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RESUMEN  
 
El siguiente proyecto de residencia denominado “Síntesis y evaluación de 
tensoactivos catiónicos en la estabilización de nanopartículas metálicas de 
plata, cobre y níquel”, se trató de llevar a cabo la optimización de las condiciones 
para que las nanopartículas metálicas sean estables por el mayor tiempo posible. 

Órgano Síntesis, S.A. de C.V. (OSSA) es una empresa mexicana con más de 40 
años de experiencia en la fabricación de especialidades químicas. 

Desde sus inicios, se ha enfocado en la investigación, desarrollo, distribución y 
comercialización de productos químicos finos orientados a satisfacer las 
demandas de las industrias: farmacéutica, cosmética, de jabones y detergentes y 
de tratamiento de aguas. 

Con el servicio y calidad que tienen, han ganado reconocimiento a nivel mundial, 
por lo que en la actualidad, los productos se exportan a Estados Unidos, Europa, 
América Latina y Asia. 

Este estudio, se realizó en el Departamento  de Investigación y Desarrollo en las 
instalaciones de Órgano Síntesis (OSSA) el cual está equipado con todo lo 
necesario para realizar el proyecto para sintetizar y evaluar las nanopartículas de 
plata, cobre y níquel. 

La importancia de este estudio radica en que estas nanopartículas posteriormente 
serán utilizadas como catalizadores para la aminación reductiva de alcoholes 
grasos, intermediarios importantes en la industria de tenso-activos (en otro 
proyecto de investigación). 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
1.1 ANTECEDENTES. 
 
Aunque la palabra nanotecnología es relativamente nueva, la existencia de 
partículas de dimensiones nanométricas no lo es, pues tales entidades han 
existido en la tierra desde el mismo origen de la vida. 
 
Se conoce que algunas civilizaciones antiguas ya utilizaban nanopartículas, 
aprovechando sus propiedades ópticas y medicinales. La cultura egipcia empleaba 
nanopartículas de oro como coloides medicinales que se creía podían conservar la 
juventud y mantener buena salud; la cultura china las empleaba como colorantes 
inorgánicos en porcelanas. Así mismo, los vidrieros romanos fabricaban cristales 
que contenían metales de tamaño nanométrico. Un utensilio preservado de ese 
período es la copa de “Licurgus”, la copa que representa la muerte del Rey 
Licurgo, fue fabricada de vidrio de sosa y cal conteniendo nanopartículas de oro y 
plata. El color de la copa varía de verde a rojo intenso cuando se le introduce una 
fuente luminosa en el interior; cuando se ilumina el exterior, la copa es verde. El 
dicroísmo (propiedad que tienen alguno cuerpos de presentar dos coloraciones 
diferentes según la dirección en que se les observe) es debido a la presencia de 
partículas de tamaño nanométrico. El color rojo es debido a la absorción de luz por 
el oro a 520 nm y el color verde se atribuye a la dispersión de coloides de plata de 
tamaños >0nm. 
 
Francesco Selmi en 1845 publicó los primeros estudios sistemáticos de coloides 
inorgánicos a partir de cloruro de plata. Thomas Graham en 1864, considerado el 
padre de la química coloidal, descubrió que el comportamiento de difusividad 
exhibido por la solución coloidal era resultado de su gran tamaño en relación a 
“moléculas ordinarias”. Por tanto sin tener conocimiento de nanopartículas los 
científicos del siglo XIX predijeron la existencia de coloides. Fue en 1857 que 
Michel Faraday  realizó un estudio científico riguroso concerniente a la preparación 
y propiedades de los coloides de oro, descubriendo que el oro finamente dividido 
producía un color rubí. A principios del siglo XX, Gustav Mie presentó su teoría 
Mie, un tratamiento matemático de la dispersión de la luz que describe la relación 
entre el tamaño del coloide metálico y las propiedades ópticas de las soluciones 
conteniéndolas; Mie fue uno de los primeros en demostrar matemáticamente el 
enlace entre las propiedades ópticas de coloides esféricos y tamaño de partícula. 
Richard Feynman, considerado el pionero de la nanotecnología, en el discurso 
llamado “Hay espacio de sobra aquí adentro” dejó entrever la posibilidad de 
explorar los materiales aniveles más pequeños mediante el control, manipulación 
e integración de los átomos. Desde entonces se realizan experimentos científicos 
para el estudio y aplicación de los materiales nanoestructurados. 
 
Un material nano estructurado se refiere a cualquier sólido que tiene dimensiones 
del orden de nanómetros. Los átomos o moléculas reaccionan bajo ciertas 
condiciones para formar nanomateriales. El crecimiento de estas nano estructuras 
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puede llevarse a cabo en distintas dimensiones: las llamadas cero dimensional 
(0D), uno dimensional (1D) ó 2 dimensional (2D) para formar puntos, alambres, o 
películas delgadas, respectivamente (Figura 1). 

 

 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

Actualmente en Órgano Síntesis, S. A. de C. V. (OSSA) se requiere sintetizar y 

evaluar nanopartículas de plata, cobre y níquel estabilizándolas con cuaternarios 

de amonio producidos en dicha compañía y conocer qué productos son buenos 

estabilizantes ya que se cuenta con una amplia variedad de ellos,  este estudio 

ayudará a otro proyecto que realizaran más adelante donde las nanopartículas de 

cobre y níquel se evaluarán como catalizadores para producir aminas terciarias a 

partir de un alcohol graso y dimetilamina en un solo paso y produciendo agua 

como subproducto, conduciendo así al desarrollo de un proceso de “química 

verde”, ya que actualmente dicha síntesis se realiza normalmente en cuatro pasos 

con la consecuente generación de muchos subproductos nocivos al medio 

ambiente. 
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1.3. OBJETIVOS. 

 

 Sintetizar y evaluar la estabilidad de nanopartículas metálicas de Ag, Cu, y 

Ni utilizando tenso-activos catiónicos con diversos sustituyentes para 

correlacionar la estructura del tenso activo con su habilidad para estabilizar 

las nanopartículas.  

 

 Caracterizar las nanopartículas obtenidas en solución acuosa mediante 

técnicas de Ultravioleta (UV), microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

y microscopía electrónica de escaneo (SEM) principalmente.  

 

 Evaluar la obtención de nanopartículas metálicas sólidas de Cu y Ni 

mediante técnicas de ultrafiltración, centrifugación y evaporación.  

 

1.4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

Órgano Síntesis, S.A. de C.V. (OSSA) es una empresa mexicana con más de 40 

años de experiencia en la fabricación de especialidades químicas. 

Desde sus inicios, la empresa se ha enfocado a la investigación, desarrollo, 
distribución y venta de productos químicos finos orientados a satisfacer las 
demandas de las industrias: farmacéutica, cosmética, de jabones y detergentes, y 
de tratamiento de aguas. 

El servicio y calidad, han ganado reconocimiento a nivel mundial, por lo que en la 
actualidad, nuestros productos se exportan a Estados Unidos, América Latina y 
Asia. 

Misión:  

Proveer materias primas a la industria con los más altos estándares 
internacionales de calidad, con un alto nivel de servicio técnico y con la mejor 
relación costo-beneficio para nuestros clientes. 

Visión. 

Órgano Síntesis, tiene la visión de ser una empresa, que a través de un alto 
sentido de compromiso y servicio al cliente, tenga como principios: 

 Eficiencia: Ser una empresa rentable y estable financieramente, 
generadora de utilidades para el buen desarrollo de la compañía y para la 
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satisfacción económica y seguridad de sus trabajadores, socios, 
proveedores y clientes. 

 Calidad: Ser una compañía química reconocida a nivel mundial por la 
calidad de sus productos y servicios proporcionados al cliente. 

 Creatividad: Satisfacer, a través de la innovación constante, las 
necesidades de nuevos mercados, añadiendo nuevos negocios para la 
empresa. 

 Integridad: Ser un medio para el desarrollo profesional y humano de sus 
trabajadores. 

 Comunidad y medio ambiente: Cooperar al desarrollo de la comunidad 
donde se localiza la empresa, promoviendo la generación de empleos, la 
prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente. 

Política de calidad. 

“A través de nuestro sistema de calidad, proveeremos materias primas y un alto 
servicio técnico a la industria nacional e internacional, con la mejor relación costo-
beneficio, empleando en todos los casos un enfoque orientado hacia la 
satisfacción total del cliente y el cumplimiento de las expectativas que ponga en 
nosotros. 

Lo anterior lo lograremos a través del cumplimiento de los principios que forman la 
visión de la compañía lo que redundará en poder entregar un mejor servicio a 
nuestros clientes y alcanzar la mejora continua” 

Tecnología y equipo de planta. 

Las instalaciones, se encuentran ubicadas a 50 km de la Cd. de México, sobre una 
superficie de 74,000 m2 donde están instaladas las unidades productivas y el staff 
técnico. 

La infraestructura productiva con la que cuenta Órgano Síntesis, es de la más alta 
tecnología y versatilidad, que incluye: 

 Reactores vidriados y de acero inoxidable. 
 Equipo de filtración a presión. 
 Equipos de secado. 
 Equipamiento para reducción de tamaño de partícula. 
 Sistemas colectores de polvos. 
 Sistemas de recuperación de disolventes. 

El equipo auxiliar para las áreas de proceso, incluye: 

 Calderas de generación de vapor. 
 Sistemas de refrigeración. 
 Sistemas de compresión de aire. 



 

6 
 

 Sistemas de vacío. 
 Sistemas de enfriamiento de agua de proceso. 

La amplia experiencia en procesos unitarios dentro de la síntesis orgánica incluye 
reacciones tales como: 

 Nitraciones. 
 Cuaternizaciones. 
 Diazoaciones. 
 Hidrólisis. 
 Esterificaciones. 
 Tansesterificaciones. 
 Condensaciones. 
 Hidrogenaciones. 
 Yodaciones. 
 Cristalizaciones. 
 Polimerizaciones. 
 Metilaciones. 

Control de Calidad. 

Órgano Síntesis, cuenta con personal ampliamente calificado cuya 
responsabilidad es garantizar niveles de calidad mundial en sus productos. 

Para ello, se aplican conceptos y prácticas modernas de administración de la 
calidad y de buenas prácticas de manufactura. 

Para asegurar que nuestros productos cumplen con los más altos estándares de 
calidad, Órgano Síntesis cuenta con un Departamento de Control de Calidad 
equipado con las más alta tecnología en equipo instrumental, tal como: 
espectrofotómetros UV-Visible, espectrofotómetro de Infra-rojo (FTIR), 
Cromatógrafos de gases (GC), cromatógrafos de líquidos (HPLC), cromatógrafos 
acoplados a detectores de masas (GC-MS), polarímetros y medidores de tamaño 
de partícula por medio de luz láser (laser scattering particle size distribution 
analyzer). 

Como resultado de las auditorías de calidad de clientes multinacionales, la 
empresa ha sido certificada en todos los casos como Proveedor Confiable, dando 
testimonio de la alta eficacia de los sistemas de calidad. 

Aseguramiento de calidad 

El Sistema de Aseguramiento de Calidad en la compañía, es un mecanismo para 
proveer evidencias satisfactorias de que los procesos de producción aseguran que 
los productos son consistentemente manufacturados cumpliendo con los más 
exigentes requerimientos de los clientes. 
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El sistema también busca asegurar que cada parte del negocio mejore al máximo 
su desempeño para llegar a ser una empresa más productiva y competitiva a 
través de un proceso de mejora continua derivado de auditorías internas y 
externas al mismo. 

El Departamento de Aseguramiento de Calidad de OSSA ha desarrollado un 
Manual de Calidad del Sistema, en el cual están plasmados los requerimientos de 
los criterios para las Buenas prácticas de manufactura (GMP’s) de la Foodamd 
Drug Administration de los Estados Unidos de Norteamérica (FDA). 

Como resultado de todos estos esfuerzos, la compañía ha sido varias veces 
certificada como proveedor confiable por empresas de clase mundial, empresas 
que han sometido también a las instalaciones a rigurosas auditorias de calidad. 

Investigación y Desarrollo. 

Órgano Síntesis, S.A. de C.V., cuenta con un laboratorio específico y equipado 
con la más alta tecnología y especialidades químicas. 

Dentro de los objetivos principales de la empresa, está el de satisfacer 
ampliamente las necesidades del cliente, por lo que el Departamento de 
Investigación y Desarrollo trabaja continuamente en la evaluación y análisis de 
productos de especialidad química de innovación. 

Medio Ambiente. 

Como un eje importante de las actividades industriales de Órgano Síntesis, S.A. 
de C.V., se encuentra el de la prevención de la contaminación y la preservación 
del entorno ambiental. 

Por ello, Órgano Síntesis considera consistentemente el cumplimiento de la 
normatividad ambiental aplicable y vigente, lo que le ha permitido obtener de la 
autoridad ambiental representada en México por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Certificado como Industria Limpia. 
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1.5. PROBLEMAS DE RESOLVER. 

Mediante la realización de este estudio se busca determinar que cuaternarios de 

amonios son los más convenientes para estabilizar  las nanopartículas. 

Evaluar las soluciones con nanopartículas si efectivamente se formaron o no las 

nanopartículas. 

