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RESUMEN

El desarrollo de este trabajo consistió en obtener nanoesferas de oro funcionalizadas

con L-cistéına, para ello, se preparó nanoesferas de oro por el método de Turkevich

modificado por Frens. En la śıntesis, se usó un volumen fijo de 1.7 mL de ácido

tetracloroáurico trihidratado (HAuCl4.3H2O) (0.005 M) como precursor en todas las

preparaciones y se usó diferentes volúmenes de citrato (C6H5Na3O7.2H2O) (0.017 M)

desde 13 mL hasta 23 mL con incrementos de 2 ml. Se realizaron estudios de ca-

racterización con UV-Vis, DLS y zeta potencial, aśı como mediciones de pH; en estos

estudios se pudo confirmar lo reportado por Frens y otros autores, esto es, que a mayor

concentración de citrato, se obtuvo nanoesferas de diámetros menores, con una reso-

nancia de plasmón superficial a menor longitud de onda y mayor pH. Los valores de

zeta potencial se hicieron más negativos hasta -49 mV con una concentración de citrato

de (7.87466 mM), valor en el que se invirtió hacia valores de zeta potencial menos ne-

gativos posiblemente debido a la reducción en los diámetros de las nanoesferas de oro.

La funcionalización se realizó controlando el pH y variando el volumen de la cistéına

desde 0.2 mL hasta 2 mL. Los espectros UV-Vis reportaron dos picos de máxima re-

sonancia, uno correspondiente a la banda de plasmón caracteŕıstico de las nanoesferas

de oro alrededor de 530 nm y otro pico alrededor de 670 nm cuyas intensidades de

absorbancia disminuye a medida que se incrementa la concentración de cistéına, con-

firmando la modificación superficial de las nanoesferas de oro; este comportamiento

estuvo acompañado de un cambio de color del coloide de rojo rub́ı a azul, asi como con

valores de zeta potencial que tiende a ser cada vez menos negativo.

Palabras clave: Nanoesferas de oro estabilizadas con citrato, funcionalización con

L-cistéına, resonancia del plasmón.
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ABSTRACT

The development of this work consisted of obtaining gold nanospheres functionalized

with L-cysteine. For this, gold nanospheres were prepared by the Turkevich method

modified by Frens. In the synthesis, a fixed volume of 1.7 mL of tetrachloroauric acid

trihydrate (HAuCl4.3H2O) (0.005 M) was used as the precursor in all preparations and

different volumes of citrate (C6H5Na3O7.2H2O) (0.017 M) from 13 mL to 23 mL in

increments of 2 ml. Characterization studies were performed with UV-Vis, DLS and

potential zeta, as well as pH measurements; in these studies it was possible to con-

firm what Frens and other authors reported, that at a higher concentration of citrate,

nanospheres with smaller diameters were obtained, with a superficial plasmon resonance

at a lower wavelength and higher pH. Potential zeta values became more negative up

to -49 mV with a citrate concentration of (7.87466 mM), at which value was inverted

towards potential minus zeta values possibly due to the reduction in diameters of gold

nanospheres. Functionalization was performed by controlling the pH and varying the

volume of the cysteine from 0.2 mL to 2 mL. The UV-Vis spectra reported two peaks

of maximum resonance, one corresponding to the characteristic plasmon band of gold

nanospheres at about 530 nm and another peak around 670 nm whose absorbance inten-

sities decrease as the cysteine concentration increases, confirming surface modification

of gold nanospheres; this behavior was accompanied by a color change from ruby red

to blue colloid, as well as potential zeta values that tend to be less negative.

Keywords: Gold nanospheres stabilized with citrate, L-cysteine functionalization,

plasmon resonance.
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2.1 NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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2.4.3 Śıntesis por micelas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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4.2 DIÁMETROS DE NANOESFERAS DE ORO CON DLS . . . . . . . . 53

4.3 pH EN COLOIDES DE ORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.4 ZETA POTENCIAL ζ EN COLOIDES DE ORO . . . . . . . . . . . . 55

4.5 NANOESFERAS DE ORO FUNCIONALIZADAS CON L-CISTEÍNA 57
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ÍNDICE DE TABLAS

2.1 Propiedades f́ısicas del oro en comparación con las del cobre y la plata.

[10] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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la longitud de onda incidente (el esquema sobre la part́ıcula muestra el

modo cuadrupolar). [29] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.7 (a) Espectros de absorción de AuNPs (b) Imagenes TEM de AuNPs a

diferentes valos pH=5.4, pH=8.4, y pH=10.7 [40] . . . . . . . . . . . . 25

2.8 Espectros de absorbancia de nanopart́ıculas de oro con diferente pH. [41] 26

2.9 Imagenes (a)TEM y (b)UV-Vis a diferentes concentraciones de citrato . 28

2.10 Imagenes TEM de nanoesferas de oro funcionalizadas con cistéına. . . . 30
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

Los nanomateriales en estos últimos años han recibido una amplia atención de la co-

munidad cient́ıfica, debido a sus propiedades no muy comunes a escala nanométrica

que es muy diferente a escalas macroscópicas; todas estas propiedades pueden ser

aprovechadas para ser aplicadas en el campo de la salud, electrónica, bioloǵıa, medio

ambiente, etc. Los nanomateriales con diámetros promedio menores que 100nm es

difinido como nanopart́ıculas, entre ellos encontramos a las nanopart́ıculas de oro [1] en

el cual centraremos nuestro estudio en adelante. Las nanopart́ıculas se pueden obtener

de metales como oro, plata, zinc, platino, hierro y también compuestos orgánicos como

derivados de aromáticos y poĺımeros. Las nanopat́ıculas de metales, al estar rodeado

de una capa estabilizadora les permite disolverse en un solvente apropiado. Al dis-

persarse en sistemas acuosos se les denomina hidrof́ılicas; si están en un disolvente

orgánico, se les denomina hidrofóbicas, y si lo hacen tanto en agua como en solventes

orgánicos se les denomina anf́ılicas. También se suelen llamar nanoclusters, coloides,

nanocristales y puntos cuánticos.[2] En las nanopart́ıculas metálicas los electrones de

valencia se disponen en estados discretos. Como consecuencia de este confinamiento,

los electrones ocupan un número finito de estados energéticos cuantizados, que a su

vez pueden interaccionar de manera espećıfica con la luz, por ello, se pueden obtener

nanopart́ıculas de un mismo metal con propiedades ópticas, eletromagnéticas, qúımicas

y cataĺıticas diferentes.[3]

Las nanopart́ıculas se pueden obtener por métodos f́ısicos o qúımicos con propiedades
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diferentes y aplicaciones espećıficas de acuerdo a su forma y tamaño. Las nanopart́ıculas

de metales nobles, y más espećıficamente, las nanopart́ıculas de oro (AuNPs), ex-

hiben unas excelentes propiedades f́ısicas, qúımicas y biológicas, que son intŕınsecas

a su �tamaño nanométrico�. Destacan especialmente sus peculiares e inesperadas

propiedades fototérmicas, haciendolos candidatos atractivos para terapias fototérmicas,

por las que al ser activadas en presencia de luz láser, desprenden calor y actuan

como auténticos �nano-calefactores�.[4] Las AuNPs pueden ser producidas con dis-

tintos tamaños y formas (nanoesferas, nanobarras, nanocubos, etc.) que también se

puede aprovechar en el diagnóstico y las aplicaciones de entrega de fármacos por su

estado coloidal, periodos largos de tiempo sin agregación, y por ser fácilmente fun-

cionalizadas con un amplio abanico de ligandos (aminas, tioles, poĺımeros, fármacos,

material genético, etc).[1] En la biofuncionalización de las nanopart́ıculas de oro, los

aminoácidos se consideran agentes adecuados para su uso como capas protectoras y para

su ensamblaje, debido a la presencia de diferentes grupos funcionales (-SH, -NH2) con

afinidad por el oro. Por lo tanto, un aminoácido, que contiene ambos grupos funcionales,

como L-cistéına, es un compuesto prometedor que se utilizó en este estudio para la fun-

cionalización de nanopart́ıculas de oro. Los aminoácidos pueden ser adsorbidos sobre

la superficie de la nanopart́ıcula de oro ya durante su formación, utilizando el propio

aminoácido como agente de reducción, o en una última etapa, mediante reacciones de

intercambio de ligandos o uniéndose a las moléculas estabilizadoras adsorbidas.[5]

Las AuNPs al ser funcionalizadas se les puede dar diferentes aplicaciones, dependiendo

del agente recubridor, y en que, se quiera aplicar; es por ello que una aplicación que ya se

esta dando, es como sensor colorimétrico para la detección de iones de metales pesados

como lo es el Hg+2 muy perjuducial para la salud, por lo cual es necesario funcionalizar

las AuNPs con L-cistéına ya que posee una gran afinidad por los iones de mercurio.

Por tal razón el presente trabajo tuvo como objetivo principal funcionalizar nanoesferas

de oro con L-cistéına a diferentes concentraciones y estudiar sus propiedades ópticas y

f́ısicas mediante espectrofotometŕıa UV-Vis y dispersión de luz dinámica.
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CAPITULO 2

CONCEPTOS GENERALES

2.1 NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA

La complejidad de fabricar, observar y manipular nanoestructuras, aśı como su poten-

cial aplicación, demanda de la colaboración de varias disciplinas. Por lo que la llamada

NANOCIENCIA se puede definir como el estudio de la materia a escala nanométrica

desde el punto de vista de la F́ısica, Qúımica, Bioloǵıa y la Ciencia e Ingenieŕıa de

Materiales, donde su objetivo principal es entender las nuevas propiedades y predecir el

comportamiento a esa escala nanométrica ya que es muy diferente al nivel macroscópico.

Por otro lado la aplicación de los conocimientos básicos generados por la Nanociencia a

la solución de problemas espećıficos o a la generación de nuevos dispositivos de utilidad

diversa es la tarea fundamental de la NANOTECNOLOGÍA. [6]

2.2 NANOPARTÍCULAS

Como ya se mencionó en el caṕıtulo uno, todo nanomaterial que tiene dimensiones

de diámetro menores que los 100 nm se dice que es una nanopart́ıcula, y se pueden

hacer de diferentes materiales y con diferentes formas, en la figura (2.1) se muestran

nanopart́ıculas metálicas en diferentes formas. Las nanopart́ıculas se estan usando con

diferentes fines, tales como en tratamientos médicos, utilizando en diversas ramas de la

industria de producción, tales como bateŕıas de enerǵıa solar y óxido para el almace-
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Figura 2.1: Ejemplos de nanopart́ıculas metálicas con diferentes morfoloǵıa catego-

rizadas por parámetros geométricos[7]

namiento de enerǵıa, a la amplia incorporación en diversos materiales de uso cotidiano

como cosméticos o ropa, dispositivos ópticos, bactericida, electrónica, tecnoloǵıa de sen-

sores, etiquetado biológico y tratamiento de algunos cánceres. Estas aplicaciones son

aprovechadas gracias a sus propiedades excepcionales, incluyendo la actividad antibac-

teriana, alta resistencia a la oxidación y alta conductividad térmica.

2.3 SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS

Existen diversas clasificaciones para agrupar los diferentes procedimientos de śıntesis

de nanopart́ıculas. La más simple los divide en dos grandes grupos, top-down y

bottom-up, en función del material precursor empleado en la preparación de las na-

noestructuras. La figura (2.2) esquematiza ambos enfoques.
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Figura 2.2: Imagen donde muestra los dos enfoques de sinteśıs [8]

2.3.1 Enfoque top-down

El enfoque top-down o “de arriba hacia abajo” hace referencia a todos aquellos métodos

de śıntesis en los que se parte de un material voluminoso o micropart́ıculas y se disgregan

hasta obtener el tamaño deseado de nanopart́ıculas. Uno de los métodos que es bien

conocido en este enfoque, es la obtección de nanopart́ıculas por Ablación Laser. Por otro

lado, si los precursores son materiales nanométricos o submicrométricos, nos dificulta

en gran medida la obtención de nanopart́ıculas más pequeñas, ya que las herramientas

de las que disponemos no nos permiten trabajar a tan baja escala.[8]

2.3.2 Enfoque bottom-up

En los métodos bottom-up o “de abajo hacia arriba”, se engloban todos los procedimien-

tos de śıntesis en los que la preparación de las nanopart́ıculas se consigue a partir del

ensamblaje de átomos o moléculas en forma de núcleos primarios de tamaño pequeño,

que van creciendo. El tamaño final de las nanopart́ıculas y la velocidad de crecimiento

5

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



dependerá de tres variables: el número de núcleos, la cantidad total de precursor y su

coeficiente de difusión en el medio.

Al contrario que con los procedimientos de śıntesis pertenecientes al enfoque top-

down, con los procedimientos de śıntesis bottom-up se obtienen nanoestructuras con

menos defectos y con una composición qúımica más homogénea. Esto se debe a que este

enfoque está gobernado, principalmente, por la reducción de la enerǵıa libre de Gibbs

del proceso de śıntesis de las nanopart́ıculas, por lo que las nanoestructuras producidas

de este modo están muy cercanas a un estado de equilibrio termodinámico.

