porque hay factores físicos y químicos que influyen 

en el crecimiento de estos microorganismos. Por otra parte, una vez que ha llegado a 

determinado punto, el crecimiento disminuye esta fase se le denomina estacionaria. El 

número se estabiliza porque las células nuevas reemplazan a las que ya han muerto. La 

actividad metabólica de las que permanecen viables es más lenta, o tal vez, no haya 

células nuevas o muertas, sino que están en “animación suspendida”. En este periodo 

pueden producirse metabolitos secundarios, como toxinas, antibióticos u otros 

productos. Finalmente, en la fase de muerte el recuento de elementos disminuye 

considerablemente, aunque quedan células vivas, su número es sobrepasado por el 

número de células muertas. Esto se debe a la acumulación de productos tóxicos y a la 

falta de nutrientes (Negrori, 2009). 
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Figura 14. Esquematización de una curva de crecimiento bacteriano A Logaritmo del 
número de células. B Tiempo. 1. Fase de latencia. 2 Fase de crecimiento exponencial. 

Fase estacionaria. 4 Fase de muerte (Negrori, 2009). 

 

Como se menciona anteriormente, la evaluación de la actividad antibacterial se debe de 

hacer en la fase de crecimiento exponencial, por lo que las pruebas se harán en esta 

zona principalmente y no llegaran hasta la fase estacionaria, ni consideraran la fase 

latente ya que esta no habrá cambios. 

 

3.4.2 Pruebas en medio sólido 

 

Una vez que se determinaron las condiciones de iluminación que favorecen la inhibición 

bacteriana se procede a evaluar las muestras en un medio sólido (caja Petri siguiendo 

los pasos a continuación mencionados. Se debe utilizar cubrebocas durante esta parte 

de la experimentación para evitar la contaminación de las cajas. 

1. Se prepara un agar nutritivo Bioxon®, utilizando 23 g de agar por cada litro de 

agua destilada, se deja reposar durante 15 minutos y posteriormente se mezcla y 
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se calienta hasta el punto de ebullición 1 o 2 minutos, hasta su completa 

disolución. 

2. Una vez que se encuentra completamente disuelto en un matraz de 1 L, tapado 

con un tapón de algodón y un protector de papel estraza, se lleva a cabo una 

esterilización a 15 psi durante 15 minutos en una autoclave, junto con las pipetas 

de 10 mL de vidrio envueltas de papel aluminio. 

3. Cuando la esterilización finaliza se deja abre la autoclave y cerca del área de 

trabajo segura que se encuentra cerca de los mecheros, pasados 30 minutos 

aproximadamente se procede a vaciar el agar en las cajas Petri, las cuales deben 

ser abiertas en la zona segura. A cada caja se le adicionan 5 mL de agar con las 

probetas de vidrio esterilizadas, tratando de abrir lo menos posible las cajas. 

4.  Posteriormente, para homogeneizar el agar en la caja se requiere que este se 

ponga en una superficie plana, en la cual la caja se moverá lentamente de manera 

circular, evitando que el agar toque las paredes de la caja. 

5. Ya que, se tiene todas las cajas con agar se apilan con mucho cuidado de no 

ladearlas, ya que el agar sigue líquido, en paquetes de 10, los cuales se refrigeran 

durante 30 minutos para gelificar el agar. Cuando el agar ya está gelificado, se 

voltean las cajas para evitar la contaminación y se dejan en el refrigerador hasta 

la inoculación. 

6. Las cajas listas se inoculan con 1 mL de medio de cultivo con el consorcio 

bacteriano, utilizando la técnica del movimiento circular para homogeneizar. Si se 

requiere anexar un recubrimiento se hace con unas pinzas después de exponer 

el recubrimiento a la lámpara UV-vis (254 nm) durante 30 segundos por lado. 

7. Las cajas con las muestras se ponen una incubadora a 25 °C durante 5 días para 

favorecer el crecimiento de los microorganismos y observar el área de inhibición. 

Es importante destacar que se hace bajo condiciones de luz, ya que esto favorece 

la inhibición. Se utilizan focos LED ya que estos al no producir una gran cantidad 

de calor no aumentan significativamente la temperatura dentro de la incubadora 

(figura 12). 
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Figura 15. Caja Petri en la incubadora bajo condiciones de luz. 
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Capítulo 4 

Resultados ZnO: Ag y discusión  

 

Las películas estructuradas de ZnO: Ag se analizaron para determinar sus propiedades 

estructurales, morfológicas y antibacteriales. Para poder proponer un posible mecanismo 

de reacción mediante el análisis de los enlaces presentes durante el proceso con IR, se 

realizó FT-IR a los polvos del mismo sol del que se obtuvieron los recubrimientos, la 

composición química se observó mediante XPS, además del estado de oxidación del ion 

dopante y por lo tanto poder suponer si se encuentra dentro de la estructura cristalina. 

En la parte estructural, se determinó que estructura cristalina presentan los 

recubrimientos, esto se hace mediante DRX. El análisis morfológico, así como confirmar 

la homogeneidad de los recubrimientos se hizo mediante MEB y MFA. Se utilizó la 

técnica de elipsometria para determinar el espesor y el índice de refracción de los 

mismos, y la adherencia fue medida basado en la norma ASTM D3359. Finalmente, en 

cuanto a las pruebas antibacteriales se evaluó el efecto de la concentración del ion 

dopante variando las concentraciones a 0, 1, 3 y 5 % molar y las condiciones de 

iluminación: oscuridad, luz-oscuridad y luz, con el objetivo de inferir el mecanismo 

antibacterial predominante en los recubrimientos. Este análisis se hizo midiendo la 

absorbancia del caldo nutritivo en que los recubrimientos fueron probados y 

determinadas las mejores condiciones, se realizó una prueba sobre medio sólido, para 

determinar el área de inhibición. 
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4.1 Resultados estructurales 

 

4.1.1 Análisis mediante Espectroscopia Infrarroja con Transformadas de 

Fourier (FT-IR) 

 

El análisis se llevó a cabo utilizando un espectrofotómetro FT-IR Perkin Elmer Spectrum 

65, en un intervalo de 4000 a 400 cm-1, empleando una resolución de 4 cm-1. Los polvos 

fueron empastillados en una matriz de bromuro de potasio (KBr). Los resultados de los 

polvos son equivalentes a los de los recubrimientos, ya que el método de síntesis y la 

exposición a la fuente térmica infrarroja son los mismos y los polvos se obtuvieron a partir 

de 10 o 12 gotas del mismo sol que los recubrimientos. Los polvos y las películas aunque 

no presentan los mismos procesos de nucleación y crecimiento, debido a que sus 

cinéticas son distintas, si presentan el mismo fenómeno y por esto son similares. 

 

Con el objetivo de analizar la cinética de cristalización en los polvos de ZnO dopado con 

Ag al mayor porcentaje de dopaje (5 % molar), se varió el tiempo de exposición a la 

lámpara infrarroja de 15 a 180 minutos dividido en 3 depósitos, es decir, si el tiempo de 

exposición total fue de 15 minutos, el calentamiento fue de 5 minutos por depósito y así 

sucesivamente. Una banda ancha de absorción se presenta alrededor de 3400 cm-1 se 

debe al modo de estiramiento de los grupos O-H, mientras que las bandas presentes 

entre 1650 y 1300 cm-1 se deben a grupos OH quimisorbidos. Las bandas del enlace C-

H aparecen a 2900 cm-1 y 680 cm-1, adicionalmente, entre 1150 cm-1 y 1000 cm-1 las 

bandas correspondientes a los enlaces C-O y C-C son reveladas debido a los materiales 

orgánicos residuales. Se puede observar a 450 cm-1 las bandas características del 

enlace Zn-O a partir de 15 minutos de exposición. La presencia de orgánicos se ve 

prácticamente eliminada a los 45 minutos totales de tratamiento térmico como se muestra 

en la figura 16. Estos resultados son similares a los obtenidos en 2010 por Ameer Azam 

y col. (Azam, Ahmed, Arshi, Chaman, y Naqvi, 2010) al obtener nanopolvos de óxido de 
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zinc vía sol gel y en 2009 por Xue-Yong Ma y col.(Ma y Zhang, 2009) al sintetizar un 

material composito de WPU/f-ZnO. Se puede concluir que el enlace aparece Zn-O 

aparece a partir de los 15 minutos totales de exposición, es decir, que 5 minutos resultan 

suficientes para la aparición de este enlace en una película de un depósito, lo cual es un 

tiempo menor al observado en tratamientos convencionales, donde se necesita al menos 

una hora (30 minutos de secado y 30 de critalización). Esto es consecuencia de que, la 

energía para que se lleven a cabo las reacciones sol-gel proviene de la vibración de los 

componentes del sol por efecto de la energía IR y es sabido que estos procesos son 

rápidos porque las vibraciones estructurales requieren una menor energía y los enlaces 

se rompen fácilmente produciendo reacciones exotérmicas. 
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Figura 16. Espectroscopia infrarroja de polvos de ZnO: Ag al 5 % molar con tiempos de 
exposición de 15,30, 45, 60 y 180 minutos a energía térmica infrarroja. 
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Por otro lado, se analizó el efecto de un tratamiento en horno convencional para poder 

compararlo con el calentamiento con energía infrarroja, siendo los polvos tratados 

térmicamente a 100, 200, 300, 400, 500 y 600 °C, durante 30 minutos. Los resultados 

obtenidos se muestran en la figura 17. En este caso, se advierten la presencia de bandas 

similares a las obtenidas con el calentamiento infrarrojo, sin embargo es importante 

destacar que la presencia de la banda correspondiente al enlace Zn-O se observa hasta 

los 300 °C, es decir, que esta es la temperatura mínima necesaria para que se comiencen 

a formar este tipo de enlaces en el material. Adicionalmente se observan bandas entre 

3700 y 3300 cm-1 correspondientes al enlace N-H, así como entre 3000 y 2800 cm-1 

debidas a la no descomposición del Pluronic® F127 y a 2230 cm-1 la banda del enlace 

H2-N, las cuales se deben a que la descomposición de los elementos orgánicos, solo es 

parcial. Es importante notar que las bandas entre 1600 y 1300 cm-1 tienen una menor 

intensidad al hacer el tratamiento térmico mediante la lámpara infrarroja ya que al parecer 

estas absorben una menor cantidad de grupos OH. Los polvos obtenidos mediante 

energía infrarroja tienen una menor cantidad de impurezas, es decir, aquellas que se 

presentan por la descomposición parcial de los componentes del sol-gel, en comparación 

con los obtenidos con tratamiento en horno convencional, además los obtenidos con 

energía infrarroja absorben una menor cantidad de grupos OH del medio ambiente, por 

lo que la intensidad de las bandas correspondientes a este enlace disminuye. Esto se 

debe a que el calentamiento Ir es homogéneo y casi instantáneo sobre todo el material, 

a diferencia del tratamiento en horno convencional por convección.  
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Figura 17. Espectroscopia infrarroja de polvos de ZnO: Ag al 5 % molar con un 
tratamiento térmico en horno convencional durante 1 hora a 100, 200, 300, 400, 500 y 

600 °C. 

