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1.- Introducción 
Este trabajo se llevó a cabo en el Centro de Investigación de Nanomateriales y 

Nanotecnología (CINN) (CSIC-Universidad de Oviedo-Principado de Asturias) de El 

Entrego (Asturias).   

El principal objetivo de este trabajo es la síntesis de fases cristalinas en el sistema 

Na2O-CaO-SiO2 de forma pura con la finalidad de evaluar su actividad antimicrobiana. 

En primer lugar, se tratará de obtener las fases cristalinas puras a partir de sus 

precursores utilizando diferentes vías de síntesis. También se perseguirá ese objetivo a 

través de diferentes tratamientos térmicos de un vidrio sodocálcico (denominado G3) 

cuya eficacia antimicrobiana frente a diferentes patógenos ha sido ampliamente 

verificada previamente. En ambos casos se llevará a cabo una completa caracterización 

para comprobar si se obtienen las fases objetivo. Una vez obtenidas se evaluarán sus 

propiedades antimicrobianas frente diferentes microorganismos y su mecanismo de 

actuación. 
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2.- Estado del arte 
En los últimos años hay un creciente interés en desarrollar productos con actividad 

antimicrobiana para prevenir el asentamiento y crecimiento de bacterias que están 

asociadas a infecciones adquiridas (HAIs), serias complicaciones en hospitales, 

contaminaciones de alimentos, así como para controlar la aparición de hongos en 

lugares húmedos. La extensa mayoría de productos antimicrobianos existentes en el 

mercado actualmente están basados en compuestos orgánicos. Muchas de estas 

formulaciones están presentes en una gran variedad de productos de uso cotidiano. Los 

agentes orgánicos tienen limitadas sus aplicaciones debido a su baja resistencia al calor, 

su alta tendencia a la descomposición, su corta vida y la aparición de formas de 

microorganismos resistentes. La amplia propagación de bacterias patógenas con 

resistencia múltiple a los antibióticos ha sido reconocida como un importante problema 

global para la sanidad animal y humana por la Organización Mundial de la Salud. Esta 

resistencia se adquiere de forma natural con el paso del tiempo, pero se acelera por un 

mal uso o abuso de los antimicrobianos [1]. 

Múltiples grupos de investigación están estudiando nuevos agentes inorgánicos para 

obtener una elevada efectividad contra dichos microorganismos y desarrollar 

compuestos de bajo coste para producirlos a nivel industrial.  

Algunos de los principales fabricantes de vidrio ofrecen productos con actividad 

antimicrobiana: 

• AGC Antibacterial Glass: fue lanzado al mercado en 2007 este vidrio basa su 

actividad antibacteriana en el efecto de la plata iónica que tiene en las capas superiores 

del vidrio. No se puede templar [2]. 

• Corning Antimicrobial Glass: la compañía lanzó en 2012 un vidrio con 

actividad antimicrobiana para aplicación en móviles y dispositivos electrónicos 

portátiles. También basa su efecto biocida en la alta concentración de iones plata en la 

superficie del vidrio [3].  

• Rongchi Antimicrobial Glass: la empresa china comercializa un vidrio con 

capa de óxido de titanio y plata iónica en superficie para conseguir el efecto 

desinfectante [4]. 
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• NSG Antimicrobial Glass: NipponSheetGlass desarrolló en 2011 un vidrio 

antimicrobiano basado en una capa de óxido de titanio y cobre, con la limitación de 

necesitar luz visible para ser activado [5]. 

Como se puede observar, las principales soluciones de vidrio antimicrobiano que 

existen actualmente en el mercado están basadas en la aplicación de plata sobre el 

vidrio, lo cual implica una gran restricción en cuanto a su uso dado que la citotoxicidad 

frente a plata iónica está estrictamente regulada (y en continuo estudio). 

El desarrollo de la nanociencia y nanotecnología en la última década ofrece 

oportunidades para explorar el efecto biocida de las nanopartículas metálicas. Las 

nanopartículas pueden ser perjudiciales para la salud debido a su gran reactividad, la 

cual es consecuencia del pequeño tamaño y la elevada superficie específica que 

presentan [6]. Una vía para evitarlo es soportarlas o embeberlas en una matriz [7,8]. El 

uso de una matriz que se disuelva lentamente en un fluido aporta, además, la gran 

ventaja de permitir la dosificación de las nanopartículas, de manera que se incrementa 

notablemente la durabilidad del material nanoparticulado y, sobre todo, al ser liberadas 

paulatinamente al medio, se evitan los problemas de salud asociados a ellas.  

El desarrollo de una solución antimicrobiana que no implique el uso de metales, 

como la plata, supondrá una gran ventaja tanto para minimizar posibles efectos adversos 

en humanos como a nivel ecológico para el medio ambiente.  

Un importante avance en el campo de materiales inorgánicos con actividad 

antimicrobiana lo constituyó el desarrollo de materiales vítreos. Moya y colaboradores 

[9-11] desarrollaron una nueva familia de vidrios sodocálcicos de eficacia ampliamente 

probada frente a diferentes tipos de bacterias y levaduras (Escherichia Coli, 

Micrococcus Luteus, Candida Krusei, Pseudomonas Aeruginosa). Considerando tanto 

las bacterias Gram positivas, como las negativas o las levaduras estudiadas, se ha 

observado como el efecto del biocida reduce la cantidad de microorganismos en más de 

6 órdenes de magnitud, lo que significa una desinfección completa. Por tanto, estos 

sistemas vítreos particulados pueden ser considerados como biocidas inorgánicos 

universales, con la ventaja adicional de tener una nula degradación por el efecto de 

agentes medioambientales (weathering), al contrario de lo que ocurre con los actuales 

biocidas orgánicos. 

Por otro lado, estos vidrios poseen una toxicidad nula, los productos de lixiviación 

de estos vidrios, como CaO, SiO2 ó Na2O, estarían a niveles de ppm en agua y son 
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perfectamente compatibles con el medio ambiente y los seres vivos. Estos vidrios 

biocidas pueden ser considerados “verdes” a todos los efectos medioambientales. 

Su composición es la que se expone en la Tabla 1. 

Tabla 1. Composición química del vidrio G3 (% en peso) 

SiO2 B2O3 Na2O  CaO K2O  Al2O3 

42.5 6.8 21.2 22 0.3 7.1 

 

Después de someter este material a un tratamiento térmico se obtiene como 

resultado un material vitrocristalino que presenta dos fases cristalinas. Por un lado, está 

la nefelina (NaAlSiO4) y por otro lado está la combeita (Na2Ca2Si3O9), ambas fases 

están dispersas en una matriz vítrea amorfa que presenta una composición química 

similar a la del vidrio de partida [12]. Este material vitrocristalino mantiene las 

excelentes propiedades antimicrobianas del vidrio de partida. De estas dos fases 

presentes, se ha demostrado que la fase responsable de que este material posea actividad 

antimicrobiana es la combeita mientras que la nefelina no tiene ningún tipo de actividad. 

 

Otro ejemplo de vidrio con actividad antimicrobiana es el biovidrio 45S5 con 

aplicaciones en el campo de la implantología. Desarrollado por Larry Hench en los años 

60, se trata de uno de los primeros biomateriales que se unen perfectamente con el 

hueso. Sus componentes y proporciones de cada uno de ellos se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Composición química del Bioglass 45S5 (% en peso). 

SiO2 Na2O  CaO P2O5 

45 24.5 24.5 6 

 

Se demostró que este material tiene actividad antimicrobiana, más concretamente 

con una concentración de 50 mg/ml tiene una actividad del 98% frente a E. Coli (Gram-

negativa) y S. Aureus (Gram-positiva) y esta actividad aumenta a medida que se 

aumenta la concentración del material. Del mismo modo también se comprobó que la 

velocidad antibacteriana aumenta también cuando aumenta la concentración del 

material [13]. Al igual que sucede con el vidrio sodocálcico desarrollado por Moya, se 

pueden obtener materiales vitrocristalinos con el vidrio 45S5 mediante apropiados 

tratamientos térmicos. Algunas de las fases identificadas en estos vitrocerámicos son las 
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fases NC2S3 (Na2Ca2Si3O9) (Ref) y NC2S2 (Na2Ca2Si2O7) (ref). La fase NC2S2 no se ha 

reportado previamente en la literatura que pueda tener capacidad antimicrobiana. 

