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Formación de nanopartículas metálicas mediada por microalgas en suspensión 
y encapsuladas en hidrogeles 

RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar y aprovechar la capacidad de distintas especies de 
microalgas para biosintetizar nanopartículas (NPs) de metales nobles (oro, platino y paladio), poniendo 
énfasis en los parámetros que controlan los procesos de nucleación y crecimiento. El trabajo se abordó 
desde dos enfoques complementarios: i) reducción química empleando biomoléculas que condicionan la 
morfología y dimensión de las NPs resultantes; ii) la biosíntesis a partir de los iones en solución mediada 
por microalgas en cultivos líquidos o encapsuladas en matrices de sílica y alginato. La motivación de esta 
tesis es contribuir al desarrollo de (bio)reactores para la recuperación de metales preciosos presentes en 
efluentes industriales o en aguas naturales. 

Tomando como punto de partida la síntesis de NPs de oro, de rápida caracterización espectroscópica, se 
trabajó con microalgas verdes para evaluar el rol del aparato fotosintético en los primeros estadíos de la 
reducción de los metales. Se utilizaron tres especies: Chlorella vulgaris, Kirchneriella lunaris y Chlamydomonas 

reinhardtii, consideradas modelo en estudios fotosintéticos y resistentes a altas concentraciones de cationes. 
Una diferencia importante entre éstas es el tipo de polisacárido que sintetizan, y su excreción y 
acumulación en la pared celular que pueden ser determinantes de la resistencia a la toxicidad de cationes y 
a la distribución de tamaño y/o de forma de las NPs biosintetizadas. Se analizaron las características 
morfológicas y dimensionales de las partículas y su dependencia con la concentración del catión, con el 
pH, con la especie utilizada y el tiempo del fotoperíodo. Se realizó un estudio sistemático de estas variables 
y se analizó el rol de pequeños hidratos de carbono y aminoácidos en la síntesis química de NPs de oro, 
pudiéndose determinar algunas de las condiciones de concentración de biomoléculas y pH que llevan a 
NPs cuasi esféricas de pocos nm o a “plateletas” triangulares de decenas de nm. A partir de estos 
resultados, se pudo establecer cualitativamente el rol de estas variables en los procesos de nucleación y 
crecimiento. 

A partir de la comprensión del proceso de reducción y posterior crecimiento de NPs de oro, se extendió 
esta metodología a NPs de platino y paladio, poco explorada con microalgas. La reducción de estos 
cationes tiene un mecanismo más complejo que involucra la formación intracelular de clusters que crecen 
tras ser excretados por las células.  

Por último, se estudió la biosíntesis de NPs metálicas mediada por microalgas encapsuladas en matrices de 
sílica y alginato. El estudio detallado de la interacción entre los cationes precursores, el alginato y la matriz 
mineral permitió la optimización de estas plataformas para la biosíntesis en espacios confinados. La 
difusión desde el medio externo de cationes nobles y la biosíntesis exitosa de NPs por las microalgas 
encapsuladas resulta en un avance prometedor hacia la utilización de microorganismos encapsulados para 
la recuperación de metales. 

Palabras clave: microalgas – nanopartículas – biosíntesis – encapsulación - hidrogeles 





Formation of metallic nanoparticles mediated by microalgae in suspension and 
encapsulated in hydrogels 

SUMMARY 

The main goal of the present work is to explore the ability of different species of microalgae to 
biosynthesize noble metal (gold, platinum, palladium) nanoparticles (NPs), with particular focus on factors 
that affect nucleation and growth. This research was based on two complementary approaches based on 
ionic metallic precursors dissolved in water: i) chemical reduction with biomolecules that determine 
morphology and size of the resulting NPs; ii) biosynthesis mediated by microalgae in liquid medium or 
encapsulated in silica-alginate matrices. The incentive for this thesis is to contribute to the development of 
(bio)reactors for precious metals recovery from industrial effluents or natural waters.  

Taking as a starting point the synthesis of gold NPs, easier thanks to a fast spectroscopic characterization, 
we worked with green microalgae to evaluate the role of the photosynthetic apparatus in the early stages of 
metal reduction. Three species were employed: Chlorella vulgaris, Kirchneriella lunaris y Chlamydomonas 

reinhardtii, considered model microorganisms for photosynthetic studies and resistant to high cation 
concentrations. One of the differences between them is the type of polysaccharides they synthesize, and its 
excretion and accumulation in the cell wall can be determinant for cation toxicity resistance, and size and 
shape distribution of biosynthesized NPs. The morphological and dimensional characteristics of the 
particles and their dependence with cation concentration, pH, species and photoperiod were analyzed. A 
systematic study of these variables was carried out, and the role of small carbohydrates and aminoacids in 
gold NPs chemical synthesis was analyzed, allowing the determination of some conditions as biomolecule 
concentration or pH that drive to quasi-spherical NPs of a few nm or to triangular “plates” of several nm. 
With these results, we could qualitatively establish the role of these variables in the processes of nucleation 
and growth. 

From the understanding of the process of reduction and latter growth of gold NPs, this methodology was 
extended towards the study of platinum and palladium NPs, yet underexplored with microalgae. Reduction 
of these cations has a more complex mechanism, which involves intracellular clusters formation that grow 
once excreted by the cells.  

Finally, biosynthesis of metallic NPs by microalgae encapsulated in silica-alginate matrices was studied. A 
detailed analysis of interactions between precursor cations, alginate and the mineral matrix allowed the 
optimization of these platforms for biosynthesis in confined spaces. Diffusion of noble cations from 
external media and successful biosynthesis of NPs by encapsulated microalgae results in a promising step 
towards the use of encapsulated microorganisms for metal recovery. 

Keywords: microalgae – nanoparticles – biosynthesis – encapsulation – hydrogels 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminante, son tus huellas 

el camino nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace camino 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar… 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

“Because we are living in a material world 

and I am a material girl” 

(“Material Girl”, Madonna) 

 

“Dear Sir or Madam, will you read my book? 

It took me years to write, will you take a look?” 

(“Paperback writer”, The Beatles) 

 

Los materiales han sido y son parte indispensable de la vida humana. Cada segundo de nuestras 

vidas nos encontramos en contacto con algún material, ya sea de fuente natural o sintética, y la 

humanidad ha dependido de ellos desde la antigüedad. No es casualidad que se denomine a las 

edades tempranas del Homo sapiens sapiens según el material que aprendía a dominar: Edad de Piedra, 

Edad de Bronce, Edad de Hierro, etc. El continuo desarrollo de nuevos materiales y las mejoras en 

los ya conocidos hacen del área de ciencia y tecnología de materiales un campo en constante 

crecimiento. Sin embargo, en el auge de la industrialización y el consumismo desmedido, el ser 

humano ha sido muy descuidado con su principal proveedor de materia prima: la Tierra. El impacto 

ambiental generado por la sobreexplotación de recursos naturales y la emanación de desechos 

tóxicos de los procesos industriales es difícil de revertir. Por suerte, el hombre es capaz de aprender 

de sus errores, y día a día se desarrollan nuevas alternativas para aprovechar más eficientemente los 

recursos y minimizar la liberación de contaminantes al medio ambiente. 

La recuperación de metales preciosos de efluentes industriales o aguas naturales es de suma 

relevancia, no sólo por su toxicidad sino por su limitada disponibilidad. La extracción de metales 

preciosos y la minería en general son tópicos sumamente delicados, ya que generan gran cantidad de 
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desechos tóxicos por las metodologías utilizadas con un bajo rendimiento de extracción. El 

esparcimiento de metales preciosos en el ambiente [1, 2], los costosos procesos actuales de 

recuperación que generan aún más residuos [3], y su creciente utilidad en catálisis, electrónica y 

medicina, hacen necesario el desarrollo de opciones económicas y ambientalmente amigables de 

recuperación. 

Las tecnologías de biorremediación tienen gran potencial para disminuir o remover metales 

pesados de sistemas contaminados. Se han utilizado exitosamente microorganismos para la remoción 

de metales pesados en efluentes y suelos [4, 5], e incluso algunas bacterias y plantas asisten en la 

extracción de metales preciosos (biomining) [6]. Diversos microorganismos fotosintéticos se utilizan 

para remediación de aguas residuales por su capacidad de biosorber metales pesados [4, 7, 8], donde 

confinamiento en matrices biocompatibles evita su esparcimiento y costosos procesos de separación 

sin modificar sus propiedades de biosorción [9, 10]. Tanto los polisacáridos anclados a la pared 

celular como las proteínas internas parecen ser clave en la complejación y bioacumulación de los 

metales. La precipitación de sulfuros de los cationes [11] y la reducción intra o extracelular de 

cationes nobles [12] permitió vislumbrar la posibilidad de utilizar microorganismos como “fábricas” 

de nanopartículas. 

La motivación principal de este trabajo de tesis es contribuir al desarrollo de tecnologías 

“verdes” de recuperación de metales preciosos, con el valor agregado de transformarlos en 

nanopartículas para diversas aplicaciones. Para ello, la utilización de microorganismos tiene dos 

importantes ventajas. Por un lado, la incorporación de los precursores metálicos puede aprovecharse 

para biorremediación en sistemas acuosos; por otra parte, la reducción controlada de los precursores 

permitiría obtener nanopartículas como producto adicional por una vía ambientalmente amigable, 

con recubrimientos biocompatibles y potencialmente en forma continua. 

La biosíntesis de nanopartículas mediada por microorganismos fotosintéticos se ha analizado 

sólo superficialmente, y si bien se reconoce el rol de la fotosíntesis y los azúcares en el proceso [13, 

14] no hay aún una descripción completa del mecanismo de formación. Por otra parte, es esencial 

mantener la viabilidad celular frente a altas concentraciones de los cationes y contener a las 

nanopartículas biosintetizadas, cuyo impacto ambiental aún está en discusión [15, 16]. La 

encapsulación de los microorganismos “productores” en matrices inorgánicas sintetizadas por vías 

sol-gel permitiría suplir estas necesidades evitando el esparcimiento tanto de los organismos 

confinados como de las nanopartículas biosintetizadas.  
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I.1. OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DE ESTA TESIS 

El objetivo principal de este trabajo de tesis es desarrollar un material con actividad biológica, 

con el cual se puedan biosintetizar nanopartículas metálicas de oro, platino y paladio a partir de iones 

precursores en solución. El material consiste en una matriz de dióxido de silicio que contiene 

microalgas, lo cual le confiere su actividad biológica. La elección de emplear estos microorganismos 

reside en aprovechar los electrones y las especies reductoras generados por la fotosíntesis para 

reducir los cationes metálicos. En este trabajo convergen tres “bloques de construcción”: 

nanopartículas metálicas, microalgas y geles de sílica, cada uno de los cuales requirió de un enfoque 

propio, tanto desde un punto de vista conceptual como experimental. 

En busca de intentar comprender cómo las algas encapsuladas biosintetizan nanopartículas fue 

necesario explorar este proceso en cultivos líquidos, y analizar la formación de nanopartículas en 

presencia de azúcares y aminoácidos, sobre la cual hay pocos antecedentes de estudios sistemáticos 

en la bibliografía. En paralelo, se optimizaron las condiciones de síntesis de las matrices de 

encapsulación para garantizar la biodisponibilidad de los precursores metálicos, sin reducción 

inespecífica por parte de la matriz.  

La organización de esta presentación no refleja la cronología de su desarrollo, pero a nuestro 

entender permite destacar los aportes más relevantes de cada “bloque de construcción” que 

contribuyen a demostrar que mediante materiales con actividad biológica se pueden sintetizar 

nanopartículas de metales nobles. Para una lectura más fluida, cada capítulo contiene los 

antecedentes específicos y la descripción de los protocolos y técnicas experimentales empleados. 

Esta breve Introducción está seguida de la presentación del marco conceptual y un análisis de 

los antecedentes existentes en la bibliografía. En el Capítulo III se presenta la formación de 

nanopartículas de oro, platino y paladio en presencia de azúcares y aminoácidos, que se tomará como 

base para discutir la biosíntesis de nanopartículas de estos metales mediada por microalgas en 

cultivos líquidos en el Capítulo IV. Los Capítulos V y VI introducen la optimización del proceso de 

encapsulación de estos microorganismos, en alginato y sílica respectivamente y la evaluación de la 

biosíntesis de nanopartículas por microalgas confinadas en estas matrices. Por último, en el Capítulo 

VII se presentan las conclusiones generales de la Tesis junto con las perspectivas futuras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

 

“Let me take you on a trip 

around the world and back 

and you won’t have to move, just sit still” 

(“World in my eyes”, Depeche Mode) 

 

II.1. NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

Los nanomateriales son aquellos que poseen al menos una de sus dimensiones en la escala 

nanométrica. Un nanómetro es una mil millonésima parte de un metro (109 nm = 1 m). Existe una 

gran diversidad de materiales que son considerados nanomateriales: nanopartículas (NPs) metálicas o 

de semiconductores, fullerenos, nanotubos de carbono, arcillas nanoestructuradas, sistemas 

mesoporosos, dendrímeros, estructuras jerárquicas… y la lista continúa.  

El interés en los nanomateriales reside principalmente en sus propiedades distintivas respecto 

al mismo material en escala masiva o bulk, y también respecto a las unidades atómicas o moleculares 

que los constituyen. Sus novedosas propiedades físicas y químicas dependen fuertemente del tamaño 

y la forma del nanomaterial y se deben, mayoritariamente, a tres factores. En primer lugar, la 

reactividad de los átomos superficiales es muy distinta a la de los átomos en el seno del material dada 

su coordinación insuficiente. En segundo lugar, las propiedades químicas de los nanomateriales están 

ligadas a su gran relación superficie/volumen. Por último, las longitudes características de distintos 

fenómenos físicos se encuentran en la escala nanométrica. Esto genera un efecto de confinamiento 

en los nanomateriales que les brinda propiedades físicas distintivas. 

Las NPs de oro son conocidas desde la antigüedad, aún cuando se desconocía su estructura y 

composición. Se utilizaban como objetos ornamentales con propiedades ópticas extraordinarias, 
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como la famosa copa de Licurgo (siglo IV DC) o, en la Edad Media, en la coloración de vitrales. La 

racionalización del origen del color rojo del oro comenzó con Faraday en 1857, quién postuló que se 

trataba de metal finamente dividido [1]. Continuó con el desarrollo de la teoría de Mie sobre scattering 

y absorción de partículas esféricas en 1908 [2], extendida luego por Gans para elipsoidales [3]. 

Paralelamente se realizaron diversos desarrollos experimentales para demostrar la existencia de 

partículas coloidales, entre los cuales el ultramicroscopio desarrollado por Zsigmondy [4] permitió 

determinar tamaños relativos, seguir la difusión de partículas e incluso identificar partículas 

anisotrópicas. A partir de allí, el interés en estos sistemas creció exponencialmente, no sólo en cuanto 

a métodos de síntesis y estudio de propiedades sino también en la exploración de las aplicaciones. 

Hoy en día estas NPs se utilizan en catálisis [5-7], biomarcadores [8-11], diagnóstico médico [12-15] y 

sensores [5, 16-18] entre tantas otras. 

La interacción de la luz con NPs metálicas produce oscilaciones de densidad de carga que 

resuenan en frecuencias ópticas sólo en la interfaz entre la partícula y el medio. Para la frecuencia de 

resonancia se observa un máximo de absorción y dispersión (extinción) en el espectro óptico. Esta 

frecuencia depende de la oscilación del conjunto de los electrones en la superficie del material y, por 

lo tanto, de la composición, forma y tamaño de la NP, de las moléculas adsorbidas y del medio 

circundante. Si bien el color de las NPs metálicas es la base de muchas aplicaciones, la característica 

más importante de estos sistemas es la intensificación del campo electromagnético local cerca de la 

superficie. Esta intensificación es consecuencia de la resonancia de plasmones superficiales (RPS) y 

de la resonancia de plasmones superficiales localizados (RPSL) cuando el efecto se localiza en 

regiones específicas de la superficie. En general, la RPS ocurre en frecuencias correspondientes al 

UV-visible-NIR, con una alta sección eficaz de absorción y dispersión para Ag, Au y Cu, generando 

los colores brillantes que se observan cuando la luz atraviesa estos coloides, y con sección eficaz baja 

para otros metales de transición como Pt y Pd. 
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Figura II.1: espectros de extinción de NPs de oro de distintas morfologías: (a) NPs esféricas de distinto tamaño 
(adaptado de [19]) y (b) variación de color con el tamaño (escala 100 nm; adaptado de [8]); (c) nanodecaedros de 
distinto radio (adaptado de [20]); (d) esferas, cuboctaedros, octaedros, decaedros e icosaedros de 5 nm de radio (espectro 
simulado; adaptado de [21]); (e) NPs esféricas de 13 nm y aglomerados de distinta longitud y ramificación (adaptado de 
[22]); (f) nanorods con distinta relación de aspecto y NPs esféricas (adaptado de [23]); 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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La RPS depende fuertemente de la morfología y del tamaño de las NPs. Ejemplos de los 

espectros correspondientes pueden apreciarse en la Figura II.1. Los coloides de partículas esféricas 

monodispersas y aisladas presentan una única banda de extinción en el visible cuya longitud de onda 

depende (dentro de cierto rango) del tamaño: un aumento de tamaño se traduce en un corrimiento a 

mayor longitud de onda del máximo de RPS (Figura II.1 (a)). Los nanorods presentan dos picos de 

RPS correspondientes a oscilaciones longitudinales y transversales, cuya diferencia de longitudes de 

onda depende de la relación de aspecto. Generalmente, el plasmón transversal se observa entre 500 y 

600 nm, mientras que el longitudinal se desplaza hacia el rojo con el aumento del largo del nanorod 

(Figura II.1 (f)). Los decaedros, cuboctaedros e icosaedros presentan una respuesta plasmónica 

similar a las partículas esféricas cuando tienen radios pequeños (Figura II.1 (d)), pero al aumentar el 

tamaño la estructura del espectro se vuelve más compleja por superposición de bandas plasmónicas 

(Figura II.1 (c)). Los espectros de morfologías más complejas (prismas, estrellas, moños) o no 

simétricas, resultan más difíciles de analizar. La presencia de una o más bandas plasmónicas de los 

espectros de NPs también depende de la formación de agregados. Si el sistema forma agregados 

lineales, se observaran dos bandas asociadas a la oscilación longitudinal y transversal de los 

electrones, similares a las observadas para nanorods (Figura II.1 (e)). Si los agregados son radiales el 

espectro será similar al observado para NPs aisladas, aunque la longitud de onda del máximo de 

extinción será mayor (Figura II.1 (a)). Estas características brindan una valiosa herramienta de 

caracterización espectroscópica para Au, Ag y Cu. Sin embargo, una caracterización más completa de 

las propiedades físicas de las NPs requiere del uso de otras técnicas, como microscopías electrónicas, 

de fuerza atómica, difracción de rayos X, entre otras. 

Las NPs de platino y paladio son también relevantes en el ámbito tecnológico, donde su 

aplicación en catálisis [24-27] es las más importante. Entre la gran variedad de reacciones que 

catalizan estas NPs metálicas, la formación de enlaces C-C catalizada por Pd hizo merecedores a 

Suzuki, Negishi y Heck del Premio Nobel de Química en 2010 [28]. La caracterización mediante 

espectroscopía UV-visible de estos sistemas se vuelve dificultosa dada la baja sección eficaz de 

scattering y absorción que genera bandas poco intensas (Figura II.2) [29]. Además, las bandas de 

partículas esféricas y pequeñas suelen encontrarse en el violeta [30, 31]. En longitudes de onda 

correspondientes al visible suele observarse una línea de base característica de sistemas dispersivos, 

aunque para otro tipo de morfologías pueden obtenerse bandas plasmónicas [32, 33]. Es por ello que 

no se puede realizar una caracterización de estas NPs por espectroscopía UV-visible y es necesario 

recurrir a otras técnicas. 
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Figura II.2: (a) Sección eficaz de absorción longitudinal para NPs de Pd y Pt de distinta relación de aspecto: AR = c/a 
= 1, a = c = 5,77 nm (púrpura); AR = 2, a = 4,6 nm, c = 9,2 nm (azul); AR = 3, a = 4 nm, c = 12 nm (rojo). (b) Sección 
eficaz de extinción, dispersión y absorción de NPs de Pt con distinta relación de aspecto: AR = 1, a = c = 63 nm 
(púrpura); AR = 2, a = 50 nm, c = 100 nm (azul); AR = 3, a = 43,7 nm, c = 131 nm (rojo). Como parámetro de 
comparación, la sección eficaz de extinción máxima para NPs de oro es 50% mayor para todas las relaciones de aspecto 
presentadas (adaptado de [29]).  

 

Una forma de caracterizar NPs de Pt y Pd es a través de su actividad catalítica. Para la catálisis 

heterogénea, la adsorción de las especies reactivas y la velocidad de reacción dependen del 

ordenamiento de átomos en la superficie, es decir, de los planos cristalográficos expuestos. La 

utilización de NPs para este tipo de procesos es sumamente ventajosa dada su alta relación 

superficie/volumen. Además, para monocristales los planos en la superficie, que dependen de la 

estructura cristalina, juegan un rol importante en las aplicaciones. Por ejemplo, las NPs cúbicas 

presentan generalmente planos superficiales (100)1, mientras que en un octaedro son planos (111) 

[34]. La actividad catalítica de cada plano es distinta para una misma reacción e incluso puede ser 

selectiva [24], permitiendo utilizar esta propiedad como un método de caracterización. Las moléculas 

adsorbidas sobre la superficie que protegen a las NPs también influyen en la actividad catalítica dado 

que afectan la disponibilidad de sitios activos.  

La preparación de NPs pueden separarse en dos grandes ramas: por un lado, la denominada 

top-down, basada en la ruptura física de material bulk hasta obtener unidades de forma y tamaño 

deseados, como ball milling o litografía [35]. Por otra parte, una vía intrínsecamente química, 

                                                
1 El ordenamiento de los átomos en un plano cristalográfico puede describirse a partir de los índices de Miller, números 

enteros que indican una orientación respecto a la celda unidad del cristal. Una descripción más detallada puede 
encontrarse en “Solid State Physics” de Ashcroft y Mermin (Harcourt, 1976) o “Solid State Chemistry” de Smart y 
Moore (Taylor & Francis, 3ra edición 2005).  

(a) (b) 
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denominada bottom-up, en la cual se parte de precursores moleculares que crecen formando NPs [36]. 

La formación a partir de las partes fundamentales de las NPs, ya sean cationes o átomos, permite un 

mejor control del ensamblado de estos “ladrillos”, asistido en general por moléculas o iones que 

interactúan con las partículas restringiendo u orientando su crecimiento y/o aglomeración. El control 

de la síntesis de NPs por esta vía es principalmente cinético, y el mecanismo de formación de NPs 

puede separarse en dos procesos básicos: nucleación y crecimiento. 

 

II.1.a. Modelos de nucleación y crecimiento 

La nucleación es el proceso por el cual se forma una nueva fase en el seno de una preexistente. 

La formación de núcleos se origina por fluctuaciones del sistema, donde la competencia entre el 

cambio de energía libre en volumen y el cambio de energía libre para la formación de una superficie 

determina la estabilidad de los núcleos frente a su propia disolución. La energía libre asociada a la 

formación de un núcleo esférico ideal se asocia a estos dos factores a través de la Ecuación II.1. 

                                   (Ecuación II.1) 

La generación de volumen está asociada a la variación de energía libre de cohesión (   ) por 

unidad de volumen, mientras que la energía libre de generación de superficie, dependiente del radio y 

de la tensión interfacial ( ), resulta en el término “desestabilizante” de la formación de núcleos. Los 

núcleos pueden desarrollarse como tales una vez que superan lo que se conoce como radio crítico de 

formación (r*). Para radios mayores, el costo energético de formación de superficie comienza a ser 

despreciable frente a la disminución de energía libre asociada a la formación en volumen del material. 

Un esquema de la variación de energía libre de formación de partículas y la influencia del volumen y 

la superficie sobre la misma se presenta en la Figura II.3.  

Si bien no es posible conocer el radio crítico de un sistema determinado, es este valor el que 

separa los procesos de nucleación y crecimiento. Para r < r* predomina la formación de núcleos, y 

aquellos que no alcanzan un radio r* se disuelven. Cuando r > r*, el crecimiento de partículas resulta 

el proceso predominante. El control sobre la monodispersión de las partículas debe comenzar en el 

período de nucleación, donde una restricción de la ventana temporal en la cual se generan los núcleos 

permite luego el crecimiento uniforme de las partículas si éste se realiza en condiciones controladas 
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[37]. Sin embargo, el control sobre estos procesos está aún lejos de ser completo, y el monitoreo de 

núcleos durante su formación aún necesita superar diversos desafíos experimentales [34]. 

 
Figura II.3: Cambio de energía libre en función del radio para una partícula ( ) y sus contribuciones de superficie 
( ) y volumen ( ). 

 

El mecanismo de nucleación y crecimiento de partículas más aceptado es el propuesto por 

LaMer en los años 50 [37], formulado para partículas esféricas pero muchas veces extendido al 

estudio de otros sistemas. La formación de partículas puede dividirse en tres procesos: generación de 

monómeros (átomos), formación de núcleos y crecimiento (Figura II.4). Una vez iniciada la reacción, 

la concentración de las “unidades de formación” aumenta progresivamente hasta superar 

concentraciones de sobresaturación crítica (CNucleación), incrementando la probabilidad de choques que 

lleven a la formación de núcleos. Esta formación ocurre de manera “explosiva” (nucleation burst), 

rápidamente y en un lapso acotado de tiempo. La disminución de la sobresaturación del sistema 

detiene el proceso de nucleación (vNucleación = 0) y los reactivos remanentes sólo aportan al 

crecimiento de las partículas, el cual está controlado por difusión. El control sobre el tamaño final de 

las partículas está dado entonces por la conjunción de tres factores: la cantidad de núcleos formados, 

la concentración remanente de reactivos y su difusión hacia las partículas. 

 



Capítulo II: Marco Teórico y Antecedentes 

 
16 

 

Figura II.4: (a) Concentración de especies en solución en función del tiempo (procesos de nucleación y crecimiento; 
adaptado de [37]). (b) Procesos de nucleación rápida y lenta (adaptado de [38]). En ambos gráficos el eje vertical 
corresponde a la concentración en solución. 

 

La teoría de LaMer predice la obtención de sistemas monodispersos cuando los procesos de 

nucleación y crecimiento están separados temporalmente. Es decir, la velocidad de un proceso es 

nula mientras ocurre el otro proceso, y eso garantiza la formación de partículas monodispersas. En la 

práctica, mantener esta separación de procesos resulta dificultoso, con lo que se busca generalmente 

maximizar la diferencia de velocidades en cada paso de la formación de partículas. En el caso 

extremo, se apela a estrategias de síntesis en dos etapas, donde el crecimiento se realiza sobre semillas 

pre-formadas. Por otra parte, la teoría considera que el crecimiento está controlado por difusión de 

los monómeros en solución hacia las partículas, pero esto tampoco puede generalizarse ya que es 

posible que la reacción superficial de adición de monómero sea el paso limitante, especialmente 

cuando la adición de un átomo implica remover una molécula adsorbida. Cuando el proceso de 

nucleación homogénea es lento (Figura II.4 (b)) los reactivos se consumen de manera desigual, 

generando diferencias en la velocidad de crecimiento de cada núcleo. Esta superposición de los 

procesos de nucleación y crecimiento genera una población de partículas polidispersa y con 

morfologías diversas [39]. La teoría de LaMer es un excelente punto de partida para el análisis de los 

procesos de formación de NPs, pero en sistemas reales su aplicación está supeditada a casos 

puntuales y deben tenerse en cuenta diversos factores para comprender el proceso.  

En el caso particular de las NPs metálicas, suele observarse que la reducción es autocatalítica, la 

formación de núcleos puede ocurrir simultáneamente con el crecimiento, y la morfología y tamaño 

final de las NPs están condicionados por la reacción de adición de monómeros más que por su 

difusión [40-42]. Un caso muy estudiado es la síntesis de NPs de Au que aún sigue presentando 

(a) (b) 
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controversias en cuanto al mecanismo. En la reducción con citrato, Turkevich y col. demostraron 

que, en contradicción con el modelo de La Mer, era necesario un período de inducción para que 

ocurra la nucleación seguido por un incremento del número de partículas cuya velocidad decrece con 

el tiempo [43, 44]. La interpretación cuantitativa de este mecanismo fue propuesta varios años 

después por Watzky y Finke [40] quienes postularon que el mecanismo de formación de nanoclusters 

de metales de transición consiste en una nucleación lenta y contínua, seguida por un crecimiento 

rápido por reducción sobre la superficie en una reacción autocatalítica. Sobre esta base se han 

identificado dos pasos para la formación de NPs de Au por reducción de AuCl4
- con hidracina [45]. 

En una primera etapa ocurre la reducción homogénea del complejo de Au (III) a Au (I). Luego, este 

intermediario se reduce a Au (0), disparando simultáneamente la nucleación heterogénea y el 

crecimiento autocatalítico de las NPs . 

Dado el poco conocimiento de los mecanismos por los cuales moléculas o iones interactúan 

con las partículas en formación, el control sobre la morfología final no es total y la obtención de 

esferas, plateletas o poliedros suele estar asociada a estrategias de síntesis más o menos empíricas. Sin 

embargo, se han identificado algunos procesos que están involucrados en el tamaño y forma de las 

NPs sintetizadas, como son el crecimiento direccionado por adsorción de iones o moléculas y la 

agregación. 

 

II.1.b. Crecimiento direccional de nanopartículas 

La cantidad de núcleos formados, la concentración de monómero remanente y las moléculas o 

iones que puedan interactuar con la superficie determinan el tamaño de las partículas. Este control 

no se limita sólo a una cuestión de tamaño, sino que también es durante el crecimiento que pueden 

desarrollarse distintas morfologías. Considerando que la superficie de partículas cristalinas presenta 

distintos planos, cada uno con una tensión interfacial característica, pueden utilizarse iones o 

moléculas que interactúen fuertemente con algún plano particular y restringir el crecimiento en esa 

dirección [34]. De esta manera, el crecimiento en otras direcciones cristalográficas se ve favorecido y 

se obtienen NPs anisotrópicas.  

El crecimiento anisotrópico es un proceso con control cinético, y su direccionalidad depende 

de la relación de velocidades de crecimiento entre distintos planos cristalográficos. Esto puede 

lograrse a partir de la adsorción selectiva de moléculas o iones sobre los planos superficiales y la 
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reducción lenta del precursor metálico [46]. Las condiciones de crecimiento selectivo de facetas son 

distintas a las necesarias para la nucleación, donde una velocidad rápida de reducción asegura la 

obtención de partículas monodispersas. En este sentido, el desarrollo de métodos de síntesis de NPs 

anisotrópicas ha sido siempre un desafío.  

La metodología más utilizada para obtener NPs anisotrópicas ha sido la de “crecimiento 

mediado por semillas”, donde la separación física de los procesos de nucleación y crecimiento 

permite un mejor control de la morfología final. Se sintetizan primero NPs pequeñas y 

monodispersas cuya estructura cristalina condiciona la morfología de las NPs tras el crecimiento [47]. 

Estas partículas, comúnmente denominadas “semillas”, se agregan posteriormente a soluciones que 

contienen al precursor metálico, reductores suaves que favorecen la nucleación heterogénea sobre las 

semillas, y moléculas o iones que direccionan el crecimiento por adsorción preferencial sobre 

distintos planos superficiales [48]. Dependiendo de la relación de concentraciones en estas soluciones 

“de crecimiento” pueden obtenerse distintas morfologías. La síntesis de nanorods por crecimiento 

mediado por semillas en presencia de bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) es una de las más 

estudiadas [49, 50]. Los halogenuros también influyen en la direccionalidad del crecimiento. La 

adsorción de estos iones sobre la superficie es cada vez más eficiente al bajar en el grupo (Cl- < Br- < 

I-), con preferencia por planos (111) [49, 51]. Además, el potencial de reducción del precursor 

metálico y su solubilidad se modifica de acuerdo al halogenuro presente, disminuyendo la velocidad 

de reducción y favoreciendo el desarrollo de estructuras anisotrópicas. Por ejemplo, en condiciones 

de síntesis similares la utilización de cloruro de cetiltrimetilamonio (CTAC) lleva a la formación de 

NPs esféricas, mientras que la presencia de CTAB direcciona el crecimiento hacia estructuras 

bidimensionales [52]. Otra forma de generar bloqueo selectivo de planos cristalográficos para 

disminuir su velocidad de crecimiento es utilizar otros iones metálicos como Ag (I) o Cu (II) que 

pueden adsorberse sobre determinados planos e incluso reducirse, formando una capa que impide la 

adición de nuevos monómeros y favoreciendo el crecimiento en otras direcciones [46, 49]. 

 

II.1.c. Estabilidad de coloides: agregación 

Las NPs tienen una alta relación superficie/volumen. Aunque su formación implica una cierta 

disminución de la energía libre del sistema (Figura II.3), la energía superficial aún mantiene un rol 

preponderante. Termodinámicamente, la disminución de la tensión interfacial se logra a partir del 



Capítulo II: Marco Teórico y Antecedentes 

 
19

contacto entre superficies, es decir, a partir de la agregación de las partículas. Sin embargo, las NPs 

pueden mantenerse en suspensión como partículas aisladas por tiempos muy largos; de hecho aún 

hoy hay muestras de los coloides de Au preparados por Faraday. La estabilidad de los coloides puede 

alcanzarse disminuyendo tanto la energía superficial de las partículas, por adsorción de moléculas o 

iones, como las interacciones atractivas entre ellas. 

El mecanismo general de estabilización de coloides en agua está descripto por la teoría de 

Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek o DLVO [53, 54]. Las interacciones atractivas de van der Waals 

entre las partículas se contrarrestan con una doble capa iónica que genera repulsión electrostática. El 

espesor de esta doble capa, dado por la fuerza iónica de la suspensión, es un parámetro clave para la 

estabilidad del coloide: baja concentración de iones no genera suficiente repulsión para evitar la 

agregación, y fuerza iónica demasiado alta resulta en un espesor de doble capa muy angosto que no 

apantalla eficientemente la atracción entre partículas. Otra manera de evitar la agregación es por 

impedimento estérico, adsorbiendo en la superficie moléculas voluminosas o alargadas [55]. La 

adsorción es consecuencia de la coordinación insaturada de los átomos superficiales [56] y contribuye 

a la disminución de la energía superficial y a la estabilidad del coloide. Los procesos de agregación 

son indeseables a tiempos largos, dado que atentan contra la estabilidad del coloide, pero son muy 

importantes durante el crecimiento de NPs. 

Se ha demostrado que en ausencia de estabilizantes las partículas crecen por coalescencia, 

siguiendo un mecanismo de disolución-precipitación (Ostwald ripening) [57] que pueden llevar a otras 

morfologías distintas de las esféricas. En la ya mencionada síntesis de Turkevich los núcleos 

formados pueden agregarse en arreglos lineales que crecen por adición de monómero y luego se 

separan por efecto del citrato [58] o crecen por redisolución-precipitación intrapartícula, 

dependiendo del pH [59]. La aglomeración controlada tiene un rol importante además en el 

crecimiento de NPs anisotrópicas, donde las moléculas o iones estabilizantes favorecen la 

direccionalidad de la aglomeración [60, 61]. 

 

II.2. BIOMINERALIZACIÓN 

La Naturaleza presenta numerosos ejemplos de materiales moldeados en la nanoescala a partir 

de la reducción y/o precipitación controlada de compuestos inorgánicos, asistida y direccionada por 

moléculas biológicas en condiciones ambiente. Este proceso se denomina biomineralización. El 
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control biológico sobre los procesos de nucleación y crecimiento lleva a la formación de estructuras 

con morfologías bien definidas y un alto grado de complejidad. 

Las diatomeas son el ejemplo por excelencia del proceso de biomineralización. Estas algas 

unicelulares utilizan el ácido silícico presente en el agua de ríos y mares para formar un exoesqueleto 

de dióxido de silicio. Su estructura jerárquica es sumamente compleja, con arreglos en la micro, meso 

y nanoescala, adaptados a los requerimientos fisiológicos de cada especie y a las características de su 

hábitat (Figura II.5) [62, 63]. Estas algas concentran los silicatos en una vesícula especializada que 

contiene silafinas, silacidinas y poliaminas de cadena larga (PACL). Estas biomoléculas actúan como 

centros de nucleación para la precipitación de sílica y son las principales directoras del crecimiento 

hacia las estructuras jerárquicas [64]. El exoesqueleto resulta en una estructura mixta orgánica-

inorgánica, ya que las biomoléculas quedan incluidas en la estructura porosa. Esto mismo sucede con 

las esponjas marinas, cuyas espículas están constituidas por sílica depositada sobre filamentos 

proteicos de silicateínas [65]. 

 

 

Figura II.5: Pares de micrografías SEM de exoesqueletos de sílica y magnificación de la morfología superficial de 
diferentes especies de diatomeas. (a) y (b) Glyphodiscus stellatus (escalas 20 y 5 m); (c) y (d) Cyclotella meneghiniana (escalas 
20 y 5 m); (e) y (f) Roperia resselata (escalas 10 y 5 m); (g) y (h) Isthmia nervosa (escalas 50 y 1 m) [66]. 

 

Las bacterias magnetotácticas son organismos procariotas que pueden orientarse en presencia 

de campos magnéticos gracias a sus magnetosomas, organelas que contienen NPs magnéticas. Estas 

NPs están formadas por greigita (Fe3S4) o magnetita (Fe3O4) [67], son monocristalinas y su 

morfología depende de la especie (Figura II.6). Los magnetosomas se encuentran, además, alineados 
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a lo largo de la pared celular del microorganismo por un filamento para maximizar el momento 

dipolar magnético de las NPs y poder orientarse en un campo magnético [68].  

 

  

Figura II.6: Micrografías TEM de (a) Magnetospirillum gryphswaldense (escala: 500 nm); (b) magnetosomas de diversas 
bacterias magnetotácticas (escala: 100 nm) [67]. 

 

Para la formación de los magnetosomas las bacterias incorporan hierro del medio externo, y 

por precipitación rápida de Fe (II) y Fe (III) dentro del magnetosoma se forman las NPs de 

magnetita [68]. Otros autores proponen una fase intermediaria de ferrihidrita previo a la formación 

de magnetita [65]. Aunque el mecanismo de formación no está del todo resuelto y puede variar entre 

especies, la formación de NPs monocristalinas y la restricción física de su crecimiento demuestran la 

importancia de la regulación biológica en estos procesos. 

 

II.3. BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

La remediación por medios biológicos involucra la biosorción (procesos de adsorción pasivos) 

o la bioacumulación (procesos de absorción activos) de metales. Se han utilizado exitosamente 

microorganismos para la remoción de metales pesados en efluentes y suelos [69, 70], e incluso 

algunas bacterias y plantas asisten en la extracción de metales preciosos (biomining) [71]. Beveridge y 

Murray, al estudiar la absorción de HAuCl4 en cultivos de Bacillus subtilis, observaron reducción del 

catión y formación de NPs en la pared celular [72], aún cuando esta especie no está naturalmente 

expuesta al precursor metálico. Dameron y colaboradores estudiaron la precipitación intracelular de 

NPs de sulfuro de cadmio en levaduras, y propusieron un mecanismo de formación que involucraba 

-glutamatos con grupos sulfhidrilo, como el glutatión [73]. En 1999, Klaus y colaboradores 

(a) (b) 
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reportaron la biosíntesis de NPs esféricas y nanoprismas de plata mediada por Pseudomonas stuzteri, 

una bacteria aislada de una mina de plata [74]. Las NPs de mayor tamaño (200 nm) se encontraron 

entre la membrana externa y la periplásmica, mientras que las más pequeñas se observaron en el 

interior celular. La asociación con otros elementos como azufre, nitrógeno y oxígeno llevaron a 

pensar que la maquinaria celular tenía un rol activo tanto en la reducción como en la estabilización de 

las NPs. A partir de estos trabajos, el estudio de la biosíntesis de NPs metálicas y de semiconductores 

se ha expandido a diversos organismos: bacterias, hongos, levaduras, algas y plantas [75-77].  

Se encuentran en bibliografía protocolos muy diversos y hay pocos estudios sistemáticos que 

permitan establecer tendencias generales para la biosíntesis de NPs. Algunos autores utilizan el 

sobrenadante de los cultivos o extractos celulares [78-80], mientras que en otros casos se busca 

explotar la maquinaria biológica de la célula completa [81, 82]. En líneas generales, cuando se utilizan 

células enteras, las partículas formadas por reducción extracelular resultan más grandes y 

polidispersas que aquellas biosintetizadas en el interior celular.  

 

II.3.a. Biosíntesis de nanopartículas de oro 

Debido a la alta tasa de crecimiento y la fácil manipulación de los cultivos la biosíntesis de NPs 

de oro mediada por bacterias ha sido de las más estudiadas. Diversas bacterias reductoras de hierro, 

como Shewanella algae, pueden reducir Au (III) en condiciones anaeróbicas en presencia de un donor 

de electrones como H2. En estas condiciones, obtuvieron NPs de entre 10 y 20 nm [83]. En trabajos 

con Rhodopseudomonas capsulata se reportó la biosíntesis de NPs esféricas y monodispersas de 10-20 

nm al incubar las células con Au (III) en medio neutro, mientras que en medio ácido se observaron 

plateletas triangulares de 500 nm junto con las partículas esféricas (diámetro < 20 nm) [84]. Se 

observó además que el sobrenadante de cultivo de R. capsulata también reduce oro y produce NPs, 

que por procesos de agregación/redisolución-precipitación forman nanohilos [85]. Diferentes cepas 

de Lactobacillus pueden formar NPs de oro y de aleación oro-plata en el espacio intracelular, con 

morfologías y tamaños bien definidos tras 72 h. de incubación [86]. Las evidencias experimentales 

sugieren, en todos los casos, que la reducción está mediada por enzimas reductasas. 

Los hongos presentan gran tolerancia a ambientes agresivos y capacidad de acumulación de 

cationes pesados. Además, secretan gran cantidad de enzimas que secuestran o degradan compuestos 

tóxicos. Se ha estudiado su aplicación en la biosíntesis de NPs de oro, obteniéndose partículas por 
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reducción intra o extracelular [87]. El hongo Verticillium sp., que no está expuesto naturalmente a 

altas concentraciones de oro, puede biosintetizar NPs de 20 a 40 nm en el espacio intracelular y en la 

membrana externa [88], al igual que Rhodococcus sp.[89] y Neurospora crassa [90]. Por espectroscopía IR 

de las NPs se observaron bandas asociadas a funciones amidas, indicando que los recubrimientos de 

las partículas presentan proteínas [88]. Se postuló, además, que los iones AuCl4
- pueden ser 

adsorbidos por interacción con grupos superficiales cargados positivamente, como proteínas con 

residuos de lisinas.  

