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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación se sintetizaron nanobarras de oro por ruta química 

mediado por “semillas”, donde se evaluó el efecto que generan en estas la variación de 

volumen de un agente reductor como lo es el ácido ascórbico (AA), tanto en su Potencial 

Zeta, pH y Razón de Aspecto. Se usó como precursor el ácido cloroáurico (HAuCl4), en 

presencia de un reductor fuerte borohidruro de sodio (NaBH4) y de dos surfactantes que 

estabilizan las semillas CTAB/BDAC a una razón molar constante de 1,33. Se varió el 

volumen del reductor débil AA, en cantidades de 80, 90, 100, 110, 120 y 130 μL. El 

análisis experimental se realizó mediante espectroscopia ultravioleta visible UV-VIS, 

mediante el cual se obtuvo información sobre la absorbancia, así como las bandas de 

plasmón transversal y longitudinal. Este análisis reveló que el incremento de volumen de 

AA no produce un aumento continuo en la banda de plasmón longitudinal, sino hasta 

alcanzar un límite máximo de 1090 nm el cual fue para 90 μL de AA y para volumen 

superiores se observó disminución de la banda de plasmón longitudinal. Además, se 

corroboró la proporcionalidad directa entre banda de plasmón longitudinal y razón de 

aspecto. El análisis en un equipo DLS (Dispersión de Luz Dinámica) permitió calcular el 

Potencial Zeta de las nanobarras de oro las cuales mostraron ser catiónicas mayores que 

+25 mV y de manera adicional el cálculo del pH de los coloides. El análisis de resultados 

indicó que el pH del coloide es inversamente proporcional al potencial Z e intensidad de 

absorción de la luz, donde el coloide de mayor estabilidad y menor pH es 100 μL de AA. 

 

Palabras clave: Nanobarras de oro, Potencial Zeta, Espectroscopia UV-VIS, Razón de 

Aspecto, Ácido ascórbico. 
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Abstract 

 

In the present research work, nanobarras of gold by chemical path mediated by "seeds" 

were synthesized, where the effect that the volume variation of a reducing agent such as 

ascorbic acid (AA) is generated in these, as much in its Zeta Potential, pH and Aspect 

Ratio. Chlorouric acid (HAuCl4) was used as precursor in the presence of a strong sodium 

borohydride reductant (NaBH4) and two surfactants stabilizing the CTAB / BDAC seeds at 

a constant molar ratio of 1.33. The volume of the weak AA reducer was varied in amounts 

of 80, 90, 100, 110, 120 and 130 μL. The experimental analysis was performed using UV-

VIS visible ultraviolet spectroscopy, through which information on absorbance, as well as 

transverse and longitudinal plasmon bands were obtained. This analysis revealed that the 

increase of AA volume does not produce a continuous increase in the longitudinal plasmon 

band, but until reaching a maximum limit of 1090 nm which was for 90 μL of AA and for 

volume superior was observed decrease of the band of Plasmon longitudinal. In addition, 

the direct proportionality between longitudinal plasmon band and aspect ratio was 

corroborated. The analysis in a DLS (Dynamic Light Dispersion) equipment allowed to 

calculate the Zeta Potential of the gold nanobarras which showed to be cationic larger than 

+25 mV and in addition the calculation of the pH of the colloids. The analysis of results 

indicated that the pH of the colloid is inversely proportional to the potential Z and intensity 

of light absorption, where the colloid with the highest stability and lowest pH is 100 μL of 

AA. 

 

Keywords: Gold nanorods, Zeta Potential, UV-VIS Spectroscopy, Aspect Ratio, Ascorbic 

acid. 
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INTRODUCCIÓN 

La nanociencia es el área científica que se dedica a la creación y estudio de materiales a 

escala nanométrica. Actualmente, los sistemas nanométricos mas estudiados han sido 

aquellos compuestos por metales, semiconductores y materiales magnéticos [4], entre los 

metales cabe destacar el oro y la plata debido a su alta estabilidad y facilidad con las que 

pueden ser funcionalizadas en su superficie. El auge de estudio de estos sistemas fue 

debido a las prometedoras aplicaciones que tienen como por ejemplo en aplicaciones 

biológicas y biomédicas [1,4]. 

La mayoría de las posibles aplicaciones de estos sistemas se basan en la compresión de 

las propiedades que presenta el oro a escala nanométrica a diferencia del oro masivo. Las 

naoparticulas de oro presentan características y propiedades únicas que se diferencian 

dependiendo de la forma y tamaño de estas. La nanoparticula de principal interés en 

nuestra investigación son las nanobarra de oro, que presenta singulares características y 

propiedades. En el ámbito de aplicación las nanobarras son más interesantes debido a 

que presentan una gran área superficial, alta reactividad para células vivas, estabilidad a 

altas temperaturas, translocación en las células [1]; lo cual es favorecido por su razón de 

aspecto: longitud/diámetro (L/D). Sus dos modos de resonancia de plasmón transversal 

(como el de las nanoesferas) y longitudinal [7], hacen posible emplear luz láser en 

longitudes de onda de alrededor de 900 nm en el tratamiento de terapia fototérmica 

debido a que el tejido humano posee una transparencia incrementada en dicha región del 

espectro electromagnético.  

Los métodos de síntesis de nanobarras de oro se pueden realizar por métodos químicos o 

físicos. Algunos de estos métodos consiguen un mejor control de la razón de aspecto de 

las nanobarras de oro. Los métodos químicos pueden ser llevados a gran escala de 
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manera más sencilla; tienen en la mayoría de los casos altos rendimientos y no necesitan 

equipos especiales. Entre los métodos químicos, se encuentran los de plantilla (llamados 

también electroquímicos), biogénesis y de química húmeda (también llamados de 

reducción química) mediado por “semillas”.  

En el presente trabajo se usará el método de crecimiento mediado por “semillas” para 

estudiar la influencia de la concentración de ácido ascórbico sobre el tamaño y potencial Z 

de nanobarras de oro crecidas en solución de ácido cloroáurico en presencia de dos 

surfactantes de CTAB y BDAC. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Nanoparticulas de oro 

Las nanopartículas de oro (AuNPs), exhiben excelentes propiedades físicas, 

químicas y biológicas, que son dependientes a su tamaño nanométrico. Destacan 

especialmente sus peculiares propiedades fototérmicas, por lo que, al ser 

expuestas en presencia de luz láser desprenden calor, siendo útiles en el 

tratamiento de células tumorales. [2,10] 

 

 
                

 
Figura 2.1: Diversos tipos de nanoparticulas de oro [3]. 

 

En particular las nanobarras de oro debido a su forma y tamaño nanométrico, se 

caracterizan porque pueden absorber luz en regiones cercanas al infrarrojo, sus 

dimensiones oscilan desde 1 hasta 100 nm. Pueden ser sintetizados a partir de 

metales o materiales semiconductores. Sus dos modos de resonancia 

característico de plasmones transversal y longitudinal hacen posible emplear luz 

láser en longitudes de onda alrededor de 900 nm. [9]  

 

Nanoesfera       Nanobarra          Nanocascara                Nanojaula                      SERS 
(1 – 100nm)         (50 nm)                (140 nm)                      (50 nm)                       
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2.2 Propiedades ópticas 

La peculiaridad de las propiedades ópticas y fototérmicas de las nanoparticulas de 

oro proviene de las oscilaciones resonantes de sus electrones libres en presencia 

de luz, llamada Resonancia Localizada de Plasmón de Superficie, gracias a la cual 

las nanopartículas pueden radiar luz (Dispersión de Mie) o absorber luz que se 

transforma rápidamente en calor. En efecto, las nanoparticulas de oro emiten un 

intenso calor cuando son estimuladas con la frecuencia correcta de luz láser u otra 

fuente de calor (microondas, radiofrecuencia, ultrasonido, etc.), así una colección 

de pequeñas nanoparticulas de oro puede calentar localmente un área de mil 

veces su tamaño, actuando como auténticos calefactores nanoscópicos activados 

por la luz [3]. 

Las propiedades ópticas encuentran una gran utilidad en el diagnóstico por 

imágenes (la aplicación más desarrollada hasta la fecha para las AuNPs), mientras 

que las fototérmicas han abierto grandes expectativas principalmente en el 

tratamiento fototérmico (hipertérmico) láser selectivo de las células tumorales, pero 

también en la liberación de moléculas activas a demanda en lugares específicos 

del organismo, en la destrucción de virus, bacterias y en la desnaturalización de 

proteínas y ácidos nucleicos. 