 

4.1.2 Análisis mediante Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Una vez que la presencia de los enlaces Zn-O fueron confirmados, se procede al análisis 

de la cristalización de los recubrimientos mediante difracción de rayos X. La fase 

cristalina fue evaluada mediante un difractómetro X´Pert Pro PANalytical, usando una 

radiación Cu Kα (1.5418 Å), en un intervalo de 20 a 80 °, con una velocidad de barrido 

de 0.03 °s-1. 

 

La examinación mediante difracción de rayos X, muestra los picos característicos del 

óxido de zinc en la fase hexagonal (carta 00-036-1451), que son consistentes con los 
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obtenidos por Al-Gaashani, Radiman, Daud, Tabet, y Al-Douri, 2013 y Y. L. Zhang et al., 

2009. Por otro lado, no se observa plata metálica o compuestos de plata no se observa 

en los patrones, lo cual era de esperarse, debido a que la cantidad de plata adicionada 

al sistema no es suficiente para ser detectada por la técnica. La figura 18 muestra un 

análisis del efecto del tiempo a la lámpara infrarroja, siendo estos 15, 30, 45, 60 y 180 

minutos, el calentamiento IR se utilizó con un recubrimiento de ZnO dopado con Ag al 5 

% molar, y se observa un comportamiento similar en todos los casos. Como se puede 

percibir desde los 15 minutos de exposición la estructura hexagonal del óxido de zinc se 

forma, además, de que no se presentan cambios significativos en la estructura cristalina. 

Por otra parte, se monitoreo la temperatura del experimento en 2 puntos, sobre la 

superficie del sustrato de vidrio Corning® sin depósito y sobre la superficie de uno con 

depósito. El primero establece la temperatura máxima alcanzada por el aire caliente 

alrededor de la muestra y el segundo es el producto de la descomposición de los 

productos del xerogel debida a la interacción entre la energía infrarroja y los compuestos 

orgánicos. Se observó que para el primer caso una temperatura de 340 °C, mientas que 

sobre el recubrimiento fue de 390 °C. Este es un punto crucial del trabajo, ya que en 

horno convencional se requieren al menos 2 etapas, en la primera un secado a 100 °C y 

posteriormente un proceso de cristalización a temperaturas entre 500 y 600 °C, producto 

del calentamiento del aire de los alrededores de la muestra y la posterior transferencia 

de energía por convección al recubrimiento. El procedimiento establecida en este trabajo 

necesita una sola etapa de calentamiento, y la energía necesaria para obtener el 

recubrimiento con la fase deseada es menor que la requerida comúnmente. Además, en 

la presente procedimiento se requieren sólo 15 minutos por ciclo de depósito, lo cual es, 

considerablemente menor que la necesaria por ruta convencional, que es al menos una 

hora. En resumen, el método propuesto puede reducir efectivamente el tiempo de 

procesamiento y en consecuencia el consumo de energía, también disminuye la cantidad 

de pasos de manipulación de la muestra, lo cual disminuye la posibilidad de la formación 

de grietas, que también depende de la composición química del sol. 

 

En todos los casos, se muestra que 15 minutos son suficientes para la cristalización, y el 

tiempo adicional no produce variaciones importantes. Arunachalam, Dhanapandian, y 
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Rajasekaran, 2017, demostraron que en ZnO:Ag, los dopajes mayores al 8 % atómico 

propician la segregación del ion dopante en los límites de grano, y por lo tanto afectan la 

cristalinidad del recubrimiento, es decir, que dopajes menores se integran a la estructura. 

Ravichandran, Uma, Sriram, & Balamurgan, 2017, observaron un desplazamiento de los 

picos de difracción del ZnO:Ag/GO (óxido de grafeno) hacia menores ángulos debido a 

la incorporación de la plata a la estructura cristalina, ya que el radio de los iones de plata 

es de 0.114 nm mientras que de los iones Zn de 0.074 nm, produciendo una distorsión 

en la red. Estos estudios comprueban que la plata puede sustituir a los iones Zn2+ en la 

estructura cristalina, por lo que es posible suponer que el ion dopante se sustituye en el 

caso específico de este trabajo, ya que las cantidades adicionadas son menores al 8 % 

atómico y el método de síntesis permite que este fenómeno suceda. 
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Figura 18. Difracción de rayos X de un recubrimiento de ZnO:Ag al 5 % molar con 
tiempos de exposición a la lámpara infrarroja de 15, 30, 45, 60 y 180 minutos. 
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El difractograma de figura 19, muestra el patrón de difracción de ZnO dopado con el 0, 

1, 3 y 5 % molar de plata, la forma y la intensidad de los picos refleja una alta cristalinidad 

de todas las muestras. El tamaño de la cristallita se calculó utilizando la ecuación de 

Scherrer (Gong et al., 2009): 

𝐷 = 0.9 𝜆
𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃⁄  15 

Donde: 

D es el tamaño de cristallita 

λ es la longitud de onda de rayos X 

θ es el ángulo de Bragg 

β es el ancho del pico medio de la muestra experimental 
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Figura 19. Difracción de rayos X de recubrimientos de ZnO:Ag al 0, 1, 3 y 5 % molar 
con un tiempo de exposición a la lámpara infrarroja de 45 minutos. 
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La tabla 7 muestra los tamaños de cristallita para los 2 patrones de difracción, los cuales 

son menores de 35 nm, lo cual es favorable en este caso ya que el tamaño nanométrico 

estimula la actividad antibacterial del ZnO al aumentar su toxicidad (Ohira y Yamamoto, 

2012). No se observa una diferencia significativa entre los diferentes tiempos. Este 

resultado sugiere que la cantidad de energía del emisor infrarrojo es suficiente para 

promover las reacciones de formación del ZnO en el proceso de sol-gel, sin embargo, no 

es suficiente para fomentar el crecimiento del tamaño de cristallita, debido que este 

proceso requeriría mayor cantidad de energía que las producidas por las reacciones 

exotérmicas del sol. 

 

Tabla 7 Tamaños de cristallita de ZnO: Ag al 5 % molar con calentamiento infrarrojo de 
15, 30, 45, 60 y 180 minutos y ZnO dopado a 0, 1, 3 y 5 % molar con calentamiento 

infrarrojo durante 45 minutos. 

ZnO:Ag 5 % ZnO: XAg 

Tiempo (min) Tamaño de 

cristallita (nm) 

Porciento molar 

de Ag 

Tamaño de 

cristallita (nm) 

15 16 0 23±4 

30 24 1 17± 

45 20 3 19± 

60 17 5 20± 

180 24   

 

4.1.3 Análisis mediante Espectroscopia de Fotoelectrones Inducidos por 

Rayos X (XPS) 

 

La Espectroscopia de Fotoelectrones Inducidos por Rayos X (K alpha) fue utilizada para 

el análisis de la composición química. El XPS es una técnica sensible para el estudio de 

las propiedades químicas de la superficie de un material. 
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La figura 20 muestra los resultados obtenidos usando este método haciendo una 

medición general de una película de ZnO:Ag con el 5 % molar, en el cual sólo se revela 

la presencia de Zn, O y C. La plata no aparece en el espectro general debido 

probablemente a que la cantidad de esta no es suficiente para emitir una señal lo 

suficientemente grande con respecto a los otros elementos. El carbono detectado es 

relativo al carbono absorbido durante la exposición de la muestra al medio ambiente. 
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Figura 20. Espectro general XPS de un recubrimiento de ZnO: Ag al 5 % molar. 

 

Sin embargo, se realizaron espectros de alta resolución para observar el Zn, el O y la Ag 

presentes en la muestra. En la Figura 21 A se muestra el espero del Zn 2p con los picos 

a 1045 y 1021 eV, que corresponden al Zn 2p1/2 y Zn 2p3/2, respectivamente. En la figura 

21 B, la existencia del pico a 530 eV que pertenece al O 1 s, es revelado; y en la figura 

21 C se puede observar el pico medido a 367.8 eV de la plata 3d5/2, el cual está 

ligeramente desplazado hacia los valores de energía de unión menores comparado con 

la plata metálica pura(W. Lu, Liu, Gao, Xing, y Wang, 2008). Esto indica un probable 

estado de oxidación en la plata Ag+. Estos resultados son similares a los obtenidos por 

Santosh S. Patil y col.(Patil et al., 2016) y Z- H. Ibupoto y col.(Ibupoto, Jamal, Khun, Liu, 
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y Willander, 2013). Akhiesh Tripathi y col. (Tripathi, Misra, y Shukla, 2014) demostraron 

que un dopaje del 15 % molar de plata en un película de ZnO, obtenida mediante sol-gel 

permite la sustitución del Zn2+ por Ag 1+. Estos resultados muestran por lo tanto que la 

plata se encuentra oxidada, y probablemente dentro de la estructura del ZnO. 
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Figura 21. Espectros XPS de alta resolución de A) Zn 2p, B) O 1 s y C) Ag 3d de un 
recubrimiento de ZnO: Ag al 5 % molar. 

 

4.1.4 Mecanismo de reacción 

 

El mecanismo de reacción mediante el cual se forman los recubrimientos de ZnO 

dopados con Ag o Co se muestra a continuación: 

A B 

C 
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      18 

En la primera reacción podimos observar que el acetato de zinc reacciona con el 

hidróxido de amonio y se ioniza, además de que se formaron acetato de amonio. En la 

segunda reacción ocurrió la hidrólisis y el oxígeno del ion hidroxilo ataca al protón del 

agua para descomponerla, lo cual provoca la formación del ZnO y agua. Finalmente se 

llevó a cabo una policondensación eliminando el agua de la reacción y produciendo la 

formación de óxido de zinc. Mecanismos similares al propuesto sintetizados  también en 

un medio básico, fueron planteados por Wahab, Ansari, Soon, Khang, y Shin, 2008 y por 

Yuan et al., 2015. 

 

4.2 Resultados morfológicos 

 

4.2.1 Análisis mediante Microscopia Electrónica de Barrido 

 

La morfología fue estudiada mediante un microscopio electrónico de barrido (MEB) JEOL 

operando a 2 kV, en el caso de los recubrimientos de ZnO y los del ZnO: Ag con un MEB 

JEOL JSM-7800F, operando a 5 KV. Las micrografías fueron realizadas a 5000 X, 10000 

X y 50000 X. Los recubrimientos de óxido de zinc dopados y sin dopar, obtenidos 

mediante sol gel son transparentes, libres de fracturas y homogéneos. 