2.1.- Diagrama ternario Na2O-CaO-SiO2 

En vista de la relevancia que puede llegar a tener la obtención de estas dos fases 

cristalinas NC2S3 (Na2Ca2Si3O9) y NC2S2 (Na2Ca2Si2O7), este trabajo se centra en el 

sistema ternario Na2O-CaO-SiO2. En el diagrama de equilibrio del sistema (Figura 1) se 

muestran los campos primarios de las fases cristalinas.  

 

Figura 1. Diagrama ternario Na2O-CaO-SiO2 

En primer lugar, cabe destacar la fase denominada NC2S3 (Na2Ca2Si3O9), también 

llamada combeita. Se trata de una la fase que ocupa el campo V de la figura y está 

formada aproximadamente por 51% en peso de SiO2, 31.5 % en peso de CaO y 17.5% 

en peso de Na2O. Se puede ver que esta fase puede estar en equilibrio con las fases 

CaSiO3 y Na2Ca2Si2O7 en el punto eutéctico C al igual que puede estar en equilibrio con 

las fases Na2Ca2Si2O7 y Na2CaSiO4 en el punto eutéctico D, todo esto a altas 

temperaturas, aproximadamente a los 1250°C [14]. Tiene una estructura tipo hexagonal 

y está en el grupo espacial P3121. (PDF Nº 01-078-1649) 

Otra de las fases interesantes es la denominada NC2S2 (Na2Ca2Si2O7). En este caso 

es la fase que ocupa el campo IV del diagrama y está formada aproximadamente por 
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41% en peso de SiO2, 38 % en peso de CaO y 21% en peso de Na2O [14]. Su estructura 

es del tipo monoclínica y pertenece al grupo espacial I12/a1 (PDF Nº 01-072-6024). 

Un punto importante a resaltar es que ambas fases se encuentran presentes en 

materiales vitrocristalinos bioactivos que han sido obtenidos a partir de vidrios 

antimicrobianos de diferente composición y mediante diferentes tratamientos térmicos. 

La fase NC2S3 está presente en los vitrocristalinos obtenidos a partir del biovidrio 45S5 

y del vidrio G3 [12,13], mientras que la fase NC2S2 aparece en los del biovidrio 45S5 

[15]. 

2.2.- Objetivos 

Una vez vistos estos materiales que tienen actividad antimicrobiana, resulta 

interesante hacer un estudio acerca de la actividad biocida de las fases NC2S3 y NC2S2 

correspondientes al sistema ternario Na2O-CaO-SiO2. Los objetivos para este trabajo 

son los siguientes: 

 Obtención de las fases NC2S3 y NC2S2 a partir de sus precursores mediante 

distintas vías de síntesis. Evaluación de cuáles son los métodos más favorables 

para la obtención de estas fases de forma pura. 

 Aislamiento de la fase NC2S3 en el vidrio G3. 

 Caracterización de las fases NC2S3 y NC2S2. 

 Estudio de la actividad antimicrobiana de las fases NC2S3 y NC2S2. 
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3.- Materiales y Métodos 

3.1.- Precursores de las fases cristalinas NC2S3 y NC2S2 

Para la obtención de las fases NC2S3 (Na2Ca2Si3O9) y NC2S2 (Na2Ca2Si2O7) se han 

utilizado las siguientes materias primas puras (o de síntesis): SiO2 (Sigma-Aldrich), de 

CaCO3 (Sigma-Aldrich) y de Na2CO3 (Sigma-Aldrich).  

Las cantidades de material que serán necesarios utilizar vienen establecidas de 

manera que cumplan las siguientes reacciones químicas, de manera que se libere todo el 

carbono de los carbonatos en forma de CO2 obteniendo exclusivamente la fase cristalina 

de manera pura. 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 2𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 3𝑆𝑖𝑂2 →  𝑁𝑎2𝐶𝑎2𝑆𝑖3𝑂9 + 3𝐶𝑂2 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 2𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝑆𝑖𝑂2 →  𝑁𝑎2𝐶𝑎2𝑆𝑖2𝑂7 + 3𝐶𝑂2 

3.2.- Métodos de preparación de las fases cristalinas NC2S3 y NC2S2. 

Se han evaluado diferentes rutas de síntesis con el objeto de obtener materiales 

monofásicos de composición NC2S3 y NC2S2. Durante el trabajo se han probado varias 

alternativas para la preparación de las muestras teniendo en cuenta la literatura y 

probando nuevas vías de síntesis para comprobar si existe posibilidad de obtener estas 

fases por otras vías. En la literatura se comprobó que para obtener la fase NC2S3 el 

método de obtención es la vía de síntesis por reacción en estado sólido [16] y para 

obtener NC2S2 se comprobó que se obtenía de forma pura por la vía de desvitrificación 

controlada [17]. 

3.2.1.- Fusión con enfriamiento libre 

Esta vía de síntesis se ha llevado a cabo sólo para la fase NC2S3. Consiste en una 

molienda previa de los precursores con un mortero de ágata para obtener una mezcla 

homogénea y posteriormente introducción al horno para aplicarle el tratamiento térmico 

que se describe a continuación. 

Se ha diseñado un ciclo en dos etapas como se esquematiza en la Figura 2, de 

manera que el ciclo se inicia con una rampa de calentamiento de 10°C/ min hasta 

alcanzar la temperatura de 600°C, en la que se hace una estancia de 2 horas con la 

finalidad de favorecer la descomposición de los carbonatos. Posteriormente se aplica 

otra rampa de calentamiento de 10°C/min hasta alcanzar la temperatura T2, donde se 
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mantiene 8 horas para favorecer la nucleación y la cristalización. El enfriamiento es 

libre hasta temperatura ambiente. 

 

Figura 2. Esquema del tratamiento térmico de fusión con enfriamiento libre. 

Mediante esta alternativa se han llevado a cabo la realización de varias muestras con 

la única variación de la temperatura T2, las temperaturas utilizadas se muestran en la 

Tabla 3. 

Tabla 3. Temperaturas de tratamiento térmico para fusión de NC2S3. 

T2 (°C) 

1009 

1007 

990 

936 

915 

 

3.2.2.- Fusión con enfriamiento controlado 

Esta vía de síntesis se ha llevado a cabo para las dos fases cristalinas. En este caso se 

trata de conseguir la desvitrificación monofásica mediante una etapa de fusión y 

homogeneización del fundido, con una serie de ciclos posteriores de enfriamiento lento 

controlado.  

En este caso el ciclo se hace en tres etapas como se indica en la Figura 3, una de 

calentamiento y dos de enfriamiento controlado. En la primera se alcanza la temperatura 

T1 para la fusión y homogenización de la muestra, con una rampa de calentamiento R1 y 

se mantiene un tiempo t1. El enfriamiento se lleva a cabo en dos etapas, primero hasta la 

temperatura T2 con una rampa de enfriamiento R2 y después hasta la temperatura T3 con 
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una rampa de enfriamiento R3, por último, se deja enfriar libremente hasta temperatura 

ambiente. 

 

Figura 3. Esquema del tratamiento térmico de fusión con enfriamiento controlado. 

Mediante esta alternativa se han llevado a cabo la realización de dos muestras de 

NC2S2 y una muestra de NC2S3 cuyos parámetros del tratamiento térmico se recogen en 

la Tabla 4 y la Tabla 5. 

Tabla 4. Parámetros para el tratamiento térmico de NC2S2. 

R1 (°C/min)  T1 (°C) t1 (horas) R2 (°C/min) T2 (°C) R3 (°C/min) T3 (°C) 

0.8 1354 2 0.1 900 0.8 400 

0.8 1350 2 0.1 400 0.8 400 

 

Tabla 5. Parámetros para el tratamiento térmico de NC2S3. 

R1 (°C/min)  T1 (°C) t1 (horas) R2 (°C/min) T2 (°C) R3 (°C/min) T3 (°C) 

5 900 8 0.3 800 0.6 600 

3.2.3.- Reacción en estado sólido 

Esta vía de síntesis se ha llevado a cabo para las dos fases cristalinas. La molienda 

de los precursores se lleva a cabo con un molino planetario, en un recipiente de ágata 

con bolas de ágata. A continuación, se aplica el ciclo esquematizado en la Figura 4. 

