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Resumen 

Los materiales anisotrópicos son ampliamente utilizados hoy en día para resolver los retos actuales de la ingeniería. Las 

partículas Janus son partículas que tienen dos caras con propiedades diferentes u opuestas. Por ello, son materiales anisotrópicos. 

Este estudio se propone sintetizar partículas Janus esféricas mediante la funcionalización química directa utilizando una técnica de 

enmascaramiento y también evaluar su efecto en la tensión superficial de suspensiones acuosas y en la tensión interfacial de sistemas 

acuosos-oleosos, utilizando dodecano como fase oleosa. Inicialmente, se sintetizaron partículas de sílice de diferentes tamaños, se 

separaron del medio de reacción y se refinó el tamaño de las muestras para lograr que fueran monodispersas. A continuación, se 

crearon monocapas con las partículas que posteriormente fueron fijadas en polidemetilsiloxano (PDMS). Un hemisferio de las 

partículas fue funcionalizado utilizando (3-aminopropil)trietoxisilano y luego, partículas de oro de 12.3 nm fueron depositadas sobre la 

superficie funcionalizada. Las partículas se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica 

de transmisión (TEM), espectroscopía UV-visible y dispersión dinámica de luz (DLS).  Se sintetizaron partículas Janus para los tres 

tamaños de partículas de sílice y sus efectos en la tensión superficial e interfacial fueron medidos utilizando un tensiómetro óptico. 

Como se esperaba, las partículas modificaron la energía en ambos experimentos. La  comparación de los efectos de los diferentes 

tipos de partículas permitió concluir que la disminución de la tensión superficial e interfacial causada por las partículas Janus es debida 

a su anisotropía y está estrechamente relacionada con su tamaño. Tanto la tensión superficial como la interfacial disminuyeron en 

presencia de nanopartículas de sílice y Janus. Sin embargo, los efectos de las partículas Janus fueron mayores debido su anisotropía,  

que permite minimizar la energía total del sistema. Es decir, según este estudio, las partículas Janus pueden ser utilizadas como 

surfactantes por su efecto en la tensión interfacial y por su anfifilicidad que permite que las partículas adopten una orientación 

preferencial en las interfaces, lo que permitirá estabilizar micelas y, por ende, emulsiones. El trabajo a futuro contempla medir y 

explicar estos fenómenos mediante la introducción de modificaciones en el proceso de síntesis de partículas Janus, como por ejemplo 

cambiar la longitud del linker. También se deberán considerar otros factores que pueden afectar los efectos tensoactivos de las 

partículas, como o el pH del medio. Finalmente, se espera lograr implementar las partículas Janus como surfactantes. 

Palabras clave: Partículas Janus, nanopartículas, tensión superficial, tensión interfacial. 

 

Abstract 

Anisotropic materials are widely used to solve nowadays engineering challenges. Janus Particles are particles with two faces 

with different or opposite properties; therefore, they are anisotropic materials. This paper aims to synthesize spherical Janus particles 

via direct chemical functionalization by a masking technique and to evaluate their effect on both the surface tension of aqueous 

suspensions and the interfacial tension of aqueous-dodecane systems. At first, silica spheres of different sizes were synthesized, 

separated from the reaction media and treated to obtain monodisperse samples. Then, the particles were deposited in order to form 

monolayers. The latter were embedded in Polydimethylsiloxane (PDMS). One hemisphere of the particles was functionalized using (3-

Aminopropyl)triethoxysilane (APTES) and gold nanospheres of 12.3nm were deposited on the functionalized surface. The particles 

were characterized using scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), UV-VIS spectrophotometry 

and dynamic light scattering (DLS). Janus particles were obtained for the three silica nanosphere sizes and their effects on surface and 

interfacial tension were measured using an optical tensiometer. As expected, the particles modified the energy in both experiments. 

The comparison among their effects and other particles’ effects led to the conclusion that this is due to their anisotropy and that it is 

determined by their size. Both the surface tension and the interfacial tension of the systems decreased in the presence of silica and 

Janus particles. However, the effects of Janus particles were greater due to the particles’ anisotropy, which allows minimizing the 

system’s total energy. That is, according to this study, Janus particles can be used as surfactants because of their effect on interfacial 

tension and because of their amphiphilicity that allows the particles to adopt a preferred orientation between the two faces.  This 

phenomenon will allow the stabilization of micelles, and therefore, of emulsions. The future work will aim to measure and explain these 

issues by introducing modifications in the synthesis process, such as changing the linker’s size and by considering other factors that 

may affect the particles’ tensoactive effects, such the media pH. Finally, the particles are expected to be tested as emulsion stabilizers. 

Keywords: Janus particles; Nanoparticles; Surface tension; Interfacial tension. 
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1. Introducción 

Durante los últimos años, la comunidad científica ha 

desarrollado un interés creciente en materiales cuyas 

características y aplicaciones puedan ser diseñadas y 

manipuladas. A raíz de ello, se ha concedido una alta 

importancia al desarrollo de materiales anisotrópicos y de 

nanomateriales, ya que sus estructuras y dimensiones 

permiten lograr un control único sobre sus propiedades.  

Las partículas Janus son un ejemplo de un 

nanomaterial anisotrópico dado que sus dos mitades tienen 

una composición química y unas propiedades físicas 

diferentes y, por lo tanto, un comportamiento distinto. Estas se 

han estudiado principalmente en escala nano y micrométrica. 

A pesar de sus variadas aplicaciones, aún no son ampliamente 

utilizadas ya que las principales estrategias para sintetizarlas 

involucran procesos por lotes que no han podido ser escalados 

a procesos continuos. Se pueden definir tres tipos de 

estrategias de síntesis de partículas Janus  que agrupan los 

métodos habitualmente utilizados [1]: las partículas formadas 

mediante el auto-ensamblaje de sus componentes (self-

assembly); aquellas que, mediante el enmascaramiento de la 

mitad de la superficie de la partícula, sólo permiten que se 

funcionalice la otra mitad o la mitad libre de la partícula; y 

finalmente las sintetizadas por separación de fases de dos 

polímeros o de dos compuestos inorgánicos. 

El hecho de que las propiedades físicas de ambas 

mitades de una partícula Janus sean diferentes hace posible 

sus variadas aplicaciones en biomimética [2, 3], textiles [4], 

medicina [5],  como estabilizantes de emulsiones [6], entre 

otros. Esta última aplicación es especialmente llamativa 

considerando la amplia variedad de industrias que involucran 

el uso y producción de emulsiones. El uso de partículas Janus 

como estabilizantes de emulsiones sugiere que dichas 

partículas poseen efectos tensoactivos. Estos efectos se han 

estudiado mediante simulaciones de dinámica molecular [7, 8, 

9, 10] y procedimientos experimentales de tensiometría de 

Sessile Drop y de Pendant Drop [11, 12]. Con base en ellos, 

se ha podido establecer que factores como la forma, la 

orientación, la densidad de recubrimiento superficial y la 

concentración de las nanopartículas afectan las características 

tensoactivas asociadas a estas.   

Este proyecto busca evaluar el efecto tensoactivo de 

partículas Janus esféricas de sílice y oro de diferentes 

tamaños.  Para ello, se sintetizaron partículas esféricas de 

sílice de diferentes tamaños, desde 300nm hasta 1µm 

utilizando el método propuesto por Stöber, Fink y Bohn [13] y 

un método de seeded growth [14]. A continuación, se 

sintetizaron partículas Janus mediante la fijación y el 

enmascaramiento de las esferas de sílice en 

polidimetilsiloxano (PDMS) para su posterior funcionalización 

química utilizando (3-aminopropil)trietoxisilano (APTES) y oro 

coloidal, sintetizado utilizando una modificación del método de 

Turkevich [15]. Las partículas se caracterizaron por medio de 

microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM), 

microscopía electrónica de transmisión (TEM), dispersión 

dinámica de luz (DLS) y espectrofotometría UV-VIS. Más 

información sobre las técnicas utilizadas puede consultarse en 

el anexo A [16, 17]. Finalmente, se cuantificaron y analizaron 

los efectos tensoactivos de las partículas sintetizadas. El 

trabajo a futuro contempla la reproducción del procedimiento 

variando los factores como el tipo de recubrimiento de las 

partículas,  la longitud del linker (molécula que permite 

conectar el sustrato con su recubrimiento) y la fuerza iónica de 

los medios, así como la realización de experimentos de 

Pendant Drop e Inverted Pendant Drop para evaluar los 

efectos de tales partículas en la tensión superficial de 

suspensiones acuosas y en la tensión interfacial de 

suspensiones acuosas-oleosas. 

