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Resumen 

 

Las propiedades de las nanopartículas (NPs) dependen de su tamaño y de su forma. Por 

lo tanto, la obtención de NPs con una estrecha distribución de tamaño y forma es de 

gran interés para muchas aplicaciones específicas en diferentes campos. El objetivo de 

esta investigación fue evaluar la aplicación de métodos avanzados de separación por 

membranas en la purificación y fraccionamiento de nanopartículas de plata coloidal 

(AgNPs) como una alternativa post-síntesis para la obtención de NPs monodispersas en 

tamaño. En primer lugar, se sintetizaron las AgNPs por reducción química, utilizando 

citrato de sodio como agente reductor y estabilizante. Posteriormente, se evaluó el 

fraccionamiento por tamaños de AgNPs mediante el tamizaje molecular utilizando 

membranas poliméricas de ultrafiltración de diferentes tamaños de exclusión y la 

técnica de retención en fase líquida asistida por polímeros (RFLP). A partir de los 

resultados se desarrolló un nuevo método hibrido de separación por membranas basado 

en la migración de las NPs a través de un gel hidrodinámico. 

 

Palabras Claves: Membrana, nanopartículas, diafiltración, fraccionamiento 
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1. Introducción 

 

El rápido crecimiento de la nanociencia y la nanotecnología ha dado origen a una 

amplia variedad de materiales con nuevas propiedades y múltiples aplicaciones en una 

gran diversidad de campos y disciplinas. La nanotecnología aborda el desarrollo, la 

innovación y aplicación de materiales en lo que se denomina nanoescala, es decir, en el 

rango entre 1 y 100 nm en al menos una dimensión [1]. Todas aquellas partículas que se 

encuentren en esta escala son llamadas nanopartículas (NPs) las cuales pueden ser de 

origen biológico o artificial, siendo estás ultimas las de mayor énfasis en la literatura 

especializada [1-3]. 

Para aplicaciones a gran escala, la industria requiere altos rendimientos, bajos costos, 

eficiencia temporal y garantizar la calidad del producto nanoestructurado cuyas 

propiedades nanotecnológicas dependerán de la homogeneidad de forma y de tamaño de 

las NPs constituyentes. Así, aunque la nanociencia y la nanotecnología resultan 

prometedoras, desde el punto de vista de la nanoindustria, aún existen retos que deben 

ser superados y que están ligados a condiciones específicas de cada sector productivo. 

Por ejemplo, los procesos de síntesis de nanoestructuras con alta monodispersidad de 

tamaño suelen tener rendimientos relativamente pequeños y altos costos de producción, 

así mismo, los métodos disponibles de purificación y discriminación de las NPs de 

interés suelen ser temporalmente largos y las técnicas suelen ser altamente costosas. 

Por otro lado, la heterogeneidad de las NPs debe ser entendida considerando que 

nanoestructuras idénticas son aquellas que tienen idéntica composición química y, 

además, sus dimensiones y su forma son iguales [1-3]. Así, NPs con diferentes 

dimensiones a escala nanométrica pero con igual composición química van a presentar 

por lo general propiedades diferentes [4]. Por lo tanto, un aspecto importante ligado a la 

calidad del producto nanotecnológico es la homogeneidad tanto de las nanoestructuras 

que lo constituyen como la homogeneidad en la distribución de éstas en dicho producto. 

Debido a que comúnmente el resultado de la síntesis de nanoestructuras es una matriz 

heterogénea, los requerimientos de homogeneidad son difíciles de alcanzar y tienen 

asociado un alto costo que inevitablemente se verá reflejado en el valor final del 

producto. 

En particular, las nanopartículas de plata (AgNPs) han recibido mucha atención debido 

a sus excelentes propiedades térmicas, eléctricas y ópticas. En consecuencia, muchas 
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aplicaciones de las AgNPs se han reportado en el campo de la física, química, biología e 

incluso en áreas medicinales [4, 5, 6]. Gracias a su gran área superficial, estas pequeñas 

partículas, tienen una extraordinaria reactividad, ideales para la catálisis y fotocatálisis 

de muchas reacciones orgánicas [7, 8], además han sido utilizadas en detección óptica, 

almacenaje de datos y sensores químico y biomoleculares, una de sus aplicaciones más 

importante es por su actividad antibacterial, por ejemplo, se comprobó que AgNPs 

depositadas en fibras de algodón presenta actividad contra la E. coli [14]. 

Los coloides de plata, han sido generados por diferentes métodos, dependiendo de la 

técnica de síntesis, del tipo de estabilizante o del agente reductor utilizado [4]. Entre las 

alternativas de síntesis de AgNPs que ofrecen altos volúmenes de producción, poco 

tiempo, altos rendimientos, costos relativamente bajos y fácil ejecución está el método 

de reducción química. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de esta 

técnica es la alta heterogeneidad de las nanoestructuras obtenidas, así como las 

impurezas presentes en el producto de reacción. Por lo tanto, propuestas de 

investigación y desarrollo tecnológico enfocadas hacia estos aspectos permitirían que se 

gesten procesos viables de producción encaminados hacia la formación de un sector 

productivo basado en la nanotecnología. 

Con base a lo anterior, es claro que uno de los desafíos que debe afrontar la 

nanoindustria es la necesidad de métodos idóneos para la purificación de AgNPs 

después de su síntesis, así como su separación eficiente en función de su tamaño, forma 

u otra propiedad de interés. Por lo tanto, el desarrollo de métodos y estrategias para su 

purificación y fraccionamiento que sean aplicables a gran escala, de fácil 

implementación, bajo costo y de un bajo impacto ambiental son necesarios para el 

desarrollo industrial de aplicaciones nanotecnológicas a gran escala. 

Para dar solución a los inconvenientes de la síntesis masiva por reducción química, se 

propone abordar los problemas de purificación y de heterogeneidad mediante la 

implementación de métodos avanzados de separación por membranas, que tienen la 

ventaja de permitir un fácil escalamiento, requerir un equipamiento relativamente 

simple, costos relativamente bajos, y no requiere la utilización de aditivos que 

promuevan la contaminación cruzada del efluente de salida. Además, las membranas 

pueden ser reutilizadas, la dependencia de solventes orgánicos es reducida, y las 

propiedades de separación de la membrana son adaptables permitiendo la purificación y 

fraccionamiento de partículas en función de diferentes criterios [9, 10]. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema de fraccionamiento de nanopartículas de plata coloidal basado en 

métodos híbridos de separación por membrana. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Sintetizar y caracterizar nanopartículas de plata mediante reducción química. 

 Evaluar la aplicabilidad de membranas de ultrafiltración, de diferentes tamaños 

de exclusión, en el tamizaje molecular de nanopartículas de plata. 