Las condiciones para el molido en el molino planetario son una velocidad de giro de 

90 rpm y un tiempo de molienda de 10 minutos.  
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Figura 4. Esquema de tratamiento térmico de reacción en estado sólido. 

Se realizaron tres muestras de NC2S3 con esta vía de síntesis y dos muestras de la 

fase NC2S2 donde los parámetros que variaron fueron la temperatura T2 y el tiempo t2. 

Estos parámetros se pueden ver en la Tabla 6 y en la Tabla 7. 

Tabla 6. Parámetros para tratamiento térmico de NC2S3. 

T2 (°C) t2 (horas) 

984 8 

987 8 

982 8 

 

Tabla 7. Parámetros para tratamiento térmico de NC2S2. 

T2 (°C) t2 (horas) 

1348 8 

1331 4 

 

3.2.4.- Retratamiento térmico 

Esta vía de síntesis se aplicó solo a la NC2S3. A partir de una muestra ya obtenida se 

vuelve a mezclar con el mortero y se vuelve a llevar a cabo un tratamiento térmico de 

calentamiento con enfriamiento libre. 

Se llevaron a cabo tres retratamientos a partir de la misma muestra. En este caso la 

estancia para descomponer los carbonatos solo se hace para el primer ciclo térmico. A 

partir de la muestra de 1007 se llevaron a cabo tres retratamientos, en los cuales solo 
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hay variación de la temperatura T2 y de la estancia t2 a esa temperatura. Estos datos se 

muestran en la Tabla 8.  

Tabla 8. Temperaturas y tiempos de retratamientos térmicos. 

T2 (°C) t2 (h) 

1007 8 

1002 4 

1017 4 

1079 8 

 

Todos estos ciclos térmicos se han realizado introduciendo los precursores en un 

crisol de platino con el propósito de no contaminar la muestra durante los tratamientos 

térmicos. 

También se ha querido medir y valorar el rendimiento de la reacción para cuantificar 

las pérdidas de material que se dan en la reacción. El rendimiento sirve como dato para 

evaluar la estabilidad del material frente a un tratamiento térmico. El método de medir 

el rendimiento consiste en realizar tres medidas de masa: 

 Medida de masa del crisol vacío antes del ciclo térmico (m1) 

 Medida de masa del crisol con el material antes del ciclo térmico (m2) 

 Medida de masa del crisol con el material después del ciclo térmico (m3) 

Con estas tres medidas se procede a calcular la masa de material antes y después del 

ciclo térmico: 

𝑚𝑎𝑐𝑡 = 𝑚2 − 𝑚1 

𝑚𝑑𝑐𝑡 = 𝑚3 − 𝑚1 

Una vez obtenido estos dos valores, se calcula la cantidad de material que debería 

obtenerse de manera estequiométrica a partir de la masa antes de realizar el ciclo 

térmico (mreal) 

Finalmente, el rendimiento se obtiene de la siguiente operación matemática 

η =
𝑚𝑑𝑐𝑡

𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100 

Todas las muestras obtenidas se molturaron y tamizaron <63 micras. 
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3.3.- Vidrio G3 

También se utilizó para este trabajo un vidrio sodocálcico con actividad biocida al 

que se le asignó la nomenclatura “G3”. Se pretendió realizar una desvitrificación 

monofásica de este vidrio para obtener la fase NC2S3. 

3.4.- Métodos de preparación de muestras de vidrio G3 

Se siguió un procedimiento vitrocerámico que consiste en provocar la 

desvitrificación en el vidrio G3 previamente obtenido mediante tratamientos de 

nucleación y cristalización controlados. Se evaluaron los ciclos térmicos más 

adecuados. Se diseñaron los ciclos en función de la curva de DTA obtenida del vidrio 

biocida. La curva de DTA (Figura 5) muestra en el calentamiento del vidrio a 10ºC/min 

dos exotermas que corresponden a dos estados de cristalización a 645 y 705 ºC. La 

temperatura óptima de nucleación se encuentra entre la temperatura de transición (Tg) 

del vidrio y una temperatura 50-100ºC por encima de esta. En el caso del vidrio G3 la 

temperatura de nucleación estará próxima a los 545ºC.  

 

Figura 5. Curva ATG/DTA del vidrio G3. 

Se partió de polvo del vidrio G3 previamente obtenido, con un tamaño de partícula 

inferior a 50 μm. Se obtuvieron pastillas de 25 mm de diámetro mediante prensado 

uniaxial, la presión ejercida en el prensado fue de 5 MPa. 

Con las pastillas prensadas se evaluaron diferentes tratamientos térmicos con el 

objeto de aislar la fase NC2S3. En función del DTA obtenido (Fig.5) se proponen los 

siguientes ciclos térmicos (Figura 6 y Tabla 9): 
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Figura 6. Esquema de tratamiento térmico de desvitrificación del vidrio G3. 

Tabla 9. Tratamientos térmicos para el vidrio G3. 

R1 (°C/min) T1 (°C) t1 (h) R2 (°C/min) T2 (°C) t2 (h) 

10 570 0.5 10 640 0.5 

- - - 10 840 0.5 

- - - 5 570 0.5 

- - - 5 570 4 

- - - 5 600 1 

- - - 5 570 2 

- - - 5 570 6 

- - - 5 570 1 

- - - 5 570 24 

 

3.5.- Técnicas de caracterización 

Con el objetivo de identificar las fases, estudiar propiedades como su estructura, 

morfología, comportamiento térmico entre otros se han llevado a cabo una serie de 

técnicas de caracterización. 

3.5.1.- Difracción de rayos X (X-Ray Difracction, XRD) 

Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética con pequeña longitud de 

onda, del orden de los Armstrong, además de una elevada energía como se muestra en la 

Figura 7.  
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Figura 7. Espectro electromagnético. 

La difracción de rayos X consiste en un fenómeno físico que se produce al 

interaccionar un haz de rayos X de una determinada longitud de onda con una sustancia 

de estructura cristalina. Cuando se hace incidir un haz de rayos X sobre un material 

sólido parte de ese haz se dispersa en todas direcciones debido a la presencia de 

electrones asociados a los átomos o iones que se va encontrando a su paso. Por otro 

lado, también puede darse el fenómeno de difracción de rayos X en el caso de estar 

presente una estructura ordenada de átomos y si se cumplen las condiciones dadas por la 

relación que existe entre la longitud de onda de los rayos X y la distancia interatómica 

con el ángulo de incidencia del haz difractado, conocida como ley de Bragg, 2dsenθ=nλ, 

obteniéndose un máximo de señal representado por los picos del diagrama. 

Los elementos esenciales en un difractómetro son tres. Por un lado, está el tubo de 

rayos X que se encarga de emitir los rayos X a una cierta longitud de onda establecida, 

el goniómetro que tiene como función orientar de manera precisa la muestra para el 

análisis y por último el detector que recibe la señal para posteriormente reflejarla en el 

diagrama de difracción. 

Para este trabajo, el difractómetro de polvo utilizado para realizar los análisis 

estructurales tiene una geometría conocida como “Bragg-Brentano” esquematizada en la 

Figura 8, de modo que la fuente de rayos X y el detector se colocan a igual distancia y 

ángulo de la superficie de la muestra, además de que el ángulo 2θ varía de manera 

continua.  
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Figura 8. Esquema de la geometría Bragg-Brentano en un difractómetro de polvo. 

El equipo utilizado es un difractómetro Bruker, modelo D8, que cuenta con un 

anticátodo de cobre refrigerado por agua y unas condiciones de trabajo de 30 mA de 

intensidad y de 40 kV de voltaje. En cuanto al programa utilizado para analizar las 

muestras se ha utilizado un paso de medida de 0.05° y tiempo de análisis de 0.5 s por 

punto. El barrido que se hizo varía desde los 5° hasta los 70°. Las rendijas de apertura y 

dispersión son de 2 mm, lo que equivale a 1°, mientras que la apertura de la rendija del 

detector es de 1 mm, lo que equivale a 0.18°. Como radiación se ha empleado la del 

cobre, cuya longitud de onda es de 1.5418Å. 

