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1. Resumen 

 Los materiales de construcción están expuestos a la degradación generada por agentes 

físicos, químicos y/o biológicos, por mecanismos diversos tales como decoloración, 

deformación, desintegración, agrietamiento, crecimiento biológico, deposición de materiales, 

etc. Con el objetivo de mitigar sus daños, existen numerosas investigaciones sobre tratamientos 

para materiales de construcción económicos, sencillos de sintetizar y fácilmente aplicables. Uno 

de los agentes más dañinos estudiados es el agua en sus múltiples formas (lluvia, absorción de 

agua, hielo/deshielo…). 

 Este Doble Trabajo Fin de Grado, desarrolla los resultados con recubrimientos 

multifuncionales con propiedades superhidrofugantes, oleofóbicos y biocidas que pueden ser 

aplicados in situ en los materiales de construcción. El empleo de esta estrategia permite 

incrementar la eficacia de los nanomateriales superhidrofóbicos, oleofóbicos y biocidas sobre 

elementos de construcción, como consecuencia de la sinergia existente entre las diferentes 

propiedades que presentan estas nanopartículas. Estos recubrimientos están compuestos por (1) 

un oligosiloxano modificado con perfluoroalquilos, el cual ofrece la capacidad de reducir la 

energía superficial e incrementa la adherencia tratamiento-sustrato y en consecuencia, su 

durabilidad; (2) nanopartículas de sílice, las cuales crean rugosidad que, combinadas con la 

disminución de energía superficial, le confiere al material propiedades repelentes al agua, dando 

lugar a propiedades superhidrofóbicas y oleofóbicas; (3) nanopartículas de plata, las cuales 

dotan al material de propiedades biocidas, al ser un metal tóxico para los microorganismos y (4) 

agentes de acoplamiento que permiten una interacción efectiva entre las nanopartículas de plata 

y las nanopartículas de sílice, modificando la eficiencia de las mismas. 

 En primer lugar, se realizó una caracterización de las nanopartículas, se incorporaron en 

diferentes tratamientos para la aplicación en distintos sustratos (hormigón gris y blanco, 

arenisca, madera de pino y tela de algodón), evaluándose su eficacia. Y en lo que respecta al 

efecto biocida, se estudió frente a cuatro microorganismos de referencia en el laboratorio como 

eucariotas Saccharomyces cerevisiae (unicelular) y Aspergillus carbonarius (pluricelular). Y 

como representantes de bacterias de los dos grupos principales, Escherichia coli (Gram -) y 

Bacillus subtilis (Gram +). 

 Los resultados obtenidos mostraron repelencia al agua, propiedades oleofóbicas y las 

nanopartículas de Ag disminuyeron el crecimiento de los microorganismos.  
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2. Abstract 

 Building materials are often exposed to physical, chemical and/or biological decay 

agents. As a result of this exposure, these materials experience different degradation processes, 

such as discoloration, deformation, disintegration, crack formation, biological growth, 

deposition of external materials and so on. Among the decay agents, many studies indicate that 

water, in its many states (rain, run-off, ice…), is one of the most harmful agents. Aiming to 

reduce the impact of the aforementioned agents, there is a vast amount of research on the 

development of preventive treatments for building materials, with a special focus on making 

them low-cost, easy to synthesize and versatile.  

 This final project verses about the development of multifunctional coatings with 

superhydrophobic, oleophobic and biocide properties. The coatings can be produced in situ on 

building materials and textiles. The use of this strategy increases the effectiveness of the 

superhydrophobic, oleophobic and biocide nanomaterials thanks to the synergy between the 

properties of their components. These coatings are comprised of: (1) a modified oligosiloxane 

with perfluoroalkyls, decreases the surface energy and increases the treatment-substrate 

adhesion and, consequently, its durability; (2) silica nanoparticles, which create a nano-

roughness that combined with the decrease in surface energy, grants the material water-repellent 

properties. This results in superhydrophobic and oleophobic properties; (3) silver nanoparticles, 

which give the material biocidal properties, due to their toxicity towards various 

microorganisms and (4) coupling agents, which promote an effective interaction between the 

silver nanoparticles and the silica nanoparticles, modifying their efficiency. 

 The first part of this work describes the synthesis and thorough characterization of the 

Ag/modified SiO2nanoparticles.The nanoparticles were incorporated in different treatments for 

the application in several substrates (gray and white concrete, sandstone, pine wood and cotton 

fabric) in order to evaluate their performance and durability. The biocidal effectiveness was 

studied in the laboratory against reference microorganisms pertaining to four different groups: 

the Gram - Escherichia coli bacteria, the Gram + bacteria Bacillus subtilis, the unicellular 

fungus Saccharomyces cerevisiae, and the filamentous fungus Aspergillus carbonarius. 

 The substrates treated with the products under study showed water repellency and 

oleophobic properties as well as a decrease in the growth of microorganisms due to 

incorporation of silver nanoparticles. 
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3. Introducción 

 Los materiales de construcción que conforman nuestros edificios se encuentran 

constantemente sometidos a la acción simultánea, e incluso sinérgica, de una gran variedad de 

agentes de deterioro físico, químico y biológico. La acción de dichos agentes sobre los 

materiales de construcción genera una serie de daños a lo largo de su ciclo de vida, que varían 

desde las alteraciones estéticas hasta la pérdida de su integridad estructural en los casos más 

severos1. 

 La protección de los materiales de construcción, tanto modernos como históricos, 

respecto a los agentes de deterioro, se está convirtiendo en un reto por los altos costes que 

supone. Actualmente, existe un interés creciente en el desarrollo de alternativas rentables y de 

calidad, como pueden ser los tratamientos de protección preventivos que combinan múltiples 

funcionalidades (hidrofóbico, biocida, etc.) en una sola aplicación. 

 3.1. Mecanismos y agentes de alteración y degradación de materiales 

 de construcción 

 Los materiales de construcción, durante su ciclo de vida, están constantemente 

expuestos, como se indicó anteriormente, a una amplia variedad de agentes de deterioro físico, 

químico y biológico. Estos agentes provocan fenómenos indeseados de alteración/degradación 

de los materiales, tales como la decoloración, tinción, deformación, desintegración, 

agrietamiento, fragmentación, crecimiento biológico, deposición de materiales… 

 Los agentes de degradación más comunes, especialmente en entornos al aire libre, son 

la exposición a los agentes atmosféricos (viento, contaminantes…)2, destacando el agua y los 

elementos relacionados con ella2,3. Los daños, relacionados con la penetración del agua en la 

estructura porosa incluyen, pero no se limitan a, ciclos de hielo/deshielo del agua4, lixiviación 

de minerales solubles de la estructura o solubilización de carbonatos por lluvia ácida5 , 6 y 

cristalización de sal7. 

                                                           
1STANGENBERG, F. et Al. Deterioration of Materials and Structures: Phenomena, Experiments and 
Modelling, en Lifetime-Oriented Structural Design Concepts. Ed. Springer. Berlin. 2009.  Pgs 123–364. 
2SANJURJO-SÁNCHEZ, J.; ALVES, C. Decay effects of pollutants on stony materials in the built 
environment. Environ. Chem. Lett. 10 (2). 2012. Pgs 131–143. 
3ÇELIK, M. Y; KAÇMAZ, A. U. The investigation of static and dynamic capillary by water absorption 
in porous building stones under normal and salty water conditions. Environ. Earth Sci. 75 (4). 2016. 
4CHAND, D.; LIU, J. Review of the influence of freeze-thaw cycles on the physical and mechanical 
properties of soil. Sci. Cold Arid Reg. 5 (4). 2013. Pgs 457–460. 
5CAMUFFO, D. Acid rain and deterioration of monuments: How old is the phenomenon?. Atmos. 
Environ. Part B, Urban Atmos. 26 (2). 1992. Pgs 241–247. 
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 El biodeterioro o biofouling es otro de los factores principales de degradación en 

materiales expuestos a condiciones donde hay mayor disponibilidad de agua y nutrientes8. 

Como norma general, la susceptibilidad de un material al crecimiento de microorganismos 

aumenta según lo hacen su porosidad, rugosidad y capacidad de absorción de agua9.  

 El biodeterioro puede conducir a la descomposición de los materiales por mecanismos 

como: 

1. Ataque directo al material o eliminación de iones de la red estructural. Dentro de este 

grupo, se encuentran algunos organismos heterótrofos, capaces de alimentarse de sustratos 

orgánicos como la madera, o algunas bacterias quimioautótrofas, que pueden participar en 

procesos redox de los iones metálicos presentes en la red de los materiales inorgánicos. 

2. Alteraciones del color a través de la liberación de pigmentos, como clorofilas provenientes 

de las algas y melaninas de los hongos filamentosos, las cuales están asociadas al daño 

estético y no a la integridad estructural de los materiales. 

3. Expansión causada por el crecimiento de colonias, que pueden ejercer fuerzas mecánicas en 

las estructuras, especialmente en zonas ya debilitadas, o causar expansión en altas 

condiciones de humedad; los hongos y líquenes son un excelente ejemplo de ello. 

4. Liberación de metabolitos agresivos, principalmente ácidos orgánicos (como el oxálico o el 

acético)10,11,12,13.  

 Aparte de los daños al material, la presencia de ciertos microorganismos, como 

bacterias y hongos patógenos, pueden plantear un problema para la salud humana14,15. Esta 

última consideración, es especialmente importante en materiales destinados a ser utilizados 

como superficies de cocina o cuartos de baño.  

                                                           
6KUCERA, V.; FITZ, S. Direct and indirect air pollution effects on materials including cultural 
monuments. Water, Air, Soil Pollut. 85 (1). 1995. Pgs 153–165. 
7ANGELI, M. et Al. Salt crystallization in pores: Quantification and estimation of damage. Environ. 
Geol. 52 (2). 2007. Pgs 205–213. 
8GAYLARDE, C.; RIBAS SILVA, M.; WARSCHEID, T. Microbial impact on building materials: an 
overview. Mater. Struct. 36 (5). 2003. Pgs 342–352.  
9LEWANDOWSKY, Z.; BEYENAL, H. Mechanisms of Microbially Influenced Corrosion, en Marine 
and Industrial Biofouling. Ed. Springer. Los Angeles. 4. 2007. Pgs 44–73. 
10GRIFFIN, P. S.; INDICTOR, N.; KOESTLER, R. J. The biodeterioration of stone: a review of 
deterioration mechanisms, conservation case histories, and treatment, Int. Biodeterior. 28 (1-4). 1991. 
Pgs 187–207. 
11DAKAL, T. C.; CAMEOTRA, S. S. Microbially induced deterioration of architectural heritages: 
Routes and mechanisms involved. Environ. Sci. Eur. 24. 2012. Pgs 1–13. 
12SAIZ-JIMENEZ, C. Microbial melanins in stone monuments. Sci. Total Environ. 167 (1-3). 1995. Pgs 
273–286.  
13BARBEROUSSE, H. et Al. Capsular polysaccharides secreted by building façade colonisers: 
Characterisation and adsorption to surfaces. Biofouling. 22 (6). 2006. Pgs 361–370.  
14KU, Y.H. et Al. Higher mortality of severe influenza patients with probable aspergillosis than those 
with and without other coinfections. J. Formos. Med. Assoc. 116 (9). 2017. Pgs 660–670. 
15DESOUBEAUX, G.; BAILLY, E.; CHANDENIER, J. Diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis: 
Updates and recommendations. Med. Mal. Infect. 44 (3). 2014. Pgs 89–101. 

9-13. 
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 Frecuentemente, estos agentes de degradación actúan de forma simultánea, 

produciéndose una combinación compleja de actuación, con resultados superiores a sus efectos 

aislados. De forma análoga, la actuación de uno de los agentes puede dar lugar a la actuación de 

diferentes agentes de degradación16. 

 3.2. Hidrofugación, oleofobicidad y repelencia 

 La mayoría de los materiales de construcción son sustratos porosos de naturaleza 

hidrofílica, con grupos polares -OH en la superficie17, lo que facilita la humectación de dicha 

superficie y la absorción de agua. Debido a ello, son potencialmente susceptibles a diferentes 

procesos de degradación relacionados con la presencia de agua. Para evitar este efecto, son de 

especial interés los tratamientos de protección, con la capacidad de reducir la absorción del agua 

y/o permita su repelencia, pudiendo lograrse mediante revestimientos hidrofóbicos de distinta 

naturaleza.  

 El fenómeno de la hidrofugación evita o retrasa la penetración de agua líquida, pero 

permite la difusión del vapor de agua hacia el exterior, de forma que el agua que haya podido 

penetrar en el interior del material, a partir del subsuelo u otras fuentes, pueda ser eliminada 

mediante evaporación.  

 Es importante advertir que un revestimiento hidrofóbico no es lo mismo que un 

revestimiento impermeable. El recubrimiento hidrofóbico permite el intercambio de vapor con 

el exterior y evita la absorción de agua líquida, de manera que se produce una modificación en 

la interacción de la superficie del material con las moléculas de agua, manteniendo un 

recubrimiento poroso. El recubrimiento impermeable actúa como una membrana continua que 

evita el paso de agua y humedad, bloqueando los poros del sustrato. 

 De la misma manera, podemos hablar de la oleofobicidad. En este caso, el material 

disminuirá su afinidad con compuestos orgánicos tales como los presentes en los contaminantes 

atmosféricos, como los generados por actividad industrial o del uso de motores de combustión 

(ejemplos como diferentes hidrocarburos o ácidos grasos)18. 

 La interacción de un líquido en una superficie sólida y plana ideal se puede definir 

según el modelo de Young, basándose en la formación de gotas líquidas, al no poder extenderse 

indefinidamente en la superficie. Esto se debe al conjunto de las tensiones superficiales que 

dependen de las propiedades del líquido y la química de la superficie.  

                                                           
16TIANO, P. Biodegradation of Cultural Heritage: Decay Mechanisms and Control Methods. CNR-
Centro di Stud. Sulle Cause Deperimento e Metod. Conserv.Opere d’Arte. 2002.  
17MOSQUERA, M. J.; CARRASCOSA, L. A. M.; BADRELDIN, N. Producing 
superhydrophobic/oleophobic coatings on Cultural Heritage building materials. Pure Appl. Chem. 90 
(3).  2018. Pgs 551–561. 
18Informe de la AEMA nº 5/2015. Calidad del aire en Europa. 2015. https://www.eea.europa.eu/soer 
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 Una vez la gota alcanza una situación de equilibrio (dG=0), la energía libre dependerá 

del balance de las tensiones superficiales de las diferentes interfases en equilibrio (sólido-

líquido-vapor). 

 
Figura 3.2.Imagen de la triple interfase y deducción gráfica de la ecuación de Young 

 Suponiendo que dθ, con respecto a θ, se puede eliminar, podemos deducir la ecuación 

de Young: 

cos θ =  
γ�� − γ�	

γ	�
 

 Como se describe en la Figura 3.3 Se formará un ángulo menor a 90º (hidrofílico) en el 

caso de que la tensión superficial sólido-vapor sea mayor que la tensión sólido-líquido. En este 

caso, la gota tiene tendencia a extenderse sobre la superficie del sólido. 

 Por otro lado, se formará un ángulo superior a 90º (hidrofóbico) en el caso de que la 

tensión superficial sólido-vapor sea menor que la sólido-líquido, ya que hay un equilibrio entre 

las fuerzas que desfavorecen el contacto entre el sólido y el líquido, tendiendo así a minimizar el 

contacto19. Por tanto, un recubrimiento convierte a la superficie en hidrófoba cuando reduce la 

energía superficial sólido-vapor. Por esta razón, los componentes orgánicos y halogenados se 

utilizan con esta aplicación. 

 
Figura 3.3. Relación de la ecuación de Young con las tensiones superficiales en una gota. 

                                                           
19BHUSHAN, B.; JUNG, Y. C.; NOSONOVSKY, M. Lotus Effect: Surfaces with Roughness-Induced 
Superhydrophobicity, Self-Cleaning, and Low Adhesion, en Handbook of Nanotechnology. Ed Springer. 
Berlin. 2010. Pgs 1437–1524. 
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 En muchos casos, los términos "hidrofobicidad" y "repelencia" son utilizados 

indistintamente, aunque definen distintos fenómenos20 , 21 . La hidrofobicidad puede ser 

determinada mediante el cálculo del ángulo de contacto estático (θ), definido por el ángulo que 

forma una gota de líquido en contacto con la superficie de un sólido. Para conocer la repelencia, 

se determina la histéresis (H), también llamado ángulo dinámico, que es la diferencia entre el 

ángulo de avance (máximo ángulo medido de una gota de agua al añadir un volumen 

determinado extra) y el de retroceso (mínimo ángulo medido al succionar ese volumen extra). 

La histéresis es una medida de la disipación de energía durante el movimiento de una gota sobre 

una superficie sólida. Las superficies con baja histéresis permiten que la gota se mueva 

libremente sobre la superficie. Por ejemplo, una superficie con un pequeño ángulo de 

inclinación y baja histéresis, tiene una resistencia al movimiento baja por lo que la gota rueda 

por la superficie y cae22.  

 
Figura 3.1. Imagen sobre (a) Ángulos de contacto de avance y retroceso (θadvy θrec respectivamente) y (b) 

Ángulos de avance y retroceso (θadvy θrec) en un perfil inclinado con un ángulo α. Procede de: "Springer 

Handbook of Nanotechnology" Berlin. 2010. 

 3.3. Superhidrofobicidad 

 La superhidrofobicidad es la combinación de los fenómenos de hidrofobicidad y 

repelencia. Se define una superficie superhidrófoba como aquella que posee un alto ángulo de 

contacto estático (θ >150º) y una repelencia al agua alta (histéresis <10º o bien un grado de 

inclinación α <10º, por lo cual la gota se mueve)23. De esta forma, se crea una gota de agua con 

una forma casi esférica al apoyarse sobre una superficie sólida. Para la obtención de este estado, 

                                                           
20MIWA, M.; NAKAJIMA, A.; FUJISHIMA, A.; HASHIMOTO, K.; WATANABE, T. Effects of the 
Surface Roughness on Sliding Angles of Water Droplets on Superhydrophobic Surfaces. Langmuir. 16. 
2000. Pgs 5754–5760. 
21SIMPSON, J.T.; HUNTER, S. R.; AYTUG, T. Superhydrophobic materials and coatings: A review. 
Rep. Prog. Phys. 78 (8). 2015. 
22ERAL, H. B.; 'T MANNETJE, D. J. C. M.; OH, J. M. Contact angle hysteresis: a review of 
fundamentals and applications. Colloid Polym. Sci. 291. 2013. Pgs 247–260. 
23FACIO, D. S.; MOSQUERA, M. J. Simple strategy for producing superhydrophobic nanocomposite 
coatings in situ on a building substrate. ACS Appl. Mater. Interfaces. 5 (15). 2013. Pgs 7517–7526. 
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es necesario combinar una baja energía superficial con una alta rugosidad. Estas superficies son 

un enfoque prometedor y ecológico para la protección de los materiales de construcción contra 

los agentes de deterioro.  

 Teniendo en cuenta que una superficie lisa, como se predice en el modelo de Young, no 

puede conseguir ángulos de contacto superiores a 120º24, se considera que este modelo no 

describe adecuadamente la realidad, ya que la mayoría de los materiales de construcción tienen 

superficies rugosas y heterogéneas, en los que los ángulos de contacto corresponden a una 

situación metaestable por definición. Es necesario introducir dos nuevos modelos que dependen 

de la geometría de la superficie: 

 El modelo de Wenzel25 : Describe el comportamiento del agua en superficies con 

rugosidad heterogénea en el que el líquido penetra completamente en los valles de rugosidad, 

dando lugar a una alta superficie de contacto entre el líquido y el sólido. 

 De acuerdo a este modelo, se deduce que la hidrofobicidad aumenta con la rugosidad de 

la superficie para sustratos hidrofóbicos (>90º), y el comportamiento opuesto se produce para 

los sustratos hidrófilos (<90º). 

 El Modelo Cassie-Baxter26 : Describe el comportamiento de humectación de una 

superficie con una rugosidad regular en escala micro y nanométrica. De acuerdo a este modelo, 

existen bolsas de aire atrapadas entre el líquido y la superficie sólida, de forma que el agua se 

apoya sobre una superficie heterogénea. La interfaz entre líquido-superficie es, por tanto, el 

resultado de la contribución de dos superficies, líquido-vapor y líquido-sólido. El ángulo de 

contacto resultará de la suma de las dos contribuciones. 

 

Figura 3.5. Superficies superhidrofóbicas según el modelo de (a) Wenzel, (b) Cassie-Baxter. Procede de: 

VERPLANK, N.; COFFINIER, Y.; THOMY, V.; BOUKHERROUB, R. Wettability switching techniques on 

superhydrophobic surfaces. Nanoscale Res Lett. 2 (12). 2007. Pgs 577–596. 