En un estudio sistemático de una centena de cultivos de levaduras, hongos y bacterias, se 

observó formación de NPs en el interior de las células de todos los organismos analizados [91]. Las 

morfologías obtenidas resultaron sumamente diversas, observándose partículas esféricas, triangulares 

y hexagonales en hongos, y partículas esféricas monodispersas en las bacterias. La utilización de 

extractos celulares permitió también la reducción de los iones, pero las partículas obtenidas 

resultaron de mayor tamaño y polimórficas. A partir de estos resultados, se postuló que las 

membranas celulares tienen un rol fundamental en el control del crecimiento. El pH parece tener un 

rol importante en el tamaño y forma de las partículas obtenidas (Figura II.7). La edad del cultivo (en 

estado de crecimiento o en fase estacionaria) no parece tener influencia en la forma y tamaño de las 

partículas obtenidas, pero si sobre la cantidad de partículas formadas. Las células en fase de 

crecimiento exponencial producen mayor cantidad de enzimas y proteínas que participan en la 

acumulación y reducción de los iones metálicos, permitiendo la biosíntesis de mayor cantidad de 

partículas. La velocidad de formación de las partículas, que tiene influencia sobre el tamaño final que 

presentan, puede ser ajustada al controlar parámetros como el pH, la temperatura y el tiempo de 

exposición del cultivo al ion precursor. 

 

 
Figura II.7: Micrografías TEM de NPs de oro en el interior celular de Verticullum luteoalbum a distintos pH de biosíntesis. 
En todas las micrografías la barra de escala representa 100 nm. [91] 

 

En el panorama actual aún se desconoce el mecanismo completo de biosíntesis de NPs. La 

complejidad del metabolismo de los microorganismos dificulta el análisis e identificación de las 
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especies que participan activamente de los procesos de formación de NPs metálicas. Diversas 

enzimas, como reductasas NADH-dependientes, pueden tener un rol importante en la reducción de 

los iones metálicos [84, 92]. Proteínas con residuos como cisteína, tirosina y triptófano [93, 94], al 

igual que polisacáridos internos o excretados [95, 96], también asisten en la biosíntesis de NPs y su 

estabilización. En el caso de los microorganismos fotosintéticos, se ha estudiado la formación de 

NPs de oro en microalgas y cianobacterias [97, 98] y se ha propuesto que, además de las 

biomoléculas previamente mencionadas, el aparato fotosintético puede ser un importante centro de 

reducción y nucleación de NPs [99, 100], y la membrana tilacoide restringir su crecimiento [97] 

(Figura II.8). 

 

 

Figura II.8: Micrografías TEM de Cosmarium impressulum luego de una hora en contacto con una solución 10-4 M de 
HAuCl4. Th = tilacoide; V = vacuola; PM = membrana periplásmica; CW = pared celular, NPs = nanopartículas de oro. 
[100] 

 

II.3.b. Biosíntesis de nanopartículas de platino y paladio 

A diferencia de la biosíntesis de NPs de oro y de plata, la biorreducción de platino y paladio no 

ha sido tan extensamente estudiada. Las bacterias reductoras de sulfato biosintetizan NPs de platino 

en el espacio periplásmico, con H2 como donor de electrones [101]. Las partículas formadas 

presentan diversas formas y tamaños, y se propuso un mecanismo en dos etapas, asistido por 

hidrogenasas citoplásmicas y periplásmicas. Un mecanismo similar se postuló para la biosíntesis de 
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NPs de platino mediada por el hongo Fusarium oxysporum [102]. La bacteria Shewanella algae también 

biosintetiza NPs de este metal en el espacio periplásmico, y la presencia de lactato como donor de 

electrones acelera el proceso [103]. Cianobacterias como Calothrix y Leptlolyngbya se han utilizado 

exitosamente en la biostíntesis de NPs de platino y paladio, reducción aparentemente mediada por 

nitrogenasas [97]. Cultivos de Chlorella vulgaris biorreducen Pd (IV) para formar NPs, y se postula que 

las especies reductoras generadas en la fotosíntesis como NADPH participan activamente de este 

proceso [104]. 

 

II.4. ENCAPSULACIÓN DE MICROORGANISMOS 

El confinamiento de microorganismos en una matriz resulta de gran interés biotecnológico 

para desarrollar sensores [105, 106], biorreactores [107, 108] y sistemas de biorremediación [109-

111]. En particular, la sensibilidad de microalgas y cianobacterias a distintas toxinas y la rápida 

evaluación de su efecto por técnicas espectroscópicas [112], la capacidad de fijar CO2 atmosférico 

[113] y de generar energía a partir de luz solar [114, 115] hacen que este tipo de microorganismos 

sean excelentes candidatos para el desarrollo de nuevos biomateriales [116-118].  

Las matrices de encapsulación son sumamente variadas, desde biopolímeros [119, 120] hasta 

matrices cerámicas [121, 122] y las posibilidades combinadas [123, 124]. Los biopolímeros como 

alginato, quitosano y pectinas han sido ampliamente utilizados para la bioencapsulación de entidades 

biológicas, pero estas matrices no proveen una adecuada protección de las células ya que son 

biodegradables y macroporosas, cumpliendo su rol de contención sólo por períodos cortos. La 

utilización de óxidos inorgánicos, bioinspirada en las diatomeas, permite la obtención de materiales 

mesoporosos y robustos, que protegen a los microorganismos incorporados, son químicamente 

estables, no son biodegradables, y no presentan fenómenos de swelling (hinchamiento). Los métodos 

de síntesis de las matrices deben ser biocompatibles para permitir la supervivencia de los 

microorganismos. En este sentido, la química de los procesos sol-gel (“chimie douce”) es lo 

suficientemente “suave” para cumplir con estos objetivos. Mediante reacciones de hidrólisis y 

condensación a temperatura ambiente pueden obtenerse hidrogeles de óxidos inorgánicos, con 

porosidad controlada y en condiciones citocompatibles que permiten la supervivencia de las células 

encapsuladas [125]. En el caso de microorganismos fotosintéticos existe un requerimiento extra: las 
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propiedades ópticas de la matriz hospedadora deben ser óptimas para permitir buena penetración de 

luz.  

La remediación de metales pesados y la recuperación de metales preciosos son tópicos 

sumamente relevantes a nivel ambiental. Sin embargo, sólo en un trabajo se reporta la biosíntesis de 

NPs de oro por microalgas encapsuladas en geles de SiO2, observándose la reducción por difusión 

del precursor metálico a través del gel [126]. 
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CAPÍTULO III 

SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE METALES 

NOBLES MEDIADA POR AZÚCARES Y AMINOÁCIDOS 

 

“Your eyes still remind me of 

angels that hover above 

eyes that can change from blind to blue” 

(“Hey, Johnny Park!”, Foo Fighters) 

 

Las propiedades de las nanopartículas (NPs) metálicas dependen de su morfología y tamaño. 

En medio líquido, todas las moléculas e iones presentes en la solución juegan un papel importante en 

el control de los procesos de nucleación, crecimiento y agregación. Con el objetivo de comprender 

los procesos de formación de NPs biosintetizadas por microalgas, se estudió la formación de NPs de 

Au, Pt y Pd en presencia de azúcares y aminoácidos. En este capítulo se discuten los posibles 

mecanismos de formación de NPs bajo condiciones de reducción rápida y reducción lenta, el efecto 

del pH y el rol de azúcares y aminoácidos, como modelos de polisacáridos y proteínas, en la 

distribución de tamaños y morfologías. 

 

III.1. SÍNTESIS EN SOLUCIÓN ACUOSA 

Dentro de las posibilidades de síntesis en fase líquida el solvente de reacción juega un rol 

fundamental dada su interacción con los precursores metálicos y con las partículas durante los 

procesos de nucleación y crecimiento. La síntesis en solventes orgánicos resulta muy favorable en 

este aspecto, dado que permite la disolución de moléculas anfifílicas cuya porción hidrofílica se 

adsorbe sobre la superficie de las NPs, permitiendo controlar el tamaño, y el impedimento estérico 

de los fragmentos hidrofóbicos asegura la estabilidad del coloide. Sin embargo, la búsqueda de NPs 
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recubiertas con grupos biocompatibles y/u obtenidas mediante procesos ambientalmente amigables 

llevó a un mayor desarrollo de métodos de síntesis en solución acuosa.  

Para la síntesis de NPs en medio acuoso, la disponibilidad de compuestos que pueden actuar 

como reductores, directores de crecimiento o estabilizantes es sumamente amplia, e incluso pueden 

ejercer varias de estas funciones al mismo tiempo. En particular, los iones o moléculas que 

direccionan el crecimiento presentan una fuerte interacción con la superficie de las NPs y pueden por 

lo tanto actuar también como estabilizantes. Dada la presencia de equilibrios acoplados (redox, 

ácido-base, adsorción), cambios en la concentración, la temperatura o el pH de reacción permiten la 

obtención de NPs de distintas morfologías y tamaños.  

Los azúcares como reductores son conocidos tanto en el ámbito tecnológico como en la 

química básica. Reacciones típicas de identificación de azúcares implican la reducción de Ag (I) por 

los grupos funcionales carbonílicos de los azúcares. Además, durante muchos años la reducción de 

plata por glucosa era metodología empleada para la fabricación de espejos. La reducción en esas 

condiciones es sumamente lenta. Es posible que esta sea la razón por la que la síntesis de NPs por 

esta vía no ha sido ampliamente explorada [1-3].  

La síntesis de NPs metálicas en presencia de aminoácidos o péptidos no es nueva, pero la 

mayor parte de los trabajos apunta a estudiar su interacción con la superficie de las NPs [4-6]. Si bien 

se han utilizado aminoácidos como reductores [7], no se ha explorado su rol en el mecanismo de 

formación de las NPs. Se han obtenido diversidad de morfologías y tamaños utilizando péptidos de 

distinta secuencia [8, 9], pero aún no está claro el rol de cada aminoácido como director del 

crecimiento. Para el caso de NPs de oro, además se busca generalmente utilizar secuencias que 

contengan tioles [10-12] dada su alta afinidad por este metal [13].  

La utilización de monómeros de biopolímeros que se presenta en este capítulo apunta a 

comprender qué condiciones llevan a obtener NPs de distintas formas y tamaños en sistemas 

biológicos. Si bien la maquinaria celular de cualquier microorganismo es mucho más compleja, se 

mostrará que hasta las moléculas más pequeñas y sencillas con grupos funcionales clave pueden 

influir en el tamaño y la morfología final de las NPs formadas.  
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III.1.a. Azúcares y aminoácidos 

En este trabajo se realizó la síntesis de NPs de Au, Pt y Pd utilizando azúcares (glucosa y 

lactosa) y aminoácidos (alanina y triptófano) como modelos del comportamiento que podrían 

presentar polisacáridos y proteínas en sistemas vivos. Las estructuras moleculares de los compuestos 

utilizados se presentan en la Figura III.1. La elección de estos compuestos se basa en que las 

microalgas producen gran cantidad de polisacáridos [14], alanina es el segundo aminoácido más 

abundante en proteínas, mientras que el triptofano es muy abundante en microalgas1 y es uno de los 

aminoácidos con mayor poder reductor para la formación de NPs de Au [7]. Si bien utilizar las 

mencionadas moléculas como modelos de sistemas más complejos puede parecer reduccionista, es 

un primer acercamiento a comprender su rol en los procesos de formación de NPs.  

 

   

 

   

Figura III.1: Estructuras moleculares de los compuestos modelo utilizados. (a) D-Glucosa; (b) D-Lactosa; (c) L-
Alanina; (d) L-Triptofano. 

 

Los sacáridos utilizados presentan carbonos anoméricos en los extremos, los cuales permiten 

establecer un equilibrio entre la denominada “forma abierta” y “forma cerrada” del azúcar. En su 

forma abierta, este carbono resulta en la formación de un grupo aldehído, permitiéndole actuar 

como reductor en la síntesis de NPs metálicas [15]. La presencia de grupos oxhidrilos también 

podría asistir a la reducción de los cationes, considerando el método de polioles [16-18]. Sin 

embargo, este método requiere generalmente de altas temperaturas (100-200°C), condición que no 

se estudió en este trabajo. La lactosa en solución acuosa no hidroliza, y permanece como dímero de 

                                                
1 Se fabrican concentrados de algas ricos en triptófano como suplementos en la dieta humana, ya que es un aminoácido 

no esencial 

(c) (d) 

(a) (b) 
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glucosa y galactosa; de hecho, su hidrólisis requiere catálisis enzimática (lactasa y -galactosidasa) o 

medios fuertemente ácidos. En ambos azucares, el carbono anomérico se encuentra sobre la glucosa. 

El potencial de reducción del grupo aldehído es dependiente del pH (Ecuación III.1).  

                                                                                  (Ecuación III.1) 

 

El potencial de reducción de ácido lactobiónico a lactosa no se encontró en bibliografía, pero 

puede considerarse similar al de la glucosa. Aunque presente un anillo piranósico de galactosa, su 

influencia sobre la distribución de cargas y la capacidad oxidante del aldehído sería despreciable. 

En el caso de los aminoácidos, tanto los grupos carboxilato como los aminos terminales 

pueden actuar como reductores [19, 20]. No se ha encontrado tabulado en bibliografía el potencial 

de reducción estándar de alanina. Con respecto al triptófano el potencial de reducción para un 

electrón presenta valores entre 0,6 y 1,2 V y tiene como reactivo oxidado a un radical [21, 22], 

aunque no está claro qué grupo funcional es el que efectivamente se oxida [23, 24]. 

Un aspecto importante a tener en cuenta en la interacción entre aminoácidos y Au (III) es la 

formación de complejos [25]. Los aminos y carboxilos terminales de los aminoácidos que no 

presentan residuos con heteroátomos actúan como agentes quelantes, y pueden favorecer la posterior 

reducción del precursor metálico a Au (I) y Au (0), generando CO2, NH3 y ácidos carboxílicos como 

productos de oxidación (Figura III.2) [26]. 

Para aminoácidos con residuos que contienen grupos nitrogenados o sulfurados el complejo 

puede formarse por interacción de una o dos moléculas con el precursor metálico, pero el tiempo de 

vida de estos complejos en solución es muy corto y rápidamente el oro se reduce. Este tipo de 

estudios se realiza con mayor énfasis sobre la cinética y los productos de oxidación de los 

aminoácidos para comprender qué ocurre en la interacción Au (III)-proteína, dado que muchos 

cationes metálicos tienen aplicación como agentes antitumorales [25].  
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Figura III.2: Formación de complejos de Au (III) y reducción a Au (0) mediada por glicina (R = H ) o alanina (R = 
CH3) (adaptado de [26, 27])  

 

III.2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se desarrollaron estrategias de síntesis que permitieran analizar los distintos roles que pueden 

ejercer los azúcares y aminoácidos elegidos en la formación de NPs (Figura III.3). Por un lado, se 

utilizaron como reductores y estabilizantes simultáneamente. Esto permite tener una primera 

aproximación de lo que ocurre con polisacáridos y proteínas en las microalgas. Por otra parte, se 

redujo al precursor metálico con un reductor fuerte de manera de analizar sólo el rol estabilizante de 

las moléculas utilizadas. En este caso, las condiciones de reducción son similares a lo que puede 

ocurrir con la formación de NPs en los cloroplastos donde se generan especies reductoras durante la 

fotosíntesis. 
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Figura III.3: Esquema de las distintas vías de síntesis de NPs metálicas. Cada una de las vías se identifica con una sigla 
que se utilizará como referencia a lo largo de este capítulo. 

 

Para analizar el rol simultáneo de las biomoléculas como reductores y estabilizantes, se 

siguieron dos vías de síntesis, denominadas de reducción directa (RD) y de reducción básica (RB). La 

diferencia entre ambas reside en el pH de síntesis. Se eligió analizar esta condición ya que los 

potenciales de reducción de las especies involucradas presentan una dependencia con el pH. Para 

evaluar sólo la acción estabilizante de azucares y aminoácidos, se utilizó borhidruro de sodio como 

reductor fuerte. En este caso, también se siguieron dos vías con distinto pH inicial. La síntesis de 

NPs de Au se realizó por las vías RD, RB y RF. Para las NPs de Pt se siguieron las vías RF y RBF y 

la obtención de NPs de Pd se realizó sólo por la vía RBF ya que la reducción mediada por azúcares 

es muy lenta. 

 

III.2.a.i. Síntesis en presencia de azúcares 

La síntesis se basó en un protocolo publicado para la obtención de NPs de platino [28], al cual 

se le realizaron algunas modificaciones. Para la síntesis de NPs de Au, se prepararon 25 mL de 

soluciones de D-Glucosa 0,03 M; 0,06 M y 0,09 M o de D-Lactosa 0,03 M y 0,06 M, y se agregó bajo 

agitación solución de precursor metálico tal que su concentración final fuera 2 10-4 M (0,275 mL 

HAuCl4 0,02 M). Las soluciones se homogeneízan previo al agregado de cualquier otro reactivo. En 
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la vía RD las soluciones se dejaron reaccionar en oscuridad a temperatura ambiente. Para la vía RB, 

se alcalinizó el medio con distintas cantidades de NaOH (1 mL 0,1 M; 1,5 mL 0,1 M; 1 mL 1 M) y se 

optimizó para los experimentos subsiguientes en función de la estabilidad del coloide. En la síntesis 

de NPs de Au por la vía RF se agregaron 2,5 mL NaBH4 0,05 M. 

Para la síntesis de NPs de Pt, se agregó bajo agitación 0,1 mL H2PtCl6 0,05 M o 0,1 mL 

K2PtCl4 0,05 M a 25 mL de glucosa 0,03 M o lactosa 0,03 M. Para la vía de síntesis RBF, se alcalinizó 

la solución con NaOH hasta llegar a pH 9 y tras 20 minutos bajo agitación se agregaron distintos 

volúmenes de NaBH4 0,05 M para obtener relaciones [NaBH4]:[Pt] de 2, 10 y 25. En la vía RF, se 

realizó el agregado de NaBH4 sin alcalinizar el medio. La síntesis de NPs de Pd se llevó a cabo 

agregando 0,1 mL Pd(NO3)2 0,05 M a 25 mL de glucosa 0,03 M, alcalinizando hasta pH 9 con 

NaOH y agregando NaBH4 0,05 M (vía RBF) para una relación [NaBH4]:[Pd] = 10. 

 

III.2.a.ii. Síntesis en presencia de aminoácidos 

Para las síntesis de NPs con aminoácidos se adaptó una síntesis reportada para cistina donde 

esta molécula actúa como reductor [11]. Se mezclaron en agitación 3 mL de una solución 0,5 mM de 

aminoácido (L-alanina; L-Triptofano) con 2 mL de catión noble 0,5 mM. A partir de esta solución se 

siguieron las vías de síntesis RD, RB y RF esquematizadas en la Figura II.5. En la vía RD, se acidificó 

con HCl hasta pH 2. En la vía RB, se agregaron distintas cantidades de NaOH para obtener distintos 

pH iniciales de reacción (8, 9, 10 y 11). Para la vía RF, se agregaron 250 L de NaBH4 0,05 M. La 

obtención de NPs se limitó a la utilización de Au (III), dado que estas síntesis se realizaron sólo 

como prueba de concepto de las capacidades reductoras y estabilizantes de estos aminoácidos. La 

diferencia de concentraciones de azúcar y aminoácido utilizadas se debe, principalmente, a reflejar 

condiciones de biosíntesis de NPs mediada por microalgas más realistas a nuestro entender. Las 

microalgas utilizadas producen grandes cantidades de polisacáridos y estos podrían estar más 

involucrados en el proceso biosintético que las proteínas.  

 

III.2.a.iii. Caracterización 

Las propiedades ópticas de las NPs obtenidas se analizaron por espectroscopía UV-visible 

(Ocean Optics; Hewlett Packard HP8452A), su morfología por microscopía electrónica de barrido 
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(FE-SEM Zeiss SUPRA 40; CMA, FCEN-UBA) con posibilidad de análisis de composición por 

espectroscopía dispersiva (EDS) y, en casos puntuales, por microscopía electrónica de transmisión 

(TEM-MSC JEOL 2100; LNNano, Campinas, Brasil) con resolución de 0,25 nm y accesorios para 

difracción de electrones de área seleccionada (SAED) y EDS2. Las muestras para observación por 

SEM se sembraron sobre silicio dejando secar una gota de coloide a temperatura ambiente. Para 

TEM, los coloides se sonicaron durante 10 min, se diluyeron en relación 1/100 con agua MilliQ® y 

se sembraron sobre grillas de Cu dejando secar una gota a temperatura ambiente. Las mediciones de 

tamaño de partícula se realizaron utilizando el software de procesamiento de imágenes ImageJ [29].  

Para determinar la concentración de Au (III) en la síntesis por vía RD, se tomaron alícuotas a 

distintos tiempos y se diluyeron en HCl 0,1 M. A partir de la absorbancia a 310 nm (correspondiente 

al complejo AuCl4
-) y una curva de calibración realizada en HCl 0,1 M se obtuvo la concentración del 

catión. 

 

III.2.a.iv. Actividad catalítica 

Para las NPs de platino, dada la ausencia de picos de RPS en los rangos de longitud de onda 

estudiados, se determinó su actividad catalítica en la reducción de ferricianuro por tiosulfato 

(Ecuación III.2). Para ello, se mezclaron 145 L de K3[Fe(CN)6] 0,1 M, 145 L de Na2S2O3 0,01 M y 

715 L de NPs de platino, y se siguió espectrofotométricamente la disminución de la absorbancia a 

418 nm, correspondiente al complejo de hierro. 

                                                           (Ecuación III.2) 

 

III.3. NANOPARTÍCULAS DE ORO 

El catión Au (III) suele encontrarse en solución formando complejos con aniones cloruros o 

cianuros. Esta complejación es la que permite que la especie sea estable en solución acuosa. En el 

caso del cianoaurato, su potencial de reducción no supera aquél del agua en todo el rango de pH 

pero para el tetracloroaurato la hemirreacción de reducción (Ecuación III.3) llevaría a la 

                                                
2 Una breve descripción de las técnicas de microscopía electrónica se encuentra en el Anexo. 
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descomposición de agua para pH  5, como se observa en el diagrama de Pourbaix de la Figura III.4 

(a).  

                                          (Ecuación III.3)3 

 

Por otra parte, el aumento de pH da lugar a la sustitución de los ligandos cloruros por 

oxhidrilos, obteniéndose complejos mixtos Au(OH)xCl4-x. Dado que la cinética de sustitución de 

ligandos es rápida los cambios de pH pueden afectar la velocidad del proceso de reducción. Un 

diagrama de especiación de las especies de Au (III) construido en base a datos bibliográficos se 

presenta en la Figura II.6 (b). A partir de estos datos, se calcularon los potenciales de reducción 

estándar de los complejos mixtos (Ecuaciones III.4 a III.7). 

 

 
Figura III.4: (a) Diagrama de Pourbaix simplificado para el sistema Au-Cl-H2O a 25°C (adaptado de [30]). (b) 
Diagrama de especiación estimado para el complejo AuCl4- y análogos hidroxilados a 25°C (Au3+total = 0,14 m y Cl-total = 
0,16 m; adaptado de [31, 32]). 

                                                     (Ecuación III.4)                                                  (Ecuación III.5)                                                  (Ecuación III.6)                                                              (Ecuación III.7) 

                                                
3 Los potenciales de reducción de los distintos precursores metálicos utilizados se encuentran enlistados en el Anexo. 

(a) (b) 
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III.3.a. Azucares 

III.3.a.i. Reducción fuerte (RF) 

El análisis de la capacidad estabilizante de los distintos azúcares se realizó a partir de reducir 

Au (III)4 con borhidruro de sodio en presencia de distintas concentraciones de sacárido, de acuerdo a 

la Ecuación III.8. En función de las características distintivas observadas de acuerdo al azúcar 

utilizado, los resultados para glucosa y lactosa se presentan por separado.                                                                   

(Ecuación III.8) 

 

El borhidruro puede reaccionar con el grupo aldehído de los azucares, formando los alcoholes 

correspondientes, glucitol y lactitol (Ecuación III.9), o bien reaccionar con agua, liberando hidrógeno 

(Ecuación III.10). Dado que ambas reacciones pueden ocurrir en paralelo con la reducción del metal, 

se trabajó con exceso de NaBH4 para garantizar la reducción completa de Au. Si bien la reducción 

del azúcar (Ecuación III.9) involucra los grupos aldehídos, la interacción sacárido-Au no estaría 

afectada ya que ocurre principalmente a través de los grupos –OH, lo cual permite utilizar esta vía 

para analizar el rol de los azúcares como estabilizante o inductor del crecimiento anisotrópico. 

                                              (Ecuación III.9)                                  (Ecuación III.10) 

 

III.3.a.i.1. Glucosa 

La reducción de Au (III) en presencia de glucosa resulta en un coloide estable de coloración 

rojiza, cuyo espectro de extinción presenta una única banda a 519 nm independiente de la 

concentración de glucosa en el rango 0,03 M – 0,09 M (Figura III.5). Este espectro es característico 

de NPs pequeñas, esferoidales o poliédricas sin aglomeración (Capítulo II). Esto fue confirmado por 

SEM donde se observa que las NPs sintetizadas en estas condiciones son esféricas, entre 4 y 10 nm, 

                                                
4 Esta notación se utiliza para considerar en conjunto todas las especies que contienen al catión en ese estado de 

oxidación (tetracloroaurato y sus análogos hidroxilados). 
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y con una distribución angosta. A modo de ejemplo, se muestran en la Figura III.6 micrografías SEM 

de las NPs obtenidas en presencia de glucosa 0,06 M luego de 100 h de la reacción. El exceso de 

materia orgánica mantiene a las partículas separadas aún en condiciones de alto vacío, pero no es 

posible visualizar si el azúcar las recubre formando una capa compacta. Las NPs obtenidas son 

cristalinas, como se observa en las micrografías TEM de la Figura III.7, junto con el patrón de 

difracción de electrones (SAED). No se encontraron NPs únicas, es decir, aisladas y sin contacto 

físico con otras partículas, sino que siempre se observaron aglomerados que mantenían una 

remarcada cristalinidad dentro del límite de las NPs, cuya distancia interplanar coincide con la (111) 

del oro metálico. En estos aglomerados aparecen zonas de contacto sin superposición entre las NPs, 

pero no es sencillo establecer si este fenómeno se debe a una fusión entre las mismas por la potencia 

del haz del microscopio o si el contacto es puramente físico. Los aglomerados pueden haber sido 

también producto de la evaporación de solvente, y considerando que el coloide es sumamente 

estable, es muy probable que el contacto entre las partículas sea físico y la potencia del haz fusione 

partículas con mayor área de contacto entre sí. En algunos casos se observaron también 

ordenamientos de planos y cambios en la densidad electrónica (cambios de contraste) en zonas 

triangulares, lo cual permite suponer que las partículas presentan geometrías con planos expuestos 

más definidos (decaedro, icosaedro) que en sistemas esféricos. 

 

Figura III.5: Espectros de extinción normalizados de NPs de Au sintetizadas por reducción con BH4- en presencia de 
distintas concentraciones de glucosa: 0,03 M ( ); 0,06 M (  ); 0,09 M ( ). Inset: fotografía de los coloides 
obtenidos a las 24 h. 
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Figura III.6: Micrografías SEM de NPs de Au sintetizadas por reducción con BH4- en presencia de glucosa 0,06 M con 
su histograma de distribución de tamaños correspondiente.  

 

 

Figura III.7: Micrografías TEM de NPs de Au sintetizadas por reducción con BH4- en presencia de glucosa 0,03 M. 
Inset: patrón de difracción; distancia interplanar. 

 

Para evaluar si existe efectivamente algún proceso de maduración en presencia de los azúcares, 

se siguió la evolución espectral de las NPs a partir de la homogeinización de los reactivos (~ 5 min). 

En la Figura III.8 se muestran los espectros obtenidos a distintos tiempos para el coloide reducido en 

presencia de glucosa 0,06 M, cuyo comportamiento es similar al resto de las concentraciones 
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analizadas. Inmediatamente después de la reducción no se observaron bandas de absorción para 

longitudes de onda menores a 310 nm, donde absorben las especies de Au (III), indicando que en el 

tiempo entre el agregado de NaBH4 y la medición de los espectros se reduce todo el precursor. El 

proceso de formación de NPs es rápido y el crecimiento posterior de las partículas, si lo hubiere, 

ocurriría por aglomeración/redisolución-precipitación. 

 

Figura III.8: Espectros de extinción normalizados de NPs de Au sintetizadas por reducción con BH4- en presencia de 
glucosa 0,06 M a distintos tiempos: 0hs (  ); 20hs (  ); 26hs (  ); 74hs (  ); 143hs (  ); 213hs (  ); 
381hs (  ). 

 

La diferencia del ancho de la banda plasmónica a tiempos iniciales respecto a los subsiguientes 

tiempos medidos puede deberse a que la población inicialmente sea polidispersa, y que con el tiempo 

se produzca un proceso de maduración con consiguiente aumento de tamaño. Esto implicaría un 

corrimiento del máximo de RPS a longitudes de onda mayores con respecto al máximo del tiempo 

inicial. En este caso, el máximo se mantiene en 519 nm para todas las concentraciones de glucosa. 

Sin embargo, la disminución del ancho de la banda plasmónica es consistente con un aumento en el 

diámetro de las NPs cuando éste no supera los 20 nm en el caso del oro [33, 34]. Como puede 

observarse en la Figura III.9 (a), todas las NPs sintetizadas por reducción con BH4
- en presencia de 

glucosa presentan la misma tendencia de disminución del ancho de banda de RPS en función del 

tiempo. En todos los casos el proceso asociado al crecimiento no presenta cambios significativos tras 

150 h, y el ancho de pico sigue una tendencia decreciente con la concentración de glucosa que podría 

asociarse a un mayor tamaño inicial. Aún así, los espectros de las NPs obtenidas en presencia de 

distintas concentraciones convergen a valores similares de ancho de pico. Un modelado matemático 

Tiempo 



Capítulo III: Síntesis de Nanopartículas de Metales Nobles Mediada por Azúcares y Aminoácidos 

 
50 

sencillo5 de la sección eficaz de las NPs permite corroborar que, para partículas de radio menor a 10 

nm, el ancho de la banda plasmónica disminuye conforme aumenta el tamaño (Figura III.9 (b)). Los 

soles obtenidos por esta vía son, además, muy estables a tiempos largos. El espectro de extinción es 

prácticamente idéntico un año después de sintetizado (conservado a 4°C) como se observa en la 

Figura III.10. 

 

Figura III.9: (a) Ancho de pico a media altura a distintos tiempos para NPs de Au sintetizadas por reducción con BH4- 
en presencia de distintas concentraciones de glucosa: 0,03 M ( ); 0,06 M ( ); 0,09 M ( ). (b) Ancho de pico a media 
altura para la sección eficaz de extinción de NPs de Au de distintos radios (entre 1 y 10 nm).  

 

 

Figura III.10: Espectros de extinción normalizados de NPs de Au sintetizadas por reducción con BH4- en presencia de 
glucosa 0,06M: 381 h ( ) y 1 año ( ) tras la síntesis. 

                                                
5 El detalle de las consideraciones teóricas para el modelado matemático se encuentra en el Anexo. 

(a) (b) 
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III.3.a.i.2. Lactosa 

La síntesis en presencia de lactosa se llevó a cabo de manera análoga a la descripta para la 

obtención de NPs con glucosa. Las diferencias se notaron ya desde el color grisáceo del producto 

obtenido. Los espectros para distintas concentraciones de lactosa (Figura III.11) presentan un 

máximo de extinción alrededor de 510 nm y valores altos de extinción en todo el rango del espectro. 

Este tipo de respuesta plasmónica es característica de sistemas con poblaciones de diferentes 

morfologías y tamaños, aunque también presenta similitudes con los espectros de agregados lineales 

de NPs (Capítulo II). En las micrografías SEM obtenidas para estos sistemas (Figura III.12) se 

observan agregados de NPs que dan origen a ensamblados de diferente forma y tamaño, lineales o 

ramificados, muy diferentes a los observados en presencia de glucosa. La principal diferencia entre 

ambos azúcares es que la lactosa es un disacárido y es probable que el segundo anillo piranósico 

facilite la interacción entre los azúcares adsorbidos sobre Au. Esto demuestra que el azúcar influye en 

la interacción entre las NPs y su aglomeración, y que no necesariamente moléculas más grandes 

llevan a nanoestructuras más estables. 

 
Figura III.11: Espectros de extinción de NPs de Au sintetizadas por reducción con BH4- en presencia de lactosa 
inmediatamente tras la obtención del coloide para distintas concentraciones de lactosa: 0,03 M ( ); 0,06 M (  ). 
Inset: fotografía de los coloides obtenidos. 
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Figura III.12: Micrografías SEM de NPs de Au sintetizadas por reducción con BH4- en presencia de lactosa 0,06M. 

 

 
Figura III.13: Espectros de extinción de NPs de Au sintetizadas por reducción con BH4- en presencia de 
(a) lactosa 0,03M  y (b) lactosa 0,06M a distintos tiempos. 0hs (  ); 20hs (  ); 26hs (  ); 74hs 
(  ); 143hs (  ); 213hs (  ); 381hs (  ). 

 

A diferencia de los coloides sintetizados por reducción con BH4
- en presencia de glucosa, los 

obtenidos en presencia de lactosa son muy inestables y floculan en pocas horas. La evolución 

temporal de los espectros de extinción tomados a partir de la homogeneización de los reactivos 

(Figura III.13) presenta algunas semejanzas con la reducción efectuada en presencia de glucosa. 

Inicialmente, el sistema sería muy polidisperso y a partir de la colisión entre partículas se formarían 

estructuras que definen un RPS a 510 nm, disminuyendo la contribución dispersiva entre el primer 

espectro y los siguientes. La formación de agregados de diferentes formas y tamaños lleva a un nuevo 

(a) (b) 

Tiempo 
Tiempo 
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aumento del background de extinción. Posteriormente el sistema presenta menor extinción en todo el 

rango espectral, debido a la floculación de los agregados. 

 

III.3.a.ii. Reducción directa (RD) 

En esta vía de síntesis, la reacción general (Ecuación III.11) implica que por cada par de 

átomos de oro reducidos se forman tres unidades de ácido glucónico para glucosa, y de ácido 

lactobiónico para lactosa.  

                                                                (Ecuación III.11) 

 

Dado que la concentración de tetracloroaurato utilizada es 2 10-4 M, el sacárido reductor se 

encuentra siempre en gran exceso en el medio de reacción, ya que cómo máximo sólo un 10% se 

oxidaría a su forma carboxílica y, si ésta se oxidara a dióxido de carbono, este porcentaje sería aún 

menor. Es de esperar que la reducción se detenga en ácidos carboxílicos que se adsorberían sobre la 

superficie de las NPs de oro, actuando de este modo como estabilizantes. 

La formación de NPs por vía RD realizada a pH ≈ 4 es muy lenta para ambos azúcares y todas 

las concentraciones ensayadas. El cambio de color de la solución se observó a las 22 h de reacción 

aproximadamente, y se observaron variaciones hasta 150 h después. Cabe destacar que la mezcla de 

reactivos se realiza bajo agitación y que, tras 20 minutos, se deja reposar y se guarda en oscuridad. 

Los espectros de las NPs sintetizadas por reducción directa en presencia de distintas concentraciones 

de glucosa y lactosa tras 73 h de reacción se presentan en la Figura III.14. Para concentraciones de 

glucosa y lactosa 0,06 M y 0,09 M se obtuvieron espectros con una única RPS en el visible, asignada a 

NPs esferoidales (Capítulo II), aunque con un background de dispersión a bajas energías mayor para 

glucosa. El máximo de RPS se corre hacia el azul y la banda es más angosta cuando aumenta la 

concentración de azúcar. Las NPs obtenidas en presencia de glucosa 0,03 M presentan gran 

dispersión y una banda poco definida alrededor de 550 nm. Este tipo de respuesta plasmónica es 

característica de sistemas con poblaciones de diferentes morfologías y tamaños, aunque también 

presenta similitudes con los espectros de NPs obtenidas por reducción con BH4
- en presencia de 

lactosa (Figura III.11). 
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Figura III.14: Espectros de extinción de NPs de Au sintetizadas por reducción directa (RD) de azúcares tras 73 h. (a) 
Glucosa 0,03M ( ); Glucosa 0,06M ( ); Glucosa 0,09 M ( ). (b) Lactosa 0,03 M ( ); Lactosa 0,06 M ( ).  

 

Las micrografías SEM a las 100 h de reacción muestran una mezcla de morfologías para 

concentración de glucosa 0,06 M (Figura III.15). Las partículas, de diámetros entre 10 y 90 nm, son 

cuasi-esféricas y se observan algunas facetadas (decaédricas). También se observan plateletas 

triangulares, de lados entre 40 y 160 nm, que contribuyen a la extinción en el rojo de los espectros de 

la Figura III.14 (a).  

Para lactosa 0,06 M, las partículas son en su mayoría cuasi-esféricas o facetadas, entre 10 y 40 

nm de diámetro (Figura III.16). Las pocas plateletas observadas presentan tamaños similares. La 

distribución y el tamaño medio de las NPs son menores a los obtenidos con glucosa 0,06 M. Esto 

contribuye a una respuesta plasmónica mucho más definida que en los casos anteriores, con 

extinción casi nula a longitudes de onda largas. 

Al igual que en los espectros de extinción, las micrografías SEM de las NPs obtenidas con 

glucosa 0,03 M presentan características distintivas respecto a las anteriores (Figura III.17). Para esta 

concentración, se obtuvieron partículas con gran diversidad de tamaños y formas: plateletas 

triangulares, hexagonales o de crecimientos aún más inusuales. La micrografía ampliada es un buen 

ejemplo: una plateleta que presenta características triangulares con un “apéndice” unidireccional 

hacia uno de sus extremos. Este tipo de estructuras no se observan en otras concentraciones de 

glucosa ensayadas, e indicaría que la adsorción de glucosa juega un rol importante en el control del 

crecimiento y la estabilización de las partículas formadas. 

 

(a) (b) 
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Figura III.15: Micrografías SEM de NPs de Au sintetizadas por reducción directa con glucosa 0,06 M tras 100 h de 
reacción (inset: espectros de extinción correspondientes). A la derecha, histogramas de distribución de tamaño de NPs 
esferoidales (en rojo) y de morfologías triangulares (en gris). 

 

     

Figura III.16: Micrografías SEM de NPs de Au sintetizadas por reducción directa con lactosa 0,06 M tras 100 h de 
reacción (inset: espectros de extinción correspondientes). A la derecha, histogramas de distribución de tamaños de NPs 
esferoidales (en rojo) y de morfologías triangulares (en gris) 
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Figura III.17: Micrografías SEM de NPs de Au sintetizadas por reducción directa con glucosa 0,03 M tras 100 h de 
reacción (con ampliaciones de NPs representativas; inset: espectros de extinción correspondientes). Histogramas de 
distribución de tamaños de NPs esferoidales (en rojo), y de lados de morfologías triangulares (en gris) y otras (en bordó). 

 

Un detalle llamativo que se observa en las micrografías SEM es que las partículas presentan un 

halo cuyo espesor es uniforme a su alrededor. La energía del haz de electrones del microscopio (3 

kV) en general descompone todo tipo de sustancia orgánica “libre” que haya en la muestra incluso 

durante el breve tiempo de captura de una imagen, lo cual permite asignar los halos observados a una 

capa de azúcar que actuaría como recubrimiento estabilizante.  

Los espectros de las NPs sintetizadas por vía directa presentaron variaciones hasta 140 h 

después de la homogeneización de las soluciones (Figura III.18). Se observó además que la 

agregación y precipitación en estos sistemas ocurre tras pocos días de formadas las NPs, pero que 

éstas pueden redispersarse sin perder su forma y tamaño. En todos los casos, el espectro a tiempo 

inicial no presenta RPS y la absorción a menores longitudes de onda con un máximo en 290 nm es 

asignada a transiciones de carga del ligando al metal (TCLM) de [AuCl3(OH)]- [31].  

Los espectros a distintos tiempos de las NPs obtenidas con glucosa 0,03 M presentan una RPS 

ancha y achatada (Figura III.18 (a)), atribuible a la polidispersión del sistema. Ya a tiempos cortos se 

observa una importante dispersión a longitudes de onda mayores a 600 nm, lo que permite suponer 

presencia de estructuras anisotrópicas en etapas tempranas de crecimiento. La longitud de onda del 

máximo de RPS se corre hacia el azul con el tiempo. Sin embargo, la banda plasmónica no es muy 

definida a tiempos cortos y esto puede acarrear errores en la determinación del máximo. Para el resto 

de las NPs obtenidas se observan bandas más definidas entre 500 y 600 nm, correspondientes a RPS, 
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cuya extinción aumenta con el tiempo. La longitud de onda del máximo de RPS se mantiene 

prácticamente constante para las síntesis con glucosa 0,09 M y lactosa 0,06 M (RPSmax = 539 ± 2 nm 

y 531 ± 2 nm respectivamente; Figura III.18 (d)). Para glucosa 0,06 M y lactosa 0,03 M la variación 

de RPSmax en el tiempo es mayor y se estabiliza a tiempos largos.  

    

   

Figura III.18: Espectros de extinción de NPs de Au en solución sintetizadas por reducción directa de azúcares a 
distintos tiempos. (a) Glucosa 0,03M; (b) Glucosa 0,06M; (c) Lactosa 0,06M: 0hs ( ); 20hs ( ); 26hs ( ); 73hs 
( ); 142hs ( ); 211hs ( ). Inset: coloides a las 24hs (se corresponden con el espectro en naranja). (d) Longitud 
de onda del máximo de RPS a distintos tiempos: Glucosa 0,03M ( ); Glucosa 0,06M ( ); Glucosa 0,09M ( ); Lactosa 
0,03M ( ); Lactosa 0,06M ( ). Las líneas punteadas son guías visuales. 

 

La longitud de onda del máximo de extinción disminuye al aumentar la concentración de 

azúcar (Figura III.19), lo que sugiere que el tamaño de las NPs esféricas es cada vez menor. El 

aumento de la concentración de azúcar en el medio de reacción permite la formación de mayor 

cantidad de núcleos además de restringir el crecimiento. Además, a igual concentración de azúcar, las 

(a) (b) 

(c) (d) 

Glucosa 0,03 M 
Glucosa 0,06 M 

Lactosa  
0,06 M 
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NPs sintetizadas por reducción con lactosa presentan máximos de extinción a menores longitudes de 

onda que aquellas obtenidas con glucosa. 

 

Figura III.19: Longitud de onda promedio del máximo de extinción de RPS: Glucosa ( ); Lactosa ( ). El error de 
cada punto considera la variación en los últimos tres tiempos medidos. 

 

El consumo de Au (III) (Figura III.20) es muy lento respecto a los métodos de síntesis usuales 

de NPs, donde en cuestión de segundos/minutos se reduce la totalidad del catión en solución. En 

coloides preparados con glucosa o lactosa 0,03 M la concentración inicial de Au (III) decae a la mitad 

tras 50 h de reacción. En todos los casos, el pH del coloide se mantuvo entre 3 y 4. 

