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Resumen 

  

La aplicación de fertilizantes de forma generalizada e indiscriminada origina el deterioro de 

los suelos. Por esta razón, reducir este uso excesivo es una necesidad inmediata, una buena 

estrategia, tanto para el agricultor como para el medio ambiente, es la adición de 

fertilizantes al suelo de una manera controlada e “inteligente”, disminuyendo de esta forma 

los costos e incrementando la productividad y el valor comercial de las cosechas. 

Así, en el marco de la agricultura de precisión, se requiere el desarrollo de sistemas que 

realicen la adición de nutrientes al suelo en el momento y en la cantidad en que la planta los 

necesite. En este sentido, los polímeros sensibles a estímulos (PSE) son materiales muy 

versátiles donde sus propiedades pueden ser controladas y adaptadas a diferentes requisitos 

de uso. Por otra parte, las nanopartículas inorgánicas son materiales a escala nanométrica 

que pueden proporcionar nuevas propiedades a los materiales poliméricos. Por lo tanto, el 

objetivo de esta investigación fue desarrollar polímeros nanoestructurados con capacidad de 

retención de micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn, Zn y Mo) con potencial aplicación en el 

desarrollo de sistemas inteligentes de fertilización aplicables en la agricultura de precisión. 

La estrategia seguida fue el control de la interacción específica del material polimérico con 

los micronutrientes y aprovechar el intercambio iónico ocasionado por diferentes estímulos 

como el pH y la fuerza iónica. En primer lugar, se sintetizó el entrecruzador 

nanoestructurado polimerizable (ENP) basado en núcleos de plata y ácido acrílico. 

Posteriormente se sintetizaron, vía radicales libres, los PSEs nanoestructurados a partir de 

los monómeros vinílicos (estiren sulfonato de sodio, N-vinilbencil-N-trietil amonio y N-(4-

vinilbencil)-N-metil-D-glucamina), el iniciador (persulfato de amonio) y los agentes 

entrecruzadores (N,N’-metilenbisacrilamida y el ENP sintetizado).  

La caracterización de los materiales fue realizada por RMN, FT-IR, TGA, DSC, análisis 

elemental, además de estudiar su capacidad de absorción de agua. Posteriormente, se 

realizó el estudio de la capacidad de retención de MNs utilizando un reactor tipo batch a 

tres valores de pH (5, 7 y 9) y tres fuerzas iónicas (FI = 0.5, 1.0 y 1.5 g/L de NaCl). 

Finalmente se puso a prueba la actividad antibacteriana de los polímeros frente a E. Coli y 

S. Aureus. 
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Se encontró que a medida que aumenta la fuerza iónica le retención de todos los MNs se 

desfavorece. Para los MNs positivos, el mejor pH fue 9, mientras que, para el Mo y el B, la 

mejor condición de retención fue a pH 5. También se comprobó la liberación de los 

mismos, a las peores condiciones encontradas en los experimentos de retención, 

obteniéndose una liberación mayor del 60 % para el Cu, Fe y Mn, mientras que para el Zn, 

Mo y B rondan el 100 %, demostrando una gran sinergia cambiando el pH y la FI a la vez. 

Finalmente, los mejores resultados de actividad antibacteriana fueron observados en 

poli(estiren sulfonato de sodio) nanoestructurado (NPSS) y poli[N-vinilbencil-N-trietil 

amonio] nanoestructurado (NPVB-tEA) donde se obtuvo un porcentaje de inhibición de 

alrededor del 100 % frente a los dos tipos de bacterias, aunque también se observó un 

aumento en la actividad del poli[N-(4-vinilbencil)-N-metil-D-glucamina] nanoestructurado 

(NPVB-NMDG) (~ 30 %) con respecto a su homólogo sin nanoestructurar (~ 10 %). 

 

Palabras Claves: Micronutrientes, polímeros sensibles a estímulos, materiales 

inteligentes, nanocompuestos, materiales antibacterianos. 
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1. Introducción 

 

Una de las principales estrategias para el aumento de la productividad de los suelos es 

mediante el uso de fertilizantes. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura), se estima que el uso de fertilizantes ha aumentado en 

alrededor de un 20 % a nivel mundial en los últimos 10 años, con aproximadamente 34 

millones de hectáreas de tierra afectadas solo por actividades asociadas con la agricultura 

[1-5]. Sin embargo, debido a las necesidades actuales de seguridad alimentaria como 

resultado del crecimiento continuo de la población, el cambio de las condiciones de 

producción de alimentos agrícolas por factores como el cambio climático y la 

contaminación, en la agricultura moderna, el uso de los fertilizantes es indispensable para 

lograr alcanzar las metas de producción requeridas (según la FAO, se prevé que la 

producción agrícola hasta el 2050 debe aumentar en un 70 % y se estima que el 80 % de 

este incremento en América Latina tendrá que provenir de la intensificación en forma de 

aumento de rendimiento y la intensidad del cultivo en tierras que ya están siendo cultivadas 

[1]). 

La reducción del uso excesivo de fertilizantes, mediante sistemas de liberación controlada, 

es una necesidad inmediata que beneficia tanto al agricultor, por disminución de costos, 

como al medio ambiente, por disminución del impacto negativo de estos sobre el entorno 

(degradación de suelos, eutrificación y contaminación difusa de aguas). Desde el punto de 

vista agrícola, y en el marco de la agricultura de precisión, el desarrollo de sistemas que 

permitan la adición de nutrientes al suelo, en el momento y en la cantidad en que la planta 

los necesite, surgen como una alternativa promisoria para el uso eficiente de fertilizantes. 

Sin embargo, la construcción de este tipo de sistemas requiere de materiales con 

propiedades estructurales y funcionales muy particulares; estos deben ser capaces de 

generar una respuesta (liberación del fertilizante, en particular, micronutrientes) frente a un 

estímulo en condiciones de campo; pero además, estos sistemas deben conservar sus 

propiedades al ser expuestos a la intemperización, donde la colonización microbiana de los 

dispositivos durante su uso en campo es una de las principales causas de su pérdida de 

funcionalidad. En este sentido, el desarrollo de polímeros nanoestructurados ofrece una 

estrategia viable para la obtención de nuevos y novedosos materiales capaces de retener y 
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liberar micronutrientes de manera controlada en función de estímulos externos, y al mismo 

tiempo, ser intrínsecamente resistentes al ataque de microorganismos. 

Para otorgar la funcionalidad deseada, dependiendo de la forma fitodisponible de cada uno 

de los micronutrientes (Cu2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+, H3BO3 y Mo4O7
2-) se seleccionaron grupos 

funcionales capaces de suministrar capacidad de intercambio iónico a los polímeros, ya que 

esta propiedad puede ser regulada a partir de estímulos externos (cambios de pH y fuerza 

iónica); en particular, para el B se empleó la dependencia de la especiación con el pH para 

regular reacciones de coordinación. Por otro lado, para dar capacidad antibacterial 

intrínseca, se desarrollaron entrecruzadores nanoestructurados basados en nanopartículas de 

plata. Los polímeros nanoestructurados obtenidos se caracterizaron y sus propiedades 

fueron analizadas (propiedades térmicas, antibacteriales, de retención y de liberación de los 

respectivos micronutrientes, entre otras).  

En la presente investigación se propuso el desarrollo de polímeros nanoestructurados 

sensibles a estímulos, basados en polímeros funcionales y nanopartículas de plata, con 

capacidad de retención de micronutrientes y actividad antibacterial inherente; que puedan 

usarse en el desarrollo de sistemas de fertilización controlada a nivel de campo.  
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2. Marco teórico y estado del arte 

 

2.1. Micronutrientes 

 

Los micronutrientes (MNs), también denominados microelementos, son aquellos elementos 

que son requeridos por las plantas en cantidades relativamente pequeñas, sin embargo, esto 

no significa que su rol en las plantas no sea importante, de hecho, su deficiencia o exceso 

puede causar grandes problemas en la productividad de los cultivos e incluso la muerte de 

las plantas. Los MNs (Cu, Fe, Mn, Zn, B y Mo) son considerados esenciales ya que están 

directamente implicados en la nutrición de la planta, el distanciamiento de los contenidos 

óptimos, de cada MN, para cada especie vegetal, ocasiona que no se lleven a cabo las 

etapas vegetativas o reproductivas del ciclo vital de la planta y, además, su deficiencia solo 

se puede evitar o corregir mediante el suministro del respectivo MN. Otros MNs como el 

Cl, Si, Co y Na se han identificado, sin embargo, su esencialidad aún es tema de discusión 

[6, 7]. 

La principal función de los MNs, con excepción del B y el Cl, es hacer parte de grupos 

prostético de metaloenzimas donde actúan como activadores de reacciones enzimáticas. 

Para el caso del B se considera que está implicado en el metabolismo de los ácidos 

nucleicos, la síntesis de la pared celular, así como hacer parte de su estructura, también se 

reconoce su importancia en la membrana, sin embargo, la base molecular de estos papeles 

es mayormente desconocida, y para el Cl, usualmente sus funciones están relacionadas con 

el equilibrio de la carga eléctrica, acumulándose en ciertos tejidos o células individuales 

como por ejemplo las células de protección [7-9]. 

Aunque los contenidos óptimos requeridos por cada especie de planta son diferentes, es 

posible clasificar rangos generales de toxicidad (por ejemplo, para el Cu, Mn, Zn, B y Mo 

los niveles tóxicos oscilan entre 10-70, 400-7000, 95-340, 10-50 y 100-1000 miligramo por 

kilogramo de masa seca, respectivamente). En el caso de las deficiencias no es posible la 

generalización de los contenidos mínimos necesarios ya que dichos contenidos varían 

fuertemente con cada especie, siendo además su disponibilidad dependiente de su 

especiación química y de las condiciones del entorno (acidez, fuerza iónica, temperatura, 
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etc). Así, no todas las formas químicas de los MNs en el suelo se encuentran disponibles 

para ser aprovechadas por la planta. Aunque los contenidos totales de estos pueden otorgar 

información de su abundancia relativa, del reabastecimiento del mismo en la fracción 

potencialmente disponible y así ayudar a la caracterización edafológica de los terrenos, el 

adecuado diagnóstico de los niveles de fertilidad debe realizarse mediante la determinación 

de la correspondiente forma química fitodisponible de los MNs en el suelo, considerando 

las posibles pérdidas que puedan tener lugar (ver Tabla 1).  

 

Tabla 1. Forma química fitodisponible de los MNs en la solución de suelo [10] 

Elemento Forma en la solución 

de suelo 

Cobre  Cu2+ 

Hierro Fe3+, Fe2+ 

Manganeso Mn2+, Mn4+ 

Zinc  Zn2+ 

Boro H3BO3
 

Molibdeno MoO4
2- 

 

De lo anterior, se concluye que para suministrar los requerimientos adecuados de 

micronutrientes debe tenerse en cuenta: el tipo de planta, las características del suelo, el 

balance entre la cantidad aprovechada y las pérdidas, el pH, la presencia de otras especies 

en disolución, entre otras. 

 

2.2. Polímeros sensibles a estímulos 

 

En la naturaleza existen abundantes ejemplos de materiales sensibles a estímulos que a lo 

largo de la historia han despertado gran interés, entre ellos se pueden resaltar las hojas de 

Mimosa pudica que se desploman repentinamente cuando se tocan; las hojas de la Trampa 

de Venus que se cierran por el contacto con los insectos presa o incluso los girasoles que se 

vuelven hacia la dirección del sol, entre muchos otros. Los científicos han realizado 

grandes avances a la hora de mimetizar este tipo de propiedades, entre los materiales más 

prometedores se encuentran los polímeros sensibles a estímulos (PSE). 

