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ABSTRACT
The direct oxidation of methane (CH4) into methanol (CH3OH) at the industrial level is an
important challenge in the green chemistry field since CH4 is a 33 times more potent
greenhouse gas than CO2 and, due to its physical properties, its storage involves a high
cost. Thus, it is suitable to convert CH4 into CH3OH because its storage is much more
economical and energy-efficient, and it is also an important carbon chemical feedstock.
It is known that methanotrophic bacteria mediate the selective oxidation of CH4 into
CH3OH employing methane monooxygenases (MMO) with high efficiency under ambient
conditions, so understanding the molecular mechanism of these metalloenzymes is
interesting in order to mimic and optimize the reaction at the industrial level in nonbiological systems. Based on the work reported by Gava et al. (2019), where they
accomplished methane C-H bond functionalization by carbene insertion from ethyl
diazoacetate (EDA) catalyzed by a silver-based complex by bio-inspired micellar
catalysis, we have performed the computational studies of five water-solvated systems
in order to understand the molecular interactions among the reagents and the
surfactants and to explain the different yields obtained. Molecular dynamics simulations
were performed with the aim to study the self-assembly process of the different
surfactant micelles (SDS, PFOS, DTAC and Triton) and their interaction with the silverbased catalyst and EDA.
Our results show that the reaction does not occur in water, so it is necessary the
hydrophobic environment provided by micelles core. PFOS micelles are the best system
for the reaction to take place because the catalyst is totally inserted into the core, where
is able to interact with EDA and start the reaction successfully (yield = 14%). The
reaction also occurs in SDS micelles, but the yield is lower (10%) because the catalyst is
oriented to the surface, so the environment is not as hydrophobic as it was in PFOS
micelles. In DTAC micelles, the catalyst is oriented in a similar way as it was in SDS
micelles; however, it is more exposed to water in the micellar surface and the reaction
does not occur (yield = 0%). Finally, triton molecules have a structure that does not
allow the successful interaction between the catalyst and EDA for the reaction to take
place, although the catalyst is located in a hydrophobic environment.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
La catálisis micelar es un área de investigación activa e importante gracias a su aplicación en
diversos procesos que se ha desarrollado en la última década como una potente alternativa de
la química verde frente a la catálisis homogénea en disolventes orgánicos convencionales (Gava

et al., 2019). La química verde consiste en el empleo de una serie de principios que reducen o
eliminan el uso o generación de sustancias tóxicas o contaminantes en el diseño, fabricación y
aplicaciones de productos químicos. Por lo tanto, hay un gran interés en optimizar procesos
químicos sostenibles basados en reacciones seguras desde el punto de vista medioambiental,
con productos que sean fáciles de reciclar y degradar (Anastas and Eghbali, 2010; Mestres,
2013).
La catálisis micelar consiste en que las micelas pueden integrar moléculas apolares en su
interior favoreciendo la interacción entre ellas, e incrementando el rendimiento de la reacción
como consecuencia de una alta concentración local de catalizador y reactivos en el interior de
la micela, que actúa como un nanorreactor (Gava et al., 2019). Cuando las moléculas de
surfactante, en medio acuoso, se encuentran en cantidades iguales o mayores a una
determinada concentración (concentración micelar crítica, CMC), gracias a su naturaleza
anfipática, se agrupan formando micelas (Figura 1.A): la parte hidrofílica se orienta hacia el
exterior (en contacto con el agua) y la parte lipofílica hacia el interior, formando núcleos
hidrofóbicos (Jorge, 2008). De este modo, la catálisis micelar se basa en que, dentro de las
micelas, los catalizadores pueden interaccionar con los reactivos (Figura 1.B), lo que supone un
descenso considerable de la energía de activación y permite la mejora de los rendimientos de
reacción (Fontecave and Artero, 2011).

Figura 1. A. Esquema de la formación de una micela en medio acuoso. Imagen extraída de Vicent-Luna et al., 2017
B. Esquema general de la catálisis micelar. Imagen extraída de Gava et al., 2019
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Este proyecto se enmarca dentro de la química verde, ya que se estudia el proceso de
funcionalización del metano (CH4), que es una sustancia contaminante, para su
conversión en metanol (CH3OH), sustancia no contaminante, en medio acuoso y a
temperatura ambiente mediante catálisis micelar (no se emplean disolventes orgánicos ni
requiere aporte de calor). El metano, a pesar de ser un componente principal del gas
natural (fuente de energía renovable), es un gas de efecto invernadero 33 veces más
potente que el dióxido de carbono (CO2) y las emisiones por la actividad humana suponen
aproximadamente dos tercios de las emisiones totales (Wang et al., 2017).
Debido a sus propiedades físicas, el almacenamiento del metano es difícil (no es soluble
en agua) y supone un alto coste económico; en cambio, la conversión en metanol (líquido)
es mucho más conveniente desde el punto de vista económico y en términos de energía.
De hecho, el aprovechamiento del metanol se considera una de las plataformas de
energía alternativa más prometedora para reemplazar a los combustibles fósiles en un
futuro cercano (Wang et al., 2017), además de tener otras muchas aplicaciones, entre
ellas, en la industria biotecnológica. Por ejemplo, el metanol se emplea en la producción
de proteína unicelular a escala industrial; además, constituye una fuente de carbono
alternativa a los azúcares (cada vez más caros), que son la fuente mayoritaria en los
procesos de producción biotecnológica de compuestos químicos (Schrader et al., 2009).
Desafortunadamente, a nivel industrial la oxidación de metano a metanol no resulta
eficiente: los enlaces C-H del metano son extremadamente inertes (energía de disociación
de enlace de 104 kcal mol -1) y desde el punto de vista termodinámico, requiere un aporte
muy alto de energía (Strong, Xie and Clarke, 2015).
En cambio, en la naturaleza este proceso ocurre en las bacterias metanotrofas, una
familia de microorganismos aerobios Gram-negativo que ocupan un nicho único en lagos,
océanos y superficies húmedas. Estas bacterias son capaces de oxidar el metano
(generado por el metabolismo metanogénico anaerobio) a CO 2, mediante las metaloenzimas metano monooxigenesas (methane mono-oxygenases, MMO) y empleando
oxígeno molecular como agente oxidante siguiendo la ruta de la Figura 2.A. La oxidación
selectiva de metano a metanol constituye el primer paso de la ruta Figura 2.A catalizada
por las metaloenzimas MMO, que pueden ser de dos tipos: solubles en agua (sMMO) o
ligadas a la membrana (pMMO); en la Figura 2.B se muestra un ejemplo de una pMMO.
Ambos grupos de enzimas median la oxidación selectiva del metano en metanol de
manera eficiente a temperatura ambiente y presión atmosférica (Wang et al., 2017).
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Figura 2. A. Esquema general del metabolismo de bacterias metanotrofas para la oxidación de metano a
dióxido de carbono. Imagen modificada a partir de la extraída de Wang et al., 2017. B. pMMO de
Methylosinus trichosporium (Hakemian et al., 2008). Láminas β en verde y hélices α en violeta.

Las pMMO (Figura 2.B) son y son más abundantes que las sMMO en la mayoría de
especies y son capaces de catalizar la oxidación alcanzando un rendimiento de una
molécula de metano por segundo por enzima en presencia de cobre (Wang V et al.,
2017). Las metanobactinas (methanobactins, Mbn) son un factor clave para el
funcionamiento de las enzimas pMMO, ya que son determinantes en la disponibilidad de
cobre para las mismas. Son péptidos modificados post-traduccionalmente que capturan
cobre con una alta afinidad (quelantes de cobre) gracias a las tioamidas y los heterociclos
que contienen nitrógeno presentes en su estructura (Dassama et al., 2017). En la Figura 3
se muestran 2 ejemplos de Mbn quelantes de cobre en proporción 1:1 presentes en
bacterias metanotrofas (el Ghazouani et al., 2011, 2012).