 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

El proyecto pretende realizar una determinada cantidad de experimentos de cada 

tensoactivos catiónicos (cuaternarios de amonio) involucrados en el estudio y así 

obtener los mejores estabilizadores para cada tipo de nanopartícula, realizar las 

evaluaciones correspondientes en medios acuosos así como en disolventes y 

determinar en qué condiciones se obtienen los mejores resultados, por ejemplo 

variando el pH, aumentando la temperatura o cambiando la concentración de los 

estabilizantes, variando el tipo y concentración del agente reductor, etc. 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

Durante las últimas dos décadas, términos como nanotecnología, nanociencia, 
nanopartículas, nanomateriales o nanoestructuras han cobrado una  más que 
notable relevancia. Esto se debe a que la nanotecnología, junto con la 
biotecnología y la tecnología de la información se han convertido en áreas 
prioritarias en el desarrollo científico y tecnológico actual. Nanociencia y 
Nanotecnología, ciencia básica y ciencia aplicada respectivamente, tienen su 
fundamento en el estudio de los fenómenos ocurridos a escala manométrica y en 
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los llamados nanomateriales, constituyendo un nuevo dominio científico que ha 
surgido para el diseño, fabricación y aplicación de nuevas estructuras o 
materiales. Mediante esta nueva ciencia se puede comprender desde un punto de 
vista fundamental la relación entre las propiedades físicas y/o químicas de los 
materiales y las dimensiones de los mismos. 
 
En los últimos años se ha incrementado la investigación en el campo de los 
materiales nano-estructurados en distintas áreas de la ciencia, el interés proviene 
del descubrimiento de inusuales propiedades físicas y químicas en los materiales, 
las cuales están relacionadas a la manifestación de los llamados “efectos de 
tamaño cuántico”. Un resultado evidente del uso de estos materiales en la 
actualidad, es la generación de nuevas tecnologías en áreas como catálisis 
homogénea y heterogénea, electrónica, óptica, magnetismo, ciencia de materiales 
y recientemente en ciencias médicas y biológicas. 
La preparación de nanopartículas metálicas tiene gran interés debido a sus 
propiedades ópticas, eléctricas, catalíticas, etc. Estas propiedades dependen del 
tamaño, forma y dispersión de las nanopartículas, que pueden ser controladas a 
partir del método de síntesis. Dentro de los parámetros que influyen en la 
morfología de las nanopartículas se encuentran la elección del agente reductor, 
cantidades relativas y concentraciones de reactivos, temperatura y duración de la 
reacción. 
 
Las nanopartículas metálicas presentan propiedades diferentes a las de los 
materiales “bulk” sintetizados a partir de los mismos átomos. Por ejemplo, el color 
amarillo de las dispersiones de nanopartículas de plata comparado con la solución 
incolora de nitrato de plata o la apariencia de partículas metálicas de la plata en 
“bulk”. 
 
La interacción entre las nanopartículas de plata y la luz visible es una 
consecuencia de la gran densidad de electrones de conducción, de las 
dimensiones de confinamiento menores al camino libre medio, y de la 
dependencia de la parte real e imaginaria de la función dieléctrica del metal con la 
frecuencia, resultando en la existencia de la resonancia del plasmón de superficie. 
En particular, el campo eléctrico oscilante de la luz incidente origina la oscilación 
coherente de los electrones de conducción, resultando en una oscilación de la 
nube electrónica que rodea al núcleo metálico. El tamaño y forma de las 
partículas, como también la función dieléctrica del medio circundante determina la 
frecuencia y fuerza de dicha resonancia. Los resultados muestran que se forma el 
típico pico de la resonancia de plasmón superficial a ~400 nm, el cual indica la 
formación de las nanopartículas de plata. La longitud de onda de este máximo en 
un disolvente dado puede ser empleada para estimar el tamaño de nanopartícula. 
Cuanto mayor es el tamaño de la misma, el pico del plasmón se desplaza a 
longitudes de onda mayores y además se ensancha. Diferentes rutas de síntesis 
de nanopartículas de plata han sido investigadas. En este trabajo, la síntesis de 
nanopartículas plata, cobre y níquel se realiza por el método de reducción química 
empleando nitrato de plata, nitrato cúprico y nitrato de níquel como material de 
partida y borohidruro de sodio como agente reductor e hidrógeno para así obtener 
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dispersiones coloidales de plata amarillas, en las de cobre color amarillo-naranja y 
las de níquel color negro, estables y transparentes.  
 

Un gran exceso de       es necesario para reducir los iones Ag+ y para 
estabilizar las nanopartículas de plata que se forman. La reacción química que se 
lleva a cabo se representa con la siguiente ecuación química. 

AgNO3 NaBH4+ Ag 1/2 H2 1/2 B2H6 NaNO3+ + +
 

Esquema 1. Reacción entre nitrato de plata y Borohidruro de sodio 
 
Mediante este método se obtienen partículas con diámetros de ~12 nm, la 
absorbancia del plasmón superficial está en ~400 nm y el ancho a mitad de altura 
del pico es ~50–70 nm. La adsorción de NaBH4 juega un papel clave como 
estabilizador durante el crecimiento de las nanopartículas de Ag, Cu y Ni 
proveyendo una carga superficial en la partícula. La cantidad de NaBH4 debe ser 
suficiente para estabilizar las partículas cuando la reacción ocurre pero no 
demasiado alta como para aumentar la fuerza iónica total y hacer que ocurra la 
agregación. La agregación también puede ser inducida por la adición de 
electrolitos, por ejemplo NaCl. Las nanopartículas son mantenidas en suspensión 
por fuerzas electrostáticas repulsivas entre las partículas debido al NaBH4 

adsorbido. La sal apantalla las cargas permitiendo que las partículas formen 
agregados.  
 
La nanotecnología involucra el diseño, producción y aplicación de estructuras, 
dispositivos y sistemas mediante el control de la forma y tamaño a nivel 
manométrico. En tiempos recientes esta tecnología ha experimentado gran 
importancia debido principalmente a sus aplicaciones potenciales en muchas 
áreas de la ciencia. La palabra “nano” es un término griego que se refiere a algo 
extremadamente pequeño, y en la actualidad este término es usado para indicar 

una billonésima parte de un metro       . Para que algo sea considerado como 
“nano partícula”, los “clusters” de átomos que lo forman tienen que tener un 
tamaño de 1-100nm.  
 
Los nanomateriales pueden ser producidos de diferentes materiales y de formas 
diversas (esferas, tubos, alambres, entre otras). A su vez, pueden ser clasificados 
en función del tipo de material en: metálicos, semiconductores y polímeros. Los 
metales a nivel nanométrico poseen propiedades ópticas, electrónicas, catalíticas, 
magnéticas, etc. que difieren significativamente de aquellas presentes a mayor 
escala. Dichas propiedades están fuertemente relacionadas con el tamaño, forma, 
composición, cristalinidad y estructura de las partículas. Las nanopartículas 
metálicas pueden ser sintetizadas mediante una gran variedad de métodos, sin 
embargo la reducción química ha sido y es uno de los métodos más ampliamente 
utilizados. 
 
Debido a su gran área superficial, varios metales a escala nanométrica presentan 
también propiedades microbicidas, las cuales han impulsado el estudio de 
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nanopartículas metálicas con la finalidad de utilizarlos como nuevos agentes 
antimicrobianos. Entre los agentes antimicrobianos inorgánicos, la plata ha sido 
ampliamente utilizada desde tiempos remotos para combatir infecciones y 
controlar la contaminación microbiana. La plata en su estado metálico es inerte, 
pero esta reacciona con el agua provocando su ionización de manera inmediata. 
En este estado la plata es altamente reactiva, y su efecto bactericida se debe 
principalmente a los cambios estructurales que provoca en la membrana 
bacteriana y a su interacción con los grupos fosforilados y azufrados de varios 
componentes celulares. Aunque el mecanismo de acción de la plata en forma 
nanométrica no está totalmente dilucidado, se plantea que este puede ser similar 
al de la plata iónica. 
Uno de los mayores logros de la nanotecnología ha sido la producción y aplicación 
de nanopartículas para el área biológica. En el sector alimentario, las aplicaciones 
de esta tecnología están enfocadas a áreas como el procesamiento de los 
alimentos, materiales de empaque y, seguridad y monitoreo. De acuerdo con la 
Comisión Europea de Nanotecnología, en un futuro no lejano, la nanotecnología 
transformará por completo la industria alimentaria, cambiando los procesos de 
producción, procesamiento, empaque, transporte y consumo de los alimentos. 
Actualmente ya se emplea el término “nanofood” el cual hace referencia a todo 
producto alimenticio en donde la nanotecnología ha intervenido en cualquiera de 
las etapas de su producción, procesamiento, transporte y almacenamiento. 
 
El desarrollo de empaques antimicrobianos es de gran importancia debido al 
potencial para proveer calidad y seguridad alimentaria. El objetivo de la 
incorporación de antimicrobianos en los materiales de empaque es evitar el 
crecimiento de microorganismos en la superficie de los alimentos y por lo tanto 
mantener la calidad de los productos alimenticios por mucho más tiempo. Lo 
anterior puede reducir en gran medida la adición de grandes cantidades de 
sustancias químicas en el propio alimento. Actualmente existe poca información 
sobre la incorporación de nanopartículas metálicas en películas o recubrimientos 
de empaques alimenticios y sus efectos en la vida de anaquel. 
 
2.1 Definición de nanopartículas metálicas 
 
En particular, las nanopartículas se definen como partículas aisladas entre 1 y 100 
nm. El principal interés de estos materiales para potenciales aplicaciones proviene 
de su elevada área superficial. La relación de átomos en la superficie al interior de 
las nanopartículas cambia drásticamente si el material macroscópico se divide 
sucesivamente en partes más pequeñas. Tal incremento drástico en la relación de 
átomos de superficie respecto a los átomos en el interior de las nanoestructuras y 
nanomateriales podría ilustrar el porqué de los cambios en las propiedades físicas 
y químicas de estos materiales. Ejemplo de esto es que los nanomateriales tienen 
significativamente más bajo punto de fusión o temperatura de transición de fase y 
constantes de red apreciablemente reducidas debido a la enorme fracción de 
átomos en la superficie. En general, la energía superficial total se incrementa con 
el aumento del área superficial total. Debido a su gran área superficial, los 
materiales nanoestructurados poseen una gran energía de superficie y por lo 
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tanto, son termodinámicamente inestables o meta estables, sin embargo, cierto 
número de átomos conformando la partícula, son lo suficientemente estables y 
preservan sus propiedades. 
 
Las partículas metálicas formadas a partir de un átomo central rodeado de capas 
completas de átomos posee un número de átomos metálicos conocidos como 
números mágicos. Estas partículas pueden estar formadas de icosaedros o cubo 
hectaedros. El número de átomos por la enésima capa está dado por la siguiente 
expresión: 
 
10n2 + 2 (n>0). 
n = número de capas 
 
Así, se pueden ser obtener partículas de capas completa conteniendo un número 
de átomos iguala 13(1+12), 55(13+42),147(55+92), 309, 561, 923, etc. Estos 
sistemas se muestran en la Tabla 1.Estas estructuras corresponden a los valores 
más elevados del promedio de energía de cohesión de un átomo en una partícula. 
Hay una correlación entre el número de átomos metálicos en la partícula y la 
geometría de la partícula. Para las partículas que poseen menos de 1000 átomos 
la geometría esperada es icosaédrica (arreglo regular politetraédrico), para la 
mayoría de las partículas que poseen más de 1000 átomos se presenta 
preferentemente la geometría cuboctaédrica (arreglo fcc, que es el caso de los 
principales metales en estado masivo) con algunas excepciones. Sin embargo, los 
sistemas de nanopartículas obtenidos experimentalmente presentan capas de 
átomos incompletas. 
 

 

Los estados en la banda de valencia y la banda de conducción disminuyen tanto 

que las propiedades electrónicas cambian considerablemente, modificando así su 

comportamiento el cual deja de obedecer las leyes de la física clásica y sigue 
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ahora las de la física moderna. Esto conduce a un concepto importante para 

entender el porqué de estas propiedades.  

 
Existen tres categorías generales de los materiales basados en sus propiedades 
eléctricas: conductores, semiconductores y aislantes (Figura 2). En materiales 
conductores como los metales, la banda de valencia y la banda de conducción se 
traslapan. Esto significa que todos los electrones de valencia pueden participar en 
el proceso de conducción. La separación energética entre la banda de valencia y 
conducción es llamada banda prohibida, Eg.  
 
La capacidad para llenar la banda de conducción con electrones y la energía de la 
banda prohibida determina si un material es conductor, semiconductor, o un 
aislante. A dimensiones muy pequeñas cuando los niveles de energía se 
encuentran cuantizados, el traslape de bandas desaparece en metales durante la 
transformación de una banda prohibida. A medida que una partícula llega a ser 
más pequeña, subanda prohibida aumenta, esto es lo que hace interesante y 
único a los materiales nanoestructurados. La relación de disminución de tamaño 
de una partícula y la banda prohibida se muestra en la Figura 2. 
 

 

La gran proporción de átomos en la superficie por la disminución del tamaño de 
partícula comparado con los metales en bulto, hace a las nanopartículas 
excelentes candidatos para catalizadores, ya que los átomos de la superficie son 
los centros activos para procesos elementales catalíticos. Es por esto que las 
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partículas metálicas muy pequeñas son preferidas en catálisis. La naturaleza de 
las nanopartículas, como elemento activo de los fenómenos de catálisis, ha 
estimulado los esfuerzos dirigidos a desarrollar las herramientas adecuadas para 
su caracterización. 
 
