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 Resumen 
 
 
 
 
El uso de nanopartículas metálicas ha ganado terreno en los últimos años debido a 
su desarrollo en ramas como la biomedicina, catálisis, celdas solares, entre otros. En 
el caso de la catálisis, se han desarrollado notables trabajos en la utilización de estas 
nanopartículas, puesto que su uso como catalizadores ha revelado una de las 
soluciones más prometedoras para lograr reacciones eficientes en condiciones suaves. 
Además, es preferible el uso de éstas como catalizadores heterogéneos sobre una 
catálisis homogénea, ya que pueden ser separadas fácilmente de la mezcla de reacción 
y ser reutilizadas posteriormente. Entre los diferentes soportes sólidos existentes, el 
que ha llamado la mayor atención es la sílice en vista de su accesibilidad y fácil 
funcionalización de su superficie, la cual se puede llevar a cabo de manera isótropa o 
anisótropa. En este trabajo se reporta la síntesis de nanopartículas de platino y 
paladio, las cuáles fueron soportadas en partículas coloidales de sílice, con la finalidad 
de probar estos materiales en dos reacciones de interés: i) Reacción de Sonogashira 
utilizando como catalizador nanopartículas de paladio (PdNPs) soportadas sobre 
partículas de sílice con un recubrimiento total (isótropamente). El desempeño 
catalítico de nuestro material fue comparado con PdNPs en suspensión coloidal no 
soportadas y con dos sales de paladio frecuentemente empleadas para esta reacción 
y ii) la evaluación catalítica en la descomposición de peróxido de hidrógeno catalizada 
por nanopartículas de platino (PtNPs) las cuales recubren de manera anisótropa 
microesferas de sílice, comúnmente denominadas partículas Janus. Sin embargo, si la 
cobertura de la superficie difiere del 50:50, se habla de partículas parchadas, las 
cuáles, en comparación con partículas totalmente cubiertas de metal, aún pueden 
presentar direccionalidad en su movimiento difusivo.  
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 Capítulo 1 
 

 Introducción 
 
 
 
 
 
 
Los metales de transición se han utilizado como catalizadores en una vasta cantidad 
de reacciones químicas; en especial, los complejos metálicos del grupo 10, siendo el 
paladio (Pd) y el platino (Pt) de los más empleados. La catálisis puede ser homogénea 
o heterogénea. En el caso de la catálisis homogénea, los reactivos, productos y el 
catalizador se encuentran en la misma fase. Sin embargo, en una catálisis 
heterogénea, el catalizador se presenta en una fase diferente a la de los reactivos y 
productos, quiénes están en una fase líquida o gaseosa, mientras que el catalizador a 
menudo se sitúa sobre un material sólido estable, por lo que la reacción ocurre en la 
superficie de éste.1 Es bien sabido que la actividad de los catalizadores heterogéneos 
está directamente relacionada con su área superficial y, por lo tanto, es posible influir 
en las características de la superficie a nanoescala con el fin de aumentar el área de 
superficie efectiva. Gracias a su pequeño tamaño y sus enormes relaciones de 
superficie/volumen, las nanopartículas (NPs) metálicas han ganado terreno en la 
investigación de materiales, especialmente debido a sus propiedades únicas, en 
comparación con sus homólogos a granel. Esto da pauta al uso de nanomateriales en 
varios campos de aplicación, como la electrónica, óptica, medicina, ingeniería 
ambiental y el desarrollo de nuevos materiales, por nombrar algunos.2 Durante los 
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últimos 10 años, las nanopartículas han recibido una gran atención debido a sus 
estructuras, forma de síntesis, pero especialmente por sus variadas e interesantes 
aplicaciones. La catalísis es una de las más estudiadas, puesto que se emplea para un 
gran número de reacciones químicas. Por ejemplo, la formación de enlaces carbono-
carbono mediante reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por Pd (estudiadas 
por Suzuki, Heck y Sonogashira) son de las transformaciones más útiles en síntesis 
orgánica.3 Actualmente, pensando en términos económicos y medioambientales, surge 
el interés por la recuperación y reutilización del costoso catalizador de paladio. Una 
de las formas más sencillas de recuperación es soportarlo en un sólido, lo que 
permitiría su fácil separación después de la finalización de la reacción, ya sea 
mediante filtración o centrifugación. 

Hay varios estudios sobre la síntesis de PdNPs y sobre su adsorción sobre distintos 
soportes sólidos. Los soportes más utilizados han sido los óxidos metálicos, en 
particular, el óxido de silicio (sílice). La ventaja de la sílice es que está disponible en 
abundancia y tiene una alta estabilidad y capacidad para anclar moléculas orgánicas 
a su superficie.4 Así, la adsorción de las NPs sobre estos soportes se produce gracias 
a las interacciones físicas y químicas que existen entre ellas y las superficies 
funcionalizadas. La decoración del soporte con NPs se puede dar de forma isótropa 
o anisótropa. Cuando el soporte utilizado consiste en partículas esféricas de sílice y 
el recubrimiento por NPs metálicas es en toda la superficie, se obtienen catalizadores 
heterogéneos isótropos. Por ejemplo, se ha reportado el uso de varios tipos de capas 
inorgánicas tales como sílice alrededor de las esferas decoradas con NPs: las esferas 
de sílice se decoran con las PdNPs y después se recubren con una capa de sílice 
nanoporosa (core-shell-shell). Aquí, el metal se encuentra recubierto isótropamente 
por una capa de sílice densa mediante el conocido método de Ströber,5 que involucra 
varias etapas en la síntesis para soportar las NPs. Uno de los objetivos propuestos 
en este trabajo es soportar las PdNPs sobre microesferas de sílice en condiciones más 
suaves y sencillas para su empleo en la formación de enlaces C-C. 
 
Por otro lado, cuando el recubrimiento es parcial, se obtienen catalizadores 
heterogéneos anisótropos. Las partículas anisótropas han atraído una atención 
significativa debido a sus nuevas morfologías y diversas aplicaciones potenciales. El 
ejemplo más simple de una partícula con anisotropía superficial es aquella que tiene 
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dos hemisferios con propiedades diferentes. Dichas partículas se denominan 
comúnmente partículas Janus. La cobertura parcial que poseen las hace adecuadas 
para aplicaciones inteligentes como micromotores, los cuales convierten la energía 
química en movimiento mecánico. Esta cualidad puede tener diferentes aplicaciones 
como la remediación ambiental, el suministro de medicamentos e incluso la 
microcirugía/nanocirugía de precisión.6 Un ejemplo de partícula autopropulsada es 
el de una partícula Janus semicubierta por una capa de Pt, la cuál se mueve de forma 
autónoma en una solución de peróxido de hidrógeno.7  

En general, la técnica más común para la fabricación de estos micromotores se 
basa en la deposición de una pequeña capa de platino sobre uno de sus hemisferios. 
Este enfoque es prácticamente aplicable a cualquier tipo de material proporcionando 
partículas Janus con propiedades anisótropas en la superficie, así como a granel. Sin 
embargo, solo se producen unos pocos miligramos de partículas por lote. Un método 
prometedor es el de localizar las partículas en una interfaz de dos líquidos inmiscibles 
proporcionando la funcionalización de las superficies y mayores cantidades de 
partículas en un lote. No obstante, la decoración de estas partículas Janus con Pt en 
forma de NPs es menos popular, y existe una ínfima cantidad de artículos, de los 
cuales se destaca la utilización de Pt incrustado en una capa de Au ya sea de forma 
esférica8 o como dímero.9 Otros ilustran la fabricación de PtNPs atrapados en 
estomatocitos poliméricos.10 Pero hasta la fecha, que nosotros sepamos, no se han 
reportado trabajos donde se hayan soportado PtNPs sobre partículas esféricas para 
obtener partículas Janus. En trabajos preliminares han depositado AuNPs sobre 
microesferas de sílice mostrando que esta ruta es concebible a expensas de una gran 
cantidad de pasos químicos y pasos de lavado.11 Pese a lo anterior, tampoco hay gran 
información respecto a su actividad catalítica, por lo que una de las motivaciones y 
otro de nuestros objetivos, es la fabricación de dichas partículas decoradas 
anisótropamente con PtNPs y, finalmente, llevar a cabo la evaluación en la 
descomposición catalítica de H2O2. Este tipo de partículas Janus, al emplear 
nanopartículas de platino, deberían ser propulsadas con una mínima cantidad de este 
combustible. 

Lo anterior nos encamina a la justificación del presente trabajo, la cual consta de 
la fabricación de materiales híbridos soportados de manera iso y anisótropamente de 
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una manera diferente a lo ya reportado utilizando NPs en vez de metales y su empleo 
en la evaluación catalítica en las reacciones mencionadas anteriormente. 
 
Hipótesis 
 
• El uso del catalizador en forma de nanopartículas permite aumentar el área 

superficial y, por lo tanto, su actividad catalítica. 
 

• El uso de catalizadores heterogéneos (nanopartículas metálicas soportadas en 
esferas de sílice) permite la recuperación y reutilización del material catalítico. 

 
• Al cumplirse esto, esperamos reducir el consumo de metal necesario para llevar a 

cabo las reacciones de interés. 
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 Capítulo 2 
 

 Antecedentes 
 
 
 
 
 

2.1 Pt y Pd como catalizadores  
 
Los metales de transición son buenos catalizadores porque ceden y aceptan electrones 
de otras moléculas fácilmente. La definición comúnmente aceptada de metal de 
transición es, un elemento que forma, por lo menos, un ion simple con un conjunto 
incompleto de electrones d exteriores.12 La razón más importante por la cual estos 
metales son considerados como buenos catalizadores es porque tienen la capacidad 
de formar complejos con los reactivos y ser una buena fuente de electrones, ya que 
pueden prestar o retirar electrones del reactivo, dependiendo de la naturaleza de la 
reacción. Los complejos metálicos, también llamados compuestos de coordinación, 
son estructuras formadas por un átomo metálico central unido a ligandos. Si el estado 
de transición de la reacción exige electrones, los metales de transición en los complejos 
metálicos sufren reacciones de oxidación, o reducción para suministrar electrones. 
Además de la catálisis, los complejos de estos metales tienen muchas aplicaciones, ya 
que también pueden ser utilizados para la síntesis de materiales, en sistemas 
biológicos y en fotoquímica.13 
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El paladio y el platino son dos metales de transición pertenecientes al mismo grupo 
en la tabla periódica, comúnmente denominado con el nombre de este último.  Los 
metales pertenecientes a este grupo gozan de renombre por sus funciones catalíticas, 
como la oxidación de amoniaco a monóxido de nitrógeno en la síntesis de ácido nítrico 
o las reacciones que se llevan a cabo en el convertidor catalítico de un automóvil. El 
estudio de estos metales atrajo más interés cuando se descubrió que tienen una 
excelente actividad catalítica y propiedades quimioterapéuticas antitumorales.12,13 

A raíz de este descubrimiento, se estudió la actividad antitumoral de estos 
compuestos y se encontró que el cis diamonodicloroplatino (II), PtCl2(NH3)2 era el 
más eficaz. Hoy en día, este compuesto se utiliza bajo el nombre de cisplatino para 
tratar el cáncer. El cisplatino tiene algunos efectos colaterales, en atención a lo cual 
los químicos han realizado muchos esfuerzos para sintetizar nuevos complejos de 
platino (II) y paladio (II) que expresan una mayor actividad catalítica, después de 
conocer los efectos antitumorales y las actividades de éste.14-15  

Más de la mitad de la demanda actual de paladio y platino se utiliza en 
convertidores catalíticos, transformando los gases dañinos del escape de los 
automóviles en sustancias menos nocivas. La principal aplicación de los sistemas de 
paladio se encuentra en la industria química como catalizador de diversas reacciones 
químicas, como reacciones de hidrogenación, craqueo de petróleo, reacciones de 
acoplamiento carbono-carbono y oxidación de alcoholes, entre otras.16    
 
2.1.1.  Catalizadores heterogéneos 
 
La mayoría de los metales de transición sirven como catalizadores en reacciones 
químicas. En la industria se suelen preferir los catalizadores heterogéneos, porque 
normalmente estos se encuentran en una fase sólida, hecho que facilita su separación 
de la mezcla reactiva que se encuentra en fase gaseosa o en solución. La separación 
del catalizador más simple y completa del producto provoca que la catálisis 
heterogénea sea más atractiva económicamente.17  

Una reacción heterogénea es un fenómeno interfacial que ocurre en una interfaz 
sólido-fluido, por lo que es esencial disponer de un área superficial muy grande con 
el fin de conseguir altas velocidades de reacción. Existen diferentes tipos de 
catalizadores heterogéneos. Los primeros cuentan con áreas intersticiales muy 
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grandes, denominados como tamices moleculares (catalizadores porosos), ejemplos de 
éstos son carbón activado, zeolitas, arcillas, materiales inorgánicos como óxidos, etc. 

En algunos casos, el catalizador consiste en pequeñas partículas de un material 
activo sobre un material inerte llamado soporte, donde el material activo 
generalmente es un metal. Dichos catalizadores son llamados catalizadores 
soportados. 

Los catalizadores estructurados, como su nombre lo indica, son estructuras rígidas 
con grandes poros o canales que aseguran una baja pérdida de carga y que exponen 
una elevada área superficial lateral sobre la que se puede pegar una delgada película. 
Encontramos a los monolitos, espumas y mallas como ejemplos de este tipo de 
catalizadores.18 

El proceso de una reacción catalítica heterogénea tiene lugar mediante la siguiente 
serie de pasos: 1) difusión de los reactivos hacia la superficie, 2) adsorción de los 
reactivos en la superficie, 3) reacción catalítica en la superficie, 4) desorción de los 
productos, 5) difusión de los productos desde la superficie hacia el volumen.19  
 
2.1.2.  Reacciones de acoplamiento C-C 
 
La formación de enlaces carbono-carbono utilizando catalizadores de Pd ha tenido 
un gran auge durante las últimas décadas, especialmente en el campo de la síntesis 
orgánica. La reacción de acoplamiento sp2-sp catalizada por paladio entre haluros de 
arilo, haluros de alquino o alquenilo y alquinos terminales se ha convertido en el 
método más importante para preparar arilalquinos y eninos conjugados.5,20 

Los sistemas � conjugados que resultan de las reacciones de alquilación son bloques 
de construcción que, a menudo, se encuentran dentro de productos naturales, 
moléculas farmacéuticas, agroquímicos sintéticos y rotores moleculares.21 Reacciones 
como Suzuki, Heck, Sonogashira, Stille, Kumada y Negishi son ejemplos de formación 
de estos enlaces (Esquema 2.1), siendo las primeras tres las de mayor relevancia, 
puesto que son las de mayor uso para transformaciones en síntesis orgánica. Como 
consecuencia, en años recientes, estas reacciones han atraído el interés de las 
industrias y se han publicado numerosas patentes.3 
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Esquema 2.1. Reacciones catalizadas por Pd para formación de enlaces C-C. 
 

La reacción de Heck es bien conocida para la alquenilación o arilación de alquenos 
que contienen, al menos, un átomo de hidrogéno en el doble enlace C=C con arilos, 
haluros de vinilo o triflatos, proporcionando un alqueno sustituido. En esta reacción 
se emplea un complejo de paladio-fosfina como catalizador a temperaturas mayores 
a los 100 °C y trietilamina o piperidina como base y disolvente.22  

El acoplamiento Suzuki representa una reacción de formación de enlaces C-C 
sencilla y versátil. Se lleva a cabo entre compuestos orgánicos de boro y arilos, haluros 
de alquilo o triflatos en condiciones relativamente suaves.23  
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2.1.3.  Reacción de Sonogashira 
 
Las primeras reacciones efectuadas en 1975 se basaban en una sal de paladio con 
fosfina como catalizador a temperaturas mayores a los 100 °C. Ese mismo año, 
Sonogashira innovó este tipo de reacciones utilizando un co-catalizador de Cu, que 
aceleraba la reacción y permitía la alquinilación a temperatura ambiente.24 

La reacción de Sonogashira (al igual que las anteriores) es una reacción de 
acoplamiento cruzado sp2-sp catalizada por paladio entre un alquino terminal y un 
haluro/triflato de arilo o vinilo realizado en presencia de un cocatalizador de cobre 
(I). Aunque la presencia del cocatalizador de Cu no es indispensable, éste está 
considerado en la reacción porque a pesar de que el Pd también puede desempeñar 
el papel del Cu, lo hace con mayor dificultad.  

La reacción de Sonogashira sin cobre no se logra a temperatura ambiente. Diversos 
estudios se han llevado a cabo para realizar esta reacción sin la utilización de este 
cocatalizador, utilizando otros disolventes, otras bases, otros compuestos de platino, 
pero para poder tener una conjugación C-C se debe aumentar la temperatura. Ésta 
juega un papel importante en el progreso de la reacción de Sonogashira en condiciones 
optimizadas, ya que el rendimiento del producto se reduce cuando la temperatura 
disminuye.25-26 

Sin embargo, esta reacción bajo la utilización de Cu presenta una desventaja; bajo 
la presencia de pequeñas trazas de oxígeno, el cobre puede reaccionar con el alquino 
terminal formando un homoacoplamiento mejor conocido como acoplamiento Glaser. 
Éste se lleva a cabo haciendo reaccionar acetiluros de cobre con oxígeno en presencia 
de aminas como medio de reacción27 (Esquema 2.2). Precisamente son éstos los 
productos que se obtienen de la reacción de Sonogashira, por lo que, para evitar que 
ocurra esto es necesario llevar la reacción bajo atmósfera inerte, generalmente de 
nitrógeno.  
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Esquema 2.2. Mecanismo de la reacción de Glaser. 