La formación de NPs de oro puede seguirse a partir de diversos parámetros de los espectros 

obtenidos. La extinción a 400 nm es específica de oro metálico, y corresponde a la transición 

interbanda entre la banda 5d llena y la 6sp vacía [35]. Aunque puede verse afectada por la dispersión 

de luz de las partículas formadas, es una de las mejores aproximaciones para evaluar la velocidad de 

reducción. Debido a la presencia de NPs de distinta forma se tomó además el área bajo la banda 

plasmónica entre 450 y 700 nm como parámetro de comparación en la evolución del espectro. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura III.21. Nuevamente, no se tuvo en cuenta la evolución 

de las NPs sintetizadas en presencia de glucosa 0,03 M ya que no hay una RPS definida en ese rango. 
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Figura III.20: Concentración de AuCl4- en función del tiempo. Glucosa 0,03 M ( ); Glucosa 0,06 M (  ); Glucosa 
0,09 M (  ); Lactosa 0,03 M ( ); Lactosa 0,06 M ( ).  

 

 

Figura III.21: (a) Área normalizada bajo la banda plasmónica, y (b) extinción a 400 nm normalizada a distintos 
tiempos. Glucosa 0,06M (  ); Glucosa 0,09M (  ); Lactosa 0,03M ( ); Lactosa 0,06M ( ). Las líneas punteadas son 
guías visuales. 

 

Para la mayoría de las condiciones ensayadas, a las 73 h la reducción es casi completa, aunque 

el área correspondiente a la banda plasmónica presenta algunos cambios hasta las 150 h. Esto estaría 

relacionado con pequeñas variaciones en la morfología de las partículas por agregación/disolución-

precipitación. La excepción es la evolución de estos parámetros en presencia de lactosa 0,03 M, que 

presenta tiempos más largos tanto de reducción a oro metálico como de formación de NPs, en 

concordancia con la disminución más lenta de la concentración de Au (III) en solución. Si bien era 

de esperar que la disminución de la concentración de Au (III) en solución y la formación de Au (0) 

(a) (b) 
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fueran similares, el hecho de que la evolución del área del plasmón también siga la misma tendencia 

implica que el crecimiento está controlado por difusión, probablemente con nucleación heterogénea 

sobre la superficie de las partículas.  

 

III.3.a.iii. Reducción básica (RB) 

De acuerdo con las ecuaciones redox de azúcares (Ecuación II.1) y complejos mixtos 

Au(OH)xCl4-x (Ecuaciones II.4 a II.7), en medio alcalino la reducción de Au (III) por azúcares es 

termodinámicamente más favorable. La ecuación redox global se presenta en la Ecuación III.12. 

                                                                       (Ecuación III.12) 

 

La reducción básica se realizó, como se explicó en la Sección II.3.b, por agregado de NaOH a 

soluciones con ácido tetracloroáurico 2 10-4 M y los azúcares en distinta concentración. Dado que 

el agregado de NaOH implica un cambio en la fuerza iónica y ésta influye en la estabilidad de los 

coloides, se evaluaron distintas relaciones [NaOH]/[HAuCl4]. En todos los casos, la reacción ocurrió 

pocos segundos después el agregado de base, observándose un rápido cambio de coloración 

adjudicado a la formación de NPs. La alcalinización del medio favorece la cinética de formación de 

NPs, en contraposición con la lenta reducción en medio ácido discutida en la sección anterior. La 

respuesta plasmónica de las partículas efectivamente depende de la cantidad de NaOH agregado 

(Figura III.22), y es similar a la observada para NPs esferoidales (Capítulo II). 

El corrimiento de RPS a menores longitudes de onda al aumentar la relación 

[NaOH]/[HAuCl4] sugiere que el tamaño de las partículas disminuye. Dado que la reacción de 

reducción es dependiente del pH, es de esperar que a mayor concentración de oxhidrilos se formen 

mayor cantidad de núcleos y las partículas sean, por lo tanto, más pequeñas. Por otra parte, al 

aumentar la cantidad de NaOH los coloides son más inestables y precipitan al disminuir la repulsión 

entre partículas por el aumento de la fuerza iónica.  
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Figura III.22: Espectros de extinción de NPs de Au en solución sintetizadas con glucosa 0,03 M y distintos agregados 
de NaOH (vía de síntesis RB). [NaOH]/[HAuCl4]: 10 ( ); 15 ( ); 80 ( ). Inset: longitud de onda del máximo de 
extinción en función de la relación [NaOH]/[HAuCl4]. A la derecha, fotos de los respectivos coloides. 

 

Para evitar estos efectos, se trabajó con una relación [NaOH]/[HAuCl4] de 10, 

correspondiente al espectro en negro de la Figura III.22. De esta manera, el exceso de base asegura la 

completa reducción de Au (III) a tiempos cortos con un pH final ≈ 7. Se realizó la síntesis descripta 

en presencia de distintas concentraciones de glucosa y de lactosa. En estas condiciones también el 

cambio de color por formación de NPs ocurre algunos segundos después del agregado de base, 

incrementándose este tiempo con la concentración de azúcar. Los espectros y coloides obtenidos se 

muestran en la Figura III.23. 

En todos los casos, la respuesta plasmónica presenta una banda de absorción definida entre 

500 y 600 nm. La concentración de azúcar no parece influir fuertemente en la morfología de las NPs. 

Por otra parte, el máximo de extinción varía con la concentración de azúcar (Figura III.23 (c)), lo que 

sugiere que el tamaño inicial disminuye conforme aumenta la concentración de glucosa o lactosa. Se 

observó además que todo el Au (III) se consume en el tiempo entre la síntesis y la medición del 

primer espectro: toda variación posterior en el tamaño estará dada por procesos de aglomeración y/o 

redisolución-precipitación, como en el caso de las NPs sintetizadas por la vía RF (Sección II.4.a.i).  
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Figura III.23: Espectros de extinción (normalizada a la extinción del RPSmax) de NPs de Au en solución sintetizadas 
con azúcares en medio básico (vía de síntesis RB) inmediatamente tras la síntesis. (a) Glucosa 0,03M (  ); Glucosa 
0,06M (  ); Glucosa 0,09M (  ); (b) Lactosa 0,03M (  ); Lactosa 0,06M (  ). Inset: Imágenes de los coloides 
obtenidos. (c) Longitud de onda del máximo de extinción de RPS para NPs de Au obtenidas por la vía de síntesis RB: 
Glucosa ( ); Lactosa ( ). 

 

Las micrografías SEM de las NPs obtenidas para algunas condiciones de síntesis 

representativas tras 100 h de seguimiento se muestran en la Figura III.24. Las partículas obtenidas 

son menores a 20 nm para ambos azúcares, y se observan aglomerados de mayor tamaño claramente 

formados por partículas recubiertas con materia orgánica. En estos aglomerados no parece haber 

fusión física entre partículas. 

 

(a) (b) 

(c) 

(a) 
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Figura III.24: Micrografías SEM de NPs de Au sintetizadas en medio básico y sus histogramas de 
distribución de tamaño. (a) Glucosa 0,03 M; (b) Lactosa 0,06 M. 

 

La evolución espectral de los coloides a tiempos largos se muestra en la Figura III.25 para la 

síntesis con glucosa 0,03 M, que es representativa de todas las condiciones ensayadas. La respuesta 

plasmónica de las NPs obtenidas cambia en el tiempo: el máximo de extinción de la banda 

plasmónica se desplaza hacia el azul y el ancho de pico disminuye (Figura III.25). Se encuentran en 

(b) 

(a) 
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bibliografía sistemas que presentan características similares, como por ejemplo estructuras de 

nanohilos que evolucionan hacia partículas de tamaños levemente mayores al inicial [36, 37]. 

También se han observado corrimientos por formación de nanoflores en presencia de glucosa 

activada en medio básico que evolucionan hacia partículas esféricas de tamaños similares, donde 

adjudican la transformación de las nanoestructuras anisotrópicas a la concentración de ácido 

glucónico formado [2]. El proceso de nucleación por esta vía ocurre a tiempos cortos y el precursor 

metálico se consume totalmente. La evolución posterior de las partículas resulta en la separación de 

aglomerados favorecida por el azúcar en solución. No puede descartarse que ocurra un crecimiento 

por redisolución-precipitación, pero la respuesta plasmónica sugiere que el efecto predominante es la 

separación de aglomerados. 

 

Figura III.25: (a) Extinción normalizada (a la extinción del RPSmax) de NPs de Au en solución sintetizadas con glucosa 
0,03 M en medio básico a distintos tiempos: 5 min (  ); 1,8hs (  ); 2,7hs (  ); 23hs (  ); 29hs (  ); 77hs 
(  ); 145hs (  ); 214hs (  ); 383hs (  ). Inset: ampliación del rango 500-600 nm. (b) Longitud de onda del 
máximo de extinción y (c) ancho de pico a media altura a distintos tiempos. Glucosa 0,03 M ( ); Glucosa 0,06 M ( ); 
Glucosa 0,09 M ( ); Lactosa 0,03 M ( ); Lactosa 0,06 M ( ). Las líneas punteadas son guías visuales. 

 

III.3.b. Aminoácidos 

Los residuos de los aminoácidos utilizados en este trabajo son distintos: alanina presenta un 

grupo metilo (Figura III.1 (c)) mientras que triptófano tiene un grupo indol (Figura III.1 (d)) que 

podría contribuir en la reducción de Au (III) [23]. Estas diferencias estructurales podrían impactar 

sobre el mecanismo de reducción y nucleación de las NPs. Por ello, se analizarán los resultados 

(a) 
(b) 

(c) 
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obtenidos con cada aminoácido por separado con una comparación de su rol como reductores y 

estabilizantes al final de la sección. 

 

III.3.b.i. Alanina 

Se realizó la reducción de Au (III) por BH4
- (vía RF) en presencia de alanina. El proceso de 

reducción, nucleación y crecimiento es muy rápido, al igual que en el caso de los azúcares, y las NPs 

presentan diámetros de entre 5 y 15 nm con características similares a las NPs obtenidas en presencia 

de glucosa por reducción fuerte (Sección II.4.a.i.1). Los coloides obtenidos resultaron estables al 

menos por una semana, pero no se realizó un seguimiento que permitiera determinar si existió 

crecimiento de las partículas por aglomeración/redisolución-precipitación.  

La síntesis en presencia de alanina se realizó además por las vías de reducción directa (RD) y 

reducción básica (RB) para analizar la capacidad reductora de los aminoácidos en función de su 

protonación. El grupo carboxílico tiene un pKa de 2,4, mientras que el del amino es 9,7. En el caso 

de la síntesis por la vía RD, se agregó HCl para obtener un pH levemente menor al pKa del ácido 

carboxílico, obteniéndose pH = 2 tras la homogeneización de los reactivos. En estas condiciones, 

donde una gran proporción de ambos grupos funcionales está protonada, no se observó formación 

de NPs a tiempos cortos. 

 

 

Figura III.26: Espectros de absorción de NPs de Au sintetizadas por reducción básica a distintos pH en presencia de 
alanina 0,5 mM. pH 8 ( ); pH 9 ( ). pH 10 ( ); pH 11 ( ). Inset: longitud de onda del máximo de extinción 
en función del pH. 
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Figura III.27: Micrografías SEM de NPs de Au sintetizadas por reducción básica (RB) con alanina e histogramas de 
distribución de tamaño de NPs esféricas (rojo) y triángulos (gris): (a) pH 8; (b) pH 9; (c) pH 10; (d) pH 11. 

 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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Para la vía de síntesis RB, se realizaron distintos agregados de NaOH y se midió el pH tras la 

homogeneización de los reactivos, obteniéndose en todos los casos pH mayores a 8. En estas 

condiciones los carboxilatos están desprotonados, y el aminoácido pasará de ser mayoritariamente 

zwitterion a presentar carga global negativa con el aumento de pH. Los espectros de las NPs obtenidas 

se presentan en la Figura III.26.  

La respuesta plasmónica muestra una única banda alrededor de 520 nm y la longitud de onda 

del máximo de extinción es levemente mayor al disminuir el pH. En las micrografías SEM 

correspondientes (Figura III.27) se observan NPs en todas las condiciones, y formación de plateletas 

para pH más alcalinos. Para pH 8 la distribución de tamaños es bastante ancha, pero más del 70% de 

las partículas presentan un diámetro menor a 30 nm, mientras que a pH 9 el diámetro medio es de 25 

nm. Las plateletas que se observan a pH 10 resultan en una mezcla de triángulos truncos y bien 

definidos, con una distribución de lados muy ancha. Las NPs observadas en estas condiciones 

también presentan tamaños de partícula muy diversos, aunque el diámetro medio se mantiene por 

debajo de los 40 nm. Por último, para el pH más alto, las plateletas observadas parecen tener gran 

espesor y sus bordes no son uniformes, sugiriendo que crecen por agregación orientada de las 

partículas.  

Para estas NPs no se siguió la evolución temporal por espectroscopía UV-visible como en los 

casos anteriores, pero los coloides son estables al menos por una semana.  

 

III.3.b.ii. Triptofano 

A partir de la síntesis de NPs realizada por reducción con borhidruro (vía RF) en presencia de 

triptófano se obtuvieron partículas esféricas monodispersas, con características similares a las 

observadas para la reducción con BH4
- en presencia de glucosa (Sección II.4.a.i). El poder reductor 

del borhidruro favorece una nucleación rápida y los aminoácidos presentes restringen el crecimiento, 

aunque no se siguió la evolución temporal a tiempos largos. 

Para la síntesis por reducción directa (vía RD), y al igual que lo realizado para alanina, se 

acidificó el medio hasta pH 2, donde tanto el carboxilo como el amino se encuentran protonados. La 

formación de NPs de Au es lenta, observándose recién tras 24 h opalescencia en la suspensión. Este 

tipo de respuesta óptica permite inferir que las NPs formadas son de mayor tamaño que las 

obtenidas por otros métodos de síntesis. El espectro correspondiente (Figura III.28 (a)) presenta una 
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única banda plasmónica ancha y un background de extinción en el rojo, característica de sistemas 

polidispersos y con morfologías diversas. Las micrografías SEM (Figura III.28 (b)) corroboraron este 

análisis. Las partículas presentan tamaños de hasta 100 nm y plateletas sin geometría definida, 

probablemente formadas por procesos de aglomeración/redisolución-precipitación. El coloide 

obtenido no resulta estable, ya que se observó decantación a los pocos días de realizada la síntesis. 

 

     

Figura III.28: (a) Espectro de extinción y (b) micrografía SEM de NPs de Au sintetizadas por reducción directa con 
triptófano (pH 2). 

 

  

Figura III.29: (a) Espectro de extinción (inset: magnificación de la región 450-650 nm) y (b) micrografía SEM de NPs 
de Au sintetizadas por reducción básica en presencia de triptófano (pH 9). 

 

Para la reducción mediada por triptófano en medio básico, el pH tras la homogeneización es 9, 

donde el carboxilato y gran proporción de la amina están desprotonados. En este caso, la velocidad 

de reducción es mayor en comparación con la reducción en medio ácido, y se observó un cambio de 

(a) 
(b) 

(a) 

(b) 



Capítulo III: Síntesis de Nanopartículas de Metales Nobles Mediada por Azúcares y Aminoácidos 

 
69 

coloración tras 2 horas. El espectro medido a las 24 h (Figura III.29 (a)) muestra una banda 

plasmónica alrededor de 500 nm de extinción baja pero similar a la observada para NPs obtenidas 

con alanina por reducción básica. La extinción a longitudes de onda cercanas al violeta se deben a 

transiciones -* del grupo indol del triptófano. Las micrografías SEM (Figura III.29 (b)) muestran 

NPs esferoidales de entre 10 y 30 nm, con gran cantidad de materia orgánica que las recubren.  

 

III.4. NANOPARTÍCULAS DE PLATINO 

La obtención de NPs de platino resulta un poco más dificultosa que las síntesis de NPs de oro 

en cuanto a la identidad del reductor. El potencial de reducción de los precursores de platino 

utilizados (Ecuaciones III.13 y III.14) es menor que el del tetracloroaurato, y aunque es 

termodinámicamente favorable, la reacción es lenta a temperatura ambiente para reductores 

relativamente suaves como los azúcares presentados en este capítulo, aún en medio básico. De 

hecho, las síntesis reportadas que utilizan azúcares como reductores en medio alcalino requieren 

temperaturas de reacción por encima de los 60°C [38, 39], condición que no se exploró en este 

trabajo por no ser biocompatible. 

                                                (Ecuación III.13)                                           (Ecuación III.14) 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para oro y reducción por borhidruro, donde la 

concentración de azúcar prácticamente no influye en las características de las NPs obtenidas, se 

realizó la síntesis en presencia de glucosa 0,03 M o lactosa 0,03 M. Se utilizaron además dos 

precursores del catión metálico en distinto estado de oxidación (Pt (IV) y Pt (II)) en función de que 

la síntesis reportada utiliza el primero de ellos y que los microorganismos mostraron formación de 

NPs en presencia del segundo (Capítulo IV). La síntesis se realizó por la vía reducción básica fuerte 

(RBF), utilizando borhidruro de sodio como reductor a pH 9, y por la vía de reducción fuerte (RF) 

sin alcalinizar la solución. El monitoreo del proceso de formación de NPs de Pt no es sencillo, por lo 

cual no se realizó un seguimiento exhaustivo de su evolución. Los resultados que se presentarán a 

continuación, sin embargo, servirán de parámetro de comparación para la caracterización de las NPs 

biosintetizadas por microalgas (Capítulo IV). 



Capítulo III: Síntesis de Nanopartículas de Metales Nobles Mediada por Azúcares y Aminoácidos 

 
70 

Los espectros de extinción de NPs esféricas de Pt, como ya se mencionó en el Capítulo II, no 

presentan generalmente bandas plasmónicas en el visible. Las NPs obtenidas por reducción con BH4
- 

siguen esa característica y sólo se observa la extinción generada por la dispersión de las partículas 

(Figura III.30). 

 

Figura III.30: Espectro de extinción de NPs de Pt sintetizadas por reducción con BH4- en medio básico (RBF) en 
presencia de glucosa 0,03 M, con [NaBH4]/[PtCl6-] = 2 

 

 

Figura III.31: Micrografías SEM de NPs de Pt sintetizadas por reducción con BH4- en presencia de glucosa 0,03 M (vía 
RBF): (a) [NaBH4]/[PtCl6-] = 2 y su correspondiente histograma de distribución; (b) [NaBH4]/[PtCl6-] = 25. Inset: 
fotografías de los coloides obtenidos. 

 

La relación R = [NaBH4]/[Pt] determina el tamaño y las características morfológicas de las 

NPs obtenidas [28], como se ejemplifica en la Figura III.31 para NPs sintetizadas a partir de Pt (IV) 

(a) (b) 
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en presencia de glucosa 0,03 M. Una mayor relación R = [NaBH4]/[Pt] implica la formación de 

partículas más pequeñas y, como puede observarse en las micrografías correspondientes, más 

proclives a aglomerarse posiblemente por la alta concentración de iones y la consecuente 

disminución de la repulsión electrostática entre las partículas [40].  

Se intentó evaluar la cristalinidad de las NPs por difracción de rayos X, pero no se logró 

eliminar el exceso de glucosa y precipitarlas. Las separaciones por ultracentrifugación y por diálisis 

resultaron infructuosas, y aunque la liofilización del coloide permitió el sembrado de muestras, los 

patrones de difracción obtenidos resultaron en combinaciones de las sales presentes en el coloide.  

Se caracterizó la actividad catalítica de las NPs para la reducción de ferricianuro por tiosulfato 

(Ecuación III.2). y se siguió la disminución del máximo a 418 nm, correspondiente a la absorción del 

ferricianuro (Figura III.32). La actividad catalítica de las partículas con R = 25 es menor que para las 

otras condiciones ensayadas. Este resultado llama la atención, considerando que la superficie 

expuesta para catálisis se espera sea mucho mayor en este caso que para las partículas con R = 2 y R 

= 10, aunque la tendencia general es similar a la observada en bibliografía para estos sistemas [28]. La 

aglomeración de las partículas puede haber generado una disminución de la superficie expuesta. Otra 

posibilidad es que la reducción con distinta concentración de BH4
- genere partículas con diferentes 

planos cristalográficos expuestos, y eso genere las diferencias en la actividad catalítica.  

 

Figura III.32: Logaritmo natural de la absorbancia a 418 nm del ferricianuro (normalizada al tiempo inicial) en función 
del tiempo para la reducción por tiosulfato catalizada por NPs de Pt sintetizadas por vía RBF de distinta relación R = 
[NaBH4]/[PtCl6-]: 2 ( ); 10 ( ); 25 ( ). Inset: evolución del espectro de ferricianuro en el tiempo para R = 2. 
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Las NPs sintetizadas con Pt (II) como precursor metálico se prepararon de manera análoga, 

manteniendo las relaciones de concentraciones entre reductor y catión utilizadas previamente (R = 

[NaBH4]/[PtCl4
-]). Las NPs obtenidas presentaron tamaños menores en concordancia con una 

mayor formación de núcleos por la estequiometría de la reducción, y en todos los casos se 

observaron aglomerados, como se muestra en la Figura III.33 (a) para el caso de R=2. Las 

micrografías TEM muestran partículas de 3 ± 1 nm de diámetro (Figura III.33 (b)), y aglomerados de 

gran tamaño (mayores a 10 nm) con distintas orientaciones de planos cristalográficos (Figura III.33 

(c)). 

   

 

Figura III.33: (a) Micrografía SEM; (b) y (c) micrografías TEM, de NPs de Pt sintetizadas en presencia de glucosa 0,03 
M a partir de Pt (II) por vía RBF ([NaBH4]/[PtCl4-] = 2). Inset en (c): patrón de difracción de electrones. 

(a) (b) 

(c) 
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Las distancias interplanares obtenidas a partir de las micrografías TEM y del patrón de 

difracción de electrones muestran ligeras desviaciones respecto a los valores teóricos para el Pt bulk, 

efecto ya observado en sistemas nanométricos [41, 42]. En particular, la distancia entre planos (111) 

muestra una expansión respecto a su valor bulk (Tabla III.1). Los planos de esta simetría presentan 

menor energía superficial comparados con los otros planos de índices de Miller bajos (100 y 110), y 

por lo tanto suelen ser los que quedan expuestos en la superficie de las partículas. Aún en planos de 

menor energía superficial suelen observarse fenómenos de relajación de las distancias interplanares 

(es decir, variación respecto al valor bulk) en función de minimizar la energía global del sistema. Esta 

relajación puede disminuir si existen moléculas que interactúen fuertemente con la superficie de las 

NPs y que, por lo tanto, estabilicen aún más el sistema. En este caso, dado que la interacción de la 

glucosa con la superficie de las NPs es muy débil la estructura cristalina de las partículas se 

distorsiona levemente en función de minimizar su energía. 

 
Planos TEM SAED Tabulado 

(100) 0,38 ± 0,02 - 0,393 
(110) - - 0,278 
(111) 0,25 ± 0,02 0,248 ± 0,007 0,227 
(200) - 0,194 ± 0,007 0,196 
(220) - 0,144 ± 0,003 0,139 

Tabla III.1: Comparación de distancias interplanares obtenidas por TEM y SAED con las distancias tabuladas para Pt 
metálico. 

 

La evolución del máximo de absorción del ferricianuro para la catálisis con NPs preparadas a 

partir de Pt (II) se muestra en la Figura III.34. En este caso, las partículas sintetizadas con R = 10 

presentan mejor actividad catalítica que aquellas con R = 2, e incluso que las NPs sintetizadas a partir 

de Pt (IV). Resulta llamativo que la disminución del máximo del ferricianuro al catalizar la reducción 

con NPs de R = 25 presenta un comportamiento no lineal en la escala logarítmica. Esto podría ser 

consecuencia de un cambio en el mecanismo catalítico de reducción o de envenenamiento del 

catalizador por adsorción de los productos de la reacción. En la Tabla III.2 se presentan las 

constantes aparentes de velocidad de reducción de Fe(CN)6
3- para NPs de Pt de acuerdo al estado de 

oxidación del precursor metálico. Las diferentes tendencias en la actividad catalítica de las NPs 

obtenidas con Pt (II) o Pt (IV) pueden deberse a cambios en la cristalinidad de las partículas y de los 

planos cristalográficos superficiales. 

 



Capítulo III: Síntesis de Nanopartículas de Metales Nobles Mediada por Azúcares y Aminoácidos 

 
74 

 

Figura III.34: Logaritmo natural de la absorbancia a 418 nm del ferricianuro en función del tiempo para su reducción 
por tiosulfato catalizada por NPs de Pt de distinta relación [NaBH4]/[PtCl4-]: 2 ( ); 10 ( ); 25 ( ) 

 

[NaBH4]/[Pt] kap (10-5 s-1) Pt(IV) kap (10-5 s-1) Pt(II) 

2 7,90 ± 0,04 1,18 ± 0,03 
10 8,01 ± 0,07 10,0 ± 0,1 
25 4,87 ± 0,06 7,2 ± 0,2 

Tabla II.2: Constantes de velocidad aparente de reducción de Fe(CN)63- para NPs de Pt sintetizadas en presencia de 
glucosa 0,03 M con distintos R = [NaBH4]/[Pt] y distintos precursores de platino. 

 

Las NPs sintetizadas a partir de Pt (II) y Pt (IV) en presencia de lactosa no mostraron 

diferencias significativas respecto a las obtenidas en presencia de glucosa, al igual que las obtenidas 

sin alcalinizar el medio de reacción. La formación de NPs utilizando borhidruro como reductor lleva 

a la formación de partículas esféricas menores a 6 nm en todos los casos. 

 

III.5. NANOPARTÍCULAS DE PALADIO 

La síntesis de NPs de Pd se llevó a cabo en presencia de glucosa 0,03 M, utilizando NaBH4 

como reductor en medio básico (via RBF). Si bien podrían haberse explorado parámetros de 

reducción a partir de los azúcares [43] considerando que el potencial de reducción lo permite 

(Ecuación III.15), se buscó simplemente obtener NPs para poder comparar luego con aquellas 

biosintetizadas por microalgas (Capítulo IV).  
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                                  (Ecuación III.14) 

 

La reducción de Pd (II) en presencia de glucosa da como resultado un sol gris oscuro. Las 

micrografías SEM muestran que las partículas se encuentran aglomeradas (Figura III.35), y no es 

posible analizar el tamaño de las partículas por separado. Se intentó remover la glucosa remanente en 

solución mediante diálisis, pero no se obtuvo una eliminación satisfactoria y las partículas aún 

permanecían con una densa capa de materia orgánica que dificultaba su visualización por SEM. Al 

igual que en el caso de las NPs de platino, los intentos de obtener patrones de difracción de rayos X 

para analizar su cristalinidad resultaron infructuosos.  

 

 

Figura III.35: Micrografía SEM de NPs de Pd sintetizadas por reducción con BH4-en presencia de glucosa 0,03 M 
([NaBH4]/[PtCl4-] = 20). 

 

El análisis de las NPs formadas por TEM (Figura III.36) permitió determinar que las mismas 

son cristalinas, y la disposición de las NPs presenta cierta similitud con aquella observada en las 

micrografías de SEM. Aunque puede haber sido fruto de la gran intensidad del haz incidente, las 

partículas en TEM se encuentran aglomeradas. Las distancias interplanares obtenidas de las 

micrografías son similares a las teóricas (110) y (111) para Pd metálico (Tabla II.5). Sin embargo, en 

la difracción de electrones se observa intensidad no nula en distancias correspondientes a 0,28 nm 

aproximadamente, que podrían corresponderse con el plano (110). Sin embargo, según el factor de 

estructura, esta señal no debería observarse.  
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Figura III.36: Micrografías TEM de NPs de Pd sintetizadas por reducción con BH4-en presencia de glucosa 0,03 M (vía 
RBF, [NaBH4]/[PtCl4-] = 20) y su patrón de difracción de electrones. 

 

Planos TEM SAED Tabulado 

  0,279 ± 0,007  
(100)   0,389 
(110) 0,27 ± 0,01  0,275 
(111) 0,238 ± 0,005 0,227 ± 0,007 0,225 
(200)   0,195 
(220)  0,140 ± 0,001 0,138 
(311)  0,119 ± 0,001 0,117 
(222)   0,112 

Tabla III.3: Comparación de distancias interplanares obtenidas por TEM y SAED con las distancias tabuladas para Pd 
metálico. 

 

Una posible asignación para esa señal de difracción es la presencia de fases de óxido de 

paladio, ya sea como partículas aisladas [44] o como capas formadas sobre la superficie de las NPs de 

paladio [45, 46]. Por otro lado, la asimetría de la señal lleva a pensar que podría ser un artifact en la 

difracción, en particular porque en los restantes anillos de difracción se observan puntos más 

brillantes que indican cristalinidad en una orientación particular de las NPs. Aún así, los estudios 

realizados no son suficientes para determinar si efectivamente existe otra fase de óxido junto con el 

paladio metálico. 
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III.6. PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTE CAPÍTULO 

De acuerdo a los resultados presentados, los factores que se consideran determinantes en la 

morfología de las NPs de Au sintetizadas en presencia de azúcares y aminoácidos son la velocidad de 

reducción, la restricción del crecimiento por moléculas adsorbidas y la agregación de las partículas. 

Una reducción rápida de Au (III) favorece la separación de los procesos de nucleación y 

crecimiento, obteniendo NPs esferoidales y monodispersas de menos de 20 nm de diámetro con 

reductores que tienen una gran diferencia de potencial con Au (III). Al utilizar borhidruro de sodio 

(vía RF), prácticamente todo Au (III) en solución se consume en cuestión de minutos al igual que en 

la reducción básica (vía RB), donde la alcalinización favorece termodinámica y cinéticamente la 

reducción. Por el contrario, cuando la reducción es lenta se obtiene una mezcla de morfologías. Los 

procesos de nucleación se superponen en el tiempo con el crecimiento, lo que conduce a la 

obtención de NPs polidispersas y de distinta morfología [47]. En el caso de los aminoácidos, la 

formación de un complejo estable con el catión hace que la reducción sea aún más lenta. En 

particular, el complejo con alanina sería mucho más estable que con triptófano y por ello no se 

observa formación de NPs por reducción en medio ácido (vía RD). 

El crecimiento de las NPs depende de la interacción superficie-adsorbato y del grado de 

cubrimiento de las partículas. Para la síntesis por vía RD con glucosa la superficie de las NPs no 

estaría totalmente cubierta y la deposición de Au (III) ocurriría en los sitios libres. La adsorción de 

glucosa no es preferencial y no hay una direccionalidad definida en el crecimiento, obteniéndose 

mezclas de poliedros, esferas y plateletas (Figura III.15). Esto permite explicar la morfología de las 

nanoestructuras obtenidas por vía RD con baja concentración de glucosa, donde la reducción lenta 

sobre sitios libres inespecíficos generaría un crecimiento en distintas etapas (Figura III.17). A mayor 

concentración, moléculas más grandes y mayor interacción superficie-adsorbato el recubrimiento de 

las partículas permite un mejor control sobre el crecimiento. 

Los procesos de agregación pueden ser reversibles o irreversibles, dependiendo de las 

interacciones entre los grupos protectores de las NPs. Un caso de agregación reversible ocurre con 

las NPs sintetizadas por la vía RF en presencia de lactosa, donde interacciones de van der Waals 

entre los anillos piranósicos llevan a agregados sin fenómenos de disolución-precipitación. En la 

síntesis RD en medio ácido con triptófano, la agregación es irreversible y se producirían procesos de 
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disolución-precipitación que conducen a la formación de pseudo-plateletas con formas poco 

definidas, al mismo tiempo que llevan a la floculación del coloide.  

El crecimiento de NPs de Pt y Pd es mucho más lento que para Au. Esto puede estar asociado 

a una interacción superficie-adsorbato más fuerte que limita el crecimiento. Por otra parte, este 

resultado refuerza la idea de un crecimiento autocatalítico para Au, como ha sido propuesto por 

varios autores [3, 48]. 
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CAPÍTULO IV 

BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE METALES 

NOBLES MEDIADA POR MICROALGAS 

 

“And the time will come 

when you see we’re all one 

and life flows on 

within you and without you” 

(“Within you without you”, The Beatles) 

 

La biosíntesis de NPs mediada por microorganismos tiene dos importantes ventajas. Por un 

lado, la biosorción de los precursores metálicos puede aprovecharse para biorremediación en 

sistemas acuosos, aplicación ampliamente estudiada. Por otra parte, la reducción controlada de los 

precursores permite obtener NPs como producto adicional por una vía ambientalmente amigable, 

potencialmente en forma continua y con recubrimientos biocompatibles. La influencia de los 

distintos componentes celulares en la nucleación y el crecimiento de las NPs, la localización de estos 

procesos dentro de la célula y los mecanismos de excreción siguen siendo materia de discusión. En 

particular, para microorganismos fotosintéticos, el rol de la fotosíntesis como generadora de especies 

reductoras parece ser importante pero no está del todo resuelto. Con el objetivo de responder estos 

interrogantes, se evaluó la capacidad de distintas especies de microalgas de biosintetizar NPs de oro, 

platino y paladio. Se analizó la influencia de las condiciones de incubación sobre la respuesta celular y 

las características de las NPs obtenidas para cada especie. 
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IV.1. BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS POR ORGANISMOS 

FOTOSINTÉTICOS 

En la Naturaleza existen numerosos ejemplos de microorganismos que son capaces de tomar 

compuestos de su medio natural y sintetizar NPs, como ya se discutió en el Capítulo I. Muchos de 

estos mecanismos naturales ocurren por precipitación controlada de óxidos o sulfuros [1, 2] y tienen 

una funcionalidad definida en el sistema biológico. Sin embargo, diversos microorganismos son 

capaces de responder a la presencia de cationes pesados biosintetizando NPs, aun cuando no suelen 

estar expuestos a esas especies durante su ciclo de vida [3-5]. Esta respuesta suele estar asociada, en 

células metabólicamente activas, a mecanismos “de defensa” frente a la toxicidad de los cationes 

metálicos [6].  

La biosorción de los precursores es el primer paso necesario en la biosíntesis de NPs metálicas 

mediada por organismos vivos. La complejación de los cationes por biomoléculas ancladas a la pared 

celular y la absorción de los cationes al espacio intracelular seguida de complejación mediada por 

péptidos son algunos de los mecanismos de detoxificación que se aprovechan generalmente para la 

utilización de microorganismos en biorremediación. La mayoría de los estudios de remoción de 

metales pesados por esta vía se focalizan en la capacidad de biosorción, sin reparar en el estado 

fisiológico de las células ni analizar las posibles transformaciones que pueden sufrir en el entorno 

celular [7].  

La biosíntesis de NPs metálicas debe involucrar la participación de procesos metabólicos que 

generen sustancias reductoras de los precursores metálicos y la interacción con biomoléculas que 

restrinjan el crecimiento de las partículas. Más allá de la capacidad biosintética que puedan tener para 

transformar esas especies en otras que resulten inocuas, ya sea por reducción o precipitación, existe 

una concentración límite a partir de la cual las células pierden su actividad parcial o totalmente. Por 

otra parte, las NPs también resultan tóxicas para la mayoría de los organismos vivos, en especial 

cuando tienen diámetros menores a 50 nm [8, 9], y es frecuente que sean aisladas en vesículas en el 

citoplasma que luego son expulsadas por exocitosis [10].  

Poco se conoce acerca de los mecanismos que llevan la biosíntesis de NPs desde una 

perspectiva biológica, es decir, las biomoléculas involucradas en los procesos de nucleación y 

crecimiento. Hasta no hace muchos años, el interés por el proceso de obtención de NPs mediada por 

microorganismos se enfocó exclusivamente en utilizar las células como un reactivo más [11, 12]. 
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Recientemente se ha suscitado un mayor interés en determinar el mecanismo de formación de las 

NPs y qué componentes celulares están involucrados en el proceso, en función de optimizar las 

condiciones de formación para lograr sistemas de producción continua [13, 14].  

La relevancia de estudiar la biosíntesis de NPs metálicas mediada por organismos 

fotosintéticos proviene, en gran parte, de la potencial influencia de la fotosíntesis en los primeros 

estadíos de la formación de NPs [15-17]. Excepto en las cianobacterias, las reacciones dependientes 

de luz ocurren en una organela especializada denominada cloroplasto. Dentro de esta organela se 

encuentra la membrana tilacoide, una bicapa lipídica que contiene todas las proteínas y moléculas 

“antena” (clorofila a y b, carotenoides, etc) responsables del proceso fotosintético (Figura IV.1). El 

aparato fotosintético consta de dos fotosistemas que contienen complejos “antenas”-proteínas, 

denominados FSI y FSII, además de diversas proteínas que facilitan el transporte de electrones para 

la obtención de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) a partir de la oxidación del 

agua. El transporte de electrones y la generación de especies reductoras durante la fotosíntesis 

permitirían no sólo obtener NPs por una vía completamente “verde”, sino también controlar la tasa 

de producción. 

 

Figura IV.1: Esquema simplificado del proceso fotosintético. FSII: fotosistema II; FSI: fotosistema I. (1) Absorción de 

luz en el FSII, excitación de clorofila y oxidación de agua. (2) Transporte de protones del estroma al lumen mediado por 

citocromos. (3) Transporte de protones del lumen al estroma, generación de ATP mediado por ATP-sintasa. (4) 

Absorción de luz en el FSI, transferencia de electrones a la ferredoxina. (5) Reducción de NADP+ a NADPH mediado 

por la Ferredoxin-NADP+ reductasa. (adaptado de [18]).  



Capítulo IV: Biosíntesis de Nanopartículas de Metales Nobles mediada por Microalgas 

 
88 

La biosíntesis de NPs mediada por plantas ha sido abordada en la literatura [19-26] pero la 

mayoría de los estudios se realizan sobre los extractos celulares (biosíntesis pasiva) y no con el 

sistema biológico íntegro y metabólicamente activo. Esto es debido entre otros factores a su lento 

crecimiento y su diferenciación celular, lo cual genera respuestas biológicas distintas. En estudios in 

vivo, las NPs se localizan en su mayoría en los cloroplastos. Beattie y Haverkamp propusieron que los 

azúcares sintetizados tras la fotosíntesis podrían actuar como reductores de Ag y Au [17]. 

Las microalgas, algas microscópicas uni- o pluricelulares de crecimiento más rápido y fácil 

manutención de cultivos, pueden utilizarse como sistemas modelo en función de comprender los 

mecanismos de biosíntesis de NPs y la influencia del aparato fotosintético en su formación. Su pared 

celular está compuesta mayoritariamente por polisacáridos y glicoproteínas [27], y muchas especies 

presentan, además, una envoltura mucilaginosa externa conformada principalmente por 

exopolisacáridos (EPS) compuestos de azúcares neutros y ácidos urónicos, asociados a veces a 

proteínas y pigmentos. La secreción de EPS en exceso está asociada a la respuesta celular ante un 

ambiente estresante, y actúa como barrera protectora [28]. Por otra parte, los iones pueden ingresar 

al espacio intracelular por difusión, aprovechando los canales iónicos propios de la célula o 

formando complejos con proteínas. Todos estos procesos hacen que las microalgas presenten una 

gran capacidad de biosorción de metales, y de hecho se han utilizado ampliamente para 

biorremediación [29-31]. 

Existen pocos estudios acerca de la capacidad biosintética de microalgas para obtener NPs, 

tanto metálicas como de semiconductores [32-34]. Gran parte de las investigaciones realizadas 

refieren a la capacidad biosintética de extracto de células o la biomasa [35, 36], sin reparar en el 

estado fisiológico de las células. Se han obtenido NPs de oro y plata de variadas formas y tamaños 

dependiendo de la especie, el tratamiento de la biomasa y la concentración de catión precursor. Se ha 

aislado a partir de extracto de C. vulgaris una proteína de 28 kDa que promueve la reducción de Au 

(III) y formación de plateletas de distintos tamaños [37], aunque no se realizó su secuenciación. 

Además, grupos amino y carbonilo asociados a proteínas y polisacáridos interactúan fuertemente con 

las NPs [35, 38]. Si bien se ha observado que las NPs biosintetizadas por vía intracelular suelen 

alojarse en las cercanías del cloroplasto [13, 39] y se ha probado que los cloroplastos promueven la 

formación de NPs de oro [15, 40], la identidad de las biomoléculas involucradas no ha sido 

determinada, y el mecanismo de biosíntesis aún no se conoce con exactitud. Estudios de 

espectroscopía Raman intensificada por superficie (SERS) realizados sobre Pseudokirchneriella 
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subcapitata muestran que diversas biomoléculas como clorofila, NAD(P)H, hidroquinona, -caroteno 

y reductasas forman parte del recubrimiento de las NPs [41]. Por otro lado, se ha observado que en 

Chlamydomonas reinhardtii el catión Ag (I) puede ingresar a la célula mediante canales de transporte de 

Cu (I) [42], y las NPs biosintetizadas presentan asociadas proteínas involucradas no sólo en la 

fotosíntesis (como RuBisCO y ferredoxina NAD-reductasa), sino de síntesis de ATP y respuesta al 

estrés [43].  

Los resultados que se presentan en este capítulo buscan relacionar las características de las NPs 

biosintetizadas con la integridad del aparato fotosintético para comprender la influencia de distintas 

condiciones de incubación en la respuesta celular y proponer posibles biomoléculas y mecanismos 

involucrados en la formación de NPs, bajo la hipótesis de que la fotosíntesis tiene un rol 

predominante en la biorreducción de cationes. La toxicidad de los precursores metálicos o incluso de 

las NPs biosintetizadas es tan relevante en la respuesta biosintética como su concentración. Se tomó 

como punto de partida la biosíntesis de NPs de oro en busca de comprender los procesos de 

nucleación y crecimiento, para luego extender este análisis a la biosíntesis de NPs de platino y 

paladio, área poco explorada hasta ahora. Se seleccionaron tres especies de microalgas cuyas 

características se describen a continuación. 

 

IV.1.a. Microalgas 

El término “alga” se utiliza para denominar a un grupo de organismos polifiléticos productores 

de oxígeno molecular mediante fotosíntesis que no comparten un antecesor común, que viven en 

entornos acuáticos y cuya fisionomía no es diferenciada. La mayoría de las algas son organismos 

eucariotas y su morfología es muy variada. Si bien su clasificación ha sufrido modificaciones a lo 

largo de los años, se pueden establecer 11 phylum de algas provenientes de cuatro reinos distintos 

[27]: Cyanobacteria (algas azules, única del reino procariota Bacteria), Glaucophyta, Rhodophyta (algas 

rojas), Chlorophyta (algas verdes), Charophyta, Haptophyta, Cryptophyta, Ochrophyta (algas marrones y 

diatomeas), Chlorarachniophyceae, Dynophyceae y Euglenozoa.  