  

                                                           
24LAMPRET, B. Superhydrophobic Surfaces. Seminar I. Ljubljana. 2017. 
25WENZEL, R. N. Resistance of solid surfaces to wetting by water. J. Ind. Eng. Chem. 28 (8). 1936. Pgs 
988–994. 
26CASSIE, A. B. D.; BAXTER, S. Wettability of porous surfaces. Trans. Faraday Soc. 40. 1944. Pgs 546–
551. 
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 Según este modelo, se puede deducir que, conforme aumenta la contribución de la 

interfaz líquido-vapor, aumenta el ángulo de contacto y las gotas de líquido ruedan fácilmente, 

con un ángulo de deslizamiento pequeño (α), debido a las bajas fuerzas de adhesión. Este 

régimen es el que produce el fenómeno de superhidrofobicidad. 

 El origen de este concepto fue explicado por los botánicos, Barthlott y Neinhuis27, que 

muestran por primera vez la importancia de la interdependencia entre la rugosidad de la 

superficie, la repelencia al agua al tener una energía libre superficial baja y la adhesión reducida 

de las partículas contaminantes, permitiendo la autolimpieza de superficies. 

 Un ejemplo altamente conocido es la especie Nelumbo nucifera28,29(Figura 3.4b), cuyas 

propiedades (nanorugosidad asociada con la disminución de la energía superficial) le facilitan 

mantenerse limpias de cualquier polvo, tierras o contaminantes. A esta propiedad también se le 

llama "efecto loto", ya que es muy común en la naturaleza, para cerca de otras 200 especies 

vegetales y animales. 

 Entre los animales, este efecto existe en la mariposa, cuyas alas tienen una disposición y 

una geometría nanométrica que originan su condición superhidrofóbica y dan origen a su color. 

La mayoría de las veces, como en el caso de la mariposa, sus estructuras están formadas por 

elevaciones redondeadas de tamaño microscópico (Figura 3.4a), y sobre ellas, existe un 

segundo nivel nanométrico de pequeños hilos. 

 

Figura 3.4. Microscopía electrónica de Barrido de la superficie de (a) ala de Danaus plexippus (mariposa 

monarca) y (b) Nelumbo nucifera (flor loto). Adaptado de: "Springer Handbook of Nanotechnology" Berlin. 

2010; VERPLANK, N.; COFFINIER, Y.; THOMY, V.; BOUKHERROUB, R. Wettability switching techniques on 

superhydrophobic surfaces. Nanoscale Res Lett. 2 (12). 2007. Pgs 577–596; https://www.mariposas.wiki/alas-de-las-

mariposas; http://www.nisenet.org/catalog/scientific-image-nasturtium-leaf-2. 

                                                           
27BARTHLOTT, W.; NEINHUIS, C. Purity of the sacred lotus, or escape from contamination in 
biological surfaces. Planta. 202. 1997. Pgs 1–8. 
28VERPLANK, N.; COFFINIER, Y.; THOMY, V.; BOUKHERROUB, R. Wettability switching 
techniques on superhydrophobic surfaces. Nanoscale Res Lett. 2 (12). 2007. Pgs 577–596. 
29 SUN, T.; FENG, L.; GAO, X.; JIANG, L. Bioinspired Surfaces with Special Wettability. Acc. Chem. 
Res. 38 (8). 2005. Pgs 644–652. 

(a) (b) 

200 nm 

200 nm 
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 En comparación con una superficie hidrófoba, la superhidrófoba muestra potenciales 

ventajas para su aplicación en materiales de construcción: 

1. Proporciona una gran resistencia al daño superficial del agua al repelerla activamente, 

evitando acumulación tanto en la superficie como dentro de la estructura de los poros de 

material. 

2. Minimiza la interacción con los microorganismos y sus secreciones (EPS, Extracellular 

polymeric substance), disminuyendo su bioreceptividad, debido a la baja energía 

superficial (que provoca baja afinidad por moléculas polares) y la presencia de picos de 

rugosidad menores que los tamaños de las células30,31. 

3. Pueden dar lugar a un efecto de auto-limpieza bajo la acción de la lluvia. Las partículas 

de polvo o contaminantes polares depositados en superficies superhidrofóbicas, son más 

atraídos por las gotas de agua que por la superficie en la que se encuentran. Por lo que, 

el agua de lluvia que resbala por la superficie, arrastra contaminantes (efecto flor de 

loto). 

 3.4. Efecto biocida de las nanopartículas de Ag 

 Las propiedades antibacterianas de la Ag en sus diferentes formas se conocen desde la 

antigüedad32. Sin embargo, no ha sido hasta hace unas décadas cuando se ha comenzado a 

investigar la aplicación de la Ag en forma de nanopartículas (AgNPs)33. En el campo médico, 

con la aparición de nuevos microorganismos resistentes a múltiples antibióticos, se intentan 

desarrollar nuevos quimioterapéuticos más efectivos, sin resistencia y de bajo coste. 

Consecuentemente, se están usando antisépticos basados en Ag con una actividad de amplio 

espectro, y con una propensión mucho menor a inducir resistencia microbiana que los 

antibióticos tradicionales. Adicionalmente, con la ventaja de presentar una baja toxicidad 

general para las células humanas en comparación con otros metales. Actualmente, se usa la Ag 

para controlar el crecimiento bacteriano en gran variedad de aplicaciones, como prótesis dental, 

catéteres y quemaduras34.   

                                                           
30GUILLITTE, O.; DREESEN, R. Laboratory chamber studies and petrographical analysis as 
bioreceptivity assessment tools of building materials, Sci. Total Environ. 167 (1-3). 1995. Pgs 365–374. 
31IVASK, A. et Al.  Size-dependent toxicity of silver nanoparticles to bacteria, yeast, algae, crustaceans 
and mammalian cells in vitro. PLoS One. 9 (7). 2014. 
32MORONES-RAMÍREZ, J. R.; GALLEGOS, S. Plata, metal con brillante futuro en la medicina. 
Ciencia y Desarrollo. 2014. http://www.cyd.conacyt.gob.mx/270/articulos/plata-metal-futuro-brillante-
medicina.html 
33IVASK, A.; GEORGE, S.; BONDARENKO, O.; KAHRU, A. Metal-Containing Nano-Antimicrobials: 
Differentiating the Impact of Solubilized Metals and Particles, en Nano-Antimicrobials, Prog. Prospect. 
1st Ed. Springer. Berlin. 2012. Pgs 253–290. 
34KIM, J. S. et Al. Antimicrobial effects of silver nanoparticles. Nanomedicine Nanotechnology, Biol. 
Med. 3. 2007. Pgs 95–101. 
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  La alta toxicidad del ión o sales de Ag en multitud de especies de microorganismos son 

bien conocidos33, como por ejemplo, el efecto bactericida en la bacteria Escherichia coli35. Sin 

embargo, tienen una utilidad limitada como agente antimicrobiano por varias razones, entre las 

cuales se encuentran los efectos interferentes de las sales y la necesidad de una liberación 

continua de suficiente concentración de iones Ag desde la forma metálica para ser efectiva su 

actividad antimicrobiana. 

 Estas limitaciones se pueden superar mediante el uso de AgNPs, pero sus efectos y el 

mecanismo antimicrobiano sigue siendo tema de estudio. Recientemente Mecking et Al.36 

demostraron que recubrimientos formados por híbridos de AgNPs con macromoléculas 

anfifílicas exhibían efectos antimicrobianos efectivos sobre Escherichia Coli.  

 Diversos estudios sobre los mecanismos de actividad de las AgNPs indican que la 

inhibición del crecimiento microbiano está relacionada principalmente con: 

1. La liberación de iones Ag+. La actividad biocida de estos iones puede ocurrir a través de 

la atracción electrostática entre la membrana celular cargada negativamente del 

microorganismo y las nanopartículas con carga positiva, modificando su permeabilidad. 

También pueden interaccionar con biomoléculas que contienen N, P y S (proteínas, 

fosfolípidos, ácidos nucleicos), alterando su funcionamiento37.  

2. La inducción de estrés oxidativo por la generación de especies reactivas de oxígeno, 

catalizado tanto por los iones Ag+ como su formación en la superficie de las AgNPs. La 

generación incontrolada de radicales libres puede atacar a estructuras vitales de la célula 

tales como los lípidos de la membrana o provocar la ruptura de las membranas 

celulares. 

3. Otros mecanismos no oxidativos que pueden suceder simultáneamente (contacto físico, 

perforaciones, unión con la membrana o pared celular, modificando sus propiedades)38. 

 Como última ventaja, las AgNPs son una alternativa prometedora porque se pueden 

preparar de una manera simple y rentable y como se ha podido ver, son adecuadas para la 

formulación de nuevos tipos de materiales bactericidas, debido a su compatibilidad con la 

mayoría de las matrices poliméricas. Además, tienen mayor estabilidad. 
                                                           
33IVASK, A.; GEORGE, S.; BONDARENKO, O.; KAHRU, A. Metal-Containing Nano-Antimicrobials: 
Differentiating the Impact of Solubilized Metals and Particles, en Nano-Antimicrobials, Prog. Prospect. 
1st Ed. Springer. Berlin. 2012. Pgs 253–290. 
35ZHAO, G.; STEVENS, E. Multiple parameters for the comprehensive evaluation of the susceptibility of 
Escherichia coli to the silver ion.Biometals.11 (11). 1998. Pgs 27–32. 
36AYMONIER, C. et Al. Hybrids of silver nanoparticles with amphiphilic hyperbranched 
macromolecules exhibiting antimicrobial properties. Chem. Commun. 24. 2002. Pgs 3018–3019. 
37SONDI, I.; SALOPEK-SONDI, B. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: A case study on E. coli 
as a model for Gram-negative bacteria. J. Colloid Interface Sci. 275 (1). 2004. Pgs 177–182. 
38WANG, L; HU, C.: SHAO, L. The antimicrobial activity of nanoparticles: Present situation and 
prospects for the future. Int. J. Nanomedicine. 12. 2017. Pgs 1227–1249. 
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 3.5. Efecto sinérgico de la superhidrofobicidad y actividad biocida 

 El efecto combinado de las superficies superhidrofóbicas al disminuir la bioreceptividad 

de la superficie y la actividad biocida de las AgNPs, supone una estrategia para combatir los 

inconvenientes de los dos métodos de protección por separado. Existen diversos artículos que 

demuestran el efecto sinérgico de los recubrimientos superhidrófobos combinados con AgNPs 

aplicados sobre superficies metálicas39,40, aunque esta combinación no ha sido utilizada, hasta la 

fecha, en el campo de los materiales de construcción. Dichas superficies descritas en estos 

trabajos, presentan cinéticas de liberación de Ag+ controladas y la inhibición del crecimiento 

bacteriano se relaciona tanto con la concentración de AgNPs como con la eliminación de agua 

generada por las propiedades hidrofóbicas del material. Específicamente, la superhidrofobicidad 

parece inhibir el crecimiento microbiológico en las etapas iniciales, mientras que las AgNPs son 

responsables del efecto biocida a largo plazo41. 

 Asimismo, en el caso de que alguna de estas dos propiedades no tuviese éxito contra el 

biodeterioro, la otra característica puede ser primordial para su eliminación: Si la afección de la 

Ag no tiene un alcance destacable contra el microorganismo, la superhidrofobicidad puede 

evitar su asentamiento en la piedra y, según el "efecto loto", eliminarlo de la superficie. 

 A pesar de estas ventajas (incluyendo algunas otras como que son respetuosas con el 

medio ambiente, efectivos contra organismos variados…), estos materiales tienen una 

durabilidad limitada debido a diferentes causas:  

1. Las superficies superhidrófobas están en un estado metaestable de Cassie-Baxter42; por 

lo cual, pequeños cambios en la química de la superficie y la topografía43, causados por 

agentes físicos o químicos, puede conducir a la pérdida de propiedades. Algunos de los 

ejemplos que pueden dar lugar a la pérdida de propiedades puede ser la abrasión44, la 

                                                           
39CHE, P.; LIU, W.; CHANG, X.; WANG, A.; HAN, Y. Multifunctional silver film with 
superhydrophobic and antibacterial properties. Nano Res. 9 (2). 2016. Pgs 442–450. 
40FENG, X.J.; SHI, Y. L.; WANG Y. S.; YUE, G. R.; YANG, W. Preparation of superhydrophobic silver 
nano coatings with feather-like structures by electroless galvanic deposition. Chinese Sci. Bull. 58 (16). 
2013. Pgs 1887–1891. 
41LIU, T. et Al. Complementary Effects of Nanosilver and Superhydrophobic Coatings on the Prevention 
of Marine Bacterial Adhesion. ACS Appl. Mater. Interfaces. 4 (9). 2012. Pgs 4683–4690. 
42MARMUR, A. The lotus effect: Superhydrophobicity and metastability. Langmuir. 20 (9). 2004. Pgs 
3517–3519. 
43WANG, L. et Al. A study of the mechanical and chemical durability of Ultra-Ever Dry 
Superhydrophobic coating on low carbon steel surface. Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp. 
497. 2016. Pgs 16–27. 
44VERHO, T. et Al. Mechanically Durable Superhydrophobic Surfaces. Adv. Mater. 23 (5). 2011. Pgs 
673–678. 
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deposición de contaminantes y del agua cuando desestabiliza el estado 

superhidrófobo44,45(puede ocurrir por la fuerza de impacto de la lluvia). 

2. La complejidad de los procesos de interacción entre las superficies hidrofóbicas y los 

agentes biológicos pueden provocar modificaciones en estas propiedades bajo diferentes 

sucesos (proteínas que actúan como surfactantes y que promueven la humectación o 

biomoléculas hidrofóbicas que se adsorben más fuertemente en la superficie 

superhidrófoba debido a su rugosidad y la presencia de grupos no polares46). 

3.6. Recubrimientos hidrofóbicos y biocidas para materiales de 
construcción   

 Recientemente, se han desarrollado gran variedad de recubrimientos con propiedades 

hidrofóbicas y/o biocidas para aplicación en materiales de construcción. En el caso de 

recubrimientos hidrofóbicos, son destacables: 

• Polímeros orgánicos: Algunos casos como las resinas epoxi, de poliuretano y acrílicas, Estos 

tratamientos disminuyen la tensión superficial debido a la presencia de cadenas alquílicas47. 

• Alquilalcoxisilanos y alquilsiloxanos: Tratamientos que combinan propiedades consolidantes 

e hidrofóbicas48. Además, presentan compatibilidad química con muchos materiales de 

construcción, baja toxicidad y penetración en la estructura. 

 Específicamente, nuestro grupo de investigación ha desarrollado una síntesis basada en 

una ruta sol-gel49, en la que se combina un polidimetilsiloxano (PDMS, para reducir la 

energía superficial), n-octilamina (surfactante catalizador de la reacción de condensación en 

la ruta sol-gel) y  un oligómero de sílice (estructura polimérica). De esta manera, se genera 

un gel de sílice híbrido orgánico/inorgánico dentro de la estructura porosa del material, 

aumentando su cohesión y la durabilidad.  

                                                           
45BOINOVICH, L.; EMELYANENKO, A. M.; PASHININ, A. S. Analysis of long-term durability of 
superhydrophobic properties under continuous contact with water. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2 (6). 
2010. Pgs 1754–1758. 
46WEBB, H. K.; HA, S. N.; CRAWFORD, R. J.; IVANOVA, E. P. Biological Interactions with 
Superhydrophobic Surfaces, en Superhydrophobic Surfaces. Ed. Elsevier. Amsterdam. 2015. Pgs 151–
160. 
47CHATTOPADHYAY, D. K.; RAJU, K. V. S. N. Structural engineering of polyurethane coatings for 
high performance applications. Prog. Polym. Sci. 32 (3). 2007. Pgs 352–418.  
48XU, F.; LI, D. Effect of the addition of hydroxyl-terminated polydimethylsiloxane to TEOS-based stone 
protective materials. J. Sol-Gel Sci. Technol. 65 (2). 2013. Pgs 212–219.    
49ILLESCAS, J. F.; MOSQUERA, M. J. Surfactant-synthesized PDMS/silica nanomaterials improve 
robustness and stain resistance of carbonate stone. J. Phys. Chem. C. 115 (30). 2011. Pgs 14624–14634. 
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• Fluoropolímeros: Alternativa para producir tratamientos con propiedades hidrofóbicas e 

incluso oleofóbicas, debido a su energía superficial extremadamente baja50. La aplicación 

directa está limitada por factores tales como su baja interacción con el sustrato y la 

complejidad de los métodos de síntesis y aplicación. El desarrollo posterior ha implicado la 

síntesis de compuestos que contienen grupos funcionales (amino, alcoxisilano...) que pueden 

adherirse a la superficie del sustrato, por lo tanto, proporcionan una mayor durabilidad51. Un 

ejemplo de esto es el uso de polímeros acrílicos fluorados52, que se ha demostrado que 

mejoran la repelencia al agua y la resistencia a la fotooxidación, en comparación con 

análogos no fluorados. Se han obtenido resultados similares al usar polímeros de poliuretano 

fluorados con propiedades anti-graffiti53.  

 Los alquilalcoxisilanos fluorados, utilizados en el presente trabajo, fueron empleados 

con éxito previamente en nuestro grupo investigador, para producir superficies hidrofóbicas 

en materiales pétreos con una mayor interacción con el sustrato y una mayor durabilidad54. 

 Respecto a los tratamientos superhidrófobos: Se han llevado a cabo numerosas técnicas 

para desarrollar superficies con rugosidad controlada y propiedades superhidrofóbicas, que 

incluyen, entre otros, deposición de vapor químico55, electrospray56 y proceso sol-gel57. 

 La mayoría no son adecuadas para su aplicación en edificios, ya que requieren múltiples 

pasos y/o implican técnicas que no pueden usarse in situ. Por esta razón, los esfuerzos para 

producir este tipo de tratamientos se han centrado en la simplificación de los procesos de 

síntesis. 

 Un método sencillo para la obtención de superficies superhidrofóbicas sobre materiales 

de construcción consiste en la aplicación de dispersiones de nanopartículas de SiO2 

funcionalizadas con cadenas alifáticas, en un disolvente orgánico. Sin embargo, la baja 

                                                           
50XIONG, D.; LIU, G.; SCOTT DUNCAN, E.J. Robust amphiphobic coatings from bi-functional silica 
particles on flat substrates. Polymer. 54 (12). 2013. Pgs 3008–3016. 
51PIACENTI, F.; CAMAITI, M.; MANGANELLI Del FA. C.; SCALA, A. Scala. Fluorinated 
aggregating materials for stone, en Conservation of Stone and Other Materials. Ed M.-J. Thiel. Paris. 
1993. Pgs 740–747. 
52CIARDELLI, F.; AGLIETTO, M.; CASTELVETRO, V.; CHIANTORE, O.; TONIOLO, L. Fluorinated 
polymeric materials for the protection of monumental buildings. 152 (1). 2000. Pgs 211–222. 
53LICCHELLI, M.; MALAGODI, M.; WETHTHIMUNI, M.; ZANCH I, C. Anti-graffiti nanocomposite 
materials for surface protection of a very porous stone. Appl. Phys. A, Mater. Sci. & Process. 116 (4). 
2014. Pgs 1525–1539. 
54FACIO, D.S.; CARRASCOSA, L. A. M.; MOSQUERA M. J. Producing lasting amphiphobic building 
surfaces with selfcleaning properties. Nanotechnology. 28 (26). 2017.  
55YANG, H.; DENG, Y. Preparation and physical properties of superhydrophobic papers. J. Colloid 
Interface Sci. 325 (2). 2008. Pgs 588–593. 
56KIM, E. K.; KIM, J. Y.; KIM S.S. Synthesis of superhydrophobic SiO2 layers via combination of 
surface roughness and fluorination. J. Solid State Chem. 197. 2013. Pgs 23–28. 
57MAHADIK, S. A.; KAVALE, M. S.; MUKHERJEE, S. K.; RAO, A. V. Transparent Superhydrophobic 
silica coatings on glass by sol–gel method. Appl. Surf. Sci. 257 (2). 2010. Pgs 333–339. 
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interacción de las partículas de SiO2 con los sustratos hace a estos tratamientos susceptibles a 

los agentes externos, lo que limita su durabilidad58. 

 Respecto a los tratamientos biocidas, puede considerarse la existencia de cuatro 

categorías metodológicas: 

1. Control indirecto mediante la alteración de las condiciones ambientales por la 

construcción de estructuras de protección. 

