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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

Las propiedades fundamentales de un material se ven alteradas conforme el tamaño de las 

estructuras decrece a escala nanométrica, siendo cada vez más importantes parámetros 

como el tamaño, la forma, la relación entre superficie y volumen, la morfología y topología 

del sistema. En los materiales nanoestructurados, muchos de los fenómenos ocurren en la 

superficie y están relacionados directamente con fenómenos de adsorción, relajación y 

reconstrucción atómica del sistema [1]• 

Por otra parte, la miniaturización de ciertos dispositivos y el desarrollo de otros nuevos 

abre la posibilidad de novedosas aplicaciones, como transistores de muy pocos electrones, 

materiales superduros y flexibles, máquinas y motores moleculares, etiquetadores y 

marcadores biológicos, contenedores de energéticos, dispositivos médicos, etc. 

Uno de los sistemas nanoestructurados más estudiados son las nanopartículas metálicas en 

particular las de oro y plata debido a sus peculiares propiedades eléctricas, ópticas y 

antimicrobianas que han permitido visualizar su aplicación en dispositivos electrónicos, 

sensores, productos bactericidas entre otros [31V  No obstante, como se mencionó 

anteriormente, estas propiedades dependen marcadamente del tamaño y morfología de las 

partículas. Puesto que normalmente la síntesis de nanoparticulas metálicas da lugar a 

mezcla de diferentes tamaños y morfologías, es importante tener métodos sencillos que 

permitan analizar una muestra e identificar estos parámetros. Las partículas metálicas 

exhiben un espectro UY-Vis caracterizado por una banda en el visible conocida como 

plasmón [4] 
 La intensidad, forma y posición de este pico varia dependiendo del tamaño y 

forma de la nanopartícula. Su identificación y cuantificación puede por lo tanto permitir 

prever las propiedades morfológicas de las nanopartículas de forma indirecta. 

En este caso de estudio se abarca la revisión bibliográfica del estado del arte relacionado 

con la caracterización óptica de nanopartículas de oro y de plata intentando relacionarlas 

con el tamaño y morfología de las nanoestructuras, datos que se obtienen tradicionalmente 

por medio de la microscopia electrónica de transmisión (TEM) al realizar un análisis 

comparativo de estos datos en los diversos reportes de literatura. Puesto que estos 

parámetros dependen fuertemente de los métodos de síntesis utilizados, se agregó una parte 

descriptiva de los métodos más utilizados para su preparación haciendo hincapié en los 

tamaños promedios obtenidos según el caso. Para hacer mas clara la discusión de las 
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propiedades ópticas, se incluye también una breve descripción de la teoría de Mie la cual 

puede permitir la predicción de la posición de la banda de absorción de plasmón y se 

resumen los trabajos más relevantes relacionados con la correlación entre datos ópticos 

experimentales y simulados con base a esta teoría. Consideramos oportuno agregar esta 

parte de revisión ya que nos permite estimar el error que se puede tener en la 

determinación del tamaño y forma de las nanopartículas por medio de la espectroscopia 

UV-Vis con respecto al TEM. 

Cabe mencionar que este caso de estudio se sitúa en el área de Nanotecnologia, que como 

es bien conocido, es un área de investigación en auge actualmente por las diferentes 

expectativas que se tiene en las propiedades de las nanoestruturas. En nuestro grupo de 

investigación, estamos estudiando nanopartículas metálicas embebidas en matrices de 

polímeros conjugados o bien directamente funcionalizadas con estos sistemas para 

aplicaciones en optoelectrónica y biosensores. Sin embargo una de las limitaciones es 

generalmente el análisis por TEM puesto que no todos los laboratorios tienen equipos de 

alta resolución para el estudio de nanoestructuras. Además el estudio de nanoestructuras 

metálicas requiere de rejillas especiales y experiencia del operador para obtener imágenes 

significativas. De allí que sería importante tener un método alternativo, sencillo, 

relativamente económico y accesible a todos para poder determinar de forma indirecta el 

tamaño, distribución de tamaños y morfología de estas estructuras. Si bien hay bastante 

literatura sobre las nanopartículas y estudios ópticos o microscópicos de estas, no existe un 

trabajo que reporte de forma combinada y sistemática los resultados de la caracterización 

por espectroscopia UV-Vis y TEM. De allí, la motivación de este caso de estudio en el cual 

se pretende aplicar la espectroscopia UV-Vis como técnica analítica para la obtención 

indirecta de propiedades morfológicas (tamaño, distribución de tamaños y morfología) de 

nanopartículas metálicas a partir de la revisión bibliográfica en el tema. 

El alcance o logro principal de este caso de estudio es por lo tanto concretar los 

conocimientos adquiridos en los cursos de espectroscopia y de microscopia relacionando 

los resultados de estas dos técnicas analíticas en un sistema real y de interés actual. 
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CAPITULO 2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. NANOTECNOLOGÍA 

La palabra "nanotecnología" es usada extensivamente para definir las ciencias y técnicas 

que se aplican a un nivel de nanoescala, esto es, unas medidas extremadamente pequeñas 

que permiten trabajar y manipular las estructuras a nivel molecular o inclusive atómico. 

El desarrollo de esta disciplina se produce a partir de las propuestas de Richard Feynman, 

de ahí, que la nanotecnología se define como la ciencia del diseño, fabricación y aplicación 

de materiales, aparatos y sistemas funcionales de menos de 100 nanómetros (nm) de 

diámetro, así como el entendimiento de las relaciones entre las propiedades fisicas y el 

tamaño 151•  Un nanómetro es la billonésima parte de un metro (10 9  m), para tener una 

referencia de la medida, se sabe que un cabello humano tiene un diámetro aproximado de 

80 000 nm, o bien, un nanómetro es aproximadamente la longitud de 10 átomos de 

hidrógeno linealmente ordenados. 

La figura 1 nos muestra el rango de medidas en las que se trabaja dentro del área de la 

nanotecnología, es decir, a partir de las nanopartículas y los clusters hasta los puntos 

cuánticos 111• Para comprender el potencial de esta tecnología es clave saber que las 

propiedades fisicas y químicas de la materia cambian a escala nanométrica, lo cual se debe 

a efectos cuánticos. La conductividad eléctrica, el calor, la resistencia, la elasticidad, la 

reactividad, entre otras propiedades, se comportan de manera diferente que en los mismos 

elementos a mayor escala. 
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Medida (m) 

Clusters lo 
RÍ 1 

Moléculas 	9 
Figura 1. Figura mostrando algunos de los objetos de estudio en sus dimensiones y el 

número aproximado de átomos que involucran la formación de las mismas . 

Con el fin de conocer y aprovechar para su aplicación los fenómenos fisicos que se dan en 

los nanomateriales, es necesario conocer los distintos tipos de síntesis para obtenerlos, ya 

sea fisica o químicamente, por lo cual se han desarrollado diferentes técnicas para crear 

estos materiales. Tales técnicas pueden ser agrupadas de acuerdo al tipo de crecimiento que 

se da en su síntesis, el cual incluye el crecimiento en fase líquida, crecimiento en fase de 

vapor, formación en fase sólida y crecimiento en fase hibrida. De igual manera, estas 

técnicas pueden ser clasifican de acuerdo a los productos que se forman, este grupo incluye 

a las nanopartículas, nanorodillos o nanoalambres, películas delgadas y materiales 

nanoestructurados [6) Debido a que este caso de estudio se centra en nanopartículas 
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metálicas, a continuación se limita la reseña bibliográfica relativa a la síntesis de estas 

nanoestructuras. 

2.2. NANOPARTÍCULAS METALICAS 

Las nanopartículas metálicas se definen como entidades aisladas, generalmente de forma 

esférica, con dimensiones entre 1 y 100 nm, éstas están protegidas de la aglomeración por 

agentes protectores (denominados pasivantes, estabilizantes, ligantes o "capping agents"). 

