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RESUMEN  
 

El cáncer gástrico es una enfermedad caracterizada por el crecimiento acelerado de las 
células en la mucosa del estómago. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
este ocupó el tercer lugar entre las causas más comunes de muerte por cáncer en el mundo, 
lo que demuestra que aún no existe un tratamiento completamente efectivo para la 
enfermedad, lo que evidencia la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para 
combatirlo. La importancia de este trabajo radica en la evaluación de las propiedades de 
las nanobarras de oro obtenidas mediante síntesis verde para su potencial aplicación como 
tratamiento adyuvante del cáncer gástrico. 

 

Para llevar a cabo este proyecto, se realizaron distintos diseños experimentales con dos 
protocolos: el método mediado por semillas y sin semillas; también, se utilizó la 

caracterización por medio de las técnicas UV-Vis, DLS, TEM, FTIR y potencial  y se evaluó 
la estabilidad coloidal en condiciones fisiológicas de temperatura y fuerza iónica. 

 

Los resultados mostraron que fue posible la obtención de nanobarras de oro por medio de 
síntesis verde utilizando el extracto de guayaba agria liofilizado, las cuales presentaron un 
tamaño aproximado de 15 nm de longitud y 5 nm de ancho y dos bandas en el espectro 
UV-Vis, la primera entre 600 nm y 700 nm y la otra entre 700 nm y 850 nm. Además, se 
concluyó que estas cumplían con los criterios necesarios para el tratamiento fototérmico 
enfocado hacia el cáncer gástrico. 

 

Palabras clave: nanobarras de oro, extractos verdes, método mediado por semillas, 
método sin semillas, terapia fototérmica. 

 

.
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ABSTRACT 

 

Gastric cancer is a disease characterized by the accelerated growth of cells in the stomach 
mucosa. According to the World Health Organization (WHO), it is the third most common 
cause of death from cancer in the world, which shows that there is still no completely 
effective treatment for the disease, which demonstrates the need to develop new strategies 
to combat it. The importance of this work lies in the evaluation of the properties of gold 
nanorods obtained by green synthesis for their potential application as an adjuvant treatment 
for gastric cancer. 

 

To carry out this project, different experimental designs were carried out with two protocols: 
seed-mediated and seedless method; also, characterization by UV-Vis, DLS, TEM, FTIR 

and  potential techniques were used, and colloidal stability was evaluated under 
physiological conditions of temperature and ionic strength. 

 

The results showed that it was possible to obtain gold nanorods by green synthesis using 
the freeze-dried sour guava extract, which presented a size of approximately 15 nm in length 
and 5 nm in width and two bands in the UV-Vis spectrum, the first between 600 nm and 700 
nm and the other between 700 nm and 850 nm. Furthermore, it was concluded that these 
met the necessary criteria for photothermal treatment targeting gastric cancer. 

 

Keywords: gold nanorods, green extracts, seed-mediated method, seedless method, 
photothermal therapy.
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INTRODUCCIÓN 

El uso de la nanotecnología para tratar el cáncer ha logrado resolver algunas de las 
dificultades que se tenían con los tratamientos convencionales, entre ellas, la reducción de 
la toxicidad de los medicamentos, el incremento de su solubilidad, su estabilidad y el tiempo 
que permanecen en el torrente sanguíneo (Tabero et al., s. f.). Por tanto, es importante 
continuar con la investigación en la nanotecnología con el fin de seguir evolucionando los 
tratamientos y encontrar mejores alternativas. 

Las nanobarras de oro son un tipo de nanopartículas que han centrado el interés científico 
debido a sus propiedades ópticas únicas y al potencial que tienen de ocasionar un gran 
impacto en distintas áreas de la ciencia y la tecnología (Burrows et al., 2016). La 
característica que destaca su uso es la presencia de dos rangos (uno con la banda 
transversal y otro con la longitudinal) en el espectro electromagnético, medido mediante 
resonancias plasmónicas superficiales localizadas. Por lo cual, las nanobarras de oro son 
un elemento de interés debido a su potencial que da pie para una posible aplicación como 
tratamiento adyuvante del cáncer gástrico. 

En este trabajo exploratorio, se evaluaron las propiedades de las nanobarras de oro con el 
fin de establecer su funcionalidad en la aplicación del tratamiento del cáncer gástrico. Para 
el cumplimiento de esto, el trabajo se realizó en tres etapas:  

 
- Etapa 1 (sección 3.1): en la cual se seleccionó la planta y las frutas que se iban a 

utilizar para obtener el extracto verde y la forma en la cual se obtuvo cada uno de 
ellos. 

- Etapa 2 (sección 3.2): se desarrollaron distintos ensayos experimentales con el 
protocolo con y sin semillas y con los distintos extractos. Además, se caracterizaron 

las nanobarras obtenidas por medio de UV-Vis, DLS, TEM, FTIR y potencial  y con 
los resultados de estas técnicas, se realizó una evaluación de las propiedades 
obtenidas para determinar la funcionalidad de las nanobarras de oro para la futura 
aplicación del tratamiento del cáncer gástrico. 

- Etapa 3 (sección 3.3): se realizaron medidas del potencial  y el espectro UV-Vis 
con el fin de evaluar la estabilidad coloidal de las nanobarras de oro en condiciones 
fisiológicas de temperatura y fuerza iónica. 
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1 PRELIMINARES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer es una enfermedad que comienza con un crecimiento acelerado de células 
anormales, esto provoca que el cuerpo no funcione de la forma en la que debería (Sociedad 
Americana contra el cáncer, 2016). Esta enfermedad se puede originar en cualquier parte 
del cuerpo y, además, puede propagarse a otras partes diferentes de donde se originó; a 
esto se le conoce como metástasis (Sociedad Americana contra el cáncer, 2016). Según la 
Organización Mundial de la Salud (2018), el cáncer es la segunda causa de muerte en el 
mundo; casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad.  