 
Para lograr acoplamientos C-C mediante la reacción de Sonogashira, se han 

estudiado varios sistemas catalíticos basados en paladio, tanto homogéneos como 
heterogéneos. Algunos ejemplos de estas especies catalíticas basadas en paladio han 
sido paladaciclos21, carbenos N-heterociclos4,20, complejos paladio-fosforo20 o 
nanopartículas de paladio3,5,20. Así como, la implementación de no utilizar ligante y 
co-catalizador de Cu. 
 
2.1.4.  Mecanismo de reacción de Sonogashira 
 
El mecanismo general de la reacción de Sonogashira se puede ver en el Esquema 2.3. 
El primer paso del ciclo catalítico es la unión del catalizador de paladio (Pd) a los 
haluros por adición oxidativa, lo que aumenta el estado de oxidación del catalizador 
de Pd de 0 a 2. Este paso es el que determina la velocidad de reacción. Después de 
la adición oxidativa, el alquino terminal es activado por la base presente en la 
solución, lo que mejora la polarización del ligando y facilita la transmetalación. El 
último paso del ciclo es la eliminación reductiva, que libera el producto biarilo y 
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regenera el catalizador de Pd a su estado de oxidación original para que pueda 
participar nuevamente en el ciclo catalítico.20,24,26 

El uso de ligandos, especialmente los derivados de fosfina son empleados 
ampliamente porque son ricos en electrones, lo que facilita la etapa de adición 
oxidativa en el ciclo catalítico. Además, los ligandos fosfina se unen fuertemente al 
intermediario Pd0 para evitar la agregación y la precipitación, que es el factor que 
contribuye a la estabilización del intermediario Pd0 formando interacciones con el 
anillo arilo.28 

Esquema 2.3. Mecanismo de la reacción de Sonogashira.  
 

2.1.5.  Descomposición de peróxido de hidrógeno sobre Pt  
 
La producción de peróxido de hidrógeno aumentó el alcance y los desafíos de los 
sistemas de propulsión exitosos que emplean la descomposición catalítica. El aumento 
se dio de un 90 a un 98% por parte de Alemania después de la finalización de la 
segunda guerra mundial durante los años de 1945 a 1948, impulsando las 
investigaciones de catalizadores útiles para su aplicación en torpedos, cohetes, 
generadores de gas y dispositivos similares.29 Se han utilizado muchos metales para 
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la descomposición del peróxido de hidrógeno: los compuestos de metales alcalinos 
normalmente no catalizan la descomposición del peróxido de hidrógeno. 

La plata es un catalizador activo para la descomposición del peróxido de 
hidrógeno. Tiempo atrás se conocían las propiedades de este metal para esta reacción 
en aplicaciones de propulsión, pero su utilidad es limitada debido a la fusión y erosión 
severa a altas temperaturas de descomposición. También se encontró que la actividad 
mostrada por láminas de cobre-níquel disminuye con el aumento del contenido de 
níquel.29-30 El oro no tiene ningún efecto catalítico; iridio, paladio y grafito son, en 
cambio, activos. La actividad del grafito y el paladio es inferior a la del platino, 
donde la reacción de primer orden está controlada por la difusión. El platino, ya sea 
como lámina lisa o como negro de platino, es muy activo en la descomposición de 
soluciones ácidas diluidas de H2O2. La velocidad de descomposición de H2O2 en 
presencia de platino es cien veces mayor que la observada durante la descomposición 
espontánea.31 

Para explicar el mecanismo de descomposición se han presentado diversas 
hipótesis. Weiss32 propuso que la descomposición catalítica de H2O2 en presencia de 
platino es un proceso electroquímico. Las curvas de polarización ayudaron a estudiar 
los procesos catódicos y anódicos involucrados. Para explicar el comportamiento del 
platino en soluciones alcalinas, se propuso que durante la catálisis ocurre una reacción 
en cadena que involucra radicales OH· y HO2· : 

 
𝐻"𝑂" + 𝑒& → 𝑂𝐻& + 𝑂𝐻. 

𝑂𝐻. + 𝑒& → 	𝑂𝐻& 
𝐻"𝑂" − 𝑒& → 𝐻+ + 𝐻𝑂". 	
𝐻𝑂" − 𝑒& → 𝐻+ + 𝑂" 
2𝐻"𝑂" → 2𝐻"𝑂 + 𝑂" 

 
Más tarde, Mussini et al31 reconsideraron la intervención de óxidos en soluciones 

ácidas comparándolo con el electroquímico: 
 

Pt	+	H2O2		→	Pt(O)	+	H2O	
Pt(O)	+	H2O2	→	Pt	+	O2	+	H2O	

2	H2O2		→	2H2O	+	O2	
 

Reacción catódica 

Reacción anódica 

Reacción general 
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Para el mecanismo propuesto por estos autores, la reacción es de primer orden 
respecto a peróxido a concentraciones altas (10-4 M). A bajas concentraciones de 
peróxido se dieron mediciones de velocidad de reacción inconsistentes y problemas 
de reproducibilidad, que se atribuyen a falta de H2O2 para convertir Pt(O) en Pt. 

A pesar de su importancia, la vía de reacción de la descomposición de H2O2 en 
catalizadores de Pt coloidales y soportados ha sido una pregunta sin resolver durante 
más de 100 años. Michel et al33 estudiaron esta reacción para nanopartículas de 
platino (PtNPs) concluyendo que, de igual manera, el mecanismo se da por la 
formación de óxido. Los resultados de este estudio mostraron que el oxígeno en las 
superficies está principalmente quimisorbido con platino y que su abundancia 
aumenta al aumentar el tamaño de las partículas.  
 
Es bien sabido que la actividad catalítica de los catalizadores heterogéneos está 
directamente relacionada con el área de superficie del catalizador, por lo que, el 
interés en la catalísis de nanopartículas ha aumentado considerablemente debido a 
que estos materiales en escala nanométrica aparecen como una de las soluciones más 
prometedoras hacia reacciones eficientes.  
 

2.2 Nanopartículas metálicas 
 
Las nanopartículas (NPs) de metales de transición son cúmulos formados por átomos 
los cuales pueden contener desde unas pocas decenas hasta varios miles de átomos 
de metal con tamaños que varían entre 1 y 100 nm de diámetro.34 Debido a su pequeño 
tamaño, presentan una relación superficie/volumen muy elevada, lo que les confiere 
unas propiedades físicas y químicas interesantes (eléctricas, magnéticas, ópticas o 
catalíticas) que difieren del observado por sus correspondientes materiales a granel. 

Eso las hace adecuadas para aplicaciones específicas en varios campos de la ciencia 
y la tecnología.34-37  

La ciencia y tecnología de los nanomateriales han generado gran interés y 
expectativas en los últimos años. Aunque las partículas nanométricas se han utilizado 
en el arte desde la antigüedad (por ejemplo, coloides de oro dispersados en vidrios 
decorativos), hoy en día se han dedicado esfuerzos considerables al diseño, síntesis y 
comprensión de sus propiedades. 
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El auge ha sido tan grande que el uso de estos materiales ha logrado tener un gran 
impacto en las industrias química, energética, electrónica y espacial. También han 
tenido aplicaciones en la medicina y cuidado de la salud, siendo la distribución de 
medicamentos y genes las áreas más importantes.11,38   
 
2.2.1.  Síntesis de nanopartículas  
 
Las nanopartículas metálicas se han preparado mediante varios enfoques físicos y 
químicos. En general, existen dos métodos comúnmente aceptados para la formación 
de nanopartículas:39-40 
 
1 El método físico, generalmente conocido con el término en inglés top-down, 

consiste en la subdivisión mecánica del metal. Produce dispersiones donde la 
distribución del tamaño de partícula es muy amplia y difícilmente son 
reproducibles. 

 
2 El método químico, definido con el término bottom-up, consiste en la nucleación 

y el crecimiento de las partículas a partir de los átomos metálicos. Estos 
procedimientos generan partículas uniformes, de distintos tamaños, formas y 
estructuras.  

 
Algunos de los métodos físicos más representativos para la síntesis de 

nanopartículas son: la evaporación térmica, sputtering, evaporación por haz de 
electrones, mecanosíntesis, entre otros. Las técnicas empleadas para la obtención de 
nanopartículas por este método requieren de un equipamiento complejo que, a su 
vez, resulta costoso.41-42 En cambio, el método químico es, probablemente, el más 
utilizado, puesto que puede ser fácilmente empleado y permite un mayor control 
sobre el tamaño.43 Entre las técnicas más empleadas se tienen: descomposición 
térmica, fotoquímica o sonoquímica, reducción de ligantes, reducción electroquímica 
y la reducción química de sales metálicas. 

Por lo general, estos procedimientos inician con la reducción de los iones metálicos 
a átomos metálicos, seguido por la agregación controlada de éstos.44-45 Lo que los 



 

 
 

15 

diferencia es el método empleado para la reducción. A continuación, se describen las 
características principales de cada método. 
 
-Descomposición térmica: se basa en la descomposición de compuestos metálicos 
carbonílicos inducida al aumentar la temperatura dando lugar a la formación de 
nanopartículas.46 
 
-Descomposición fotoquímica: para llevar a cabo la reducción es necesario el uso de 
radiación UV-visible generada por lámparas de mercurio o xenón. Puede ocurrir de 
dos maneras: la degradación de un complejo organometálico por radiólisis o la 
reducción de una sal generada por fotólisis.47 
 
-Descomposición sonoquímica: las condiciones de reacción son severas, lo que conlleva 
a un pobre control sobre el tamaño. Se forman radicales mediante ultrasonido de alta 
intensidad a través de medios líquidos produciéndose un aumento en la temperatura 
por la compresión adiabática.48 

 
-Reducción de ligantes: se tiene que efectuar bajo ciertas condiciones de presión y se 
utilizan complejos con ligandos organometálicos como precursor del metal.49 
 
-Reducción electroquímica: En estos casos la reducción se lleva a cabo mediante el 
control del potencial o bien de la densidad de corriente del sistema. Este 
procedimiento tiene como ventaja la ausencia de subproductos, dando como resultado 
superficies limpias.50 
 
2.2.1.1.  Reducción química  
 
De los diferentes métodos desarrollados para la síntesis de nanopartículas la 
reducción química es uno de los más utilizados, debido a que es un proceso bastante 
controlado, cuyos parámetros son sencillos para su desarrollo. Este método no es más 
que la reducción de una sal metálica en un disolvente.51  

Se pueden utilizar diversos agentes reductores para producir nanopartículas, tales 
como: gases (hidrógeno o monóxido de carbono), hidruros o sales como el borohidruro 
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de sodio o citrato de sodio y, en algunos casos, solventes oxidables como alcoholes.42,52 
Una ejemplificación de cómo funcionan estos agentes reductores se representa en los 
siguientes esquemas (2.4, 2.5 y 2.6). 

 

 
Esquema 2.4. Síntesis de partículas metálicas coloidales. Proceso clásico para la reducción de sales 
metálicas usando hidrotriorganoboratos de tetraalquilamonio. 
 

 
Esquema 2.5. Representación de la formación de nanopartículas de oro por medio de citrato. 
 

 
Esquema 2.6. Formación de nanopartículas metálicas en medio alcohólico.  
 

El método consiste en disolver una sal del precursor metálico, con un agente 
reductor y un estabilizador en una fase continua. Este último puede jugar el papel 
de reductor, estabilizador o ambos. El tamaño y la geometría de las nanopartículas 
pueden ser controladas variando la concentración de los reactivos, modificando las 
condiciones experimentales (sobresaturación, temperatura, uso de tensoactivos y 
nucleación secundaria), así como la naturaleza del medio dispersante.53  Acorde con 
la investigación de Wu et al,54 la forma de las NPs se puede controlar o variar 
mediante control termodinámico o cinético en el estado de la solución. Modificando 
las condiciones de reacción, uno puede desplazar el control hacia factores 
termodinámicos (temperatura) o cinéticos (concentración de reactivos). 
Termodinámicamente, todos los nanocristales crecerán hacia la forma que tenga la 
energía más baja en equilibrio, que se rige por la teoría clásica. El crecimiento de los 
núcleos tiende a formar partículas de baja energía, por lo que el suministro de energía 
suficiente a la solución de reacción generalmente conduce a la formación de partículas 
en forma de esfera en lugar de otras. Sin embargo, la dinámica de la formación puede 
afectar la forma de los nanocristales formados. De hecho, se encuentra que la 

MXn + nNR4(BEt3H) MColoide + nNR4X + nBEt3 + n/2H2

2 AuCl4 + 3 (-OCCH2)2C(OH)CO- + +

O O

2 Au0 3 (-OCCH2)2C

O

O 8 Cl- + 3 H+ + 3 CO2

Mn+X-n + n/2 + nHX+CH

R1

R2

OH M0 n/2 C

R1

R2
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formación de nanocristales es un proceso altamente cinético. En principio, antes de 
que la reacción alcance la etapa de equilibrio, cualquier forma de nanocristales 
metaestable puede detenerse ajustando las condiciones de reacción. En otras 
palabras, la formación de nanopartículas anisótropas intrínsecas está altamente 
impulsada cinéticamente, lo que podría ocurrir muy lejos del equilibrio 
termodinámico, y está sobrecargada por una alta concentración del agente 
estabilizador.35,55 

Para la estabilización de las nanopartículas y control de su tamaño, normalmente 
se emplea un agente estabilizador para prevenir la aglomeración que, en ocasiones, 
también funge como un agente reductor, tal es el caso del citrato de sodio. La 
utilización de éste para la síntesis de coloides de oro en solución acuosa a temperatura 
de ebullición para reducir AuCl4−, fue reportado en 1951 por Turkevich.56 Desde 
entonces, esta metodología se ha extendido a otros metales.40,52 

El citrato es comúnmente empleado para la elaboración de soluciones coloidales 
metálicas, produciendo partículas casi esféricas. Para ser empleado es necesario llevar 
la reacción a temperatura de ebullición para que se alcance una completa reducción 
del metal. A temperaturas bajas, el tiempo para completar la reacción aumenta al 
doble.56 A una concentración equimolar se reduce solo una pequeña cantidad de metal 
por lo que, para una reducción completa, es necesario usar citrato en exceso. La 
disminución de la cantidad de citrato resulta en un leve crecimiento del tamaño 
promedio de las partículas. Sin embargo, una concentración mayor de citrato no 
reduce el tamaño de partículas más allá de un límite.56-58 

El mecanismo que explica la formación de AuNPs mediante la utilización de 
citrato obedece a los procesos de nucleación y crecimiento (Figura 2.1). El ion Au3+ 
es reducido por citrato a Au+ en solución, formando un complejo multimolecular 
dicarboxiacetona. El complejo se desproporciona y se forman átomos de oro. Los 
átomos de oro producidos por desproporción son adsorbidos por la partícula, lo que 
resulta en su crecimiento. La carga negativa de estos aniones superficiales suprime la 
agregación de AuNP debido a la repulsión electrostática. Mas al ir aumentando la 
temperatura, la adsorción de estos aniones se debilita, promoviendo la agregación de 
AuNP. 
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Figura 2.1. Mecanismo de nucleación y crecimiento para AuNPs obtenidas por reducción de 
citrato. Adaptado de la referencia [58]. 
 

Las nanopartículas son termodinámicamente inestables, por lo que tienden a 
aglomerarse, ocasionando una reducción en su actividad catalítica. Para evitar la 
aglomeración no deseada de partículas metálicas grandes, se deben usar 
estabilizadores.43,46  
 
2.2.2.  Estabilización de nanopartículas metálicas  
 
Las fuerzas de van der Waals atraen dos partículas a distancias cortas y, si no existe 
una fuerza de repulsión que se oponga a estas fuerzas, las partículas se agregarán. 
Para contrarrestar las fuerzas atractivas causantes de la agregación, se utilizan 
agentes estabilizadores.59 

La estabilización se puede clasificar principalmente en estabilización electrostática 
(asistida por una doble capa eléctrica), estabilización estérica (asistida por moléculas 
poliméricas adsorbidas o unidas químicamente) y estabilización electroestérica (una 
combinación de las dos anteriores).45 

 

a) La estabilización electrostática tiene lugar al usar compuestos iónicos como agentes 
protectores, los cuales producen una doble capa formada por iones adsorbidos en 
la superficie de la partícula y sus correspondientes contraiones distribuidos en el 
medio. El resultado es una repulsión coulombiana entre partículas que evita su 
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agregación, siempre y cuando la diferencia de potencial en la doble capa eléctrica 
sea lo suficientemente alta (Figura 2.2).60 

 

 
Figura 2.2. Representación esquemática de la estabilización electrostática de nanopartículas 
metálicas.  
 

b) La estabilización estérica se puede lograr mediante el uso de moléculas neutras 
como polímeros u otras moléculas voluminosas. La adsorción de estas moléculas 
en las superficies de las partículas proporcionará una capa protectora evitando la 
aglomeración. Las moléculas que se encuentran adsorbidas en el espacio entre 
partículas estarán restringidas en movimiento, conllevando a una disminución de 
la entropía y, por tanto, un aumento en la energía libre (Figura 2.3).45 

 

 
Figura 2.3. Representación esquemática de la estabilización estérica en nanopartículas metálicas. 
 

c) La estabilización electroestérica resulta de la combinación electrostática y estérica 
para mantener las nanopartículas estables en dispersión. Generalmente, se utilizan 
polímeros iónicos los cuales se adsorben a una superficie del nanomaterial cargada, 
llevando a la formación de una capa polimérica (repulsión estérica) y un potencial 
eléctrico cerca de la superficie de las nanoestructuras (repulsión electrostática) 
(Figura 2.4).2 
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Figura 2.4. Representación esquemática de la estabilización electroestérica en nanopartículas 
metálicas.  
 