Los PSE, son un tipo de polímeros inteligentes que tienen la capacidad de cambiar 

rápidamente su configuración, dimensión o alguna otra propiedad física o química con 
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pequeños estímulos apropiados, tales como el calor, humedad, pH, campo 

electromagnético, fuerza mecánica, cambios en el disolvente o presencia de moléculas 

pequeñas a su alrededor, entre otros. Es por esto que los PSE han encontrado muchas 

aplicaciones en diferentes disciplinas como, por ejemplo: liberación controlada de 

fármacos, sensores y biosensores, músculos artificiales, materiales activos de adsorción 

acústicas y dispositivos biomiméticos en general [11, 12]. 

Una de las ventajas de los PSEs es la posibilidad de diseñarlos con las especificaciones 

requeridas en un problema particular, lo que ha permitido en las últimas décadas que este 

tipo de polímeros hayan tenido un creciente interés como resultado de su amplio rango de 

propiedades. Estás propiedades se encuentran ligadas a las propiedades físicas intrínsecas 

de estas macromoléculas como lo son su tenacidad, resistencia a la ruptura o resistencia a la 

temperatura y a propiedades químicas comúnmente determinadas por los grupos 

funcionales presentes, que le añaden características eléctricas, hidrofílicas, reactivas, entre 

otras [13-16]. Para avanzar en el diseño de PSE, tanto homopolímeros como copolímeros 

pueden ser sintetizados a partir de una gran variedad de monómeros, y con el fin de 

optimizar la arquitectura final del material polimérico es posible controlar la longitud de 

cadena del polímero, utilizar numerosas combinaciones de monómeros que los constituyen 

o efectuar sistemas compuestos de diferente naturaleza [17-25].  

Por otro lado, los polímeros funcionales de naturaleza polielectrolítica han sido utilizados 

en gran medida para realizar sistemas de intercambio iónico. Esta es una tecnología bien 

conocida y ampliamente utilizada para la extracción, separación y concentración de iones 

inorgánicos y orgánicos. Comúnmente los procedimientos de separación publicados hasta 

la fecha se basan casi exclusivamente en el uso de intercambiadores de iones 

monofuncionales, intercambiadores de aniones fuertemente básicos en su mayoría con 

grupos de amonio cuaternario y los intercambiadores de cationes fuertemente ácidos con 

grupos sulfónicos. Además, algunos de estos intercambiadores de iones anfóteros son 

resinas quelantes con grupos funcionales capaces de formar complejos con varios cationes 

y se utilizan para la preconcentración de elementos en muy bajas concentraciones [22-24]. 

Por lo anterior, el presente proyecto se enmarcó en el uso de polímeros funcionales de 

diferente naturaleza, capaces de interaccionar con las especies fitodispobibles de MNs y 
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variar la fuerza de dicha interacción mediante estímulos fácilmente controlables del 

entorno, como lo son pH y fuerza iónica.  

 

2.3. Polímeros nanoestructurados 

 

La nanotecnología es una de las áreas de investigación de mayor auge en los últimos años, 

logrando avances en un amplio espectro de disciplinas. En particular, en el campo de los 

polímeros, los avances en nanotecnología han permitido el progreso de tecnologías 

relacionadas con la liberación de fármacos mediante nanoencapsulación, catalizadores 

poliméricos nanoestructurados para celdas de combustibles, sensores basados en multicapas 

poliméricas, litografía de nanoimpresión, entre muchos otros [26-30]. Para lograr esto, se 

han desarrollado muchas estrategias de nanoestructuración y obtención de estos materiales 

como mezclas de polímeros o nanocompuestos. 

Los nanocompuestos son materiales donde al menos una de sus fases se encuentra en la 

escala nanométrica (1-100 nm) [31]. En este caso, los nanocompuestos poliméricos 

consisten en nanopartículas (NPs) dispersas en una matriz polimérica. Así, la adición de NP 

inorgánicas a polímeros da como resultado, en muchos casos, un material con 

características multifuncionales de más alto rendimiento comparado con los compuestos 

poliméricos tradicionales. En este sentido, la inmovilización de las NPs ha sido objeto de 

numerosos estudios relacionados con el diseño de polímeros nanoestructurados, cristales 

coloidales bioactivos, materiales ópticos, nuevos catalizadores soportados, látex impresos 

molecularmente con cápsulas inorgánicas, ensayos de inmunodiagnóstico, quimio- y 

biosensores, sistemas porosos híbridos para la ciencia y la tecnología de separación, entre 

otros [32-39]. 

Según la naturaleza de las NPs, estas pueden proveer a los sistemas poliméricos novedosas 

propiedades, por lo que la elección de las NPs se define en función de la aplicación de 

destino. Por ejemplo, las partículas metálicas mejoran la conducción de electrones o alteran 

las propiedades ópticas de las capas y dispositivos de detección; en la catálisis, la 

inmovilización de NPs metálicas en polímeros mostraron ser altamente efectivos en la 

reducción del oxígeno o la oxidación de metanol [32-41]. Se han utilizado un gran número 

de tipos de NPs para la funcionalización de polímeros, sin embargo, entre las más utilizadas 
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se encuentran las NPs de plata (AgNPs). Esto se debe principalmente a sus propiedades 

eléctricas, ópticas, catalíticas, y en particular, a sus propiedades antimicrobianas, las cuales 

han sido ampliamente estudiadas en sistemas coloidales [42-46]. 

La inmovilización de NPs metálicas sobre soportes de polímero se puede clasificar en dos 

métodos generales: (1) Mediante síntesis in situ, la cual implica atrapar cationes metálicos 

en las cadenas de un polímero seguido de reducción con agentes reductores comunes; en 

este método se favorece la dispersión de las NPs  dentro de la matriz polimérica 

previniendo la formación de agregados, además puede conducir a un tamaño reducido de 

NPs con una distribución de tamaños estrecha y una forma bien definida. (2) mediante la 

incorporación de NPs prefabricadas e inmovilizadas a través de interacciones físicas o 

químicas al polímero; sin embargo, usualmente este método necesita una modificación 

preliminar de la superficie de las NPs para lograr un buen acoplamiento con la matriz [47, 

48].   

Por otro lado, se pueden destacar tres estrategias de modificación de superficies de NPs: (1) 

Tratamientos químicos, en los cuales se modifica un material por medio de reacciones 

químicas con moléculas de interés sobre la superficie, lo cual puede mejorar la estabilidad 

de la dispersión de NPs en diversos medios líquidos. (2) Injerto de polímeros sintéticos o 

nanocompuestos orgánico-inorgánico, la cual se basa en mejorar la funcionalidad química 

de la NP mediante el injerto de polímeros. Dependiendo si las cadenas poliméricas 

reaccionan directamente en la superficie de las NPs o con grupos anclados a la misma se le 

conoce como “injerto a” (grafting to) o “injerto desde” (grafting from). (3) técnicas de 

intercambio de ligando, en estas técnicas se busca intercambiar los ligandos provenientes 

de la síntesis con un ligando más adecuado para la posterior utilización, esto se puede 

realizar por medio de cambios de temperatura, aplicación de luz UV o simplemente 

jugando con la afinidad de los diferentes ligandos [49]. 

En este proyecto se realizó la nanoestructuración por medio de la inmovilización de NPs 

previamente sintetizadas, las cuales poseían en su superficie grupos polimerizables para el 

injerto de los polímeros escogidos, es decir, se utilizó el método de “grafting from”. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar polímeros nanoestructurados con capacidad de retención de micronutrientes (B, 

Cu, Fe, Mn, Zn y Mo) con potencial aplicación en el desarrollo de sistemas inteligentes de 

fertilización aplicables en la agricultura de precisión. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

- Sintetizar entrecruzadores poliméricos nanoestructurados activos vía radicales libres 

basados en nanopartículas metálicas. 

- Sintetizar polímeros nanoestructurados con capacidad de retención de 

micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn, Zn y Mo). 

- Evaluar el efecto del pH y la fuerza iónica sobre las propiedades de retención de los 

sistemas poliméricos desarrollados. 
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4. Metodología 

 

4.1. Síntesis del entrecruzador nanoestructurado polimerizable 

 

Se realizó la síntesis del entrecruzador nanoestructurado polimerizable (ENP) utilizando 

nitrato de plata (AgNO3, 0.5 M, Sigma) como fuente de iones plata, ácido acrílico 

(CH2CHCOOH, 99 %, Sigma) como agente estabilizante y borohidruro de sodio (NaBH4, 

99 %, Sigma) como agente reductor.  

Se tomaron 45 mL de AgNO3 (3.3 x 10-4 M) a los cuales se le adicionaron 3 mL de ácido 

acrílico y se agitó por 10 min. Posteriormente, se adicionaron 2 mL de NaBH4 y se dejó 

reaccionar el sistema por 1 hora con agitación suave. Para estos experimentos se utilizaron 

tres concentraciones de ácido acrílico (0.04, 0.02 y 0.01 M) y 4 relaciones molares de 

Ag:BH4
- (1:3, 1:5, 1:10, 1:20). La estabilidad de cada ENP se estudió por análisis de la 

resonancia del plasmón superficial en espectros de UV-Vis en el tiempo, usando un 

espectrofotómetro UV-1700 Pharmaspec Shimadzu. Además, la distribución de tamaños se 

determinó por dispersión dinámica de luz (DLS). 

Las dispersiones obtenidas se concentraron en una centrifuga Hettich Universal 320R por 5 

horas a 5000 rpm a 15 ºC, el sobrenadante se extrajo por decantación y el precipitado se 

diluyó a un volumen total de 5 mL.  

 

4.2. Síntesis de polímeros funcionales  

 

Los MNs estudiados se pueden clasificar en tres grupos dependiendo de la carga de su 

forma fitodisponible: catiónicos (Cu2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+), aniónico (MoO4
2-) y neutro 

(H3BO3), por esto, los polímeros sintetizados tuvieron un grupo funcional que pudiera 

interaccionar con los MNs en función de su carga.   
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4.2.1. Síntesis de monómeros  

Se utilizaron tres monómeros diferentes para la generación de los polímeros con capacidad 

de retención específica para cada grupo de MN. Para la retención del Cu2+, Fe2+, Mn2+ y 

Zn2+ se utilizó el monómero aniónico estirensulfonato de sodio (C8H7NaO3S, 90 %, 

Sigma), para el MoO4
2- se utilizó el monómero catiónico N-vinilbencil-N-trietil amonio 

(VB-tEA) y para el H3BO3 se utilizó el monómero neutro N-(4-vinilbencil)-N-metil-D-

glucamina (VB-NMDG). 

 

4.2.1.1. Síntesis de N-vinilbencil-N-trietil amonio (monómero catiónico): Se disolvieron 

por separado 3.0 mL (19.2 mmol) de 4-clorometil estireno (ClME, H2CCHC6H4CH2Cl, 90 

%, Sigma) y 3.0 mL (21.4 mmol) de trietilamina (tEA, (C2H5)3N, 99.5 %, Sigma) en 3 mL 

de acetona (CH3COCH3, 99.5 %, Merck). Posteriormente, las soluciones se mezclaron y se 

adicionaron 6 mL más de acetona. La mezcla de reacción se dejó a 25 ºC por 5 días. El VB-

tEA obtenido se lavó con exceso de acetona para remover cualquier precursor no reactante. 

La síntesis se verificó mediante una prueba de polimerización en agua, donde la única 

sustancia soluble capaz de polimerizar es el monómero de interés [50]. El rendimiento de la 

reacción se obtuvo por gravimetría al determinar la masa de la resina obtenida mediante la 

polimerización de un volumen conocido de producto en presencia de entrecruzador. 

Finalmente, el producto de interés se confirmó y caracterizó por espectroscopia de 

infrarrojo (FTIR, Shimadzu FTIR-8400) y resonancia magnética nuclear protónico (H-

RMN, Bruker 400 Ultra Shield). 