Figura 3. Ejemplos de metanobactinas. El código de colores se muestra en la parte inferior. A. Estructura
extraída de (el Ghazouani et al., 2011). B. Estructura extraída de (el Ghazouani et al., 2012).
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Aunque sería interesante para la conversión de metano a metanol en cantidades
industriales, la producción de estas enzimas en grandes cantidades, para llevar a cabo la
reacción fuera de la célula (cell-free catalysis) no es una opción viable, ya que, las MMO
requieren otros compuestos presentes en la célula (por ejemplo, equivalentes
reductores), además, estas enzimas son complejos (Figura 2.B) formados por distintas
proteínas (reductasa, hidroxilasa y reguladora), lo que dificulta su producción por
expresión heteróloga (Strong, Xie and Clarke, 2015).
Por lo tanto, el conocimiento del funcionamiento a nivel molecular del centro activo de las
enzimas MMO es fundamental para imitar o simular ese mecanismo y poder llevar a cabo
la reacción a nivel industral. En esto consiste la biomimética o bioimitación: en el diseño
de procesos y sistemas no biológicos inspirados en los organismos vivos para realizar
funciones determinadas (Whitesides, 2015). En vista de las dificultades para replicar una
enzima o simplemente su centro activo, surge la catálisis bio-inspirada, una técnica
basada en la biomimética que implica el diseño de catalizadores inspirados en los centros
activos de las enzimas para llevar a cabo reacciones concretas (Fontecave and Artero,
2011).

Antecedentes experimentales
Basándose en la catálisis bio-inspirada, en el estudio de Olmos et al. (2018), se diseñaron
distintas estructuras de catalizadores inspiradas en las enzimas pMMO (estructuras de la
Figura 3 en complejo con la plata), para llevar a cabo la funcionalización de los enlaces CH del metano, mediante catálisis, gracias a la interacción con diazoacetato de etilo (EDA)
en dióxido de carbono supercrítico (scCO2), a 40ºC, para dar propionato de etilo (Figura
5.A).

Figura 4. Estructura de los catalizadores inspirados en pMMO empleados en el estudio de funcionalización de
alcanos de Olmos et al., 2018. Tpx = hydrotrispyrazolylborate (izquierda) o hydrotrisindazolylborate (derecha);
en el superíndice (x) se indican los grupos unidos a los anillos.
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Más tarde, Gava et al. (2019) consiguieron llevar a cabo la misma reacción, pero en
medio acuoso y a temperatura ambiente mediante catálisis micelar, por primera vez con el
catalizador de la Figura 5.A como alternativa verde a la reacción en solventes orgánicos y
con aporte de calor. Se realizó en distintas micelas formadas por diferentes surfactantes a
una concentración de 345 mM en presencia de 0.01 mmol de catalizador y EDA, ratio
[catalizador]:[EDA]=1:50 (Figura 5.B).

Figura 5. A. Funcionalización catalítica del metano con EDA. En la parte de arriba: condiciones empleadas en
el estudio de Olmos et al. (2018) y en la parte de abajo, mediante catálisis micelar (Gava et al., 2019) B.
Catalizador empleado para la reacción. Imagen modificada a partir de la extraída de Gava et al., 2019.

Para formar las micelas, Gava et al. (2019) emplearon cinco tipos de surfactante: dodecilsulfato de sodio (Sodium Dodecyl Sulfate, SDS), sulfonato de perfluorooctano
(Perfluorooctane

Sulfonate,

PFOS),

cloruro

de

dodecil-trimetil-amonio

(DodecylTrimethylAmmonium Chloride, DTAC), Tritón y TPGS750M (DL-α-TocoPherol

methoxypolyethylene Glycol Succinate). En la Tabla 1 se muestra la estructura y carga
global de los surfactantes a empleados en este proyecto.
Tabla 1. Moléculas de surfactante empleadas para formar las micelas y llevar a cabo la reacción catalítica de
funcionalización de metano (Gava et al., 2019). Estructuras obtenidas con ChemSketch.
Surfactante

Carga
global

Estructura molecular
O

O

SDS

–

-1

S
H3C

F

PFOS

F

F
F

F F

F F
F

F

F

F

O

F
S

F

F

F

O

–

-1

F O
CH3

+

H3C

DTAC

O

O

+1

N

CH3

H3C
OH

O
O

O

O
O

O

O
O

O

Tritón

CH3
H3C

CH3

0

CH3
CH3

Estos surfactantes eran adecuados porque en disolución, aumentan la concentración de
metano soluble en agua gracias a que se introducen en el interior hidrofóbico de las
micelas que forman los surfactantes.
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En la Figura 6 se muestra la concentración de metano en fase acuosa frente a la
concentración de cada uno de los surfactantes.

Figura 6. Concentración de metano en fase acuosa (mM) frente a concentración de surfactante (mM). A.
Surfactantes SDS, DTAC, Tritón y TPGS750M. B. Surfactante PFOS. Gráficos de (Gava et al., 2019)

Tal y como se indica en el recuadro verde de la Figura 6.A, la concentración de metano
en fase acuosa alcanza su máximo a una concentración de entre 200 y 300 mM de SDS,
DTAC y Tritón. En el caso del PFOS, ocurre a una concentración de 40 mM de
surfactante (Figura 6.B). Experimentalmente se empleó una concentración de 345 mM de
cada surfactante para llevar a cabo la reacción de funcionalización de metano con EDA
(Figura 5.A) y se obtuvieron los rendimientos que se indican en la Tabla 2. Además, se
llevó a cabo un control negativo en agua, es decir, sin moléculas de surfactante (Gava et

al., 2019).
Tabla 2. Rendimientos de producción de propionato de etilo como producto de la funcionalización catalítica de
metano con EDA en distintos sistemas micelares obtenidos en el estudio de Gava et al., 2019.

Concentración surfactante (mM)

Rendimiento (%)

Control -

0

0

SDS

345

10

PFOS

345

14

DTAC

345

0

Tritón

345

0

No hubo reacción en el caso de DTAC ni Tritón. Tampoco en el caso del control negativo
en disolución acuosa sin la presencia de surfactante, como era de esperar, debido a la
baja solubilidad del metano en agua. Sin embargo, en los sistemas de SDS y del PFOS, la
reacción tuvo un rendimiento del 10% y 14%, respectivamente. En el caso del SDS, el
EDA que no fue transformado en producto se consumió en la funcionalización de las
cadenas hidrocarbonadas del surfactante SDS y en la formación de glicolato de etilo
derivado de la funcionalización del agua, como productos de reacción no deseados.
Como la cadena de PFOS está fluorada, no se funcionalizan enlaces C-H, por lo que
mayor cantidad de EDA se destinará a la formación del producto de interés (propionato
de etilo), obteniéndose un mayor rendimiento (Gava et al., 2019).
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Cabe destacar que la reacción en todos los sistemas se produjo bajo las mismas
condiciones: temperatura ambiente y presión atmosférica (hasta que se introduce el
metano, que se alcanza una presión de 160 atm), empleando las mismas
concentraciones de surfactante, catalizador y EDA en todos los casos. Por lo tanto, puede
sugerirse que son las propiedades fisicoquímicas de los surfactantes las que les dotan de
características exclusivas a la hora de formar micelas. Gracias a las interacciones
electrostáticas e hidrofóbicas de los reactivos con las moléculas de surfactante, el efecto
catalítico resulta de la concentración local de los reactivos y de las propiedades
fisicoquímicas del ambiente micelar (Rathman, 1996). Por ello, es importante estudiar con
detalle el proceso de formación de micelas con cada uno de los surfactantes y la
interacción de estas con las moléculas de catalizador y EDA para dar explicación a las
diferencias en el rendimiento de la reacción (Tabla 2).

