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RESUMEN 

 

En este trabajo se ha llevado a cabo el estudio de los efectos de la radiación gamma en 

nanocompósito de nano partículas de Ag en matrices de ZnO. Inicialmente se llevó a cabo la 

síntesis de nanopartículas de plata (AgNP´s) vía coloidal con dos tamaños promedio de partícula 

diferentes, 48 nm y 24 nm respectivamente. Estas fueron caracterizadas por microscopía 

electrónica de transmisión y espectroscopia UV-vis. Con las AgNP’s sintetizadas se prepararon 

nanocompósitos de estas en matrices de óxido de zinc (ZnO). El primer nanocompósito fue 

sintetizado con las AgNP´s de tamaño de partícula de 48 nm, al 9.5 % en peso de plata (Ag), el 

segundo nanocompósito fue sintetizado con las AgNP´s de tamaño promedio de partícula de 24 

nm, al 1% en peso de Ag, ambos fueron caracterizados por Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB). Por difracción de rayos-X se corroboró la formación de la fase de ZnO. Se observó que 

la presencia de las AgNP’s durante la formación del nanocompósito AgNP’s/ZnO modifica el 

tamaño y morfología de las estructuras obtenidas en comparación con las estructuras de ZnO 

sin nanopartículas, sin embargo ambas presentan una estructura radial. Posteriormente el 

nanocompósito al 9.5 %  Ag, se irradio con rayos gamma, a dosis de 1, 20 y 50 kGy. Las 

muestras se analizaron por MEB y por la técnica  de BET antes y después de ser irradiada, con 

el fin de determinar el efecto de la radiación gamma en la morfología, porosidad y área 

superficial del material en estudio. Aunque existe un cambio en las características de porosidad 

y área superficial, esta diferencia no es muy significativa para algunas aplicaciones, sin 

embargo, se tendrá que considerar durante el diseño de la aplicación específica de los 

nanocompósitos. Por otra parte, con las técnicas de microscopía electrónica utilizadas no se 

identificaron modificaciones en la morfología de las muestras irradiadas a las dosis estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The study of gamma radiation effects in nanocomposites of silver nanoparticles in a ZnO matrix 

has been performed in this work. First, silver nanoparticles (AgNP’s) were synthesized by 

colloidal methods, with two different mean average sizes, 48 nm and 24 nm respectively. These 

nanoparticles were characterized by transmission electron microscopy (TEM) and UV-Vis 

spectroscopy (UV-Vis). Then, with the synthesized AgNP’s, nanocomposites in a matrix of ZnO 

were prepared. The first nanocomposite was prepared with the 48 nm AgNP’s at 9.5 weight % 

of silver (Ag) and the second nanocomposite with the 24 nm nanoparticles at 1.0 weight % of 

Ag. Both nanocomposites were analyzed by scanning electron microscopy (SEM). The 

formation of the ZnO phase in the nanocomposite was corroborated through X-ray diffraction 

analysis. It was observed that the presence of AgNP´s during the formation of the AgNP´s/ZnO 

nanocomposite modified the size and morphology of the structures obtained compared to those 

of the pure ZnO without nanoparticles, however both exhibit a radial structure.  Then, the 

nanocomposite at 9.5 weight % of Ag was irradiated with gamma rays at doses of 1, 20 and 50 

kGy. Samples were analyzed by SEM and the BET technique, before and after being irradiated, 

in order to determine the effect of gamma radiation in the morphology, porosity and surface area 

of the studied material. Even when there are changes in porosity and Surface área, this difference 

is not very significant for some aplications, however it will have to be considered during the 

design of a specific application of the nanocomposites. On the other hand, no morphology 

modifications were identified on the samples irradiated at the studied doses, with the electron 

microscopy techniques used. 
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Introducción. 
 

 

La nanotecnología involucra a la ciencia, ingeniería y tecnología asociada a materiales 

que se encuentran dentro de la escala nanométrica (1 a 100 nm), incluyendo su aplicación dentro 

de los campos de la biología, la física, ciencia de los materiales, ingeniería, entre otras. 

(Initiative, S/F) 

La nanotecnología permite manipular la materia a nivel nanométrico, lo cual permite asociarla 

a diversas aplicaciones, involucrando materiales para áreas tan distintas como el área textil, 

química, medicina, tecnología de la información y energía entre otras. (Almendárez Camarillo 

& Amir GonzálezCa, 2011; Rodríguez., 2012) El desarrollo de nuevos materiales, con al menos 

una dimensión dentro de la escala nanométrica permite proponer y desarrollar sistemas para 

nuevas aplicaciones o mejorar la eficiencia de las ya existentes. (Gutiérrez Wing, y otros, 2010)  

Los materiales de escala micrométrica presentan propiedades físicas similares a las del material 

a macro escala (bulk), pero los materiales a escalas nanométricas presentan propiedades físicas 

que difieren de las del material a macro escala. (Cao, August 2003) Propiedades tales como 

reactividad, absorción óptica, conductividad, propiedades mecánicas, termodinámicas, las 

cuales pueden modificarse al reducir la dimensión de los materiales a unos cuantos nanómetros. 

Las propiedades de estos nanomateriales van a depender no sólo de las propiedades individuales 

de los materiales que lo constituyen si no también, dependerá de su morfología y las 

características interfaciales, por lo que es muy importante su estudio y determinación. Esto ha 

reportado beneficios en medicina, catálisis, electrónica, entre otras. (Gutiérrez Wing, y otros, 

2010; Vargas, y otros, 2013) 

 

Un caso en específico son las nanopartículas de plata (AgNP’s), de las cuales uno de sus 

principales usos y funciones es como agente antimicrobiano, presentando modificaciones en su 

propiedades tales como luminiscencia, conductividad y actividad catalítica. (Núñez, 2010) Las 

AgNP’s, son utilizadas en medicina ya sea como recubrimientos o integradas a una matriz para 

aplicaciones como: prótesis óseas, instrumental quirúrgico, etc. Así mismo, han sido aplicadas 

en la industria textil para la elaboración de diferentes prendas. También son utilizadas en el 

sector alimenticio para prolongar la conservación del producto. Otro uso de gran interés es como 

fase activa para el desarrollo de nuevos catalizadores para reacciones orgánicas e inorgánicas. 

(Gutiérrez Wing C. E., S/F)  

Por otra parte, el ZnO, posee diversas propiedades físicas y químicas únicas como estabilidad 

química, térmica y mecánica, amplio intervalo de absorción de radiación y fotoestabilidad, 

propiedades antibacteriales, entre otras. Por esto,  también ha sido propuesto para múltiples 

aplicaciones como en farmacéutica y cosmetología, agricultura, pinturas, en textiles como 
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agente antimicrobiano, como catalizador para resolver algunos problemas de contaminación 

ambiental, en la generación de celdas solares, etc. (Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska, 2014) 

La posibilidad de crear nuevos sistemas basados en estos dos materiales anteriormente descritos, 

abre la posibilidad de ampliar el campo de aplicación de ambos, mejorando sus propiedades, 

por ejemplo; al potencializar sus efectos como catalizadores o sistemas antimicrobianos. Por 

otra parte en algunas de estas aplicaciones es necesario que el material se encuentre expuesto a 

diferentes campos de radiación en particular radiación gamma, ya sea como parte del 

procesamiento de productos finales en los que se encuentran o bien para modificar la actividad 

de catalizadores. (Ibănescu, Muşata, Textorb, Badilitad, & Mahltige, 2014) 

Con el fin de avanzar en el conocimiento del efecto que este tipo de radiación tiene en estos 

materiales, en este estudio se analizará el efecto de la radiación gamma en la estructura y 

porosidad del material sintetizado. (Ibănescu, Muşata, Textorb, Badilitad, & Mahltige, 2014), 

dos características de gran interés para la aplicación de estos materiales. 
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Capítulo I. Generalidades. 
 