2. Eliminación directa de los microorganismos por métodos químicos o físicos. 

3. Aplicación de tratamientos preventivos con agentes biocidas. 

4. Aplicación de tratamientos para disminuir la bioreceptividad del material. 

 El primer método no es práctico en la mayoría de los casos, ya que los materiales de 

construcción están expuestos a la acción de los agentes meteorológicos. 

 El segundo método, al ser un mantenimiento correctivo, no impide que vuelva a suceder 

el biodeterioro en un futuro. Además, puede provocar daños en el sustrato y es ineficaz contra 

los microorganismos endolíticos. 

 Por ello, las aplicaciones preventivas que limitan el crecimiento biológico son las más 

funcionales. A continuación, se presentan algunos antecedentes: 

• Óxido de Titanio (TiO2): Su aplicación se basa en su característica autolimpiante y 

fotocatalítica, permitiendo la eliminación de contaminantes orgánicos depositados encima de 

la superficie de los materiales y el control del crecimiento microbiano. Los fotocatalizadores 

basados en TiO2 son los más populares debido a su estabilidad, baja toxicidad, rentabilidad y 

excelente rendimiento fotocatalítico59. 

 Muchos de estos tratamientos consisten en nanopartículas de TiO2 dispersas en un 

disolvente, y como tales presentan una baja adhesión a los materiales de construcción y una 

tendencia a formar recubrimientos agrietados60 , 61 . En la actualidad, se investiga su 

inmovilización en una matriz de sílice mediante una ruta sol-gel, que produce revestimientos 

fotoactivos duraderos y mejor adheridos62,63. 

                                                           
58FACIO, D. S.; LUNA, M.; MOSQUERA, M. J. Facile preparation of mesoporous silica monoliths by 
an inverse micelle mechanism. Microporous Mesoporous Mater. 247. 2017. Pgs 166–176. 
59FUJISHIMA, A.; ZHANG, X.; TRYK, D. A. TiO2 photocatalysis and related surface phenomena. Surf. 
Sci. Rep. 63 (12). 2008. Pgs 515–582. 
60RAO, K. V. S.; SUBRAHMANYAM, M.; BOULE, P. Immobilized TiO2 photocatalyst during long-
term use: decrease of its activity. Appl. Catal. B Environ. 49 (4). 2004. Pgs 239–249. 
61CALIA, A.; LETTIERI, M.; MASIERI, M. Durability assessment of nanostructured TiO2 coatings 
applied on limestones to enhance building surface with self-cleaning ability. Build. Environ. 110. 2016. 
Pgs 1–10. 
62MENDOZA, C.; VALLE, A.; CASTELLOTE, M.; BAHAMONDE, A.; FARALDOS, M. TiO2 and 
TiO2–SiO2 coated cement: Comparison of mechanic and photocatalytic properties. Appl. Catal. B 
Environ. 178. 2015. Pgs 155–164. 
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• Nanopartículas metálicas u óxidos metálicos: Alternativa prometedora, respecto a los 

biocidas orgánicos, debido a su mayor estabilidad, compatibilidad con la mayoría de las 

matrices poliméricas y liberación controlada al medio ambiente38. Sus modos de acción 

incluyen mecanismos tales como la inducción de estrés oxidativo, la liberación de iones 

metálicos y mecanismos no oxidativos, que pueden ocurrir simultáneamente. 

• Recientemente, se buscan productos con efecto sinérgico, y se han publicado numerosos 

trabajos sobre la inmovilización de agentes biocidas en revestimientos protectores, tales 

como los fotoactivos TiO2 ya mencionados, sales de amonio cuaternario y biomoléculas 

(péptidos, enzimas), productos naturales tales como alcaloides fúngicos y vegetales y 

biocidas inorgánicos, incluidos óxidos metálicos (ZnO, CuO ...)64,65, sales de Ag solubles y 

nanopartículas metálicas (Cu, Ag ...)38. 

 Este Doble Trabajo Fin de Grado desarrolla una nueva ruta de síntesis para producir un 

nanomaterial multifuncional que posee propiedades superhidrofóbicas, oleofóbicas y biocidas, 

para la protección de materiales de construcción. Para ello, se combinan un compuesto fluorado, 

nanopartículas de SiO2 y AgNPs. Las propiedades superhidrofóbicas y oleofóbicas son el 

resultado de una combinación de la baja energía superficial del fluorado y la nanorugosidad 

promovida por la adición de las nanopartículas. 

 El desarrollo de esta estrategia de síntesis se llevó a cabo teniendo en cuenta las 

siguientes hipótesis: 

1. Las nanopartículas de óxido de sílice (SiO2NPs) con un área superficial de 35-65 m2/g y 

un tamaño de 50-100 nm, proporcionan la rugosidad superficial necesaria para crear un 

estado Cassie-Baxter. 

2. El oligosiloxano perfluoroalquilado con grupos amino, permite:  

• Una alta interacción con el sustrato, por los grupos reactivos silanol. Y por tanto, 

elevada durabilidad, debido a que incrementa la adherencia tratamiento-sustrato. 

                                                           
38WANG, L; HU, C.: SHAO, L. The antimicrobial activity of nanoparticles: Present situation and 
prospects for the future. Int. J. Nanomedicine. 12. 2017. Pgs 1227–1249. 
63MACMULLEN, J. et Al. Masonry remediation and protection by aqueous silane/siloxane 
macroemulsions incorporating colloidal titanium dioxide and zinc oxide nanoparticulates: Mechanisms, 
performance and benefits. Constr. Build. Mater. 49. 2013. Pgs 93–100. 

64RICHARDSON, B. A. Control of Microbial Growths on Stone and Concrete, en Biodeterioration. Vol 
7. Ed. Springer. Holanda. 1988. Pgs 101–106 
65CANEVA, G.; NUGARI, M. P.; SALVADORI, O. Control of biodeterioration and bioremediation 
techniques, en Plant Biology for cultural heritage. Biodeterioration and conservation. Ed. The Getty 
Conservation Institute. Los Angeles. 2008. Pgs 309–346. 
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• Solubilidad en agua, por los grupos funcionales aminoalquil, que permiten la 

aplicación del producto en medio acuoso, evitando la incorporación de disolventes 

orgánicos. 

 

Figura 3.6. Estructura química del polímero, siendo el valor de n estimado entre 12-18 enlaces. 

3. Las nanopartículas de Ag (AgNPs), que proporcionan la propiedad biocida (explicado 

en el Apartado 3.4.), presentan el problema de no tener un fuerte enlace con las 

SiO2NPs, pues se basan en una simple interacción electrostática y consecuentemente, 

tienen baja estabilidad frente a fenómenos de agregación. Por tanto, se recurre a agentes 

de acoplamiento para la incorporación de las AgNPs al nanomaterial. 

4. Dos agentes de acoplamiento distintos para comprobar su eficacia de unión entre las 

SiO2NPs y las AgNPs: [3-(Trimetoxisilil)propil] etilendiamina (N-Org-Si), con grupos 

–NH- y -NH2; y 3-(Mercaptopropil)trimetoxisilano (S-Org-Si), terminado en grupos       

-SH.  

 El proceso de síntesis del material objeto de estudio se llevó a cabo en tres etapas, una 

vez se hubo sintetizado previamente las AgNPs por reducción de AgNO3 con NaBH4 y citrato: 

1. Funcionalización de las SiO2NPs con N-Org-Si y S-Org-Si, por hidrólisis de los grupos 

alcoxi presentes y la posterior condensación con los grupos -OH en la superficie de las 

partículas de SiO2 (Figura 3.7). Se usó un ácido débil (ácido acético) para minimizar la 

auto-condensación de los monómeros N-Org-Si y S-Org-Si.  

2. Fijación de las AgNPs al ponerse en contacto con las SiO2NPs funcionalizadas, 

realizándose interacciones metal-ligando entre los ligandos -NH o -SH presentes en los 

agentes de acoplamiento (N-Org-Si y S-Org-Si respectivamente) 

3. Combinación de las nanopartículas con el fluorado. 
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Figura 3.7. Síntesis de las partículas Ag/N- SiO2. (1) Funcionalización de las SiO2NPs con el agente de 

acoplamiento N-Org-Si, (2) Fijación de las AgNPs con las N-SiO2. Procede de: ZARZUELA, R. Desarrollo 

de tratamientos multifuncionales con acción biocida, consolidante, hidrofóbica y auto-limpiante para la conservación 

de materiales pétreos. 2018. 

 Como se puede comprobar, es una ruta de síntesis muy sencilla y su aplicación puede 

realizarse sobre edificios, sin necesidad de ninguna operación adicional. Es una ventaja en 

comparación con otros métodos que implican tediosos procesos como calentamiento o 

extracción  de disolventes66. 

 

                                                           
66ZHANG, G.; WANG, D.; GU, Z.; MÖHWALD, H. Fabrication of Superhydrophobic Surfaces from 
Binary Colloidal Assembly. Langmuir. 21 (20). 2005. Pgs 9143–9148.  
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4. Objetivos 

 Este Doble Trabajo de Fin de Grado se ha realizado en el marco del grupo de 

investigación "Nanomateriales (grupo de investigación TEP-243)" que, desde el año 2000, 

centra su investigación en el desarrollo de nanomateriales para aplicación en la restauración, 

conservación y protección de elementos de construcción; con la colaboración del grupo de 

investigación del área de Microbiología (BIO-219). 

 Partiendo de las investigaciones realizadas previamente por este grupo de investigación, 

el objetivo principal es la creación de un recubrimiento superhidrofóbico, oleofóbico y biocida 

con una síntesis de gran sencillez. 

 Para lograr este objetivo global, se presentan los siguientes objetivos específicos: 

1) Diseño del proceso de síntesis, combinando:  

• Un oligosiloxano modificado con perfluoroalquilos, el cual ofrece la capacidad de 

reducir la energía superficial e incrementa la adherencia tratamiento-sustrato y en 

consecuencia, la durabilidad del material. 

• Nanopartículas de sílice, las cuales crean rugosidad que, combinadas con la 

disminución de energía superficial, confieren al material de propiedades repelentes 

al agua, dando lugar a propiedades superhidrofóbicas y oleofóbicas. 

• Nanopartículas de plata, las cuales dotan al material de propiedades biocidas, al ser 

un metal tóxico para los microorganismos. 

• Agentes de acoplamiento, que permiten una mayor interacción entre las 

nanopartículas de plata y las nanopartículas de sílice, modificando la eficacia de las 

mismas. 

2) Caracterización de los nanomateriales para identificar su estructura y propiedades. 

3) Aplicación de los nanomateriales en diferentes sustratos para evaluar su eficacia 

superhidrofóbica, oleofóbica y biocida. 
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5. Procedimiento experimental 

 5.1. Síntesis de los nanomateriales 

 5.1.1. Reactivos 

• Nanopartículas Aerosil Ox-50 (en lo sucesivo SiO2NPs): comercializado por Evonik, 

nanopartículas de sílice con un área superficial baja (35-65 m2/g) y un tamaño de 50-

100 nm, que proporcionan rugosidad superficial. 

• Nitrato de plata (AgNO3), ≥98%: comercializado por Panreac, reactivo inicial para la 

síntesis de nanopartículas de Ag. 

• Citrato de sodio dihidratado (Na3C6H5O7), ≥98%: comercializado por Fluka, reactivo 

inicial como estabilizante y parte del mecanismo de la reducción de la Ag. 

• Tetrahidroborato de sodio (NaBH4), ≥98%: comercializado por Sigma-Aldrich, 

utilizado para la reducción de la Ag como parte del mecanismo de reducción de la Ag. 

• Polivinirpirrolidona (C6H9NO, llamado PVP), mw 10.000: comercializado por Sigma-

Aldrich, solución añadida como agente estabilizante. 

• Isopropanol (CH3CH(OH)CH3), ≥99.9%: comercializado por  Labkem, utilizado como 

disolvente en la funcionalización de las SiO2NPs. 

• N-[3(Trimetoxisilil)propil]etilendiamina (C8H22N2O3Si), ≥97%: comercializado por 

Aldrich, agente de acoplamiento con grupos etilendiamino (en lo sucesivo N-Org-Si) 

para la posterior modificación de las nanopartículas con Ag, formándose las Ag/N-

SiO2NPs. 

• (3-Mercaptopropil)trimetoxisilano (C6H16O3SSi), ≥95%: comercializado por Aldrich, 

agente de acoplamiento con grupos tiol (en lo sucesivo S-Org-Si), para la posterior 

modificación de las nanopartículas con Ag, formándose las Ag/S-SiO2NPs. 

• Ácido acético (CH3COOH), ≥99%: comercializado por Scharlau, utilizado como 

catalizador ácido débil en la funcionalización de las SiO2NPs, para minimizar la auto-

condensación de los monómeros N-Org-Si y S-Org-Si en la hidrólisis de los grupos 

alcoxi de estos agentes de acoplamiento. 

• Dynasylan F8815 (en lo sucesivo F): comercializado por Evonik,  solución de 

fluoroalquilsiloxano con grupos amino para la síntesis de productos fluorados (adición 

de característica hidrofóbica y oleofóbica) junto a las SiO2NPs (en lo sucesivo, esta 

combinación se denominará F-Ag/SiO2NPs). 
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 5.1.2. Preparación de los nanomateriales 

 La síntesis se llevó a cabo en las siguientes etapas: 

 5.1.2.1. Síntesis de Ag a partir de NaBH4 

 Las nanopartículas de Ag (AgNPs) se prepararon mediante el siguiente método de 

reducción química: 

1. Se mezclaron 250 mL de AgNO3 1 mM y 250 mL de citrato sódico (Na3C6H5O7) 0.5 

mM. 

2. Se agitó a temperatura ambiente durante unos 30 seg aproximadamente. 

3. Se añadió, con una bureta, gota a gota, 15 mL de NaBH4 2 mM y se mantuvo agitando 

unos 60 seg. 

4. Se añadió 1.25 mL de PVP 0.3% sin dejar de agitar la disolución. 

5. Se almacenó la dispersión en oscuridad hasta su posterior utilización. 

 5.1.2.2. Funcionalización de las nanopartículas de SiO2 

 La funcionalización de las nanopartículas de SiO2 con los agentes de N-Org-Si  y S-

Org-Si se llevó a cabo de la siguiente manera: 

1. Se mezclaron en un Erlenmeyer de 250 mL: 

• 94 gr de isopropanol 

• 4 gr de agua desionizada 

• 1 gr de ácido acético 

• 1 gr del agente de acoplamiento utilizado (N-Org-Si o S-Org-Si) 

2. Se agitó vigorosamente durante 30 min a temperatura ambiente (~20 ºC). 

3. Se añadió a la mezcla anterior, 5 gr de partículas de SiO2. Se agitó (agitación mecánica) 

vigorosamente durante 60 min. 

4. Se centrifugó a 4200 rpm durante 4 min y se descartó el sobrenadante. 

5. Se resuspendió el sólido en isopropanol en el baño de ultrasonidos y se separó 

nuevamente por centrifugación. 

6. Se secó a 110 ºC a vacío durante 24h y se molió el sólido con un mortero de ágata. 
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 5.1.2.3. Modificación de las nanopartículas SiO2 con Ag 

 Las AgNPs previamente sintetizadas se agregaron a la superficie de las nanopartículas 

de N-SiO2, S-SiO2 y SiO2.  

1. Se pesó 1 gr de las partículas de SiO2 (en los tres diferentes casos) en un Erlenmeyer. 

2. Se añadió bajo agitación el volumen requerido (200 mL, para una proporción nominal 

de 1 %) de disolución de AgNPs a las partículas de SiO2. 

3. Se mantuvo la agitación mecánica durante 60 min a temperatura ambiente (~20 ºC). 

4. Se secó en la estufa a vacio a 60 ºC (entre 24-48h). Se trituró el sólido obtenido con un 

mortero de ágata y se almacenó en oscuridad. 

 5.2. Caracterización SiNPs y Ag-SiNPs 

 Las nanopartículas sintetizadas fueron sometidas a una completa caracterización, de 

acuerdo con las técnicas que se describen a continuación.  

 5.2.1. Espectroscopía Ultravioleta-Visible 

 Es posible medir la banda de absorción del plasmón de resonancia superficial en el 

rango de 300-900 nm, utilizando un espectrofotómetro modelo UV-2600 de Shimadzu en modo 

de transmisión. Se realizaron los espectros UV-Visible de AgNPs, Ag/SiO2NPs, Ag/N-SiO2NPs 

y Ag/S-SiO2NPs. Estas nanopartículas fueron previamente redispersadas en agua desionizada. 

Se utilizan cubetas de plástico porque el material no interfiere en la medición (rango de la 

radiación visible). Se realizaron en cada medida dos réplicas y se obtuvieron espectros de las 

NPs recién sintetizadas y de las mismas tras 5-15 días, para observar si se producía algún 

cambio. 

 5.2.2. Microscopía Electrónica de Transmisión de Barrido (HAADF-STEM) 

 La distribución y el tamaño de las nanopartículas de Ag/SiO2, Ag/N-SiO2 y Ag/S-SiO2 

se estudiaron mediante un microscopio TEM/STEM JEOL2010F, que funciona a 200 kV con 

una resolución espacial de 0,19 nm, equipado con un detector HAADF (High Angle Annular 

Dark Field), y asociado al Software ImageJ. Las muestras se prepararon por deposición de las 

NPs en rejillas de cobre revestidas de grafito. Se realizaron entre 10-15 imágenes de cada NPs 

para obtener suficiente información de sus nanoestructuras. 
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 5.2.3. Potencial Z mediante Dispersión Luz Dinámica (DLS) 

 La carga superficial de las partículas SiO2NPs, N-SiO2NPs, S-SiO2NPs, Ag/SiO2NPs, 

Ag/N-SiO2NPs y Ag/S-SiO2NPs se estudiaron midiendo los cambios en el potencial Z, 

utilizando un equipo Zetasizer Nano-ZS de Malvern Instruments. Antes de las mediciones, las 

muestras se redispersaron en agua y se agitaron en un baño de ultrasonidos durante 10 min. Es 

necesario la utilización de una celda electroforética. Se realizaron un mínimo de tres réplicas de 

cada NPs y se obtuvieron espectros de las NPs recién sintetizadas y de las mismas tras 5-15 

días, para observar si se producía algún cambio. 

 5.2.4. Análisis de pH 

 El pH de las diferentes NPs sintetizadas se midió a partir de un pH-metro, fabricado por 

Crison instruments. Es necesario su calibración previa con disoluciones de pH conocidas para 

obtener un pH con el mínimo error en las medidas realizadas para SiO2NPs, N-SiO2NPs,                

S-SiO2NPs, Ag/SiO2NPs, Ag/N-SiO2NPs y Ag/S-SiO2NPs. Se realizaron un mínimo de tres 

réplicas de cada NPs y se obtuvieron espectros de las NPs recién sintetizadas y de las mismas 

tras 5-15 días, para observar si se producía algún cambio. 

 5.2.5. Análisis cualitativo 

 Se realizaron dos mediciones visuales diferentes, con dos réplicas en cada ensayo: 

• En pocillos, se estudió y se comparó la variación de color según la mezcla de sulfato de 

cobre y nanopartículas de plata con SiO2NPs, N-SiO2NPs, S-SiO2NPs, para el estudio de 

las posibles reacciones que pudiesen ocurrir entre reactivos. 

• En el segundo caso, en diferentes tubos de plástico, se observó el estado de las 

soluciones de SiO2, N-SiO2 y S-SiO2 en agua tras mantenerlas en estático durante 24h, 

para comprobar su estabilidad en disolución. 

 5.2.6. Espectroscopía Infrarroja por Transformadas de Fourier (FTIR) 

 La espectroscopia FTIR, equipada con el accesorio de Reflectancia Total Atenuada 

(ATR) fue utilizada para determinar los grupos funcionales y enlaces presentes en las 

nanopartículas estudiadas (SiO2NPs, N-SiO2NPs, S-SiO2NPs, Ag/SiO2NPs, Ag/N-SiO2NPs y 

Ag/S-SiO2NPs). Para el registro de los espectros se utilizó un equipo FTIR-8400S de Shidmazu 

Corporation con resolución de 4 cm-1, trabajando en modo ATR. Los espectros fueron 

determinados en el rango 4000-600 cm-1, con dos réplicas en cada caso. 
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 5.3. Aplicación de los nanomateriales en sustratos 

 Para aplicar el recubrimiento en los diferentes materiales de construcción, se realizó un 

estudio preliminar para optimizar el protocolo de aplicación del producto. La metodología se 

describe a continuación. 

 5.3.1. Síntesis de los tratamientos 

1. Se mezcló en un vaso de precipitado 30 mL de H2O y 0.6 gr (2%) de partículas (cuatro 

diferentes casos, Ag/N-SiO2NPs, Ag/S-SiO2NPs, Ag/SiO2 y SiO2NPs). 