La aplicación de nanopartículas metálicas en dispersión coloidal para catálisis está 
limitada por varios inconvenientes. De hecho, con estos sistemas, la separación de los 
productos y el reciclaje del catalizador no son sencillos debido a que se encuentran 
inmersos en la misma fase con los productos de reacción. Además, las nanopartículas 
dispersas en solución pueden lixiviar especies moleculares. Debido a que el sistema 
intenta reducir su energía total, las moléculas en la superficie de una partícula 
pequeña tenderán a difundirse a través de la solución y se agregarán a la superficie 
de la partícula más grande, volviendo crucial la compresión de su reactividad. La 
inmovilización de tales materiales en un soporte sólido ha surgido como una 
estrategia efectiva ya que se puede mejorar su recuperación y reducir su tendencia a 
sufrir aglomeración. Otra de las ventajas de este proceso es que el tamaño de las 
nanopartículas coloidales es generalmente independiente del soporte, que no es el 
caso de los sistemas heterogéneos donde la reducción se produce después de la 
impregnación del precursor metálico.3,45 

Se puede utilizar una gran gama de soportes sólidos para adsorber nanopartículas 
coloidales, como carbón activado, sílice, alúmina, óxidos como TiO2 o MgO, 
polímeros, estructuras metal orgánicas (MOFs), etc. Sin embargo, éstos pueden tener 
inconvenientes como una estabilidad baja (MOFs, carbón activado) o restricciones 
para la reutilización (polímeros), por lo que, debido a sus propiedades favorables 
(accesibilidad, estabilidad, reciclabilidad, variabilidad y generalmente bajo precio), 
la sílice constituye uno de los materiales más empleados.4,61 El uso de sílice como 
soporte tiene varias ventajas en comparación con otro tipo de sólidos inorgánicos. 
Por ejemplo, puede ser utilizada a elevadas temperaturas, tiene gran área superficial 
y presenta estabilidad química. Además, se pueden anclar diferentes grupos 
funcionales a la superficie de sílice para inmovilizar y estabilizar eficazmente las NPs. 
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Esto puede minimizar la posible lixiviación de metales y permite la fácil recuperación 
y reutilización del catalizador.62-63 Al contrario, en el caso de los materiales presentes 
en la figura 2.5, para poder anclar nanopartículas metálicas es necesario hacerlo desde 
la síntesis de éstos. Para el caso de las zeolitas y las MOFs, sus síntesis resultan 
bastante laboriosas y algunas veces hasta de precios elevados, sin mencionar que para 
las primeras se debe someter a calcinación pudiendo ocasionar la desestabilización 
completa del material y las segundas deben activarse previamente a su utilización. 
Para el caso de los coloides soportados sobre polímeros, muchos métodos establecidos 
sufren pasos complejos para la inmovilización, lo que puede resultar en la disminución 
de la actividad catalítica. 

 

 

Figura 2.5. a) AuNPs confinadas en canales de sílice mesoporosa. b)MOF-74 en donde los átomos 
metálicos se representan en azul, los átomos de oxígeno en rojo y los átomos de carbono en gris. c) 
Nanopartículas de Pt soportadas en microesferas de poliestireno. Adaptado de las referencias [64] a), 
[65] b) y [45] c), respectivamente. 
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2.3 Partículas de sílice como soporte sólido para 
nanopartículas metálicas 

 
2.3.1.  Sílice 
 
La sílice es el material de mayor abundancia sobre el planeta y es el nombre que se 
utiliza comúnmente para llamar al óxido de silicio (SiO2). Químicamente se compone 
de átomos de silicio y oxígeno. Cada átomo de silicio es móvil y está vinculado a 4 
átomos de oxígeno. Puede presentarse con estructura cristalina o amorfa. De 
cualquier forma, sigue perdurando su estructura, la cual forma un tetraedro de cuatro 
átomos de oxígeno en las esquinas con un ion de silicio en el centro (SiO4), como se 
ilustra en la figura 2.6. 

 
Figura 2.6. Estructura química del óxido de silico (SiO2). Cuatro átomos de oxígeno (rojo) y, en el 
centro, uno de silicio (gris) formando un tetraedro. 
 

Las sílices cristalinas de cuarzo, tridimita y cristobalita son, en verdad, silicatos 
de red en los cuales cada silicio está unido a cuatro oxígenos y cada oxígeno está 
unido a dos silicios. En contraste, en la sílice amorfa no hay un ordenamiento espacial 
de los átomos. Éstos se presentan de una forma aleatoria, dando como resultado una 
estructura no periódica.  

Todas las formas de sílice contienen el enlace Si-O, que es el más estable de todos 
los enlaces posibles que se pueden formar con silicio. En el año 1964, Hofman postuló 
la presencia de grupos silanoles (Si-OH) sobre la superficie de sílice.66 Los silanoles 
pueden clasificarse ampliamente como: aislados, vecinales y geminales. A su vez, éstos 
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pueden condensarse para formar, bajo condiciones apropiadas, puentes siloxano 

(Figura 2.7). 

 
Figura 2.7. Tipos de silanoles. 
 

Las conformaciones de sílice, incluidas las partículas coloidales de sílice, poseen la 
misma estructura y el mismo enlace silanol sobre la superficie. En un estricto sentido 
de la palabra, el término "sílice coloidal" se usa a menudo para referirse a dispersiones 
hechas de partículas con tamaño uniforme de, aproximadamente, 5 -1500 nm de sílice 
amorfa. 
 
2.3.2.  Partículas de sílice 
 
Las partículas de sílice se presentan hoy en día como uno de los materiales más 
utilizados debido a que presentan las siguientes ventajas: i) fácil elaboración por 
medio de la reacción hidrólisis-condensación de moléculas precursoras de precio 
relativamente bajo, ii) la posibilidad de modificar su superficie con diversos 
organosilanos, y iii) su biocompatibilidad sin mostrar toxicidad aguda.67 

La síntesis de partículas de sílice ha despertado un gran interés en la investigación 
debido a su posible aplicación en productos farmacéuticos (encapsulación enzimática, 
administración de fármacos y marcadores celulares) e industrias (dispositivos 
electrónicos, aislantes, catálisis, etc.). La fabricación de estas partículas se lleva a 
cabo por el método implementado por Stöber, el cual consta de la hidrólisis y 
condensación de tetraalcoxisilanos catalizadas por amoníaco en medio de alcoholes 
de bajo peso molecular, lo que resulta en partículas uniformes68-69 (Figura 2.8). 
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Figura 2.8. Síntesis de partículas de sílice. a) Adición del precursor de sílice y catalizador a una 
solución alcohólica, si R es un grupo metilo, el precursor es TMOS, y si R es un grupo etilo, el 
precursor es TEOS. b) El precursor hidrolizado es desprotonado por un ion hidroxilo (1), condensación 
de dos moléculas con liberación de un ion hidroxilo (2). c) Partículas de sílice formadas. Adaptado de 
la referencia [70]. 
 

A pesar de que cuentan con un amplio campo de aplicación, lo que hace más 
llamativo el uso de estas partículas es que pueden ser sintetizadas variando su tamaño 
de una forma bastante reproducible. El tamaño se puede controlar con relativa 
facilidad en un amplio rango que abarca desde nanómetros hasta micrómetros. Los 
factores influyentes en el tamaño durante la síntesis van desde los precursores 
utilizados, como el ortosilicato de tetrametilo (TMOS), el ortosilicato de tetraetilo 
(TEOS) y el silicato de sodio, cantidad del catalizador básico, temperatura y 
solventes. De los factores mencionados, el aumento de la concentración del precursor 
y el catalizador produce un aumento del tamaño de las partículas.69-70   
 
2.3.3.  Modificación superficial de sílice   
 
Los grupos silanoles situados en la superficie de sílice se acoplan con relativa facilidad 
a los grupos silanos, siguiendo un camino similar al de la síntesis de sílice. Los 
compuestos de preferencia son organotrialcoxisilanos (RSi(OR’)3), ya que permiten 
una mayor conjugación de partículas con una entidad química o biológica. Estos 
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producen grupos silanoles por hidrólisis, que pueden condesar con los grupos Si-OH 
de la superficie de la sílice formando así enlaces siloxano (Si-O-Si) estables, llevando 
a cabo la modifición superficial66,70-71 (Figura 2.9). 

Entre los diversos organotrialcoxisilanos utilizados, se prefieren los que cuentan 
con grupos amino. Los aminosilanos se usan generalmente como agentes de 
acoplamiento, entre los cuales diversos grupos de investigación han explorado el 3-
aminopropiltrimetoxisilano (APTMS) y el 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES). 
Este último, es el más utilizado debido a una exploración más amplia de su reacción 
con sílice y su menor costo. Se sabe que los grupos amino son bien utilizados como 
una unidad de enlace para unir otras moléculas funcionales.67,72 

 
Figura 2.9. Reacción de modificación superficial SiO2-APTES. La reacción se lleva a cabo en dos 
pasos: la hidrólisis de los grupos alcoxi seguido de la condensación de hidroxisilano con silanoles, lo 
que resulta en un recubrimineto superficial del 60% con aminopropilsilano. Adaptado de la referencia 
[73].  

 
El APTES puede formar una monocapa autoensamblada (SAM) unida 

covalentemente a una amplia variedad de sustratos, incluyendo sustratos de sílice.72 
Los SAM son películas delgadas de capa molecular única cuasicristalinas. Debido a 
las interacciones favorables entre los grupos de cabeza y cola, el APTES puede formar 
zwitteriones‡ en solución y en la superficie de la película, lo que resulta en la formación 

                                                
‡ Derivado del alemán Zwitter, «híbrido, hermafrodita» es un compuesto químico eléctricamente 
neutro, pero que tiene cargas formales positivas y negativas sobre átomos diferentes. 
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de múltiples capas a medida que se extiende el tiempo de reacción.73 El disolvente, 
la concentración, el tiempo de reacción y la temperatura de reacción también tienen 
un efecto sobre la cinética de funcionalización superficial. Si estos parámetros no se 
controlan, la deposición de APTES dará lugar a la formación de capas muy gruesas 
y rugosas. Por lo tanto, es importante asegurarse de que el APTES se deposite como 
una película delgada y lisa y que no experimente agregación en la superficie o la 
deposición de capas múltiples.  

En muchos trabajos de investigación se ha explorado esta problemática 
modificando los parámetros de reacción para tener una mejor cobertura. La cobertura 
es extremadamente sensible a las condiciones de síntesis como la concentración de 
silano, el tiempo de reacción, la temperatura, la polaridad del disolvente y la cantidad 
de agua presente. Pasternak et al72 investigaron el efecto de la temperatura y encontró 
que a ∼70 °C hay una mayor cobertura en la superficie. Por el contrario, cuando la 
reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente, tiene poco o un nulo efecto sobre 
la formación de la película. Por otro lado, Howarter et al73 estudiaron el efecto del 
tiempo de reacción y encontró que al aumentar el tiempo, aumenta el espesor de la 
película de APTES. Mugica et al74 mostraron que solo un cierto porcentaje de 
silanoles superficiales se puede acoplar a silanos y solo un cierto número de grupos 
amino está disponible para una reacción consecutiva. A pesar de ello, se ha observado 
que el aumento del tiempo de reacción, de temperatura, así como el uso de solventes 
anhidros apolares conducen a una mejor cobertura superficial. 

La posibilidad de poder modificar la superficie de sílice hace de este material un 
perfecto candidato para ser decorado con NPs o con moléculas de biorreconocimiento 
capaces de interaccionar de manera específica con sitios receptores de los sistemas 
vivos. Con base en esta técnica de modificación de superficie, se ha realizado una 
gran cantidad de esfuerzos de investigación para usar las partículas de sílice como 
portadores para la entrega de fármacos o genes.75  

La funcionalización superficial de las esferas de sílice puede ser homogénea o 
modelada dando como resultado partículas isótropas o anisótropas.  
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2.4 Partículas anisótropas 
 
Los trabajos teóricos han demostrado que las partículas anisótropas podrían ser muy 
útiles para controlar el reconocimiento molecular y los procesos de autoensamblaje, 
que son uno de los aspectos más intrigantes y desafiantes en la ciencia actual de los 
materiales.76 Hoy en día, estas partículas han atraído una atención significativa 
debido a sus nuevas morfologías y diversas aplicaciones potenciales. En particular, 
existen partículas micro y nanoescaladas que poseen propiedades anisótropas en dos 
hemisferios que se conocen como Janus.77-78  

 
2.4.1.  Partículas Janus 
 
El término Janus fue acuñado por De Gennes en 1991.79 Llamadas así por el dios 
romano de doble cara (Figura 2.10), las partículas Janus (JPs) son partículas que 
poseen dos superficies con distintas propiedades físicas y/o químicas. En este sentido, 
se pueden asemejar a los tensoactivos. Estas moléculas poseen una parte hidrófoba y 
una parte hidrófila, que les confiere sorprendentes comportamientos de 
autoensamblaje.80-81 

 
Figura 2.10. Representación del dios romano Janus. 

 
Generalmente, las partículas Janus pueden tener una funcionalidad parcial en 

forma, composición, química, polaridad, propiedades eléctricas, etc., lo que las hace 
adecuadas para aplicaciones inteligentes como sensores biológicos, nanomotores, 
sensores ópticos o bloques de construcción anisótropos para estructuras complejas.82 
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Aunque desde inicios de los 90s se dieron a conocer este tipo de partículas, una de 
las limitantes que impidió que la idea de De Gennes se hiciera realidad fue la falta 
de métodos de síntesis adecuados para fabricarlas. Hoy en día encontramos nuevos 
enfoques que han permitido superar esa barrera haciendo posible sintetizar este tipo 
de partículas.11,76 

 
2.4.2.  Síntesis de partículas Janus 
 
Hasta ahora, se han desarrollado una gran variedad de métodos para la fabricación 
de JPs. Diferentes reviews agrupan éstos en varias categorías. Yang et al80 distribuyen 
los métodos en cuatro categorías: protección interfacial, separación de fase, 
autoensamblado y nucleación-crecimiento de la superficie; mientras que Lattuada y 
Hatton81 consideran tres grupos: autoensamblado, enmascaramiento y separación de 
fase; por último, Granick et al77 clasifica a los diferentes métodos en solo dos 
categorías: modificación superficial y compartimentación. El primero consta, como lo 
indica su nombre, en partir de partículas isótropas convirtiéndolas a anisótropas en 
la superficie (protección interfacial, deposición física y electroquímica), entretanto el 
segundo crea JPs desde cero (autoensamblado, separación de fase, microfluídica, 
electrohidrodinámica y síntesis química). 

Si bien existen varias maneras de fabricación, cuando se habla de sintetizar estas 
partículas hay que tener en cuenta dos aspectos importantes: i) la habilidad para 
controlar las áreas relativas de sus hemisferios y ii) la forma de obtener mayores 
cantidades permitiendo su uso en aplicaciones de mayor escala.83 El método que 
cumple con estas características es el de modificación superficial que consiste en 
proteger un lado de la partícula con una fase aceitosa (cera) estabilizando una 
emulsión de Pickering y modificar la parte desprotegida. La emulsión se hace a una 
temperatura en la cual la cera se derrite, y luego se enfría para inmovilizar las 
partículas, evitando así su rotación y facilitando la posterior modificación química y 
purificación84 (Figura 2.11). Las gotas de aceite (cera) que se encuentran rodeadas 
por partículas que están parcialmente sumergidas en la gota se denominan 
coloidosomas. 
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Figura 2.11. Esquema del procedimiento para fabricación de partículas Janus mediante el método 
de emulsión de Pickering. Adaptado de la referencia [85]. 
 

Debido a las limitaciones experimentales en la decoración de partículas con 
patrones precisos (lograr una proporción de 50:50), se ha encontrado una nueva 
clasificación para las partículas asimétricas.  

Cuando la diferenciación no ocurre entre hemisferios sino entre distintas zonas de 
la misma partícula, cuyo número y forma pueden o no estar definidos, hablamos de 
partículas parchadas.86 Según Glotzer et al,87 una partícula parchada es una partícula 
con patrón con al menos un parche bien definido a través del cual la partícula puede 
experimentar una interacción altamente anisótropa y altamente direccional con otras 
partículas o superficies. Esta definición abarca ciertas macromoléculas biológicas 
naturales, por ejemplo, proteínas globulares. 

Pese a no contar con una cobertura por la mitad, el simple hecho de presentar 
anisotropía en una esfera es requisito clave para la autopropulsión, conduciendo a 
tener partículas autopropulsadas con uno o múltiples parches de superficie variable, 
forma y propiedades químicas.88   
 
2.4.3.  Autopropulsión 
 
Inspirados por la automigración de microorganismos en la naturaleza, los micro y 
nanomotores artificiales pueden imitar este fantástico comportamiento al convertir 
la energía química en movimiento mecánico. Estos micro y nanomotores 
autopropulsados pueden lograr diferentes aplicaciones como la remediación 
ambiental, el suministro de medicamentos, hasta la microcirugía/nanocirugía de 

C���́���� �: M���� T��́����

3. Funcionalidad: La facilidad de cambiar los materiales de las part́ıculas para funciona-
lizar la superficie.

4. Escalamiento: La posibilidad de escalar el procedimiento a grandes cantidades.

Evidentemente se persigue el procedimiento que cumpla con todas estas caracteŕısticas,
aunque éste también depende del tipo de estudio que se desee realizar con las part́ıcu-
las. Por ejemplo, para estudios de autoensamblado se requieren part́ıculas homogéneas
con geometŕıa ajustable; para estabilización en emulsión, se prefieren altas cantidades de
part́ıculas; para liberación de fármacos y biomedicación, es prioritario la biocompatibilidad
y biodegrabilidad. Este trabajo se enfoca en la sı́ntesis de part́ıculas Janus con diferente
modificación superficial capaz de reaccionar con futuros compuestos. Por esta razón, el
método más efectivo es el de emulsión. Como se observa, el material base para la sı́ntesis
de part́ıculas Janus es variado. Un material comúnmente utilizado es la sı́lice gracias a sus
propiedades inertes y a la capacidad de funcionalización superficial.