Antecedentes computacionales
Los estudios teóricos cumplen una labor crucial a la hora de obtener e interpretar
estructuras moleculares relevantes que den explicación a los resultados experimentales
(Abel et al., 2009; Roussel, Michaux and Perpète, 2014). Olmos et al. (2018) llevaron a
cabo el estudio por DFT de la reacción de la funcionalización catalítica (empleando
catalizador inspirado en las bacterias previamente descritas) de enlaces C-H con una
serie de alcanos, entre ellos, el metano, para caracterizar el mecanismo de dicha reacción
(Figura 7).

Figura 7. Mecanismo de reacción de la
funcionalización catalítica de los
enlaces C-H mediante la inserción de
carbeno del EDA en catalizador para
dar propionato de etilo. Imagen extraída
de Olmos et al., 2018.
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Esta caracterización del mecanismo de la reacción ha permitido conocer la estructura de
los diferentes intermedios mediante cálculos de mecánica cuántica y escoger los
intermedios críticos para estudiar el desarrollo de la reacción en micelas por simulación
de dinámica molecular (Molecular Dynamics, MD). El comienzo de la reacción depende
de la interacción entre el Intermedio 1 (I1), que es el catalizador, y el EDA, por lo que la
disposición de dichas moléculas en las micelas será determinante.
El estudio mediante MD se basa en los principios de la mecánica clásica para conseguir
una aproximación realista del comportamiento del sistema y poder observarlo a nivel
atómico y molecular durante un tiempo determinado, permitiendo analizar momentos
concretos de la trayectoria de la simulación (Allen, 2004; Rapaport, 2004); además,
permite adaptar por completo las condiciones del estudio experimental al estudio teórico:
se puede incluir disolvente e iones, regular presión y temperatura, incorporar compuestos,
etc. (Lozano-Aponte and Scior, 2014) para obtener una aproximación lo más realista
posible. El estudio computacional de las micelas que se realiza mediante simulaciones de
dinámica molecular puede ser tanto de estructuras micelares preformadas, como del
proceso de formación de micelas a partir de una distribución aleatoria de los surfactantes
a una concentración igual o mayor de su CMC (como es el caso de este proyecto).
Existen diversos estudios de dinámica molecular de micelas formadas por los surfactantes
que se emplean en este proyecto: SDS(Palazzesi, Calvaresi and Zerbetto, 2011; Roussel,
Michaux and Perpète, 2014; Yoshii, Fujimoto and Okazaki, 2016), PFOS (Torres et al.,
2009; He, Pan and Zhang, 2013; Inada et al., 2019), DTAC (Jorge, 2008; Yoshii, Fujimoto
and Okazaki, 2016; Gujt, Bešter-Rogač and Spohr, 2017) y Tritón (Yordanova, Smirnova
and Jakobtorweihen, 2015). También existen otros estudios MD de micelas formadas por
otros surfactantes, por ejemplo, en el estudio de Abel et al. (2009), se estudian micelas de
ácido linoleico, en el estudio de Faujan et al., (2019), se estudió el proceso de agregación
de ésteres presentes en el aceite de palma y de dipalmitoilfosfatidilcolina. Otro caso
(Faramarzi et al., 2017) es el estudio detallado de micelas pre-formadas de
dodecilfosfocolina (DPC). En todos ellos se monitorizaron diversos parámetros para
analizar distintas propiedades de las micelas como la estructura (área de superficie
accesible al solvente (Solvent Accesible Surface Area, SASA), radio de giro (radius of

gyration, ROG), eccentricidad o función de distribución radial (Radial Distribution
Function, RDF)), número de micelas que se forman a lo largo de la simulación (en el caso
de que se estudie el proceso de formación) o el grado de hidratación del interior micelar.
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Además de la monitorización de dichos parámetros, el estudio mediante simulaciones de
dinámica molecular permite la visualización con un alto grado de detalle, de la estructura
de las micelas a lo largo del tiempo de simulación (Figura 8), lo cual permite observar a
nivel atómico lo que ocurre en el sistema, algo que, experimentalmente, no es posible.

Figura 8. A. Micela de DPC preformada a t=0ns de la simulación de DM. B. Moléculas de agua en un radio
menor o igual a 4 Å de cada uno de los C de la cadena de la DPC. C. Interior de la micela preformada t=0ns.
D. Interior de la micela después de 30 ns de simulación. Imagen extraída de Faramarzi et al., 2017.

Perspectiva futura
El intermedio 4 (I4, Figura 7) se forma tras la liberación del nitrógeno molecular de manera
espontánea, paso determinante para la reacción porque a ese I4 es al que se incorpora el
metano. Por lo tanto, tras analizar la disposición del I1 en los distintos sistemas y las
propiedades de las micelas en cada uno de ellos, el siguiente paso es simular la reacción
en el interior micelar insertando metano con I4 a una presión de 160 atm, de acuerdo a
las condiciones experimentales. Esto se está llevando a cabo actualmente por miembros
del grupo.

Objetivos
Este proyecto pretende profundizar en el estudio mediante simulaciones de dinámica
molecular de la formación de micelas mediante cuatro tipos de surfactantes (SDS, PFOS,
DTAC y Tritón), para su empleo como sistemas para llevar a cabo la reacción de
funcionalización del metano mediante catálisis micelar inspirada en el funcionamiento de
las enzimas pMMO de bacterias metanotrofas. El objetivo es dar explicación a los
diferentes rendimientos experimentales (Tabla 2) mediante observaciones a nivel atómico
y molecular de la interacción entre las distintas moléculas implicadas en el proceso y su
comportamiento en los diferentes sistemas.
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CAPÍTULO 2. MATERIAL Y MÉTODOS
Preparación de los sistemas
Antes de realizar las simulaciones de dinámica molecular, es necesario construir y
optimizar la geometría tridimensional de todas las moléculas que van a formar parte de los
sistemas a estudiar, tal y como se describe a continuación. Las moléculas de surfactante
empleadas para formar las micelas (Figura 5) se construyeron con PyMol (Scrödinger,
LLC, 2015). A continuación, se optimizaron las estructuras y se calcularon las cargas
parciales con Gaussian03 (Frisch M.J. et al., 2004) empleando el método DFT (Density

Functional Theory) al nivel de teoría B3LYP/6-311++G(2d,2p); los efectos de solvatación
de estas moléculas fueron considerados con un modelo continuo polarizado (PCM),
empleando los valores por defecto para el agua. Después, con las herramientas
antechamber y parmchk del paquete Antechamber (Wang et al., 2006) se asignaron los
tipos de átomos y tipos de enlace según el campo de fuerzas GAFF (Wang et al., 2004), el
formato adecuado para llevar a cabo las simulaciones con Amber (Case et al., 2005).