Dentro de este enfoque, se pueden encontrar diversos procedimientos de śıntesis de

nanopart́ıculas dependiendo del tipo de nanopart́ıcula que se desee fabricar. Algunos

de ellos se mencionan a continuación. [8]

2.4 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE

NANOPARTÍCULAS METÁLICAS

Dentro del enfoque bottm-up existen varios métodos para la preparación de nanopart́ı-

culas, en el caso de los nanoclusters o “nanoagregados” de los metales de transición

se pueden citar: reducción qúımica de una sal metálica; descomposición térmica, fo-

toqúımica o sonoqúımica; reducción del ligando y desplazamiento del ligando en com-

puestos organometálicos; deposición del metal en fase de vapor y śıntesis electroqúımica.

2.4.1 Reducción qúımica de una sal metálica:

Uno de los métodos más comunes para la preparación de las nanopart́ıculas, es la

reducción qúımica de sales de metales de transición en presencia de agentes estabi-

lizadores. El mecanismo de formación de nanopart́ıculas se basa primordialmente, en la

reducción de la sal metálica al átomo cerovalente y seguidamente, estos átomos actúan

como centros de nucleación dando lugar a la formación de clusters cuyo crecimiento

continuará a medida que se sigan agregando los átomos, formándose aśı, part́ıculas
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de mayor tamaño y formas poliédricas más complejas. No obstante, es necesario es-

tabilizar las part́ıculas mediante la envoltura de moléculas o “agentes” estabilizadores

(poĺımeros generalmente) que se adsorben en su superficie, inhibiendo de esta ma-

nera el proceso de aglomeración o sinterización. La principal ventaja del método de

reducción qúımica es su reproducibilidad y la posibilidad de obtener coloides monodis-

persos con una distribución estrecha en el tamaño de las part́ıcula, razón por la cual,

son frecuentemente preparadas nanopart́ıculas metálicas siguiendo esta metodoloǵıa,

empleando como agentes reductores especies qúımicas tales como: ácidos orgánicos,

alcoholes, polioles, aldeh́ıdos y azúcares.[9]

2.4.2 Śıntesis por métodos de descomposición:

Estos métodos se basan en la descomposición de precursores metálicos, generalmente

complejos metálicos con grupos carbonilos que se encuentran disueltos en un solvente

orgánico. El método sonoqúımico inicia con la formación, seguida del crecimiento y

colapso de burbujas dentro de un ĺıquido; el colapso de estas burbujas calienta el

medio hasta alcanzar temperaturas muy altas, dando lugar a que los componentes

organometálicos se descompongan rápidamente, liberando átomos metálicos que en

presencia de agentes estabilizantes se aglomeran y forman part́ıculas nanométricas.

La śıntesis sonoqúımica tiene como dificultad la producción de nanopart́ıculas amorfas

y polidispersas. Otro proceso es, la descomposición fotoqúımica la cual consiste en la

reducción de sales y complejos metálicos por acción de la radiación de luz ultravioleta

visible, este método puede combinarse con la adición de estabilizantes como poĺımeros

o agentes formadores de micelas, ya que en ausencia de estos se forman NP altamente

inestables. Por último, se encuentra un método de descomposición basado en el calen-

tamiento progresivo de óxidos metálicos a altas temperaturas en presencia de solventes

orgánicos y surfactantes, por el cual se originan nanopart́ıculas con una amplia dis-

persión de tamaños. Para favorecer la monodispersión es necesario modular el tiempo

de exposición y la temperatura, pero también la concentración, la proporción entre reac-

cionantes y en algunos casos la adición de semillas más pequeñas de nanopart́ıculas.
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2.4.3 Śıntesis por micelas:

Es una técnica que también se conoce como microemulsiones que consiste en la uti-

lización de gotas de agua sostenidas en una fase orgánica, donde por acción de un

agente surfactante, se forma una especie de reactor micelar, dentro del cual se lleva

a cabo la reducción de sales metálicas previamente disueltas. Este método tiene la

ventaja que el crecimiento de la nanopart́ıcula está dado por la disponibilidad de la

sal precursora dentro de la gota, que a su vez se encuentra limitada por el volumen de

la micela, este parámetro puede ser controlado mediante la relación agua-surfactante

de la mezcla. La microemulsión resulta ser un método novedoso que ha permitido la

obtención de nanopart́ıculas monodispersas y con estructuras conocidas como núcleo-

coraza. Sin embargo es un método muy costoso, ya que antes de dar inicio a la śıntesis

de la nanopart́ıcula, es necesario un procedimiento de fraccionamiento de las micelas

formadas, para escoger los tamaños adecuados de éstas.

2.4.4 Śıntesis electroqúımica:

Este proceso consiste en la preparación de agregados metálicos en donde la fuente

es una lámina de metal. Esta lámina se dispone en una celda electroqúımica como

ánodo; en el ánodo se generan los cationes metálicos que se mueven hacia el cátodo

formándose átomos cero valentes, que se agregan sobre el cátodo o se precipitan,

generando nanopart́ıculas metálicas que se dispersan en la solución electroĺıtica; el

control de la densidad de corriente hace posible la versatilidad de tamaños que pueden

obtenerse mediante esta técnica.[3]
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2.5 EL ORO

2.5.1 Historia

El papel desempeñado por el oro a lo largo del tiempo se basa en sus cualidades sobre-

salientes entre los metales, por lo que es excepcionalmente valioso desde las primeras

civilizaciones hasta el d́ıa de hoy, el oro es atractivo debido a su brillo, Su peso divino, y

también debido a su incorruptibilidad y escasez. Su gran maleabilidad hace que el oro

sea uno de los metales más fáciles de trabajar. Además, a menudo ocurre naturalmente

en un estado bastante puro. [10]

El oro fue descubierto como brillantes pepitas amarillas y es, sin duda, el primer metal

conocido por las primeras civilizaciones. El śımbolo deriva de la palabra latina au-

rum, que se relaciona con la diosa del amanecer, Aurora. Las primeras civilizaciones

equiparaban el oro con dioses y gobernantes, y el oro era buscado en su nombre y

dedicado a su glorificación. Los seres humanos casi intuitivamente atribuyen un alto

valor al oro, asociándolo con el poder, la belleza y la élite cultural. Y puesto que el oro

está ampliamente distribuido por todo el mundo, se ha percibido de la misma manera

en todas las civilizaciones antiguas y modernas en todas partes.

Las excavaciones arqueológicas sugieren que el oro fue utilizado por primera vez en el

Medio Oriente, donde se desarrollaron las primeras civilizaciones conocidas. Los exper-

tos en el estudio de los fósiles han observado que las piezas de oro natural se encontraron

en las cuevas españolas utilizadas por el hombre paleoĺıtico en alrededor de 40 000 aC.

Las piezas más antiguas de la joyeŕıa de oro fueron descubiertas en las tumbas de la

reina Zer de Egipto y de la reina Pu-abi de Ur en Sumeria y datan del tercer milenio

aC. La mayoŕıa de las tumbas egipcias fueron asaltadas a lo largo de los siglos, pero la

tumba de Tutankamón fue descubierta sin ser molestada por los arqueólogos modernos.

La colección más grande de oro y joyeŕıa en el mundo inclúıa un ataúd de oro cuya

calidad mostró el estado avanzado de la artesańıa egipcia y oro (segundo milenio antes

de Cristo). El Imperio Persa, en lo que hoy es Irán, utilizó frecuentemente el oro en

las obras de arte como parte de la religión del zoroastrismo. La orfebreŕıa persa es más

famosa por su arte animal, que fue modificado después de que los árabes conquistaron

el área en el siglo VII dC. El oro se utilizó por primera vez como dinero en alrededor
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de 700 aC, cuando los comerciantes Lydian (Turqúıa occidental) produjo las primeras

monedas. Se trataba simplemente de trozos estampados de una mezcla de 63% de oro

y 27% de plata conocida como “electrum”.

Sin embargo, el oro como metal ha estado omnipresente desde los albores de la civi-

lización y su qúımica ha jugado un papel menor en la historia. Inicialmente, todo lo que

se conoćıa de su qúımica era su concentración, recuperación y purificación. Además, los

compuestos, tales como el ácido tetracloroáurico o las sales de los aniones [Au(CN)2]−

o [Au(CN)4]−, eran muy importantes porque eran intermedios en la recuperación del

metal. La qúımica del oro se consideraba simplemente como un arte para recuperar y

convertir el metal dorado en todas las formas posibles de uso ornamental, monetario,

anticorrosivo o eléctrico. No es, pues, de extrañar que la qúımica del oro, tan clara-

mente dominada por el estado metálico, permaneciera subdesarrollada durante tanto

tiempo. El desarrollo asociado de una antigua artesańıa, con todos sus secretos, en un

campo de investigación basado en la tecnoloǵıa es un buen ejemplo de cómo la qúımica

del oro ha madurado finalmente en una avanzada rama de la ciencia con una incidencia

significativa en las aplicaciones en muchos campos.[11].

2.5.2 Propiedades f́ısicas y qúımicas del oro

El oro es uno de los metales más codiciados y admirados no sólo por su sorprendente

belleza, sino por sus propiedades f́ısicas y qúımicas únicas. El oro es un metal suave,

flexible y denso, pudiendo además resistir la corrosión debido a su primer potencial

de ionización de 9.2 eV que es alto comparado con la plata y el cobre de 7.6 y 7.7

eV respectivamente, este potencial crea una barrera que evita oxidarse fácilmente [12].

El oro es el elemento más dúctil y maleable de nuestro planeta. Es inerte y un buen

reflector de radiación infrarroja

El oro a escala macroscópica es conocido por su color amarillo, por su estabilidad

qúımica y alto potencial redox, pero a escala nanométrica tiene propiedades distintas

de las mencionadas como por ejemplo el color ya no es amarillo sino que toma colores

especificos de acuerdo a sus formas y tamaños. El oro es un metal noble con śımbolo

qúımico (Au) y número atómico 79, su configuración electrónica es [Xe]4f 145d106s1 y
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estructura cristalina (fcc), esta estructura es responsable de su maleabilidad dado que

1 g de oro puede estenderse en una hoja 1 m2 de superficie cuyo grosor es menos de 250

diámetros atómicos. Además es buen condutor de la electricidad y calor, siendo tercero

después de la plata y el cobre en conducir la corriente. El oro tiene un potencial elec-

troqúımico que es el más bajo de cualquier metal. Esto significa que el oro en cualquier

forma catiónica aceptará electrones de prácticamente cualquier agente reductor para

formar oro metálico. Es el más electronegativo de todos los metales, lo que una vez

más confirma su noble carácter. Estas propiedades y más se resumen en la (tabla 2.1).

Tabla 2.1: Propiedades f́ısicas del oro en comparación con las del cobre y la plata. [10]

Propiedades Cu Ag Au

Número atómico 29 47 79

Masa atómica/uma 63.55 107.868 196.9665

Configuración electrónica [Ar]3d104s1 [Kr]4d105s1 [Xe]4f 145d106s1

Estructura fcc fcc fcc

Radio metálico/nm 0.128 0.14447 0.14420

Densidad/gcm−3 8.95 10.49 19.32

Temperatura de fusión/K 1356 1234 1337

Entalṕıa de sublimación/kJmol−1 337 ±6 285 ±4 343 ±11

1a enerǵıa de ionización/kJmol−1 745 731 890

Resistividad eléctrica a 1.67 1.59 2.35

293 K/micro-ohmios cm

Umbral de transición entre bandas 3d → 4s 4d → 5s 5d → 6s

/eV 2.1 3.9 1.84

/nm 590 318 674

Nota. Recuperado de“Gold nanoparticles for physics, chemistry and biology”, de Louis, C., & Pluchery,

O., Eds. 2017, p. 31, World Scientific,

El oro es un elemento post-lantánido contiene un gran número de protones en su

núcleo atómico; por lo tanto, los electrones se mueven en un campo de carga nuclear muy
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alta, lo que conduce a velocidades que se aproximan a la de la luz y, en consecuencia,

tienen que ser tratados de acuerdo con las teoŕıas de la relatividad de Einstein. Esto es

particularmente cierto para los electrones que están en orbitales s, que tienen funciones

de onda que corresponden a una densidad de electrones finitos en el núcleo atómico.

Este efecto causa que los electrones de la capa 6s, en los elementos post-lantánidos, el

radio orbital se contrae y se reduce la distancia entre el electrón y el núcleo. Los efectos

relativistas no se mencionaron en este trabajo dado que no es tema de estudio, pero

pueden ser encontrados a detalle en las referencias [10, 11]

2.5.3 Primeras referencias sobre el oro coloidal

Teniendo en cuenta los datos relativos al oro en la antiguedad el uso del oro coloidal

como colorante se remonta por lo menos a los siglos V o IV aC, para su uso en la

fabricación de vidrio rub́ı y proporcionar tinte rojizo a la cerámica. Este oro coloidal

fue preparado incluso en los d́ıas de los alquimistas por la reducción de sales de oro

por todo tipo de sustancias orgánicas, incluyendo la orina. Brebajes similares fueron

utilizadas por los qúımicos hindúes para Ayurveda, el antiguo sistema de medicina

india.[13] Otra refencia al oro coloidal es la copa Lycurgus construida por los romanos

en siglo IV dC que se exhibe en el museo británico en Londres (véase Figura. 2.3).