Las algas viven en ecosistemas terrestres húmedos o acuáticos, tanto salinos como de agua 

dulce, y es esta variedad la que permite encontrar organismos con tolerancias muy disímiles al pH, la 

luminosidad, la concentración de sales, de oxígeno, etc. Muchas especies algales conforman el 
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denominado fitoplankton, la base de la cadena alimentaria marina y responsable de alrededor del 

50% del oxígeno presente en la atmósfera.  

Estos organismos son una de las principales fuentes de polisacáridos, con composición 

dependiente de la especie de origen y una gran diversidad de aplicaciones en tecnología de alimentos, 

textiles, pinturas, cosmética y biomedicina [44-46]. Entre los más conocidos y utilizados se 

encuentran alginato, quitosano, agar y carragenina. En el Capítulo V se presenta una descripción 

detallada del alginato, ya que éste fue empleado para encapsular microalgas. 

En este trabajo de tesis se utilizaron tres especies pertenecientes al phylum Chlorophyta: Chlorella 

vulgaris, Kirchneriella lunaris y Chlamydomonas reinhardtii (Figura IV.2). La elección de estas especies 

residió en la utilización de al menos dos de ellas como microalgas modelo en estudios biológicos (C. 

vulgaris y C. reinhardtii), en su resistencia a altas concentraciones de cationes y moléculas tóxicas, lo 

cual además permite su utilización en sistemas de biorremediación, y en su capacidad de sintetizar y 

excretar polisacáridos, cuyas características estructurales e interacción con las células son diferentes 

para cada especie. 

 

   

Figura IV.2: Imágenes de microscopio óptico de Chlorella vulgaris (izquierda), Kirchneriella lunaris (centro) y Chlamydomonas 
reinhardtii (derecha). 

 

IV.1.a.i. Chlorella vulgaris 

Esta especie de microalga de agua dulce es unicelular, de forma esférica y su tamaño oscila 

entre 5 y 10 m. Se utiliza como microorganismo modelo en investigación para estudiar la toxicidad 

de cationes, nanopartículas e incluso bacterias en sistemas acuáticos y sus potenciales mecanismos de 

detoxificación para contrarrestarlos [28, 47-50]. Se utiliza también en aplicaciones de biorremediación 

[51], biosensores [52, 53], biodiesel [54] e incluso en suplementos alimenticios.  
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IV.1.a.ii. Kirchneriella lunaris 

Esta microalga de agua dulce es unicelular y presenta una morfología de luna creciente o 

“medialuna”, común en varios miembros de la familia Selenastraceae, y la envuelve una cápsula 

gelatinosa conformada principalmente por polisacáridos. Presenta un único cloroplasto que ocupa 

aproximadamente la mitad del volumen celular, y se ha estudiado su división celular en detalle por 

microscopía electrónica [55]. Existen pocos trabajos en bibliografía que centren su análisis en esta 

especie, pero se ha reportado que presenta gran resistencia a metales pesados en presencia de calcio 

[56]. 

 

IV.1.a.iii. Chlamydomonas reinhardtii 

Esta especie de microalga de agua dulce es unicelular, de forma esférica u ovalada y de 

aproximadamente 10 m de diámetro. Presenta dos flagelos que le confieren movilidad en medios 

líquidos y un “eyespot” asociado con alto contenido en pigmentos que permite detectar intensidad 

lumínica y desplazarse en consecuencia [57]. Se ha secuenciado la totalidad del genoma de 

Chlamydomonas (nuclear, mitocondrial y de cloroplasto) [58], permitiendo un estudio profundo de 

genética molecular respecto a estructura y función en células eucariotas. Además, existe gran variedad 

de células mutantes de aparato fotosintético e incluso un centro de recursos y mantenimiento de 

cultivos exclusivamente de esta especie [59]. Chlamydomonas reinhardtii es el organismo modelo para el 

estudio del proceso fotosintético y de movilidad celular por flagelos [60, 61]. 

 

IV.2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

IV.2.a.i. Crecimiento y conservación de cultivos 

Para cultivar las microalgas se utilizaron dos medios de crecimiento distintos, Bold’s Basal 

Medium (BBM) enriquecido con vitaminas (Tiamina –vitamina B1-, Cobalamina –vitamina B12- y 

Biotina) y Tris-Acetato-Fosfato (TAP), dependiendo de los requerimientos de nutrientes1. En 

particular, todas las especies crecen en medio BBM, aunque C. reinhardtii también puede crecer en 

TAP. El beneficio del medio TAP consiste en que tiene una fuente de carbono (acetato) que C. 

                                                
1 Las formulaciones completas de los medios de cultivo se encuentran en el Anexo. 
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reinhardtii puede asimilar además del carbono inorgánico (CO2). Estas microalgas presentan ciertas 

diferencias macroestructurales al ser incubadas en cada medio. En particular se observó que en BBM 

tienen un diámetro levemente mayor, una pigmentación más tenue y menor movilidad que las 

incubadas en TAP. 

La curva de crecimiento de las microalgas es similar a la de muchos otros microorganismos. 

Tras el agregado de una pequeña cantidad de células a medio de cultivo fresco, se observa un período 

corto donde la cantidad de células no cambia significativamente (período lag). Posteriormente las 

células comienzan a dividirse, y entran en una fase de crecimiento exponencial. Eventualmente, la 

velocidad de división celular y la de muerte celular son comparables, y se dice que el cultivo entra en 

fase estacionaria. Por último, la falta de nutrientes lleva a que las células ya no puedan dividirse más y 

la población decrece. Un esquema de la curva de crecimiento se presenta en la Figura IV.3 (a). Los 

cultivos utilizados en este trabajo tuvieron de 4 a 6 semanas de crecimiento. En estas condiciones, 

hay gran densidad de células en fase exponencial. 

 

 

Figura IV.3: (a) Curva de crecimiento teórica. 1- Período lag. 2- Crecimiento exponencial. 3- Fase estacionaria. 4- 
Muerte celular. (b) Curva de crecimiento para C. vulgaris (medio BBM, 20 ± 2 °C, fotoperíodo 16 h/8 h) 

 

Los cultivos se mantuvieron a temperatura controlada (entre 18 y 22°C) en una cava adaptada 

(Figura IV.4) con un fotoperíodo de 16hs/8hs luz/oscuridad sin agitación mecánica. Todos los 

cultivos se agitaron manualmente al menos una vez al día, tanto los stock como los utilizados en los 

experimentos. 
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Figura IV.4: Cava adaptada para incubación y conservación de cultivos microalgales. 

 

IV.2.a.ii. Incubación con precursores metálicos 

Para la biosíntesis de NPs de Au, cultivos de C. vulgaris en medio BBM (107 células/mL), K. 

lunaris en medio BBM (3 106 células/mL) y C. reinhardtii en medio TAP (3  106 células/mL) fueron 

expuestos a distintas concentraciones de HAuCl4 (entre 10-4 y 1,6  10-3 M final) y el pH se varió a 

partir del agregado de HCl o KOH. Los valores de pH reportados corresponden al último tiempo 

presentado. Para la biosíntesis de NPs de Pt y Pd, K. lunaris en medio BBM (5 106 células/mL) y de 

C. reinhardtii en medio TAP (107 células/mL en estado estacionario; 8 106 células/ml fase tardía de 

crecimiento) se expusieron a distintas concentraciones de H2PtCl6, K2PtCl4 y Pd(NO3)2 (entre 10-4 y 

10-3 M final). En el caso de C. reinhardtii, se utilizaron cultivos en distintas fases de crecimiento para 

analizar si existe alguna diferencia en la biosíntesis de NPs o la respuesta celular. En todos los casos 

la reducción de los precursores metálicos por el medio de cultivo recién preparado es despreciable en 

los tiempos de biosíntesis analizados, y todas las condiciones analizadas tuvieron su propio control. 

Las incubaciones con los precursores metálicos se realizaron en microplacas de 24 pocillos o 

en frascos para fraccionar los cultivos (3 mL). Por un lado, esto permite explorar diversas 

condiciones de incubación para un mismo batch de células y una comparación más fidedigna en pos 

de comprender mecanismos de formación de NPs. Por otra parte, las condiciones de reacción en 
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estos cultivos líquidos son más cercanas a aquellas de encapsulación (Capítulos V y VI) donde 

también se utilizan volúmenes pequeños.  

Se evaluó la biosíntesis de NPs de Au en cultivos de C. reinhardtii en medio TAP y medio BBM. 

Se determinó la concentración de células y la absorbancia in vivo de la clorofila alrededor de 700 nm 

para los cultivos en medio TAP, y se tomaron estos valores como parámetro para comparar con 

células crecidas en medio BBM. Se prepararon cultivos de C. reinhardtii en BBM con la misma 

concentración de células (3  106 células/mL) o con valores similares de absorbancia in vivo de la 

clorofila (en este caso, el recuento fue de 6  107 células/mL).  

Para evaluar la influencia de la fotosíntesis en la formación de NPs, se realizaron ensayos con 

C. reinhardtii en medio TAP y 10-3 M de HAuCl4 con ciclos de luz/oscuridad de 12 h y oscuridad 24 

h. Para mantener la temperatura de ambos experimentos controlada, las muestras rotuladas como 

oscuridad se recubrieron íntegramente, de modo que no recibieran intensidad lumínica, y se 

guardaron en la misma cava que las muestras con fotoperíodo. Los blancos del medio de cultivo 

fresco con la misma concentración de Au (III) no mostraron fotorreducción apreciable en los 

tiempos analizados. 

 

IV.2.a.iii. Recuento de microalgas 

El recuento de microalgas se realizó por microscopía óptica convencional utilizando una 

cámara de Neubauer o un equipo Cellometer Auto X4 (Nexcelom) cuando fue posible. La cámara de 

Neubauer consta de dos placas de vidrio entre las cuales se coloca un volumen conocido de líquido. 

Una de las placas posee una grilla de dimensiones conocidas que es visible al microscopio óptico. 

Para contar las células se agrega una gota del cultivo celular entre las dos placas y se observa al 

microscopio la cantidad de células presentes en un campo determinado de la grilla. En base a la 

cantidad de células contadas, conociendo el volumen de líquido que admite el campo de la grilla, se 

calcula la concentración de células por unidad de volumen del cultivo. El equipo Cellometer Auto X4 

consta de un microscopio óptico directamente conectado a una computadora, cuyo software realiza el 

recuento celular. En este equipo se realizó también el recuento de células viables, a partir de la 

tinción con Trypan Blue (40 L cultivo + 10 L Trypan Blue 0,4%). La pared celular de células 

muertas es permeable a este colorante y tiñe las células de azul, mientras que las células viables 
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permanecen sin teñir. El software detecta las células y su coloración, calculando el número de células 

totales y células viables. 

 

IV.2.a.iv. Actividad fotosintética 

El espectro de absorción de los pigmentos in vivo de las microalgas resulta de la superposición 

de todos los espectros individuales de cada uno de ellos. Por lo tanto, los máximos de absorción no 

pueden adjudicarse a la absorción de una única variedad de pigmento. Además, la presencia de 

proteínas u otras biomoléculas que interactúan con cada uno de los pigmentos puede modificar 

levemente su espectro respecto del obtenido para cada uno de ellos in vitro y no puede despreciarse el 

efecto dispersivo de las propias células. En los cultivos utilizados, la extinción entre 400 y 550 nm es 

producida principalmente por pigmentos carotenoides, colorofila b y, en menor medida, clorofila a. 

Llama la atención que no se observe el pico máximo característico de la clorofila a a 680 nm, sino 

que la extinción aumente a longitudes de onda levemente mayores (700 nm). Por otra parte, la 

extinción entre 550 y 650 nm no es sencilla de interpretar, dado que los pigmentos característicos de 

las algas verdes no presentan absorción significativa en ese rango. Una posibilidad es que la 

dispersión de luz por parte de las células contribuya a la extinción en este rango. En los cultivos 

expuestos a tetracloroaurato, la presencia de las NPs biosintetizadas en la suspensión también 

contribuye a la extinción. 

En función de poder analizar el perfil de extinción de los pigmentos de las microalgas 

minimizando la contribución de las NPs biosintetizadas, se realizó un espectro diferencia entre los 

espectros de la suspensión y del sobrenadante de cada condición analizada. De esta manera, es 

posible comparar la conservación o pérdida de pigmentos de las células con el cultivo control. Cada 

condición analizada presenta su propio control sin HAuCl4. En la Figura IV.5 se muestran el 

espectro de extinción de un cultivo control y los espectros diferencia obtenidos para microalgas en 

contacto con el catión precursor que mantuvieron o perdieron el perfil de extinción de los 

pigmentos. Esto se tomó como criterio de la conservación o pérdida de actividad fotosintética. Esto 

mismo puede observarse a ojo desnudo: el cambio de densidad óptica verde de las microalgas a 

marrón o decoloración implica la degradación de los pigmentos, con la consecuente pérdida de 

actividad e incluso muerte celular. Se eligió este método por sobre la fluorescencia de clorofila dado 

que la resonancia de plasmón superficial (RPS) de las NPs de oro puede superponerse con la emisión 
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del pigmento, y se han observado fenómenos de quenching mediados por NPs de oro en solución [62] 

y en sistemas in vivo [63].  

 

Figura IV.5: Espectros de extinción del cultivo control ( ) y espectros de “extinción diferencia” entre suspensión y 
sobrenadante de cultivos para células que mantienen ( ) y pierden ( ) su pigmentación. 

 

Las NPs de Pt y Pd presentan una sección eficaz de absorción muy baja a longitudes de onda 

donde fluoresce la clorofila (Capítulos II y III). Para las células incubadas con precursores de platino 

y paladio, efectos de quenching mediados por NPs de estos metales pueden considerarse despreciables. 

Por lo tanto, se siguió la actividad fotosintética de las microalgas por fluorescencia de clorofila 

utilizando el método de amplitud modulada por pulsos (PAM) con un equipo Handy PEA 

(Hansatech Instruments). En este método la muestra fotosintética, tras permanecer en oscuridad al 

menos 30 min, se expone a un pulso de luz de corta duración que satura los centros de reacción del 

FSII por reducción rápida de quinona A (QA, aceptor de electrones en el FSII; en la jerga, se 

“cierran” los centros de reacción), y se mide la fluorescencia máxima de clorofila (Fm) que puede 

obtenerse en ausencia de quenching fotoquímico, es decir, en ausencia de fotosíntesis. A partir de este 

parámetro y la fluorescencia basal en ausencia de iluminación (Fo, todos los centros de reacción 

“abiertos”) se calcula la fluorescencia variable (Fv = Fm – Fo), y el cociente Fv/Fm se considera 

aproximado al rendimiento cuántico del FSII y, por lo tanto, brinda información sobre la actividad 

fotosintética del cultivo en su totalidad, sin discriminar el estado fisiológico individual de cada célula 

[64, 65]. Valores de Fv/Fm en el rango 0,6-0,8 son considerados de actividad fotosintética normal. 

En las condiciones ensayadas en este trabajo, estos parámetros se consideran una primera 

aproximación a comprender el efecto de la presencia de precursores metálicos sobre la población 

celular. 
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IV.2.a.v. Metabolismo celular 

El ATP es la molécula que “transporta energía” para garantizar el metabolismo celular. En una 

célula fotosintética, son dos los procesos principales que generan energía como ATP. Uno es la 

fotosíntesis, donde la ATP-sintasa aprovecha la energía generada por el gradiente de electrones entre 

el lumen y el estroma para sintetizar ATP a partir de adenosina difosfato (ADP) y fósforo inorgánico. 

También puede generar ATP por la respiración, que se lleva a cabo en la mitocondria, y a partir de la 

cual se catabolizan moléculas carbonadas (glucosa) y se genera un gradiente de protones que la ATP-

sintasa mitocondrial aprovecha para sintetizar ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico. 

La concentración total de ADP y ATP suele ser constante dentro de una célula. Ante 

determinados factores externos, como pueden ser la disminución de la intensidad lumínica, la 

presencia de toxinas que afecten la actividad fotosintética y/o la respiración, la producción de ATP 

se ve restringida. Por otro lado, un aumento o una desaceleración en el metabolismo celular traen 

como consecuencia incremento o disminución de la producción de ATP, respectivamente. 

La medición de producción de ATP se realizó utilizando un kit de ensayo de bioluminiscencia 

(Adenosine 5’-triphosphate Bioluminescent Assay Kit, FL-AA, Sigma-Adrich). El kit contiene 

Luciferina, molécula orgánica pequeña que reacciona con ATP (catalizada por Luciferasa) y oxígeno 

molecular (Ecuaciones IV.1 y IV.2) para dar Oxiluciferina, compuesto luminiscente. Para realizar el 

ensayo se midió la luminiscencia en un lector de placas Envision Multilabel Plate Reader (Perkin-

Elmer).  

                                                                       (Ecuación IV.1) 

                                                  (Ecuación IV.2) 

 

La Superóxido Dismutasa (SOD) es una enzima que cataliza, como su nombre lo indica, la 

dismutación del anión superóxido (O2
.-) u otras especies reactivas de oxígeno (ROS) en peróxido de 

hidrógeno y oxígeno molecular. Estas especies existen en baja concentración en células viables, 

generalmente por reducción incompleta de O2 en la cadena de transporte de electrones fotosintética 

o de la mitocondria. Condiciones de estrés para las células pueden incrementar la presencia de ROS 

generados intra o extracelularmente. En conjunto con otras enzimas, SOD es la encargada de 
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disminuir la concentración de ROS para asegurar la supervivencia celular. En la metodología 

utilizada, no se mide directamente la actividad de SOD sino la concentración de ROS en la célula. 

La concentración de ROS se midió utilizando un kit comercial (SOD Determination Kit, 

19160, Sigma-Aldrich). Se sigue la absorbancia a 440nm de un colorante formazínico (WST-1 

formazan), obtenido a partir de la reacción entre el anión superóxido con una sal de tetrazolio ( 2-(4-

iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-(2,4-disulfofenil)-2H-tetrazolio, sal monosódica; WST-1). La 

concentración del colorante es proporcional a la concentración del anión superóxido que la enzima 

SOD no alcanza a desactivar. La estructura molecular del colorante y las reacciones involucradas se 

describen en la Figura IV.6. Para realizar el ensayo se midió la absorbancia en un lector de placas 

Envision Multilabel Plate Reader (Perkin-Elmer). Los resultados se presentan como % de estrés 

oxidativo, donde el 100% corresponde al cultivo control.  

 

  

Figura IV.6: (a) Estructura molecular de WST-1. (b) Esquema de reacción. 

 

Tanto para la medición de ATP como para la de SOD se alternan ciclos de lavado de las 

células con buffer fosfato y centrifugación, y se rompen por fricción mecánica con micropartículas 

de dióxido de silicio. El sobrenadante de esta ruptura es el que se utiliza posteriormente para las 

mediciones. 

 

IV.2.a.vi. Fijación de células para microscopía electrónica 

La preparación de muestras de microalgas para observar el espacio intracelular por microscopía 

electrónica de transmisión se realizó por un proceso de fijación en resina polimérica2 desarrollada por 

                                                
2 La formulación de la resina y el procedimiento de fijación detallado se encuentra en el Anexo. 

(a) (b) 
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A.R. Spurr [66]. Se realizan cortes de los monolitos poliméricos con un micrótomo en láminas de 

100 nm de espesor como máximo, para asegurar “transparencia electrónica”. Estas láminas se 

colocan sobre grillas de cobre para su observación por TEM y STEM. Un ejemplo de micrografía 

TEM de C. reinhardtii fijada por este método se presenta en la Figura IV.7.  

 

Figura IV.7: Ultraestructura de C. reinhartii (N = núcleo; NU = nucléolo;. C = cloroplasto; P = pirenoide; adaptado de 
[57]). 

 

La observación de las células fijadas mediante STEM se realizó utilizando un microscopio 

FESEM (Zeiss SUPRA 40, CMA, FCEN-UBA) en modo de transmisión. Por el método de 

detección que se utiliza en STEM las micrografías que se obtienen son el “negativo” de las imágenes 

TEM convencionales: las zonas oscuras representan ausencia de electrones retrodispersados, 

mientras que zonas más claras representan mayor densidad de átomos. En el caso particular de las 

células fijadas, dado que las muestras son láminas de sólo decenas de nanómetros, no existen efectos 
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de “sombra” como sí puede ocurrir en análisis de rutina de SEM cuando las muestras son 

concentradas o presentan macroestructuras más complejas. 

 

IV.2.a.vii. Caracterización de NPs 

La caracterización de las NPs se realizó mediante las mismas técnicas ya descriptas en el 

Capítulo II. Las muestras para SEM y TEM se obtuvieron siempre del sobrenadante de reacción, 

previa centrifugación para separar las microalgas, a menos que se indique lo contrario. Las microalgas 

observadas por SEM no fueron sometidas a procesos de fijación especiales, y se obtuvieron de los 

cultivos sin centrifugar. 

 

IV.3. BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE ORO 

Se analizó la influencia de la concentración de HAuCl4 y el pH asociadas con alteraciones en la 

actividad fotosintética de las microalgas y, de acuerdo a lo discutido en el Capítulo III, con las 

características de las NPs. Para C. reinhardtii sólo se evaluó la influencia de la concentración en 

función del medio de cultivo de crecimiento. 

 

IV.3.a. Biosíntesis mediada por K. lunaris 

IV.3.a.i. Influencia de la concentración y pH 

Se realizó un seguimiento a distintos tiempos (hasta 72 h) de la formación de NPs y la 

pigmentación de los cultivos de K. lunaris en contacto con 10-3 y 10-4 M de HAuCl4 por 

espectroscopía UV-visible e inspección visual. Los espectros obtenidos para los sobrenadantes a 

distintos tiempos se muestran en la Figura IV.8. En todos los casos, la extinción observada a 

longitudes de onda bajas corresponde a la absorción del anión tetracloroaurato y los complejos 

mixtos asociados (Capítulo III). La disminución de la extinción en el tiempo está asociada a la 

adsorción u absorción de Au (III) por parte de las microalgas o a una complejación gradual de 

cationes por biomoléculas excretadas. Las vitaminas del medio de cultivo absorben en ese mismo 

rango de longitudes de onda, pero su extinción se mantuvo constante en el tiempo. El cultivo 

incubado con 10-4 M de Au (III) y agregado de base no presentó evidencia de formación de NPs 
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(Figura IV.8 (c)), mientras que en el resto de las condiciones ensayadas se observaron cambios en la 

coloración del cultivo y en sus espectros de extinción, indicando la biosíntesis de NPs. 

Para la menor concentración ensayada, el efecto del pH es claramente notorio en la respuesta 

biosintética. A pH ácido, las células presentan la misma coloración que el sobrenadante tras 72 h de 

incubación. La respuesta plasmónica es poco intensa, y se observa un leve incremento en la extinción 

en un amplio rango de longitudes de onda para el tiempo más largo (Figura IV.8 (a)). Cuando no se 

agrega ácido o base, y el agregado de HAuCl4 no modifica significativamente el pH neutro del medio 

de cultivo, las algas se mantienen verdes mientras que en el sobrenadante las NPs biosintetizadas dan 

una tonalidad rosa (Figura IV.8 (b)). La uniformidad de la coloración da un indicio de la estabilidad 

del coloide por recubrimiento de los exopolisacáridos que excreta esta especie [39]. La banda 

plasmónica alrededor de 550 nm está más definida y no se observa dispersión apreciable a longitudes 

de onda mayores. 

Las células incubadas con HAuCl4 10-3 M presentan una variación importante de coloración 

aun cuando el cambio en el pH del medio está en un rango bastante acotado (entre 1,6 y 3,5). En 

todas las condiciones las células presentan un color similar al del coloide formado, que pasa de 

dorado (Figura IV.8 (d)) a violeta (Figura IV.8 (f)) con el incremento de pH. Este coloide resulta ser 

poco estable, como se puede observar en la inhomogeneidad del sobrenadante. Además, la 

dispersión observada en un amplio rango de longitudes de onda permite suponer que las NPs 

obtenidas en todos los casos resultan de una mezcla de morfologías y tamaños.  

Los espectros de extinción diferencia entre la suspensión y el sobrenadante (Anexo, Sección F) 

muestran que, independientemente del pH, concentraciones de 10-3 M Au (III) resultan nocivas para 

las células dado que se pierde completamente el perfil de absorción de los pigmentos a los pocos 

minutos de agregar el precursor. Por otra parte, para 10-4 M de Au (III) la influencia del pH es más 

notoria. Para el cultivo alcalinizado, donde no se había observado formación de NPs, el perfil de 

absorción se mantiene invariante en el tiempo. A pH cercano a la neutralidad, algunos rasgos del 

perfil se pierden y la extinción en todo el rango disminuye con el tiempo. Es posible que parte de la 

población haya muerto y de allí la mencionada disminución. Para pH ácido, la absorción de 

pigmentos se pierde tras 24 h y sólo se observa extinción por dispersión. 
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Figura IV.8: Espectros de extinción del sobrenadante de cultivos de K. lunaris en contacto con (a) HAuCl4 10-4 M 
acidificado (pH final 1,52); (b) HAuCl4 10-4 M (pH final 6,27); (c) HAuCl4 10-4 M alcalinizado (pH final 10,67); (d) 
HAuCl4 10-3 M  acidificado (pH final 1,68); (e) HAuCl4 10-3 M (pH final 2,49) (f) HAuCl4 10-3 M alcalinizado (pH final 
3,54), en función del tiempo: inicial ( ); 24 horas (  ); 72 horas ( ). En línea punteada se grafica el espectro de 
extinción del sobrenadante del cultivo control. Inset: Ampliación de la zona entre 450 y 650 nm, y fotografía de los 
respectivos cultivos a las 72 h de incubación. 

(a) (d) 

(e) 

(f) (c) 

(b) 
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Cuando la concentración de Au (III) es baja y el pH > 6, las células mantienen su actividad 

fotosintética, de acuerdo con el criterio establecido en la Sección IV.2.a.iv. Los polisacáridos 

adheridos a la pared celular o excretados al medio pueden complejar iones y disminuir su toxicidad 

[67]. Este efecto se ve intensificado a pH neutros y básicos, ya que los grupos carboxilo y amino de 

los polisacáridos se encuentran desprotonados [68]. Esto se traduce en la ausencia de biosíntesis a 

pH básico, y en una biorreducción lenta y controlada a pH neutro. Cuando el pH es muy ácido las 

células pierden su actividad. Además, la complejación por polisacáridos es menos eficiente. Esto 

último también se observa para concentraciones altas de Au (III). Justamente en estas condiciones las 

células presentan la misma coloración que el sobrenadante, indicando que la biorreducción ocurre en 

el interior o en la superficie celular. La biosíntesis de NPs no requiere de células fotosintéticamente 

activas, pero los espectros obtenidos permiten suponer que la formación de NPs es mucho más 

controlada cuando las microalgas mantienen su actividad. 

Las NPs biosintetizadas por células incubadas en concentraciones de 10-3 M de Au (III) 

presentan efectivamente una gran variabilidad de formas y tamaños, como puede observarse en las 

respectivas micrografías SEM de las muestras tras 72 h. Para pH final más ácido (Figura IV.9 (a)) se 

observaron plateletas de gran tamaño, superiores al micrón, y pocas partículas también de gran 

tamaño. Con un leve incremento de pH, las plateletas presentan tamaños menores pero muy 

dispersos (desde 100 nm hasta 2 micrones) y partículas multifacetadas de hasta 250 nm (Figura IV.9 

(b)). La materia orgánica del sobrenadante interactúa fuertemente con las nanoestructuras, formando 

pirámides de base metálica y volumen orgánico3. Si bien no es posible considerar esta interacción 

como una acción estabilizante de las biomoléculas del medio, la forma tan particular de organización 

que presenta este sistema lleva a pensar que el rol de las biomoléculas en su interacción con las NPs 

(en la biosíntesis o posterior) es sumamente relevante. Para el cultivo de mayor pH final se observa 

también una mezcla de morfologías (Figura IV.9 (c)), pero el tamaño promedio es menor. Las 

plateletas presentan tamaños de 450 nm como máximo, y las partículas hasta 160 nm.  

 

                                                
3 En una serie de micrografías se observó que cuando se enfocaba el haz sobre ese volumen orgánico se descomponía. 

Las micrografías SEM correspondientes se encuentran en el Anexo. 
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Figura IV.9: Micrografías SEM de NPs obtenidas con K. lunaris expuestas a 10-3 M de HAuCl4. (a) pH final 1,68; (b) 
pH final 2,49, con sus respectivos histogramas de distribución de tamaños de NPs esferoidales (en rosa) y de 
morfologías triangulares (en rojo); (c) pH final 3,54 con sus respectivos histogramas de distribución de tamaños de NPs 
(en rosa) y de morfologías triangulares (en rojo). Las pirámides brillantes de la micrografía en (b) corresponden a materia 
orgánica sobre las plateletas metálicas. 

(a) 

(b) 

(c) 
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La variedad de morfologías obtenidas podría ser consecuencia de mecanismos de nucleación y 

crecimiento mediados por distintos componentes celulares o, como ya se analizó en el Capítulo III, a 

causa de una reducción lenta del precursor metálico y nucleación superpuesta con distintos procesos 

de crecimiento simultáneos. Considerando que las células pierden su actividad inmediatamente tras 

entrar en contacto con el precursor metálico, los mecanismos de excreción quedan restringidos a la 

difusión al medio o a la ruptura y liberación del contenido interno de las células. En este sentido, la 

formación de plateletas puede ser intracelular y su presencia en el sobrenadante queda supeditada a la 

ruptura celular. Otra posibilidad es que su formación ocurra en la superficie celular o en el 

sobrenadante de cultivo, por procesos de nucleación heterogénea o de agregación/redisolución-

precipitación. Con respecto a las NPs esferoidales, se observaron células con NPs de esta morfología 

en su interior (Figura IV.10), lo que sugiere que al menos la primera etapa de formación de NPs 

ocurre en el espacio intracelular. 

 

 

Figura IV.10: Micrografías SEM de NPs obtenidas con K. lunaris expuestas a 10-3 M de HAuCl4 (pH final 3,54) 
 

Teniendo en cuenta que los polisacáridos tienen un rol al menos como agentes protectores, la 

acidificación del medio va en contra de la restricción del crecimiento de las NPs. Es posible que la 

interacción entre los polisacáridos/proteínas de la superficie celular o excretados y las NPs formadas 

disminuya con el pH. Las proteínas pueden presentar distintos grupos funcionales, y los polisacáridos 

presentan grupos acídicos y aminos [68]. La protonación de estos grupos, que son los que 

potencialmente mejor interactúan con las superficies metálicas, atenta contra la restricción del 

crecimiento. Resultados similares se observaron en la síntesis química al utilizar triptófano y 
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concentraciones bajas de glucosa en medio ácido (Capítulo III), donde la interacción entre 

biomolécula y NP era poco eficiente. 

 

 

 

Figura IV.11: Micrografías SEM de NPs obtenidas con K. lunaris expuestas a distintas concentraciones de HAuCl4. (a) 8 10-4 M; (b) 6,3 10-4 M. 

 

Las NPs biosintetizadas por células incubadas con concentraciones 6,3 10-4 M y 8 10-4 M de 

Au (III) y pH cercano a 7 tras 72 h de incubación presentaron morfologías “poco usuales”. Hasta la 

aparición de una tonalidad violeta tras 24 h, indicativa de formación de NPs, las células mantuvieron 

su coloración verde. Para 8 10-4 M (Figura IV.11 (a)) las NPs obtenidas consisten en partículas 

cuasi-esféricas como “cabeza”, y “colas” bidimensionales con un extremo reminiscente a triángulos y 

hexágonos truncados. Aunque no son la mayoría, también se observan estructuras bidimensionales 

enrolladas sobre sí mismas, pero que no presentan ningún tipo de “apéndice”. Morfologías similares 

(b) 

(a) 
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se han observado por reducción mediada por péptidos cortos, donde la cadena aminoacídica actúa 

como sitio de nucleación y las partículas crecen lentamente hacia estructuras triangulares 

superpuestas [69]. Para una concentración de 6,3 10-4 M (Figura IV.12s (b)), las NPs resultaron en 

aglomerados lineales de partículas, generalmente con una de mayor tamaño en las puntas y una 

“cola” de partículas más pequeñas no ramificadas de menos de 20 nm de ancho, aunque resulta 

difícil discernir si están fusionadas físicamente o no. Las partículas en la “cabeza” presentan tamaños 

de aproximadamente 50 nm, y parecen estar formadas por fragmentos bidimensionales enrollados 

sobre sí mismos. 

Para 10-4 M Au (III) y pH final ácido, las NPs obtenidas (Figura IV.12) presentan morfologías 

reminiscentes a aquellas observadas para 10-3 M Au (III). La distribución de tamaños de NPs 

esferoidales y plateletas es mucho menor, debido a que el crecimiento está restringido por la baja 

concentración de precursor metálico. En estas condiciones las células también perdieron su actividad. 

 

 

Figura IV.12: Micrografías SEM de NPs obtenidas con K. lunaris expuestas a HAuCl4 10-4 M acidificado (pH final 1,52) 
con sus respectivos histogramas de distribución de tamaños de NPs (en rosa) y de morfologías triangulares (en rojo). 

 

Cuando las células mantienen su actividad fotosintética, el pH es cercano a la neutralidad y la 

concentración de Au (III) es baja, se obtienen partículas cuasi-eféricas de baja polidispersión. 

Aunque se observan algunos aglomerados en las micrografías (Figura IV.13), el espectro 

correspondiente (Figura IV.8 (b)), donde se observa una banda definida y no hay extinción apreciable 

hacia el rojo, sugiere que la interacción en suspensión entre ellas es baja debido a las biomoléculas 

presentes en el medio. Las características de estas NPs biosintetizadas son similares a las observadas 
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para los sistemas obtenidos por síntesis química donde la nucleación ocurre rápidamente y los 

azúcares o aminoácidos protegen a las NPs controlando fuertemente el crecimiento (Capítulo III).  

 

 

Figura IV.13: Micrografías SEM de NPs obtenidas con K. lunaris expuestas a concentración 10-4M de HAuCl4 (pH = 
6,27) con su histograma de distribución de tamaños de NPs (en rosa). 

 

Bajo la premisa de que los primeros pasos de formación de NPs esferoidales pueden ocurrir en 

el espacio intracelular, se realizaron fijaciones de las células a distintos tiempos de incubación con el 

precursor metálico (20 h y 72 h) que se analizaron posteriormente mediante STEM (Figuras IV.14 y 

15).  

Las células que permanecieron en contacto con el catión precursor por 20 h (Figura IV.14) 

presentan una densidad aparente de partículas en su interior mucho menor que las microalgas a 72 h 

(Figura IV.15). A tiempos cortos, las NPs son más pequeñas y se encuentran más concentradas en la 

zona de la membrana tilacoide, correspondiente a las líneas claras y oscuras alternadas en el interior 

celular, como ya se ejemplificó en la Figura IV.74. A tiempos largos, se observan además aglomerados 

de partículas. Otra característica llamativa es la distribución espacial: mientras que a tiempos cortos 

las NPs se encuentran preferentemente en la membrana tilacoide, tras 72 h se encuentran distribuidas 

homogéneamente en toda la célula. Esto permite conocer un poco más acerca del mecanismo 

biosintético: las partículas se forman en las inmediaciones del aparato fotosintético, y se aglomeran 

en el interior celular. Una vez excretadas los exopolisacáridos “separan” estos aglomerados, 

análogamente a lo observado para la síntesis química de NPs de oro con glucosa y lactosa en medio 

                                                
4 Recordar que las micrografías STEM son el “negativo” de las micrografías TEM.  
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básico (Capítulo III). Si bien las diferencias entre los respectivos histogramas (Figura IV.16) son 

bastante sutiles y podrían entrar dentro del error de medición, el rol protector de los polisacáridos 

microalgales resulta de suma importancia tanto dentro como fuera de las células. 

 

 
Figura IV.14: Micrografías STEM de K. lunaris expuestas a 10-4 M de HAuCl4 (pH = 6,27) tras 20 h de incubación.  
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Figura IV.15: Micrografías STEM de K. lunaris expuestas a 10-4 M de HAuCl4 (pH = 6,27) tras 72 h de 
incubación. 
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Figura IV.16: Comparación de los histogramas obtenidos para las NPs biosintetizadas por K. lunaris expuestas a 10-4 M 
de HAuCl4. (a) a las 20 h en el interior celular; (b) a las 72 h en el interior celular; (c) a las 72 h en el sobrenadante .  

 

IV.3.a.ii. Sobrenadante de cultivo 

La presencia de exopolisacáridos en el medio de cultivo parece jugar un importante rol en la 

producción de NPs, en especial en cuanto a la restricción del crecimiento una vez que son excretadas 

por las células. Sin embargo, su acción como agentes reductores no puede ser descartada. La 

formación de plateletas y las estructuras bidimensionales de los nano-objetos “poco usuales” 

observados puede provenir tanto del accionar conjunto de la maquinaria interna con los 

exopolisacáridos como de una reducción extracelular mediada por estas biomoléculas. Para 

responder este interrogante, se separaron las células de K. lunaris de su sobrenadante por 

centrifugación, y se analizó la formación de NPs para cada fracción (sobrenadante y células 

resuspendidas en H2O) frente a distintas concentraciones de HAuCl4 (Figura IV.17). Vale recordar 

que esta especie presenta un mucílago fuertemente interactuante con la pared celular, que no 

necesariamente se desprenderá tras el tratamiento. Sin embargo, el grueso de los polisacáridos 

excretados se encontrará en el sobrenadante del medio. 

La reducción del catión y formación de NPs es observable macroscópicamente. Las células 

resuspendidas en agua biosintetizan NPs, y frente a la mayor concentración de Au (III) el 

sobrenadante de cultivo también reacciona formando NPs. Los exopolisacáridos y otras 

biomoléculas excretadas presentan la capacidad reductora y protectora necesaria para formar nano-

objetos. Dado que la morfología de las NPs obtenidas en cada caso será la que brinde mayor 

información respecto a la participación de los exopolisacáridos en la reducción y crecimiento de las 

partículas, se realizaron análisis de SEM de las muestras relevantes.  

(b) (a) (c) 
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Figura IV.17: Microplacas con K. lunaris resuspendida en agua y sobrenadante del medio de cultivo expuestos a distintas 
concentraciones de HAuCl4 (10-5, 10-4 y 10-3 M) al tiempo inicial, a las 17 horas y tras 45 horas.  

 

Resultó llamativo observar biosíntesis de NPs para células en contacto con 10-5 M de HAuCl4 

(Figura IV.18 (a)), dado que la observación macroscópica no indicaba este fenómeno. Las partículas 

están principalmente localizadas sobre las microalgas, no se encontraron fuera de las inmediaciones 

de las células, y su tamaño es comparable a las observadas anteriormente para esta especie en su 

medio de cultivo natural. El hecho de que aún estén interactuando fuertemente con la superficie y no 

hayan sido liberadas al medio puede explicarse a partir de su interacción con el mucílago y la 

concentración de Au (III) utilizada. La presencia de agentes externos potencialmente tóxicos, ya sean 

especies moleculares o NPs, hacen que el mucílago actúe como barrera protectora, reteniendo las 

especies nocivas para que la célula no se vea afectada. Como ya se ha visto anteriormente, aun así el 

catión precursor ingresa a las células y se reduce formando NPs. Al excretarlas, el mucílago también 

actúa como barrera protectora, recubriendo y protegiendo las partículas para evitar un efecto tóxico 

extra. Entonces, es posible que la concentración de partículas formadas sea lo suficientemente baja 

(la concentración de Au (III) sea lo suficientemente baja) como para que queden retenidas en el 

mucílago sin generar un efecto tóxico severo sobre las células. 
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Figura IV.18: Micrografías SEM de NPs obtenidas con K. lunaris resuspendidas en H2O expuestas a (a) 10-5 M de 
HAuCl4; (b) 10-4 M de HAuCl4, con sus respectivos histogramas de distribución de NPs. 

 

Las células resuspendidas en 10-4 M de HAuCl4 mostraron un comportamiento biosintético 

similar al observado previamente para las células en su medio natural (Figura IV.18 (b)). Partículas 

monodispersas en la superficie celular y en la solución, interactuando fuertemente con materia 

orgánica y de tamaños similares. Es posible que dado que la concentración de Au (III) es más alta, y 

por lo tanto también la de NPs biosintetizadas, la capacidad de retención del mucílago llegue a un 

(b) 

(a) 
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estado de saturación y las partículas se liberen al medio, de manera similar a lo que ocurre con la 

complejación de cationes [67]. 

Por último, las células en contacto con la mayor concentración ensayada presentaron la 

variedad de morfologías similar a la que se observó previamente para células con pérdida de actividad 

fotosintética: plateletas polidispersas, algunas de ellas con bordes truncos, y partículas multifacetadas 

de diversos tamaños (Figura IV.19). La fuerte adhesión de las plateletas a la superficie celular sugiere 

que es allí donde crecen estas morfologías, y el mucílago al menos actúa como protector.  

 

Figura IV.19: Micrografías SEM de NPs obtenidas con K. lunaris resuspendidas en H2O expuestas a 10-3 M de HAuCl4 
con sus respectivos histogramas de distribución de NPs esferoidales (en rosa) y de morfologías triangulares (en rojo). 

 

Los difractogramas de rayos X obtenidos para las microalgas resuspendidas tras la biosíntesis 

mostraron resultados disímiles de acuerdo a la concentración de HAuCl4 utilizada (Figura IV.20). 

Para una concentración 10-4 M, donde las partículas obtenidas resultaron esféricas y monodispersas, 

no se observó intensidad apreciable en los ángulos esperados para la difracción de oro metálico. Por 

un lado, la dispersión generada por la materia orgánica de las algas puede enmascarar la difracción. 

Por otra parte, es posible que las partículas sean policristalinas y los dominios cristalinos muy 

pequeños. En contraposición, para una concentración 10-3 M de catión precursor, se observan picos 

de difracción característicos del oro metálico, aunque los picos no presentan la relación de 

intensidades experimental esperada. Teniendo en cuenta que esta muestra presenta en su mayoría 
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estructuras anisotrópicas, esto indica que el crecimiento de estas plateletas se da en una dirección 

cristalográfica preferencial. 

 

Figura IV.20: Difractogramas de rayos X de NPs en el interior de K. lunaris expuestas a (a) 10-4 M de HAuCl4; (b) 10-3 
M de HAuCl4. En los gráficos se señalan los (hkl) correspondientes a los picos de difracción, y la altura marcada es 
proporcional a la relación de intensidades experimental esperada. 

 

 

Figura IV.21: Micrografía SEM de NPs obtenidas por reducción con el sobrenadante de cultivo de K. lunaris expuesto a 
10-3 M de HAuCl4, y su respectivo histograma de distribución de tamaños. 

 

Las micrografías SEM de las NPs obtenidas por reducción mediada por el sobrenadante de 

cultivo para 10-3 M HAuCl4 muestran que no existe ningún tipo de control del crecimiento de las 

partículas por parte de las biomoléculas del medio (Figura IV.21). Se observan plateletas sin 

geometría definida y partículas multifacetadas de tamaño en promedio mayor que el obtenido para 

(b) (a) 
(111) 

(200) 

(111) 

(200) 
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las partículas biosintetizadas. El rol del sobrenadante en el proceso de formación de las partículas 

resulta más en reducciones “inespecíficas” del catión precursor sin ningún control del crecimiento, y 

la sola presencia de biomoléculas excretadas por las células no es condición suficiente para obtener 

sistemas nanoparticulados con cierta uniformidad. 