 

2. Reactivos y equipos 

Las concentraciones de los reactivos utilizados 

fueron: amoniaco (28%), TEOS (98%), metanol (99.8%), 

etanol (99%), n-propanol (99.5%), hidróxido de sodio (97%), 

APTES (98%), ácido tetracloroaúrico (99.99%), citrato de sodio 

(98%), cloruro de potasio (99%), fosfato de sodio (98%) y 

dodecano (99%). Los demás reactivos (agua desionizada y kit 

de elastómero de silicona Sylgard ® 184 – PDMS),  fueron 

utilizados sin ningún tipo de tratamiento previo. La 

concentración del amoniaco fue verificada mediante su 

titulación cada vez que se utilizaba un nuevo lote del reactivo. 

La caracterización morfológica de las partículas y de 

las monocapas se realizó utilizando  microscopía óptica (dos 

modelos de microscopio fueron utilizados: Olympus BX61 y 

Motic BA310), microscopía electrónica de barrido (dos 

modelos de SEM fueron utilizados: Zeiss EVO40 y Phenom 

ProX), microscopía electrónica de transmisión (TEM Jeol JEM 

1400 plus) y dispersión dinámica de luz (zetasizer Malvern 

Nano Series ZS). Adicionalmente, para la identificación de las 

partículas Janus se hizo uso de espetrofotometría UV-VIS 

(Varian Cary 50). La evaluación del efecto tensoactivo de las 

partículas se realizó mediante el uso de un tensiómetro óptico 

(Attension Theta). 

 

3. Fundamentos y método experimental 

Esta sección se dedica a describir los fundamentos 

teóricos y el procedimiento experimental utilizado en esta 

investigación.  

 

3.1. Síntesis de partículas de sílice 

 Se obtuvieron nanopartículas de sílice a partir de 

TEOS (𝑆𝑖(𝑂𝐶2𝐻5)4) y agua utilizando el procedimiento 

propuesto por Stöber, Fink y Bohn [13], como se ilustra en las 

ecuaciones 1 y 2. La primera reacción (ecuación 1) es una 

reacción de hidrólisis catalizada por amoniaco que se lleva a 

cabo en medios alcohólicos de bajo peso molecular [18]: 

𝑆𝑖(𝑂𝐶2𝐻5)4 + 𝐻2𝑂 
𝑂𝐻−

→   (𝑂𝐶2𝐻5)3𝑆𝑖(𝑂𝐻) + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 (1)  

 

              Luego de la hidrólisis tiene lugar una reacción de 

condensación, ilustrada en la ecuación 2: 

(𝑂𝐶2𝐻5)3𝑆𝑖(𝑂𝐻) + 𝐻2𝑂 →  𝑆𝑖𝑂2 ↓ +3𝐶2𝐻5𝑂𝐻 (2)  
 

 Según el método utilizado, que se basa en 

predicciones de tamaño empíricas, las muestras obtenidas 
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serán monodispersas. Con el fin de obtener partículas de 

diferentes tamaños, se variaron las concentraciones de los 

compuestos involucrados en la reacción. Para sintetizar 

partículas de diámetro medio de 1µm, 500nm y 300nm,  se 

utilizaron las cantidades de los compuestos involucrados en la 

reacción resumidos en la Tabla 1.   

Tabla 1 
Cantidad de reactivos utilizada en la síntesis de partículas de sílice de diferentes 
tamaños con base en el método de Stöber, Fink y Bohn [13].         
 

𝑫 
[𝒏𝒎] 

𝑻𝑬𝑶𝑺  
[𝒎𝑳] 

𝑯𝟐𝑶 
[𝒎𝑳] 

𝑵𝑯𝟑  
[𝒎𝑳] 

𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 
 [𝒎𝑳] 

𝑴𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 
[𝒎𝑳] 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝒂𝒏𝒐𝒍 
[𝒎𝑳] 

1000 2.0 - 12.6 - 4.2 12.7 

500 2.0 3.9 3.5 26.4 - - 

300 2.0 3.2 3.3 31.3 - - 

 

Las reacciones se llevaron a cabo a 20°C y 0.75 bar 

durante 20 horas. La velocidad de agitación se fijó en 300 rpm. 

Los reactivos se mezclaron en el siguiente orden: alcoholes, 

agua, amoniaco y TEOS, añadido gota a gota.  

Dada la dificultad de obtener muestras 

monodispersas de partículas de tamaño cercano a 1µm, se 

realizaron dos procedimientos alternativos basados en las 

reacciones ya mencionadas. En el primero [19], las reacciones 

se llevaron a cabo a 0°C y 1 bar durante 5 horas. La velocidad 

de agitación se fijó en 300 rpm. Los reactivos se mezclaron en 

el siguiente orden: agua, amoniaco, propanol y TEOS, añadido 

gota a gota. Las cantidades de los reactivos utilizadas en este 

procedimiento fueron: 2.0mL  de TEOS, 4.1mL de propanol, 

0.2mL de amoniaco y 1.0mL de agua. El segundo 

procedimiento involucra una técnica de crecimiento continuo 

de las nanopartículas de sílice previamente formadas, que 

actúan como semillas (seeded growth) [14]. En este proceso 

inicialmente se mezcló una solución de 0.25mL de TEOS en 

1.0mL de etanol con otra de 4.6mL  de amoniaco en 25.0mL 

de etanol a 20°C, 0.75 bar y 300 rpm durante 1 hora. A 

continuación se agregó otra solución de 3.5mL de TEOS en 

14.0mL de etanol a una tasa de 0.08 mL/min. La agitación se 

mantuvo durante 1 hora más para que las partículas 

alcanzaran su tamaño máximo [20].  

 

3.2. Separación 

 Con el fin de detener la reacción, fue necesario 

separar las nanopartículas del medio de reacción. Para ello, 

las muestras se sometieron a un proceso de evaporación a 

170°C durante 3 horas, adicionando agua de manera continua.  

Posteriormente se buscó refinar la distribución de 

tamaño de las partículas obtenidas. Para las partículas de 

tamaño inferior a 1µm fue suficiente con centrifugar cada 

muestra entre 3 y 4 veces a 3000rpm durante 3 minutos y 

eliminar  el sobrenadante, lavando la muestra cada vez con 

agua desionizada y suspendiendo así las partículas de nuevo. 

La separación de las partículas de 1µm producidas mediante 

el método de Stöber, Fink y Bohn fue más compleja dada la 

polidispersión de la muestra. Se llevaron a cabo dos 

procedimientos diferentes: centrifugación zonal y filtración.   

La centrifugación zonal se eligió para separar las 

partículas por tamaño dado que permite una separación en 

zonas discretas basada en las diferentes velocidades de 

sedimentación de partículas de igual densidad pero de 

diámetros diferentes, dada según la ecuación 3 donde 𝑠 es la 

velocidad de sedimentación, 𝑟𝑝  el radio de la partícula, 𝜌𝑝 la 

densidad de la partícula, 𝜌𝑠 la densidad del medio y  𝜂𝑠 la 

viscosidad del medio. [21]. Se realizaron dos procesos. En el 

primero se generó un gradiente de densidad mediante 

soluciones de diferente concentración de glucosa en agua. En 

el segundo, mediante soluciones de concentración variable de 

glicerina en agua. Los tiempos de centrifugado se variaron de 

30 segundos a 3 minutos y se utilizaron fuerzas centrífugas 

relativas de entre 200 y 2000g [22]. 

𝑠 =
2 𝑟𝑝

2 (𝜌𝑝 − 𝜌𝑠)

9 𝜂𝑠
 (3)  

 

Para la filtración al vacío se utilizaron filtros de 

membrana de nitrocelulosa de tamaño de poro de 0.8µm y 

1.2µm. Se filtraron alícuotas de volúmenes entre 20 mL y 5mL 

de concentraciones entre el 5% y el 0.5% en peso de sílice.  