Este singular comportamiento fototérmico de las nanoparticulas de oro se 

encuentra muy influenciado por el tamaño, forma y propiedades superficiales de 

las nanoparticulas de oro, motivo por el cual en los últimos años ha habido un 

resurgimiento de la investigación de las rutas de síntesis y funcionalización de las 

nanoparticulas de oro, al objeto de obtener nanopartículas con características 

idóneas para los distintos fines [1]. 

 

2.3 Resonancia del Plasmón de Superficie (RPS) 

Cuando la luz incide sobre una nanopartícula de oro, el campo eléctrico de la 

radiación excita los electrones de conducción haciendo que sean desplazados de 

su posición original. (Figura 2.2)  
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Cuando los electrones son desplazados respecto de los núcleos se crea un dipolo 

en el que la fuerza restauradora de equilibrio es una fuerza de tipo Coulombiana 

entre los electrones y los núcleos de manera que éstos electrones superficiales 

comienzan a oscilar coherentemente con el campo eléctrico de la luz, 

produciéndose lo que se conoce como resonancia de plasmón superficial (SPR). 

La oscilación de SPR induce una fuerte absorción de luz, observado en el espectro 

ultravioleta-visible (UV-vis), que es el origen del color de la solución coloidal como 

lo explica la teoría de Mie [8]. 

Por esta razón, se produce una absorción de energía en la superficie de la 

nanopartícula dando lugar a una banda de absorción conocida como banda de 

plasmón. Cabe resaltar que los plasmones son oscilaciones de la densidad del gas 

de Fermi (gas de electrones libres), usualmente a frecuencias ópticas. La posición 

y anchura de esta banda de plasmón depende en gran medida de parámetros 

como el índice de refracción del disolvente, el tamaño y morfología de la partícula. 

 

 

Figura 2.2: Representación de la interacción de los electrones de conducción de 
las AuNPs y el campo eléctrico de la luz 

(http://nuevastecnologiasymateriales.com/resonancia-del-plasmon-de-la-
superficie-rps-propiedades-optoelectronicas/). 

 

El fenómeno de resonancia del plasmón de superficie, tiene la capacidad de 

absorber determinadas frecuencias de la luz incidente y de transmitir las 

frecuencias no absorbidas que se asocian a un determinado color. La frecuencia 

de resonancia y la anchura de absorción de la banda del plasmón superficial, 

dependen del tamaño y de la forma de las nanopartículas [5]. Se puede conocer 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

- 6 - 
 

las frecuencias de la luz que pueden ser absorbidas por las nanoparticulas si 

conoce las longitudes de onda de los modos de absorbancia (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3: Espectros de absorbancia dependientes de la forma de las 
nanoparticulas (http://nuevastecnologiasymateriales.com/resonancia-del-plasmon-

de-la-superficie-rps-propiedades-optoelectronicas/). 

 

Esta dependencia permite seleccionar frecuencias de luz reflejada a las que van 

asociadas distintas energías y colores, desde la luz ultravioleta hasta las 

proximidades del campo infrarrojo. La posibilidad de modificar las frecuencias de 

resonancia es el origen de las importantes propiedades óptico-electrónicas 

(optoeléctricas) de las nanopartículas de oro y de plata principalmente. 

 

2.4 Síntesis de nanobarras de oro mediado por “semillas”. 

El método usado en la obtención de nanobarras, fue el mediado por “semillas”, es 

comúnmente útil y eficaz para la síntesis de nanobarras de alta calidad. Se siguió 

un protocolo de pasos para la síntesis de nanobarras, descritos en las referencias 
[2,11,12]. Las semillas o núcleos de oro metálico, se obtienen a partir de una 

disolución acuosa de un precursor de oro, ácido cloroaurico tri-hidratado 
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(HAuCl4.3H2O) en presencia de un reductor fuerte. Este reductor debe ser capaz 

de reducir el Au3 a Au0, lo cual se logra con borohidruro de sodio (NaBH4). 

Además, la presencia de un surfactante catiónico es de suma importancia para 

ayudar a estabilizar las semillas una vez formadas en la disolución, y por ello está 

presente el bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) o benzildimetilhexadecil-

amonio cloruro (BDAC). Una vez obtenida la disolución de semillas precursoras, 

una parte de éstas se adiciona a la disolución de crecimiento. Esta disolución 

contiene núcleos de oro que induce el crecimiento de las semillas; el ácido 

ascórbico que actúa como un reductor débil y nitrato de plata (AgNO3). 

La presencia de nitrato de plata (AgNO3) en la disolución de crecimiento de los 

nanobarras, ayuda a controlar la morfología de éstos disminuyendo la proporción 

de nanopartículas no cilíndricas, es decir, mejora el rendimiento en porcentaje de 

nanobarras. Estos según Smitha y col, cuando los iones de plata están presentes, 

se combinan con los iones bromuro provenientes del CTAB o BDAC uniéndose a 

las superficies de crecimiento de las nanopartículas catalizando el proceso de 

elongación y aumentando la relación de aspecto [16,23]. 

 

2.5 Teoría de Gans 

La forma de una partícula puede cambiar drásticamente las propiedades de la 

resonancia de plasmón de superficie (SPR). Para nanobarras, las condiciones de 

limite en la teoría de Mie tienen que ser modificada para describir sus propiedades 

de plasmón. Sin embargo, aún no es posible obtener analíticamente expresiones 

para partículas con una forma arbitraria. En 1912, Gans modificó la teoría de Mie 

y predijo que para partículas con forma de barra la banda SPR se dividiría en dos 

modos debido a la diferente orientación de la barra con respecto al campo 

eléctrico de la luz incidente. El problema a resolver es la ecuación de Laplace 

tanto en el interior o el exterior del elipsoide [19]. 
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Figura 2.4: Elipsoide metálico de función dieléctrica ɛ(ɯ) y ejes a,b,c, embebido 

en un medio dieléctrico de permitividad ɛM, y sometido a un campo eléctrico 

uniforme externo 𝐸0
⃗⃗⃗⃗  en la dirección z [19]. 

 

De acuerdo a Gans, la sección transversal de absorción (Cabs), dispersión (Csca) y 

total de extinción, pueden ser expresados como: 

 

𝐶𝑎𝑏𝑠 =
2𝜋

3𝜆
𝜀𝑚
3/2

𝑉∑
𝜀2/(𝑛

(𝑖))
2

(𝜀1 + [
1−𝑛(𝑖)

𝑛(𝑖) ] 𝜀2)
2 + 𝜀2

2
𝑖

                                                                        (2.1) 

 

𝐶𝑠𝑐𝑎 =
8𝜋3

9𝜆4
𝜀𝑚
2 𝑉2 ∑

(𝜀1 − 𝜀𝑚)2 + 𝜀2
2/(𝑛(𝑖))

2

(𝜀1 + [
1−𝑛(𝑖)

𝑛(𝑖) ] 𝜀2)
2 + 𝜀2

2
𝑖

                                                                     (2.2) 

 

Donde λ es la longitud de onda de la luz, V es el volumen de la nanoparticula y 

𝑛(𝑖) es el factor de depolarizacion, definido por: 

 

𝑛(𝑖) =
2

𝑅2 − 1
(

𝑅

2√𝑅2 − 1
ln

𝑅 + √𝑅2 − 1

𝑅 − √𝑅2 − 1
− 1)                                                                     (2.3) 
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Donde a, b, c, son los tres ejes de la nanoparticula a>b=c, y la razón de aspecto, 

R es equivalente a a/b o a/c. La resonancia de plasmón superficial longitudinal 

(LSPRs) [17,18] de una nanobarra ocurre cuando se aplica la siguiente ecuación: 

 

𝜀1 = −(1 − 𝑛(𝑖)) ∗ 𝜀𝑚/𝑛(𝑖)                                                                                   (2.4) 

 

Determinar estos coeficientes puede resultar un poco complicado, para ello 

también se pueden aplicar programas computacionales sofisticados. Por ende, en 

la teórica de Gans, la posición e intensidad del pico de modo de resonancia 

longitudinal es extremadamente sensible a la razón de aspecto de las nanobarras 

de oro. En conclusión, todo el rango visible puede ser cubierto fácilmente 

controlando la razón de aspecto de las nanoesferas. Los picos de resonancia de 

plasmón obtenidos con la teoría de Gans son más estrechos y pronunciados que 

los encontrados experimentalmente para nanobarras de oro, pero eso puede 

deberse en gran parte a que las nanobarras son sintetizados con varias razones 

de aspecto lo que tiende a ensanchar los picos. 