Figura 2.4: Representación de la sı́ntesis de part́ıculas Janus mediante el método protección-
deprotección [34].

El método desarrollado por Granick et al [16] basado en la protección-deprotección de
part́ıculas de sı́lice utilizando una emulsión de aceite en agua (O/W) es un método sim-
ple y eficiente para fabricar part́ıculas Janus homogéneas. Las grandes ventajas de este
método son: i) facilita la sı́ntesis de una alta cantidad de part́ıculas por lote, ii) es posible
escalar el método a una mayor cantidad o diferente tamaño de part́ıcula, ya que la emulsión
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precisión.89  Estos dispositivos, con su velocidad y capacidad de control excepcionales, 
se pueden hacer para que se muevan como un conjunto completo, lo que puede 
mejorar considerablemente su eficiencia general en tales aplicaciones.6 

En la búsqueda de dispositivos inteligentes de “natación” artificial a escalas micro 
y nanoscópicas, lo ideal sería que su diseño tuviera comportamientos similares a los 
nadadores naturales. Los nadadores sintéticos pueden ser impulsados por reacciones 
químicas locales, y por lo tanto pueden mostrar un comportamiento similar al de 
“correr y caer”. También pueden responder a estímulos ambientales e interactuar 
químicamente con nadadores cercanos. Recientemente se han fabricado varias formas 
de estos “micronadadores” y se ha demostrado que logran un movimiento autónomo 
catalizando reacciones en una superficie asimétrica.90-91 

Aparte de su potencial aplicación, los nadadores esféricos sirven como sistemas 
modelo para comprender los aspectos fundamentales del mecanismo de propulsión, 
el comportamiento colectivo, la respuesta a estímulos externos, etc.92-93 El diseño de 
partículas esféricas como motores catalíticos también permite la producción en masa 
de sistemas autopropulsados de una variedad de configuraciones.94 Por ejemplo, 
cuando una esfera Janus de poliestireno recubierta en un lado por platino se sumerge 
en una solución de peróxido de hidrógeno, el hemisferio recubierto de platino cataliza 
la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno (2H2O2(l) ® O2(g) + 
2H2O(l)), mientras que el hemisferio sin metal permanece inerte. Esta asimetría 
ocasiona la autopropulsión de la partícula.7,95-97 

Aunque el mecanismo exacto para la propulsión de estos micronadadores sigue siendo 
un área de investigación en desarrollo, la propulsión por burbujas y la 
autodifusioforesis§, utilizando peróxido de hidrógeno como combustible, son los dos 
escenarios propuestos más aceptados hasta ahora. 

El primero propone nanoburbujas que se desprenden de la superficie del parche 
catalítico, impartiendo así un impulso al dispositivo. Para algunos dispositivos de 
“natación” a gran escala, este mecanismo es claramente responsable de la propulsión, 

                                                
§Movimiento espontáneo de partículas coloidales en un líquido, inducido por un gradiente de 
concentración de una sustancia diferente.  
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ya que se puede observar un rastro de burbujas, que se correlaciona con la posición 
del parche catalítico (Figura 2.12 a).89,98,99 

El segundo mecanismo sugiere que el movimiento es causado por un gradiente de 
concentración local autogenerado de oxígeno disuelto, denominado autodifusioforesis. 
Golestanian et al7 proponen que el movimiento del dispositivo es impulsado por una 
distribución asimétrica de productos de reacción donde cataliza en la superficie y se 
propulsa a sí misma por la actividad generada en la superficie de ésta (Figura 2.12 
b).100-104 

Figura 2.12. Los dos principales mecanismos propuestos para la propulsión de micromotores. a) 
Propulsión por burbujas donde se desprenden nanoburbujas del parche catalítico, impartiendo así un 
impulso al dispositivo, donde Fimpulso es la fuerza impulsora, Farrastre es la fuerza de arrastre viscosa, nbub 
es la velocidad de la burbuja y n0 es el componente horizontal inicial de la velocidad de una burbuja 
desprendida. b) Propulsión mediante el mecanismo de autodifusioforesis. Se genera un gradiente de 
concentración (▽c) de los productos de descomposición a lo largo de la superficie de la esfera. 
Adapatado de la referencia [89] y [101], respectivamente.  

El movimiento se puede analizar mediante el seguimiento de partículas. El 
movimiento activo direccional se combina con la difusión rotacional browniana 
conduciendo a un acoplamiento entre rotación y traslación. Similar a los sistemas de 
“correr y caer” los coloides activos muestran un comportamiento difusivo a grandes 
escalas de tiempo y longitud, y se puede definir un coeficiente de difusión efectivo 
Deff como: Deff = DT + n 2/(4DR) donde DT y DR son, respectivamente, el coeficiente 
de difusión browniano traslacional y rotacional, n  es la velocidad de autopropulsión. 
Tanto el componente pasivo DT como el componente activo n 2/(4DR) del movimiento 
contribuyen a una difusión efectiva general.105 La dinámica de estos coloides activos 
que siguen este modelo de “correr y caer” es diferente del movimiento pasivo 
browniano, por lo que Deff = n 2t/d donde t es el tiempo de caída y d es la 
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dimensionalidad.106 A tiempos largos, la difusión rotacional conduce a una 
aleatorización de la dirección de propulsión, y la partícula se somete a una caminata 
aleatoria cuya longitud de paso es el producto de la velocidad impulsada �y el tiempo 
de difusión rotacional. En otras palabras, debido a la propulsión dirigida, hay una 
mejora sustancial de la difusividad efectiva sobre la difusividad puramente 
browniana. De acuerdo con el análisis de desplazamiento cuadrático medio (MSD) 
para las esferas activas de Janus en una solución de H2O2, el coeficiente de difusión 
efectivo se describe solamente como Deff » n 2t.7 
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 Capítulo 3 
 

 Diseño Experimental 
 
 
 
 
 

3.1 Nanopartículas de Pd soportadas en sílice  
 
3.1.1.  Síntesis de PdNPs  
 
Para la síntesis de nanopartículas de paladio se siguió la metodología propuesta por 
Castegnaro et al,51 la cual consta de la reducción de una sal metálica en solución, 
para este caso cloruro de paladio (II) (PdCl2) a 0.0056 mmol en presencia de citrato 
trisódico a 0.6 mmol como estabilizador y ácido ascórbico a 10 mmol como agente 
reductor, mezclados bajo agitación constante por 24 h, a temperatura ambiente 
utilizando agua como disolvente (5 mL). Durante el proceso de formación de las 
nanopartículas, se puede apreciar, tal y como se muestra en la figura 3.1, como la 
tonalidad ámbar de la solución va tornando a negro. Para evaluar la acción catalítica 
de las PdNPs sintetizadas en distintos medios, se utilizaron también como 
disolventes, el tetrahidrofurano (THF) y la acetona, manteniendo las cantidades de 
los reactivos. La sección 3.1.4 provee más detalladamente la razón de sintetizar las 
nanopartículas en estos disolventes. 
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En un vial se disolvió la sal (PdCl2) en 5 mL de disolvente (THF o acetona) 
mediante sonicación, mientras que en otro vial el citrato y ascorbato se disolvieron 
en 1 mL de agua, puesto que la disolución de éstos se ve dificultada en presencia de 
estos disolventes. Una vez mezclado, se agrega al primer vial hasta observar un 
cambio en la tonalidad de la solución a un negro intenso. 

 

 
Figura 3.1. Representación de cómo los iones citrato rodean la partícula de paladio estabilizándola. 
Una de las características representativas es el cambio de tonalidad a negro intenso cuando se forman 
las PdNPs. 

 
3.1.2.  Modificación superficial de partículas de sílice con APTES 
 
Para llevar a cabo la modificación superficial de las partículas de sílice, se utilizaron 
microesferas de sílice con diámetro de 0.5 y 1 µm con índice de polidispersidad de 
2.27%, previamente tratadas con mezcla sulfocrómica y después con una solución 
piraña (1:3 v/v de H2O2 y H2SO4) para activar su superficie. Después, la superficie 
de las partículas se modifica con APTES en una solución tolueno/etanol 9:1 en 
volumen a condiciones suaves (50 °C, 5 h), acorde a lo reportado previamente por 
Mugica et al.74 Como resultado, se obtienen microesferas de sílice funcionalizadas con 
grupos amino. Para la cantidad de APTES (ms) se mantiene la relación 0.44 
gAPTES/m2 obedeciendo la ecuación: 
 

m5 = 0.44
3m:

Rρ:
	

donde mp es el peso de las partículas, R es el radio de partícula y rp es la densidad de 
la sílice, igual a 2.1 g/mL.  
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3.1.3.  Adsorción de PdNPs en partículas de sílice 
 
La adsorción de las nanopartículas en las partículas de sílice se llevó a cabo de dos 
formas. La primera, una vez generadas las PdNPs se agregan las partículas de sílice 
(en seco) y se deja bajo agitación por 24 h. La segunda, de manera in situ, es decir, 
se realizó junto con la síntesis de PdNPs respetando las mismas cantidades 
mencionadas arriba. Se sigue el procedimiento mencionado arriba para la síntesis de 
las PdNPs. En el vial donde se encuentra la sal y el disolvente se adicionan las 
partículas de sílice, una vez mezclado se añaden los agentes reductores cuando la 
tonalidad vire de un color ámbar a negro intenso, se deja bajo agitación constante 
por 24 h a temperatura ambiente (25 °C). Para el caso de las partículas de 1 µm 
fueron 5 mg y para las de 0.5 µm se utilizaron 100 mg. Una vez finalizado este 
proceso, las partículas se enjuagan mediante ciclos de centrifugación-redispersión y a 
continuación se ponen a secar al vacío.  
 
3.1.4.  Evaluación en la reacción de Sonogashira 
 
Para tener una mejor evaluación de la actividad catalítica se compararon tres 
sistemas: la utilización de sales de paladio, PdNPs en dispersión y PdNPs soportadas 
en partículas de sílice. 

La reacción modelo que se siguió fue la planteada por el propio Sonogashira, quien 
utilizó como catalizador cloruro de paladio bis(trifenilfosfina) (PdCl2(PPh3)2), un 
cocatalizador de cobre y amina como base, haciendo reaccionar un organohaluro (1,4 
diiodobenceno) con un alquino terminal (etiniltrimetilsilano) para la obtención del 
producto acoplado (1,4-(bis(trimetilsilil)etinil)benceno), esquema 3.1. 

En un matraz bola se agregaron: 1,4 diiodobenceno (50 mg), PdCl2(PPh3)2 (0.0151 
mmol, 10.6 mg), CuI (1.4 mg), THF (5 mL) bajo atmósfera de nitrógeno, seguido de 
etiniltrimetilsilano (0.056 mL) y 1 mL de trietilamina (Et3N). Se agita a temperatura 
ambiente (25 °C) por 24 h y se hace un monitoreo por cromatografía en placa fina 
(TLC, por sus siglas en inglés). Los demás sistemas se realizaron siguiendo esta 
reacción, cambiando el tipo de catalizador y adicionando el ligando fosfina para 
facilitar la reacción, como se detalla en el esquema 3.1. 
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Esquema 3.1. Reacción de Sonogashira con diferentes catalizadores de paladio y sus cantidades. 

 
Las cantidades en moles para las sales de Pd son las mismas. En el caso de las 

PdNPs en dispersión, la cantidad del precursor metálico es de la que se parte desde 
su síntesis, las cuales una vez fabricadas se ocupan directamente en la mezcla de 
reacción. Para el caso de las PdNPs soportadas, de los 100 mg fabricados como 
describe la sección 3.1.3 se ocupan 20 mg para esta reacción, por lo que se emplea la 
quinta parte, conllevando a la utilización de una menor cantidad de Pd comparada 
con los otros catalizadores. La reacción de acoplamiento C-C tipo Sonogashira es una 
reacción que se debe llevar a cabo en presencia de disolventes apróticos. Por esta 
razón, se utilizaron los disolventes mencionado arriba. 

Una vez concluido el tiempo, la mezcla de reacción se trata con 30 mL de una 
disolución saturada de NH4Cl aislando la fase orgánica por medio de una extracción 
líquido-líquido con diclorometano (3 × 30 mL). La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, 
posteriormente la combinación de fases orgánicas se evapora por medio de rotavapor. 
El producto crudo se purifica por cromatografía en columna (100% hexanos), las 
fracciones obtenidas se secan de igual manera por rotavapor para proporcionar un 
sólido amarillo (producto aislado, p.f. 121 – 125 °C). IR nmax: 2957, 2897, 2152, 1490, 
1247, 826 cm-1. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) d: 7.41 (s, 4H), 0.27 (s, 18H). 13C RMN 
(75 MHz, CDCl3) d: 131.8, 123,3, 104.7, 96.4, 0.06.107 El proceso de la purificación del 
producto se ilustra en el esquema 3.2. 

I

I

TMS

TMS

TMS

Et3N, CuI

[Pd] [Pd]

PdCl2 0.0151 mmol, 
2.65 mg

PdNPs 0.0056 mmol, 1 
mg

SiO2/PdNPs 0.0011 
mmol, 20 mg del 
material

PPh3 = 0.0030 mmol, 0.795 
mg
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Esquema 3.2. Representación de la purificación del producto. Las fracciones obtenidas de la columna 
se van monitoreando por TLC comparando con una referencia del producto, hasta que ya no se observe 
éste. 

Para estudiar la actividad catalítica de los diferentes sistemas se compararon los 
tiempos de reacción – tiempo inicial (ti) en el que se observa formación de producto 
y tiempo final (tf) en el que se consume totalmente el reactivo –, la concentración de 
catalizador y los rendimientos aislados obtenidos para cada caso.  

El rendimiento se calcula dividiendo la cantidad del producto obtenido de la 
reacción, entre la cantidad teórica (la cantidad esperada si los reactivos se consumen 
totalmente):    

𝑅 = ?@AB

?CéEFGHI
× 	100% . 

Para el cálculo del rendimiento absoluto (en términos del peso), se busca el 
reactivo limitante, que en este caso es el diiodobenceno, se prosigue calculando los 
moles de éste usando su peso molecular, una vez obtenido, se calculan los moles del 
producto y finalmente se convierten estos moles de producto a gramos: 

 

0.05	𝑔 × N O	?PQ
R"S.ST	U

V = 1.51 × 10&W	𝑚𝑜𝑙	 ×	N"[T.\"	U
O	?PQ

V = 0.04	𝑔	𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜	. 
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3.2 Nanopartículas de Pt soportadas en sílice  
 
3.2.1.  Síntesis de PtNPs  
 
Para la síntesis de nanopartículas de platino se utilizó agua Milli-Q como disolvente 
para la reducción de la sal metálica hexacloroplatinato de potasio (K2PtCl6) a 0.06 
mmol, citrato trisódico a 0.6 mmol como estabilizador y ácido ascórbico a 10 mmol 
como agente reductor, mezclados en 5 mL de disolvente bajo agitación constante a 
temperatura ambiente por 24 h observando como el color amarillo de la solución va 
virando a un color negro (Figura 3.2) conforme lo reporta Castegnaro et al.37  

 
Figura 3.2. Imagen de cómo cambia la tonalidad cuando se forman las nanopartículas de platino.  
 

3.2.2.  Síntesis de partículas Janus 
 
Para la fabricación de JPs seguimos la parte experimental previamente reportada en 
Mugica et al.74 Este método está basado en la protección-desprotección de partículas 
de sílice utilizando una emulsión aceite en agua. Para sintetizar aproximadamente 
50 mg de partículas Janus, se parte de partículas de sílice con un diámetro de 3 µm 
y PDI = 2.1% (Bang Labs, USA) previamente activadas como está descrito arriba. 
Las partículas se dispersan en 5 mL de una solución acuosa de bromuro de 
didodecildimetilamonio (DDAB) con una concentración de 0.044 g/L, para obtener 
una protección de partículas con cera por la mitad de su volumen (Figura 3.3). 
Seguidamente, la dispersión se añade a 0.5 g de cera parafina fundida a 70 °C 
agitando durante 20 min para la obtención de una emulsión Pickering estable. A 
continuación, la emulsión se enfría para formar coloidosomas sólidos, los cuales se 
lavan con agua Milli-Q con el fin de eliminar los restos de tensoactivo. 
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Figura 3.3. Representación esquemática para el control del área a proteger al ir incrementando la 
concentración de tensoactivo en la formación de partículas Janus. Adaptado de la referencia [108]. 

 

La superficie del hemisferio expuesto de las partículas en el coloidosoma se silaniza 
con diclorodimetilsilano (DCDMS) en vapor. Los coloidosomas son posteriormente 
enjuagados con etanol y la cera se disuelve con cloroformo recuperando las partículas 
mediante ciclos de centrifugación-redispersión, para después proceder a modificar el 
otro hemisferio con APTES.  