2. Se dispersó en el baño ultrasonidos durante 5-10 min. 

3. Se añadió 0.6 mL de Dynasylan F8815 y se agitó  mecánicamente durante 30 min. 

 Los nanomateriales preparados en el laboratorio para su posterior aplicación se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 5.1. Composición de los nanomateriales en estudio. 

Tratamientos F (% v/v) AgNPs (ppm) SiO2NPs (% p/v) 

F 2 0 0 

F-SiO2 2 0 2 

F-Ag/SiO2 2 216 2 

F-Ag/S- SiO2 2 216 2 

F-Ag/N- SiO2 2 216 2 

5.3.2. Estudio preliminar 

 Las NPs preparadas se aplicaron sobre tres sustratos de piedras diferentes, una madera y 

una tela, comúnmente usados como materiales de construcción, con el fin de evaluar la 

influencia de la composición del sustrato y las propiedades texturales (porosidad, rugosidad, 

etc.) en el rendimiento de los tratamientos. Los sustratos iniciales que se tenían intención de 

estudiar fueron:  

• Hormigón gris: Compuesto por agregados (87% de piedras, grava y arena), cemento 

(7% de piedra caliza y arcilla) y agua (6%). 

• Hormigón blanco: Se empleó cemento Portland blanco tipo I y arena calcárea (ɸ 1-6 

mm) para fabricar las muestras. La relación agua/cemento y la relación cemento/arena 

(p/p) fueron 1/ 2 y 1/ 5 (p/p), respectivamente. 
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• Arenisca: Una calcarenita porosa, extraída de Novelda (Alicante, España), compuesta 

de calcita (65-70%), cuarzo (15-25%)  y filosilicatos (10-15% ). 

• Tela de algodón, adquirido en el mercado local. 

• Madera: De pino, compuesta de celulosa (50%), hemicelulosa (25%) y lignina (25%). 

 Con el objeto de seleccionar el método de curado, se realizaron ensayos preliminares en 

los que existieron dos métodos de secado alternativos: Secado al horno, a 110 ºC durante 24h, y 

secado al aire, a temperatura de laboratorio (~20 ºC) durante 24-48h. 

 En cada caso (utilizando dos réplicas de cada sustrato), se midieron sus ángulos de 

contacto estático y dinámico, junto con las medidas de evaluación de consumo y materia seca. 

Además, se procedió a realizar la evaluación de durabilidad de éstos con el método de Peeling 

Test, y se volvió a medir los ángulos de contacto. 

5.3.3. Método de aplicación 

1. Se lavaron los distintos sustratos en un baño ultrasonidos durante 20 min y se dejaron 

secar al horno en 110 ºC durante 24h. La madera y tela a 60 ºC. 

2. Se rotuló en el sustrato el tratamiento (incluyendo las sin tratar) que se aplicaría y se 

señaló la cara del sustrato que se utilizaría. 

3. Se aplicó mediante brocha tres veces la cara a tratar y una vez los laterales. En el caso 

de la tela, se utiliza la inmersión en el producto. 

Los volúmenes óptimos para la saturación aparente del sustrato se determinó en las 

pruebas preliminares, ~5 mL. 

4. Posteriormente, las muestras fueron envejecidas en condiciones de laboratorio (~20 ºC) 

Tras 10 días, el peso se mantuvo estable en todas las muestras tratadas y se llevaron a 

cabo las siguientes pruebas. 

 El tamaño de los sustratos utilizados fue de 4x4x2 cm para todos los ensayos, excepto 

para el de abrasión, en el cual se utilizaron con un tamaño 10x10x2 cm. 

 5.4. Evaluación de los sustratos tratados 

 Una vez aplicados los diferentes tratamientos en los sustratos, se comprobó la eficacia 

según diferentes métodos. 
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 5.4.1. Evaluación del consumo y de la materia seca 

 Para la evaluación del consumo y de la materia seca, se realizaron para cada 

recubrimiento, cuatro réplicas de cada sustrato. 

 Con el objetivo de estimar qué cantidad de producto penetró en el sustrato, se calculó el 

porcentaje de producto consumido. Se pesaron las muestras antes (m0) e inmediatamente 

después de la aplicación del tratamiento (mf). El porcentaje de producto consumido total (%p/p), 

definido por la cantidad de producto absorbido por cada sustrato, se calculó, con la siguiente 

fórmula: 

Consumo (% p/p) = 

� � 




·100 

Ecuación 5.1. 

 Posteriormente, se dejaron secar los sustratos en condiciones de laboratorio (~20 ºC y 

~30% de humedad relativa), y se controló el peso de las mismas hasta alcanzar un peso 

constante (��). Es posible estimar la cantidad de producto que se mantiene en la superficie de la 

muestra tras el secado, midiendo la materia seca (% p/p) con la siguiente fórmula: 

Materia seca (% p/p) = 

� � 




·100 

Ecuación 5.2. 

 5.4.2. Modificación cromática 

 Se determinaron los cambios que inducen los nanomateriales en el color de los 

diferentes materiales utilizando un colorímetro-espectrofotómetro modelo esfera, de ColorFlex, 

y empleando la escala de color CIE L*a*b*. En esta escala las medidas se expresan mediante 

los valores de coordenadas cromáticas L*(luminosidad), a*(rojo-verde) y b*(azul-amarillo), que 

definen un espacio rectangular. A partir de las variaciones de dichas coordenadas (ΔL*, Δa*y 

Δb*) se define el vector ΔE* (diferencia de color total)67 de acuerdo con la siguiente ecuación:  

ΔE* = �(ΔL∗)� + (Δa∗)� + (Δb∗)� 

Ecuación 5.3. 

 Las condiciones de trabajo son las siguientes: 

− Iluminante : D65 (Luz solar promedio) 

− Luz registrada: Reflejada en todo el espectro visible. 

− Observador: Patrón 1964 CIE 10°. 

                                                           
67BERNS, R. S. Billmeyer and Saltzman's Principles of Color Technology, 3rd Ed. Wiley-Interscience. 
New York. 2000. 
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 Se realizaron un mínimo de 4 medidas en cada piedra, teniendo en cuenta que existen 

cuatro réplicas de cada recubrimiento, en cada tipo de sustrato. 

 Se considera que ha producido un cambio de color cuando el vector de diferencia de 

color total, es igual o supera el valor límite de percepción del ojo humano69 (ΔE*≥5). Aquellas 

diferencias de color entre los valores 1 y 5 se estiman difíciles de percibir, y menores a 1, no 

presentan una variación resaltable en la variación de color. 

 5.4.3. Determinación de las propiedades de humectación de la superficie 

 La medida del ángulo de contacto se realizó mediante el método de la gota sésil. Este 

método consiste en colocar una gota de agua con una micro-jeringa sobre la superficie de la 

muestra de tal manera que la aguja quede introducida dentro de la gota. El ángulo de contacto 

fue medido mediante el ajuste de la forma de la gota a una elipse. El sistema de video-medición 

y Software que se usó fue SCA22 del equipo OCA15 plus de Dataphysics Instruments, mientras 

que para añadir las gotas de agua se usó una micro-jeringa Hamilton de 50 μl DS 500/GT. El 

procedimiento fue el siguiente:  

1. Para el estudio del ángulo de contacto estático (SCA): Se adicionó una gota de agua 

destilada de 5 μL en la superficie del sustrato, según el método de la gota sésil. Los 

detalles del procedimiento se dan en trabajos previos de nuestro grupo68. 

2. Para el ángulo de contacto dinámico, se usó el método ARCA, incluido en el software 

del instrumento, haciendo que la gota aumente y disminuya 2.5 μL, a una velocidad de 

0.1 μL·s-1 en tres ciclos, con un tiempo de 3 seg entre ciclo y ciclo. Los ángulos de 

avance y retroceso son los ángulos máximo y mínimo medidos cuando la línea de 

contacto de la gota en la superficie avanza y retrocede. 

 Todas las medidas se obtuvieron como la media de un mínimo de seis réplicas. Una vez 

finalizada la prueba, se procedió a medir los ángulos de contacto obtenidos. La medida de la 

hidrofobicidad de la superficie se obtuvo mediante la medida de los ángulos estáticos y la 

repelencia se midió a partir de la histéresis (diferencia entre ángulo de avance y retroceso). 

 5.4.4. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

 La topografía de las muestras se estudió mediante microscopía electrónica de barrido 

(SEM). Las imágenes SEM se tomaron en modo de electrones secundarios (SE) utilizando un 

                                                           
68MOSQUERA, M. J.; DE LOS SANTOS, D. M.; RIVAS, T. Surfactant-Synthesized Ormosils with 
Application to Stone Restoration. Langmuir. 26 (9). 2010. Pgs 6737–6745. 
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instrumento NOVA NanoSEM 450 de la empresa FEI, trabajando a un voltaje de aceleración de 

5,0 kV en el modo de electrones secundarios. Las muestras se metalizaron con una película muy 

fina de oro mediante la técnica de “sputtering” o pulverización catódica, con el objetivo de 

otorgar propiedades conductoras y reducir las cargas eléctricas, ya que éstas pueden reducir la 

calidad y resolución de las imágenes. Se realizaron entre 5-10 imágenes de cada recubrimiento, 

para cada sustrato. 

 5.4.5. Ascenso capilar 

 Se realizó sobre las muestras, con dos réplicas, un ensayo de absorción de agua por 

capilaridad, de acuerdo a la norma europea UNE-EN 1925:199969. Previamente, es necesario 

mantener los sustratos a 60 ºC en estufa durante 24h. Las muestras se pusieron en contacto con 

el agua por la cara tratada, registrando el peso a diferentes intervalos de tiempo (0, 1, 2, 5, 10, 

15, 20, 30, 45, 60, 120 y 1440 min). Para minimizar el error causado por el contacto de las caras 

laterales con el agua, la muestra se situó sobre papel de laboratorio saturado en agua durante el 

ensayo. Se midieron los parámetros WAC (Water Absortion Capillarity) y TWU (Total Water 

Uptake) para conocer la velocidad de absorción de agua por capilaridad y el porcentaje total de 

absorción de agua. 

 5.4.6. Evaluación de la durabilidad 

 Este estudio se desarrolló según tres métodos. 

 5.4.6.1. Ascenso capilar 

 Se evaluaron los valores de ángulos de contacto de los materiales después de la 

realización del ensayo de ascenso capilar, realizado en el Apartado 5.4.5. Los sustratos se 

secaron al aire durante 72h previamente al ensayo. 

 5.4.6.2. Ensayo de Adhesión 

 Para comprobar la resistencia mecánica de los recubrimientos superficiales aplicados en 

los sustratos, se realizó un ensayo de adhesión, también llamado "Peeling Test", que consiste en 

colocar un tramo de cinta adhesiva (cinta ScotchMagic de la marca 3M) en la superficie de la 

                                                           
69AENOR. UNE-EN 1925. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente de 
absorción de agua por capilaridad. 1999.  
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muestra y retirarla tras un tiempo determinado, tal como se describe en el método utilizado por 

Drdáccký et Al.70. Se midieron los ángulos de contacto tras 5, 15 y 20 ciclos, para dos réplicas. 

 5.4.6.3. Método de abrasión 

 Para medir la acción de desgaste por fricción de los sustratos tratados, se utilizó un 

abrasímetro (the TABER Rotary Platform AbrasionTester-Model 5135, de Taber). Cada brazo 

está formado por una rueda abrasiva, equilibrada con precisión, con un recorrido de 50 cm y 

aplicando una carga de 250 gramos contra la muestra, excluyendo el peso de la rueda. No se 

añadieron pesas auxiliares al comprobar que con el mínimo peso la abrasión era muy alta. Se 

utilizaron las lijas Calibrase para sustratos rígidos (piedras) porque, al ser materiales duros, 

necesitan lijas flexibles que se adapten. Se utilizaron las lijas Calibrade, con la rigidez necesaria 

para producir la suficiente abrasión, para los materiales flexibles (madera y tela). Se realizaron 

30 ciclos para dos réplicas de cada tratamiento, midiendo los ángulos de contacto tras 5, 10, 15, 

20, 25 y 30 ciclos. 

 5.5. Estudio biocida de los nanomateriales sintetizados 

 Se estudiaron las propiedades biocidas de los tratamientos, tanto en disolución como en 

sólido (aplicado en los diferentes sustratos ya mencionados), frente a cuatro especies de 

microorganismos de referencia, empleando diferentes métodos. 

 5.5.1. Microorganismos empleados 

 Los microorganismos empleados en estos ensayos pertenecen a los dos grandes grupos 

de organismo, eucariotas y procariotas, los cuales se recogen  en la siguiente tabla: 

Tabla 5.2. Microorganismos utilizados. 

Microorganismos Tipo Abreviatura Origen  

Escherichia coli Bacteria Gram - E.coli CECT 101 

Bacillus subtilis Bacteria Gram + B.subtilis CECT 497 

Saccharomyces 
cerevisiae 

Hongo unicelular 
(levadura) 

S.cerevisiae YUCA 100 

Aspergillus carbonarius 
Hongo pluricelular 

filamentoso 
A.carbonarius 

 

CECT 2086 
 

                                                           
70DRDÁCKÝ, M. et Al. Standardization of peeling tests for assessing the cohesion and consolidation 
characteristics of historic stone surfaces. Mater. Struct. 45 (4). 2012. Pgs 505–520. 
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CECT: Siglas de Colección Española de Cultivos Tipo, Universidad de Valencia. Centro de 

Recursos Microbianos (mBRC) que actúa como depositario y proveedor de bacterias, arqueas, 

levaduras y hongos filamentosos. 

YUCA 100: Cepa aislada de uva Palomino Fino del Marco de Jerez de la Frontera y conservada 

en el Cepario del Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias del Mar y 

Ambientales  (CASEM). 

 5.5.2. Medios de cultivo y reactivos 

 En la Tabla 5.3 se detallan los medios de cultivo utilizados en el estudio biocida de los 

nanomateriales sintetizados: 

Tabla 5.3. Medios de cultivo empleados. 

Medios 
cultivo 

Nombre  Abreviatura Microorganismo Extracto 
levadura 

Peptona Glucosa 

YPD 
líquido 

Yeast 
Peptone 
Dextrose 

MC YPD liq S.cerevisiae 1% 2% 2% 

 En el caso de necesitar el medio de cultivo YPD en estado sólido (abreviatura MC YPD 

sol), se adicionó a la composición del medio agar como gelificante al 2.5% 

Tabla 5.3. Medios de cultivo empleados. 

Medios 
cultivo 

Nombre  Abreviatura Microorganismo Extracto 
levadura 

Tryptona NaCl 

 

LB 
líquido 

Luria 
Bertani 

MC LB liq E.coli y B.subtilis 0.5% 1% 1% 

 En el caso de necesitar el medio de cultivo LB en estado sólido (abreviatura MC LB 

sol), se adicionó a la composición del medio agar como gelificante al 2.5% 

Tabla 5.3. Medios de cultivo empleados. 

Medios 
cultivo 

Nombre Abreviatura Microorganismo  
 

PDA 
sólido 

Potato 
Dextrose 

Agar 
MC PDA sol A.carbonarius 

39 gr/L 
Se añadió 1-2 gr extra de agar 
para que el medio quedara más 

duro 
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 Otros reactivos utilizados en el laboratorio de Microbiología fueron: 

• Glicerol, 70%: Utilizado para la conservación de los microorganismos a baja 

temperatura (-20 a -80 ºC). 

• Cloruro de Sodio (NaCl), 0,9%: Empleado en la recogida de esporas de A.carbonarius y 

en la metodología del efecto biocida en sólido. 

• Azul de metileno, 0.01%: Utilizado en la metodología del efecto biocida en sólido 

 Todo el instrumental utilizado para el cultivo de los microorganismos, así como los 

medios de cultivo, fueron previamente esterilizados en el autoclave (Selecta) a una temperatura 

de 120 ºC durante 20 min. Además, la manipulación de los microorganismos se realizó en una 

cabina de seguridad biológica de flujo laminar clase II (Selecta). 

 5.5.3. Condiciones de crecimiento y conservación de los microorganismos 

 Para la conservación de las muestras de bacterias y levaduras, se realizó el glicerinado 

de cada una de ellas, el cual consiste en introducir biomasa de cada microorganismo, con ayuda 

de un asa de cultivo estéril, en un eppendorf de 1.5 mL que contiene 1 mL de glicerol al 70%. 

Posteriormente, se conserva a -20 ºC.  

 El crecimiento de cada uno de los microorganismos para emplearlos en los distintos 

análisis se llevó a cabo en (1) MC YPD liq para la levadura, incubando a 30 ºC durante 24-48h, 

(2) MC LB liq para las bacterias e incubando a 37 ºC para E.coli y a 30 ºC para B.subtilis 

durante 24-40h y (3) MC PDA sol para A.carbonarius, incubando a temperatura ambiente    

(~25 ºC) durante al menos 10 días para que el hongo esporule. Cada cultivo se realizó por 

duplicado o triplicado. 

 5.5.3.1. Metodología para el cultivo de los microorganismos 

 La metodología para el cultivo de los microorganismos varió si partíamos de un inóculo 

líquido o un inóculo sólido. Por lo tanto, la metodología fue: 

a) Inóculo líquido. Se partía de muestras del microorganismo deseado que se encontraban 

congeladas en glicerol o de un cultivo líquido del microorganismo de interés. 

Si se necesita el crecimiento en medio de cultivo líquido, se tuvo que: 

1. Se tomó con una micropipeta, un volumen de biomasa (~100 µL ) y se inoculó 

en un nuevo MC liq fresco que se preparó previamente. 
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2. Seguidamente, se dejó  incubar en estufa a la temperatura óptima de 

crecimiento del microorganismo, durante 24h. 

Buscando el crecimiento en medio de cultivo sólido, se optó por: 

1. Se adicionó ~100 µL de biomasa sobre la superficie de la placa Petri con medio 

de cultivo óptimo para el crecimiento del microorganismo. En este caso la 

siembra se pudo realizar de dos maneras diferentes: 

• Por extensión, para obtener un crecimiento por toda la superficie o 

• Por estrías, con el objetivo de que las colonias queden separadas entre 

sí, posibilitar su aislamiento así como, comprobar si existen o no 

contaminación por otro microorganismo. 

2. En cualquiera de los dos casos, finalmente, se incuba el cultivo a su temperatura 

óptima de crecimiento. 

b) Inóculo sólido. Para el crecimiento del hongo filamentoso A.carbonarius, se parten de 

pequeños taquitos de micelio conservado en frío, los cuales se colocan sobre la 

superficie del MC PDA sol. Este forma de siembra permite obtener una buena cantidad 

de material biológico. 

 5.5.4. Metodología del efecto biocida en líquido 

 5.5.4.1. Rectas de calibrado Concentración/Absorbancia 

 Para conocer la concentración de biomasa del cultivo que se emplea en el ensayo de la 

actividad biocida, se empleó un método indirecto de recuento celular. En este trabajo se optó 

por la determinación de las rectas de calibrado, las cuales relacionan la absorbancia medida del 

cultivo del microorganismo en las condiciones óptimas de crecimiento (es decir, la turbidez del 

medio), con la concentración medida por un método directo de recuento celular (el cual es más 

tedioso y conlleva más tiempo). 

Para obtener las rectas de calibrado, en primer lugar, se midió la densidad óptica a λ = 

600 nm de cada uno de los cultivos de las cepa a estudiar. Es importante que dicho cultivo se 

encuentre metabólicamente activo, y presente la mínima cantidad de células muertas, porque 

éstas también producen turbidez en el medio y por tanto, absorben a dicha longitud de onda. 

Como consecuencia, deja de haber una relación lineal entre la turbidez de la disolución y las 

células vivas presentes en el cultivo. Por tanto, los cultivos se incuban 24h a la temperatura 

óptima de crecimiento del microorganismo para que la viabilidad de este cultivo sea la mayor 

posible. 
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 Transcurrido las 24h de cultivo, se tomó una muestra del mismo, y se midió la densidad 

óptica a λ = 600 nm, empleando el espectrofotómetro ThermoFisher Scientific-Multiskan Go. 

Se realizó la medida de tres réplicas de dos MC por microorganismos (Experimento 1 y 

Experimento 2). Además, para este ensayo se emplearon placas multipocillos, lo que facilita la 

obtención de varias medidas de absorbancia simultáneamente, (en una misma medida, es posible 

obtener 96 datos) y se reduce la cantidad de muestra necesaria para hacer la medida. 