La relación entre la posición del pico máximo de extinción y la razón de aspecto 

de nanobarras de oro en solución acuosa es altamente lineal, al menos por 

encima de R=1.3, aunque las constantes de la recta varían por tramos. En el 

rango de R=2.5 y R=4.5 la relación entre el pico λmáx y la razón de aspecto R de 

las nanobarras en agua, está dada por la ecuación de la recta [19]: 

 

𝑅 = 0,0105𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑛𝑚) − 4,07                                                                                                    (2.5) 

 

Alternativamente, dicha ecuación se puede formular como 𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑅): 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑛𝑚) = 95,2𝑅 + 387,6                                                                                                      (2.6) 

 

Y para razones de aspecto en el rango de R=1.3 y R=2.5, la ecuación de la recta 

se expresa como: 

 

𝑅 = 0,0123𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑛𝑚) − 5,27                                                                                                    (2.7) 
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Por último, a partir de un espectro de extinción podemos calcular la razón de 

aspecto de las nanobarras de oro en solución acuosa, modelándose como 

esferoides prolatos de acuerdo a la teoría de Gans. Hay que notar que no 

podremos calcular con este método ni la longitud ni el diámetro de la nanobarra. 

La teoría de Gans trabaja con razones de aspecto, no con longitud ni diámetro. El 

pico del modo de resonancia transversal es, por otra parte, casi insensible a la 

razón de aspecto de las nanobarras, y su intensidad también en mucho menor [19]. 

 

2.5 Técnicas de Caracterización 

Espectroscopia Ultravioleta Visible (UV-Vis) 

La espectroscopia ultravioleta visible o espectrofotometría ultravioleta visible (UV-

VIS) es una espectroscopia de emisión de fotones que mide la cantidad de luz 

absorbida en función de la longitud de onda utilizada. Utiliza radiación 

electromagnética (luz) de las regiones visible, ultravioleta cercana (UV) e infrarroja 

cercana (NIR) del espectro electromagnético (Figura 2.5). En nanoparticulas la 

utilidad de esta técnica reside en informar sobre la posición y forma de la banda de 

plasmón superficial que se relaciona con la morfología y tamaño de la 

nanoparticula, así como la dispersión de tamaños del coloide [23]. 

El instrumento utilizado en la espectrometría ultravioleta-visible se llama 

espectrofotómetro UV-Vis. Mide la intensidad de luz que pasa a través de una 

muestra (I), y la compara con la intensidad de luz antes de pasar a través de la 

muestra (Io). La relación I / Io se llama transmitancia, y se expresa habitualmente 

como un porcentaje (%T). En base a la Ley de Beer (Ecuación 2.8), se informa 

sobre la concentración de nanoparticulay/o bioconjugado [21]. 

𝐴 = − log(𝑇) =  −𝑙𝑜𝑔 (
𝐼0
𝐼
)                                                                                                        (2.8) 
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Figura 2.5: Rango del espectro visible y no visible en nanómetros 

(http://www.efn.unc.edu.ar/departamentos/biologia/intrbiol/fotosint.htm). 

 

Las partes básicas de un espectrofotómetro son una fuente de luz (a menudo una 

bombilla incandescente para las longitudes de onda visibles, o una lámpara de 

arco de deuterio en el ultravioleta), un soporte para la muestra, una rejilla de 

difracción o monocromador para separar las diferentes longitudes de onda de luz y 

un detector. El detector suele ser un fotodiodo o un CCD. Los fotodiodos se usan 

con monocromadores, que filtran la luz de modo que una sola longitud de onda 

alcanza el detector. Las rejillas de difracción se utilizan con CCDs, que recogen la 

luz de diferentes longitudes de onda en píxeles (Figura 2.6). 
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Figura 2.6: Esquema del funcionamiento Espectrofotómetro de UV-Vis 

(http://www.uhu.es/tamara.garcia/quimI/apuntes/TEMA%203.pdf). 

 

Dispersión de Luz Dinámica 

La dispersión de luz dinámica (DLS), es una técnica para la medida del tamaño de 

nanoparticulas a nivel submicrónico. Las partículas en suspensión en un líquido se 

encuentran en continuo movimiento debido a choques con las moléculas del 

líquido que las rodea, fenómeno denominado en la literatura como movimiento 

Browniano. 

Los equipos DLS miden la fluctuación de la intensidad de la luz a lo largo del 

tiempo (Figura 2.7) gracias a un componente del equipo, denominado correlador, 

que mide la similitud (correlación) entre la intensidad de la luz dispersada a dos 

periodos de tiempo diferente. Cuanto más rápido se mueva una partícula (gracias 

a su menor tamaño) las diferencias serán mayores, ya que las interacciones 

constructivas y destructivas serán muy diferentes en cada punto y por lo tanto la 

correlación disminuirá muy rápido con el tiempo. Al contrario, las partículas de 

mayor tamaño se moverán más despacio, y la correlación disminuirá muy 

lentamente con el tiempo [21]. 
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Figura 2.7: Forma de obtención del tamaño de la partícula a través de la medida de la 

fluctuación de la luz dispersada a lo largo del tiempo [35]. 
 

 

Esta correlación sirve para calcular el coeficiente de difusión traslacional (D), que 

se relaciona con el tamaño (radio hidrodinámico, tamaño de la partícula incluida la 

capa de solvente cercana a su superficie) a través de la ecuación de Stokes-

Einstein: 

𝐷 = 
𝑘𝑇

3𝜋𝜂𝐷ℎ
                                                                                                                                      (2.9) 

En dicha ecuación k es la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta y η 

la viscosidad del líquido de la solución. De esta forma el equipo es capaz de 

ofrecer medidas del tamaño y distribución de tamaño de las partículas, en nuestro 

caso nanoparticulas de oro. 

 

Potencial Zeta 

El potencial zeta es una medida de la magnitud de la repulsión o atracción 

electrostática (carga) entre las partículas y es uno de los parámetros 

fundamentales que afectan la estabilidad de las nanoparticulas de oro. Su 

medición aporta información detallada de las causas de la dispersión, agregación 

o floculación y se puede aplicar para mejorar la formulación de dispersiones, 
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emulsiones y suspensiones. Para ello las fuerzas de repulsión entre las partículas 

que se aproximan son suficientemente altas produciendo rebotes y manteniendo 

las partículas en estado de dispersión. Para explicar como ocurre este fenómeno 

se usa el modelo de la doble capa (Figura 2.8), donde las cargas superficiales de 

las nanoparticulas de oro hacen que algunos iones formen una capa rígida 

alrededor de la superficie, esta capa de iones es conocida como capa de Stern. 

Adicionalmente otros iones pueden ser atraídos por el coloide, pero rechazados 

por la capa de Stern formando la Capa Difusa de contraiones. La densidad de 

carga es mucho mayor cerca del coloide y disminuye gradualmente a cero 

conforme este alejado. El potencial donde se unen la capa de Stern y la Difusa, 

representa la energía mínima por unidad de carga necesaria para separar la 

partícula de su atmosfera iónica y que se puede obtener experimentalmente. Dicho 

potencial es conocido como el potencial Zeta.  

 

Figura 2.8: Representación esquemática de la estructura de doble capa [33]. 

Entonces mientras mayor sea en valor absoluto la medida del potencial Zeta, 

mayor será la estabilidad de las nanobarras de oro, caso contrario valores 

cercanos a cero indica que las nanobarras están en un medio inestable y tienen 

tendencia a la aglomeración, por eso se establece como valor límite de estabilidad 

un potencial Zeta mayor de 25 mV (positivo o negativo) [13,14,15]. 