La decoración tallada representa una escena mitológica que es el triunfo de Dionisio

sobre Lycurgus, un rey de los Tracios. Una de las mendadas de Dionisio, Ambrosia,

transformada en una vid por la Madre Tierra, mantiene a Lycurgus cautivo mientras

Dionysus instruye su Seguidores para matarlo. Esta copa muestra un color verde de

jade debido a la difusión de luz cuando se ilumina desde el exterior (Fig. 2.4.a) y una

roja rub́ı profunda en la transmisión cuando se ilumina desde el interior (Fig. 2.4.b).

Un análisis detallado de la copa de Lycurgus, publicado en 1965 por Brill, reveló

la presencia de pequeñas cantidades de oro (alrededor de 40 ppm) y plata (aproxi-

madamente 300 ppm) en vidrio. En 1980, un análisis posterior de Barber y Freestone

atestiguó la presencia de nanopart́ıculas de 50-100 nm de diámetro por microscoṕıa

electrónica, compuesta de aleación de plata y oro, con una relación de plata a oro de

aproximadamente 70:30. Posteriormente, Hornyak et al. confirmaron mediante un es-
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Figura 2.3: La copa de Lycurgus, Roma tard́ıa, siglo IV dC. (a): iluminado desde el

exterior. (b): iluminado desde el interior. [10]

Nota. Recuperado de“Gold nanoparticles for physics, chemistry and biology”, de Louis, C., & Pluchery,

O., Eds. 2017, p. 9, World
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tudio teórico que el color rojo intenso de la copa de Lycurgus debido a la absorción de

luz alrededor de 515nm es consistente con la presencia de aleación plata-oro con Ag:

Au de 70:30.[10]

A pesar que el oro coloidal fuese conocido desde la Antigüedad, hay que esperar hasta

1857 para encontrar el primer estudio cient́ıfico riguroso sobre esta materia, debido a

Michael Faraday, quien se considera el fundador de la ciencia de los coloides metálicos.

La principal contribución conceptual de Faraday radica en el reconocimiento de que en

las suspensiones coloidales el oro está presente en estado metálico. Además, Faraday

desarrolló nuevos métodos preparativos tanto f́ısicos como qúımicos para preparar oro

coloidal e investigó las propiedades ópticas de peĺıculas finas preparadas con disolu-

ciones coloidales secas observando cambios reversibles de color de las peĺıculas bajo

compresión mecánica.

Durante el siglo XX se publicaron y revisaron varios métodos para la preparación de

oro coloidal basados en la reducción de sales de oro con agentes orgánicos reductores.

La śıntesis de hidrosoles de oro virtualmente monodispersos se consiguió con el de-

sarrollo de métodos de “sembrado y crecimiento” descritos por Zsigmondy en 1906,

basados en el control de las condiciones de reacción de manera que se inhibe la nu-

cleación de nuevas part́ıculas al tiempo que la reducción de iones metálicos sólo da

lugar al crecimiento de las pequeñas semillas coloidales. Sin embargo, el método de

śıntesis más popular es el desarrollado por Turkevich en 1940 y que procede por re-

ducción con citrato, conduciendo a part́ıculas muy homogéneas en el rango de tamaños

comprendido entre 10 y 40 nm. En paralelo al continuo refinamiento de las rutas

qúımicas para sintetizar coloides, se establece como una rama de la qúımica inorgánica,

la qúımica de los clústeres metálicos. Esta disciplina se ocupaba en la śıntesis y la

caracterización de nuevos compuestos con un núcleo de número de átomos precisamente

conocidos, usualmente envueltos por una corteza de ligandos orgánicos de estructura

bien definida. Sin embargo, la distinción entre coloides, nanopart́ıculas y clústeres

no queda aún bien definida, usándose además otros términos como “nanoclústeres”,

“nanocristales” y “puntos cuánticos”. La aparición en 1981 del trabajo pionero del

grupo de Schmid representa una de las contribuciones más importantes de la qúımica

de clústeres al campo emergente de la nanociencia.[14]
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2.6 SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE ORO

El número de procedimientos para la generación de nanopart́ıculas de oro es casi inde-

terminable. La mayoŕıa de ellos han sido conocido durante décadas. Por esta razón sólo

algunas y técnicas relevantes de śıntesis de carácter general se discuten aqúı brevemente.

Dos rutas principales están disponibles y se tratan a continuación.

2.6.1 Métodos f́ısicos

Entre lo métodos f́ısicos para obener nanopart́ıculas en el pasado ha sido por conden-

sación de vapores metálicos en un medio dispesante, pero recientemente han surgidos

métodos mas prometedores como es el caso de los métodos de ablación por láser; estos

métodos en la actualidad se han convertido en técnicas comúnmente usadas. Sin em-

bargo, la distribución del tamaño de las part́ıculas resultantes es generalmente bastante

amplio. Las mejoras se obtuvieron mediante la llamada “reducción de tamaño inducida

por láser”. Esto se basa en la resonancia plasmónica bien expresada de nanopart́ıculas

de oro alrededor de 520 nm y se utilizó para cambiar el tamaño y la geometŕıa de las

part́ıculas.

Se informó recientemente una śıntesis en escala de gramos de las nanopart́ıculas de oro

estabilizadas con tiol por la dispersión átomos de metal solvatada y la maduración di-

gestiva. El método se basa en la denominada técnica de dispersión de átomos metálicos

solvatado (SMAD).[15]

2.6.2 Métodos qúımicos

Como ya se ha mencionado, Michael Faraday fue el primero en estudiar la formación de

soles de oro desde un punto de vista cient́ıfico. El fósforo fue el agente se utilizó para

la reducción de iones de [AuCl4]−. En el curso del siglo pasado numerosos reductores

fáciles de manejar fuerón encontrados; dos de los procedimientos más relevantes, se

mencionan a continuación:
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2.6.2.1 Método de Turkevich-Frens

Este método es uno de los más usados para obtener nanopart́ıculas de oro, no solo por

que se pueden obtener nanoesferas de oro de diferentes diámetros modificando la con-

centración del citrato [16] sino que es más accesible de llevar a cabo por su fácil śıntesis

y costo no muy elevado de los reactantes. Este método que en un inicio fué introducido

por Turkevich y luego modificado por Frens utiliza como precursor ácido tetracloráurico

trihidratado (HAuCl4.3H2O) y citrato trisódico dihidratado (C6H5Na3O7.2H2O) que

actúa como agente reductor y estabilizador.[1, 17] El citrato es un agente estabilizador

electrostático común para las nanopart́ıculas de oro porque las part́ıculas se sintetizan

t́ıpicamente a través de una reacción de reducción del ácido ćıtrico. La estabilización

electrostática surge de una repulsión mutua entre nanopart́ıculas de oro vecinas que se

produce como resultado de la carga superficial negativa de la capa de citrato aniónico

y pueden ser desestabilisadas por cambios en el pH o la fuerza iónica del disolvente

[18, 19] . Esta carga superficial negativa alrededor de la superficie de las nanoesferas

de oro, es debido a grupos carboxilato aniónicos que forman parte del citrato trisódico,

y que a la vez estos grupos carboxilato se puedes unir a la superficie de oro através

de diversas geometŕıas siendo tres de ellas: monocarboxilato monodentado, puentes

monocarboxilato y puente de dicarboxilato (véase Figura. 2.4), aśı mismo la enerǵıa de

unión entre los grupos carboxilato con el oro es débil con respecto a un enlace covalente

Au-O.[20]

El proceso inicia con la oxidación del citrato, formándose una dicarboxicetona y la

liberación de electrones:

La reacción siguiente es la reducción de la sal áurica a sal aurosa por los electrones

liberados:
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Finalmente, la dismutación/reducción de las especies aurosas conduce a la formación

de las AuNP:

Esta última reacción requiere tres moléculas de cloruro auroso para combinar, las

cuales son facilitadas por el complejo de iones oro formado con la dicarboxicetona,

donde tres átomos de Au(I) pueden estar unidos a un mı́nimo de dos moléculas de

dicarboxicetona. Este tipo de reacciones es dependiente de las concentraciones de los

precursores, la tasa de adición, la velocidad de mezclado, formación de dicarboxicetona

y relación de concentraciones.

Al comenzar a formarse las AuNP se inicia un proceso de aglutinación progresiva

que provocaŕıa la precipitación de macropart́ıculas. Para evitarlo, el agente estabi-

lizador evita su crecimiento excesivo, obteniéndose una suspensión estable de part́ıculas

coloidales.[21]

Existen diferentes factores que influyen en la reducción de las nanoesferas de oro, tales

Figura 2.4: Representaciones esquemáticas y asignación de los diferentes modos de

coordinación citrato: monocarboxilato monodentado, puente monocarboxilato y puente

de dicarboxilato de izquierda a derecha.[20]

como la concentración del agente precursor y reductor que es decrito por Frens que

nos permite controlar los tamaños, la distribución del tamaño y la esfericidad de las

AuNPs preparadas; pero además de ello la temperatura también es un factor que in-
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fluye directamente en la reducción de las part́ıculas acelerando la nucleación asi como

su crecimiento. Estos factores se mencionarán mas adelante.

2.6.2.2 Método de Brust

En el año 1994 Brust reportó un método bifásico para la preparación de nanopart́ıculas

de oro estabilizadas por moleculas de tiol. La estrategia de esta metodoloǵıa consiste

en el desarrollo de clusters metálicos con la unión simultanea de monocapas de tiol

autoensambladas en los núcleos metálicos desarrollados. Como precursor se utiliza ácido

tetracloroaúrico y como agente reductor NaBH4 un reductor fuerte. En comparación

con el método de reducción por citrato reduce mas núcleos y el agente estabilizante con

resto de tiol inhibe drasticamente el crecimiento. La reduccion de iones de AuCl−4 por

NaBH4 ha sido muy estudiada. La siguiente ecuación muestra la reacción asociada a

este proceso.

8AuCl−4 + 3BH−4 + 24OH− −→ 8Au+ 3BO−2 + 32Cl− + 18H2O

El método de Brust de dos fases tiene la ventaja de generar nanopart́ıculas de oro

monodispersas, pero requiere de agentes de transferencia de fase, los cuales introducen

impurezas en las part́ıculas y requiere por lo tanto de pasos extras en el proceso de

purificación. [2]

2.7 TEORIA DE GUSTAV MIE

Los diferentes colores observados en las AuNPs según el tamaño de part́ıcula inspi-

raron a Mie escribir un documento seminal para describir teóricamente la absorción

y dispersión de part́ıculas metálicas, y su motivación fue explicar el color de los soles

de oro. Su obra clásica titulada �Beiterage zur Optik truber Medien�, que se traduce

como �Contribuciones sobre la óptica de los medios turbios, en particular las soluciones

coloidales de metal�, incluye el cálculo del espectro de absorción de los soles de oro en

agua y absorción y dispersión en función del tamaño de la part́ıcula, para part́ıculas

esféricas de oro de tamaño arbitrario y compuestas de un material absorbente o no
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absorbente. La teoŕıa de Mie es útil para describir las propiedades ópticas de part́ıculas

únicamente esféricas y metálicas.[22, 13]

La teoŕıa de Mie es la solución exacta de las ecuaciones del campo electromagnético de

Maxwell para una onda plana que interactúa con una esfera homogénea de radio R con

la misma constante dieléctrica que el metal a granel. La sección de extinción (Cext) de

las esferas se puede obtener como una serie de oscilaciones multipolar si se especifican

las condiciones de contorno. El factor de eficiencia de extinción Qext se define como la

relación entre la sección transversal de extinción y la superficie transversal f́ısica (πR2),

y es una suma tanto de dispersión como de absorción. En un caso más espećıfico

(aproximación cuasi-estática simple), cuando el diámetro de la part́ıcula esférica es mu-

cho menor que la longitud de onda de la radiación (2R � λ) y sólo la oscilación del

dipolo contribuye a la sección transversal de extinción, el cálculo electrodinámico puede

simplificarse ignorando los términos de orden alto. Esto da la forma más popular de la

teoŕıa de Mie para las part́ıculas esféricas:

Cext =
24π2R3ε

3/2
m

λ

εi
(εr + 2εm)2 + ε2

i

(2.1)

Donde εm es la constante dieléctrica del medio, ε = εr + iεi es la constante dieléctrica

compleja de la part́ıcula. De la ecuación (3.1) cuando se cumpla la condición εr =