16 

17 
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 ZnO 

 

La figura 22 A (5000 X), B (10000X) y C (50000 X) ilustra que el recubrimiento 

nanoestructrurado de ZnO expuesto a un calentamiento infrarrojo durante 45 minutos, 

resultó muy uniforme, continuo, muy poroso y no muestra evidencias de fracturas, las 

cuales aparecen usualmente en películas sol-gel producto de los ciclos térmicos 

repetitivos. La morfología observada es un recubrimiento formada por esferas 

aglomeradas rodeadas por poros que son característicos del Pluronic® F127 (Akbar, 

2016). El tamaño promedio de las esferas es de 41± 11 nm lo cual es deseable 

considerando la relación que existe entre el tamaño de partícula y la toxicidad, como se 

muestra en el estudio de C. P. Adams et al., 2014, quien encontró que tamaños menores 

a 40 nm incrementan la actividad antibacterial de paladio metálico. 
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Figura 22. Micrografías de un recubrimiento de ZnO expuesto a un calentamiento 
infrarrojo durante 45 minutos a A) 5000 X, B) 10000 X y C) 50000 X. 

 

 ZnO: Ag 

 

Considerando, que la morfología y el tamaño de partícula tiene un efecto directo sobre 

la propiedad antibacterial como demostraron X. Wang et al., 2010 y (Gaikwad et al., 

2012), por lo que, se analizó el efecto del tipo de calentamiento sobre la morfología, 

obteniéndose imágenes de ZnO: Ag tratadas en horno convencional a 600 °C durante 45 

minutos y con una lámpara infrarroja durante 45 minutos, los recubrimientos tienen 3 

depósitos, por lo que en el caso de los tratados en horno convencional se hizo un secado 

a 400 °C durante 10 minutos por depósito (30 minutos en total), mientras que con el 

tratamiento infrarrojo los 45 minutos se reparten en 15 minutos por depósito. 
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En la figura 23 podemos observar las micrografías obtenidas de un recubrimiento de ZnO 

dopado con plata al 1 % molar después de un tratamiento térmico durante 45 minutos a 

600 °C y de 3 depósitos tratados a 400 °C durante 10 minutos por depósito en horno 

convencional, donde se puede observar un recubrimiento homogéneo y libre de 

fracturas, formado por nanopartículas esféricas de 45±10 nm, además, la presencia de 

poros de 119±33 nm se puede percibir a 10000 X, aunque su presencia no existe en toda 

la película. 

 

 

A B C

1 µm 1 µm 100 nm

A B C

1 µm 1 µm 100 nm
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Figura 23. Micrografías de un recubrimiento de ZnO: Ag al 1 % molar y con un 
calentamiento de 600 °C durante 45 minutos a A) 5000 X, B) 10000 X y C) 50000 X. 

 

La figura 24 muestra las micrografías tomadas a una película de ZnO: Ag y expuesta a 

la lámpara infrarroja durante 45 minutos, se puede advertir un recubrimiento formado por 

nanopartículas de 42±13 nm de una manera homogénea y sin la presencia de fracturas, 

adicionalmente, se pueden observar a 10000 X la presencia de poros de 135± 49 nm, 

los cuales no están presentes en toda la película, sino en algunas zonas. 
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Figura 24 .Micrografías de un recubrimiento de ZnO: Ag al 1 % molar, expuesto a un 
calentamiento infrarrojo durante 45 minutos a A) 5000 X, B) 10000 X y C) 50000 X. 

 

Al comparar, los dos métodos de tratamiento térmico podemos observar que no existe 

un cambio significativo en la morfología, ni en el tamaño de las nanopartículas, aunque 

en el caso de los poros hay un aumento en la cantidad y en el tamaño de ellos de 119 a 

135 nm. Esto puede favorecer la actividad antibacterial de los recubrimientos al aumentar 

el área superficial, adicionalmente, las películas se ven más lisas al adicionar el dopante. 
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4.2.2 Análisis mediante Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) 

 

Se utilizó un microscopio de fuerza atómica Nanosurf Naio AFM, con una punta ContaAI-

G en modo de contacto, sobre un área de medición de 5 µm para obtener imágenes 2 D 

y 3 D de los recubrimientos dopado y sin dopar con 3 depósitos y un tiempo de exposición 

total de 45 minutos a la lámpara infrarroja. 

 

Las imágenes obtenidas se muestran en la figura 25 a) ZnO, b) ZnO: Ag al 1 % molar, c) 

ZnO: Ag al 3 % molar y d) ZnO: Ag al 5 % molar y los resultados morfológicos y de 

homogeneidad obtenidos son congruentes con los de MEB, ya que las morfologías 

observadas son similares y también son homogéneos y continuos. 

  

  

A 

B 
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Figura 25. Imágenes 2D y 3D de MFA para recubrimientos de A) ZnO, B) ZnO: Ag 1 % 
molar, C) ZnO: Ag 3 % molar y D) ZnO: Ag 5 % molar. 

 

Adicionalmente, se calculó la rugosidad con las imágenes de MFA y los resultados se 

muestran en la tabla 8. La rugosidad no cambia significativamente con la adición de la 

plata, y además la transparencia es similar en todos los casos. La rugosidad puede 

deberse a la aglomeración de las nanopartículas observada sobre la superficie del 

recubrimiento, y a causa de que el tamaño de las nanopartículas también es similar, la 

altura de las nanopartículas que forman el recubrimiento permanece constante con la 

adición del dopante. El efecto del tratamiento IR se puede relacionar con ciclos cortos de 

calentamiento y la reducción de los gradientes térmicos, lo cual provoca partículas más 

finas y un tamaño de partícula uniforme. 

 

 

 

C 

D 
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Tabla 8 Rugosidad promedio de los recubrimientos de ZnO:Ag. 

Porciento molar de Ag Rugosidad promedio (nm) 

0 100 

1 90 

3 100 

5 80 

 

4.3 Resultados de parámetros optogeométricos 

 

El estudio del efecto del número de depósitos sobre el espesor, la densidad y la 

porosidad se realizó mediante elipsometría. Utilizando un elipsómetro HORIBA Jobin 

Yvon en un intervalo espectral de 1.5 a 5.5 eV, en tres zonas diferentes de cada 

recubrimiento sintetizado de ZnO: Ag. En la tabla 9 se observan los datos obtenidos, y 

como era de esperarse el espesor de la película incrementa de 763 a 1082 nm al 

aumentarse el número de capas. Sin embargo, el incremento desde el segundo ciclo de 

depósito hasta el último, es relativamente pequeño, esto se puede deber a que la 

adhesión presente entre la interfase vidrio Corning®-sol es distinta a la del ZnO-sol como 

se muestra en la figura 26. En la etapa uno se observa la adherencia sol-vidrio, la cual 

es mayor, puesto que se sabe que los vidrios al estar formados por sílice, tiene una alta 

energía superficial, lo que explica la mayor adherencia, ya que la interface tiene una 

mayor energía. En los siguientes depósitos la interfase es ZnO-sol, la cual es de menor 

energía libre y por tanto de menor espesor los depósitos, sin embargo, el mecanismo de 

unión es el mismo debido a que el incremento del espesor es constante, en función de 

los depósitos. Aunque se sabe, que este incremento tiene un límite, puesto que cada 

depósito aumenta la cantidad de defectos superficiales, los que disminuyen la 

adherencia, adicionalmente, los ciclos repetidos de tratamiento térmico provocan 

esfuerzos diferenciados en cada capa debido a que no presentan los mismos ciclos 
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térmicos. Por otro lado, la densidad (ρ) fue calculada mediante la ecuación de Lorentz- 

Lorentz (Díaz-Parralejo, Caruso, Ortiz, y Guiberteau, 2004): 

𝜌 = 𝐾
𝑛𝑓2−1

𝑛𝑓2+2
 19 

donde, K es determinado del material “bulk” y nf es el índice de refracción experimental 

de la película. Lo primero que se hace es calcular K, a partir de la ecuación de Lorentz-

Lorentz considerando que el índice de refracción teórico del ZnO es 1.9888 y que la 

densidad teórica del mismo es 5.61, se puede despejar K, quedando la ecuación de la 

siguiente manera: 

𝐾 = 𝜌
𝑛𝑓2+2

𝑛𝑓2−1
 20 

Al sustituir los valores del índice de refacción y la densidad teórica la ecuación queda: 

𝐾 = 5.61
1.98882 + 2

1.98882 − 1
= 11.3  21 

 

Conociendo el valor de K (11.3), se sustituyen los valores experimentales de los índices 

de refracción los recubrimientos y se determinan los valores de la densidad, mostrados 

en la tabla 9. 

 

Por otra parte, la porosidad teórica (P) fue estimada mediante la ecuación de Drude (Tien 

P K, 1970): 

1 − 𝑃 =
𝑛𝑓2 − 1

𝑛𝑏2 − 1
  22 

donde, nb es el índice de refracción del material “bulk” , es decir. 1.9888 (tabla 9). 

 

En la porosidad y la densidad no se observan diferencias obvias, entre las tres muestras, 

esto se puede explicar considerando el hecho de que, el calor total aplicado al sistema 

es suficiente para cristalizar el ZnO a partir del sol, como se confirma en los DRX, pero 
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no es suficiente para promover mecanismos de sinterizado y densificación de las 

películas.  

Tabla 9 Parámetros optogeométricos de un recubrimiento de ZnO: Ag al 5 % molar en 
función del número de depósitos. 

Número de 

depósitos 

Espesor 

(nm) 

Densidad 

(gcm-3) 

Porosidad 

(%) 

1 763 3.43±0.2 54.5±2.0 

3 951 3.56±0.3 50.0±8.0 

5 1082 3.55±0.3 52.0±7.0 
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Figura 26. Aumento en el espesor dependiendo del número de ciclos de depósito del 
ZnO: Ag al 5 % molar. 
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4.4 Resultados de adherencia 

 

La adherencia de los recubrimientos fue evaluada mediante la prueba de corte cruzado 

según la norma ASTM D3359, esto se realizó siguiendo el procedimiento establecido 

para la prueba, según lo mostrado en la figura 24, haciendo un mallado a las películas y 

posteriormente se adhirió una cinta y se observó la cantidad de material desprendido. Se 

hizo la prueba a recubrimientos de ZnO, ZnO: Ag al 5 % molar y ZnO: Co al 5 % molar, 

en los tres el resultado fue en la clasificación 4B, removiéndose menos del 5 % del 

material y sólo en las orillas de los cortes como en la figura 27.  

 

 

 

Clasificación
% de área 

removida

Superficie del área de corte-cruzado desde el cual 

el desprendimiento ocurrido desde 6 cortes 

paralelos e intervalo de adhesión en %

Ninguna

Menos del

Mayor del

Clasificación
% de área 

removida

Superficie del área de corte-cruzado desde el cual 

el desprendimiento ocurrido desde 6 cortes 

paralelos e intervalo de adhesión en %

Ninguna

Menos del

Mayor del
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Figura 27. Prueba de corte cruzado para determinar la adherencia de películas según 
la norma ASTM D3359. 