Una medida importante en la caracterización de coloides de nanoparticulas es el 

Potencial Zeta. Las medidas de potencial zeta se hacen usando la técnica llamada 
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microelectroforesis. Donde un microscopio de alta calidad es usado para observar 

las partículas coloidales que se encuentran dentro de una cámara llamada celda (o 

célula) electroforética. Dos electrodos colocados en los extremos de la cámara son 

conectados a una fuente de poder, creándose un campo eléctrico que cruza la 

celda. Los coloides cargados migran en el campo, su movimiento y dirección están 

relacionados con su potencial Zeta. La velocidad de la partícula es dependiente de 

los siguientes factores: 

 Fuerza de campo eléctrico o gradiente de voltaje. 

 La constante dieléctrica del medio 

 La viscosidad del medio 

 El potencial zeta 

Con la fluctuación se calcula la velocidad de las partículas debido a un campo 

eléctrico, donde dicha velocidad se denomina movilidad electroforética (UE), 

relacionada con el potencial Zeta a través de la ecuación de Henry: 

𝑈𝐸 = 
2𝜀𝑍 𝑓(𝑘𝑎)

3𝜂
                                                                                                                          (2.10) 

Donde ɛ es la constante dieléctrica, η la viscosidad del líquido, f(ka) la función de 

Henry (1 para medios no acuosos, 1.5 para medios acuosos) y Z el potencial [15,20]. 

Algunos resultados que se obtuvieron para nanobarras de oro en presencia de 

solo un surfactante CTAB obtenidos por Nahima Echevarria Garcia [23], por 

ejemplo, fueron de + 39,8 mV y + 43,7 mV; cuyos valores son catiónicos debido a 

la presencia del CTAB que presenta carga positiva. 
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MATERIAL Y METODOS 

3.1 Materiales 

Como agente precursor se utilizó ácido cloroáurico tri-hidratado (HAuCl4. 3H2O), 

obtenido a partir de una lámina de oro de alta pureza (99.9%), con molaridad de 0.0459 

M. Como materiales surfactantes se emplearon Hexadeciltrimetilamonio-bromuro 

(CTAB), cantidad de (25 g) de alta pureza (99%); Benzyldimetilhexadecil-amonio 

cloruro (BDAC), cantidad de (100 g). 

Los materiales reactivos fueron: Boro Hidruro de Sodio (NaBH4) a una pureza de  

(99%), Nitrato de Plata (AgNO3) en cantidad de (100 g), como reductor débil el Ácido 

Ascórbico (AA). Como solvente se usó agua utrapura (18 MΩ). 

Para la medición de los volúmenes de las soluciones se usaron micropipetas; las 

muestras se guardaron en vasos de precipitación (25-50 mL), fiola (25mL), tubos de 

ensayo. Para la limpieza de los materiales usamos detergente que fueron enjuagadas 

con agua destilada para tener superficies libres de impurezas. 

 

3.2 Metodología 

Se sintetizaron nanobarras de oro por el método de química húmeda mediado por 

“semillas”, siendo estas, nanoesferas de oro de dimensiones nanometricas 

(aproximado 10 – 20 nm) [8,25]. Este método es uno de los más usados y más eficaces, 

teniendo como agente precursor al ácido cloroaúrico tri-hidratado (HAuCl4. 3H2O); en 

el cual actuaron dos surfactantes hexadeciltrimetilamonio-bromuro (CTAB) y 

benzildimetilhexadecil-amonio cloruro (BDAC) a  una razón molar definida de 1.33, 

modificando la razón de aspecto de las nanobarras variando la concentración de ácido 

ascórbico (AA). 
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A continuación, se describe el proceso experimental llevado a cabo para la obtención 

de nanobarras de oro en medio acuoso cuyo proceso experimental se encuentra 

resumido en la Figura 3.1. Toda la información sobre reactivos empleados se detalla 

más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Representación esquemática de la síntesis de nanobarras de oro. 

 

Preparación de soluciones 

3.2.1 Preparación del precursor 𝐇𝐀𝐮𝐂𝐥𝟒. 𝟑𝐇𝟐𝐎 a 0,001M 

En este proceso se obtuvo el precursor a una molaridad requerida de 0,001M. El 

precursor inicial de HAuCl4. 3H2O, usado para la investigación fue de una molaridad de 

0,0459M, por lo que se diluyo a la molaridad (0,001 M) usando la ecuación (A.1) 
[Apéndice A], la cual nos permitió calcular el volumen del precursor HAuCl4. 3H2O (0,545  

mL). Como resultado, usando una fiola (25 mL), obtuvimos una solución de 25 mL de  

             Síntesis semillas                                                                             Síntesis de nanobarras de oro 

 

 

 

                                      

 

 

 

CTAB (aq) 

HAuCl4.3H2O (aq) 

“semillas” de oro (aq) 

CTAB/BDAC (aq) 

HAuCl4.3H2O (aq) 

 AgNO3 (aq) 

 Ácido ascórbico (aq) 

Solución de crecimiento (aq) 

 

Nanobarras de oro (aq) 

 

NaBH4 (aq) 1°C 

Caracterización 
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HAuCl4. 3H2O a una concentración de 0,001 M que fue usada en todo nuestro proceso 

(Figura 3.2). En esta etapa, se tuvo cuidado con las cantidades de las soluciones, por 

lo que se trabajó con micropipetas a fin de obtener buenos resultados. 

 

 

Figura 3.2: Solución precursora de 𝐻𝐴𝑢𝐶𝑙4. 3𝐻2𝑂 a 0,001M.  

3.2.2 Preparación de solución de CTAB a 0,20 M 

Con el fin de obtener el CTAB a una molaridad de 0,20M; usamos la ecuación (A.2) 
[Apéndice A], donde se tuvo que para 60 mL de agua ultrapura, se requirió 4,37 gr de 

CTAB cuyo peso molecular es 364,45g/mol a una pureza de 99%. Estos valores 

fueron tomados como referencia de la literatura [11,25]. 

La masa de CTAB se midió en la balanza analítica Sartorious (±0,1 mg) (Figura 3.3). 

Se usó la pipeta para colocar los 60 mL de agua ultrapura en el vaso de precipitación 

de 100 mL y luego se añadió el CTAB. La disolución de CTAB en estado sólido se 

realizó en el equipo Hot Plate Stirring (Figura 3.4), a una temperatura de 150°C 

durante 20 min, obteniéndose una solución transparente.  
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Figura 3.3: Balanza Analítica (±0,1 
mg). 

 

 

Figura 3.4: Obtención del CTAB a 
0,20M, agitándose en el Hot Plate 

Stirring a 150°C. 

 

3.2.3 Preparación de solución boro hidruro de sodio (𝐍𝐚𝐁𝐇𝟒) a 

0,01 M. 

El NaBH4 se preparó a una molaridad de 0,01 M; del mismo modo con la ecuación 

(A.2) se calculó la cantidad de 0,0226 gr de NaBH4 que se debía de añadir a 60 mL de 

agua ultrapura, considerando que el peso molecular del NaBH4 es 37,87 g/mol con 

una pureza de 99%. La disolución se realizó en un matraz conteniendo agua ultrapura 

(60 mL) a 1°C y se agito por 5 min para la disolución completa. 

3.2.4 Obtención de “semillas” de oro 

Este proceso es muy importante ya que en esta parte se obtienen las “semillas” que 

fueron usadas en el crecimiento de los nanobarras de oro, objeto de estudio de 

nuestra investigación. Se sintetizo siguiendo un protocolo establecido por las 

literaturas [8,11,25]. En un vaso de precipitación debidamente limpio y seco; con la ayuda 

de las micropipetas, se colocó inicialmente 5 mL de CTAB a 0,20 M a temperatura 

ambiente; luego se añadió 2,5 mL de HAuCl4. 3H2O a 0,001 M y por último, se añadió 

1700 µL de NaBH4 a 0,01M. Todo este proceso se realizó agitando la solución usando 

un agitador magnético (Magnetic Stirrer) (Figura 3.5), a temperatura ambiente durante 

30 min. Durante la agitación se observó que el color de la solución cambio a marrón 
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claro a los pocos minutos de haber agregado NaBH4 (Figura 3.6); confirmando la 

formación de “semillas”. 