“El cáncer gástrico es un término general con el que se denomina a cualquier tumor maligno 
que surge de las células de alguna de las capas del estómago” (Grávalos, 2020). Existen 
varios tipos: “el adenocarcinoma, los linfomas, los sarcomas, los tumores del estroma 
gastrointestinal (GIST), los tumores neuroendocrinos y los melanomas” (Grávalos, 2020). 
El adenocarcinoma es el tipo más frecuente de cáncer gástrico, este se origina en la capa 
más interna del estómago (la mucosa) y representa más del 90 % de los casos; por esto 
último, cuando se habla del cáncer gástrico, generalmente, se hace referencia al 
adenocarcinoma gástrico (Grávalos, 2020). En 2018, el cáncer gástrico ocupó el tercer lugar 
entre las causas más comunes de muerte por cáncer en el mundo (Organización Mundial 
de la Salud, 2018). 

Actualmente, entre los tratamientos que se realizan para combatir este tipo de cáncer se 
encuentran “la resección endoscópica de la mucosa, la cirugía, la quimioterapia/anticuerpos 
monoclonales y la radioterapia” (Grávalos, 2020). La elección del tipo de tratamiento 
depende de la etapa en la que se encuentre la enfermedad y algunas consideraciones 
dependientes del paciente, tales como: su edad, estado general y voluntad. 

La quimioterapia y la radioterapia son unos de los tratamientos más utilizados para esta 
enfermedad; la diferencia entre estos es que el primero es un tratamiento sistémico (los 
medicamentos pasan por todo el cuerpo) y el segundo es localizado (Grávalos, 2020). A 
pesar de que la quimio y la radioterapia son tratamientos que eliminan las células malignas 
o cancerosas, el problema que poseen es que no distinguen las células cancerosas de las 
normales, por tanto, tienden a dañar las células sanas, provocando efectos adversos como 
la toxicidad, esta se manifiesta en efectos secundarios como la caída del cabello, anemia y 
cambios en el peso (Sociedad Americana contra el cáncer, 2019).  

En los últimos años, han surgido tratamientos basados en la nanotecnología; uno de los 
más prometedores, es el termoterapéutico, en el que se usan nanobarras de oro como 
medio para este fin; sin embargo, las nanobarras de oro son muy inestables coloidalmente 
y no pueden ser administradas sistémicamente, debido a que no van directamente al sitio 
específico que se requiere, sino que necesitan algo que las guíe al lugar (Mahmoud et al., 
2020). Por otra parte, cabe resaltar que la mayoría de tratamientos, basados en la 
nanotecnología, para el cáncer gástrico se encuentran en investigación aún. 

A pesar de que existen diversos tratamientos para el adenocarcinoma gástrico, como la 
quimioterapia, aún no se ha encontrado uno que, además de ser efectivo, esté focalizado a 
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las células anormales. Por tanto, es necesario un tratamiento para el cáncer gástrico, que 
sea efectivo y localizado a las células cancerígenas, sin afectar las células sanas del 
cuerpo. En este sentido, las nanopartículas surgen como una potencial alternativa 
coadyuvante para el tratamiento de esta enfermedad, sin embargo, aún se necesita más 
conocimiento de sus propiedades para este fin. Debido a esto, surge la siguiente pregunta 
de investigación: ¿cuáles son las características fisicoquímicas fundamentales de las 
nanobarras de oro que podrían ser usadas en un tratamiento adyuvante para el 
adenocarcinoma gástrico? 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar las propiedades de las nanobarras de oro para su potencial aplicación como 
tratamiento adyuvante del cáncer gástrico. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Desarrollar un protocolo, mediante síntesis verde, para la obtención de las 
nanobarras de oro. 

• Determinar las características morfológicas y químicas de las nanopartículas 
obtenidas, usando técnicas microscópicas y de análisis estructural, con el propósito 
de que se establezca su funcionalidad en la aplicación del tratamiento del cáncer 
gástrico. 

• Evaluar la estabilidad coloidal de las nanobarras de oro en condiciones fisiológicas 
de temperatura y fuerza iónica. 

 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En los últimos años se han realizado diversos estudios enfocados en la aplicación de la 
nanotecnología en el área de la medicina; en estos, se han abarcado diferentes técnicas 
que utilizan nanopartículas como un método alternativo para tratar enfermedades como el 
cáncer; algunos de los métodos implementados son las terapias fototermales y el uso de 
las nanopartículas como portadoras de fármacos. En la Tabla 1, se presenta un resumen 
de algunas investigaciones relacionadas con el uso de las nanopartículas para el 
tratamiento del cáncer. 
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Tabla 1. Revisión bibliográfica de antecedentes 

Autor Título Resultados Cita 

Song Chen, Yujie 
Ren, Peng Duan. 

“Biomimetic 
nanoparticle loading 
obatoclax mesylate 
for the treatment of 
non-small-cell lung 
cancer (NSCLC) 
through suppressing 
Bcl-2 signaling” 

Para obtener las nanopartículas 
(RBCm-OM/PLGA) se utilizó el 
ácido poli(láctico-coglicólico) 
(PLGA) combinado con la 
membrana de glóbulos rojos 
(RBCm) y esta combinación, se 
cargó con el medicamento 
obatoclax (OM). Estas 
nanopartículas redujeron la 
proliferación de las células 
cancerígenas del pulmón y los 
niveles de Bcl-2 (induciendo la 
apoptosis), prolongaron el 
tiempo de circulación y 
aumentaron la concentración del 
fármaco acumulado en el tejido 
tumoral. 

(S. Chen 
et al., 
2020) 

 

Seyedeh 
Fatemeh 
Hashemi, 
Nooshin 
Tasharrofi, 
Mohaddeseh 
Mahmoudi Saber. 

“Green synthesis of 
silver nanoparticles 
using Teucrium 
polium leaf extract 
and assessment of 
their antitumor 
effects against 
MNK45 human 
gastric cancer cell 
line” 

Las nanopartículas de plata 
sintetizadas con Teucrium 
polium (T.polium-AgNPs) fueron 
estables y mostraron una 
importante actividad 
anticancerígena en la línea 
celular de cáncer gástrico 
humano MNK 45.  