 

4.2.1.2. Síntesis de N-(4-vinilbencil)-N-metil-D-glucamina (monómero neutro): Para la 

obtención de VB-NMDG se funcionalizó el ClME con N-metil-D-glucamina (NMDG, 

C7H17NO5, 99 %, Sigma) por sustitución nucleofílica. Para ello, se disolvieron por separado 

3.2 mL (20.4 mmol) de ClME en 30 mL de dioxano y 8.55 g (43.8 mmol) de NMDG en 10 

mL de NaOH 1 M. Ambas soluciones se mezclaron y se dejó la mezcla en reflujo a 80 ºC 

por 5 horas. El VB-NMDG obtenido se lavó varias veces con dietileter en un embudo de 

decantación para eliminar cualquier precursor no reactante. La síntesis se verificó mediante 

una prueba de polimerización en agua, donde la única sustancia capaz de polimerizar es la 

VB-NMDG [50]. El rendimiento de la reacción se obtuvo por gravimetría determinando la 
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masa de la resina obtenida mediante la polimerización de un volumen conocido de producto 

en presencia de entrecruzador. La síntesis se confirmó por espectroscopia FTIR y H-RMN. 

 

4.2.2. Obtención de polímeros nanoestructurados 

Los polímeros nanoestructurados se sintetizaron vía radicales libres a partir de los 

monómeros vinílicos, comercial y sintetizados, especificados en la sección anterior y el 

EPN obtenido en la sección 4.1. Como iniciador y entrecruzador se utilizaron persulfato de 

amonio ((NH4)2S2O8, 98 %, Sigma) y N,N’-metilenbisacrilamida ((H2CCHCONH)2CH2, 99 

%, Sigma), respectivamente. 

Para llevar a cabo las síntesis se disolvió 1.0 g de cada monómero en 3.0 mL del EPN junto 

con el iniciador y el entrecruzador al 3 y 10 % molar con respecto al monómero, 

respectivamente; la mezcla se dejó reaccionar a 80 ºC por 5 horas. Una ilustración general 

de la reacción se muestra en la Fig. 1. Cabe destacar que solo se utilizó el agua contenida en 

la dispersión de NPs como solvente de toda la reacción. Para el caso del estirensulfonato 

fue necesario utilizar atmósfera de nitrógeno para desactivar el inhibidor de polimerización.  

 

Figura 1. Esquema general de la polimerización vía radicales de los monómeros de estudio. 

 

4.3. Caracterización de los polímeros nanoestructurados 

 

4.3.1. Caracterización de su estructura química 

La información estructural de los polímeros nanoestructurados se obtuvo por 

espectroscopia FT-IR y RMN 13C en estado sólido (Bruker 400 UltraShield). Además, la 
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composición porcentual de los elementos carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N) en los 

polímeros se obtuvo utilizando un equipo de análisis elemental CHN Analyzer Flashen 

1112 Series. En cada caso se realizó una comparación con sus polímeros homólogos sin 

nanoestructurar. 

 

4.3.2. Caracterización física  

La caracterización física de los polímeros se basó en el análisis de su estabilidad térmica, su 

capacidad de hinchamiento y su capacidad de absorción de agua. Así: 

 

4.3.2.1. Estabilidad térmica: Se estudió la estabilidad térmica de cada polímero por medio 

de análisis termogravimétrico (TGA) utilizando un equipo TGA Q50, TA Instruments y 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) con un equipo Discovery DSC 25, TA 

Instruments. 

 

4.3.2.2. Capacidad de hinchamiento: Se estudió la capacidad de hinchamiento de los 

polímeros nanoestructurados por medio del método de la bolsa de té [51]. El cual consistió 

en introducir una bolsa de té cargada con una cantidad determinada del material a un 

recipiente con agua destilada por un tiempo de 24 horas. Las diferencias gravimétricas 

observadas se atribuyen a la absorción de agua por el material, cabe resaltar que es 

necesario la realización de un blanco para conocer la capacidad de absorción de las bolsas 

de té. 

 

4.4. Evaluación de las propiedades de retención y liberación de 

micronutrientes de los sistemas poliméricos desarrollados 

 

4.4.1. Evaluación de las propiedades de retención 

 Las propiedades de retención de los polímeros sintetizados se estudiaron utilizando un 

reactor tipo batch donde cada polímero se dejó en contacto con una solución de su MN 

correspondiente. Para ello, soluciones de cada MN se prepararon al doble de la 

concentración necesaria para saturar el polímero teóricamente asumiendo una relación 1:1 

(unidad monomérica:MN) como lo muestra la Tabla 2. De este modo, se adicionaron 50 mg 
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del polímero a la solución correspondiente y se dejó en agitación constante, la 

concentración de la solución se monitoreó en el tiempo para estudiar la cinética de 

absorción del MN. Este procedimiento se realizó a tres valores de pH (5, 7 y 9) y tres 

fuerzas iónicas, esta última controlada por la concentración de cloruro de sodio en las 

soluciones (0.5, 1.0 y 1.5 g/L).  La cuantificación de los MNs se describe en la sección 

4.4.3. 

 

4.4.2. Evaluación de las propiedades de liberación 

Las propiedades de liberación de los polímeros cargados se estudiaron utilizando un reactor 

tipo batch donde cada polímero posterior a la carga se filtró y se secó a 40 ºC, para 

posteriormente ser puesto en contacto con agua a pH y fuerza iónica definidas en 4.4.1 

como las peores condiciones de retención de cada MN, como se puede observar en la Tabla 

2. La concentración del seno de la solución se monitoreó en el tiempo para estudiar la 

cinética de liberación del MN. La cuantificación de los MNs se describe en la sección 4.4.3. 

 

4.4.3. Cuantificación de los micronutrientes 

El Cu, Fe, Mn, Zn y Mo se cuantificaron por espectroscopia de absorción atómica en un 

espectrofotómetro Perkin Elmer AAnalyst 100. Para ello, las muestras colectadas y las 

curvas de calibración se diluyeron con una solución de ácido nítrico 1 % (HNO3, 90 %, 

Sigma). 

La cuantificación de boro se realizó por el método de la azometina-H empleando un equipo 

de espectroscopia de UV-vis Thermo Scientific Genesys 20 a una longitud de onda de 415 

nm debido a que esta longitud de onda se obtuvo la máxima absorbancia. Para ello, se 

utilizó una solución tampón con el fin de controlar el pH óptimo de lectura y una solución 

de azometina-H que se acomplejará con el MN. A continuación, se detalla el protocolo 

seguido para la preparación de las soluciones. 

La solución tampón se preparó disolviendo 100.0 g de acetato de amonio (CH3CO2NH4, 96 

%, Merck) en 160.0 mL de agua. Por otro lado, de disolvieron 2.86 g de EDTA (98 %, 

Merck) en 50.0 mL de ácido acético (CH3CO2H, 96 %, Merck). Esta solución se refrigeró 

durante 12 horas antes de su uso. Por su parte la solución de azometina-H consistió en 

disolver 0.45 g de azometina-H y 1.0 g de ácido ascórbico (C6H8O6, 99 %, Sigma) en 50 
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mL de agua (esta solución se almacenó en la oscuridad hasta su uso). El procedimiento para 

realizar las mediciones consistió en disolver 2.5 mL de la muestra con 1.0 mL de la 

solución de azometina-H y 1.0 mL de la solución tampón. La solución resultante se 

almacenó por 45 minutos en la oscuridad antes de ser medida. Para esta parte del proceso se 

empleó únicamente material de plástico con el fin de evitar interferencias provenientes de 

los borosilicatos del vidrio. 

 

Tabla 2. Condiciones experimentales para la retención y liberación de MN 

Polímero Micronutriente Especie fuente Concentración 

del MN* (ppm) 

Condiciones de 

liberación 

pH FI** 

NPSS 

Cu CuSO4 100 

5.0 1.5 
Fe FeSO4 90 

Mn MnCl2 90 

Zn ZnCl2 100 

NPVB-tEA Mo (NH4)6Mo7O24 150 9 1.5 

NPVB-NMDG B H3BO3 80 9 1.5 

*Condición de retención, **Fuerza iónica (% NaCl) 

 

4.5. Evaluación de la actividad antibacteriana 

 

La actividad antibacteriana de los polímeros sintetizados se evaluó contra E. Coli y S. 

Aureus los cuales corresponden a bacterias gram negativa y gram positiva, respectivamente. 

Se utilizó “Tryptone soya” como medio de cultivo para el crecimiento bacteriano, en su 

preparación 30 g del producto se disolvieron en 1.0 L de agua destilada. Tanto el caldo 

como todos los utensilios y recipientes utilizados se esterilizaron a 120 ºC por 60 min en 

autoclave. El caldo esterilizado se inoculó y se puso en contacto con cada material, 

posteriormente, se incubó a 37 ºC por 24 horas. La cuantificación de las unidades 

formadoras de colonia (UFC) en cada lote de experimentos se obtuvo utilizando la escala 

de turbidez de McFarland (donde 0.5 McFarland equivalen a 108 UFC/mL a 625 nm). Para 

llevar a cabo este procedimiento se utilizó una suspensión de sulfato de bario como 

estándar de turbidez. Para ello, se prepararon diferentes soluciones de cloruro de bario 

(BaCl2) y se llevaron a la concentración deseada agregando ácido sulfúrico (H2SO4).  

La actividad antibacteriana se estableció a partir del porcentaje de inhibición de crecimiento 

de las bacterias en cada experimento y se calculó siguiendo la siguiente ecuación:  
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% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑈𝐹𝐶𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝑈𝐹𝐶𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑈𝐹𝐶𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑥100 

(1) 

Donde UFCControl y UFCMuestra son las unidades formadoras de colonia cuando las bacterias 

crecen libremente y cuando crecen en contacto con el material, respectivamente. Todos los 

experimentos se realizaron por triplicado, utilizando sorbitol y ampicilina como control 

positivo y un control negativo, respectivamente. 
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5. Resultados y discusión 

 

5.1. Síntesis del entrecruzador nanoestructurado polimerizable (ENP) 

 

En esta etapa se buscó sintetizar un material (ENP) con las siguientes características: (1) 

estar constituido por una parte orgánica y una parte inorgánica nanoestructurada, (2) la 

parte orgánica debe tener la capacidad de participar en reacciones de polimerización por 

más de un punto de enlace, (3) el componente inorgánico debe poseer propiedades 

antimicrobianas y (4) todo el sistema debe ser fácilmente dispersable en fase acuosa. A 

continuación, se muestran los resultados más relevantes y satisfactorios. Los espectros UV-

vis de los ENPs sintetizados a las diferentes condiciones descritas en la sección 4.1 se 

muestran en la Fig. 2.  

 

 

Figura 2. Espectro ultravioleta de los ENP sintetizados con 0.01, 0.02 y 0.04 M de ácido acrílico y una 

relación Ag:BH4
- de 1-3, 1-5, 1-10 y 1-20 en el tiempo. 
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Se puede observar a partir de los resultados que, en todas las condiciones estudiadas de 

tiempo, concentración de monómero y relación Ag:BH4
- se obtuvieron los nanomateriales 

buscados; sin embargo, la estabilidad de estos fue claramente diferente y por lo tanto 

dependiente de la composición en la alimentación del reactor. Lo anterior se evidenció 

mediante la disminución del máximo de absorción de la banda de resonancia del plasmón 

superficial en el tiempo (ver Fig. 3). Así, las condiciones de mayor estabilidad se 

obtuvieron cuando se utilizó 0,02 M de ácido acrílico y las relaciones 1:5 y 1:20 de 

Ag:BH4
-.  

 

 

Figura 3. Máximo de absorción de la resonancia del pasmón de los ENPs sintetizados con 0.01, 0.02 y 0.04 

M de ácido acrílico y una relación Ag:BH4- de 1-3, 1-5, 1-10 y 1-20 en el tiempo. 