 Evaluar la aplicabilidad de la técnica de retención en fase líquida asistida por 

polímero (RFLP) en el fraccionamiento de nanopartículas de plata. 
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3. Marco teórico 

 

3.1 Nanopartículas de plata (AgNPs) 

 

En la actualidad, la nanociencia y la nanotecnología son áreas de gran interés gracias a 

la fabricación de materiales con novedosas propiedades y múltiples aplicaciones. Estos 

materiales, están compuestos por partículas que se encuentran en la escala nanométrica, 

llamadas nanopartículas (NPs). Aunque existe una gran controversia en la definición de 

este término, de manera generalizada, estas estructuras deben encontrarse entre 1 y 100 

nm ya sea en una, dos o tres dimensiones [11-13]. 

Las NPs presentan un considerable cambio en sus propiedades fisicoquímicas 

comparadas con su contraparte macro o sus componentes moleculares, por ejemplo, las 

NPs de metales nobles como el Au o la Ag han sido utilizadas para la purificación del 

agua y detección de contaminantes [5], además se han utilizado NPs de óxido de hierro 

como agentes de contraste para resonancia magnética nuclear en diagnósticos clínicos 

con el fin de aumentar la sensibilidad y especificidad de este tipo de análisis [6], así 

como también se ha investigado la deposición de NPs de TiO2, Au o Ag sobre   fibras 

de algodón o de celulosa para explotar sus propiedades fotocatalíticas, desarrollando 

materiales comerciales autolimpiables y también capaces de desinfectar los alrededores 

cuando se irradia con luz UV o visible [6].  

Las AgNPs han recibido una atención especial debido a sus excelentes propiedades y 

múltiples aplicaciones, estas se han reportado en el campo de la física, química, biología 

e incluso en ciencias biomédicas [4,5,6].   

En relación a las AgNPs, estas son ideales para la catálisis y fotocatálisis de muchas 

reacciones orgánicas [7, 8]; además, han sido utilizadas en detección óptica, fabricación 

de dispositivos para el almacenaje de datos y sensores químicos y biomoleculares [4], 

algunas de sus aplicaciones más importantes se basan en el aprovechamiento de su 

actividad antibacterial y fungicida, por ejemplo, se ha comprobado que la nanoplata 

coloidal depositada en fibras de algodón presenta actividad contra la E. coli [14]. 

 

3.1.1. Síntesis de AgNPs 

Gracias al gran número de investigaciones relacionadas con la nanotecnología, existen 

diversas estrategias para la síntesis de NPs. En términos del material precursor, es 
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posible hablar de la generación de nanoestructuras a partir de elementos puros, 

compuestos orgánicos o inorgánicos o materiales hibridos [1-4]. 

Los métodos de síntesis de nanoestructuras pueden ser agrupados en dos tipos de 

acuerdo con la variación del tamaño respecto al material de origen. Así, se puede hablar 

de síntesis por disminución de tamaño (top-down synthesis) y de síntesis por 

incremento de tamaño (bottom-up synthesis) [15-17]. Estos procedimientos se pueden 

realizar por medios químicos o físicos. En los métodos físicos comúnmente se utiliza la 

pirolisis o el desgaste por contacto, entre los más importantes se pueden destacar: la 

evaporación/condensación, deposición por vapor químico, deposición de capa atómica, 

ablación laser, reducción radiolítica entre otras [15-23]. Sin embargo, la generación de 

NPs usando estos métodos tiene varios inconvenientes, por ejemplo, algunos de estos 

métodos necesitan equipos que requieren mucho espacio y energía para mantener las 

condiciones necesarias del procedimiento [17]. 

Por otro lado, se encuentran los métodos químicos, estos métodos son ampliamente 

usados para la síntesis de NPs metálicas. Un procedimiento típico es la reducción 

química, donde se utilizan sales de los metales como precursores, agentes reductores, 

estabilizantes, solventes y otro tipo de aditivos químicos [17-19]. 

Generalmente, los métodos químicos, son relativamente fáciles en comparación con 

otros métodos, no consumen mucho tiempo, y tienen un inmenso potencial para su 

escalamiento a la industria, sin embargo, sus desventajas incluyen la contaminación de 

los precursores químicos, el uso de solventes químicos y generación de subproductos 

peligrosos [17-19]. 

El método más ampliamente utilizado para la síntesis de AgNPs es la reducción química 

de sales de plata, mediante este procedimiento generalmente se producen estructuras 

con un diámetro de varios nanometros y una gran polidispersidad de tamaños y de 

formas. La reducción química es muy sensible a muchos parámetros como: temperatura, 

tiempo de calentamiento, velocidad de agitación, concentración de reactivos, velocidad 

de adición del agente reductor, pureza de los reactivos, fuerza iónica, naturaleza del 

dispersante, y requiere un alto grado de limpieza del material empleado. Por lo anterior, 

garantizar la reproducibilidad de las distribuciones de tamaño y de formas sistemas 

coloidales de AgNPs se convierte en una tarea casi imposible [24]. 

En la síntesis de AgNPs por reducción química un aspecto bastante importante es la 

utilización de un agente estabilizante. Entre los agentes estabilizantes se ha reportado el 

uso de polímeros y compuestos orgánicos de bajo peso molecular, por ejemplo, 
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polivinilpirrolidona (PVP), poli(etilenglicol) (PEG), poli(ácido metacrílico) (PMAA), 

polimetilmetacrilato (PMMA), sulfonato de vinilo, citrato de sodio, entre muchos otros 

[4, 14]. En el caso de la reducción de sales de oro y de plata con citrato, este actúa como 

agente reductor y agente estabilizante [24]. 

Los descubrimientos realizados en los últimos años han demostrado claramente que las 

propiedades químicas, físicas y biológicas de las AgNPs se encuentran íntimamente 

ligadas a la forma, tamaño y distribución de tamaño del coloide, los cuales son muy 

susceptibles de los métodos de síntesis, el tipo de agente reductor y estabilizante. Por 

ejemplo, la actividad antibacteriana y catalítica de las AgNPs es dependiente del tamaño 

de las NPs, entre más pequeño sea el núcleo de la AgNP mayor será su actividad. Cabe 

resaltar que otras condiciones también afectan su acción como su estructura, forma, 

distribución de tamaño y el entorno fisicoquímico [14]. De lo anterior se infiere que el 

control sobre la forma, tamaño y distribución de tamaño es un aspecto realmente 

importante a la hora de direccionar las potenciales aplicaciones de este tipo de material. 

Sin embargo, la formación de AgNPs monodispersas en tamaño y forma no es una tarea 

fácil, ya que la síntesis química generalmente da como resultado una distribución de 

tamaño y forma de partícula amplia y restringir la síntesis a una distribución más 

estrecha conlleva un gran consumo de energía y tiempo [14]. 

Como resultado de lo anteriormente expuesto, una separación post-síntesis parece ser 

una alternativa apropiada para la minimización de la heterogeneidad de formas y 

tamaños en las dispersión coloidal [2, 14, 25]. 

 

3.2. Métodos post-síntesis de separación de NPs 

 

Para la separación de partículas a escala micro y macro existe una amplia variedad de 

métodos de separación (por ej., filtración, decantación, precipitación química entre 

otros). Sin embargo, a escala nanométrica estos métodos no resultan efectivos [25]. 