Para la modificación del otro hemisferio, seguimos lo descrito en el punto 3.1.2. 
De igual manera, se utiliza 3-aminopropiltrietoxisilano en una solución 
tolueno/etanol 9:1 a condiciones suaves (50 °C, 5 h). Al término de la reacción se 
hacen lavados con etanol mediante ciclos de centrifugación-redispersión. Como 
resultado, se obtienen microesferas de sílice funcionalizadas en un hemisferio con 
grupos metilo y en el otro con grupos amino.  
 
3.2.3.  Adsorción de PtNPs en partículas Janus 
 
Las PtNPs se adsorben al hemisferio hidrófilo de las partículas Janus. Esto se realiza 
mediante la deposición de 2 mL de una dispersión de 2 mg/mL de partículas Janus 
en cloroformo sobre una interfaz aire/agua. Se agrega agua Milli-Q sobre una balanza 



 

 
 

40 

de Langmuir de teflón, seguido se depositan las partículas dispersadas en cloroformo 
gota a gota. Posteriormente, se intercambia la fase acuosa por una dispersión acuosa 
con alto contenido de PtNPs (Figura 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4. Procedimiento esquemático para adsorber PtNPs en microesferas Janus en una interfaz 
aire/agua (la fase acuosa es intercambiada por una dispersión concentrada de PtNPs).  
 
3.2.4.  Evaluación en la reacción de descomposición de H2O2 
 
Como está descrito en la sección 2.1.5, el Pt cataliza la descomposición del peróxido 
de hidrógeno formando burbujas que pueden ser detectadas a simple vista, por lo que 
se fija una concentración máxima de éste para no tener burbujas muy notorias y 
poder observarlo en microscopio óptico. Es decir, para 2 mg de partículas se fijó una 
concentración de  » 0.001% v/v de H2O2, para su observación. Se analizaron muestras 
mucho más diluidas en presencia de 0.3 y 1% de peróxido de hidrógeno, para medir 
el desplazamiento cuadrático medio de las partículas. Para la preparación de muestra 
a observar en microscopio óptico, se dispersan 2 mg/mL de partículas de sílice en 
agua y se toman 2 µL de ésta con 9 µL de la solución de H2O2. Se coloca una gota 
sobre un portaobjetos, a continuación, la muestra se cubre con un cubreobjetos, y se 
sella con resina epóxica. Después, se coloca sobre la platina del microscopio y se 
enfoca la muestra. Tanto el portaobjetos como el cubreobjetos fueron modificados en 
su superficie para hacerlos hidrófobos, evitando así interacciones atractivas entre las 
partículas y el vidrio. 
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3.3 Caracterización de los sistemas  
 
3.3.1.  Dispersión dinámica de Luz (DLS)  
 
El tamaño de las nanopartículas metálicas se midió con un zetámetro, modelo 
Zetasizer ZS90, que puede ser utilizado para la medida del radio hidrodinámico y 
movilidad electroforética. Este equipo estima el tamaño de las partículas sumergidas 
en un fluido, a través de la técnica conocida como dispersión dinámica de luz (DLS). 
Esta técnica consiste en analizar el movimiento de las partículas coloidales a partir 
de la intensidad dispersada por ellas mediante el cálculo de la función de correlación 
temporal de la intensidad g2(q,t), la cual está relacionada con la función de 
correlación del campo eléctrico dispersado g1(q,t) mediante la relación de Seigert: 
g2(q,t) = 1 + β|g1(q,t)|2. Para partículas monodispersas e inmersas en fluidos 
puramente viscosos, g1(q,t) decae exponencialmente con el tiempo: 
 

𝑔b(𝑞, 𝜏) = 𝐴𝑒&ghijk, 

donde t es el tiempo de retardo, t0 = 1/q2D0 es el tiempo de decaimiento de la 
exponencial, D0 es el coeficiente de difusión libre de las partículas y q es el vector de 
dispersión que es: 
 

𝑞 =
4𝜋𝑛
𝜆 𝑠𝑖𝑛

𝜃
2	, 

 
donde n es el índice de refracción del medio, l la longitud de onda de la luz incidente 
(632.8 nm), y q el ángulo de dispersión (90°). 

Una vez determinado el coeficiente de difusión a partir del tiempo de decaimiento 
de la función de correlación, se obtiene el radio de las partículas esféricas a mediante 
la relación de Stokes-Einstein:109 

𝑎 =
𝜅s𝑇
6𝜋𝜂𝐷T

	, 

donde 𝜅ses la constante de Boltzmann, T es la temperatura y h es la viscosidad del 
medio de dispersión.  
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3.3.2 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 
 
Otra de las técnicas para medir el tamaño de las nanopartículas metálicas es la 
microscopía electrónica de transmisión (TEM), la cual funciona con los mismos 
principios básicos que el microscopio óptico, pero utiliza electrones en lugar de luz. 
Por lo tanto, TEM puede revelar los detalles más finos de la estructura interna, en 
algunos casos tan pequeños como los átomos individuales. 

Las imágenes de TEM se tomaron utilizando un microscopio JEOL 2010FEG. Las 
muestras (PtNPs y PdNPs) se dispersaron durante 3 minutos en un baño ultrasónico. 
Después, una gota de la dispersión se colocó en una rejilla de cobre recubierta de 
Formvar (malla 300, TED PELLA) revestida con carbono y se dejó secar a 
condiciones ambientales en un desecador. Para el análisis de la distribución de 
tamaños y el tamaño promedio se tomaron en cuenta alrededor de 200 partículas de 
diferentes partes de las imágenes en el software Image J. Los datos fueron a 
continuación organizados en tablas de frecuencias de tamaños y, posteriormente, se 
construyeron los correspondientes histogramas. 
 
3.3.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
 
La técnica SEM utiliza un haz enfocado de electrones de alta energía para generar 
una variedad de señales en la superficie de especímenes sólidos. Las señales que se 
derivan de las interacciones electrón-muestra revelan información sobre la muestra 
que incluye morfología externa (textura), composición química, estructura cristalina 
y orientación de los materiales que componen la muestra.  

En nuestro caso, se utilizó un equipo Jeol JSM-7800F. Las muestras (SiO2-PdNPs 
y SiO2-PtNPs) se colocaron en porta-muestras cilíndricos sobre cinta de carbono, 
eliminando los polvos excedentes. Para la visualización de las imágenes se emplearon 
electrones secundarios en el modo de Gentle Beam (GB), una distancia de trabajo 
de 3–5 mm y una diferencia de potencial de 1kV.  
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 Capítulo 4 
 

 Resultados y Discusión  
 
 
 
 
 

4.1 Nanopartículas de Pd soportadas en sílice  
 
4.1.1.  Nanopartículas de Pd  
 
Tal y como se describió, se utilizó el método de reducción química en la síntesis de 
las nanopartículas de Pd. Este método consiste en reducir el precursor metálico en 
presencia de un agente reductor y un estabilizador.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
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Figura 4.1. Micrografías de TEM con sus respectivos análisis de tamaño de PdNPs sintetizadas en:  
a) agua, b) THF y c) acetona. 
 

A la izquierda de la figura 4.1 se muestran las micrografías de TEM de PdNPs 
sintetizadas en diferentes disolventes. Los histogramas de tamaño obtenidos a partir 
del análisis de estas micrografías se muestran a la derecha. El tamaño promedio de 
las nanopartículas es: (4.7 ± 0.5) nm, (3.7 ± 0.4) nm y (5.8 ± 0.8) nm, para las síntesis 
realizadas en agua, THF y acetona, respectivamente. Los valores que se muestran 
son el promedio de los datos obtenidos y el error se reporta como la desviación 
estándar. Estos datos concuerdan con los que se obtienen al ajustar los histogramas 
a una gaussiana. Mediante los datos obtenidos de las distribuciones de tamaño, 
observamos que las muestras son polidispersas. Los índices de polidispersidad (PDI) 
de las muestras son: 10.6%, 10.8% y 13.8% para los sistemas en agua, THF y acetona, 
respectivamente. Un alto PDI indica que la muestra es heterogénea en tamaños, 

c) 

b) 
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mientras que el caso contrario nos indica una muestra más uniforme, estos PDI se 
obtuvieron siguiedo la ecuación: 

 

𝑃𝐷𝐼 = z
𝜔
𝑅|
} × 100%	, 

Donde 𝜔 es la desviación estandar y Rp el valor promedio del radio. 
 

También se puede notar que, dependiendo del disolvente empleado, el tamaño de 
la partícula cambia. Las partículas de menor tamaño se obtienen cuando la síntesis 
se realiza en THF, y las más grandes cuando se emplea acetona. Se dice que los 
solventes juegan un papel crucial en una reacción; proporcionan un medio de control. 
La distribución del tamaño de las partículas que crecen a partir de una solución 
generalmente depende de las tasas relativas de nucleación y crecimiento de partículas. 
Cuanto mayor sea la velocidad de nucleación, mayor será el número de núcleos 
generados y menor será el tamaño final de las partículas.110 La cinética de nucleación 
y crecimiento, así como los procesos de agregación se ven fuertemente afectados por 
las propiedades físicas y químicas del disolvente como la constante dieléctrica (e).111 

La nucleación ocurre fácilmente en un disolvente con una constante dieléctrica baja. 
Caso contrario, cuando dicha constante aumenta, la velocidad de reacción de 
reducción disminuye, teniendo así los tamaños más grandes.112 Sin embargo, otros 
autores señalan que el crecimiento de partículas también se ve influenciado por otros 
parámetros, aunque no siempre estos parámetros concuerden unos con otros respecto 
al tamaño de las NPs. En la tabla 4.1 se enlistan las principales propiedades físicas 
y químicas, que según la bibliografía, podrían explicar las distribuciones de tamaños 
obtenidos con los tres disolventes empleados en este trabajo.  

Disolvente 
Tamaño 

(nm) 
e 

h  
(×	10-3 Pa×s) 

(25 °C) 

Tb 
(°C) 

Agua 4.7 81 0.9 100 

THF 3.7 7.6 0.5 66 
Acetona 5.8 21 0.3 56.1 

Tabla 4.1. Propiedades físicas y químicas de los disolventes empleados, donde e denota la constante 
dieléctrica, h la viscosidad y Tb el punto de ebullición.  
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En la tabla 4.1 se puede apreciar que a menor valor de e menor es el tamaño de 
las nanopartículas, afirmando lo anteriormente descrito. Hu et al111 declaran que a 
menor viscosidad del medio (h) se obtienen tamaños más pequeños, lo cual está en 
acuerdo con la tendencia en agua y THF pero no con acetona. Estos mismos autores 
determinan la dependencia de la solubilidad del precursor con la constante 
dieléctrica, donde, a mayor e  la solubilidad aumenta. La solubilidad tanto del 
precursor como del agente estabilizador permiten el control tanto cinético como 
termodinámico en el crecimiento de nanopartículas, por lo tanto, al tener una menor 
solubilidad la reacción es más lenta, resultando en partículas más grandes. Pese a 
que los datos exactos de la solubilidad del PdCl2 en los solventes utilizados no están 
disponibles. Se sabe que, en general, la solubilidad disminuye al disminuir la 
polaridad del solvente. Teniendo en cuenta el hecho anterior y basándonos en nuestra 
experiencia de disolución del precursor, notamos que la solubilidad de éste es mayor 
en agua que para acetona, lo que resulta en un tamaño mayor para este solvente. 
Pese a tener el valor más pequeño de viscosidad, el tamaño de partícula debería ser 
pequeño, por lo que la solubilidad del precursor parece estar ganando, dirigiendo el 
proceso hacia partículas más grandes. Finalmente, Wang et al113 apuntan que existe 
una tendencia en la disminución del tamaño conforme aumenta el punto de ebullición 
del solvente: el tamaño de partícula se reduce cuando se aumenta el punto de 
ebullición, produciendo más núcleos de Pd en un tiempo menor, en atención a lo cual 
se suprime el crecimiento de las PdNPs. Apreciamos que para THF el tamaño 
disminuye más, conduciendo a inferir que podría ser debido a la viscosidad. Con lo 
anterior se puede apreciar que la influenza en el crecimiento de nanopartículas es un 
tópico complejo, en el cuál se deben considerar varios parámetros en juego para una 
predicción. En orden de explicar mejor se deben hacer más estudios, pero podemos 
notar que de estos parámetros, quién mejor predice nuestros resultados es la 
polaridad del disolvente.  

Otra de las técnicas para la estimación del tamaño de partícula y de su distribución 
es DLS. Sin embargo, por medio de esta técnica se obtuvieron tamaños de partícula 
mayores a los de TEM, por lo que no se consideran que sean los tamaños 
correspondientes a las partículas individuales, sino a agregados de éstas. Los 
agregados pueden enmascarar la señal de las partículas individuales cuando se realiza 
la dispersión dinámica de luz.114 Uno de los problemas fue que si las mediciones se 
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efectuaban pasadas más de 24 h después de la síntesis, las partículas sedimentaban 
durante este lapso. Entonces, se decidió efectuar las mediciones lo más pronto posible 
después de la síntesis de las NPs. No obstante, durante el lapso de la medición, la 
agregación de partículas ya estaba en curso incluso a diluciones bajas, promoviendo 
un aumento en la polidispersidad aparente. Los tamaños obtenidos para los tres 
sistemas son: (273 ± 17) nm, (620 ± 140) nm y (2.6 ± 0.7) µm, para agua, acetona y 
THF, respectivamente. Apreciamos que los tamaños no están en las dimensiones 
características de nanopartículas, corroborando que las medidas corresponden a los 
agregados de éstas. Aparentemente las PdNPs sintetizadas en agua son las que 
presentaron mayor estabilidad, puesto que presentan el menor tamaño de agregado 
(en DLS) y fueron las que – observadas al ojo – tardaban más en sedimentar. En 
cambio, los agregados en THF resultaron los más grandes, indicando menor 
estabilidad de PdNPs en este disolvente.  
 
La función de los estabilizadores no solo previene la aglomeración, sino que también 
permite modificar la superficie de las NPs para que éstas puedan adsorberse sobre 
superficies sólidas.  

El citrato de sodio puede actuar tanto como agente reductor como estabilizador. 
Los pares de electrones libres en los grupos carbonilo pueden estabilizar las NPs 
electrostáticamente y actuar como un agente de coordinación en compuestos con 
átomos metálicos que tienen orbitales libres.115 Sabemos que el Pd, al tener toda su 
capa llena, no presenta orbitales libres, por lo cuál el citrato se ve dificultado a 
estabilizar estas NPs. Según Nguyen,55 las moléculas protectoras de la superficie son 
estables si la interacción entre los grupos de protección y el disolvente es favorable. 
Por lo que, nuevamente, la solubilidad del agente protector es partícipe de la 
estabilidad, que se debe corroborar con todos los solventes. El citrato es soluble en 
agua, pero no en disolventes orgánicos. Los disolventes con la constante dielétrica 
menor a 20 resultan pocos disociantes. A pesar de esto, en los disolventes apróticos 
polares es posible fijar protones, consiguiendo disociar al citrato. Percibimos de nueva 
cuenta que la e influye en la estabilidad de las NPs, de modo que, a mayor e mayor 
es la estabilidad. Ahora podemos constatar lo anterior observando las distribuciones 
de tamaño en DLS, donde notamos que los agregados en THF (e más baja) fueron 
de mayor tamaño. Menor constante dieléctrica implica menor disociación del citrato, 
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lo que resulta en la repulsión electrostática más débil. Por eso las fuerzas de van der 
Waals prevalecen en el sistema llevándola a agregación. Turkevich et al116 encontraron 
que la estabilidad de los metales de la familia del platino es menor que la del oro 
coloidal debido a que el citrato se oxida a la cetona intermedia (ácido acetona 
dicarboxílico), pudiendo ser el agente reductor real para esta reacción. En sus 
trabajos pioneros mostraron que al momento de someter la reacción a calentamiento, 
este ácido se descompone en acetona siendo también partícipe en la reducción, la 
cual en nuestro caso es el medio de reacción. De esta manera podríamos tener tres 
agentes reductores, lo que resulta en una reducción muy rápida. Esta puede ser la 
razón por la que el citrato no alcanza a proteger los átomos de Pd en acetona. 

Aunque el citrato no proporcione la estabilidad deseable y las nanopartículas sean 
susceptibles de agregarse, una de las ventajas de su utilización es la posibilidad de 
funcionalizar las NPs. Precisamente esta propiedad nos va a permitir soportar a estas 
nanopartículas sobre partículas de sílice. 
 
4.1.2 Adsorción de PdNPs en partículas de sílice 

 
Una vez sintetizadas las PdNPs, éstas se soportan sobre microesferas de sílice con un 
tamaño de 0.5 y 1 µm de diámetro, las cuáles han sido previamente funcionalizadas 
con APTES. Se eligieron diferentes tamaños puesto que, mientras éste sea más 
pequeño se tiene una mayor relación superficie/volumen, conllevando a que muchas 
NPs estén más fácilmente disponibles para el sustrato. En vista de que los grupos 
citrato que rodean a las nanopartículas poseen carga negativa y que los grupos amino, 
distribuidos por toda la superficie de las esferas de sílice, tienen carga positiva en 
agua, se espera que la atracción electrostática entre las nanopartículas y la sílice 
ocasione un recubrimiento total de las microesferas (Esquema 4.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 4.1. Esquematización de cómo se adsorben las PdNPs sobre la superficie de sílice. 
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Figura 4.2. Micrografías SEM de nanopartículas soportadas sobre sílice en diferentes disolventes:  
a) agua, b) THF y c) acetona. 
 