Se ha utilizado esta técnica de caracterización para la identificación de las fases 

cristalinas desarrolladas. En el análisis de los distintos difractogramas obtenidos se 

utilizó el software EVA 6.0 Diffrac Plus mediante comparación con los patrones de 

difracción NC2S3 (PDF Nº 01-078-1649) y NC2S2 (PDF Nº 01-072-6024) 

3.5.2.- Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Es una técnica de análisis superficial para todo tipo de materiales dando como 

resultado un análisis morfológico de la muestra. Se basa en hacer incidir un haz de 

electrones sobre la muestra y posteriormente se hace un barrido de la superficie. 

Un microscopio electrónico de barrido consta de varias partes esenciales 

esquematizadas en la Figura 9: 

 Cañón electrónico: Formado por un filamento de tungsteno generalmente que se 

encarga de emitir los electrones al hacerle pasar una corriente eléctrica. 
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 Sistema de lentes condensadoras: Un SEM tiene entre dos y cuatro lentes, cuya 

función es la de focalizar y disminuir el diámetro del haz de electrones.  

 Sistema de barrido: La función de este sistema es realizar un desplazamiento del 

haz electrónico con trayectoria de líneas paralelas de manera que se analice una 

superficie de la muestra. 

 Portamuestras: Es una pieza que se encuentra alineada con el haz electrónico y a 

la vez permite el movimiento en dos ejes que permite focalizar el haz en 

distintas partes de la muestra. 

 Sistema de detección: Su función principal es la de detectar los electrones 

emitidos por la muestra para llevar a cabo la construcción de la imagen y el 

análisis elemental de la muestra. 

 Sistema de visualización de imágenes: Las imágenes se proyectan en dos tubos 

de rayos catódicos que funcionan en sincronización con el barrido electrónico de 

la muestra. 

 Sistema de vacío: Una bomba de vacío es la encargada de lograr el ultra alto 

vacío en el interior del dispositivo con el fin de no perder energía en el haz de 

electrones. 

 

 

Figura 9. Esquema de componentes y funcionamiento de un microscopio electrónico de barrido. 

El filamento se calienta mediante el paso de una corriente eléctrica que provoca que 

emita electrones. A continuación, las lentes condensadoras son las encargadas de 

focalizar el haz y disminuir su diámetro para que incida en la muestra de la manera más 
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precisa posible. El sistema de barrido hace que ese haz electrónico incidente se expanda 

por la superficie a analizar. 

Una vez el haz de electrones incide sobre la muestra se observan varios tipos de 

radiación: 

 Rayos X: Parte de la radiación emitida por el material es de tipo rayos X, cada 

elemento químico tiene una energía y una longitud de onda característica lo que 

permite obtener un análisis elemental de la superficie de la muestra EDX. Las 

intensidades que se obtienen para cada longitud de onda en ese análisis son 

proporcionales a la cantidad de cada elemento presente. 

 Electrones secundarios: Se trata de electrones que emite el material proveniente 

de capas más superficiales no llegando a exceder de algunos nanómetros de 

profundidad. La intensidad con que son emitidos estos electrones varía en 

función del ángulo que forma el haz incidente con la superficie del material, por 

lo tanto, nos da información topográfica de la muestra. 

 Electrones retrodispersados: Son aquellos que interaccionan con los átomos de 

la muestra y posteriormente se reflejan. La intensidad de emisión de este tipo de 

electrones depende del número atómico de los átomos de la muestra. De modo 

que los materiales más pesados producen mayor número de electrones 

retrodispersados. A partir de este tipo de electrones se puede revelar diferencias 

en la composición química en función de las diferencias de contraste. 

 Electrones Auger: En el momento que un electrón secundario es expulsado del 

átomo, otro electrón más externo puede ir hacia el interior para llenar ese hueco. 

Se produce un exceso de energía que se corrige emitiendo un electrón de la capa 

más externa. Estos son los electrones Auger, tienen una energía característica del 

material y son válidos para hacer un microanálisis de la muestra o reconstruir 

imágenes de repartición de elementos químicos. 

Estos electrones emitidos se recogen mediante un detector, a continuación, se 

amplifica la señal y se lleva a cabo una reconstrucción de la imagen. Los detectores 

equipados en el SEM son los siguientes: 

 Detector de electrones secundarios: Para análisis topográfico de la muestra 

 Detector de electrones retrodispersados: Para análisis de composición en cada 

zona de la muestra 

 Detector de rayos X: Para análisis elemental de la muestra. 
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A partir de esta técnica se puede obtener un análisis topográfico de la muestra, al 

igual que un análisis de los elementos que componen la muestra y las diferentes 

composiciones químicas que se forman en la muestra. 

El equipo utilizado es un microscopio FEI Nova NANOSEM 230 de última 

generación que permite la visualización de muestras a alto (HV) y bajo (LV) vacío 

(<200 Pa) con potencial variable (entre 50 V y 30 kV). El equipo incorpora varios 

detectores. El análisis cuantitativo de las muestras es posible mediante el detector 

EDAX Genesis XM2i que permite la identificación de elementos con número atómico 

superior a 5 y con una resolución de hasta 133 eV. 

3.5.3.- Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Se trata de otro tipo de técnica de microscopia electrónica, bastante útil para el 

estudio de las redes cristalinas y defectos de los materiales. Utiliza un haz de electrones 

de longitud de onda mucho más pequeña que la de la propia luz por lo que se consigue 

aumentar la resolución. Se puede alcanzar hasta un millón de aumentos, lo que permite 

observar estructuras mucho más pequeñas.  

Como partes principales tiene las siguientes que se muestran en la Figura 10: 

 Cañón de electrones: Encargado de emitir los electrones que chocan o atraviesan 

la muestra a la vez que crean una imagen ampliada. 

 Lentes magnéticas: Su función es la de dirigir y concentrar el haz de electrones. 

 Sistema de vacío: Responsable de hacer vacío en el interior del microscopio para 

evitar la dispersión de los electrones por las partículas de aire. 

 Pantalla fluorescente: Sirve para que el sistema registre la imagen aumentada de 

la muestra. 

 Sistema de registro: Este sistema muestra la imagen que producen los electrones, 

suele ser un ordenador. 

El proceso de obtención de la imagen comienza con la emisión del haz de electrones 

por parte del cañón. Estos electrones son acelerados mediante la aplicación de un 

potencial negativo entre 100 y 1000 kV a la vez que son focalizados sobre una muestra 

delgada. Una parte de estos electrones son dispersados, otra parte son absorbidos y una 

última parte atraviesan la muestra. Los electrones de interés para esta técnica son los 

electrones que atraviesan la muestra, los cuales son recogidos y focalizados por una 

lente objetivo. Posteriormente esa imagen formada por los electrones que atraviesan la 
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muestra se aumenta aún más con las lentes proyectoras, donde se controla el tamaño de 

la imagen en la pantalla fluorescente. 

 

Figura 10. Esquema de componentes y funcionamiento de un microscopio electrónico de 
transmisión. 

Como principales aplicaciones de esta técnica de caracterización tenemos los 

siguientes: 

 Estudio de la topografía de la muestra en muestras que no pueden ser 

atravesadas por el haz electrónico. 

 Estudio de la morfología de las muestras. Para materiales finamente divididos 

permite determinar el tamaño medio de partícula al igual que la distribución de 

tamaños de partícula. 

 Estudio de los contrastes de fases, imágenes de redes, existencia de defectos y 

estructura de la muestra. 

Se ha utilizado un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución JEOL 

JEM 2100F. 

3.5.4.- Análisis termogravimétrico (ATG) 

El análisis termogravimétrico es una técnica que mide los cambios de masa de una 

sustancia en función de la temperatura siguiendo un programa de temperatura 

controlado. 

La muestra a analizar se introduce en el equipo de análisis, el cual aplica el 

programa de temperatura requerido para analizar los cambios de masa, estos cambios de 

masa se analizan periódicamente. 



Síntesis y caracterización de fases cristalinas en el sistema Na2O-CaO-SiO2 con propiedades antimicrobianas  

 

 
21 

 

Los datos que se registran son la variación de la masa de la muestra en función de la 

temperatura o del tiempo. En el caso de hacerse en función de la temperatura se trataría 

de un experimento dinámico, en el cual la temperatura aumenta de manera controlada. 

