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El empleo de nanomateriales en catálisis ha emergido como una alternativa interesante a los 
materiales convencionales ya que debido a su pequeño tamaño se incrementa el área 
superficial expuesta de la fase activa, aumentando así el contacto entre reactivos y catalizador 
imitando el comportamiento de un catalizador homogéneo [1]. El pequeño tamaño y alta 
superficie de las nanopartículas les confiere una gran inestabilidad debido a sus elevadas 
energías superficiales, de tal forma que tienden a  agregarse con objeto de estabilizarse. La 
estabilización de dichas nanopartículas en un soporte poroso se muestra como una alternativa 
interesante para controlar la dispersión homogénea y el tamaño de dichas nanopartículas. Las 
metodologías empleadas para la síntesis y estabilización de nanopartículas en un soporte 
poroso han sido muy diversas, pudiéndose encontrar desde metodologías clásicas, como la 
impregnación hasta humedad incipiente y la co-precipitación, hasta otras más novedosas entre 
las que se encuentran la irradiación asistida por microondas y la deposición por ultrasonidos. 
 
En este trabajo el procedimiento mecanoquímico utilizado para soportar nanopartículas 
metálicas en aluminosilicatos mesoporosos (MCM-41 y SBA-15) se muestra como una 
metodología sostenible, de acuerdo con los principios de la “Química Verde” [2], ya que evita el 
uso de disolventes y minimiza el numero de etapas necesarias para la preparación de las 
nanopartículas metálicas soportadas. Este método supone una alternativa simple, rápida y 
eficiente a los métodos empleados convencionalmente para la preparación de nanopartículas 
metálicas soportadas. Además los resultados de actividad catalítica de las nanopartículas 
metálicas soportadas (NPMS) por este procedimiento se han mostrado similares,  a los de las 
NPMS obtenidas por los métodos convencionales. De esta forma se han sintetizado nano-
entidades moleculas con naturaleza bifuncional, siendo posible su aplicabilidad en reacciones 
catalizadas tanto por centros redox como por centros ácidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Representación esquemática de la síntesis mecanoquímica de nanopartículas de 
Fe2O3 soportadas en un aluminosilicato SBA-15. 
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