Debido a su tamaño, las nanopartículas tienen propiedades fisicas, electrónicas y químicas 

diferentes a los mismos metales pero en escala macroscópica. Sus propiedades son 

dependientes del número y el orden de átomos de los que están constituidas [7]•  Las más 

comúnmente sintetizadas y estudiadas son las de metales nobles: oro [8-10]  plata [11], 

platino [12] y paladio [13,141  principalmente. 

El principal interés para potenciales aplicaciones de estos materiales se basa en la enorme 

área superficial que presentan, por ejemplo, un cubo de Fe de 10 nm exhibe 10% de 

átomos en su superficie, en tanto que un cubo de este material de 2.5 nm expone el 60% de 

átomos en su superficie 1151•  Sin embargo, para la síntesis de las nanopartículas, el tamaño 

no es el único factor importante ya que para diferentes aplicaciones prácticas, las 

condiciones de reacción necesitan ser bien controladas para que las nanopartículas, 

producto de la síntesis tengan las siguientes características [6] 

Distribución de tamaño uniforme, es decir, un tamaño igual en todas las 

nanopartículas sintetizadas. 

Morfología idéntica, es decir, que todas tengan la misma forma, ya sean 

triangulares, tetraédricas, etc. 

Misma composición química y estructura cristalina, que sea la misma 

composición en el centro de las nanopartículas que en la superficie. 

Que sean monodispersas, dicho de otra manera, que no se aglomeren. Si 

esto ocurre, se desea que sean redispersables. 

Respecto a la morfología de las nanopartículas, Yacaman y colaboradores [1],  afirman que 

esta no necesariamente debe ser constante. Lo anterior, debido a que una mínima 

aportación de energía desde el exterior (incluso la incidencia de un haz de electrones 

provenientes de un microscopio electrónico al estarlas analizando) podría modificarla'. 

Además se ha encontrado que otro de los factores que causa una constante modificación en 

la morfología de las nanopartículas es el agente protector que se use. 
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El desafio más importante ha sido por lo tanto desarrollar nuevos procedimientos sintéticos 

que proporcionen un control especifico en la forma, tamaño y grupos funcionales de las 

nanopartículas y de esta forma poder establecer una relación entre estructura y 

propiedades. 

Limitando nuestra búsqueda bibliográfica a los métodos de síntesis de nanopartículas 

metálicas de oro y plata, se puede afirmar que existe una variedad de métodos para la 

preparación de estas nanopartículas, de los cuales cada uno ofrece sus propias ventajas y 

desventajas, en el presente trabajo se hablara principalmente de 2 métodos de síntesis: el 

directo y el indirecto. 

2.3. SÍNTESIS PARA LA FUNCIONALIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

2.3.1. Métodos de síntesis directa. 

La síntesis directa implica la reducción de una sal de oro (generalmente HAuC14) o de plata 

(AgNO3) en presencia del ligante estabilizador, por métodos químicos, electroquímicos, 

fotoquímicos ó sonoquímicos, siendo los métodos químicos los más usados. Como agente 

de reducción el citrato de sodio (Na2C6H507), el diborano (1321-16), el 

litio(trietilborohidrato) (LiEt3BH), tetraquis(hidroximetil)cloruro de fosfonio y el alcohol 

etílico en presencia de magnesio) son los más utilizados. 

Al comenzar a producirse átomos del metal, se inicia un proceso de aglutinación 

progresiva que provocaría la precipitación de macropartículas. Para evitarlo, la reducción 

se lleva a cabo en presencia de un agente estabilizador, que al adsorberse químicamente en 

la superficie de los tclusterstf incipientes, evita su excesivo crecimiento, obteniéndose una 

suspensión estable de partículas coloidales. Como estabilizadores se emplean generalmente 

moléculas orgánicas con grupos tioles (-SH), dada la gran afinidad química de este grupo 

por los metales nobles (ácidos blandos). Se han empleado una gran variedad de 

alcanotioles para obtener nanopartículas en disolución [16-17] 

Brust [14] 
 fue el pionero del estudio de la síntesis directa de la estabilización de 

nanopartículas de oro utilizando tiol. Para ello se diseñó una reacción redox bifásica, 

empleando [AuC141-  como precursor de átomos metálicos y el n-dodecanotiol como 

estabilizador. En este caso, el [AuC141-  fue transferido de una disolución acuosa a tolueno 

empleando bromuro de tetrabutilamonio como agente de transferencia de fase, y reducido 

u. 
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con NaBH4  en presencia del tiol. La facilidad de síntesis de estos materiales condujo a 

diversas adaptaciones de la reacción, funcionalizando con ariltioles y tioles que contienen 

grupos aromáticos polares. 

La cinética de la reacción de formación de las partículas es muy compleja [15]  Son varios 

los factores de alta incidencia en el resultado final: 

Concentración del precursor metálico. 

Concentración del agente estabilizador. 

Concentración del agente reductor. 

Velocidad de adición de los reactivos. 

Temperatura. 

Schoen [18] 
 propuso una manera para manipular y controlar las condiciones de síntesis 

formando primeramente un disulfuro, (AuSR). Este se forma antes de la adición rápida de 

un exceso del agente de reducción lo cual permite controlar el crecimiento de la 

nanopartícula durante la reducción y a una distribución de tamaño baja. Una variante a este 

método es utilizando sales de alcanotiol, estas pueden ser de sodio S-dodeciltiosulfato y  2-

acrilamida-2-metil- 1 -acido propanosulfónico (tabla 1). Este método permite que la 

reacción de la partícula sea monofasica eliminando la oxidación del disulfuro. El primer 

paso consiste en una reacción del sodio S-dodeciltiosulfato y HAuC14  reducido por NaBH4, 

el producto caracterizado es ligeramente mas grande (d=-2.7 nm) que el obtenido por la 

preparación con una mezcla de tolueno/agua, este método se ha utilizado recientemente 

para preparar nanopartículas solubles en agua. Utilizando (2-acrilamida-2-metil-acido 

propanosulfónico) se obtienen nanopartículas con diámetros de -2.2 a l .1 nm haciéndolo 

similares en tamaño a los productos solubles orgánicos obtenidos en la reacción de Brust. 

Otros ligantes muy utilizados son fosfinas y aminas. Los primeros informes acerca de la 

estabilización de nanopartículas de oro con fosfinas, los publico McPartlin en 1969 [19]  en 

donde presentó la utilización de triarilfosfina (Au(PR3)7X3), con estructura cristalina de la 

partícula Au11. Cariati y Naldini [201  reportaron sobre una síntesis de nanopartículas con 

formula general Au1 1 L7X3, en donde "L" es la trifenilfosfina y "X" la reducción de NaBH4  

derivados de Au(L)X en etanol y purificados por cristalización fraccionaria de hexano por 

adición de etanol o benceno con cloruro de metileno. La reducción del tosilato 21  

produciendo el HAuCI4  a partir de el tris-p-(aminometil)fenilfosfina obteniéndose de 
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etanol, tiodiglicol. La reducción del NaBH4  de la sal de yodo en etanol genera una 

nanopartícula soluble en agua. 

Un segundo ejemplo es el cambio del método de síntesis de nanopartículas estabilizadas 

con oro mediante una amina. Lefft22  condujo a una preparación en la cual substituyeron el 

alcanotiol por una amina primaria, en donde las partículas resultantes presentaron un 

diámetro mas grande y una distribución de tamaño de 2.5 a -P7 nm en comparacion a los 

productos de reacciones análogas que contienen tiol. 

Las limitaciones de este método son la incompatibilidad de algunos ligantes con las 
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	 condiciones reductoras requeridas durante la síntesis. Los ligantes funcionalizados pueden 

interferir con la reacción de formación de la nanopartícula, creando tamaño y 

distribuciones de partícula imprevisibles, o tal vez que puedan existir dificultades durante 

los procedimientos de selección del tamaño. El uso de un agente de reducción y la 

necesidad de catálisis en transferencia de fase en síntesis de 2 fases prohíben el uso de 

algunos ligantes w--funcionalizados o mezclas finales de producto que puedan resultar 

dificiles de separar y purificar. En la tabla 1 se describe a las nanopartículas que se han 

obtenido por sírtesis directa. 
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Tabla 1. Reacciones mediante síntesis directa de nanopartículas de oro funcionalizadas. 