De este modo, y con los avances en nanotecnología, se ha obtenido un 
conocimiento detallado de los efectos de la composición, tamaño y estructura de 
las nanopartículas catalíticas sobre el rendimiento (actividad y selectividad) de los 
catalizadores. Se ha comprobado que el rendimiento es mucho mayor cuando los 
catalizadores se encuentran en dimensión es de nanómetros debido a que las 
partículas a escala nanométrica presentan elevadas áreas superficiales por unidad 
de volumen y masa, lo que aumenta su actividad. De igual manera, la alta 
selectividad de la actividad catalítica es característica de las nanopartículas. 
 
Por otra parte, las propiedades magnéticas de los materiales nanoestructurados 
son distintivamente diferentes de los materiales masivos. En materiales en bulto, 
el magnetismo se presenta solo en algunos elementos de la tabla periódica. Por 
ejemplo, Fe, Co y Ni exhiben ferromagnetismo debido a las bandas electrónicas 
3d incompletas, mientras que sus vecinos Cr y Mn exhiben antiferromagnetismo 
de varios grados de complejidad. Las tierras raras, con orbitales4f vacíos, exhiben 
orden magnético complejo. A nivel atómico, por otro lado, la mayoría de los 
elementos muestran un momento magnético distinto de cero. En particular, se ha 
demostrado que la magnetización de saturación y la anisotropía magnética de las 
nanopartículas pueden ser mucho más grandes que las del mismo material en 
estado masivo. Los granos magnéticos son usados para almacenamiento de datos 
y la capacidad para reducir el tamaño de grano permite un incremento en la 
densidad a la cual los datos son almacenados. Esta variación en las propiedades 
de los materiales por la disminución de tamaño también está influenciada por la 
forma de las nanopartículas. 
 
El efecto del tamaño en la conductividad eléctrica de nanoestructuras y 
nanomateriales es complejo, ya que está basado en distintos mecanismos. Estos 
mecanismos generalmente se agrupan en cuatro categorías: dispersión 
superficial, conducción cuantizada, ampliación y disminución de la banda prohibida 
y cambio en la microestructura. Además, la perfección aumenta ya que 
disminuyen las impurezas, defectos estructurales y dislocaciones, lo cual podría 
afectar la conductividad de nanoestructuras y nanomateriales. 
 
Estos interesantes cambios en las propiedades de las nanoestructuras provocan la 
continua búsqueda para generar nanomateriales a partir de síntesis con las que se 
pueda tener un adecuado control de la forma, tamaño y dispersión de las mismas 
para ser empleadas en la aplicación deseada. 
 
En la síntesis de nanopartículas es importante controlar ciertos parámetros: el 
tamaño, la forma ó morfología, la composición química y estructura cristalina y 
dispersión evitando su aglomeración. En base a estos parámetros se selecciona el 
método de síntesis que se adapte a las características que se deseen obtener. 
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Existen dos estrategias generales para la obtención de nanoestructuras: los 
métodos ascendentes conocidos como “top down” y los métodos descendentes 
conocidos como “bottomup” (Figura 3). Los métodos de fabricación “top down” 
inician con materiales en estado masivo o en bulto que son subsecuentemente 
reducidos a nano partículas (down) por técnicas litográficas (UV, haz de iones o 
electrones, campo óptico cercano), depósito y crecimiento de películas, 
procesamiento de haz de láser y técnicas mecánicas (molienda mecánica). 
Muchas de las técnicas “top-dowmn” han sido desarrolladas a nivel industrial y la 
optimización de estos procesos produce estructuras bien definidas en escalas 
antes no alcanzables. Sin embargo, éstas técnicas tienen un límite de tamaño que 
es mayor al obtenido por los métodos “bottom-up”. 
 
En la síntesis de nano partículas metálicas por métodos “bottom-up”, también 
denominados métodos químicos utilizan distintos tipos de precursores, agentes de 
reducción, y métodos para promover o controlar las reacciones de reducción, la 
nucleación inicial y el crecimiento subsecuente de los núcleos metálicos. 
 

 

 
La síntesis química de las nanopartículas metálicas generalmente implica un 
número de pasos que se llevan a cabo en fase líquida. Primero, la formación de 
átomos metálicos, por la reducción de los iones metálicos provenientes del 
precursor usando reductores químicos en solución. Los átomos metálicos 
formados comienzan una etapa nucleación seguida por procesos de crecimiento 
lento que llevan a la formación de nanopartículas. Las nanopartículas son 
pequeñas y no son estables termodinámicamente por lo que es necesario 
estabilizarlas agregando agentes protectores superficiales, tales como ligados 
orgánicos ó materiales protectores inorgánicos, y en algunos casos en una 
atmósfera inerte, o bien en matrices inorgánicas o polímeros. 
 

Las soluciones coloidales se pueden obtener por varios métodos. En la literatura 
cinco métodos sintéticos son principalmente usados para sintetizar coloides de 
metales de transición: 
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(1) Reducción química de “sales” de metales de transición. 
(2) Descomposición térmica, fotoquímica ósonoquímica. 
(3) Síntesis por vapores metálicos 
(4) Reducción electroquímica 
(5) Reducción y desplazamiento de ligandos de precursores organometálicos. 
 
Los subproductos obtenidos son alcanos los cuales pueden ser eliminados 
fácilmente del medio de reacción generando nanopartículas con superficies muy 
limpias. Además es un método muy poco reportado a pesar de que presenta 
características interesantes. En el apéndice A se especifican detalladamente los 
demás métodos químicos mencionados anteriormente. 
 
Las nanopartículas metálicas en solución tienden a aglomerarse debido a las 
fuerzas de Van der Waals, esta agregación lleva a la pérdida de las propiedades 
de las nanopartículas, haciendo al sistema más parecido al metal masivo 
correspondiente. Para evitar la aglomeración de las nanopartículas es necesario la 
adición de agentes estabilizantes. Los diferentes tipos de estabilización se 
clasifican de acuerdo al tipo de estabilizante que se encuentre en el medio: 
estabilización electrostática, estabilización estérica, estabilización electro-estérica 
y estabilización por ligados. En el apéndice B se explica ampliamente los distintos 
tipos de estabilización de nanopartículas metálicas. 
 
2.2 Aplicaciones de las nanopartículas.  

Las nanopartículas (NPs) son partículas microscópicas con una dimensión menor 

a 100 nm. Las NPs poseen propiedades únicas como materiales, los cuales son 

explotados en la industria y en medicina. 

Por ejemplo en la industria alimenticia se utilizan NPs de TiO2 usado como 

aclarante en azúcar y leche en polvo. Las NPs de Ag que son utilizadas en 

industria textil como antibacteriales,  ampliando con ello la vida útil de las prendas. 

El TiO2, ZnO y el SiO2 usados como bloqueadores solares.  

En medicina se usan NPs de oro y óxido de hierro (Fe2O3) como reveladores de 

imágenes de resonancia magnética para la detección de afecciones como 

tumores. 

La nanotecnología es definida como “el estudio, creación, síntesis, manipulación y 
aplicaciones de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de 
la materia a nanoescala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la 
materia a esa escala”.  Cuando la materia se manipula a esa escala, presenta 
fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, la nanotecnología crea 
materiales y aparatos novedosos, más eficientes para llevar a cabo una función y 
reducir el impacto de la tecnología al medio ambiente.  
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2.3 Nanopartículas Metálicas 
 
Debido a que poseen propiedades ópticas, catalíticas y electromagnéticas únicas, 
las nanopartículas metálicas han sido ampliamente estudiadas. Esas propiedades 
son producto en gran medida, de la gran área superficial que poseen. Metales 
como el oro, plata, paladio y cobre han sido empleados para fabricar estos 
elementos de diversas formas y tamaños.  El procedimiento y las condiciones de 
síntesis de los nanomateriales influyen directamente en su forma y tamaño. 
 
2.4 Plata. 

De entre los metales nobles, la plata ha sobresalido por sus propiedades únicas. 
Además de presentar propiedades ópticas, magnéticas, eléctricas y catalíticas 
interesantes, las nanopartículas de plata poseen también propiedades biocidas o 
microbicidas (Sondi y Salopek-Sondi, 2004). Estas últimas han encontrado 
aplicaciones diversas en áreas como la farmacología, medicina, industria 
alimentaria, purificación de agua, etc.31 (Petica et al., 2008). 
 
2.5 Cobre. 
 
Se trata de un metal de transición de color rojizo y brillo metálico que, junto con 
la plata y el oro, forma parte de la llamada familia del cobre, se caracteriza por ser 
uno de los mejores conductores de electricidad (el segundo después de la plata). 
Gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha 
convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros 
componentes eléctricos y electrónicos. 
 
2.6 Níquel. 
 
Es un metal de transición de color blanco plateado con un ligero toque dorado, 
conductor de la electricidad y del calor, muy dúctil y maleable por lo que se puede 
laminar, pulir y forjar fácilmente, y presentando ferromagnetismo a temperatura 
ambiental. Es otro de los metales altamente densos como el hierro, iridio y osmio. 
Se encuentra en distintos minerales, en meteoritos (aleado con hierro) y, en 
principio, hay níquel en el interior de la Tierra principalmente en su núcleo, donde 
se trata del segundo metal más abundante por detrás del hierro, metal con el que 
comparte numerosas características similares. Es resistente a la corrosión y se 
suele utilizar como recubrimiento, mediante electro deposición. El metal y alguna 
de sus aleaciones, como la aleación Monel, se utilizan para manejar el flúor y 
algunos fluoruros debido a que reacciona con dificultad con estos productos. Es un 
producto absolutamente esencial para el desarrollo de la industria, además de uno 
de los metales más demandados. Reacciona con dificultad en medios agresivos y 
se considera resistente a la corrosión; no sufre el llamado efecto "galleo" el cual sí 
padece el cobre, por ejemplo. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lustre
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_11
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Maleabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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2.7 Métodos para la obtención de nanopartículas metálicas. 
 
Una gran variedad de métodos han sido desarrollados para sintetizar 
nanopartículas metálicas de distintas morfologías: nanotubos, nanodiscos, 
nanofibras y otras. De manera general, estos procedimientos se pueden clasificar 
en tres grupos: métodos químicos, métodos físicos y métodos biológicos. 
 
2.7.1 Métodos químicos. 
 
Los métodos químicos son probablemente los métodos de síntesis más utilizados 
debido a su potencial para ser escalados. La reducción química de las sales 
metálicas en solución, destaca como el método químico más empleado. La 
reducción química permite controlar adecuadamente el tamaño, la distribución y la 
forma de estas. 
 
En sistemas acuosos, el agente reductor es adicionando o generando in situ, 
mientras que en sistemas no-acuosos, el disolvente puede actuar también como 
agente reductor. Entre los agentes reductores más utilizados se encuentran el 
borohidruro de sodio, hidracina, ácidos reductores como el ácido cítrico, el ácido 
ascórbico, el ácido gallico y dimetilformamida, sin embargo, en los últimos años se 
han empleado sustancias no-toxicas e igualmente efectivas, tales como el citrato 
de sodio y la glucosa. En sistemas no acuosos, alcoholes como el polietilenglicol, 
glicerol y etilenglicol han sido utilizados en la fabricación de nanopartículas 
coloidales como estabilizantes. La ventaja de estos sistemas es que no se 
requiere la adición de agentes reductores, aun sintetizando a temperatura 
ambiente. 
 
Otros métodos químicos que han aparecido recientemente son la reducción 
radiolítica y fotoquímica. La radiólisis involucra la exposición de muestras a rayos 
gamma de alta energía, lo que resulta en la formación de electrones solvatados, 

radicales     y átomos de H. Los radicales     (altamente oxidantes) pueden 
ser convertidos en radicales reductores mediante la adición de 2-propanol a la 
solución. Una de las ventajas de la síntesis de nanopartículas coloidales por 
método radiolíticos es la producción homogénea e instantánea de un gran número 
de núcleos metálicos, lo que favorece la formación de partículas altamente 
dispersa. 
 
La reducción fotoquímica o fotólisis es también una técnica relativamente simple, 
efectiva y limpia para la generación de partículas metálicas coloidales. En 
soluciones acuosas, el empleo de radicación UV induce la fotooxidación del agua 
por la excitación de los iones metálicos presentes, resultando en la formación de 
átomos metálicos y finalmente en la generación de nanopartículas coloidales. 
Kékiy1 obtuvo un tipo de partículas de plata de tamaño pequeño (7nm) empleando 
la reducción fotoquímica. Por su parte Bakar et al.2 observaron una disminución 
del tamaño promedio de nanopartículas de plata al incrementar el tiempo de 
exposición a la radiación UV. 
2.7.2 Métodos físicos. 
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Entre los métodos físicos se encuentran los métodos electroquímicos, irradiación 
laser (ablación), termólisis, irradiación con microondas y la síntesis sonoquímica3. 
La síntesis de nanopartículas metálicas mediante termólisis involucra la 
descomposición de sólidos a altas temperaturas, teniendo como resultado 
cationes metálicos y aniones moleculares o compuestos orgánicos metálicos. 
Mediante este proceso es posible obtener partículas menores a 5nm4 (Poole y 
Owens, 2003). De acuerdo con Kashiwagi et al.5(2006), la termólisis presenta 
ventajas sobre otros métodos, ya que es una técnica que se puede adaptar a gran 
escala y a un bajo costo. 
 