Entre los métodos actuales de separación de NPs se encuentran: extracción en el punto 

de turbidez, fraccionamiento de flujo de campo, métodos cromatográficos, gradiente de 

densidad y métodos de separación por membrana [25]. 
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3.2.1. Extracción en el punto de turbidez 

Este método se basa en la habilidad de solubilización y el punto de turbidez de 

surfactantes no iónicos. Básicamente se realizan tres pasos para este tipo de separación, 

en primer lugar se adiciona el surfactante a la muestra en una concentración superior a 

la concentración micelar crítica, posteriormente, mediante cambios de condiciones 

externas como la temperatura, pH, fuerza iónica, etc., la mezcla se torna turbia y, 

finalmente, este puede ser fácilmente separada en dos fases por centrifugación y las NPs 

pueden ser extraídas en la fase rica en surfactante gracias a la interacción micela-analito. 

Este método tiene algunas ventajas como bajo costo, fácil manejo, no tóxico y puede 

tener bastante eficiencia en la separación [26]. 

 

3.2.2. Fraccionamiento mediante la aplicación de un de campo 

Esta técnica se utiliza para separar macromoléculas, coloides y partículas. Se puede 

considerar como una combinación de cromatografía líquida y una técnica de campo 

dirigido, exceptuando que no se necesita una fase estacionaria. Consiste en hacer migrar 

las muestras por el canal de fraccionamiento utilizando una corriente de flujo y 

aplicando un campo externo perpendicular al eje del canal de fraccionamiento, causando 

una retención de los analitos, gracias a la dependencia de las propiedades físico-

químicas y el tamaño de las partículas [27]. 

 

3.2.3. Métodos cromatográficos 

Los métodos cromatográficos también han sido una herramienta utilizada para la 

separación de AgNPs. Gracias a la versatilidad de esta técnica, se pueden utilizar una 

gran variedad de métodos para dicha función, como por ejemplo la cromatografía 

electrocinética micelar, cromatografía de gases, HPLC, entre otras. Todos estos métodos 

se basan en la diferencia de los coeficientes de partición entre la fase móvil y la fase 

estacionaria para cada uno de los componentes de la mezcla. Las principales desventajas 

de este método son los altos costos, la agregación de las NPs y la formación de enlaces 

con la fase estacionaria [28]. 

 

3.2.4. Gradiente de densidad 

En un principio este método fue utilizado para separar biomacromoléculas, sin embargo, 

muestra un gran potencial para la separación de NPs. Este consiste en utilizar soluciones 

de compuestos de diferentes densidades en un tubo de centrifuga provocando un 
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gradiente de densidad, cuando la muestra se adiciona al tubo y se centrifuga, las 

partículas con un tamaño y forma similar se encuentran en una zona determinada, 

debido a que el coeficiente de sedimentación varía dependiendo de estas características, 

ocasionando una diferencia en las velocidades de transporte a través del gradiente [29] 

 

3.2.5. Métodos electroforéticos 

Los métodos electroforéticos pueden separar objetos cargados en un campo eléctrico 

uniforme. Dentro de estos métodos, los de mejores resultados a nivel de NPs son: la 

electroforesis en gel, consistente en la migración en un gel por la aplicación de un 

campo eléctrico; la electroforesis de flujo libre, basada en la migración de partículas en 

una solución de electrólito por la aplicación de un campo eléctrico; y la electroforesis de 

punto isoeléctrico, que consiste en la migración diferencial como resultado de la 

diferencia de puntos isoeléctricos de las NPs. Entre sus principales desventajas se 

encuentran los altos costos, su limitación a partículas cargadas y su bajo rendimiento 

(baja cantidad de NPs separadas por unidad de tiempo) [30]. 

 

3.3. Métodos de separación por membrana 

 

Para separar partículas de tamaño nanometrico, se ve como una excelente alternativa, 

los procesos de separación por membranas: microfiltración, ultrafiltración (UF), 

osmosis inversa, diálisis, pervaporación, etc.; estos métodos permiten la concentración o 

purificación de las soluciones. 

El componente principal en este tipo de separación es la barrera generada por la 

membrana, separando dos fases, restringiendo el transporte de distintas especies y 

permitiendo el paso de otras a través de ella de manera selectiva en función de sus 

propiedades físicas o químicas cuando se aplica una fuerza impulsora [31]. En los 

procesos de separación por membrana se separa una corriente de alimentación en dos 

corrientes de salida: el permeado, y el retenido. La fuerza motriz de un proceso de 

separación por membranas puede ser un gradiente de concentración, una diferencia de 

presión, un potencial eléctrico, o alguna combinación de estos. 

Existe una relación proporcional entre el  flujo y la fuerza impulsora 

  

impLFJ   (1) 
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Donde J es el flujo y L es el factor de proporcionalidad. Siendo L una medida de la 

resistencia ejercida por la membrana como medio de difusión [9, 32]. 

 

3.3.1. Propiedades de la membrana 

Las propiedades de las membranas poliméricas se encuentran íntimamente ligadas a dos 

factores fundamentales, por una parte a la naturaleza física y química del polímero y por 

otra a sus características estructurales. En relación a este último punto, la estructura de 

la membrana influye en gran medida en su comportamiento y mecanismo de transporte, 

el cual puede ser por exclusión de tamaño o por disolución-difusión [31]. 

Para el estudio de las membranas, cuyo transporte a través de ellas es mediante un 

mecanismo de exclusión por tamaños, se parte principalmente de que la estructura de 

estas está constituida por poros, los cuales pueden ser atravesados por aquellas 

partículas cuyo tamaño sea inferior al diámetro de estos. Normalmente, los poros de la 

membrana no son homogéneos en tamaño o forma, así como tampoco se encuentran 

uniformemente distribuidos en la superficie o en el interior del material [33]. Debido al 

gran número de poros, a su variabilidad y a la homogeneidad macroscópica del material, 

existe una distribución de tamaño de poro que aparece en la superficie de la membrana 

con una frecuencia determinada. Esta frecuencia viene dada por una distribución log-

normal [34] (ecuación 2). 
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Donde x es el valor de la variable, µ es el valor promedio y σ su desviación estándar. 

Con el fin de evaluar las distribuciones de tamaño de poro de una membrana, se parte de 

un mecanismo de exclusión por tamaño. Así, para cada peso molecular, existe una 

fracción de poros que retiene totalmente el soluto y otra que permite el paso libremente 

de estos, por lo que el balance de masas se puede escribir como: 

 

mtVpV cJcJ ,  (3) 

    

Donde Jv y JV,t son los flujos a través de todos los poros de la membrana y trasmitido a 

través de la fracción de los poros que no retienen el soluto, respectivamente; cp es la 
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concentración en el permeado y cm la concentración en la superficie de la membranas. 