Tabla modificada de referencia 23. 

Nanoparticula Material de Ligante Solvente Agente Referencias 
producto partida  reductor  
Au1 1L7X3  Au(L)X No se Etanol NaBH4 [211 

(dnúcieo  8nm) L=trifenilfosfina adicionaa 

p-sustituida 
X=1, SCNo CN 

Au55(PPh3)12C16  AuC1(PPh3) No se Benceno Gas [25] 

(dnúçic,= 1.4±0.4 nm) adicionaa diborano 
(1321`16)  

AUn(SR)m  HAuC14  RSH Agua/tolueno! NaBH4  
2±lnm) __ ________ PTC  

AUn(SR)m  (AUSR)mb RSH Água/tolueno NaBH4 [19] 

____________ 
Aun(RNH2)m  HAuC14  RNH2  Água/tolueno NaBH4 [23] 

AUn(SR)m  HAuC14  Sal de THF/agua NaBH4 [26,27] 

(dnúcieo  2.2±3.6nm. El Bunted Tolueno/agua 
tamaño y la 

solubilidad dependen 
del ligante y solvente'  

el ligante contiene un complejo de partida. 
El rendimiento del polímero de HAuC14  y el ligante es después de su reducción. 
En caso del tolueno/aguase puede utilizar la síntesis desarticulas orgánicas solubles, con la ventaja 
de que el diámetro del núcleo decrese. 
Sodio S-dodeciltiosulfato y la sal de Bunte para el ácido 2-acrilamida-2-metil- 1 -propanosulfonico 
puede ser empleado en esta reaccion. 

2.3.2. Método de síntesis indirecta por intercambio de ligantes. 

El uso de intercambiadores de ligantes ofrece la ventaja de preparar nanopartículas 

funcionalizadas con un solo precursor, además, es posible utilizar ese intercambiador para 

introducir una variedad de superficies del ligante mientras que se preserva el tamaño y por 

lo tanto las propiedades ópticas y electrónicas. Existen 6 clases de intercambiadores que 

incluyen el sistema tiol-tiol (T-T), fosfina-fosfina (F-F), fosfina-tiol (F-T), fosfina-amina 

(F-A), intercambio de surfactante tiol-citrato-tiol (C-T y S-T), en cada clase los grupos 

funcionales usados para describir los ligantes salientes y entrantes son los grupos que atan 

directamente a la nanopartícula [231 

Las reacciones de intercambio de ligantes se pueden realizar en una sola fase o en 

condiciones bifásicas. Las solubilidades de las nanopartículas y el cambio de ligantes son 

factores importantes del cual dependen estas reacciones. La mayoría de las reacciones que 



se conocen son de una sola fase, en las cuales, la nanopartícula y el ligante intercambiador 

deben de ser solubles en la fase. 

Existe un número creciente de ejemplos para la obtención de condiciones de reacción 

bifásicas y crecimiento de la partícula durante el intercambio del ligante. En estos casos las 

solubilidades de la nanopartícula y el ligante son diferentes, las reacciones se realizan en 

sistemas bifásicos donde el intercambiador del ligante ocurre en la interfase de los dos 

solventes. La tabla 2 describe las nanopartículas que han sido sintetizadas por intercambio 

de ligantes. 

Tabla 2. Reacciones del intercambio de ligantes para la síntesis de nanopartículas de oro 

funcionalizadas. Tabla modificada de referencia 23. 

Producto Material de partida  
Núcleo Composición de la capa Núcleo Ligante Ligante Solvente Referencias 

metálico (nm) ligante metálico de inicio final  
Au - 309 -S(CH2)CH3, Au 	309 CH3(CH2) X(CH2)0SH Tolueno [28] 

-S(CH2)0X xSH X 
X7 u 11 Br,CN,112C=CH, 

ferroceno 
n12,8y6  

Au 	201 -S(CH2)X, tioprin Au 	201 Tiopronin X(CH2)0SH Agua [29,30] 
(N-2- X= 

mercapto S03Na,CO2H,CH3  
propionil y coenzimas A 
glicina) n=6,3 y  2  

Au 	55 Intercambio completo Au 	55 PPh3  y Cl Ph2P(C6H4SO3H) Tolueno/agua [25] 
(d- 55) Ph2P(C6H4SO3H) 

1.5)  
Au-55 Intercambio completo Au 	55 PPh3  y Cl XRSH Benceno  

55) (XRSH) (dút- X=Silsesquioxano 
1.5)  

Au 	55 Intercambio completo (RSH) Au 	55 PPh3  y Cl RSH Dicloromrtano/  
(d 1 - 55) (d00-- R=decaborato agua 

1.5)  
Au 	55 -S(CH2)2XIPPh3(intercambio Au 	55 PPh3  y Cl X(CH2)2SH Dicloromrtano/ [33,34] 

(dúi- 55) parcial), -S(C1-12)2X (d 1,0-. XSO3,17IN(CH3)2  agua 
(intercambio completo) 1.5)  

Au 	40 No adición Coloides Citrato de X(CH2)nSH Etanol/agua [35] 
estabiliza sodio X=CH3,(C172)5CF3, 
dos con (OCH2CH2)60H,0 
citratos H,CO2CH3,1302H2, 
(dnúci rç CO2H,P03H2  Y 

40)  313  

La reacción más común del intercambio de ligante son con el sistema tiol-tiol (T-T). El 

primer reporte encontrado acerca de este método se refiere a que la nanopartícula de oro se 

estabiliza con un alcanotiolato en la cadena mas fuerte [14,35]  aquí se incluyen el 

Br(C112)12SH y de H2C=CH(C112)6SH. Los datos obtenidos mediante RMN-H1  sugieren 

que los alcanotiolatos originales fueron sustituidos por ligantes entrantes del otro tiol. 
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Este tipo de estrategia en el intercambio del ligante en el sistema T-T también se emplea en 

la síntesis de nanopartícula de oro con más de 2 especies en la superficie del ligante que lo 

estabiliza (conocidas como nanopartículas de oro del poli-hetero-o-funcionalizadas). Estas 

incluyen nanopartículas con superficies mezclada con ligantes que contienen metil-16- 

mercaptohexadecanoato, 	a-fenilbutanotiol, 	a'-hidroxidodecanotiol 	de 	1 -(1,3- 

ditiapropil)antraceno-9, 1 O-diona 361. 

El primer método disponible para producir partículas funcionalizadas solubles en agua por 

intercambio de ligante utilizaron tiopronin 371  estabilizado (preparado por la síntesis directa 

que implica la reducción del borohidrato en metanol acuoso) en una reacción monofasica 

acuosa mediante intercambio T-T con un numero de nanopartículas solubles en agua 

estabilizando los ligantes del alcanotiolato. 

Hostetler 271  investigó el mecanismo de formación de las partículas por este método, 

encontrando que la reacción de intercambio de T-T ocurre cuando el ligante se desplaza 

como un tiol, esto sugiere que la especie oxidada del sulfuro no se encuentra en la 

reacción, sin embargo, la reactividad del tiolato puede depender del tipo de sitio en el cual 

se encuentre el ligante (figura 2). Finalmente, el efecto de la esterificación en el 

la 	mecanismo aun se sigue investigando. La reacción de T-T depende de la longitud de 

la 	cadena y de la esterificación de la superficie inicial del ligante que rodea a la partícula de 

'a 	
oro. Mientras que la longitud de cadena y la esterificación aumenta el índice de 

intercambio de ligante disminuye, esto sugiere el estudio de la cinética y el mecanismo de 

reacción con intercambio de ligante del T-T y propone un fundamento para el desarrollo de 

la química del intercambiador del ligante. 
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Figura 2. Diferentes posiciones de la reactividad del intercambio entre: a) vértice entre los 

ligantes y el tiol en solución, b) borde entro los ligantes y el tiol en solución y c) interfase 

entre el ligante y el tiol en solución. Figura modificada de referencia 23. 