(Hashemi 
et al., 
2020) 

Han Chen, Jiajia 
Linb, Yongqi 
Shan, Zhengmao 
Lu. 

“The promotion of 
nanoparticle delivery 
to two populations of 
gastric cancer stem 
cells by CD133 and 
CD44 antibodies” 

Las nanopartículas de PLGA-
lecitina-polietilenglicol (PEG) 
con ácido retinoico transgénico, 
cargadas con los anticuerpos 
CD133 y CD44, demostraron su 
efectividad al administrarse 
eficiente y específicamente en 
los dos tipos de células madre de 
cáncer gástrico que se 
esperaba. 

(H. Chen 
et al., 
2019) 

Zhou Yun, 
Arunachalam 
Chinnathambi, 

“Biosynthesis of gold 
nanoparticles using 
Vitex negundo and 
evaluation of pro-

Se obtuvieron nanopartículas de 
oro utilizando Vitex negundo 
(VN-AuNPs). Este método de 
obtención se consideró 

(Yun et 
al., 2020) 
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Autor Título Resultados Cita 

Sulaiman Ali 
Alharbi, Zhu Jin. 

apoptotic effect on 
human gastric cancer 
cell lines” 

ecológico, de gran escala y fácil. 
Además, se demostraron los 
efectos apoptóticos que 
causaron estas nanopartículas 
en las células de cáncer 
gástrico. 

Ahmed S. 
Monem, Fatma 
Al-zahraa Sayed, 
Monira M. Rageh, 
Noha Mohamed. 

“Cytotoxicity and 
genotoxicity of gold 
nanorods assisted 
photothermal therapy 
against Ehrlich 
carcinoma in-vivo 
Ahmed” 

La terapia fototérmica realizada 
con las nanobarras de oro 
mostró una alta eficacia 
terapéutica contra el tumor de 
Ehrlich, obteniendo una 
citotoxicidad y genotoxicidad 
mínimas en comparación con los 
otros tipos de tratamientos. 

(Monem 
et al., 
2020) 

 

Con los resultados obtenidos en los estudios mencionados en la Tabla 1, se puede concluir 
que el uso de las nanopartículas como método alternativo adyuvante en el tratamiento del 
cáncer y del adenocarcinoma gástrico, ha tenido resultados muy positivos en los últimos 
años; con lo cual, se da pie para que futuras investigaciones tengan una referencia positiva 
sobre los estudios con nanopartículas y se motiven a continuar indagando sobre las 
aplicaciones de estas en el área de la salud. 

 

1.3.2 Marco teórico 

 Cáncer 

El cáncer es el nombre que se le da a una serie de patologías relacionadas, que tienen su 
punto común en que las células presentan independencia de la regulación sistémica y 
tienen la capacidad de proliferar sin control (Carracedo & Valle, 2020). Estas células 
malignas o cancerígenas surgen principalmente por la acumulación de mutaciones y de 
alteraciones epigenéticas, las cuales pueden ser heredables (germinales) o adquiridas 
durante el desarrollo y la vida adulta (somáticas) (Carracedo & Valle, 2020). 

 Cáncer gástrico 

Se denomina cáncer gástrico a cualquier tumor maligno que se genere en las células de 
alguna de las capas del estómago (Grávalos, 2020). El tipo más frecuente de cáncer 
gástrico es el adenocarcinoma gástrico, el cual se origina en la mucosa y contiene más del 
90 % de los casos, por tanto, cuando se habla de cáncer gástrico, generalmente se hace 
referencia al adenocarcinoma (Grávalos, 2020). Los otros tipos, menos comunes, son “los 
linfomas, los sarcomas, los tumores del estroma gastrointestinal (GIST), los tumores 
neuroendocrinos y los melanomas” (Grávalos, 2020). 
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Aún no se conocen a ciencia cierta las causas que provocan el cáncer gástrico, sin 
embargo, existen diversos factores de riesgo que favorecen su aparición, dentro de estos 
factores se destacan: la H. pylori, es una bacteria que produce una reacción inflamatoria 
aguda y difusa, que posteriormente evoluciona hacia la cronicidad; dieta y factores 
ambientales, en estos se destacan dietas ricas en sal, pobres en frutas frescas y verduras, 
escasez de vitaminas A, C y E y hábitos como fumar (especialmente desde temprana edad) 
(Pérez et al., 2020). Por último, se encuentran los mecanismos genéticos, con estos existen 
ciertas tendencias debidas a la agrupación familiar, por ejemplo: si un familiar de primer 
grado tuvo la enfermedad, el riesgo relativo de tenerla es entre 2 y 3 veces superior al resto 
de la población (Pérez et al., 2020). 

 Tratamientos 

Para este tipo de cáncer, un diagnóstico temprano y un tratamiento quirúrgico es el 
procedimiento que permite mejorar la supervivencia, pero, solo la mitad de los casos se 
diagnostican con posibilidades quirúrgicas, y de estos solamente sobreviven el 50 % 
(Sánchez & Martín, 2018). Los tratamientos más utilizados en este tipo de cáncer y en la 
mayoría, son: la cirugía, la quimioterapia y radioterapia (Sánchez & Martín, 2018). Por otra 
parte, también se usan los tratamientos adyuvantes y alternativos. 

- Cirugía 

Su objetivo es eliminar completamente el tumor y los ganglios adyacentes; el tipo de 
resección depende de la localización, se puede realizar una esofagectomía con 
gastrectomía parcial si el tumor está en la unión gastroesofágica, o una gastrectomía total 
o subtotal en otras localizaciones (Sánchez & Martín, 2018). Para los ganglios, se realiza 
una linfadenectomía D1 (ganglios perigástricos), D2 (ganglios perigástricos y 
locorregionales) o D3 (incluye ganglios más distales con pancreatectomía parcial y 
esplenectomía) (Sánchez & Martín, 2018). 