Si se define Jw,t como el flujo de agua pura trasmitido a través de la fracción de los poros 

que no retienen el soluto y Jw como el flujo de agua pura que pasa a través de todos los 

poros de la membrana, se puede concluir que: 
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Graficando esta razón contra el peso molecular (Mw) se tiene la función acumulada del 

flujo que pasa a través de los poros no retenedores y la derivada de esta función describe 

el flujo transportador de moléculas de un determinado Mw a través de la membrana [33, 

35]. Se ha reportado la siguiente ecuación para el tratamiento de los datos de flujo 

acumulados como: 
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Donde B y d son constantes evaluadas desde datos experimentales. Cuando se trabaja 

con polímeros en las abscisas es posible cambiar Mw por el diámetro de poro (dp), por 

medio del radio de giro (rg= dp/2) [33, 35].  

Finalmente, la fracción de flujo puede ser correlacionada con la fracción de poro por 

medio de la ecuación de Hagen-Poiseuille: 
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Donde N es el número de poros en la superficie de la membrana, η es la viscosidad, ΔX 

el espesor de la membrana y ΔP el gradiente de presión aplicado. Se obtiene 
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Donde K es una constante de normalización. Finalmente con este diferencial es posible 

obtener  la distribución de diámetro de poro (d(N/NT)/d(dp) vs dp. 

 

3.3.2. Ultrafiltración (UF) 

En la ultrafiltración (UF) la fuerza impulsora es un gradiente de presión. Según la 

IUPAC, este proceso de separación por membrana se aplica para discriminar partículas 

o macromoléculas disueltas que se encuentren en un intervalo de tamaño de 0,1 µm a 2 

nm aproximadamente [36]. La separación por UF se basa fundamentalmente en el 

tamaño de las partículas y en el diámetro de poro de la membrana, es decir, es un 

método de exclusión por tamaño.  

El peso molecular de corte ó “molecular weigh cut-off” (MWCO) designa el valor 

máximo de masa por mol de partícula que puede atravesar la membrana, por lo tanto, se 

asume que toda partícula que supere este valor de masa es retenida. Sin embargo, este 

parámetro no es exacto, y dependiendo de la forma y tortuosidad de los poros de la 

membrana puede ocurrir que partículas con un tamaño mayor que el MWCO puedan 

atravesar la membrana hacia la corriente de permeado [37, 38]. 

Existen varias formas de operación de la UF, una de ellas es la diafiltración la cual 

consiste en diluir el retenido adicionando solvente o alguna solución de interés, 

favoreciendo la separación de las especies. La diafiltración puede realizarse de dos 

formas diferentes: discontinua y continua [41, 42]. 

En el modo discontinuo el retenido es diluido con solvente en repetidas ocasiones, 

típicamente por un factor de dos, luego se ultrafiltra regresando al volumen inicial 

ocasionando que la concentración de las especies de la corriente de permeado 

disminuya. 

En la diafiltración continua, la adición de solvente se realiza desde un reservorio a la 

misma velocidad que lo hace el flujo de permeado, es decir, en todo el proceso el 

volumen contenido en la unidad de filtración permanece constante, esto conlleva a que 

el volumen adicionado de solvente sea igual al volumen de permeado [39-41]. 

Utilizando la diafiltración continua se pueden describir dos métodos de separación. El 

primer método, por sustracción de soluto, o método de lavado, que se realiza una 

diafiltración convencional donde se adiciona solvente de forma continua y se produce la 

dilución de la solución en la celda a volumen constante. Este método se aplica 

usualmente para purificar compuestos macromoleculares mediante la eliminación de los 

microsolutos [9, 32, 42, 43]. 
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El segundo método, por adición de soluto o método de enriquecimiento, que consiste en 

la adición de una solución de soluto (especie retenida por la membrana) desde un 

reservorio, aumentando la concentración de este en la celda de UF, teniendo en cuenta 

que el volumen en el interior de la celda de UF siempre se mantiene constante [9]. 

 

3.3.3. Retención en fase líquida asistida por polímeros (RFLP) 

La técnica de retención en fase líquida asistida por polímeros (RFLP) fue desarrollada 

inicialmente para la separación de iones metálicos, pero puede ser utilizada en otra gran 

variedad de aplicaciones, esta se basa en la combinación de polímeros solubles con 

membranas de UF, modificando de esta manera el mecanismo de separación. La RFLP 

se lleva a cabo en dos etapas, en primer lugar ocurre una reacción en fase homogénea 

entre la especie a retener y el polímero, formando una nueva especie macromolecular en 

solución, la segunda etapa corresponde a la retención de la especie formada por la 

membrana, por medio de un mecanismo de exclusión por tamaños. Como regla general, 

se debe utilizar un polímero de alto peso molecular con un bajo MWCO, con el fin de 

asegurar de que el polímero no atraviese la membrana [31]. Una de sus principales 

ventajas es que mediante esta técnica se puede efectuar la retención de especies de bajo 

peso molecular utilizando menores presiones que las empleadas en sistemas como la 

osmosis inversa o la nanofiltración. Inicialmente esta técnica se enfocaba 

fundamentalmente en la retención de iones metálicos, sin embargo, estos conceptos son 

fácilmente extrapolados a otras especies químicas. En primer lugar, la interacción más 

importante para la retención por el polímero, es la que tiene lugar entre la sustancia a 

retener y los grupos funcionales del polímero en solución [42, 43]. 

El sistema para el funcionamiento de RFLP consta de: una unidad de filtración con 

agitación, una membrana con un tamaño de exclusión conocido, un reservorio y una 

fuente de presión. Esta técnica se puede operar por el método de lavado o por 

enriquecimiento.  En el método de lavado, el soluto y el polímero son puestos en 

contacto en la celda de UF y se es adicionado solvente desde el reservorio cuando el 

sistema es puesto en funcionamiento. En el método de enriquecimiento, se adiciona la 

solución con la especie a separar desde el reservorio a la celda de UF, donde estas se 

ponen en contacto con el polímero [9]. 