−2εm habrá un pico de máxima resonancia el cual explica los colores brillantes en las

nanoparticulas de oro.[23, 24] Para un entendimiento más detallado acerca de la teoria

de Mie puede revisarse su propia publicación [25] ó [26]

2.8 RESONANCIA DE PLASMÓN SUPERFICIAL

DE NANOPARTÍCULAS DE ORO

Es bien conocido que las AuNPs manifiestan interesantes caracteŕısticas electrónicas,

ópticas y qúımicas que dependen de su tamaño y forma. Una de las propiedades muy

estudiadas que le confiere las propiedades ópticas a las AuNPs surgen debido a un

fenómeno distintivo denominado resonancia de plasmón superficial localizada (RPSL)

o en una forma comunmente llamado solo resonancia de plasmón superficial (RPS).
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Cualquier cambio o alteración en el tamaño, forma o geometŕıa de las part́ıculas al-

tera el confinamiento de electrones local que se refleja en los máximos de absorción de

RPS y el color de la solución coloidal. Las resonancias plasmónicas se definen como

oscilaciones colectivas de los electrones cuasi-libres de la banda de conducción [27, 28],

dicha oscilación de los electrones es inducida por la interacción con una onda electro-

magnética (electrón-fotón). Bajo la irradiación de la luz, los electrones de conducción

en una nanoestructura de oro son impulsados por el campo eléctrico para oscilar colec-

tivamente a una frecuencia resonante con respecto a la red de iones positivos. En esta

frecuencia resonante, la luz incidente es absorbida por la nanoestructura. Algunos de

estos fotones se liberarán con la misma frecuencia en todas las direcciones y este proceso

se conoce como dispersión. Al mismo tiempo, algunos de estos fotones se convertirán

en fonones o vibraciones de la red y este proceso se conoce como absorción. En general,

el pico RPS de una nanoestructura de oro debe incluir componentes de dispersión y ab-

sorción. La resonancia del plasmón superficial da origen al color vibrante de la solución

coloidal de las AuNPs y es dependiente de la composición del metal, forma y tamaño de

la nanopart́ıcula, propiedades dieléctricas del medio e interacciones interpart́ıcula, por

ello se puede utilizar como marcadores biológicos. Estas propiedades también dependen

de la naturaleza de la capa del ligando estabilizador aśı como del ı́ndice de refracción

del medio circundante.[1] En la figura (2.5) se representa la oscilación del campo elec-

trico de una part́ıcula metálica pequeña en comparación con la longitud de onda de la

radiación incidente. Una onda electromagnética que incida con la frecuencia adecuada

puede llegar a producir una resonancia plasmónica en la nanopart́ıcula. Dicha reso-

nancia se crea cuando el campo electromagnético incidente excita a la part́ıcula de tal

forma que los lectrones del metal oscilan con la misma frecuencia que tiene el campo

incidente. Las resonancias plasmónicas superficiales localizadas generan campos confi-

nados en las cercańıas de la part́ıcula, es decir campos muy bien localizados. Esto se

traduce en la transmisión de la enerǵıa de la radiación incidente a la part́ıcula, lo que

produce una concentración de campo muy fuerte en las proximidades de su superficie

(nm). Dicha enerǵıa dependerá del material y de la geometŕıa del sistema difusor.

Con nanopart́ıculas de pequeños tamaños (respecto a la longitud de onda de la

radiación incidente) sólo se excitan las resonancias dipolares, en cambio, aumentando
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Figura 2.5: Oscilación del campo eléctrico de una part́ıcula metálica pequeña com-

parado con la longitud de onda incidente (comportamiento dipolar). [29]

Figura 2.6: Oscilación del campo eléctrico de una part́ıcula metálica comparable a la

longitud de onda incidente (el esquema sobre la part́ıcula muestra el modo cuadrupolar).

[29]
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su tamaño se excitan resonancias de orden superior, como por ejemplo las resonancias

cuadrupolares (véase Figura. 2.6).

Las resonancias plasmónicas de una determinada estructura metálica pueden en-

contrarse en cualquier región del espectro, dependiendo de su tamaño, su forma, sus

propiedades ópticas y el medio que la rodea.[29]

2.9 L-CISTEINA

La L-cistéına es una aminoácido de cadena corta, con tres grupos funcionales: tiol

(-SH), amino (-NH2) y ácido carbox́ılico (-COOH) [30], con valores pKa (Fuerza que

tienen las moléculas al disociarse) respectivos de 1.71, 8.33 y 10.78. Su pH es neu-

tro y no posée carga. La cadena lateral no polar tiol (-SH) hace que la cistéına se

clasifique normalmente como un aminoácido hidrofóbico que permite que esta molécula

interactúe con diferentes especies qúımicas [31]. El grupo tiol (-SH) llamada tambien

sulfh́ıdrilo altamente nucleófilo es quien le confiere las propiedades qúımicas y reac-

cionantes a la cistéına dado que puede ser capaz de formar enlaces covalentes con los

metales, de ah́ı que despierta el interés de la comunidad cient́ıfica empezando su estudio

a principios de los noventa. Este aminoácido “no esencial” (que los organismos vivos

pueden sintetizarlo) es muy importante en los procesos metabólicos que tienen lugar

en nuestro organismo ya que forma una de las estructuras más importantes, como lo

es el glutation, un tripéptido constituido por glicina, ácido glutámico y cistéına, este

péptido es el encargado de ayudar en las tareas de desintoxicación del h́ıgado, siendo

principalmente el grupo (-SH) proveniente de la cistéına el encargado de atrapar los

radicales libres, metales pesados y demás productos secundarios originados en procesos

hormonales y metabólicos para facilitar su eliminación. La cistéına por śı misma, en

su forma modificada Nacetilcistéına (NAC) o formando estructuras pept́ıdicas, tiene

propiedades antioxidantes y cumple un papel muy importante en la prevención de en-

fermedades card́ıacas dado que evita la oxidación del colesterol.[3]
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2.10 REVISIÓN SOBRE NANOPARTÍCULAS DE

ORO MODIFICADAS CON L-CISTEÍNA

Una caracteŕıstica que se ha reportado en diferentes art́ıculos cient́ıficos es que las

nanopart́ıculas de oro estabilizadas con citrato reaccionan instantáneamente con el

medio que les rodea. Presentan una gran capacidad de funcionalización con agentes

qúımicos o biológicos que presentan en su estructura grupos tiol como es el caso de la

L-cistéına. Este grupo tiol al posicionarse sobre la superficie del oro pierde hidrógeno

en forma de hidrógeno molecular H2, dando como resultado un fuerte enlace covalente

y termodinámicamente favorece la formación de enlaces S-Au. La razón para adsorber

tioles sobre el oro como sustrato preferido se basa en dos consideraciones: en primer

lugar, el oro es un metal relativamente inerte y no forma óxidos estables en su superficie,

en segundo lugar, tiene una fuerte interacción espećıfica con el azufre, lo que permite

la formación de monocapas estables de una manera muy reproducible y en un corto

tiempo.[31] Otra razón que favorece la sustitución del citrato por restos tiol, es la dife-

rencia sustancial en la enerǵıa de unión Au-O de ∼2 kcal/mol comparado con la unión

S-Au de ∼40 kcal/mol; sin embargo esta sustitución no se daŕıa en su totalidad tal

como se reportó en la referencia[32] en donde aún indica presencia de aniones citrato.

La unión S-Au ha sido muy estudiada por técnicas espectroscópicas mediante in-

frarrojo con transformada de Fourier (FT-IR), Raman y resonancia magnética nuclear

de protón (1H NMR) en los cuales confirma la unión covalente.[33]

La cistéına al contar con un grupo tiol, se posiciona sobre la superficie de AuNPs que

posée una elevada densidad electrónica, causando de esta manera cambios en su mo-

mento dipolar y originando una alteración en sus picos de absorbancia. La cistéına al

posicionarse sobre las nanopart́ıculas de oro tiene la capacidad de encapsularlas para

reducir la condición de tensión, proporcionandoles estabilidad en este fenómeno. [34]

La cistéına al poseer este grupo tiol, puede unirse a la superficie de AuNPs a través

del v́ınculo S-Au y formar las nanopart́ıculas de oro funcionalizado con cistéına (Cis-

AuNPs), este aminoácido no solo puede participar después de la reducción de AuNPs

sino que puede actuar también como agente reductor de las mismas tal como lo indica

[35, 36]. Su et al explotó un método simple basado en Cis-AuNPs para detectar Hg+2
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en solución acuosa. Ellos encontrarón que las AuNPs cubiertas con cistéına pueden ser

inducida a la aglomeración en presencia de Hg+2. Es bien sabido que el mercurio tiene

una alta afinidad al grupo tiol, por lo tanto, iones de mercurio (Hg+2) se puede combi-

nar con cistéına a través de enlace Hg-S y formar complejos de Hg-Cis. La afinidad de

unión del tiol en cistéına para el Hg+2 es sustancialmente mayor que la de otros iones

metálicos.[37]

El oro coloidal se utiliza ampliamente para la detección molecular, al ser modificado

con cistéına se puede aplicar como sensor colorimétrico de Escherichia coli 0157: H7

(E. coli 0157: H7) en la muestra de orina de pacientes que sufren de infecciones a las

vias urinarias (ITU). Las nanopart́ıculas de oro modificadas con cistéına se une con E.

coli 0157: H7 a través de la adhesión electrostática entre el potencial positivo de la

cistéına y el potencial negativo de E. coli 0157: H7. Esto se reportó que ocasionó un

desplazamiento hacia el rojo en los espectros de absorción de plasmones de Cis-AuNPs

con diferentes concentraciones de E. coli 0157: H7, seguido por el cambio de color de

la solución de rojo a azul, que es el principio básico aplicado aqúı para la detección de

E. coli 0157: H7.[38]

2.11 FACTORES QUE AFECTAN LA RPS EN NA-

NOESFERAS DE ORO

2.11.1 Efectos por cambio en el pH

El potencial de hidrógeno (pH) es un indicador de la concentración de iones de hidrógeno

en una disolución, que nos dice que tan ácida o alcalina es una solución. El pH se define

como el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno, [H+]:

pH = −log([H+]) (2.2)

donde [H+] es la concentración de iones de hidrógeno en moles por litro. En el agua

pura existe la misma cantidad de iones de hidróxido e hidrógeno donde la concentración

de cada uno es 10−7 moles/litro. Por lo tanto, el pH de agua pura es -log(10−7) que es
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igual a 7. Las soluciones básicas presentan valores mayores a 7, mientras que las solu-

ciones ácidas presentan valores menores a 7 por la concentración de iones de hidrógeno

que presentan. Las soluciones coloidales tanto ácidas como alcalinas se puede controlar

con HCl y NaOH respectivamente.[39]

(a)

(b)

.

Figura 2.7: (a) Espectros de absorción de AuNPs (b) Imagenes TEM de AuNPs a

diferentes valos pH=5.4, pH=8.4, y pH=10.7 [40]

Diferentes referencias indican que el pH juega un rol importante en las suspensiones

coloidales de oro, dado que variando el pH también se puede controlar el tamaño de las

nanopart́ıculas, tal como se reportó en la referencia [40] (véase Figura. 2.7), y si no se
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tiene un control adecuado del manejo del pH, la solución se puede llevar a la agregación

tal como se reportó en la referencia [18]. El aumento o disminución del pH más alla

de algún valor (punto isoeléctrico) aumentará el valor absoluto del zeta-potencial y,

por lo tanto, la estabilidad de las nanopart́ıculas, aśı como su dispersividad también

se vera afectada. Del mismo modo, otro reporte indica que variando el pH facilita la

modificación de las AuNPs con grupos funcionales en nuestro caso L-cistéına.

En la referencia [41] reportó que efectivamente al variar el pH afecta los picos de

absrorbancia tal como se puede ver el la figura (2.8). Partierón de un pH=6.9 que fué

el pH inicial del coloide.

Figura 2.8: Espectros de absorbancia de nanopart́ıculas de oro con diferente pH. [41]

En la gráfica se obseva un cambio en el espectro y absorbancia a pH<6.9, mien-

tras que a pH>7 los cambios no son pronunciados, indicando una estabilidad de las

nanopart́ıculas en el entorno base.