 

 

  Figura 3.5: Agitador magnético y   
elementos usados durante la 
obtención de “semillas” de oro.                                         

Figura 3.6: Agitación de las 
“semillas” de oro a temperatura 
ambiente

 

3.2.5 Preparación de nitrato de plata (𝐀𝐠𝐍𝐎𝟑) a 0,004 M y ácido 

ascórbico (C6H8O6) a 0,0788 M 

Para este proceso se preparó una solución de nitrato de plata (AgNO3) a 0,004M 

(Figura 3.7a), para lo cual se requirió utilizar la ecuación (A.2) [Apéndice A]. Encontrándose 

que la masa requerida para un volumen de 40 mL de agua ultrapura, fue de 0,02712 

gr de AgNO3, la cual fue medida en una balanza analítica. Teniendo en cuenta que el 

peso molecular del nitrato de plata (AgNO3) es 169,87 g/mol con pureza de 99%.  

De manera similar se preparó el ácido ascórbico (AA) a 0,0788M (Figura 3.7b). 

Conociendo que su peso molecular es 176,12 g/mol con pureza de 99%, se encontró 

que a un volumen de 10 mL se debió añadir 0.1387 gr de AA. 

La dilución de ambas soluciones se realizó bajo agitación ultrasónica durante 30 min a 

temperatura ambiente 23°C aproximadamente (Figura 3.8). 
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         Figura 3.7: (a) Soluciones de 𝐴𝑔𝑁𝑂3 a  

0,004M,  (b) AA a 0,0788M. 
 

 

 

Figura 3.8: Dilución de las soluciones 
de 𝐴𝑔𝑁𝑂3 y AA por ultrasonido a 
temperatura ambiente. 

 

3.2.6 Preparación de solución de CTAB/BDAC (rm = 1,33) 

En este proceso se preparó la solución de CTAB/BDAC a razón molar de 1,33 (Figura 

3.9). Para ello, en una probeta se colocó 30 mL de CTAB a 0,20 M y luego se añadió 

1,780 gr de BDAC, la dilución se realizó bajo agitación ultrasónica durante 20 min a 

una temperatura de 45°C, con lo cual se obtuvo la solución a la razón molar requerida. 

 

 

Figura 3.9: Solución de CTAB/BDAC a razón 
molar de 1,33 llevado a ultrasonido a 45°C. 

a 

a 

b 

(a) 

(b) 
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3.2.7 Obtención de las nanobarras de oro 

En este proceso se obtuvieron las nanobarras de oro uno de nuestros objetivos, para 

ello se tuvo en consideración un protocolo de agregación de las soluciones que fueron 

preparadas anteriormente, las cuales se indican en la literatura para la síntesis de los 

nanobarras de oro [11,25]. 

Inicialmente se preparó la solución de crecimiento en la cual en 6 probetas 

debidamente limpias, usando las micropipetas se añadió 5 mL de CTAB/BDAC 

individualmente, luego 5 mL del precursor HAuCl4. 3H2O de 0,001M, después se 

añadió 500 µL de la solución de AgNO3, luego se agregó la variable a estudiar el ácido 

ascórbico (AA) en cada probeta, se añadieron las cantidades de 80, 90, 100, 110, 120 

y 130 µL; se marcó cada recipiente con la cantidad de AA para poder identificar las 

muestras (Figura 3.10a) y por último se agregaron las “semillas” de oro, un volumen 

de 42 µL.  

El efecto inmediato que se pudo observar fue que al instante que se agregó el AA, las 

muestras cambiaron de color dorado a transparente (incoloro) (Figura 3.10b). La 

siguiente Tabla N°3.1 muestra la cantidad de distribuciones, así como el orden de 

agregación de las soluciones. 

 

Tabla N°3.1: Orden y cantidades de distribución para la formación de nanobarras. 

CTAB/BDAC rm=1,33 HAuCl4.3H2O 

0,001M 

AgNO3 Ácido Ascórbico 

(AA) μL 

“Semillas de 

Oro” 

 

 

 

5 mL 

 

 

 

5 mL 

 

 

 

500 μL 

80  

 

 

42 μL 

90 

100 

110 

120 

130 
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Figura 3.10: (a) Coloides antes de la agregación de AA (b) Coloides después de la 
agregación de AA y “semillas” de oro. 

 

3.2.8 Caracterización 

Mediciones de absorbancia óptica 

Los espectros de absorbancia óptica de las nanobarras de oro crecidas variando la 

concentración de ácido ascórbico (AA), fueron obtenidos con el espectrofotómetro UV-

vis Lambda 750 PERKIN ELMER, laboratorio de Física de Materiales Sección de 

Nanociencia y Nanotecnología, de la Escuela Académico Profesional de Física de la 

UNT. Las mediciones se realizaron en el rango de longitudes de 300 a 1350 nm, con 

incrementos de 1 nm. El equipo se muestra en la figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Espectrofotómetro UV-vis Lambda 750 PERKIN ELMER del 

Departamento de Física UNT.  

a b 
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Dispersión de luz dinámica (DLS) y Potencial Z 

Las medidas del potencial Z para las nanobarras de oro, fueron analizadas mediante 

un NICOMP NANO Z3000 a frecuencia de 1 kHz. En la figura 3.12 se muestra una 

imagen fotográfica del equipo. 

 

Figura 3.12: Analizador DLS NICOMP NANO Z3000. 

Mediciones de pH 

La medida del pH de los diferentes coloides de nanobarras de oro, fueron 

determinados mediante un equipo multiparametro “ORION VERSA STAR PRO” 

THERMO SCIENTIFIC a temperatura ambiente. En la figura 3.13 se muestra una 

imagen fotográfica del equipo. 
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Figura 3.13: Medidor multiparametro ORIO VERSA STAR PRO. 

 

Mediciones de razón de aspecto 

Las razones de aspecto (R) de las diferentes nanobarras de oro variando el volumen 

de ácido ascórbico, se calcularón de manera teórica, se usó como base la Teoría de 

Gans [32], la cual indico el uso de la longitud de onda máxima de los modos 

longitudinales obtenidos en el análisis de absorbancia óptica era necesarios. Estas 

razones de aspecto (R) fueron calculadas mediante la ecuación (2.5): 

𝑅 = 0,0105𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑛𝑚) − 4,07                                      

Donde λmáx es el valor del pico longitudinal λL de los espectros de absorbancia.  
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RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Influencia del tiempo en el crecimiento de nanobarras de oro 

A continuación, en la Tabla 4.1, se describe el efecto del tiempo sobre el crecimiento de 

nanobarras de oro, tomando como referencia la coloración del coloide. 

 

Tabla 4.1: Descripción del efecto del tiempo sobre el crecimiento de nanobarras de oro. 

Tiempo Descripción del Coloide 

80 μL AA 90 μL AA 100 μL AA 110 μL AA 120 μL AA 130 μL AA 

20 min Sin cambio de coloración 

85 min Sin cambio de coloración Coloración levemente cambiante  

170 min Sin cambio 

de 

coloración 

Cambio de coloración notable tornando a rosa pálido 

24 horas Cambio de coloración más intensa de 80 – 130 μL AA  

 

La figura 4.1, muestra los coloides observados en tiempos de 20 min a 24 horas. En las 
cuales se evidenció el cambio de coloración durante el crecimiento de nanobarras de oro. 
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Figura 4.1: Coloides de nanobarras de oro obsevando la coloración en el tiempo: (a) 85 
min (b) 24 horas.  

 

 

4.2 Determinación de absorbancia por Espectroscopia Uv- Vis y 

Razón de aspecto 

La figura 4.2, muestra los espectros de absorbancia de nanobarras de oro obtenidos con 

el espectrofotómetro UV-vis Lambda 750 PERKIN ELMER del laboratorio de Física de 

Materiales Sección de Nanociencia Y Nanotecnologia del Departamento académico de 

Física de la UNT, los cuales dieron la información de las bandas de plasmón transversal y 

longitudinal, corroborando la obtención de nanobarras de oro mediante ruta química 

mediado por “semillas”. En la figura también se observa que las bandas de plasmón en el 

(a) 

(b) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

- 28 - 
 

modo longitudinal para los coloides de 80 y 90 μL de AA se encuentran más cercanos al 

infrarrojo (Tabla N° 4.2), siendo el más cercano el coloide de 90 μL de AA; además, las 

bandas de plasmón longitudinales (λL) de 80 y 90 μL de AA fueron anchos en 

comparación con los coloides que poseen mayor volumen de AA. Sin embargo, se 

observó una disminución de las bandas de plasmón en el modo longitudinal para 100, 

110, 120 y 130 μL de AA.  