 

1.1 Nanomateriales. 

Los nanomateriales son de gran interés por su importante potencial en el desarrollo de diversas 

áreas científicas y tecnológicas, debido a las propiedades y características que presentan a diferencia 

del material bulk. (Hernández, 2013) Los nanomateriales son definidos como materiales que incluyen 

partículas naturales o sintéticas con al menos una de sus dimensiones dentro de la escala nanométrica, 

dichos nanomateriales son sintetizados con el fin de innovar y mejorar su funcionamiento en procesos 

tecnológicos e industrializados. ( Almendárez Camarillo & Amir GonzálezCa, 2011) 

Estos nanomateriales son clasificados dependiendo de sus dimensiones que se encuentre en escala 

nanométrica (ver Figura 1.1), y es  de la siguiente forma (Nanomateriales y salud laboral, S/F):  

Nanomateriales de Dimensión-Cero (0-D): Las nanoestructuras 0D tienen todas sus dimensiones en el 

intervalo nanométrico (1 a 100 nm), por lo que son denominadas 0D. En esta clasificación se ubican las 

nanopartículas.  

Nanomateriales de Dimensión-Uno (1-D): Las nanoestructuras 1D tienen dos de sus dimensiones 

dentro de la escala nanométrica (1 a 100 nm) y solo una se encuentra fuera de esta escala nanométrica, 

por ello suelen ser denominadas 1D, y estos nanocompósito tiende a tener una forma alargada, como 

en el caso de los nanocables, nanotubos y nanobarras. 

Nanomateriales de Dimensión-Dos (2-D): Las nanoestructuras 2D son aquellas en los que solo una de 

sus dimensión se encuentra dentro de la escala nanométrico, por lo que estos compuestos tienden a 

formar películas delgadas, ya que solo el espesor de la lámina se encuentra dentro del intervalo 

nanométrico (1 a 100 nm), un ejemplo de este tipo de nanomateriales son las películas delgadas. 

Nanomateriales de Dimensión-Tres (3-D): Son aquellos en los que se utilizan nanoestructuras (0D, 1D 

o 2D) como bloques de construcción o formado por granos nanometricos (policristal) o un 

nanocompósito. La importancia de estas nanoestructuras viene determinada por la cantidad de 

aplicaciones en campos tan diversos como la catálisis, la separación, el transporte de fluidos, el 

suministro controlado de medicamentos y almacenamiento de gases, compuestos orgánicos, 

contaminantes y energía. (García Martínez, Abellán, Carrillo, & Linares, actas 2006-2007). Un caso que 

se ubica en esta clasificación corresponde a los nanocompositos. 
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 Nanocomopósitos. 

Los nanocompósitos están formados por dos fases; una dispersa y una continua, la fase 

continua es aquella que se encuentra en mayor cantidad, y por lo general es denominada matriz y la 

fase dispersa que es el nanomaterial, el cual se encuentra en menor cantidad que la otra, esto con el 

fin de innovar, crear y sintetizar nanomateriales con propiedades y características diferentes en 

comparación con los materiales a macro escala. (Larsen, 2005; Rodríguez., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. I.1 Clasificación de los nanomateriales en función del confinamiento de sus dimensiones en la escala 
nanométrica. (cornejo, 2015) 

Fase continúa 

Fase dispersa 

Figura. I.2 Estructura de un nanocompósito. 
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Algunos de estos nanocompósitos son clasificados con respecto a la composición de la matriz 

(Villamana Pazos, S/F; Rodríguez., 2012): 

Nanocompósitos de matriz cerámica. La fase continua de estos nanocompósitos se encuentra formada 

por un cerámico (óxidos, nitruros, boruros y siliciuros), por lo regular los nanocompósitos de matriz 

cerámica utilizan un metal como segundo componente. En su mayoría los nanocompósitos obtenidos 

en matrices cerámicas  presentan una mejora en sus propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas, así 

como también resistencia a la corrosión y entre otras propiedades protectoras.  

Nanocompósitos de matriz metálica. Las matrices metálicas son utilizadas principalmente para 

componentes aeroespaciales y de motores de automoción. Los nanocompósitos de matriz metálica 

reforzados con nanotubos de carbono, tienen propiedades como alta resistencia y alta conductividad 

eléctrica de los nanotubos de carbono.  

Nanocompósitos de matriz polimérica. Este tipo de matrices se caracteriza por su baja densidad, alta 

tenacidad, y alta resistencia a la corrosión, pero esta matriz tiene baja resistencia mecánica y la 

influencia a las condiciones ambientales. 

Otro tipo de nanocompósito es el energético, son híbridos de solidos–gel con una base de sílice, la cual 

al ser combinada con óxidos metálicos o polvo de aluminio a escalas nanométricos, pueden formar 

materiales explosivos. 

 

 

 

 Aplicaciones de los nanocompósitos. 

Los materiales compuestos o compósitos juegan un papel muy importante en diversas ramas 

de la ciencia y la tecnología, en las cual sus propiedades físicas, químicas y mecánicas son diferentes a 

las propiedades que presentan habitualmente los materiales por si solos, además de mejorar su 

rendimiento y desempeño, también se buscan una mejor relación costo/beneficio, por lo cual se 

incorpora las ventajas de la nanotecnología, para la síntesis de materiales compósitos para incrementar 

la efectividad de estos materiales. ( Hernández Rivera & García Rocha, 2010) 

Los nanomateriales compósitos  (también llamados nanocompósitos) tienen propiedades y 

características diferentes y únicas a comparación de los materiales a escala macro, tales propiedades 

pueden ser; reactividad química, catalítica, conductividad eléctrica y propiedades ópticas. El estudio 

de los nanocompósitos es de suma importancia en la industria química y en la síntesis de nuevos 

materiales, para la innovación y creación de materiales tecnológicos con infinidad de aplicaciones. Los 

nanocompósitos ofrecen una amplia gama de aplicaciones en áreas tales como son la electrónica, 

mecánica, energía, ambiental, biología, medicina y alimentación. Un ejemplo en el área de 

alimentación es la incorporación de nanocompósitos diseñados para mejorar las propiedades del 

empacado creando una barrera contra el oxígeno, alargando así su vida útil. (Betancourt Galindo, y 

otros, 2011; Nanomateriales y salud laboral, S/F; Fernández García, 2010) 
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 Irradiación gamma. 

Los rayos X, la radiación gamma, y las partículas aceleradas (electrones, protones, iones) son 

ejemplos de radiación ionizante de alta energía, esta es utilizada en la industria desde hace mucho 

tiempo para la modificación de las propiedades físicas y químicas de algunos materiales, dependiendo 

de una serie de factores como la cantidad y rapidez de la radiación suministrada, y el tipo de material. 