 Del mismo cultivo que se midió la absorbancia, se realizó un recuento directo de la 

concentración celular mediante el recuento en placa de las UFC/mL. Para ello, se preparó un 

banco de diluciones sucesivas de la muestra desde 10-1 hasta 10-6, y se sembró cada dilución por 

extensión en placas de Petri con medio de cultivo sólido. Finalmente, se incubaron a la 

temperatura óptima de crecimiento del microorganismo estudiado durante 24-48h. 

 Cuando las colonias del microorganismo han crecido, se seleccionó la placa 

representativa, es decir, que contenga entre 30 y 300 UFC, y se procedió al recuento de las 

colonias desarrolladas. Por último, se relacionó la concentración celular (UFC/mL) con la 

absorbancia medida y se formalizaron las rectas de calibrado. 

 Las rectas de calibrado se realizaron con los microorganismos E.coli, B.subtilis y 

S.cerevisiae. Las rectas de calibrado se encuentran adjuntadas en el apartado Anexos (ver 

Figura 9.5). Estas rectas de calibrado se emplearon para poder determinar la concentración 

inicial de células que había en el cultivo madre y preparar la dilución necesaria para hacer los 

ensayos, a una concentración final de 106 cél/mL. 

 En el caso concreto de la levadura S.cerevisiae, las rectas de calibrado que se obtuvieron 

después de tres pruebas, no presentaba un buen ajuste (R2), por lo que se optó a utilizar como 

método de recuento celular la Cámara de Neubauer, ya que las células de la levadura tienen el 

suficiente tamaño para visualizarlas al microscopio sin dificultad. El procedimiento fue el 

siguiente: 

1. Se colocó un cubreobjetos encima de la Cámara de Neubauer. 

2. Se pipeteó ~20 µL del cultivo de 24h de S.cerevisiae sobre la cuadrícula de la cámara. 

3. Se realizó el recuento de las células bajo la observación al microscopio óptico (Leica). 

4. Y para determinar la concentración celular del cultivo, se utilizó la ecuación señalada a 

continuación. 

Concentración células/mL = 
�º �é��� ! �"#$ % !

�º �� %&"! �"#$ %"!
· '( �� %&"!

')*+
	
 

Ecuación 5.4. 
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 5.5.4.2. Ensayo del efecto biocida en líquido  

 Para medir el efecto biocida de las NPs en el medio líquido, se usaron cultivos frescos 

de tres cepas de cada uno de los microorganismos a ensayar (E.coli, B.subtilis y S.cerevisiae), 

los cuales se enfrentaron con cuatro nanomateriales formados por SiO2NPs, Ag/SiO2NPs, Ag/N-

SiO2NPs y Ag/S-SiO2NPs.  

 Se preparó una placa multipocillos con 50 µL de NPs (con concentraciones conocidas 

de 2%, 1%, 0.5%, 0.1%, 0.05% y 0.01%), 100 µL de la suspensión del microorganismo 

estudiado (concentración de 106 cél/mL) y 100 µL del MC liq. Los pocillos se ordenaron según 

dos esquemas adjuntados en el apartado Anexos (ver Figura 9.6). Se midió la densidad óptica a 

λ = 600 nm de la placa multipocillos a tiempo 0 y 24h. A la mitad del ensayo (transcurrido 12h), 

el instrumento agitó la placa multipocillos para evitar la total precipitación y la falta de contacto 

entre las partículas y los microorganismos. 

 El porcentaje de inhibición fue calculado con esta ecuación: 

 

% Inhibición = 1 − (-./012345� -6/012345)�(-.7859�� -67859�)
(-.:41�;<� -6:41�;<)�(-.7859�� -67859�)

· 100 

Ecuación 5.5. 

 Donde TOMuestra y TFMuestra corresponden a la absorbancia inicial y final (tras 24h) de 

cada ensayo con microorganismos y partículas. 

 TOBlanco y TFBlanco corresponden al blanco (medio de cultivo utilizado) inicial y final. 

Teóricamente, su valor no debería cambiar en 24h, de lo contrario nos indicaría que ha tenido 

lugar una contaminación.  Es un factor que nos facilita conocer si el ensayo ha salido 

correctamente. 

 TOCrecido y TFCrecido corresponden al crecimiento del microorganismo estudiado en 

condiciones óptimas (medio de cultivo y temperatura), inicial y final. Con él, podemos 

comprobar si está creciendo el microorganismo en el tiempo estimado. 

 5.5.5. Metodología del efecto biocida en sólido 

 Tras el estudio de la actividad biocida en medio líquido, se procedió a comprobar la 

actividad de las NPs aplicadas sobre los materiales de construcción seleccionados (arenisca, 

hormigón gris y blanco, madera y tela). Se dos métodos utilizaron diferentes, según si el 

microorganismo a ensayar era el hongo filamentoso o las bacterias y la levadura, porque no es 

posible medir el efecto biocida en líquido para A.carbonarius. La metodología a seguir se 

explica a continuación: 
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 5.5.5.1. Actividad antimicrobiana frente a hongos filamentosos en placa 

1. Se preparó y esterilizó el MC PDA sol. 

2. Se licuó el MC y se mantuvo a temperatura de ~50 ºC para evitar su solidificación. 

3. Se preparó una suspensión de esporas del hongo de la siguiente manera: 

• Se adicionó un volumen pequeño de NaCl 0.9% sobre la superficie de una placa 

esporulada del hongo A.carbonarius. 

• Se rascó la superficie de la placa con ayuda de un asa Drigalsky para soltar las 

esporas del conidióforo. 

• Se filtró la suspensión obtenida a través de un filtro de nylon de 40 μm, estéril, 

para retener los restos de micelio que se hayan desprendido y se recogió el 

líquido con las esporas en suspensión. 

• Se centrifugó la suspensión obtenida a 5000 rpm durante 5 min. 

• Se resuspendió el precipitado obtenido en un volumen conocido y se cuantificó 

su concentración, empleando la Cámara de Neubauer para realizar el recuento 

celular. 

4. Se añadió al medio de cultivo licuado y atemperado un volumen de la suspensión de 

esporas, tal que la concentración final del medio fuese de 106 esporas/mL. Se mezcló y 

plaqueó. 

5. Se dejó reposar las placas durante al menos 30 min. 

6. Se realizó sobre cada placa, con ayuda de una pipeta Pasteur de vidrio estéril, varios 

pocillos equidistantes de 5 mm de diámetro por 0.6 mm de profundidad. 

7. En cada pocillo, se adicionó ~65 µL de la disolución de NPs a ensayar, a una 

concentración de 1% y/o 0.5%. 

8. Se incubaron las placas a temperatura ambiente, durante 24 y 48h. 

9. Se midió el diámetro de los halos de inhibición que se producen para cada NPs. 

10. En cada ensayo, se empleó como control positivo, un disco con el antibiótico 

higromicina (100mg/mL) 

 En los ensayos realizados con esta metodología, se observó que no había halos de 

inhibición o fueron mínimos, lo que podría ser debido a que el contacto entre las NPs, las cuales 

estaban precipitadas en los pocillos, y los microorganismos sembrados, era mínimo. 

Consecuentemente, para comprobar que realmente era ese o no el efecto biocida, se modificó el 

ensayo usando discos estériles, donde se adicionan 50 µL de las NPs en disolución. A 

continuación, los discos se colocaron sobre la superficie de las placas de Petri que contenían el 

medio de cultivo y el hongo sembrado en sumergido, para que exista el máximo contacto entre 

las NPs y el hongo filamentoso. Cada determinación se realizó por duplicado. 
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 Para conocer la actividad biocida en tela, se utilizó la misma metodología que con los 

discos estériles, pero usando trozos de tela de 1x1 cm tratadas con los distintos recubrimientos. 

Como prueba adicional, una vez finalizado el periodo de incubación del ensayo para la levadura 

S.cerevisiae, se procedió a introducir cada porción de tela tratada utilizada en un eppendorf con 

100 µL de NaCl (0.9% estéril). Tras homogeneizar durante 1 min con la ayuda de un vórtex, se 

procede a realizar un recuento de células de S.cerevisiae de la solución final en la Cámara de 

Neubauer. 

5.5.5.2. Optimización del procedimiento de medida de la actividad antimicrobiana en 
materiales de construcción 

 Para todos los sustratos, excepto para la tela, se comenzó realizando pruebas 

preliminares para conocer la técnica más eficaz de extensión de la muestra del microorganismo 

y, por tanto, de contacto entre el microorganismo y las NPs aplicadas sobre la superficie del 

material. Se realizaron los siguientes ensayos: 

1. Se inoculó una gota (~40 µL) de una suspensión del microorganismo en medio de 

cultivo sobre la superficie de cada sustrato tratado. Debido a que no se absorbía la gota 

por la superhidrofóbicidad y repelencia al agua por la capa de tratamiento aplicado, se 

tuvo que rechazar este método.  

2. Se inoculó una gota (~40 µL) de una suspensión del microorganismo encima de cada 

sustrato tratado, y se inmovilizó la gota con ayuda de un cubreobjetos. La tensión entre 

la gota y el sustrato fue tan fuerte que también el cubreobjetos caía, por tanto, el método 

no fue válido. 

3. Se acondicionó el sustrato previamente con acetona (compuesto orgánico que facilita la 

posterior absorción u homogeneización de la gota de agua). Esta modificación facilitó el 

proceso, sin embargo, se excluyó porque se desconoce en qué factores puede afectar al 

estudio, lo que se aleja del alcance de este trabajo.  

 El ensayo definitivo se especifica en el siguiente apartado. 

5.5.5.3. Actividad antimicrobiana frente a bacterias y levaduras en materiales de 
construcción 

 Para el estudio biocida en la tela, se utilizó la misma metodología descrita para hongos 

filamentosos, teniendo en cuenta que la concentración de los microorganismos fuera de 106 

cél/mL. El procedimiento, se llevó a cabo de la siguiente manera: 

1. Se hizo crecer el microorganismo a ensayar durante una noche a su temperatura óptima 

de crecimiento, para tener un cultivo celular metabólicamente activo. 
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2. Se preparó el medio de cultivo. 

• Se preparó y esterilizó el MC óptimo para el crecimiento del microorganismo 

con agar 0.9%. 

• Se preparó una solución de azul de metileno (1 mg/mL) con agua estéril. 

• Se licuó el MC y se mantuvo a temperatura de ~50 ºC para que no solidificara. 

3. Se cuantificó la concentración del cultivo celular mediante el empleo de las rectas de 

calibrado o la Cámara de Neubauer (en el caso de la levadura). 

4. Se preparó una disolución que contenga el volumen necesario del cultivo del 

microorganismo y de solución de azul de metileno tal que la concentración final del 

cultivo fuera 106 cél/mL, y la de azul de metileno de 0.01 mg/mL. 

5. Se tomó 40 µL de la mezcla y se añadió sobre la superficie del sustrato a ensayar. 

6. Se extendió lo máximo posible con ayuda de un cubreobjetos y se dejó solidificar. 

7. Se incubaron las piedras tratadas con la suspensión en un recipiente cerrado con 

humedad (un vaso de agua estéril en el interior) durante 24h a temperatura ambiente 

(~25 ºC). 

8. Con ayuda de un bisturí estéril, se recogió el cultivo incubado sobre el sustrato. 

9. Se introdujo el rascado en un eppendorf  con 100 µL de la solución estéril de NaCl al 

0.9%. 

10. Se homogeneizó con ayuda de un vórtex, durante 1 min. 

11. Se tomó todo el volumen de la muestra y se sembró por extensión en placas de Petri con 

medio de cultivo óptimo para el crecimiento del microorganismo estudiado. 

12. Se incubaron las placas a temperatura óptima en la estufa durante 24 y 48h. 

13. Se realizó el recuento de las concentración celular tanto de las muestras de piedras 

tratadas como de las piedras control. 

14. En cada ensayo se incluyeron tanto las muestras de piedras tratadas como las piedras 

control (aquellas que no han sido tratadas y en las que se espera el crecimiento de los 

microorganismos en condiciones óptimas). 

 Todo el ensayo se realizó por duplicado. 
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6. Resultados y discusión 

 6.1. Caracterización de las SiNPs y las AgNPs 

 6.1.1. Espectroscopía Ultravioleta-Visible 

 Los espectros Ultravioleta-Visible obtenidos inicialmente, permitieron evidenciar la 

contribución de los dos agentes de acoplamiento bajo estudio (etilendiamino y tiol) a la 

interacción entre las SiO2NPs y AgNPs (ver Figura 6.1). Las AgNPs sintetizadas mostraron un 

único máximo a λ = 392 nm, un valor típico para partículas esféricas de pequeño tamaño. Los 

espectros de las partículas de Ag/SiO2NPs presentaron una banda a la misma longitud de onda, 

lo que indica la falta de interacciones fuertes entre las SiO2NPs y las AgNPs. Por el contrario, 

los espectros correspondientes a las partículas con agentes de acoplamiento (Ag/N-SiO2NPs y 

Ag/S-SiO2NPs), mostraron un ensanchamiento y un desplazamiento hacia el rojo 

(aproximadamente con un pico en λ = 410 nm). Los cambios en la longitud de onda y el ancho 

son causados por la interacción ligando-metal con los grupos etilendiamino y tiol de los agentes 

de acoplamiento, que modifica la frecuencia de la resonancia del plasmón. La magnitud del 

desplazamiento al rojo es proporcional a la fuerza de las interacciones metal-ligando71. 

 

Figura 6.1. Espectro Uv-Visible de las diferentes NPs en medio acuoso 

 En los sistemas Ag/N-SiO2NPs y Ag/S-SiO2NPs, las AgNPs se unen fuertemente a los 

grupos amino y tiol y se distribuyen a través de la superficie de las N-SiO2NPs y  S-SiO2NPs 

más uniformemente que con las SiO2NPs sin funcionalizar, protegiendo así a las AgNPs de los 

procesos de aglomeración. 

                                                           
71ROMANN, J.; WEI, J.; PILENI, M. P. Computational matching of surface plasmon resonance: 
Interactions between silver nanoparticles and ligands. J. Phys. Chem. C. 119 (20). 2015. Pgs 11094–
11099.  
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 6.1.2. Microscopía HAADF-STEM 

 El tamaño de las AgNPs y su distribución a través de las partículas Ag/SiO2NPs, Ag/S-

SiO2NPs y Ag/N-SiO2NPs se estudió mediante el análisis de las imágenes STEM-HAADF (ver 

Figura 6.2). En las imágenes, las partículas más brillantes y más pequeñas corresponden a las 

AgNPs (círculo rojo en la Figura) y las partículas más grandes se asocian a las partículas de 

SiO2 (círculo azul). Las SiO2NPs son elipsoides o esféricas y presentan una alta polidispersidad 

(50-100 nm) en todos los casos, lo que confirma que los agentes de acoplamiento no modifican 

su estructura. 

 Las Ag/SiO2NPs mostraron una distribución desigual de las AgNPs con regiones donde 

solo se pueden encontrar partículas de SiO2, zonas con AgNPs separadas y regiones pequeñas y 

más localizadas donde las AgNPs estaban unidas a las SiO2NPs. Además, la distribución del 

tamaño de las AgNPs en las partículas de Ag/SiO2NPs fue significativamente más amplia y se 

desplazó hacia tamaños más grandes, evidenciando la formación de aglomerados de AgNPs (ver 

Histograma de la Figura 6.2a), con un tamaño promedio de 15,0 nm y solo el 75% de las 

AgNPs son menores de 15 nm. 

 En cambio, para las Ag/N-SiO2NPs y Ag/S-SiO2NPs se observaron AgNPs esféricas y 

pequeñas (5-15 nm) depositadas uniformemente por toda la superficie de las partículas de SiO2. 

No hubo signos de aglomeración de AgNPs significativas y no se observaron AgNPs 

desprendidas de las partículas de N-SiO2 y S-SiO2. La distribución de tamaños de AgNPs fue 

más estrecha y mostró tamaños de partícula más pequeños, con un tamaño promedio de 10.3 nm  

y un 86% de las AgNPs que son menores de 15 nm para Ag/S-SiO2NPs (ver Histograma de la 

Figura 6.2b) y un tamaño promedio de 9,2 nm y un 90% de los AgNP menores de 15 nm para 

Ag/N-SiO2NPs (ver Histograma de la Figura 6.2c). 

 Los resultados obtenidos permitieron concluir que existe una interacción fuerte entre 

ambos agentes de acoplamiento y las AgNPs (previamente discutida en el epígrafe anterior) que 

promueve una significativa homogeneidad de la distribución de las NPs en el nanomaterial. 



Figura 6.2. Imágenes de STEM
Ag/SiO

 6.1.3. Análisis del Potencial Z y pH

 Las medidas del potencial Z y los valores de pH, mostrados en la 

confirmaron, como previamente discutido, la modificación de la

SiO2, debido a su interacción con las AgNPs y los agentes de acoplamiento.

Tabla 6.1. Valores de potencial Z y pH de las diferentes NPs en medio acuoso.

 
SiO2 NPs 

S-SiO2 NPs 
N-SiO2 NPs
Ag/SiO2 NPs

Ag/S-SiO2 NPs
Ag/N-SiO2 NPs

(a 

(a1) 

(b1) 

(c1) 
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de STEM-HAADF e histogramas de distribución de tamaños de las (a) 
Ag/SiO2NPs, (b) Ag/S-SiO2NPs y (c) Ag/N-SiO2NPs. 

6.1.3. Análisis del Potencial Z y pH 

Las medidas del potencial Z y los valores de pH, mostrados en la 

confirmaron, como previamente discutido, la modificación de la superficie de las partículas de 

, debido a su interacción con las AgNPs y los agentes de acoplamiento. 

Valores de potencial Z y pH de las diferentes NPs en medio acuoso.

Potencial Z (mV) pH 

 -27.6±0.4 3.6±0.2 
 -28.1±0.4 4.1±0.1 

NPs 45.5±1.3 4.5±0.1 
NPs -24.7±0.4 4.5±0.2 
NPs -12.1±1.3 5.5±0.1 
NPs 30.7±0.4 6.8±0.2 

(a2) 

(b2) 

(c2) 
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ribución de tamaños de las (a) 

Las medidas del potencial Z y los valores de pH, mostrados en la Tabla 6.1 

superficie de las partículas de 

Valores de potencial Z y pH de las diferentes NPs en medio acuoso. 
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 Antes de la funcionalización, las SiO2NPs mostraron valores de potencial Z negativos 

debido a la presencia de grupos silanol desprotonados (-SiO-) en la superficie de la estructura. El 

pH del medio <7 confirmó esta desprotonación. Es importante remarcar que en equilibrio, 

continúan existiendo grupos neutros y sin densidad de carga (-SiOH). 

 Las N-SiO2NPs se sintetizaron a partir de la reacción de los grupos silanol cargados 

negativamente con el agente de acoplamiento etilendiamino. Por este motivo, en la superficie de 

las SiO2NPs debería haber, principalmente, grupos etilendiamino terminales. Los valores de 

potencial Z positivos y elevados, consecuencia del carácter básico de los grupos etilendiamino, 

confirman esta hipótesis. Además, es necesario considerar que la funcionalización no es 

completa. Esto explica que el pH no sea más elevado como correspondería, porque no toda la 

superficie está funcionalizada, coexistiendo los grupos etilendiamino con los silanol, en la 

estructura SiO-SiO. 

 Las S-SiO2NPs mostraron un potencial Z similar a las SiO2NPs. Esto se debe a que el 

grupo tiol (-SH) es un ácido muy débil. Estas partículas son ligeramente hidrofóbicas, porque 

los grupos tiol son inestables y volátiles, produciendo un cierto olor a azufre, ya que libera 

compuestos de azufre (sulfuro de hidrógeno H2S). Una vez estos grupos se van perdiendo e 

hidrolizando, se mantienen en la estructura grupos propilo. Se obtiene una mezcla compleja de 

grupos tiol que puedan quedar en superficie, grupos silanol y grupos propilo sin carga, que 

pueden afectar al potencial Z. Por esta razón, el pH del medio con las S-SiO2NPs aumenta 

debido a que los grupos tiol son un poco menos ácidos que la sílice. 

 Para las Ag/SiO2NPs, el potencial Z aumentó levemente respecto a las SiO2NPs. Esto 

sugiere que la Ag no estaba interaccionando muy fuertemente con la superficie de la sílice 

(atracción electrostática entre la Ag y los grupos silanol). Las imágenes de STEM (Apartado 

6.1.2) defienden esta hipótesis, ya que se pudo observar que coexistían partículas de Ag (con 

potencial Z positivo), libres y separadas, con las SiO2NPs. Para la carga superficial, se suma la 

contribución de ambas y se compensan, teniendo una mayor tendencia a 0. El pH del medio con 

las Ag/SiO2NPs fue más básico, debido a la presencia de algunos restos de citrato adsorbido o 

que los grupos silanol, al tener cerca la Ag, no tuviesen facilidad para desprotonarse (al 

encontrarse más estabilizados) y mantener el pH ácido. 