En la figura 4.2 se muestran las micrografías SEM de las partículas de sílice 
recubiertas con las PdNPs. Sin embargo, tras seguir el protocolo descrito, observamos 
que el recubrimiento de la sílice no es total y que éste depende del solvente empleado. 
Por ejemplo, para el caso donde se utiliza agua, el recubrimiento es muy escaso como 
se puede apreciar en la figura 4.2 a). Para el caso de THF, ver figura 4.2 b), el 
recubrimiento es mayor, aunque notamos la presencia de grandes cúmulos sobre las 
partículas de sílice. Por último, para el caso de la acetona, muy pocas partículas de 
sílice presentan decoración por nanopartículas de paladio, tal y como se puede ver 
en la figura 4.2 c). Como se mencionó anteriormente, las PdNPs tienden a 
aglomerarse, dando pauta a que muchas NPs estén sedimentadas, no pudiendo 
adsorberse sobre la superficie de sílice. Este hecho creemos que se debe a la forma de 
adsorber las NPs sobre las microesferas de sílice, ya que primero se sintetizaron las 
NPs y, después, se soportaron éstas sobre las partículas de sílice.  

c) 

b) a) 

 1 µm  1 µm 

 1 µm 
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Por este motivo, se descartó este protocolo y se optó por realizar la adsorción de 
nanopartículas in situ. En este caso, todos los reactivos para la síntesis de las 
nanopartículas se mezclaron con la sílice funcionalizada, dejando bajo agitación por 
24 h. La palabra in situ significa “en el lugar” aludiendo al hecho de que la reacción 
se desarrolla exactamente en el lugar, permitiendo así, la obtención de un 
recubrimiento uniforme, en el que las NPs se encuentren ancladas y estabilizadas 
sobre la superficie de la sílice (Figura 4.3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3. Micrografías SEM de partículas de sílice de 1 µm recubiertas con PdNPs in situ en: a) 
agua, b) THF y c) acetona. 
 

Este segundo protocolo, la adsorción in situ, mejoró significativamente el 
recubrimiento de las partículas de sílice, véase figura 4.3, donde se muestran en a), 
b) y c) las microesferas de sílice resultantes decoradas utilizando como disolventes 
agua, THF y acetona, respectivamente. Sin embargo, a pesar de que el grado de 
recubrimiento mejora considerablemente, aún notamos la presencia de grandes 
cúmulos adsorbidos sobre la sílice en THF y acetona. Los cúmulos se forman 

c) 

a) b)

) 

100 nm 100 nm 

100 nm 
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probablemente debido a una concentración de PdNPs en exceso, en comparación con 
el área de sílice disponible, ya que para 5 mL de la solución inicial de la sal PdCl2 se 
utilizaron únicamente 5 mg de partículas de sílice. Además, percibimos que la sílice 
decorada en las mismas condiciones, en agua presenta un recubrimiento menos denso, 
debido a la mayor estabilidad de las PdNPs en este solvente. No obstante, teniendo 
en cuenta el recubrimiento menos denso observado en agua, la adsorción de PdNPs 
en este disolvente se descartó para futuros experimentos. 

Para evitar el exceso de PdNPs y la formación de cúmulos sobre las partículas de 
sílice, seguimos con la adsorción in situ, pero aumentando la cantidad de partículas 
y disminuyendo su tamaño (D= 0.5 µm). Esto permite tener una mayor relación 
área/volumen disponible, y disminuir el tamaño de los agregados de nanopartículas 
adsorbidos (Figura 4.4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.4. Micrografías SEM de partículas de sílice de 0.5 µm recubiertas con PdNPs in situ en: a) 
THF y b) acetona, c) y d) Espectros EDS correspondientes a los sistemas THF y acetona. 
 

La figura 4.4 a) muestra las microesferas de sílice de 0.5 µm recubiertas con PdNPs 
en THF, mientras que, en la fig. 4.4 b) se presentan las partículas adsorbidas en 
acetona. En ambas micrografías se observa una disminución en la formación de 

c)

) 

d)

) 

b)

) 

a)
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cúmulos sobre las microesferas tras aumentar la cantidad de partículas de sílice de 5 
mg a 100 mg. Además, para garantizar que las nanopartículas soportadas sí fueran 
de paladio se obtuvieron sus respectivos espectros de rayos X de energía dispersiva 
(EDS), los cuales se presentan a la derecha de dichas imágenes denotados como fig. 
4.4 c) y d), respectivamente. En dichos espectros, se puede percibir la presencia de 
Si y Pd, lo que confirma que el metal sí está depositado sobre las esferas de sílice. 

En vista de los resultados obtenidos y de que, según la literatura, un tamaño más 
pequeño de partícula proporciona una mayor actividad catalítica a la reacción117-118, 
se utilizaron estas partículas de sílice de 0.5 µm recubiertas con PdNPs. Cabe 
recordar lo mencionado en la sección 3.1.3 que, de los 100 mg fabricados de estas 
partículas, 20 mg fueron los utilizados para la evaluación en la reacción de 
Sonogashira. 
 
4.1.3 Evaluación en la reacción de Sonogashira 
 
En el esquema 4.2 recordamos la representación de la reacción de Sonogashira a 
efectuar, utilizando diferentes catalizadores de Pd. 

 
Esquema 4.2. Representación de la reacción de Sonogashira. 
 

Para tener una mejor reproducibilidad de los datos obtenidos, descartar errores de 
mano al momento de la síntesis y la purificación del producto deseado, las reacciones 
se ejecutaron por triplicado con la excepción de las PdNPs soportadas en sílice y 
dispersadas en THF, puesto que en ese sistema se reutilizó el material para completar 
cinco ciclos catalíticos.  

 

I

I

TMS

TMS

TMS

Et3N, CuI

[Pd]



 

 
 

53 

                          Rendimientos (%) 

Disolvente PdCl2(PPh3)2 PdCl2 PdNPs PdNPs/SiO2 

 
THF 

  

90 75 100 80 
95 75 85  - 
85 80 90  - 

Promedio 90 77 92  -      

 
Acetona 

50 75 100 50 
49 69 50  - 
50 65 65  - 

Promedio 50  70 72  - 
         Tabla 4.2. Rendimientos aislados de la reacción Sonogashira utilizando dos sales de  
         Paladio, Pd(Ph3)2Cl2 y PdCl2, nanopartículas de Pd y PdNPs soportadas en SiO2.  
         Todos los rendimientos fueron obtenidos por triplicado, salvo para el sistema PdNPs/SiO2. 
 

La tabla 4.2 muestra los rendimientos aislados de los diferentes sistemas que se 
estudiaron para la evaluación en la reacción de Sonogashira. En las secciones 
posteriores se analizará con mayor detalle cada uno de ellos. 

Para estudiar la actividad catalítica de los diferentes sistemas, se compararon los 
tiempos de reacción, donde el tiempo inicial (ti) corresponde al tiempo de formación 
del producto y el tiempo final (tf) es aquél para el que se ha consumido totalmente 
el reactivo (Tabla 4.3). 

Disolvente PdCl2(PPh3)2 PdCl2 PdNPs PdNPs/SiO2 

THF  
ti = 1 h 

tf = 24 h 
 

ti = 1 h 

tf = 24 h 
 

ti = 1 h 

tf = 22 h 
 

ti = 1 h 

tf = 24 h 
      

Acetona 
ti = 1 h 

tf = >48 h 
 

ti = 1 h 

tf = >48 h 
 

ti = 1 h 

tf = 22 h 
 

ti = 1 h 

tf = >48 h 
 

        Tabla 4.3. Tiempos iniciales (ti) en el cual hay formación de producto y tiempos finales  
        (tf) en el que se consume totalmente el reactivo. 
 

La tabla 4.3 muestra que para todos los casos, a ti= 1 h ya tenemos formación del 
producto de interés. Para los sistemas en THF el reactivo es consumido al transcurrir 
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24 h, salvo en el caso de PdNPs, que es de 22 h. En el caso de la acetona, tf para 
PdNPs es igual que en THF, mientras que para el resto de catalizadores se observa 
que después de 48 h aún no se ha terminado de consumir el reactivo. 

 
4.1.3.1 Reacción de Sonogashira usando PdCl2(PPh3)2 y PdCl2 como 
catalizadores 
 
Se eligieron estas dos sales porque: i) el PdCl2(PPh3)2 fue el catalizador utilizado por  
Sonogashira en primera instancia y, hasta la fecha, sigue siendo éste el más empleado 
para este tipo de reacciones; ii) el PdCl2 es el precursor que utilizamos para la síntesis 
de dichas nanopartículas, por lo que, queríamos conocer cuál de las dos presentaba 
mejor eficacia. 
 

Disolvente [Pd] tf (h)a Rendimiento (%)b 

THF PdCl2(PPh3)2 24 90 
PdCl2 77 

    

Acetona 
PdCl2(PPh3)2 >48 

50 
PdCl2 70 

              Tabla 4.4. Rendimientos aislados de la reacción Sonogashira comparando dos  
              sales de Pd: Pd(Ph3)2Cl2 y PdCl2. 
                       a Tiempos finales. 
                       b Rendimientos aislados promedio. 
 

La tabla 4.4 muestra los rendimientos aislados promedio obtenidos una vez 
transcurrida la reacción. Cuando ésta se lleva a cabo en THF se consiguen 
rendimientos del 90 y 77%, respectivamente. Observando la tabla, podemos notar 
que, para ambos casos donde se emplea THF como disolvente, se alcanzan 
rendimientos mayores que los obtenidos en acetona, puesto que con éste último el 
reactivo aún no se termina de consumir pasadas las 48 h, lo que se ve reflejado en 
los rendimientos conseguidos del 50 y 70% para PdCl2(PPh3)2 y PdCl2, 
respectivamente. Como se puede observar, ambas son sales cloradas de paladio, 
diferenciadas en que la primera cuenta con un complejo bidentado fosfina, quien 
ayuda a la obtención de mejores rendimientos, debido a que éste acelera la etapa de 
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eliminación reductiva en el ciclo catalítico. Es esta la razón por la cuál, al emplear 
la segunda sal (PdCl2), se debe agregar este ligante fosfina para llevar a cabo la 
reacción. Además, si no se añade el ligante, la reacción no tiene lugar bajo estas 
condiciones. 

Sin embargo, la estabilidad de los catalizadores puede verse afectada por la 
coordinación de los solventes que compiten con los ligandos y la función de las bases 
puede ser suprimida por una funcionalidad complementaria en el solvente (debido a 
los grupos que aceptan o donan electrones). Las observaciones experimentales 
concuerdan con los estudios computacionales, indicando que el solvente controla el 
mecanismo de adición oxidativa al igual que los ligandos.119 Como sabemos, la acetona 
actúa como un donador de electrones al igual que el ligando fosfina, por lo que ambos 
entran en una batalla constante de hacia dónde dirigir la reacción. Esto induce a un 
factor importante puesto que la esteroquímica se conserva en el mecanismo de adición 
oxidativa cíclica y se invierte por el mecanismo SN2.120 Los solventes que favorecen 
este último mecanismo son aquellos que presentan altas constantes dieléctricas 
(acetona), por el contrario, los que promueven el mecanismo cíclico concertado son 
aquellos con dichas constantes bajas (THF). Asimismo, mediante estudios 
computacionales, se ha llegado a concluir que disolventes coordinados (acetonitrilo o 
THF) proporcionan estabilización a los complejos activados aumentando la velocidad 
de adición oxidativa, por lo que la elección del ligando y el disolvente determina qué 
mecanismo está en funcionamiento y cómo los ligandos se reorientan para acomodar 
la adición oxidativa. No obstante, en nuestro caso, cuando se utiliza PdCl2, los 
rendimientos son semejantes para ambos disolventes en comparación con la otra sal 
de paladio. Esto podría deberse a que la sal de PdCl2 no cuenta con ligandos de 
coordinación, por lo que quien dirige la reacción es la acetona. Además, en este caso, 
el complejo PdCl2(PPh3)2 apenas se está formando dejando el camino libre de 
dirección al solvente, lo cual se aprecia al no contar con rendimientos tan bajos. 
Adicionalmente, para ambas sales al momento de purificar la reacción con acetona 
se dificulta mucho el proceso de extracción, ya que se forman cúmulos negros (negro 
de Pd), debido a que la función del ligando de estabilizar el centro de paladio no 
funciona cuando se mezcla con acetona, lo que significa que la elección del medio 
debe ser considerado como parámetro. 
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4.1.3.2 Reacción de Sonogashira con PdNPs en suspensión 
 

Disolvente [Pd] tf (h)a Rendimiento (%)b 

THF PdNPs 22 92 

    

Acetona PdNPs 22 72 

                      Tabla 4.5. Rendimientos aislados de la reacción Sonogashira utilizando  
                      nanopartículas en suspensión. 
                                     a Tiempos finales. 
                                     b Rendimientos aislados promedio. 
 

En la tabla 4.5 podemos observar que las reacciones llevadas a cabo con 
nanopartículas en suspensión alcanzaron los mayores rendimientos en ambos 
disolventes. Además, el reactivo se consumió en un tiempo menor (22 h). Cabe 
mencionar que una vez finalizada la síntesis de las NPs, fueron agregadas enseguida 
a la mezcla de reacción. 
Como ya se mencionó, las nanopartículas metálicas tienen un área superficial grande 
debido a su menor tamaño, lo que les otorga propiedades catalíticamente activas. Si 
bien el mecanismo para éstas es incierto, se considera que las PdNPs son la especie 
activa en la catálisis en comparación con los complejos de paladio quienes actúan 
como precursores. Nótese que en el sistema homogéno, cuando se emplean dichas 
sales, se parte de especies Pd (II), las cuales deben experimentar una reducción a Pd 
(0) antes de iniciar el ciclo catalítico. Por el contrario, cuando se utilizan 
nanopartículas, se parte directamente de especies Pd (0). Esto se ve reflejado en los 
rendimiento obtenidos con estas nanopartículas en comparación con las sales. Sin 
embargo, hay que tomar en cuenta que el tamaño de las nanopartículas está asociado 
con su reactividad: las nanopartículas más pequeñas permitirían una adición 
oxidativa más favorable del metal al enlace carbono-halógeno. Si ocurre una 
agregación de partículas, como lo hemos observado en acetona, su área total 
disminuye y, como resultado, baja su acción catalítica. Es por eso que los 
rendimientos en acetona son más bajos que en THF. Aunque sí se obtienen 
rendimientos mayores con las NPs, éstos no están tan alejados de los alcanzados con 
las sales. Dado que, como las NPs se encuentran en solución, su tamaño es dinámico 
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el cual, va creciendo con el tiempo. Esto lo constatamos al analizarlas en DLS, 
notando que iban creciendo después de haber sido fabricadas, resultando en una 
disminución de su actividad catalítica, ocasionado un comportamiento similar al 
presentado por las sales. Mas, al momento de emplear las PdNPs en suspensión se 
utiliza una menor cantidad del precursor metálico, dando pauta a la afirmación de 
que el Pd en suspensión coloidal funciona mejor como catalizador que sus 
contrapartes en forma de sal.  
 

 PdCl2(PPh3)2 PdCl2 PdNPs 
Cantidad (mmol) 0.0151 0.0151 0.0056 

                      Tabla 4.6. Cantidades en mmol de las sales y NPs ocupadas en la 
                      reacción de Sonogashira. 
 

En la tabla 4.6 se muestran las cantidades ocupadas tanto para las sales de Pd 
como para las PdNPs al momento de efectuar la reacción de Sonogashira. Aludiendo 
a lo anteriormente descrito, se descubrió que las nanopartículas son bastante activas 
a bajas concentraciones,121-122 por lo que en este caso se utilizó una menor cantidad 
del precursor para formarlas. Se empleó esta cantidad porque, aparte de que era 
menor con respecto a la sal, ésta se disolvía más fácilmente en los disolventes. 

Sin embargo, a pesar de estas ventajas mencionadas, la separación y recuperación 
del catalizador se ve difilcutada y tediosa, pudiendo contaminar los productos 
formados por paladio. Además, otra de las desventajes presentadas es la aglomeración 
de las PdNPs, como se mencionó en la sección 4.1.1 la cuál fue observada en las 
mediciones de DLS.  

Fue este el motivo por el que se propuso soportar las nanopartículas de paladio 
sobre esferas de sílice para poder obtener un material catalítico que, además de poder 
reutilizarse, ya no presentara desestabilización alguna. 
 
4.1.3.3 Reacción de Sonogashira con PdNPs/SiO2 

 
La razón principal de decorar las microesferas con las nanopartículas es la de permitir 
una fácil separación del catalizador por centrifugación para favorecer su reutilización 
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múltiple y también porque las PdNPs estarían mejor distribuidas sin agregarse tanto 
como en el caso sin soporte, favoreciendo así la catálisis. 
 

Disolvente [Pd] tf (h)a Rendimiento (%)b 

THF PdNPs/SiO2 24 80 

    

Acetona PdNPs/SiO2 >48 50 

                   Tabla 4.7. Rendimientos aislados de la reacción Sonogashira utilizando 
                   PdNPs soportadas en esferas de SiO2. 
                                a Tiempos finales. 
                                b Rendimientos aislados.  
 

La tabla 4.7 muestra los rendimientos que se obtuvieron cuando se emplearon las 
PdNPs soportadas en partículas de sílice. Como se mencionó en la sección 3.1.4, en 
la reacción se utilizaron 20 mg de partículas con un diámetro de 0.5 µm decoradas 
con PdNPs. La cantidad de PdNPs usadas para adsorberse a la sílice es la misma 
que para la síntesis de PdNPs no soportadas, solo que de los 100 mg de sílice 
decorada, para la reacción solo se ocupó la quinta parte de ésta (20 mg). Por 
consiguiente, la cantidad de Pd es al menos 5 veces menor comparada con los otros 
sistemas estudiados y aun debe ser menor porque no todas las PdNPs sintetizadas in 
situ se adsorben sobre la sílice.  