 

4.5 Resultados antibacteriales 

 

La evaluación de la inhibición del crecimiento bacteriano de los recubrimientos de ZnO: 

Ag, obtenidos mediante sol-gel fue realizada a través de la cinética de crecimiento de 

bacterias heterótrofas probado mediante un medio de cultivo líquido, según los 

experimentos descritos en la Tabla 10. Las muestras evaluadas fueron el vidrio 

Corning®, el recubrimiento de ZnO sin dopar y los recubrimientos de ZnO dopados (1, 3 

y 5 % molar). Adicionalmente, se evaluó el efecto de la luz sobre la evolución de las 

bacterias, las condiciones de iluminación evaluadas fueron oscuridad, luz-oscuridad y 

luz, con la finalidad de proponer el mecanismo de inhibición presente del recubrimiento. 

A partir del efecto de la iluminación sobre inhibición, se procedió a analizar el área de 

inhibición de los experimentos de la tabla 9 bajo condiciones de luz. 
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Tabla 10 Diseño experimental de la prueba de inhibición bacteriana de los 
recubrimientos de ZnO: Ag. 

Experimento Componentes Objetivos 

Referencia Medio de cultivo (MC) Condiciones ideales para el 

crecimiento de bacterias  

Control MC+ Sustrato (vidrio Corning®) No debe existir un efecto negativo 

sobre el crecimiento 

ZnO MC+ Sustrato con un 

recubrimiento de ZnO 

Evaluación del efecto de un 

recubrimiento de ZnO  

ZnO: Ag 1 % MC+ Sustrato con un 

recubrimiento de ZnO dopado con 

Ag al 1 % molar 

Evaluación del efecto de la 

concentración del ion dopante en el 

crecimiento del consorcio 

bacteriano. ZnO: Ag 3 % MC+ Sustrato con un 

recubrimiento de ZnO dopado con 

Ag al 3 % molar 

ZnO: Ag 5 % MC+ Sustrato con un 

recubrimiento de ZnO dopado con 

Ag al 5 % molar 

 

4.5.1 Pruebas en medio líquido 

 

La población de bacterias dentro del medio de cultivo fue cuantificada a través del 

parámetro de turbidez, mediante un espectrofotómetro UV-vis (Hach DR 5000), mediante 

la medición de la densidad óptica a λ=294 nm. Esta longitud de onda fue determinada 

haciendo un barrido de 190 a 450 nm y se utilizó el punto máximo alcanzado en la 

medición. Los experimentos se llevaron a cabo a 25 °C y con una agitación de 120 rpm, 

en una agitadora orbital (Brinkmann OrbiMix 1010). Adicionalmente, se calculó la 

velocidad de crecimiento para evaluar el efecto de los recubrimientos sobre el 

crecimiento del consorcio bacteriano.  

 



Capítulo 4 Resultados y discusión ZnO: Ag 
 

84 
 

La figura 28, se muestra la cinética microbiana en condiciones de oscuridad, los 

porcentajes de inhibición son similares en todos los experimentos. Esto se observa 

debido a que el crecimiento de la referencia y el vidrio Corning®, las negra y roja, 

respectivamente, se encuentran por arriba de aquellas con recubrimiento. Esto indica 

que existe una menor concentración de bacterias en las muestras con recubrimiento, 

producto de la inhibición del ZnO principalmente, ya que no observan cambios 

significativos atribuibles a la presencia del dopante. Siendo los porcentajes de inhibición 

61, 51, 60 y 70 del ZnO, ZnO: Ag 1 % molar, ZnO: Ag 3 % molar  y ZnO: Ag 5 % molar, 

respectivamente, este porcentaje se obtiene con la diferencia entre el mayor porcentaje 

de crecimiento bacteriano (referencia) y el crecimiento de cada muestra, es decir, el 

porcentaje de inhibición se calcula con la .ecuación: 

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 100% − % 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 23 

 

Por ejemplo, al aplicar esta ecuación con el ZnO tenemos que en la gráfica el% de 

absorbancia es de 40, por lo tanto, el % de inhibición es 100%- 40 %= 60 %. Es 

importante destacar el hecho de que la presencia de un recubrimiento inhibe el 

crecimiento bacteriano. 
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Figura 28. Prueba antibacterial de los recubrimientos de ZnO: Ag en condiciones de 
oscuridad. 

 

En la figura 29, se observan los resultados obtenidos para los recubrimientos bajo 

condiciones de luz- oscuridad, en este caso las inhibiciones son similares a los obtenidos 

en oscuridad, siendo 62, 52, 62 y 64 para ZnO, ZnO:Ag 1 %,  ZnO:Ag 3 % y ZnO:Ag 5 

%. En ambas condiciones, los mejores resultados se obtuvieron con el ZnO: Ag al 5 %, 

sin embargo, son muy parecidos al ZnO sin dopar. 
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Figura 29. Prueba antibacterial de los recubrimientos de ZnO: Ag en condiciones de 
luz- oscuridad. 

 

Cuando se aplicó luz en el sistema (Figura 30), un efecto significativo sobre la inhibición 

bacteriana se percibió y los porcentajes de inhibición fueron 95, 94 y 91 para 1, 3 y 5 % 

de plata, este efecto no se observa en el caso del ZnO sin dopar, por lo tanto existe una 

relación directa entre el ion dopante y la luz, el cual se explica detalladamente en el 

marco teórico, pero se afirma que la luz incrementa el mecanismo fotocatalítico del ZnO, 

que a su vez, genera ROS que son los principales responsables de la actividad 

antimicrobiana. 
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Figura 30. Prueba antibacterial de los recubrimientos de ZnO: Ag en condiciones de 
luz. 

 

Analizando los resultados anteriores, se puede decir que el 1 % molar de plata es 

suficiente para aumentar la inhibición bacteriana, por lo que en la figura 31 se hizo una 

comparación de las 3 condiciones de iluminación para observar de una manera más clara 

el efecto de la luz, en el caso de oscuridad y luz oscuridad la inhibición es similar, y en 

presencia de luz se reduce al 95 % después de 19.5 horas del experimento. 
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Figura 31. Prueba antibacterial del ZnO: Ag al 1 % molar bajo 3 condiciones de 
iluminación (oscuridad, luz- oscuridad y luz). 

 

El compendio de los resultados anteriores se muestra en la tabla 11, donde 

adicionalmente, se calcularon las velocidades de crecimiento bacteriano a partir de las 

pendientes de la fase exponencial de crecimiento de los microorganismos. La velocidad 

de crecimiento nos da una idea de la rapidez con la que los microorganismos después 

de adaptarse y se reproducen, por lo que es deseable que estas disminuyan o al menos 

que no aumenten, estas deben de ser menores en los casos en que existe una inhibición, 

lo cual se cumple en los casos donde el recubrimiento está presente. Además de que 

son similares entre la referencia y el vidrio Corning®, lo que confirma que este último no 

tiene efecto en el crecimiento. Es de suma importancia mencionar que, en todos los 

casos existe crecimiento microbiano debido a las condiciones ideales para ello, sin 

embargo, el objetivo de esta prueba es su disminución. 
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Tabla 11 Actividad de la inhibición bacteriana y velocidad de crecimiento del ZnO: Ag 
(0, 1, 3 y 5 % molar) en diferentes condiciones de iluminación. 

 Condiciones de iluminación 

Oscuridad Luz-oscuridad Luz 

Muestra Porciento 

de 

inhibición 

(%) 

Velocidad 

de 

crecimiento 

(h-1) 

Porciento 

de 

inhibición 

(%) 

Velocidad 

de 

crecimiento 

(h-1) 

Porciento 

de 

inhibición 

(%) 

Velocidad 

de 

crecimiento 

(h-1) 

Referencia 

 

0 0.06111 0 0.05466 0 0.05342 

Vidrio 

Corning® 

0 0.02044 5 0.0584 10 0.05642 

ZnO 

 

61 0.02698 62 0.01669 48 0.03279 

ZnO: Ag 1 

molar % 

51 0.02718 52 0.02762 95 0.00129 

ZnO: Ag 3 

molar % 

60 0.02778 62 0.02186 94 0.00161 

ZnO: Ag 5 

molar % 

70 0.01587 64 0.02129 91 0.00365 

 

En la figura 32, se realiza una comparación entre todas las condiciones de iluminación y 

el porciento de inhibición bacteriana y en la figura 33 la velocidad de crecimiento en las 

3 condiciones de iluminación, los resultados muestran que la mejor inhibición ocurre con 

luz, en el caso de ZnO: Ag 1 % molar, siendo esta del 91 %, mientras que la peor ocurre 

en la misma condición (48%) para el ZnO sin dopar. En condiciones de oscuridad y luz- 

oscuridad la actividad de inhibición no cambia significativamente, pero cuando la luz es 

irradiada en los recubrimientos dopados, el porcentaje de inhibición aumenta y la 

velocidad de crecimiento disminuye. Por lo tanto, el sistema debe estar preferentemente 

bajo la acción de la luz para aumentar la capacidad antibacterial, sin embargo, es 
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importante destacar que el mecanismo fotocatalítico, no es el único que actúa, puesto 

que en la oscuridad también se presenta una respuesta. 
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Figura 32. Actividad de la inhibición bacteriana del ZnO: Ag (0, 1, 3 y 5 % molar) en 
diferentes condiciones de iluminación. 
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Figura 33. Velocidad de crecimiento del ZnO: Ag (0, 1, 3 y 5 % molar) en diferentes 
condiciones de iluminación. 

 

4.5.2 Pruebas en medio sólido 

 

Considerando los resultados obtenidos en el medio de cultivo líquido, la presencia de luz 

durante el crecimiento bacteriano aumenta la capacidad de inhibición de los 

recubrimientos, por lo que, los experimentos se llevaron a cabo en las cajas en 

condiciones de luz, siguiendo el procedimiento descrito en la sección 3.4.2. Las muestras 

evaluadas fueron referencia o control (A), vidrio Corning® (B), óxido de zinc (C), y el 

óxido de zinc dopado con plata (ZnO: Ag) con concentraciones de 1 % (D), 3 % (E) y 5 

% (F) molar. 
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La inhibición en el crecimiento de microorganismos sobre las cajas, se observa en la 

figura 34, donde el crecimiento de las unidades formadoras de colonia (UFC) está 

presente en la superficie (A) y (B) sobre toda la caja sobre la superficie de control y sobre 

el vidrio Corning®, sin embargo, en el caso de la presencia de recubrimientos de ZnO o 

ZnO: Ag no se muestra ningún crecimiento alrededor de la muestra, esta área la 

llamaremos zona de inhibición. La cuantificación de estos resultados están se encuentran 

en la figura de C-F. 