La cirugía produce ciertas complicaciones, que pueden ser inmediatas o tardías. Las 
inmediatas son: fiebre, dolor, infección en la herida y problemas de cicatrización; las tardías 
son: diarrea, problemas nutricionales, desnutrición y el síndrome de Dumping, el cual puede 
ser precoz (15-30 minutos después de comer) o tardío (2-3 horas después de comer) 
(Grávalos, 2020). 

- Quimioterapia 

Es la administración de medicamentos, generalmente, por vía intravenosa, los cuales llegan 
a cualquier parte del organismo (Liu & Ridge, 2019). En algunos casos, se emplea como 
terapia complementaria para la cirugía o en casos avanzados, en donde ya ocurrió 
metástasis (Grávalos, 2020). Algunos de los fármacos empleados en la quimioterapia son 
citotóxicos, lo que implica que producen daños a las células (Liu & Ridge, 2019). En el 
cáncer gástrico, normalmente, se realiza una poliquimioterapia que contiene platino y 
fluoropirimidinas (Sánchez & Martín, 2018). A su vez, cuando hay sobreexpresión de HER2, 
se suele añadir trastuzumab (Sánchez & Martín, 2018). 

Como se mencionó anteriormente, la quimioterapia tiene la desventaja de producir 
toxicidad, este efecto secundario depende del fármaco administrado, sus dosis y otros 
factores relacionados al paciente, como su estado general y nutricional (Grávalos, 2020). 
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Usualmente, dentro de los efectos producidos se encuentran: anemia, neutropenia, 
trombopenia, náuseas y vómitos (Grávalos, 2020). 

- Radioterapia 

Es un tratamiento local, con el cual se trata una zona específica del cuerpo. En el cáncer 
gástrico, se utiliza como tratamiento paliativo (en pacientes con metástasis) o como 
tratamiento complementario (con la quimioterapia) (Sánchez & Martín, 2018). 

La radioterapia busca tratar específicamente el tumor, sin embargo, es inevitable que tejidos 
cercanos reciban parte de las radiaciones, por esto, los efectos adversos son similares a 
los de la quimioterapia y se deben a la toxicidad que se genera en los tejidos normales 
(Grávalos, 2020). 

- Tratamientos adyuvantes y alternativos 

Son tratamientos que no hacen parte de la medicina convencional, normalmente hacen 
referencia a métodos que mejoran la calidad de vida del paciente aliviando los síntomas 
relacionados a la enfermedad (Sociedad Americana contra el cáncer, 2021). La diferencia 
entre ellos es que los tratamientos adyuvantes se utilizan en conjunto con los 
convencionales y, por otro lado, los alternativos reemplazan los tratamientos de atención 
médica convencional (Sociedad Americana contra el cáncer, 2021). 

Dentro de los tratamientos adyuvantes se encuentran algunos de los estudios clínicos (en 
humanos) de investigaciones que demuestren que sus beneficios superan los riesgos y a 
su vez, actividades complementarias como la ingesta de té de menta o de jengibre y la 
meditación (Sociedad Americana contra el cáncer, 2015b). 

Los tratamientos alternativos normalmente no han sido aprobados (no han pasado por una 
prueba científica) o han sido desaprobados porque se corroboró que no tienen ningún 
efecto. Algunos de los tratamientos utilizan medicina china tradicional o las prácticas 
curativas de los indios americanos (Sociedad Americana contra el cáncer, 2015b). 

A pesar de que ambos tratamientos casi nunca causan daños físicos, algunos pueden ser 
peligrosos e incluso ocasionar la muerte; además, los métodos tanto alternativos como 
adyuvantes que afirman curar el cáncer demuestran ser ineficaces (Sociedad Americana 
contra el cáncer, 2015a). 

 

 Nanopartículas 

Son partículas de tamaño nanométrico rodeadas por una capa interfacial compuesta por 
iones, moléculas orgánicas e inorgánicas; esta capa es una característica especial que 
afecta las propiedades de los materiales a nanoescala (Sharma et al., 2019). Las 
nanopartículas pueden ser de diferente forma, tamaño y estructura; según la forma, se 
encuentran: esféricas, cilíndricas, tubulares, cónicas, huecas, espirales y planas; según el 
tamaño, generalmente, varían entre 1 y 100 nm pero, dependiendo del material, el rango 
puede ser más amplio (Sharma et al., 2019). Por último, según la estructura, pueden ser 
cristalinas o amorfas (Sharma et al., 2019). 
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Clasificación de las nanopartículas 

Las nanopartículas, principalmente, se clasifican según el material del cual están hechas. 
Dentro de los distintos materiales se encuentran: metales, polímeros, carbono y los 
compuestos (mezcla de los anteriores). Dependiendo del tipo que sean, las nanopartículas 
poseen ciertas características y propiedades derivadas del tipo de material de que están 
basadas. En la Tabla 2 se presentan los distintos tipos de nanopartículas, sus 
características y algunos ejemplos. 
 

Tabla 2. Clasificación de las nanopartículas (Sharma et al., 2019) 

Tipos Características Ejemplos 

Orgánicas o  
poliméricas 

Biodegradables, no tóxicas, algunas tienen un 
núcleo hueco (nanocápsula) y son sensibles a 
la radiación térmica y electromagnética (calor 
y luz).  

Ampliamente utilizadas en aplicaciones de 
liberación de medicamentos. 

Micelas, dendrímeros, 
ferritina y liposomas. 

Inorgánicas 

Metal: casi todos los metales pueden ser 
sintetizados en sus respectivas 
nanopartículas. Entre sus características se 
destacan la alta relación superficie/volumen, 
sus estructuras cristalinas o amorfas y la 
sensibilidad a factores como la luz, el calor, el 
aire y la humedad. 
Óxido de metal: se usan para modificar o 
mejorar las propiedades de las nanopartículas 
basadas en metal. 

Metal: aluminio, cadmio, 
cobalto, cobre, oro, 
hierro, plomo, plata y 
zinc. 
Óxido de metal: óxido de 
aluminio, óxido de cerio, 
magnetita, dióxido de 
silicio, óxido de titanio, 
óxido de zinc. 