 

La síntesis de las AgNPs puede describirse mediante dos etapas, una de nucleación en la 

cual se forman las "semillas" o núcleos primarios de crecimiento, y otra de crecimiento o 

agregación, en la cual pueden ocurrir: transferencia de átomos de Ag0 desde la fase acuosa 

a la superficie de los núcleos, colisiones entre cúmulos de Ag0, entre átomos o entre átomos 

y cúmulos de partículas [52]. Ahora bien, de acuerdo con la Teoría de Mie [53], si el 

número de partículas no cambia durante la etapa de crecimiento, la posición de la banda del 

plasmón debe desplazarse hacia longitudes de onda mayores, y por tanto, la evolución 

temporal del máximo de absorbancia puede emplearse para determinar si la concentración 

de partículas en el sistema permanece constante. Así mismo, dependiendo del mecanismo 
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de crecimiento dominante, pueden apreciarse desplazamientos característicos. En 

particular, la presencia de iones Ag+ en la interfase partícula-solvente y su consecuente 

reducción en su superficie se ponen de manifiesto mediante un desplazamiento de la banda 

de plasmón superficial hacia longitudes de ondas menores acompañadas de un incremento 

en el máximo de absorbancia y una disminución de su ancho. A partir de nuestros 

resultados, con excepción de los experimentos a relación 1:10 Ag:BH4
-, se evidenció un 

desplazamiento de la banda del plasmón hacia longitudes de onda mayores a medida que se 

aumentó el contenido de ácido acrílico en el sistema, este desplazamiento fue más marcado 

a tiempos mayores. En consecuencia, con excepción del experimento anteriormente 

indicado, los resultados sugieren que un aumento en la concentración de ácido acrílico se 

asocia con una mayor concentración de partículas en dispersión y, a una concentración 

constante de plata, este efecto se traduce en un menor tamaño. Por otro lado, la evolución 

temporal de la banda del plasmón ilustrada en la Fig. 3 pone de manifiesto un 

desplazamiento hacia longitudes mayores, así como también, una progresiva disminución 

del máximo de absorbancia, sugiriendo que la etapa de crecimiento no es completamente 

finalizada y las partículas siguen aumentando su tamaño hasta su completa estabilización 

(solo alcanzada en los experimentos con relaciones 1:5 y 1:20 de Ag:BH4
-). El experimento 

a una relación 1:10 de Ag:BH4
- sugiere que la estabilización de estos sistemas depende del 

balance de diferentes procesos asociados con el crecimiento. Para efectos de estabilización, 

el mayor contenido de BH4
- generaría un exceso que promovería la estabilidad de las 

AgNPs [54], mientras que, para contenidos menores, se tendría una alta cinética de 

crecimiento y una estabilidad relativamente pobre. Por el contrario, a cantidades menores, 

el poder reductor disminuye y el ácido acrílico logra estabilizar las partículas.  

Para los fines del presente proyecto, además de poseer una relativamente alta estabilidad 

temporal, es deseable que los sistemas posean un relativamente alto contenido de unidades 

polimerizables (ácido acrílico), por lo tanto, entre las opciones de mayor estabilidad se 

seleccionó como el mejor resultado el sistema preparado utilizando 0,02 M de ácido 

acrílico y una relación de 1:5 de Ag:BH4
-.  

Cabe resaltar que, aunque se ha reportado la síntesis de nanopartículas de plata (AgNPs) 

usando poli(ácido acrílico), copolímeros de quitosano con injertos de poli(ácido acrílico) e 

hidrogeles de poli(ácido metacrílico) como agentes de estabilización [55-57], los materiales 
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obtenidos en estos trabajos pueden ser descritos como un núcleo inorgánico en una 

envoltura orgánica de naturaleza polimérica, y aunque se guarde la misma configuración, la 

diferencia radica en que la capa orgánica de los productos obtenidos en el presente proyecto 

no es de naturaleza polimérica lo que, en principio, permitiría que se lleven a cabo 

reacciones de polimerización en la capa o cubierta orgánica. 

Por otro lado, la distribución de tamaño de los ENP en la condición seleccionada se muestra 

en la Fig. 4. Se puede observar que en su gran mayoría los nanomateriales poseen tamaño 

menor a 10 nm, con una media de 5.62 ± 1.61 nm de diámetro (Fig. 4. a.), sin embargo, se 

debe tener en cuenta que también hay presentes NPs de mayor tamaño con una media de 

alrededor de 111.9 ± 74.49 nm (Fig.4.b), pero en una muy baja proporción. 

 

 

Figura 4. Distribución de tamaño del ENP elegido para la elaboración de los polímeros. a) En función del 

número de partículas, b) En función de la intensidad de luz dispersada. 

 

5.2. Caracterización de monómeros sintetizados 

 

Para llevar a cabo la síntesis de los polímeros funcionales, se requiere la preparación de dos 

monómeros: (1) el N-vinilbencil-N-trietil amonio, que corresponde a un monómero 

catiónico y (2) el N-(4-vinilbencil)-N-metil-D-glucamina, que corresponde a un monómero 

neutro. Los resultados de cada una de estos procedimientos se muestran a continuación. 

 

5.2.1. Cloruro de N-vinilbencil-N-trietil amonio (VB-tEA) 

Tras la realización del procedimiento de síntesis, se realizó una primera verificación de la 

obtención del producto VB-tEA; esta corresponde a una prueba cualitativa de 

polimerización en agua. Como resultado de este test, se evidenció la formación de un 



30 
 

material sólido, incoloro, de apariencia resinosa e hidrofílica. Lo anterior sugiere que el 

grupo polimerizable (doble enlace), asociado al ClME, se encuentra presente en la fase 

acuosa. Debido a la inmiscibilidad del ClME y el agua debido a su naturaleza hidrofóbica, 

la presencia del doble enlace en la fase acuosa solo se puede explicar por la reacción de 

sustitución del cloro por el grupo amino y la consecuente formación del grupo amonio 

cuaternario que suministra la hidrofilicidad suficiente a la molécula de producto para la 

solubilización de las unidades polimerizables de vinilbencil (Ver Fig. 5). 

 

 

Figura 5. Esquema de la reacción del ClME y la trietilamina para la formación de VB-tEA 

 

 

Figura 6. Espectros FT-IR de ClME, VB-tEA y VB-NMDG 
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Posteriormente, se procedió a la identificación espectroscópica de grupos funcionales 

característicos del producto mediante FT-IR. Así, en la Fig. 6 se pueden observar los 

espectros de infrarrojo del ClME y del VB-tEA; en ambos se puede observar la presencia 

de la banda correspondiente a la vibración de tensión del doble enlace carbono-carbono a 

1635 y 1652 cm-1, respectivamente. Mediante espectroscopia de infrarrojo, la sustitución se 

verificó por la aparición de la banda a 943 cm-1 correspondiente a la vibración de tensión 

del enlace C-N del grupo amonio cuaternario y por la desaparición de la banda a 756 cm-1 

correspondiente a la vibración de tensión del enlace C-Cl.  

 

Figura 7. Espectro de RMN-1H del VB-tEA 

Sin embargo, la caracterización definitiva se logró empleando RMN-H1. El respectivo 

espectro RMN-H1 (Cloroformo-d1, 400 MHz) en la Fig. 7. En el espectro se encuentran 10 

señales, de las cuales dos corresponden a la acetona que se utilizó como solvente y al 

cloroformo no-deuterado y ocho al monómero. A 1.49 ppm se encuentra la primera señal, 

un triplete que integra para 9 protones la cual corresponde a los tres metilos equivalentes 

denotados como a, los metilenos b aparecen como un cuartete a 3.47 ppm que integra para 

6 protones, a 4.82 ppm se encuentra un singulete correspondiente a c, unas de las señales 
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más importantes aparecen a 5.39 y 5.83 ppm correspondientes a los protones del doble 

enlace g (J = 10.93 Hz) y h (J = 17.56 Hz), respectivamente, y a 6.72 ppm el protón f (J= 

10.93 y 17.57 Hz) que aparece como un doble doblete, indicando que el monómero podrá 

ser polimerizado vía radicales libres. Finalmente, los protones e y d del anillo aromático 

aparecen como dos dobletes a 7.54 y 7.46 ppm.  

El porcentaje de rendimiento de la funcionalización del monómero ClME con la tEA fue de 

94 %, y se calculó a partir de su polimerización utilizando 3 % de iniciador y 7 % de 

entrecruzador. 

 

5.2.2. N-(4-vinilbencil)-N-metil-D-glucamina (VB-NMDG) 

La verificación preliminar de la síntesis se realizó mediante una prueba de polimerización 

la cual dio un resultado positivo, obteniéndose un material sólido, hidrofílico, de apariencia 

resinosa y color levemente amarillento. Este resultado sugiere, al igual que en la síntesis 

anterior, que se logró obtener un monómero hidrofílico capaz de polimerizar vía radicales 

libres. La reacción que tuvo lugar durante la síntesis se muestra en la Fig. 8, y claramente se 

puede apreciar que la sustitución del Cl presente en el ClME por unidades de NMDG le 

aporta grupos hidroxilos a la molécula de producto solubilizando de esta forma las unidades 

polimerizables de vinilbencil.  

 

 

Figura 8. Esquema de la reacción del ClME y la NMDG para la formación de VB-NMDG 

 

En la Fig. 6 se muestra el espectro FT-IR de la VB-NMDG, en donde se pueden observar 

las bandas características asociadas a los grupos funcionales de interés. Así, se puede 

observar que la banda de vibración de tensión del doble enlace C-C a 1640 cm-1 se 

conserva. Pero además, y con mayor relevancia, se observa la desaparición de la banda 

correspondiente a C-Cl y la aparición de la banda asociada al –OH a 3400 cm-1. Otras 

bandas de vibración de tensión de C-N y C-O a 1041 y 1080 cm-1, respectivamente, pueden 

identificarse. 
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Finalmente, la verificación final de la síntesis del compuesto se realizó por RMN-H1 

(DMSO-d6, 400 MHz) cuyo espectro se muestra en la Fig. 9.  

En el espectro de RMN-H1 se puede identificar la primera señal a 2.11 ppm integrando para 

tres protones correspondientes al metilo a, a 2.41 y 2.54 ppm aparecen dos multipletes que 

integran cada uno para un protón atribuidos a los dos protones del grupo metileno b. Los 

protones de la cadena carbonada c, e y f se pueden atribuir a las señales entre 3.59 y 3.70 

ppm, todas las señales correspondientes a los protones de los hidroxilos se encuentran entre 

4.30 y 4.57 ppm. Los dobletes que integran para un protón observados a 5.23 y 5.79 ppm 

corresponden al protón g (J = 11.0 Hz) y h (J = 17.7 Hz), respectivamente, y estos acoplan 

con el protón i (J = 10.9, J = 17.7 Hz) que aparece como un doble doblete a 7.29 ppm. 

Finalmente, las señales de los protones del anillo aromático k y j se encuentran como dos 

dobletes a 7.29 y 7.40 ppm. 

El porcentaje de rendimiento de la reacción de sustitución fue de 80.6 %, el cual se calculó 

a partir de la polimerización de una cantidad conocida de monómero, teniendo en cuenta la 

cantidad de iniciador y entrecruzador adicionado a la reacción. 

 

 

Figura 9. Espectro de RMN-1H del VB-NMDG. 
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5.3. Síntesis de polímeros nanoestructurados 

 

Esta reacción se llevó a cabo mediante polimerización de los respectivos monómeros 

funcionales, mientras que, simultáneamente, la nanoestructuración se realizó por la adición 

de los ENP y su consecuente polimerización. Un esquema general de este procedimiento se 

muestra en la Fig. 10.  

 

Figura 10. Esquema de la síntesis de los sistemas poliméricos nanoestructurados. 

 

5.3.1. Caracterización por espectroscopia de infrarrojo 

En la Fig. 11 se pueden observar los espectros FT-IR de los polímeros nanoestructurados 

obtenidos y de sus homólogos no-nanoestructurados. En primer lugar, cabe destacar la 

similitud de los espectros, lo que sugiere la correcta formación del polímero en cada caso. 