Figura 9. Estructura optimizada de las moléculas de surfactante empleadas en las simulaciones de MD. A.
SDS. B. PFOS. C. DTAC. D. Tritón. En la imagen se muestra el código de colores empleado en cada una de
ellas. El hidrógeno aparece en color blanco en todos los casos

Por otro lado, las moléculas de EDA y de catalizador que se emplearon (Tabla 3) habían
sido optimizadas y parametrizadas previamente por miembros del grupo, empleando el
modelo DFT y al nivel de teoría B3LYP/6-311++G(2d,2p) para el EDA y el modelo DFT al
nivel de teoría B3LYP/6-31G(d) para C, N, O, H, Br y F y B3LYP/LanL2DZ para la Ag en el
caso del catalizador. Las cargas se calcularon según el campo de fuerzas UFF ( Universal

Force Field) y el radio de Van der Waals de la Ag+ fue 1,5 Å. Tanto para el EDA como para
el catalizador, se consideraron los efectos de solvatación PCM con los parámetros del
heptano en lugar de los del agua, para simular el entorno hidrofóbico del interior de las
micelas.
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Tabla 3. Moléculas de EDA y catalizador. Estructura química obtenida con ChemSketch (ACD/ChemSketch,
2020) Parte de la estructura del catalizador se ha extraído de (Olmos et al., 2018).
Estructura 2-D

Estructura 3-D

H

EDA

O

+

N

-

N

CH2

CH3

O
F
F

Catalizador

F

Br
F
FF

FF
FF F
F
–
B
N
Br
N
Br
N
N
F
N
N
F FF
F
F
H

A partir de las moléculas de surfactante, catalizador y EDA, para simular el entorno de la
reacción, se crearon con Packmol (Martinez et al., 2009) cinco cajas de idénticas
dimensiones (100 x 100 x 100 Å3) con las coordenadas iniciales de cada sistema: una
para cada tipo de surfactante (SDS, PFOS, DTAC y Tritón) y otra para el control negativo
en agua con la misma cantidad de EDA y catalizador sin surfactante. Para ello, se
dispusieron aleatoriamente las moléculas de agua, surfactante, catalizador y EDA en las
cantidades que se indican en la Tabla 4. Dichas cantidades se calcularon en base a las
concentraciones que se emplearon experimentalmente (Gava et al., 2019), excepto en el
caso del catalizador, que al encontrarse en concentraciones catalíticas y no consumirse,
se añadieron dos moléculas con el fin de estudiar y poder comparar el comportamiento
entre ambas Para que la carga total de las cajas fuera neutra , en el caso de surfactantes
cargados, es decir, SDS, PFOS y DTAC, se añadió el mismo número de contraiones que
de moléculas de surfactante.
Tabla 4. Composición de las cajas de cada sistema. *La columna “Surfactantes” se refiere a SDS, PFOS,
DTAC y Tritón. En el caso del control negativo, el número de surfactantes es 0.

Agua

Surfactantes*

Catalizador

EDA

Concentración experimental considerada (mM)

-

345

0.016

25

Número de moléculas en las cajas

3350

208

2
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En la Figura 10 se muestra el sistema inicial de la simulación con el surfactante DTAC,
con las moléculas en las cantidades que se indica en la Tabla 4 dispuestas aleatoriamente
dentro de la caja, mediante Packmol.
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Figura 10. Sistema inicial para la simulación con el surfactante DTAC. A. Se muestra el agua. B. No se
muestra el agua. Código de colores: DTAC azul, catalizador rosa y EDA naranja.

A partir de los archivos de la configuración inicial de cada uno de los sistemas, se
obtuvieron los archivos de topología y coordenadas con el programa Leap de Amber
(Case et al., 2005) para llevar a cabo las simulaciones de dinámica molecular.

Simulaciones de dinámica molecular
Se llevaron a cabo las simulaciones atomísticas (all atom, AA) de dinámica molecular en
condiciones de contorno periódicas (PBC) con Amber (Case et al., 2005) (se combinaron
las versiones 14 y 16 según la disponibilidad de los equipos) siguiendo el protocolo que se
indica a continuación:
-

El primer paso consiste en la minimización de la energía del sistema en
condiciones NVT y en dos pasos: primero con el agua fijada y el segundo con todo
el sistema. En los dos pasos se realizan 10000 iteraciones: las primeras 5000 con
el método steepest descent y las 5000 restantes, con el método conjugate

gradient.
-

Después de la minimización, el calentamiento del sistema en condiciones NVT con
el termostato Langevin desde 0 hasta 300K en 500 pasos (100ps).

-

A continuación, la fase de equilibrado en condiciones NPT manteniendo la
temperatura a 300K (termostato Langevin) y la presión = 1 bar (baróstato NoséHoover). Se llevó a cabo en dos pasos de 100ps cada uno: primero el equilibrado
del agua y después, el equilibrado de todo el sistema.

-

Por último, la fase de producción de 1μs en los sistemas con surfactante (SDS,
PFOS, DTAC y Tritón) y 200ns en el caso del control negativo, ya que, al no haber
surfactante, no era necesario más tiempo de simulación.
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Métodos de análisis
Para cada una de las simulaciones, los archivos de trayectoria generados durante la fase
de producción se comprimieron en un solo archivo (trayectoria completa) con el programa
Cpptraj (Roe and Cheatham, 2013) y se convirtió, empleando la herramienta ParMed al
formato compatible para poder analizarlas con GROMACS (Lindahl et al., 2019).
Mediante las herramientas de GROMACS (gmx clustsize, gmx sasa, gmx gyrate, gmx rdf,

gmx mindist) se monitorizó el número de micelas que se forman a lo largo de la
simulación, número de moléculas que forman las micelas, SASA (Solvent Accesible

Surface Area, área de superficie accesible al solvente) de las diferentes moléculas
presentes, excentricidad, así como radio de giro, distancias radiales y número de
contactos entre diferentes moléculas.
Se calculó la SASA con el método DCLM (double cubic lattice method), en el que se no
se tienen en cuenta las moléculas de agua ni contraiones y se calcula la SASA a partir del
rodamiento sobre la superficie de las moléculas de una esfera de radio 1.4 Å que simula
una molécula de agua, para monitorizar el área de superficie accesible al solvente (agua).
El radio de giro (Rg) se calculó en base a la masa del átomo i (mi), y la distancia al átomo
(ri) con respecto al centro de masas de la molécula según la siguiente ecuación:

𝑅𝑔 = √

∑𝑖 𝑚𝑖 (𝑟𝑖 − 𝑟𝑐𝑚 )2
∑𝑖 𝑚 𝑖

La excentricidad (e) de las micelas se calculó a partir del momento de inercia promedio y
para cada uno de los 3 ejes empleando la siguiente ecuación, donde Imin es el momento
de inercia del eje en el que el valor sea menor, e Iav es el valor promedio del momento de
inercia (Karjiban et al., 2012):

𝑒 = 1− (

𝐼𝑚𝑖𝑛
)
𝐼𝑎𝑣

El análisis visual de las simulaciones se realizó con el programa VMD (Humphrey, Dalke
and Schulten, 1996). Las gráficas de resultados se obtuvieron con el paquete ggplot2 de
RStudio (RStudio Team, 2019). Las figuras se editaron con GIMP 2.10.6.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez finalizadas las simulaciones de MD (1μs cada una en presencia de surfactante y
200ns en el control negativo), se monitorizaron parámetros relevantes, de acuerdo a la
bibliografía (número de micelas, número de surfactantes/micela, SASA, ROG, RDF e
interacciones entre moléculas) y se obtuvieron imágenes de interés para su interpretación
y poder obtener conclusiones acerca de los rendimientos que se obtuvieron
experimentalmente en cada sistema (Tabla 2).
En el caso del Tritón, inicialmente se construyó la caja de simulación con la cadena
alifática de las moléculas de Tritón en conformación extendida y sin previa optimización
(Figura 11.A) y al comenzar la simulación de DM se detectó un problema: no había
prácticamente movimiento de las moléculas, y el sistema se colapsaba. Esto ocurría
porque el sistema inicial tenía una gran cantidad de moléculas de tritón que dificultaban la
movilidad de las mismas en la caja. Con el fin de obtener una geometría molecular de
partida adecuada, se realizó previamente una simulación de 10ns de una sola molécula
de Tritón en agua a una temperatura de 303K. La conformación alcanzada tras 10ns se
empleó para la construcción de la caja (es la que se observa en la Figura 11.B).