Estos tipos de radiación producen la ionización y excitación del material irradiado, para la producción 

de radicales libres, que son especies altamente reactivas. (Martínez Pardo, Benavides Cantú, & Carrasco 

Ábrego, 2010; Palacios Hernández, 2013) 

Los rayos gamma son ondas electromagnéticas, las cuales tienen una longitud de onda que va desde 

1x10-10 m y a menos de 1x10-14 m, siendo altamente penetrantes y produciendo severos daños cuando 

estos son absorbidos por tejido vivo. (Rojas Monsalvo, 2009) 

La radiación gamma es un tipo de radiación ionizante y esta se encuentra en todas partes. Este tipo de 

radiación puede llegar desde el espacio exterior en forma de rayos cósmicos a los cuales los seres 

humanos estamos expuestos, sus efectos pueden no presentarse de forma inmediata, ningún tipo de 

efecto biológico aparente, pero si se administra en cantidades suficientes la radiación ionizante, puede 

esta causar algún tipo de daño. El tipo y el grado de estos efectos son bien conocidos. (Cherry, Jr., S/F) 

La radiación gamma también puede ser producida por los elementos 60cobalto o 137cesio utilizando un 

equipo, como por ejemplo el Transelektro LGI-01 que utiliza como fuente 60Cobalto. Este tipo de 

equipos es utilizado para la irradiación de materiales, y la dosis absorbida de radiación se define de 

acuerdo a la cantidad de energía absorbida por unidad de masa irradiada del producto, la dosis 

dependerá de las aplicaciones que se le quiera dar al producto irradiado (Tabla1.1). La unidad de dosis 

de energía absorbida sobre un material está dada  en Joules por cada Kg (J Kg-1), la unidad de dosis 

queda definida en Gray. Típicamente en este tipo de procesos se utiliza el kGy (kilo Gray = 1.000 Gray). 

( Rangel Urrea,, S/F; Perticaro, S/F; Palacios Hernández, 2013) 

La radiación gamma es usualmente aplicada en la esterilización de tejidos biológicos para aplicaciones 

clínicas, la irradiación de tejidos biológicos produce dos efectos, el primer efecto seda a consecuencia 

de dosis elevada de irradiación gamma y es el cambio inductivo en la estructura química del tejido, 

sufriendo así mismo cambios en sus propiedades físicas, el segundo efecto produce la muerte de los 

microorganismos dando como resultado la esterilización del tejido. También es utilizada para la 

esterilización de material quirúrgico que en algunos casos está recubierto con plata o para mejorar la 

actividad de los catalizadores. ( Luna Zaragoza, Reyes Frías, & Martínez Pardo , 2003)  

 

Tabla I.1 Algunas aplicaciones de la radiación gamma. (Sterigenics, 2014; Palacios Hernández, 2013) 

Área Aplicación  

Medicina 
(dosis <1 kGy) 
 

Esterilización de material quirúrgico. 
Esterilización de Implantes: válvulas cardiacas, 
prótesis ortopédicas. 
 

Farmacéutica Esterilición de vacunas. 
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(1 a 10 kGy) Esterilización de ingredientes farmacéuticos 
activos. 
Rompe el ADN de bacterias, mohos y levaduras. 
 

Cosméticos  
(dosis <1 kGy) 

Son irradiados para reducir las bacterias y otros 
microorganismos. Ya sea en ingredientes o 
empaquetado y componentes cosméticos. 
 

Alimentos 
(dosis de <1 kGy) 

Esterilización de: 
Juguetes masticables para perro. 
Alimento para miles de laboratorio. 
Cajas para productos lácteos. 
Recipientes de plástico para bebidas. 
 

Industriales 
(dosis de 10 a 50 kGy) 

En polímeros produciendo entre cruzamiento 
con el fin de fortalecerlo. 
Modificar la actividad de catalizadores.  
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1.2 Antecedentes de la empresa. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) fue fundado el 1° de enero en 1956 

bajo el nombre de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), con campos de interés como 

aplicaciones energéticas y no energéticas y los estudios en ciencias nucleares, con  el fin de poner en 

práctica las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en México, dichas aplicaciones no son una 

actividad nueva en este país, existen evidencias del uso de las radiaciones y radioisótopos para 

actividades médicas desde la segunda década de este siglo. Debido a la importancia de este, las 

investigaciones y la formación de ciencias nucleares, dieron inicio en la década de los cincuentas. 

La CNEN dio inicio con los programas de: Física nuclear, Educación y Capacitación, Seminarios, 

Reactores, Radioisótopos, Aplicaciones Industriales de la radiación, Agronomía, Genética y Protección 

radiológica. 

En 1964 se llevó a cabo el proyecto científico más importante de México, el cual fue la construcción del 

Centro Nuclear en Salar, Estado de México. 

Con tan solo dos años de su fundación ya se contaba con un acelerador de iones positivos Tandem Van 

de Graaff y en el año de 1968 con un reactor TRIGA Mark III y en colaboración  con otros laboratorios 

de interés científico y tecnológico, integran el Centro Nuclear, con instalaciones únicas en el país. 

Realizando investigaciones en el área de la ciencia y tecnologías nucleares proporcionando servicios 

especializados y productos a la industria en general y a la rama médica en particular.  

La CNEN cambió su nombre a Instituto Nacional de Energía Nuclear en 1972, a pesar de esto no cambio 

el objetivo para el cual fue fundado el instituto, en el año 1979 debido a la Ley Nuclear reglamentaria 

del artículo 27 constitucional sobre la materia, el Centro Nuclear se convirtió,  para establecer la 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares, Uranio Mexicano y la Comisión Nacional de Energía Atómica, la cual nunca se fundó. 

(Nucleres, Instituto nacional de investigciones nucleres, 2015; Nucleres, Instituto nacional de 

investigaciones nucleres, 2013) 
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1.3 Trabajos previos 

 

 Nanocompósitos AgNP´s/ZnO. 

Las nanopartículas de óxido de zinc (ZnO NP’s) tienen propiedades tales como actividad 

antibacterial y actividad fotocatalítica para tratamientos textiles, entre otras. Las  AgNP´s son bien 

conocidas por su actividad antibacterial y antimicrobiana. La finalidad de sintetizar un nanocompósito 

de  ZnO/AgNP´s, es optimizar las propiedades que poseen ambos materiales y obtener nuevas 

propiedades características que están presentes en la nano escala. (Ibănescu, Muşata, Textorb, 

Badilitad, & Mahltige, 2014) 

La síntesis de nanocompósitos de ZnO/AgNP´s presenta una excelente actividad como agente 

antimicrobiano, dando como resultado las diversas aplicaciones de este material como en tratamiento 

y desinfección de aguas, también debido a sus demás propiedades del nanocompósito como actividad 

fotocatalítica, presenta aplicaciones en la degradación fotocatalítica de materiales orgánicos en aguas.  

(Motshekgaa, Raya, Onyangob, & Mombaca, 2013; Saoud , y otros, 2015; Zhang, Liu, & Wang, 2011) 

Algunas de las aplicaciones del nanocompósito ZnO/AgNP´s como agentes antimicrobianos o 

catalizadores, requieren estar expuestos a irradiacion gamma como parte del proceso final o para 

modificar sus propiedades como actividad catalitica, la informacion referente a los cambios fisicos y 

quimicos de los nanocompositos de ZnO/AgNP´s, es limitada por lo que se realizo la siguiente 

investigacion para determinar los efectos de la radiaccion gamma a dosis de 1, 20 y 50 kGy en 

morfologia, porosidad y area superficial del nanocomposito de ZnO/AgNP´s. 

 

 

  

1.4 Planteamiento del problema. 

Los efectos de la radiación gamma sobre el cuerpo humano y algunos materiales a macro escala 

en las áreas como; la medicina, farmacéutica, cosmetología, alimentos y entre otras, son ampliamente 

conocidos, pero los efectos que tiene este tipo de radiación sobre nanocompósitos utilizados en este 

tipo de productos que son expuestos a ciertas dosis de irradiación gamma, es un campo que aún le falta 

investigación con relación a los efectos que la radiación gamma, tendrá sobre dichos nanocompósitos 

y si estos benefician o afectan para su aplicación. Es importante resaltar que las propiedades que 

poseen los nanomateriales se asocian a tamaño y morfología de sus componentes, además de su 

composición química, por lo que una modificación en estas ocasionará un cambio en las propiedades 

en las que inicialmente se basó la utilización de dichos nanomateriales. Esto provocará una pérdida en 

funcionalidad y/o eficiencia del sistema generado con base en estos nanomateriales. 