En el espectro del poli[N-(4-vinilbencil)-N-metil-D-glucamina] nanoestructurado (NPVB-

NMDG) se pueden observar las principales bandas características asociadas con las 

unidades de NMDG; así: a 3380 cm-1 se encuentra una banda amplia correspondiente a la 

vibración de tensión del enlace O-H de los alcoholes, y a 903 cm-1 se halla un doblete de 

baja intensidad correspondientes a la vibración de tensión del grupo C-N. Por otro lado, del 

espectro de FT-IR del poli(N-vinilbencil-N-trietil amonio) nanoestructurado (NPVB-tEA) 

se puede observar una banda a 897 cm-1 correspondiente a la banda de vibración de tensión 

del enlace N-C asociado con la presencia de grupos amonio cuaternario [58]. Para el 

NPVB-tEA, a 3360 cm-1 se aprecia la banda de vibración del enlace O-H que, en principio 

no debería estar presente, pero que se explica por la alta hidrofilicidad del polímero. Este 

mismo fenómeno de hidratación también se observó con el poli(estirensulfonato de sodio) 

nanoestructurado (NPSS) donde se observa una pequeña absorción en esa región del 
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espectro. En este último, se identifican dos bandas de vibración de tensión a 1167 y 667 cm-

1 asociadas con el grupo sulfonato S=O y C-S, respectivamente. 

 

 

Figura 11. Comparación de los espectros de infrarrojo de los polímeros nanoestructurados y no-

nanoestructurados 

 

5.3.2. Caracterización por RMN-C13 sólido 

En la Fig.12 se muestran los espectros de RMN-C13 sólido de los polímeros 

nanoestructurados y sin nanoestructurar.  En esta figura se puede observar que, en cada 

caso, se tiene una gran semejanza entre los espectros de los polímeros nanoestructurados y 

no-nanoestructurados, observándose señales en las mismas regiones de desplazamiento 

químico. En todos los espectros se encuentran señales en el rango de 30 a 55 ppm de los 

carbonos de los metilenos de las estructuras y de 120 a 140 ppm los carbonos del anillo 
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aromático. También se observan las señales características de cada polímero, así, a 144 

ppm se observa la señal del carbono unido al grupo sulfonato del NPSS y PSS; mientras 

que en los espectros de NPVB-tEA y PVB-tEA se identifica la señal de los metilos a 11.9 

ppm y las señales del metileno unido al N y del carbono del anillo aromático más próximo 

al N a 63.7 y 150.7 ppm, respectivamente; y en los espectros de NPVB-NMDG y PVB-

NMDG, en el rango de 60 a 80 ppm se observan las señales de los carbonos unidos a los 

hidroxilos de la glucamina. Finalmente, en todos los espectros se observan señales 

correspondientes al entrecruzador utilizado, la N,N’-metilenbisacrilamida, estas son: la 

señal del carbonilo que aparece en el rango de 175 a 190 ppm y la señal del carbono en 

medio de los dos N en el rango de 75 a 90 ppm de los espectros. 

 

Figura 12. Espectros de RMN-13C sólido de los polímeros nanoestructurados y sus homólogos sin 

nanoestructurar 
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5.3.3. Verificación de nanoestructuración por espectroscopia RAMAN 

Una completa revisión de las aplicaciones de Dispersión Raman Aplicada en Superficies o 

Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) al estudio de las nanopartículas ha sido 

realizada por Moskovits (2005) y por Brown y Milton (2008) [59, 60].  

El análisis por espectroscopia SERS de los polímeros nanoestructurados se muestra en la 

Fig. 13. En los espectros es posible determinar las señales características de cada polímero, 

se encontraron las señales bases de las unidades de poliestireno a 800, 1050, 1200 y 3000 

cm-1 correspondientes a los enlaces C-C, C-C (cadena), =C-H (en el plano) y -C-H, 

respectivamente. Además, se identificaron las señales de los grupos funcionales particulares 

de cada polímero, como las señales a 650 y 1150 cm-1 de los enlaces C-S y S=O, 

respectivamente, perteneciente a los polímeros NPSS y PSS. A 1400 cm-1 se puede 

observar la señal atribuida al enlace C-N de los polímeros NPVB-tEA y NPVB-NMDG. 

Cabe resaltar que también se encontró una señal a 1600 cm-1 correspondiente al enlace 

C=O proveniente del entrecruzador utilizado. 

En SERS, como resultado de la interacción de las nanopartículas con el material, se 

produce una amplificación de las señales que dependerá principalmente del tamaño de la 

nanoestructura. En particular, la espectroscopia SERS resulta de un fenómeno nanométrico, 

ya que para que ésta ocurra, las partículas del metal deben ser pequeñas respecto a la 

longitud de onda de la luz de excitación; por ende, si esto no ocurre se debería a alguna de 

las siguientes situaciones: (1) No hay nanopartículas presentes o (2) las partículas presentes 

no son nanométricas. Por consiguiente, la evidencia de la dispersión Raman es evidencia 

suficiente de la presencia de estructuras metálicas de tamaño nanométrico en la fase 

polimérica. En nuestro caso, se observó una clara amplificación de las señales al agregar al 

sistema AgNPs, resaltado en la zona de bajo número de onda, el cual es afectado en mayor 

medida por las NPs, dejando sin ninguna duda que estas se encuentran vinculas al material 

polimérico. 

La amplificación Raman puede explicarse mediante dos mecanismos: El mecanismo 

electromagnético y el mecanismo químico [61]. En primer lugar, las nanopartículas con una 

fuerte absorción en la longitud de onda de excitación presentarán una mayor amplificación 

que aquellas con una pequeña absorción. Sin embargo, la magnitud del efecto puede verse 

influenciada por la agregación de partículas en el interior de la fase polimérica, siendo 
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mayor para partículas agregadas debido al acoplamiento de las nanopartículas de plata. Por 

otro lado, el mecanismo químico puede contribuir al efecto SERS de los materiales 

nanoestructurados, bajo este mecanismo la forma juega un rol predominante ya que, 

dependiendo de la geometría, habrá diferencias en la capacidad de absorción de los átomos 

de plata.  

 

 

Figura 13. Espectros de SERS de los polímeros nanoestructurados y sus respectivos homólogos. 
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5.3.4. Caracterización física  

5.3.4.1. Estabilidad térmica: En la Fig. 14 se consignan los resultados de los análisis de 

TGA y DSC de los polímeros nanoestructurados y no-nanoestructurados, además en la 

parte superior de las figuras se muestran las derivadas de las curvas de TGA para facilitar la 

caracterización (DTA). Se obtuvo una gran semejanza entre los dos tipos de polímeros, sin 

observar ningún cambio en la estabilidad térmica al agregar las AgNPs al sistema, los 

resultados de estas gráficas son resumido en la Tabla 3.  

 

Figura 14. TGA, DTA Y DSC de los polímeros nanoestructurados (NPX) y no nanoestructurados (PX). A) 

PVB-NMDG y NPVB-NMDG B) PVB-tEA y NPVB-tEA, C) PSS y NPSS 

En las gráficas de TGA, se logran diferenciar claramente tres etapas de degradación. En 

todos los casos, se observa una pérdida de masa de alrededor de 5-8 % rondando los 100 ºC 

(etapa 0) como consecuencia de la perdida de humedad absorbida por los grupos 
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hidrofílicos de los polímeros, observándose también el correspondiente pico endotérmico 

del proceso en las curvas de DSC. También se observa en todos los casos, a 460-470 ºC, la 

descomposición del segmento de poliestireno [62-64]. En cada caso, también se logró 

determinar la etapa adicional causada por los grupos funcionales específicos de cada 

polímero. En el caso de PSS y NPSS, se alcanzó a diferenciar un hombro a 543 ºC 

correspondiente a la degradación de los grupos sulfonatos [62], sin embargo, no se logró 

alcanzar una degradación completa, obteniéndose un residuo del ≈ 68 %. En las curvas de 

PVB-tEA y NPVB-tEA, se obtuvo la primera etapa de degradación a 242 ºC con una 

pérdida de masa del 22 %, donde se absorbió un total de ≈78 J/g, el cual es atribuido a la 

degradación del grupo amonio cuaternario [63], en este caso se obtuvo 10 % como residuo. 

Finalmente, para el PVB-NMDG y NPVB-NMDG, se tuvo la primera etapa a 319 ºC con 

una pérdida de masa de casi el 50 % con una absorción de 41 – 48 J/g la cual es atribuida a 

la descomposición del grupo glucamina [64], teniendo un 30 % de residuo. 

Es evidente la gran estabilidad térmica que presentan todos los polímeros, ya que su 

descomposición empieza después de los 200 ºC para el NPVB-tEA, que es el polímero con 

la temperatura de descomposición más baja. Lo que es conveniente a la hora de poner en 

práctica estos materiales en una aplicación real, donde pueden estar expuestos a la 

intemperie como dispositivos inteligentes de administración de MN en tiempo real. 

Tabla 3. Análisis de estabilidad térmica de todos los polímeros 

Muestra 

Etapa 

Residuo (%) 0 1º 2º 

Δ m 

(%) 

T (ºC) Δ m (%) Δ H (J/g) T (ºC) Δ m (%) Δ H (J/g) 

NPSS 6 468 23 64.4 543 4 --- 67 

PSS 5 466 23 56.7 543 3 --- 69 

NPVB-tEA 8 242 22 81.3 460 37 81.3 13 

PVB-tEA 7 242 23 75.4 463 42 70.7 11 

NPVB-NMDG 7 319 49 41.1 467 14 6.9 30 

PVB-NMDG 5 320 49 47.8 469 14 7.0 32 

 

5.3.4.2. Capacidad de hinchamiento: Muchos estudios en los últimos años han demostrado 

que la absorción de iones metálicos a veces es controlada por mecanismos de difusión. 

Cuando el polímero se coloca en el medio de hinchamiento, las moléculas de agua 
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comienzan a difundirse lo que provoca un estrés, el cual se libera mediante el aumento del 

radio de giro y de la distancia cuadrática media de extremo a extremo de las moléculas 

poliméricas. El aumento en el radio de giro de las moléculas de polímero da como resultado 

el aumento de la difusión de los iones [65]. 

La capacidad de hinchamiento (H) para los diferentes polímeros nanoestructurados y no 

nanoestructurados fue calculado utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝐻 =
(𝑚𝑓 − 𝑚0)

𝑚0
 

(2) 

Donde m0 es la masa inicial del polímero y mf es la masa del agua absorbida por el 

polímero. En la Fig. 15 se muestra la capacidad de hinchamiento de todos los polímeros, en 

donde se observa que los materiales no nanoestructurados tienen una mayor capacidad de 

hinchamiento. En principio, el grado de hinchamiento de los hidrogeles es determinado 

mediante un equilibrio entre la fuerza motriz de una entalpía de mezcla exotérmica 

(ΔHHincha <0), resultante de interacciones favorables entre grupos hidrófilos y moléculas de 

agua, y una pérdida mediadora de entropía de conformación de cadena polimérica (ΔSHincha 

<0) durante la misma hinchazón. Este comportamiento está bien descrito por la teoría de 

Flory-Rehner [66] En nuestro caso, los bloques hidrófilos de cada polímero fueron 

hidratados por moléculas de agua, dando lugar a ganancia de masa y expansión 

volumétrica. Las diferencias en la absorción de agua pueden atribuirse a los diferentes 

grados de entrecruzamientos causados por la adición del EPN que dificulta la entrada del 

agua al interior del sistema polimérico. 