Figura 11. A. Molécula de tritón con la cadena en conformación extendida. B. Molécula de tritón extraída de la
simulación de 10ns con una geometría molecular de partida adecuada para la simulación del sistema
completo. Código de colores: C amarillo, O rojo y H blanco.

Código de colores: las micelas de SDS se representarán en color verde, las de PFOS en
morado, las de DTAC en azul y las de Tritón en amarillo (es decir, en las moléculas de
cada surfactante se mantiene el código de colores de la Figura 9), y se conservará este
código de colores en las gráficas de los parámetros que se monitoricen para cada
sistema. El color de las moléculas de catalizador y EDA puede variar con el fin de mejorar
la visualización de las mismas en cada sistema, y se indicará en cada figura.
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Formación y estructura de las micelas
A lo largo de las simulaciones de MD, se observó el proceso de formación de los
agregados de surfactante o micelas a partir de una configuración inicial aleatoria (t=0ns)
que se representa en la Figura 12.

Figura 12. Proceso de agrupación
de las moléculas de cada
surfactante formando agregados o
micelas en cada sistema.

Con el fin de monitorizar cuándo se estabilizan dichas agrupaciones, se calculó el número
de micelas a lo largo de la simulación (Figura 13).

Figura 13. Número de
micelas a lo largo de la
simulación
en
cada
sistema.

Se contabilizó como agrupación (clúster) el conjunto de moléculas a una distancia
molecular igual o menor a 3,5 Å, con lo cual, el número de agregados va disminuyendo
según avanza la simulación hasta que se estabilizan las micelas (t=250ns). Las micelas de
tritón no varían en número prácticamente porque se forman entre 1 – 3 grandes
agrupaciones. De SDS y PFOS se forman el mismo número de micelas (alrededor de 8) al
mismo tiempo (t=175ns) y las de DTAC son las más numerosas (11) y su proceso de
agregación es el más rápido (t=150ns). Los valores promedio y SD del número de micelas
a partir del t=250ns (las micelas ya se han estabilizado) se muestra la Tabla suplementaria
A.A del Anexo I.
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En la Figura 14 puede observar la forma que adquieren cada una de las micelas,
quedando las cabezas polares expuestas al agua y las cadenas apolares hacia el interior
hidrofóbico, como era de esperar. Las miceas de SDS, PFOS y DTAC (Figura 14.A, 14.B,
14.C) son más pequeñas y de forma más globular que las de tritón (Figura 14.D).

Figura 14. Ejemplo de micela en cada sistema. A. SDS (t=721ns). B. PFOS (t=882ns). C. DTAC (t=547ns). D.
Tritón (520ns).

La forma esférica de las micelas se estudió mediante el cálculo de la excentricidad a partir
del t=250ns (Figura 15); cuanto más cercano a 0 sea el valor de la excentricidad, más se
acercará la estructura de la micela a una esfera perfecta. Los valores de excentricidad
entre 0 y 1 representan elipsoides que van de forma esférica (excentricidad=0) a
agregados más alargados (excentricidad > 0) Los valores promedio de excentricidad y SD
para cada tipo de surfactante, se indican en la Tabla suplementaria B del Anexo I.

Figura 15. Excentricidad de las micelas a lo largo de la simulación a partir de la estabilización (t=250ns).

Las micelas de SDS, PFOS y DTAC tienen un valor de excentricidad muy similar, con
valores mayores a 0, por lo que, en todos los casos se formarán micelas con forma de
elipsoide. El DTAC presenta el valor de excentricidad más bajo (Promedio = 0,719), por
lo que estas micelas son las que tienen una forma de elipsoide menos elongado.
Seguidamente, las micelas con valor de excentricidad más bajo son las de SDS (Promedio
= 0,723) y después, las de PFOS (Promedio = 0,737). En el caso del tritón, la
excentricidad de las mismas presenta grandes variaciones a lo largo de la simulación, no
observándose un valor definido. Esto se debe principalmente a la estructura y al gran
tamaño de las micelas formadas por dicho surfactante.
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Con el fin de estimar el tamaño de las micelas, se monitorizó el número de moléculas
promedio de surfactante por micela, tras el proceso de formación de micelas (a partir de
t=250 ns) en cada uno de los sistemas (Figura 16). Los valores promedio y SD se indican
en la Tabla suplementaria A.B del Anexo I. El número de moléculas promedio de
surfactante en las micelas de Tritón es significativamente mayor que en el resto de los
sistemas.

Figura 16. Número de moléculas por micela. A la izquierda, SDS, PFOS y DTAC. A la derecha, Tritón. Se
divide en dos partes para mejorar la visualización debido a la diferencia de escala en el eje Y.

En la Figura 16 se observa que las micelas de SDS son las más estables (SD = 1,132),
sobre todo a partir del t=500ns, ya que, no se ven fluctuaciones y una vez estabilizadas
cuentan con más moléculas promedio por micela (promedio = 25,57) que las de PFOS
(promedio = 24,54) y DTAC (que son las que cuentan con un menor número de
surfactantes (promedio = 18,73)). Las micelas de PFOS muestran menos estabilidad (SD
= 3,724) por lo que el grado de intercambio de moléculas de surfactante entre las micelas
será mayor. Por otro lado, como las micelas de tritón son tan grandes, todas las
moléculas de surfactante del sistema se reparten en 2 o 3 agregados de forma que, en
lugar de haber intercambio de moléculas de surfactante entre las micelas, se fusionan
entre ellas formando una sola agrupación (cuando se alcanzan las 208 moléculas
presentes en una sola micela), por lo que la fluctuación de la curva que se observa en la
Figura 16 es mucho mayor que en los otros tres sistemas.
Por otro lado, para estimar el grado de exposición al solvente (agua) de las micelas, se
monitorizó la SASA de los surfactantes (Å2) a lo largo de la simulación (Figura 17); cuanto
mayor es el valor de SASA, mayor es el área de surfactante que está expuesto al agua.
Los valores promedio y SD se indican en la Tabla suplementaria C del Anexo I.
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El SASA del Tritón es el mayor con diferencia (promedio = 1079,88 Å2) debido a que las
moléculas de surfactante, al unirse, forman agregados muy grandes que no tienen una
forma definida ni compacta, por lo que una gran proporción de superficie de la molécula
estará en contacto con el agua.

Figura 17. SASA de los surfactantes (Å2) a lo largo de la simulación.