1.5  Objetivo general. 
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Determinar los efectos de la radiación gamma en la morfología y porosidad de nanocompósitos 

formados por nanopartículas de Ag en matrices de ZnO. 

 

 

1.6 Objetivos específicos. 

 

 Sintetizar nanopartículas de plata y nanocompósitos de estas en matrices de ZnO. 

 Irradiar con radiación gama los nanocompuestos sintetizados a  dosis de 1, 20 y 50 kGy 

 Determinar porosidad y morfología de los nanocompósitos antes y después del proceso de 

irradiación 

 

 

 

1.7 Metas. 

 

 Síntesis de nanopartículas y formación del nanocompósito ZnO/AgNP´s. 

 

 Irradiación de los nanomateriales. 

 

 Caracterización. 
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Capítulo II.  Metodología 
 

Se utilizó un método coloidal para la generación de nanopartículas de plata a partir de AgNO3. 

Ag+ se redujo químicamente en presencia de polivinilpirrolidona (PVP10), con el fin de proteger la 

superficie de las partículas sintetizadas y controlar su crecimiento. Estas nanopartículas se utilizaron 

para la generación del nanocompósito ZnO/AgNP´s, el cual se sometió a diferentes dosis de radiación 

gamma. Finalmente, el producto obtenido se caracterizará por medio de técnicas de microscopía 

electrónica, espectroscopía UV-Vis y análisis por BET. 

 

2.1 Síntesis de nanopartículas. 

 

El método poliol es un proceso utilizado para la obtención de polvos finos  de metales diversos 

tales como: cobalto, níquel, plomo, plata, oro, cobre, paladio y algunas aleaciones de estos metales. El 

método poliol consiste en dispersar un compuesto metálico en un líquido poliol, principalmente se 

utiliza etilenglicol (C2H6O2), la suspensión es agitada y calentada a temperaturas óptimas para la 

completa reducción del metal, y es controlado el crecimiento de la nanopartícula metálica por medio 

de polivinilpirrolidona (PVP), el cual se encarga de la estabilización de las nanopartículas, evitando la 

aglomeración de estas. (Camacho Polo & Deschamps Mercado, 2013)  

La síntesis de nanopartículas de plata (AgNP´s) se llevó a cabo a través del método poliol, utilizando 

etilenglicol C2H6O2 como disolvente y reductor simultáneamente  y  nitrato de plata (AgNO3) como 

precursor metálico, PVP10 para estabilizar,  controlar el crecimiento y como protector de superficie  de 

la nanopartícula. 

La reducción del Ag + por medio de etilenglicol puede ser representado por las reacciones siguientes: 

 

CH2OH-CH2OH                CH3CHO +H2O                                                 Ec. 2.1                 

2CH3CHO + 2Ag+                  2Ag+ 2H+ + CH3COCOCH3                                  Ec.2.2 

 

La interacción que existe entre la plata Ag0 y el PVP10 es solo de fisisorción. Las nanopartículas 

obtenidas varían en tamaño y estructura, dependiendo del control de parámetros, los principales son: 

relación de concentraciones molares entre el AgNO3 y el PVP, la temperatura de la reacción, pureza de 

reactivos y el tiempo de reflujo. (Morales, Morán , Quintana, & Estrada, 2009). 

 

2.2 Síntesis de nanocompósitos. 

El  método por el cual fue sintetizado el nanocompósito de ZnO/AgNP´s consiste en la formación 

de la matriz  de ZnO partiendo de nitrato de zinc (Zn (NO3)2) en presencia de las AgNP´s, en una solución 

alcalina de NH4OH o (NH4)2CO3, causando la precipitación del material. El precipitado es lavado, 

decantado y secado. (Galán, 2013) 
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2.3 Irradiación del material. 

 
El equipo utilizado para la irradiación fue el irradiador LGI-01 Transelektro (ver figura 2.1), del 

ININ, el cual usa como fuente de irradiación 60cobalto  y se encuentra encapsulado en cilindros de acero 

inoxidable, que se introducen en una vaina de acero inoxidable, la muestra es colocada entre las 

cámaras de irradiación. La radiación (fotones) atraviesa el encapsulado para incidir en el material que 

se va a ser irradiado. ( Rangel Urrea,, S/F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. II.1 Irradiador Transelektro LGI-01. (Martínez Pardo, Benavides Cantú, & Carrasco Ábrego, 2010)  
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2.4 Caracterización. 

 

Espectroscopia Ultra violeta- visible (Uv-vis): se realizó el análisis por esta técnica para  obtener la 

respuesta óptica de la AgNP´s. 

 

Microscopio Electrónico de Barrido (MEB): se realizó el estudio por MEB para, observar morfología y 

tamaños aproximados de las estructuras obtenidas en la síntesis de los materiales en estudio. 

Utilizando dos equipos  de MEB,  el Microscopio Electrónico de Barrido marca JEOL modelo JSM-

5900LV, con una resolución de hasta 4 nm y el Microscopio Electrónico de Barrido marca JEOL modelo 

JSM-6610LV. 

 

Microscopio Electrónico de Transmisión (MET): se realizó el estudio por MET para, observar el tamaño 

y morfología de las AgNP’s y obtener la distribución estadística del tamaño de partícula. El equipo 

utilizado es un MET marca JEOL modelo JEM-2010, con voltaje de aceleración de 200 kV y una 

resolución punto a punto de 1.9 Ȧ 

 

Difracción de Rayo X (DRX): se realizó el estudio por DRX para la identificación de fases cristalinas del 

nanocompósito. El equipo utilizado es un Difractómetro de marca SIEMENS, modelo D5000 X-Ray 

Diffractometer. 

 

Análisis por BET: Se realizó el estudio de las muestras por BET  para determinar tamaño y volumen de 

poro, así como  área superficial, con la finalidad de analizar los cambios de estos en la muestra antes y 

después de ser irradiada. El equipo utilizado es un BET para  análisis de área superficial, marca BEL, 

Japan, inc., modelo Belsorp max. 
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2.5 Cronograma de atividades. 

 

A continuación se muestra el cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura. II.1 Cronograma de actividades. 
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2.6 Investigación y experimentación. 

    

 Síntesis de nanopartículas de Ag. 

Se añadió 0.1875 g. de PVP10 diluido en 10 mL de etilenglicol, a 20 mL de etilenglicol (pureza, 

99.8%), a una temperatura constante de  120°C y una agitación constante de 750 rpm. Posteriormente, 

se añadió 0.2 g de nitrato de plata (pureza, 99.999%), disuelto en 10 mL de etilenglicol. Se detuvo la 

reacción después de 1 hr, llevándola a temperatura ambiente. Finalmente, el producto obtenido es 

purificado con agua y centrifugado por 1 hr 30 min a 6000 rpm, posteriormente se recuperó con 5 mL 

de etanol.  

 

 

 

       Síntesis del nanocompósito ZnO/AgNP´s. 

Se vertió el producto obtenido de la síntesis de AgNP´s, a 240 mL de agua, manteniendo una 

agitación constante de 300 rpm, se agregó 4.393 g de nitrato de zinc, esperando 5 minutos a que la sal 

de zinc  se disolviera. Posteriormente, se añadió gota a gota 3.20 mL de hidróxido de amonio. Después 

de 30 min se deja precipitar el producto, se decanta y se lava una vez con agua, se vuelve a decantar y  

se deja secar el producto 50 °C. 

 

 

 

 Irradiación del nanocompósito. 