Se observó un incremento en las intensidades de absorbancia de 80, 90 y 100 μL de AA, 

siendo la de mayor intensidad de absorción de la luz el coloide de 100 μL de AA y luego 

se vio un decaimiento de absorción para coloides de 110,120 y 130 μL de AA. El valor de 

las bandas de plasmón en los modos transversal fueron similares para todos los coloides; 

solo se observó un incremento de las intensidades de absorbancia de estas conforme 

aumenta el volumen de AA. Además, la Tabla N°4.2 muestra los datos las bandas de 

plasmón de los modos transversal (λT) y longitudinal (λL). 
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Figura 4.2: Espectros de absorbancia óptica de nanobarras de oro mediado por 
“semillas” para volumen de 80, 90, 100, 110, 120 y 130 μL de AA. 
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Tabla N° 4.2: Valores obtenidos de las bandas de plasmon en los modos transversal 

(λT) y longitudinal (λL) de los coloides. 
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Figura 4.3: Esquema de razones de aspecto y banda de plasmón longitudinal de 
nanobarras de oro variando el volumen de AA. 

Volumen de AA (μL) Banda de Plasmón 

Transversal (λT) (nm) 

Banda de Plasmón 

Longitudinal (λL) (nm) 

Razón de 

Aspecto (R) 

80 527 1083 7,3 

90 525 1090 7,4 

100 527 1079 7,3 

110 532 1004 6,5 

120 532 979 6,2 

130 535 958 6 
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Razón de Aspecto 

En este parte, se calculó de las razones de aspecto de las nanobarras de oro de forma 

teoría aplicando la Teoría de Gans [32]. Para ello se tuvo como datos los valores de las 

bandas de plasmón en los modos longitudinal (λL), mostrados en la Tabla N°4.2; para lo 

cual se hizo usó de la ecuación 2.5. 

Tabla N° 4.3: Valores obtenidos de razones de aspecto de nanobarras de oro 

calculados mediante la Ec 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 4.3 muestra un esquema de las razones de aspecto de las nanobarras de oro 

para cada valor de volumen de AA. Como se mostró en la figura las bandas de plasmón 

longitudinales (λL) más cercanos al infrarrojo son los que tuvieron mayor razón de 

aspecto, el cual fue mayor para el coloide de 90 μL de AA (R = 7.4), y luego se verifica la 

disminución de las razones de aspecto para los coloides de 100 a 130 μL de AA. 

 

 

 

 

 

Volumen de AA (μL) Razón de Aspecto (R) 

80 7,3 

90 7,4 

100 7,3 

110 6,5 

120 6,2 

130 6 
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4.3 Potencial Z y pH 

La tabla N°4.3 muestra los valores calculados mediante microelectroforesis en un equipo 

DLS del potencial Z, así como valores del pH de nanobarras de oro. La figura 4.4 presenta 

el potencial Z de nanbarras de oro, variando el volumen de ácido ascórbico (AA) en los 

coloides. Como se observó el potencial Z en las superficies de las nanobarras de oro 

mostraron ser positivas (catión). Se tuvo que, con el incremento de volumen de 80, 90 y 

100 μL de AA aumenta el potencial Z de las nanobarras de oro, alcanzándose el mayor 

potencial para la nanobarra de oro de 100 μL de AA que fue de +48.06 mV. Además, se 

mostró que para un mayor volumen de 100 μL de AA los potenciales disminuyen de forma 

continua hasta alcanzar un mínimo valor +29.21 mV que fue para 130 μL de AA. 

Tabla N°4.4: Resultados del potencial Z de los coloides de nanobarras de oro , así como 
el pH de las mismas. 

AA (μl) Potencial Z (mV) pH 

80 + 33.6 5,59 

90 + 38.04 5,39 

100 + 48.06 4,71 

110 + 43.69 5,27 

120 + 42.98 5,49 

130 + 29.21 5,3 
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Figura 4.4: potencial Z y pH de nanobarras de oro en suspensión coloidal. 

 
De manera similar, se muestra como el volumen de AA tiene un efecto sobre el pH de los 

coloides (Figura 4.4), se vio una disminución del pH conforme aumenta el volumen de 80, 

90 y 100 μL de AA, donde alcanzo su menor valor para el coloide de 100 μL de AA que 

fue 4,71 siendo el coloide más acido (presenta iones H+). Luego se incrementó para 110 y 

120 μL de AA; por último, disminuyó nuevamente en 130 μL de AA.  

La Figura 4.5 muestra una relación entre los valores calculados de absorbancia en la 
banda de plasmón longitudinal y el potencial Z de nanobarras de oro variando el volumen 
de AA. 
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Figura 4.5: Absorbancia λL y potencial Z de nanobarras de oro variando volumen de AA. 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo consistió en estudiar el efecto que produce el reductor débil ácido 

ascórbico sobre el potencial Z y la razón de aspecto de nanobarras de oro, sintetizadas a 

través del crecimiento mediado por “semillas”; la cual se realizado con dos surfactantes 

CTAB y BDAC, con el fin de obtener mejor estructura, que influye en sus propiedades 

ópticas [11]. En este capítulo, se discuten los resultados obtenidos como rapidez de 

crecimiento de nanobarras de oro, espectros de absorbancia y su relación con la razón de 

aspecto, potencial Z y pH.  

 

5.1 Obtención de nanobarras de oro 

Se pudo corroborar que los cambios observados en la figura 4.1, sobre la coloración de 

los coloides son semejantes a los obtenidos por los autores Ling K, Razak A, Aziz A; 

Nikoobakht B. [25] y El-Sayed M [11]. Sin embargo, el tiempo de obtencion de la coloración 

de las nanobarras de oro no es similar. Mientras que en el presente trabajo los coloides 

tuvieron un cambio gradual despúes de haber pasado 1 hora 25 minutos; para Ling K, 

Razak A, Aziz A, el cambio se tiene a los 10 – 20 min, solo en presencia de un surfactante 

CTAB. Para Nikoobakht B. y El-Sayed M en presencia de BDAC/CTAB, esta coloración se 

produce en tiempo similar al anterior. Entonces se podria inducir que la variacion del 

volumen de ácido ascórbico (AA), produce el crecimiento lento o retardado de nanobarras 

de oro en comparacion con los crecimientos solo variando volumenes de surfactantes. 
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5.2 Absorbancia óptica 

El uso de CTAB y BDAC forman mayores razones de aspecto de nanobarras de oro, 

mostrando un alto rendimiento. Sin embargo, las nanoparticulas esféricas formadas como 

subproductos tienen diámetros más grandes que las nanobarras, teniendo una banda de 

plasmón transversal larga. Se cree que el ion bromuro forma un complejo con otros 

reactivos, dando como resultado un cambio en el tamaño y la reactividad de CTAB en la 

superficie de oro, lo que afecta la absorción de CTAB sobre la superficie del oro y por lo 

tanto afecta el proceso de crecimiento [2]. Además, algunos resultados muestran que 

diámetro de las nanobarras de oro cambian por la de variaciones en cantidades de 

surfactantes BDAC/CTAB. Los análisis muestran que la mezcla de surfactantes es más 

flexible en comparación a sistemas con solo un surfactante [11]. La figura 5.1, muestra que 

cuando fue usado BDAC con CTAB conduce la formación de mayor cantidad de 

nanobarras y mayor alargamiento. 

 
Figura 5.1: Morfología de nanobarras de oro crecidas en presencia de CTAB/BDAC [2]. 