La filtración de macromoléculas produce una serie de problemas asociados con el 

ensuciamiento de la membrana (fouling) y el flujo de operación alcanzado. El primer 

problema puede ocurrir dependiendo de la afinidad del polímero soluble en agua y la 
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superficie de la membrana, pero además, como resultado del movimiento de partículas 

desde el centro de la solución hacia la superficie de la membrana, tiene lugar un proceso 

hidrodinámico denominado “concentración por polarización”. Ésta consiste en el 

aumento de la concentración del polímero a medida que las moléculas se aproximan a la 

superficie de la membrana y es un fenómeno reversible que sólo ocurre cuando tiene 

lugar la filtración. Sus efectos son minimizados por un aumento de la turbulencia en 

filtración por flujo cruzado y por la aplicación continua de agitación en UF 

convencional. Por último, para garantizar un flujo alto en la técnica de RFLP se trabaja 

a concentraciones tales que la viscosidad de la solución polimérica no difiera 

significativamente de la viscosidad del agua 

Esta técnica ha sido utilizada generalmente para la separación de iones metálicos 

dependiendo de su afinidad con el polímero, pero previamente a la realización de este 

proyecto nunca ha sido empleada para la separación de NPs, por lo que esta novedosa 

aplicación puede abrir las puertas a una nueva visión acerca de los métodos híbridos de 

separación por membrana. 
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4. Metodología 

 

4.1. Síntesis de AgNPs 

 

Las AgNPs se sintetizaron por reducción química vía húmeda utilizando el método de 

Turkevich [24, 44]. Se empleó nitrato de plata (AgNO3, 99 %, Aldrich) como fuente de 

iones plata, y citrato de sodio (C6H5O7Na3•2H2O, 99 %, Aldrich) como agente reductor 

y estabilizante. Para la síntesis, 500 mL de una solución de AgNO3 con una 

concentración de 2.08 mmol/L se calentó a ebullición con reflujo, en un baño de 

etilenglicol y posteriormente se le adicionaron 17.0 mL de citrato de sodio al 1 % p/v 

gota a gota. Después de esta adición se continuó calentando por 45 minutos, por último, 

el producto de la reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente y se almacenó en un 

recipiente ámbar a 4 °C para su posterior análisis. Las AgNPs sintetizadas se denotarán 

a lo largo del documento como AgNP0 entendiéndose como aquellas NPs iníciales a las 

cuales no se les ha realizado ningún procedimiento adicional. 

 

4.2. Caracterización de NPs 

 

4.2.1. Determinación del tamaño y distribución de tamaño de partícula 

El tamaño y la distribución de tamaño de las NPs se realizaron por espectroscopia 

electrónica de transmisión (TEM), utilizando un microscopio de transmisión JEOL/JEM 

1200 EX II. Como pretratamiento de la muestra, a una fracción de la dispersión coloidal 

se le realizó un proceso de deshidratación y de desecación de cualquier líquido que se 

encuentre en la muestra, luego se depositó en una rejilla porta muestras para la toma de 

las fotografías a escala nanométrica. 

Adicionalmente, un análisis semicuantitativo de la composición química de la muestra 

se realizó por espectrometría de dispersión de energías de rayos X (EDX) mediante el 

sistema acoplado al equipo de TEM.  

Las imágenes de TEM obtenidas se analizaron utilizando el software DigitalMicrograph 

(TM) (versión 3.7.0,Gatan, Inc.) de donde se obtuvieron los tamaños de las NPs. Como 

descriptor de tamaño se empleó el diámetro de esfera equivalente (DEEq) el cual es un 

método de dimensionamiento que tiene como criterio de equivalencia que la partícula en 

estudio es circunscrita por una esfera, a la cual se le toma el diámetro. Con el fin de 
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realizar el análisis estadístico y obtener las distribuciones de tamaño se utilizó el 

software de análisis estadístico StatgraphicsCenturion XV (versión 15.2.06, StatPoint, 

Inc.). 

 

4.2.2. Identificación de la banda de la resonancia del plasmon 

Con el fin de observar la absorción en la región ultravioleta-visible (UV-Vis) del 

espectro electromagnético de las muestras de AgNPs, se realizó un barrido desde 190 

hasta 700 nm con un espectrofotómetro UV-1700 Pharmaspec Shimadzu, utilizando 

como blanco una solución de citrato de sodio 1.0 % p/v a pH 7.0. 

 

4.2.3. Identificación de grupos funcionales por FT-IR 

La caracterización de grupos funcionales se realizó tomando espectros de infrarrojo por 

transformada de Fourier (FT-IR) a las muestras del coloide en un equipo Shimadzu 

FTIR-8400 utilizando el método de pastilla de bromuro de potasio (KBr). 

 

4.2.4. Determinación de los contenidos de plata total 

La cuantificación de plata total en la dispersión, se realizó por espectroscopia de 

absorción atómica en un espectrómetro UNICAM Solar 5M Series a una longitud de 

onda 328 nm.  

 

4.2.5. Análisis elemental: La composición porcentual de los elementos carbono (C), 

hidrógeno (H) y nitrógeno (N) se obtuvo utilizando un equipo de análisis elemental CHN 

AnalyzerFlashen 1112 Series. 

 

4.3. Rendimiento de la síntesis de AgNPs 

 

La determinación del rendimiento de la reacción (Rrxn) en la producción de AgNPs 

presenta cierto grado de dificultad debido al pequeño tamaño de estas. El Rrxn fue 

evaluado mediante dos métodos: (1) Cuantificación de Ag+ mediante electrodo ión-

selectivo y, de manera exploratoria, (2) mediante UF. En el primer caso, se utilizó un 

electrodo de plata para cuantificar la concentración de Ag+ presente en la dispersión, 

mientras que por UF 10 mL de la dispersión coloidal se hicieron pasar a través de una 

membrana de celulosa regenerada con un MWCO de 1 kDa aplicando una presión 400 



17 
 

kPa y con una velocidad de agitaciónde 400 rpm. Los experimentos fueron realizados 

por triplicado y la cuantificación de plata total en el permeado se realizó por 

espectroscopia de absorción atómica (EAA). 

 

4.4. Estrategias de separación evaluadas 

 

4.4.1. Fraccionamiento mediante UF 

El fraccionamiento por tamaños de la AgNPs se realizó utilizando membranas de UF 

con diferentes MWCO (1, 10, 50 y 100 kDa). Para ello, 10 mL del coloide de plata se 

hicieron pasar por una membrana de 1 kDa mediante el método de lavado utilizando 

como solución de elución citrato de sodio a pH 7 con una concentración de 1 % p/v. El 

sistema se presurizó a 400 kPa usando N2 y una velocidad de agitación de 400 rpm en el 

interior de la celda. Este mismo procedimiento se realizó con las membranas de 10, 50 y 

100 kDa. El análisis del permeado se realizó como se indica en la sección 4.2. 

 

4.4.2. Fraccionamiento mediante la técnica de RFLP 

Para realizar la separación de las AgNPs utilizando la técnica de RFLP, se siguió el 

método de lavado utilizando una solución de citrato de sodio al 1 % p/v como eluyente, 

membranas de UF con diferentes MWCO (10, 50 y 100 kDa) y poli(ácido acrílico) 

(PAA) como polímero soluble en agua. Los experimentos se realizaron mezclando 10 

mL de la dispersión coloidal y 20 mL de solución de PAA con una concentración de 

100 mmol/L, la mezcla se agitó por 10 min y posteriormente se llevó a cabo la 

diafiltración a 400 kPa con una agitación de 400 rpm en el interior de la celda. El 

análisis del permeado se realizó como se indica en 4.2. 