Basadas en 
carbono 

Hechas completamente de carbono. Fullerenos, grafeno, 
nanotubos de carbono, 
nanofibras de carbono, 
carbono negro y a veces, 
carbono activado en 
tamaños nano. 

  

 Nanobarras de oro 

Se caracterizan por sus propiedades ópticas únicas; las cuales, como en las nanopartículas 
de metales nobles, se determinan mediante resonancias plasmónicas superficiales 
localizadas (LSPR), que son oscilaciones de los electrones de las nanopartículas 
provocadas por radiación electromagnética, las cuales dependen de la constante dieléctrica 
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del medio que rodea las nanopartículas y de su forma (Burrows et al., 2016). En el caso de 
los metales nobles, la luz del espectro visible se acopla a las LSPR, permitiendo que se 
puedan observar las resonancias en el espectro UV-Vis y que las suspensiones coloidales 
de nanopartículas tomen colores intensos como el morado (nanoesferas), azul (nanodiscos) 
y el color vino (nanobarras) (Burrows et al., 2016; Khanal & Zubarev, 2008).  

Lo que diferencia a las nanobarras de las otras nanopartículas de oro es que su anisotropía 
les permite soportar plasmones tanto con la dimensión transversal como con la longitudinal, 
lo que se traduce en el espectro UV-Vis en dos bandas de absorción distintas (Burrows et 
al., 2016). Además, la banda relacionada a la sección longitudinal es particularmente 
sensible a la relación de aspecto de la nanobarra y puede visualizarse desde el espectro 
visible en el infrarrojo cercano (Burrows et al., 2016). 

Gracias a estas propiedades ópticas, las nanobarras son muy utilizadas en aplicaciones 
biomédicas como: 

- Terapias fototérmicas 

La terapia fototérmica, básicamente, consiste en que las nanopartículas absorben radiación 
electromagnética (rayos infrarrojos) y la liberan en forma de calor, lo cual provoca la 
muerte de las células cancerígenas (Sharma et al., 2019). La muerte celular por medio de 
esta terapia se puede dar de dos maneras: necrosis (muerte celular prematura) y apoptosis 
(muerte celular programada). Lo que se busca, actualmente, es que la muerte celular se dé 
por medio de la apoptosis, ya que al ser una muerte celular programada implica un proceso 
interno y organizado en el cual hay poca o ninguna fuga extracelular o inflamación, lo cual 
considera esta vía como el método más “limpio” para matar las células (Pattani et al., 2015). 
Sin embargo, en algunos estudios se muestra que una gran parte de la muerte celular se 
da por medio de necrosis, por lo cual se siguen realizando investigaciones para disminuir 
el porcentaje de necrosis y aumentar el de apoptosis (Pattani et al., 2015). 

Por otro lado, existen varias investigaciones y artículos científicos que se refieren al uso de 
este tratamiento como terapia contra el cáncer, y que muestran resultados positivos como 
la disminución del crecimiento del tumor cancerígeno (Chen et al., 2020; Kim et al., 2020; 
Monem et al., 2020), lo cual motiva a seguir investigando sobre el uso de esta terapia como 
alternativa. 

- Liberación de medicamentos y genes 

Esta aplicación es básicamente la mezcla de la funcionalización de la superficie de la 
nanobarra y el uso de las propiedades ópticas usadas en la terapia fototérmica. En pocas 
palabras: la funcionalización se utiliza para poder cargar las nanobarras con el 
medicamento que se requiera para la aplicación; y la propiedad de convertir luz en calor se 
encarga de liberar ese material (Marangoni et al., 2016). Cabe resaltar que la liberación se 
controla dependiendo de la intensidad y el tiempo de la radiación. 
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- Imagenología 

Se utilizan las nanobarras como reactivo de contraste para la obtención de imágenes 
moleculares duales, utilizando la microscopía de campo oscuro simple y la terapia 
fototérmica a baja intensidad (Marangoni et al., 2016). 

- Biosensores 

Es posible realizar esta aplicación gracias a que cuando hay alguna interacción molecular 
con la superficie, se modifica el índice de refracción y, por tanto, también el espectro LSPR; 
lo cual permite que la nanobarra actúe como biosensor (Marangoni et al., 2016). La banda 
longitudinal de las nanobarras de oro es más sensible a los cambios en la constate 
dieléctrica del medio (incluyendo presencia de adsorbentes, disolventes y distancia entre 
partículas) (Marangoni et al., 2016). Cabe resaltar que la sensibilidad del espectro LSPR de 
las nanobarras aumenta en función a la relación de aspecto. En esta aplicación, lo más 
utilizado es la funcionalización la superficie de las nanobarras para obtener una reacción a 
la interacción con anticuerpos y así detectar enfermedades. 

 

A. Métodos de síntesis 

Las nanobarras de oro se pueden producir de diferentes maneras: el método de plantillas, 
se basa en la sustitución electroquímica dentro de una membrana nanoporosa de 
policarbonato o corindón con oro; el método electroquímico, se lleva a cabo en una celda 
electroquímica de dos electrodos; y el método mediado por semillas, en el que se prepara 
una solución de semillas y posteriormente, se introduce en tetracloroaurato de hidrógeno, 
bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) y ácido ascórbico (Gorbunova et al., 2020). 

 

• Método de plantillas 

Consiste en la sustitución electroquímica del oro en una membrana nanoporosa de 
policarbonato o corindón. El nanocompuesto de Au/Al2O3 resultante es ópticamente 
transparente en el espectro visible, sin embargo, el cambio en el factor de forma de las 
nanobarras hace que el material cambie de color (Gorbunova et al., 2020). La principal 
desventaja de este método es su complejidad. 