Al igual que los sistemas anteriores estudiados (sales de Pd y PdNPs en 
suspensión), cuando la reacción se lleva a cabo en presencia de acetona, se obtienen 
rendimientos menores del 50%, confirmando que la combinación del ligando fosfina 
con este disolvente es desfavorable. Por el contrario, cuando las nanopartículas 
soportadas se estudian en THF, no se presentan problemas (formación de cúmulos 
negros) y el rendimiento encontrado es del 80%. Este resultado favorable es uno de 
los más importantes de nuestro trabajo, ya que no tenemos conocimiento de que 
previamente se hayan soportado las PdNPs como aquí se reporta. Si bien este 
rendimiento es mayor que el del PdCl2 y menor que el de PdCl2(PPh3)2, debemos 
recalcar que se utiliza todavía una menor cantidad de catalizador (Tabla 4.8). En 
muchos casos, al emplear como catalizador sales de paladio, se utiliza una cantidad 
en exceso de éste, aunque cantidades menores puedan ser suficientes para 
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proporcionar una mayor conversión o similar. Ésta puede ser la razón de porqué con 
PdCl2(PPh3)2 se alcanzó un rendimiento mayor al obtenido con las PdNPs/SiO2. 
 

 PdCl2(PPh3)2 PdCl2 PdNPs PdNPs/SiO2 

Cantidad (mmol) 0.0151 0.0151 0.0056 0.0011 
           Tabla 4.8. Cantidades en mmol de las sales, NPs en suspensión y NPs soportadas  
           ocupadas en la reacción de Sonogashira.  
 

Otra ventaja es que, el material híbrido compuesto por las nanopartículas 
soportadas en las esferas de sílice se puede recuperar mediante centrifugación y volver 
a utilizarlo para reacciones subsecuentes.  

Para comprobar la posible reutilización de nuestro material, después de la primera 
ejecución, la mezcla de reacción se centrifugó y el sedimento se separó del 
sobrenadante para utilizarlo en cuatro reacciones subsecuentes, donde solo se observó 
una ligera disminución en la actividad catalítica (Figura 4.5). 

   
Figura 4.5. Rendimientos obtenidos en la reacción de Sonogashira para el sistema PdNPs/SiO2  

en THF como disolvente. 
 
En la figura 4.5 podemos ver que del primer al quinto ciclo hay una disminución 

del 10% en la actividad catalítica, al haber reutilizado en cinco ocasiones el material, 
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sin la necesidad de gastar más cantidad de éste, es un resultado bastante satisfactorio. 
Estos ciclos solo fueron llevados a cabo en THF, ya que, para acetona, la purificación 
del producto se dificulta (como en los casos anteriores estudiados), lo que resulta en 
un rendimiento del 50%. Aun así, se hizo una segunda reacción en acetona, resultando 
en un rendimiento menor al 50%. Por eso se decidió no continuar con ciclos 
subsecuentes empleando acetona. La disminución presentada en la actividad 
catalítica se debe a que, conforme se van aumentando los ciclos de reutilización, las 
partículas soportadas se van cubriendo de material orgánico generado por la mezcla 
de reacción (Figura 4.6). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.6. Micrografías SEM: a) PdNPs/SiO2 después de cinco ciclos, b) mismas partículas 
limpiadas con mezcla sulfocrómica.  
 

En la micrografía de la figura 4.6. a) no se pueden ver las partículas de sílice, a 
excepción de una, debido a que el material orgánico de la reacción las está cubriendo. 
Sin embargo, tras retirar gran parte del material orgánico de las muestras realizando 
un lavado con mezcla sulfocrómica, mostradas en la figura 4.6 b), se pueden apreciar 
las partículas de sílice aún recubiertas con las nanopartículas de paladio.  

Quedaría probar estas partículas limpias en la reacción para ver si pudieran seguir 
catalizando, en caso afirmativo sería otra gran ventaja de este material. 

Como se mencionó anteriormente, para alcanzar rendimientos mayores con este 
material soportado se tendría que aumentar la cantidad de partículas a utilizar en la 
reacción para lograr una buena conversión con la ventaja de usar una menor cantidad 
del metal. 

b) a) 

1 µm 1 µm 



 

 
 

61 

4.2 Nanopartículas de Pt soportadas en sílice  
 
4.2.1.  Nanopartículas de Pt  
 
A la izquierda de la figura 4.7 se muestra la micrografía obtenida mediante TEM 
donde se observan las nanopartículas de platino con una morfología casi esférica y a 
la derecha de ésta se muestra el histograma resultante para la distribución de tamaño. 
El valor que se muestra es el promedio de los datos obtenidos y el error se reporta 
como la desviación estándar. Estos valores concuerdan con los parámetros 
proporcionados por el ajuste del histograma a una gaussiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.7. Micrografía TEM de PtNPs con su respectivo histograma.  
 

El tamaño promedio de las PtNPs obtenido es de 3.8 ± 0.2 nm con un PDI de 
5.8%. Nótese que este PDI es menor que el de las PdNPs (10.63%), lo que se puede 
observar en la micrografía, donde se aprecia una muestra más homogénea. Además, 
la solución coloidal de Pt presentaba mayor estabilidad que las PdNPs no percibiendo 
sedimentación por más de un mes, de manera que el citrato sí está cumpliendo su 
función de estabilizador. Recordemos que los pares libres del carbonilo estabilizan a 
las NPs constituidas por metales que presentan orbitales libres,112 como es el caso del 
Pt. Esto permite que se acoplen con el citrato evitando así la agregación de las 
nanopartículas. Pese a lo escrito anteriormente, se espera que el tamaño promedio 
medido por DLS sea mayor que el tamaño determinado por TEM, ya que en 
dispersión de luz se determina el radio hidrodinámico a partir de la medida del 
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coeficiente de difusión. El tamaño de las partículas está relacionado con su 
movimiento: las partículas grandes se mueven lentamente, mientras las partículas 
pequeñas se mueven más rápido. 

En DLS, una vez que se ha medido la función de correlación de la intensidad de 
luz dispersada, esta información se puede utilizar para estimar el tamaño promedio 
de las nanopartículas a partir de la medida del coeficiente de difusión  
(D0= 2.088 ×	10-11 m2/s). La estimación del coeficiente de difusión se obtiene a partir 
de un ajuste por cumulantes (Figura 4.8) de la función de correlación, donde el 
logaritmo de la función de correlación se escribe en términos de un polinomio de 
segundo orden. Una vez conocido D0, el diámetro se puede calcular mediante la 
relación de Stokes-Einstein: 

 

𝑑 = 2𝑎 = 2
𝜅s𝑇
6𝜋𝜂𝐷T

= 2	 × 	2.35	nm = 23.46	nm 

 
Figura 4.8. Función de correlación de la intensidad de luz dispersada por PtNPs. Inset: función de 
correlación promedio (símbolos) con su respectivo ajuste por cumulantes de orden 2 (línea roja). 
 

El diámetro de partícula resultante (23.46 ± 1.3 nm) es cuatro veces mayor al 
obtenido mediante TEM (3.8 ± 0.2 nm). Usualmente, el radio hidrodinámico medido 
por DLS es mayor que el radio determinado a partir de las micrografías TEM. Esto 
se debe a que en DLS se mide el coeficiente de difusión, el cuál depende no sólo del 
tamaño geométrico de la partícula, sino que también de la capa adyacente de 
solvente. Además, en las medidas de DLS la presencia de algunos agregados afecta 
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al promedio obtenido del coeficiente de difusión, hecho que no suele ocurrir en la 
determinación de tamaño por TEM, donde los agregados son descartados a la hora 
de realizar el análisis de las micrografías. 

 
4.2.2 Partículas Janus 
 
Tal y como se explicó en la parte experimental, el primer paso que se realiza para 
sintetizar partículas Janus es fabricar sus respectivos coloidosomas con el fin de 
proteger un hemisferio de las partículas. Para tener una buena inmersión de las 
partículas en la cera se debe manejar una concentración adecuada del tensoactivo 
(DDAB) utilizado, puesto que, si se agrega una cantidad mayor es probable que las 
partículas se sumerjan por completo, no obteniendo una inmersión cercana al 50%. 
En el caso contrario, si se trabaja con una concentración baja, las partículas no se 
sumergirán en la cera. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

c) d) 

10 µm 1 µm 

1 µm 1 µm 

Figura 4.9. Micrografías SEM de partículas de sílice de 3 µm inmersas en cera. a)-b)-c)-d) 
acercamiento a la superficie del coloidosoma para verificar que cuenta con una inmersión 
aproximada del 50%. 
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En la figura 4.9 se muestran las micrografías SEM obtenidas una vez formados los 
coloidosomas para corroborar la inmersión de las partículas en la cera. En los 
acercamientos a la superficie de éste observamos como algunas partículas de sílice no 
se encuentran sumergidas en la cera, lo que podría ser un inconveniente para la 
síntesis de partículas Janus. 

Una vez obtenidos los coloidosomas, se procede a la silanización del hemisferio 
expuesto con DCDMS en vapor, seguido de la disolución de la cera con cloroformo. 
La silanización de este hemisferio nos permite hacerlo hidrófobo. Una vez disuelta la 
cera, se modifica el otro hemisferio con APTES para que los grupos amino puedan 
anclar a las PtNPs. Las microesferas de sílice se acomodan en una interfaz aire/agua 
permitiendo que al hemisferio aminado (hidrófilo) se adsorban las PtNPs al ser 
inyectadas, mientras que el hemisferio hidrófobo quede expuesto al aire, además de 
que las PtNPs no deberían adsorberse sobre éste, ya que no presentan afinidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.10. Micrografías SEM a)-b) de partículas Janus de 3 µm decoradas con PtNPs. 
 

La figura 4.10 muestra las micrografías SEM de las PtNPs adsorbidas en las 
partículas de sílice mediante la interfaz. Observamos en la figura 4.10 a), unos 
chipotes sobre la partícula, lo cual nos podría indicar la presencia de cera sobre ésta. 
Estos restos de cera nos hacen pensar que los lavados con cloroformo fueron 
insuficientes. Por otro lado, en la figura 4.10 b), se puede apreciar que el 
recubrimiento es mayor que la mitad deseada. Esto se pudo deber a que, como se 
apreciaba en las micrografías del coloidosoma (Figura 4.9), había microesferas 
sumergidas menos de la mitad en la cera. 

a) b) 

1 µm 1 µm 
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A la vista de estos resultados, se procedió a repetir el proceso de fabricación de 
partículas Janus, aumentando los ciclos de lavado con cloroformo para disolver 
completamente la cera.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.11. Micrografías SEM a)-b) de la parte transversal de un coloidosoma, c)-d) acercamiento 
a la superficie para corroborar sumersión de las partículas en la cera. 
 

Las micrografías de la figura 4.11 muestran una mejoría en la fabricación del 
coloidosoma; la mayoría de las partículas de sílice se ven sumergidas en la cera por 
la mitad. Por consiguiente, se continuó con la metodología descrita para la síntesis 
de partículas Janus. 
 

b) a) 

d) c) 

10 µm 10 µm 

1 µm 1 µm 



 

 
 

66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.12. Micrografías SEM de partículas Janus de 3 µm decoradas con PtNPs. 
 

La figura 4.12 muestra las micrografías SEM de las partículas Janus obtenidas 
mediante la técnica de Langmuir (interfaz), en dónde se puede apreciar que, con los 
aumentos de lavado, se logró quitar la cera por completo, las PtNPs se adsorbieron 
sobre las microesferas de sílice notando que la densidad de éstas es diferente, 
indicando que la modificación Janus resultó exitosa. Sin embargo, también se puede 
apreciar que el objetivo de decorar solo un hemisferio no fue logrado, ya que 
encontramos la presencia de Pt en ambos hemisferios de la partícula, aunque la 
cantidad de PtNPs es diferente en cada uno de ellos. Acorde con lo descrito, las 
PtNPs no deberían tener afinidad por el hemisferio hidrófobo, como en el caso de las 
AuNPs, donde se ha observado que éstas no se adsorben sobre dicho hemisferio. No 
obstante, podemos apreciar que no es el caso para las PtNPs. En una dispersión 
coloidal de PtNPs se encuentra tanto citrato como ascorbato. La adsorción de las 
PtNPs también en el hemisferio hidrófobo se puede deber a que la repulsión 
electrostática se encuentre apantallada por la presencia de estos agentes. Por otro 

1 µm 1 µm 

1 µm 1 µm 
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lado, los grupos hidroxilo de la sílice se encuentran sustituidos por grupos metilo que 
son prácticamente neutros en agua. Esto ocasiona que las PtNPs se adhieran al 
hemisferio hidrófobo porque la atracción de van der Waals gana a la repulsión 
electrostática. 

 
4.2.2.1 Partículas Janus (primer método alterno) 
 
La elaboración de los coloidosomas se realizó siguiendo el protocolo descrito en la 
sección del desarrollo experimental y utilizando 50 mg de partículas de sílice. Los 
coloidosomas resultantes se dividieron en dos, planteando dos caminos para la 
obtención del recubrimiento parcial deseado.  

a) Con la primera mitad de los coloidosomas, se modificó la superficie del hemisferio 
expuesto de las partículas de sílice con grupos amino (APTES), cambiando las 
condiciones en las que se llevaba a cabo: dispersar los coloidosomas únicamente en 
etanol a temperatura ambiente (25 °C) por 24 h, manteniendo la relación 0.44 
gAPTES/m2. Transcurrido el tiempo de reacción, se hacen lavados con etanol y 
finalmente se disuelve la cera con lavados de cloroformo en ciclos de centrifugación-
redispersión. Al tener las partículas limpias, se adsorben las PtNPs sobre éstas. A 
diferencia del método anterior, la adsorción se llevó a cabo en volumen, es decir, se 
agregaron las partículas de sílice a la dispersión de nanopartículas bajo agitación 
durante 24 h. 

 

 

 

 

 

 

 

1 µm 1 µm 
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Figura 4.13. Micrografías SEM de partículas de sílice modificadas con APTES en coloidosoma 
decoradas con PtNPs adsorbidas en volumen. 

 
En este primer enfoque, las PtNPs se adsorbieron en volumen sobre partículas 

Janus, donde solo uno de sus hemisferios fue modificado por grupos amino, esperando 
que las nanopartículas solo tengan afinidad por ese hemisferio, tal y como se muestra 
en la figura 4.13. Como se puede observar en las imágenes, las nanopartículas de 
platino sí se adsorben sobre las partículas de sílice, pero lo hacen cubriendo gran 
parte de su superficie. Algunas partículas muestran un recubrimiento parchado, pero 
comparadas con el número total son minoría. Cabe señalar que la cobertura aparece 
de una forma aleatoria en la mayoría de las partículas, esto puede deberse según 
reporta Reculusa123 a un fenómeno de desorción/readsorción de nanocoloides del 
metal durante los diversos ciclos de lavado y centrifugación descritos anteriormente. 
Sin embargo, un inconveniente común ha sido la polidispersidad intrínseca de las 
gotitas de emulsión que impide un control preciso sobre el número de partículas 
encapsuladas, obstaculizando así la formación de un solo tipo de racimo o partícula 
parchada.124 Lo anterior se resume en que la estabilidad se logra cuando el sistema 
alcanza el valor mínimo de energía libre. Este resultado se logra cuando hay una 
adsorción en una interfaz aceite-agua solo mojando parcialmente ambas fases, por lo 
que el ángulo de contacto trifásico (aceite/agua/partícula) debe ser de 90°. Se ha 
demostrado que la utilización de partículas hidrófobas genera las emulsiones más 
estables, presentando estos valores cercanos a los 90° ubicando y dejando a las 
partículas en la interfaz.125 
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Para asegurarnos de que las PtNPs también se adsorben en el hemisferio hidrófobo, 
la otra mitad de los coloidosomas obtenidos se sometieron al siguiente protocolo: 

b) Modificar el hemisferio que no está protegido por la cera silanizando con DCDMS 
en vapor. Recordando que el otro hemisferio cuenta con grupos hidroxilo de la sílice. 
Las nanopartículas se adsorben de igual manera como en el inciso a) arriba 
mencionado. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.14. Micrografías SEM de partículas de sílice modificadas con DCDMS en coloidosoma 
decoradas con PtNPs adsorbidas en volumen. 

 
La figura 4.14 muestra las micrografías de SEM obtenidas una vez adsorbidas las 

PtNPs. Se puede observar un escaso recubrimiento del metal sobre las partículas. 
Como ya se mencionó las nanopartículas se pueden adsorber a la sílice hidrófoba 
debido a que no hay barrera de repulsión. Caso contrario, en la otra parte del 
hemisferio, al tener grupos hidroxilo en la superficie de la sílice cargados 
negativamente, sí existe una repulsión electrostática con las PtNPs que, de igual 
manera, se encuentran rodeadas de carga negativa, gracias al citrato y ascorbato. 
Eso conduce a una adsorción restringida. 

Al seguir obteniendo resultados no favorables (decorar las partículas de sílice por la 
mitad), se replanteó otro diseño experimental, teniendo en cuenta que las partículas 
con superficie hidrófoba estabilizan mejor las emulsiones. 
 
 

1 µm 1 µm 



 

 
 

70 

4.2.2.2 Partículas Janus (segundo método alterno) 
 
Se sigue la metodología para la elaboración de coloidosomas, solo que esta vez 
utilizando partículas de sílice completamente aminadas y sin tensoactivo (DDAB). 
Al haberle injertado cadenas alquílicas a la partícula de sílice, éstas le confieren 
propiedades hidrófobas colocándolas fuera del agua, mientras que una partícula no 
funcionalizada preferirá cruzar la interfaz, adentrándose a la fase acuosa (Figura 
4.15).123 

 
Figura 4.15. (Arriba) Representación esquemática del posicionamiento en la interfaz aceite-agua de 
una partícula hidrófila (izquierda) e hidrófoba (derecha). (Abajo) Descripción de la relación entre el 
ángulo de contacto de estas partículas. Adaptado de la referencia [123]. 
 