 

3.3. Monocapas 

 Con el fin de enmascarar las nanopartículas de 

manera adecuada para poder producir partículas Janus, es 

necesario primero generar monocapas de partículas de sílice 

sobre placas de vidrio. Las monocapas ideales están formadas 

por una única capa de partículas empacadas compactamente, 

como se esquematiza en la Figura 1.a. 

 En este proyecto, las partículas fueron depositadas 

sobre un portaobjetos mediante el mecanismo de ensamblaje 

convectivo (convective assembly), que permite el 

ordenamiento de las partículas sobre el sustrato por la 

evaporación del medio en el que se encuentran suspendidas 

[23]. Inicialmente, se limpiaron las placas de vidrio con una 

solución de hidróxido de sodio 0.5M en agua para eliminar las 

impurezas de su superficie. Luego, se colocó un gota de una 

suspensión al 30% en peso de sílice entre dos vidrios 

portaobjetos (uno actuaba como sustrato y el otro, como placa 

de arrastre) que formaban entre sí un ángulo de entre 30° y 

40°. El vidrio que actuaba como placa de arrastre fue acoplado 

a una bomba de jeringa que permitía controlar la velocidad de 

arrastre del menisco de la gota a extender en el sustrato. El 

volumen de la gota y la velocidad de arrastre utilizados 

dependieron del diámetro de las nanopartículas a depositar y 

de la compacidad deseada de la monocapa. Para los tamaños 

de partícula sintetizados, el volumen de la gota varió entre de 

entre 3.5µL y 4.5µL y la velocidad de arrastre, entre 4.5cm/min 

y 5.0 cm/min.  

 

3.4. Fijación y enmascaramiento 

 Para funcionalizar y recubrir de oro solamente la 

mitad de la superficie de las nanopartículas, estas se deben 

fijar de tal manera que la mitad de su superficie esté 

enmascarada. Para ello se hizo uso de polidimetilsiloxano 

(PDMS), un polímero de fácil preparación en el laboratorio y 

cuyas características ópticas permiten analizar el proceso sin 

grandes dificultades. 
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 La preparación de PDMS consiste en mezclar el 

elastómero con el agente reticulante en una proporción 10:1 

en peso. 1.4 mL de la mezcla fueron repartidos sobre cada 

lámina portaobjetos limpia hasta obtener una película fina. 

Entonces, se eliminaron las burbujas del polímero en un horno 

de vacío. Posteriormente, este fue reticulado en un horno a 

120°C durante 15 minutos. A continuación, se fijaron y 

enmascararon las nanopartículas con las películas de PDMS 

colocando las monocapas sobre estas y aplicando una fuerza 

de entre 400 gr y 500 gr de manera homogénea sobre la 

lámina de vidrio, como se esquematiza en la Figura 1.b. Es 

importante tener en cuenta que la temperatura y el tiempo de 

curado determinan las propiedades del polímero y, por tanto, 

el proceso de desenmascaramiento de las partículas. Los 

valores utilizados fueron los óptimos, según estudios previos 

[11].  

 
             a. 

 

 
             b. 
Figura 1 
a. Diagrama esquemático de una monocapa. b. Diagrama esquemático del proceso de 
fijación y enmascaramiento de las partículas sobre un soporte polimérico 
 

 

3.5. Síntesis de oro 

 Se sintetizó oro coloidal mediante una modificación  

del método de Turkevich [15, 24]. El proceso involucra 

múltiples reacciones en las que se reduce el ácido 

tetracloroaúrico a oro metálico. Estas reacciones han sido 

ampliamente discutidas en la literatura [25]. 

Teniendo en cuenta que la higroscopicidad del ácido 

tetracloroaúrico dificultó determinar su concentración real, se 

sintetizaron dos muestras de oro de tamaño esperado de 

40nm y de 20nm. Estas fueron posteriormente caracterizadas 

para establecer su diámetro real.  

Con el fin de sintetizar las muestras, se preparó una 

solución de ácido tetracloroaúrico al 0.01% en peso en agua, 

que fue calentada hasta su ebullición. Entonces se agregó una 

solución de tri-citrato de sodio al 1% en peso en agua. Para 

preparar las partículas más grandes, las soluciones se 

mezclaron en una proporción volumétrica de 4:5. Para las más 

pequeñas, de 2:5.  Las síntesis se llevaron a cabo a 0.75 bar y 

300 rpm durante 2 horas, hasta que se obtuvo oro coloidal de 

color rojo vino y rojo brillante, respectivamente.  

 

3.6. Funcionalización química directa y deposición de oro 

 Dado que el oro no se adhiere directamente a las 

nanopartículas de sílice, es necesario funcionalizarlas 

químicamente de manera que se establezcan enlaces entre el 

linker y la partícula de sílice y entre el linker y el metal. En este 

caso, se eligió el APTES como linker, teniendo en cuenta que 

sus tres extremos (−𝑂𝐶2𝐻5) se enlazan con la molécula de 

sílice y su otro extremo libre (−𝐶3𝐻6𝑁𝐻2), con el metal [26, 

27]. 

 La funcionalización de las nanopartículas de sílice se 

llevó a cabo exponiendo la película de PDMS, en la que las 

partículas fueron enmascaradas, a una solución de APTES al 

1% en volumen en agua durante 10 minutos. Fue necesario 

controlar el pH de esta solución dado que se observó un 

crecimiento indeseado de las nanopartículas de oro al 

exponerlas a medios básicos. A continuación, las películas 

fueron lavadas con agua desionizada para eliminar el exceso 

de reactivo. Posteriormente, las películas fueron sumergidas 

durante 5 minutos en oro coloidal para que este se depositara. 

Entonces, se obtuvieron partículas Janus que debieron ser 

retiradas del PDMS mediante el calentamiento de las películas 

a 80°C y su sonicación en agua.  

3.7. Síntesis de partículas adicionales 

 Con el fin de comprender a qué se deben los efectos 

tensoactivos de las partículas Janus, se decidió sintetizar 

diferentes tipos de partículas y cuantificar sus efectos sobre la 

tensión superficial agua-aire e interfacial agua-dodecano. Para 

todos los tamaños de partícula de sílice se sintetizaron, 

finalmente, 4 tipos de partícula: partículas de sílice sin 

recubrimiento, partículas de sílice cubiertas totalmente de 

APTES, partículas de sílice totalmente funcionalizadas con 

APTES y con oro depositado en toda su superficie y partículas 

Janus. La nomenclatura usada para cada muestra se resume 

en la tabla 2.  

Tabla 2 
Nomenclatura utilizada para identificar las diferentes muestras sintetizadas.           
 

𝑻𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 [𝒏𝒎] Solo 
sílice 

Sílice + 
APTES 

Sílice + APTES + 
oro 

Janus 

1000 1A 1B 1C 1D 

500 1E 1F 1G 1H 

300 1I 1J 1K 1L 

 

 

4. Resultados y discusión 

 Debido a la disponibilidad de equipos, la 

caracterización morfológica de las partículas sintetizadas se 

realizó utilizando microscopía óptica, TEM y  SEM y DLS 

alternativamente. El análisis para identificar la presencia de 

oro en las muestras fue llevado a cabo mediante 

espectrofotometría UV-VIS. 

 El análisis morfológico de las diferentes muestras 

evidenció que las partículas esperadas solo se pueden 

sintetizar utilizando un montaje acoplado a un condensador 

dada la volatilidad del medio de reacción (alcohólico de bajo 

peso molecular) y del catalizador (amoniaco). Se comprobó 

que, bajo estas condiciones, se obtienen muestras de 

nanopartículas de sílice monodispersas para los diámetros de 

500nm y 300nm por el método de Stöber, Fink y Bohn. La 
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monodispersión de las muestras se evidencia en la 

compacidad de su empaquetamiento, como se observa en la 

Figura 1. Un análisis morfológico más detallado de las 

partículas de 500nm y de 300nm puede consultarse en el 

anexo B. 

 
Figura 2 
Imagen de SEM (Zeiss EVO40 a 12.65K X) de partículas de sílice de 500nm 
compactamente empaquetadas.  
 