Tras el Tritón, las moléculas más expuestas al solvente son las de DTAC (promedio =
592,89 Å2), debido a que forman un mayor número de micelas y que hay un alto grado de
intercambio de moléculas de surfactante entre ellas, por lo que habrá más momentos en
los que las moléculas de DTAC se encuentren de forma individual en el agua,
completamente expuestas, moviéndose de una micela a otra. En el caso de SDS y PFOS,
el SASA es mucho menor, siendo las moléculas de PFOS las menos expuestas al agua.
Para estimar el grado de compactación de las micelas se monitorizó el radio de giro (Å2)
de las moléculas de surfactante a lo largo de la simulación en cada sistema (Figura 18).
Los valores promedio y SD se indican en la Tabla suplementaria D del Anexo I.

Figura 18. ROG de las moléculas de surfactante (Å) a lo largo de las simulaciones.
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No se observan variaciones grandes en los primeros instantes de la simulación porque se
forman varias micelas, en las que las moléculas que las forman están en un proceso
dinámico constante: se mueven de unas micelas a otras. A partir del t = 250 ns, las
micelas ya están formadas y se observa que las micelas de Tritón, a pesar de ser las más
grandes, son las más compactas, pues son las que cuentan con un valor menor de ROG
(promedio = 53,713 Å). Las de PFOS y SDS son muy similares en cuanto a compactación
(promedio de SDS = 55,484 Å y promedio de PFOS = 54,914 Å) y las de DTAC son las
menos compactas de los cuatro sistemas (promedio = 57,17 Å).
Una vez analizadas las características estructurales de las micelas, es conveniente
estudiar la interacción de las moléculas de catalizador y EDA con las micelas de cada
sistema y entre sí a lo largo del tiempo de simulación ya que el comienzo de la reacción de
funcionalización del metano (Figura 19) depende de la interacción de estas moléculas.

Figura 19. Primeros pasos de la funcionalización catalítica del metano: liberación de la furanosa del catalizador
e interacción con EDA para formar el I3. Imagen modificada a partir de la extraída de Olmos et al., 2018.

Disposición espacial de los catalizadores
Un factor clave la estructura de las micelas desde el punto de vista de la catálisis de la
funcionalización del metano es el grado de exposición al agua del catalizador en las
micelas, ya que el metano no es soluble en agua, por lo que, cuanto menos expuesto se
encuentre al agua, más apropiado será para que se lleve a cabo la catálisis micelar. Es
por esto que se monitorizó la función de distribución radial (RDF, Radial Distribution

Function) de las moléculas de agua alrededor del átomo de plata del catalizador (Figura
20), ya que es en esas micelas donde se ha de llevar a cabo la reacción, a partir del
t=200ns. Los valores promedio y SD se indican en la Tabla suplementaria E del Anexo I.
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Figura 20. RDF de las moléculas de agua tomando como referencia el átomo de plata del catalizador.

Las curvas de SDS y DTAC muestran un comportamiento prácticamente igual (Promedio
SDS = 0,786 y promedio DTAC = 0,752) en las que se registra mayor cantidad de agua
en menor radio (a partir de 4 Å). Seguidamente, las de PFOS (Promedio = 0,688), en las
que se registran moléculas de agua por primera vez en un radio mayor (10 Å) y, por
último, las de tritón, que son las micelas en las que el catalizador se encuentra en un
ambiente más hidrofóbico, pues se registran moléculas de agua a partir de un radio de 12
Å y además en menor cantidad que en el resto (Promedio = 0,436). Por tanto, el
catalizador se encontrará más internalizado en el interior de las micelas de Tritón y PFOS,
que en las micelas de SDS y DTAC.
También se calculó la SASA (Å2) de las dos moléculas de catalizador en cada uno de los
sistemas para observar si el catalizador está localizado más cerca de la superficie de la
micela, muy expuesto al solvente o, sin embargo, más introducido en en el interior
micelar. En la Figura 21 se muestra el valor del SASA de cada uno de los catalizadores a
lo largo de la simulación, y en la Tabla suplementaria F del Anexo I se indican los valores
promedio y SD.

Figura 21. SASA (Å2) de las moléculas de catalizador a lo largo de la simulación.
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En las micelas formadas por PFOS es en las que el SASA promedio ambos catalizadores
es menor (Promedio catalizador 1 = 779,494 Å2, Promedio catalizador 2 = 770,197 Å2),
por lo que son las micelas en las que los catalizadores están menos expuestos al agua.
Por otro lado, el catalizador 1 en las micelas de tritón está menos expuesto al agua
(promedio = 786,108 Å2) que en las micelas de SDS (promedio = 789,173 Å2) y DTAC
(promedio = 787,52 Å2). Sin embargo, el catalizador 2, se encuentra más expuesto en las
micelas de tritón (Promedio = 778,039 Å2) que en las de SDS (Promedio = 777 Å2) y
DTAC (promedio = 776,261 Å2), pero no hay diferencias significativas en estos valores.

Para estudiar el nivel al que el catalizador se encuentra embebido en el interior micelar, se
monitorizó la RDF de las moléculas de surfactante de cada sistema tomando como
referencia el átomo de plata del catalizador (Figura 22). Los valores promedio y SD se
indican en la Tabla suplementaria G del Anexo I.

Figura 22. Función de distribución radial de las moléculas de surfactante de cada sistema tomando como
referencia el átomo de plata del catalizador.

Las micelas de PFOS son en las que el catalizador se rodea de un mayor número de
moléculas de surfactante en un radio menor; el pico de mayor intensidad se encuentra a
un radio de 10 Å. Las de SDS y DTAC muestran una curva bastante similar, por lo que
alrededor de la plata del catalizador hay un número similar de moléculas de surfactante,
aunque menor que en el caso del PFOS, a un radio de 10 Å. El tritón, en cambio, forma
agregaciones muy grandes por lo que se registran las moléculas de surfactante en un
radio mayor y con un pico menos pronunciado, es decir, se pueden encontrar moléculas
de tritón en un rango de radio más amplio.
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Por otro lado, para la posición del catalizador en las micelas, se calculó la distancia
mínima entre el átomo de plata de cualquiera de los dos catalizadores y las cabezas
polares de los surfactantes de cada sistema (Figura 23). Los valores promedio y SD se
indican en la Tabla suplementaria H del Anexo I.

Figura 23. Distancia mínima (Å) entre el átomo de plata de cualquiera de los dos catalizadores y las cabezas
polares de los surfactantes: S de SDS y PFOS, N de DTAC y O del hidroxilo de Tritón.

Las gráficas de SDS, PFOS y Tritón cuentan con la misma escala, por lo que a simple
vista se puede observar que la distancia mínima entre la plata del catalizador y las
cabezas polares es considerablemente menor en las micelas de SDS y DTAC (alrededor
de 8Å). En cambio, en las micelas de PFOS, esa distancia es algo mayor (alrededor de
11Å). En las micelas de tritón, por otro lado, es en las que mayor distancia se registra
(alrededor de 14Å), aunque es muy variable; esto es así porque los catalizadores se
rodean de grandes cantidades de moléculas de surfactante Tritón (se formaban 2 o 3
micelas en total nada más) en micelas de un gran tamaño, por lo que la distancia de las
cabezas polares al catalizador puede variar mucho más. Por tanto, estos resultados
sugieren que el catalizador se encuentra más embebido en el interior de las micelas
formadas por PFOS, de acuerdo a las observaciones realizadas anteriormente, mediante
el cálculo de los parámetros SASA y RDF.
A continuación, se analiza visualmente la disposición espacial del catalizador en cada uno
de los sistemas. Tal y como se ha indicado anteriormente, el catalizador se encuentra más
expuesto al solvente en las micelas de SDS y PFOS (Figura 24 siendo la distancia mínima
entre el átomo de plata y la cabeza polar siempre menor en el caso del SDS (Figura 23).
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Figura 24. Disposición espacial del catalizador en las micelas de SDS y PFOS.A. SDS. El catalizador 1 se
representa a t=432ns y el catalizador 2, a t=493ns de la simulación. B. PFOS. El catalizador 1 se representa a
t=866ns y el catalizador 2, a t=453ns de la simulación El catalizador se muestra en rosa.