2.11.2 Efectos por variación en la temperatura

Si bien es cierto que la mayoria de referencias suponen una redución de las nanopart́ıculas

preparadas con citrato a una temperatura de ebullición de 100 oC, existen referencias
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que indican que la variación de la temperatura puede afectar la RPS, tal como informó

la referencia [42] en donde encontró que el aumento de la temperatura de reacción

proporciona enerǵıa adicional para la reacción, acelerando la nucleación aśı como su

crecimiento. Además, se reportó que hubo una notable reducción en el tamaño de las

nanoesferas de oro preparadas a causa del aumento de temperatura. Otras literaturas

reportarón que en lugar de un crecimiento gradual de las nanopart́ıculas, se observó la

agregación de las mismas a temperaturas de reacción relativamente bajas (60-80 oC), aśı

como en ebullición [43] o simplemente la śıntesis no se da a temperatura ambiente.[44]

2.11.3 Efectos por variación en la concentración precursor y

reductor

Numerosas investigaciones se han reportado en las literaturas acerca del método de

Turkevich Frens variando la concentración de citrato, Frens demostró claramente la

reducción de los tamaños en las AuNPs simplemente aumentando la concentración de

citrato y manteniendo fijo la concentración del precursor, con este reporte se concluye

que los nucleos reducidos se incrementan debido al aumento en la concentración de

citrato. Pero reportes mas actuales informan que hasta cierto punto el incremento en la

concentración de citrato es concordante con el reporte de Frens; luego se da un proceso

inverso, al seguir aumentando la concentración de citrato conlleva a una tendencia de

aumentar en su tamaño a las AuNPs, tal como se puede observar en la figura (2.9a)

reportada en la literatura. [43] En este mismo informe se reportó que, el incremento en

la concentración de citrato conlleva a un aumento gradual del pH en la solución final

del coloide, debido a que el citrato es una base débil obtenida apartir de un base fuerte

y un ácido débil, con valores de pKa de 3.2, 4.8 y 6.4. Reportes similares al de Frens son

encontrados en la literatura [45] en donde informó que a medida que se incrementaba la

concentración del citrato obtuvo nanoesferas más pequeñas con una absorbancia menor

y a menores longitudes de onda y a una concentración del precursor fijo (Figura. 2.9b)
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(a) Imagenes TEM (a-e) y (f) gráfica resumen de los tamaños

de AuNPs sintetizadas a diferentes concentraciones de Na3Ct :

HAuCl4. La śıntesis se llevó a una temperatura de 100oC y

una concentración de HAuCl4 de 0.25mM. [43]

(b) Espectros de absorbancia de nanoesferas de oro a diferentes concentraciones

de citrato al 1%: 5.00, 4.00, 1.50, 1.00 y 0.75 ml; diametros obtenidos: 12nm,

19nm, 24nm, 33nm, 41nm. y λmáx: 520, 522, 524, 528 y 530 nm y precursor fijo

1ml de HAuCl4 al 1%[45]

.

Figura 2.9: Imagenes (a)TEM y (b)UV-Vis a diferentes concentraciones de citrato
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2.11.4 Efectos por modificación de la superficie de AuNPs con

L-cistéına

Como ya se ha mencionado anteriormente el oro tiene una fuerte afinidad por un resto

terminal de la cistéına (SH), más espećıficamente por el azufre; por ello al modificar la

superficie de las nanoesferas de oro con cistéına es de esperar un cambio en la resonancia

del plasmón de las nanoesferas. Diferentes estudios se han hecho al respecto donde

indican que la reacción del coloide de oro con la solución de cistéına se favorece en

un entorno ácido preferentemente a un pH∼3 y se inhibe a un entorno base, por ello

se encotró que para favorecer la funcionalización se bajó el pH con HCl [46, 47], sin

embargo otras referencias indicarón la funcionalización sin modificar el pH.[5, 48, 49]

Las literaturas consultadas informan la aparición de un nuevo pico de absorbancia a

mayores longitudes de onda, informando además que para nanoesferas más pequeñas el

desplazamiento del segundo pico es menor, que para nanoesferas grandes. Del mismo

modo se reportó que las nanoesferas más pequeñas necesitarón una concentración mayor

de cistéına en comparación con nanoesferas relativamente más grandes para lograr una

modificación de la superficie.[47] Resultados similares se encuentran en la literaturas [5,

50] para nanoesferas relativamente pequeñas en diámetro, en donde el desplazamiento

hacia mayores longitudes de onda no es de relevancia comparado con diametros mayores.

Del mismo modo requirió mayor concentración de cisteina en nanoesferas pequeñas que

en nanoesferas grandes para lograr la modificación de la superficie y que sea notable a

simple vista por el cambio de color. Estos reportes informan además un agrandamiento

en el diámetro de las naoesferas acompañado con una polidispersividad y valores menos

negativo en el zeta potencial y pasando a valores positivos con el incremento en la

concentración de la cistéına, aumentando la tendecia a la agregación. El segundo pico

de resonancia se le atribuye a la oscilación del plasmón dipolar, mientras que el primer

pico es atribúıdo a la oscilación del plasmón cuadrupolar. Un cambio de color de

rojo rub́ı hacia el color azul tambien es reportado indicando que efectivamente las

nanoesferas han sido funcionalizadas, aśı mismo, debido al entorno ácido los grupos

funcionales carboxilato desprotonados (COO−) y amina protonada (NH3+) se unen en

redes de cadenas representada en la figura (2.10)
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(a) Imagen TEM de nanoesferas de oro estabilizadas con citrato a la izquierda

y funcionalizadas con L-Cistéına a la derecha [46]

(b) Imagen TEM nanoesferas de oro funcionalizadas con L-Cistéına [47]

.

Figura 2.10: Imagenes TEM de nanoesferas de oro funcionalizadas con cistéına.
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El aumento gradual en la concentración de cistéına, las literaturas informan una

tendencia del segundo pico a desaparecer, quedando solo el primer pico con una ab-

sorbancia muy reducida.[48]

Un estudio con 1HNMR (véase Figura. 2.11) muesta los espectros de la dispersión

de oro citrato estabilizado (1), molécula de cistéına (3) y Au-Cis (2). Los espectros

registrados para este sistema Au-Cis mostró que la intensidad de las señales del citrato-

CH2 (asignado con C) se redujo sustancialmente sugiriendo la formación de una doble

capa orgánica debido a la sustitución en su mayoria del citrato por la cistéına (véase

Figura. 2.12a).[46] Otro modo de sustitución propone la referencia [5] en donde el

citrato se sustituye en su mayoria por cistéına y a la vez se da uniones interpart́ıculas

por parte de la cistéına (véase Figura. 2.12b).

Figura 2.11: Espectro 1HNMR de nanodispersión de oro estabilizada con citrato (1),

cistéına (3) y sistema Au-cistéına (2) (cAu = 0.2mM , ccitrato = 2mM , cCys = 10mM)

La letra A se refiere a CH, B para protones CH2 de La cistéına, mientras que C se

refiere a protones CH2 de citrato. [46]
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(a)

.

(b)

Figura 2.12: (a) Representación esquematica de la doble capa orgánica de cistéına y

citrato sobre una nanoesfera de oro.[46] (b) Representación de la unión interpat́ıculas

con cistéına.[5]

2.12 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE NA-

NOESFERAS DE ORO

Dadas las propiedades ópticas y electrónicas de las nanoparticulas de oro y el compor-

tamiento del plasmón superficial, las AuNPs y sus conjugados pueden ser estudiados

haciendo uso de técnicas espectroscópicas y microscópicas, solo las que se mencionan a

continuación fueron consideradas y utilizadas en el desarrollo del presente trabajo.

2.12.1 Espectroscoṕıa UV-visible.

La espectrofotometŕıa Ultravioleta-Visible es una técnica espectroscópica para medir

transiciones electrónicas en esta región del espectro electromagnético. Con esta técnica

se mide la enerǵıa requerida para promover electrones a un nivel energético más alto y

es en la mayoŕıa de los casos complementaria a la espectroscoṕıa de Fluorescencia.

Esta técnica describe la interacción entre la radiación, principalmente la electromagnética,

y la materia. Toda radiación electromagnética viene caracterizada por una longitud de

onda (λ), una frecuencia (ν) o una enerǵıa (E), relacionadas mediante la ecuación de
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Planck:

E = hν = h.
c

λ
(2.3)

donde h = 6.628× 10−34Js

A la dispersión coloidal se le somete a un haz de luz que pasa a través de la muestra

de nanopart́ıculas de oro en donde este haz se atenúa por la contribución combinada

de absorción y dispersión, tal como se da por la ecuación de Lamber-Beer.

I(z) = I0exp(−noCextz) (2.4)

I0 es la intensidad del haz incidente, I(z) es la intensidad del haz después de recorrer

una trayectoria de desplazamiento z dentro de la muestra, n0 es la densidad numérica

de part́ıculas y Cext = Cabs + Csca es la sección transversal de un sola part́ıcula, el

cálculo se dió en la ecuación (2.1). Dado que los resultados en este trabajo se dan en

términos de absorbancia, la ley de Lambert-Beer puede también expresarse en términos

de la absorbancia (A) y se define como el logaritmo en base diez de 1/T .

A = log

(
1

T

)
= −log(T ) = −log

(
I

I0

)
= −log(e−noCextz) (2.5)

El espectro de absorción determinado por espectroscopia UV-vis es en realidad una

medida de la atenuación causada por una dispersión de nanopart́ıculas de oro, y está

por lo tanto relacionado con la sección transversal de absorción tal como se muestra en

la ecuación (2.5) .

El origen f́ısico de la absorción de la luz por nanopart́ıculas metálicas es la os-

cilación coherente de los electrones en la banda de conducción inducidos por la inte-

racción con campos electomagnéticos. La banda de absorción resulta cuando la fre-

cuencia del fotón incidente es resonante con la oscilación colectiva de los electrones de

la banda de conducción. La frecuencia de resonancia del plasmón superficial, como ya

se mencionó depende del tamaño, forma, propiedades dieléctricas y del ambiente local

de las nanopart́ıculas. El color rojo intenso de las nanopart́ıculas coloidales es una

manifestación real o tangible del plasmón de superficie. La figura (2.13) muestra una

representación esquemática de la caracterización de una muestra coloidal por UV-Vis.

Se utiliza la espectroscopia UV-Vis con el fin de obtener los espectros correspondientes
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de las AuNps generadas, y de esta manera obtener información sobre el máximo de

absorbancia, desplazamientos en la longitud de onda y la forma de los espectros.[13, 21,

39, 51, 52]

Figura 2.13: Representación esquemática de caracterización por UV-Vis.[53]

2.12.2 Dispersión de Luz Dinámica (DLS)

La dispersión de luz dinámica es una técnica óptica utilizada para medir los diámetros

de las part́ıculas en sistemas coloidales metálicos y poliméricos con part́ıculas de tamaño

nanométrico, también se conoce como espectroscoṕıa de correlación de fotones (ECF)

y dispersión de luz cuasi elástica (DLCE). Las part́ıculas en la solución experimentan

movimiento caótico (Browniano), debido a colisiones aleatorias entre las moléculas del

disolvente y las part́ıculas causado por su enerǵıa térmica. Como consecuencia de

este movimiento de part́ıculas, la intensidad de la luz dispersada por el conjunto de

part́ıculas fluctúa con el tiempo. En un equipo de DLS se evalúa estas fluctuaciones de

la luz dispersada por medio de la función de autocorrelación.

G(τ) =< I(t).I(t+ τ) > (2.6)

Donde τ = la diferencia de tiempo (el tiempo de muestreo) del correlador.
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La función de autocorrelación para part́ıculas monodispersas, es una función expo-

nencial simple de decaimiento

G(τ) = A[1 +Bexp(−2Γτ)] (2.7)

donde A es la linea de base de la función, B el intercepto y Γ es la constante de

decaimiento (o ancho de banda) y es igual a:

Γ = Dq2 (2.8)

D es el coeficiente de difusión y q es el vector de onda de dispersión y es igual a:

q =
4πn

λ0

sen(
θ

2
) (2.9)

λ0 es la longitud de onda del laser, n es el ı́ndice de refracción del disolvente y θ es

el ángulo de dispersión. Esta información, que por efecto Doppler se manifiesta en un

ensanchamiento de la banda de frecuencia de la luz dispersada, puede ser utilizada para

la determinación del coeficiente de difusión D (m2/s) de las part́ıculas y de su diámetro

hidrodinámico usando la ecuación de Stokes-Einstein:

d(H) =
kT

3πµD
(2.10)

donde k es la constante de Boltzmann (J K−1), T es la temperatura absoluta (K) µ

es la viscosidad del medio (kg m−1 s−1). De la ecuación se puede comprender que

las part́ıculas mas grandes tendrán un coeficiente de difusión pequeño y por ende un

movimiento browniano mas lento que las part́ıculas mas pequeñas. Básicamente, el

instrumental empleado consiste en: A) una fuente de luz láser monocromática que

incide sobre la una solución muy diluida a analizar; B) un fotómetro posicionado a un

ángulo dado de detección, θ, medido con respecto a la dirección de incidencia del láser

sobre la muestra, y que colecta la luz dispersada por las part́ıculas; y C) un correlador

digital que conjuntamente con un software espećıfico, permiten obtener la función de

autocorrelación de primer orden de la intensidad de luz dispersada a cada ángulo.[54]

El esquema se presenta en la siguiente figura (2.14).