 En cuanto a las partículas de diámetro 1µm, las 

muestras sintetizadas utilizando métodos que no involucran 

crecimiento controlado mostraron un alto nivel de 

polidispersión o una forma no esférica. En las primeras se 

encontraron partículas en un rango de tamaño desde 500nm 

hasta 1.1µm. Esto corroboró la necesidad de perfeccionar un 

método de separación para refinar el tamaño medio de las 

partículas sintetizadas. La centrifugación zonal, con los 

gradientes de densidad creados, no permitió la separación de 

las partículas por tamaños: toda la alícuota de la suspensión 

de sílice precipitaba, aun trabajando con una fuerza centrífuga 

relativa de 1g. En cuanto a la filtración al vacío, se comprobó 

que, utilizando muestras de 5mL, se debe diluir la suspensión 

hasta concentraciones inferiores a 0.1% en peso de partículas 

para evitar que la resistencia de la torta de filtración aumente 

hasta el punto de impedir la separación de las partículas según 

el tamaño de poro del filtro. Teniendo en cuenta que la 

concentración del filtrado recogido al utilizar el filtro de 1.2 µm 

es inferior al 0.1% en peso, esta solución no puede ser 

utilizada para fabricar monocapas y, por lo tanto, no resulta útil 

para este trabajo. Imágenes SEM de las partículas de diámetro 

teórico de 1µm sintetizadas por el método de Stöber, Fink y 

Bohn y por el primer método alternativo, referido por Wang et 

al., pueden consultarse en el anexo C.  

 Considerando la disponibilidad de equipos, no fue 

posible caracterizar por medio de microscopía las partículas 

sintetizadas mediante seeded growth. Por esta razón, se 

realizó un análisis de tamaño utilizando DLS. Los resultados 

del análisis se pueden consultar en el anexo D. A partir de 

este, se concluyó que la muestra tiene una alta 

monodispersión (PdI=0.075) en torno al tamaño medio de las 

partículas: 1185nm [28], es decir, sí fue posible obtener una 

muestra refinada de partículas de sílice de tamaño cercano a 

1µm. 

 Dado que se logró refinar el tamaño de las partículas 

de todas las muestras sintetizadas, se procedió a crear 

monocapas a partir de ellas. Como se mencionó 

anteriormente, la velocidad óptima de deposición de las 

nanopartículas en el sustrato y el volumen de la solución 

utilizado varían según el diámetro de las partículas 

depositadas. En la figura 3 se puede observar cómo debe 

verse en un microscopio óptico una monocapa ideal tanto a 

nivel de compacidad como a la ausencia de múltiples capas de 

partículas. Imágenes adicionales de monocapas realizadas a 

partir de partículas de otros tamaños e imágenes de 

estructuras indeseadas pueden consultarse en el anexo E.  

 
Figura 3 
Imagen de un microscopio óptico (Olympus BX61 a 20X) de una monocapa ideal de 
partículas de 500 nm.    .                            
 

Con relación a las partículas de oro, ambas muestras 

fueron caracterizadas utilizando microscopía TEM, como se 

observar en la figura 4. El tamaño medio de las partículas se 

determinó por medio de un análisis detallado de las muestras 

realizado utilizando ImageJ, software de procesamiento de 

imagen digital, que puede consultarse en el anexo F. Se 

concluyó que las partículas más grandes tienen un tamaño 

medio de 19.8±2.3 nm y, las más pequeñas, de 12.3±1.3 nm. 

Se eligió trabajar con las partículas de 12.3 nm para recubrir 

las nanoesferas de sílice.  Sin  embargo, podría haberse 

trabajado también con las partículas más grandes para 

recubrir las nanoesferas de sílice de 1µm. 

 
Figura 4 
Imagen de microscopía TEM (Jeol JEM 1400 plus) de partículas de oro de la muestra 
de mayor tamaño: 19.8±2.3nm.                                
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En lo relativo a la fijación y al enmascaramiento de las 

partículas de sílice en PDMS, un análisis mediante 

microscopía óptica permitió concluir que estos fueron 

adecuados. Tras la funcionalización de las partículas de sílice 

y la subsecuente deposición de oro, se liberaron las partículas 

del soporte polimérico. Al pesar las películas antes de fijar las 

partículas, después de fijarlas y tras liberarlas, se encontró que 

la eficiencia del proceso de recuperación de las nanopartículas 

de sílice es inferior al 5%.Se consideró que este fenómeno 

podría deberse a una afinidad eléctrica entre las partículas y el 

polímero, asociada a su carga superficial. Sin embargo, se 

concluyó que, en el rango de pH de trabajo, la carga superficial 

de ambos materiales es negativa [29, 30], lo que debería 

facilitar la remoción de las partículas teniendo en cuenta la 

repulsión entre ellas y su soporte. Entonces, se decidió realizar 

el procedimiento de remoción en un medio de concentración 

1mM en fosfato de sodio y 10mM en cloruro de potasio en 

agua, que favorece la movilidad de las partículas de sílice en 

PDMS [31]. 

 
Figura 5 
Imagen de SEM (Zeiss EVO40 a 3.88K X) de partículas de Janus de 1µm. 

 

Finalmente, utilizando microscopía SEM, se concluyó 

que se logró sintetizar partículas Janus de 1µm dada la 

presencia de oro en la muestra y considerando que, pese a la 

baja resolución de la imagen de la figura 5, se observa que 

cada partícula tiene una cara más brillante que la otra, lo que 

indica la presencia de materiales diferentes en la superficie de 

las nanoesferas [1]. Para los demás tamaños de partícula solo 

fue posible realizar un análisis del espectro absorción de las 

muestras de partículas de sílice no funcionalizadas, de 

partículas de oro y de partículas Janus para determinar si 

estas últimas contenían oro. El resumen de los resultados se 

este análisis se puede consultar en la tabla 3 y en el anexo G. 

  

Tabla 3 
Tabla de picos para cada una de las muestras analizadas mediante espectrofotometría 
UV-VIS.  

 Longitud de onda [nm] Absorbancia 

Oro de 12.3 nm 537.1 0.837 

Partículas sin funcionalizar 740.0 0.036 

Janus de 1µm 547.9 0.164 

Janus de 500nm 566.0 0.086 

Janus de 300nm 569.0 0.075 

 

 A partir de la tabla 3 se pueden realizar varias 

observaciones. Primero, las partículas sin funcionalizar 

presentan un pico anómalo que no puede ser característico de 

la sílice pues no aparece en el análisis de las partículas Janus. 

Tras analizar la serie de datos completa, se evidencia que este 

punto es un mínimo local de la absorbancia. Es probable que 

se reporte como un pico pues en torno a él hay un cambio en 

la  derivada de la función, condición también válida para picos 

de absorbancia máxima. Es factible entonces que este sea un 

error aleatorio asociado al análisis de las medidas. Por otra 

parte, se observa que las muestras de partículas Janus 

presentan un pico de absorbancia a una longitud cercana a la 

del oro pero mayor a esta. Teniendo estudios previos sobre el 

espectro de absorción de la luz de las nanopartículas de oro 

en función de su diámetro [15, 25], se sabe que, a mayor 

diámetro, se absorbe luz de mayor longitud de onda. Se 

concluye que las partículas de oro depositadas sobre las 

partículas de sílice analizadas tienen un tamaño mayor al de la 

muestra de oro utilizada para recubrir un hemisferio de las 

nanopartículas (12.3nm). Esto pudo haber ocurrido, como se 

mencionó previamente, por una aumento indeseado del 

tamaño de las mismas relacionado con un incremento en la 

basicidad del coloide introducido por trazas de APTES y por la 

dificultad de controlar el pH del mismo de manera continua 

durante la funcionalización de las nanopartículas. Finalmente, 

se evidencian diferencias en el nivel de absorbancia del pico 

de oro de las diferentes muestras. Estas se deben a la 

diferencia entre las concentraciones de las muestras, tanto en 

oro como en sílice: las muestras más concentradas presentan 

absorbancias mayores. En resumen, el análisis permite 

confirmar la presencia de oro en las partículas Janus.  