Otro tipo de síntesis por intercambio de ligantes es de tipo fosfina-fosfina (F-F). Uno de los 

amo 

	

	 primeros ejemplos de las reacciones para la funcionalización en donde se emplea el 

intercambio de F-F es la síntesis de la fosfina reportada por Jahn 381. Un ejemplo de 

nanopartículas de oro con un solo grupo funcional amino sintetizada mediante un precursor 

común es la sustitución de los ligantes de la trifenilfosfina en el Au55(PPh3)1206  con 

Ph2PC6H4SO3H produciendo agua y nanopartículas de (Au55(Ph2PC6H4SO3Na+)12C16. 

Mientras que las reacciones de intercambio de F-F permiten la incorporación de algún tipo 

de funcionalidad, la imposibilidad de preparar especies monosubstituidas puras y 

relativamente estables es una limitante en la aplicación de este tipo de reacciones. 

Un método ampliamente utilizado para la síntesis de la funcionalización de nanopartículas 

de oro son las reacciones de intercambio de ligantes fosfina-tiol (F-T). Los primeros 

reportes para este tipo de reacciones F-T fueron en 1998[3h1,  aquí fueron examinados las 

propiedades del diámetro de partícula ('-1.4 nm). La combinación de su baja dispersidad 
[32,33] y la habilidad de que el ligante se adhiriera a la envoltura hizo a estas partículas 

excelentes precursores para el intercambio de ligantes. 

En contraste con el intercambio de T-T que se describió anteriormente, el intercambio de 

F-T suele dar lugar a una sustitución completa de fosfina y ligandos de cloro próximos al 

tiol. Ejemplos de intercambiadores de F-T en una única fase orgánica incluyen los 

solventes de Schmid 321, tiol de dodecaborato funcionalizado 33  y tiol con dendrimeros 
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como terminación 39 , estos solventes se utilizan para sustituir el cloruro de fosfina y los 

ligandos del precursor de la fosfina estabilizadora. Las limitaciones de este método es que 

el ligando de la fosfina debe de poseer la habilidad de ser soluble. Esta limitante es 

eliminada mediante el uso de un intercambiador ("phase transfer agent"). 

Para los intercambiadores de F-T, la reacción bifásica se produce en la interfase del 

disolvente orgánico y la fase acuosa útil para la producción de nanopartículas orgánicas de 

-4.4 nm ° . La solución de nanopartículas de oro estabilizadas con fosfina en 

diclorometano se pone en contacto con una solución acuosa y una mezcla de tiol/agua a 

temperatura ambiente, esta transformación se muestra en el lado izquierdo de la Figura 3, 

aquí se ilustra tanto la fase de reacción (lado derecho), como la reacción bifásica (lado 

izquierdo). El intercambio del ligando puede ser controlado mediante la observación de la 

transferencia de las nanopartículas de color oscuro de la fase orgánica a la fase acuosa 401. 

En esta reacción se incorpora una variedad de ligandos funcionalizados, el núcleo y el 

tamaño se reducen, así como su dispersidad (d corón=  '-1.4 a --0.5 nm). 

Y 	
Ql 	 1< 

agua 

Y = agua-grupo 	 X = orgánico-grupo 
funcional soluble 	 funcional soluble 

Solvente inorgánico 

Figura 3: Ejemplo de reacciones de intercambio mono y bifasica de la fosfina-tiol (F-T). 

Para ambos casos la nanopartícula de fosfina estabilizada posee un diámetro de 1.4 nm, 

estas son inicialmente disueltos en un solvente orgánico. Para el caso de X la fase es un 

I I
solvente orgánico y para el caso de Y una fase acuosa. El diámetro del núcleo del producto 

se conserva durante el intercambio de reacción. Figura modificada de referencia 23. 
II 
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El grado de cambio de ligante depende del ligante empleado. En el caso del 2-

(dimetilamino) etanotiol, la reacción bifásica lleva a completar el intercambio, mientras 

que los intercambios que impliquen 2-mercaptoetanosulfonato de sodio, su producto 

contiene una mezcla de ligantes tiol/fosfina en la superficie. La gran solubilidad para el 2-

(dimetilamino) etanotiol lleva a un intercambio completo y rápido. Es posible obtener 

nanopartículas completas que contienen ligantes del 2-mercaptano sulfonato en la 

superficie de tratamiento y una mezcla de ligantes en la envoltura en el intercambio inicial 

con un exceso de ligante de THF/agua. 

Otro tipo de reacción de intercambio de ligantes que ofrece como ventaja dispersidad baja 

y reactividad del ligante con tamaño de —1.4 nm es la síntesis de la nanopartículas de oro 

estabilizadas con fosfina-amina (F-A). La reacción F-A se lleva a cabo en diclorometano 

con n-alquilamina, que actúa como ligante entrante 341, mecanismo que se muestra en la 

figura 4. El rendimiento de nanopartículas en el intercambio es mayor con respecto a los 

otros metodos y aun así su dispersidad es relativamente alta, 	a —0.8 nm. 

Ql 

HZNC15H3I 

áPR3 

[1 

Figura 4. Control de la partícula durante el intercambio de ligante fosfina-amina (F-A). El 

tamaño del diámetro de la nanopartícula del producto depende del tiempo de reacción, 

el tamaño del radio puede variar de ---1.8 a --8 nm. Figura modificada de referencia 23. 

La ultima clase de reacción de intercambio de ligante incluye un solo ligante asociado con 

la superficie o un ligando vinculante en superficie de la nanopartícula de oro, un ejemplo 

de esta clase de síntesis es el intercambio de ligantes citrato-tiol 34 , en este caso, el citrato 

estabiliza a las nanopartículas 41' obteniéndose un diámetro mayor al del núcleo (-40 nm). 

Las nanopartículas se purifican (mediante centrifugación y filtración) y luego se tratan con 

la 

	

	 una solución de tiol en etanol. Estudios espectroscópicos realizados sugieren que el tiol es 

atraído covalentemente a la superficie. 

o 	
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2.4. PROPIEDADES ÓPTICAS 

Las nanopartículas metálicas son estudiadas por sus características ópticas 42 , las cuales 

derivan de un fenómeno conocido como resonancia superficial del plasmón (SPR), que es 

una característica que se le puede atribuir a la oscilación colectiva de electrones de 

conducción 421  inducido por un campo electromagnético en respuesta a la excitación óptica 

(ver apéndice). La presencia de esta banda en la región visible del espectro es responsable 

de los colores que se obtienen al diluir las soluciones coloidales de elementos nobles (Au y 

Ag), álcalinos (Ca, Sr, Ba) y de tierras raras (Eu, Yb)1421. La longitud de onda de la banda 

SPR de las nanopartículas metálicas es diferente dependiendo del tamaño131  y 

dimensión1431, agregación1441, estructura (sólidos con huecos)145 , características 

dieléctricas 45'461, y de la forma en como se encuentra en estado sólido. El hecho que esta 

pueda variar por cambios en el entorno molecular de las partículas, hace posible y de 
11 interés su uso en biosensores ópticos 47 . Sin embargo, han sido propuestas otras variadas 

aplicaciones como son en dispositivos electrónicos, de liberación controlada de fármacos y 

otras aplicaciones medicas1481. 

En cuanto al tamaño, de acuerdo a estudios teóricos (teoría de Mie, ver apéndice), la banda 

SPR se puede observar en la región del visible para partículas con tamaño mayor de 2 

nm, debajo de esta dimensión la banda no es perceptible 42 . Además de la variación en la 

dimensión del corazón, también la morfología afecta la posición e intensidad de la banda 

SPR en nanoestructuras metálicas 491. Sin embargo, la correlación entre la morfología de 

las nanopartículas metálicas y su respuesta espectral resonante del plasmón no se ha 

investigado pues, existen dificultades para obtener partículas con monodispersidad en 

cuanto a morfología 461. De aquí que se mencionan solo algunas formas geométricas de las 

cuales se tiene evidencia espectral y estudios sistemáticos entre las propiedades ópticas y 

dimensión. 