 

4.4.3. Fraccionamiento mediante la migración diferenciada por tamaños asistida 

por un gel hidrodinámico (MTGH) 

Este método corresponde a un método propuesto y del cual no se poseen antecedentes 

previos. Se sugiere el uso del fenómeno de polarización de la concentración para 

generar un cambio del medio sobre el cual se mueven las NPs arrastradas por un flujo a 

través de una membrana. La separación por MTGH se llevó a cabo por el método de 

lavado con una solución de citrato de sodio con una concentración 1 % p/v, utilizando 

diferentes MWCO (10, 50 y 100 kDa) y como polímero soluble en agua 
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poliestirensulfonato de sodio (PSSNa) con un peso molecular de 200 kDa con una 

contracion de 50 mmol/L. Siguiendo las mismas indicaciones de operatividad que para 

el método de RFLP exceptuando que el procedimiento se realizó sin agitación. 

Los experimentos fueron realizados de manera secuencial en orden ascendente de 

MWCO, es decir, el retenido por la membrana de 10 kDa fue ultrafiltrado utilizando una 

membrana de 50 kDa y el retenido de esta última fue ultrafiltrado utilizando una 

membrana de 100 kDa. 
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5. Resultados y discusión  

 

5.1. Caracterización de AgNPs 

 

5.1.1. Determinación del tamaño y distribución de partícula 

A partir de las imágenes de TEM obtenidas de la muestra de AgNP0 se puede observar 

tanto una gran polidispersidad de formas (por ej., esferas, triángulos, barras, hexágonos 

y algunas otras formas no regulares) como de tamaños (entre 1 y 200 nm); estas se 

muestran en la Fig. 1. 

 

 

Fig. 1. (a y b) Distribución de tamaños de las AgNP0, (c) imagen de TEM de las AgNP0 

y (d) ejemplificación de las formas de las NPs encontradas en AgNP0. 

 

Las distribución de tamaño de las AgNP0 fue una distribución bimodal (ver Fig. 1, a y 

b), la primera distribución parcial se observó entre 0 y 40 nm, con un promedio de 11.7 

± 8.2 nm, y un coeficiente de variación (CV) de 70.2 %; la segunda distribución parcial 

se encontró entre 40 y 120 nm, con un promedio de 74.3 ± 15.8 nm y un CV de 21.3 %. 

Los altos valores de desviación estándar calculados confirman la alta polidispersidad de 
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tamaños en la dispersión; cabe resaltar que la segunda distribución posee una mayor 

variabilidad de tamaño al tener una desviación estándar mayor. Se logró apreciar un 

número muy reducido de NPs con un tamaño mayor a los 120 nm por lo que no se 

tomaron en cuenta en el análisis estadístico. 

La distribución de tamaños bimodal de AgNPs encontrada es debido a que los cationes 

de plata inicialmente se agrupan como dos especies químicas diferentes, esto gracias a 

su relación equimolar con aniones citrato y bajas concentraciones de reactivos. La 

primer especie y más abundante se refiere al citrato de plata coloidal  que promueve la 

formación de AgNPs con un diámetro promedio bajo y una distribución de tamaños 

estrecha y la segunda son complejos de plata que promueven la formación de AgNPs 

con un diámetro promedio alto y una distribución de tamaño amplia [46]. 

 

5.1.2. Identificación de la banda de plasmón 

La longitud de onda de la banda y el ancho de banda producen una huella espectral 

única para una NPs un tamaño y una forma específica. En la Fig.2 se muestra el 

espectro de absorción UV-Vis tomado a las AgNP0. Se observa un máximo de 

absorbancia a alrededor de los 415 nm, correspondiente a la resonancia de plasmon de 

las AgNPs.  

 

 

Fig. 2. Espectro UV-Vis la dispersion de AgNP0 

 

Normalmente la absorbancia del plasmón para este tipo de coloides se encuentra 

aproximadamente en el intervalo de 400-450 nm dependiendo de su forma, tamaño, 

método de síntesis, entorno y su grado de dispersión de tamaño [47, 48]. En nuestro 

caso la forma e intensidad obtenida se explica ya que a medida que aumenta el diámetro 
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promedio de las partículas, la banda de resonancia de plasmón se desplaza hacia 

longitudes de onda más largas, además de tornarse más ancha [7]. 

 

5.1.3. Identificación de grupos funcionales por FT-IR 

La comparación de los espectros de FT-IR de AgNPs, del citrato de sodio y del AgNO3 

se muestra en la Fig.3. En primer lugar, se observan las bandas de absorción alrededor 

de 2900 y 1300 cm-1 en el espectro del AgNO3 (Fig. 3a) las cuales no pueden 

diferenciarse de las señales que aparecen en el espectro de las AgNPs. Además en este 

último, se pueden apreciar nuevas bandas que no se asocian al nitrato de plata, esta 

diferencia de interacción con la luz de la muestra confirman una reacción en el 

procedimiento de síntesis. Por otro lado, en los espectros del citrato de sodio y las 

AgNPs (Fig. 3b), se pueden ver las bandas características de grupos funcionales 

presentes en la estructura del citrato, vibración de tensión del C-H simétrica y asimétrica 

alrededor de 2960 y 2920 cm-1, vibración de tensión del enlace O-H alrededor de los 

3300 cm-1 y vibración de tensión C=O simétrica  y asimétrica a 1590 y 1387 cm-1 

respectivamente. Lo que indica que en la dispersión de AgNP0 se encuentra presente el 

citrato, esto es debido a que estas moléculas estabilizan las NPs formando una capa 

protectora en su superficie evitando su aglomeración. 

 

 

Fig. 3. Espectro FT-IR de la dispersion de AgNP0, del citrato de sodio y nitrato de plata. 

 

5.1.4. Análisis por EDX  

Se puede observar en el espectro de EDX de las AgNP0, Fig. 4, las señales 

correspondientes a la plata, sodio y cobre. La presencia de cobre se debe a que la 

muestra es soportada en una rejilla porta muestras de este material; la plata confirma la 
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naturaleza de las NPs y la presencia de sodio se explica por la adición de la sal sódica 

del citrato al medio de reacción. 

 

 

Fig. 4. Espectro EDX de la dispersion de AgNP0 

 

5.2. Rendimiento de la síntesis de AgNPs 

 

En la síntesis de AgNPs, el rendimiento de la reacción (Rrxn) por UF, fue de 71 ± 2 %, 

mientras que, mediante el uso de un electrodo ion-selectivo el rendimiento obtenido fue 

del 97 %. La diferencia en los resultados tiene su origen en el fundamento de cada una 

de las técnicas. En primer lugar, mediante la técnica de UF se obtiene la cantidad de 

plata que es retenida en función del MWCO. De este modo, todas aquellas partículas 

con un tamaño mayor que el MWCO serán retenidas, mientras que las especies con un 

menor tamaño pasarán a la corriente de permeado sean estas iones, partículas o 

agregados moleculares en solución. Lo anterior sugiere que la elección del MWCO es 

un aspecto crucial a la hora de definir el rendimiento de la reacción mediante esta 

técnica. Por otro lado, la técnica electroquímica mide selectivamente la cantidad de 

iones Ag+ presente en la dispersión, permitiendo de esta forma obtener, de manera 

indirecta, la cantidad de plata total que se redujo a Ag0.  