 Finalmente, se cuantificaron los efectos tensoactivos 

de todas las muestras resumidas en la tabla 2, así como los de 

la muestra de oro utilizada para recubrir las partículas. Se 

evaluó el efecto de las muestras de sílice y sílice totalmente 

recubierta concentradas al 2% en peso. Antes de la toma de 

medidas, se calibró el tensiómetro. Para medir la tensión 

superficial de las suspensiones (donde las partículas referidas 

estaban contenidas) se realizó el experimento de pendant 

drop, en el que se expulsó al ambiente una gota de la 

suspensión por medio de la jeringa del equipo. Las imágenes 

del procedimiento fueron analizadas por el software y el 

promedio de los resultados obtenidos se encuentra resumido 

en la figura 6 y puede ser consultado de manera más detallada 

en el anexo H, tabla H.1. Con respecto a la tensión interfacial, 

esta no pudo ser medida mediante el experimento de inverted 

pendant drop puesto que debió utilizarse como fase continua 

la fase oleosa y como fase dispersa la suspensión que 

contenía las nanopartículas dado que la opacidad de esta 

última no permitía la captura de imágenes en el experimento 

de inverted pendant drop. Por esta razón, se realizó de nuevo 

el experimento de pendant drop, en el que la jeringa expulsó 

una gota de la suspensión mientras estaba inmersa en la fase 

oleosa, en este caso. Los resultados de este experimento se 

resumen en la figura 7 y se amplían en el anexo H, tabla H.2.  

 

Se sabe que, en las condiciones del laboratorio, la 

tensión superficial del agua es de 72.75mN/m [32]. Con base 

en los resultados obtenidos, se observa que el valor medido en 

el laboratorio se ajusta adecuadamente al valor teórico, lo que 

respalda la calibración del equipo.  
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Figura 6 
Tensión superficial [mN/m] de las diferentes partículas sintetizadas comparadas con 
agua pura y oro coloidal en función de los tres diámetros de partícula utilizados. (NPs: 
nanopartículas) 

 

A partir de la Figura 6, se evidencia que todas las 

partículas en suspensión disminuyen la tensión superficial 

respecto a la del agua pura, excepto las de oro, que tienen un 

efecto despreciable sobre esta.  Las partículas de sílice, como 

se sabía por estudios previos [11, 33], disminuyen la tensión 

superficial en mayor medida cuando el diámetro de las 

nanoesferas disminuye. Sin embargo, las partículas Janus 

presentan un comportamiento inverso: a mayor diámetro de 

partícula Janus suspendida, mayor es la disminución de la 

tensión superficial del agua.  

El hecho de que las partículas Janus disminuyan la 

tensión superficial de la suspensión acuosa en la que se 

encuentran puede ser explicado teniendo en cuenta su 

anfifilicidad: la mitad de la partícula recubierta con oro 

presenta un comportamiento hidrófobo, mientras que la mitad 

compuesta únicamente por sílice presenta un comportamiento 

hidrófilo [34]. Por ello, las partículas se orientarán en la interfaz 

según su afinidad, de manera que se minimice la energía total 

del sistema. Este comportamiento no lo tendrán las partículas 

de sílice pura pues ellas no tienen una orientación preferente 

en la interfaz que minimice la energía total del sistema. Es por 

ello que las partículas Janus tienen un mayor efecto sobre la 

tensión superficial.  El fenómeno de que se presente una 

mayor reducción de la tensión superficial al aumentar el 

diámetro de la partícula Janus  está relacionado con dos 

hechos: primero, la energía de desorción de una nanopartícula  

aumenta con su tamaño. Es decir, a mayor tamaño de 

nanopartícula, menor será la energía del sistema y por tanto 

menor será su tensión superficial. Segundo, la superficie de la 

fase oleosa en contacto con las partículas de oro será mayor 

al aumentar el tamaño de la partícula Janus por la densidad 

superficial de recubrimiento de esta y esto contribuirá a la 

estabilización del sistema. Lo anterior se explicará más 

detalladamente al realizar el análisis relativo a la tensión 

interfacial.  

En el presente estudio las partículas Janus de 1µm 

generan la mayor caída en la tensión superficial observada 

respecto a la del agua. Sin embargo, esta no es de la misma 

magnitud que la reportada en un estudio previo [11]. Esta 

diferencia puede deberse a que los resultados de ese estudio 

previo cuantifican el efecto en la tensión superficial del mismo 

tipo de partículas Janus al ser adicionadas a una gota de agua 

y no el efecto de las partículas previamente suspendidas en 

una suspensión acuosa. Los resultados del estudio previo 

evidencian una caída abrupta de la tensión superficial 

(alrededor de 20 mN/m, frente a 13mN/m en este estudio) tras 

la adición de nanopartículas de Janus de 1µm. Si bien puede 

considerarse que en ese experimento las consecuencias del 

efecto Marangoni podrían ser dominantes, ambos resultados 

deberían estabilizarse en torno a un valor similar, lo que no 

ocurre. También debe considerarse el hecho de que el estudio 

no reporta la concentración de la suspensión de las partículas 

adicionadas, que es determinante e implica que los resultados 

no son directamente comparables.  

El efecto en la tensión superficial del tamaño de las 

partículas recubiertas completamente con APTES y con 

APTES y oro no sigue una tendencia clara. Para evaluarlo, 

sería necesario trabajar con partículas de un rango mayor de 

tamaños. Así pues, el efecto tensoactivo de las partículas 

Janus no es debido a los reactivos utilizados para sintetizarlas, 

sino a su anisotropía. Por lo anterior, las partículas totalmente 

recubiertas no van a ser tenidas en cuenta en el estudio de la 

tensión interfacial. 

En cuanto a los resultados relativos a la tensión 

interfacial, se sabe que, el sistema agua-dodecano presenta, 

en condiciones similares a las del laboratorio, una tensión 

interfacial de 52.87mN/m [35]. Considerando los resultados 

obtenidos en el laboratorio, se concluye que estos se ajustan 

de manera adecuada al comportamiento esperado del sistema.  

Analizando la Figura 7, se evidencia que tanto las 

partículas de sílice como las partículas Janus disminuyen la 

tensión interfacial del sistema. Se repite la tendencia 

observada en lo referente al efecto del tamaño de las 

partículas sobre la tensión interfacial: las partículas de sílice de 

menor diámetro tienen un efecto mayor sobre la tensión 

interfacial, mientras que las partículas Janus de mayor tamaño 

generan una mayor caída de la tensión interfacial del sistema.  

 
Figura 7 
Tensión interfacial [mN/m] de las diferentes partículas sintetizadas comparadas con 
agua pura y nanopartículas de oro coloidal en función de los tres diámetros de 
partícula utilizados. (NPs: nanopartículas) 
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Dado que no hay estudios previos en lo referente al 

efecto de las partículas Janus sintetizadas por funcionalización 

química directa sobre la tensión interfacial de suspensiones 

acuosas-dodecano, estos no pueden contrastarse 

directamente con ninguna fuente. Sin embargo, a partir de los 

resultados del efecto de las partículas Janus sobre la tensión 

superficial, se esperaba encontrar una reducción de la tensión 

interfacial entre ambas fases al involucrar las nanopartículas, 

mayor en el caso de las partículas Janus que en el de las 

partículas de sílice, como efectivamente evidencian los 

resultados experimentales. Lo anterior a raíz del fenómeno ya 

mencionado de que las partículas adsorberán en la interfaz de 

tal forma que se maximice la energía de desorción asociada a 

ellas (que es la energía necesaria para remover una 

nanopartícula de la interfaz hacia una de las fases con las que 

tenía contacto) y que, globalmente, la energía total del sistema 

sea mínima [8, 12]. Teniendo en cuenta que las partículas de 

sílice no tendrán una orientación preferencial en la interfaz que 

cumpla con esta condición,  ellas no presentarán una 

disminución de igual magnitud en la energía total del sistema. 

Sin embargo, dada la anfifilicidad de las partículas Janus, es 

claro que su cara hidrófoba (la mitad recubierta con 

nanopartículas de oro) será afín a las fases oleosas, mientras 

que su cara hidrófila (la de sílice pura), preferirá orientarse 

hacia la fase acuosa, como se esquematiza en la Figura 8. Por 

esta razón, las partículas Janus tendrán un mayor efecto sobre 

la tensión interfacial que las partículas de sílice.  La mayor 

reducción de la tensión interfacial al aumentar el diámetro de 

la partícula Janus  deriva del hecho de que su energía de 

desorción es proporcional a su tamaño al cuadrado según la 

ecuación 4, donde 𝐸 es la energía de desorción, 𝑅 es el radio 

de la nanopartícula, 𝛾𝑜𝑤  es la tensión interfacial entre la fase 

acuosa y la fase oleosa y 𝜃𝑐 es el ángulo de contacto [8]: 

𝐸 = 𝜋𝑅2𝛾𝑜𝑤(1 ± cos𝜃𝑐)
2 (4)  

  

Para una concentración igual de nanopartículas 

Janus en suspensión, es claro que a mayor tamaño de 

partícula, mayor será la energía de desorción asociada y 

mayor será el porcentaje de cobertura de la interfaz dada la 

densidad superficial de cobertura de las partículas Janus con 

partículas de oro, por lo que se presentará una reducción 

mayor de la tensión superficial, como se evidencia 

experimentalmente.   