 

Como se muestra en las fotografías, cuando las cajas contienen un recubrimiento (ZnO 

o ZnO: Ag) se reduce el crecimiento unidades formadores de colonias (UFC) o la 

respuesta de inhibición, lo cual ocurre formándose una zona donde no se observa 

crecimiento y sólo se observan UFC en los alrededores de la muestra. Además, hubo 

una disminución en el número de UFC sobre la caja Petri con la película de ZnO, el área 

de inhibición fue de 963 mm2, mientras que las áreas para los recubrimientos de ZnO: 

Ag fueron 2351 mm2, 1993 mm2 y 1461 mm2para el 1, 3 y 5 % molar, respectivamente.  

 

Estos resultados fueron similares a los obtenidos en la primera parte con el medio líquido, 

donde el mayor incremento en la zona de inhibición se obtuvo con la película de ZnO 

dopado con plata al 1 % molar. El área afectada puede deberse a la difusión de agentes 

oxidantes producidos por el recubrimiento en presencia de luz a través del agar (como 

los radicales H2O2, OH·). La cuantificación de las UFC mostró que la actividad 

antibacteriana de la muestra del 1%, fue del 67% aproximadamente en comparación con 

la muestra de vidrio Corning® (de 2026 a 650 UFC). 
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A B C 

   

D E F 

Figura 34. Área de inhibición sobre medio sólido de A) Referencia, B) Vidrio Corning®, 
C) ZnO, ZnO: Ag D) 1%, E)3 % y F) 5 % molar. 

 

Un gráfico comparativo entre las áreas de inhibición de las distintas muestras referencia, 

vidrio Corning®, ZnO sin dopar y dopado con plata (1, 3 y 5 % molar) se muestra en la 

figura 35. Se puede notar una incremento en el área de inhibición cuando los 

recubrimientos se encuentran dopados y que al incrementar la cantidad de plata hay una 

pequeña disminución en el área de inhibición. 
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Figura 35. Áreas de inhibición de los recubrimientos de ZnO: Ag (0, 1, 3 y 5 % molar) 
en medio sólido. 

 

Existen diversos mecanismos mediante los cuales, se puede explicar la inhibición en el 

crecimiento de microorganismos de las películas de ZnO dopadas, pero los dos 

principales son a) La generación de especies reactivas de oxígeno (ROS por sus siglas 

en inglés Reactive Oxygen Species) por ejemplo aniones superóxido, radicales hidroxilo 

(OH·) y peróxido de hidrógeno (H2O2) y b) el aumento de óxido de zinc que causa la 

disfunción de la membrana cuando entra en contacto con la bacteria(Snega, 

Ravichandran, Baneto, y Vijayakumar, 2015). 

 

Sin embargo, el efecto del dopante sólo es visible en presencia de luz, ya que la 

formación los ROS resulta cuando los recubrimientos son irradiados con luz teniendo 

una alta energía protónica o una energía igual al band-gap. Los aniones superóxido y los 

radicales hidroxilo están cargados negativamente, por lo que, no pueden entrar en la 
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membrana de la célula, pero son capaces de producir un daño fatal en la superficie 

externa de la bacteria, por ejemplo en el ADN, en los lípido o en las proteínas. Mientras, 

que el H2O2 puede pasar directamente a través de la pared celular y matar a la bacteria 

(Bykkam et al., 2015). 
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Capítulo 5 

Resultados ZnO: Co y discusión  

 

 

Las películas de ZnO: Co fueron evaluadas mediante caracterizaciones estructurales, 

morfológicas y antibacteriales. Con la intención de analizar si existía algún cambio en el 

mecanismo de reacción se observaron los enlaces presentes del polvo obtenido a partir 

del mismo sol del que se obtienen los recubrimientos, esto mediante FT-IR. La estructura 

cristalina del recubrimiento se determinó a través de DRX, esto además permite 

determinar si el ion dopante tiene algún efecto sobre el proceso de síntesis. Mediante 

MEB y MFA se observó la homogeneidad de los recubrimientos y la morfología de los 

mismos. La técnica de elipsometria permitió determinar el espesor y el índice de 

refracción de los recubrimientos. La actividad antibacterial de las películas se monitoreo 

midiendo la absorbancia del caldo nutritivo, observándose el efecto de la iluminación bajo 

condiciones de oscuridad, luz-oscuridad y luz, lo cual permitirá inferir el mecanismo 

antibacterial presente. Adicionalmente, se analizó el efecto de la concentración molar del 

ion dopante (0, 1 3 y 5 %), para las pruebas se observó el cambio en la absorbancia en 

un caldo nutritivo con las distintas muestras. Una vez que se encontró la condición ideal 

de iluminación ideal, se volvieron a probar todas las muestras en un medio sólido para 

obtener un área de inhibición. 

 

5.1 Resultados estructurales 

5.1.1 Análisis mediante Espectroscopia Infrarroja (FTIR) 
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El equipo utilizado fue un espectrofotómetro FT-IR Perkin Elmer Spectrum 65, midiendo 

los polvos en un intervalo de 4000 a 400 cm-1, empleando una resolución de 4 cm-1. Estos 

se empastillaron en una matriz de bromuro de potasio (KBr). Los resultados de los polvos 

son equiparables a los de las películas, debido a que fueron sintetizados y cristalizados 

de la misma manera, además, de que los polvos fueron obtenidos a partir de 10 o 12 

gotas del mismo sol que los recubrimientos. 

 

Dados los resultados observados para el ZnO dopado con Ag, se decidió que el 

calentamiento infrarrojo se haría durante un tiempo total de 45 minutos para eliminar la 

mayor parte posible de elementos orgánicos residuales que puedan alterar las 

propiedades antibacteriales del recubrimiento. En el espectro se observan bandas 

alrededor de 3400 cm-1 de los grupos O-H. Las bandas del enlace C-H aparecen a 2900 

cm-1 y 680 cm-1, adicionalmente, entre 1600 cm-1 y 1500 cm-1 las bandas 

correspondientes a los enlaces C-O y C-C respectivamente, las cuales se deben 

materiales orgánicos residuales.  Se puede observar a 450 cm-1 las bandas 

características del enlace Zn-O a partir de 15 minutos de exposición. La presencia de 

orgánicos se ve prácticamente eliminada a los 45 minutos totales de tratamiento térmico 

como se muestra en la figura 36. 
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Figura 36. Espectroscopia infrarroja de polvos de ZnO: Co al 5 % molar con un tiempo 
de exposición de 45 minutos a energía térmica infrarroja. 

 

5.1.2 Análisis mediante Difracción de Rayos X (DRX) 

 

El equipo utilizado para realizar la difracción de rayos X fue un difractómetro X´Pert Pro 

PANalytical, utilizando una radiación Cu Kα (1.5418 Å), en un intervalo de 20 a 80 °, con 

una velocidad de barrido de 0.03 °s-1. 

 

En la figura 37 se observa el difractograma de los recubrimientos de óxido de zinc 

dopados con cobalto al 0, 1, 3, y 5 % molares y expuestos a energía infrarroja durante 

45 minutos para la cristalización, en el cual se puede apreciar los picos característicos 

de la fase hexagonal (carta 00-036-1451). Adicionalmente, se analizó un vidrio Corning 

® para corroborar que el pico ancho que aparece a 23 ° en todas las muestras, es una 

señal meramente debido al sustrato. Por otra parte, no se observa cobalto metálico ni 
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compuestos de cobalto, lo cual nos permite suponer que el cobalto se encuentra dentro 

de la estructura cristalina del ZnO, aunque dada la cantidad de dopante adicionada no 

era probable que este apareciera con esta técnica. En este caso todos los recubrimientos 

fueron tratados durante 45 minutos con la lámpara infrarroja, la temperatura en 

alcanzada en la muestra fue de 390 °C, mientras que en al aire circundante de 340 °C, 

es importante destacar que con este proceso se eliminan las etapas de secado en el 

recubrimiento, quedando una sola etapa de calentamiento de 15 minutos por ciclo, a 

diferencia del horno convencional donde es de al menos una hora, representando un 

ahorro energético y en la cantidad de pasos de manipulación. 
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Figura 37. Difracción de rayos X de recubrimientos de ZnO:Co al 0, 1, 3 y 5 % molar 
con un tiempo de exposición a la lámpara infrarroja de 45 minutos 
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Los tamaños de cristallita fueron calculados con la ecuación de Scherrer, previamente 

descrita, obteniéndose en todos los casos tamaños menores a 25 nm, los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 12, lo que es favorable para estimular la actividad 

antibacterial del ZnO, ya que aumenta la toxicidad para los microorganismos (Ohira & 

Yamamoto, 2012). No hay diferencias significativas en lo tamaños de cristallita, por lo 

que, se afirma que, la cantidad de energía del emisor infrarrojo es suficiente para 

promover las reacciones de condensación del ZnO en el proceso de sol-gel, pero, no 

suficiente para fomentar el crecimiento del tamaño de cristallita, debido que este proceso 

requeriría mayor cantidad de energía que las producidas por las reacciones exotérmicas 

del sol. 

Tabla 12 Tamaños de cristallita de ZnO dopado a 0, 1, 3 y 5 % molar con calentamiento 
infrarrojo durante 45 minutos. 

Porciento molar de Co Tamaño de cristallita (nm) 

0 23 

1 18 

3 15 

5 16 

 

 

5.2 Resultados morfológicos 

5.2.1 Análisis mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 

Para el análisis mediante microscopía electrónica se utilizó un equipo JEOL JSM-7800F 

operando a 5 kV. Con el fin, de observar la homogeneidad, si existen fracturas y la 

morfología de los recubrimientos se presentan resultados a 5000 X, 10000 X y 50000 X. 
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 ZnO 

 

Con el objetivo de analizar el efecto de la fuente térmica sobre la morfología y el tamaño 

de partúcula, se obtuvieron micrografías de un recubrimiento de ZnO tratado en un horno 

convencional y con lámpara infrarroja, ambos durante 45 minutos y con 3 depósitos cada 

uno. 

 

La figura 38 muestra las micrografías de un recubrimiento de óxido de zinc sin dopar con 

3 depósitos, tras cada uno se dio un tratamiento de 10 minutos a 400 °C (30 minutos 

totales) y 45 minutos a 600 °C, es decir un tratamiento total de 75 minutos. En este caso 

se puede observar un recubrimiento formado por partículas de 42±12 nm, las cuales se 

encuentras distribuidas homogéneamente y no existe evidencia de fracturas, además de 

que existen poros de 86±32 nm. 

 

1 µm 1 µm 100 nm

A 
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Figura 38. Micrografías de un recubrimiento de ZnO y con un calentamiento de 600 °C 
durante 45 minutos a A) 5000 X, B) 10000 X y C) 50000 X. 

 

En la figura 39, se pueden observar micrografías tomadas a A) 5000 X, B) 10000 X y C) 

50000 X de una película de ZnO con 3 depósitos y un tratamiento térmico de 45 minutos 

de exposición a la energía infrarroja (15 minutos por depósito), las películas lucen 

homogéneas, libres de macrofracturas y formadas por nanopartículas aglomeradas de 

43±10 nm, se pueden observar poros en toda la película. 