En el caso de hacerse en función del tiempo se trataría de un experimento isotermo, 

donde la temperatura se mantiene constante durante todo el experimento.  

Con esta técnica solo se puede ver los cambios de masa debido a pérdidas de la 

misma por eliminación de componentes volátiles. 

Se ha utilizado un equipo de análisis termogravimétrico- análisis térmico diferencial 

TGA/SDTA 851e capaz de trabajar en un rango de temperatura desde temperatura 

ambiente hasta 1600ºC.  

3.5.5.- Análisis térmico diferencial (ATD) 

Hay veces en las que el análisis termogravimétrico no es suficiente debido a que 

también hay reacciones que no van acompañados de cambios de masa por lo tanto es 

necesaria la técnica de análisis térmico diferencial. 

En esta técnica hay que introducir dos muestras en el equipo, una de ellas es 

material a estudiar y otra un material inerte ambas a un mismo programa de temperatura 

controlado. Los cambios se controlan midiendo la diferencia de temperatura entre la 

muestra y la sustancia que se usa como referencia.  

Los picos de análisis térmico diferencial resultan tanto de cambios físicos como de 

reacciones químicas inducidas por cambios de temperatura en la muestra. Lo que nos 

permite la determinación del comportamiento térmico de los materiales cristalinos 

desarrollados. 

Se ha utilizado un equipo de análisis termogravimétrico- análisis térmico diferencial 

TGA/SDTA 851e capaz de trabajar en un rango de temperatura desde temperatura 

ambiente hasta 1600ºC. 

3.5.6.- ICP-MS 

La técnica de espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente es una 

técnica de análisis inorgánico con una alta sensibilidad capaz de determinar y 

cuantificar la mayoría de los elementos de la tabla periódica con un potencial de 

ionización inferior al del argón. 
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Su característica más destacada es que tiene unos límites de detección para 

concentraciones muy bajas para la mayoría de los elementos (del orden de los 

nanogramos/litro o partes por trillón “ppt”).  

 La muestra, en forma líquida, se transporta por mediación de una bomba 

peristáltica hasta el sistema nebulizador donde es transformada en aerosol 

gracias a la acción de gas argón.  

 Dicho aerosol es conducido a la zona de ionización que consiste en un plasma 

generado al someter un flujo de gas argón a la acción de un campo magnético 

oscilante inducido por una corriente de alta frecuencia. En el interior del plasma 

se pueden llegar a alcanzar temperaturas de hasta 8000 K.  

 En estas condiciones, los átomos presentes en la muestra son ionizados.  

 Los iones pasan al interior del filtro cuadrupolar a través de una interfase de 

vacío creciente, allí son separados según su relación carga/masa. Cada una de las 

masas sintonizadas llegan al detector donde se evalúa su abundancia en la 

muestra. 

Se ha realizado el análisis químico de los medios de cultivo después del ensayo 

biocida, de tal forma que se puede evaluar el grado de degradación de nuestro material 

en función de la cantidad lixiviada. 

Se ha utilizado un equipo ICP-MS 7700x Agilent. 

3.5.7.- Espectroscopia de infrarrojos (FTIR) 

Es una técnica que se basa en la absorción de la radiación infrarroja por parte de las 

moléculas. Esta técnica permite identificar los grupos funcionales presentes en la 

muestra. Las moléculas tienen un movimiento vibracional que se producen para valores 

cuantizados de energía, por lo tanto, una molécula comienza a vibrar en el momento que 

la energía del haz infrarrojo sea la necesaria para producir la transición vibracional.  

Hay dos modos principales de vibración: 

 Tensión: se presenta cuando hay cambios en la distancia interatómica a lo 

largo del eje del enlace entre los átomos. 

 Flexión: se presenta cuando hay cambios en el ángulo que forman dos 

enlaces.  

Cada grupo funcional posee su frecuencia característica de tensión y flexión, por lo 

tanto, analizando a que longitud de onda se absorbe el haz infrarrojo se puede identificar 

a que grupo funcional pertenece. 
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En este caso se utiliza un espectrómetro por transformada de Fourier. Este equipo 

consta de tres elementos básicos. 

 Fuente luminosa 

 Interferómetro de Michelson 

 Detector 

La fuente emite el haz de radiación infrarroja, la cual pasa por un divisor de haz que 

lo divide en dos hacer perpendiculares, uno de ellos incide sobre un espejo móvil y otro 

sobre un espejo fijo. Estos haces se reflejan y se recombinan al llegar al divisor de haz, 

dando lugar a una interferencia. Finalmente, este haz pasa a través de la muestra y es 

absorbido selectivamente pasando al detector. 

La principal aplicación de esta técnica es la de verificar la existencia de grupos 

funcionales en la muestra y al mismo tiempo identificación de dichos grupos 

funcionales 

Se ha utilizado un espectrómetro de infrarrojo por transformada de Fourier Nicolet 

Magna-IR 560 (detector DTGS y MCTA). 

3.5.8.- Distribución del tamaño de partícula 

Cuando un haz de luz láser pasa a través de una muestra de partículas dispersas 

tienen lugar variaciones del ángulo de la intensidad, lo que mide la difracción de láser 

son las variaciones del ángulo a partir de lo que se obtiene una distribución de tamaños 

de partícula. 

La medición se hace sobre una muestra húmeda, ya sea en agua o en disolventes 

orgánicos. Una vez hecho esto se introduce en la célula de medición. En esta célula de 

medición comienza a incidir la luz láser sobre las partículas en suspensión de la 

muestra, difractándose este haz en diferentes ángulos dependiendo del tamaño de las 

partículas. 

Obtención de un rango de tamaños de la muestra además de los porcentajes 

presentes para cada uno de los diámetros de medición. A partir de todo esto se puede 

obtener una distribución de tamaños de partícula en la muestra. 

Se utilizó un equipo Beckman Coulter LS Particle Size Analyzer 13 320. 
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3.6.- Evaluación de la actividad biocida 

Con estos ensayos se pretende, por un lado, evaluar la sensibilidad de diferentes 

patógenos a los materiales monofásicos y bifásicos desarrollados, mediante la 

determinación de la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima 

bactericida. Por otro lado, también se busca hacer una evaluación de la efectividad del 

material en función del tiempo. Todos estos ensayos fueron llevados a cabo con las 

fases puras de NC2S3 (Na2Ca2Si3O9) y NC2S2 (Na2Ca2Si2O7) y las mezclas bifásicas 

obtenidas a 915°C y a 1007°C. 

3.6.1.- Ensayos de sensibilidad: CMI/CMB 

La aparición de resistencias a antimicrobianos en diversos microorganismos 

patógenos ha convertido a las pruebas de sensibilidad frente a estas sustancias en algo 

esencial. La resistencia de un patógeno frente a un antimicrobiano determinado permite 

predecir que el tratamiento no resultará eficaz, mientras que la sensibilidad del patógeno 

mismo constituye una excelente base para elegir el tratamiento antibacteriano adecuado. 

En este trabajo se evaluó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y la 

Concentración Mínima Bactericida (CMB) de las fases puras: NC2S3 (Na2Ca2Si3O9) y 

NC2S2 (Na2Ca2Si2O7), y de las mezclas de fases a 915°C y a 1007°C. 

La CMI se define como la concentración mínima para inhibir el crecimiento in vitro 

de un inóculo de un microorganismo previamente estandarizado (concentración 

conocida). La CMB es la mínima concentración que en un período de tiempo 

determinado es capaz de inducir la muerte in vitro del 99.9% de una población 

previamente estandarizada. Para ambos casos las concentraciones evaluadas fueron: 

3.75, 7.5, 15 y 30 mg/ml. El recuento del número de microorganismos supervivientes 

con respecto al inóculo inicial se realizó a las 24 horas.  