Un método físico novedoso que permite seleccionar y controlar el tamaño de estas 
partículas es sistemas colídales es la ablación laser6 (Tsuji, et al., 2003). La 
síntesis mediante este sistema ocurre cuando un láser de alta potencia es dirigido 
a un blanco sólido (en forma de disco), que se encuentra sumergido en un líquido 
junto con los precursores, generando diminutas partículas. El tamaño de las 
nanopartículas es controlado por la energía del láser y la velocidad de rotación del 
disco. Mediante esta técnica se pueden producir de 2-3 g/min de nanopartículas 
de plata6 (Poole y Owens, 2003; Phuoc, et al., 2008). 
 
El método sonoquímico ha sido propuesto como una vía útil para la preparación de 
materiales a escala nanométrica. El efecto químico de la radiación ultrasónica 
recae sobre el fenómeno de la cavitación, el cual crea “puntos calientes” en el 
micro ambiente, elevando la temperatura y presión de una manera importante 
(500°K y 1800atm, respectivamente). Estas condiciones extremas pueden ser 
aprovechadas para la fabricación de materiales con estructuras y propiedades 
diferentes7 (Zhu et al., 2008). 
 
En la síntesis electroquímica una hoja metálica es disuelta anódicamente en un 
disolvente aprótico. De acuerdo con Rodríguez-Sánchez et al.8 (2000), este 
procedimiento permite obtener nanopartículas de alta pureza menores a 10nm, así 
como controlar su tamaño mediante el ajuste de la densidad de corriente. 
 
La técnica de microondas resulta ser también un procedimiento ventajoso y 
atractivo para la preparación de nanopartículas, ya que el calentamiento 
homogéneo favorece la nucleación de las partículas metálicas y por lo tanto 
reduce en gran medida el tiempo de reacción. La irradiación con microondas 
conlleva a obtener nanoestructuras estables, de tamaño pequeño y distribución 
uniforme9 (Chen et al., 2008; Hu et al., 2009; Wu et al., 2009). 
 
2.7.3 Métodos biológicos. 
 
La síntesis biológica ha surgido como una nueva opción para la obtención de 
materiales a escala nanométrica, debido principalmente a la creciente necesidad 
por utilizar métodos de síntesis más amigables con el medio ambiente. La 
biosíntesis involucra el empleo de microorganismos (bacterias, levaduras y 
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hongos) o extractos de plantas para lograr la reducción de varios tipos de iones 
metálicos10 (Sastry et al., 2003). 
 
Los organismos vivos pueden producir nanopartículas ya sea intra- o 
extracelularmente, siendo esta ultima la técnica más utilizada por los 
investigadores debido a que es más adaptable y menos costosa11 (Basavaraja et 
al., 2008). Vigneshwaran et al.12 (2007) sintetizaron nanopartículas de plata de 
alrededor de 10nm, empleando el hongo Aspergillus flavus. Por su parte He et al.12 
(2007), utilizaron la bacteria Rhodopseudomonas capsulatada para producir 
nanopartículas de oro de diferentes formas y tamaños. Los tiempos de reacción 
empleando microorganismos son bastante largos, pudiendo variar desde 24 hasta 
120 horas13 (Saifuddin et al., 2009). 
 
En comparación con los microorganismos, el empleo de plantas como agentes 
reductores puede ser una vía más rápida para la preparación de nanopartículas. 
De acuerdo con Narayanan y Sakthivel14 (2008), es posible obtener nanopartículas 
de oro en un tiempo de 12h, empleando extractos de hojas de cilantro. 
 
A pesar de ser una técnica totalmente ecológica, la síntesis biológica presenta 
todavía desventajas importantes tales como largos tiempos de reacción y bajas 
escalas de producción15 (Saifuddin et al., 2009). 
  
2.8 Tensoactivos 

Es el fenómeno por el cual una sustancia reduce la tensión superficial al disolverse 

en agua u otra solución acuosa. Los tensioactivos (surfactantes o agentes de 

superficie activa): son especies químicas con una naturaleza o estructura polar-no 

polar, con tendencia a localizarse en la interfase formando una capa 

monomolecular adsorbida en la interfase que cambia el valor de la tensión 

superficial. 

2.8.1 Clsificación 

La clasificación se fundamenta en el poder de disociación del tensoactivo en 

presencia de un electrolito y de sus propiedades fisicoquímicas Pueden ser: 

iónicos o no-iónicos; y dentro de los iónicos según la carga que posea la parte que 

presenta la actividad de superficie serán: aniónicos, catiónicos y anfóteros. Los 

iónicos, con fuerte afinidad por el agua, motivada por su atracción electrostática 

hacia los dipolos del agua puede arrastrar consigo a las soluciones de cadenas de 

hidrocarburos, por ejemplo el ácido pálmico, practicamente no ionizable es 

insoluble, mientras que el palmitato sódico es soluble completamente ionizado. 

Dentro de los que se ionizan en agua, se encuentran: 
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2.8.1.1 Tensoactivos Aniónicos. 

En solución se ionizan, pero considerando el comportamiento de sus grupos en 

solución, el grupo hidrófobo queda cargado negativamente. Están constituídos por 

una cadena alquílica lineal o ramificada que va de 10 a 14 átomos de carbono, y 

en su extremo polar de la molécula se encuentra un anión.Representantes de este 

grupo son derivados del ión sulfato o de sulfonatos como es el dodecil sulfato de 

sodio o dodecil bencen sulfonato de sodio. 

2.8.1.2 Tensoactivos Catiónicos.  

Son aquellos que en solución forman iones, resultando cargado positivamente el 

grupo hidrófobo de la molécula.  

2.8.1.3 Tensoactivos Anfóteros ó anfotéricos.  

Como su nombre lo indica, actúan dependiendo del medio en que se encuentren, 

en medio básico son aniónicos y en medio ácido son catiónicos. 

2.8.1.4 Tensoactivos No-iónicos.  

Los surfactantes o tensoactivos no-iónicos son aquellos que son ionizarse, se 

solubilizan mediante un efecto combinado de un cierto número de grupos 

solubilizantes débiles (hidrófilos) tales como enlace tipo éter ó grupos hidroxilos en 

su molécula. 

Como representantes están los alcoholes grasos o fenoles a los que se les 

agregan una o varias moléculas de óxido de etileno; ejemplo de ellos el nonil fenol 

etoxilado o el nonanol etoxilado. 

2.9 Estabilizantes de las nanopartículas metálicas.  

Dentro de la amplia gama de agentes estabilizantes para nanopartículas 

encontramos a las sales cuaternarias de amonio como el bromuro de cetil trimetil 

amonio (CTAB), los diversos reportes de la literatura científica han demostrado su 

efectividad como agente estabilizante de nanopartículas de Ag; También se ha 

utilizado la polivinilpirrolidona(PVP), ácido cítrico, polietilenglicol, dodecil sulfato, 

entre otros. 

Todos tienen aplicaciones específicas dependiendo del proceso donde se 

pretende usar las nanopartículas, ya sea en catálisis o como agentes 

antibacteriales. 

En solución coloidal, las partículas metálicas tienden a aglomerarse debido a las 
fuerzas de Van der Waals y a la ausencia de fuerzas repulsivas16 (Bradley and 
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Schmid, 2004). En nanopartículas de plata, la oxidación de sus superficies 
provoca también inestabilidad, lo que conlleva a la agregación17 (Panigrahi et al., 
2006). Una de las estrategias es proteger las partículas coloidales con un agente 
pasivamente, el cual puede asociarse con la superficie de las partículas para 
mantenerse suspendidas, y por lo tanto prevenir su agregación18 (Sun y Luo, 
2005). Además de funcionar como estabilizantes, los agentes protectores también 
influyen en la solubilidad, reactividad, el tamaño y la forma de las nanopartículas19 
(Sarkar et al., 2005; Balan et al., 2007). 
 

2.10 Agentes reductores utilizados para la síntesis de nanopartículas. 

Los agentes reductores utilizados más frecuentemente son: borohidruro de sodio 

(NaBH4), hidrógeno molecular, ácido fórmico (transferencia de hidrógeno), ácido 

hipofosforoso (transferencia de hidrógeno), hidroquinona, cuando se emplea este 

último agente reductor se debe tener en consideración dos variables muy 

importantes que son el controlar la concentración y adición de este, pues de no 

realizarse así, conlleva a la obtención de precipitados. 

Factores que afectan el tamaño y la forma de nanopartículas metálicas. 

El tamaño, la distribución de tamaño y la forma de nanopartículas metálicas 

dependen de algunos parámetros importantes, tales como el método de síntesis, 

agente estabilizante, tipo de disolvente, concentración del precursor, pH y la 

temperatura de síntesis20 (Cho y So, 2006; Slistan- Grijalva et al., 2008). 

Se ha reportado que a medida que aumenta su concentración, el diámetro 

promedio de nanopartículas de plata, y la distribución de tamaño se incrementa de 

igual manera21 (Akamatsu et al., 2000; Bakar et al., 2007; Chen et al., 2008). 

De acuerdo con Sarkany et al.22 (2005), el tamaño de nanopartículas de Pd fue 

menor al emplear 2-propanol como disolvente, en comparación con etanol y 

metanol. 

Shervani et al.23 (2005) reportaron que agentes reductores fuertes como el 

borohidruro generan partículas con un mayor tamaño en comparación con agentes 

reductores suaves o moderados. Estos autores obtuvieron nanopartículas de plata 

con diámetros promedio de 43 y 15nm, empleando borohidruro y D-glucosa 

respectivamente. 

De acuerdo con Sun y Luo24 2005, al aumentar la relación molar del pasivante se 

puede conseguir una disminución del tamaño de partícula. Sin embargo Wang et 

al.25 (2005) no observaron cambios significativos en el tamaño de nanopartículas 

de plata al incrementar la concentración del pasivamente. Por su parte, Petica et 

al.26 (2008) señalan que al aumentar la concentración del polímero más allá del 
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valor óptimo, conlleva a un incremento de la viscosidad de la solución, 

obstaculizando la difusión y disminuyendo las repulsiones electrostáticas, por lo 

tanto promoviendo la aglomeración de las partículas. 

La velocidad a la que se mezclan los reactivos puede ser un factor que determina 

el tamaño de las partículas. Wang et al.27 (2005) observaron que al mezclar los 

reactivos a razón de 1 gota/seg se generaron nanopartículas de plata bien 

dispersas y de un tamaño de 20-80nm. Por lo contrario empleando velocidades de 

mezclado mayores o menores a 1gota/seg, ellos obtuvieron partículas de un 

mayor tamaño. 

El pH de la reacción es un factor importante en el ensamblaje de nanopartículas 

de plata28 (Panigrahi et al., 2006). 

De acuerdo con Luo et al.29 (2005), la temperatura de síntesis juega un papel 

preponderante en la dimensión y morfología de las partículas. Estos autores 

reportaron que el diámetro promedio de nanopartículas de plata se incrementó de 

10 a 20nm cuando la temperatura de síntesis aumentó de 80 a 100C. De igual 

manera, la forma de las nanopartículas se modifica de esférica a nanoprisma 

poligonal al incrementar la temperatura de síntesis a 120C. 

 

3. METODOLOGÍA. 

La generación de las nanopartículas es llevada a cabo mediante la preparación de 

una sal del metal en medio acuoso. Posteriormente se le adiciona una solución del 

tenso-activo (Ver tabla No. 3). 

A esta mezcla se le adiciona la solución del agente reductor (Borohidruro de sodio) 

y se permite reaccionar por una hora a temperatura ambiente (en algunos casos, 

los experimentos se realizaron a 60°C). 

La solución coloidal obtenida (hidrosol) se transfiere a un matraz volumétrico 

donde se homogeniza y se realiza el ajuste de la concentración del metal. 

Las técnicas de separación (centrifugación, ultrafiltración y evaporación) pueden 

ser utilizadas en el caso de que se requiera aislar las nanopartículas para preparar 

suspensiones en solventes orgánicos. 

 

En el caso de la caracterización, las pruebas son llevadas a cabo directamente del 

hidrosol obtenido. 
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Procedimiento general. 

Tenso-activos catiónicos a evaluar.  

En la tabla No. 3 se listan los tenso activos catiónicos que serán evaluados como 

estabilizantes de nanopartículas.  

Tabla No.3. Tenso-activos catiónicos a evaluar. 

Nombre comercial del 
producto de 

OSSA 

Nombre Químico y concentración Acrónimo Peso Molecular 
(g/mol) 

OSSAMONIO CB80 Cloruro de n-alquildimetilbencil 
amonio al 80% 

CB80 360.0 

OSSAMONIO 1800 Cloruro de estearildimetilbencil 
amonio 

1800 424.0 (como 
dihidrato) 

OSSAMONIO 2280 Cloruro de didecildimetil amonio al 
80% 

2280 362.0 

OSSAMONIO 4280 Cloruro de alquildimetilbencil 
amonio / cloruro de 

alquildimetiletilbencil amonio al 
80% 

4280 383.0 

OSSAMONIO ET100 Cloruro de esteariltrimetil amonio al 
100% 

ET-100 348.0 

OSSAMONIO CBM-
100 

Cloruro de Miristildimetilbencil 
amonio dihidratado al 100% 

CBM-100 403.58 

OSSAMONIO 
CPC100 

Cloruro de cetil 
piridiniomonohidrato al 100% 

CPC-100 358.1 

OSSAMONIO PC-50 Cloruro de poli- N,N-dimetil-2-
hidroxipropil amonio al 50% 

PC-50 137.45 (unidad 
monomérica) 

OSSAMONIO PQA Bicloruro de [polioxietileno (dimetil 
amonio) etileno (dimetil amonio) 

etileno]) al 60% 

PQA 259.21 (unidad 
monomérica) 

OSSAMONIO PQA II poli (2-hidroxietilen (dimetilamonio) 
etilen (dimetilamonio) 

metilendicloruro) al 60% 

PQA II 245.2 (unidad 
monomérica) 

OSSAMONIO CT25 Cloruro de cetil trimetil amonio al 
25% 

CT25 320.0 

OSSAMONIO 
CTAB100 

Bromuro de Cetil trimetil amonio al 
100% 

CTAB-100 364.5 

OSSAMONIO BZT Cloruro de bencetonio al 100% BZT 466.08 (como 
monohidrato) 
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3.1 Síntesis de Nanopartículas de plata (1000 ppm). 