En la figura 5 se presenta el rango espectral de nanoestructuras metálicas de oro y plata 45' 

15 
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400 nm 	 COLOR DE LUZ 	 750 nm 

ESFERAS DE PLATA 	
VARILLAS DE PLATA 

VARILLAS DE ORO 
ESFERAS DE ORO 

ESFERAS DE LA ALEACION DE OROIPLATA 
CAPAS DE ORO CON NUECOS INTERIORES 

DISCOS DE PLATA 
ClISOS DE PLATA 

Figura 5.Enlistado de nanopartículas de oro y de plata con diferentes morfologías, 

composiciones y estructuras, junto con sus localizaciones típicas de bandas de SPR en el 

rango visible. Figura modificada de referencia 45. 

2.4.1. Nanopartículas esféricas. 

Algunos estudios sugieren que la banda para el SPR (por sus siglas en ingles, surface 

plasmon resonance) de las nanopartículas esféricas de plata o de oro pueden variar 

ligeramente cambiando su tamaño en el intervalo de 1-100 nm 491. Las características de 

SPR de nanopartículas metálicas pueden ser equilibradas controlando su estructura y 

ambiente dieléctrico local45 501•  Cuando el modo superficial del plasmón de oro se excita, 

su intensidad decae exponencialmente sobre una escala de longitud de onda de aprox. 50 

nm1511. La modulación de SPR para las nanoestructuras de las superficies modificadas del 

oro es dominada por la constante dieléctrica. Las nanoestructuras de oro proporcionan 

medios para detectar los cambios que ocurren en la región que se encuentra cerca de la 

interfaz del oro y la solución. La respuesta sensible del SPR a los cambios ambientales se 

explora opticamente para detectar acontecimientos en la superficie de las partículas 

coloidales. Según Mie en su teoría de dispersión 31, la cual dice que cualquier variación en 

el indice de refracción del ambiente local alrededor de la superficie del coloide debe de 

conducir a algunos cambios en la intensidad y/o posición de pico del SPR. Tales 

variaciones pueden presentarse de un cambio compositivo en el entorno de dispersión, o de 

los acontecimientos que pueden ocurrir en la interfase coloide/solución. En general, un 

aumento en el índice de refracción del medio desplaza el pico de SPR a longitudes de onda 

mayores [4] 



2.4.2. Nanorodillos 

El-Sayed, Murphy y colaboradores muestran que los nanorodillos de oro presentan dos 

picos de SPR con longitud de onda transversal situada a 525 nm y una longitud de onda 

longitudinal en la relación del IR cercano 451. 

2.4.3. Nanocubos 

Los nanocubos muestran características únicas de SPR en comparación con las 

nanopartículas esféricas. Mientras que el tamaño de los nanocubos de plata aumentan a 

partir de -80 a -175 nm, se observan 3 picos de SPR en el rojo con un desplazamiento a 

370, 438 y  560 nm 45 . 

2.4.4. Nanocapas de oro 

Las nanocapas de oro con interiores huecos poseen un pico de SPR en 720 nm indicando 

que tienen un alto coeficiente de extinción molar en el rojo [521•  Incluso un cambio ligero en 

el espesor de la capa desplaza el valor de la longitud de onda del pico SPR. Para calcular el 

espesor de la pared de la nanocapa, el punto de dispersión y el coeficiente de extinción 
11 molar se modifica la ecuación de Mie 53 . Se asume que las nanocapas poseen dimensiones 

con una variable esférica con diámetro de base de -25 nm. 
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CAPITULO 3. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

La banda superficial de plasmón de resonancia (SPR). Esta se origina por la formación de 

un dipolo muy fuerte como consecuencia de la oscilación colectiva de los electrones de 

conducción [42,49],  con respecto a su posición de equilibrio en la estructura metálica [5456] 

(ver también apéndice). Las propiedades ópticas que se pueden obtener como resultado de 

la interacción de las nanopartículas con la luz son muy interesantes, incluyendo los colores 

brillantes que han sido aprovechados desde hace siglos en ornamentos. 

La frecuencia de oscilación de la banda superficial de plasmón de resonancia es 

determinada por 4 factores: 

Forma de la nanopartícula. 

Diámetro del núcleo metálico. 

Composición. 

Medio circundante 

En cuanto a la forma de la nanopartícula, se ha reportado que algunas nanoestructuras con 

geometrías tales como nanovarillas, nanoprismas y nanocapas exhiben un aumento en la 

frecuencia de resonancia del plasmón [5458]• 

Otro factor importante es el medio circundante, en particular, la proximidad con otras 

partículas [54,59,60],  en ensambles (clusters) de nanoesferas. En este caso, se observa un 

desplazamiento hacia el rojo debido al acoplamiento entre la oscilación del plasmón y el 

campo de interacción de la partícula vecina [54,59,611  Este desplazamiento depende de la 

distancia entre la partícula con el cluster y su funcionalización (figura 6). 
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Figura 6. Esquema de la oscilación del plasmón superficial para nanopartículas esféricas, 

aquí se demuestra la conducción eléctrica de la carga del núcleo. Figura modificada de la 

referencia 62. 

En la figura 7 1621  se muestran dos importantes efectos para nanopartículas esféricas: el 

primero, cuando el radio de la nanopartícula es incrementado, entonces el dipolo de 

resonancia del plasmón gradualmente se desplaza hacia el rojo. El segundo, es cuando la 

resonancia se debe a una polarización a lo ancho de la partícula, de este modo se produce 

un desplazamiento en el azul. 

Prncr deciD 	 Segundo efecto 

415 
MO 

J0O 	
400 	500 	600 	700 	800 	900 	1000 

Loagdud de onda (em) 

Figura 7. Efectos importantes para nanopartículas esfericas. El factor más importante que 

influye en la posición de la frecuencia de la banda de plasmón es sin embargo el tamaño de 

la partícula. Reduciendo el tamaño de la partícula, se observa un incremento en la longitud 

de onda. Las pruebas se realizaron con nanoesferas de 10, 9, 7, 5, 4, 3, y  1 de radio. Figura 

modificada de la referencia 62. 



A continuación se hace una discusión y análisis de acuerdo a las referencias marcadas 

acerca de nanopartículas de diferentes tamaños, formas, composición y medio que rodea a 

tal nanopartícula y la influencia que tienen estas variaciones en la resonancia superficial 

del plasmón. En la tabla 3, se resumen los valores del tamaño del diámetro de la nanoesfera 

en relación a su SPR. 

Tabla 3. Relación entre tamaño de partícula y posición de la SPR. 

Forma Composición Diámetro (nm) )ax (nm) SPR 

Esferas Oro 1.4 - 

2 - 

10 520 

20 520 

30 - 

40 528-530 

80 550 

Esferas Plata 10 390 

30 367 

60 357 

80 775 (efecto 

relámpago) 

Capas con núcleo 

esférico 

Núcleo de 

Oro 

100 528 

120-140 756y 1120 

rodillos oro Longitud del eje mas 

largo 

528 

3.1. Nanoesferas de oro. 

Para núcleos de 1.4 a 3.5 nm las propiedades en superficie dependen del tipo de surfactante 

empleado (comúnmente el metil) resultando en una interacción débil con los agentes 

externos (ácidos yio bases fuertes) o grupos surfactantes (RS) que inicialmente pueden 

absorber y posteriormente intercambiarse con un exceso de tiol en solución 

(R'SH) [54,56-64]  Sin embargo, esto también se ha reportado también para nanopartículas 
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más pequeñas (diámetro entre 1.4 y  1.7 nm). Los estudios espectroscópicos demuestran 

que la intensidad de la SPR decrece con el tamaño del núcleo. 