Los resultados hasta aquí presentados permiten comenzar a comprender el rol de la maquinaria 

celular en la formación de NPs. En primera instancia, la pérdida de actividad se traduce en la 

obtención de NPs con morfologías distintivas, donde el control de crecimiento depende 

mayoritariamente de las biomoléculas producidas por las microalgas. Concentraciones altas del catión 

precursor resultan tóxicas para las células, y la pérdida de actividad fotosintética resulta en la 

formación de plateletas y partículas esferoidales de tamaños polidispersos por reducción lenta de Au 

(III) y crecimiento por nucleación heterogénea y algomeración. Al disminuir levemente la 

concentración a la cual se exponen las células, las morfologías esféricas y bidimensionales se 

condensan en una sola NP. La maquinaria celular, ya sea superficial o interna, reduce al catión y 

biosintetiza NPs. Cuando éstas son liberadas al medio circundante continúan creciendo con el catión 

remanente en solución o por redisolución/precipitación, y la direccionalidad de ese crecimiento está 

dada por las biomoléculas excretadas. En un pequeño rango de concentraciones, el control del 

crecimiento mediado por las biomoléculas externas resulta diferente. En un caso, la aglomeración no 

parece acoplarse con procesos de disolución-precipitación, y las partículas formadas permanecen 

como tales unidas por la interacción entre biomoléculas. Al aumentar la concentración, la protección 

no resulta tan eficiente y las partículas se redisuelven y precipitan hacia morfologías bidimensionales. 

Para determinadas condiciones de concentración y pH, K. lunaris biosintetiza NPs esféricas, 

monodispersas y estables en solución. Los primeros estadíos de formación de las NPs ocurrirían en 

las inmediaciones de cloroplasto donde el crecimiento está restringido. Tras la excreción de las 

partículas, la protección que les confieren los polisacáridos lleva a un coloide estable, y un resguardo 

adicional frente a la toxicidad de las NPs en el medio extracelular. 

 

IV.3.b. Biosíntesis mediada por C. vulgaris 

Para cultivos de C. vulgaris incubados con concentraciones 10-3 M y 10-4 M de HAuCl4 y 

distintos pH finales, la tendencia de los espectros (Figura IV.22) resulta comparable a la observada 

previamente para K. lunaris. Las células en contacto con HAuCl4 10-3 M presentaron reducción de Au 
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(III) independientemente del pH final, con un gradiente de coloración de coloide y células que 

sugiere NPs de distinta morfología o tamaño. Macroscópicamente el cambio de coloración ocurre a 

las 24 h de incubación. En el cultivo acidificado la extinción aumenta progresivamente aunque no se 

observa una banda plasmónica distintiva (Figura IV.22 (d)). Para pH final 2,98, donde no se agregó 

ácido o base, el espectro muestra tras 24 h de incubación un aumento de la extinción sin banda 

plasmónica definida en el rango visible, y luego de 72 h se observa una banda plasmónica alrededor 

de 550 nm (Figura IV.22 (e)). Es notable que se observe decantación de las NPs aunque gran parte 

permanezca en suspensión. En el caso de las microalgas en medio más alcalino, la dispersión 

aumenta tras 24 h y no presenta variación posterior (Figura IV.22 (f)). Para la menor concentración 

ensayada, se observó evidencia visual y espectral de formación de NPs sólo para el pH más ácido tras 

72 h de incubación (Figura IV.22 (a)). Para pH mayores, la ausencia de cambios espectrales puede 

estar asociada a la formación de complejos estables de Au (III) con biomoléculas externas o a la 

formación de NPs muy pequeñas que quedan retenidas por las células.  

Los espectros diferencia para los cultivos de C. vulgaris (Anexo, Sección F) en contacto con 

HAuCl4 demuestran que para esta especie concentraciones altas de Au (III) también resultan en la 

pérdida del perfil de absorción de los pigmentos. Para pH ácido, esto ocurre inmediatamente tras el 

agregado del precursor. Para valores de pH más elevados la absorción de pigmentos se pierde tras 24 

h de incubación, lo cual permite inferir que a tiempos cortos puede haber formación de NPs por 

biosíntesis activa, es decir, por células con actividad fotosintética. En concentración 10-4 M de Au 

(III) el perfil de extinción de las microalgas se mantiene prácticamente invariante con el tiempo a 

excepción de las células en medio ácido, donde se observa pérdida de la absorción por pigmentos 

tras 24 h. 

La variación de la concentración en torno a 10-3 M de HAuCl4 muestra distintas respuestas de 

biosíntesis de NPs de acuerdo con el pH. Se observó la respuesta macroscópicamente por imágenes 

digitales (Figura IV.23), y se analizaron por SEM las NPs obtenidas en esas condiciones tras 48 h.  
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Figura IV.22: Espectros de extinción del sobrenadante de cultivos de C. vulgaris en contacto con (a) HAuCl4 10-4 M 
acidificado (pH final 1,97); (b) HAuCl4 10-4 M (pH final 8,07); (c) HAuCl4 10-4 M alcalinizado (pH final 10,97); (d) 
HAuCl4 10-3 M acidificado (pH final 1,94); (e) HAuCl4 10-3 M (pH final 2,98); (f) HAuCl4 10-3 M alcalinizado (pH final 
5,1), en función del tiempo: inicial ( ); 24 horas ( ); 72 horas ( ). En línea punteada se grafica el espectro de 
extinción del sobrenadante del cultivo control. Inset: Ampliación de la zona entre 450 y 650 nm, y fotografía de los 
respectivos cultivos a las 72 h de incubación.  

(b) 

(f) 

(a) 

(c) 
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Figura IV.23: Microplacas con C. vulgaris expuestas a distintas concentraciones de HAuCl4 y distintos pH a distintos 
tiempos (inicial, 30 minutos, 24 horas, 48 horas, 72 horas, en orden de izquierda a derecha y de arriba abajo). Los 
pocillos recuadrados en azul mantuvieron su densidad óptica verde a lo largo del experimento. 

 

Tras sólo 30 minutos, los cultivos de pH más ácido y los incubados con la mayor 

concentración de Au (III) no presentan coloración verde ni cambios atribuibles a la reducción de oro 

(nano o bulk). El efecto conjunto de la acidez del medio y la presencia de tetracloroaurato resultaron 

en pérdida de pigmentación, afectando por lo menos la clorofila y potencialmente la totalidad de su 

sistema fotosintético. La mayor parte de estos cultivos presentan coloraciones similares al menos 

hasta 24 h después. Aquellos cultivos del subgrupo de concentración de HAuCl4 menor a 10-3 M y 

pH superiores a 5 (marcados con un recuadro en la Figura IV.23) mantuvieron densidad óptica verde 

atribuible a la clorofila a lo largo del experimento. La formación de NPs se hace evidente tras 24 h y 

se intensifica en el tiempo. La diferencia de coloración entre las distintas concentraciones ensayadas 
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permitió suponer que las NPs biosintetizadas no necesariamente comparten la misma morfología y/o 

distribución de tamaños. 

Las micrografías SEM de los sobrenadantes de C. vulgaris en distintas condiciones de 

incubación muestran una tendencia similar a la observada para K. lunaris en cuanto a morfología de 

las NPs biosintetizadas. Para 1,6 10-3 M HAuCl4, las NPs producidas presentan plateletas 

triangulares y partículas multifacetadas polidispersas, independientemente del pH de incubación 

(Figura IV.24).  

 

 

   

Figura IV.24: Micrografía SEM de NPs obtenidas con C. vulgaris expuestas a 1,6 10-3 M HAuCl4: (a) pH 4; (b) pH 7; 
con sus respectivos histogramas de distribución de NPs (en rosa) y de morfologías triangulares (en rojo). 

 

Para concentración 10-3 M Au (III) se observan NPs de diversas morfologías y dimensiones. 

Para pH final menor a 3, nuevamente se observó una mezcla de NPs, tanto cuasi-esféricas como 

facetadas y oblongas, y plateletas de entre 50 y 300 nm de lado principalmente (Figura IV.25 (a) y 

(b)). Las plateletas son en su mayoría triangulares, aunque se observan algunos triángulos truncos o 

de bordes redondeados. Resulta llamativa la gran cantidad de materia orgánica que recubre las NPs 

para el cultivo con pH final 1,94 (Figura IV.25 (a)), no observada anteriormente, que puede 

corresponderse con polisacáridos excretados por las células o el contenido celular liberado al medio 

(a) (b) 
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tras la muerte y ruptura de la pared celular. Por último, hacia pH más básicos, las morfologías 

obtenidas pueden denominarse “poco usuales” (Figura IV.25 (c)). Se observan plateletas de 

geometría poco definida, que insinúan un crecimiento en dos dimensiones truncado, con apéndices 

no ramificados. En el extremo de éstos apéndices se observan partículas curvas que no se 

corresponden con la estructura bidimiensional del resto de la NP; de hecho, presentan volumen en el 

eje de espesor de las plateletas.  

Las NPs obtenidas a partir de células incubadas con 8 10-4 M HAuCl4 también presentan esta 

mezcla de morfologías de acuerdo al pH. A pH 4, se observan partículas multifacetadas de menos de 

100 nm y plateletas triangulares de bordes redondeados, de entre 50 y 450 nm (Figura IV.26 (a)). 

Hacia pH más alcalinos, nuevamente se aprecian morfologías poco usuales: plateletas truncas con 

apéndices unidireccionales unidos a una o más partículas de mayor volumen que el espesor de la 

estructura bidimensional (Figura IV.26 (b)).  

Con una concentración 6,3 10-4 M, a pH 4 las plateletas biosintetizadas presentan tamaños 

menores a 250 nm en toda su extensión, donde las más pequeñas presentan geometría más definida 

(Figura IV.27 (a)). Si bien no pudo medirse el espesor con exactitud, puede estimarse que tiene al 

menos 10 nm. Las partículas presentan gran polidispersión, aunque más del 70% tiene diámetro 

menor a 45 nm. Para pH mayores, las pocas nanoentidades observadas se encuentran fuertemente 

recubiertas por materia orgánica, y las partículas multifacetadas y las plateletas sin geometría definida 

están muy aglomeradas (Figura IV.27 (b)). 

En el cultivo incubado con 10-4 M HAuCl4 y menor pH no se observó gran concentración de 

NPs en el sobrenadante. Las micrografías SEM evidencian NPs en la superficie celular (Figura 

IV.28). La coloración de las microalgas decantadas sugiere que la biosíntesis ocurrió en el interior de 

las células, sin excreción al medio circundante, o bien que la reducción fue externa y las NPs fueron 

absorbidas por las células. 
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Figura IV.25: Micrografías SEM de NPs obtenidas con C. vulgaris expuestas a 10-3 M de HAuCl4: (a) pH final 1,94; (b) 
pH final 2,98; (c) pH final 5,1. (a) y (b) con sus respectivos histogramas de distribución de NPs esferoidales (en rosa) y 
morfologías triangulaes (en rojo). 

(a) 

(b) 
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Figura IV.26: Micrografías SEM de NPs obtenidas con C. vulgaris expuestas a 8 10-4 M de HAuCl4: (a) pH 4 con sus 
respectivos histogramas de NPs esferoidales (en rosa) y morfologías triangulares (en rojo); (b) pH 7, con 
magnificaciones de NPs representativas y su longitud de lado. 

 

  
Figura IV.27: Micrografía SEM de NPs obtenidas con C. vulgaris expuestas a 6,3 10-4 M de HAuCl4: (a) pH 4, con su 
histograma de distribución de tamaños de NPs; (b) pH 7. 

(b) 

(a) 

(a) 

(b) 
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Figura IV.28: Micrografías SEM de NPs obtenidas con C. vulgaris expuestas a 10-4 M de HAuCl4 (pH final 1,97) con sus 
respectivos histogramas de distribución de tamaños de NPs esferoidales (en rosa) y morfologías triangulares (en rojo). (b) 
es una magnificación de (a). 

 

Las NPs biosintetizadas por C. vulgaris son, en líneas generales, muy similares a las observadas 

en la biosíntesis mediada por K. lunaris, aunque existen algunas diferencias en la concentración de Au 

(III) a la cual se observan morfologías similares.  

 

IV.3.c. Biosíntesis mediada por C. reinhardtii 

IV.3.c.i. Medio de cultivo de incubación 

Para analizar si el medio de cultivo en el cual crecen las microalgas presenta alguna condición 

que haga que la biosíntesis de NPs sea diferente, se cultivó C. reinhardtii en medio TAP y medio 

BBM, el mismo que se utilizó para K. lunaris y C. vulgaris. Este medio no tiene una fuente de carbono 

extra que las microalgas puedan asimilar y sólo producen hidratos de carbono a partir de la 

asimilación de CO2 atmosférico. Las observaciones macroscópicas se resumen en la Figura IV.29.  

 

(a) (b) 
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Figura IV.29: Microplacas con cultivos de C. reinhardtii en medio TAP y BBM expuestas a distintas concentraciones de 
HAuCl4 a las 24 horas y tras 120 horas. 

 

Las células en medio TAP en contacto con HAuCl4 no presentaron cambios macroscópicos 

apreciables que indicaran formación de NPs dentro de las 72 h del experimento, tiempo en el cual el 

resto de las especies utilizadas habían biosintetizado NPs. Recién a las 120 h se observó formación 

apreciable de NPs, y sólo para 10-3 M del catión precursor, donde las células ya habían perdido su 

pigmentación a las 24 h de contacto con Au (III).  

La influencia del medio de cultivo en el crecimiento celular y su posterior respuesta biosintética 

es notoriamente diferente. A las 24 h ya se observaron cambios macroscópicos en los cultivos 

crecidos en BBM, con distintas características de acuerdo a la concentración de células. Aunque la 

influencia de estas condiciones no se analizó, su estudio sistemático permitiría obtener más 

información acerca de la capacidad de adsorción/absorción de catión precursor por cada célula y 

delimitar más precisamente el rol del aparato fotosintético en la formación de NPs. 
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Figura IV.30: Micrografías SEM de NPs obtenidas con C. reinhardtii en medio TAP expuestas a concentración 10-3 M de 
HAuCl4. 

 

Las NPs biosintetizadas por C. reinhardtii en medio TAP y 10-3 M Au (III) resultaron distintas a 

las observadas para las otras especies en la misma concentración (Figura IV.30). El tamaño de las 

partículas obtenidas es comparable a las observadas para K lunaris incubada con HAuCl4 10-4 M, 

aunque no se habían observado aglomerados de este tipo. También es comparable a las NPs 

obtenidas por reducción en medio básico con glucosa y lactosa o por reducción con borhidruro en 

presencia de los azúcares, donde también se observaba una fuerte interacción entre la materia 

orgánica y los aglomerados (Capítulo III). Es posible que los componentes del medio, en particular 

Tris (tris-hidroximetil-aminometano) y acetato, puedan formar complejos con Au (III) que 

favorezcan una biosorción más regulada del catión y, por lo tanto, una biosíntesis más controlada. 

Además, no puede descartarse que estos mismos componentes interactúen con las NPs una vez que 

han sido excretadas y favorezcan la aglomeración. 

La formación de NPs para los cultivos en BBM con concentración similar de clorofila a las 

células en medio TAP (Figura IV.31) mostró similitudes con los resultados obtenidos para las otras 

especies de microalgas en este mismo medio. Concentraciones altas del catión precursor llevaron a 

mezclas de morfologías entre plateletas y partículas multifacetadas, mientras que para 10-4 M se 

obtuvieron NPs cuasi-esféricas menores a 15 nm.  

Los cultivos en BBM con igual concentración de células que los cultivos en TAP 

biosintetizaron NPs muy distintas a las obtenidas en las condiciones mostradas hasta aquí (Figura 

IV.32). Se observaron plateletas gruesas sin geometría definida y con muchos quiebres en los bordes, 
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aglomerados de partículas pequeñas recubiertos de materia orgánica, y en algunos casos las partículas 

de estos aglomerados estaban dispuestos en geometrías bidimensionales. Resultados similares se 

habían obtenido por síntesis química, utilizando aminoácidos como agentes reductores y protectores 

(Capítulo II). La amorficidad de las plateletas y el reordenamiento de las partículas en estructuras 

bidimensionales pueden ser causados por las biomoléculas excretadas o liberadas al medio. La gran 

diferencia observada entre estas NPs y las obtenidas con la misma concentración de catión precursor 

para el otro “set” de microalgas crecidas en BBM se debe, fundamentalmente, al número de células. 

La concentración de catión efectiva que “siente” cada célula es mucho mayor en este caso, y el grado 

de toxicidad es tal que no sobreviven.  

 

 

Figura IV.31: Micrografías SEM de NPs obtenidas con C. reinhardtii en BBM (6 107 cél/mL) con concentración similar 
de clorofila que los cultivos en TAP expuestas a (a) 10-3 M de HAuCl4; (b) 10-4 M de HAuCl4, con sus respectivos 
histogramas de distribución de tamaños de NPs esferoidales (en rosa) y de morfologías triangulares (en rojo). 

(b) 

(a) 
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Figura IV.32: Micrografías SEM de NPs obtenidas con C. reinhardtii en medio BBM (3 106 cél/mL) expuestas a 10-4 M 

de HAuCl4 

 

IV.3.c.ii. Influencia de la iluminación 

En base a la hipótesis del rol del aparato fotosintético como centro de reducción y nucleación 

de las NPs biosintetizadas, se siguió la formación de NPs mediada por C. reinhardtii en fotoperíodo y 

en oscuridad por espectroscopía UV-visible, resultados que se muestran en la Figura IV.33. Dado 

que ya se había observado para células en medio TAP que la morfología obtenida era esférica, se 

prestó especial atención a la aparición de una banda plasmónica alrededor de 500-600 nm, 

descartando cualquier otro tipo de dispersión en el rango evaluado. 

Dentro de las 92 h, se observó en el cultivo en fotoperíodo la aparición de una banda 

plasmónica centrada en 550 nm aproximadamente, cuya extinción aumentó en el tiempo. En el caso 

de las células mantenidas en oscuridad, recién se observó la aparición de la banda plasmónica tras 

360 h. Este resultado es un indicio de que el aparato fotosintético juega un importante rol en la 

cinética de formación de las NPs, que aun así parece ser más lenta para células crecidas en medio 

TAP que en medio BBM. Sin embargo, la aparición de una banda plasmónica en el cultivo en 

oscuridad constante muestra que el aparato fotosintético no es el único actor en la formación de 

NPs. Existen, evidentemente, otros mecanismos con menor capacidad reductora y/o cinéticas más 

lentas pero que también permiten biosintetizar NPs. 
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Figura IV.33: Espectros de extinción del sobrenadante de cultivos de C. reinhardtii (a) en fotoperíodo 12 h 
luz/oscuridad; (b) en oscuridad, en contacto con HAuCl4 10-3 M en función del tiempo: 21 horas ( ); 74 h (  ); 92 
h ( ); 168 h ( ); 360 h ( ). Abajo: ampliaciones de los respectivos espectros en el rango 450-700 nm. 

 

IV.3.d. Mecanismo biosintético 

Aunque se trabajó distintas especies microalgales que a priori presentan características 

diferentes a nivel estructural y en la composición química de las biomoléculas que excretan, los 

resultados obtenidos a lo largo del estudio de su capacidad de biosintetizar NPs de Au en función de 

distintas condiciones han sido sorprendentemente similares. En particular, las respuestas extremas en 

cuanto a la actividad fotosintética de las células indican que las características en común que 

presentan estos microorganismos son más importantes a la hora de la biosíntesis de NPs que sus 

diferencias. Para todas las especies crecidas en medio BBM, las morfologías de las NPs formadas en 

función de la concentración de catión precursor resultaron comparables. Concentraciones altas llevan 

a la pérdida de actividad y a la obtención de poblaciones bimodales. Aunque las NPs difieren en el 

(b) (a) 
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grado de polidispersión, esto permite pensar que hay ciertos mecanismos de crecimiento 

compartidos o ciertas biomoléculas directoras que actúan de manera similar aunque su composición 

no sea químicamente idéntica.  

La capacidad de las tres especies de excretar polisacáridos resultó clave en la protección de las 

partículas una vez expulsadas del interior celular. Concentraciones de 10-4 M o menores de Au (III) y 

pH cercanos a 7 permiten la biosíntesis de NPs monodispersas, con núcleos formándose 

preferentemente en las inmediaciones de la membrana tilacoide y un crecimiento fuertemente 

controlado. La gran excepción resultó ser C. reinhardtii, donde dependiendo de la densidad de células 

la estabilidad de las partículas como entes independientes se veía comprometida. Aun así, los 

aglomerados observados en estas condiciones muestran gran interacción con biomoléculas 

excretadas, y sugieren la posibilidad de que ellas mismas direccionen el crecimiento formando 

plateletas a partir de aglomerados de partículas. 

A partir de los resultados obtenidos, puede proponerse un modelo de biosíntesis de NPs de 

Au mediada por microalgas donde las características finales de las NPs obtenidas dependen 

fuertemente de la actividad fotosintética. Cuando las células mantienen su actividad, los núcleos 

formados en el interior celular, en las inmediaciones de la membrana tilacoide, tienen un crecimiento 

restringido. Prácticamente no interactúan entre sí, y al ser excretados la matriz extracelular los 

protege aún más. Además, la baja concentración de precursor metálico permite una 

adsorción/absorción más controlada, contribuyendo a la restricción del crecimiento. Si la 

concentración o el pH del medio resultan tóxicos para las células y mueren, la formación de núcleos 

puede ser intracelular, pero el crecimiento no tiene ningún tipo de control. El interior celular se 

transforma en una “sopa de biomoléculas”, donde las NPs crecerán con distintas morfologías. La 

formación de plateletas potencialmente ocurra en la pared celular, por reducción mediada por las 

biomoléculas allí ancladas. Los mecanismos de crecimiento son comparables a los observados para 

reducción lenta con azúcares (Capítulo III), con nucleación heterogénea y aglomeración en el medio 

externo. Por último, puede considerarse un caso intermedio, donde las células inicialmente resisten 

las condiciones de estrés impuestas por los reactivos agregados al medio y pueden mantenerse 

funcionales, pero luego pierden su actividad fotosintética. Entonces las partículas formadas en el 

interior, al ser excretadas, se encuentran con una matriz extracelular que no las protege 

eficientemente. Estas NPs “poco usuales” se observaron para concentraciones levemente menores o 

iguales a 10-3 M de HAuCl4, con lo cual es muy probable que el exceso de catión precursor que las 
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células no llegaron a incorporar sea reducido sobre las NPs excretadas y las biomoléculas de la pared 

celular direccionen el crecimiento posterior.  

 
Figura IV.34: Mecanismo de biosíntesis de NPs de Au propuesto. Las células en presencia de concentraciones bajas de 
Au (III) absorben el catión y biosintetizan NPs en las inmediaciones del cloroplasto sin pérdida de actividad fotosintética. 
Posteriormente las células excretan las NPs al medio circundante, donde quedan protegidas por polisacáridos y proteínas 
de la superficie celular o excretados al medio. Al aumentar la concentración de Au (III) a la cual se exponen las células, 
inicialmente se forman NPs en las inmediaciones del cloroplasto, pero la toxicidad del catión y de las NPs formadas hace 
que las células pierdan su actividad fotosintética durante la biosíntesis (ejemplificado con un color más claro). Al excretar 
las NPs, estas no están lo suficientemente protegidas, y el Au (III) remanente en solución hace que estas NPs crezcan, y 
las biomoléculas en solución dirigen el crecimiento hacia estructuras bidimensionales. Cuando la concentración de Au 
(III) es alta, las células pierden su actividad fotosintética inmediatamente (ejemplificado con un color más claro). La 
biorreducción ocurre no sólo en las inmediaciones del cloroplasto, sino también en el citoplasma y en la superficie 
celular. La reducción lenta del catión y la pobre protección de las biomoléculas lleva a la obtención de NPs de distintas 
morfologías.  

 

Aunque no se tiene información suficiente para poder afirmarlo, la formación de NPs mediada 

por C. reinhardtii cultivada en medio TAP tiene el beneficio de la presencia de otras moléculas que 

pueden influir directa o indirectamente sobre la formación de las partículas. Tanto el acetato como el 

Tris no consumidos por las algas en el medio de cultivo pueden interactuar con el catión precursor y 
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complejarlo así como con las NPs formadas protegiéndolas. Aunque la velocidad de formación es 

más lenta que para esta misma especie o cualquiera de las otras utilizadas en medio BBM, la 

obtención de partículas de diámetro comparable a aquellas biosintetizadas por células 

fotosintéticamente activas permite suponer que el mecanismo de formación de NPs en ambos casos 

presenta pasos en común.  

 

IV.4. BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATINO 

En contraposición con oro y plata, la biosíntesis de NPs de platino y paladio prácticamente no 

se ha analizado en literatura. La ausencia de una banda plasmónica en el visible-NIR dificulta 

enormemente su caracterización, y a pesar del interés que suscitan por sus aplicaciones pocos 

esfuerzos se han realizado para obtener NPs de Pt y Pd biosintetizadas y comprender la respuesta 

celular de biorreducción. En esta sección y en la siguiente se presenta la biosíntesis de NPs de Pt y 

Pd mediada por microalgas, buscando no sólo obtener el “producto final” sino también estudiar la 

respuesta celular frente a los precursores metálicos y a la formación de NPs.5  

Se estudió la respuesta de K. lunaris y C. reinhardtii frente a la presencia de platino a partir de dos 

precursores del catión: H2PtCl6 y K2PtCl4. En los experimentos realizados con Pt (IV) no se observó 

formación de NPs. La respuesta celular frente al agregado de Pt (II) resultó diferente para cada 

especie, siendo K. lunaris aquella en la que se observó formación de NPs. Para C. reinhardtii no se 

observó reacción distintiva que permitiera confirmar la biorreducción del catión utilizado.  

 

IV.4.a. Biosíntesis mediada por K. lunaris 

La caracterización de las NPs biosintetizadas se llevó a cabo mediante TEM, para poder 

determinar tamaño y cristalinidad de las partículas. Se observan características dispares de las 

partículas dentro y fuera de las células. En el espacio intracelular presentan diámetros menores a 2 

nm (Figura IV.35) sin una localización preferencial en alguna organela. Aunque la difracción de 

electrones de estas partículas no arrojó resultados conclusivos respecto a su cristalinidad, se 

                                                
5 Los resultados presentados en esta sección y la siguiente se realizaron en colaboración con el grupo de Roberta Brayner, 

Thibaud Coradin y Jacques Livage en el Laboratorio de Interfaces, Tratamientos, Organización y Dinámica de Sistemas 
(ITODYS), durante estadías en Paris en el marco del proyecto de colaboración ECOS-Sud en 2010 y 2013. 
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determinaron las distancias interplanares mediante análisis directo de las micrografías. Por otra parte, 

las NPs en el sobrenadante de incubación presentaron cristalinidad más definida (Figura IV.36), con 

una distancia interplanar característica de una estructura cúbica centrada en las caras (CCC) de 

platino metálico. Las distancias interplanares obtenidas para ambos casos se resumen en la Tabla 

IV.1. 

 

Figura IV.35: micrografías TEM de NPs de Pt en el espacio intracelular de K. lunaris (incubada con Pt (II) 10-3 M).  

 

 

Figura IV.36: micrografías TEM de NPs de Pt biosintetizadas por K. lunaris (10-3 M Pt (II)) en el sobrenadante de 
cultivo.  
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Diámetro de 

nanopartícula 
(nm) 

Distancia interplanar 
(nm) 

Asignación de 
planos 

K. lunaris fijada 1,4 ± 0,5 0,33 ± 0,01 (TEM)  

Sobrenadante de 
incubación de 

K. lunaris 
3,0 ± 0,6 0,22 ± 0,02 (TEM) {111} 

Síntesis en 
presencia de 

glucosa 
3 ± 1 

0,25 ± 0,02 (TEM) 
0,248 ± 0,007 (SAED) 
0,194 ± 0,007 (SAED) 
0,144 ± 0,003 (SAED) 

{111} 
{111} 
{200} 
{220} 

Tabla III.1: Comparación de diámetro de partícula y distancia interplanar para nanopartículas de platino obtenidas en 
distintas condiciones de síntesis. 

 

La diferencia de tamaño en las NPs observadas en el interior de las células y en el sobrenadante 

de reacción puede explicarse considerando un mecanismo similar al propuesto para la biosíntesis de 

NPs de oro. La reducción del catión ocurre inicialmente en el medio intracelular, y el proceso de 

crecimiento, aunque comienza en el interior, ocurre de manera más pronunciada en la membrana 

externa. El mucílago en la parte externa de la pared celular interactúa fuertemente con las NPs 

formadas, actuando como agente protector e impidiendo el crecimiento sin control en el medio 

circundante, aunque no la aglomeración. En la síntesis de NPs de Pt en presencia de azucares 

(Capítulo III) también se observa aglomeración cuando la relación reductor/Pt es alta y las partículas 

obtenidas de tamaños muy pequeños. 

La distancia interplanar observada para las partículas intracelulares resulta cuanto menos 

desconcertante, al no corresponderse con distancias características de platino metálico. Aún así, en 

un sistema sumamente complejo como es el interior de una célula, la presencia de biomoléculas que 

interactúen fuertemente con los núcleos recientemente formados no es de extrañar. La distancia 

interplanar de las partículas intracelulares puede asignarse a especies tipo PtS formadas por reacción 

de proteínas con grupos tiol y el precursor metálico (Tabla IV.2). Desafortunadamente, el análisis por 

EDS de las células fijadas no presentó señales características de platino. Las NPs excretadas por las 

células (sobrenadante) presentan distancias interplanares comparables con la distancia tabulada para 

la familia de planos {111} del Pt metálico y con aquellas obtenidas para NPs de Pt en presencia de 

glucosa considerando el error de la medición. 
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 Distancia interplanar (nm) Plano 

Pt metálico 

0,392 
0,278 
0,226 
0,196 
0,139 

{100} 
{110} 
{111} 
{200} 
{220} 

PtS 

0,493 
0,384 
0,349 
0,307 

(100) 
(101) 
(110) 
(002) 

PtS (Cooperita) 
0,349 
0,302 

(100) 
(101) 

Tabla IV.2: Distancias interplanares de Pt metálico y PtS según base de datos cristalográfica 
 

Se analizó la actividad catalítica de las NPs de platino biosintetizadas a partir de la reducción de 

ferricianuro por tiosulfato, de manera similar a la realizada con las NPs de platino obtenidas en 

presencia de azúcares (Capítulo III). Tras poner en contacto la solución de NPs biosintetizadas con 

los reactivos, la reducción de ferricianuro resultó muy lenta en comparación con la obtenida para 

NPs de Pt por síntesis química (Figura IV.37). Considerando la posibilidad de que el recubrimiento 

de las NPs inhibiera la adsorción de tiosulfato, y en consecuencia la actividad catalítica, se intentó 

reemplazar al agente protector por glucosa. Sin embargo, la actividad catalítica no mejoró 

significativamente. Esto puede atribuirse a una sustitución incompleta de los grupos adsorbidos 

sobre las NPs asi como también a que los planos superficiales de las NPs biosintetizadas presentan 

baja actividad catalítica. 

 
Figura IV.37: Progresión de la absorbancia a 418nm normalizada en presencia de NPs biosintetizadas antes (  ) y 
después (  ) del reemplazo del grupo superficial, y de NPs obtenidas por reducción en presencia de glucosa (  ) a modo 
de comparación. 
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Para evaluar la actividad fotosintética se realizó un seguimiento mediante la medición de 

fluorescencia por PAM de cultivos de K. lunaris en contacto con distintas concentraciones de Pt (II) 

(Figura IV.38). La relación Fv/Fm está asociada a la capacidad del FSII de responder a estímulos 

lumínicos, tal como se explicó en el desarrollo experimental (Sección IV.2.a.iv).  

La actividad fotosintética del cultivo en contacto con Pt (II) 10-4 M presenta a lo largo del 

tiempo una ligera disminución respecto de la del cultivo control, pero se mantiene dentro de valores 

normales. El precursor metálico afecta levemente la actividad de FSII, aunque no hay evidencias de 

formación de NPs o bien estas son retenidas. Sin embargo, no se observaron indicios macroscópicos 

de su formación, por lo cual si hubo formación de NPs estas pueden haber sido retenidas en el 

interior celular. Una mayor concentración del catión tiene efectos dañinos sobre las células. Tras 

entrar en contacto con una concentración de 10-3 M en Pt (II), la actividad fotosintética decae 

fuertemente, hasta llegar a valores nulos a los 15 días. Sin embargo, es sólo para esta condición en la 

que se observó un fuerte cambio en la coloración del cultivo tras 7 días, indicando la formación de 

NPs. El color del coloide es similar al observado en la síntesis de NPs de Pt en presencia de azucares 

(Capítulo III). El parámetro Fo, la fluorescencia en ausencia de iluminación, se mantiene constante 

en el cultivo control y para las células incubadas con 10-4 M Pt (II) pero disminuye drásticamente 

dentro de las 96 h para la concentración más alta de precursor metálico. 

 

 

Figura IV.38: (a) Evolución de la relación Fv/Fm en función del tiempo para cultivos de K. lunaris: control ( ); Pt (II) 

10-3M ( ); Pt (II) 10-4M ( ). La flecha indica el tiempo de agregado del catión. Las líneas punteadas marcan el rango 
de Fv/Fm de actividad fotosintética normal para esta especie. (b) Imagen del cultivo en contacto con Pt 10-3 M a los 7 
días (izquierda, cultivo decantado; derecha, cultivo agitado).  

 

(b) 
(a) 
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Aunque los cambios macroscópicos atribuibles a formación de NPs se observan tras 7 días, la 

maquinaria biosintética de K. lunaris comienza a actuar dentro de las primeras horas de contacto con 

el catión, como puede apreciarse en la secuencia de micrografías TEM de células fijadas a diferentes 

tiempos de contacto con Pt (II) 10-3 M (Figuras IV.39 y IV.40). 

Inicialmente las células presentan una estructura interna bien definida (Figura IV.39 (a)). 

Aunque la disposición espacial de las microalgas en la resina permite sólo una observación 

segmentada de las organelas y otros componentes celulares (el ángulo de la célula respecto al corte 

condiciona la observación), pueden identificarse varias de ellas en las micrografías obtenidas. En la 

zona central de la “medialuna” puede observarse el núcleo (N), donde los puntos más oscuros en la 

periferia corresponden a cromatina condensada, probablemente formando aglomerados con 

proteínas. Los cúmulos blancos son gránulos de almidón (G), la reserva “energética” de las células. 

Los cúmulos más oscuros, de aproximadamente 1 micron de diámetro, se asignan a reservas celulares 

de lípidos (L). En gran parte de la periferia del espacio intracelular, se observan fragmentos densos 

con líneas paralelas a lo largo. Estos fragmentos corresponden a las membranas tilacoide de los 

cloroplastos (C), aunque no es claro si todos forman parte de una única organela (dada la disposición 

de la célula en el corte). Por último, la pared celular (PC) presenta dos zonas: una capa interna 

electrónicamente menos densa, y una parte externa levemente más densa con un borde ondulado. La 

pared celular está constituida por celulosa con proteínas y polisacáridos anclados. Algunos autores 

postulan que esta ondulación corresponde al mucílago, conjunto de polisacáridos que interactúan 

fuertemente con la pared celular e incluso pueden recubrir grupos de células a modo de protección, 

principalmente frente a agentes nocivos [70].   

Luego de aproximadamente 8 h de incubación (Figura IV.39 (b)), la estructura interna de las 

células no presenta cambios drásticos, y pueden observarse partículas densas en los bordes y el 

interior de las células. Aunque en la mayor parte de los cloroplastos no se observan partículas del 

mismo tamaño y densidad que las presenten en el resto del espacio intracelular (flechas celestes), 

existe un incremento de la densidad en algunos sectores (flecha naranjas). El rol del aparato 

fotosintético no es claro: puede ser el sistema reductor del catión Pt (II) o bien es un paraje en el 

trayecto de biosíntesis/excreción de las nanoentidades. Dado que esto ocurre a las pocas horas de 

iniciada la reacción, la disminución de los parámetros de fluorescencia observados puede estar 

relacionada con la interacción de los fotosistemas con el catión o bien con la especie reducida. 
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Figura IV.39: Micrografías TEM de K. lunaris incubada con Pt (II) 10-3 M a distintos tiempos: (a) inicial (C: cloroplasto; 
N: núcleo; S: gránulo de almidón; L: lípidos; PC: pared celular); (b) 8 h (las flechas señalan partículas en la membrana 
tilacoide); (c) 25 h; (d) 32 h (las flechas señalan arreglos lineales de partículas).  

 

(b) (a) 

Tiempo inicial 

(c) 

8 h 

25 h 

(d) 

32 h 
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Figura IV.40: Micrografía TEM de K. lunaris tras 45 horas de incubación con Pt (II) 10-3 M. Las flechas señalan arreglos 
lineales de partículas. 

 

Tras 25 horas de incubación se observan cambios masivos en las células. Por un lado, en 

algunas células (como la de la Figura IV.39 (c)) el espacio citoplasmático parece encogerse, dejando 

un espacio entre la pared celular, que aún se mantiene intacta, y las organelas. Las únicas fracciones 

distinguibles son los gránulos de almidón y de lípidos, aunque no es evidente si esto ocurre por 

destrucción de las organelas o por efecto del incremento de contraste entre las partículas y la 

estructura celular. Por otra parte, se forman invaginaciones en la superficie celular que contienen las 

partículas. El mucílago interactúa fuertemente con las partículas, y el estrés generado por la presencia 

del catión se traduce en un incremento de la producción de los polisacáridos, que se separan cada vez 

más de la pared celular. Siete horas después (Figura IV.39 (d)) las partículas se encuentran esparcidas 

por toda la célula, y se forman pequeños “hilos” en la parte interna de la pared celular, que pueden 

corresponder a arreglos lineales de partículas pequeñas. En la totalidad de la muestra se observan 

también desprendimientos del mucílago con partículas, recubriéndolos para evitar un efecto tóxico 

aún mayor sobre las células. 

A las 45 horas (Figura III.40), el último tiempo evaluado, el mucílago que aún permanece 

adsorbido sobre las células presenta una concentración abundante de partículas, observándose 
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nuevamente los arreglos lineales mencionados, ahora más densos por mayor concentración o 

partículas más grandes que los conforman. Prácticamente todas las partículas han sido excretadas del 

espacio intracelular. La pérdida de definición estructural a lo largo del tiempo, en conjunto con la 

fluorescencia analizada, da cuenta de que las células no sobreviven al proceso biosintético en las 

condiciones experimentales ensayadas. 

 

IV.4.b. Respuesta celular de C. reinhardtii 

Los cultivos de C. reinhardtii incubados con Pt (II) en concentraciones 10-3 y 10-4 M no 

presentaron formación de NPs, como ya se mencionó anteriormente, pero su actividad fotosintética 

tampoco se vio afectados por la presencia del catión. El seguimiento de la actividad fotosintética por 

PAM (Figura IV.41) mostró resultados comparables entre el cultivo control y los incubados con Pt 

(II). 

 

Figura IV.41: Evolución de la relación Fv/Fm en función del tiempo para cultivos de C. reinhardtii: control ( ); Pt (II) 

10-3M ( ); Pt (II) 10-4M ( ). La flecha indica el tiempo de agregado del catión. Las líneas punteadas marcan el rango 
de Fv/Fm de actividad fotosintética normal para esta especie. 

 

Se evaluó la producción de ATP en estos cultivos, y resulta más que llamativo que las células 

en contacto con 10-3 M Pt (II) presenten un fuerte incremento de la producción a tiempos cortos 

(menos de 1 hora, Figura IV.42). Si bien no es fácil establecer una correlación directa entre el estado 

de las células y este incremento, es posible que un mecanismo de detoxificación requiera el 

incremento del metabolismo celular (por ejemplo, la producción de biomoléculas complejantes) y en 



Capítulo IV: Biosíntesis de Nanopartículas de Metales Nobles mediada por Microalgas 

 
141 

consecuencia la concentración de ATP aumente para suplir esa necesidad energética. Un efecto 

similar pero de menor magnitud se observa para el cultivo en contacto con Pt (II) 10-4 M, donde a los 

10 minutos hay un pico de producción de ATP y a tiempos posteriores los valores detectados son 

similares a los del cultivo control. 

La ausencia de formación de NPs de Pt con esta especie puede deberse a una complejación del 

precursor metálico que no permita su reducción. Aunque no está claro si estos complejos son intra o 

extracelulares, las células actúan rápidamente contrarrestando el efecto tóxico que pueda generar el 

precursor. Este efecto es más pronunciado cuanto mayor es la concentración de Pt (II), pero las 

células mantienen su actividad fotosintética.  

  

Figura IV.42: Porcentaje de producción de ATP (referido al control) a distintos tiempos para cultivos de C. reinhardtii: 
control ( ); Pt (II) 10-3M ( ); Pt (II) 10-4M ( ).  

 

IV.5. BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PALADIO 

Se estudió la respuesta de las microalgas frente a la presencia de paladio a partir Pd(NO3)2 

como precursor. La respuesta celular frente al agregado de Pd (II) resultó diferente para cada especie, 

siendo C. reinhardtii aquella en la que se observó inicialmente formación de NPs. En cultivos de K. 

lunaris no se observó reacción distintiva que permitiera confirmar la bioreducción del catión utilizado. 
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IV.5.a. Biosíntesis mediada por C. reinhardtii 

Los análisis de microscopía electrónica de C. reinhardtii fijadas muestran que la pared celular y 

las biomoléculas allí ancladas ejercen un rol en el camino biosintético de NPs de Pd. Como puede 

observarse en la Figura IV.43, la pared celular de cultivos incubados con Pd (II) 10-3 M presenta una 

gran concentración de partículas que generan un notorio contraste respecto a la pared celular del 

cultivo control. No está claro si es en la pared celular donde finaliza el proceso de crecimiento, o si 

llegan hasta allí en su tamaño final. En las vacuolas cercanas a la pared celular (magnificación en la 

Figura IV.43) las partículas presentan un tamaño levemente mayor y un incremento del contraste 

respecto a aquellas en la pared celular. En la membrana tilacoide se observan partículas, lo que 

sugiere que el aparato fotosintético está involucrado en el proceso de formación. 

 

 

Figura IV.43: micrografías TEM de células de C. reinhardtii (células en fase de crecimiento): (a) cultivo control; (b) 
cultivo en contacto con Pd (II) 10-3 M. Los recuadros marcan la sección magnificada de la pared celular en cada 
condición.  