 
La figura 4.2, mostró la presencia de dos bandas plasmónicas, lo cual es propio de 

nanobarras de oro. Sé tiene que el coloide de 90 μL de AA exhibió la mayor banda de 

plasmón longitudinal (λL) en el rango visible (1090 nm), pero no la mayor intensidad de 

absorbancia óptica esto indica que existió poca producción de nanobarras de oro para 

este coloide. Entonces para las condiciones en que se realizó la síntesis, tenemos que el 

volumen del ácido ascórbico en la solución de crecimiento y la razón de aspecto están 

fuertemente ligadas. El límite de mayor banda de plasmón longitudinal fue de 90 μL AA 

para la cual se tienen las barras más alargadas, un volumen superior a esta cantidad 

produjo una disminución de la banda de plasmón longitudinal, esto se le puede atribuir a 
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la medida que cuando aumenta la cantidad de AA la rápida reducción en la solución de 

crecimiento compite con la reducción del precursor en la superficie impidiendo que las 

nanobarras se alarguen a un más y por lo contrario disminuyan para valores mayores de 

90 μL de AA [2]. Sin embargo, la mayor absorbancia electromagnética fue para el coloide 

de 100 μL AA, la cual se relaciona con la cantidad de nanobarras de oro presentes en el 

coloide; donde la hubo una mayor producción de nanobarras de oro. 

Se pudo corroborar en la literatura que el comportamiento de incremento y disminución de 

la banda de plasmón en el modo longitudinal (Figura 4.2), es similar para cualquier 

variación de volumen de surfactante, reductor o “semillas” [2,11,25]. La figura 5.2 muestra los 

espectros de absorbancia y banda de plasmón para coloides variando la concentración de 

CTAB, nitrato de plata (reductor fuerte) y precursor HAuCl4 respectivamente. 

 

 
Figura 5.2: (a) Espectro de absorbancia de nanobarras de oro variando concentración de 
CTAB  [25], (b) Aumentos y disminuciones de banda de plasmon variando AgNO3 y 𝐻𝐴𝑢𝐶𝑙4 

[11]. 
 

Según lo evidenciado en la figura 5.2, la variacion de volumenes de algunos parametros 

concuerdan con lo que se obtuvó en nuestra investigacion (Figura 4.2), que 

(a) 

(b) 
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independientemente que parametro se tome como variable en la sintesis de nanobarras 

de oro, la tendencia de las nanobarras de oro es a sufrir un incremento hasta cierto punto 

de saturacion, donde las variables que se usaron alcanzan puntos maximo de eficiencia 

en su aumento, para luego disminuir las bandas de plasmon longitudinal de las 

nanobarras de oro afectando su razon de aspecto asi como sus propiedades opticas.  

En comparacion con coloides de nanobarras de oro obtenidas mediante variación de 

razones de concentracion de AA:Au, se pudo evidenciar que este comportamiento es 

semejante al obtenido por nuestra investigación (Figura 4.2). La figura 5.3 muestra los 

espectros de absorbancia (presentadas por el autor) y AA:Au [2], a diferentes 

concentraciones de sintesis. 

 
Figura 5.3: Espectros de absorbancia óptica de coloides de nanobarras de oro variando 
concentración de AA obtenidas en esta investigación (a) por el autor y (b) la literatura [2]. 

 
La figura 5.3 muestra una comparación de las bandas de plasmón longitudinal de 

nanobarras de oro, obtenidas por el autor (Figura 5.3a) y la literatura (Figura 5.3b) [2]; así 

como también la disminución observada después de alcanzar su mayor valor; otro 

aspecto similar es que el incremento de la intensidad de absorción de luz no depende del 

aumento de volumen de AA. Sin embargo, con respecto a las intensidades de absorción 

de luz estas muestras una clara diferencia de solo usar como variable el AA en 

comparación con AA:Au, en este análisis se mostró que la muestra de 100 µL de AA tiene 

la mayor intensidad de absorbancia (mayor cantidad de nanobarras de oro) y luego la 

(a) 
(b) 
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diminución de la intensidad de absorción (Figura 4.3), caso contrario se vio en la variación 

de AA:Au el incremento a mayor cantidad de nanobarras en la solución es progresivo ya 

que se aumenta tanto reductor AA como partículas de oro (Figura 5.3b). Esto puede ser 

debido a que el AA al ser el reductor débil, produce que la velocidad de reducción del oro 

Au+3 a A+1 depende del volumen del agente reductor; a medida que aumenta la cantidad 

de AA la reducción se hace más rápida, resultando que la reducción tiene lugar antes que 

los surfactantes limiten la dirección de crecimiento esto implica que la absorción de 

surfactante compite contra la reducción del precursor de oro en la misma superficie de 

nanobarras impidiendo mayor crecimiento [2]. 

El uso de AA como variable en la síntesis de nanobarras de oro, muestra ser más efectivo 

al encontrarse que se pueden obtener nanobarras de oro con picos de las bandas de 

plasmón longitudinales mayores; cercanos a los 1100 nm, que los métodos usados por los 

autores [2,11,25], esto es una buena aproximación para el uso en terapias fototérmicas. 

Razón de Aspecto  

La figura 4.3 solo corroboró lo explicado en la parte anterior, que el comportamiento de las 

nanobarras de oro no es creciente como se pensó en un inicio, sino que varía conforme 

aumenta el volumen de ácido ascórbico de 80 a 130 µL. Su morfología depende del 

volumen de AA que se desee usar para la síntesis de nanobarras para diferentes 

aplicaciones. Finalmente, se corrobora la existencia de una relación directamente 

proporcional entre razón de aspecto y la banda de plasmón longitudinal (Figura 4.3). 

Además, se muestra que el uso de AA produce mayores razones de aspecto que al usar 

como variable CTAB [26]. 

 

5.3 Potencial Z  

De la Figura 4.5 se podría inducir que existe una relacion entre la intensidad de absorción 

de la banda de plasmón longitudinal con el potencial Z ya que se observa una relación de 

proporcionalidad directa. Se encontró que todos los coloides presentan potenciales 

catiónicos (+) en la superficie de las nanobarras de oro, debido a la presencia del CTAB 

ya que es una sal de amonio con carga +1 y BDAC con carga neutra mayores a +25 mV 

con lo cual se asume que presentan buena estabilidad ya que potenciales menores a este 
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producen partículas inestables [13,14]. Este análisis mostró que a mayor intensidad de 

absorbancia de las nanobarras de oro mayor es el potencial y por lo tanto su estabilidad, 

donde el mayor fue el coloide de 100 μL de AA.  

Comparando con la literatura [5,23], se muestra que se obtienen mayores potenciales 

usando el AA como variable que al usar solo CTAB y para nanoesferas (Figura 5.5). Se 

induce que el uso de AA es más efectivo, ya que se pueden obtener nanobarras de oro 

estables durante mayor periodo de tiempo en comparación con los otros métodos. 

 

 
Figura 5.4: (a) Potencial Z de nanobarras de oro variando volumen de CTAB [36] (b) 

Potencial Z de nanoesferas de oro usando citrato de sodio [7]. 

El aumento del valor de los potencial Z variando el volumen de AA, se puede relacionar 

con que el AA actúa en la superficie de las nanobarras de oro limitando tanto su 

crecimiento como su carga, reduciendo la atracción de iones de los surfactantes en la 

capa de Stern, haciéndose menos densa, por lo tanto, obtienen mayor valor de potencial 

Z ya que el potencial Z disminuye con la distancia [13,20] como se muestra en la figura 5.5 y 

que este fue menos denso en las nanobarras de 100 μL de AA que alcanzaron el mayor 

potencial de +48.06 mV. 

(a) 

(b) 
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Figura 5.5: Relación del potencial Zeta y la distancia de iones en el coloide [20]. 

 

De manera similar la figura 4.4, mostró el pH de los coloides en la cual se induce que 

existe una relación con el potencial Z y el pH de los coloides, las cuales muestran ser 

inversamente proporcionales [15]. Todos los coloides se encuentran por debajo del valor 7 

de pH, por lo que los coloides son ácidos. El coloide que presenta mayor estabilidad es la 

de menor pH presentando el cual fue para el coloide de 100 μL de AA, este mayor 

potencial produce que la capa de Stern sea menos densa en consecuencia, existen mayor 

cantidad de iones en la capa Difusa sin fuerte atracción por parte de las nanobarras de 

oro, produciendo mayores iones hidrógenos positivos en la capa difusa del coloide y por lo 

tanto un mayor pH.  
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CONCLUSIONES  

- De acuerdo con la figura 4.3, se evidenció un aumento del valor de la razón de 

aspecto hasta 7.4 conforme se incrementó el volumen de ácido ascórbico hasta  

90 μL; para mayores volúmenes de ácido ascórbico, hasta 130 L, la razón de 

aspecto decreció hasta un valor mínimo de 6. Este fenómeno se debería 

posiblemente a que altas concentraciones de ácido ascórbico, aumenta la 

capacidad de reducción de Au+3 a Au0, originado que estos átomos de oro 

compitan bloqueando la adsorción de los surfactantes de las nanobarras limitando 

su crecimiento alargado, por lo tanto, su razón de aspecto. 