Esta tendencia incluye la disminución en intensidad con un decremento en el tamaño del 

cluster, la banda de absorción es amplia cubriendo del UV al IR cercano. 

Cuando los agregados se encuentran dispersos existe un desplazamiento hacia el rojo para 

el dipolo de resonancia superficial del plasmón, la posición de este desplazamiento 

produce una pendiente ascendente que decrece con el tamaño del diámetro [54]• 

Para nanoesferas con un tamaño de 10 nm se tiene un máximo de absorción cerca de 520 

nm el cual se le atribuye al SPR. Con un incremento en el tamaño de la nanoesfera se 

obtiene un SPR con desplazamiento en el rojo debido a la retardación electromagnética 

para partículas grandes [54,621  Por ejemplo, para nanoesferas de 40 nm de diámetro el SPR 

ocurre en 530 nm. La SPR se hace también mas fina y visible por una cambio en el tamaño 

de la nanopartícula, por ejemplo, de nanoesferas a nanovarillas. Las nanovarillas de hecho 

poseen dos absorciones de resonancia: la primera se debe a la oscilación del plasmón a lo 

largo de la nanovarilla y el segundo a la oscilación del plasmón a lo ancho de la 

nanovarilla [54,65,66]  Cuando la longitud de onda incide a lo largo de la nanovarilla se 

obtiene un desplazamiento en el rojo de la región UY-cercano al IR-cercano y puede ser 

progresivamente incrementado en energía y fuerza de oscilación [54,66] 

En la figura 8 [60]  se muestra la dependencia del máximo de la longitud de onda de la 

resonancia del plasmón para nanopartículas con diferentes tamaños. Con un incremento en 

el diámetro (D) de la nanoesfera con 20-80 nm de diámetro existe un desplazamiento hacia 

el rojo, con longitudes de onda de 520 a 550 nm, esto se le atribuye a un efecto de 

retardación electromagnética [54,59,67-71] 
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U 	 Figura 8. Gráficas en donde se muestra la dependencia del máximo de la longitud de onda 

de la resonancia del plasmón para nanopartículas con diferentes tamaños modificada de 

referencia 62. 

3.2. Nanoesferas de plata. 

Para nanoesferas de plata con un tamaño de 10 nm se tienen un máximo de absorción cerca 

de 390 nm el cual se le atribuye al SPR. [54,62] 

Para nanopartículas con diámetro de 30 nm se observa un pico agudo en 367 nm, este pico 

se le atribuye al dipolo de resonancia del plasmón superficial, la condición de resonancia 

es porque la constante dieléctrica de la plata decrece con el incremento de la longitud de 

onda, esta longitud de onda también se obtiene para tamaños de diámetro mas grandes, sin 
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embargo, el valor de la longitud de onda presenta un incremento de 30 nm debido a una 

adición del efecto electromagnético [62] (figura 9). 

--------------------- 

Constae 

o 

Eficiencia 
de : extinción 

F igura 9. a) Constante dieléctrica de la plata que decrece con el incremento de la longitud 

de onda y b) Cuando el valor de la longitud de onda se incrementa de 30 nm debido a una 

adición del efecto electromagnético modificada de referencia 62. 

Para tamaños de diámetro de 60 nm se observa el dipolo de resonancia superficial del 

plasmón con una longitud de onda desplazada hacia el rojo a 357 nm, este pico 

corresponde a la constante dieléctrica del metal [62] 
En el espectro también se observa un 

pico a 30 niri el cual se le atribuye al dipolo del plasmón debido a la forma de la esfera [62] 

En otras palabras, ambos picos sugieren una despolarización del plasmón encontrándose en 

el color azul (figura 10). 
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Figura 10: Despolarización del plasmón encontrándose en el color azul debido a la forma 

de la nanoesfera modificada de referencia 62. 

Para nanoesferas de plata con radio de 80 nm se presenta un campo eléctrico con un pico 

máximo en 775 nm que corresponde al plasmón, este es un efecto llamado "efecto 

relámpago", debido a un desplazamiento del plasmón en el rojo [62] 

Para un tamaño de núcleo con diámetro de 100 nm, se tiene un máximo de la longitud de 

onda de la resonancia del plasmón en 528 nm 

3.3. Nanocapas. 

Por otro lado, la longitud de onda de la resonancia de las nanocapas puede ser afinada por 

la 

	

	una variación en las dimensiones. En la figura 11, el máximo de la longitud de onda de la 

nanocapa aumenta cuando la dimension del radio tambien lo hace, en otros artículos, se 

reporta una reducción del tamaño de la nanocapa obteniéndose un desplazamiento de la 

señal con una longitud de onda mayor, también se observa un pico de resonancia adicional 

con una intensidad fuerte. Para un espesor de la capa de 120 a 140 nm, el pico de 

resonancia se observa cerca de 756 nm, además se presenta una banda adicional en 1120 

nm, esta se debe a la oscilación del plasmón de la nanocapa a lo largo de su tamaño 1591 
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Figura 11. Máximo de la longitud de onda de la nanocapa se incrementa por un incremento 

en el radio. Modificada de referencia 62. 

3.4. Nanorodijios de oro. 

Estas nanoparticulas de forma alargada, poseen una banda superficial del plasmón cerca de 

528 nm, debida a la interacción de la luz a lo largo del eje mas largo de los 

nanorodillos [54,62,67,68,72,73,74] 
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Figura 12.: Espectros donde se muestra el tamaño, forma y composición de la resonancia 

del plasmón para nanoestructuras de metales nobles: a) afinamiento de la frecuencia LSPR 

para nanovarillas de oro, b) nanocapas silica-oro que muestran la frecuencia de la 

resonancia del plasmón del visible al infrarrojo debido a un cambio de forma y una señal 

relativa al tamaño del núcleo, c) incremento en la dispersión del plasmón para la relación 

de la absorción con el incremento en el volumen de la nanopartícula esférica de oro. Figura 

modificada de la referencia 52. 

3.5. NanopartículaS en forma de prismas triangulares. 

Para prismas triangulares de plata se obtienen superficies planas y sin agregación, sin 

embargo, la distribución del tamaño genera un pico muy amplio. Los triángulos son de 100 

nm de largo y 16 nm de ancho, generando tres picos: un pico con longitud de onda en 770 

nm debido a la forma de los triángulos, el segundo pico es muy débil localizándose a 460 

nm y finalmente un pico muy agudo en 335 nm 
621• 
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Para prismas de 10 nm de largo, se calculan tres espectros, en los cuales existe una 

polarización para cada eje principal del prisma. Los tres espectros poseen dos picos de 

polarización a lo largo del eje mas grande con un máximo de la longitud de onda en 460 y 

670 nm para la polarizacion en el plano y 335  y 430 nm para la polarizacion fuera del 

plano, esto confirma que la forma y tamaño de las estructuras son de 10 nin [62] 

La resonancia es inducida por la polarizacion que se produce por cada longitud de onda. 

Para la longitud de onda de 670 nm se reatribuye a una aparición análoga al dipolo de 

resonancia, junto con una larga polarización inducida por un campo que ocurre al borde de 

la nanopartícula. Cuando la longitud de onda se encuentra en 460 nm el campo es muy 

diferente, esto significa que la polarización es muy pequeña en el borde de la partícula. 

Para la longitud de onda que se localiza en 430 nm existe más polarización, para este caso 

el dipolo de resonancia del plasmón superficial se encuentra en 335 mii [62] 

En la tabla 4 se resume la relación de las dimensiones de los nanoprismas triangulares y los 

resultados de su LSPR. 

Tabla 4. Relación entre la longitud de onda de la banda superficial de plasmón y la 
dimensión de nanopartículas a forma de prismas triangulares. 