Las moléculas de catalizador se disponen en la superficie de las micelas de SDS de tal
forma que la furanosa y el átomo de plata quedan orientados hacia lael solvente. En las
micelas de PFOS, en cambio, se puede ver con claridad que las dos moléculas de
catalizador se introducen en el interior hidrofóbico de las micelas, quedando el catalizador
embebido por completo. . Esto se puede deber a la presencia de flúor en las cadenas
apolares del PFOS, que favorecen que el catalizador se mantenga embebido en el interior
de las micelas. Este comportamiento del catalizador podría explicar que el rendimiento de
la reacción en las micelas de PFOS sea mayor que en las de SDS: 14% y 10%,
respectivamente.
A continuación, se analiza la disposición espacial del catalizador en las micelas de DTAC
(Figura 25), en las que se vio previamente que el SASA de los catalizadores y la distancia
a la cabeza polar era similar al de los catalizadores en las micelas de SDS.

Figura 25. Disposición espacial del catalizador en las micelas de DTAC. A. El catalizador 1 se representa a
t=724ns. B. El catalizador 2, a t=756ns de la simulación. El catalizador se muestra en rosa.

En las micelas de DTAC, la furanosa del catalizador también se orienta hacia el exterior,
tal y como se ha descrito en el caso de los sistemas de SDS. No obstante, el catalizador
se sitúa mucho más expuesto a la superficie, prácticamente fuera de la micela, que en el
caso de las micelas de SDS, tal y como se observa en la Figura 25.
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Teniendo en cuenta que las micelas de DTAC son muy inestables, y que el catalizador
está bastante expuesto al agua constantemente, es probable que no se llegue a formar el
I3, ya que no hay un ambiente hidrofóbico estable y adecuado en el que eso ocurra (en el
control negativo en agua el rendimiento era del 0%), por lo que esto explicaría que el
rendimiento de la reacción en el caso del DTAC sea también del 0% (Tabla 2).
Por otro lado, en las micelas de Tritón, el catalizador se queda por completo encerrado
entre las moléculas de surfactante (Figura 26).

Figura 26. Disposición espacial de los catalizadores (en verde) en las micelas de Tritón. A la derecha, ell tritón
se representa en forma de sticks para mejorar la visualización. Imagen a t=999ns.

Una vez se han formado las agregaciones de Tritón, los catalizadores se quedan
encerrados por completo dentro de dichos agregadoay no se observan momentos en los
que haya una exposición al exterior como, en las micelas de DTAC o SDS. Esto dificulta la
interacción entre el catalizador y las moléculas de EDA, tal y como se verá a continuación,
impidiendo así que se lleve a cabo la reacción de funcionalización. De hecho, el
rendimiento que se obtuvo experimentalmente es del 0%.

Disposición espacial del EDA e interacción con el catalizador
Al igual que en el caso del catalizador, estudiar la disposición del EDA en el interior
micelar es fundamental para comprender el transcurso de la reacción. Se monitorizó el
SASA de las moléculas de EDA (Å2) a lo largo de la simulación (Figura 27). Los valores
promedio y SD se indican en la Tabla I del Anexo I.

Figura 27. SASA de las moléculas de EDA (Å2) a lo largo de las simulaciones.
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No se observaron diferencias significativas entre los sistemas ya que, como se pudo
observar analizando visualmente las simulaciones, el EDA no se encuentra normalmente
en el interior de las micelas, sino de manera puntual, estando normalmente en la
superficie de las micelas.
Como se ha explicado anteriormente, la interacción entre el átomo de plata del catalizador
y las moléculas de EDA es fundamental para el inicio de la reacción. Por ello, se calculó el
número de moléculas de EDA presentes en un radio menor o igual a 3,5 Å (Figura 28) y
en un radio menor o igual a 5,5 Å (Figura 32) del átomo de plata de cada uno de los
catalizadores a lo largo del tiempo de simulacion en cada sistema.

Figura 28. Número de moléculas de EDA en un radio menor o igual a 3,5 Å del átomo de plata de cada uno de
los catalizadores en los sistemas de SDS, DTAC y PFOS.

Como se puede ver, se contabilizó un número mayor de interacciones en el caso de SDS
y DTAC, debido a que, como se ha explicado anteriormente, el átomo de plata del
catalizador se dispone hacia el exterior de las micelas mucho más expuesto en la
superficie, y el EDA también se encuentra en la superficie de las micelas la mayor parte
del tiempo, sin llegar a introducirse en el interior. En las micelas de PFOS, en cambio, el
catalizador queda embebido en el núcleo hidrofóbico de las micelas. Aun así, se
contabilizan algunas moléculas de EDA dentro del radio de 3,5 Å, lo que indica que es
posible el comienzo de la reacción en el interior micelar que, de hecho, ocurre, ya que son
las micelas en las que mayor rendimiento se obtuvo experimentalmente (14%).
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A continuación, se muestran imágenes de las micelas, el catalizador y las moléculas de
EDA que se encunentran dentro de un radio menor o igual a 3,5 Å en cada sistema. No se
representa el Tritón porque no se detectó ninguna molécula dentro de ese radio en ningún
momento de la simulación.

Figura 29. Disposición espacial en las micelas de SDS de las moléculas de catalizador (rosa) y EDA (naranja)
en un radio menor o igual a 3,5 Å del catalizador. La superficie se muestra transparente para mejorar la
visualización. A. t=421 ns. B. t = 542 ns. C. t = 633 ns.

Figura 30. Disposición espacial en las micelas de PFOS de las moléculas de catalizador (rosa) y EDA (naranja)
en un radio menor o igual a 3,5 Å del catalizador. A. t = 421 ns. B. t = 976 ns.

Figura 31. Disposición espacial en las micelas de PFOS de las moléculas de catalizador (rosa) y EDA (naranja)
en un radio menor o igual a 3,5 Å del catalizador. A. t = 228 ns. B. t = 912 ns.

En las figuras se puede observar que, cuando el catalizador interacciona con moléculas
de EDA, en las micelas de SDS (Figura 29) y en las de DTAC (Figura 31) está orientado
hacia el exterior, más expuesto a la superficie en estas últimas. En cambio, en las micelas
de PFOS (Figura 30), la interacción se lleva a cabo mucho más en el interior.

26

En la Figura 32 se muestra el número de moléculas de EDA en un radio menor o igual a
5,5 Å del átomo de plata de ambos catalizadores en todos los sistemas.

Figura 32. Número de moléculas de EDA en un radio menor o igual a 5,5 Å del átomo de plata de cada uno de
los catalizadores en todos los sistemas.