Mediante la técnica de UF se obtienen dos fracciones, retenido y permeado, a partir de 

las cuales es posible establecer rangos de tamaño de partículas dependiendo del 
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MWCO. Sin embargo, para tener un conocimiento más preciso del tamaño de las 

especies en cada fracción es importante encontrar el tamaño de partícula límite que es 

retenido. Para esto, se propuso la determinación del diámetro de poro máximo (δmax) 

presente en la membrana ya que este definirá el máximo tamaño de partícula que puede 

atravesarla. Con el fin de corregir los resultados obtenidos por UF, se procedió a evaluar 

el δmax. 

El problema para la determinación de este parámetro radica en que el tamaño de 

exclusión de la membrana está dado por el MWCO el cual, según la IUPAC, 

corresponde al mayor peso molecular de un soluto que es permeado en un 90 % [36], es 

decir, el valor nominal de exclusión no especifica el diámetro de poro real y por lo tanto 

no es un descriptor adecuado del tamaño de partícula a separar. Además, los poros no 

son uniformes, simétricos, ni homogéneamente distribuidos. A continuación se describe 

la obtención de δmax. 

 

5.2.1. Determinación del diámetro de poro máximo de la membrana (δmax) 

Con el fin de corregir los valores de Rrxn obtenidos por UF, se procedió a evaluar el 

tamaño de poro máximo de la membrana. Para ello se definió δmax como el mayor 

diámetro de poro presente en la membrana que se corresponde con el menor diámetro 

de partícula que no es capaz de pasar a través de ella. Debido a que el diámetro de 

partícula puede ser correlacionado con el radio de giro (rg) de polímeros lineales y estos 

a su vez con su peso molecular (Mw), que es el parámetro empleado para la 

determinación del MWCO de la membrana, se planteó la siguiente estrategia de 

correlación. 

La relación entre el Mw y rg esta descrita en la literatura para polietilenglicoles (PEGs) 

con un coeficiente de correlación de 0.9999 como [49]: 

 

][)(
1000

10001 2 nmM
W

r W

wg   (8) 

 

Donde W1 = 31.63 ± 1.31 y W2 = 499.87 ± 0.43. En la Fig. 5 se observa la 

representación gráfica de la ecuación 8.  
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Fig.  5. Radio de giro de PEG en función del peso molecular [49] 

 

Utilizando el MWCO de la membrana se puede encontrar el rg de los solutos que son 

retenidos, teniendo en cuenta que este parámetro corresponde a un permeado del soluto 

en un 90 %, se debe extender al 100 %, por lo que δmax corresponderá a 2rg el cual es 

descrito por la ecuación 9  
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Por otro lado, se encuentra que la distribución de tamaño de poro para una membrana de 

10 kDa cuando se hace pasar a través de la membrana PEGs de diferentes pesos 

moleculares es la mostrada en la Fig. 6., se puede observar que el δmax es de alrededor 

de 7.0 nm [35].  

 

Fig. 6. Distribución de diámetro de poro para una membrana de 10 kDa [35]. 
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Comparando este valor con el encontrado por la ecuación 9 (6.7 nm) se observa una 

diferencia de 0.3 nm entre los valores obtenidos. Así, mediante la estrategia 

anteriormente descrita, se encontraron los δmax para cada MWCO los cuales se muestran 

en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Diámetro de poro máximo para cada tamaño de exclusión de membrana. 

 

Tamaño de exclusión 

(kDa) 

δmax (nm) σ (nm) 

1 2.1 0.2 

10 6.7 0.7 

50 14.9 1.6 

100 21.1 2.2 

  

El Rrxn puede ser expresado en función del tamaño de partícula que es retenido cuando el 

producto de reacción se hace pasar a través de una membrana con un MWCO 

previamente establecido. A partir del valor de δmax calculados para la membrana de 1 

kDa, se estableció que todas las partículas mayores a 2.1 nm son retenidas, por lo que 

AgNPs menores a este tamaño no se tienen en cuenta en el Rrxn, es decir, que este valor 

de rendimiento se refiere a la eficiencia de la síntesis en convertir Ag+ en AgNPs con un 

tamaño mayor al δmax. Comparando los dos valores de Rrxn, se determinó que el 70.9 % 

de la plata adicionada formó AgNPs mayores a 2.11 nm y aproximadamente el 26.2 % 

corresponde a NPs de menor tamaño. 

 

5.3. Exclusión de tamaño por UF 

 

5.3.1. Análisis por TEM y distribución de tamaño 

Las imágenes de TEM de los permeados por las membranas de 1, 10, 50 y 100 kDa y 

sus respectivas distribuciones de tamaños se muestran en la Fig. 7. En ellas se observa 

una clara simplificación de la muestra, la cual pasa de tener una distribución bimodal 

con una gran desviación de tamaños a tener una desviación estándar no mayor a 8 nm, 

lo que indica una menor polidispersidad de tamaños. También se concluye que 

dependiendo de la membrana utilizada se obtiene un  diámetro de partícula promedio 
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entre 2 y 5 nm. Sin embargo, se observa que una fracción de las NPs con un tamaño 

mayor son capaces de pasar a través de los poros de la membrana, lo que se explica por 

la variabilidad de la forma de los poros y su heterogeneidad de formas. De manera 

adicional, los resultados sugieren que la UF no es eficiente en el tratamiento de 

efluentes contaminados con  AgNPs ya que una fracción de estas puede atravesar 

incluso la membrana de UF con menor tamaño de poro. En la tabla 2 se encuentra un 

resumen detallado de las variables estadísticas para cada membrana utilizada. 

 

Tabla 2. Variables estadísticas de la distribución de tamaños para cada membrana 

utilizada en UF 

Membrana 

(kDa) 

Dp 

(nm) 

Permeado 

Promedio 

(nm) 

Desviación 

estándar 

(nm) 

Coeficiente 

de variación 

(%) 

Mínimo 

(nm) 

Máximo 

(nm) 

1 2.2 3.8 6.9 185.3 1.0 76.0 

10 7.0 1.9 2.2 117.0 0.7 38.4 

50 15.7 4.5 6.6 147.8 0.8 41.4 

100 22.2 3.0 7.9 263.3 0.9 144.1 

AgNP0 --- 42.4 37.9 89.4 0.9 234.3 
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Fig. 7. Imagen de TEM y distribución de tamaño de la dispersión permeada a través de la membrana de (a) 1, (b) 10, (c) 50 y (d) 100 kDa. 
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5.4. Fraccionamiento mediante la técnica de RFLP 

 

Cuando la dispersión coloidal fue ultrafiltrada en presencia de un polímero soluble en 

agua (PAA) se observó aglomeración de las NPs (ver Fig. 8). Además, no se observó un 

efecto apreciable sobre la distribución de tamaños de las NPs en el permeado (ver Tabla 

3).   