En un vaso de precipitados de 500 mL se cargan 46 mL de una solución de 

AgNO3 al 0.1 N (equivalente a 500 mg de Ag o 4.65353 mmol) se disuelven en 

300 mL de agua destilada a la que se le agregan X mg (4.65353 mmol) del tenso-

activo catiónico a evaluar disuelto en agua. La solución formada se le mide el pH y 

en caso necesario se ajusta entre 7-8 con solución diluida de ácido nítrico al 1M  o 

de hidróxido de amonio al 1M. Agregar una solución fresca de 350 mg (9.26 mmol) 

de NaBH4 en 35 mL de agua destilada de forma lenta en aproximadamente 20 

minutos. Dejar en agitación durante 1 hora y finalmente transferir la solución a un 

matraz aforado de 500 mL y diluir al volumen.  

 

3.2 Síntesis de nanopartículas de cobre (1000 ppm). 

En un vaso de precipitados de 500 mL agitado magnéticamente agregar 39.3 mL 

de una solución de Cu(NO3)2 5H2O  al 0.2 M (equivalente a 500 mg de Cu o 

7.8683 mmol) se disuelven en 300 mL de agua destilada a la que se le agregan X 

mg (7.8683 mmol) del tenso-activo catiónico a evaluar disuelto en agua. La 

solución formada se le mide el pH y en caso necesario se ajusta entre 7-8 con 

solución diluida de ácido nítrico al 1M  o de hidróxido de amonio al 1M. Agregar 

una solución fresca de 350 mg (9.26 mmol) de NaBH4 en 35 mL de agua destilada 

de forma lenta en aproximadamente 20 minutos. Dejar en agitación durante 1 hora 

y finalmente transferir la solución a un matraz aforado de 500 mL y diluir al 

volumen.  

3.3 Síntesis de nanopartículas de níquel (1000 ppm).  

En un vaso de precipitados de 500 mL agitato magnéticamente se agregan 

42.5mL de una solución de Ni(NO3)2 6H2O al 0.1 M (equivalente a 500 mg de Ni o 

8.5189 mmol) se disuelven en 300 mL de agua destilada a la que se le agregan X 

mg (8.5189 mmol) del tenso-activo catiónico a evaluar disuelto en agua. La 

solución formada se le mide el pH y en caso necesario se ajusta entre 7-8 con 

solución diluida de ácido nítrico al 1M  o de hidróxido de amonio al 1M. Agregar 

una solución fresca de 350 mg (9.26 mmol) de NaBH4 en 35 mL de agua destilada 

de forma lenta en aproximadamente 20 minutos. Dejar en agitación durante 1 hora 

y finalmente transferir la solución a un matraz aforado de 500 mL y diluir al 

volumen.  
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3.4 Diseño de experimentos.  

El conjunto de experimentos se variará el estabilizante con las sales 

metálicas consideradas (Ag, Cu, Ni), manteniendo constante las 

siguientes variables:  

 

 

Temperatura = ambiente  

pH = 8.0  

Concentración = 1000 ppm  

Relación molar estabilizante/metal (mmoles estabilizante/mmoles de metal) = 1.0 

Relación molar de agente reductor/metal (mmoles de reductor/mmoles de metal) = 

2.0 

Tiempo de adición del agente reductor = 30 minutos.  

Tiempo de reacción = 1 hora 

 

3.4.1 Las variables a evaluar. 

3.4.1.1 Centrifugación:  

La centrifugación es una técnica de sedimentación, acelerada gracias al uso de 

fuerza centrífuga. Se aplica al análisis o a la separación de mezclas de partículas, 

células, orgánulos o moléculas, el objetivo es aislar partículas, células o 

moléculas para su análisis o utilización posterior. 

 

Revoluciones por minutos necesarios. 

Rendimiento de nanopartículas/L.  

Caracterización de cada una de ellas. 
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3.4.1.2 Ultrafiltración.  

Separación de partículas de una suspensión mediante su paso a través de un filtro 

de poros muy finos. 

 

Tipo de membrana necesaria para retener las NPs. 

Rendimiento de las NPs/L. 

Caracterización de las NPs.  

 

3.4.1.3 Evaporación.  

Separa un sólido de un líquido por medio del vapor, calentando la mezcla, dejando 

así al solido puro. 

Temperatura y presión necesarias.  

Rendimiento de las NPs. 

 

3.4.1.4 TEM (Microscopia electrónica de transmisión). 

La microscopia electrónica de transmisión sirve para estudiar todo tipo de 

materiales siempre y cuando cuenten con la preparación adecuada y tengan 

dimensiones dentro del rango nanométrico o incluso sub-micrométrico. Por sus 

características, es una herramienta  importante  para la caracterización estructural 

de materiales nanoestructurados, de los cuales se puede obtener no solo 

información morfológica, sino también cristalográfica y de composición química 

con la ayuda de la espectroscopia de  dispersión de  energía  de rayos-X (EDS). 

En la modalidad de STEM es posible hacer estudios de dispersión de partículas y 

mapeos químicos. 

El principal objetivo de los análisis de TEM es observar el tamaño promedio y la 

morfología de las NPs.TEM (Microscopia electrónica de transmisión). 

 

3.4.1.5 SEM (Microscopia electrónica de escaneo). 

La microscopía electrónica de barrido es una técnica que sirve para analizar la 

morfología de materiales sólidos de todo tipo (metales, cerámicos, polímeros, 
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biológicos, etc.). La resolución nominal del equipo es de 3 nm lo cual permite 

estudiar características de los materiales a una escala muy pequeña. Este 

microscopio cuenta con la técnica de Espectroscopia de Dispersión de Energía 

(EDS) que sirve para hacer análisis elemental. Con esta técnica se pueden 

detectar todos los elementos químicos con número atómico mayor a 4 de manera 

cualitativa y semicuantitativa. Una de las grandes ventajas respecto a otro tipo de 

microscopía es la facilidad de preparación de muestras ya que sólo en casos 

especiales se puede tornar laboriosa. 

El SEM debe darnos información de las interacciones (fuerzas de atracción) entre 

el metal y estabilizante, así como confirmar el metal y su estado de oxidación.  

 

3.4.1.6 UV-VIS (Espectroscopia de ultravioleta visible). 

La espectroscopia UV-Vis se basa en el análisis de la cantidad de radiación 

electromagnética (en el rango de longitudes de onda del ultravioleta y visible) que 

puede absorber o transmitir una muestra en función de la cantidad de sustancia 

presente.   

Todas las técnicas de absorción suponen que cuando una radiación incide sobre 

una muestra se produce una absorción parcial de esta radiación, lo que hace que 

se produzca una transición entre los niveles energéticos de la sustancia: átomo, 

molécula o ión, X, pasando esta al estado excitado, X*, el resto de radiación es 

transmitida. Así analizando una u otra podemos relacionar la cantidad de especie 

activa presente en la muestra. 

 

Los análisis de UV-VIS son pruebas cualitativas características de cada NPs 

metálicas.  

 

3.4.1.7 FTIR  (Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier). 

La espectroscopia de infrarrojo es una de las técnicas espectroscópicas más 

versátiles y de mayor aplicación en la caracterización e identificación de 

materiales, análisis de productos farmacéuticos y de síntesis, análisis de 

contaminantes, ciencia forense, biomedicina, agricultura y alimentación entre 

otros. 
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Evaluación  

3.5 Diagrama de flujo del proceso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preparar la solución 0.2 M de metal 

3. Agregar300 mL de agua destilada al vaso de pp 

4. Adicionar X mL del tenso-activo catiónico a evaluar. 

. 

7. Adicionar la solución de NaBH4al 1% en un lapso de tiempo requerido. 

8. Dejar en agitación  según el tiempo establecido para el experimento. 

9. Transferir a un matraz aforado de 500 mL. 

Análisis 

 

5. Ajustar el pH a 8 con HNO3ó NH3 1N 

. 

Estabilidades y 

caracterización 

Verificar Parte  

Experimental 

6. Preparar sol. De NaBH4 al 1% fresca 

Si No 

2. Adicionar X mL de la solución 0.2 N de sal metálica a un vaso de pp de 500 mL 
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PARTE EXPERIMENTAL. 

3.6  Preparación de soluciones. 

Preparación de una solución 0.2 M de nitrato cúprico.  

Pesar con exactitud 24.578 g de Cu(NO3)2.5H2O, (ensayo: 98.3%) transferirlo a un 

matraz aforado de 500 mL y diluir al volumen con agua destilada. Envasar la 

solución en un frasco de color ámbar.  

Cada mL contiene 12.7092 mg de Cu.  

Preparación de una solución 0.2 M de nitrato de níquel.  

Pesar con exactitud 29.9780 g de Ni(NO3)2.6H2O (ensayo: 97%) transferirlo a un 

matraz volumetrico de 500 mL y diluir al volumen con agua destilada. Envasar la 

solución en un frasco de color ámbar.  

Cada mL contiene 11.7674 mg de Ni.  

Preparación de soluciones 0.2 M de los tensoactivos catiónicos  a evaluar.  

Para preparar las soluciones a 0.2 M de los tensoactivos catiónicos a evaluar y 

saber cuántos gramos hay que diluir en 500 mL de agua se muestra con el 

siguiente ejemplo: 

                 
             

 
   ⁄  

         
    

Dónde: 

Volumen del aforo= 0.5L 

Concentración deseada= 0.2M 

PM= Miliequivalente del tensoactivo o peso molecular 

Pureza o ensayo del tensoactivo= 80%= 0.8 

Para saber la concentración del tensoactivo se realiza de la siguiente manera: 
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Ejemplo: 

                             (
  

  
)  

    
      

      

     
         

Dónde: 

Cantidad= g de tensoactivo =   
      

  
 

Pureza o ensayo= 80%= 0.8 

Volumen del aforo= 500mL 

En la tabla No.4 muestra las cantidades de tensoactivo a diluir a 500 mL para 

obtener soluciones 0.2 M.  

Tabla No. 4. Preparación de soluciones de tenso-activos catiónicos. 

Tensoactivo catiónico Peso 
Molecular 

Pureza 
o 

ensayo 

Cantidad 
(g) 

Volumen 
mL 

Concentración 
(mg/mL) 

OSSAMONIO CB80 360 80% 45.0 500 72.0 

OSSAMONIO 1800 424 95% 44.6 500 84.8 

OSSAMONIO 2280 362 80% 45.25 500 72.4 

OSSAMONIO 4280 383 80% 47.8 500 76.6 

OSSAMONIO ET100 348 100% 34.8 500 69.6 

OSSAMONIO 
CBM100 

403.58 98.3% 41.0 500 80.6 

OSSAMONIO 
CPC100 

358.1 100% 35.8 500 71.6 

OSSAMONIO PC50 137.45 50% 27.49 500 27.4 

OSSAMONIOPQA 259.21 60% 43.2 500 51.8 

OSSAMONIOPQA II 245.2 60% 40.8 500 49.0 

OSSAMONIO CT25 320.0 25% 128.0 500 64.0 

OSSAMONIO 
CTAB100 

364.5 98.0% 37.20 500 72.8 

OSSAMONIO BZT 466.08 96.5% 48.3 500 93.2 
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Preparación de la solución fresca de Borohidruro de sodio.  

Pesar 2.5 g de borohidruro de sodio, transferir a un matraz volumétrico de 250 mL 

y diluir al volumen con agua destilada. Envasar la solución en un frasco bien 

tapado.  

Esta solución contiene 10 mg/mL de borohidruro de sodio (PM= 37.832) ó 0.2643 

mmol/mL.  

La solución es estable solo por 8 horas. 

Preparación de la solución de ácido nítrico 1 N.  

Pesar 45 g de ácido nítrico al 70%, transferir a un matraz volumétrico de 500 mL y 

diluir al volumen con agua destilada. Envasar la solución en un frasco bien 

cerrado.  

Preparación de la solución de hidróxido de amonio 1 M.  

Pesar 30 g de solución de hidróxido de amonio al 28.8% de concentración, 

transferir a un matraz aforado de 500 mL y diluir al volumen con agua destilada. 

Envasar la solución en un frasco bien cerrado.  

Nota: para poder diluir los tensoactivos catiónicos como son: OSSAMONIO 

(CBM100, CPC100, BZT, ET100 y 1800), se agrega 25g. De isopropanol a una 

temperatura de 180 °C en un agitador magnético. 