El procedimiento se basa en agregar una pequeña cantidad de Ag o Cu sobre la plantilla 
de Al2O3 para formar una película conductora, esta será la base para el crecimiento 
electroquímico de las nanobarras de oro; luego, se reemplaza el material con oro, se realiza 
una disolución selectiva en presencia de polivinilpirrolidona (estabilizador polimérico) y 
posteriormente, se dispersan las nanobarras de oro en agua u otro solvente orgánico 
mediante sonicación o agitación magnética (Pérez-Juste et al., 2005). El tamaño de las 
nanobarras se determina mediante el tamaño de los poros (diámetro) y la cantidad de oro 
introducida (longitud). 
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• Método electroquímico 

La síntesis se lleva a cabo en una célula electroquímica de dos electrodos. La placa de oro 
sirve de ánodo y la de platino de cátodo; ambos electrodos se sumergen en una solución 
con: CTAB, que sirve como soporte electrolítico y estabilizador; una pequeña cantidad de 
bromuro de tetradodecilamonio, que promueve la formación de micelas alargadas; acetona, 
que facilita la incorporación del bromuro de tetradodecilamonio en el CTAB y el ciclohexano, 
potencia la formación de las micelas en forma de barras. La celda electrolítica se coloca en 
un baño de ultrasonido. Durante la electrólisis, en el ánodo se forman iones AuBr4

-, estos 
se incrustan en las micelas de surfactante y migran al cátodo, en donde, se produce la 
reducción; por último, para separar las nanobarras obtenidas se aplica un tratamiento 
ultrasónico (Gorbunova et al., 2020). 

Se comprobó que los iones de plata afectan la longitud de las nanobarras, esto se debe a 
que se crea una capa de plata en las facetas longitudinales de las barras, lo que impide su 
crecimiento transversal (Gorbunova et al., 2020). La ventaja de este método es el gran 
rendimiento de las nanobarras obtenidas, pero, como desventaja, cabe resaltar que es un 
procedimiento que requiere de mucho tiempo. 

 

• Método mediado por semillas 

 
La síntesis mediante semillas de oro asistida por plata es el método más usado, dado que 
es el más desarrollado, escalable y sintonizable hasta la fecha (Burrows et al., 2016). 
Brevemente, este método consiste en:  

Las nanobarras de oro se producen mediante la reducción del ácido cloroaúrico por 
un agente reductor débil (ácido ascórbico) en presencia de CTAB y trazas de nitrato 
de plata, que se inicia con la adición de pequeñas semillas cristalinas nano-esféricas 
de oro producidas por separado. (Burrows et al., 2016) 

A lo largo de los años, se han encontrado ciertas características y condiciones de los 
reactivos que afectan la obtención de las nanobarras de oro; con esta información (resumida 
en la Tabla 3), se logra tener una visión un poco más amplia sobre lo que sucede en la 
síntesis y la forma en cómo actúa cada reactivo involucrado en la obtención de las 
nanobarras. A su vez, Burrows et al. (2017) en un estudio estadístico (diseño factorial 
fraccionado) lograron obtener el cómo y cuánto se alteraban ciertas características 
específicas de las nanobarras de oro mediante el cambio de un reactivo o condición (efectos 
primarios, Tabla 4) o la combinación de 2 de estos (efectos secundarios, Tabla 5). 

Tabla 3. Resumen de los efectos de los reactivos y las condiciones en la preparación de 
nanobarras de oro (Gorbunova et al., 2020) 

Reactivo o condición Características 

HAuCl4 

- Su reducción en semillas conduce a 
la formación de las nanobarras. 

- Entre mayor sea la cantidad de 
semillas se disminuye el factor de 
forma. 
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Reactivo o condición Características 

- Un aumento del volumen de las 
semillas forma nanobarras con un 
máximo longitudinal de LSPR 
desplazado al rojo. 

- Las semillas conservan sus 
propiedades al menos durante 15 h. 

- El envejecimiento de las semillas 
durante 6-12 h sirve para preparar 
partículas con alta relación de 
aspecto. 

CTAB 

• Forma micelas no esféricas que 
promueven la formación de las 
nanobarras. 

• Mejor estabilizador, entre mayor 
estabilidad mayor rendimiento. 

• A mayor CTAB, se disminuye el 
factor forma (por el aumento de los 
iones bromuro). 

• A mayor CTAB, mayor velocidad de 
crecimiento de las nanobarras. 

Ácido ascórbico 

• Un aumento provoca un 
desplazamiento hacia el azul. 

• Su función es reducir el AgNO3 y el 
HAuCl4 en la solución de 
crecimiento. 

AgNO3 

• Afecta fuertemente el rendimiento y 
el factor de forma. 

• Si se aumenta, incrementa la 
longitud de las nanobarras. 

• Su aumento presenta 
desplazamiento del LSPR hacia el 
rojo. 

Surfactante 

• Tensioactivos con partes 
hidrocarbonadas cortas producen 
nanoestructuras más cortas y 
viceversa. 

• Debido a la salinización producida 
por el surfactante (lo que estabiliza 
las nanobarras), se producen 
agregados (menor repulsión 
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Reactivo o condición Características 

electrostática) y los agregados 
forman cadenas. 

Fuerza iónica 

• El aumento por la adición de NaCl, 
NaNO3 o NaBr produce una 
disminución en el rendimiento. 

Relación CTAB/HAuCl4 

• Se produce precipitación en 
relaciones inferiores a 10/1 (se evita 
con temperatura, pero afecta el 
rendimiento). 

Relación molar Ag/Au 
• Si es mayor a 1/6 el factor de forma 

disminuye. 

Temperatura 

• Un aumento provoca un 
desplazamiento del LSPR hacia el 
azul. 

pH 

• En un medio fuertemente alcalino 
las nanopartículas de oro tienen 
una forma parecida a la de una 
mancuerna. 

• El mantenimiento de un 
determinado pH mediante la 
introducción de ácido clorhídrico en 
la solución de crecimiento permite 
aumentar la reproductibilidad de la 
síntesis. 

• Un medio débilmente alcalino 
provoca la formación inmediata de 
nanopartículas esféricas en lugar 
de barras. 

• A un pH inferior a 5,5 el crecimiento 
de las nanobarras tarda más de 10 
h. 