1 µm 1 µm 100 nm

1 µm 1 µm 100 nm

B 

C 
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Figura 39. Micrografías de un recubrimiento de ZnO, expuesto a un calentamiento 
infrarrojo durante 45 minutos a A) 5000 X, B) 10000 X y C) 50000 X. 

 

En este caso al comparar las morfologías no se observan diferencias significativas, ni 

tampoco en el tamaño de partícula, sin embargo podemos visualizar que los poros 
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micrométricos desaparecen y la rugosidad en las películas disminuye al cambiar el 

tratamiento térmico convencional por el tratamiento infrarrojo. 

 

 ZnO: Co 

 

Se tomaron micrografías de un recubrimiento de ZnO: Co al 1 % molar con dos 

condiciones de cristalización, en el primer caso se dio un calentamiento en horno 

convencional a 400 °C por 10 minutos para realizar un secado (30 minutos en total por 

ser 3 depósitos) y después a 600 °C por 45 minutos para cristalizar (15 minutos por 

depósito) y en el segundo caso se expuso el recubrimiento a la lámpara infrarroja durante 

45 minutos. Esto con el objetivo de observar los cambios en la morfología, debidos al 

tipo de fuente térmica. 

 

La figura 40 muestra las micrografías obtenidas a A) 5000 X, B) 10000 X y C) 50000 X 

de un recubrimiento con tratamiento térmico en horno convencional a 600 °C durante 45 

minutos. Se observa un recubrimiento homogéneo, libre de fracturas y poroso formado 

por partículas de 45±14 nm. Además, existen algunos poros en la película de 133±53 

nm, los cuales son visibles a 5000 X y a 10000 X. 
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Figura 40. Micrografías de MEB de un recubrimiento de ZnO: Co al 1 % y con un 
calentamiento de 600 °C durante 45 minutos a A) 5000 X, B) 10000 X y C) 50000 X. 

 

En la figura 41 se pueden observar las micrografías obtenidas a A) 5000 X, B) 10000 X 

y C) 50000 X de un recubrimiento con tratamiento térmico con la lámpara infrarroja con 

un tiempo de exposición de 45 minutos. Se aprecia un recubrimiento homogéneo, libre 

de fracturas y poroso formado por partículas de 32±12 nm. 
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Figura 41. Micrografías de MEB de un recubrimiento de ZnO: Co al 1 %, expuesto a un 

calentamiento infrarrojo durante 45 minutos a A) 5000 X, B) 10000 X y C) 50000 X. 
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Se observa una morfología similar el cambiar el modo de calentamiento, sin embargo, 

las partículas se ven más marcadas en el caso del infrarrojo y ya no lucen tan esféricas, 

debido a la aglomeración, sin embargo, es muy importante destacar que el tamaño de 

partícula obtenido es menor cuando se lleva a cabo un calentamiento infrarrojo, lo cual 

es deseable para aumentar la actividad antibacterial de los recubrimientos. Por otro lado, 

los poros de tamaño nanométricos presentes al tratamiento térmico en horno 

convencional desaparecen, debido a que las cadenas de Pluronic® F127 forman 

cadenas con una cantidad finita de moléculas de ZnO y por tanto partículas pequeñas 

independientes. 

 

 

5.2.2 Análisis mediante Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) 

 

Las imágenes 2D y 3D, se obtuvieron mediante el equipo Nanosurf Naio AFM con una 

punta ContaAI-G en modo de contacto, en un área de medición de 5 µm de los 

recubrimientos dopados al 0, 1, 3 y 5 % con 3 depósitos y un tiempo de exposición total 

de 45 minutos a la lámpara infrarroja. 

 

A continuación, se muestra las imágenes correspondientes a recubrimientos de ZnO:Co 

al A)0% molar, B) 1 % molar; C) 3 % molar y D) 5 % molar (figura 42).  
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Figura 42. Imágenes 2D y 3D de MFA para recubrimientos de A) ZnO, B) ZnO: Co 1 % 
molar, C) ZnO: Co 3 % molar y D) ZnO: Co 5 % molar. 

 

Además, se calculó la rugosidad (tabla 13) de los recubrimientos utilizando las imágenes 

2D de MFA, y se observa en los tres casos que la rugosidad es similar., sin embargo, la 

introducción del ion dopante, reduce la rugosidad y esto se debe a que las partículas 

disminuyen su tamaño al introducir el cobalto, como se observó mediante MEB. 
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Adicionalmente, al comparar las rugosidades al introducir la plata y el cobalto, se observa 

que esta disminuye más con el cobalto, en ambos caso se observa que con el 3 % molar 

de ion dopante la rugosidad se incrementa de nuevo. 

 

De cualquier manera, todas las rugosidades son las ideales para promover la actividad 

antibacterial. 

 

Tabla 13 Rugosidad promedio de los recubrimientos de ZnO: Co. 

Porciento molar de Co Rugosidad promedio (nm) 

0 97 

1 59 

3 85 

5 58 

 

5.3 Resultados de parámetros optogeométicos 

 

Los parámetros optogeométricos se determinaron mediante la medición del espesor con 

un elipsómetro HORIBA Jobin Yvon en un intervalo espectral de 1.5 a 5.5 eV, en tres 

zonas diferentes de cada película sintetizada de ZnO: Co al 5 % molar. Se analizaron 

recubrimientos con 1, 2, 3, 4 y 5 depósitos. En la tabla 14, se muestran los resultados 

obtenidos, y se puede percibir que el espesor del recubrimiento incrementa al aumentar 

el número de ciclos de depósitos y de 634 a 993 nm. El incremento a partir del segundo 

depósito es menor, probablemente debido a que en al caso del primero la adherencia es 

entre el vidrio Corning®y el sol a partir del segundo depósito es entre el ZnO y el sol, 

como se muestra en la figura 43. La adherencia sol-vidrio es mayor, ya la sílice presenta 

una alta energía superficial y por tanto una mayor energía interfacial, que permite una 
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mejor adherencia. Por otra parte, la interfase es ZnO-sol, tiene menor energía libre que 

disminuye su adherencia y por ende el espesor, sin embargo a partir del tercer depósito 

es claro que el mecanismo de unión es el mismo, ya que el incremento en el espesor es 

el mismo en función del número de depósitos. Este incremento no es infinito, ya que cada 

depósito aumenta los defectos superficiales, los cuales dificultan la adherencia, sumado 

a esto, los ciclos repetidos de tratamiento térmico provocan esfuerzos diferenciados al 

tener ciclos térmicos diferentes.  

 

Además, la densidad (ρ) fue calculada mediante la ecuación de Lorentz- Lorentz (Díaz-

Parralejo et al., 2004) y la porosidad teórica (P) mediante la ecuación de Drude (Tien P 

K, 1970): Las cuales están explicadas en la sección 4.3. 

 

La densidad y la porosidad, no presentan cambios significativos esto debido a que la 

cantidad de energía infrarroja suministrada es suficiente para cristalizar los el ZnO 

dopado con cobalto a partir de un sol, pero no es suficiente para modificar los 

mecanismos de nucleación y  crecimiento de los recubrimientos. 

 

Tabla 14 Parámetros optogeométricos de un recubrimiento de ZnO: Co al 5 % molar en 
función del número de depósitos. 

Número de 

depósitos 

Espesor 

(nm) 

Densidad 

(gcm-3) 

Porosidad 

(%) 

1 634 2.71±0.3 51.6±6.0 

2 755 2.86±0.3 48.8±13.0 

3 895 2.25±0.8 59.83±14.0 

4 949 3.03±0.8  45.8±20.0 

5 993 3.02±0.1 46.1±6.0 
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Figura 43. Aumento en el espesor dependiendo del número de ciclos de depósito del 
ZnO: Co al 5 % molar. 

 

Con el objetivo de corroborar el espesor de los recubrimientos, se analizaron 

micrografías (figura 44) de la vista lateral de los recubrimientos de ZnO dopado con Co 

al 5 % molar con A) 1 depósito, B) 3 depósitos y C) 5 depósitos. Las micrografías fueron 

obtenidas mediante un MEB JEOL JSM-7800F operando a un 1 kV a 10000 X. Los 

espesores se obtuvieron en 3 puntos distintos del recubrimiento y en el caso de un 

depósito y 3 depósitos los resultados son muy similares a los obtenidos mediante 

elipsometría, sin embargo, en el caso de 5 depósitos el espesor observado es menor, 

esto probablemente a que se hizo en otro punto distinto, donde el espesor se ve 

disminuido. 
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Figura 44. Micrografías de la vista lateral de recubrimientos de ZnO: Co 5 % molar con 
A) 1 depósito, B) 3 depósitos y C) 5 depósitos. 

 

 

1 µm 1 µm 1 µm

A B C

1 µm 1 µm 1 µm

A B C

1 µm 1 µm 1 µm

A B C

1 µm 1 µm 1 µm

A B C

1 µm 1 µm 1 µm

A B C

1 µm 1 µm 1 µm

A B C



Capítulo 5 Resultados y discusión ZnO: Co 
 

113 
 

5.4 Resultados antibacteriales  

 

El comportamiento de la inhibición del crecimiento bacteriano de las películas de ZnO: 

Co, se realizó mediante la evaluación de la cinética de crecimiento de un consorcio 

bacteriano se ensayó mediante un medio de cultivo líquido, según los experimentos 

descritos en la tabla 15. Las muestras evaluadas fueron el vidrio Corning®, una película 

de ZnO sin dopar y películas de ZnO dopadas (1, 3 y 5 % molar). Además, se observó la 

influencia de la luz sobre la evolución de las bacterias, las condiciones de iluminación 

utilizadas fueron oscuridad, luz-oscuridad y luz. Sabiendo la condición ideal de 

iluminación para aumentar la inhibición, se midió el área de inhibición de todas las 

muestras. 

Tabla 15 Diseño experimental de la prueba de inhibición bacteriana de los 
recubrimientos de ZnO: Co. 

Experimento Componentes Objetivos 

Referencia Medio de cultivo (MC) Condiciones ideales para el 

crecimiento del consorcio 

bacteriano.  

Control MC+ Sustrato (vidrio Corning®) Sin efecto negativo sobre el 

crecimiento bacteriano. 

ZnO MC+ Sustrato con un 

recubrimiento de ZnO 

Evaluar el efecto de la película de 

ZnO  

ZnO: Co 1 % MC+ Sustrato con un 

recubrimiento de ZnO dopado con 

Ag al 1 % molar 

Evaluar el efecto de la 

concentración del ion dopante en el 

crecimiento. 