 
Figura 8 
Diagrama esquemático que representa la orientación de las partículas Janus en la 
interfaz agua - dodecano 

Finalmente, se debe mencionar que para lograr estos 

resultados se debió realizar una calibración rigurosa del 

tensiómetro óptico utilizado. En caso de no realizarla, los 

valores de tensión superficial e interfacial obtenidos diferirían 

ampliamente de los esperados, al igual que la tendencia de los 

datos recogidos, que no sería útil para un análisis de este tipo.  

 

5. Conclusiones y trabajo a futuro 

Se demostró que las partículas Janus pueden ser 

sintetizadas por funcionalización química directa mediante el 

enmascaramiento y la funcionalización de la mitad de su 

superficie. Gracias a los resultados del efecto tensoactivo de 

las mismas, respaldados por una amplia revisión bibliográfica 

basada en experimentos en laboratorio y simulaciones, se 

concluye que estas partículas afectarán la tensión superficial 

de suspensiones acuosas y la tensión interfacial de 

suspensiones acuosas-oleosas. Los resultados del presente 

trabajo sugieren que tal efecto se debe principalmente  a su 

anisotropía, más específicamente a su anfifilicidad, como 

respalda la teoría.  En futuros estudios será de vital 

importancia considerar, por ejemplo, la orientación de las 

partículas en la interfaz para verificar que esta es tal que 

permite minimizar la energía total del sistema. También deberá 

realizarse un análisis del efecto de la fuerza iónica de las 

soluciones sobre la tensión superficial, dado que la carga de 

las soluciones puede generar interacciones con la carga 

superficial de ambas caras de la partícula Janus y modificar su 

comportamiento en las interfaces. 

Se evidenció también que los resultados relativos a la 

tensión superficial no se pueden comparar directamente con 

los de estudios previos similares. Sin embargo, la tendencia de 

las partículas Janus a  disminuir la tensión superficial de 

soluciones acuosas de manera proporcional al tamaño de las 

partículas se revalida y se explica con base en su efecto en la 

energía total del sistema. En cuanto a la tensión interfacial, los 

resultados experimentales sugieren que las partículas Janus 

sintetizadas por medio de funcionalización química directa 

podrían ser utilizadas como surfactantes pues su efecto sobre 

la tensión interfacial es el deseado para este tipo de sustancia 

y, adicionalmente, permiten un alto control sobre esta energía 

modificando solamente el tamaño de las partículas. Dada su 

anfifilicidad, se cree que lograrán estabilizar gotas de la fase 

oleosa en la fase acuosa, formando estructuras micelares [36]. 

Con base en este estudio, el paso a seguir es la preparación 

de emulsiones estabilizadas por partículas Janus. A 

continuación, se deberá evaluar el costo de implementarlas 

como surfactantes y la viabilidad de utilizar recubrimientos de 

menor precio que el oro para hacerlas económicamente 

asequibles. 

 Una de las principales observaciones realizadas 

durante este proyecto fue la dificultad de sintetizar muestras 

monodispersas de partículas de sílice de diámetro cercano y 

mayor a 1 µm por los métodos tradicionales. Sin embargo, sí 

es posible obtener este tipo de muestras por medio de 

métodos de crecimiento a partir de “semillas” de sílice. Si se 

deseara insistir la síntesis de partículas de sílice de tamaños 

de escala micrométrica por los métodos tradicionales, se 

deberían perfeccionar métodos de separación que permitan 

reducir la distribución de tamaño de la muestra en torno al 
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diámetro esperado: en cuanto a la centrifugación zonal, se 

debería modificar el gradiente de densidad del medio utilizado 

o la viscosidad del mismo; en cuanto a la filtración, se debería 

evaluar su pertinencia debido a que no es posible concentrar 

una solución diluida al 0.1% en peso hasta el 30% requerido 

para fabricar monocapas sin realizar una evaporación del 

medio de suspensión. Este tratamiento térmico podría afectar 

características de la superficie de las partículas y, por ende, su 

efecto tensoactivo. 

En lo referente a la caracterización morfológica del 

oro, se observa que la dispersión de tamaño y forma de las 

partículas que conforma el coloide es factible de ser mejorada. 

Debería evaluarse entonces la pertinencia de utilizar métodos 

de síntesis diferentes con base en las características de las 

partículas producidas.  

Adicionalmente, y debido a la basicidad del linker 

utilizado en este estudio, se debe tener en cuenta que este 

afecta el tamaño de las partículas de oro al modificar el pH del 

coloide. Experimentalmente se evidenció que es necesario 

controlar el pH durante el proceso para evitar el crecimiento y 

el agrupamiento indeseado de las nanopartículas de oro, pero 

que esto representa un alto nivel de dificultad. Por ello, sería 

interesante sintetizar partículas Janus haciendo uso de un 

linker que no afecte la acidez de la suspensión de oro. 

Debido a la  baja eficiencia de la recuperación de las 

nanopartículas del PDMS, se propone considerar las ventajas 

y desventajas de enmascarar las partículas en Parafilm, como 

fue reportado por Pinchasik et al. [2] Una opción alternativa es 

investigar otros factores que puedan mejorar más la movilidad 

de la sílice en PDMS para facilitar su remoción del soporte 

polimérico. 

 

 Esta investigación solamente ha variado el tamaño de 

las partículas de sílice que se convertirán en partículas Janus. 

A futuro, se deberá explorar el efecto tensoactivo de partículas 

Janus con diferentes longitudes de linker¸ utilizando moléculas 

como el trietoximetilsilano [37] o  el tetraetilenglicol [6] en lugar 

de APTES. Podría investigarse también la distribución de 

carga superficial de la partícula y el efecto de modificar el tipo 

o la densidad del recubrimiento de la partícula Janus, así como 

el efecto de su orientación en las interfaces o el efecto de la 

fuerza iónica o el pH del sistema. Todas estas cuestiones 

permitirán comprender mejor el porqué del efecto de las 

partículas Janus en la tensión superficial e interfacial. 
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ANEXO A – Fundamentos teóricos sobre el funcionamiento de las técnicas de caracterización utilizadas en este estudio 

Este anexo se dedica a explicar brevemente los fundamentos teóricos y el funcionamiento de las técnicas de caracterización 

utilizadas en este trabajo.  

A.1. Microscopía óptica 

La microscopía óptica es un tipo de microscopía que utiliza luz visible y un sistema lenticular para magnificar la 

imagen de una muestra. La resolución de estos equipos está limitada por el rango de la longitud de onda de la luz visible y por 

la magnificación lograda mediante el sistema lenticular. En los equipos más comunes, la resolución es de alrededor de 0.2µm 

al alcanzar los 100 aumentos [17]. 

A.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido es una técnica que permite obtener imágenes de una muestra al escanearla 

con un haz de electrones que interactuarán con los electrones de los átomos superficie de las partículas analizadas. Algunos 

de los electrones de la muestra serán emitidos por la excitación causada en los átomos por el haz de electrones del equipo. El 

detector del equipo permitirá formar una imagen de la superficie de la muestra con base en los electrones emitidos por esta y 

en los electrones provenientes del haz que desvía en la muestra [16]. En general, para que esta técnica funcione 

adecuadamente se requiere que las muestras sean conductivas.  La resolución de estos equipos puede alcanzar, según el 

modelo, 1 nm. 

A.3. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

La microscopía electrónica de transmisión es una técnica en la que un haz de electrones se transmite a través de 

una muestra. Para que esto sea posible, la preparación de las muestras es de vital importancia, pues estas deben ser  muy 

delgadas y deben estar soportadas sobre rejillas metálicas. La resolución alcanzada por esta técnica depende de la potencia 

de cada equipo, pero actualmente puede alcanzar los 0.5Å [11]. 