Se observa que el polímero con menor valor de H es el PVB-NMDG debido a que es el 

único polímero que no posee cargas en su estructura por lo que la única forma de 

interactuar con el agua es por puentes de hidrogeno con los grupos hidroxilo de la 

glucamina, sin embargo, la capacidad de hinchamiento de este polímero no es baja pues 

absorbe 8 veces su peso en agua. 
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Figura 15. Capacidad de hinchamiento de los polímeros nanoestructurados y no nanoestructurados 

 

5.4. Poli(estirensulfonato de sodio) nanoestructurado (NPSS) 

 

5.4.1. Propiedades de retención 

Los resultados de los experimentos de retención para el NPSS se muestran en la Fig. 16. Se 

observa un aumento gradual y pronunciado de la retención a tiempos pequeños (t < 3 h). Se 

observó un marcado efecto del pH y de la fuerza iónica sobre los valores de retención de 

los diferentes MNs; sin embargo, la tendencia general encontrada fue que a pH 9 los 

valores de retención fueron mayores en comparación con los otros valores evaluados. El 

orden de pH para una mayor retención que se observó fue 9 > 7 > 5; mientras que, para la 

fuerza iónica fue 0,0 > 0,5 > 1,5 g/L de NaCl. 

Para comprender estos resultados se debe tener en cuenta que el tipo de interacción los 

grupos sulfonato sobre la cadena del polímero y los iones metálicos es de tipo 

electrostático, es decir, la afinidad del ion hacia los sitios cargados se verá afectada por 

todos aquellos factores que afecten este tipo de interacción. En primer lugar, los grupos 

sulfonatos del polímero se encuentran completamente disociados debido a que poseen una 

constante de acidez muy alta, del orden de 10-2 [67], en consecuencia, para valores de pH > 

2 la cadena polimérica presentará una densidad de carga superficial negativa, siendo en 

esencia un polielectrolito aniónico. Así, la retención de cationes se verá favorecida con el 

aumento de la densidad de carga del catión, la cual a su vez dependerá de la carga neta y 

del volumen de hidratación. Para los cationes estudiados, la carga neta que transportan es 

+2 en todos los casos, mientras que el volumen de hidratación aumenta en el siguiente 
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orden: Cu2+ < Fe2+ < Zn2+ < Mn2+ (los radios iónicos hidratados respectivos son 4.19, 4.28, 

4.30 y 4.38 Å [68]); en consecuencia, la densidad de carga aumentará en sentido contrario. 

Así, bajo planteamientos estrictamente electrostáticos, el orden de retención esperado será: 

Cu2+ > Fe2+ > Zn2+ > Mn2+. Si esto se compara con los valores obtenidos a pH 7.0 y fuerza 

iónica baja (0.0 g/L de NaCl), se puede observar que, con excepción del Mn2+, los 

argumentos electrostáticos predicen en gran medida los resultados. El orden experimental 

obtenido fue Cu2+ (~50 mg de Cu2+/g de NPSS) > Fe2+ (~44 mg de Fe2+/g de NPSS) > Mn2+ 

(~30 mg de Mn2+/g de NPSS) > Zn2+ (~16 mg de Zn2+/g de NPSS). Sin embargo, otros 

factores como la movilidad iónica, la naturaleza del contraión, el grado de 

entrecruzamiento, el tamaño medio de partícula y el grado de hidratación del 

intercambiador pueden afectar la afinidad de los iones sobre los sitios de intercambio. 

En relación a los efectos del pH, al comportarse el NPSS y el PSS como intercambiadores 

con grupos ácidos fuertes, el pH no afecta el desplazamiento del equilibrio a los pH de 

estudio, su efecto más bien se entiende por el debilitamiento de las interacciones de los 

iones con los grupos sulfonatos. Nótese que su radio iónico hidratado es de 2.82 Å [68], lo 

que genera un enorme campo eléctrico al poseer una mayor densidad de carga positiva, y en 

consecuencia, adquiere mayor afinidad con los centros negativos del polímero. Así mismo, 

a mayor concentración de H+, mayor la afinidad de este y el debilitamiento de las 

interacciones con los micronutrientes catiónicos. Sin embargo, a valores de pH básicos, se 

evidenció una disminución de la retención, este hecho se puede explicar mediante los 

cambios en la especiación experimentados por los diferentes iones a pH > 7. El Cu puede 

estar como Cu2+, HCuO2
-, el Fe como Fe2+ y Fe(OH)+, el Mn como Mn2+, MnOH+ y 

MnOH- y el Zn como Zn2+ y HZnO2
-. Además, puede ocurrir en muchos casos la formación 

de óxidos e hidróxidos insolubles, pero la presencia de estos se manifestaría como un 

aumento en la retención y no una disminución [69-72]. 

Por otro lado, la fuerza iónica genera un efecto similar a la disminución del pH, y puede 

entenderse como resultante del debilitamiento de la interacción electrostática por el 

apantallamiento de las cargas a medida que aumenta el contenido de sales.  

Los resultados demuestran que, tanto como el NPSS como el PSS pueden considerarse 

como materiales poliméricos sensibles a estímulos, en este caso, mediante cambios 
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controlados de pH y de fuerza iónica, es posible modular la cantidad de micronutrientes 

retenidos (Cu2+, Fe2+, Mn2+ y Zn2+). 

 

Figura 16. Retención por NPSS del: A) Cu B) Fe C) Mn D) Zn con variación del pH (5, 7 y 9) y de la fuerza 

iónica (0.0, 0.5 y 1.5 g/L de NaCl)  
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5.4.2. Cinética de adsorción de los micronutrientes Cu, Fe, Mn y Zn  

La retención de los micronutrientes catiónicos se puede describir como un proceso de 

adsorción iónica en la superficie de un polímero cargado, de este modo, el monitoreo de la 

evolución temporal del proceso permitirá la descripción cinética del mismo; para esto, se 

emplearon los modelos cinéticos de reacción de adsorción y de difusión de adsorción [73].  

 

5.4.2.1 Modelos de reacción de adsorción: En el estudio cinético de la adsorción 

usualmente son utilizados dos tipos de modelos: modelo de pseudo-primer orden, y modelo 

de pseudo-segundo orden [74,75]. 

El modelo de pseudo primer orden considera que la fuerza impulsora es la diferencia entre 

la concentración del soluto adsorbido en el equilibrio y la concentración del soluto 

adsorbido a un tiempo determinado (ecuación 3), mientras que el modelo de pseudo 

segundo orden, asume que la capacidad de adsorción es proporcional al número de centros 

activos del adsorbente y que la velocidad de adsorción se encuentra controlada por 

adsorción química (ecuación 4).  

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) 

(3) 

 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2 

(4) 

Donde qt y qe (mg/g) corresponden a la cantidad de micronutriente retenido en cualquier 

tiempo, t (min), y en el equilibrio, respectivamente, y k1 y k2 (min-1) son las constantes de 

velocidad de pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden, respectivamente. Integrando 

estas ecuaciones en las condiciones límite de qt=0 en t=0 y qt=qt en t=t, y reordenando, se 

obtiene: 

𝑙𝑜𝑔 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒 −
𝑘1

2.303
𝑡 

(5) 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2𝑞𝑒
2

+
1

𝑞𝑒
𝑡 

(6) 
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La pendiente y el intercepto de las gráficas linealizadas de las ecuaciones 5 y 6, se 

utilizaron para la obtención de las constantes, k1 y k2, y del valor de qe teórico, 

respectivamente. 

También cabe resaltar que se calculó la velocidad de adsorción inicial, h (mg/g min), el 

cual fue obtenido con los parámetros encontrados en el modelo de pseudo-segundo orden, 

de la siguiente manera: 

ℎ = 𝑘2𝑞𝑒
2 (7) 

En la tabla 4 se listan los resultados de estos parámetros cinéticos para las diferentes 

condiciones de retención. Se obtuvo que en la gran mayoría de los casos el modelo de 

pseudo segundo orden describió mejor el comportamiento de los datos, teniendo un 

coeficiente de correlación más alto con valores en el rango de 0.785 a 0.999, mientras que el 

modelo de pseudo primer orden obtuvo valores de correlación entre 0,512 a 0,995. Los 

valores de qe encontrados por el modelo, en la mayoría de los casos, se encuentran muy 

cercanos a los encontrados experimentalmente (ver Tabla 4). También se encontró que la 

velocidad inicial de adsorción (h) no se ve muy afectada por la FI, pero si por el pH, en la 

Fig. 17 se observa que a pH 9 el valor de h es mayor y la tendencia es una disminución a 

pH 7 y pH 5.  

 

 

Figura 17. Análisis de los valores de la velocidad inicial de adsorción (h) A) Dependencia de h con el pH. B) 

Relación de h para cada micronutriente con respecto al h del Zinc. 
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Tabla 4.  Parámetros de los modelos cinéticos de pseudo primer orden, pseudo segundo orden a las diferentes 

condiciones estudiadas para el Cu, Fe, Mn y Zn. 

MN FI pH 
qe exp. 

(mg/g) 

Modelo de pseudo primer 

orden 
Modelo de pseudo segundo orden 

qe (mg/g) 
k1 (min-1) 

x10-3 
R2 qe (mg/g) 

k2 (g/mg 

min) x10-4 
R2 

h (mg/ g 

min) 

Cu 

0.0 

5 14,33 11,96 2,16 0,62 14,37 2,51 0,79 0,05 

7 50,44 53,53 2,11 0,97 69,14 0,23 0,96 0,11 

9 59,77 117,43 3,74 0,80 76,58 0,24 0,91 0,14 

0.5 

5 9,96 8,21 1,75 0,72 10,90 2,59 0,86 0,03 

7 41,09 44,62 2,62 0,98 51,65 0,45 0,95 0,12 

9 23,21 12,88 3,57 0,51 20,20 5,24 0,82 0,21 

1.5 

5 14,18 20,18 3,69 0,99 19,74 0,85 0,98 0,03 

7 26,62 35,72 3,12 0,74 27,99 1,17 0,80 0,09 

9 28,03 15,35 1,21 0,68 17,51 4,29 0,97 0,13 

Fe 

0.0 

5 35,61 26,96 1,83 0,98 38,56 1,13 1,00 0,17 

7 44,19 70,86 3,03 0,94 94,52 0,07 0,97 0,06 

9 53,69 56,06 2,85 0,85 74,31 0,24 0,94 0,13 

0.5 

5 35,49 26,43 1,79 0,97 40,63 0,82 0,98 0,13 

7 52,34 46,98 2,67 0,94 63,19 0,50 0,98 0,20 

9 40,67 33,64 2,39 0,97 44,68 1,06 0,98 0,21 

1.5 

5 34,33 25,48 2,06 0,90 42,40 0,61 0,92 0,11 

7 36,89 47,57 2,84 0,88 45,33 0,50 0,96 0,10 

9 43,61 60,86 3,12 0,87 55,84 0,36 0,97 0,11 

Mn 

0.0 

5 15,31 14,27 2,06 0,86 16,21 2,44 0,94 0,06 

7 31,03 13,90 1,46 0,79 30,90 3,25 1,00 0,31 

9 65,49 69,58 2,69 0,90 84,90 0,25 0,94 0,18 

0.5 

5 17,52 14,82 1,99 0,85 18,00 2,89 0,96 0,09 

7 24,97 29,84 3,08 0,87 32,73 0,61 0,94 0,07 

9 38,55 21,32 1,95 0,82 39,07 2,18 0,99 0,33 

1.5 

5 15,67 12,87 1,59 0,92 16,08 2,77 0,98 0,07 

7 28,34 21,48 1,54 0,96 34,33 0,67 1,00 0,08 

9 37,77 32,83 2,99 0,89 40,17 1,64 0,99 0,27 

Zn 

0.0 

5 1,96 ---- ---- ---- 1,26 -69,76 0,97 -0,01 

7 16,74 12,42 1,97 0,55 19,28 1,46 0,96 0,05 

9 24,84 22,49 1,99 0,92 30,15 0,84 0,99 0,08 

0.5 

5 8,32 4,07 2,06 0,93 8,64 11,94 1,00 0,09 

7 17,45 25,64 2,81 0,93 26,11 0,04 0,99 0,02 

9 25,54 16,39 1,55 0,75 25,07 3,31 0,99 0,21 

1.5 

5 11,38 9,33 1,89 0,87 14,42 1,51 0,91 0,03 

7 8,27 12,93 4,21 1,00 12,60 1,07 0,97 0,02 

9 18,45 21,97 2,24 0,98 24,24 0,76 1,00 0,02 
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El valor de h calculado para el Zn2+ fue el menor, para el Cu2+ fue del doble y para el Fe2+ y 

Mn2+ fue de más del triple, (ver Fig.17b), es decir, que estos dos últimos se difunden hacia 

el polímero nanoestructurado más rápidamente en comparación con el Cu2+ y el Zn2+, lo 

que explicaría su baja retención con respecto al Mn2+ a pesar de poseer una mayor densidad 

de carga positiva.   