En 3 viales diferentes de 1 mL, se colocó 0.1g de del producto sintetizado de nanocompósitos 

ZnO/AgNP´s  para ser irradiado y en otro 0.1g del blanco (ZnO), debidamente rotulados con las dosis 

requeridas (1, 20 y 50 kGy respectivamente). 
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  Caracterización. 

Espectroscopia Ultra violeta-visible (Uv-vis): Las nanopartículas de plata en estudio se colocaron en 

celdas de cuarzo de 1 mL, para el análisis de sus propiedades ópticas por espectroscopia Uv-vis.  

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB): Las muestras del nanocompósito que se analizaron, se 

colocaron dispersas sobre una cinta de carbono. 

Microscopio Electrónico de Transmisión (MET): Las muestras se prepararon sobre una rejilla de cobre 

para MET, recubierta con carbono. Se colocó una gota de la suspensión de AgNP´s y después de  la 

muestra secó se colocó en un desecador a vacío para su posterior análisis en el equipo.  

Difracción de rayos x (DRX): Se colocó  la muestra del nanocompósitos en polvo en el centro del 

portamuestras para DRX y se comprimió la muestra con ayuda de otro portamuestras para DRX. Así se 

montó en el equipo.  

Análisis BET: Se utilizaron las muestras irradiadas para comparar  tamaño de poro y área superficial 

entre las muestras irradiadas y el blanco, así como también del nanocompósito sin irradiar. 
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Capítulo III. Resultados y discusión 
 

3.1 Interpretación de resultados 

Se sintetizaron AgNP´s con dos tamaños promedio diferentes. En la primera síntesis 

(síntesis A) se obtuvieron AgNP´s con un tamaño promedio de 48 nm y en la segunda síntesis 

(síntesis B) se obtuvieron AgNP´s con un tamaño de promedio de 24 nm, ambas fueron 

sintetizadas bajo el método poliol, cambiando condiciones de reacción (pureza de reactivos). 

Esto se realizó con el fin de analizar el efecto de tamaño de partícula en la morfología del 

nanocompósito. Las AgNP´s fueron caracterizadas por espectroscopia Uv-vis, en donde se 

obtuvieron las bandas de absorción características de las AgNP, también fueron caracterizadas 

por MET el cual se utilizó para determinar la distribución de tamaños de cada síntesis. 

En la figura 3.1 se presenta la micrografías obtenidas por TEM representativa de las AgNP´s de la síntesis 

A y su tabla de distribución de tamaño de partícula, con una �̅�= 48 nm.  

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.2 se presenta la micrografía representativa de las AgNP´s de la síntesis B y su tabla de 

distribución de tamaño de partícula, la cual presenta una �̅�= 24 nm. 

Figura. III.1 Nanopartículas de plata sintetizadas con una �̅�= 48 nm (Síntesis A) a) micrografía de MET y b) 
Distribución de tamaño de partícula. 
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En la figura 3.3 se observan las bandas de absorción características de las AgNP´s obtenidas por 

espectroscopia Uv-vis. En  el espectro a) se observa una banda de absorción bien definida con un 

máximo en la longitud de onda de los 409 nm y una señal más ancha y de baja intensidad entre los 492 

nm y los 630 nm, el cual se puede atribuir a tamaños grandes de nanopartículas los cules pueden ser 

superiores a los 50 nm, esto con respecto a la síntesis A y en el espectro b) se observa un banda de 

absorción bien definida con un solo máximo centrado en 411 nm correspondiente a la síntesis B. 
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Figura. III.2 Nanopartículas de plata sintetizadas con una �̅�= 24 nm (Síntesis B) a) micrografía de MET y b) 
Distribución de tamaño de partícula. 
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Posteriormente, se sintetizó la matriz de ZnO que fue utilizado como blanco y junto con este se 

sintetizaron dos nanocompósitos de ZnO/AgNp´s con concentraciones diferentes, utilizando las AgNP´s 

de la síntesis A y de la síntesis B. El nanocompósito se sintetizo con las AgNP´s de la síntesis A, con una 

concentración de 9.5 % de Ag, el segundo nanocompósito se sintetizo con las AgNP´s de la síntesis B, 

con una concentración de 1% de Ag. Las nanoestructuras fueron caracterizadas por MEB.  

En la figura 3.4 Se muestra la micrografía del ZnO  donde se muestra que la estructura de  ZnO tiene 

una forma esférica con tamaños aproximados de 7 a 8 µm. compuesta de estructuras laminares 

radiales, mientras que en la figura 3.5 se observan las micrografías obtenidas por MEB del 

nanocompósito con AgNP’s obtenidas en la síntesis A con un tamaño de partícula promedio a 48 nm, 

en la micrografía del a) se muestra vista general (x2,500) del nanocompósito ZnO/AgNP´s en donde se 

observa la homogeneidad de la muestra y la estructura en forma de estrella y en la micrografía del b) 

se muestra una amplificación (x10,000) del nanocompósito ZnO/AgNP´s en donde se aprecia mejor su 

morfología en forma de estrella y una segunda estructura en forma de flor que tiende a ser esférica. Se 

observó que ambos nanocompósitos poseen la misma estructura predominante en forma de estrella, 

y tamaños entre 1 a 4 µm, sin embargo en la síntesis A también se observan la formación estructuras 

en formas de flor. 

 

Figura. III.3  Espectros de absorción óptica de nanopartículas de plata  a) síntesis A y b) síntesis B. 
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a) 

b) 

Figura. III.4  Micrografías de ZnO obtenidas por MEB, a) vista general y b) amplificación de una zona en (a). 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En la figura 3.6 Se observan las micrografías obtenidas por MEB del nanocompósito obtenido 

con las AgNP’s de la síntesis B, en donde se aprecia que toda la muestra posee la misma morfología en 

forma de estrella, encontrando algunos fragmentos amorfos del nanocompósito. En la micrografía 3.7 

a) se muestra la vista general del nanocompósito (x2500), y en la 3.7 b) una amplificación (x10,000) del 

nanocompósito en donde se observa la formación de estructuras en forma de estrella. 

 

a) 

b) 

Figura. III.5  Micrografías obtenidas por MEB del ZnO/AgNP´s (AgNP’s de síntesis A   a) vista general y b) amplificación de 
una zona en (a).  
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a) 

b) 

Figura. III.6  Micrografías obtenidas por MEB del ZnO/AgNP´s (AgNP’s de síntesis B a) vista general y b) 
amplificación de una zona. 



 

23 
 

 Se realizó un análisis por DRX del nanocomposito obtenido a partir de las AgNP’s de la síntesis 

A para corroborar la presencia del ZnO. En la figura 3.7 se puede observar en el difractograma las 

señales asociadas a  la estructura predominante del nanocompósito que corresponde al ZnO,  en base 

a la tarjeta de identificación JCPDS-00-036-1451. Se observaron las señales correspondientes a los 

planos (100) en 31.770 (002) en 34.422, (101) en 36.253, (102) en 47.539. (110) en 56.603, (103) en 

62.864 y (112) en 67.963. 
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 No se observaron cambios en la morfología de los nanocompósitos sintetizados con diferentes 

tamaños de partícula. Se procedió a irradiar el material de la síntesis A.  

En la figura 3.8 Se presentan las micrografías obtenidas por MEB del nanocompósito irradiado a 1kGy, 

en donde se observan estructuras con formas de estrella, debido a la base de nucleación que fueron 

las nanopartículas de plata dando lugar a esta morfología. No se observa un cambio apreciable en 

morfología, en comparación con la muestra sin irradiar. 

 

Figura. III.7  Difractograma del nanocompósito de ZnO/AgNP´s. 