35

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



Figura 2.14: Esquema de medición por dispersión dinámica de luz dinámica. [55]

2.12.3 Dispersión de Luz Electroforética (DLE) y Potencial

Zeta (ζ)

La dispersión de luz electroforética (DLE) también conocido como electrofóresis Doppler

con láser (EDL) o velocimetŕıa Doppler con laser (VDL) es una técnica que se basa en

la dispersión de la luz dinámica. A menudo tanto las mediciones por DLS como DLE

se combinan en un solo instrumento tal como es en este caso de estudio, que el instru-

mento cuenta con las dos opciones de medida. En el caso de DLS, los movimientos

brownianos hacen que las part́ıculas oscilen o se muevan en la solución. En el caso

de DLE un campo eléctrico oscilante aplicado produce movimiento de las part́ıculas.

Mediante este método se puede medir la movilidad electroforética y luego aplicando

la ecuación de Henry podemos calcular el potencial zeta. El potencial zeta (ζ) es el

potencial electrostático que existe en el plano de corte (“plano de cizallamiento o plano

deslizante”) de una part́ıcula, que está relacionado con la carga superficial y el entorno

local de la part́ıcula. [56] Las part́ıculas al desarrollar una carga neta en su superficie

afecta la distribución de los iones en su medio circundante, atrayendo de esa manera los
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contraiones para formar una doble capa eléctrica alrededor de cada part́ıcula. La capa

ĺıquida que rodea la part́ıcula existe como dos partes; una región interna a la que se de-

nominada capa de popa, donde los iones están fuertemente unidos y una región externa,

difusa, donde están menos firmemente unidos. Dentro de la capa difusa hay un ĺımite

teórico dentro del cual los iones y las part́ıculas forman una entidad estable. Cuando

una part́ıcula se mueve (por ejemplo, debido a la gravedad), los iones dentro del ĺımite

se mueven con él, pero ningún ión más allá del ĺımite no viaja con la part́ıcula. Esta

frontera se denomina superficie de corte hidrodinámico o plano deslizante. El potencial

que existe en este ĺımite es conocido como el potencial Zeta (véase Figura. 2.15). [57]

Figura 2.15: Representación esquemática del potencial zeta: concentración iónica y

diferencias de potencial en función de la distancia.[58]

En suspensiones coloidales, el potencial zeta indicará si la barrera de potencial

eléctrica repulsiva es lo suficientemente alta para evitar la aglomeración de part́ıculas

debido a fuerzas de Van der Waals de corto alcance.

Para determinar el potencial zeta debe determinarse primero la movilidad electro-

forética (µ)[m2 V−1 s−1], para ello se introduce un par de electrodos en la suspensión

coloidal que luego el sistema aplica una campo eléctrico E haciendo que las part́ıculas

alcancen la velocidad electroforética υ descrita en la ecuación (2.11). Esta movilidad

se logra invirtiendo la polaridad de los electrodos repetidas veces. La muestra que
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está entre los electrodos es iluminada con un rayo láser y la dispersión de este rayo

láser es usada para determinar la desviación Doppler causada por el movimiento de

las part́ıculas. La frecuencia de la luz dispersada dependerá de la velocidad (υ) de las

part́ıculas en movimiento y se relacionan en la ecuación (2.12), siendo δν el desplaza-

miento de frecuencia y q el vector de onda usado en DLS.

υ = µE (2.11)

2πδν = qυ (2.12)

Introduciendo la ecuación vectorial de la onda y reduciendo los calculos la ecuación

se reduce a la ecuación (2.13). Finalmente conocida la movilidad electroforética pode-

mos encontrarla relación con el potencial zeta con la ecuación (2.14) aproximación de

Smoluchowski, donde η es la viscocidad del fluido y ε es la permitividad dieléctrica del

medio (C2 N−1 m−2). [59, 60]

µ =
λ0δν

nsen(θ)E
(2.13)

ζ =
ηµ

ε
(2.14)

Un desarrollo más riguroso de la movilidad electroforética relacionado con el po-

tencial zeta es tratado por Henry en la ecuación (2.15) desarrollada en la referencia

[61].

µE =
2εζ

3η
.f1(κa) (2.15)

Donde f1(κa) es la función de Henry que es dependiente de la forma de la part́ıcula,

como trataremos con nanoesferas la función es dada por:

para κa < 1

f1(κa) = 1 +
(κa)2

16
− 5(κa)3

48
− (κa)4

96
+

(κa)5

96
−
[

(κa)4

8
− (κa)6

96

]
eκa
∫ κa

∞

e−t

t
dt (2.16)

donde a es el radio de la part́ıcula y para κa > 1

f1(κa) =
3

2
− 9

2κa
+

75

2(κa)2
− 330

(κa)3
(2.17)
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Dado que las mediciones se dan en medios acuosos y concentración moderada de elec-

trolitos; la función de Henry toma el valor de f1(κa) = 1.5, siendo comunmente llamada

aproximación de Smoluchowski ya mencionada anteriormente.

La magnitud del potencial zeta nos da una indicación de la estabilidad del sistema

coloidal, mientras el valor absoluto sea más alto el sistema coloidal sera más estable

debido a que mayor número de cargas se posicionarán alrededor de las nanopart́ıculas

evitando de esa manera por repulsión electrostática la agregación de las mismas. Los

reportes indican que la linea divisoria en general entre sistemas coloidales estabilidad e

inestrables está a +30 mV o -30 mV, teniendo más estabilidad cuando los valores son

más positivos que +30 mV o más negativos que -30 mV.[57]

Las caracterizaciones de las nanopart́ıculas de oro nos dan información valiosa como

por ejemplo acerca de su forma, tamaño, máxima absorbancia y estabilidad coloidal.

Debido al amplio estudio referente a la reducción de nanopart́ıculas de oro por citrato

es común decir que se obtiene nanoesferas de oro, y dependiendo de su tamaño y dis-

persividad, obtendremos picos de absorbancia agusados, anchos o más de un pico a

diferentes longitudes de onda. En la referencia [44] reporta que, las nanoesferas rela-

tivamente grandes se caracterizan por tener un pico de máxima absorbancia aguzado

y bien definido acompañada con un desplazamiento a mayores longitudes de onda en

comparación con nanoesferas más pequeñas que tienen una menor absorbancia con un

pico más ancho y a menores longitudes de onda (véase Figura.2.16a). Resultados si-

milares se reportaron en la literatura [48] al variar la concentración de citrato (véase

Figura.2.16b). La misma literatura reportó una mejor dispersividad en nanoesferas

relativamente pequeñas que en nanoesferas grandes debido al incremento de la concen-

tración de iones de citrato en la solución, este incremento de iones de citrato conlleva

también incrementar el valor del zeta potencial. Del mismo modo los autores obser-

varon, que, cuanto más pequeñas son las nanoesferas de oro, menor cantidad de iones de

citrato son atráıdos sobre su superficie, llevándolo nuevamente a disminuir su potencial

zeta ζ y por ende serán propensas a agregarse más rápido.
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(a) Espectros de absorbancia de nanoesferas de oro y

su relación con su forma y tamaño.[44]

(b) Espectros de absorción de nanoes-

feras de oro a diferentes concentra-

ciones de citrato [48]

Figura 2.16: Espectros de absorción de nanoesferas de oro y su relación con los tamaños
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CAPITULO 3

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Los materiales necesarios que se usaron en el desarrollo del trabajo tanto para la ob-

tención de nanoesferas de oro como para su funcionalización y caracterización se detallan

a continuación:

3.1 MATERIALES

Entre los reactivos que se tuvo a disposición fué: 100 g de agente reductor citrato

trisódico dihidratado (C6H5Na3O7.2H2O) obtenido de Merck(Pureza al 99 %), 50 mL

de agente precursor ácido tetracloroáurico trihidratado (HAuCl4.3H2O) 5 mM, 10 mL

de ácido clorh́ıdrico (HCl) 0.001 M que se usó para controlar el pH de las soluciones y

100 g de L-Cistéına (C3H7NO2S) usado como agente modificador de la superficie de las

AuNPs obtenido de Merck (Pureza al 99 %).

Todas las soluciones fuerón preparadas con agua ultrapura (de 18.2 a 18.3 MΩ) como

disolvente. Para la limpieza de materiales se usó agua destilada.

Entre los materiales de vidrio usados se tuvo un matraz, vasos de precipitado, fiola,

probetas, pipetas de (1 mL, 10 mL, 100 µL, y 1000 µL); aśı mismo, entre los instru-

mentos se contó con una balanza anaĺıtica marca: Metler Toledo. ±1 mg en la que

se midió la masa de los reactivos, un Horno-estufa marca: Oster de una temperatura

máxima de 200 ◦C para secado de los instrumentos, un agitador magnético marca:

VWR de 0-500 rpm y 0-500 ◦C para calentar y agitar las soluciones reactantes, y un
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peach́ımetro: Orion versa star pro thermo scientific para medir el pH de las suspen-

siones. Para la limpieza de los materiales, se contó con una piseta, detergente alconox,

guantes quirúrgicos, papel toalla, aśı como escobilla de cerdas.

3.2 SÍNTESIS DE NANOESFERAS DE ORO

Existen numerosos métodos de śıntesis de nanopart́ıculas de oro. En este trabajo se

optó por el método de Turkevich-Frens por ser una técnica fácil de llevar a cabo y costo

de los reactantes no muy elevado.

3.2.1 Preparación de Soluciones

Previo a la obtención de las nanoesferas de oro se obtuvo el precursor a una molaridad

requerida de 0.005 M. El precursor inicial de HAuCl4.3H2O, fue de una molaridad 0.025

M, por lo que se diluyo a la molaridad de (0.005 M) usando la ecuación (3.1), la cual

nos permitió calcular el volumen de precursor HAuCl4.3H2O (10 mL). Como resultado

obtuvimos una solución de 50 mL de precursor a una concentración de 0.005 M que se

usó en todo el proceso.

V1 =
0.005M × 50mL

0.025M
= 10mL (3.1)

Seguidamente se preparó la solución de citrato al 5 %. La solución fue preparada con

0.5 g de citrato trisódico dihidratado, (C6H5Na3O7.2H2O) disuelto en 100 mL de agua

ultrapura en un vaso de precipitado. A la solución se le sometió a agitación magnética

a temperatura ambiente durante 20 minutos. El vaso de precipitado que contiene la

solución, se tapó con filmina plastificada para evitar contaminarse (véase Figura. 3.1)

3.2.2 Śıntesis de nanoesferas de oro por el método de Turkevich-

Frens

Las nanoesferas de oro se obtuvo por el método de Turkevich-Frens [21] variando el

volumen del agente reductor citrato trisódico dihidratado (C6H5Na3O7.2H2O) y man-
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Figura 3.1: Solución de citrato en agua ultrapura, sometido a agitación magnética.

teniendo constante el volumen del precursor .

La śıntesis de las nanoesferas de oro se llevó a cabo de la siguiente manera: Se ca-

lentó 18 mL de agua desionizada en el Hot plate a la temperatura de 230 oC hasta

observar que esté a punto de ebullición; luego, se agregó 1.7 mL de solución precur-

sora (HAuCl4.3H2O) 0.005 M manteniendo la temperatura y sometiendo a una agi-

tación magnética durante 2 minutos; seguidamente se agregó la solución de citrato

trisódico esperando la reacción qúımica, que se evidenció por tornarse la solución de un

color morado oscuro, que luego de no evidenciar más cambios; se tornó un color rojo

rub́ı de varios tonos dependiendo del volumen de citrato empleado. Para cada coloide

preparado, solo se usó un volumen de 1.7 mL de precursor HAuCl4.3H2O. En la tabla

(3.1) se presenta los volúmenes de los reactantes empleados en la śıntesis de nanoesferas

de oro.
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Tabla 3.1: Volúmenes de los reactantes empleados en la śıntesis de nanoesferas de oro.

Vprecursor (mL) Vcitrato (mL) Vagua 18.2MΩ(mL) Razón Au:Cit

13 1:26

15 1:30

1.7 17 18 1:34

19 1:38

21 1:42

23 1:46

3.3 FUNCIONALIZACIÓN DE NANOESFERAS

DE ORO CON L-CISTEÍNA

Previo a la funcionalización se preparó la solución de L-cistéına, para lo cual se disolvió

0.0768 g de L-cistéına en 25 mL de agua ultrapura, obteniendo una concentracion de

0.025 M. La solución se sometió a agitación magnética a temperatura ambiente durante

10 minutos, observándose finalmente una solución transparente y homogénea.

Con el propósito de evaluar el efecto del pH en la funcionalización, se realizó un ensayo

preliminar disminuyendo el pH de 5.4 a 3.25 al coloide preparado con 13 mL de citrato.