 

(b) (a) 
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Para determinar si las partículas obtenidas son NPs de Pd, se realizaron estudios de TEM de 

mayor resolución para células fijadas y sobrenadantes de cultivo, que muestran ciertas similitudes con 

lo observado en el caso de K. lunaris en contacto con platino. En el interior de la célula, las partículas 

presentan distancias interplanares que no se corresponden a la estructura CCC de Pd metálico. En el 

sobrenadante, las partículas tienen un tamaño levemente mayor. Se encuentran NPs con distancias 

interplanares características de Pd metálico y otras con distancias similares a las observadas para las 

partículas en el interior celular. Las micrografías correspondientes a estas partículas se muestran en 

las Figuras IV.44 y IV.45, y los parámetros obtenidos se resumen en la Tabla IV.3. 
 

 
Figura IV.44: micrografías TEM de nanopartículas (a) en el espacio intracelular de C. reinhardtii; (b) en el sobrenadante 
de cultivo (células en fase estacionaria). 

 

   

Figura IV.45: micrografías TEM de nanopartículas de paladio biosintetizadas por C. reinhardtii en el sobrenadante de 
cultivo (células en fase estacionaria). 

 

(a) (b) 
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Diámetro de  

nanopartícula 
(nm) 

Distancia interplanar 
(nm) 

Asignación de 
planos 

C. reinhardtii fijada 2,5 ± 0,8 0,32 ± 0,01 (TEM)  

Sobrenadante de 
incubación de C. 

reinhardtii 
3,4 ± 0,4 

0,318 ± 0,009 (TEM) 
0,250 ± 0,009 (TEM) 
0,23 ± 0,01 (TEM) 

 
{111} 
{111} 

Síntesis en presencia 
de glucosa 

4,8 ± 0,8 

0,27 ± 0,01 (TEM) 
0,238 ± 0,005 (TEM) 
0,227 ± 0,004 (SAED) 
0,140 ± 0,001 (SAED) 
0,119 ± 0,001 (SAED) 

{110} 
{111} 
{111} 

 
{311} 

Tabla IV.3: Comparación de diámetro de partícula y distancia interplanar para nanopartículas de paladio obtenidas en 
distintas condiciones de síntesis 

 

Las partículas formadas en el interior celular pueden presentar fuertes interacciones con 

proteínas y otras biomoléculas presentes en el citoplasma, lo cual hace que las distancias interplanares 

resulten mayores a las esperadas para paladio metálico. En particular, presentan parámetros 

comparables con estructuras de PdO y PdS, lo que permite suponer que biomoléculas con grupos 

funcionales oxhidrilo o sulfuro reaccionaron con el precursor metálico. A forma de comparación, se 

presentan en la Tabla IV.4 las distancias interplanares de estos compuestos.  

 
 Distancia interplanar (nm) Plano 

Pd metálico 
0,389 
0,275 
0,225 

{100} 
{110} 
{111} 

PdO 
0,326 
0.285 

{111} 
{200} 

PdS 
0,374 
0,321 
0,2936 

(111) 
(200) 
(102) 

Tabla IV.4: Distancias interplanares de Pd metálico, PdO y PdS según base de datos cristalográfica 

 

La presencia de partículas en el sobrenadante con distancias interplanares acordes a aquellas 

observadas en el interior celular (Figura IV.44 (b)) permiten inferir que, tras su excreción, las 

partículas reaccionan lentamente con las biomoléculas del medio y pasan de PdS o PdO a Pd 

metálico. La determinación de la composición química de las partículas no es tarea fácil, dado que la 

gran cantidad de materia orgánica y su tamaño nanométrico dificultan la caracterización. El análisis 
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por EDS no presentó señales características de paladio. Los intentos de realizar difracción de rayos X 

resultaron complicados tanto en la preparación de las muestras como en la obtención de los 

difractogramas. Desafortunadamente, no se obtuvieron resultados satisfactorios en este sentido. En 

cualquiera de los posibles escenarios presentados anteriormente, el rol biosintético de las microalgas 

para modificar químicamente los precursores resulta evidente. Las partículas excretadas resultan ser 

cristalinas y monodispersas. 

La actividad fotosintética de C. reinhardtii en fase estacionaria en contacto con distintas 

concentraciones de Pd(NO3)2 es similar a la observada para cultivos de esta especie en contacto con 

Pt (II). No se observan diferencias significativas a lo largo del tiempo en comparación con el cultivo 

control (Figura IV.46 (a)). Esto indica que, en principio, el FSII no se ve afectado por la presencia de 

Pd (II). Tras 7 días de incubación con el catión, el cultivo en contacto con concentración 10 -3 M 

presentó un notable cambio en su coloración, como puede observarse en la Figura IV.46 (b). Este 

cambio sugiere la reducción de Pd (II) a Pd (0) de dimensiones nanométricas, similar al observado 

para NPs de Pd sintetizadas en presencia de azucares (Capítulo III).  

 

 

Figura IV.46: (a) Evolución de la relación Fv/Fm en función del tiempo para cultivos de C. reinhardtii (fase 

estacionaria): control ( ); Pd (II) 10-3M ( ); Pd (II) 10-4M ( ). La flecha indica el tiempo de agregado del catión. Las 
líneas punteadas marcan el rango de Fv/Fm de actividad fotosintética normal para esta especie. (b) Imagen del cultivo 
en contacto con Pd 10-3 M a los 7 días (izquierda, cultivo decantado; derecha, cultivo agitado). 

 

La respuesta celular de C. reinhardtii en cultivos en fase tardía de crecimiento resultó muy 

distinta a la observada previamente. Aunque se observó formación de NPs, para concentraciones 

cercanas a 10-3 M la actividad fotosintética y la viabilidad celular disminuyeron drásticamente. Las 

(b) 
(a) 
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condiciones para la reproducibilidad de biosíntesis manteniendo la actividad fotosintética resultan, 

entonces, limitadas. En la Figura IV.47 se presentan los recuentos de células viables para las dos 

concentraciones extremo de Pd (II) utilizadas. En el caso de 10-3 M de catión precursor, las células 

viables disminuyen drásticamente y no se recuperan en el tiempo del experimento. Resulta llamativo 

el incremento para la menor concentración de paladio, incluso por encima de los valores control. La 

presencia del catión parece empujar a las células a incrementar la división celular. Se ha observado en 

distintos cultivos celulares que un pequeño incremento en el estrés oxidativo (presencia de ROS) 

puede ser interpretado, en un “error de sensado” de las células, como un incremento en la 

concentración de oxígeno e impulsar la división celular [71]. En el caso de C. reinhardtii, 

concentraciones altas de Pd (II) resultan sumamente tóxicas, pero concentraciones del orden de 10-4 

M impulsan la división celular. 

  

Figura IV.47: N° de células viables en función del tiempo para cultivos de C. reinhardtii (fase exponencial): control ( ); 
Pd (II) 10-3M ( ); Pd (II) 10-4M ( ). 

 

El seguimiento de la actividad fotosintética para estas células en contacto con concentraciones 

intermedias (Figura IV.48) muestra que para concentraciones mayores a 5 10-4 M la relación 

Fv/Fm disminuye drásticamente tras 24 h de incubación con el precursor metálico. El aumento que 

se observa a 7 días de iniciado el experimento para concentraciones de 5 10-4 M y 7 10-4 M parece 

indicar una recuperación de las células en esas condiciones, aunque la fluorescencia en ausencia de 

iluminación (Fo) se mantiene muy por debajo de los valores del cultivo control. 

El análisis a tiempos cortos del perfil de fluorescencia de la clorofila muestra que la 

concentración de Pd (II) más alta afecta drásticamente el aparato fotosintético (Figura IV.49). 
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Aunque diferencias en la intensidad de fluorescencia no son cuantitativas, la disminución de un 

orden de magnitud en la intensidad tras 10 minutos de incubación entre las células y el catión indican 

que 10-3M de Pd (II) resulta sumamente tóxico para las microalgas. La menor concentración 

ensayada no presentó variaciones significativas del perfil de fluorescencia en el tiempo del 

experimento.  

 
Figura IV.48: Evolución de la relación Fv/Fm en función del tiempo para cultivos de C. reinhardtii (fase exponencial): 

control ( ); Pd (II) 10-3 M ( ); Pd (II) 9 10-4 M ( ); Pd (II) 7 10-4 M ( ); Pd (II) 5 10-4 M ( ); Pd (II) 2 10-4 M 

( ); Pd (II) 10-4 M ( ).  

 

 

Figura IV.49: Espectros de fluorescencia de clorofila (excitación: 660 nm) para cultivos de C. reinhardtii (fase 
exponencial) en contacto con (a) Pd (II) 10-4 M y (b) Pd (II) 10-3 M (Inset: magnificación de los espectros) en función 
del tiempo: 10 min ( ); 40 min (  ); 70 min ( ). En negro se grafica el espectro de fluorescencia del control. 

 

La producción de ATP de estos cultivos siguió una tendencia similar a la observada hasta aquí 

para otros parámetros (Figura IV.50). Concentraciones de 10-3 M de Pd (II) presentan muy baja 

(b) (a) 
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producción de ATP respecto al control, y tras 44 min el valor obtenido se encuentra dentro del error 

del método. El metabolismo celular deja de funcionar y la célula muere, y probablemente el poco 

ATP que produjo se gaste rápidamente en tratar de sobrevivir a las condiciones de incubación. Para 

10-4 M de Pd (II) se observa que la producción sufre una disminución a los 10 min y vuelve 

progresivamente a valores similares a los del control. El estrés inicial por la presencia de un agente 

foráneo se traduce en la reducción del metabolismo, pero rápidamente las células se recuperan y 

regresan a su producción normal. Analizado en conjunto con la fluorescencia de clorofila, las células 

no sufren mayores daños por la presencia del catión. 

 
Figura IV.50: Porcentaje de producción de ATP (referido al control) a distintos tiempos para cultivos de C. reinhardtii 

(fase exponencial): control ( ); Pd (II) 10-3 M ( ); Pd (II) 10-4 M ( ).  

 

   
Figura IV.51: Porcentaje de estrés oxidativo (referido al control) a distintos tiempos para cultivos de C. reinhardtii (fase 
exponencial): control ( ); Pd (II) 10-3 M ( ); Pd (II) 10-4 M ( ).  
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El estrés oxidativo (Figura IV.51) presenta un pico de concentración de ROS a los 30 min 

aproximadamente. En el caso de la concentración de catión precursor más alta, el estrés oxidativo se 

mantiene siempre por debajo del control, pero no es nulo. Aunque esto puede parecer 

contradictorio, dado que es de esperar que la pérdida de viabilidad celular arroje un resultado nulo en 

la medición de cualquier parámetro relacionado, vale recordar que el método utilizado mide la 

concentración de ROS que la Superóxido Dismutasa no llega a neutralizar. Posiblemente la 

interacción del catión precursor con las biomoléculas de las células muertas aumentee la 

concentración de agentes que pueden reaccionar con la molécula target que se detecta mediante este 

método. 

 

IV.5.b. Respuesta celular de K. lunaris 

Como se mencionó anteriormente, los cultivos de K. lunaris no presentaron formación de NPs 

de paladio. En función de determinar si el precursor metálico tiene algún efecto sobre las células, se 

siguió la actividad fotosintética de los cultivos en contacto con concentraciones de Pd (II) 10-3 y 10-4 

M. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura IV.52. 

 

Figura IV.52: Evolución de la relación Fv/Fm en función del tiempo para cultivos de K. lunaris: control ( ); Pd (II) 10-3 

M ( ); Pd (II) 10-4 M ( ). La flecha indica el tiempo de agregado del catión. Las líneas punteadas marcan el rango de 
Fv/Fm de actividad fotosintética normal para esta especie. 
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Los cultivos no presentaron variaciones significativas en su actividad fotosintética respecto al 

cultivo control con el agregado de Pd (II). Es posible que el mucílago de K. lunaris interactúe con Pd 

(II), forme complejos con el catión y evite así su incorporación a la célula, disminuyendo su toxicidad 

pero impidiendo la formación de NPs. 

 

IV.6. PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTE CAPÍTULO 

La capacidad biosintética de microalgas de formar NPs de Au depende de la concentración del 

precursor, del pH del medio y de la iluminación. A partir de las características de las NPs 

biosintetizadas y de la actividad fotosintética de las microalgas, se propuso un modelo de biosíntesis 

de NPs de Au. Los primeros estadíos de formación de NPs ocurren en la membrana tilacoide. El 

crecimiento de las partículas está controlado cuando la célula mantiene su actividad fotosintética, 

pero en condiciones más desfavorables el control del crecimiento depende del grado de protección 

por las biomoléculas que recubren las NPs excretadas. Cuando las células pierden su actividad 

fotosintética la reducción lenta del precursor por las biomoléculas presentes en el medio lleva a la 

formación de NPs de distinta morfología.  

Las características de las NPs de Au biosintetizadas dentro y fuera de las células son similares a 

las obtenidas en síntesis química en presencia de azúcares y aminoácidos, presentadas en el Capítulo 

III. La reducción de Au (III) en la membrana tilacoide lleva a morfologías similares a las observadas 

por reducción fuerte y el confinamiento del propio tilacoide restringe su crecimiento. En cambio, la 

obtención de plateletas o NPs “poco usuales” está asociada a una reducción lenta del precursor, 

similar a lo observado en la reducción directa. 

K. lunaris y C. reinhardtii muestran respuestas distintas frente a la incubación con precursores de 

Pt y Pd. Esto sugiere que las biomoléculas de cada especie interactúan de manera diferente con cada 

catión, presentando una respuesta biosintética selectiva. 

La biosíntesis de NPs de Pt mediada por K. lunaris resulta en partículas cristalinas pero afecta el 

aparato fotosintético (Figura IV.38) y la integridad de las células (Figuras IV.39 y IV.40) de manera 

tal que estas no sobreviven al proceso. La formación de NPs es lenta, posiblemente porque proteínas 

internas puedan reaccionar con el precursor formando sulfuros del metal. Las interacciones entre las 

biomoléculas y los precursores metálicos de Pt y Pd son distintas, ya que la presencia de Pd (II) no 

afecta la actividad fotosintética pero no se observa formación de NPs.  
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La fase de crecimiento tiene un efecto importante en la supervivencia de C. reinhardtii incubada 

con Pd (II), pero tanto en fase exponencial como en fase estacionaria pueden biosintetizar NPs de 

Pd. Las partículas se forman en la membrana tilacoide, y la actividad del FSII no se ve afectada 

cuando las células se encuentran en fase estacionaria. No se observó biosíntesis de NPs de Pt con 

esta especie ni cambios en la actividad fotosintética, lo que permite inferir que las interacciones 

biomolécula-metal también son diferentes para Pt y Pd. 

El modelo postulado para la biosíntesis de NPs de Au podría ser válido también para NPs de 

Pt y Pd, aunque no se obtendrían morfologías tan diversas ya que las partículas están eficientemente 

protegidas y el crecimiento no es autocatalítico. 

Este es el primer reporte sobre la selectividad en la formación de NPs de Pt y Pd mediada por 

microalgas en su medio de cultivo. 
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CAPÍTULO V: 

ENCAPSULACIÓN DE MICROORGANISMOS: 

INTERACCIONES ALGINATO - CATIÓN 

 

“Hey you, 

don’t tell me there’s no hope at all 

together we stand 

divided we fall” 

(“Hey You”, Pink Floyd) 

 

La formación de hidrogeles de alginato requiere de cationes como agentes entrecruzantes, y los 

precursores metálicos de la biosíntesis mediada por microalgas podrían cumplir este rol. Las 

interacciones entre el alginato y los precursores metálicos determinarán su biodisponibilidad para la 

biorreducción. En este capítulo se presenta el estudio de estas interacciones, junto con un análisis de 

la formación de hidrogeles en medio ácido y la biosíntesis de NPs de Au mediada por microalgas 

encapsuladas en alginato. 

 

V.1. ALGINATO 

Alginato es el nombre genérico de una familia de polisacáridos presentes en algas marinas 

marrones (Phaeophyceae sp.), a las cuales proveen de flexibilidad y estabilidad mecánica, además de 

actuar como reservorio de agua para aquellas partes expuestas al aire [1]. Su capacidad estabilizante y 

su viscosidad, junto con la retención de agua, lo transforman en un polímero versátil, utilizado en 

aplicaciones biotecnológicas para encapsulación de enzimas [2] o de líneas celulares [3-5], 

ambientales [6, 7], biomédicas [8], en impresiones textiles y en tecnología de alimentos [9, 10].  
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Este polisacárido está formado por dos monómeros, -D-ácido manurónico (M) y -L-ácido 

gulurónico (G), en unión 1-4 (Figura V.1). Los residuos urónicos poseen un grupo carboxilato en el 

C6 del anillo piranósico. La secuencia y la longitud de las cadenas poliméricas varían 

significativamente de acuerdo con la especie que las biosintetiza, e influyen en sus propiedades 

fisicoquímicas. Existen gran variedad de métodos para determinar la composición relativa o el largo 

de las cadenas, como relaciones empíricas a partir de la viscosidad [11], cromatografía de exclusión 

[12] y espectroscopía de resonancia magnética nuclear [13, 14], por dar algunos ejemplos. 

 

    

-D-manuronato (M)     -L-guluronato (G) 

 

 

 

 

Figura V.1: estructura molecular de unidades de manuronato y guluronato, y secuencias posibles de unión entre los 
residuos urónicos en el alginato (adaptado de [1]) 

 

La presencia de grupos carboxilato influye en las propiedades ácido-base del alginato y en su 

interacción con cationes mono-, di- y trivalentes, que permiten la formación de hidrogeles. El pKa 

depende de la relación G/M (pKaG = 3,65; pKaM = 3,38). Una disminución abrupta del pH lleva a la 

precipitación de ácido algínico. En cambio, una disminución controlada del pH da lugar a una 

transición sol-gel con la consecuente obtención de hidrogeles de alginato ácido [15]. Las 

interacciones que asisten a la formación y la estabilidad de estos hidrogeles no han sido estudiadas en 

detalle, probablemente por sus limitadas aplicaciones al imponer una condición muy ácida a la fase 
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líquida. Se ha postulado que interacciones tipo puente de hidrógeno son responsables de la 

formación y estabilidad de los geles, con un rol clave de los grupos carboxílicos [16]. En cuanto a la 

estructura de los hidrogeles, estudios de dispersión de rayos X a bajos ángulos (SAXS) muestran que 

existen zonas de intersección (junction zones) donde unas pocas cadenas de polisacárido interactúan 

lateralmente y generan un dominio cuasi-ordenado de corta longitud. El gel formado resulta en una 

estructura aleatoria de agregados de zonas de intersección [15]. 

 

 

Figura V.2: esquema de interacción y disposición especial de las unidades urónicas y un ion divalente 
 

Los carboxilatos pueden pueden interactuar con la mayoría de los cationes inorgánicos, 

especialmente a pH mayores que el pKa del alginato, cuando se encuentran cargados negativamente. 

La naturaleza de estas interacciones es puramente iónica, aunque se ha postulado la formación de 

complejos de coordinación con algunos metales de transición [17]. Las sales de alginato de cationes 

monovalentes no presentan generalmente una estructura definida y son las composiciones solubles 

comerciales habituales, aunque se han estudiado hidrogeles a partir de interacciones con iones 

potasio [18]. En cuanto a la interacción con cationes divalentes, desde los años 70 se postula un 

modelo basado en la afinidad entre los cationes y los dímeros G-G dentro de las cadenas de 

polisacárido [19, 20]. Según este modelo, denominado “caja de huevos” (egg-box model), la particular 

estructura de los dímeros G-G permite “alojar” cationes entre unidades de dos cadenas diferentes o 

dos segmentos de la misma cadena (Figura V.2). Los carboxilatos interactúan con los cationes, 

actuando como quelantes y estabilizando la estructura [21, 22]. Esta estructura es la directora 

primordial para la obtención de hidrogeles. Si bien inicialmente los estudios estuvieron restringidos a 

cationes alcalinotérreos, posteriormente se extendió el estudio a cationes de transición divalentes [23, 

24], observándose características similares salvo para algunos casos particulares como Cu (II) ó Mn 

(II) [25, 26]. Desde la postulación del modelo de egg-box han habido reconsideraciones respecto a su 

validez, como la actuación de secuencias alternadas G-M en la estructura global del hidrogel [27]. Sin 
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embargo, al día de hoy este modelo sigue siendo aceptado en la comunidad científica para describir la 

interacción que da origen a estos geles ionotrópicos.  

Con respecto a la naturaleza de la interacción del alginato con cationes trivalentes o de mayor 

carga, hay poca información en bibliografía. Se ha estudiado la capacidad del alginato de remover Cr 

(III) en soluciones acuosas [7, 28] desde un enfoque ambiental sin profundizar en el estudio 

fisicoquímico del sistema. Algunos cationes lantánidos trivalentes como lantano, europio y terbio 

pueden formar hidrogeles con alginato, pero estos sistemas resultan más atractivos como aerogeles o 

xerogeles por sus aplicaciones fotoluminiscentes [29] y en catálisis [30]. Para cationes trivalentes no 

existe un modelo unificado de interacción, y en principio tanto guluronato como manuronato 

podrían interactuar con iones de esta carga.  

 

V.1.a. Encapsulación en alginato 

La biocompatibilidad del alginato y su capacidad de formar hidrogeles en diversas condiciones 

lo transformaron en un candidato ideal para actuar como matriz de encapsulación [31-33]. En 

particular, la utilización de Ca (II) para la formación de los hidrogeles es hoy la forma más divulgada. 

De esta manera se puede incrementar la vida útil, la estabilidad estructural y la actividad de las células 

y biomoléculas encapsuladas para una gran variedad de aplicaciones [34-38]. Vale la pena destacar 

que el bajo costo del alginato permite que estas aplicaciones resulten escalables a procesos 

industriales, a diferencia de otros biopolímeros para encapsulación más costosos como el ácido 

hialurónico o el quitosano. 

El proceso de encapsulación utilizando alginato como matriz es muy sencillo. La metodología 

más utilizada (Figura V.3) consta de dispensar gota a gota una suspensión de las células o 

biomoléculas de interés en alginato de Na (I) acuoso de bajo porcentaje (entre 1-4% m/V) en una 

solución de catión entrecruzante, como CaCl2 (ac). De esta manera, se obtienen cápsulas cuyas 

propiedades estructurales (tamaño, grado de entrecruzamiento) dependen de las concentraciones de 

las soluciones utilizadas, del tiempo que permanezcan en contacto y del diámetro del inyector [39]. Al 

entrar en contacto la gota de alginato con la solución de catión entrecruzante, se forma 

instantáneamente una delgada capa de gel superficial, manteniendo el centro líquido. A medida que 

los cationes difunden al interior de la gota, la capa de gel incrementa su tamaño en detrimento del 

volumen interno remanente en forma líquida. La estructura del gel a tiempos cortos y con bajas 
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concentraciones de Ca (II) resulta el producto cinético del entrecruzamiento, obteniéndose una 

estructura relativamente laxa. Mayores concentraciones de agente entrecruzante o mayor tiempo de 

contacto permiten la obtención de geles más rígidos y termodinámicamente más estables. 

 

 

Figura V.3: (a) Esquema de obtención de cápsulas de hidrogeles de alginato entrecruzados por método de goteo. (b) 
Esquema de formación radial del gel de alginato en las cápsulas 

 

Se han desarrollado metodologías alternativas para mejorar el control sobre el tamaño final de 

las cápsulas, para obtener distintas morfologías de hidrogeles o incluso para cambiar la dinámica con 

la cual las soluciones de alginato y entrecruzante entran en contacto [40, 41]. Sin embargo, para 

encapsulación de sistemas biológicos, la obtención de cápsulas por goteo sigue siendo la práctica más 

comúnmente utilizada. 

 

V.2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

El alginato utilizado proviene de algas marrones (Alginic acid sodium salt from Brown algae 

for immobilization, Sigma-Aldrich). Las soluciones de alginato 2 o 3% p/V se prepararon agregando 

la cantidad necesaria de sólido en agua MilliQ®, y se dejaron agitando toda la noche para su 

homogeinización.  

 

(a) 

(b) 
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V.2.a.i. Formación de cápsulas 

Se obtuvieron cápsulas de alginato a partir del método de goteo en soluciones de ácido 

tetracloroáurico (Alg-Au). Soluciones de alginato 2% y 3% p/V se hicieron gotear (Vgota = 19 L) en 

10 mL de una solución 0,01 M de HAuCl4 bajo agitación a temperatura ambiente, obteniéndose una 

cápsula por gota. Procedimientos similares se realizaron para preparar cápsulas de ácido algínico 

(goteo en HCl 0,1 M) y de alginato de calcio (goteo en CaCl2 0,1 M). Para análisis por SEM, las 

cápsulas se cortaron a la mitad, se dejaron secar a humedad y temperatura ambiente, y se sembraron 

sobre cinta de carbono. 

 

V.2.a.ii. Concentración de Au (III) 

Se obtuvieron las cápsulas de Alg-Au por el método descripto en V.2.a.i, y se extrajeron tras 

10, 20, 30 y 60 min de contacto con la solución de HAuCl4. Para cada tiempo, se sumergió una 

cápsula en 15 mL de HCl 2M hasta disolución completa. Este procedimiento se realizó por triplicado 

para cada tiempo y cada concentración de alginato. Se analizó la concentración de Au (III) presente 

en cada solución mediante espectrometría de emisión atómica por plasma inductivo (ICP-AES).  

El volumen muerto de las cápsulas se determinó por diferencia de volumen entre alrededor de 

300 cápsulas consolidadas (de alginato 2 y 3%) y HCl 0,05 M en un matraz de 10 mL, obteniéndose 

un promedio de 11 L para ambas soluciones de alginato.  

 

V.2.a.iii. Concentración de Na (I) 

Se determinó la concentración de sodio en una solución 1% p/V de alginato por 

espectroscopía de absorción atómica (AAS). El valor obtenido (109,5 mM) se relacionó con el 

número de equivalentes de carga por unidad de masa de alginato (1,1  10-2 molNa/gAlg). 

 

V.2.a.iv. Espectroscopía infrarroja 

Se realizó el análisis de hidrogeles obtenidos por entrecruzamiento con HCl (Alg-H), HAuCl4 

(Alg-Au) o CaCl2 (Alg-Ca) mediante espectroscopía infrarroja de reflectancia total atenuada (ATR-

FTIR por sus siglas en inglés). Se eligió esta técnica dado que permite obtener espectros de los 

sistemas en su “estado nativo”, sin necesidad de tratamientos previos que puedan alterar las 
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propiedades del hidrogel. Se obtuvieron cilindros de hidrogel por agregado de solución de catión 

entrecruzante (0,01M para HAuCl4 y CaCl2; 0,1 M para HCl) sobre 300 L de alginato 2% p/V 

colocados en microplacas de 96 pocillos. Se utilizó esta morfología de hidrogeles para asegurar 

contacto en toda la superficie del cristal de diamante con las muestras. Las mediciones se realizaron 

en un equipo FTIR Nicolet 8700 equipado con un soporte para muestras de diamante 

inmediatamente luego de preparar los hidrogeles. 

 

V.2.a.v. Determinación del pKa del alginato 

Se realizó la determinación del pKa del alginato a partir de una curva de titulación. Masas 

conocidas de alginato 2% p/V y diferentes cantidades de HCl 0,1 M y agua MilliQ® se dejaron en 

contacto durante 24 h hasta que el sistema alcanzara el equilibrio. La medición de pH se realizó en la 

fase líquida del sistema y se analizó su dependencia con la masa de HCl agregada (Figura V.4). Se 

realizó un cálculo aproximado a partir de la diferencia entre la concentración de HCl agregada y el 

pH medido, para así establecer el pKa global o efectivo que mejor se ajustara a los resultados 

obtenidos. 

 

Figura V.4: curva de titulación de alginato 2%. Variación de pH en función de la relación [masaHCl / masatotal] :  pH 
medido;  pH calculado. Se presenta en escala logarítmica para mejor apreciación de las curvas.  

 

Considerando el sistema polimérico con una única constante ácida, se observa que la curva 

estimada ajusta satisfactoriamente, aunque algunos puntos presentan mayor desviación respecto a la 

curva experimental. El mejor ajuste global se obtuvo con valores de pKa entre 3,6 y 3,7. Se descartó 
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realizar la aproximación considerando dos constantes ácidas distintas, correspondientes a las 

unidades de guluronato y manuronato, dado que presentan valores muy cercanos que no permiten 

distinguir las zonas “buffer” correspondientes a cada ácido por separado. 

 

V.2.a.vi. Difusión de protones en alginato 

Los perfiles de difusión de una solución ácida en alginato de sodio se determinaron a partir de 

la utilización de indicadores de pH de diferentes rangos de viraje. De esta manera, si bien no es 

posible determinar punto a punto la concentración de protones, se puede realizar una muy buena 

estimación del pH en puntos críticos, como en la interfaz hidrogel-alginato y su cercanía. Los 

colorantes utilizados presentan rangos de viraje que, combinados, permiten analizar cambios de pH 

entre 0 y 6 aproximadamente (Tabla V.1). Para evitar gradientes de concentración, en cada 

experiencia los indicadores se agregaron tanto en la solución de alginato como en la de ácido 

utilizadas. En el dispositivo experimental (Figura V.5), se utilizaron cubetas de PMMA de 1,5 mL de 

capacidad donde se agregó 1 mL de solución de alginato de sodio 3% p/V. Sobre esta solución se 

aisló del exterior con una membrana de diálisis; de este modo, una vez agregado el ácido, se logra un 

frente plano de difusión. Vale resaltar que la concentración utilizada es lo suficientemente viscosa 

para permitir que la membrana se mantenga en la interfaz alginato/solución acuosa de catión 

entrecruzante. Sobre ella se agregaron 500 L de HCl 0,17 M e inmediatamente se colocaron las 

cubetas sobre un escáner, mediante el cual se adquirieron imágenes en intervalos regulares de tiempo. 

Estas imágenes luego fueron analizadas con el software ImageJ para medir los frentes de gelificación y 

obtener perfiles de intensidad de color. Las medidas fueron realizadas a 25°C y se consideró 

despreciable la fotodegradación de los colorantes durante el tiempo del experimento. La variación del 

espesor del hidrogel en función del tiempo se obtuvo por mediciones directas de las imágenes. 

Experimentos similares de difusión sin colorantes se realizaron agregando 500 L HAuCl4 0,02 M y 

0,06 M sobre solución de alginato 3% p/V.  
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Figura V.5: Esquema del arreglo experimental utilizado para analizar la velocidad de formación de hidrogeles de ácido 
algínico. 

 
Colorante Rango de viraje (pH) Ka 

Cristal Violeta 0 – 1,8 n.a. 
Azul de Timol 1,2 – 2,8 2,2  10-2 
Eritrosina B 2,2 – 3,6 n.a. 

Azul de Bromofenol 3 – 4,6 7,9  10-5 
Naranja de Metilo 3,2 – 4,4 3,5  10-4 

Verde de Bromocresol 3,8 – 5,4 1,3  10-5 
Rojo de Metilo 4,8 - 6 1  10-5 

Tabla V.1: indicadores utilizados para la difusión de protones en alginato de sodio 

 

V.2.a.vii. Encapsulación de microorganismos 

Para determinar la ventana temporal de supervivencia celular, se prepararon cápsulas de ácido 

algínico partiendo de soluciones de alginato de distinta concentración (2 y 3% p/V) con E. coli en 

suspensión. Las bacterias crecieron en medio de cultivo Triptona de Soya (TS) durante 16 h a 37°C y 

se preconcentraron por centrifugación antes de mezclarse con el alginato para prevenir excesiva 

dilución. Para obtener las cápsulas, se agregó por goteo la suspensión bacteriana en solución de 

alginato (109 UFC/mL) a una solución de HCl 0,06 M bajo agitación, y se extrajeron las cápsulas a 

distintos tiempos de contacto. Inmediatamente, se las colocó en buffer fosfato (0,1 M pH 7,2) hasta 

su disolución, y se realizaron diluciones seriadas en agua estéril. Cada dilución se sembró en medio 

sólido TS con 2% Agar, y se determinó la viabilidad de las bacterias por conteo de unidades 

formadoras de colonia (UFC). Como cultivo control (tiempo 0), se agregó una gota de la suspensión 

bacteriana en alginato al buffer fosfato. 
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Para analizar la biosíntesis de NPs de Au, se prepararon cápsulas de alginato de calcio por el 

método de goteo. Se agregó gota a gota una solución de alginato 2%, sólo o con C. vulgaris en 

suspensión (106 células/mL), a una solución de CaCl2 0,1 M bajo agitación. El crecimiento y 

conservación de estos cultivos ya fue descripto en el Capítulo IV. Una vez consolidadas las cápsulas 

(aprox. 10 min) se sumergieron en una solución HAuCl4 0,01 M por 15 min. Posteriormente se 

lavaron y se dejaron suspendidas en agua estéril. Ninguna de las cápsulas presentaba coloración 

distintiva, a menos del verdor característico de las microalgas. 

 

V.3. INTERACCIÓN ALGINATO – Au (III) 

Las matrices de alginato han sido utilizadas no sólo como portadores de nanopartículas 

metálicas [42], sino también como agente soporte para su formación [24, 43, 44]. En este último 

caso, el reductor se incorporó a posteriori de la obtención de los respectivos geles ionotrópicos, y se ha 

postulado que el catión Au (III) actúa como entrecruzante [43]. Existen algunos estudios que 

muestran que la matriz algínica, sin necesidad de agregado de agentes externos, puede reducir 

cationes metálicos para formar nanopartículas [45, 46]. Esta ambivalencia sobre la naturaleza de la 

interacción alginato – Au (III) y su estabilidad frente a la reducción del catión condujo a analizar la 

posibilidad de obtener cápsulas de alginato entrecruzado con HAuCl4 como precursor y evaluar la 

disponibilidad del catión en el hidrogel para la biorreducción. 

Las cápsulas obtenidas por goteo de solución de alginato de sodio en HAuCl4 se presentan 

poco traslúcidas, y con el característico color amarillo de soluciones de tetracloroaurato (Figura V.6). 

 

 

Figura V.6: cápsulas de Alg-Au. 
 

Las cápsulas de Alg-Au resultan estables en el tiempo en estructura y coloración, ya sea que se 

mantengan en la solución de ácido tetracloroáurico o en un recipiente cerrado donde la propia 

humedad de las cápsulas evita su secado total. Sin embargo, mantenerlas en agua tras su formación 

resulta en la pérdida de coloración de las cápsulas. Esto puede deberse, en principio, a dos factores: 
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un cambio químico del anión tetracloroaurato, o difusión del anión a la solución acuosa. Esto último 

implicaría que no interactúa químicamente con el alginato, sino que simplemente se aloja en el 

volumen muerto de las cápsulas.  

La concentración de Au (III) determinada por ICP para las dos concentraciones de alginato 

ensayadas y distintos tiempos de contacto con la solución de tetracloroaurato se presentan en la 

Figura V.7. Se observa una leve disminución de la concentración a tiempos más largos para ambas 

concentraciones de alginato, pero pueden considerarse dentro del error de la determinación. 

 
Figura V.7: Concentración de oro en cápsulas de alginato de distinta concentración y distintos tiempos de contacto con 
una solución de HAuCl4 0,01 M. Los valores presentados son relativos a la dilución en 15 mL sobre la que se realizó la 
determinación. 

 

Si se considera que Au (III) actúa como entrecruzante, la concentración debería ser mucho 

mayor. En función del volumen de alginato utilizado para formar cada cápsula, la concentración de 

alginato y de sodio, y suponiendo que todos los residuos urónicos pueden interactuar con Au (III), se 

estimó una concentración de 18 ppm y 27 ppm para alginato 2 y 3% respectivamente. Aún si se 

considerara un modelo tipo “egg box” para la interacción alginato-Au (III), la concentración de G 

sería proporcional a la concentración de alginato, y la concentración calculada de Au (III) seguiría 

manteniendo una relación 2:3 entre alginato 2 y 3%. Por el contrario, si se considera que Au (III) 

difunde en el volumen muerto de las cápsulas, la concentración medida por ICP resulta similar a la 

de la solución de HAuCl4 donde se prepararon las cápsulas (1,4 ppm). 

Estos resultados, junto con las observaciones anteriores, demuestran que Au (III) no presenta 

interacción iónica con el alginato que permita la formación de hidrogeles, que se mantiene como 
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anión tetracloroaurato y que sólo está presente en las cápsulas por difusión desde la solución madre 

externa hacia el seno del líquido contenido en cada cápsula. Dado que el ácido tetracloroáurico es 

una fuente importante de H+, se evaluó la posibilidad de los protones actuaran como entrecruzantes 

en la formación de hidrogeles. Un primer indicio de la participación de H+ es que no se formaron 

cápsulas con la misma concentración de AuCl4
- a pH > pKaAlginato (3,6-3,7). 

.  

Figura V.8: Espectros de ATR-FTIR (con diferentes escalas de número de onda) de distintos hidrogeles. alginato 3% en 
solución acuosa ( ); hidrogel de alginato obtenido con HAuCl4 (Alg-Au, ); hidrogel obtenido con CaCl2 (Alg-Ca, 
); hidrogel obtenido con HCl (Alg-H, ). El orden de los espectros no indica aumento de %R, y se grafican de esta 
manera para facilitar la comparación. 

 

El análisis de hidrogeles obtenidos por entrecruzamiento con HCl (Alg-H), HAuCl4 (Alg-Au) ó 

CaCl2 (Alg-Ca) mediante ATR-FTIR sugiere que la naturaleza de las interacciones entre estos 

cationes y alginato es de distinta índole (Figura V.8). Los espectros presentan las bandas 

características de estiramiento C-O a 1025 cm-1 y 1120 cm-1 [47], ligeramente desplazados hacia 

mayor número de onda para Alg-Au y Alg-H. En la zona correspondiente al estiramiento asimétrico 

del carboxilo el hombro más definido ca. 1600 cm-1 para Alg-Ca indica una interacción fuerte, que 

está desplazada hacia mayor número de onda en Alg-H y Alg-Au (ca. 1750 cm-1). Esto sugiere que las 

interacciones ion-alginato en estos dos sistemas son esencialmente de la misma naturaleza. La 

diferencia de intensidad de las bandas es atribuible a las distintas concentraciones de catión 

entrecruzante presente en los hidrogeles.  
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Figura V.9: Micrografías de SEM de hidrogeles de Alg-Ca (izquierda) y Alg-H (derecha). 

 

  

Figura V.10: Micrografías de SEM de hidrogeles de Alg-Au (izquierda) y Alg-Au tras el lavado (derecha). 
 

La textura de los hidrogeles de Alg-Au y Alg-H también presenta similitudes entre sí y 

diferencias con la observada para Alg-Ca. La rugosidad en toda la superficie tanto interna como 

externa del ácido algínico contrasta con la falta de textura de las cápsulas de Alg-Ca, como puede 

apreciarse en las micrografías de SEM de la Figura V.9. Además, éstas presentan estructuras fibrilares 

que indican un cierto ordenamiento macromolecular de las cadenas poliméricas. En el caso de las 

cápsulas de Alg-Au (Figura V.10) la superficie se asemeja a la de Alg-H en cuanto a la rugosidad. 

Aquí se observa gran cantidad de nanopartículas de oro que se forman al secarse el hidrogel, cuya 
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densidad disminuye si se lava la cápsula con agua antes de observarla al microscopio. Vale destacar 

que en un ambiente de humedad constante, el tetracloroaurato contenido en los hidrogeles no 

presenta reducción visible a NPs o a sistemas bulk, aún después de varios meses. 

Cuando la fase acuosa (solución de HAuCl4) es mayoritaria respecto a la fase polimérica 

(solución de alginato) no se observa macroscópicamente reducción a oro metálico. El frente de 

formación de hidrogel disminuye la concentración de carboxilatos libres que podrían reducir Au (III) 

y la reducción mediada por los oxhidrilos de los azúcares es muy lenta. Esto no implica que no se 

reduzca el catión, como bien demuestran las micrografías SEM de la Figura V.10. Al invertir la 

proporción de fases (Figura V.11), los iones de la solución de HAuCl4 difunden hacia la solución de 

alginato e inicialmente se forma un hidrogel de ácido algínico. La fuente de protones es finita, y 

eventualmente la concentración no es suficiente para que se siga formando el gel (pH > pKaAlginato). 

Los carboxilatos libres reducen entonces al Au (III) y se observa formación de NPs (cambio de 

coloración visible a ojo desnudo).  

 

 

Figura V.11: Imágenes de difusión de ácido tetracloroáurico en alginato 3% a distintos tiempos. A la derecha, 
magnificación de la difusión de HAuCl4 0,06 M en alginato de sodio 3% tras 75 min, delimitando el hidrogel y las NPs 
formadas en la solución de alginato. 

 

Como corolario, se realizaron experimentos de formación de cápsulas utilizando K2PtCl4 y 

Pd(NO3)2 como soluciones de cationes entrecruzantes, no observándose hidrogeles por interacción 

entre el alginato y los cationes metálicos. Para la solución de Pd (II) se observó la formación de 

cápsulas de características similares a las obtenidas para HAuCl4, promovida por los protones de la 

solución. 

 

5mm 
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V.4. INTERACCIÓN ALGINATO – PROTÓN 

La formación de hidrogeles de ácido algínico requiere de una disminución lenta y controlada 

del pH en la solución de alginato, de manera de evitar la precipitación y aglomeración desordenada 

del hidrogel [48]. Poco se ha estudiado acerca de la posibilidad de obtener cápsulas de ácido algínico 

mediante goteo, y menos aún considerando la posibilidad de encapsular microorganismos. El bajo 

pH al cual se observa protonación de los carboxilatos en el polímero confirma que la aplicación de 

cápsulas completamente gelificadas de ácido algínico para encapsulación de sistemas biológicos se 

encuentra restringida a aquellos que resistan ambientes fuertemente ácidos. 

A partir de los resultados obtenidos para la formación de hidrogeles de alginato con HAuCl4, 

se planteó la posibilidad de pre-encapsular microorganismos en hidrogeles de ácido algínico. Para 

ello, fue necesario determinar parámetros de gelificación que garantizaran la obtención de cápsulas 

estables y la viabilidad de las células encapsuladas.  

 

V.4.a. Difusión de protones en alginato y formación de hidrogeles 

Un aspecto importante a tener en cuenta en la formación de hidrogeles para encapsulación es 

la difusión del catión entrecruzante en la solución polimérica. El frente de formación del hidrogel 

depende estrictamente de alcanzar la concentración crítica de catión que permita la gelificación en ese 

punto. Sin embargo, el perfil difusional del catión no necesariamente acompaña el frente de 

formación del hidrogel. Este punto es particularmente sensible si consideramos al protón como 

potencial agente gelificante para la encapsulación de microorganismos. Conocer entonces el pH del 

hidrogel formado y del alginato aún sin gelificar en función del tiempo resultará valioso para luego 

determinar los rangos temporales en los que la supervivencia celular es posible para cualquier sistema 

biológico, no sólo aquellos que resisten condiciones extremas de pH. 