3.6.2.- Evaluación de la eficacia antimicrobiana en condiciones dinámicas 

Se siguió un método cinético de evaluación de la eficacia de las fases cristalinas y 

de la mezcla de fases en función del tiempo. Con este método se valora la capacidad 

antimicrobiana de las fases cristalinas a una concentración determinada y en un 

determinado tiempo de contacto. Para la realización del ensayo se siguió la norma 

ASTM E 2149-01. El método ASTM E 2149-01 está diseñado para evaluar la 

resistencia de las muestras con tratamiento antimicrobiano al crecimiento de 

microorganismos en condiciones dinámicas. Este ensayo fue diseñado para superar las 
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dificultades que presentaban los métodos clásicos antimicrobianos, ya que asegura un 

buen contacto entre la bacteria y la muestra tratada mediante agitación constante de la 

muestra en una suspensión del microorganismo seleccionado durante un período de 

tiempo determinado. La actividad antimicrobiana se determina comparando el número 

de microorganismos viables en la suspensión antes y después del tiempo de contacto 

estipulado y posterior cultivo. De esta forma se obtiene el porcentaje de reducción. En 

este caso se hicieron recuentos a 0, 24, 48, 72 horas.  

 

El procedimiento para llevar a cabo los ensayos bactericidas comprende las 

siguientes etapas: 

 A partir de un stock guardado a -80 ºC se siembran los microorganismos, en 

medio sólido (placas Petri de 9 cm de diámetro) conteniendo 20 mL de medio 

Luria Bertani (LB) cuya composición (% peso) es: triptona 1 %; extracto de 

levadura 0,5 %; NaCl 1 % y agar 1,5 %.  

En este caso se realizaron los ensayos frente a diferentes microorganismos: 

o Escherichia Coli, bacteria Gram-negativa. 

o Staphylococcus Aureus, bacteria Gram-positiva. 

o Candida Krusei, levadura. 

 Las placas se incuban 18 horas a 37 °C. 

 Las colonias aisladas de las placas anteriores se inoculan en 1 mL de LB líquido 

(para colonias bacterianas) ó 1 mL de extracto de levadura peptona glucosa 

(YEPD) líquido (composición (% peso) es: extracto de levadura 1%, peptona 

2%, glucosa 2%) 

 Las colonias se cultivan a 37 °C durante 6 horas para obtener los precultivos a 

una densidad de entre 108 a 109 colonias viables por mililitro de cultivo 

(CFU/mL). 

 Paralelamente se preparan suspensiones de diferentes concentraciones en agua 

de los materiales potencialmente biocidas y se esterilizan durante 30 minutos a 

125 ºC. 

 Se inoculan 10 µL de cada uno de los precultivos de los microorganismos en1 

mL de medio líquido (LB para bacterias ó YEPD para levadura). 

 A estos cultivos se añaden 75 µL de las suspensiones de los materiales a 

ensayar. 
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 En cada determinación, se preparó como control el mismo medio sin el agente 

biocida, el cual se sustituyó por un volumen equivalente de agua. 

 Los distintos cultivos se incuban en agitación horizontal, realizando extracciones 

cada 24 horas con el fin de proceder a titular los microorganismos 

sobrevivientes mediante plaqueo en medio LB sólido mediante diluciones 

seriadas desde 10-1 hasta 10-9. 
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4.- Resultados 

4.1.- Difracción de rayos X 

La caracterización estructural de los materiales obtenidos se ha realizado mediante 

difracción de rayos X. En las siguientes secciones se muestran los difractogramas de las 

muestras obtenidas donde se evalúan los diferentes procedimientos de síntesis seguidos 

para la obtención monofásica. 

4.1.1.- Obtención de la fase NC2S3 por fusión con enfriamiento libre 

Mediante este método se puede observar en la Figura 11 que por un lado no se 

obtiene la fase NC2S3 de forma pura, sino que en todos los casos está acompañada por la 

fase NC2S2. Por otro lado, en la Figura 12, también se ve que a medida que la 

temperatura del ciclo aumenta también lo hace la proporción que hay entre NC2S3 y la 

fase NC2S2, pero aun así no se obtiene de forma pura. 

De esta manera, se deduce que esta no es una alternativa válida para obtener la 

NC2S3 pura. 
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Figura 11. Diagramas de difracción de NC2S3 por fusión con enfriamiento libre. 
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Figura 12. Ajuste lineal de la relación de intensidad de picos por la vía de fusión con 
enfriamiento libre. 

4.1.2.- Obtención de la fase NC2S3 por fusión con enfriamiento controlado 

En este caso también se observa el mismo resultado que en la alternativa anterior, en 

la Figura 13 se ve como la fase NC2S3 está presente junto la fase NC2S2 por lo que esta 

vía de síntesis tampoco es válida por ese motivo y por los tiempos tan largos de 

enfriamiento que conlleva. 
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Figura 13. Diagramas de difracción de NC2S3 por fusión con enfriamiento controlado. 
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4.1.3.- Obtención de la fase NC2S3 por reacción en estado solido 

Siguiendo esta alternativa se puede ver en la Figura 14 que se obtiene la fase NC2S3 

de forma pura, de forma que esta vía de síntesis es una alternativa válida y además se 

necesitan unos tiempos relativamente cortos para obtenerla. 
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Figura 14. Diagramas de difracción de NC2S3 por reacción en estado sólido. 

4.1.4.- Obtención de la fase NC2S3 por retratamiento térmico 

En la Figura 16 se puede ver que esta alternativa da como resultado un aumento de 

la proporción de la fase NC2S3 con respecto la fase NC2S2 a medida que se hacen 

retratamientos, pero no se consigue aislarla (Figura 15). Por lo tanto, no es una 

alternativa válida. 
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Figura 15. Diagramas de difracción de NC2S3 por retratamiento térmico. 
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Figura 16. Ajuste lineal de la relación de intensidad de picos por la vía de retratamiento 
térmico. 
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Los rendimientos obtenidos para la fase NC2S3 han sido valores por encima del 

98,8% llegando a alcanzar valores de hasta 99,97% lo que indica que el rendimiento en 

las reacciones es bastante alto. 

 

Para la fase NC2S2 solo se han llevado a cabo las vías de fusión con enfriamiento 

controlado [17] y la de reacción en estado sólido. 

4.1.5.- Obtención de la fase NC2S2 por fusión con enfriamiento controlado 

Para esta alternativa se ve en el diagrama de difracción de la Figura 17 que se 

obtiene la fase NC2S2 de forma pura por lo que esta alternativa es válida para obtener la 

fase. 
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Figura 17. Diagrama de difracción de NC2S2 por la vía de fusión con enfriamiento controlado. 

 

4.1.6.- Obtención de la fase NC2S2 por reacción en estado sólido 

Viendo que en el caso de la fase NC2S3 se obtuvo de manera pura mediante esta 

alternativa se intentó obtener la fase NC2S2 por esta alternativa con la finalidad de 

disminuir los tiempos de obtención. Se puede ver en la Figura 18 que por esta vía no se 

obtiene la fase pura, sino que se obtiene además una mezcla de fase NC2S3. 
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Figura 18. Diagramas de difracción de NC2S2 por la vía de reacción en estado sólido. 

 

4.1.7.- Aislamiento de la fase NC2S3 en el vidrio G3 

Otro objetivo del trabajo es el de intentar aislar la fase NC2S3 en el vidrio G3 

mediante distintos tratamientos térmicos. En la Figura 19 se puede ver como a medida 

que aumenta el tiempo de sinterización a la temperatura de 570°C también da lugar la 

aparición de las dos fases a la vez, lo cual se deduce que no se puede aislar la fase 

NC2S3. 
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Figura 19. Diagramas de difracción de NC2S3 y nefelina en la desvitrificación del vidrio G3. 

Los rendimientos de reacción obtenidos para la fase NC2S2 han sido también valores 

altos, todos ellos por encima del 98.5%, esto vuelve a indicar que hay pocas perdidas de 

material durante la reacción. 

4.2.- FTIR 

Las muestras monofásicas fueron caracterizadas estructuralmente también mediante 

FTIR. En la Figura 20 se muestran los espectros obtenidos.  

 

Figura 20. Espectros obtenidos por FTIR de NC2S3 y NC2S2. 
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4.3.- HRTEM 

Mediante microscopía electrónica de transmisión de alta resolución se corrobora la 

obtención monofásica de las fases (Figura 21 y Figura 22). En ninguna de las dos 

muestras se ha producido separación de fases o cristalización de otro tipo de fase 

cristalina. Los patrones de difracción de electrones corroboran que las distancias entre 

planos se corresponden con las distancias entre planos característicos de la fase NC2S2 

(Figura 22), y de la fase NC2S3, (Figura 21) respectivamente. 