 

3.7 Equipos, materiales y utilizados. 

EQUIPOS MATERIALES REACTIVOS 

Balanza analítica. 
 

Matraz volumétrico de 500 Ml 
 

AgNO3 

Balanza 
granataria 

 

Bureta para adición de 50 mL 
 

Ni(NO3)2 

UV-VIS 
espectrofotómetro 

 

Vasos de precipitados de 500 
Ml 
 

Cu(NO3)2 

pH meter 
 

Termómetro de 100 °C 
 

NaBH4 

Reactor Par Agitador magnético 
 

Agua destilada 
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 Espátula 
 

Hidrógeno gaseoso 

 Matraz aforado de 500 mL 
 

Nitrógeno gaseoso 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN RESULTADOS. 

 

Experimento no.1 OSSAMONIO CB80 

Se ajustó el pH con tres gotas de hidróxido de amonio consiguiendo un pH de 7.6, 

estaba a temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición fue de 22 minutos. 

Siguiendo el procedimiento descrito en el procedimiento general (pag. 25) 

Observación: 

Se observa que el hidrosol es de color café turbio con un pequeño precipitado al 

fondo de color café, en las siguientes 24 horas se observa más precipitado. 

Experimento no.1 a. OSSAMONIO CB80 

Se agregó 11.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CB80 (medio mol), se 

realizó un ajuste de pH agregando gotas de hidróxido de sodio hasta conseguir un 

pH de 7.8, con temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición fue de 22 

minutos. Siguiendo el procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25)  

Observación: 

Hidrosol de color amarillo naranja ligeramente turbio. 

Experimento no. 2. OSSAMONIO 1800 

La solución de 0.2M de OSSAMONIO 1800 se cristaliza con el tiempo y para 

poderlo utilizar se pone en baño maría a una temperatura de 60-65°C, se ajustó el 

pH agregando gotas de hidróxido de amonio 1M, consiguiendo un pH 8, con 

temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición fue de 20 minutos. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25)  

Observación: 

Se observa que el hidrosol es de color café turbio con un pequeño precipitado al 

fondo de color café, 24 horas después se observa aún más precipitado. 
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Experimento no. 2a. OSSAMONIO 1800.  

Se agregó 11.65mL del OSSAMONIO 1800 (medio mol), se realizó un ajuste al pH 

agregando gotas de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con temperatura 

ambiente (18°C), el tiempo de adición fue de 23 minutos. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25)  

Observación: 

Hidrosol de color amarillo naranja ligeramente turbio. 

Experimento no. 3.OSSAMONIO 2280. 

Se agregó 11.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO 2280 (medio mol), se 

ajustó el pH agregando gotas de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con 

temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición fue de 24 minutos. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25). 

Observación:a  

Hidrosol de color amarillo naranja. 

Experimento no. 4.OSSAMONIO 4280. 

Se agregó 11.65mL de solución de OSSAMONIO 4280 (medio mol), se realizó 

ajuste al pH agregando de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con 

temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición fue de 24 minutos. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento gtoeneral (pág. 25). 

Observación:  

Hidrosol de color amarillo naranja. 

Experimento no. 5.OSSAMONIO ET100. 

Se agregó 11.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO ET100 (medio mol), se le 

ajustó el pH agregando gotas de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con 

temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición fue de 20 minutos. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25).  

Observación: 

Hidrosol de color verde obscuro turbio. 
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Experimento no. 6. OSSAMONIO CBM100. 

Se agregó 11.65mL de solución de OSSAMONIO CBM100 (medio mol), se le 

ajustó el pH agregando gotas de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con 

temperatura ambiente (18°C), el tiempo de adición fue de 22 minutos. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25)  

Observación: 

Hidrosol de color amarillo naranja claro. 

Experimento no. 7. OSSAMONIO CPC100. 

Se agregó 11.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CPC100 (medio mol), se le 

ajustó realizo un ajuste al pH agregando gotas de hidróxido de sodio, 

consiguiendo un pH de 8, con temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición 

fue de 21 minutos. Siguiendo el procedimiento descrito en el procedimiento 

general (pág. 25). 

Observación: 

Se observa una separación y el hidrosol de color café. 

Experimento no. 8. OSSAMONIO PC50. 

Se agregó11.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO PC50 (medio mol), se le 

ajustó el pH agregando de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con 

temperatura ambiente (18°C), el tiempo de adición fue de 22 minutos. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25)  

Observación: 

Hidrosol de color amarillo naranja claro. 

Experimento no. 9. OSSAMONIO PQA. 

Se agregó 11.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO PQA (medio mol), se 

realizó un ajuste el pH agregando gotas de hidróxido de sodio, consiguiendo un 

pH de 8, con temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición fue de 21 

minutos. Siguiendo el procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 

25).  

Observación: 

Hidrosol de color amarillo naranja. 
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Experimento no. 10. OSSAMONIO PQA II. 

Se agregó 11.65mLde solución 0.2M de OSSAMONIO PQA II (medio mol), se  

ajustó el pH agregando gotas de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con 

temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición fue de 22 minutos. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25)  

Observación: 

Hidrosol de color amarillo naranja. 

Experimento no. 11. OSSAMONIO CT25. 

Se agregó 11.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CT25 (medio mol), se le 

ajustó el pH agregando gotas de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con 

temperatura ambiente (18°C), el tiempo de adición fue de 23 minutos. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25). 

Observación: 

Hidrosol de color amarillo naranja. 

Experimento no. 12. OSSAMONIO CTAB100. 

El OSSAMONIO CTAB100 se puso a baño maría a 60°C porque estaba 

cristalizado, se agregó 11.65mL del tenso-activo (medio mol), se realizó un ajuste 

al pH agregando gotas de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con 

temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición fue de 21 minutos. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25). 

Observación: 

Hidrosol de color amarillo naranja. 

Experimento no. 13. OSSAMONIO BZT 

El OSSAMONIO BZT se ajustó el pH agregando gotas de hidróxido de sodio, 

consiguiendo un pH de 7.9, con temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición 

fue de 22 minutos. Siguiendo el procedimiento descrito en el procedimiento 

general (pág. 25)  

Observación: 

Hidrosol es de color café turbio con un pequeño precipitado al fondo de color café, 

24 horas después se observa más precipitado. 

 



 

37 
 

Experimento no. 13a. OSSAMONIO BZT. 

Se agregó 11.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO BZT (medio mol), se ajustó 

el pH agregando gotas de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con 

temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición fue de 23 minutos. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25)  

Observación: 

Hidrosol de color amarillo naranja. 

 

Síntesis de nanopartículas de cobre (1000 ppm). 

Experimento no. 14. OSSAMONIO CB80. 

Se agregó 39.5mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CB80, se ajustó el pH con 

8.6mL de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con temperatura ambiente 

(17°C), el tiempo de adición fue de 34 minutos. Siguiendo el procedimiento 

descrito en el procedimiento general (pág. 25). 

Observación: 

No se estabiliza el hidrosol, se separan las partículas y el cobre se pega a las 

paredes y al fondo del vaso observando un precipitado de color morado metálico. 

Experimento no. 14a. OSSAMONIO CB80. 

Se agregó 39.5mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CB80, se realizó un ajuste 

el pH con 8.6mL de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con temperatura 

ambiente (18°C), el tiempo de adición fue de 48 minutos. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25).  

Observación: 

El hidrosol al principio es de color azul luego cambió a color verde y al último 

cambió a color negro, transcurrido el tiempo de una hora, se formó un precipitado 

de color negro. 

Experimento no. 14b. OSSAMONIO CB80. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CB80 (medio mol), con pH 

5.10 pero no se le ajustó el pH, con temperatura de 60°C, con nitrógeno, el tiempo 

de adición fue de 18 minutos con 24 mL de borohidruro de sodio (la mitad de lo 
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que se prepara) y al último se agregaron 2.8gr de ácido ascórbico. Siguiendo el 

procedimiento descrito en el procedimiento general (pág. 25)  

Observación: 

El hidrosol es de color negro, transcurrido el tiempo de una hora se formó un 

precipitado de color negro observando una separación. 

Experimento no. 15. OSSAMONIO 1800. 

Se agregó 39.5mL de solución 0.2M de OSSAMONIO 1800, se ajustó el pH con 

8mL de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con temperatura ambiente 

(17°C), el tiempo de adición fue de 35 minutos. 

Observación: 

Hidrosol de color café, con forme transcurre la hora agitación se va formando un 

precipitado de color café y en las paredes del vaso de precipitado se adhieren 

partículas de color café. 

Experimento no. 15a. OSSAMONIO 1800. 

Se agregó19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO 1800 (medio mol), con pH 

5.5 pero no se ajustó el pH pero para poder medir el pH se tuvo que calentar hasta 

disolver, a la temperatura de 60°C, con nitrógeno, el tiempo de adición fue de 19 

minutos con 24 mL de borohidruro de sodio (la mitad de lo que se prepara) y al 

último se le agregaron 2.8g de ácido ascórbico. 

Observación: 

Hidrosol de color rojo, transcurrido el tiempo de una hora se observa un sedimento 

de color marrón, transcurrido 24 horas el color cambió a azul marino, por lo que 

probablemente las NP´s se hayan desestabilizado. 

Experimento no. 16. OSSAMONIO 2280. 

Se agregó 39.5mL de solución 0.2M de OSSAMONIO 2280, se realizó un ajuste el 

pH con 8mL de hidróxido de sodio, consiguiendo un pH de 8, con temperatura 

ambiente (18°C), el tiempo de adición fue de 42 minutos. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color café, con forme transcurre la hora agitación se va 

formando un precipitado de color café y en las paredes del vaso de precipitado se 

adhieren partículas metálicas de color café. 
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Experimento no. 16a. OSSAMONIO 2280. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO 2280 (medio mol), con pH 

5 pero no se le ajustó el pH, con temperatura de 60°C, con nitrógeno, el tiempo de 

adición fue de 18 minutos y al último se le agregó 2.8g de ácido ascórbico. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color marrón turbio después de 1 hora se observan 

cristales pegados a la pared y sedimento de color marrón. 

Experimento no. 17. OSSAMONIO 4280 

Se agregó 39.5mL de solución 0.2M de OSSAMONIO 4280, sin ajustarle el pH, 

con temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición fue de 46 minutos. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color negro pasando 1 hora se observa una 

precipitación de un sólido de color negro. 

Experimento no. 18. OSSAMONIO ET100. 

Se le agregó 39.5mL de solución 0.2M de OSSAMONIO ET100, sin ajustarle el 

pH, con temperatura ambiente (17°C), el tiempo de adición fue de 62 minutos. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color café pero al transcurrir 1 hora se van aglomerando 

partículas pegadas a la pared del envase y un precipitado de color café aparece. 

Experimento no. 18a. OSSAMONIO ET100. 

Seagregó19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO ET100 (medio mol), con pH 

4.85 pero no se le ajustó el pH, con temperatura de 60°C, con nitrógeno, el tiempo 

de adición fue de 18 minutos con 24 mL de solución de borohidruro de sodio (la 

mitad de lo que se prepara) y al último se agregaron 2.8g de ácido ascórbico. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color rojo naranja, transcurrido una hora se observa la 

formación de un sedimento de color café. 

Experimento no. 19. OSSAMONIO CBM100. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CBM100 (medio mol), con 

pH 4.8 pero no se le ajustó el pH, con temperatura de 60°C, con nitrógeno, el 
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tiempo de adición fue de 15 minutos con 24 mL de solución de borohidruro de 

sodio (la mitad de lo que se prepara) y al último se le agregaron 2.8g de ácido 

ascórbico. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color amarillo naranja, al agregarle el ácido ascórbico se 

transforma a una solución de color café claro, transcurriendo un tiempo de 30 

minutos se observa que la solución cambió de café obscuro a una 

solución/suspensión de color morado y se observan partículas que se pegan a las 

paredes y se van al fondo del recipiente. 

Experimento no. 20. OSSAMONIO CPC100. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CPC100 (medio mol), con 

pH 4.85 pero no se le ajustó el pH, con temperatura de 60°C, con nitrógeno, el 

tiempo de adición de 24 mL de solución de borohidruro de sodio fue de 16 minutos 

(la mitad de lo que se prepara) y al último se agregaron 2.8g de ácido ascórbico. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color rojo después de 1 hora se observa la formación de 

un precipitado de color rojo. 

Experimento no. 21. OSSAMONIO PC50. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO PC50 (medio mol), el pH 

fue de 4.95 y no se le ajustó el pH tal como indica el procedimiento, la temperatura 

fue de 60°C, se burbujeó nitrógeno, el tiempo de adición de 24 mL de la solución 

de borohidruro de sodio fue de 12 minutos (la mitad de lo que se prepara) y al 

último se agregaron 2.8g de ácido ascórbico. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color café turbio después de 1hora se observa una 

ligera capa de sedimento de color gris en el fondo del recipiente. 

Experimento no. 22. OSSAMONIO PQA. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO PQA (medio mol), el pH 

fue 5.15 y no se ajustó como indica el procedimiento, la temperatura fue de 60°C, 

se burbujeó nitrógeno, el tiempo de adición fue de 14 minutos y no se agregó 

ácido ascórbico. 

Observación: 
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Se obtiene un hidrosol de color rojo, transcurriendo un tiempo aproximado de 2 

horas la solución se desestabiliza produciendo un sedimento y cristales pegados a 

las paredes del recipiente donde esta almacenada.  