 Para las Ag/N-SiO2NPs, el potencial Z disminuyó de manera relevante respecto a las N-

SiO2NPs. Esto indica que la Ag interaccionó con las N-SiO2NPs, ya que existe gran afinidad 

entre la Ag y los grupos amino72 . Al interaccionar y formar uniones ligando-metal, se 

                                                           
72TSENG, K.; LIN, Y.; TIEN, D.; WU, T.; STOBINSKI, L. Preparation of Ag Nanoparticles in Ammonia 
by Using EDM and a Study of the Relationships Between Ammonia and Silver Nanoparticles. J. Clust. 
Sci. 2018. Pgs 1–8. 
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neutralizaron las cargas superficiales positivas y no se permitió la protonación (mayor afinidad 

por la Ag que por los protones).  

 Para las Ag/S-SiO2NPs, existió también una gran variación del potencial Z respecto a 

las S-SiO2NPs. Se interpretó que la Ag se encontraba en forma catiónica (Ag+) y neutralizó la 

carga de los grupos tiol. La interacción que se produce es casi la de un enlace covalente puro. 

 El pH de estos dos últimos casos (Ag/N-SiO2NPs y Ag/S-SiO2NPs) aumentó por la 

presencia de restos de citrato y PVP en la disolución que no se eliminaron completamente, ya 

que se encontraban en el medio de reacción para la formación de AgNPs. 

 De acuerdo con lo descrito, los resultados confirman nuevamente un comportamiento 

diferente en los nanomateriales preparados con agentes de acoplamiento, poniendo de 

manifiesto la formación de interacciones ligando-metal en estos nanomateriales. 

 6.1.4. Análisis cualitativo visual de la reactividad de los agentes de acoplamiento 

 Con objeto de comprobar la reactividad de los agentes de acoplamiento, se añadió 

CuSO4 a pocillos con los diferentes nanomateriales en estudio (ver Figura 6.3). Tras la adición 

de CuSO4, el único pocillo con cambio visual fue el que contenía N-SiO2NPs. Los grupos amino 

reaccionaron con el Cu y se formó un complejo, el cual tiene esta coloración azulada73,74. En 

cambio, los grupos tiol no tienen afinidad alta por el Cu+2, demostrando la reacción efectiva de 

los grupos etilendiamino mientras los grupos tiol no reaccionan. 

 

Figura 6.3. Imagen de los pocillos para la comparación de color de los compuestos indicados en la 

imagen. 

                                                           
73TREVANI, L. N.; ROBERTS, J. C.; TREMAINE, P. R. Copper(II)-ammonia complexation equilibria 
in aqueous solutions at temperatures from 30 to 250 degrees C by visible spectroscopy. J. Solution Chem. 
30 (7). 2001. Pgs 585–622. 
74BRAISH, T. F.; DUNCAN, R. E.; HARBER, J. J.; STEFFEN, R. L.; STEVENSON, K. L. Equilibria, 
spectra, and photochemistry of copper(I)-ammonia complexes in aqueous solution. Inorg. Chem. 23 (24). 
1984. Pgs 4072–4075. 
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 En segundo lugar, con 

nanomateriales (funcionalizados o no) con

bajo estudio. Con SiO2NPs, l

diferencias en la turbidez. Con los agentes de acoplamiento etilendiamino y tiol

volvía más anaranjado. La banda del plasmón de resonancia (

debido a la interacción que se produjo entre la

mencionado en anteriores apartados). La 

de coloración hacia el rojo. Por tanto, se confirmó la mejor reactividad de los nanomateriales 

funcionalizados. 

 Respecto a los colores de las NPs en polvo

una coloración más apagada y grisácea.

(tendencia al color negro). Para aquellas con agente de acoplamiento, el color anaranjado es 

causado por la inexistencia de agregación entre las AgNPs, debido a la interacción con los 

agentes de acoplamiento (mencionado previamente y en el 

fue levemente diferente por los distintos agentes de acoplamiento utilizados.

Figura 6.4. Imágenes de (a)

 Finalmente, se evaluó 

durante 48h (ver Figura 6.5).

Figura 6.5. Imágenes de (a) Ag/SiO

(a) 

(a) 
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En segundo lugar, con el objeto de evaluar la posible reacción de los diferentes 

es (funcionalizados o no) con las AgNPs, se adicionó AgNPs a los nanomateriales 

NPs, la coloración fue prácticamente la misma, pudiéndose notar 

diferencias en la turbidez. Con los agentes de acoplamiento etilendiamino y tiol

volvía más anaranjado. La banda del plasmón de resonancia (Apartado 6.1.1

debido a la interacción que se produjo entre las AgNPs y los grupos amino y tiol (también 

mencionado en anteriores apartados). La frecuencia de onda disminuyó, teniendo

de coloración hacia el rojo. Por tanto, se confirmó la mejor reactividad de los nanomateriales 

Respecto a los colores de las NPs en polvo (ver Figura 6.4), las Ag/

más apagada y grisácea. Esto evidencia la aglomeración de las AgNPs 

(tendencia al color negro). Para aquellas con agente de acoplamiento, el color anaranjado es 

causado por la inexistencia de agregación entre las AgNPs, debido a la interacción con los 

ncionado previamente y en el Apartado 6.1.1). El color entre ellos 

fue levemente diferente por los distintos agentes de acoplamiento utilizados. 

Imágenes de (a) Ag/SiO2NPs, (b) Ag/S-SiO2NPs y (c) Ag/N-SiO2NPs en polvo.

Finalmente, se evaluó la estabilidad de los diferentes nanomateriales en medio acuoso, 

 

Ag/SiO2NPs, (b) Ag/S-SiO2NPs y (c) Ag/N-SiO2NPs en medio acuoso, 

inicialmente y tras 24h. 

(b) (c) 

(a) (b) (c) (b) (c) 

el objeto de evaluar la posible reacción de los diferentes 

adicionó AgNPs a los nanomateriales 

coloración fue prácticamente la misma, pudiéndose notar 

diferencias en la turbidez. Con los agentes de acoplamiento etilendiamino y tiol, el color se 

Apartado 6.1.1) se modificó, 

y los grupos amino y tiol (también 

endo una tendencia 

de coloración hacia el rojo. Por tanto, se confirmó la mejor reactividad de los nanomateriales 

, las Ag/SiO2NPs tuvieron 

Esto evidencia la aglomeración de las AgNPs 

(tendencia al color negro). Para aquellas con agente de acoplamiento, el color anaranjado es 

causado por la inexistencia de agregación entre las AgNPs, debido a la interacción con los 

). El color entre ellos 

 

NPs en polvo. 

la estabilidad de los diferentes nanomateriales en medio acuoso, 

 

NPs en medio acuoso, 
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 Las Ag/SiO2NPs generaron un precipitado amarillento y un sobrenadante amarillo, un 

poco más pálido que la disolución inicial. Esto indicó que las SiO2NPs precipitan 

independientemente de las AgNPs, encontrándose la mayoría de las AgNPs en el medio acuoso 

(ver Figura 6.5a). Las imágenes de STEM y el potencial Z (Apartados 6.1.2 y 6.1.3) 

confirman que gran parte de las AgNPs no se encontraban unidas a la sílice. Para las          

Ag/S-SiO2NPs, tras 24h, no se observó agregación destacable (ver Figura 6.5b). Esta 

precipitación ocurrió tras 48h. En cuanto a las Ag/N-SiO2NPs, se observó, después de la 

precipitación, un sobrenadante transparente, que confirma la deposición del conjunto de las NPs 

(ver Figura 6.5c). 

 Para explicar los diferentes tiempos de precipitación descritas, se ha desarrollado un 

posible modelo de agregación que se incluye en la Figura 6.6. 

 

Figura 6.6. Modelo simplificado del mecanismo de agregación entre (a) las nanopartículas SiO2 y (b) las 

nanopartículas SiO2 con agente de acoplamiento N-Org-Si. Procede de: ZARZUELA, R. Desarrollo de 

tratamientos multifuncionales con acción biocida, consolidante, hidrofóbica y auto-limpiante para la conservación 

de materiales pétreos. 2018. 

 Las Ag/SiO2NPs tienen las partículas de sílice con una densidad de carga negativa en 

superficie (comprobado previamente en el Apartado 6.1.3) y las AgNPs tienen una densidad de 

carga positiva que las hace aproximarse electrostáticamente a las SiO2NPs. La mayoría de las 

fuerzas implicadas son las repulsiones electrostáticas entre las SiO2NPS. Este hecho evita su 

tendencia a la precipitación. 

 En el caso de las Ag/S-SiO2NPs son inestables y tienden a hidrolizarse, quedando 

cadenas propilo en la superficie de las partículas. Estos grupos propilo pueden ser los causantes 

de que hubiera algún impedimento estérico y el tiempo de precipitación fue superior. Tras 48h, 

el sobrenadante se mantuvo transparente, por lo que se confirma la precipitación total del 

conjunto.  

(b) (a) 
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 Finalmente, los grupos etilendiamino de las Ag/N-SiO2NPs, la causa de esta rápida 

precipitación (en menos de 24h), se debe a que la partícula de sílice se rodea de agentes de 

acoplamiento que tienen facilidad para unirse con las AgNPs (Figura 6.6b). En la superficie de 

las partículas, se mantienen grupos etilendiamino libres, que tienen la posibilidad de unirse a 

otras AgNPs, que pueden hacer de puente entre varias partículas. Al encontrarse repartida 

uniformemente, permite la formación de clusters o agregados que finalmente precipitan al tener 

el suficiente tamaño. 

 Para comprobar si la unión que sucede entre los grupos etilendiamino75, las AgNPs y las 

SiO2NPs, según la Figura 6.6, afectan al tiempo de precipitación, se realizó un estudio 

adicional. Teóricamente, si se bloquean los grupos amino (estos grupos tienen un par de 

electrones libres capaces de interaccionar con la Ag), esta precipitación no se realizaría tan 

rápidamente. Para evitar que estos electrones se encontrasen libres, se adicionó ácido acético a 

la disolución para aumentar la acidez del medio. De esta manera, los grupos amino se protonan 

y no pueden complejar a las AgNPs. Se comprobó que tras 24h la suspensión se mantuvo 

estable, por lo cual, la hipótesis de partida es confirmada. 

 De acuerdo con lo expuesto, es posible concluir que existen diferencias entre los 

nanomateriales debido a la presencia de agentes de acoplamiento. Entre las Ag/SiO2NPs, los 

enlaces son débiles al ser electrostáticos entre la superficie de SiO2 cargada negativamente y la 

superficie de las AgNPs cargadas positivamente. Con la presencia de agentes de acoplamiento, 

los enlaces son mucho más fuertes por tratarse de enlaces metal-ligando entre los agentes de 

acoplamiento y las AgNPs. 

 6.1.5. Espectroscopía ATR-FTIR 

 

Figura 6.7. Espectros FTIR de diferentes NPs. 
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 La Figura 6.7 reúne bajo estudio los espectros con bandas localizadas a 800 y 1080   

cm-1, asociadas a la flexión de los enlaces Si-O-Si, característicos de los compuestos de sílice75. 

Los agentes de acoplamiento provocaron un desplazamiento de las bandas IR a menor λ. Esta 

modificación confirmó que se mantiene la estructura del nanomaterial pero ha supuesto una 

variación experimental relacionada con la presencia de los agentes de acoplamiento 

(complementario a pruebas previamente explicadas). 

 6.2. Evaluación de los sustratos tratados 

 En la evaluación del estudio preliminar, con el objeto de dilucidar la mayor eficacia de 

uno de los métodos de secado (secado en estufa a 110 ºC durante 24h y secado al aire, a ~20 ºC, 

durante 24-48h), se confirmó la existencia de similares resultados entre ambos. 

Consecuentemente, se elige la segunda opción, que permite su uso in situ en un posible futuro 

industrial. 

 6.2.1. Consumo, materia seca y cambio cromático 

 En la Tabla 6.2 se reúnen los datos de consumo de los sustratos evaluados. Respecto al 

estudio de la materia seca, no se incluyó en la memoria por las propiedades higroscópicas de 

algunos sustratos (hormigón gris y blanco, madera y en menor medida la tela), por lo que los 

datos obtenidos no eran concluyentes al estar las muestras influidas por la humedad ambiental. 

Tabla 6.2. Valores de consumo de los diferentes NPs y sustratos. 

Consumo (%p/p) Arenisca H.Blanco Tela Madera H.Gris 

F 0.57±0.06 0.12±0.02 131.95±18.48 1.63±0.24 1.83±0.41 

F-SiO2 NPs 0.69±0.13 0.46±0.03 120.73±8.23 2.61±0.71 1.83±0.38 

F-Ag/SiO2 NPs 0.58±0.07 0.44±0.05 126.93±2.70 1.96±0.28 1.18±0.16 

F-Ag/S-SiO2 NPs 0.57±0.03 0.56±0.05 136.97±3.04 2.22±0.13 1.28±0.37 

F-Ag/N-SiO2 NPs 0.54±0.04 0.50±0.07 146.74±12.73 2.18±0.10 1.33±0.35 

 Considerando que los nanomateriales se sintetizaron en medio acuoso, el consumo y 

absorción del producto depende significativamente de la porosidad de los sustratos. Un sustrato 

más poroso, admite más cantidad de agua y, consecuentemente, el consumo aumenta. Por tanto, 

los materiales más porosos (tela y madera) presentaron un mayor consumo. El hormigón gris 

(presentan macroporos y tienen una porosidad superior al 15%) es mucho más poroso que el 

hormigón blanco (porosidad del 6%), como consecuencia, admitió más agua. Finalmente la 

porosidad del hormigón blanco y la arenisca son similares, por lo que absorbieron prácticamente 

el mismo porcentaje de producto. 

                                                           
75ZULFIQAR, U. et Al. Durable and self-healing superhydrophobic surfaces for building materials. 
Mater. Lett. 192. 2017. Pgs 56–59. 
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 En la Tabla 6.3 se incluyen los datos del cambio de color (

Tabla 6.3. Valores de 

∆E*  Arenisca

F 0.37
F-SiO2 NPs 0.52

F-Ag/SiO2 NPs 2.86
F-Ag/S-SiO2 NPs 6.02
F-Ag/N-SiO2 NPs 5.50

 El cambio de color para todos los sustratos, al añadir los produc

fue inferior al valor perceptible

con el producto formado por 

debido a que el color blanco de las SiO

madera. Pueden verse los cambios de color visualmente en la 

Figura 6.8. Imágenes de la modificación de color de los diferentes sust
madera, hormigón blanco, arenisca y tela)
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se incluyen los datos del cambio de color (∆E*). 

Valores de modificación de color de los diferentes NPs y sustratos

Arenisca H.Blanco Tela Madera

0.37±0.26 0.70±0.08 0.93±0.20 1.49±0.31
0.52±0.39 0.50±0.09 1.70±0.62 6.82±1.59

6±0.32 9.50±1.02 20.74±0.66 3.10±0.38
6.02±1.90 13.63±2.05 26.89±1.03 4.95±0.78

50±0.41 13.73±1.83 31.44±0.39 6.53±0.82

El cambio de color para todos los sustratos, al añadir los productos fluorado y 

perceptible67, con excepción de la madera. En este caso

con el producto formado por F-SiO2NPs fue el más apreciable (valor de ∆E*

el color blanco de las SiO2NPs presentaba un alto contraste con el color de la 

madera. Pueden verse los cambios de color visualmente en la Figura 6.8. 

Imágenes de la modificación de color de los diferentes sustratos (en orden: Hormigón gris,
madera, hormigón blanco, arenisca y tela) según el tratamiento, en orden: F, F-SiO2 NPs, F

F-Ag/S-SiO2 NPs y F-Ag/N-SiO2 NPs.  

de los diferentes NPs y sustratos. 

Madera H.Gris 

0.31 1.06±0.65 
1.59 0.97±0.42 
0.38 4.52±0.87 
0.78 8.09±0.96 
0.82 7.35±1.08 

tos fluorado y SiO2NPs, 

, el recubrimiento 

∆E* en torno a 7), 

NPs presentaba un alto contraste con el color de la 

 

ratos (en orden: Hormigón gris, 
NPs, F-Ag/SiO2 NPs, 
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 En cuanto a la comparativa entre sustratos, los sustratos blancos generaron un cambio 

de color más significativo que aquellos de color más oscuro. Por otra parte, se observa una clara 

diferencia en ∆E* debido a la presencia de Ag, que es muy significativa para todos los sustratos, 

a excepción de la madera. Adicionalmente, con los agentes de acoplamiento y las AgNPs, el 

color fue más intenso y anaranjado, efectuándose un cambio de color mayor. Como se pudo 

comprobar en el Apartado 6.1.1., la banda del plasmón cambió hacia la longitud de onda del 

rojo. La mayor variación se observa en los sustratos blancos (hormigón blanco y tela). 

 6.2.2. Propiedades de humectación de la superficie 

 La Figura 6.9 reúne los valores de ángulos de contacto e histéresis obtenidos para los 

diferentes sustratos, después de la aplicación de los nanomateriales. Las propiedades de 

humectación se evaluaron frente al agua y también frente al aceite. Respecto al agua, los 

sustratos no tratados son materiales hidrófilos que absorben las gotas de agua antes de medir el 

ángulo estático (en el caso de arenisca, hormigón gris, madera y tela) o poseen valores inferiores 

a 30º (hormigón blanco).  

 Los sustratos tratados con el compuesto halogenado (F) presentaron, en todos los casos, 

un comportamiento hidrofóbico (SCA >90º) debido a las cadenas del fluorado, que promueven 

la disminución de la energía superficial76. En el resto de nanomateriales, la presencia de NPs 

genera una rugosidad que, combinada con la reducción de la energía superficial, promueve un 

comportamiento superhidrofugante (valores de SCA >150º e histéresis <10º)26. Como 

excepción, la tela muestra valores de histéresis superiores a 10º con la excepción del F-Ag/N-

SiO2NPs. La comparación entre tratamientos no permite apreciar ninguna variación significativa 

entre los valores obtenidos, aunque para todos los sustratos, el mejor comportamiento 

corresponde al producto preparado con el agente de acoplamiento etilendiamino (F-Ag/NSiO2).  

 Los ángulos de contacto de aceite fueron significativamente menores que los obtenidos 

con el agua, ya que la tensión superficial del aceite es mucho menor que la del agua (debido a la 

presencia de puentes de hidrógeno). No obstante, todos los tratamientos, mantuvieron valores de 

SCA próximos o superiores a 90º, confirmado su comportamiento oleofóbico17, con la 

excepción de madera y tela en la que, para algunos tratamientos, se aprecia pérdida de 
                                                           
17MOSQUERA, M. J.;CARRASCOSA, L. A. M.; BADRELDIN, N. Producing superhydrophobic/ 
oleophobic coatings on Cultural Heritage building materials. Pure Appl. Chem. 90 (3).  2018. Pgs 551–
561. 
26CASSIE, A. B. D.; BAXTER, S. Wettability of porous surfaces. Trans. Faraday Soc. 40. 1944. Pgs 546–
551. 
67BERNS, R. S. Billmeyer and Saltzman's Principles of Color Technology, 3rd Ed. Wiley-Interscience. 
New York. 2000. 
76NISHINO T.; MEGURO, M.; NAKAMAE, K.; MATSUSHITA, M.; UEDA, Y. The Lowest Surface 
Free Energy Based on −CF3 Alignment. Langmuir. 15 (13). 1999. Pgs 4321–4323. 
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oleofobicidad, probablemente relacionada con una cierta heterogeneidad del recubrimiento 

obtenido en este tipo de superficies.  

 

 Comportamiento frente al agua    Comportamiento frente al aceite 

 

Figura 6.9.1. Gráficas de ángulos de contacto e histéresis con agua y ángulo de contacto con aceite 

respectivamente, para los diferentes sustratos. 

Dato N/A* : No se puede medir el ángulo de contacto ya que la gota de agua se absorbe. 
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Figura 6.9.2. Gráficas de ángulos de contacto e histéresis con agua y ángulo de contacto con aceite 

respectivamente, para los diferentes sustratos. 

