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Resúmen:

Las matrices y superficies de SiO2 constituyen una plataforma 
sumamente atractiva para la inmovilización de moléculas, 
vehiculización y encapsulación de compuestos y diseño de materiales
adsorbentes. Desde un punto de vista químico, conforman un "área 
de juego" que habilita la posibilidad de sintonizar sus propiedades 
químicas y físicas e integrar distintos bloques de construcción 
(nanopartículas, polímeros, enzimas, etc) con perspectivas de 
aplicación en distintos campos.
En este contexto, los organoalcoxisilanos (R´nSi(OR)4-n ) son 
intermediarios esenciales en procesos sol-gel que han revolucionado 
el procesamiento y la síntesis de materiales de uso diario y dan 
origen a precursores moleculares para la síntesis de bloques de 
construcción. La hidrólisis del grupo R (i.e. metoxi-, etoxi-) conduce a 
la formación de una red policondensada de Si-O-Si con fuertes 
uniones covalentes en superficies hidroxiladas como SiO2 y oxidos de 
metales de transición (OMT). Por otro lado, el grupo R´ 
organofuncional no-hidrolizable (e.g. amino, ciano, metil, tiol o vinilo) 
puede integrarse a la matriz de Si-O-Si, ya sobre la surperficie o 
dentro de la estructura de SiO2/OMT. Más aún, la condensación e 
hidrólisis de alcoxisilanos en condiciones básicas genera grupos 
altamente cargados como -SiO- (silanoles) con la posibilidad de 
interactuar electrostáticamente con moléculas altamente cargadas 
como polielectrolitos y enzimas. En el caso de funcionalización 
superficial, esto permite mantener la textura del material de soporte 
(partículas, polvos, superficies planas)  mientras que sus propiedades 
intrínsecas (densidad, índice de refracción, magnetismo) permanecen 
intactas. 

En esta charla presentaré distintas alternativas para la 
funcionalización de superficies y matrices de SiO2 coloidales, porosas 
y películas delgadas mediante interacciones electrostáticas y 
organoalcoxisilanos obtenidos a partir de reacciones químicas 
sencillas (e.g. click). De esta manera, es posible incorporar grupos 
carboxílicos para inmovilización de iones metálicos, anclar sondas 
fotoquímicas de infrarrojo cercano (NIR) y complejos inorgánicos 



termoluminiscentes basados en rutenio. Los distintos bloques de 
construcción integrados en sistemas químicos generan matrices que 
cumplen un rol específico y/o multipropósito e invitan a orientar, de 
manera racional, el diseño de plataformas altamente organizadas.