Experimento no. 23. OSSAMONIO PQA II. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO PQA II (medio mol), el pH 

fue de 4.6 y no se ajustó el pH como indica el procedimiento como indica el 

procedimiento, la temperatura fue de 60°C, se burbujeó nitrógeno, el tiempo de 

adición fue de 11 minutos y al último se agregaron 2.8g de ácido ascórbico. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color café claro turbio después de 1 hora se observa la 

formación de un sedimento de color café. 

Experimento no. 24. OSSAMONIO CT25. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CT25 (medio mol), el pH 

fue de 4.95 y no se ajustó tal como indica el procedimiento, la temperatura fue de 

60°C, se burbujeó nitrógeno, el tiempo de adición de 24 mL de la solución de 

borohidruro de sodio fue de 18 minutos y al último se agregó 2.8g de ácido 

ascórbico. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color rojo naranja al transcurrir una hora se observa la 

formación de un sedimento de color amarillo. 

 

Experimento no. 25 OSSAMONIO CTAB100. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CTAB100 (medio mol), sin 

ajustar el pH, la temperatura fue de 60°C, sin nitrógeno, el tiempo de adición fue 

de 13 minutos y al último se agregaron 2.8g de ácido ascórbico. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color rojo transcurrido un tiempo de una hora se observa 

una ligera capa blanca de sedimento en el fondo del recipiente. 
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Experimento no. 25a OSSAMONIO CTAB100. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CTAB100 (medio mol), sin 

ajustar el pH, la temperatura fue de 60°C, sin nitrógeno, el tiempo de adición fue 

de 29 minutos y al último se agregaron 4g de ácido ascórbico. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color rojo transcurrido un tiempo de 24 horas se observó 

un precipitado. El hidrosol se filtró obteniendo una solución  de color amarrillo 

anaranjada, pero al realizar el análisis de UV-VIS no se observa la banda en 500-

600nm característica de la formación de nanopartículas de cobre. 

Experimento no. 25b OSSAMONIO CTAB100. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CTAB100 (medio mol), el 

pH se ajustó a 7, la temperatura en 60°C, sin nitrógeno, el tiempo de adición de la 

solución de borohidruro de sodio fue de 15 minutos y al último se agregó 2.8g de 

ácido ascórbico. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color rojo con partículas suspendidas metálicas 

parecidas a las brillantinas. 

Experimento no. 26. OSSAMONIO BZT. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO BZT (medio mol), sin 

ajustar el pH, la temperatura fue la ambiente (19°C), el tiempo de adición de la 

solución de borohidruro de sodio fue de 65 minutos. 

Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color negro pero al transcurrir 1 hora se observan 

partículas pegadas a la pared del recipiente y un precipitado de color negro en el 

fondo. 

Experimento no. 26a OSSAMONIO BZT. 

Se agregó 11.79mL de la solución 0.2M de OSSAMONIO BZT (0.3 mol), sin 

ajustarel pH, la temperatura fue la ambiente (17°C), el tiempo de adición de la 

solución de borohidruro de sodio fue de 69 minutos. 
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Observación: 

Se obtiene un hidrosol de color negro pero al transcurrir 1 hora se ven partículas 

pegadas a la pared y un precipitado de color negro en el fondo del recipiente. 

Experimento no. 26b OSSAMONIO BZT. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO BZT (medio mol), sin 

ajustar el pH, la temperatura fue de 60°C, el tiempo de adición de la solución de 

borohidruro de sodio fue de 66 minutos. 

Observación: 

Se obtuvo un hidrosol de color amarillo naranja pero al transcurrir 1 hora se ven 

partículas pegadas a la pared y un precipitado de color amarillo en el fondo del 

recipiente. 

Experimento no. 26c OSSAMONIO BZT. 

Se agregó 19.65mL de solución 0.2M de OSSAMONIO BZT (medio mol), el pH fue 

de 4.8 pero no se le ajustó tal como indica el procedimiento, la temperatura fue de 

60°C, se burbujeó nitrógeno, el tiempo de adición de la solución de borohidruro de 

sodio fue de 23 minutos y al último se le agregaron 2.8g de ácido ascórbico. 

Observación: 

Se obtuvo un hidrosol de color rojo, transcurrido un tiempo de una hora se observa 

un sedimento de color rojo obscuro. 

 

Síntesis de nanopartículas de níquel (1000 ppm).  

Experimento no. 38. OSSAMONIO CTAB100. 

Se agregó 21.3mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CTAB100 (medio mol), el 

pH fue de 6.35 y no se ajustó como indica el procedimiento, la temperatura fue de 

60°C, se burbujeo nitrógeno, el tiempo de adición de la solución de borohidruro de 

sodio fue de 15 minutos (a mitad de lo que se prepara). 

Observación: 

Se obtuvo un hidrosol de color azul pero transcurridos 10 minutos regresa a color 

turquesa y se observan partículas de níquel. 
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Experimento no. 38a OSSAMONIO CTAB100. 

Se agregaron 21.3mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CTAB100 (medio mol), 

el pH a 8, la temperatura en 60°C, se burbujeó nitrógeno, el tiempo de adición de 

24 mL de la solución de borohidruro de sodio fue de 16 minutos (la mitad de lo que 

se prepara). 

Observación: 

Se obtuvo un hidrosol de color negro, pero en el transcurso de 10 minutos cambia 

a una solución de color turquesa. 

Experimento no. 38b OSSAMONIO CTAB100. 

Se agregó 21.3mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CTAB100 (medio mol), el 

pH fue de 6.35 y no se ajustó, la temperatura fue la ambiente (20°C), con 

nitrógeno, el tiempo de adición fue de 14 minutos de la solución de borohidruro de 

sodio (la mitad de lo que se prepara). 

Observación: 

Se obtuvo un hidrosol de color negro pero tiempo después la solución se separa 

obteniendo un precipitado de color gris. 

Experimento no. 38c OSSAMONIO CTAB100. 

Se agregó 21.3mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CTAB100 (medio mol), el 

pH fue de 7.6, la temperatura fue la ambiente (20°C), con nitrógeno, el tiempo de 

adición fue de 10 minutos de 24 mL de la solución de borohidruro de sodio (la 

mitad de lo que se prepara). 

Observación: 

Se obtuvo un hidrosol de color verdosa con precipitado de color verde. 

Experimento no. 38d OSSAMONIO CTAB100. 

Se agregó 21.3mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CTAB100 (medio mol), el 

pH se subió a 8.5 con 27.5mL de hidróxido de amonio 1M, la temperatura fue la 

ambiente (20°C), con nitrógeno, el tiempo de adición de 24 mL de solución de 

borohidruro de sodio fue de 2 minutos. 

Observación: 

Se obtuvo un hidrosol de color verdoso con precipitado de color verde. 
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Experimento no. 38e OSSAMONIO CTAB100. 

Se agregó 21.3mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CTAB100 (medio mol), el 

pH se aumentó a 8.5 con 27.5mL de hidróxido de amonio 1M, la temperatura fue 

la ambiente (20°C), con nitrógeno durante 2 minutos antes de agregar la solución 

de borohidruro, el tiempo de adición de 24 mL de solución de borohidruro de sodio 

fue de 2 minutos (la mitad de lo que se prepara). 

 Observación: 

Se obtuvo un hidrosol de color verdoso con precipitado de color verde turquesa. 

Experimento no. 39 OSSAMONIO BZT. 

Se agregó 21.3mL de solución 0.2M de OSSAMONIO BZT (medio mol), el pH se 

eleva a 8.5 con 26mL de solución de hidróxido de amonio 1M, la temperatura fue 

la ambiente (20°C), con nitrógeno durante 2 minutos antes de agregar la solución 

de borohidruro, el tiempo de adición fue de 5 minutos (24 mL de borohidruro de 

sodio, la mitad de lo que se prepara). 

Observación: 

Se obtuvo un hidrosol de color verdoso con precipitado de color verde. 

Experimento no. 39a OSSAMONIO BZT. 

Se agregó 21.3mL de solución 0.2M de OSSAMONIO BZT (medio mol), el pH se 

aumentó a 8.5 con 26mL de solución de hidróxido de amonio 1M, la temperatura 

fue la ambiente (20°C), con nitrógeno durante 2 minutos antes de agregar la 

solución de borohidruro de sodio, el tiempo de adición fue de 14 minutos (24 mL 

de borohidruro de sodio, la mitad de lo que se prepara). 

Observación: 

Se obtuvo un hidrosol de color verdoso con precipitado de color verde. 

Experimento no. 51. OSSAMONIO CTAB100  (cobre y niquel). 

Se agregó 21.3 mL de solución 0.2M de OSSAMONIO CTAB100 (medio mol), el 

pH fue de 4.8, la temperatura en 60 °C, se añade nitrógeno por medio de burbujeó 

durante 2 minutos antes de agregar la solución borohidruro, el tiempo de adición 

de solución de borohidruro fue de 5 minutos (24 mL, la mitad de lo que se 

prepara). 
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Observación: 

Se obtuvo un hidrosol de color rojo con una pequeña cantidad de precipitado de 

color gris en el fondo del recipiente. 

Experimento Extra Nanopartículas de níquel en tolueno. 

Se realizó un experimento extra para sintetizar nanopartículas de níquel con un 

disolvente que en este caso fue tolueno,    como agente reductor a partir de 

estearato de níquel como fuente de metal y utilizando cetil dimetil amina como 

estabilizante.  

El estearato de níquel se obtuvo a partir de ácido esteárico, hidróxido de sodio y 

nitrato de níquel. 

Cálculos para las cantidades a utilizar en este experimento. 

 

            

                     
   

      
      

                 

                            

    (
      

      
)           

Procedimiento.  

Se pesan 5.33 g de estearato de níquel, se agregaron 500 mL de tolueno, se agita 

para que la sal se disuelva y se carga al reactor piloto marca PARR 4842 la 

solución, se agita el reactor y se inyecta    a 40 psi de presión en un lapso de 5 

minutos dejar abrir la válvula para dejar escapar el    (repetir este procedimiento 2 

veces más), esto con el fin de dejar al reactor en un ambiente inerte. En la última 

inyección de   , se calienta para subir la temperatura del reactor a 115°C, una vez 

alcanzada la temperatura, se detiene la agitación del reactor y se libera el    

abriendo la válvula. La válvula se cierra, se enciende el agitador otra vez, después 

de 3 minutos se detiene la agitación para liberar las burbujas que se hubieran 

quedado atrapas en la solución, ya que el reactor está en un ambiente inerte se 

introduce el agente reductor que es    a una presión de 120 psi y temperatura de 

115 °C. Después de 5 horas de reacción, se enfría el reactor hasta 25°C, al 

alcanzar la temperatura deseada, la agitación del reactor se detiene y se comienza 
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a desmontar el reactor. Una vez desmontado el reactor, la solución se transfiere a 

una botella de vidrio de 500mL. 

 

Observación 

Se obtiene un hidrosol de color negra. 

Después de obtener buenos resultados en la síntesis de nanopartículas, el 

siguiente paso son evaluarlas y caracterizarlas, las variables a evaluar son: 

centrifugación, ultrafiltración, evaporación, TEM y SEM. Dichas pruebas fueron 

solo con los tenso-activos que dieron mejor resultado que son OSSAMONIO 

CTAB100 Y OSSAMONIO BZT. 

 

En la prueba de centrifugación se necesitan 3400 rpm y 5 minutos para poder 

separan a las nanopartículas y el rendimiento es de 100% ya que todos los 

metales se pudieron reducir. 

Para la prueba de ultrafiltración no se pudo realizar ya que no se tenía una 

membrana de 4 micras equivalente a 400 nm y no se podrían retener las 

nanopartículas. 

En la prueba de evaporación se realizó en un rota vapor a una temperatura de 60 

°C y presión de vacío, rendimiento de las nanopartículas es de 100% ya que todo 

el metal se redujo. 

El principal objetivo de los análisis de TEM es observar el tamaño promedio y la 

morfología de las NPs.  

El SEM debe darnos información de las interacciones (fuerzas de atracción) entre 

el metal y estabilizante, así como confirmar el metal y su estado de oxidación.  

Los análisis de UV-VIS y FTIR son pruebas cualitativas características de cada 

NPs metálicas.  

Los análisis de RDX es dar información de las fases sólidas en cada NP metálica 

sintetizada.  

 

 

5.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
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Las NPs de plata son las más fáciles de sintetizar ya que la mayoría de tenso-

activos pudieron estabilizarlas por un par de semanas a excepción de dos que 

dieron el mejor resultando (OSSAMONIO CTAB y OSSAMONIO BZT) ya que 

duraron aproximadamente 4 meses estabilizadas. 

Las NPs de cobre se tuvieron varios problemas al principio ya que al transcurrir el 

tiempo de adición del Borohidruro de sodio las NPs no se quedaban estables y se 

pegaban a la pared del vaso de precipitado a esto se le llama espejo de cobre, 

después de realizar varios experimentos cambiando la temperatura y sin ajustar el 

pH se observó la estabilización de las NPs en varios tensoactivos teniendo como 

resultado la estabilización de 1 a 5 horas a excepción del tensoactivo 

OSSAMONIO CTAB100 y OSSAMONIO BZT que tuvieron una estabilidad de 2 a 

3 meses gracias al ácido ascórbico que funciona como un protector haciendo que 

el aire no oxide al cobre. 