Forma Composición Dimensión del largo de la 

nanopartícula (nm) 

Xmax (nm) 

LSPR 

Prismas 

triangulares 

plata lOO 335 

20 - 

10 670 

Como se explica en la apéndice, la posición de la SPR puede ser prevista teóricamente y 

los espectros de absorción de nanopartículas simulados de acuerdo a la teoria de Mie. Sin 

embargo, los cálculos se complican por algunos factores experimentales como por ejemplo 

la presencia de una capa de solvente. 
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3.6. Efectos de solventes. 

Los estudios realizados acerca del efecto del solvente sobre el máximo de la longitud de 

onda de la resonancia del plasmón revelan que la señal varía linealmente con el índice de 

refracción de éste. La frecuencia de la banda de plasmón depende de la constante 

dieléctrica, esto es, el índice de refracción (Rl) del medio en el cual se encuentre la 

nanopartícula [54,75,76,77], 
de este modo, un incremento en el índice de refracción desplaza el 

SPR hacia el rojo para nanopartículas en solución coloidal y nanopartículas depositadas en 

sustratos [54]• 
 La causa del desplazamiento de la banda del plasmón se debe al cambio en el 

índice de refracción local. El desplazamiento de la banda del plasmón se espera sea de una 

respuesta alta para cambios pequeños en el índice de refracción [54,73, 76-781 

3.7. Constante dieléctrica. 

La teoría de Mié introduce la función dieléctrica de material agregado, siendo que cuando 

el tamaño no es muy grande, el comportamiento de la resonancia del plasmón es 

considerado como un efecto extrínseco del tamaño. 

3.8. Efecto de la temperatura. 

El efecto de la temperatura en relación con la absorción del plasmón consiste en la 

repulsión del electrón-electrón y de la interacción electrón-fonón [72] 

En la figura 13a se muestra un espectro de absorción para 5 diferentes tamaños de 

nanopartículas de oro. La absorción del plasmón en el visible y un máximo con 

desplazamiento en el rojo y un incremento en el diámetro de la nanopartícula (longitud de 

onda máxima de 517, 521, 533 y 575 nm para 9, 22, 48 y  99 nm) en la figura 13b se 

muestra una dependencia en la banda amplia del plasmón para el diámetro de la partícula, 

aquí se puede observar un primer decremento con el incremento del tamaño de la partícula, 

entonces, el incremento posee un mínimo para nanopartículas de 22 nm. En la figura 13 la 

absorción para nanopartículas de 22 nm es de 18 a 72°C, por lo que el efecto de la 

temperatura es muy pequeño, resultando un decremento en la intensidad para el máximo de 

la ampliación en la banda del plasmon que no es visible, tabla 
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Tabla 5. Relación entre longitud de onda del plasmón (LSPR) y diámetro de partículas. 

Diámetro )tmax (nm) LSPR 

9 517 

22 521 

48 533 

99 575 

II a 

-------J k , 

d. 

b 

Q.,. 

::I C  

1. 	• 	rfl 
iI DU )Y 

Figura 13. a) Muestra un espectro de absorción para 5 diferentes tamaños de 

nanopartículas de oro b) se muestra una dependencia en la banda amplia del plasmón para 

el diámetro de la partícula y e) dependencia de la temperatura para la absorción de la banda 

del plasmón en nanopartículas de oro con diámetro de 22 nm y temperatura de 18-72°C. 

Figura modificada de referencia 72. 
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3.9. Efecto de la interfase. 

El efecto de interfase es comparable con una influencia en el efecto del tamaño [79,80],  sin 

embargo, una dependencia en el tamaño es observado para soluciones coloidales a partir de 

citratos, en conclusión el ancho de la banda es a causa de los iones citrato que se absorben 

en la superficie de la nanopartícula. Estos resultados solo concuerden con el modelo 

químico de la interfase y la banda amplia del plasmón se encuentra en relación con el nivel 

de energía de las nanopartículas metálicas y de la absorción superficial del electrón [72,79,81]. 

IR 
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CAPITULO 4. AREAS DE OPORTUNIDAD 

La revisión del estado del arte antes mencionado nos indica claramente que la dificultad de 

obtener nanoestructuras metalicas de morfología y tamaño definido limita un estudio 

óptico sistematico. Las unicas referencias que toman en cuenta una correlación entre 

espectros experimentales y simulados, y su analisis en función del tamaño son relativas a 

nanopartículas esfericas de oro, en agua o tolueno las cuales pueden ser sintetizadas por 

medio de la técnica de Brust, principalmente. Con la finalidad de poder concluir sobre las 

áreas de oportunidad de este caso de estudio es decir la viabilidad de utilizar la 

espectroscopia UY-Vis como herramienta de analisis de nanopartículas de oro y plata, a 

partir de los datos reportados en los trabajos citados (y que se resumieron en el capitulo 3), 

se construyó la grafica de la figura 14. Los valores de longitud de onda se obtuvieron a 

partir de los datos de las tablas 3 y  5. Para este último caso, se tuvo que convertir los 

valores de los picos SPR de energía a longitud de onda aplicando la ley de Plank 

X (nm)= hc/E(eV) 

Donde X es la longitud de onda, h es la constante de Plank y c es la velocidad de la luz. 

' 560 
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- 	500 
o 
0) 480 

460 

440 

-J 420 

0 20 40 60 80 100 

Radio de la partícula (nm) 

Figura 14. Grafica de longitud de onda de la banda SPR versus el tamaño de partícula (de 

oro). 
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Como se puede observar, y de acuerdo a lo descrito anteriormente, la longitud de onda del 

pico SPR se desplaza a mayor longitud de onda a medida que se incrementa el tamaño. En 

los primeros puntos hay un incremento lineal mientras que después de 10 nm, el valor de 

longitud de onda aumenta más notoriamente. Sin embargo, cabe mencionar que para 

tamaños mayores de 10 nm, es más dificil obtener valores de tamaño de partícula 

monodispersos y posiblemente por esto, la literatura no ofrece un estudio mas completo 

que arroje un mayor número de puntos a la grafica de manera que estos son muy 

discontinuos. 

Ahora bien, tomando en cuenta la gráfica 14 que derivó de los estudios de revisión 

bibliografica, se intentó analizar una muestra ejemplo para averiguar el grado de 

información que la espectroscopia UY-Vis puede brindar para la caracterización de las 

nanopartículas. 

En la figura 15 se reporta el espectro UV-Vis de una muestra ejemplo. 

300 400 500 600 700 800 900 1000 
Longitud de onda (nm) 

Figura 15. Espectro UY-Vis de una muestra ejemplo. Adaptado de ref. [88]. 

De antemano se puede observar una sola banda centrada alrededor de 513 nm. El hecho 

que no se observen varios picos SPR excluye que la muestra sea un nanorodillo (para el 

cual se esperarían dos picos) o bien nanocubos o nanoprismas (para los cuales se 

- 
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esperarían tres picos). Por ende, muy probablemnte se trate de nanoesferas. Por otra parte, 

la presencia del pico SPR indica que las partículas deben ser de un tamaño mayor a 2 nm, 

de acuerdo a las predicciones teoricas. Tomando en cuenta la línea punteada de figura 16, 

ampliada en la región de interes en lafFigura 14, y  extrapolando el valor en X 

correspondiente a 513 nm, se obtuvo un valor de 7.6 nm. 
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Radio de la partícula (nm) 

Figura 16. Extrapolación del tamaño correspondiente al pico a 513 nm de la muestra de 

Figura 15 a partir de la grafica de Figura 14. 

La caracterización por TEM de estas partículas da un tamaño promedio de 3.4 ± 0.4 nmt82 . 