La formación de hidrogeles y el aumento de su espesor a lo largo del tiempo son claramente 

apreciables en las imágenes obtenidas (Figura V.12), con un fuerte cambio en la dispersión al 

formarse la fase gelificada. La variación del espesor del hidrogel en función del tiempo está 

relacionada con la velocidad del frente de avance de gelificación. Los resultados obtenidos muestran 

que la tendencia es similar para todos los sistemas con distintos colorantes presentes, y la velocidad 

inicial de avance del hidrogel se estimó en 3 mm/h-1 para las condiciones ensayadas. La presencia de 
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la membrana de diálisis y el tiempo entre el agregado del ácido y el comienzo de la adquisición de 

imágenes (menos de 1 minuto) se corresponden con valores no nulos de espesor en el tiempo inicial.  

 

Figura V.12: espesor del hidrogel en función del tiempo para alginato 3% y HCl 0,17 M con distintos colorantes:  
Cristal violeta (CV);  Azul de timol (AT);  Eritrosina B (EB);  Azul de bromofenol (AB);  Naranja de metilo 

(NM);  Verde de bromocresol (VB);  Rojo de metilo (RM). Inset: imágenes a 45 minutos (las líneas punteadas 
marcan los límites de la fase gelificada). 

 

La utilización de indicadores permitió determinar la separación entre el frente de avance de 

protones y el frente de gelificación del ácido algínico. En el caso del Cristal violeta, el viraje del 

indicador ocurre dentro de la fase gelificada, pero no es posible cuantificar la distancia a la interfaz 

ácido-hidrogel por la dispersión de la fase más densa. En los sistemas con indicadores Verde de 

bromocresol y Rojo de metilo se observa viraje del indicador en la solución de alginato. La 

progresión de la separación del frente de gelificación y de cambio de color resulta consistente no sólo 

con el pKa obtenido para el alginato, sino también en comparación entre sí considerando la 

constante de equilibrio de cada indicador (Figura V.13). Para el resto de los colorantes, no hay 

cambio neto de color fuera de la interfaz hidrogel-alginato en solución o bien en esta última fase. 
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Figura V.13: distancia a la interfaz ácido-hidrogel para alginato 3% y HCl 0,17 M con distintos colorantes. (a) Verde de 

bromocresol;  interfaz hidrogel-alginato,  frente de viraje del indicador (Inset: imágenes correspondientes a los 
distintos tiempos del experimento). (b) Rojo de metilo;  interfaz hidrogel-alginato,  frente de viraje del indicador 
(Inset: imágenes correspondientes a los distintos tiempos del experimento). La línea punteada en los inset marca la 
interfaz ácido-hidrogel. 

 

La formación de hidrogeles es un proceso con una velocidad relativamente baja, aun con 

soluciones de pH bajos. La concentración de protones que se observa en la interfaz hidrogel-alginato 

es baja. A tiempos cortos (menores a 20 minutos) el frente de difusión, considerando como mínimo 

una concentración de protones de aproximadamente 10-5 M, difiere en pocas décimas de milímetros 

respecto del frente de gelificación para sistemas de concentración de alginato 3%. Si bien no se 

ensayaron a este nivel de detalle otras condiciones de reacción, se observó en estudios preliminares 

que para menores concentraciones de alginato, manteniendo constantes el resto de las condiciones, el 

espesor del hidrogel es mayor y la reacción más rápida. Esta dependencia de la velocidad de avance 

del frente de gelificación con la concentración de alginato es atribuible a la disminución de la 

cantidad de equivalentes necesaria por unidad de volumen para la formación del hidrogel. Este 

mismo efecto se observa para la formación de hidrogeles por difusión de Ca (II) [49].  

A partir de los resultados presentados, es posible entonces obtener sistemas similares a los 

observados para encapsulación de microorganismos con alginato de calcio. Controlando el tiempo de 

contacto entre gotas de alginato y una solución ácida pueden obtenerse cápsulas de alginato 

entrecruzadas con protones que mantengan parte de su interior acuoso y permitan la supervivencia 

de microorganismos en su interior. 

 

Verde de bromocresol Rojo de metilo 
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V.4.b. Viabilidad de E. coli encapsuladas en ácido algínico 

Se ensayó la encapsulación de E. coli en cápsulas de ácido algínico, evaluando la dependencia 

de la viabilidad celular en función de la concentración de alginato de sodio y del tiempo de contacto 

entre gotas de la suspensión bacteriana en alginato y solución de HCl 0,06 M. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Figura V.14. 

Para ambas concentraciones de alginato ensayadas, tiempos de 4 minutos o mayores se 

traducen en una pobre supervivencia de las células. La variación en la viabilidad resulta no sólo 

producto del tiempo de contacto con la fuente de ácido, sino también de la concentración de 

alginato. En concentración de 3%, no hay prácticamente diferencia en la viabilidad entre 1 y 2 

minutos de contacto con el ácido y se mantiene a niveles comparables con el cultivo control. En el 

caso de la concentración de alginato más baja, la disminución de viabilidad en tiempos cortos es 

mucho más marcada. Teniendo en cuenta las características de la difusión de protones y formación 

de hidrogeles, el frente de avance de gelificación es más rápido para alginato 2%, llevando a un 

“core” líquido más pequeño. 

  

Figura V.14: viabilidad de E. coli en cápsulas de Alg-H referida al control (tiempo 0, gota de alginato con la suspensión 
bacteriana) 

 

V.5. BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE ORO 

Con la idea de incorporar las cápsulas de alginato entrecruzado en geles de sílica y generar una 

cavidad donde las células puedan crecer y biosintetizar NPs, se analizó la biorreducción de Au (III) 

mediada por microalgas encapsuladas en alginato. Dado que no puede descartarse la reducción de Au 
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(III) en cápsulas preparadas en solución de HAuCl4 (Figuras V.9 y V.10), se evaluó la biosíntesis por 

microalgas encapsuladas en Alg-Ca. La incorporación del ion precursor se realizó por inmersión en 

una solución de HAuCl4 0,01 M durante 15 min. En esta concentración la formación de ácido 

algínico es despreciable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.17: (a) Cápsulas de Alg-Ca sin microalgas (izquierda) y con C vulgaris (derecha) tras 15 min en solución de 
HAuCl4 0,01 M y 3 días en agua estéril. (b) y (c) micrografías SEM de C. vulgaris encapsulada en Alg-Au y las NPs 
biosintetizadas con su correspondiente histograma de distribución de tamaño. 

 

Luego de tres días suspendidas en agua estéril, las cápsulas que contienen microalgas presentan 

una intensa coloración violeta, mientras que en ausencia de células no se observa reducción 

apreciable (Figura V.15 (a)). Esto indica que las microalgas participan activamente de la biosíntesis. 

Las micrografías de SEM correspondientes (Figura V.15 (b)) muestran que las células mantienen, al 

menos, su integridad física. Se observó además abundante formación de NPs esféricas 

monodispersas de 20 nm de diámetro en las inmediaciones de las células (Figura V.15 (c)). 

(a) 

(b) 

(c) 
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V.6. PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTE CAPÍTULO 

En este capítulo se evaluó la capacidad del alginato de interactuar con distintos cationes que 

pudieran oficiar como entrecruzantes para la formación de hidrogeles. Las distintas técnicas de 

análisis utilizadas permitieron la caracterización de los sistemas tanto desde un punto de vista 

químico como biológico, definiendo las propiedades fisicoquímicas del sistema y evaluando su 

interacción con microorganismos en distintas condiciones. 

Se demostró que la formación de hidrogeles a partir de alginato y HAuCl4 no está mediada por 

el entrecruzamiento con Au (III), sino que está dirigida principalmente por la protonación del 

alginato. El anión AuCl4
- difunde en la fase acuosa de las cápsulas, permitiendo su biodisponibilidad 

para la reducción mediada por microorganismos.  

La obtención de hidrogeles consolidados de ácido algínico requiere de concentraciones de 

protones que resultan incompatibles con la mayoría de los sistemas biológicos de interés en 

biomateriales. Sin embargo, la velocidad de formación del hidrogel es lenta, y permite obtener 

cápsulas con un centro líquido donde los microorganismos no son expuestos a valores de pH 

extremos y pueden mantenerse viables. La concentración de polímero, el pH de la solución 

entrecruzante y el tiempo de contacto son parámetros clave para asegurar condiciones 

biocompatibles en períodos cortos pero útiles a los fines preparativos. Esta nueva metodología de 

encapsulación presenta ventajas respecto a su fácil disolución que serán analizadas en el Capítulo VI. 

Las microalgas encapsuladas en alginato biosintetizaron NPs de Au monodispersas. El 

confinamiento no parece afectar su capacidad biosintética, y este resultado es prometedor en pos de 

su incorporación en matrices de sílica 
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CAPÍTULO VI: 

BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE METALES 

NOBLES POR MICROALGAS ENCAPSULADAS EN 

GELES DE SÍLICA 

 

“What shall we use to fill 

the empty spaces 

where waves of hunger roar?” 

(“What shall we do now”, Pink Floyd) 

 

La biosíntesis de nanopartículas (NPs) con microorganismos encapsulados es una opción para 

remediación ambiental ya que tanto células como NPs permanecen confinadas dentro de una matriz. 

En este capítulo se demuestra la factibilidad de esta vía para la obtención de NPs de Au, Pt y Pd, se 

analizan algunas propiedades de la matriz de encapsulación que optimizan el proceso de biosíntesis 

de NPs, comparando las características de las NPs obtenidas con los resultados del Capítulo IV. 

 

VI.1. ENCAPSULACIÓN DE MICROORGANISMOS 

FOTOSINTÉTICOS EN GELES DE ÓXIDOS 

Como se mencionó en el Capítulo II, la encapsulación de microorganismos en hidrogeles de 

sílica presenta grandes ventajas respecto al confinamiento en biopolímeros. Sobre esta base se han 

diseñado sistemas robustos para construir bio-reactores modulares, biosensores, dispositivos para 

biorremediación o plataformas para el cultivo e implantación de tejidos [1-5]. Si bien hay un 

conocimiento avanzado en la química sol-gel de óxidos en condiciones biocompatibles [6-8], se ha 

cuantificado el estrés celular durante el encapsulado [9] y se ha demostrado la síntesis de oro con 
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microalgas encapsuladas en sílica [10], esta vía aún no ha sido explorada para otros metales nobles 

como Pt y Pd. 

 

VI.1.a. Geles de sílica 

La química sol-gel permite obtener geles de sílica en condiciones suaves y biocompatibles. La 

base de este proceso es el control cinético de las reacciones de hidrólisis y condensación de 

precursores de silicio, tales como alcóxidos o silicatos. Dependiendo de las concentraciones de las 

especies participantes y fundamentalmente del pH estas reacciones conducen a soles, geles o 

precipitados, como se esquematiza en la Figura VI.1. 

 

Figura VI.1: Esquema de la dependencia del tamaño de partícula y de la estructura del gel con pH y fuerza iónica 
(adaptado de [11]). 

 

Para sistemas particulados obtenidos mediante procesos sol-gel la interconexión entre 

partículas resulta en un entramado complejo, con distintos órdenes de aglomeración y agregación 

formando estructuras fractales [12]. Las partículas primarias interactúan entre sí formando pequeños 
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clusters, aglomeraciones de primer orden que a su vez forman parte de agregados secundarios. Esto 

define la microestructura del gel, que usualmente se caracteriza por técnicas de dispersión a bajos 

ángulos de rayos X o neutrones. El grado de interacción en cada estrato depende de la concentración 

de precursores y las condiciones de síntesis, y define muchas de sus propiedades, en especial las 

propiedades ópticas, mecánicas y de transporte. 

Las propiedades de transporte en geles son literalmente vitales para la encapsulación de 

microorganismos, dado que la porosidad de la matriz impacta directamente en la difusión de 

nutrientes, metabolitos o cualquier compuesto que altere el metabolismo celular. Tanto la porosidad 

[13] como el transporte [14] pueden evaluarse por distintas técnicas experimentales. El método más 

sencillo para determinar la porosidad se basa en la determinación de las propiedades texturales a 

partir de isotermas de adsorción/desorción, de las cuales se obtiene la distribución de poros.  

A los fines prácticos de encapsular microorganismos fotosintéticos, es sumamente importante 

que la matriz que los contenga no presente fuerte absorción o dispersión de la luz visible. Si bien la 

absorción de la sílica es prácticamente despreciable en el rango visible, los efectos de dispersión por 

las partículas que conforman los hidrogeles no pueden ignorarse.  

Los hidrogeles obtenidos mediante procesos sol-gel presentan generalmente una superficie 

específica muy grande. La adsorción de distintas moléculas sobre la superficie porosa puede resultar 

en un beneficio o en una desventaja al utilizar estas matrices para la encapsulación de 

microorganismos, dependiendo de la aplicación requerida. La obtención de hidrogeles 

biocompatibles requiere generalmente pH cercanos al fisiológico (pH ≈ 7), donde la superficie de 

sílica se encuentra negativamente cargada por desprotonación de los grupos silanoles superficiales. 

Para analizar la aplicación de estos geles en encapsulación de microalgas y biosíntesis de NPs es 

necesario determinar qué ocurre con los precursores al difundir en la matriz inorgánica. 

 

VI.1.b. Encapsulación en geles de sílica 

En líneas generales, pueden considerarse dos vías de encapsulación en geles inorgánicos. En la 

que se denomina vía de encapsulación directa, los microorganismos se encuentran homogéneamente 

distribuidos en la totalidad del gel y en contacto directo con la matriz inorgánica (Figura VI.2 (a)). Si 

bien este método es uno de los más utilizados, presenta restricciones en cuanto a las condiciones de 

síntesis [15], ya que la incorporación de los microorganismos se realiza previo a la gelificación, con lo 
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cual aún hay una concentración importante de reactivos que permanecen en solución y por lo tanto 

están biodisponibles. Para evitar efectos tóxicos, la síntesis debe realizarse entonces en condiciones 

biocompatibles, con baja concentración de especies que puedan afectar la viabilidad celular, y 

utilizando microorganismos resistentes que puedan sobrevivir al proceso de encapsulación [8, 16]. 

Por otra parte, una vez consolidado el gel, las células se encuentran separadas entre sí y 

completamente rodeadas por la matriz inorgánica. Esta restricción espacial impide la división celular 

y limita su viabilidad a largo plazo [17] aunque se ha observado división celular en formulaciones con 

bajo contenido de sílica [18]. Para diversas especies de bacterias, microalgas, cianobacterias y 

diatomeas encapsuladas, imágenes de microscopía electrónica muestran que las partículas del gel no 

se encuentran en contacto directo con las células (Figura VI.2 (b)). Se ha postulado que esta 

separación se genera por presión electrostática y mecánica de los polisacáridos que estos 

microorganismos excretan, que presentan carga negativa al igual que la superficie de la sílica a pH 

fisiológico, e incluso se ha observado una disolución lenta de la sílica que rodea las células [19, 20].  

 

      

Figura VI.2: (a) Esquema de encapsulación directa en geles de sílica. Se mezclan los precursores inorgánicos, y por 
agregado de ácido se dispara la transición sol-gel. Previo a la gelificación se agregan las células en suspensión, y tras la 
consolidación del gel las células quedan homogéneamente distribuidas. (b) Micrografía TEM de una célula de E.coli 
encapsulada por vía directa en una matriz de sílica (adaptado de [21]) 

 

Las condiciones de síntesis y encapsulación se han ido optimizando para mejorar la respuesta 

celular al confinamiento e incrementar la viabilidad, por ejemplo con el agregado de osmoprotectores 

[7, 22]. La posibilidad de obtener sistemas con “células únicas”, es decir sin contacto con otras 

células, provee de una herramienta valiosa para el estudio de la respuesta celular individual a 

estímulos externos [21, 23]. 

Otra metodología de encapsulación desarrollada en nuestro grupo de investigación consiste en 

el confinamiento previo de las células, tal que éstas no se encuentren en contacto directo con la 

matriz inorgánica [24]. En este proceso de encapsulación, denominado de dos pasos, los 

(a) (b) 
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microorganismos son incorporados inicialmente en una matriz polimérica biocompatible, usualmente 

alginato de calcio, que posteriormente se recubre con el sol de óxido (Figura VI.3). Una vez 

consolidado el gel es posible disolver la matriz biopolimérica, generando una cavidad líquida que 

emula en la microescala las condiciones de cultivos batch [24, 25]. El biopolímero de pre-

encapsulación protege a las células durante las reacciones de condensación, lo cual permite 

condiciones más extremas de síntesis del hidrogel inorgánico para optimizar sus propiedades ópticas, 

mecánicas y de transporte [9]. Esta vía también permite la incorporación de aditivos que confieran 

nuevas propiedades a la matriz que en contacto directo con los microorganismos podrían resultar 

tóxicos [26, 27].  

 

Figura VI.3: Esquema de encapsulación en dos pasos en hidrogeles de sílica utilizando alginato de calcio como 
biopolímero de pre-encapsulación (Adaptado de [25]). 

 

VI.2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

VI.2.a.i. Síntesis de geles de sílica 

Vía de alcóxidos 

Se mezclaron 20 mL de tetraetoxisilano (TEOS 98%, Sigma-Aldrich), 6,25 mL de H2O MilliQ® 

y 0,72 mL de HCl 0,6 M (Sigma-Aldrich) [26]. La cantidad de agua agregada asegura una hidrólisis 

completa de los sustituyentes etóxidos, la cual puede percibirse tras la homogeinización de las dos 

fases líquidas inicialmente inmiscibles. El sol prehidrolizado se diluyó al medio con H2O MilliQ® y el 

etanol se eliminó por destilación fraccionada a presión reducida en un rotavap (40°C, 30 mbar) hasta 
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que la masa perdida fuera similar a la de etanol generada durante la hidrólisis. Los hidrogeles se 

obtuvieron al mezclar volúmenes fijos de diluciones del sol libre de etanol con agua MilliQ® para 

obtener distintos porcentajes de SiO2 (3,6; 5,4; 7,2; 9 y 10,7% peso SiO2) con un volumen fijo de 

solución de buffer fosfato (0,2 M; pH 7) [26, 28]. 

 

Vía acuosa 

La síntesis de hidrogeles por vía acuosa se realizó a partir de silicato de sodio 2 M (Riedel de 

Haën, NaOH 10%, SiO2 27%), sílica coloidal comercial (Ludox® HS-40, ~ 12 nm diámetro, Sigma 

Aldrich), buffer fosfato (0,2 M; pH 7), H2O MilliQ® y HCl 4 M (Sigma-Aldrich) cuando fuera 

necesario. Se varió la proporción molar Silicato:Ludox (1:3, 1:4 y 1:5) manteniendo constante la 

concentración total de sílica en los hidrogeles finales (10,7% peso SiO2) [8, 24].  

 

VI.2.a.ii. Determinación de propiedades ópticas 

Las propiedades ópticas de los hidrogeles obtenidos se analizaron por espectrofotometría UV-

visible inmediatamente después de la gelificación. De acuerdo con la relación de Rayleigh (Ecuación 

VI.1) la intensidad de la luz dispersada (I) disminuye para longitudes de onda () largas y aumenta 

con el radio (r) de las partículas [29]. Si bien esta relación es válida para partículas aisladas y en baja 

concentración, resulta en una buena aproximación para analizar la respuesta óptica de los hidrogeles 

[28, 30].                (Ecuación VI.1) 

 

VI.2.a.iii. Evaluación de la reducción de Au (III) por el gel 

Se siguieron las vías de síntesis de geles previamente descriptas, y previo a su gelificación se 

colocaron en cubetas de PMMA. Los geles se lavaron con agua MilliQ® y se mantuvieron en buffer 

fosfato (pH 7; 0,1 M). Se agregaron 110 L de HAuCl4 0,01 M por encima de cada gel consolidado y 

se dejó evolucionar por dos semanas. 
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VI.2.a.iv. Evaluación de la porosidad 

Para determinar las isotermas de adsorción y desorción de nitrógeno de los geles se eliminó el 

agua reemplazándola gradualmente con metanol, y un posterior secado supercrítico con CO2. De este 

modo se obtiene un aerogel con la misma (o similar) microestructura y porosidad que el gel de 

partida. 

Las isotermas se realizaron en un sorptómetro Micromeritics 2020 a 77 K y previo a la 

medición las muestras se desgasaron durante 20 h a 80°C y 2 h a 90°C. Las mediciones se realizaron 

tanto con las matrices de sílica enteras (aerogel que mantiene la forma de su recipiente contenedor 

original, en este caso un eppendorf) como con las matrices pulverizadas. El efecto de la tortuosidad 

de las matrices en el tiempo de equilibrado y la medición de los puntos de la isoterma pueden influir 

sobre los parámetros que pueden extraerse de las curvas. La pulverización de las matrices, si bien no 

refleja exactamente la estructura macroscópica del aerogel, permite equilibrados más rápidos y los 

parámetros obtenidos son similares. Este efecto se discute en el Anexo. 

 

VI.2.a.v. Encapsulación de microalgas 

Encapsulación directa 

Para la encapsulación de las microalgas, se homogeneizaron 1 mL de silicato de sodio 0,4 M 

con 1 mL de Ludox® HS-40, y posteriormente se llevó a pH neutro con 90 L de HCl 4 M. Tras 30 

segundos de agitación de la mezcla, se agregó 1 mL de cultivo celular (5  106 células/mL K. lunaris 

en BBM y 9  106 células/mL C. reinhardtii en TAP) y se dejó gelificar. [10, 21]. La actividad 

fotosintética se determinó por fluorescencia de amplitud modulada por pulsos, y se tomó la relación 

Fv/Fm como parámetro de comparación con las células en medio líquido (la descripción de la 

técnica se presentó en el Capítulo IV). 

 

Encapsulación en dos pasos 

Para la encapsulación de microalgas, los cultivos crecidos de C. vulgaris y K. lunaris 

(conservación y crecimiento descriptos en el Capítulo IV) se centrifugaron y lavaron una vez con 

buffer fosfato para obtener pellets concentrados de células. Estos pellets se resuspendieron en un 

volumen pequeño de agua estéril para minimizar la dilución del biopolímero y se agregaron a la 
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solución de alginato (106 células/mL). Las cápsulas se prepararon por el método de goteo, descripto 

en el Capítulo V, utilizando alginato de sodio 2 y 3 %, y soluciones de CaCl2 0,1 M y HCl 0,06 M 

como agentes entrecruzantes. Para la preparación de cápsulas de alginato de calcio (Alg-Ca), se 

agregó gota a gota la solución de alginato a la de CaCl2, formando una cápsula por gota. Se dejó 

transcurrir la gelificación por 10 minutos, y posteriormente las cápsulas se suspendieron en agua 

estéril hasta la encapsulación. En el caso de las cápsulas de ácido algínico (Alg-H) se siguió el mismo 

protocolo, pero la gelificación se dejó transcurrir sólo 1 minuto. Los hidrogeles se sintetizaron por 

los métodos ya descriptos (Sección VI.2.a.i) y se incorporaron las cápsulas al sol previo a su 

gelificación. Tras la consolidación de los geles se agregó medio BBM sobre la matriz, que se renovó 

cada dos días. Luego de dos semanas, se realizó el recuento de células utilizando una cámara de 

Neubauer, tomando en cuenta sólo aquellas células de color verde intenso.  

 

VI.2.a.vi. Biosíntesis de nanopartículas de oro 

Se prepararon cápsulas de alginato por el método de goteo en una solución 0,01 M HAuCl4 

(descripto en el Capítulo V) y se incorporaron, previo al proceso de gelificación, en geles de sílica 

sintetizados por las vías ya descriptas (Sección VI.2.a.i). 

Las microalgas se encapsularon por el método de dos pasos descripto previamente (Sección 

VI.2.a.v) utilizando cápsulas de Alg-H. Luego de 24 h, se agregó solución de HAuCl4 0,01 M sobre 

los geles consolidados de manera de lograr una concentración 10-3 M de precursor en el volumen 

total de la matriz.  

 

VI.2.a.vii. Biosíntesis de nanopartículas de platino y paladio 

Se encapsularon cultivos de K. lunaris y C. reinhardtii en geles de sílica por vía directa (descripta 

en la Sección VI.2.a.v). Luego de que las células permanecieran 24 h en el gel, se agregaron 

soluciones de cationes precursores (K2PtCl4 y Pd(NO3)2 ) sobre el hidrogel consolidado de manera de 

lograr una concentración 10-3 o 10-4 M en el volumen total de la matriz. 
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VI.3. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE GELES DE SÍLICA  

La aplicación de matrices de sílica para encapsulación de microorganismos fotosintéticos y 

como bioreactor para acumulación de metales y/o biosíntesis de NPs requiere, además de adecuadas 

propiedades ópticas, mecánicas y de transporte, que la matriz no contenga especies reductoras que 

enmascaren los resultados de la biosíntesis. Se emplearon dos vías de síntesis ya exploradas en el 

grupo de trabajo: la vía de alcóxidos, que se realiza en medio alcohólico y la vía acuosa, partiendo de 

silicatos. 

 

VI.3.a. Geles obtenidos por vía de alcóxidos 

VI.3.a.i. Síntesis 

La síntesis de hidrogeles por esta vía implica la hidrólisis (Ecuaciones VI.2 y VI.3) y 

condensación (Ecuaciones VI.4 y VI.5) de alcóxidos de silicio. Estas reacciones pueden ser 

catalizadas por ácidos o por bases, pero la dependencia de su velocidad con el pH es distinta. A pH 

ácido, cercano al punto isoeléctrico de la sílica (pH ≈ 2), la hidrólisis es rápida mientras que la 

condensación es lenta; a pH neutro, esta relación de velocidades se invierte [31].  

                                       (Ecuación VI.2)                                   (Ecuación VI.3)                                                 (Ecuación VI.4)                                              (Ecuación VI.5) 

 

La liberación de alcoholes tras el proceso sol-gel con estos precursores puede ser nocivo para 

las células u otros sistemas biológicos, pero es posible contrarrestar el efecto tóxico a partir de una 

eliminación controlada del exceso alcohólico [32]. Para lograr esta remoción controlada se sintetizó 

un sol prehidrolizado a pH ácido para fomentar la nucleación (hidrólisis) por sobre el crecimiento 

(condensación) y así evitar una gelificación temprana.  
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VI.3.a.ii. Propiedades ópticas 

Para los hidrogeles sintetizados por la vía de alcóxidos, las propiedades ópticas dependen de la 

concentración de sílica (Figura VI.4) y se observa que la extinción en todo el rango visible decrece al 

aumentar la concentración. Para un mismo pH de síntesis, el tamaño de las partículas no varía 

significativamente con la concentración y no influye en las propiedades ópticas de los hidrogeles, 

pero sí lo hace la cantidad y el tamaño de los agregados o clusters conformados por las partículas [28]. 

A mayores concentraciones de SiO2, la frecuencia de colisiones entre partículas aumenta y el número 

de partículas por cluster disminuye. Además, a pH por encima del punto isoelétrico de la sílica 

aumenta la carga superficial conforme aumenta el pH, restringiendo la formación de aglomerados 

aún mayores por repulsión electrostática. 

 

Figura VI.4: Espectros de extinción de los hidrogeles sintetizados por vía de alcóxidos en función del %SiO2. 

 

VI.3.a.iii. Interacción con Au (III) 

El agregado de HAuCl4 sobre el gel consolidado resulta en una reducción del catión tras 18 h 

que se evidencia por la coloración azul del gel, más notoria para las formulaciones con % SiO2 menor 

a 7,2 (Figura VI.5). Los espectros de extinción tomando como referencia el del gel inicial, no 

muestran la banda plasmónica característica de las NPs esferoidales, sino el fondo dispersivo típico 

de coloides de oro polidispersos. Tras dos semanas, todos los hidrogeles presentaron una coloración 
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rojiza, característica de NPs de oro, siendo más tenue con el aumento de la fracción de Si (IV) en el 

gel. La reducción de Au (III) estaría mediada por residuos de etanol. Si bien en el método de síntesis 

se remueve el alcohol, ésta puede ser incompleta quedando grupos alcóxidos no hidrolizados en la 

superficie que reduzcan Au (III). 

 

Figura VI.5: Imágenes de hidrogeles sintetizados por la vía de alcóxidos con distinto %SiO2 en función del tiempo de 
exposición a HAuCl4. 

 

VI.3.b. Geles obtenidos por vía acuosa 

VI.3.b.i. Síntesis 

Esta vía de síntesis se basa en la acidificación de silicato de sodio para obtener ácido silícico 

(Ecuación VI.6) que posteriormente condensa y forma hidrogeles de manera similar a lo especificado 

para la síntesis por vía de alcóxidos.                                        (Ecuación VI.6) 

El rango de pH en el cual la gelificación ocurre en pocos minutos es acotado (5 < pHgelificación < 

9), por lo que debe controlarse el agregado de ácido. El mayor contratiempo de esta síntesis en 
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cuanto a su uso como matriz de encapsulación es la gran concentración de sodio en el sistema, que 

puede inducir niveles altos de estrés celular o incluso la mortandad del organismo encapsulado [9]. 

Para evitar este efecto, una variante consiste en utilizar partículas preformadas de sílica en conjunto 

con el silicato donde éste condensa sobre la superficie de las partículas, favoreciendo el crecimiento 

por sobre la nucleación homogénea. De esta manera, la concentración de sodio puede mantenerse en 

valores biocompatibles sin comprometer las propiedades estructurales y mecánicas del hidrogel [8].  

 

VI.3.b.ii. Propiedades ópticas 

Los hidrogeles obtenidos por la vía acuosa presentan un incremento de la extinción a 

longitudes de onda hacia el UV al aumentar la concentración de partículas preformadas (Figura VI.6). 

En este caso las partículas de sílica coloidal preexistentes pueden actuar como centro de nucleación 

heterogénea para la condensación del precursor polimérico, aumentando el tamaño de estas [22]. A 

baja concentración de partículas preformadas la nucleación homogénea se ve favorecida y se forman 

nuevas partículas de menor tamaño que no contribuyen significativamente a la dispersión. También 

pueden ocurrir procesos de nucleación heterogénea, pero éstos se ven favorecidos al incrementar la 

concentración de sílica coloidal de manera significativa.  

 

Figura VI.6: Espectros de extinción de los hidrogeles sintetizados por vía acuosa en función la relación 
Silicato:Ludox®. 
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El efecto dispersivo de hidrogeles sintetizados por vía acuosa también depende de la 

concentración total de SiO2. De acuerdo a trabajos previos en el grupo de investigación, las partículas 

formadas por nucleación heterogénea y homogénea presentan menor tamaño al aumentar la 

concentración total de precursores, lo cual se traduce en una disminución de la extinción a longitudes 

de onda menores a 500 nm aproximadamente [7, 26].  

Aunque la extinción de los geles obtenidos por vía acuosa es mayor en todo el rango de 

longitudes de onda que la observada para los derivados de alcóxidos, la extinción a longitudes de 

onda en el rango 600-800 nm es muy baja y prácticamente no varía para las formulaciones analizadas. 

Si bien los microorganismos fotosintéticos contienen pigmentos que permiten absorber energía 

lumínica en todo el rango visible, la baja dispersión a longitudes de onda relevantes para la actividad 

del aparato fotosintético permite la utilización de estas matrices para encapsulación de microalgas.  

Esto ha sido previamente confirmado por el grupo de Livage [20, 21], quienes han encapsulado 

exitosamente algas y bacterias en matrices de sílica con composición Silicato:Ludox® 1:21 donde 

pese a la mayor dispersión de luz la actividad fotosintética de las algas encapsuladas es satisfactoria. 

 

VI.3.b.iii. Interacción con Au (III) 

La reducción del catión sólo fue detectada tras 18 h por la aparición de un tenue color rosado 

cuando se emplea el gel con mayor concentración de precursor particulado (Figura VI.7). Los 

correspondientes espectros de extinción muestran que efectivamente sólo en esta condición la 

dispersión aumenta, proceso atribuible a la formación de NPs. En este caso el incremento de la 

concentración de Ludox® utilizada puede estar relacionado con la reducción, en particular teniendo 

en cuenta que son partículas comerciales y la suspensión puede tener estabilizantes que no son 

debidamente informados por el proveedor. Tras dos semanas, no se observaron cambios apreciables 

en los espectros o la coloración de los geles. 



Capítulo VI: Biosíntesis de Nanopartículas de Metales Nobles por Microalgas Encapsuladas en Matrices de Sílica 

 
198 

 

Figura VI.7: Imágenes de hidrogeles sintetizados por vía acuosa con distinta relación [Silicato]:[Ludox®] a distintos 
tiempos de exposición a HAuCl4. Las imágenes a 2 semanas son similares a las obtenidas tras 18 h. 

 

VI.3.b.iv. Porosidad 

El área específica y la distribución de poros es similar para las tres composiciones 

Silicato:Ludox® empleadas, obteniéndose un tamaño medio de poro de aproximadamente 10 nm. La 

disminución del volumen total de poros (Anexo, Sección H) indicaría que con el incremento de 

precursor particulado, la estructura es más densa. Como se mencionó anteriormente, la presencia de 

partículas preformadas favorece la nucleación heterogénea y la condensación del precursor 

polimérico ocurre sobre la superficie. A bajas concentraciones de sílica coloidal, este mecanismo no 

está tan favorecido y pueden ocurrir fenómenos de nucleación homogénea, formando partículas más 

pequeñas.  

Como ya se mencionó, a los fines prácticos de la encapsulación de microorganismos el tamaño 

de poro es el parámetro más relevante para el transporte de nutrientes y otras moléculas de interés. 

Para las formulaciones ensayadas el tamaño medio es mucho mayor que cualquiera de las moléculas 

presentes en el medio de cultivo y, en función de la biosíntesis de NPs, mucho mayor que cualquiera 

de los precursores metálicos de oro, platino y paladio utilizados. Sobre la base de que las NPs 

biosintetizadas presentan tamaños mayores que 5-6 nm (Capítulo IV y V), el tamaño de poro 

permitiría su retención. La poca variabilidad del tamaño medio de poro en función de la relación 

[Silicato]:[Ludox®] posibilitaría el uso de cualquiera de estos hidrogeles, e incluso mayor proporción 

de Ludox®, para la encapsulación de microalgas, la biosíntesis de NPs y su confinamiento.  
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Las propiedades de geles de sílica dependen de las condiciones de síntesis, y su utilización para 

distintas aplicaciones depende del balance entre ellas. Los hidrogeles obtenidos por vía de alcóxidos 

presentan excelentes propiedades ópticas y su dispersión disminuye al aumentar la concentración de 

sílica. Sin embargo, para su aplicación como matriz hospedadora para la biosíntesis de NPs por 

microorganismos encapsulados, la reducción intrínseca mediada por la matriz es significativa. Por el 

contrario, los hidrogeles obtenidos por vía acuosa presentan mayor dispersión, pero la porosidad de 

la matriz permitiría en principio la retención de las NPs biosintetizadas en su interior y evitaría la 

reducción “inespecífica” del catión Au (III). Del balance de las propiedades de ambos geles, los 

sintetizados por vía acuosa resultan más promisorios para encapsulación y biosíntesis de NPs 

mediada por microalgas. 

 

VI.4. ENCAPSULACIÓN DE MICROALGAS 

La encapsulación de microalgas tiene como objetivo confinarlas en una matriz robusta 

manteniendo su actividad metabólica, en este caso, para la biosíntesis de NPs metálicas Además del 

confinamiento, otra ventaja de trabajar con microorganismos encapsulados es que el control de la 

microestructura del gel permite regular el transporte hacia las células, minimizando los efectos 

tóxicos de las especies presentes en el medio. 

Se exploraron dos vías de encapsulación ya desarrolladas en el grupo de trabajo: la 

encapsulación directa, donde las células están aisladas y directamente rodeadas por la matriz de 

óxido, y la encapsulación en dos pasos donde se forma una cavidad macroscópica conteniendo una 

población celular. 

 

VI.4.a. Encapsulación directa 

Los geles utilizados para encapsular microorganismos por esta vía se prepararon por síntesis 

acuosa, utilizando una relación Silicato:Ludox® 1:21. Se eligió esta relación dado que minimiza el 

estrés celular que pueden generar altas concentraciones de sodio y de precursores poliméricos [9, 22]. 

Para evaluar el estado fisiológico de las células en la matriz de óxidos, se analizó la actividad 

fotosintética a partir de la relación Fv/Fm y se comparó con la observada para los mismos cultivos 

en medio líquido (Figura VI.8) 
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Figura VI.8: Evolución de la relación Fv/Fm en función del tiempo para cultivos de (a) K. lunaris; (b) C. reinhardtii. Los 
símbolos llenos representan la evolución para microalgas en suspensión, y los símbolos vacíos para microalgas 
encapsuladas en matrices de sílica por vía directa.  

 

Como ya se mencionó en el Capítulo IV, valores de Fv/Fm en el rango 0,6-0,8 son 

considerados de actividad fotosintética normal, sin alteraciones en el estado fisiológico de las células. 

La relación Fv/Fm para las microalgas encapsuladas aumenta en el tiempo, pero es sistemáticamente 

menor que para las células en suspensión. Esta diferencia puede deberse a dos factores. Por un lado, 

la propia matriz que contiene las microalgas puede dispersar la luz. Las células encapsuladas absorben 

menos luz que las células en suspensión y por lo tanto su actividad fotosintética es menor. Por otra 

parte, el confinamiento de las células puede llevar a una disminución de la actividad metabólica, por 

estrés celular y ausencia de señales intercelulares. Aún así, el cociente Fv/Fm aumenta hasta valores 

similares al del cultivo en suspensión tras 15 días. El procedimiento de encapsulación afecta la 

actividad fotosintética, pero las microalgas se recuperan del estrés generado. 

 

VI.4.b. Encapsulación en dos pasos 

La utilización de alginato de calcio para el pre-encapsulado requiere de la posterior disolución 

de la cápsula una vez que la matriz inorgánica gelificó completamente. Para ello se agregan agentes 

complejantes con mayor afinidad por calcio que permitan la generación de una cavidad donde las 

células puedan reproducirse. Uno de los agentes complejantes más utilizados es el citrato, con gran 

afinidad por calcio y no tóxico para las células. Si bien para la mayoría de las aplicaciones la 

disolución de la cápsula con citrato no representa mayores inconvenientes, dado que el citrato es un 

(a) (b) 
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excelente reductor para la síntesis de NPs la utilización de este tratamiento implicaría un incremento 

en la producción “inespecífica” de NPs. Esto, además de enmascarar el proceso de biosíntesis, 

disminuiría la biodisponibilidad del ion precursor.  

En el Capítulo V se demostró que es posible utilizar ácido algínico como biopolímero de 

encapsulación, demostrando la supervivencia de E. coli y la capacidad de C. vulgaris de biosintetizar 

NPs. La disolución de las cápsulas de ácido algínico en buffer fosfato, que también se utiliza en la 

síntesis de los geles de sílica, permitiría la generación de la cavidad dentro del gel sin necesidad de 

agregar agentes complejantes manteniendo la viabilidad de las células encapsuladas. 

La Figura VI.9 muestra que las cápsulas de Alg-H permanecen intactas durante la gelificación 

de sílica a partir de alginato. Luego de unas horas, se observa la disolución del gel biopolimérico y la 

subsecuente formación de una cavidad. Lo mismo ocurre cuando la cápsula se incorpora en un sol 

derivado de alcóxidos (Figura V.10). Por lo tanto, aprovechando sólo el buffer fosfato que dispara el 

proceso sol-gel se generan cavidades en la matriz inorgánica.  

 

 
Figura VI.9: Imágenes de cápsulas de Alg-H incorporados en hidrogeles obtenidos por vía acuosa inmediatamente 
luego de la consolidación de la matriz inorgánica y tras 5 horas de encapsulación.  
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Figura VI.10: Imágenes de cápsulas de Alg-Ca y Alg-H incorporados en hidrogeles obtenidos por vía de alcóxidos tras 5 
horas de encapsulación. A la derecha, cavidad en el hidrogel obtenida por disolución de la cápsula de Alg-H. 

 
 

 
Figura VI.11: Cápsulas de Alg-Ca y Alg-H con C vulgaris en hidrogeles obtenidos por vía de alcóxidos (10,7% SiO2) 
inmediatamente después de la gelificación (arriba) y tras 48 h (abajo). Inset: magnificación de las cavidades de Alg-H. 
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También se observó la formación de cavidades cuando las cápsulas se cargan con microalgas. 

En la Figura VI.11 se compara la encapsulación de C. vulgaris en Alg-Ca y Alg-H en hidrogeles 

obtenidos por vía de alcóxidos inmediatamente después de la gelificación y tras 48 h de 

encapsulación. Tras la gelificación, las cápsulas obtenidas con distintos agentes entrecruzantes se 

mantienen intactas, indicando que el proceso de gelificación no afecta al biopolímero. Puede 

observarse, en el caso de las microalgas encapsuladas en Alg-H, una aureola que abarca la 

circunferencia de la cápsula. Dado el tiempo limitado de contacto entre las gotas de suspensión de 

alginato y algas con la solución de HCl, el gel entrecruzado se forma sólo en la periferia de la cápsula 

mientras que su interior se mantiene líquido. Tras 48 h de encapsulación, las cápsulas de Alg-Ca se 

mantienen intactas, mientras que las de ácido algínico muestran una importante decantación de las 

células. Esto indica que para las cápsulas de Alg-H efectivamente ocurre un proceso de licuefacción 

al pH regulado por buffer fosfato. La disolución de la cápsula implica además un incremento del pH 

dentro de la cavidad, restaurando un ambiente biocompatible para los microorganismos. Un esquema 

propuesto para la disolución de las cápsulas de Alg-H incorporados en hidrogeles se presenta en la 

Figura VI.12. 

 

Figura VI.12: Esquema de formación y licuefacción de cápsulas de Alg-H. (A) Gota de alginato de sodio (Alg-Na) que 
contiene el cultivo. (B) Inmersión en una solución ácida y formación de una capa de Alg-H (capa opaca) sobre el interior 
líquido de Alg-Na por difusión de protones del medio externo. (C) Crecimiento de la capa de Alg-H hacia el centro 
líquido de la cápsula (cultivo viable) inmerso en solución ácida de los precursores de sílica. (D) Transición sol-gel 
dirigida por adición de solución buffer a los precursores de sílica; licuefacción parcial de la capa de Alg-H por difusión de 
protones al buffer externo. (E) Consolidación del hidrogel de sílica y licuefacción total de la capa de Alg-H, generando 
una cavidad líquida. (F) Decantación de las células dentro de la cavidad líquida. 

 

Se evaluó el crecimiento celular en las cavidades dentro del gel con cultivos de C. vulgaris y K. 

lunaris pre-encapsulados en Alg-H y Alg-Ca (control), empleando hidrogeles preparados por la vía 

acuosa con distinta proporción [Silicato]:[Ludox®]. Tras la consolidación de los hidrogeles de sílica 

se agregó medio de cultivo (BBM) líquido en la parte superior del gel, que se renovó cada dos días. 

A B C D E F 
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En esta configuración las cápsulas de Alg-H se disuelven a las pocas horas, mientras que las de Alg-

Ca permanecen consolidadas a lo largo del experimento.  