Esto es congruente con los valores de coeficientes de difusión iónica reportados Buffle et al 

(2007) [76]; ellos reportan para el Cu2+, Fe2+, Mn2+ y Zn2+ valores de coeficientes de 

difusión en agua, a 25 °C, de 7.14x10-10, 7.19x10-10, 7.12x10-10 y Zn 7.03 x10-10 m2/s, 

respectivamente, de donde se concluye un orden igual al observado experimentalmente. 

 

5.4.2.2. Modelos de difusión de adsorción: Se sabe generalmente que una adsorción 

líquida-sólida típica implica difusión de película, difusión intrapartícula y acción de masas. 

Para la adsorción física, la acción masiva es un proceso muy rápido y puede ser 

insignificante para el estudio cinético. Por lo tanto, el proceso cinético de adsorción 

siempre se controla mediante difusión de película líquida o difusión intrapartícula, es decir, 

uno de los procesos debe ser la etapa de limitación de velocidad. Por lo tanto, los modelos 

de difusión de adsorción se construyen principalmente para describir el proceso de difusión 

de películas y / o difusión intrapartícular. 

Se emplearon estos dos modelos de difusión de adsorción (modelos de la película y de 

difusión intrapartícula) para la descripción de los datos experimentales, utilizando las 

ecuaciones 8 y 9, respectivamente. 

 

ln (1 −
𝑞𝑡

𝑞𝑒
) = −𝑘𝑑𝑡 

(8) 

  

𝑞𝑡 = 𝑘𝑝𝑡1/2 + 𝐶 (9) 

Donde kd (min-1) es el coeficiente de difusión en la película líquida, kp (mg/ g min1/2) es la 

constante de velocidad de la difusión intrapartícula y C es el intercepto, que es un indicador 

del grosor de la capa límite. 
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Tabla 5. Parámetros de los modelos cinéticos de difusión de película y difusión 

intrapartícula a las diferentes condiciones estudiadas. 

MN FI pH 

Difusión de película Difusión Intrapartícula 

R2 kd (min-1) x10-3 
kp1 (mg/ g 

min1/2) 

kp2 (mg/ 

gmin1/2) 

Cu 

0.0 

5 0,62 2,16 2,05 0,35 

7 0,97 2,11 1,82 0,99 

9 0,80 3,74 3,64 2,28 

0.5 

5 0,72 1,75 0,73 0,42 

7 0,98 2,62 1,81 1,20 

9 0,51 3,57 1,47 1,47 

1.5 

5 0,73 3,02 0,59 1,04 

7 0,75 3,23 2,45 1,14 

9 0,74 3,54 2,23 0,83 

Fe 

0.0 

5 0,98 1,83 1,89 0,58 

7 0,94 3,03 0,92 1,44 

9 0,85 2,85 3,63 1,52 

0.5 

5 0,97 1,79 2,25 0,48 

7 0,94 2,67 2,33 1,24 

9 0,97 2,39 2,00 0,91 

1.5 

5 0,90 2,06 2,11 0,64 

7 0,88 2,84 2,65 0,93 

9 0,87 3,12 2,49 1,09 

Mn 

0.0 

5 0,86 2,06 1,59 0,30 

7 0,79 1,46 1,53 0,38 

9 0,90 2,69 4,23 1,17 

0.5 

5 0,85 1,99 1,71 0,21 

7 0,87 3,08 1,42 0,41 

9 0,82 1,95 3,03 0,35 

1.5 

5 0,92 1,59 1,38 0,22 

7 0,96 1,54 1,97 0,44 

9 0,89 2,99 0,93 0,58 

Zn 

0.0 

5 --- --- 1,14 -0,07 

7 0,55 1,97 0,56 0,34 

9 0,92 1,99 1,58 0,48 

0.5 

5 0,93 2,06 0,19 0,05 

7 0,93 2,81 0,40 0,46 

9 0,75 1,55 2,55 0,25 

1.5 

5 0,90 1,70 0,54 0,11 

7 0,73 3,45 0,39 0,17 

9 0,98 2,24 0,21 0,42 
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Los parámetros encontrados se muestran en la Tabla 5. Para el modelo de difusión de 

película no se observó una buena correlación de los datos pues en la mayoría de los casos el 

coeficiente de correlación (R2) tuvo un valor menor a 0.8. Por otro lado, en el caso del 

modelo de difusión intrapartícula se observó la formación de dos rectas, de las cuales 

ninguna tiene como intercepto el origen del eje, lo que sugiere que la adsorción tiene lugar 

mediante dos etapas. Con estas dos rectas se encontraron dos constantes de difusión, kp1 y 

kp2, siendo kp1 > kp2 (ver tabla 5). Estas constantes pueden ser atribuidas a una primera etapa 

de difusión a través de una película interfacial polímero-disolución y a una segunda etapa 

consistente en la difusión intrapartícula (es decir, al interior del material), respectivamente. 

Al ser las constantes de aproximadamente el mismo orden de magnitud, se infiere que, 

durante el proceso de adsorción de los micronutrientes, las dos etapas son cruciales en la 

descripción mecanística de los resultados [77].  

 

5.5. Propiedades de retención de micronutrientes aniónicos por el poli(N-

vinilbencil-N-trietil amonio) nanoestructurado 

 

Los resultados de los experimentos de retención tipo batch para el NPVB-tEA son 

mostrados en la Fig. 18. En las gráficas se pueden observar que rápidamente hay una gran 

absorción del MN, ya que este es arrastrado cuando el polímero absorbe el agua debido a la 

alta hidrofilicidad que posee el polímero (Sección 5.3.4.2), posterior a esto, ocurre un 

desplazamiento del MN desde el polímero al seno de la solución hasta alcanzar el 

equilibrio, lo cual ocurre en un tiempo aproximado de 3 horas. Por otro lado, se observa 

que la mejor retención del MN se obtuvo a pH 5, mientras que la retención más baja fue a 

pH 9. También se tuvo que a medida que se aumentó la fuerza iónica la retención fue 

desfavorecida. De la misma manera que con el NPSS, la interacción del MN y el polímero 

es electrostática por lo que la presencia de algún ión de la misma carga que el metal 

objetivo es interferencia para la retención. Es así, por lo que a un pH alto con una alta 

concentración de iones hidroxilo y a una fuerza iónica alta con una gran concentración de 

iones cloruro, la interacción del MN con el polímero no se favorece y la retención 

observada disminuye. 
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Figura 18. Retención por NPVB-tEA del Mo 

 

5.5.1. Cinética de adsorción del Mo 

El estudio cinético de adsorción de Mo solo se realizó utilizando el modelo de seudo 

segundo orden de reacción de adsorción, debido a que el NPVB-tEA absorbió una gran 

cantidad inicial del MN el valor de qe,exp es menor a cualquier valor de qt, por lo que ningún 

otro modelo puede describir los datos obtenidos. Sin embargo, los valores de los 

coeficientes de correlación obtenidos (~1.00, ver Tabla 6) confirman que efectivamente el 

comportamiento del sistema hasta el equilibrio sigue una cinética de seudo segundo orden. 

En la Tabla 6 se encuentran consignados los diferentes parámetros obtenidos del modelo, 

entre ellos los valores de qe, los cuales se encuentran muy cercanos a los tomados 

experimentalmente. Los valores negativos de las constantes k2 y h son consecuencia de la 

disminución de la concentración del Mo dentro del polímero en el tiempo, mostrando un 

decaimiento más rápido cuando la FI es menor, debido a que existe un menor número de 

especies iónicas en el seno de la solución. 

 

5.6. Propiedades de retención del micronutriente neutro por el poli(N-(4-

vinilbencil)-N-metil-D-glucamina) nanoestructurado. 

 

Los resultados de los experimentos de retención tipo batch para el NPVB-NMDG son 

mostrados en la Fig. 19. En estas gráficas se puede observar que gracias a la hidrofilicidad 

del polímero el boro es arrastrado hacia el interior y posteriormente es liberado todo aquel 
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que no se encuentra acomplejado. La retención de este MN no se encuentra muy 

influenciado por la fuerza iónica, ya que esta es explicada por la formación de diferentes 

complejos que dependen del pH. Como se puede ver en la reacción 1 el ácido bórico 

(B(OH)3) actúa como un ácido de Lewis formando el monoborato (B(OH)4
-), la primera 

estructura es mayoritaria a pH bajo mientras que la segunda a pH alto. Cuando la 

concentración de boro total es mayor a 25 mM es posible la formación de poliboratos como 

se observa en la Fig. 19 [78], sin embargo, en nuestro caso la concentración máxima fue de 

7.4 mM, por lo que los complejos formados deben ser atribuidos al ácido bórico y al 

monoborato [79]. Principalmente, se pueden describir tres tipos de complejos mostrados en 

la Fig. 20, el primero, formado por el ácido bórico y dos grupos hidroxilos del polímero 

(estructura I), y los otros dos complejos formados por el monoborato que puede interactuar 

tanto con dos hidroxilos (estructura II) como con cuatro hidroxilos (estructura III) del 

polímero. 

 

𝐵(𝑂𝐻)3 + 𝑂𝐻− ⇌  𝐵(𝑂𝐻)4
−

  (1) 

  

Tabla 6. Parámetros del modelo cinéticos de pseudo segundo orden a las diferentes condiciones estudiadas 

para el Mo. 

MN FI pH qe exp. (mg/g) 
Modelo de pseudo segundo orden 

qe (mg/g) k2 (g/mg min) x10-3 R2 h (mg/ g min) 

Mo 

0.0 

5 71,45 71,89 -0,80 0,999 -4,14 

7 54,26 54,41 -1,32 1,000 -3,91 

9 55,36 56,03 -2,27 0,999 -7,13 

0.5 

5 54,12 54,95 -0,62 0,995 -1,88 

7 70,24 70,57 -0,71 0,999 -3,56 

9 55,87 63,60 -0,39 0,972 -1,58 

1.5 

5 45,67 45,52 -0,86 0,999 -1,78 

7 37,02 36,94 -1,60 1,000 -2,18 

9 27,05 26,91 -1,19 0,985 -0,86 
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Figura 19. Retención por NPVB-NMDG del B 

 

Figura 20. Especiación del B(OH)3-poliborato [79] 

 

Figura 21. Complejos formados por el boro y NPVB-NMDG. A) Complejo a pH 5 y 7, B) Complejos a pH 9. 
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5.6.1. Cinética de adsorción del B 

Al igual que el caso del Mo, el estudio cinético de adsorción del B, solo se realizó 

utilizando el modelo de seudo segundo orden de reacción de adsorción. El polímero al 

entrar en contacto con la solución del MN absorbió una gran cantidad inicial generando que 

el valor de qe exp es menor a cualquier valor de qt, por lo que ningún otro modelo puede 

describir los datos obtenidos. Sin embargo, los valores de los coeficientes de correlación 

obtenidos (~0.99, ver Tabla 7) confirman que efectivamente el comportamiento del sistema 

hasta el equilibrio sigue una cinética de seudo segundo orden. En la Tabla 7 se encuentran 

consignados los diferentes parámetros obtenidos del modelo, entre ellos los valores de qe, 

los cuales se encuentran muy cercanos a los tomados experimentalmente. Los valores 

negativos de las constantes k2 y h son consecuencia de la disminución de la concentración 

del B dentro del polímero en el tiempo. Entre más negativo sea el valor de k2, indica que 

más rápido el MN deja el dominio del polímero, en nuestro caso esto se obtuvo a la 

condición de fuerza iónica alta y pH 5, la cual fue escogida como condición de descarga del 

material.  