• Un medio débilmente ácido (pH 6,5) 
garantiza la síntesis exitosa de las 
nanobarras. 

• El medio ácido conduce al grabado 
de las semillas. 

Agentes reductores 

• Ácido ascórbico: es el usado 
normalmente. 

• Hidroxilamina: logra un alto 
rendimiento de las nanobarras. Sin 
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Reactivo o condición Características 

embargo, requiere un control 
exhaustivo del pH de la solución de 
crecimiento. 

• Hidroquinona: actúa de forma 
similar al ácido ascórbico. No se 
requiere la adición de reactivos que 
controlen el pH y el tiempo de la 
síntesis es de unos 30 minutos. 

• Peróxido de hidrógeno en medio 
alcalino: se requiere un control 
exhaustivo del pH. 

Agitación 

• Se ha observado la posibilidad de 
sustituir la agitación de la mezcla de 
reacción por ultrasonidos o 
microondas. Cabe mencionar que el 
uso de microondas puede acelerar 
la síntesis, pero la acción 
prolongada de las microondas 
conduce a la formación de 
nanopartículas esféricas. 

 

Tabla 4. Efectos primarios (Burrows et al., 2017) 

Condición 

Longitud 
de onda del 

pico 
longitudinal 

Rendimiento 
del oro 

Cantidad 
de 

nanobarras 
resultantes 

Longitud 
de las 

nanobarras 

Ancho de 
las 

nanobarras 

NaBH4 - - - - - 

Velocidad 
de agitación 

semillas 

- - - - - 

Tiempo de 
las semillas 

- - - - - 

Cantidad de 
semillas 

+50 nm 
(rojo) 

- - Más cortos 

(-11,2 nm) 

Más finos 

(-7,1 nm) 

Temperatura 
-37 nm 
(azul) 

Decrece 
7,3% 

- 

Más cortos 

(-3,2 nm) 

- 

AgNO3 
+85 nm 
(rojo) 

- 
Decrece 

7,9% 
 - 

Ácido 
ascórbico 

-20 nm 
(azul) 

Incrementa 
6,2% 

- 

Más largos 

(+5,3 nm) 

Más 
gruesos 
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Condición 

Longitud 
de onda del 

pico 
longitudinal 

Rendimiento 
del oro 

Cantidad 
de 

nanobarras 
resultantes 

Longitud 
de las 

nanobarras 

Ancho de 
las 

nanobarras 

(+4,1 nm) 

Tiempo de 
la solución 
reducida 

- - - - - 

 

Tabla 5. Efectos secundarios  (Burrows et al., 2017) 

Condiciones 

Longitud 
de onda del 

pico 
longitudinal 

Rendimiento 
del oro 

Cantidad 
de 

nanobarras 
resultantes 

Longitud 
de las 

nanobarras 

Ancho de 
las 

nanobarras 

Cantidad de 
semillas y 

AgNO3 

+27 nm 
(rojo) 

- - - - 

Temperatura 
y AgNO3 

+24 nm 
(rojo) 

- 
Decrece 

7,3% 
- - 

Temperatura 
y ácido 

ascórbico 

+43 nm 
(rojo) 

Decrece 
8,4% 

- - - 

Cantidad de 
semillas y 

ácido 
ascórbico 

+21 nm 
(rojo) 

- - 

Más cortas 

(-2,6 nm) 

Más 
delgadas 

(-2,7 nm) 

AgNO3 y 
ácido 

ascórbico 

-28 nm 
(azul) 

- - 

Más largas 

(+2,8 nm) 

- 

 

El método mediado por semillas es el más utilizado de los métodos, ya que posee la 
facilidad de variar las condiciones de síntesis, no requiere mucho tiempo, es reproducible, 
no necesita ningún equipo específico y produce nanobarras con un alto rendimiento 
(Gorbunova et al., 2020). 

 

- Esquema de reacción 

Aunque no se tenga muy claro el mecanismo de reacción, se ha recopilado información de 
diferentes artículos (Burrows et al., 2016; Gorbunova et al., 2020; Pérez-Juste et al., 2005) 
y gracias a esta investigación, se logró entrar un poco más en detalle para comprender 
mejor los procesos y reacciones que ocurren en la síntesis (Tabla 6). La síntesis posee 2 
momentos claves: la formación de las semillas y la solución de crecimiento (obtención de 
nanobarras).  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 6. Partes de la síntesis de las nanobarras de oro (Burrows et al., 2016; Gorbunova 
et al., 2020; Pérez-Juste et al., 2005) 

Parte Descripción Representación 

Obtención de semillas 

Básicamente, lo que 
ocurre en esta fase es 
que el NaBH4 (agente 
reductor fuerte) reduce 
el HAuCl4 formando 
iones de oro (Au0) 
(estos iones son las 
semillas de oro) y 
luego, el CTAB 
interactúa con las 
semillas, formando una 
estructura como la 
mostrada en la 
representación. 

 

Obtención de 
nanobarras 

En esta, se agregan el 
ácido ascórbico (AA) 
(reductor débil) y el 
AgNO3 a la solución de 
crecimiento. El primero 
actúa reduciendo el 
HAuCl4 y el AgNO3 a 
sus estados neutros 
(Au0 y Ag0, 
respectivamente); el 
segundo, aunque no se 
tiene muy claro el 
cómo, ayuda a la 
formación de las 
nanobarras ya que 
“bloquea” (junto con el 
CTAB) el crecimiento 
transversal y solo 
permite el longitudinal. 
Además, en este 
proceso de obtención, 
el CTAB actúa como un 
“molde” en el que se 
van formando las 
nanobarras. 

 

Nota: Todas las imágenes son de autoría propia. 
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• Método sin semillas 

 

El principio de este método es la adición sucesiva de reductores suaves y fuertes en el 
mismo sistema de reacción. La formación de las nanobarras se da por medio de varias 
etapas básicas: inicialmente, los iones de Au (III) solubilizados en micelas de CTAB se 
reducen a Au (I) bajo la acción del reductor suave; posteriormente, la adición del reductor 
fuerte da lugar a la transformación de una parte de los iones de Au (I) en Au (0) y a la 
formación de partículas semilla, las cuales crecen bajo la acción del reductor suave para 
dar lugar a las nanobarras de oro (Salavatov et al., 2018). 