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la figura 3.9, las micrografías obtenidas por MEB  muestran los resultados del análisis de los 

nanocompósitos formados por ZnO/Ag, irradiadas a 20 kGy. Se observan estructuras con formas de 

estrella, debido a la base de nucleación que fueron las nanopartículas de plata dando lugar a esta 

morfología. 

a) 

b) 

Figura. III.8  Micrografía obtenida por MEB del nanocompósito AgNP/ZnO, irradiado a 1 kGy a) vista general y b) 
Magnificación de una zona en (a). 
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 En la figura 3.10, las micrografías obtenidas por MEB muestran los resultados del análisis de los 

nanocompósitos formado con ZnO/Ag irradiadas a 50 kGy, en donde se observan estructuras con 

formas de estrella, debido a la base de nucleación que fueron las nanopartículas de plata dando lugar 

a esta morfología. La forma de las nanoestructuras es más definidas, sin embargo no existe ningún 

cambio en el tamaño. 

a) 

b) 

Figura. III.9  Micrografía obtenida por MEB del nanocompósito AgNP/ZnO, irradiado a 20 kGy a) vista general b) 
Magnificación de una zona en (a). 
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 De acuerdo a las micrografías de MEB observadas de las muestras irradiadas a diferentes dosis, 

no se observa algún cambio significativo en la morfología o tamaño de estas estructuras. Las 3 muestras 

junto con la muestra sin irradiar poseen la misma estructura de estrella que predomina y en forma de 

flor  con tendencia a ser esféricas, también se encuentra la presencia de restos del nanocompósito en 

las orillas de las muestras.  Con base a esto se puede decir que la irradiación a la que fueron sometidas 

estas muestras no afecta en la morfología de las muestras, hasta donde es posible observar con las 

a) 

b) 

Figura. III.10  Micrografía del nanocomposito AgNP/ZnO, irradiado a 50 kGy obtenida por MEB a) vista general 
b) Magnificacion de una zona en (a) Nótese que las estructuras formadas por ZnO/Ag después de ser irradiadas 

a 50kGy permanecen con una estructura definida y homogénea. 
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técnicas de caracterización empleadas. Para observar los efectos de la radiación con respecto al tamaño 

de poro, volumen de poro y determinar el área superficial, se realizó el análisis de porosidad y área 

superficial del nanocompósito de la síntesis A y el blanco. 

 

 En la tabla 1.1 Se muestras los resultados obtenidos del análisis BET realizado al nanocompósito 

de la síntesis A. Cada aspecto de análisis fue graficado para visualizar la tendencia que tienen las 

muestras, al ser sometidas a distintas dosis de radiación gamma. 

 

 

Tabla III.1  Análisis de superficie realizados por el equipo de BET. 

 
 

Muestra 

 
Dosis de 
irradiación (kGy) 

 
Área superficial 
(m2/g) 

 
Diámetro de 
poro (nm) 

 
Volumen total 
de poro (cm3/g) 

ZnO Sin irradiar 8.029 15.845 3.180 

ZnO/Ag Sin irradiar 3.376 18.636 1.572 

ZnO/Ag 1 4.811 15.051 1.810 

ZnO/Ag 20 3.471 19.762 1.714 

ZnO/Ag 50 2.948 20.627 1.520 

 

 

 

 En la figura 3.11 Se observa la gráfica correspondiente al diámetro de poro de la muestra sin 

irradiar (S/I) de ZnO y ZnO/AgNP´s e irradiadas a las diferentes dosis  de estudio (1, 20 y 50 kGy). En la 

gráfica se puede observar la diferencia entre la incorporación de las AgNP´s a la matriz de ZnO ya que 

el cambio que existe entre las muestras de ZnO y ZnO/AgNP´s con referencia al tamaño de poro es 

significativo, con las AgNP´s aumenta el diámetro de poro. También se puede observar que el 

nanocompósito al ser sometido a diferentes dosis de  irradiación sufre modificaciones poco 

significativas con relación al tamaño de poro, volumen de poro y área superficial. En base a lo ya 

comentado se puede decir que esta grafica muestra una tendencia a aumentar ligeramente el tamaño 

de poro conforme se incrementa la dosis de irradiación.  
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 En la figura 3.12 Se observa la gráfica correspondiente al volumen total de poro de las muestras 

sin irradiar (S/I) ZnO y ZnO/AgNP´s e irradiadas a las diferentes dosis (0, 1, 20 y 50 kGy). En la gráfica se 

puede observar la diferencia entre la incorporación de las AgNP´s a la matriz de ZnO y al observar la 

figura 3.11 se puede decir que la tendencia de esta gráfica es que al aumentar el tamaño de poro, el 

volumen de poro disminuye de acuerdo a la dosis de irradiación a la que fue sometida. 
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Figura. III.11  Grafica de comparación del diámetro de poro  del ZnO y del nanocompósito a las diferentes dosis 
de radiación. 
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 En la figura 3.13 Se observa la gráfica correspondiente al Área superficial las muestras sin 

irradiar (S/I) ZnO y ZnO/AgNP´s e irradiadas a las diferentes dosis (0, 1, 20 y 50 kGy),  en la gráfica se 

puede observar la diferencia entre la incorporación de las AgNP´s a la matriz de ZnO. Al observar la 

Figura 3.11 puede decir que la disminución del área superficial  se modifica de manera inversa al 

tamaño de poro. De acuerdo a esto se dice que la tendencia de esta gráfica es  que al aumentar el 

tamaño de poro, el área superficial disminuye en función del incremento de la dosis de irradiación a la 

que fue sometida. 
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Figura. III.12  Grafica de comparación del volumen total de poro del ZnO y del nanocompósito a las diferentes 
dosis de radiación. 
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Figura. III.13  Grafica de comparación del Área superficial del ZnO y del nanocompósito a las diferentes dosis de 
radiación. 
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Conclusiones 
 

 De acuerdo con  los resultados obtenidos en MEB donde se muestra el  efecto de agregar 

las AgNP´s a la matiz de ZnO durante su síntesis, se concluye que las AgNP´s son las que 

promueven la formación de estructura en forma de estrella y con dimensiones menores que las 

de ZnO puro, ya que en las micrografías mostradas del ZnO y el nanocompósito de 

ZnO/AgNP´s, se puede apreciar la diferencia que existe entre ambas estructuras. En el caso del 

ZnO se observan estructuras laminares que crecen de manera radial y formando materiales con 

tendencia a la esfericidad, mientras que en el nanocompósito ZnO/AgNP´s, las estructuras que 

predominan son en forma de estrellas, también con un crecimiento radial. 

 

 Se observó también que el tamaño de AgNp´s empleado para la preparación del nanocomposito 

no afecta de manera significativa  la morfología y tamaño de las nanoestructuras, ya que con los 

diferentes tamaños de AgNP´s estudiados,  se observó la misma estructura predominante 

(estrella) y los mismos tamaños (1 a 4µm).  

 

Al someter los nanocompósitos a diferentes dosis de radiación gamma no se observó un cambio 

significativo en la morfología del nanocompósito, al realizar el análisis por BET se mostró que 

las dosis de radiación no afecta de manera significativa al tamaño de poro y con relación a esto 

también el volumen total de poro y el área superficial, ya que no se muestra un cambio 

significativo al aumentar la dosis de irradiación. Sin embargo los cambios observados a las 

condiciones analizadas no difieren sustancialmente. 
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Perspectivas 

 

 Se propone continuar con la investigación, para encontrar  los cambios que existen no 

solo en el tamaño de poro, volumen de poro y área superficial, sino también determinar la 

morfología de poro, al ser expuestas a radiación gamma. 

