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Resumen
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En este trabajo de investigación se ha sintetizado por ruta química y
caracterizado nanopartículas monometálica y bimetálica Núcleo/Coraza (Au/Ag),
usando método de dos pasos que involucraba la preparación de una solución de núcleos
formada por nanoesferas de Oro y su unión con la coraza formada por nanoesferas de
Plata; para ello, el tamaño final de la nanoestructura, dependía íntimamente del tamaño
del núcleo, para tal caso se estudió y experimentalmente analizó la influencia de la
variación de parámetros en el proceso de síntesis.
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Se estudió básicamente la influencia en los parámetros de síntesis del núcleo de
Oro, para luego de ello elegir las mejores condiciones y hacer el recubrimiento con
Plata y producir nanoestructuras bimetálicas. Las variaciones fueron tales como:
Método de síntesis de la nanoesfera, Temperatura del estabilizante Bromuro de
Cetiltrimetilamonio (CTAB) a 65, 75, 85 y 95 °C, Procedencia del precursor Ácido
Cloroáurico (HAuCl4), Tipo de homogenización del Estabilizante CTAB (agitación
ultrasónica y agitación magnética), Temperatura y tiempo de reposo de la solución
reductora Borohidruro de Sodio (NaBH4), Homogenización de reactantes finales. Así
mismo se logró sintetizar nanoesferas de Plata, el cuál pasaría a ser el recubrimiento
(coraza), los resultados por espectrofotometría demostraron la buena síntesis,
señalándose un pico Plasmónico en 422 nm, típico de este tipo de nanoestructura para la
plata.
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El entendimiento y control de los diferentes parámetros experimentales durante
la síntesis, son la clave para una exitosa fabricación de nanoesferas Au. Los patrones de
Difracción por Rayos X (DRX) mostraron picos (111), (200) y (220) característicos de
la estructura del oro. Los espectros de absorbancia óptica muestran picos dentro del
rango de 528 a 537 nm, típicos de nanoesferas de oro, cuyas intensidades se
incrementan en función a las variables descritas en este trabajo. Los análisis por
Dispersión de Luz Dinámica (Dynamic Light Scattering – DLS) en soluciones
coloidales, mostraron ser menos polidispersas y de tamaño nanométrico cuando se
estabilizó con CTAB disuelto a temperatura de 95 °C. Estos resultados fueron
contrastados con imágenes MET.

Palabras Clave: Core/Shell (Au/Ag), nanopartículas de oro, nanopartículas de plata,
resonancias de plasmón.
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In this research work has been synthesized and characterized by chemical route
monometallic and bimetallic nanoparticles Core / Shell (Au / Ag), using two-step
method involving the preparation of a solution of nuclei formed by gold nanospheres
and its union with the armor formed by silver nanospheres; to this, the final size of the
nanostructure, intimately dependent kernel size for that matter studied and
experimentally examined the influence of parameter variation in the synthesis process.
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It basically studied the influence of synthesis parameters on the gold nucleus,
then it choose the best conditions and make the coating and produce silver bimetallic
nanostructures. Variations were such as: Method of synthesis of the nanosphere,
temperature stabilizing cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) 65, 75, 85 and 95
°C, precursor Origin of chloroauric acid (HAuCl4) Stabilizer Type homogenization
CTAB (agitation ultrasonic and magnetic stirring), temperature and dwell time of the
reducing solution of sodium borohydride (NaBH 4), Homogenization of reactants end.
Likewise synthesize nanospheres was achieved Silver, which would become the coating
(shell), the results showed good spectrophotometrically synthesis, indicating a peak at
422 nm plasmonic typical of this type of nanostructure for silver.
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The understanding and control of the different experimental parameters during
synthesis, are the key to a successful production of Au nanospheres. Patterns of X-ray
diffraction (XRD) showed peaks (111), (200) and (220) characteristic of the structure of
the gold. The optical absorbance spectra show peaks within the range of 528 to 537 nm,
typical gold nanospheres, whose intensities are increased in function of the variables
described in this work. Analysis by Dynamic Light Scattering (Dynamic Light
Scattering - DLS) in colloidal solutions showed less polydisperse and nanosized when
stabilized with CTAB dissolved at 95 ° C. These results were compared with TEM
images.
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