 

Tabla 7. Parámetros del modelo cinéticos de pseudo segundo orden a las diferentes condiciones estudiadas 

para el B. 

MN FI pH qe exp. (mg/g) 
Modelo de pseudo segundo orden 

qe (mg/g) k2 (g/mg min) x10-3 R2 h (mg/ g min) 

B 

0.0 

5 5,44 5,96 0,44 0,989 0,16 

7 1,92 1,97 -0,48 0,991 -0,02 

9 4,01 4,15 -0,57 0,995 -0,10 

0.5 

5 3,96 3,86 -0,61 0,998 -0,09 

7 5,20 5,27 8,75 0,999 2,43 

9 4,96 5,12 -0,22 0,983 -0,06 

1.5 

5 5,36 5,69 -1,75 1,000 -0,57 

7 1,82 1,82 -1,05 0,940 -0,04 

9 1,23 1,34 -1,46 0,996 -0,03 
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5.7. Evaluación de las propiedades de liberación de los polímeros 

nanoestructurados 

 

En el estudio de absorción de los micronutrientes en la sección anterior, se logró determinar 

las mejores condiciones para la retención de cada MN, así como también se conoció cuáles 

son las condiciones menos propicias para este fin, así, a partir de estos resultados se 

establecieron las mejores condiciones para realizar los experimentos de liberación (Ver 

Tabla 2). En la Fig. 22 se puede observar el porcentaje de liberación de los MNs por parte 

de los polímeros nanoestructurados cargados a las condiciones mencionadas, se realizó un 

estudio de cada estimulo por separado, FI y pH, como también se comprobó la sinergia de 

ambos. Exceptuando el Mo, se obtuvo que, para provocar la liberación, tiene mayor efecto 

el cambio de pH del medio que la FI, sin embargo, el resultado de combinar las dos fuerzas 

impulsoras siempre fue el mejor. A pH 5 (condición para Cu2+, Fe2+, Mn2+ y Zn2+) la 

solubilidad de las especies metálicas aumenta, por lo que es más fácil que se difundan al 

medio, contrario a lo que ocurre con el Mo donde se utilizó pH 9, y es aquí donde es más 

eficaz la FI para generar la liberación. Como era de esperarse, según lo encontrado en el 

estudio de absorción para los MN catiónicos, el Zn2+ fue liberado en mayor medida. Para el 

caso de Cu2+, Fe2+ y Mn2+ se obtuvo una liberación mayor al 60 % del MN retenido, lo que 

corresponde a una liberación de alrededor de 40 mg de MN por gramo de polímero, siendo 

este un buen resultado para la aplicación final del material, sin embargo, se pueden utilizar 

condiciones un poco más fuertes para lograr una mayor liberación.   

 

Figura 22. Liberación de MNs por parte de los polímeros nanoestructurados 
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5.8. Evaluación de la actividad antibacteriana 

 

La actividad antibacteriana de los materiales poliméricos nanoestructurados se evaluó por 

la inhibición en el crecimiento de las cepas bacterianas. Como se muestra en la Fig. 23 al 

poner en contacto los polímeros con las bacterias se observa una inhibición en su 

crecimiento. Los mejores resultados se observaron con el NPSS y NPVB-tEA donde 

obtuvo un porcentaje de inhibición de alrededor del 100 %. Los polímeros PSS y PVB-tEA 

sin NPs en su interior también presentaron actividad, ambos polímeros poseen un 

mecanismo bactericida similar. En el caso de PVB-tEA, el mejor resultado obtenido (>90 

%), el mecanismo generalmente aceptado implica una interacción destructiva del grupo 

amonio cuaternario con la pared celular y/o membranas citoplasmáticas [80]. Esta 

interacción es favorecida gracias a que la mayoría de las paredes celulares bacterianas están 

cargadas negativamente pues están compuestas en un 70 % por fosfatidiletanolamina, por 

lo que los polímeros antimicrobianos en su mayoría están cargados positivamente, de estos 

los más estudiados contienen grupos amoniocuaternarios. Se puede observar una mayor 

actividad contra la bacteria S. Aureus, debido a que estas macromoléculas pueden 

interactuar más eficazmente con la célula de bacterias Gram-positivas. La capa externa de 

peptidoglucano de este tipo de bacterias se encuentra suficientemente holgada para facilitar 

la penetración profunda del polímero dentro de la célula y así interactuar con la membrana 

citoplásmica. Por otra parte, una célula bacteriana Gram-negativa tiene una membrana 

adicional con una bicapa de fosfolípidos, que protege la membrana citoplasmática interna 

en mayor grado contra la acción adversa del biocida polimérico [81]. Por otro lado, el 

mecanismo de acción del PSS, que posee un grupo sulfonato, es similar al de los grupos 

amonio cuaternario, dañando la bacteria desde la membrana y la pared celular. Sin 

embargo, debido a que poseen la misma carga la interacción se debe favorecer por la 

presencia de puentes de hidrogeno, la actividad de PSS ya se ha estudiado mostrando 

actividad como un inhibidor de la función espermática y como un agente preventivo para la 

concepción y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual como el VIH [82].  

En todos los casos se tuvo un mejoramiento en la actividad antimicrobiana por el 

nanoestructuramiento de los polímeros. La sinergia observada se puede explicar por la 

actividad, ampliamente estudiada, que presentan las AgNPs. Se propone que el material 
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nanoestructurado se adhirió a la célula de la bacteria causando la disrupción de la 

membrana, y posteriormente penetró en las células facilitando la entrada a las AgNPs las 

cuales inhiben fuertemente la actividad enzimática intracelular, lo que conduce a la muerte 

celular. El mecanismo de la actividad antibacteriana de las AgNPs es complejo [83], 

algunos autores asocian su alta actividad a que estas actúan como un banco de iones plata 

que son liberados dentro de la bacteria y estos interaccionan con los grupos tioles de las 

enzimas y proteínas causando inhibición en su función [84], hay otros que creen que las 

nanopartículas pueden modular la transducción de señales entre bacterias que detienen el 

crecimiento de las mismas [85], y por último, también proponen que la formación de 

radicales libres por las NPs pueden dañar la membrana celular y hacerla porosa [86]. 

A pesar de que el NPVB-NMDG, fue el que presentó menor actividad, se obtuvo una 

inhibición del 30 al 40 % para las dos bacterias, lo que también es apreciable para su 

posterior aplicación, sin embargo, también se propone la utilización de un copolímero con 

alguno de los otros dos monómeros, como por ejemplo VB-tEA, que aportaría un grupo 

amonio cuaternario que aumentaría su actividad. 

 

 

Figura 23. Actividad antibacteriana de los polímeros contra E. Coli y S. Aureus 
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6. Conclusiones 

 

• El entrecruzador polimerizable nanoestructurado (EPN) con una parte orgánica 

polimerizable y otra inorgánica nanoestructurada con actividad antibacteriana pudo 

ser obtenido mediante la reducción de iones plata con boro hidruro de sodio en 

presencia de ácido acrílico como agente estabilizante, el mejor resultado fue 

utilizando 0,02 M de ácido acrílico y una relación de 1:5 de Ag:BH4
-. La dispersión 

obtenida en su gran mayoría posee un tamaño menor a 10 nm, con una media de 

5.62 ± 1.61 nm de diámetro. 

• Los monómeros N-vinilbencil-N-trietil amonio (VB-tEA, monómero catiónico) y 

N-(4-vinilbencil)-N-metil-D-glucamina (VB-NMDG, monómero neutro) pueden ser 

obtenidos con un porcentaje de rendimiento del 94 y 81 %, respectivamente, por 

medio de la sustitución del cloro por la trietilamina para el VB-tEA y por la N-

metil-D-glucamina para el VB-NMDG. 

• Polímeros nanoestructurados a partir del ENP sintetizado y los monómeros VB-

tEA, VB-NMDG y estiren sulfonato pueden ser obtenidos utilizando un iniciador de 

polimerización vía radicales libres y N,N’-metilenbisacrilamida como co-

entrecruzador. Obteniéndose una pequeña disminución en sus propiedades de 

absorción de agua comparado con su homólogo no-nanoestructurado, aunque sus 

estabilidades térmicas son prácticamente equivalentes. 

• El poliestirensulfonato de sodio nanoestructurado (NPSS) tuvo la mayor capacidad 

de retención de MNs con carga positiva a pH 9 y a fuerza iónica baja. El orden 

experimental obtenido fue Cu2+ (~50 mg de Cu2+/g de NPSS) > Fe2+ (~44 mg de 

Fe2+/g de NPSS) > Mn2+ (~30 mg de Mn2+/g de NPSS) > Zn2+ (~16 mg de Zn2+/g de 

NPSS). La absorción siguió una cinética de seudosegundo orden, con un mecanismo 

de absorción donde se involucra una primera etapa de difusión a través de una 

película interfacial polímero-disolución y una segunda etapa consistente en la 

difusión intrapartícula. 
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• El poli[N-vinilbencil-N-trietil amonio] (PVB-tEA) tuvo la mayor capacidad de 

retención de Mo a pH 5 y fuerza iónica baja, obteniendo una retención de ~75 mg 

de Mo/g de PVB-tEA, siguiendo una cinética de seudosegundo orden. 

• El poli[N-(4-vinilbencil)-N-metil-D-glucamina] (PVB-NMDG) tuvo la mayor 

capacidad de retención de B a pH 5 y fuerza iónica baja, obteniéndose una retención 

de 7 mg de B/g de PVB-NMDG, siguiendo una cinética de seudosegundo orden. 

• La liberación de los MNs por parte de los polímeros nanoestructurados se realizó a 

pH 5 para MNs positivos, pH 9 para Mo y B y a fuerza iónica alta para todos los 

casos. Exceptuando el Mo, se obtuvo que, para provocar la liberación, tiene mayor 

efecto el cambio de pH del medio que la FI, sin embargo, el resultado de combinar 

las dos fuerzas impulsoras siempre fue el mejor. Para el Cu, Fe y Mn se liberó más 

del 60 %, mientras que el Zn, Mo y B se liberó casi el 100 %. 

• Los polímeros nano estructurados presentaron una buena actividad antimicrobiana. 

NPSS y NPVB-tEA tuvieron un porcentaje de inhibición de casi el 100 % contra la 

E. Coli y S. Aureus, mientras que el NPVB-NMDG tuvo una inhibición del 30 y 40 

%, respectivamente. 

• El desarrollo de sistemas inteligentes de fertilización aplicables en la agricultura de 

precisión se puede llevar a cabo con la nanoestructuración de polímeros sensibles a 

estímulos con capacidad de retención de MNs. 
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7. Recomendaciones y perspectivas 

 

Como principal producto del proyecto se obtuvieron tres sistemas nanoestructurados para la 

fertilización inteligente con micronutrientes, por lo que dentro de las perspectivas está el 

desarrollo de dispositivos que contengan el material polimérico para facilitar tanto su uso 

en el campo como su recarga y reutilización. Así, desarrollados los dispositivos de uso, es 

posible empezar las pruebas piloto en laboratorio y campos de cultivo. Finalmente, con los 

buenos resultados, una posible aplicación masiva del producto. 

Se recomienda indagar en el uso de copolímeros de los monómeros estudiados para 

comprobar la sinergia o sumatoria de propiedades tales como su actividad antibacteriana o 

aumento en la retención de un mayor número de MNs a la vez. También se recomienda el 

estudio de nuevos monómeros que puedan igualar o superar los resultados encontrados en 

esta investigación. 
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