 

Tabla 3. Variables estadísticas de la distribución de tamaños para cada membrana 

utilizada en RFLP con PAA 

Membrana 

(kDa) 

Dp 

(nm) 

Permeado 

Promedio 

(nm) 

Desviación 

estándar 

(nm) 

Coeficiente 

de variación 

(%) 

Mínimo 

(nm) 

Máximo 

(nm) 

10 7.02 15.81 27,06 171,23 0.90 223.23 

50 15.69 24.82 26.41 106.39 1.39 206.13 

100 22.19 39.28 30.36 77.27 2.83 158.44 

AgNP0 --- 42.36 37.86 89.36 0.46 234.29 

 

 

Debido a que las moléculas de PAA pueden formar puentes de hidrógeno inter e intra 

moleculares, por la naturaleza de los grupos carboxilatos del citrato es posible que este 

tipo de interacción sea la asociada con la promoción de la aglomeración de las NPs. Con 

base a estos resultados se decidió desechar el PAA para la evaluación siguiente. Otro 

aspecto de relevancia fue la enorme precipitación de la permeabilidad de la membrana 

por la promoción del fouling. La permeabilidad de la membrana en presencia de PAA 

disminuyó en un 88.1 % (Lrel = LPAA/L0 = 0.12) en comparación con la disminución de la 

permeabilidad en presencia de PSSNa (Lrel = LPSSNa/L0 0.50) que solo disminuye un 50.1 

% (ver Fig. 9). 
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Fig. 8. Imagen de TEM y distribución de tamaño de la dispersión permeada a través de la membrana de (a) 10 (b) 50 y (c) 100 kDa en presencia 

de PAA. 



30 
 

 

Fig. 9. Curvas de permeabilidad en presencia de PAA y PSSNa. 

 

5.5. Separación a través de un gel hidrodinámico 

 

En la Figura 10 se puede observar la distribución de tamaño para los experimentos de 

separación de AgNPs por medio de MGTH. La naturaleza de las NPs fue determinada 

por EDX y el tamaño promedio obtenido fue de 3,9 ± 0.1 nm. Las distribuciones de 

tamaños y formas obtenidas fueron estrechas.  Este cambio en la distribución de tamaño 

no puede ser explicado por la porosidad de la membrana (sección 5.3.1) ni por la 

presencia del polímero (sección 5.3.2). Debido a que el experimento es realizado en 

presencia de polarización de la concentración, este fenómeno genera un cambio en la 

concentración de macromoléculas en la medida que se disminuye la distancia a la 

superficie de la membrana. Este aumento de la concentración genera un gel cuyas 

propiedades dependen de las condiciones de operación y solo está presente durante la 

realización del experimento. Por consiguiente, las AgNPs deben atravesar en últimas un 

gel polimérico previo a la exclusión por tamaños por la porosidad de la membrana. Solo 

las NPs capaces de atravesar el gel podrán pasar a través de la membrana y en 

consecuencia se genera una selección de tamaños de NPs que conlleva a una 

distribución monodispersa de partículas.  
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Fig. 10. Imagen de SEM (A), distribución de tamaños (B) y análisis por EDX de la 

separación mediante MTGH. MWCO: 5 kDa. 

En los experimentos de fraccionamiento, esto es, con diferentes MWCO, se encontró 

que los tamaños promedios de las AgNPs obtenidas fueron 8,2 ± 3,2 nm, 30,0 ± 4,8 nm 

y 96,1 ± 7,1 nm utilizando una membrana de 10, 50 y 100 kDa, respectivamente (ver 

Fig. 11). En términos generales se puede observar que el fraccionamiento de la muestra 

inicial depende del tamaño de exclusión de la membrana, además que el procedimiento 

secuencial permitió que hubiera un efecto del tamaño de poro de la membrana sobre el 

tamaño de las AgNPs obtenido en cada uno de los permeados. Estos resultados indican 

que la exclusión por tamaño es determinante pero no exclusiva, ya que sólo las NPs 
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capaces de migrar a través del gel polimérico podrán atravesar la membrana. Se 

concluye por tanto, que el mecanismo de la separación fue controlado por dos etapas: la 

migración diferencial de las NPs a través del gel polimérico, etapa que depende tanto de 

la naturaleza de la solución polimérica como de los parámetros de operación, y un 

mecanismo de exclusión por tamaño que depende únicamente de la membrana de 

ultrafiltración.  

 

 

Fig. 11. Distribución de tamaños mediante MTGH: (a) membrana de 10 kDa, (b) 

membrana de 50 kDa y (c) membrana de 100 kDa. 
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6. Conclusiones  

 

Se puede concluir: 

 

- AgNPs con una alta polidisérsidad de tamaño y de formas, y con un tamaño 

mayor a 2,11 nm en un 70,9 %,  pueden ser obtenidas mediante reducción 

química utilizando citrato de sodio como agente reductor y estabilizante. La 

dispersión coloidal de AgNPs obtenida mediante el procedimiento empleado 

puede ser purificada por UF para la eliminación de iones plata simultáneamente 

con NPs que posean un tamaño menor al MWCO de la membrana, el cual puede 

asociarse con el diámetro de partícula mediante comparación con el rg de 

polímeros lineales en solución. 

- La técnica de RFLP, utilizando PAA como polímero soluble en agua, no resulta 

apropiada para la disminución de la polidispersidad de tamaños de dispersiones 

coloidales de AgNPs por la aglomeración de las NPs en el permeado muy 

probablemente promovida por interacciones que tienen lugar dependiendo de la 

naturaleza del grupo funcional sobre la cadena polimérica. 

- La generación de una capa de polarización de la concentración permite la 

disminución de la polidispersidad de tamaños y de formas en el permeado 

durante la diafiltración de NPs. Para los polímeros evaluados, el PSSNa mostró 

ser más adecuado al no presentarse aglomeración de las NPs y una menor 

disminución en la permeabilidad de la membrana durante la operación. 

- El fraccionamiento de dispersiones coloidales de AgNPs puede llevarse a cabo 

mediante UF en presencia de polarización de la concentración empleando 

membranas secuencialmente con diferente MWCO. 
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7. Recomendaciones y perspectivas  

 

- Como principal resultado del proyecto se desarrollaron las bases de un método 

de separación y fraccionamiento de nanopartículas metálicas, por ello, dentro de 

las perspectivas esta el desarrollo de secuencias estandarizadas de 

fraccionamiento de nanopartículas coloidales para el desarrollo de sistemas 

nanotecnológicos considerando las propiedades asociadas al tamaño. 

 

- Se recomienda avanzar en sistemas de tratamiento de efluentes líquidos que 

puedan ser contaminados por nanopartículas, o que correspondan a corrientes 

residuales dentro de un proceso nanotecnológico, para minimizar de este modo 

el impacto que estas puedan generar al medio ambiente y la salud humana. 

Además, nuevos estudios con diferentes sistemas poliméricos y 

nanoestructurados deben realizarse, así como también debe avanzarse en el 

modelamiento del proceso para proyectar y evaluar su escalamiento. 
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