El pH se disminuyó con HCl (0.001 M). La funcionalización se realizó agregando 3 mL

de solución de L-cistéına a 1 mL de coloide de oro con el pH modificado (3.25). La

reacción se dio de manera instantanea observándose un cambio de color de rojo rub́ı a

un color azul. Similar procedimiento se hizo con el coloide de oro preparado con 15 mL

de citrato con un pH de 5.55. Este coloide se distribuyó en tres vasos de precipitado

cada uno con 2 mL de coloide, a los cuales se disminuyó su pH a 2.81, 3.01 y 3.05

respectivamente. Las suspensiones mostraron un color más claro al modificar su pH. A

las tres soluciones se les adicionó 4 ml de L-cistéına a cada una, las cuales adoptaron

un color levemente azul, señal de la modificación de la superficie en las nanoesferas de

oro.
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Por otro lado, se evaluó el efecto del volumen de la L-cistéına, usando coloides de oro

con un pH fijo. En este caso el coloide preparado con 23 mL de citrato y con un pH de

5.91 se distribuyó en 7 tubos de ensayo, cada uno con 2 mL de la solución; luego se les

adicionó 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 1.5, y 2 mL de L-cistéına respectivamente. Este proceso

se consideró importante dado que algunas referencias sugieren que la funcionalización

se realice en medios ácidos.

A continuación, la figura (3.2) muestra el diagrama del proceso experimental completo

correspondiente a la śıntesis, funcionalización y caracterización de las nanoesferas de

oro.

Figura 3.2: Representación esquemática del proceso experimental completo desde la

śıntesis, funcionalización y caracterización de nanoesferas de oro.
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3.4 CARACTERIZACIÓN DE NANOESFERAS DE

ORO

3.4.1 Absorbancia óptica

Los espectros de absorbancia óptica fueron determinados a temperatura ambiente con

un espectrofotómetro UV-Vis Analytik-Jena, Modelo SPECORD PLUS 250, en un

rango espectral de 190-1100 nm de longitud de onda, a intervalos de 0.2 nm. Las mues-

tras se dispuso en celdas de cuarzo de 10 mm de longitud de trayectoria del haz de luz.

cabe resaltar que los espectros de absorbancia de las nanoesferas de oro y por sugerencia

de la referencia [48] se determinó después de ∼24 horas de haber sido reducidas, este

hecho se realizó con el fin de asegurar la completa reacción por parte del citrato con

el precursor. El análisis UV-Vis realizado nos permitió tener información del espectro

en el cual encontramos un pico de máxima resonancia del plasmón superficial que es el

conjunto total de los electrones excitados en la banda de conducción cerca de la super-

ficie de nanopart́ıculas.[34] De acuerdo a las diferentes referencias, esta caracterización

nos da información preliminar con respecto a la forma y tamaño de las nanoesferas de

oro.

3.4.2 Distribución de tamaño

El perfil de distribución del tamaño hidrodinámico y polidispersidad (PI) de las nanoes-

feras de oro se determinó por dispesión de luz dinámica (Dynamic light scattering, DLS)

usando analizador de part́ıculas Nicomp Nano Z3000. Las mediciones se registrarón a

una longitud de onda de 632.8 nm a 23 ± 0.1 oC. Las nanoesferas están en movimiento

browniano provocando un desplazamiento Doppler, el cambio de la longitud de onda

de la luz entrante y el cambio producido se utiliza para determinar el tamaño de la

nanoesfera.
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3.4.3 Zeta potencial (ζ)

Los valores de zeta potencial se determinó usando el mismo instrumento con el que se

hizo DLS a las nanoesferas de oro (Marca: NICOMP Nano; Modelo Z300) aplicando un

campo eléctrico de 4 V/cm con electrodos de platino y a una frecuencia de 1 kH z. Este

instrumento cuenta además con dos modos de frecuencia y el análisis de fase para medir

el potencial zeta de las muestras. Las part́ıculas dentro de la dispersión con un potencial

zeta migrará hacia el electrodo de carga opuesta con una velocidad proporcional a la

magnitud del potencial zeta. El desplazamiento de frecuencia o desplazamiento de fase

de un haz láser incidente causado por estas part́ıculas móviles se mide como la movilidad

de las part́ıculas, y esta movilidad se convierte en el potencial zeta utilizando teoŕıas

de Smoluchowski o Huckel. [38]

3.4.4 Mediciones de pH

La medida del pH de los diferentes coloides de nanopart́ıculas de oro, fueron determi-

nados mediante un equipo multiparametro “ORION VERSA STAR PRO” THERMO

SCIENTIFIC a temperatura ambiente.

La figura (3.3) ilustra los equipos usados en la caracterización.
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Figura 3.3: Equipos usados en la caracterización de muestras. (a) Espectrofotómetro

Uv-vis, (b) DLS, (c) Medidor multiparámetro ORION VERSA STAR PRO

48

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



CAPITULO 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 ESPECTROS DE ABSORBANCIA POR ES-

PECTROSCOPIA UV-Vis

A las nanoesferas de oro se le realizó espectroscoṕıa UV-Vis para ver el efecto de la

concentración del citrato en la resonancia del plasmón de las nanoesferas, para ello

se sometierón a caracterización UV-Vis todas las muestras preparadas, haciendo un

barrido espectral desde 190 nm hasta 1100 nm. Como se puede observar en la figura

(4.1), en todos los casos los espectros de absorción revelan bandas de plasmón alrededor

de 530 nm confirmando coloides de nanoesferas de oro. Estos espectros al compararlos

con los espectros de la figura (4.2(a) y 4.2(b)) se aprecia una dinámica muy parecida

referente a su absorbancia y longitud de onda de máxima resonancia.

Si bien los espectros de máxima resonancia abarca desde λmáx = 526.8 nm hasta

λmáx = 528.8 nm, en los cuales se evidencian cambios muy ligeros; sus espectros de

máxima resonancia en ninguno se repite, además, la diferencia en los valores entre estos

espectros, no es muy resaltante; esto se evidencia mejor en los colores que se muestran

a simple vista, en los cuales se observan colores muy parecidos, casi iguales con el in-

cremento en la concentración de citrato (véase Figura.4.3).
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Figura 4.1: Espectros de absorción de las nanoesferas de oro a diferentes concentraciones

de citrato.

Figura 4.2: Espectros de absorción de las nanoesferas de oro a diferentes concentraciones

de citrato. (a)[45], (b) [48]
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Figura 4.3: Muestras de nanoesferas de oro preparadas con diferentes concentraciones

de citrato.

Lo que śı es más evidente, es que, a medida que se incrementa la concentración

de citrato, las intensidades de las absorbancias disminuye en cada coloide, tal como

se puede verificar en la tabla (4.1). Aśı mismo se observa una relación inversa entre

los parámetros mencionados, excepto en la muestra preparada con 17 ml de citrato

(7.87466 mM). Esta reducción en las intensidades, también se ven acompañados con

un corrimiento espectral hacia menores longitudes de onda; tal como se puede apreciar

en las gráficas de la figura (4.4), en donde nuevamente se aprecia una relación inversa

entre la concentración del citrato y los espectros de máxima resonancia. Los resultados

obtenidos estan en concordancia con las referencias [43, 44, 45, 48], en donde también

sintetizaron coloides de oro, y atribuyen los efectos observados a la disminución de los

diámetros de las nanoesferas de oro como consecuencia del incremento en la concen-

tración del citrato. Este hecho quedó confirmado con la disminución de los diámetros

reportados en la sección (4.2).
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Tabla 4.1: Concentraciones de citrato y sus efectos en la absorbancia y longitud de

onda de máxima resonancia λmáx.

Ccitrato (mM) Absorbancia (u.a) λmáx (nm)

6.75841 1.08395 528.8

7.34870 0.90446 528.4

7.87466 0.78888 527.8

8.34625 0.85221 527.4

8.77150 0.84386 527.0

9.15691 0.65268 526.8

6 , 5 7 , 0 7 , 5 8 , 0 8 , 5 9 , 0 9 , 5
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0 , 9
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Figura 4.4: Efectos de la concentración de citrato en la absorbancia y longitud de onda

de máxima resonancia.
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4.2 DIÁMETROS DE NANOESFERAS DE ORO

CON DLS

Existe direfentes maneras de determinar las dimensiones de las nanoesferas de oro,

una de ellas es por dispersión de luz dinámica, lo cual se basa en la evaluación de la

luz dispersada ocacionada por el movimiento caótico (Browniano) de las nanoesferas.

Esta técnica utiliza la ecuación de Stokes-Einstein (2.10) para determinar el diámetro

hidrodinámico en los coloides.

Los diámetros promedios de las nonoesferas de oro, al igual que las mediciones por UV-

Vis, fueron determinados después de ∼24 horas de haber sido sintetizados y son: 100.9,

93.1, 95.2, 90.4, 50.8 y 70.3 nm para las muestras preparadas con 13, 15, 17, 19, 21 y 23

ml de citrato respectivamente. Estos resultados son coherentes con lo encontrado en las

referencias [43, 44, 45, 48] y corrobora con lo encontrado por Frens [16], en donde indica

la reducción de los diámetros debido al incremento en la concentración del citrato. Con

estos resultados se comprueba la dependencia entre la concentración de citrato y el

diámetro de las nanoesferas de oro. Los volúmenes, concentraciónes de citrato y los

diámetros promedios se muestran en la siguiente tabla (4.2).

Tabla 4.2: Diámetros promedios de nanoesferas de oro a diferentes concentraciones de

citrato.

Vcitrato (mL) Ccitrato (mM) d(H) (nm)

13 6.75841 100.9

15 7.34870 93.1

17 7.87466 95.2

19 8.34625 90.4

21 8.77150 50.8

23 9.15691 70.3
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4.3 pH EN COLOIDES DE ORO

Como ya se hab́ıa mencionado anteriormente el pH tiene una fuerte influencia sobre

la resonancia del plasmón de las nanoesferas de oro. La referencia [43], hace mención

que el valor del pH se incrementa con la concentración de citrato; acompañado con un

incremento en el valor absoluto de su carga superficial.

Se encontró que efectivamente el citrato disminuye gradualmente la acidez de la sus-

pensión, llevándolo a elevar su pH (suspensión menos ácida); a medida que se incre-

menta la concentración de citrato. Estos resultados concuerdan con lo reportado en

la referencia [43]. Los valores de pH medidos se resumen en la tabla (4.3) para cada

concentración de citrato empleado. Estos resultados son ilustrados en la gráfica de la

figura (4.5), en donde se puede apreciar una relación directa entre el pH y la concen-

tración de citrato. Esta relación indica que, el pH se hará menos ácido a medida que

se incremente la concentración de citrato. Además, los valores de pH aumenta en pro-

porciones de ∼0.1. Este incremento del pH en los coloides, significa que más iones de

(OH−) se han formado en la reacción, y se observa que por cada 2 mL de citrato que

se adicionó, el pH se incrementó en ∼ 1.8 %.

Tabla 4.3: Valores de pH a diferentes concentraciones de citrato.

Ccitrato (mM) (pH)

6.75841 5.40

7.34870 5.55

7.87466 5.68

8.34625 5.78

8.77150 5.86

9.15691 5.91
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Figura 4.5: pH de las muestras de oro en función de la concentración de citrato

4.4 ZETA POTENCIAL ζ EN COLOIDES DE ORO

El potencial zeta es un parámetro importante en suspensiones coloidales, dado que

nos proporciona información acerca de la estabilidad de las nanoesferas inmersas en

la solución; debido a ello se realizó mediciones a todas las muestras preparadas. Las

mediciones se realizaron con el mismo equipo con el que se determinó los diámetros

promedios de las nanoesferas de oro; este equipo cuenta además, con la opción de medida

para zeta potencial. La medición de zeta potencial basa su estudio en la dispersión

de luz electroforética debido al movimiento de las part́ıculas cuando se le aplica un

campo eléctrico de 4 V/cm en nuestro caso. La carga superficial (zeta potencial) en

los coloides fueron: -39, -44, -49, -38, -33 y -31 mV para 13, 15, 17, 19, 21 y 23 mL de

citrato respectivamente. Las concentraciones de citrato, diámetro hidrodinámico y zeta

potencial se muestran en la tabla (4.4). Los valores de zeta potencial están en un estado
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de estabilidad, ya que todos pasaron el valor ĺımite de inestabilidad de ±30 mV. Como

se puede apreciar en los coloides con concentraciones de citrato de 6.75841, 7.34870 y

7.87466 mM, y cuyos diámetros fueron 100.9, 93.1 y 95.2 nm respectivamente; su zeta

potencial, se hizo más negativo; tomando valores desde -39mV hasta un valor máximo

de -49 mV. En nanoesferas de oro sintetizadas con una concentración de citrato mayor a

7.87466 mM y con diámetros menores a 95.2 nm; los valores de zeta potencial se hicieron

menos negativos, llegando hasta -31 mV muy cerca del valor ĺımite de inestabilidad de

±30 mV. Estos resultados son coherentes con lo reportado en la referencia [48], en donde

indica que a medida que las nanoesferas de oro se hacen relativamente más pequeñas

a causa del incremento de la concentración de citrato, menor proporción de iones de

citrato se unirán sobre la superficie de oro, afectando directamente a los valores del zeta

potencial y por ende su estabilidad.

El coloide de oro preparado con 23mL de citrato (9.15691 mM) y con su zeta potencial de

-31 mV muy cerca del valor de inestabilidad, nos sugiere que a mayores concentraciones

de citrato; el coloide posiblemente tenga valores de zeta potencial por debajo de ±30

mV, lo cual ya es un coloide inestable. Prueba de ello, es la agregación de un coloide

preparado con 25 mL de citrato después de 8 d́ıas de haber sido preparado.

