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Se presentan los últimos avances en el trabajo de síntesis, caracterización y aplicaciones de  partículas nanoestructuradas de Fe3O4 y Au (PN). Se realizó la caracterización por microscopías electrónicas utilizando un microscopio de 

haz dual (DUAL BEAM) para estudiar el interior de cada tipo de partícula. Se obtuvieron lamelas que fueron analizadas por STEM con el fin de elucidar la distribución de las nanopartículas magnéticas en el interior de la PN y elucidar 

su mecanismo de formación. Este tipo de nanomaterial nanoestructurado tiene un gran potencial como sustrato activo en SERS para biosensado. Por último, se estudió el potencial de estas estructuras como sustratos para SERS 

utilizando como molécula de prueba Rodamina 6G.  
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Se eligieron cuatro tipos distintos de PN obtenidas con 3.5 mM de AO y 

con: I) 1.2 mM OA ; II) 2.4 mM OA; III) 2.4 mM OA y 1.5 mM TOAB y IV) 

24 mM OA y 1.5 mM TOAB. Barra: 1μm. 

Se realizó una síntesis en dos pasos para la 

obtención de partículas nanoestructuradas de 

magnetita-oro. En una primera etapa, se obtuvieron 

nanopartículas magnéticas de Fe3O4 por 

coprecipitación en medio amoniacal que luego 

fueron estabilizadas con ácido oleico (AO) y 

oleilamina (OA) en tolueno.  

Por otra parte, se realizó una extracción de AuCl4
- a 

fase orgánica con bromuro de tetraoctilamonio 

(TOAB) como agente de transferencia. Para la 

obtención de PN sin TOAB se disolvió KAuCl4 en 

una mezcla de isopropanol / tolueno. Se agregó 

hidroquinona como reductor y se obtuvieron PN 

luego de 12 hs de reacción. 

1) Síntesis y caracterización de PN de Fe3O4- Au  

3) Aplicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2) Mecanismo de formación                                                                                                            

Sustrato SERS 
Se estudió la potencialidad de las PN en SERS usando dos 

concentraciones diferentes de la molécula de prueba (rodamina 

6G). Las partículas tipo III dieron señales de SERS más intensas en 

comparación con las demás estructuras, sugiriendo una mayor 

contribución al efecto de aumento de señal por efecto del tipo de 

morfología. 
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       Reconstrucción 3D Partículas Nanoestructuradas Tipo I  

Biosensado 
Se obtuvieron excelentes resultados en función de la corriente medida lo que indica 

que las partículas nanoestructuradas de oro son un buen soporte para este tipo de 

mediciones. 

Se observa un aumento en la corriente catódica medida que se atribuye a la gran 

superficie de las partículas nanoestructuradas magnéticas, que permiten 

preconcentrar la enzima sobre la superficie del electrodo, aumentando su 

concentración. El valor de la corriente medida es 10 veces superior al valor obtenido 

con un electrodo de trabajo de oro en las mismas condiciones y utilizando la misma 

área de trabajo.  
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Curvas corriente-potencial medidas en 

ausencia (A) y presencia de 0,5 mM 

H2O2 de la actividad enzimática de la 

enzima HRP usando como soporte 

sobre un electrodo de oro (B) y 

partículas nanoestructuradas (C). 

Esquema del electrodo utilizado para 

medir la actividad enzimática usando 

una partícula nanoestructurada como 

soporte. 

En las imágenes STEM de las lamelas obtenidas de partículas Tipo I y III 

se observa que las partículas poseen una estructura interna compuesta 

por pequeños dominios cristalinos de oro puro y agujeros de 10-15 nm 

de diámetro correspondiente a las nanopartículas de Fe3O4.  

El mecanismo de formación según  lo observado en las 

caracterizaciones por microscopías electrónicas es un proceso en 

cuatro etapas correspondiente a un tipo de nucleación y 

crecimiento no clásico mediado por partículas. 

 

En la primer etapa se produce un intercambio de lila generación de 

átomos de Au0 por el reductor, que luego de superar  la 

concentración de supersaturación comienza a nuclear sobre las 

nps de Fe3O4 (segunda etapa).  

 

En la tercera etapa, las partículas formadas de oro-magnetita se 

agregan entre sí formando una partícula más grande, lo que es 

llamado crecimiento mediado por partículas. 

 

En la útlima etapa, hay un sobrecrecimiento de las partículas 

formadas por la deposición de átomos de oro sobre la superficie 

consolidando la estructura final de la partícula. 

I III 

Control del tamaño y la morfología  

Se realizaron cortes sucesivos de las partículas nanoestructuradas Tipo I con haz de galio tomando imágenes por 

microscopía electrónica de barrido cada 5 nm. Con cada imagen obtenida se realizó la reconstrucción 3D 

recreando la partícula original y su estructura interna. 

Imágenes SEM de cortes en serie con haz de galio  

Imágenes de la reconstrucción realizada, se observa que las partículas se  encuentran 

concentradas en el centro de la partícula. En la última imagen se observan los  pequeños 

cristales de oro que componen la partícula.. 

Mecanismo de nucleación y crecimiento propuesto para la formación 

de partículas nanoestructuradas obtenidas en la tesis. La curva color 

rojo  representa el mecanismo de formación de las partículas Tipo I y 

II sin TOAB. En verde para las partículas Tipo III y IV con TOAB en la 

síntesis. En azul, el mecanismo de nucleación y crecimiento clásico 

para partículas de oro. 

Se logró el controlar el tamaño de partícula a través 

de concentraciones crecientes de AO y OA en 

relación molar 1:1,5.  

Se observó que la morfología de las PN se logra a 

través de las concentraciones de OA y TOAB en la 

síntesis.  

Unión Au-Fe3O4 

a)Imagen HR-TEM del interior 

de una PN Tipo III  de dos 

partículas (resaltadas) de 

Fe3O4 en la matriz de oro. 

 

b)detalle de una 

nanopartícula de Fe3O4 unida 

a cristales de oro en la 

estructura interna. 

Se estudió el tipo de unión entre las partículas 

magnéticas usadas como semillas y el oro 

depositado. Se observó una unión a través de los 

planos cristalinos {111} de cada material. 

a) b) 