 

Figura 21. Micrografía HRTEM de NC2S3 y patrón de difracción de electrones. 

 

Figura 22. Micrografía HRTEM de NC2S2 y patrón de difracción de electrones. 

4.4.- ATG/DTA 

El análisis térmico de las muestras (Figura 23) ha permitido evaluar la estabilidad de 

las muestras. Ambas fases son estables frente a la temperatura. No se han observado 

pérdidas significativas de masas en ninguna de las muestras (< al 3%). Para ambas fases 

se observa en la DTA un pico exotérmico entorno a los 300ºC atribuible a la pérdida de 

agua de cristalización.  
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Figura 23. Diagrama ATG y DTA para NC2S3y NC2S2. 

4.5.- Distribución de tamaño de partícula 

Todas las muestras fueron tamizadas por debajo de 63 micras. En la Figura 24 se 

muestra la distribución de tamaño de partícula. 

 

Figura 24. Distribución de tamaño de partícula 

A partir de la gráfica de la Figura 24 se puede ver los diferentes tamaños de 

partícula obtenidos para cada una de las muestras. Se puede ver que para la fase NC2S3 

se logra el tamaño medio de partícula más pequeño que es de 15.6061 μm. Para la fase 

NC2S2 el tamaño medio es algo más alto, se sitúa en 17.6367 μm. En el caso de las 

mezclas, el tamaño de partícula es más disperso, dando lugar a varios grupos de tamaño. 
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Para la mezcla 915 los tamaños de partícula en los que se sitúan las distribuciones son 

17.181 μm, 27.391 μm y 57.767 μm, mientras que para la mezcla 1007 los tamaños en 

los que se sitúan las distribuciones son 15.651 μm, 30.068 μm y 57.767 μm. 

 

4.6.- SEM 

Se ha llevado a cabo la técnica de análisis de microscopía electrónica de barrido a 

las muestras monofásicas (Figuras 25 y 26) y bifásicas (Figuras 27 y 28) desarrolladas 

con el objeto de conocer la morfología del material y corroborar la distribución de 

tamaño de partículas obtenida en el apartado anterior. 

 

Figura 25. Micrografía SEM de NC2S3. 

 

Figura 26. Micrografía SEM de NC2S2. 

En cuanto a las muestras monofásicas NC2S3 (Figura 25) y NC2S2 (Figura 26) se 

puede apreciar una variedad de tamaños de partícula que varían entre los 5 μm y los 
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30 μm. En la Figura 25 y en la Figura 26 se puede apreciar la morfología de las 

partículas existentes, donde hay presencia de aglomerados de partículas de pequeño 

tamaño y partículas facetadas propias de los materiales cristalinos. 

 

En cuanto a las muestras bifásicas M.915 (Figura 27) y M.1007 (Figura 28) se puede 

apreciar una amplia variedad de tamaños de partícula que corroboran la distribución de 

tamaño de partículas (Figura 24), teniendo tamaños de partícula desde los 10 μm y 

alcanzando tamaños aproximadamente de 60 μm. Al igual que en las muestras 

monofásicas se observan aglomerados de partículas de pequeño tamaño (<1m) y 

partículas facetadas de mayor tamaño.  

 

Figura 27. Micrografía SEM de M.915. 

 

Figura 28. Micrografía SEM de M.1007. 
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4.7.- Evaluación de la actividad biocida 

4.7.1.- Ensayos de sensibilidad: CMI/CMB 

Se ha evaluado la CMI y la CMB frente a los microorganismos patógenos: E.Coli, 

para S. Aureus y para C.Krusei de las muestras monofásicas NC2S3 y NC2S2 y bifásicas 

obtenidas a 915°C (muestra con una proporción más baja de NC2S3 con respecto a 

NC2S2) y a 1007°C (muestra con una proporción más alta de NC2S3 con respecto a 

NC2S2). 

Los resultados del estudio de la CMI y CMB para E.Coli se muestran en la Figura 

29. En la Tabla 10 se resumen los valores de las concentraciones mínimas inhibitorias y 

bactericidas de las cuatro muestras estudiadas. La fase NC2S3 es más activa que la fase 

NC2S2, se requiere una menor cantidad de la misma para lograr inhibir el crecimiento 

bacteriano (3.75 versus 7.5 mg/ml). En el caso de las muestras bifásicas ambas se 

comportan igual. No se observa un efecto antagónico ni sinérgico cuando las dos fases 

están presentes en el material. La concentración mínima necesaria para provocar la 

muerte celular fue de 15 mg/ml en todos los casos.  

Con el objeto de evaluar el posible mecanismo de actuación se determinó el pH de 

los medios tras la realización del ensayo de sensibilidad. Estos datos se recogen en la 

Tabla 11. El medio en presencia de las fases cristalinas tiende a alcalinizarse. Este 

incremento de pH es más notorio al incrementarse la concentración del material. Las 

bacterias pueden crecer dentro de un margen de pH de su medio, manteniendo al mismo 

tiempo su pH interno óptimo prácticamente constante. Aunque los microorganismos 

pueden crecer en un margen más o menos amplio de pH, los cambios bruscos pueden 

ser lesivos afectando a la membrana, transporte de solutos, etc. A priori podría atribuirse 

la muerte celular observada al cambio de pH producido. Se requieren estudios 

posteriores que permitan ahondar sobre el mecanismo de actuación. 
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Figura 29. CMI y CMB de E.Coli para NC2S3 , NC2S2, mezcla 915 y mezcla 1007. 
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Tabla 10. Valores de CMI y CMB para E.Coli 

 CMI CMB 

NC2S3 3.75 15 

NC2S2 7.5 15 

Mezcla 915 7.5 15 

Mezcla 1007 7.5 15 

 

Tabla 11. Valores de pH para E.Coli. 

 Concentración (mg/ml) 

 0  3.75  7.5  15  30  

NC2S3 8.84 9.09 9.22 9.22 9.29 

NC2S2 8.84 9.17 9.34 9.74 10.58 

M. 915 8.76 9.1 9.29 9.96 10.98 

M.1007 8.76 8.75 9.29 9.62 10.49 

 

Al no haberse observado ningún efecto sinérgico ni antagónico en las muestras 

bifásicas se decidió llevar acabo el estudio de la CMI y CMB frente a S. Aureus 

solamente con las fases puras NC2S3 y NC2S2. Los valores de CMI y CMB para 

S.Aureus están ilustrados en la Figura 30 y se resumen en la Tabla 12.  

Al contrario de lo que sucedía frente a E.coli, la fase más activa es la fase NC2S2 

aunque en este caso se requiere una mayor cantidad de la misma para lograr inhibir el 

crecimiento bacteriano (7.5 mg/ml frente a 3.75 mg/ml de NC2S3 para E.coli). En el 

caso de la CMB, también se requiere aumentar doblemente la concentración para tener 

el mismo efecto (30 mg/ml frente a 15 mg/ml para E.coli). 

Una vez hecho el ensayo se ha medido el pH de los sobrenadantes (Tabla 13). Se 

observa la misma tendencia que en el caso de E.coli, el medio tiende a alcalinizarse en 

presencia de las muestras monofásicas. 
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Figura 30. CMI y CMB de S.Aureus para NC2S3 y NC2S2 

Tabla 12. Valores de CMI y CMB para S.Aureus. 

 CMI CMB 

NC2S3 15 30 

NC2S2 7.5 30 

 

Tabla 13. Valores de pH para S.Aureus. 

 Concentración (mg/ml) 

 0  3.75  7.5  15  30  

NC2S3 8.86 8.79 9.10 9.13 9.20 

NC2S2 8.86 8.56 9.47 9.71 10.71 
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Al igual que con S.aureus, el ensayo de sensibilidad sobre C.Krusei fue llevado a 

cabo solamente con las fases NC2S3 y NC2S2. Los valores de CMI y CMB para 

C.Krusei se ilustran en la Figura 31 y se resumen en la Tabla 14. 

 

 

Figura 31. CMI y CMB de C.Krusei para NC2S3 y NC2S2 

Tabla 14. Valores de CMI y CMB para C.Krusei. 