El recuento de células tras dos semanas de encapsulación para C. vulgaris en distintas 

condiciones se muestra en la Figura VI.13. Para las cápsulas entrecruzadas con Ca (II) la población se 

duplica cuando se emplea la mayor concentración de alginato y se mantiene constante para 2% del 

biopolímero, independientemente de la composición del gel de sílica. Al utilizar cápsulas de Alg-H, la 

población se duplica para todas las relaciones [Silicato]:[Ludox®], a excepción de 3% de alginato y la 

mayor concentración de silicato. El crecimiento celular de C. vulgaris utilizando Alg-H como sistema 

de pre-encapsulación es similar o mejor que en Alg-Ca. 

 

Figura VI.13: % de células de C. vulgaris (referido a la carga inicial de alginato) tras dos semanas en geles sintetizados por 
vía acuosa de distinta relación [Silicato]:[Ludox®] pre-encapsuladas en alginato. El código de colores para el catión 
entrecruzante y la concentración de alginato se especifica en la leyenda del gráfico. 

 

Los resultados obtenidos para K. lunaris encapsulada muestran que en todos los casos la 

supervivencia celular es menor al 40% independientemente de la condición de pre-encapsulación 

utilizada (Figura VI.14). Esta especie de microalga presenta un abundante recubrimiento de mucílago 

(Capítulo IV), y la presencia de un polisacárido foráneo podría producor estrés celular que derive en 

una baja tasa de división y posiblemente la muerte celular si resulta tóxico para el microorganismo. 

Es posible que la encapsulación de K. lunaris en alginato lleve a una respuesta celular negativa por 

incompatibilidad de polisacáridos. Si bien esto representa una desventaja, también debe tenerse en 

cuenta que los recuentos aquí presentados se realizaron tras dos semanas de encapsulación. 
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Dependiendo de la aplicación requerida, el tiempo de supervivencia celular necesario puede ser 

menor. 

 

Figura VI.14: % de células de K. lunaris (referido a la carga inicial de alginato) tras dos semanas en geles sintetizados por 
vía acuosa de distinta relación [Silicato]:[Ludox®] pre-encapsuladas en alginato. El código de colores para el catión 
entrecruzante y la concentración de alginato se especifica en la leyenda del gráfico. 

 

Si bien cada especie tiene una respuesta biológica distinta a la encapsulación con Alg-H, la 

opción de utilizar esta matriz para aplicaciones de biosíntesis de NPs de Au presenta la enorme 

ventaja de no requerir el agregado externo de agentes complejantes que puedan incrementar la 

reducción de Au (III). 

 

VI.5. BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE ORO 

La encapsulación directa de microorganismos para la biosíntesis de NPs de oro ha resultado 

exitosa para diversas especies de microalgas [33]. Las células inmersas en geles de sílica no sólo 

mantienen su actividad fotosintética sino que además la matriz ejerce un efecto protector, 

disminuyendo la toxicidad de Au (III) [10]. Con estas referencias, en este trabajo sólo se exploró la 

biosíntesis de NPs de Au con algas encapsuladas por la vía de dos pasos, sobre la cual no existen 

antecedentes. Por el contrario, dado que no hay antecedentes de biosíntesis de NPs de Pt y Pd con 

organismos encapsulados y por las dificultades en la caracterización de éstas, el trabajo con estos 

metales se centró en el análisis de la factibilidad empleando algas individuales encapsuladas por la vía 

directa, que además facilita el monitoreo de la actividad fotosintética.  
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VI.5.a. Inclusión del precursor metálico en el pre-encapsulado 

La formación de cápsulas de alginato en presencia de ácido tetracloroáurico está 

principalmente dirigida por los protones de la solución, y el ion precursor metálico difunde 

libremente por el biopolímero gelificado (Capítulo V). La obtención de cápsulas por goteo en 

soluciones de ácido tetracloroáurico resulta económicamente inviable para procesos a gran escala. El 

hecho de que el tetracloroaurato no interactúe con el alginato garantiza una alta concentración de Au 

(III) biodisponible para ser absorbido y reducido por las células. 

Si bien la incorporación del ion precursor metálico en la cápsula de pre-encapsulación resulta 

en una exitosa biosíntesis de NPs, existen varios problemas inherentes a la utilización de estos 

sistemas incorporados en matrices inorgánicas como plataformas de biorreducción. En principio, el 

proceso biosintético puede comenzar antes de la incorporación de las cápsulas a las matrices 

inorgánicas. Por otra parte, la inclusión de cápsulas preconcentradas en el catión metálico de interés 

requiere de un proceso de lavado exhaustivo para eliminar el exceso de precursor que no haya sido 

absorbido por los microorganismos. Durante el proceso de gelificación de la matriz inorgánica, la 

condensación de los silanoles es aún incompleta, y como ya se ha visto pueden reaccionar con Au 

(III). El exceso de ion precursor de la cápsula difunde hacia el gel en formación, y se reduce en toda 

la matriz (Figura VI.15).  

 

Figura VI.15: cápsulas de Alg-Au incorporadas en hidrogeles (a) obtenidos por vía acuosa; (b) obtenidos por vía de 
alcóxidos. La coloración rosa fuera de la cápsula corresponde a reducción de Au (III) por la matriz durante el proceso de 
gelificación. 

 

VI.5.b. Agregado del precursor metálico post-encapsulación 

Para la mayoría de las aplicaciones que involucran la utilización de microorganismos 

encapsulados como intermediarios para la degradación, bioacumulación o producción de 

compuestos, la inclusión de las células en la matriz inorgánica y la exposición de los mismos a las 

(a) (b) 
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soluciones o gases de interés se realiza en etapas separadas. Por un lado, los organismos 

encapsulados requieren de un período de “acostumbramiento” a su confinamiento para recuperar su 

actividad metabólica normal. Por otra parte, la limitación del transporte de material a través de los 

poros de la matriz inorgánica protege a las células de las condiciones externas que de otra manera 

podrían resultar tóxicas [4, 14]. En este sentido, la difusión de los iones metálicos precursores en 

hidrogeles con microorganismos encapsulados resulta no sólo en una situación más realista en 

cuanto a potenciales aplicaciones tecnológicas, sino también en una protección más eficiente de las 

células.  

Se realizó la pre-encapsulación de C. vulgaris y K. lunaris en cápsulas de ácido algínico y se 

incorporaron a la matriz inorgánica como ya se describió previamente. Se utilizaron soluciones de 

alginato 2% y 3%, y matrices obtenidas tanto por la vía acuosa como de los alcóxidos. Si bien para 

estas últimas matrices la reducción de Au (III) por parte de la matriz es significativa, se analizó la 

posibilidad de que no se consumiera todo el catión por esta reducción inespecífica y pudiera difundir 

hacia la cavidad que contenía las microalgas. Tras la consolidación del gel y la licuefacción de la 

cápsula de Alg-H, se dejó difundir una solución de HAuCl4 tal que la concentración final en el 

volumen total del hidrogel fuera 10-3 M.  

Los ensayos preliminares en ausencia de algas mostraron que no se produce reducción 

significativa en la cavidad líquida de la matriz inorgánica, al menos en el caso de los hidrogeles 

obtenidos por vía acuosa (Figura VI.16). No hay evidencia de NPs metálicas en las micrografías de 

SEM de las cavidades, indicando que la reducción mediada por el alginato remanente tras la 

disolución de la cápsula es despreciable.  

 
Figura VI.16: Imágenes de hidrogeles obtenidos por vía acuosa con cavidades originadas por disolución de cápsulas de 
Alg-H antes (izquierda) y después (derecha) de la difusión de HAuCl4.  
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La difusión de HAuCl4 en hidrogeles con microalgas encapsuladas llevó a la formación de NPs. 

Se observó una tenue coloración rosa en la cavidad del hidrogel 4 h después del agregado de la 

solución de HAuCl4 sobre el gel que se intensificó con el tiempo (Figura VI.17). En el resto del gel se 

observa una coloración amarilla atribuible al anión tetracloroaurato remanente. La concentración de 

Au (III) que efectivamente difunde hasta la cavidad es baja, lo cual permite una disminución de su 

efecto tóxico sobre las células y potencialmente una biosíntesis de NPs de tamaños más controlados 

(Capítulo IV). Las células observadas al microscopio óptico mostraron una coloración rosa 

homogénea. La visualización de las NPs metálicas por SEM resultó dificultosa, dado que muchas de 

las células se encontraban rodeadas por partículas de sílica, acarreadas durante el proceso de 

extracción del hidrogel. Sin embargo, pueden distinguirse por la diferencia de contraste de los 

electrones secundarios detectados para Au y SiO2. Las NPs metálicas biosintetizadas en estas 

condiciones son monodispersas, con un tamaño medio de 13 nm y similares a las obtenidas por 

biosíntesis en cultivos líquidos con concentraciones bajas de Au (III). Resultados similares se 

observan para la biosíntesis mediada por K. lunaris (Figura VI.18). 

 

 

Figura VI.17: NPs de Au biosintetizadas por C. vulgaris en un hidrogel de relación 1:3 [Silicato]:[Ludox®] y cápsulas de 
Alg-H preparadas con alginato 2%. La fotografía del hidrogel fue tomada 24 h después del agregado de HAuCl4. La 
micrografía SEM muestra una célula con su correspondiente mapeo de EDS, y la micrografía magnificada muestra las 
NPs de Au en la superficie de la célula. El histograma muestra la distribución de tamaño para las NPs metálicas (en rosa) 
y las partículas del hidrogel (en gris). 
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Figura VI.18: NPs de Au biosintetizadas por K. lunaris en un hidrogel de relación 1:5 [Silicato]:[Ludox®] y cápsulas de 
Alg-H preparadas con alginato 2%. La micrografía SEM muestra una célula con su correspondiente mapeo de EDS, y la 
micrografía magnificada muestra las NPs de Au en la superficie de la célula. 

 

 

Figura VI.19: % de células de cada especie (referido a la carga inicial de alginato) 48 h después del agregado de HAuCl4 
sobre la superficie de geles de relación 1:3 [Silicato]:[Ludox®]. Se indica además la concentración de alginato utilizada en 
la pre-encapsulación. 

 

La supervivencia celular tras el comienzo de la biosíntesis de NPs depende de la especie 

utilizada, al igual que para la encapsulación en ácido algínico. En la Figura VI.19 se muestra el 

recuento de células 48 h después del agregado del precursor metálico sobre la superficie del gel.. El 

recuento de C. vulgaris arroja una población similar o mayor a la inicial, dependiendo de la 

concentración de alginato utilizada. La disminución de la población para K. lunaris encapsulada 

depende de la concentración de alginato utilizada, en concordancia con lo observado previamente 
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(Figura VI.14). En líneas generales, el comportamiento global en cuanto a la especie encapsulada es 

similar en ausencia y presencia del catión precursor metálico, lo que sugiere que la difusión de oro a 

través de la matriz inorgánica es lo suficientemente controlada como para que las microalgas no se 

vean afectadas durante la absorción y reducción de Au (III).  

La difusión de ácido tetracloroáurico en matrices sintetizadas por la vía de los alcóxidos genera, 

como se ha visto previamente, la reducción de Au (III) mediada por los grupos superficiales del 

hidrogel. Sin embargo, aunque las células estén muy alejadas de la interfaz hidrogel-aire una 

concentración apreciable de catión puede difundir hasta la cavidad y ser reducido por las microalgas 

(Figura VI.20). Las características de las NPs obtenidas resultan sumamente variadas, observándose 

partículas esferoidales, aglomerados unidimensionales y en algunos casos estructuras bidimensionales 

de triángulos superpuestos. Esta variedad de morfologías llevan a pensar que el estado fisiológico de 

las células en estas condiciones no es óptimo. 

 

Figura VI.20: NPs de Au biosintetizadas por C. vulgaris en un hidrogel obtenido por vía de alcóxidos (10,7% SiO2) y 
cápsulas de Alg-H preparadas con alginato 3%. La fotografía del hidrogel fue tomada 24 h después del agregado de 
HAuCl4. La micrografía SEM muestra dos células en los extremos y NPs de morfología inusual entre ellas. 

 

El desarrollo de largas cadenas de plateletas superpuestas como las observadas en la Figura 

VI.20 puede ser consecuencia del confinamiento de las algas en la cavidad. Los triángulos son las 

estructuras más frecuentes cuando la síntesis de NPs se realiza en condiciones lentas (Capítulo III) y 

también están presentes en la biosíntesis mediada por C. vulgaris en cultivos líquidos (Capítulo IV). Es 

posible que estas microalgas biosinteticen plateletas triangulares, y que por efecto del confinamiento 

en la matriz de sílica las interacciones entre NPs sean lo suficientemente intensas como para generar 

un apilamiento (stacking) de triángulos que, por procesos de redisolución-precipitación, generen las 
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cadenas observadas. Si bien se han obtenido estructuras similares utilizando péptidos con una 

secuencia específica de alrededor de 20 aminoácidos [34], y los polisacáridos o proteínas de las 

microalgas dependiendo de su estado fisiológico podrían direccionar el crecimiento hacia estas 

estructuras, resulta llamativo que sólo se hayan observado en la encapsulación en geles sintetizados 

por vía de alcóxidos, a menos que el estrés causado por la encapsulación en este gel genere la 

producción de otras biomoléculas que dirijan un crecimiento diferente al de las mismas algas en 

cultivos líquidos. 

 

VI.6. BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATINO 

A partir de los resultados obtenidos con las microalgas en cultivo líquido, se estudió la 

biosíntesis de NPs de platino y paladio mediadas por K. lunaris y C. reinhardtii respectivamente, 

encapsuladas en hidrogeles obtenidos por la vía acuosa. Dado que en estas condiciones las 

microalgas se encuentran en contacto directo con la matriz inorgánica, se buscó minimizar la 

concentración de silicato de sodio para evitar el estrés celular. Para ello, se trabajó en relación 

Silicato:Ludox® 1:21, que ya ha sido utilizada exitosamente para la biosíntesis de NPs de oro por 

microorganismos encapsulados [10].1  

A diferencia del cultivo en suspensión, no se observaron macroscópicamente cambios en la 

coloración de los hidrogeles que sugirieran biosíntesis de NPs. Tras 15 días, se extrajo una fracción 

del hidrogel con células en contacto con Pt (II) 10-3 M y se fijaron en una resina polimérica2 para su 

observación por microscopía electrónica de transmisión (Figura VI.21). No se encontraron células 

con su estructura interna intacta, pero sí se observaron depósitos de partículas en zonas cercanas a la 

pared celular de aproximadamente 7 nm de diámetro. No se pudo determinar fehacientemente la 

composición de estas NPs debido a que la densidad de Pd en las muestras está por debajo del límite 

de detección para técnicas como EDS y DRX.  

                                                
1 Los resultados presentados en esta sección y la siguiente se realizaron en colaboración con el grupo de Roberta Brayner, 

Thibaud Coradin y Jacques Livage en el Laboratorio de Interfases, Tratamientos, Organización y Dinámica de Sistemas 
(ITODYS), durante estadías en Paris en el marco del proyecto de colaboración ECOS-Sud en 2010 y 2013.  

 
2 La formulación de la resina y el procedimiento de fijación son similares a los utilizados en el Capítulo IV, y su 

descripción detallada se encuentra en el Anexo. 
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Figura VI.21: Micrografías TEM de K. lunaris encapsulada en contacto con Pt(II) 10-3 M tras 15 días. La imagen de la 
derecha es una magnificación del recuadro marcado en la imagen de la izquierda. Las flechas señalan cúmulos de 
partículas que podrían corresponder a NPs de Pt. Como es habitual en la encapsulación directa el gel no está en contacto 
directo con las microalgas (ver Figura VI.2.)  

 

Dado que la distribución de las microalgas es homogénea en todo el gel, se monitoreó la 

actividad fotosintética utilizando el método de amplitud modulada por pulsos (PAM) descripto en el 

Capítulo IV. La evolución de la relación Fv/Fm en el tiempo para K. lunaris encapsulada en contacto 

con distintas concentraciones de Pt (II) se muestra en la Figura VI.22. 

Como se mencionó anteriormente, la relación Fv/Fm de las células encapsuladas es menor que 

para los cultivos libres. Para Pt (II) 10-4 M la evolución temporal de esta relación es similar al cultivo 

control, aunque a tiempos largos disminuye. A mayor concentración de precursor metálico, hay un 

incremento de actividad fotosintética tras el agregado del ion. Posteriormente decae, pero a tiempos 

más largos que para el cultivo líquido en la misma concentración (Capítulo IV). Estos resultados 

confirman que el Pt (II) afecta al FSII, pero debido al transporte más lento de iones a través del gel la 

concentración de Pt (II) “sensada” por las células es inicialmente menor. La matriz ejerce un efecto 

protector frente a la toxicidad que genera el Pt (II) sobre las células en ambas concentraciones 

ensayadas. 
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Figura VI.22: Evolución de la relación Fv/Fm en función del tiempo para cultivos de K. lunaris encapsuladas en 
hidrogeles: Control ( ); Pt(II) 10-3 M (  ); Pt(II) 10-4 M ( ). La flecha indica el tiempo de agregado del catión.  

 

VI.7. BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PALADIO 

Al igual que en el caso de K. lunaris, no se observaron cambios macroscópicos que permitieran 

confirmar la biosíntesis de NPs de Pd por C. reinhardtii encapsuladas en geles de sílica. En las 

micrografías de TEM de las células fijadas (Figura VI.23), el interior y la pared celular presentan gran 

densidad de partículas, con un diámetro de aproximadamente 12 nm. El análisis de las muestras por 

EDS muestra una proporción de paladio menor al 0,5% debido a la gran cantidad de sílica presente. 

Otras técnicas de caracterización no arrojaron resultados concluyentes sobre la identidad química o la 

estructura de las partículas observadas. 

En el caso de C. reinhardtii encapsulada en contacto con distintas concentraciones de paladio, la 

evolución de la actividad fotosintética presenta un mayor incremento del parámetro Fv/Fm 

inmediatamente tras el agregado de Pd (II) 10-3 M respecto al control y a las células en contacto con 

menor concentración del catión precursor (Figura VI.24). Esta respuesta es diferente a la observada 

para las células en suspensión, donde la actividad fotosintética presentó niveles comparables a los del 

cultivo control. Las evidencias experimentales no son suficientes para explicar este fenómeno. 
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Figura VI.23: Micrografías TEM de C. reinherdtii (cultivos en fase estacionria) encapsulada en contacto con Pd (II) 10-3 

M tras 15 días. Las imágenes inferiores son magnificaciones de los recuadros marcados en la imagen superior donde 
pueden observarse cúmulos de partículas que podrían corresponderse con NPs de Pd. 

 
Figura VI.24: Evolución de la relación Fv/Fm en función del tiempo para cultivos de C. reinhardtii en fase estacionaria 
encapsuladas en hidrogeles: Control ( ); Pd (II) 10-3 M (  ); Pd (II) 10-4 M ( ). La flecha indica el tiempo de agregado 
del catión. 
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La utilización de estas plataformas para la encapsulación de microalgas y posterior biosíntesis 

de NPs muestra que la matriz inorgánica puede ejercer un importante efecto protector para disminuir 

la toxicidad de los precursores metálicos. Si bien se requieren estudios más completos para 

determinar las características de las partículas obtenidas, los resultados son promisorios respecto a la 

supervivencia de los microorganismos comparados con su contraparte en suspensión. 

 

VI.8. PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTE CAPÍTULO 

Las microalgas encapsuladas en matrices de sílica, ya sea por vía directa o en dos pasos, 

mantienen su capacidad de biosintetizar NPs de Au, Pt y Pd. Este resultado es totalmente novedoso, 

ya que no se había evaluado la biosíntesis de NPs de Au mediada por microalgas encapsuladas por la 

vía en dos pasos ni la biosíntesis de NPs de Pt y Pd en sistemas de encapsulación directa. Esto fue 

posible a partir de la optimización de las propiedades ópticas y de transporte de la matriz 

hospedadora. 

Las NPs de Au biosintetizadas por C. vulgaris y K. lunaris confinadas en cavidades dentro de 

matrices de sílica obtenidas por vía acuosa presentan características similares a las encontradas con 

los cultivos líquidos en baja concentración de Au (III) (Capítulo IV). Esto sugiere que el transporte 

lento del precursor metálico a través de la matriz favorece una biorreducción controlada. En el caso 

de la encapsulación en geles alcoxídicos, el confinamiento dentro de la cavidad conduce a un 

apilamiento de las NPs biosintetizadas. 

Las microalgas que producen NPs de Pt y Pd en cultivos líquidos también lo hacen 

encapsuladas en las matrices de sílica, y las características de las NPs obtenidas son similares en 

ambos casos. La actividad fotosintética de C. reinhardtii y K. lunaris en contacto con los precursores 

metálicos no presenta diferencias significativas entre el cultivo líquido y las células encapsuladas, 

aunque se observa un decaimiento menos pronunciado para K. lunaris por efecto protector de la 

matriz de sílica. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

“You may say I’m a dreamer 

but I’m not the only one 

I hope someday you’ll join us 

and the world will be as one” 

(“Imagine”, John Lennon) 

 

En este trabajo de Tesis se sentaron las bases para el desarrollo de un material con actividad 

biológica con el cual se obtienen nanopartículas de oro, platino y paladio a partir de los iones en 

solución. La obtención de este material requirió de la conjunción de “bloques de construcción” muy 

distintos entre sí. Los diferentes enfoques utilizados para estudiar y optimizar sus propiedades 

contribuyeron a generar aportes originales dentro de cada área abarcada. 

La encapsulación en matrices de sílica requiere de condiciones biocompatibles y buenas 

propiedades ópticas y de transporte para el confinamiento de microalgas. Si bien la química sol-gel de 

precursores de silicio es bien conocida, la aplicación específica para obtener nanopartículas de oro 

biosintetizadas por microalgas requirió de la optimización de las condiciones de síntesis para 

disminuir la reducción inespecífica de la matriz. En esta misma línea, el estudio de la 

biodisponibilidad del precursor metálico en la encapsulación con alginato llevó a una comprensión 

más acabada de las interacciones de este biopolímero con distintos cationes. La formación de 

hidrogeles de ácido algínico resultó en una novedosa metodología de encapsulación. 

La selección de las microalgas a encapsular requirió un estudio previo acerca de su capacidad 

de biosintetizar nanopartículas. Las microalgas utilizadas presentaron especificidad respecto a la 

biosíntesis de nanopartículas de platino y paladio. La actividad fotosintética durante este proceso 

mostró comportamientos dispares para cada especie. La caracterización de las nanopartículas 

biosintetizadas resultó ser un desafío, por su tamaño y por la ausencia de resonancia de plasmón 

superficial que brindara información in situ. Estas nanopartículas resultaron ser cristalinas y además, 

se observaron por TEM en el interior celular partículas que podrían contener azufre u oxígeno 
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originadas a partir de diversas interacciones con biomoléculas propias del microorganismo. Aunque 

se obtuvo información valiosa, no resultó suficiente para comprender el mecanismo de biosíntesis de 

nanopartículas y la respuesta selectiva de las distintas especies de microalgas, razón por la cual se 

encaró el estudio de la biosíntesis de nanopartículas de oro. Frente a este proceso, la respuesta 

biosintética de las microalgas resultó similar en todas las especies estudiadas. La concentración de 

precursor metálico y el pH resultaron variables determinantes en las características de las 

nanopartículas obtenidas y en la integridad del aparato fotosintético. Las distintas morfologías 

observadas dentro de las células y en el medio externo sugerían la existencia de distintos mecanismos 

de biorreducción. La influencia de la iluminación y la presencia de nanopartículas esféricas en la 

membrana tilacoide apuntaban a la fotosíntesis como principal generadora de especies reductoras. 

Las plateletas en el medio externo sugerían un rol activo de proteínas y polisacáridos excretados. A 

partir del análisis de la respuesta biosintética, fue posible proponer un mecanismo de biosíntesis que 

depende de la concentración de Au (III) y de la actividad fotosintética, asociada al estado fisiológico 

de las microalgas.  

Para llegar a este mecanismo fue necesario un estudio detallado de la síntesis química de 

nanopartículas de oro en presencia de azúcares y aminoácidos, moléculas elegidas como modelo de 

polisacáridos y proteínas, con el cual se arribó a importantes conclusiones. La velocidad de 

reducción, dependiente de la diferencia de potencial entre las especies involucradas, junto con el 

control del crecimiento y la aglomeración por parte de las moléculas modelo, son los factores que 

definen la morfología de las nanopartículas de oro. La formación de nanopartículas esféricas y de 

distribución monodispersa es consecuencia de una reducción rápida, mientras que procesos de 

reducción lentos llevan a mezclas de morfologías. En el caso de los aminoácidos, la formación de un 

complejo estable hace que la reducción sea aún más lenta. Para nanopartículas de platino y de 

paladio, donde siempre se obtienen partículas pequeñas, la principal conclusión es que el crecimiento 

está restringido por la eficiente protección de las biomoléculas presentes. 

Como todo trabajo de investigación, éste generó más preguntas que respuestas. Los aspectos 

directamente relacionados con la biología requieren profundizar en el efecto de nanopartículas y de 

cationes pesados sobre el metabolismo celular. Es necesaria entonces la identificación de las 

principales biomoléculas involucradas en los distintos estadíos de formación de las nanopartículas, 

que es clave para comprender la ruta biosintética y la selectividad de las microalgas frente a la 

biosíntesis de nanopartículas de distintos metales. Un entendimiento bioquímico más acabado de 
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estos fenómenos permitiría incrementar la eficiencia en la biosíntesis, la disminución de la toxicidad y 

el control de las características de las nanopartículas, utilizando en forma racional y tecnológica la 

maquinaria biológica de las microalgas. Desde el punto de vista de la ciencia de materiales, la 

descripción completa de las nanopartículas y su interfaz permitiría dar un panorama más general de 

los procesos de nucleación y crecimiento. En esta dirección, hay muchos aspectos a explorar, tales 

como una mejor caracterización de la cristalinidad de las nanopartículas y de las interacciones 

nanopartícula-recubrimiento que controlan su crecimiento. Esto último podría explorarse in situ por 

técnicas espectroscópicas, como por ejemplo SERS aprovechando la intensificación del campo 

electromagnético por las nanopartículas de oro. 
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A. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

La microscopía electrónica es ampliamente utilizada para la caracterización de sólidos. A partir 

de la por termoionización de un filamento metálico, generalmente de tungsteno, se genera un haz de 

electrones que mediante lentes magnéticas se enfoca sobre la muestra. Esta disposición se utiliza 

tanto en microscopía electrónica de barrido (SEM) como en microscopía electrónica de transmisión 

(TEM). La diferencia entre estas técnicas reside en la energía del haz, el método de detección y la 

información que puede extraerse de las micrografías obtenidas. 

Cuando los electrones inciden sobre una muestra se producen distintos tipos de interacciones, 

resumidos en la Figura A.1. Los electrones retrodifundidos se generan por choques elásticos entre los 

electrones del haz y la superficie. Por choques inelásticos pueden emitirse electrones de las capas 

externas de los átomos de la muestra, llamados secundarios, o electrones de capas más internas que 

generan emisión de rayos X o de electrones Auger. El haz de electrones también puede atravesar la 

muestra (haz transmitido). Si la muestra es cristalina pueden observarse fenómenos de difracción de 

electrones. 

 

Figura A.1: Interacciones de un haz de electrones con la muestra en microscopía electrónica 

 

Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

En esta microscopía, se enfoca el haz de electrones (en energías de 1 a 50 keV) sobre la 

muestra y se “barre” un área determinada. Se detectan los electrones retrodifundidos o electrones 

secundarios, y a partir de ellos se genera una imagen de la topología de la superficie.  
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Algunos microscopios SEM presentan la posibilidad de realizar Espectroscopía de rayos X 

(EDS). Esta técnica requiere de energías de haz mayores a 10 keV, y se detecta la emisión de rayos X 

de los componentes de la muestra, cuya energía depende de la especie atómica. Por lo tanto, puede 

analizarse cualitativamente la composición de la muestra y la distribución de distintos elementos en 

una zona determinada. 

 

Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

En esta microscopía se detectan los electrones transmitidos, que pasan a través de una muestra 

delgada. La imagen se genera por contraste: las zonas donde el haz de electrones interactúa con la 

muestra se ven oscuros. Si la muestra es cristalina, puede observarse también un efecto de difracción 

de los electrones en la imagen, pudiendo observarse las distancias interplanares de la estructura. 

 

B. POTENCIALES DE REDUCCIÓN DE CATIONES NOBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

C. MODELADO DE LA SECCIÓN EFICAZ 

Cuando el tamaño de una partícula es mucho menor que la longitud de onda de la luz 

incidente, los electrones se desplazan respecto del núcleo metálico. En estas condiciones es posible 

aplicar la aproximación cuasiestacionaria, que para el caso particular en que la partícula sea una 
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esfera, este desplazamiento corresponde a una distribución dipolar de cargas. La sección eficaz de 

extinción en la aproximación dipolar puede describirse mediante la siguiente ecuación: 

                                            
Donde r es el radio de la partícula,         es la función dieléctrica de la esfera y     es la 

función dieléctrica del medio circundante. La longitud de onda en la cual la polarización es máxima 

(el desplazamiento de la nube electrónica es máximo) cumple con la condición                 

(condición de Frölich). Esta condición no depende del radio de la partícula cuando este es menor o 

igual a 10 nm. Es decir, la longitud de onda de máxima polarización es la misma. 

La función dieléctrica de un metal puede describirse mediante la siguiente ecuación: 

                           

Donde        es la contribución de las transiciones intrabanda, y el término entre paréntesis da 

cuenta de la contribución de los electrones de conducción de acuerdo con el modelo de Drude de 

electrones libres.    es la frecuencia de plasma y    es la constante macroscópica de decaimiento y 

está relacionada con el camino libre medio de los electrones de conducción. Cuando el tamaño de la 

NP es menor al camino libre medio, los electrones de conducción pueden ser dispersados por la 

superficie. Para tener en cuenta el tamaño finito de una NP, se agrega a la constante de decaimiento 

un término que depende del tamaño de la partícula, como              . Por lo tanto, la función 

dieléctrica pasa a describirse como: 

                                      

Para partículas esféricas, el término de decaimiento por dispersión superficial es          , 

donde    es la velocidad de Fermi. Cuanto más pequeña la esfera, más importante el efecto 

dispersivo de la superficie. Esta dispersión afecta la intensidad de la resonancia, y su efecto se traduce 

en una respuesta plasmónica menos intensa y más ancha para partículas pequeñas, en particular de 

radio menor a 10 nm.  
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D. FORMULACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

Para preparar medio de cultivo, se mezclan soluciones stock en las proporciones indicadas en 

la tabla y se lleva a volumen con agua destilada. Posteriormente se esteriliza el medio (121 °C, 20 

min) y se deja enfriar antes de ser inoculado. 

Medio BBM (Bold’s Basal Medium) 

Solución Composición Volumen para 200 mL 

Macronutrientes 

NaNO3 (10 g/ 400 mL) 
MgSO4.7H2O (3 g/400 mL) 

NaCl (1 g/400 mL) 
CaCl2.2H2O (1 g/400 mL) 

2 mL 

EDTA EDTA (50 g/ 1000 mL) 
KOH (31 g/ 1000 mL) 0,2 mL 

Hierro FeSO4.7H2O (4,98 g/1000 mL) 
H2SO4 (c) (1 mL/1000 mL) 0,2 mL 

Boro H3BO3 (11,42 g/1000 mL) 0,2 mL 

Micronutrientes 

ZnSO4.7H2O (8,82 g/1000 mL) 
MnCl2.2H2O (1,44 g/1000 mL) 

MoO3 (0,71 g/1000 mL) 
CuSO4.5H2O (1,57 g/1000 mL) 

Co(NO3)2.6H2O (0,49 g/1000 mL) 

0,2 mL 

Vitaminas 
Cianocobalamina (0,008 g/200 mL) 

Tiamina HCl (0,008 g/200 mL) 
Biotina (0,008 g/200 mL) 

0,2 mL 

Buffer Fosfato K2HPO4 (3 g/400 mL) 
KH2PO4 (7 g/400 mL) 2 mL 

 

Medio TAP (Tris-acetato-fosfato) 

Solución Composición Volumen para 200 mL 

Tris Ácido Acético Ácido acético glacial (10 mL/100 mL) 
Tris base (24,2 g/100 mL) 2 mL 

Buffer Fosfato K2HPO4 (10,8 g/100 mL) 
KH2PO4 (5,6 g/100 mL) 0,2 mL 

Trazas de Metales 

Na2EDTA (5 g/400 mL) 
FeSO4.7H2O (0,5 g/400 mL) 
ZnSO4.7H2O (2,2 g/400 mL) 

H3BO3 (1,14 g/400 mL) 
MnCl2.4H2O (0,51 g/400 mL) 
CuSO4.5H2O (0,16 g/400 mL) 

Na2MoO4.2H2O (0,073 g/400 mL) 
CoCl2.6H2O (0,16 g/400 mL) 

1 mL 

Macronutrientes 
NH4Cl (20 g/500 mL) 

MgSO4.7H2O (5 g/500 mL) 
CaCl2.2H2O (2,5 g/500 mL) 

2 mL 

Ácido Acético Glacial  0,05 mL 
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E. FIJACIÓN DE CÉLULAS EN RESINA POLIMÉRICA 

En una primera instancia, las células son centrifugadas y resuspendidas en una mezcla de 

glutaraldehído y ácido pícrico, que permiten principalmente entrecruzar proteínas y mantener la 

integridad celular, y buffer fosfato. Posteriormente, se agrega tetróxido de osmio para fijar lípidos, 

compuestos fenólicos y otras biomoléculas, completando el proceso de fijación celular. Dado que los 

pasos mencionados se realizan en solución acuosa, es necesario luego un proceso de deshidratación 

controlada con porcentajes crecientes de etanol. Para microscopía electrónica de transmisión es 

necesario embeber las células en una resina polimérica (resina Spurr), a partir de monómeros que 

polimerizan por temperatura. Una vez solidificada la resina, se realizan cortes con un micrótomo de 

láminas de 100 nm máximo de espesor, para asegurar “transparencia electrónica”. Estas láminas se 

colocan sobre grillas de cobre y se realiza un último tratamiento con acetato de uranilo y citrato de 

plomo para mejorar el contraste entre los distintos fragmentos que componen la célula. 
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F. ESPECTROS DIFERENCIA DE MICROALGAS 

 

 

 
Figura F.1: Espectros de extinción diferencia de cultivos de K. lunaris en contacto con (a) HAuCl4 10-4 M acidificado 
(pH final 1,52); (b) HAuCl4 10-4 M (pH final 6,27); (c) HAuCl4 10-4 M alcalinizado (pH final 10,67); (d) HAuCl4 10-3 M  
acidificado (pH final 1,68); (e) HAuCl4 10-3 M (pH final 2,49) (f) HAuCl4 10-3 M alcalinizado (pH final 3,54), en función 
del tiempo: inicial ( ); 24 horas (  ); 72 horas ( ). En línea punteada se grafica el espectro de extinción del 
cultivo control.  

(a) (d) 

(b) (e) 

(c) (f) 
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Figura F.2: Espectros de extinción diferencia de cultivos de C. vulgaris en contacto con (a) HAuCl4 10-4 M acidificado 
(pH final 1,97); (b) HAuCl4 10-4 M (pH final 8,07); (c) HAuCl4 10-4 M alcalinizado (pH final 10,97); (d) HAuCl4 10-3 M 
acidificado (pH final 1,94); (e) HAuCl4 10-3 M (pH final 2,98); (f) HAuCl4 10-3 M alcalinizado (pH final 5,1), en función 
del tiempo: inicial ( ); 24 horas ( ); 72 horas ( ). En línea punteada se grafica el espectro de extinción del 
cultivo control.  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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G. DESCOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN SEM 

En cultivos de K. lunaris en contacto con 10-3 M Au (III) (Capítulo IV) se observaron 

estructuras piramidales que se asignó presentaban una base metálica (plateletas de Au) y un volumen 

orgánico. 

La materia orgánica se descompone cuando se expone al haz de electrones utilizado en SEM. 

Esto se comprobó en la mencionada muestra, observándose que en el tiempo de captura de una 

imagen (aproximadamente 10 segundos) que el volumen de la pirámide se descomponía. Las 

micrografías SEM que se presentan en la Figura G.1 dan cuenta de este fenómeno. 

 

  

Figura G.1: A la izquierda, micrografía SEM de una pirámide formada por base metálica (plateleta de Au) y volumen 
orgánico. A la derecha, la misma pirámide luego del tiempo de captura de la primer imagen. 

 

 

H. EFECTO DEL PROCESAMIENTO DE AEROGELES EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE POROS 

En la Figura H.1 se muestran como ejemplo las isotermas obtenidas para el aerogel de relación 

Silicato:Ludox® 1:3 entero y pulverizado. La forma de las isotermas para el resto de las 

formulaciones preparadas es similar. 
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Figura H.1: Isotermas de adosrción de aerogeles con proporción Silicato:Ludox® 1:3: aerogel entero ( ); aerogel 
pulverizado ( ). Inset: magnificación de la zona de baja presión relativa (izquierda abajo); magnificación de la zona de 
presión relativa alta para la isoterma del aerogel entero (derecha arriba).  

 

En primera instancia, la forma de las isotermas para un mismo aerogel entero y pulverizado es 

muy similar hasta presiones relativas de alrededor de 0,7. Para presiones relativas altas el volumen 

total de nitrógeno adsorbido y la forma de la curva de histéresis presentan ciertas diferencias. Para el 

aerogel entero la isoterma obtenida es de tipo IV según la clasificación de IUPAC [1], característica 

de sistemas mesoporosos, mientras que para el pulverizado es intermedia entre tipo II y tipo IV, 

indicando la presencia de distribución amplia de meso y macroporos [2, 3]. Esto es esperable al 

pulverizar un aerogel formado por partículas densas (no porosas), donde se pierde la estructura 

tridimensional que genera buena parte de la mesoporosidad del material.  

El volumen adsorbido a bajas presiones relativas para el aerogel entero y el pulverizado es 

prácticamente similar. En esta zona se forma una monocapa de adsorbato sobre la superficie 

expuesta y mediante la utilización de modelos de adsorción como el de Langmuir o el de Brunauer-

Emmett-Teller (BET) es posible calcular la superficie específica, es decir, la superficie accesible al 

adsorbato. En particular, los aerogeles obtenidos pueden estudiarse a partir del modelo de BET, que 
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plantea como hipótesis la ausencia de sitios definidos de adsorción y una adsorción en multicapas 

sobre la superficie del material. La similitud entre las curvas para el aerogel entero y el pulverizado, y 

los valores de superficie específica obtenidos a partir del modelo de BET (Tabla H.1) muestran que 

la superficie accesible al adsorbato disminuye levemente con el incremento de la proporción de 

precursor particulado, sugiriendo que las partículas que conforman los geles aumentan 

progresivamente su tamaño.  

A presiones relativas altas las isotermas obtenidas presentan comportamientos distintos. Si 

bien se observa histéresis entre las ramas de adsorción y desorción en ambos casos, el volumen total 

adsorbido (p/p0 ≈ 1) difiere en un 120% aproximadamente. Esto está relacionado con un cambio en 

la estructura porosa, aunque el resultado obtenido es opuesto al esperado. Para comprender un poco 

mejor el origen de esta diferencia, se calcularon el tamaño y el volumen de los poros mediante el 

modelo de Barret, Joyner y Halenda (BJH). Este modelo toma como punto de partida la ecuación de 

Kelvin de equilibrio entre un líquido y su presión de vapor en un capilar teniendo en cuenta que, tras 

vaciar un poro, aún queda retenida una multicapa de adsorbato sobre la superficie. La utilización de 

este modelo puede aplicarse tanto en la rama de adsorción de la isoterma como en la de desorción, 

pero los resultados más confiables se obtienen a partir de ésta última para evitar sobreestimaciones 

del tamaño y volumen por efecto “cuello de botella”. Las distribuciones de diámetro de poro 

obtenido para las distintas formulaciones y configuraciones del aerogel (entero o pulverizado) se 

presentan en la Figura H.2.  

 
Figura H.2: Distribución de diámetro de poro calculados con el modelo BJH para geles sintetizados por vía acuosa de 
distinta proporción Silicato:Ludox®: 1:3 ( ); 1:4 (  ); 1:5 ( ). Los símbolos llenos corresponden a la distribución 
obtenida para aerogeles enteros, y los vacíos a la distribución para aerogeles pulverizados. 
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Los aerogeles enteros presentan distribuciones de tamaño de poro similares 

independientemente de la relación Silicato:Ludox® con la que fueron preparados, con 

contribuciones de microporos (menores a 1 nm de diámetro) y mesoporos de entre 10 y 20 nm. 

Tamaños de poro similares se han observado en hidrogeles con mayor concentración total de SiO2 

[4]. Existe una contribución levemente mayor de microporos para el gel de relación 1:4. La 

pulverización de los aerogeles lleva a cambios drásticos en la distribución del tamaño de poro, 

manteniendo una proporción alrededor de 10-20 nm pero una mayor contribución de poros de entre 

50 y 100 nm. Este resultado explica el fuerte incremento en el volumen total adsorbido para los geles 

pulverizados (Figura H.1).  

El volumen y el tamaño medio de poro varían considerablemente con la configuración del 

aerogel, mientras que la superficie específica de BET es similar. Esto permite inferir que la molienda 

del aerogel rompe los agregados de clusters de partículas, incrementando el volumen de los poros que 

previamente estaban más ocluidos. En otras palabras, el “encastre” entre dos aglomerados forma un 

poro de volumen muy pequeño contenido entre las superficies. Al pulverizar el aerogel, el agregado 

de mayor tamaño se rompe, y genera ahora un poro de mayor volumen pero con la misma área 

superficial. Esto se ve reflejado en una mayor contribución de los mesoporos a la superficie 

específica total de la matriz (Tabla H.1). 

 

[Sil]:[Ludox®] Aerogel 

Superficie 
específica 

(BET, 
m2/g) 

Superficie 
específica 

(BJH, 
m2/g) 

Volumen 
total de 
porosb 

(cm3/g) 

Volumen de 
mesoporosc 

(BJH, 
cm3/g) 

Tamaño 
medio 

de poro 
(BJH, 
nm) 

1:3 
Entero 320 275 0,87 0,86 13 

Pulverizado 310 329 3,33 3,33 40 

1:4 
Entero 318 323 0,84 0,84 10 

Pulverizado 312 348 2,57 2,42 28 

1:5 
Entero 291 275 0,79 0,79 11 

Pulverizado 283 304 2,7 2,47 32 

Tabla H.1: Resumen de parámetros relevantes obtenidos en distintas condiciones a partir de las isotermas de adsorción-
desorción. a obtenido a partir de la distribución acumulativa de area de poros por BJH; b obtenido a partir del volumen 
adsorbido a la presión relativa más cercana a 1; c obtenido a partir de la distribución acumulativa de volumen de poros 
por BJH. 
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