Es evidente que hay un margen de error notable en la determinación, aunque indica 

correctamente que las partículas son de tamaño mayor a 2 nm y menor de 10 nm. Sin 

embargo hay que considerar que; a) la determinación de la extrapolación no es totalmente 

correcta ya que los puntos de la gráfica son discontinuos y la línea punteada es solamente 

la tendencia de la puntos de la gráfica, b) puesto que la banda SPR es muy poco visible 

para los espectros de partículas pequeñas, inclusive los puntos de la grafica entre 2 y 10 nm 

pueden tener cierto error en los valores de longitud de onda. De la misma forma, la 

determinación del valor del máximo en el espectro de la figura 15. De este ejemplo, queda 

claro que la grafica obtenida a partir de los reportes de literatura puede dar una 

aproximación confiable sobre el orden de magnitud del tamaño de la partícula (10 nm 

contra 20 nm por ejemplo) pero no puede brindar un valor preciso de éste. 
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CAPITULO S. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con lo analizado en este trabajo se concluye que: 

A medida que el tamaño del diametro del núcleo de la nanoparticula disminuye, la 

banda de SPR disminuye en desplazamiento en longitud de onda, intensidad y ancho de 

banda hasta convertirse en una pendiente. 

La posición, ancho, intensidad y numero de picos de la banda del SPR depende además 

de: 

- 	Composición (tipo de pasivante) 

- Morfología (triangular, cubicas, esfericas) 

- 	Medio circundante (temperatura, solvente, sustrato) 

La literatura sobre un estudio sistematico entre caracterización espectroscopica y 

microscopica es limitada a algunos pocos ejemplos relativos a nanopartículas efericas 

de oro funcionalizadas con alcanotioles, principalmente. 

Como conclusión general el tamaño y la morfología de las nanopartículas se relacionan 

mediante los datos que se obtienen por medio de la microscopia electrónica de transmisión 

y la espectroscopia UY-Vis. La técnica UY-Vis proporciona la posición de la banda del 

plasmón, su identificación y cuantificación es una forma indirecta de obtener propiedades 

morfológicas. Sin embargo, es necesario implementar los metodos de síntesis para obtener 

una mayor bibliografia sobre el estudio combinado UV-Vis/TEM. Los datos obtenidos del 

estado del arte actual nos permitieron construir una grafica de la longitud de onda de la 

banda de plasmón contra el tamaño. Utilizando esta grafica para analizar muestras de 

nuestra síntesis se observó que los tamaños obtenidos por medio de la espectroscopia UY-

Vis no corresponden exactamente a los obtenidos por TEM. Sin embargo coinciden en 

cuanto a orden de magnitud. De esta forma, podemos concluir que el TEM queda como 

unica herramienta experimental para obtener de forma directa y exacta el tamaño y 

morfología de las nanopartículas. Aún así, la espectroscopia UY-Vis puede considerarse 

como una técnica viable para realizar un analisis preliminar que pueda ayudar a seleccionar 

las muestras de interes para su posterior analisis por TEM y guiar en su caracterización 

microscopica por ejemplo dependiendo del tamaño hipotetico calculado por medio de la 

grafica, se puede prever la resolución necesaria para poder ver las partículas por TEM. 
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CAPITULO 6. NOMENCLATURA 

D : Diámetro 

IR: Infrarrojo. 

RMN-'H: Resonancia Magnética Nuclear de Hidrogeno 

SPR : Resonancia superficial del plasmón. 

TEM : Microscopía electrónica de transmisión. 

UY-Vis : Ultravioleta-visible. 

UV : Ultravioleta. 

°C : Grados centígrados. 

nm : Nanometros. 

m : Metros. 

Xmax: Longitud de onda máxima 

% : Porcentaje. 

Aproximadamente 
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CAPITULO 8. APENDICES 

8.1. ONDA SUPERFICIAL DE PLASMON Y TEORIA DE MIE 

Las propiedades ópticas peculiares de las nanopartículas metálicas, que le confieren sus 

colores intensos, son debidas a un fenómeno de interacción de estas nanoestructuras con la 

luz. Bajo el efecto del campo electromagnético oscilante de la luz, los electrones libres de 

las nanopartículas sufren una oscilación colectiva con respecto a su posición en el latice 

metálico. Este fenómeno ocurre en resonancia con una cierta frecuencia de la luz y por esto 

toma el nombre de oscilación de onda de plasmón superficial resonante. Esta oscilación se 

puede visualizar sencillamente como una onda electromagnética localizada en el pequeño 

espacio correspondiente al tamaño de la nanoestructura y por ende da lugar a un campo 

electromagnético muy fuerte alrededor de la partícula. Esta oscilación puede decaer al 

estado fundamental en forma radiativa como dispersión de luz o no radiativa como calor. 

En el primer caso da lugar a una banda característica que se denomina banda de plasmón. 

La posición de esta banda se puede predecir de acuerdo a la teoría de Mie la cual es una 

derivación de las ecuaciones de Maxwell para dispersiones de partículas constituidas por 

aglomerados o clusters atómicos. Esta prevé que, se puedan derivar las propiedades ópticas 

II 

	

	 de nanopartículas metálicas introduciendo algunos términos de corrección que toman en 

cuenta el tamaño, a las propiedades ópticas de los metales en masa (bulk). Estas 

correcciones incluyen efectos de dispersión superficial (correcciones debidas al libre 

camino medio de los electrones), efectos del pasivante en la densidad electrónica del 

núcleo metálico y efectos cuánticos. 

La base de la teoría de Mie para la obtención de las propiedades ópticas lineales de 

pequeñas partículas es que la partícula y el medio que la rodea son dos entidades 

homogéneas y que se pueden describir mediante las funciones de las constantes dieléctricas 

lineales de los elementos en masa. En general, la solución de la ecuación de Maxwell para 

estos elementos lleva a una expresión matemática para describir la sección de absorción 

(región en la cual la absorción de ambos elementos se sobrelapa) que es la suma de todos 

los multipolos eléctricos y magnéticos. Cuando el tamaño de la partícula es mucho menor a 

la longitud de onda de la luz de excitación, la absorción es dominada por el termino del 

dipolo el cual depende de la constante dieléctrica del medio 6m  (que se asume sea constante 

con la longitud de onda de la luz), el volumen de espacio ocupado por la partícula y0, la 

frecuencia (co) y velocidad (e) de la luz y la constante dieléctrica del solidó que absorbe la 
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luz (esta dependiendo de la longitud de onda de la luz incidente, parte real E l  e imaginaria 

£2), Ecuación 1. 

3'2 

	

= 9€., r' 
[E1(w) + 2Em12  + 	) 

Sin embargo, la ecuación 1 no toma en cuenta del tamaño de la partícula. Por lo que el 

primer paso para aproximarse al caso real es introducir un factor de escalamiento 

descomponiendo la función dieléctrica del sólido que absorbe en dos partes: una 

contribución interbanda (IB) que tiene en cuenta los electrones 5d y una contribución 

debida a los electrones de conducción (electrones libres) denominada contribución de 

Drude la cual se puede obtener de la termodinámica de los electrones libres, ecuación 2. 

E1(W) = EIIB(a) + 1D)s e2 w) = €,(w) + E 2 (ú) (2) 

Con; 

2 
()J wo  

E1 W) = - 2 	
2' €1a) = 
	2 	

2  (3) 
W + 0J0 	 W(W + OJO  

Ctp es la frecuencia de oscilación del plasma de los electrones libres que depende de la 

densidad de electrones libres N, la carga de los electrones e y la masa efectiva m; 

CO
P  = 
	 (4) 

Que es igual a 8.89 eV para el oro y  9.08 eV para la plata. El termino (00  corresponde a la 

frecuencia de las colisiones inelásticas de los electrones libres en el metal debidas por 

ejemplo a impurezas, defectos, acoplamientos electrón-fonon. 

Finalmente, se toma en cuenta que para partículas muy pequeñas, las colisiones entre 

partículas en la superficie (es) son mas probables que las entre partículas en el bulk o. 0s 

se puede escribir en función de 1 radio de la partícula y de la velocidad de Fermi (1.4x 108 

cm/s para plata y oro) según la ecuación 5; 
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= AVF1R 	 (5) 

A es una constante; igual a 1 para dispersión isotropicas, 3/4  cuando la difusión es en todas 

direcciones y O cuando es elástica. 

Es 
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