 

Como se mostró anteriormente los nanocompósitos en estudio no sufrieron un cambio 

significativo a pesar de ser expuestas a diferentes dosis de radiación gamma. En el análisis por 

BET se mostró que el cambio más notorio se da a partir de los 20 kGy, con esto se propone 

someter las muestras a dosis de radiación gamma con intervalos más cortos en donde se pueda 

observe el punto en el cual el tamaño de poro del nanocompósito comienza a aumentar o si este 

aumenta paulatinamente a medida que se aumenta la dosis de irradiación. También se propone 

analizar cuál es la dosis en la cual la estructura colapsa, esto con la finalidad de ver cuál sería el 

límite de estabilidad del nanocompósito para determinar el alcance de sus aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

 

Referencias 

 

Almendárez Camarillo, A., & Amir GonzálezCa, J. (2011). Nanomateriales: su crecimiento, 

carcterización estructurl y tendencias. CONCYTEG, 772-787. 

Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska, T. J. (2014). Zinc Oxide—From Synthesis to 

Application: A Review. materials, 2833-2881. 

Betancourt Galindo, R., Paredes Ramírez, A. R., Mata Padilla, M., Cabrera Miranda, C., 

Puente Urbina, B. A., Sánchez Valdéz, S., & Rodríguez fernández, O. (2011). 

Propiedades antibacteriales de nanocompuestos de PS y PMMAcon nanoparticulas de 

plata (NAg) con potenciales aplicaiones en la prevención de infecciones nosocomiales. 

CONCYTEG, 662-674. 

Camacho Polo, J. D., & Deschamps Mercado, L. A. (2013). Síntesis de nanopartículas de plata 

y modificación con pulpa de papel para aplicación antimicrobial. TESIS, 1-79. 

Campos Rosend, A. (S/F). Metodología de la microscopía electrónica de transmisión/barrido. 

La coruña: Hospital Materno Infantil "Teresa Herrera". 

Cao, G. (August 2003). Nanoestructures and Nanomaterials Synthesis, Properties, and 

Application . Seattle: University of Washington. 

Cherry, Jr., R. N. (S/F). Radiaciones Ionizantes. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, 48.1-48.46. 

Científicas, C. s., & Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. (S/F). Difracción con rayos 

X. España: Ministerio de educación y ciencias, gobierno de Aragon. 

Cornejo, L. (14 de 07 de 2015). Nuevas Tecnologías y Materiales. Obtenido de Nuevas 

Tecnologías y Materiales: http://nuevastecnologiasymateriales.com/clasificacion-de-

los-nano-materiales/ 

Díaz, N. A., Bárcena Ruiz, J. A., Fernández Reyes, E., Galván Cejudo1,, A., Jesús Jorrín 

Novo, J., Peinado Peinado, J., . . . Túnez Fiñana, I. (S/F). Espectrofometría: Espectros 

de absorción y cuantificación colorimétrica de biomoléculas. Córdoba: Departamento 

de Bioquímica y Biología Molecular. 

Fernández García, A. (2010). Aplicación de nanocompuestos en envases para mejorar la 

calidad y la seguridad de productos cárnicos. Valencia: Instituto de Agroquímica y 

Tecnología de Alimentos. 



 

34 
 

Galán, J. A. (2013). Sintesis y carcaterización de catalizadores de Ag/ZnO por el método de 

precipitación. Lerma, estado de méxico: Universidad Tecnologica del valle Toluca . 

García Martínez, J., Abellán, G., Carrillo, A. I., & Linares, N. (actas 2006-2007). 

Nanoestructuras para aplicaciones avanzadas. Universidad de Alicante., 1-9. 

Gutiérrez Wing, C. E. (S/F). Las Nanopárticulas: pequeñas estructuras con gran potencial. La 

Marqueza Ocoyoacac, Estado de Mexico: ININ. 

Gutiérrez Wing, C. E., Mendoza Anaya,, D., Mondragón Galicia, G., Pérez Hernández, R., 

Fernández García, M. E., & Pérez Álvarez, M. (2010). Crecimiento controlado de 

estructurasunidimensionales de plata: síntesis, caracterización y aplicaciones. 

Contribuciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares al avance de la 

Ciencia y la Tecnología en México, 433-447. 

Hernández, M. G. (2013). Efecto de las radiación Gamma en la morfologia, tamaño y 

propiedades ópticas de nanoparticulas de Au. Estado de México: Tesis Profesional . 

Hernández Rivera, J. L., & García Rocha, J. (2010). Los materiales compuestos y su 

desarrollo actual. CONACYT, 1-7. 

Ibănescu, M., Muşata, V., Textorb, T., Badilitad, V., & Mahltige, B. (2014). Photocatalytic 

and antimicrobial Ag/ZnO nanocomposites for functionalization of textile fabrics. 

Elsevier, 244–249. 

Initiative, N. N. (S/F). What is Nanotechnology? Nano.gov, 1. Obtenido de Nno.gov: 

www.nno.gov/nanotech-101/what/definition 

Instruments, Q. (2010-2013). Analizadores de área superficial y de tamaños de poro de alta 

velocida. Canada: NOVAe SERIES. 

Larsen, K. P. (2005). Challenges in Mechanics and Materials Research in the Twenty-First 

Centery. Journal of Materials in Civil Engineering, S/P. 

Luna Zaragoza, D., Reyes Frías, M. L., & Martínez Pardo , M. E. (2003). Efecto de la 

radiación gamma sobre algunos injertos utilizados en aplicación clinica. Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares, 1-5. 

Martínez Pardo, M. E., Benavides Cantú, R., & Carrasco Ábrego, H. (2010). Efecto de la 

radiación ionizante en polímeros. Contribuciones del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares al avance de la Ciencia y la Tecnología en México, 449-

463. 

Mazuelas Esteban, A. (1992). Caracterización por Difracción de Rayos x de heteroestructuras 

de semiconductores III-V. Aplicación al diseño de superredes tensdas para epitaxias 

de GaAs/Si. Madrid: Umiversidad Complutense de Madrid. 



 

35 
 

Morales, J., Morán , J., Quintana, M., & Estrada, W. (2009). Síntesis y caracterización de 

nanoparticuls de plata por la ruta sol gel a partir de nitrato de plata. Soc. Quím. Perú, 

177-184. 

Motshekgaa, S. C., Raya, S. S., Onyangob, M. S., & Mombaca, M. N. (2013). Microwave-

assisted synthesis, characterization and antibacterial activity of Ag/ZnO nanoparticles 

supported bentonite clay. ELSEVIER, 439– 446. 

Nanomateriales y salud laboral. (S/F). Estudio del impacto económico de una propuesta de 

solución reglamentaria. ETSEIB, 1-97. 

Nicasio Collazo, L. A. (S/F). Métodos de difracción de Rayos X. Guanajuato: Instituto de 

física de la Universidad de Guanajuato. 

Nucleres, I. n. (23 de 07 de 2013). Instituto nacional de investigaciones nucleres. Obtenido de 

Instituto nacional de investigaciones nucleres: 

http://www.inin.gob.mx/plantillas/opcionesmenuprincipal.cfm?idopc=1 

Nucleres, I. n. (06 de 05 de 2015). Instituto nacional de investigciones nucleres. Obtenido de 

Instituto nacional de investigciones nucleres: 

http://www.inin.gob.mx/plantillas/acercadeinin.cfm?clave=2 

Núñez, N. V. (2010). Nanoparticulas de plata como microbicidas actividad y mecanismo de 

acción contra la infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y diferentes 

bacterias resistentes a antibióticos. Nuevo Leon: Universidad Autónoma de Nuevo 

Leon. 

Palacios Hernández, M. G. (2013). Efecto de las radiación Gamma en la morfologia, tamaño 

y propiedades ópticas de nanoparticulas de Au. Estado de México: Tesis Profesional. 