A.4. Dispersión dinámica de luz (DLS) 

La dispersión dinámica de luz es una técnica que permite determinar el perfil de tamaño de las partículas 

suspendidas en una muestra mediante la dispersión que ellas causan sobre un haz de luz polarizada (generalmente un láser) 

dirigido a la muestra.  La luz difractada puede generar interferencias constructivas o destructivas, en las que se basa el 

análisis de tamaño. Es importante aclarar que la dispersión de la luz varía en el tiempo debido al movimiento browniano de las 

partículas y por ello es necesario realizar el análisis en diferentes instantes de tiempo. 

A.5. Espectrofotometría UV-VIS 

Esta técnica permite evaluar la absorbancia de una muestra al exponerla a la región UV-visible del espectro 

electromagnético  (de longitud de onda comprendida entre 190 y 900 nm). La exposición de una muestra a una radiación de 

este tipo puede generar transiciones electrónicas en ella, que serán detectadas. Con base en ellas se genera una función que 

relaciona la intensidad de luz absorbida por la muestra con la longitud de onda asociada. La longitud de onda absorbida está 

relacionada con el color reflejado por la muestra pues corresponde al color complementario al observado. Esta técnica 

permite determinar también la concentración de las muestras en la especie asociada a la longitud de onda absorbida 

mediante la ley de Beer-Lambert.   
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ANEXO B – Análisis morfológico de las partículas de sílice de 500nm y de 300nm sintetizadas por el método de Stöber, Fink y 

Bohn 

 

En este anexo se muestra el resultado del análisis morfológico de las partículas de sílice de 500nm y de 300nm con mayor 

detalle, con base en imágenes de microscopía SEM y de DLS. El uso de dos microscopios SEM diferentes y las diferencias en el 

análisis de las imágenes asociado estuvieron determinados por la disponibilidad de equipos. 

B.1. Partículas de 500nm 

 
Figura B.1 

Figura 2 del cuerpo del trabajo ampliada. Imagen SEM (Zeiss EVO40 a 12.65K X) de partículas de sílice de 
500nm compactamente empaquetadas. Se observan claramente las dimensiones de las partículas y su 
monodispersión 

 

 
Figura B.2 
Imagen SEM (Zeiss EVO40 a 5.00 X) de partículas de sílice de 500nm compactamente empaquetadas. Se 
evidencia la alta compacidad de la estructura formada por las partículas.  
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Figura B.3 
Imagen SEM (Phenom ProX) de partículas de sílice de 500nm.  

A partir de la figura B.3 se realizó un análisis de imagen digital aprovechando el software del microscopio. Se 

obtuvieron los siguientes resultados referentes a la morfología de las partículas: 

 

 
Figura B.4 
Caracterización morfológica de las partículas de sílice de 500nm con base en la figura B.3. Análisis obtenido 
haciendo uso de la herramienta ParticleMetric del microscopio Phenom ProX.   
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B.2. Partículas de 300nm 

 
Figura B.5 
Imagen SEM (Zeiss EVO40 a 7.88K X) de partículas de sílice de 300nm.  

En la figura B.5 se observa que, a pesar de que las partículas de 300nm  tienen diámetros similares, no se 

encuentran tan compactamente empaquetadas como las de 500nm. Esto es debido a la presencia de clusters de partículas 

que lograron ser eliminados mediante la centrifugación de las muestras. Esto se comprobó gracias a un análisis morfológico 

de las mismas por DLS, cuyos resultados se muestran en la figura B.6. En ellos se observa la existencia de una sola 

distribución normal de tamaño de partícula, con un índice de polidispersión propio de una muestra monodispersa [28]. 

 

 
Figura B.6 
Resultados del análisis de tamaño por DLS (llevado a cabo en un zetasizer Malvern Nano Series ZS)  de las partículas 
de sílice de 300nm.   
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ANEXO C – Imágenes SEM de las partículas de sílice diámetro teórico de 1µm sintetizadas por los métodos de Stöber, Fink y 

Bohn y de Wang et al.  

Como se mencionó en el apartado de resultados del trabajo,  las partículas  de 1µm sintetizadas por los métodos de Stöber, 

Fink y Bohn y de Wang et al., no produjeron las partículas esperadas. En el primer caso, se obtuvieron muestras de muy alta 

polidispersión y, en ocasiones, con una distribución de tamaños bimodal. En el segundo caso, se obtuvieron muestras de sílice no 

esféricas, como se muestra a continuación: 

C.1. Método de síntesis de Stöber, Fink y Bohn  

 
Figura C.1 
Imagen SEM (Zeiss EVO40 a  9.03K X) de partículas de sílice de 1µm. Se observa una alta dispersión en la 
distribución de tamaños de las partículas que componen la muestra (600𝑛𝑚 ≤ 𝐷 ≤ 900 𝑛𝑚).  

 

 
Figura C.2 
Imagen SEM (Zeiss EVO40 a 13.37K X) de partículas de sílice de 1µm. Se evidencia el crecimiento de algunas 
partículas en forma de dumbbells y no de esferas.  
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C.2. Método de síntesis de Wang et al. 

 
Figura C.3 
Imagen SEM (Zeiss EVO40 a 265 X) de partículas de sílice de 1µ m. Se observa la no esfericidad de la sílice 
formada y la aglomeración de las partículas. 

 

El método de síntesis de partículas de sílice de 1µm reportado por Wang et al., generó sílice como la de la figura C.3. 

En ella se observa una incipiente formación de estructuras poligonales aglomeradas de tamaño superior al diámetro teórico 

de las partículas. Es decir, no se obtuvo sílice de características similares a las esperadas. Por esta razón, este método fue 

descartado. 
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ANEXO D – Análisis mediantes DSL de las partículas de sílice de 1µm sintetizadas mediante seeded growth 

Debido a la no disponibilidad de otros equipos para analizar morfológicamente estas partículas, se recurrió al DLS por medio 

de un zetasizer Malvern Nano Series ZS. Los resultados del análisis se resumen en la figura D.1. Gracias a ella se puede concluir que 

las partículas se adaptan a una distribución de tamaño de partícula normal de alta monodispersidad, asociada al orden de su índice de 

polidispersión [28]. El tamaño medio de las partículas es de orden micrométrico (1185nm), por lo que se concluye que se sintetizó una 

muestra de partículas de sílice monodispersa de tamaño cercano a  1µm, lo que no se había logrado por otros métodos de síntesis. 

 

 
Figura D.1 
Resultados del análisis de tamaño por DLS (llevado a cabo en un zetasizer Malvern Nano Series ZS)  de las partículas de sílice de 
1µm sintetizadas mediante seeded growth.   
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ANEXO E - Imágenes de monocapas de diferentes tamaños de partícula 

En el cuerpo del trabajo se ilustró cómo debe lucir una monocapa ideal hecha a partir de partículas de 500nm. En este anexo 

se aumenta esa información: se muestra cómo deben lucir las monocapas hechas a partir de partículas de otros tamaños así como el 

tipo de estructuras que no pueden estar presentes en una monocapa, pues indican la presencia de una capa múltiple. Al igual que 

antes, el uso de dos microscopios ópticos diferentes estuvo determinado por la disponibilidad de equipos. 

 E.1 Defectos y estructuras a evitar 

 
Figura E.1 
Imagen de microscopía óptica (Olympus BX61 a 20X) de un cluster de partículas de 500nm. Este es el defecto 
más común a evitar en las monocapas para cualquier tamaño de partícula.  
 

 

 
Figura E.2 
Imagen de un microscopio óptico (Olympus BX61 a 10X) de una multicapa de partículas de 500 nm. Este es el 
tipo de estructura a evitar en los bordes de la monocapa. 
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 E.2 Monocapas  hechas con partículas de 1µm 

 
Figura E.3 
Imagen de un microscopio óptico (Motic BA310 a 100X) de una monocapa ideal de partículas de 1µm. 

 

 E.3 Monocapas hechas con partículas de 500nm 

 
Figura E.4 
Figura 3 del cuerpo del trabajo ampliada. Imagen de un microscopio óptico (Olympus BX61 a 20X) de una 
monocapa ideal de partículas de 500 nm. Se puede observar la compacidad de la monocapa y la ausencia de 
defectos. 