ZnO: Co 3 % MC+ Sustrato con un 

recubrimiento de ZnO dopado con 

Ag al 3 % molar 

ZnO: Co 5 % MC+ Sustrato con un 

recubrimiento de ZnO dopado con 

Ag al 5 % molar 



Capítulo 5 Resultados y discusión ZnO: Co 
 

114 
 

5.4.1 Pruebas en medio líquido 

 

Con el objetivo de determinar la población de bacterias dentro del medio de cultivo se 

utilizó el parámetro de turbidez, el cual fue medido en un espectrofotómetro UV-vis (Hach 

DR 5000), utilizando una longitud de onda (λ) de 294 nm, la cual fue determinada como 

la ideal dentro de un espectro de 190 a 450 nm. Los experimentos se llevaron a cabo a 

25 °C y con una agitación de 120 rpm, en agitadoras orbitales (KJ-201BS). También, se 

determinó la velocidad de crecimiento del consorcio bacteriano para visualizar el efecto 

de los recubrimientos sobre este. 

 

A partir de los resultados obtenidos en la pruebas antibacteriales realizadas previamente 

para el ZnO: Ag, se determinó que es innecesario medir las primeras horas del 

experimento debido a que los microorganismos se encuentran en la fase de adaptación, 

por lo tanto en las primeras horas no existe cambio alguno en la absorbancia. A 

sabiendas de esto, las cinéticas de esta sección empiezan a las 9.5 horas después del 

inicio de la agitación. Los porcentajes de inhibición se calculan a partir de la ecuación: 

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 100% − % 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 24 

 

Por ejemplo, para el caso del ZnO se observa un porciento de absorbancia del 83 %, por 

lo que al sustituir en la ecuación tenemos, % de inhibición= 100%-63%= 17 %, por tanto, 

el ZnO inhibí el crecimiento del 17 % de los microorganismos. El 100% de absorbancia 

implica que no existe ningún tipo de inhibición, esta se observa en el caso de la referencia 

y del vidrio Corning®, representadas por las líneas roja y negra de la figura 45, que 

presenta la cinética de crecimiento microbiano en condiciones de oscuridad, también se 

puede observar que los porcentajes de inhibición son similares en todos los 

experimentos, y en todos los casos que hay un recubrimiento el crecimiento es menor, 

aunque las diferencias realmente no son significativas entre ellas. Los porcentajes de 
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inhibición en este caso son menores cuando las películas están dopadas con cobalto del 

1, 3 y 5 % molar, siendo estos de 15, 13 y 12 %, respectivamente.  
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Figura 45. Prueba antibacterial de los recubrimientos de ZnO: Co en condiciones de 
oscuridad. 

 

Al cambiar la condición de iluminación a luz-oscuridad, no se observa prácticamente 

ningún cambio y se puede afirmar que la inhibición se debe únicamente a la presencia 

de óxido de zinc, es decir, que este ion dopante tampoco parece presentar efecto al igual 

que la plata en presencia de oscuridad, ya que sólo actúan los mecanismos del ZnO 

descritos en el capítulo de marco teórico. La inhibición fue del 29, 31, 28 y 27 % para el 

0, 1, 3 y 5 % molar de dopaje con cobalto, estos resultados se muestran en la figura 46. 
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Figura 46. Prueba antibacterial de los recubrimientos de ZnO: Co en condiciones de 
luz-oscuridad. 

 

Finalmente, se expusieron las muestras a la luz y en este caso si se observa un aumento 

en la inhibición cuando los recubrimientos están dopados obteniéndose inhibiciones de 

41, 33 y 36 % para el 1, 3 y 5 % molar de cobalto, con respecto al 32 % del ZnO, como 

se muestra en la figura 47. 
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Figura 47. Prueba antibacterial de los recubrimientos de ZnO: Co en condiciones de 
luz. 

 

La figura 48 muestra el efecto de iluminación sobre el recubrimiento de ZnO: Ag al 1 % 

molar bajo las condiciones de oscuridad, luz- oscuridad y luz, se utilizó este recubrimiento 

que logró la mayor inhibición, después de 19.5 horas. En este caso es evidente el efecto 

de la luz ya que en oscuridad la inhibición es del 15 %, en luz oscuridad 31 % y con luz 

41 %. 
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Figura 48. Prueba antibacterial del ZnO: Co al 1 % molar bajo 3 condiciones de 
iluminación (oscuridad, luz- oscuridad y luz). 

 

Todos los resultados de los recubrimientos de ZnO dopados con cobalto se muestra en 

la tabla 16, además se adicionan los resultados de las pendientes calculadas de la fase 

exponencial que son equivalentes a las velocidades de inhibición. Es de suma 

importancia mencionar que, en todos los casos existe crecimiento microbiano debido a 

las condiciones ideales para ello, sin embargo, el objetivo de esta prueba es la 

disminución en él. Las velocidades de crecimiento bacteriano (h-1), que nos permite 

conocer la rapidez con la que los microorganismos se reproducen, son similares en todos 

los casos, sobre todo en entre los recubrimientos, aunque en la referencia y del vidrio 

Corning® la velocidad es mayor ya que son las mejores condiciones de crecimiento, 

puesto que no hay ningún mecanismo de inhibición.  
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Tabla 16 Actividad de la inhibición bacteriana y velocidad de crecimiento del ZnO: Co 
(0, 1, 3 y 5 % molar) en diferentes condiciones de iluminación. 

 Condiciones de iluminación 

Oscuridad Luz-oscuridad Luz 

Muestra Porciento 

de 

inhibición 

(%) 

Velocidad 

de 

crecimiento 

(h-1) 

Porciento 

de 

inhibición 

(%) 

Velocidad 

de 

crecimiento 

(h-1) 

Porciento 

de 

inhibición 

(%) 

Velocidad 

de 

crecimiento 

(h-1) 

Referencia 

 

0 0.0775 0 0.07131 0 0.0818 

Vidrio 

Corning® 

0 0.0573 8 0.0688 11 0.0781 

ZnO 

 

17 0.0574 29 0.0535 32 0.0688 

ZnO: Co 1 

molar % 

15 0.0567 31 0.067 41 0.0511 

ZnO: Co 3 

molar % 

13 0.053 28 0.0641 33 0.0573 

ZnO: Co 5 

molar % 

12 0.0565 27 0.0547 36 0.0554 

 

La figura 49 ilustra la comparación de las tres condiciones de iluminación y el porcentaje 

de inhibición bacteriana, donde la mejor actividad antibacterial se presenta en el caso del 

ZnO: Co al 1 % molar en condiciones de luz, siendo del 41 %, mientras que la peor 

inhibición es del 12 % para ZnO: Co al 5 % molar en condición de oscuridad. En este 

caso, podemos observar que la ausencia de luz reduce la actividad antibacterial para 

todos los casos. 
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Figura 49. Actividad de la inhibición bacteriana del ZnO: Co (0, 1, 3 y 5 % molar) en 
diferentes condiciones de iluminación. 

 

En la figura 50 se muestra la comparación entre la velocidad de crecimiento de los 

recubrimientos de ZnO dopado con Co en las 3 condiciones de iluminación, se observa 

que la velocidad no cambia de manera significa y tiende a reducirse en presencia de luz. 
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Figura 50. Velocidad de crecimiento del ZnO: Co (0, 1, 3 y 5 % molar) en diferentes 
condiciones de iluminación. 

 

5.4.2 Pruebas en medio sólido 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en medio liquido con respecto a la 

iluminación, las pruebas en medio sólido se llevaron a cabo con luz, ya que se observó 

que esta tiene un efecto positivo sobre la inhibición bacteriana. 

 

La figura 51 representa las zonas de inhibición obtenidas para los recubrimientos de ZnO 

dopadas con cobalto, en este experimento no se observan las UFC debido a que el 

crecimiento de las bacterias fue muy grande, sin embargo, el área de inhibición es 

realmente clara en los casos que existe un recubrimiento por lo que sólo se mencionaran 

estas para determinar con mejora la inhibición. 
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No existe área de inhibición en el caso de la referencia y el vidrio (Figura 48 A y B, 

respectivamente), es decir, existe crecimiento en toda la placa, mientras que en 

presencia del ZnO (C) sin dopar existe un área de 362 mm2. Esta área de inhibición 

aumentó al doparse los recubrimientos siendo de 563 mm2, 450 mm2 y 560 mm2 para 

ZnO: Co 1 % molar (D), ZnO: Co 3 % molar (E) y ZnO: Co 5 % molar (F), respectivamente. 

   

A B C 

   

D E F 

Figura 51. Área de inhibición sobre medio sólido de A) Referencia, B) Vidrio Corning®, 
C) ZnO, ZnO: Co D) 1%, E)3 % y F) 5 % molar. 

 

En este caso, los resultados obtenidos en cuanto a la inhibición fueron similares a los 

obtenidos en medio líquido, donde la película de ZnO dopado con cobalto al 1 % molar, 

es la que tiene el mayor porciento de inhibición 41 % y la mayor área de inhibición de 

563 mm2. La zona donde no crecen los microorganismos se debe probablemente a la 
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presencia de los radicales libres que liberan al irradiar la luz debido al efecto 

fotocatalítico. 

 

Una comparación de las distintas muestras y su área de inhibición se expone en la figura 

52, siendo evaluados el vidrio Corning®, el ZnO sin dopar y el ZnO dopado con cobalto 

al 1, 3 y 5 %. Al igual que en el caso de la plata, se observa que cuando el recubrimiento 

esta dopado con cobalto la actividad antibacterial aumenta, aunque el 1 % es suficiente 

para este fin. Podría decirse, que al comparar los resultados de inhibición entre la plata 

y el cobalto, la actividad antibacterial de la plata parece mayor, sin embargo estos 

resultados no son comparables ya que aunque en principio se hicieron de la misma 

manera las condiciones no son exactamente iguales. 
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Figura 52. Áreas de inhibición de los recubrimientos de ZnO: Co (0, 1, 3 y 5 % molar) 
en medio sólido. 
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Como ya se mencionó, los resultados entre la plata y el cobalto no son comparables, por 

lo que se procedió a repetir todas las pruebas en medio sólido, con el objetivo de que 

esta vez las condiciones sean exactamente las mismas y sea posible determinar el 

recubrimiento que produzca la mayor zona de inhibición. Los resultados obtenidos se 

muestran en la figura 53, en donde en primera instancia es evidente que la adición de un 

ion dopante aumenta el área de inhibición, ya sea plata o cobalto, aunque las áreas son 

mayores al adicionar el cobalto. Los resultados son congruentes con los obtenidos 

previamente en placas en el caso de los recubrimientos dopados con plata, siendo las 

áreas de inhibición 338 mm2 al 0 % molar, 420 mm2 para el 1 % molar, 411 mm2 al 3 % 

molar y 407 mm2 para el 5 % molar, es decir, las áreas son mayores a sin dopar y el 

recubrimiento con mayor zona de inhibición es con el dopaje del 1 %. Por otra parte, al 

adicionar cobalto las áreas de inhibición fueron de 1051 mm2, 960 mm2 y 504 mm2 para 

el 1, 3 y 5 % molar, respectivamente, a diferencia de los resultados previos aquí la 

inhibición fue mejor con el 3 % que con el 5% pero en el primer experimento los 

resultados son muy cercanos, aunque en ambos casos la mejor sucede con el 1 % molar. 
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A B C 

   

D E F 

   

G H I 

Figura 53. Área de inhibición sobre medio sólido de A) Referencia, B) Vidrio Corning®, 
C) ZnO, ZnO: Ag D) 1%, E)3 % F) 5 % molar y ZnO: Co G) 1 %, H) 3 %, I) 5 % molar. 