- La carga superficial de los nanobarras, identificadas como potencial Z, resultó ser 

positiva y de un valor máximo de +48.06 mV para un volumen de 100 L de ácido 

ascórbico; y un valor mínimo de +29.21 mV, correspondiente a un volumen de 130 

L de ácido ascórbico, debido posiblemente a que la mayor cantidad de ácido 

ascórbico impide la atracción de los cationes de los surfactantes en la capa de 

Stern. Sin embargo, debido a la magnitud de la carga está fuera del rango de -25 

mV y +25 mV, se asume que son soluciones coloidales con buena estabilidad, es 

decir, de poca probabilidad de agregación.   

- De acuerdo con los valores de pH medidos en coloidales de nanobarras de oro, se 

puede afirmar que son soluciones acidas, mostrando para el volumen de ácido 

ascórbico de 100 L, una mayor acidez ácida. Posiblemente este resultado 

contribuye en la obtención de nanobarras con alto razón de aspecto. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

- 41 - 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

[1] Niidome T.; Development of functional gold nanorods for bioimaging and photothermal 
therapy, Journal of Physics: Conference Series 232 (2010) 012011. 

 
[2] Sharma, V., Park, K., y Srinivasarao, M. (2009). Colloidal dispersion of gold nanorods: 

Historical background, optical properties, seed-mediated synthesis, shape separation 
and self-assembly. Materials Science and Engineering: R: Reports, 65(1-3):1–38. 

 
[3] Sonia Al-Qadi Y Carmen Remuñán-López; Nanopartículas metálicas: oro. page 223-

248. 
 
[4] Sanchez-López de Pablo, C. Contribucion al estudio de sistemas de hipertermia óptica 

y su aplicación en muestras biologicas, universidad Politecnica de Madrid, 2013. 
 
[5] Verma H.N., Singh P. y Chavan R.M.; Gold nanoparticle: synthesis and 

characterization, Biochemistry Section, Indian Veterinary Research Institute, 
Izatnagar—243122. Veterinary World, EISSN: 2231-0916, 2013. 

 
[6] Angelats L. Asmat D.] Efecto de la Temperatura y homogenización del Bromuro de 

Cetiltrimetilamonio en el proceso de síntesis de Nanoesferas de Au, Informe Científico 
Tecnológico 2011, pp 25. 

 
[7] Ni W.; Tailoring Longitudinal Surface Plasmon Wavelengths, Scattering and Absorption 

Cross Sections of Gold Nanorods [Publicación periódica] // American Chemical Society 
Nano. - 2008. - 4 : Vol. 2. - págs. 677-686. 

 
[8] Mie, G. (1908). Beitrage zur Optik truber Medien, speziell kolloidaler Metallo- sungen. 

Annalen der Physik, 330(3):377–445. 
 
[9] Andrés Guerrero Martínez, Ramón A. Álvarez Puebla, Luis M. Liz Marzán 

Nanoplasmónica basada en Química Coloidal. An. Quím. 2011, 107(3), 221–228 
 
[10] Ahlam Jameel Abdulghani, Saja Khalil Mohuee; Synthesis of gold nanoparticles using 

ceftriaxone sodium as a reducing and stabilizing agent. University of Baghdad, 
Department of Chemistry, College of Science, Baghdad, Iraq 

 
[11] Nikoobakht B. y El-Sayed M.; Preparation and Growth Mechanism of Gold Nanorods 

(NRs) Using Seed-Mediated Growth Method, Chem. Mater. 2003, 15, 1957-1962. 
 
[12] Christopher J. Ward, Robert Tronndorf, Alicia S. Eustes, Maria L. Auad, and Edward 

W. Davis; Seed-Mediated Growth of Gold Nanorods: Limits of Length to Diameter Ratio 
Control. Volume 2014, Article ID 765618, 7 pages 

 
[13] Colloidal Dynamics 1999; The Zeta Potential. Colloidal Dynamics Pty Ltd, Australian 

Technology Park, Eveleigh (Sydney) NSW 1430 Australia. 
 
[14] An Overview of the Zeta Potential. Technical Brief 2012 Volume 2. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

- 42 - 
 

[15] Zeta Potential theory. Chapter 16 Page 16.1-16.12. 

[16] Smitha, S. L.; Gopchandran, K. G.; Smijesh, N.; Philip, R. Prog. Nat. Sci. Mater. Int. 
2013, 23, 36–43. 

 
[17] Uv-Vis and Photoluminescence Spectroscopy for Nanomaterials Characterizacion. 

Edited by Challa S.S.R Kumar 

[18] Min Hu, Jingyi Chen, Zhi-Yuan Li, Leslie Au, Gregory V. Hartland, Xingde Li, Manuel 
Marquez and Younan Xia. Gold nanostructures: engineering their plasmonic properties 
for biomedical applications. Chemical Society Reviews 

[19] Juan C. Estrada S. Tecnicas de sintesis de NanoRods de oro y estudio de sus 
propiedades opticas. 

[20]  Potencial Zeta: Un Curso Completo en 5 Minutos. Zeta-Meter Inc. 

[21]  Pablo García Manrique. Nanopartículas de Oro vs Nanovesículas como marcas en 
un inmunoensayo de Flujo Lateral para detección de troponina-I cardiaca (cTnl). 

[22] Oscar Diez Lorenzo. Tecnicas de Light Scattering para la caracterización de 
nanopartículas y moléculas.   

[23] Nahima Echevarria Garcia. Sintesis y caracterización de nanoparticulas de oro. 
Universidad del Pais Vasco. 

[24]   Raymond Chang. Quimica, Decima edicion. Mc Graw Hill. Pag 663. 

[25]   Ling K., Razak A., Aziz A.; Seed-mediated Growth of Gold Nanorods for Diagnostic 
Applications, Revista CENIC. Ciencias Químicas, vol. 41, 2010, pp. 1-11. 

[26]   Ward Ch., Tronndorf R., Eustes A., Auad M. y Davis E.; Seed-Mediated Growth of 
Gold Nanorods: Limits of Length to Diameter Ratio Control, Journal of Nanomaterials, 
Volume 2014, 1-7. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

- 43 - 
 

Apéndice A 

 

Regla para Calcular Disoluciones o Concentraciones 

 

Una disolución es una muestra homogénea, uniforme y estable, formada por dos o más 

sustancias componentes entre los cuales no hay reacciones químicas. Uno de esos 

componentes se denomina soluto (fase dispersa) y corresponde a aquella sustancia que 

está en menor proporción; el otro componente es el solvente o disolvente (fase 

dispersante) que es la que está en mayor proporción. La disolución cuyo solvente es agua 

se denomina disoluciones acuosas. 

Una solución o disolución se puede expresar como: Soluto + Solvente (disolvente) = 

Solución (Disolución). Cuando se alcanza la máxima cantidad de soluto en una disolución 

se dice que la disolución está saturada, y ya no se admitirá más soluto disuelto en ella. 

Las disoluciones experimentan procesos de dilución, es decir, teniendo una concentración 

determinada, se agrega, mayor cantidad de disolvente para alcanzar menores 

concentraciones. Esto se calcula usando la ecuación: 

 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2                           (𝐴. 1) 

 

Dónde: C1, es la concentración molar inicial de la disolución 

            C2, concentración molar final de la disolución 

 

Cuando la solución se diluye a un nuevo volumen, aun contiene el mismo número de 

moles de soluto. La concentración ha disminuido, pero el producto es igual al mismo 

número de moles. 
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Por otra parte, cuando deseamos conocer el peso en gramos, que requerimos para diluir 

a un compuesto químico debemos de tener en cuenta algunos parámetros, el cual puede 

ser expresado mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑀 ∗ 𝑃𝑚 ∗ 𝑉(𝐿) ∗ 𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =  𝜒𝑔                  (𝐴. 2) 

Dónde: M es la molaridad 

             Pm es el peso molecular 

             V volumen de la disolución 

             Pureza en la que se encuentra el químico a diluir 

             χg el valor en gramos del químico a diluir 
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