Con las NPs de níquel no se obtuvieron buenos resultados ya que al hacer los 

experimentos aun modificando la temperatura, pH e inyectándole    se pudieron 

estabilizar pero para ello se hizo un experimento extra pero no se realizó en un 

medio acuoso, si no que en vez de agua se utilizó un disolvente que fue tolueno, 

estearato de níquel, el estabilizante fue cetil dimetil amina y el agente reductor fue 

el    obteniendo así las NPs pero se pudieron estabilizar por 2 horas ya que 

rápidamente el Ni se oxidaba 

En las NPs de Cobre y Níquel se utilizaron los dos mejores estabilizantes 

OSSAMONIO CTAB100 y OSSAMONIO BZT obteniendo buenos resultados ya 

que se pudieron estabilizar satisfactoriamente. 

 

5. CONCLUSIONES. 

Al término de el presente trabajo experimental podemos hacer las siguientes 

apreciaciones: 

 Mediante el proceso de síntesis empleado en esta investigación (reducción 

química) fue posible obtener nanopartículas de plata, cobre y níquel de 

diferentes formas, de tamaño relativamente pequeño con una distribución 

uniforme y estable en soluciones acuosas usando tenso-activos catiónicos 

(cuaternarios de amonio). Se llega al objetivo que es estabilizar las NP´s de 

plata (Ag) y cobre (Cu) en un medio acuoso con diferentes surfactantes 

(tensoactivos) que en este caso fue OSSAMONIO CTAB y OSSAMONIO 

BZT aunque en la estabilización de NP´s de cobre se tuvo que aumentar la 

temperatura y poner ácido ascórbico como quelante, a excepción de las 



 

49 
 

NP´s de Níquel (Ni) que aun aumentando la temperatura, agregando ácido 

ascórbico y haciéndolo en un ambiente inerte no se pudieron estabilizar, 

para poderlas estabilizar se tuvo que hacer en un reactor piloto con un 

disolvente orgánico con estearato de níquel en vez de nitrato de cobre, cetil 

dimetil amina como estabilizante en lugar del tensoactivo e hidrogeno como 

agente reductor y no con borohidruro de sodio. 

 

 Los resultados obtenidos por espectroscopia UV-Vis y microscopía 

electrónica de transmisión pudieron correlacionarse adecuadamente al 

tamaño y morfología de las partículas ya que la espectroscopia UV-Vis es el 

método más usado para saber que las NP´s son uniformes. El ejemplo más 

claro es en las NP´s de plata y cobre que la longitud de onda es 400nm y 

600nm respectivamente. 

 

 La obtención por evaporación es buen método ya que podemos obtenerlas 

sin dañar la morfología de las NPs porque el punto de ebullición de la plata 

es 2,162 °C y el del agua a 100 °C aproximadamente. 

 

 El método de centrifugación es buen método ya que al terminar solo se 

necesita decantar o succionar el agua. 

 

 La ultrafiltración constituye a un proceso rápido ya que la solución pasa por 

una membrana apropiada permitiendo obtener las NPs. 
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Tabla1: cantidades para la síntesis de nanopartículas de plata a 1000 ppm de 

concentración. Las cantidades de HNO3 al 1N ó de NH3 al 1 M variarán en función 

del pH de la mezcla original.  

 

Exp. 
# 

Tensoactivo 
catiónico 

mL de Sol. 
AgNO3 0.1N 

mL de Sol. 
TA catiónico  
0.2 M 

mL de 
Sol de 
NaBH4 
1% 

mL de 
agua 

Volumen del 
aforo 

1 OSSAMONIO 
CB80 

46 11.65 35 300 500 

2 OSSAMONIO 
1800 

46 11.65 35 300 500 

3 OSSAMONIO 
2280 

46 11.65 35 300 500 

4 OSSAMONIO 
4280 

46 11.65 35 300 500 

5 OSSAMONIO 
ET100 

46 11.65 35 300 500 

6 OSSAMONIO 
CBM100 

46 11.65 35 300 500 

7 OSSAMONIO 
CPC100 

46 11.65 35 300 500 

8 OSSAMONIO 
PC50 

46 11.65 35 300 500 

9 OSSAMONIO 
PQA 

46 11.65 35 300 500 

10 OSSAMONIO 
PQA II 

46 11.65 35 300 500 

11 OSSAMONIO 
CT25 

46 11.65 35 300 500 

12 OSSAMONIO 
CTAB100 

46 11.65 35 300 500 

13 OSSAMONIO 
BZT 

46 11.65 35 300 500 

 TOTALES 598 151.15 455   
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Tabla 2: cantidades para la síntesis de nanopartículas de Cobre a 1000 ppm de 

concentración. Las cantidades de HNO3 al 1N ó de NH3 al 1 M variarán en función 

del pH de la mezcla original.  

 

Exp. 
# 

Tensoactivo 
catiónico 

mL de Sol. 
Cu(NO3)2 
0.2N 

mL de Sol. 
TA catiónico  
0.2 M 

mL de 
Sol de 
NaBH4 
1% 

mL de 
agua 

Volumen del 
aforo 

14 OSSAMONIO 
CB80 

39.3 39.3 59.5 300 500 

15 OSSAMONIO 
1800 

39.3 39.3 59.5 300 500 

16 OSSAMONIO 
2280 

39.3 39.3 59.5 300 500 

17 OSSAMONIO 
4280 

39.3 39.3 59.5 300 500 

18 OSSAMONIO 
ET100 

39.3 39.3 59.5 300 500 

19 OSSAMONIO 
CBM100 

39.3 39.3 59.5 300 500 

20 OSSAMONIO 
CPC100 

39.3 39.3 59.5 300 500 

21 OSSAMONIO 
PC50 

39.3 39.3 59.5 300 500 

22 OSSAMONIO 
PQA 

39.3 39.3 59.5 300 500 

23 OSSAMONIO 
PQA II 

39.3 39.3 59.5 300 500 

24 OSSAMONIO 
CT25 

39.3 39.3 59.5 300 500 

25 OSSAMONIO 
CTAB100 

39.3 39.3 59.5 300 500 

26 OSSAMONIO 
BZT 

39.3 39.3 59.5 300 500 

 TOTALES 510.9 510.9 773.5   
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Tabla 3: cantidades para la síntesis de nanopartículas de Níquel a 1000 ppm de 

concentración. Las cantidades de HNO3 al 1N ó de NH3 al 1 M variarán en función 

del pH de la mezcla original.  

 

Exp. 
# 

Tensoactivo 
catiónico 

mL de Sol. 
Ni(NO3)2 
0.2N 

mL de Sol. 
TA catiónico  
0.2 M 

mL de 
Sol de 
NaBH4 
1% 

mL de 
agua 

Volumen del 
aforo 

27 OSSAMONIO 
CB80 

42.5 42.6 64.5 300 500 

28 OSSAMONIO 
1800 

42.5 42.6 64.5 300 500 

29 OSSAMONIO 
2280 

42.5 42.6 64.5 300 500 

30 OSSAMONIO 
4280 

42.5 42.6 64.5 300 500 

31 OSSAMONIO 
ET100 

42.5 42.6 64.5 300 500 

32 OSSAMONIO 
CBM100 

42.5 42.6 64.5 300 500 

33 OSSAMONIO 
CPC100 

42.5 42.6 64.5 300 500 

34 OSSAMONIO 
PC50 

42.5 42.6 64.5 300 500 

35 OSSAMONIO 
PQA 

42.5 42.6 64.5 300 500 

36 OSSAMONIO 
PQA II 

42.5 42.6 64.5 300 500 

37 OSSAMONIO 
CT25 

42.5 42.6 64.5 300 500 

38 OSSAMONIO 
CTAB100 

42.5 42.6 64.5 300 500 

39 OSSAMONIO 
BZT 

42.5 42.6 64.5 300 500 

 TOTALES 552.5 553.8 838.5   

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

Tabla 4: cantidades para la síntesis de nanopartículas de Cobre y Níquel a 1000  y 

200 ppm de concentración respectivamente. Las cantidades de HNO3 al 1N ó de 

NH3 al 1 M variarán en función del pH de la mezcla original.  

 

 Tensoactivo 
catiónico 

mL de 
Sol. 
Cu(NO3)2 
0.2N 

mL de 
Sol. 
Ni(NO3)2 
0.2N 

mL de Sol. 
TA catiónico  
0.2 M 

mL de 
Sol de 
NaBH4 
1% 

mL de 
agua 

Volumen 
del aforo 

40 OSSAMONIO 
CB80 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

41 OSSAMONIO 
1800 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

42 OSSAMONIO 
2280 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

43 OSSAMONIO 
4280 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

44 OSSAMONIO 
ET100 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

45 OSSAMONIO 
CBM100 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

46 OSSAMONIO 
CPC100 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

47 OSSAMONIO 
PC50 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

48 OSSAMONIO 
PQA 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

49 OSSAMONIO 
PQA II 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

50 OSSAMONIO 
CT25 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

51 OSSAMONIO 
CTAB100 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

52 OSSAMONIO 
BZT 

39.3 8.5 47.8 72.4 300 500 

 TOTALES 510.9 110.5 621.4 941.2   
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Gráfica 1: UV-Vis donde se muestra la absorbancia característica de NP de plata 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO BZT en método acuoso. 
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Grafica 2: UV-Vis donde se muestra la absorbancia característica de NP de plata 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO CTAB100 en método acuoso. 
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Gráfica 3: UV-Vis donde se muestra la absorbancia característica de NP de cobre 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO 1800 en método acuoso. 
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Gráfica 4: UV-Vis donde se muestra la absorbancia característica de NP de cobre 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO BZT en método acuoso. 
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Gráfica 5: UV-Vis donde se muestra la absorbancia característica de NP de cobre 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO CPC100 en método acuoso. 
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Gráfica 6: UV-Vis donde se muestra la absorbancia característica de NP de cobre 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO CT25 en método acuoso. 

En esta gráfica se puede observar que no hay NPs de cobre ya que en la prueba 

de UV-Vis no muestra la absorbancia característica que está entre los 500 y 

600nm. 

 

 

 

 

 



 

61 
 

Gráfica 7: UV-Vis donde se muestra la absorbancia característica de NP de cobre 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO CTAB100 en método acuoso. 
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Gráfica 8: UV-Vis donde se muestra la absorbancia característica de NP de cobre 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO ET100 en método acuoso. 

En esta grafica se puede observar que no hay NPs de cobre ya que en la prueba 

de UV-Vis no muestra la absorbancia característica que está entre los 500 y 

600nm. 

 

 

 

 

 



 

63 
 

Gráfica 9: de UV-Vis donde se muestra la absorbancia característica de NP de 

cobre utilizando como estabilizante OSSAMONIO PC50 en método acuoso. 
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Gráfica 10 de UV-Vis donde se muestra la absorbancia característica de NP de 

cobre utilizando como estabilizante OSSAMONIO CTAB100 en método acuoso. 
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Gráfica 11: UV-Vis donde se muestra la absorbancia característica de NP de 

níquel con solvente (tolueno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

Gráfica 12: FTIR donde se muestra la transmitancia característica de NP de cobre 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO CTAB100 en método acuoso. 
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Gráfica 13: FTIR donde se muestra la transmitancia característica de NP de cobre 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO BZT en método acuoso. 
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Gráfica 14: FTIR donde se muestra la transmitancia característica de NP de plata 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO CTAB100 en método acuoso. 
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Gráfica 15: FTIR donde se muestra la transmitancia característica de NP de plata 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO CB80 en método acuoso. 
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Grafica 16: FTIR donde se muestra la transmitancia característica de NP de plata 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO BZT en método acuoso. 
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Grafica 17: FTIR donde se muestra la transmitancia característica de NP de plata 

utilizando como estabilizante OSSAMONIO 4280 en método acuoso. 
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Imagen 1. TEM a 20   del experimento #4 donde muestra la morfología de las 

NP´s de plata. 
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Imagen 2. TEM a 10   del experimento #4 donde muestra la morfología de las 

NP´s de plata. 
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Imagen 3. TEM a 6   del experimento #4 donde muestra la morfología de las 

NP´s de plata. 
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Imagen 4. TEM a 20   del experimento #12 donde muestra la morfología de las 

NP´s de plata. 
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Imagen 5. TEM a 6   del experimento #12 donde muestra la morfología de las 

NP´s de plata. 
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Imagen 6. TEM a 2   del experimento #12 donde muestra la morfología de las 

NP´s de plata. 
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Imagen 7. TEM a 6   del experimento #13 donde muestra la morfología de las 

NP´s de plata. 
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Imagen 8. TEM a 3   del experimento #13 donde muestra la morfología de las 

NP´s de plata. 
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Imagen 9. TEM a 20   del experimento #25 donde muestra la morfología de las 

NP´s de cobre. 
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Imagen 10. TEM a 6   del experimento #25 donde muestra la morfología de las 

NP´s de cobre. 
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Imagen 11. TEM a 2   del experimento #25 donde muestra la morfología de las 

NP´s de cobre. 
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Imagen 12. TEM a 20   del experimento extra donde muestra la morfología de 

las NP´s de níquel. 
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Imagen 13. TEM a 6   del experimento extra donde muestra la morfología de las 

NP´s de níquel. 
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Imagen 14. TEM a 6   del experimento extra donde muestra la morfología de las 

NP´s de níquel. 

 

 

 

 

 

 

 