 

El compendio de los resultados anteriores se muestra en la figura 54 y a partir de esta 

gráfica podemos concluir primero que el cobalto inhibe la actividad antibacteriana, sobre 

todo cuando está al 1 % molar. Sin embargo, la plata también aumenta el área de 
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inhibición. Estos resultados son visibles en presencia de luz debido a un efecto 

fotocatalítico. 

Referencia Vidrio Corning ZnO ZnO: Ag 1 %ZnO: Ag 3 %ZnO: Ag 5 %ZnO: Co 1 %ZnO: Co 3 %ZnO: Co 5 %
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Figura 54. Áreas de inhibición de los recubrimientos de ZnO: Ag (0, 1, 3 y 5 % molar) y 
de ZnO: Co (1, 3 y 5 % molar) en medio sólido. 
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Capítulo 6 

Perspectivas 

 

Esta investigación puede seguirse desarrollando, por lo que este capítulo muestra 

algunas pruebas preliminares que se realizaron utilizando otros iones dopantes con 

níquel (Ni), cobre (Cu) y hierro (Fe), estos constan de 3 depósitos y un calentamiento 

infrarrojo durante 45 minutos. En primer lugar se probó si los iones dopantes afectan la 

cristalinidad de los recubrimientos, la concentración de ion dopante utilizada fue el 3 % 

molar, ya que es la concentración intermedia. La figura 55 muestra el difractograma 

obtenido para el ZnO dopado al 3 % molar con los tres dopantes, en todos los casos, se 

observaron los principales picos del ZnO en la fase hexagonal. 
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Figura 55. . Difracción de rayos X de recubrimientos de ZnO dopados al 3 % molar con 
Fe, Cu y Ni con un tiempo de exposición a la lámpara infrarroja de 45 minutos. 
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Las pruebas antibacteriales se hicieron en medio líquido, en las cuales, los dopantes se 

probaron con el 3 % molar y en condiciones de luz ya que se ha visto que esta favorece 

la inhibición. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 56, en donde es claro 

que la inhibición se aumenta cuando existe un dopaje con un ion metálico, la inhibición 

bacteriana fue del 28 % al probar ZnO sin dopar y aumento al 32, 33 y 36 para Ni, Cu y 

Fe, respectivamente. 
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Figura 56. Prueba antibacterial de los recubrimientos de ZnO dopados al 3 % molar con 
Cu, Fe y Ni en condiciones de luz. 

 

La tabla 17 muestra los porcentajes de inhibición y la velocidad de crecimiento de los 

distintos iones dopantes con respecto al ZnO sin dopar, las velocidades de crecimiento 

se obtuvieron a partir de las pendientes. 
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Tabla 17 Actividad de la inhibición bacteriana y velocidad de crecimiento del ZnO 
dopados al 3 % molar con Cu, Fe y Ni en condicione de luz. 

Muestra Velocidad de 

crecimiento (h-1) 

Porciento de 

Inhibición (%) 

ZnO 0.0688 28 

ZnO: Ni 3 % 0.0616 32 

ZnO: Cu 3 % 0.0603 33 

ZnO: Fe 3 % 0.0573 36 

 

En la figura 57, se puede evaluar la actividad de la inhibición bacteriana del ZnO sin 

dopar y con los iones propuestos, la mejor inhibición se produjo al dopar el ZnO con Fe 

al 3 % molar, mientras que la menor inhibición es del 28 % molar para el ZnO sin dopar. 
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Figura 57. Actividad de la inhibición bacteriana del ZnO dopado al 3 % molar con Ni, Cu 

y Fe en condiciones de luz. 

 

Por otro lado, la figura 58 permite observar que la velocidad de crecimiento disminuye 

conforme la inhibición aumenta, es decir, la mayor velocidad corresponde al ZnO sin 

dopar siendo esta de 0.0688 h-1 y la menor por tanto, es con el ZnO: Fe al 3 % molar, la 

velocidad es de 0.0573 h-1.  

 

Dados estos resultados, se puede suponer que el mecanismo antibacterial presente en 

estos recubrimientos, tiene que ver con el efecto fotocatalítico, y comprueba que la 

presencia de un ion dopante en la estructura del ZnO reduce el band-gap, aumenta las 

posibilidades de absorción en la banda prohibida y permite la formación de una mayor 

generación de especies reactivas de oxígeno. 
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Figura 58. Velocidad de crecimiento del ZnO dopado al 3 % molar con Ni, Cu y Fe en 

condiciones de luz. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 

 

 Se pueden obtener recubrimientos de ZnO dopadas con Ag o Co a partir del 

método sol gel junto con la técnica de dip-coating. 

 

 La síntesis sol-gel en medio básico permite la incorporación del dopante a la 

estructura, y evita la precipitación del mismo, debido a que con este pH los 

dopantes permanecen como iones lo que permite, en el proceso de cristalización, 

que estos se integran en la estructura cristalina sustituyendo a los átomos de Zn 

en el óxido de zinc. 

 

 El dietilenglicol y el Pluronic® F127 aumentaron la adherencia de los 

recubrimientos al modificar la viscosidad, ya que la tensión superficial de la 

solución se modifica reduciendo el escurrimiento y aumentando el fenómeno de 

adhesión. 

 

 La urea fue utilizada como un tipo de combustible, que permitió aumentar la 

energía de la síntesis en el momento del calentamiento infrarrojo, promoviendo la 

cristalización, debido a que la urea adsorbe una gran cantidad de energía IR y al 

descomponerse lo hace de manera exotérmica y por ende aumenta la energía de 

la reacción.  

 

 La estructura cristalina del ZnO se obtiene a partir de 500 °C en un horno 

convencional en la fase hexagonal, mientras que en el caso del calentamiento 

asistido por energía infrarroja basta con 5 minutos para obtener la misma fase, 

aunque para eliminar de manera significativa los residuales orgánicos se 

requieren 15 minutos de exposición. 
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 No se observa la presencia de plata o cobalto en estado metálico, ni tampoco 

compuestos de los mismos en FT-IR o DRX, lo que nos indica que probablemente 

los dopantes están dentro de la estructura cristalina. 

 

 El dopaje con el ion cobalto no modifica el proceso de síntesis, ya que los 

resultados de FT-IR y DRX son similares a los obtenidos en el caso de la plata, lo 

cual nos permite decir, que las interacciones de los iones con la matriz son 

similares. 

 

 La morfología de los recubrimientos está formada por nanopartículas esféricas 

aglomeradas y una gran cantidad de poros debido al Pluronic F127, ya que este 

al ser un polímero lineal de alto peso molecular deja huecos cuando es eliminado 

del material. 

 

 Los recubrimientos antibacteriales son homogéneos, libres de fracturas, continuos 

y transparentes, lo cual resulta ideal para esta aplicación, ya que la propiedad será 

similar en cualquier parte del recubrimiento y a ser transparente permite el efecto 

fotocatalítico, que es crucial en el mecanismo antibacterial. 

 

 El tamaño de las nanopartículas que forman las películas es de 44±12 nm para el 

caso del calentamiento en horno convencional y de 43±11 nm con lámpara 

infrarroja, lo que es deseable ya que se ha demostrado que estos tamaños de 

partícula favorecen la actividad antibacterial. 

 

 En el caso particular del dopaje con cobalto se apreció una reducción en el tamaño 

de las nanopartículas que forman el recubrimiento de 45±14 nm con calentamiento 

en horno convencional a 32±12 nm, lo cual favorece la actividad antibacterial al 

aumentar el área superficial de los recubrimientos. 
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 La rugosidad de las películas disminuye al adicionar el ion dopante al 1 y 5 % 

molar debido a que las partículas reducen su tamaño al introducirse en la 

estructura del ZnO. El ion cobalto disminuye la rugosidad de 100 nm a 60 nm, 

mientras que la plata a 80 nm. Esta rugosidad es lo suficientemente pequeña para 

que los recubrimientos sean transparentes y en cuanto a las propiedades 

antibacteriales parece que no tiene un efecto significativo. 

 

 El espesor de los recubrimientos aumenta con el número de depósitos, sin 

embargo, el mayor aumento se da cuando la adherencia esta entre vidrio Corning-

sol en el primer depósito, y posteriormente al ser ZnO- sol el incremento es menor, 

esto se debe a que el mecanismo de adherencia cambia al ser las superficies 

diferentes. 

  

 Los índices de refracción, la porosidad y la densidad de los recubrimientos no 

cambia al incrementar el número de depósitos, debido a que la cantidad de calor 

suministrado mediante la energía infrarroja, es suficiente para cristalizar el 

material, pero no suficiente para promover los mecanismos de densificación y 

sinterizado. 

 

 La adherencia de los recubrimientos fue evaluada mediante la norma ASTM 

D3359, obteniéndose la clasificación 4B, lo que quiere decir que sólo existe menos 

del 5 % de remoción del mismo, lo cual puede considerarse como una buena 

adherencia. 

 

 La presencia de un recubrimiento de óxido de zinc dopado y sin dopar disminuye 

el crecimiento antibacteriano en condiciones de oscuridad y luz-oscuridad, esto 

debido a que el ZnO presenta distintos mecanismos antibacteriales con o sin la 

presencia de iones dopantes.  

 

 En presencia de luz la actividad antibacterial del óxido de zinc dopado con plata o 

con cobalto aumenta considerablemente, ya que el principal mecanismo presente 
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en los recubrimientos es la generación de ROS debido al efecto fotocatalítico y 

por ende la presencia de luz lo potencializa, los iones dopantes reducen el band-

gap y agudiza la absorción en la banda prohibida.  

 

 Las pruebas antibacteriales en medio líquido y en medio sólido permiten decir que 

el 1 % molar de ion dopante permite obtener una mejor inhibición para ambos 

casos. 

 

 Al hacer una comparación de las áreas de inhibición entre las obtenidas con plata 

o cobalto, bajo exactamente las mismas condiciones, la mayor inhibición se 

obtuvo en el caso del ZnO: Co al 1 %. 

 

 La adición de un ion metálico aumenta la actividad antibacterial del óxido de zinc 

y resultados prometedores se observan con Ni, Cu y Fe, esto debido a que 

potencializan el efecto fotocatalítico del ZnO. 
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