 6.2.3. Microscopía SEM 

 La Figura 6.10 muestra las imágenes SEM de todos los sustratos, antes y después de 

aplicación de los recubrimientos F y F-SiO2NPs, ya que la presencia de agentes de acoplamiento 

y AgNPs no afectan a la textura de los materiales. Como ejemplo, en el apartado Anexos (ver 

Figura 9.2) se muestran las imágenes de la arenisca con agentes de acoplamiento y AgNPs con 

objeto de confirmar la similitud textural de estos materiales. Al aplicar el fluorado se formaron, 

en todos los casos, recubrimientos sin rugosidad. El recubrimiento con NPs genera una 

rugosidad encargada de producir el estado Cassie-Baxter26, promoviendo la retención de bolsas 

de aire entre los agregados de partículas, responsable del comportamiento superhidrófobo 

previamente discutido. 

 Las imágenes de los sustratos sin tratamiento se tomaron para conocer la estructura 

inicial y la rugosidad del material (por ejemplo, en el hormigón blanco es posible observar los 

nanocubos del propio sustrato, ver imagen a mayor magnificación en el apartado Anexos, 

Figura 9.3). Los sustratos sin tratar arenisca, hormigón gris y hormigón blanco tienen una 

nanorugosidad definida. En la madera, la rugosidad se presenta a escala micrométrica (debido a 

la estructura superenrollada de la celulosa). Al número de aumentos estudiados, no es posible 

ver la estructura de fibras de la madera (ver imagen a menor magnificación en el apartado 
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Anexos, Figura 9.4). Se puede observar la estructura en fibras de la tela. 

imágenes de la tela a partir de 10000 magnificaciones, ya que el haz de electrones destruye los 

haces de la tela. 

 

Figura 6.10.1. Imágenes SEM de la superficie de la arenisca para los tratamientos (a) Sin tratar, (b) F y (c) F

(a) 

(b) 

(c) 
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Se puede observar la estructura en fibras de la tela. No fue posible 

imágenes de la tela a partir de 10000 magnificaciones, ya que el haz de electrones destruye los 

Imágenes SEM de la superficie de la arenisca para los tratamientos (a) Sin tratar, (b) F y (c) F

SiO2NPs. 

10 µm  5 µm 

 5 µm 

10 µm 

10 µm 

 5 µm 

No fue posible tomar 

imágenes de la tela a partir de 10000 magnificaciones, ya que el haz de electrones destruye los 

 

Imágenes SEM de la superficie de la arenisca para los tratamientos (a) Sin tratar, (b) F y (c) F-

 

 

 



Figura 6.10.2. Imágenes SEM de la superficie del h

Figura 6.10.3. Imágenes SEM de la superficie del 

(a) 

(b) 

(c) 

(a) 

(b) 

(c) 

Resultados y discusión

53 

Imágenes SEM de la superficie del h.gris para los tratamientos (a) Sin tratar, (b) F y (c) F

Imágenes SEM de la superficie del h. blanco para los tratamientos (a) Sin tratar, (b) F y (c) F
SiO2NPs. 

10 µm  5 µm 

 5 µm 

10 µm 

10 µm 

 5 µm 

10 µm  5 µm 

 5 µm 

10 µm 

10 µm 

 5 µm 
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gris para los tratamientos (a) Sin tratar, (b) F y (c) F-SiO2NPs. 

 

blanco para los tratamientos (a) Sin tratar, (b) F y (c) F-
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Figura 6.10.4. Imágenes SEM de la superficie de la madera para los tratamientos (a) Sin tratar, (b) F y (c) F

Figura 6.10.5. Imágenes SEM de la superficie de la tela para (a) Sin tratar, (b) F y (c) F

(a) 

(b) 

(c) 

(a) 

(b) 

(c) 
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mágenes SEM de la superficie de la madera para los tratamientos (a) Sin tratar, (b) F y (c) F
SiO2NPs. 

Imágenes SEM de la superficie de la tela para (a) Sin tratar, (b) F y (c) F

20 µm 

20 µm 

100 µm 

10 µm  5 µm 

 5 µm 

10 µm 

10 µm 

 5 µm 

 5 µm 

 5 µm 

 5 µm 

 

mágenes SEM de la superficie de la madera para los tratamientos (a) Sin tratar, (b) F y (c) F-

 

Imágenes SEM de la superficie de la tela para (a) Sin tratar, (b) F y (c) F-SiO2NPs. 
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 6.2.4. Ascenso capilar 

 Se descartó la medición de este parámetro para la tela ya que los resultados no serían 

concluyentes. Los valores obtenidos para el resto de materiales se incluyen en la Tabla 6.4 y 

Figura 6.11. Según se observa en las gráficas, una vez tratados los sustratos, los coeficientes 

disminuyeron, de modo que todos los tratamientos han retrasado la entrada del agua (un tiempo 

entre 5-30 min, a excepción de la madera). Esta conducta se explica porque son tratamientos 

hidrofóbicos y disminuyen la tensión superficial. Por ello, se le dificultaba el paso al agua para 

avanzar por la estructura porosa del material. 

Tabla 6.4.1. Valores de dos coeficientes de ascenso capilar para los diferentes NPs y sustratos. 

 
Arenisca H. Gris 

 

 
WAC (g/m2·s-1/2) TWU (%) WAC (g/m2·s-1/2) TWU (%) 

Sin Tratar 1.04 5.65 2.50 5.98 
F 0.01 6.35 0.20 4.76 

F-SiO2 NPs 0.02 6.50 0.32 5.28 
F-Ag/SiO2 NPs 0.04 6.41 0.36 5.06 

F-Ag/S-SiO2 NPs 0.05 6.52 0.57 6.11 
F-Ag/N-SiO2 NPs 0.02 6.61 0.02 4.61 

Tabla 6.4.2. Valores de dos coeficientes de ascenso capilar para los diferentes NPs y sustratos. 

 
H. Blanco 

 
Madera 

 

 
WAC (g/m2·s-1/2) TWU (%) WAC (g/m2·s-1/2) TWU (%) 

Sin Tratar 0.12 3.84 0.60 44.10 
F 0.01 3.19 0.30 47.87 

F-SiO2 NPs 0.01 3.25 0.30 45.46 
F-Ag/SiO2 NPs 0.01 3.48 0.20 45.60 

F-Ag/S-SiO2 NPs 0.02 3.59 0.30 49.47 
F-Ag/N-SiO2 NPs 0.02 3.57 0.30 45.00 

 Una vez el agua penetró en el sustrato, la velocidad de absorción de agua y el porcentaje 

absorbido fueron prácticamente similares a los valores de los materiales sin tratar para cada 

sustrato. La absorción de agua podría asociarse a una escasa penetración de producto en todos 

los sustratos, promoviendo la formación de un recubrimiento superficial. En la madera, se 

observó que, debido a la expansión que sufre este material al absorber agua, se produjeron 

grietas. 
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 Figura 6.11. Gráficas del ascenso capilar para los sustratos para los sustratos (a) arenisca, (b) hormigón 

 6.2.5. Evaluación de la durabilidad

 6.2.5.1. Ascenso capilar

 Tras 72h del ensayo de ascenso capila

los ángulos de contacto del agua.

Figura 6.12.1. Gráficas de ángulos de contacto 

(a) 

(c) 

(a) 
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Gráficas del ascenso capilar para los sustratos para los sustratos (a) arenisca, (b) hormigón 

gris, (c) hormigón blanco y (d) madera. 

6.2.5. Evaluación de la durabilidad 

6.2.5.1. Ascenso capilar 

del ensayo de ascenso capilar, dejando secar los sustratos al aire, se midieron 

los ángulos de contacto del agua. 

de ángulos de contacto antes y después del ascenso capilar, para los sustratos (a) 

arenisca y (b) hormigón gris. 

(b) 

(d) 

(b) 

Gráficas del ascenso capilar para los sustratos para los sustratos (a) arenisca, (b) hormigón 

r, dejando secar los sustratos al aire, se midieron 

 

antes y después del ascenso capilar, para los sustratos (a) 



Figura 6.12.2. Gráficas de ángulos de contacto 

 Para todos los sustratos, con la excepción de la madera, los valores de ángulo de 

contacto se mantuvieron, poniendo de manifiesto la resisten

agua. En el caso de la madera, al agrietarse, los tratamientos se vieron afectados o se perdieron. 

Esto puede demostrar la disminución de los ángulos de contacto.

 6.2.5.2. Ensayo de Adhesión

 En la Figura 6.13 en todo

ángulo de contacto después de 

proporcionada por el compuesto fluorado que impidió la adhesión del sustrato a la ci

adhesiva, empleada en este estudio.

Figura 6.13.1. Gráficas de ángulos de contacto antes y después ensayo de adhesión, para los sustratos (a) 

(c) 

(a) 
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de ángulos de contacto antes y después del ascenso capilar, para los sustratos (c) 

hormigón blanco y (d) madera. 

Para todos los sustratos, con la excepción de la madera, los valores de ángulo de 

contacto se mantuvieron, poniendo de manifiesto la resistencia de estos tratamientos frente al 

agua. En el caso de la madera, al agrietarse, los tratamientos se vieron afectados o se perdieron. 

Esto puede demostrar la disminución de los ángulos de contacto. 

6.2.5.2. Ensayo de Adhesión 

en todos los casos, prácticamente no se modificaron los valores de 

ángulo de contacto después de 20 ciclos, como consecuencia de la reducida energía superficial 

proporcionada por el compuesto fluorado que impidió la adhesión del sustrato a la ci

eada en este estudio.  

Gráficas de ángulos de contacto antes y después ensayo de adhesión, para los sustratos (a) 
arenisca y (b) hormigón gris. 

(d) 

(b) 
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antes y después del ascenso capilar, para los sustratos (c) 

Para todos los sustratos, con la excepción de la madera, los valores de ángulo de 

cia de estos tratamientos frente al 

agua. En el caso de la madera, al agrietarse, los tratamientos se vieron afectados o se perdieron. 

s casos, prácticamente no se modificaron los valores de 

, como consecuencia de la reducida energía superficial 

proporcionada por el compuesto fluorado que impidió la adhesión del sustrato a la cinta 

 

Gráficas de ángulos de contacto antes y después ensayo de adhesión, para los sustratos (a) 
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Figura 6.13.2. Gráficas de ángulos de contacto antes y después ensayo de adhesión, pa

 Los nanomateriales están anclados fuertemente al sustrato, manteniendo sus 

características en todos los sustratos. Esta adherencia a la superficie puede deberse a su unión 

con los grupos amino pertenecientes a la cadena fluorada. En la madera, este grupo funcional 

puede unirse a la celulosa. Con los sustratos minerales silíceos (arenisca y hormigones) es 

posible una hidrólisis de grupos hidrolizables (

Si.77 

 En la Figura 6.14 se indican los distintos grupos y la cadena fluorada, siendo el valor de 

n estimado entre 12-18 enlaces. 

Figura 6.1

                                                          
77ZARZUELA, R. Desarrollo de tratamientos multifuncionales con acción biocida, consolidante, 
hidrofóbica y auto-limpiante para la

(e) 

(c) 
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Gráficas de ángulos de contacto antes y después ensayo de adhesión, pa
hormigón blanco, (d) madera y (e) tela.  

Los nanomateriales están anclados fuertemente al sustrato, manteniendo sus 

características en todos los sustratos. Esta adherencia a la superficie puede deberse a su unión 

pertenecientes a la cadena fluorada. En la madera, este grupo funcional 

puede unirse a la celulosa. Con los sustratos minerales silíceos (arenisca y hormigones) es 

posible una hidrólisis de grupos hidrolizables (-OH) de los fluorados, formándose enlaces Si

se indican los distintos grupos y la cadena fluorada, siendo el valor de 

18 enlaces.  

 

Figura 6.14. Estructura química del fluorado. 

                   

ZARZUELA, R. Desarrollo de tratamientos multifuncionales con acción biocida, consolidante, 
limpiante para la conservación de materiales pétreos. 2018. 

(d) 

 

Gráficas de ángulos de contacto antes y después ensayo de adhesión, para los sustratos (c) 

Los nanomateriales están anclados fuertemente al sustrato, manteniendo sus 

características en todos los sustratos. Esta adherencia a la superficie puede deberse a su unión 

pertenecientes a la cadena fluorada. En la madera, este grupo funcional 

puede unirse a la celulosa. Con los sustratos minerales silíceos (arenisca y hormigones) es 

OH) de los fluorados, formándose enlaces Si-O-

se indican los distintos grupos y la cadena fluorada, siendo el valor de 

ZARZUELA, R. Desarrollo de tratamientos multifuncionales con acción biocida, consolidante, 



 6.2.5.3. Método de abrasión

 Se descartó la medición de este parámetro pa

que las muestras de estos sustratos no tenían las condiciones que precisaban las pruebas 

experimentales. La Figura 6.15

ciclos de abrasión. 

Figura 6.15. Gráficas de ángulos de contacto 

sustrato (a) arenisca, (b) hormigón blanco y (c) tela. 

 Ningún recubrimiento soportó la abrasión de más de 35 ciclos y se eliminó de la 

superficie del material. Por esta razón, la gota se absorbió

Estos datos ponen de manifiesto que este ensayo produce la eliminación de los materiales 

debido a la formación de recubrim

de absorción de agua. 

 

(a) 

(c) 
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todo de abrasión 

Se descartó la medición de este parámetro para el hormigón gris y la madera, debido a 

que las muestras de estos sustratos no tenían las condiciones que precisaban las pruebas 

Figura 6.15 muestra la modificación de los ángulos de contacto tras los 

de ángulos de contacto antes del método de abrasión, tras 15 y 30 ciclos, para el 

sustrato (a) arenisca, (b) hormigón blanco y (c) tela.  

Ningún recubrimiento soportó la abrasión de más de 35 ciclos y se eliminó de la 

Por esta razón, la gota se absorbió en todos los sustratos evaluados.

Estos datos ponen de manifiesto que este ensayo produce la eliminación de los materiales 

bido a la formación de recubrimientos superficiales, como previamente discutido en el ensayo 

 

(b) 
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ra el hormigón gris y la madera, debido a 

que las muestras de estos sustratos no tenían las condiciones que precisaban las pruebas 

muestra la modificación de los ángulos de contacto tras los 

 

antes del método de abrasión, tras 15 y 30 ciclos, para el 

Ningún recubrimiento soportó la abrasión de más de 35 ciclos y se eliminó de la 

en todos los sustratos evaluados. 

Estos datos ponen de manifiesto que este ensayo produce la eliminación de los materiales 

ntos superficiales, como previamente discutido en el ensayo 
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 6.3. Estudio biocida de los nanomateriales sintetizados 

 6.3.1. Estudio del efecto biocida en líquido 

 El porcentaje de inhibición obtenido, según la concentración de las distintas NPs 

estudiadas en medio líquido y para los microorganismos S.cerevisiae, B.subtilis y E.coli, se 

muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 6.5. Porcentaje de inhibición para los tratamientos estudiados a diferentes concentraciones en 
medio líquido, frente al microorganismo S.cerevisiae. 

Concentración NPs (%) SiO2 NPs Ag/SiO2 NPs Ag/S-SiO2 NPs Ag/N-SiO2 NPs 

2 89.62±7.28 N/A N/A N/A 
1 67.64±5.26 91.86±5.38 94.04±3.20 87.34±4.81 

0.5 58.25±4.68 87.14±5.67 83.77±2.54 78.14±3.97 
0.25 20.45±13.35 45.57±7.49 51.74±6.91 27.30±8.31 
0.05 10.39±14.02 19.34±3.51 42.10±12.65 27.47±7.12 
0.01 16.50±15.74 21.20±12.85 6.47±10.05 5.17±9.63 

Tabla 6.6. Porcentaje de inhibición para los tratamientos estudiados a diferentes concentraciones en 
medio líquido, frente al microorganismo B.subtilis 

Concentración NPs (%) SiO2NPs Ag/SiO2NPs Ag/S-SiO2NPs Ag/N-SiO2NPs 

2 95.85±7.86 N/A N/A N/A 
1 70.09±4.39 90.07±2.96 87.50±4.06 81.83±2.31 

0.5 70.42±6.71 55.40±7.30 77.43±3.36 78.31±1.20 
0.25 53.20±10.05 49.57±6.64 65.64±5.90 68.97±7.85 
0.05 37.13±14.19 14.61±8.31 47.42±10.60 50.10±8.23 
0.01 34.97±17.86 18.23±10.45 40.33±12.63 43.19±9.41 

Tabla 6.7. Porcentaje de inhibición para los tratamientos estudiados a diferentes concentraciones en 
medio líquido, frente al microorganismo E.coli 

Concentración NPs (%) SiO2NPs Ag/SiO2NPs Ag/S-SiO2NPs Ag/N-SiO2NPs 

2 92.45±9.31 N/A N/A N/A 
1 76.37±3.23 81.88±9.51 78.06±6.47 83.60±6.14 

0.5 70.27±1.29 65.39±10.72 79.89±1.93 78.66±3.47 
0.25 51.42±16.73 69.47±10.25 60.14±19.78 52.97±13.55 
0.05 57.75±17.87 55.35±12.52 43.34±16.19 56.89±11.88 
0.01 44.72±20.03 42.61±28.24 45.24±17.11 42.39±15.84 

  

 La concentración de NPs de 2% sólo fue posible medirse para las SiO2NPs, ya que 

conllevaba un gramaje de partículas muy alto para las cantidades de partículas de las que se 

disponía. 
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 Según los resultados (Tabla 6.5, Tabla 6.6 y Tabla 6.7) se produjo efecto de reducción 

de la población microbiana en todos los casos, ya que se vio mermado el crecimiento de los 

microorganismos en presencia de las NPs. Para las tres especies de microorganismos 

(S.cerevisiae, B.subtilis y E.coli), comparativamente, el mayor valor de inhibición se produjo 

para la concentración del 1% para las distintas NPs (94.04% para S.cerevisiae con Ag/SiO2NPs; 

90.07% para B.subtilis con Ag/SiO2NPs; y 83.60% para E.coli con Ag/N-SiO2NPs), 

independientemente de cuál fuese la composición del nanomaterial. Así como, la menor 

inhibición resultó para la mínima concentración estudiada (0.01%), en las tres especies (5.17% 

para S.cerevisiae con Ag/N-SiO2NPs, 18.23% para B.subtilis con Ag/SiO2NPs y 42.39% para 

E.coli con Ag/N-SiO2NPs.). Cuando se analiza el porcentaje de inhibición, en algunos casos, el 

efecto biocida de las NPs se mantiene, a pesar de disminuir la concentración del agente biocida. 

Uno de estos casos es para las concentraciones de 1% y 0.5% de Ag/S-SiO2NPs, y la especie 

E.coli (ver Tabla 6.7), lo que se puede explicar por una deficiente resuspensión de las NPs en el 

ensayo. Para poder comprobar si realmente este dato es anómalo, habría que  repetir el ensayo. 

 A medida que las concentraciones de las NPs disminuyeron, se detectaban valores de 

desviaciones típicas, cada vez mayores. Dado que la disolución de NPs es una mezcla 

heterogénea, cuando esta disolución se adiciona al pocillo de la multiplaca, la disposición de las 

NPs en la superficie del mismo es totalmente al azar. Por tanto, cuanto menor es la 

concentración de NPs, la probabilidad de que las mismas cubran de igual manera la superficie 

del pocillo de cada réplica es menor, lo que conlleva que se establezca un distinto y azaroso 

contacto entre las NPs y los microorganismos. Todo ello hace que los valores de medida entre 

réplicas sean más variables cuanto menor sea la concentración de NPs. 

 Las NPs sin Ag pueden producir inhibición debido a la propia aglomeración de las 

partículas con las células una vez precipitan, no permitiendo el metabolismo natural del 

microorganismo. Aun así, se comprueba que su efecto biocida es menor, para todos los casos (a 

excepción de los valores para la concentración de 0.5% en B.subtilis y E.coli, y manteniéndose 

el valor de actividad biocida con 0.05% en E.coli), a las obtenidas con las NPs con Ag, por lo 

que se confirma la propiedad antibacteriana de la Ag. 

 Cuando se analiza el efecto de las NPs con Ag, se observó una inhibición semejante de 

las NPs con y sin agentes de acoplamiento frente a E.coli y S.cerevisiae. En cambio, para 

B.subtilis se comprueba mayor inhibición con las partículas funcionalizadas. De modo que se 

puede considerar que en este estudio, no existieron diferencias significativas entre Ag/SiO2NPs, 

Ag/N-SiO2NPs y Ag/S-SiO2NPs.  