Una vez formado el coloidosoma, se adsorben las PtNPs en volumen y se 
mantienen bajo agitación durante 24 h. Transcurrido este tiempo, se enjuaga con un 
poco de EtOH y se centrifuga. Para la disolución de la cera, se añade cloroformo y 
se realizan sucesivos ciclos de centrifugación-redispersión (Esquema 4.3). 
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Esquema 4.3. Representación de la adsorción de PtNPs en volumen sobre coloidosoma previamente 
modificado con grupos amino. Adaptado de la referencia [127]. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.16. Micrografías SEM del coloidosoma con partículas de sílice aminadas, sin la adición de 
DDBA. 
 

10 µm 

10 µm 10 µm 

1 µm 
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c) d) 
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En la figura 4.16 se puede apreciar una buena elaboración del coloidosoma, aunque 
hay algunas partículas que no están sumergidas en la cera.  

A diferencia de los métodos anteriores, se parte ya directamente de partículas de 
sílice completamente aminadas. Si bien las cadenas alquílicas brindan propiedades 
hidrófobas a la partícula, los grupos amino cargados positivamente en agua aportan 
propiedades hidrófilas, por lo que hipotéticamente se tendría un equilibro en el cual 
la partícula quedaría por la mitad de la interfaz. Éste es justo el papel que juega el 
tensoactivo en la metodología seguida por Granick et al,108 donde se agregan pequeñas 
cantidades de éste para ajustar el ángulo de contacto trifásico de las partículas. 
Aunque normalmente las partículas prefieren ubicarse en la interfaz a la fase del 
bulto (aceite o agua), al tener partículas completamente hidrófobas o hidrófilas su 
energía de desorción hacia el bulto es pequeña, confiriéndoles preferencia a 
posicionarse en el bulto. Sin embargo, el ángulo de contacto trifásico cercano a 90° 
promueve la adsorción de partículas a la interfaz, lo que resulta en un buen 
recubrimiento de coloidosoma con sílice modificada con APTES.  El ángulo de 
contacto q está relacionado con la mojabilidad de la superficie de partícula 
determinando el tipo de emulsión que va a estabilizar. Así, si q < 90°, las partículas 
son preferentemente hidrófilas, estabilizando emulsiones del tipo o/w, mientras que 
si q > 90°, las partículas son hidrófobas y estabilizan emulsiones w/o. Por otro lado, 
las partículas que presentan una afinidad mediana (sílica tratada) son más propensas 
a ubicarse en la interfaz.126 Berger et al127 demostraron esto, dónde utilizaron 
partículas de sílice modificadas con APTES, observando que se aumenta el ángulo 
de contacto trifásico en la interfaz aceite/agua consiguiendo una mejor inmersión en 
la fase aceitosa (cera) en comparación con partículas de sílice no modificadas, por lo 
que poseen una mayor afinidad por la cera hidrófoba volviéndose más compactas y 
mejor ordenadas en la superficie de la cera.  

Además, al ya contar con grupos amino sobre la superficie expuesta, la adsorción 
de las NPs es mucho más sencilla que con el método basado de Granick, en el cual 
se deben modificar ambos lados de la partícula de sílice con distintos silanos. 
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Figura 4.17. Micrografías SEM de partículas Janus “parchadas” decoradas con PtNPs. 
 

La figura 4.17 muestra las micrografías SEM de las partículas de sílice una vez 
decoradas con las PtNPs en donde se puede observar un recubrimiento diferente al 
esperado (50:50), ya que las nanopartículas de Pt no solo se soportan en un hemisferio 
de la partícula de sílice, sino que recubren en forma de parches toda la partícula. No 
obstante, al estar “parchada”, la partícula podría aún experimentar una interacción 
anisótropa y direccional con otras partículas o superficies, tal como lo describe Zhang 
et al.88 

Con el fin de corroborar la presencia de Pt sobre las partículas de sílice, se realizó 
un análisis por EDS (Figura 4.18).  

 
 
 
 

c) d) 

b) a) 

10 µm 1 µm 
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Figura 4.18. a) Micrografía SEM de una partícula Janus “parchada” decorada con PtNPs. b) Análisis 
EDS. c) Mapeo EDS de los elementos presentes en dicha partícula en donde encontramos: sílice 
(ciano), oxígeno (verde), carbono (rojo) y platino (morado), respectivamente. 
 

En la figura 4.18 a) se muestra la micrografía SEM representativa donde se 
seleccionó una partícula para hacer su análisis EDS, mostrado en la figura 4.18 b). 
Como podemos observar, el análisis EDS confirma la presencia de Pt sobre la 
superficie de la sílice, donde ésta se encuentra en mayor proporción debido a que es 
el componente principal. Para mostrar la distribución de estos elementos presentes 
en la partícula “parchada”, también se efectuó un mapeo, el cuál se muestra en la 
figura 4.18 c). En ella, en ciano se confirma que el elemento más abundante es Si, ya 
que es el material base. También se cuenta de igual manera con O (mostrado en 
verde), puesto que forma parte de la red de la partícula de sílice. La presencia de C 
(en rojo) ratifica la cadena alquílica del APTES, además de que la muestra se 
encuentra soportada sobre una cinta de carbono. Por último, en morado, también 
podemos observar la presencia de Pt en ciertas zonas que rodean la partícula, 
confirmando el hecho de que éste se soporta de una manera parchada.  
 
 
 

Si O Pt c) 

a) b) 
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4.2.3 Evaluación en la reacción de descomposición de H2O2 
 
Con el fin de comprobar si estas partículas parchadas presentarían actividad en su 
movimiento, se siguió la dinámica de éstas en presencia de peróxido de hidrógeno 
utilizando un microscopio óptico y una cámara que permite grabar una secuencia de 
imágenes espaciadas 30 ms entre sí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.19. a) Imagen de microscopía óptica de las partículas “parchadas” decoradas con PtNPs. 
b) Posiciones de partículas en frames seleccionados. c) Promedio del desplazamiento cuadrático medio 
en función del tiempo para las trayectorias de las 11 partículas seleccionadas a 1% de peróxido. d) 
Desplazamiento cuadrático medio en función del tiempo para las trayectorias de diferentes partículas 
como dice la leyenda. 
 

La figura 4.19 a) muestra una imagen óptica de las partículas parchadas 
seleccionadas para el análisis. Figura 4.19 b) muestra las posiciones de partículas en 
frames seleccionados, en la cual se siguió el movimiento de 11 partículas calculando 
para cada una de ellas su MSD. A partir de los registros de la trayectoria de las 
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partículas, se calculó el valor promedio del desplazamiento cuadrático medio en 
función del tiempo, mostrados en la figura 4.19 c), en donde podemos apreciar que 
las partículas 2, 5 y 10 fueron las más aceleradas. Finalmente, en la figura 4.19 d) se 
muestra la comparación de la dinámica de las partículas parchadas con la de su 
contraparte, totalmente platinadas, a diferentes concentraciones de peróxido (1% y 
0.3%) y en agua, al igual que con partículas de sílice no modificadas (hidrófilas) en 
agua. Se puede apreciar que las partículas parchadas presentan una dinámica 
acelerada en comparación con dichas partículas en agua pura, entre 6 y 12 veces más 
acelerada en comparación con partículas de sílice y platinadas, respectivamente. 
Adicionalmente, notamos que con 1% de peróxido de hidrógeno, las partículas 
parchadas muestran direccionalidad. En trabajos previos reportados7,99,103,105 a la 
misma concentración de peróxido observan que las trayectorias de las partículas 
Janus presentan una dinámica similar a la que poseerían en agua pura, por lo que 
deben aumentar la concentración del H2O2 hasta 10% para poder observar un 
movimiento direccional. En cambio, nuestras partículas presentan actividad a la 
concentración del peróxido más baja (1%), lo que implica su mejor desempeño 
catalítico. Pese a no haber realizado la prueba de las partículas parchadas en agua, 
esperamos que tengan un comportamiento similar al observado con las partículas de 
sílice desnudas o con las recubiertas totalmente de platino. 
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 Capítulo 5 
 

 Conclusiones y perspectivas  
 
 
 
 
 

5.1 Nanopartículas de Pd soportadas en sílice  
 
A lo largo del presente trabajo comparamos tres tipos de catalizadores con el fin de 
demostrar una síntesis efectiva de nuestro material híbrido (PdNPs/SiO2). Por un 
lado, constatamos que el uso de sales de paladio como catalizador (catálisis 
homogénea) brinda una buena selectividad y rendimientos, no obstante, la 
recuperación y reutilización del catalizador se ven dificultadas, ya que se encuentra 
distribuido en todo el volumen. La implementación de nanopartículas como 
catalizador resultó ventajosa respecto a sus homólogos a granel (sales de Pd), debido 
al aumento de la razón superficie/volumen, lo que les otorga propiedades catalíticas 
bastante buenas a bajas concentraciones. El uso de NPs en suspensión coloidal es a 
veces catalogado como un sistema “semiheterogéneo” donde se combinan las ventajas 
de una catálisis homogénea (actividad y selectividad), así como las de una catálisis 
heterogénea (estabilidad y reutilización). Por consiguiente, se requiere de un agente 
estabilizador que proporciona una barrera electrostática para prevenir la agregación. 
En nuestro caso, el agente estabilizador utilizado, el citrato, no protege a los átomos 
de Pd formados, puesto que se coordina débilmente con éstos, independientemente 
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del solvente utilizado en la síntesis de las partículas. Además, hemos encontrado que 
el tamaño de las NPs sintetizadas depende del solvente empleado y que el factor 
principal que afecta el tamaño de éstas es la polaridad del solvente. Sin embargo, 
también hay otros factores que influyen en el tamaño de éstas, como la viscosidad, 
el punto de ebullición y la solubilidad de los solventes en el precursor metálico. Pese 
a que varios autores mencionan la posibilidad de la separación y reutilización de 
nanopartículas en suspensiones coloidales, ésta es tediosa y muy complicada a causa 
de la aglomeración de las PdNPs y de la posible contaminación del metal con los 
productos formados. Con todo, la principal ventaja de la utilización de citrato es la 
de poder funcionalizar las PdNPs para soportarlas en partículas de sílice, asimismo 
es quien nos brinda la reducción del precursor para formar sus respectivas NPs. La 
elección de la sílice como soporte sólido se debe a las ventajas que ya se mencionaron, 
pero su ventaja principal es la posibilidad de modificar su superficie para poder 
depositar sobre ella las nanopartículas sintetizadas. Finalmente, se logró fabricar un 
catalizador estable, aplicable a la reacción de Sonogashira, recuperable y reutilizable. 
Nuestro material fue empleado en un ciclo catalítico de cinco reacciones con una 
reducción solamente del 10% en su actividad catalítica desde el primer hasta el quinto 
ciclo. Este resultado es, sin duda, uno de los más relevantes de este trabajo, ya que 
nuestro material permite reducir considerablemente el consumo de paladio. La 
reutilización del catalizador solo se llevó a cabo en THF dado que, al emplear acetona 
se obtuvieron resultados no favorables para los tres sistemas, reflejados en sus 
rendimientos. Recordemos que la acetona junto con el ligando fosfina entran en una 
batalla constante de hacia dónde dirigir la reacción. A pesar de ello, nuestro objetivo 
e hipótesis se cumplieron al sintetizar un catalizador heterogéneo reutilizable donde 
se redujera la cantidad del precursor metálico para la reacción de Sonogashira 
obteniendo buenos rendimientos durante cinco ciclos consecutivos. En orden de 
mejorar estos rendimientos, habría que aumentar la cantidad de catalizador en la 
reacción. Si bien, el uso de acetona como disolvente no es catastrófico, hay que 
recalcar que, bajo las condiciones empleadas – en este trabajo – para dicha reacción 
y para la síntesis de NPs los resultados con acetona no han sido los esperados. Existen 
artículos, donde el uso de acetona funciona bastante bien para esta reacción, así como 
para la fabricación de PdNPs, solo hay que definir bien bajo qué condiciones estará 
presente. 
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5.2 Nanopartículas de Pt soportadas en sílice  
 
Basándonos en las técnicas previamente reportadas para la síntesis de partículas 
Janus decoradas con AuNPs se procedió a la fabricación de JPs decoradas con PtNPs, 
concibiendo que su síntesis no es trivial. El primer obstáculo al que nos enfrentamos 
es que las PtNPs no se comportan como las AuNPs, ya que, cuando se colocaron las 
partículas Janus en la superficie del agua en una balanza de Langmuir, las PtNPs se 
adsorben incluso en el hemisferio hidrófobo. Constatamos que la diferencia entre Au 
y PtNPs son los agentes presentes en el medio de dispersión. Para el caso de PtNPs 
se encuentra ascorbato, provocando un apantallamiento en la repulsión electrostática. 
Por otro lado, los grupos hidroxilo de la sílice se encuentran sustituidos por grupos 
metilo que son prácticamente neutros en agua, ocasionando que la atracción de van 
der Waals gane y las PtNPs se adsorban sobre este hemisferio. Estas observaciones 
nos condujeron a modificar la metodología planteada: i) modificar solo con grupos 
amino un hemisferio de las partículas de sílice, donde las PtNPs cubren gran parte 
de la superficie; y ii) modificar solo con grupos metilo un solo hemisferio, en el cual 
al tener grupos hidroxilo de un lado y metilo del otro, sí existe una repulsión y la 
adsorción de PtNPs se ve restringida. Al no conseguir lo esperado, se modificó de 
nueva cuenta el diseño experimental, partiendo de partículas de sílice modificadas 
con APTES. Si bien, con estos cambios el recubrimiento no fue como el esperado, se 
consiguió la fabricación de partículas anisótropas parchadas. Además, estudios 
teóricos han demostrado que estas partículas parchadas también experimentan 
interacciones anisótropas y de dirección. Eso nos brinda una ventaja, puesto que 
demostramos experimentalmente que dichas partículas presentan una dinámica 
acelerada e incluso a concentraciones bajas de peróxido de hidrógeno (1% v/v). Otros 
autores, que recubrieron las microesferas con una capa fina de Pt metálico, reportan 
que tuvieron que aumentar la concentración de H2O2 a un 10% para poder observar 
la dinámica acelerada, ya que al 1% de peróxido de hidrógeno las microesferas 
presentaban una dinámica browniana similar a la que poseerían en agua. En nuestro 
caso, a pesar de no haber realizado la prueba de las partículas parchadas en agua, sí 
verificamos cómo se comportan las partículas de sílice limpias (hidrófilas) y las 
partículas de sílice decoradas completamente por PtNPs en agua, esperando que las 
parchadas tengan un comportamiento parecido. Adicionalmente a la ventaja señalada 
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arriba, otra ganancia es el proceso de síntesis, en vista de que, para una fabricación 
típica de JPs se emplea Pt metálico, el cual es bastante costoso y demostramos que 
al emplear PtNPs la reacción de descomposición de peróxido de hidrógeno requirió 
menos cantidad de este combustible, lo cual las hace más activas. Lo mencionado 
nos otorga de nueva cuenta el cumplimiento de nuestro objetivo e hipótesis, al reducir 
la cantidad de metal empleado para llevar a cabo la reacción planteada. 

Lo anterior da pauta al desarrollo de futuras investigaciones para profundizar en 
el comportamiento de las partículas parchadas y estudiar con más detalle su 
dinámica. Si se sigue buscando la decoración de un solo hemisferio en la partícula, se 
debería proponer un cuidado, control y modificación más detallada en esta síntesis 
para tener un recubrimiento más localizado en un hemisferio. 
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 Anexo  
 
 
 
 

Especificaciones de materiales y reactivos utilizados 
 

Cloruro de paladio (II) (PdCl2, 99.9%), citrato trisódico (Na2C6H5O7, 98%), ácido 
ascórbico (C6H8O6, 99%), hexacloroplatinato de potasio (K2PtCl6, 98%), cloruro de 
paladio bis(trifenilfosfina) (PdCl2(PPh3)2, 98%), ioduro de cobre (CuI, 98%), 
etiniltrimetilsilano (C5H10Si, 98%), trietilamina (C6H15N, 99%), trifenilfosfina 
(C18H15P, 95%), cloruro de amonio (NH4Cl, 99.5%), sulfato de sodio (Na2SO4, 99%), 
3-aminopropiltrietoxisilano (APTES, 99%), bromuro de didodecildimetilamonio 
(DDAB), cera parafina (C13H10O, 99.8%), diclorodimetilsilano ((CH3)2SiCl2, 99.5%) y 
tetrahidrofurano (C4H8O, 99.9%) fueron adquiridos por Sigma-Aldrich. Acetona 
(C3H6O, 99.6%), ácido sulfúrico (H2SO4, 97.9%), etanol (C2H5OH, 99.95%), tolueno 
(C6H5CH3, 99.5%), cloroformo (CHCl3, 99.8%) y peróxido de hidrogéno (H2O2, 30%) 
fueron adquiridos por J.T. Backer. El 1,4 diiodobenceno (C6H4I2, 83%, p.f. 129 – 132 
°C) IR nmax: 3047, 1552, 1433, 1250, 964, 796, 461 cm-1. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) 
d: 7.41 (s, 4H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) d: 139.4, 93.4, fue sintetizado acorde a 
las referencia [107]. 
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