 

 

 

 



21 

 

 E.4 Monocapas hechas con partículas de 300nm 

 

 
Figura E.5 
Imagen de un microscopio óptico (Motic BA310 a 100X) de una monocapa ideal de partículas de 300 nm. Las 
dimensiones de las nanopartículas dificultaron la toma de imágenes y dificultan la apreciación de la monocapa. 
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ANEXO F – Análisis morfológico de las partículas de oro sintetizadas mediante una modificación del método de Turkevich 

 

En este anexo se muestra el resultado del análisis morfológico de las dos muestras de partículas de oro preparadas, con base 

en imágenes de microscopía TEM y con apoyo del software imageJ. 

 

 F.1 Partículas de mayor tamaño 

 
Figura F.1 
Figura 4 del cuerpo del trabajo ampliada. Imagen de microscopía TEM (Jeol JEM 1400 plus) de partículas de 
oro de la muestra de mayor tamaño. Se observa que algunas partículas son elipsoidales y que otras son 
poligonales. Adicionalmente se evidencia una amplia dispersión de tamaños. 

 

 
Figura F.2 
Imagen TEM (Jeol JEM 1400 plus) de partículas oro de la muestras de mayor tamaño. Se evidencian aspectos 
similares a los observados en la figura F.1. 
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Figura F.3 
Imagen TEM (Jeol JEM 1400 plus) de partículas oro de mayor tamaño, analizada utilizando imageJ.  

A partir de los datos recogidos tras analizar figura F.3 se realizó un análisis estadístico de los mismos que permitió 

determinar que las partículas de oro tienen un tamaño medio de: 19.8±2.3 nm  

 

 F.2 Partículas de menor tamaño 

 
Figura F.4 
Imagen de microscopía TEM (Jeol JEM 1400 plus) de partículas de oro de la muestra de menor tamaño. Las 
partículas tienden a ser más esféricas que las de la muestra anterior. Adicionalmente se evidencia una menor 
dispersión de tamaño. 
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Figura F.5 
Imagen TEM (Jeol JEM 1400 plus) de partículas oro de la muestra de menor tamaño. Se evidencian aspectos 
similares a los observados en la figura F.4. 

 

 
Figura F.6 
Imagen TEM (Jeol JEM 1400 plus) de partículas oro de la muestra de menor tamaño, analizada utilizando 
imageJ.  

A partir de los datos recogidos tras analizar figura F.6 se realizó un análisis estadístico de los mismos que permitió 

determinar que las partículas de oro tienen un tamaño medio de: 12.3±1.3 nm  
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ANEXO G – Resultados del análisis de las partículas mediante espectrofotometría UV-VIS 

En este anexo se detallan los resultados del análisis mediante espectrofotometría UV-VIS de las muestras de partículas de 

sílice no funcionalizadas, partículas de oro y partículas Janus de tres tamaños diferentes. Teniendo en cuenta que, debido a la baja 

concentración de las partículas Janus en la suspensión los picos asociados a la presencia de oro no se observan con claridad en la 

figura generada directamente por es espectrofotómetro (figura G.1), se realizó una gráfica entre las longitudes de onda de interés que 

permite observar más claramente los picos por el cambio de escala en los datos (figura G.2). Se redujo el rango de las longitudes de 

onda estudiadas debido a que, a valores pequeños, el equipo presenta un incremento de la absorbancia no esperado para todas las 

muestras. Este puede ser debido a interferencias de la celda utilizada para realizar las medidas. En caso de interés, las tablas de 

absorbancia en función de la longitud de onda absorbida por cada muestra pueden consultarse con la autora. 

 
Figura G.1 
Espectro de absorción (Varian Cary 50) de las muestras de partículas de oro y Janus de 300nm , 500nm y 
1µm. 

 

 
Figura G.2 
Espectro de absorción (Varian Cary 50) de las muestras de partículas Janus de 300nm , 500nm y 
1µm. 
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En la figura G.1., se observa que el oro absorbe alrededor de los 550nm (en realidad, a 537.1 nm). Se espera entonces que 

las muestras de partículas Janus muestren un pico en este valor, que no debe estar presente en la muestra de partículas sin 

funcionalizar. Este hecho puede ser verificado en la figura G.2, así como también en la tabla de picos de absorción de cada muestra, 

generada por el software del equipo y que puede consultarse en la tabla G.1, que coincide con la tabla 3 del cuerpo del trabajo. En 

cuanto a la diferencia entre las absorbancias de las muestras de partículas Janus a una misma longitud de onda se debe a que la 

concentración de las partículas  Janus varía entre las muestras. En este caso se observa que la muestra más concentrada es la de 

partículas Janus de 1µm, mientras que las concentraciones de las muestras de 300nm y de 500nm son similares 

 

Tabla G.1 
Tabla de picos para cada una de las muestras analizadas mediante espectrofotometría UV-VIS. Coincide 
con la tabla 3 del cuerpo del trabajo.                  
 

 Longitud de onda [nm] Absorbancia 

Oro de 12.3 nm 537.1 0.837 

Partículas sin funcionalizar 740.0 0.036 

Janus de 1µm 547.9 0.164 

Janus de 500nm 566.0 0.086 

Janus de 300nm 569.0 0.075 
 

Gracias a la tabla G.1, es posible distinguir con más facilidad los picos de absorción de cada una de las muestras. A pesar de 

las diferencias en el nivel de absorbancia, debidas a la diferente concentración de las muestras en oro, se observa que las muestras 

de partículas Janus absorben luz de una longitud de onda cercana a la del oro. Esto confirma la presencia de oro en las partículas 

Janus. Un análisis a profundidad de los datos resumidos en esta tabla puede consultarse en el cuerpo del trabajo. 
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ANEXO H –Resultados de las pruebas de tensiometría óptica 

Los resultados aquí presentados fueron obtenidos a partir del análisis estadístico de entre 180 y 200 datos de tensión 

superficial y de tensión interfacial por medida. Se rechazaron datos anómalos respecto a la distribución de la mayor parte de los 

mismos. En caso de interés, la serie completa de medidas de tensión superficial y de tensión interfacial para cada muestra puede 

consultarse con la autora. La nomenclatura de las muestras coincide con la definida en la tabla 2 del cuerpo del trabajo, que se repite 

en este anexo.  

 

Tabla 2 
Nomenclatura utilizada para identificar las diferentes muestras sintetizadas.           
 

𝑻𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 [𝒏𝒎] Solo sílice Sílice + APTES Sílice + APTES + oro Janus 

1000 1A 1B 1C 1D 

500 1E 1F 1G 1H 

300 1I 1J 1K 1L 

 

Los resultados se derivan del análisis de la interfaz de los fluidos, estudiada con base en imágenes de las muestras como la 

mostrada en la figura H.1. 

 

 
Figura H.1 
Primer fotograma de la serie de imágenes en la que se basa la medida de la tensión superficial 
del agua.  
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H.1 Resultados de tensión superficial suspensión acuosa-aire 

 

Tabla H.1 
Valor medio y desviación estándar del mismo de la tensión superficial para las diferentes muestras 
analizadas.           
 

 Tensión superficial media [mN/m] Desviación estándar[mN/m] 

Agua 72.58 0.85 

Oro 72.63 1.67 

1A 70.70 0.83 

1B 66.49 0.46 

1C 67.87 0.72 

1D 59.74 3.60 

1E 70.18 0.71 

1F 68.62 0.59 

1G 69.52 0.37 

1H 68.32 1.10 

1I 69.67 0.56 

1J 71.77 0.84 

1K 69.18 0.58 

1L 68.98 1.07 

 

 

H.2 Resultados de tensión interfacial suspensión acuosa-dodecano 

Como se menciona en la sección de resultados, dado que no se observan tendencias claras en el comportamiento 

de las partículas de sílice totalmente recubiertas de APTES y de APTES y oro, estas no fueron tenidas en cuenta en el 

análisis de tensión interfacial. Los resultados de este se resumen en la tabla H.2. 

Tabla H.2 
Valor medio y desviación estándar del mismo de la tensión interfacial para las diferentes muestras analizadas.           
 

 Tensión interfacial media [mN/m] Desviación estándar[mN/m] 

Agua 52.59 1.32 

Oro 52.42 0.96 

1A 52.37 1.60 

1D 48.53 1.08 

1E 51.54 2.53 

1H 50.95 0.23 

1I 51.29 0.78 

1L 51.08 0.69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