Perticaro, D. (S/F). Esterilizacion por radiación: algunos aspectos técnico-operacionales. 

safybi, 53-54. 

Rangel Urrea,, W. (S/F). Aplicación de la irradiación gamma. ININ, 2-5. 

Rodríguez., F. D. (2012). Introducción a los nanomateriales. Cuautitlán: Facultad de estudios 

superiores Cuautitlán (UNAM). 

Rojas Monsalvo, K. (2009). Radiación Electromagnética. Bucaramanga, Colombia: 

Universidad Pontificia Bolivariana. 

Saoud , K., Alsoubaihi, R., Bensalah , N., Bora , T., Bertino , M., & Dutta, J. (2015). Synthesis 

of supported silver nano-spheres on zinc oxide nanorods for visible light photocatalytic 

applications. ELSEVIER, 134–140. 



 

36 
 

Sotelo González, E. (2013). Síntesis y caracterización de quantum dots dopados con 

manganesoy evaluación de su patencial como marcadores fosforescentes para 

(bio)análisis. Tesis Doctoral, 1-234. 

Sterigenics. (2014). Capacidades de procesos . Sterigenics, 1-7. 

Ubero Pascal, N. (2008-2009). Dpto. de Zoología y Antropología Física. España: Técnicas de 

microscopía aplicadas a las ciencias forenses. 

Vargas, Y., Obaya Valdivia, A. E., Vargas Rodríguez, G. I., Gómez, V., Chávez Carvayar, J. 

A., & García Bórque, A. (2013). Introducción a la caracterización de materiales, 

nanomateriales y catalizadores. Revista Digital Universitaria, 1-13. 

Villamana Pazos, Á. (S/F). Propiedades mecánicas y desgaste de nanomateriales compuestos 

de matriz epoxi. Madrid: Universidd Carlos III de Madrid. 

Wingrove, A., & Caret, R. (1984). Química Orgánica. México: Harla. 

Zhang, D., Liu, X., & Wang, X. (2011). Growth and photocatalytic activity of ZnO nanosheets 

stabilized by Ag nanoparticles. ELSEVIER, 4972–4977. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Anexos A 

 

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN  

 

Espectroscopia Ultra violeta-visible (Uv-vis) 

La espectroscopía UV-visible es una técnica analítica, que nos permite determinar las 

transiciones electrónicas en las moléculas, comprendiendo la absorción de energía. Existen 

varios factores que rigen la cantidad de luz o energía absorbida por una muestra como son: la 

estructura del compuesto, numero de moléculas, concentración, entre otras. En el caso de las 

nanopartículas esta técnica es utilizada para la identificación de la señal relacionada con el 

plasmón de superficie. (Wingrove & Caret, 1984)  

 

 

 

 

Figura A1.  Espectrofotómetro marca UNICAM modelo UV-200 controlado por el software UNICAM LIMITED 

Visión 3.4. 
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Difracción de Rayos X (DRX)  

El DRX es una técnica de caracterización más comúnmente utilizada para el análisis 

estructural de cristales, es el único método que permite, determinar de modo exacto la estructura 

molecular de cualquier producto cristalino, ya sea un fármaco, un compuesto inorgánico, un 

mineral, un proteína o incluso un virus. (Científicas & Instituto de Ciencia de Materiales de 

Aragón, S/F) (Mazuelas Esteban, 1992) 

La técnica de análisis por DRX sea una técnica de caracterización no destructiva. La 

información que proporciona el patrón de difracción de Rayos X, se puede ver como dos 

aspectos diferentes pero complementarios: por un lado, la geometría de las direcciones de 

difracción (condicionadas por el tamaño y forma de la celdilla elemental del cristal) nos ofrecen 

información sobre el sistema cristalino. Y por otro lado la intensidad de los rayos difractados, 

están íntimamente relacionados con la naturaleza de los átomos y las posiciones que ocupan en 

la red, talque su medida constituye la información tridimensional necesaria para conocer la 

estructura interna del cristal. (Mazuelas Esteban, 1992) (Nicasio Collazo, S/F) 

 

 

 

 

 

 

Figura A2.  Difractómetro de Rayos-X  marca SIEMENTS, modelo D5000. 
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Microscopio Electrónico de Barrido (MEB)  

 

 El MEB es un instrumento que permite observar y caracterizar superficialmente 

materiales inorgánicos y orgánicos, dando información de la morfología del material analizado. 

Los usos principales del MEB son la alta resolución (~100Å) en función del equipo, también 

puede contar con diversos detectores, entre ellos están: un detector de electrones secundarios 

para obtener imágenes de alta resolución (SEI), un detector de electrones retrodispersado que 

permite la obtención de imágenes de composición y topografía de la superficie (BEI) y un 

detector de energía dispersiva (EDS) que permite detectar los rayos X generados por la muestra 

y realizar análisis de distribución de elementos en superficie. El MEB no tiene la misma 

resolución que alcanza el MET, pero su ventaja es una excelente impresión tridimensional, 

derivada de la amplificación de señales que se generan al irradiar la superficie de las muestras 

con un haz muy estrecho de electrones. (Ubero Pascal, 2008-2009) 

 

 

 

 

Figura A3.  Microscopio Electrónico de Barrido marca JEOL modelo JSM-5900LV, con una resolución de hasta 

4 nm. 
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Microscopio Electrónico de Transmisión (MET) 

 El MET tiene un modo de operación similar al del microscopio óptico, ya que está 

basado en el hecho de que la manera de actuar un campo electromagnético sobre un haz de 

electrones es análogo a la acción de una lente de cristal sobre el haz de fotones. La imagen, se 

forma sobre una pantalla fluorescente como lo haría en una pantalla de televisor. (Ubero Pascal, 

2008-2009)  

El MET consta de los siguientes elementos: Sistema de iluminación, formado por el cañón de 

electrones y dos lentes condensadoras (que son los que iluminan la muestra), el porta muestras, 

lente objetivo: es el que le da la primera imagen de la muestra, el sistema de aumento que consta 

de 3-4 lentes denominadas lente de difracción, lente intermedia y lentes proyectoras: dan la 

imagen final de la muestra, sistema de visualización de la imagen: pantalla y oculares. (Campos 

Rosend, S/F) 

 

 

 

Figura A4.  Microscopio Electrónico de Transmisión marca JEOL modelo JEM-2010, con voltaje de aceleración 

de 200 kilo volts y resolución punto a punto de 1.9 Ȧ. 
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Técnica  BET 

 Este análisis BET (Brunauer, Emmett, y Teller)  comienza por eliminar las impurezas 

(como agua y aceites) de la superficie de la muestra por el método conocido como degasificación 

y se pone la muestra en un contenedor, el cual es calentado bajo vacío o bajo flujo de un gas 

inerte. 

 

Cuando la muestra ya está limpia, se pone a temperatura constante mediante un baño de 

circulación externo. Se introduce un gas (adsorbato) a la muestra en pequeñas dosis 

y las moléculas de gas se adherirán a la superficie del sólido (adsorbente) formando una capa 

fina mono-molecular (monocapa) que cubre a toda la superficie del sólido.  

 

Y por medio de la teoría de BET determina la cantidad de moléculas adsorbidas que forman esta 

monocapa en la superficie del sólido. Cuando se complete la monocapa, comienza a formarse 

multicapas ya que las moléculas del gas se depositan una encima de otra. A medida que las 

presiones de adsorbato se acercan al punto de saturación, los poros se llenan completamente de 

adsorbato. (Instruments, 2010-2013) 

 

 
 

 

Figura A5.  Análisis de área superficial, marca BET, Japan, inc., modelo Belsorp max. 
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