 Los valores con menor error y con el mayor efecto biocida se obtienen para 1% y 0.5% 

de partículas, correspondiente a 216 ppm de Ag y 108 ppm de Ag, respectivamente. 
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 6.3.2. Estudio del efecto biocida en sólido

 Con objeto de estudiar la actividad antimicrobiana frente al hongo filamentoso 

A.carbonarius frente a los distintos tratamientos (F, F

SiO2NPs y F-Ag/N-SiO2NPs), se realizó

suspensión del nanomaterial 

casos de F-Ag/N-SiO2NPs y F

tratamiento: 

Figura 6.16. Ensayo de actividad biocida mediante 

SiO2NPs y (b) telas tratadas con las mismas NPs, en placas sembradas con 

 Se comprobó que no existía

ningún caso de estudio. Por lo tanto, en estas co

biocida frente a A.carbonarius

(ver Figura 9.8), se comprueba que cuando el ensayo se realiza con discos con el antibiótico 

higromicina (como control p

inhibición. Por tanto, el método de ensayo es adecuado, y no se produce inhibición del 

crecimiento del hongo A. carbonarius 

 Cuando se analiza el efecto del tratamiento c

la tela (ver Figura 6.16.b) frente a 

del crecimiento del hongo. En ambos casos, el hongo llegó a crecer incluso encima de la propia 

tela tratada. Al comprobar que no se produjo efecto biocida, se descartó el posterior estudio de 

estas NPs en piedra. 

 El efecto biocida de la tela tratada con nanomateriales, con los microorganismos 

B.subtilis y S.cerevisiae, se cercioró en el siguiente estudio (

(a) 
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6.3.2. Estudio del efecto biocida en sólido 

n objeto de estudiar la actividad antimicrobiana frente al hongo filamentoso 

los distintos tratamientos (F, F-SiO2NPs, F-Ag/SiO

), se realizó un ensayo empleando discos o tela empapados con 

nanomaterial a ensayar. En la siguiente figura (Figura 6.16)

NPs y F-Ag/S-SiO2NPs, a la concentración máxima estudiada (1%) tras el 

Ensayo de actividad biocida mediante (a) discos tratados con F-Ag/N-SiO

elas tratadas con las mismas NPs, en placas sembradas con A.carbonarius.

Se comprobó que no existía inhibición del crecimiento del hongo (

Por lo tanto, en estas condiciones de ensayo, se descarta el efecto 

A.carbonarius de todos los nanomateriales estudiados. En el apartado Anexos 

se comprueba que cuando el ensayo se realiza con discos con el antibiótico 

higromicina (como control positivo de actividad inhibitoria), se observa un claro halo de 

inhibición. Por tanto, el método de ensayo es adecuado, y no se produce inhibición del 

A. carbonarius por las NPs ensayadas. 

Cuando se analiza el efecto del tratamiento con F-Ag/N-SiO2NPs  y F-

frente a A.carbonarius, tampoco se observó ningún tipo de inhibición 

del crecimiento del hongo. En ambos casos, el hongo llegó a crecer incluso encima de la propia 

r que no se produjo efecto biocida, se descartó el posterior estudio de 

El efecto biocida de la tela tratada con nanomateriales, con los microorganismos 

se cercioró en el siguiente estudio (Figura 6.17 y Tab

(b) 

n objeto de estudiar la actividad antimicrobiana frente al hongo filamentoso 

Ag/SiO2NPs, F-Ag/S-

empapados con la 

Figura 6.16), se observan los 

NPs, a la concentración máxima estudiada (1%) tras el 

 

SiO2NPs y F-Ag/S-

A.carbonarius. 

inhibición del crecimiento del hongo (Figura 6.16) en 

ndiciones de ensayo, se descarta el efecto 

En el apartado Anexos 

se comprueba que cuando el ensayo se realiza con discos con el antibiótico 

ositivo de actividad inhibitoria), se observa un claro halo de 

inhibición. Por tanto, el método de ensayo es adecuado, y no se produce inhibición del 

-Ag/S-SiO2NPs en 

, tampoco se observó ningún tipo de inhibición 

del crecimiento del hongo. En ambos casos, el hongo llegó a crecer incluso encima de la propia 

r que no se produjo efecto biocida, se descartó el posterior estudio de 

El efecto biocida de la tela tratada con nanomateriales, con los microorganismos 

Tabla 6.8): 



Figura 6.17. Telas tratadas con F

 Cuando se estudió el efecto biocida de cada tela tratada frente a cada micro

no se observó ningún tipo de inhibición alrededor de l

movió el trozo de tela (Figura 6.17

se observó una disminución de la biomasa crecida en la región del cultivo en

con las telas tratadas con F-

B.subtilis. Cuando se realizó la misma acción con las demás telas tratadas con NPs, no se 

observó disminución de crecimiento bacteriano, por lo que se puede 

crecimiento no se debió al factor de oscuridad provocada por la tela,

bacteriostático de estas dos NPs frente a 

acoplamiento en el nanomaterial, hace que dichos tratamientos tengan efecto bacterios

frente a la ausencia de los mismos, 

por los agentes de acoplamiento (mencionado en apartados anteriores), favorece la actividad 

biocida del nanomaterial. 

 Cuando se analiza el mecanismo biocid

posible concluir que el mecanismo 

células, en lugar de una liberación 

difundirían localmente y se observarían halos de inhibición alrededor de la tela.

 Al no observarse disminución de crecimiento frente a 

comprobación adicional, la cual consistió en la medida de la concentración celular mediante el 

empleo de la Cámara de Neubauer, tras el contacto de la tela con la placa sembrada de este 

microorganismo. En la Tabla 6.8

S.cerevisiae para los distintos tratamientos usados en tela:
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Telas tratadas con F-Ag/S-SiO2NPs y F-Ag/N-SiO2NPs, en placas sembradas con 

Cuando se estudió el efecto biocida de cada tela tratada frente a cada micro

no se observó ningún tipo de inhibición alrededor de la porción de tela. Sin embargo, 

Figura 6.17, encontrándose previamente en la zona encuadrada en rojo

se observó una disminución de la biomasa crecida en la región del cultivo en

-Ag/S-SiO2NPs y F-Ag/N-SiO2NPs, frente a la bacteria Gram + 

. Cuando se realizó la misma acción con las demás telas tratadas con NPs, no se 

observó disminución de crecimiento bacteriano, por lo que se puede considerar que esta falta de 

al factor de oscuridad provocada por la tela,

bacteriostático de estas dos NPs frente a B.subtilis. Además, la presencia de los agentes de 

acoplamiento en el nanomaterial, hace que dichos tratamientos tengan efecto bacterios

mismos, confirmándose que la interacción metal-ligando provocada 

por los agentes de acoplamiento (mencionado en apartados anteriores), favorece la actividad 

Cuando se analiza el mecanismo biocida predominante, de acuerdo con lo expuesto, es 

mecanismo que está actuando es el de por contacto de las NPs 

células, en lugar de una liberación de iones Ag+ al medio, porque, de ser así, los iones 

observarían halos de inhibición alrededor de la tela.

Al no observarse disminución de crecimiento frente a S.cerevisiae

comprobación adicional, la cual consistió en la medida de la concentración celular mediante el 

Neubauer, tras el contacto de la tela con la placa sembrada de este 

Tabla 6.8, se encuentran recogidas las concentraciones medias de 

para los distintos tratamientos usados en tela: 
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, en placas sembradas con B.subtilis. 

Cuando se estudió el efecto biocida de cada tela tratada frente a cada microorganismo, 

a porción de tela. Sin embargo, cuando se 

, encontrándose previamente en la zona encuadrada en rojo), 

se observó una disminución de la biomasa crecida en la región del cultivo en contacto directo 

, frente a la bacteria Gram + 

. Cuando se realizó la misma acción con las demás telas tratadas con NPs, no se 

considerar que esta falta de 

al factor de oscuridad provocada por la tela, sino al efecto 

Además, la presencia de los agentes de 

acoplamiento en el nanomaterial, hace que dichos tratamientos tengan efecto bacteriostático 

ligando provocada 

por los agentes de acoplamiento (mencionado en apartados anteriores), favorece la actividad 

de acuerdo con lo expuesto, es 

por contacto de las NPs con las 

al medio, porque, de ser así, los iones 

observarían halos de inhibición alrededor de la tela. 

S.cerevisiae, se realizó una 

comprobación adicional, la cual consistió en la medida de la concentración celular mediante el 

Neubauer, tras el contacto de la tela con la placa sembrada de este 

, se encuentran recogidas las concentraciones medias de 
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Tabla 6.8. Concentraciones de S.cerevisiae (cél/mL) medida en las diferentes telas medidas tras el 

periodo de incubación. 

Sin Tratar F F-Ag/SiO2NPs F-Ag/S-SiO2NPs F-Ag/N-SiO2NPs 
2.5·106±7.1·105 1.6·106±8.0·105 5.6·105±6.3·104 5.3·105±6.5·104 3.84·105±5.7·103 

 En todos los casos se observaron células de S.cerevisiae. Respecto a las concentraciones 

de ésta, se comprobó una clara disminución del número de células según el tratamiento de la 

tela, manifestando mayor efecto biocida en el caso de la tratada con F-Ag/N-SiO2NPs.   

 Respecto a los demás sustratos (arenisca, hormigón blanco, hormigón gris y madera), 

una vez se realizó el ensayo descrito en el Apartado 5.5.5.3, se obtuvieron diferencias visuales 

notorias (que a continuación se explican) entre los diferentes tratamientos, siendo los más 

eficaces aquellos que contienen AgNPs y agentes de acoplamiento. 

 Respecto a los sustratos, el hormigón gris y el hormigón blanco no dieron resultados 

reproducibles. El hormigón gris, debido a la alta porosidad intrínseca, dificultaba o impedía  la 

recogida con bisturí del cultivo incubado sobre el sustrato y, para el hormigón blanco, no se 

produjo crecimiento significativo de microorganismos en ninguno de los casos. Además, 

tampoco fueron reproducibles los datos obtenidos para S.cerevisiae, por lo que no se tuvieron en 

cuenta en este estudio. 

 En las siguientes figuras, se exponen el estudio cualitativo de la población viable para 

las especies E.coli (Figura 6.18 y Figura 6.19) y B.subtilis (Figura 6.20 y Figura 6.21) tras el 

ensayo de actividad biocida de las diferentes NPs en materiales de construcción, para los 

sustratos arenisca y madera: 

 

Figura 6.18. Ensayo cualitativo de la población viable de E.coli tras su exposición al sustrato arenisca 

con los tratamientos (a) sin tratar, (b) F, (c) F-SiO2NPs, (d) F-Ag/SiO2NPs, (e) F-Ag/S-SiO2NPs y (f) F-

Ag/N-SiO2NPs. 

(a) 

(d) 

(b) 

(e) 

(c) 

(f) 
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En las placas de los tratamientos F y F-SiO2NPs se comprobó un crecimiento de la 

bacteria Gram - E.coli superior a la placa del sustrato arenisca sin tratar. Este suceso puede 

deberse al aumento de rugosidad del sustrato (explicado en los Apartados 6.2.2 y 6.2.3), debido 

a que la presencia de una rugosidad superficial a nanoescala, posibilita la interacción célula-

sustrato, facilitando un crecimiento biológico78. Respecto a las placas de los tratamientos F-

Ag/SiO2NPs, F-Ag/S-SiO2NPs y F-Ag/N-SiO2NPs, se observó un número de colonias menor 

respecto a las sin tratar y los nanomateriales sin AgNPs, lo que evidencia su actividad biocida 

frente a E.coli y, referente a su estado Cassie-Baxter, se limitó el área de contacto disponible 

para los microorganismos debido a las bolsas de aire retenidas entre el líquido y la superficie. 

 Cuando se analizan los resultados para el mismo microorganismo (E.coli) y en el 

sustrato madera (ver Figura 6.19), se ve una clara disminución en el número de colonias en los 

casos del sustrato tratado con F-Ag/SiO2NPs y F-Ag/N-SiO2NPs, respecto a la placa sin tratar y 

los tratamientos sin Ag. Para Ag/S-SiO2NPs, no manifiesta actividad biocida. 

 

Figura 6.19. Ensayo cualitativo de la población viable de E.coli tras su exposición al sustrato madera con 

los tratamientos (a) sin tratar, (b) F, (c) F-SiO2NPs, (d) F-Ag/SiO2NPs, (e) F-Ag/S-SiO2NPs y (f) F-Ag/N-

SiO2NPs. 

 Atendiendo el estudio para la bacteria Gram + B.subtilis en el sustrato arenisca (ver 

Figura 6.20), hubo una reducción del número de colonias tanto en F-Ag/SiO2NPs como en F-

Ag/N-SiO2NPs respecto al crecimiento microbiano en las placas sin Ag y sin tratar. Para Ag/S-

SiO2NPs, no se observa su actividad biocida. 

                                                           
78CRAWFORD, R. J.; WEBB, H. K.; TRUONG, V. K.; HASAN, J.; IVANOVA, E.P. Surface 
topographical factors influencing bacterial attachment. Adv. Colloid Interface Sci. 179–182. 2012. Pgs 
142–149. 

(a) 

(d) 

(b) 

(e) 

(c) 

(f) 
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Figura 6.20. Ensayo cualitativo de la población viable de B.subtilis tras su exposición al sustrato arenisca 

con los tratamientos (a) sin tratar, (b) F, (c) F-SiO2NPs, (d) F-Ag/SiO2NPs, (e) F-Ag/S-SiO2NPs y (f) F-

Ag/N-SiO2NPs 

 Para el mismo microorganismo (B.subtilis) y el sustrato madera (ver Figura 6.21), se 

observó un crecimiento menos intenso con los tratamientos con Ag y los agentes de 

acoplamiento tiol y etilendiamino (F-Ag/S-SiO2NPs y F-Ag/N-SiO2NPs respectivamente).   

 

Figura 6.21. Ensayo cualitativo de la población viable de B.subtilis tras su exposición al sustrato madera 

con los tratamientos (a) sin tratar, (b) F, (c) F-SiO2NPs, (d) F-Ag/SiO2NPs, (e) F-Ag/S-SiO2NPs y (f) F-

Ag/N-SiO2NPs. 

  

(a) 

(d) 

(b) 

(e) 

(c) 

(f) 

(a) 

(d) 

(b) 

(e) 

(c) 

(f) 
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Este fue el único caso en el que se observó un claro efecto biocida de F-Ag/S-SiO2NPs, 

no pudiendo plantearse una norma general de funcionamiento. En cambio, las F-Ag/N-SiO2NPs, 

eran más efectivas en todos los casos de estudio. Consecuentemente, puede deberse a una serie 

de factores: 

1. Las AgNPs tienen una distribución más homogénea en el tratamiento (explicado en los 

Apartados 6.1.2 y 6.1.4). Al tener mayor uniformidad en las SiO2NPs, se facilita el 

contacto entre las AgNPs y los microorganismos. 

2. El tamaño medio de las AgNPs es menor al usar este agente de acoplamiento 

(Apartado  6.1.2). Esto aumenta su toxicidad por regla general31. 

3. El potencial Z de las partículas F-Ag/N-SiO2NPs es positivo (Apartado 6.1.3.), y la 

carga superficial de la pared celular es negativa77 (potencial Z de -30 mV y -15 mV para 

E. coli y S.cerevisiae respectivamente). Si el efecto biocida se debe preferentemente al 

contacto entre partículas biocidas y células, al encontrarse atraídas electrostáticamente, 

aumenta la probabilidad de que este contacto tenga lugar79. En cambio, este suceso no 

ocurre con las F-Ag/S-SiO2NPs, ya que tienen una densidad de carga negativa, 

existiendo repulsión o un contacto menor. 

 Éste es el primer estudio que se realiza de este tipo de mediciones de la actividad 

biocida. En general, teniendo en cuenta los resultados obtenidos del efecto biocida en medio 

líquido y sólido, se puede observar que: 

• No se produjo inhibición frente al microorganismo  A.carbonarius, en estas condiciones 

de ensayo. 

• En los diferentes sustratos, los tratamientos F y F-SiO2NPs provocaron un crecimiento 

microbiano igual o mayor a la muestra control, no reduciendo su actividad o incluso 

favoreciéndola al aumentar la rugosidad del material78. 

• En general, los tratamientos con AgNPs demostraron su efectividad como agente 

biocida, pudiéndose producir inhibición según diferentes mecanismos. 

                                                           
31IVASK, A. et Al.  Size-dependent toxicity of silver nanoparticles to bacteria, yeast, algae, crustaceans 
and mammalian cells in vitro. PLoS One. 9 (7). 2014. 
77ZARZUELA, R. Desarrollo de tratamientos multifuncionales con acción biocida, consolidante, 
hidrofóbica y auto-limpiante para la conservación de materiales pétreos. 2018. 
78CRAWFORD, R. J.; WEBB, H. K.; TRUONG, V. K.; HASAN, J.; IVANOVA, E.P. Surface 
topographical factors influencing bacterial attachment. Adv. Colloid Interface Sci. 179–182. 2012. Pgs 
142–149. 
79XIAO, L. et Al. Enhanced Photothermal Bactericidal Activity of the Reduced Graphene Oxide Modified 
by Cationic Water-Soluble Conjugated Polymer. ACS Appl. Mater. Interfaces. 9 (6). 2017. Pgs 5382–
5391.  
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• No se contempló una diferencia significativa de actividad biocida entre los tratamientos 

con agentes de acoplamiento etilendiamino y tiol en medio líquido, sí se comprobó una 

eficacia mayor de F-Ag/N-SiO2NPs frente a F-Ag/S-SiO2NPs en los sustratos tratados. 

 Si se considera que el mecanismo de contacto entre la AgNPs y las células es el 

mecanismo más representativo de efecto biocida, puede explicarse la igualdad en los resultados 

en medio líquido frente a la disparidad obtenida en los sustratos (refiriéndonos a los 

nanomateriales con Ag con y sin agentes de acoplamiento). Esto se explica por facilitar el medio 

líquido la dispersión de NPs y microorganismos una vez se agita, aumentando 

irremediablemente la probabilidad de contacto entre ellos. 

 Sería interesante evaluar la durabilidad de los tratamientos tras el estudio del efecto 

biocida, comprobando si permanece la propiedad superhidrofóbica y oleofóbica en el tiempo, e 

incluso sometiendo cada material a condiciones atmosféricas reales. No ha sido posible realizar 

esta evaluación debido al tiempo limitado de este estudio. 
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7. Conclusiones 

 A partir de los resultados obtenidos es posible concluir el desarrollo de un método 

sencillo que permite producir recubrimientos con propiedades superhidrofugantes, oleofóbicas y 

biocidas, mediante la combinación de un oligosiloxano, nanopartículas de sílice funcionalizadas 

con agentes de acoplamiento tiol o etilendiamino y nanopartículas de plata. 

 Además, es posible establecer las siguientes conclusiones específicas: 

• Estos nanomateriales multifuncionales son aptos para el tratamiento de elementos de 

construcción y mostraron su versatilidad al aplicarse eficazmente en una gama de 

sustratos con porosidad y composición variables. 

• La adición de nanopartículas hidrofóbicas a un fluorado ha permitido disminuir la 

energía superficial del recubrimiento y generar una rugosidad característica de un 

estado Cassie-Baxter. La sinergia de ambos efectos dota al sustrato de propiedades 

superhidrofugantes y oleofóbicas. 

• La incorporación de AgNPs a los nanomateriales mostró una clara evidencia de 

inhibición de microorganismos impulsado por un mecanismo de contacto entre las 

AgNPs y las células. 

• La incorporación de un agente de acoplamiento (etilendiamino o tiol) a las SiO2NPs 

permite lograr una adecuada funcionalización de dichas partículas con Ag debido a que 

promueve la formación de interacciones ligando-metal. Dicha funcionalización 

promueve la mayor efectividad del tratamiento debido a que evita la agregación de las 

AgNPs, consiguiendo una distribución más homogénea y, concretamente, con el agente 

de acoplamiento etilendiamino, una mejor interacción de estas partículas con las 

paredes celulares cargadas negativamente debido a la carga positiva de los grupos 

amino. 
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9. Anexos 

Figura 9.1. Imágenes 

Figura 9.2. Imágenes SEM de la superficie de la arenisca para los tratamientos (a) 

(a) 
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Imágenes de ángulos de contacto para (a) gota de agua y (b) gota de aceite.

Imágenes SEM de la superficie de la arenisca para los tratamientos (a) F
Ag/S-SiO2NPs y (c) F-Ag/S-SiO2NPs. 
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Figura 9.3. Imagen

Figura 9.4. Imagen

Figura 9.5. Rectas de calibrado calculadas para las bacterias
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Imagen SEM de la superficie del hormigón blanco sin tratar.

Imagen SEM de la superficie de la madera para el tratamiento F.
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Figura 9.6. Esquemas de las placas multipocillos para la medición de la actividad biocida e

Figura 9.7. Imagen de una placa multipocillos para la medición de la actividad biocida en líquido.
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Figura 9.8. Halo de inhibición provocado por el antibiótico Higromicina, frente A.carbonarius. 

 

 