 CMI CMB 

NC2S3 7.5 30 

NC2S2 7.5 15 

 

Ambas fases muestran un comportamiento similar para inhibir el crecimiento de la 

levadura, la concentración mínima inhibitoria es de 7.5 mg/ml. A diferencia de lo que 

sucedía con las bacterias, las fases presentan distinta CMB, la fase NC2S2 requiere una 

concentración más baja para inducir la muerte de C.Krusei (15 vs 30 mg/ml). 

Se observa la misma tendencia de alcalinización del medio que se observaba frente a 

E.coli y S.aureus. Estos datos aparecen reflejados en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Valores de pH para C.Krusei. 

 Concentración (mg/ml) 

 0  3.75  7.5  15  30  

NC2S3  8.47 9.08 9.19 9.19 

NC2S2  7.45 9.33 9.46 9.87 

 

4.7.2.- ICP-MS 

Después de haber realizado el ensayo de sensibilización se centrifugaron los medios 

de cultivo para eliminar las partículas de los materiales antimicrobianos y las células. 

Los sobrenadantes fueron analizados por ICP-MS. Este análisis permitirá una primera 

evaluación de la degradación de los materiales cristalinos en el medio de cultivo.  

Las lixiviaciones de los iones del material sobre los medios de cultivo de E.Coli y 

S.Aureus se recogen en las Figuras 32 a 37. 

 

Figura 32. Cantidad de Na en el sobrenadante de E.Coli 

En la Figura 32 se puede ver que los valores de Na se mantienen prácticamente 

estables en la fase NC2S3 independientemente de la concentración. En el caso de la fase 

NC2S2 se observa una ligera tendencia ascendente, aumentando los iones Na en el 

medio de cultivo a medida que la concentración de esta fase aumenta en el medio.  
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Figura 33. Cantidad de Ca en el sobrenadante de E.Coli 

En el caso de los iones calcio (Figura 33), la tendencia ascendente con respecto a la 

concentración se observa ahora para la fase NC2S3. En el caso de la fase NC2S2 no se 

produce un aumento tan notable, teniendo su máximo en la concentración de 7.5 mg/ml. 

 

Figura 34. Cantidad de Si en el sobrenadante de E.Coli 

Los iones más estables en la estructura de las fases son los de silicio (Figura 34). 

Para el caso de la fase NC2S3 su máximo lo presenta en una concentración de 3.75 

mg/ml y para el caso de la fase NC2S2 lo presenta para una concentración de 15 mg/ml. 

La tendencia de lixiviación de los iones Si es inversa a la observada para el calcio en 

ambas muestras monofásicas.  

Con el objeto de evaluar la presencia del microorganismo en la degradación de los 

materiales cristalinos también se evaluaron los sobrenadantes después del estudio de 

sensibilización frente a S.Aureus (Figura 35, 36 y 37). En este caso el medio de cultivo 
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utilizado es el mismo que el de E.coli (i.e. LB: Luria Bertani). No se observaron 

diferencias significativas en el comportamiento de lixiviación de los iones, por lo que se 

puede concluir que el tipo de bacteria no afecta a la degradación del material. 

 

Figura 35. Cantidad de Na en el sobrenadante de S.Aureus. 

Al igual que sucedía con los medios que estuvieron en contacto con la bacteria 

Gram negativa se puede ver (Figura 35) que la cantidad de iones de Na en el medio se 

mantienen prácticamente contantes para la fase NC2S3, aumentando la concentración de 

iones Na en la fase NC2S2 a medida que aumenta la concentración de material. 

 

Figura 36. Cantidad de Ca en el sobrenadante de S.Aureus. 

A partir de la Figura 36 se puede ver que hay un aumento notable en los iones Ca en 

ambos casos. Para la fase NC2S3 muestra una tendencia ascendente hasta la 

concentración de 15 mg/ml para terminar descendiendo en la concentración de 30 
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mg/ml. Para la fase NC2S2 muestra una tendencia descendente hasta 15 mg/ml y se 

puede ver como se mantiene estable a 30 mg/ml. 

 

Figura 37. Cantidad de Si en el sobrenadante de S.Aureus. 

En el caso de la lixiviación de los iones Si (Figura 37), la fase NC2S3 presenta una 

tendencia ascendente con la concentración de material hasta alcanzar los 15 mg/ml, 

manteniéndose estable para 30 mg/ml. Para la fase NC2S2 se mantiene prácticamente 

estable hasta la concentración de 15 mg/ml para terminar ascendiendo en 30 mg/ml. 

 

4.7.3.- Evaluación de la eficacia antimicrobiana en condiciones dinámicas 

Se ha evaluado la eficacia de los materiales cristalinos frente a los microorganismos: 

E.coli, S.aureus, C.krusei, empleando una concentración constante de cada material de 5 

mg/ml. En las figuras 38,39 y 40 se muestran los resultados obtenidos a diferentes 

tiempos.  

En el caso del estudio realizado frente a E.coli (Figura 38), destaca la gran actividad 

bactericida mostrada por todos los materiales evaluados. En todos los casos en tan solo 

24 horas se consigue una reducción superior al 99.999%.  
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Figura 38. Evaluación temporal con E.Coli para NC2S3, NC2S2, mezcla 915 y mezcla 1007. 

Una vez hecho el ensayo se ha medido el pH del sobrenadante con el objetivo de 

controlar los valores de pH en función del material. Estos datos se muestran en la Tabla 

16. Al igual que sucedía en los ensayos de sensibilización se observa la alcalinización 

del medio, atribuida como hemos visto (figura 32 y 33) a la liberación de iones calcio y 

sodio.  

Tabla 16. Valores de pH para E.Coli. 

Blanco NC2S3 NC2S2 M.915 M.1007 

8.81 9.3 9.63 9.29 9.32 

 

Se ha seguido el mismo procedimiento frente a la bacteria S.Aureus con una 

concentración de material de 5 mg/ml (Figura 39). Al igual que sucedía frente a E.coli, 

la actividad de los materiales cristalinos es realmente prometedora, se obtuvieron 

reducciones de la carga bacteriana superiores al 99.999%, salvo para la fase NC2S3 

hecho esperable teniendo en cuenta que la CMI de la fase NC2S3 frente a S.Aureus es de 

15 mg/ml. 
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Figura 39. Evaluación temporal con S.Aureus para NC2S3, NC2S2, mezcla 915 y mezcla 1007. 

De igual forma como se venía realizando, se ha medido el pH del medio al finalizar 

el ensayo, en este caso transcurridas 72 horas. Estos datos se muestran en la Tabla 17. 

Se observa el carácter alcalino de los medios. 

Tabla 17. Valores de pH para S.Aureus. 

Blanco NC2S3 NC2S2 M.915 M.1007 

8.48 9.1 9.11 9.08 9.05 

 

Se llevó a cabo también el mismo procedimiento con la bacteria C.Krusei con una 

concentración de material de 5 mg/ml (Figura 40). De igual manera que sucedía en los 

dos casos anteriores, la actividad de los materiales cristalinos es realmente prometedora, 

se obtuvieron reducciones de la carga bacteriana superiores al 99.999% para todos los 

casos. 
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Figura 40. Evaluación temporal con C.Krusei para NC2S3, NC2S2, mezcla 915 y mezcla 1007. 
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5.- Conclusiones 
Del presente trabajo se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

 

 De las vías de síntesis analizadas, la única con la que se obtuvo la fase 

NC2S3 de forma pura fue la de síntesis en estado sólido. 

 

 De las vías de síntesis analizadas, la única con la que se obtuvo la fase 

NC2S2 de forma pura fue la de fusión con enfriamiento controlado. 

 

 A partir del vidrio G3 no es posible aislar la fase NC2S3 según los 

tratamientos térmicos evaluados 

 

 Destaca la gran actividad antimicrobiana mostrada por los materiales 

monofásicos y bifásicos desarrollados. En todos los casos se consigue una 

reducción superior al 99.999%. La mezcla de fases no tiene un efecto 

antagónico ni sinérgico. 

 

 El mecanismo por el que a priori se explica la actividad biocida de estos 

materiales se debe al aumento de pH en el medio de cultivo. En base a los 

resultados obtenidos por ICP-MS el aumento de pH está vinculado a la 

lixiviación de iones de sodio y de calcio. En estudios posteriores será 

necesario ahondar en este aspecto con el objetivo de verificar el mecanismo. 
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