Al igual que ocurría con un radio de 3,5 Å, en un radio menor o igual a 5,5 Å se detectan
un número considerablemente mayor de moléculas de EDA en los sistemas de SDS y
DTAC porque el catalizador se orientaba hacia el exterior. Sobre todo, en el caso del SDS,
donde se llega a alcanzar un máximo de 14 moléculas en un radio de 5,5 Å del átomo de
plata del catalizador 1, a pesar de estar más introducido en la micela que en las de DTAC.
En las micelas de PFOS se detectan menos moléculas de EDA cercanas a una distancia
menor de 5.5 Å del catalizador, pero aun así suficientes para que se produzca la
interacción necesaria para dar comienzo a la reacción (formación del I3). Por último, en el
sistema del Tritón, se contabilizan muy pocas moléculas (máximo 4 en el caso del
catalizador 2 y es en un momento muy temprano de la simulación, es decir, no se habían
formado micelas todavía por lo que no hay un interior hidrofóbico) y en muy pocas
ocasiones, lo que explica que el rendimiento de la reacción fuese del 0%.
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A continuación, se muestran imágenes de las micelas, el catalizador y las moléculas de
EDA que se encunentran dentro de un radio menor o igual a 5,5 Å en cada sistema.

Figura 33. Disposición espacial en las micelas de SDS de las moléculas de catalizador (rosa) y EDA (naranja)
en un radio menor o igual a 5,5 Å del catalizador. A. t= 418 ns. B. t = 514 ns. C. t = 727 ns.

Figura 34. Disposición espacial en las micelas de PFOS de las moléculas de catalizador (rosa) y EDA (naranja)
en un radio menor o igual a 5,5 Å del catalizador. A. t = 539 ns. B. t = 630 ns.

Figura 35. Disposición espacial en las micelas de DTAC de las moléculas de catalizador (rosa) y EDA
(naranja) en un radio menor o igual a 5,5 Å del catalizador. A. t = 483 ns. B. t = 507 ns.

Figura 36. Disposición espacial en las micelas de Tritón de las moléculas de catalizador (verde) y EDA (azul)
en un radio menor o igual a 5,5 Å del catalizador. A. t = 557 ns. B. t = 765 ns.

En las micelas de SDS, PFOS y DTAC (Figuras 33, 34 y 35), se observa la misma
disposición del catalizador que se veía a un r=3,5 Å y el resto de las moléculas que se
contabilizan están por la superficie de las micelas. En las de Tritón (Figura 36), aunque se
contabilicen moléculas de EDA, no se encuentran cerca del catalizador de forma que se
pueda iniciar la reacción de funcionalización, razón por la que el rendimiento era del 0%.
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES.
-

En primer lugar, se puede afirmar que el estudio teórico mediante simulaciones de
dinámica molecular es una técnica adecuada para estudiar el proceso de formación
de micelas de diferentes surfactantes y su estructura, así como la interacción de las
mismas con las moléculas implicadas en reacciones de catálisis micelar, con el fin de
dar explicación a los rendimientos experimentales previamente obtenidos. En este
caso, nos hemos centrado en la reacción de funcionalización catalítica del metano en
micelas, mediante el empleo de un catalizador bio-inspirado.

-

La simulación de la mezcla de reacción en agua en ausencia de micelas muestra la
ausencia de reacción, por lo que es imprescindible la presencia del ambiente
hidrofóbico proporcionado por el interior de las micelas para que ocurra la reacción.

-

En las micelas de SDS, por un lado, el catalizador se localiza próximo a la superficie
de las micelas, quedando la parte de la furanosa y el átomo de plata orientados hacia
el exterior, lo cual no es favorable de cara a la reacción. Sin embargo, el hecho de que
el catalizador estuviese situado entre las cadenas apolares del SDS y, por tanto, no
demasiado expuesto al agua en la superficie, permite que ocurra la interacción entre
el catalizador y el EDA para dar comienzo a la reacción en un ambiente lo
suficientemente hidrofóbico como para obtener un rendimiento de la reacción del
10%.

-

En las micelas de PFOS se observó la inserción total del catalizador en el interior
micelar, donde interacciona con EDA para dar comienzo a la reacción, lo cual explica
que se obtuviese el rendimiento experimental más alto (14%). De este modo, se
puede afirmar que son las micelas más adecuadas para que la reacción de
funcionalización se lleve a cabo.

-

En las micelas de DTAC el catalizador se quedaba muy expuesto en la superficie
micelar en contacto con el agua, motivo por el cual experimentalmente se obtenía un
rendimiento del 0%: la interacción entre el catalizador y el EDA no se lleva a cabo en
un ambiente lo suficientemente hidrofóbico.

-

Las micelas de tritón mostraban un gran tamaño y un alto grado de compactación.
Aunque el catalizador se introducía por completo en el núcleo hidrofóbico, las micelas
se componían de un elevado número de moléculas de surfactante cuya estructura
dificultaba la interacción del EDA y el catalizador, imposibilitando que se lleve a cabo
la reacción en su interior.
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ANEXO I. TABLAS DE VALORES PROMEDIO Y DESVIACIÓN
ESTÁNDAR DE LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS.
Se considera que a partir del momento t=250ns las micelas se han estabilizado. Es por
ello, que el cálculo de los valores promedio y SD los parámetros para describir las micelas
se calcula a partir de ese momento.

Tabla suplementaria A. Valores promedio y SD del número de micelas y del número de moléculas por micela.

SDS
PFOS
DTAC
Tritón

A. Número de micelas
Promedio
SD
8,15
0,383
8,672
1,322
11,34
1,639
1,596
0,715

B. Número de moléculas por micela
Promedio
SD
25,57
1,133
24,54
3,725
18,73
2,725
154,87
57,407

Tabla suplementaria B. Valores promedio y SD de la excentricidad de las micelas.

Promedio
SD

SDS
0,723
0,094

PFOS
0,737
0,093

DTAC
0,719
0.091

Tritón
0,772
0,089

Tabla suplementaria C. Valores promedio y SD del SASA (Å2) de los surfactantes.

Promedio
SD

SDS
468,358
6,554

PFOS
419,359
7,7

DTAC
592,891
10,816

Tritón
1079,88
18,614

Tabla suplementaria D. Valores promedio y SD del radio de giro (Å) de los surfactantes.

Promedio
SD

SDS
55,484
6,106

PFOS
54,914
6,196

DTAC
57,17
6,052

Tritón
53,713
4,538

Tabla suplementaria E. Valores promedio y SD de la RDF de las moléculas de agua alrededor del átomo de
plata de los catalizadores.

Promedio
SD

SDS
0,786
0,361

PFOS
0,688
0,471

DTAC
0,752
0,389

A

Tritón
0,436
0,421

Tabla suplementaria F. Valores promedio y SD de la SASA (Å2) de los catalizadores 1 y 2.

Promedio cat1
SD cat1
Promedio cat2
SD cat2

SDS
789,1738
21,9642
777,0052
22,64856

PFOS
779,4944
24,85803
770,1977
22,86879

DTAC
787,5201
24,0278
776,2618
22,41041

Tritón
786,1084
23,27765
778,0389
22,55782

Tabla suplementaria G. Valores promedio y SD de la RDF de las moléculas de surfactante alrededor del
átomo de plata de los catalizadores.

Promedio
SD

SDS
1,970
2,349

PFOS
2,499
3,672

DTAC
1,739
1,95

Tritón
2,1
1,96

Tabla suplementaria H. Valores promedio y SD de la distancia mínima (Å) entre el átomo de plata de los
catalizadores y la cabeza polar de las micelas.

Promedio
SD

SDS
7,729
1,073

PFOS
11,181
0,982

DTAC
8,4
1,169

Tritón
14,36
2,315

Tabla suplementaria I. Valores promedio y SD del SASA (Å2) de las moléculas de EDA.

Promedio
SD

SDS
42,887
1,094

PFOS
43,031
1,043

DTAC
43,022
1,014

B

Tritón
43,152
0,973