Tabla 4.4: Cambios en la carga superficial como consecuencia del incremento en

la concentración de citrato y disminución en los diámetros hidrodinámicos de las

nanoesferas de oro.

Ccitrato (mM) d(H) (nm) ζ (mV)

6.75841 100.9 -39

7.34870 93.1 -44

7.87466 95.2 -49

8.34625 90.4 -38

8.77150 50.8 -33

9.15691 70.3 -31
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4.5 NANOESFERAS DE ORO FUNCIONALIZADAS

CON L-CISTEÍNA

4.5.1 Espectros UV-Vis

Las nanopart́ıculas de oro, o coloides utilizados para la mayoŕıa de los estudios biológicos

son a base de citrato. Estas nanopart́ıculas se estabilizan mediante una capa de ligando

de citrato a través de interacciones electrostáticas. Por esta razón, las nanopart́ıculas

no son muy estables y también muy propenso a la adsorción inespećıfica de protéınas y

otras biomoléculas.[28] Con el fin de compensar esta inestabilidad y de dar una futura

función espećıfica a las nanoesferas de oro como sensor colorimétrico; se funcionalizó

con L-cistéına debido a la gran afinidad del azufre hacia el oro. En la figura (4.6) se

ilustra los coloides de nanoesferas de oro funcionalizados con L -cistéına, cuyos pH se

disminuyó previa funcionalización. La solución de la figura 4.6((a)), presentó un color

azul bien definido, muy similar a lo encontrado en la referencia [46] en donde también

se disminuyó el pH. Para la preparación de esta solución, se usó el coloide de oro sinte-

tizado con 13 mL de citrato, y disminuyendo su pH de 5.40 a 3.25. La funcionalización

se llevó a cabo con 1 mL de oro coloidal y 3 mL de cistéına. Aśı mismo, en la figura

4.6((b)) también se presentan soluciones de oro funcionalizadas con cistéına, pero, en

esta vez, se usó el coloide de oro sintetizado con 15 mL de citrato. En la funcionalización

se utilizó tres muestras del oro coloidal, cada una con 2 mL del coloide cuyos pH fueron

disminúıdos de 5.55 a 2.81, 3.01 y 3.05 respectivamente. Finalmente se les adicionó 4

mL de cistéına a cada muestra obsevándose un color azul débil, que fue consecuencia

de haber llevado los coloides a soluciones muy ácidas. Lo que sugiere que el pH óptimo

para funcionalizar con L-cistéına deberia ser a 3.25.

Por otro lado, la figura (4.7) ilustra los espectros de absorbancia de nanoesferas

de oro funcionalizadas con cistéına, y se presenta tanto los espectros del oro coloidal

preparado con 15 mL de citrato, como los espectros de absorbancia de las nanoes-

feras de oro funcionalizadas a pH disminuido. En las gráficas se puede observar una

disminución considerable en la intensidad de la absorbancia en el primer plasmón de
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(a) (b)

Figura 4.6: Nanoesferas de oro funcionalizadas con cistéına y preparadas con el coloide

de oro (a) 13 mL de citrato (pH 3.25) (b) 15 mL de citrato (pH 2.81-3.05)
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resonancia, y la aparición de una segunda banda de plasmón a mayores longitudes de

onda. Aśı mismo, se registra una dependencia entre las intensidades de las absorban-

cias y el pH de los coloides; ya que en el coloide cuyo pH fue de 2.81, su intensidad de

absorbancia y desplazamiento a mayores longitudes de onda, es menor, comparado con

la muestra de pH=3.05.

3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 1 0 0 0
0 , 0

0 , 1

0 , 2

0 , 3

0 , 4

0 , 5

0 , 6

0 , 7

0 , 8

0 , 9

Ab
so

rba
cia

 O
pti

ca
 (u

.a)

L o n g i t u d  d e  O n d a ( n m )

A u N P s ;  1 . 7 m L  H A u C l 4 ;  1 5 m L  C i t r a t o
2 m L  A u N P s ;  4 m L  C i s ;  p H = 2 . 8 1
2 m L  A u N P s ;  4 m L  C i s ;  p H = 3 . 0 1
2 m L  A u N P s ;  4 m L  C i s ;  p H = 3 . 0 5

A b s o r b a n c i a  O p t i c a  p a r a  A u N P s :  0 . 0 0 5 M

Figura 4.7: Espectros de absorbancia de nanoesferas de oro funcionalizadas con L-

cistéına variando el pH del oro coloidal preparado con 15 mL de citrato

Con el fin de evaluar el efecto del volumen de la cistéına sobre la resonancia del

plasmón en nanoesferas de oro sin modificación del pH; se dispuso de 7 muestras de

oro coloidal cada una con 2 mL, a las cuales se les adicionó 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 1.5 y 2
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mL de cistéına respectivamente. El cambio de color de rojo rub́ı a azul fue inmediato

para las muestras en cuya funcionalización se empleó de 0.2 a 1 mL de cistéına. Sin

embargo, se tardó ∼5 minutos en las soluciones que se usó 1.5 y 2 ml de cistéına. La

dinámica del cambio de color en los coloides tras la adición de cistéına se ha registrado

en la figura (4.8). Este estudio fue realizado con el coloide de oro en cuya śıntesis se

empleó 23 mL de citrato.

(a) (b)

Figura 4.8: Nanoesferas de oro preparadas con 23 mL de citrato y funcionalizadas en

un volumen de 2 mL suspensión de oro y 0.5, 1, 1.5 y 2 mL de cistéına respectivamente

de izquierda a derecha. (a) durante la funcionalización (b) después de ∼5 minutos

Los espectros de absorbancia de nanoesferas de oro sin funcionalizar, aśı como los

espectros de nanoesferas de oro funcionalizadas a diferentes volúmenes de cistéına; se

ilustran en la figura (4.9). En las gráficas en todos los casos se puede apreciar una nueva

banda de plamón a mayores longitudes de onda. La aparición de esta nueva banda nos

indica que la cistéına a ocasionado cambios no solo desplazando parcialmete al citrato

de la superficie de la nanoesfera de oro, si no que ha modificado la morfoloǵıa de la

nanopart́ıcula permitiendo un agrandamiento y la formación de aglomerados en forma

de cadenas tal como ha sido demostrado por algunos autores con imagenes TEM pre-

sentadas en la figura (2.10). El efecto de la cistéına es más resaltante para la solución
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en cuya funcionalización se usó 0.2 mL de cistéına, registrando las mayores intensidades

de absorbancia asi como las mayores longitudes de onda de máxima resonancia. Sin

embargo, a medida que se incrementa el volumen de la cistéına los picos del plasmón;

tienden a disminuir sus intensidades; obsevándose además que la segunda banda de

plamón para los volúmenes de cistéına a partir de 1.5 mL en adelante, tiende a desapare-

cer; quedando una sola banda de plamón con una intensidad de absorbancia muy baja.

Estas observaciones también han sido mencionadas en las referencias [5, 46, 47, 48, 49],

lo cual es coherente con lo encontrado en este trabajo.
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 2 m L  A u N P s - 0 . 5 m L  C i s ;   A u : C i s = 4 : 5
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 2 m L  A u N P s - 1 . 5 m L  C i s ;   A u : C i s = 4 : 1 5
 2 m L  A u N P s  -  2 m L   C i s ;   A u : C i s = 4 : 2 0

A b s o r b a n c i a  o p t i c a  d e  A u N P s - C i s
5 2 6 . 8  n m

5 5 3 . 8  n m

6 6 9 . 2  n m

5 4 9 . 2  n m

6 6 5 . 6  n m

5 4 6 . 4  n m
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5 4 8  n m
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6 2 3 . 4  n m
5 3 1 . 8  n m

Figura 4.9: Nanoesferas de oro preparadas con 23ml de citrato y funcionalizadas con

cistéına a diferentes concentraciones sin modificar el pH

Los espectros de absorbancia de las muestras funcionalizadas con cistéına, en los

cuales se usó los coloides de oro preparados con 15 y 23 ml de citrato, muestran resulta-

dos muy similares; en ambos casos se observa la aparición de dos picos de resonancia y
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con una intensidad de absorbancia menor, señal de que la superficie de las nanoesferas

ha sido modificado. Además se ha logrado demostrar que la funcionalización ocurre

bajando el pH del coloide como tambien sin modificarlo. Por otro lado, se encontró que

el pH ideal para funcionalizar a bajos pH es de 3.25, ya que mostró un mejor aspecto

en el color azul, lo cual es ideal para ser usado como sensor colorimétrico.

4.5.2 Zeta potencial ζ

Con el fin de sustentar la funcionalización de las nanoesferas de oro preparadas con 23

ml de citrato se le realizó mediciones de zeta potencial a las muestras que se adicionó

0.5, 1, 1.5 y 2 ml de cistéına, dando valores de ζ=-26.95, -38.12, +23.89 y +31.89

mV respectivamente, valores que están en buen acuerdo con lo reportado en la referen-

cia [50] en donde indican que al incrementar la concentración de cistéına, el valor del

zeta potencial tiende a ser positivo, afectando la estabilidad de la suspensión de oro.

Los resultados obtenidos confirman la referencia, ya que los valores de zeta potencial

obtenidos pasaron de una carga superficial negativa a valores positivos tal como indica

la referencia [50]. Por otro lado la solución funcionalizada con 2 mL de cistéına; su zeta

potencial de 31.89 mV indica estabilidad ya que pasó el valor de inestabilidad de ±30

mV. Estos valores indican que a medida que se incremente el volumen de la cistéına, la

carga superficial tiende a ser más positiva y estables en zeta potencial positivos.

La modificación de la superficie de las nanoesferas de oro con cistéına, ha sido

estudiado por varios autores en diferentes art́ıculos, y se han valido de métodos tales

como FTIR, 1HNMR, Raman e imagenes TEM. Los autores peportan la sustitución casi

en su totalidad del citrato por parte de la cistéına y la unión covalente S-Au, y, debido

al entorno ácido, los grupos funcionales carboxilato desprotonado (COO−) y amina

protonada (NH3+) se unen en redes de cadenas tal como se muestra en las imagenes

TEM en la figura (2.10). Sin embargo, otro estudio [46] realizado por 1HNMR, verificó

la sustitución casi total del citrato por parte de la cistéına; en este reporte propone la

formación de una doble capa como se puede ver en la figura (2.12(a)).
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES

• A partir de la tabla (4.2), se observó que el incremento en la concentración del

ci- trato ocasionó una disminución en los diámetros de las nanoesferas de oro.

Seguido, de un incremento del pH de los coloides, debido posiblemente a la for-

mación de una mayor cantidad iones de OH− que contrarrestan los iones de H+

en la reacción; tal como lo sugiere Frens y otros autores.

• Los valores negativos de zeta potencial por encima de ±30 mV, sugiere que el

citrato además de actuar como un agente reductor; también realiza la función de

estabilizador electrostático.

• El incremento en la concentración del citrato, ocasionó un corrimiento de la banda

de plasmón hacia menores longitudes de onda, acompañado con una disminución

en sus intensidades de absorbancia. Esto sugiere que las nanoesferas de oro han

disminuido su diámetros, lo cual ha sido confirmado por mediciones DLS.

• La funcionalización de las nanoesferas oro se vió acompañado de un cambio de

color en el coloide de rojo rub́ı hacia un color azul. Esto concuerda con los

espectros UV-Vis registrados; en los cuales se observa dos picos de absorbancia,

indicando que las nanoparticulas ya no son esféricas, tal como ha sido demostrado

por algunos autores. El primer pico de absorbancia es atribuido a la oscilación

del plasmón cuadrupolar mientras que el segundo pico se atribuye a la oscilación

del plasmón dipolar.
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• El incremento en la concentración de la cistéına conduce a una disminución en

las intensidades de absorbancia, y se acompaña con un corrimiento espectral a

menores longitudes de onda. Además se observó que la segunda banda de plasmón

tiende a desaparecer, quedando solo la primera banda con una intensidad muy

disminuida. Sugiriendo que posiblemente las nanopart́ıculas vuelven a ser nanoes-

feras pero con mayores diámetros.

• Los valores de zeta potencial de las nanoesferas de oro funcionalizadas, tienden a

ser más positivos con el incremento en la concentración de la cistéına, sugiriendo

una estabilidad en este entorno y confirmando la modificación de la superficie de

las nanoesferas de oro.
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[14] Navarro, A. J. V. (2011). Śıntesis, caracterización y ensamblaje de

nanopart́ıculas de oro protegidas por monocapas moleculares.(Doctoral disserta-

tion, Universidad de Córdoba).
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[58] Liese, A., & Hilterhaus, L. (2013). Evaluation of immobilized enzymes for

industrial applications. Chemical Society Reviews, 42(15), 6236-6249.
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