 
- Esquema de reacción 

Aunque no se tiene muy claro el mecanismo específico de la reacción, debido a su similitud 
con el método mediado por semillas, se pueden deducir ciertas partes claves de esta 
(Figura 1). 

 

 
Figura 1.  Esquema de reacción de la síntesis sin semillas. (Basada en Salavatov et al., 
2018). Autoría propia 

 

• Otros métodos 

 

Según Gorbunova et al. (2020), existen otros métodos alternativos para obtener nanobarras 
de oro, los cuales se resumen en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Otros métodos para la obtención de nanobarras 

Método Definición Representación Cita 

Fotoquímico 

Similar al 
método 
electroquímico, 
la formación de 
las nanobarras 
se induce 
mediante 
radiación 
ultravioleta. No 
requiere un 
agente reductor 
especial. 

 

(Kim et al., 
2002), 
(Pérez-

Juste et al., 
2005), 

(Gorbunova 
et al., 
2020), 

Radiación 
gamma 

Produce 
nanobarras más 
largas con la 
radicación de 
rayos gamma en 
presencia de 
CTAB. 

 

(Biswal 
et al., 
2010), 

(Gorbunova 
et al., 
2020). 

Laser de iterbio 

Produce una 
mezcla entre 
nanopartículas 
esféricas y en 
barras con un 
solo pedazo de 
metal en un 
medio acuoso. 

 

(Shafeev 
et al., 
2019), 

(Gorbunova 
et al., 
2020). 

Químico/ 

fotoquímico 

La combinación 
de estos 
métodos 
produce un 
aumento en la 
cantidad de 
nanobarras que 
se forman. 

 

(Niidome 
et al., 
2003), 
(Pérez-

Juste et al., 
2005), 

(Gorbunova 
et al., 
2020). 

Nota: Todas las imágenes son de autoría propia. 

Sin embargo, a pesar de que los métodos se caracterizan por un alto rendimiento y buena 
reproducibilidad, estos requieren equipos especiales para poder ser realizados y algunos 
necesitan ciertas condiciones especiales (pH y temperatura) y tiempos largos (Gorbunova 
et al., 2020). 
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 Caracterización 

 Dispersión de luz dinámica (DLS)  

Es una técnica utilizada para determinar el tamaño promedio de una partícula, los tamaños 
se pueden determinar en un intervalo entre 2 nm y 2 µm (Centro de física aplicada y 
tecnología avanzada, s. f.). Para está técnica se utiliza el hecho de que la luz dispersada 
por las nanopartículas es proporcional al cuadrado de la masa molecular, es decir, a la 
sexta potencia del diámetro de las partículas; en otras palabras, entre más grande sea la 
partícula, mayor luz dispersará (Centro de física aplicada y tecnología avanzada, s. f.). 

 Microscopio electrónico de transmisión (TEM) 

Es un instrumento que utiliza alto voltaje para acelerar un rayo de electrones que penetran 
la muestra y se dispersan según la densidad del material para formar una imagen (Collins, 
2012). Además, permite analizar materiales nanoestructurados, detectar y cuantificar 
impurezas, identificar fases cristalinas y determinar celdas unitarias (Servicios centrales de 
apoyo a la investigación, s. f.). En resumen, posibilita la caracterización de materiales, 
utilizando una pequeña porción, y ofrece información física, química y estructural de estos 
(Servicios centrales de apoyo a la investigación, s. f.). 

 Potencial  

Es la medida de la magnitud de la repulsión o atracción electrostática entre las partículas, 
es un parámetro muy importante relacionado con la estabilidad de las mismas (Malvern 
panalytical, s. f.).  

Según Malvern panalytical (s.f.), su medición aporta información detallada sobre:  

- Dispersión. 
- Agregación. 
- Floculación.  

Se puede utilizar para mejorar la formulación de dispersiones, emulsiones y suspensiones 
(Malvern panalytical, s. f.). 

 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

Es el método preferido de espectroscopia de infrarrojos. Proporciona información 
estructural de las muestras y funciona con radiación infrarroja que atraviesa la muestra, con 
la cual, una parte es absorbida y la otra atravesada; la señal que queda en el receptor se 
transforma en una “huella” molecular de la muestra, la cual indica las diferentes estructuras 
químicas que están presentes en ella (Thermo Fisher Scientific, s. f.). 

 

 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

Es una técnica basada en la absorción de la radiación ultravioleta-visible (longitudes de 
onda entre 100 nm y 750 nm); esta absorción produce que los electrones de los enlaces de 
las moléculas pasen a un estado excitado (Picollo et al., 2019). Los picos de absorción se 
relacionan con los distintos enlaces que tiene el compuesto, lo que sirve para identificar los 
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grupos funcionales (Universidad de Alicante, s. f.). Además, las bandas que aparecen en el 
espectro son anchas debido a la superposición de transiciones vibracionales y electrónicas 
(Universidad de Alicante, s. f.). 
 

 Aplicaciones 

Según Burrows et al. (2016), dentro de las aplicaciones de las nanobarras de oro se 
encuentran:  

- Obtención de imágenes. 
- Detección biomolecular. 
- Terapia fototérmica. 
- Suministro de moléculas. 
- Catálisis. 
- Detección y limitación óptica.  
- Componentes de dispositivos como los LED y las células solares. 
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2 METODOLOGÍA  

 ELECCIÓN DEL EXTRACTO VERDE 

Para la selección de la fruta o planta a utilizar para la obtención del extracto para la síntesis 
verde, se procedió a realizar una búsqueda bibliográfica en la cual se hizo una revisión de 
los protocolos propuestos, de los métodos con y sin semilla, tanto de referencia como los 
que usaban extractos verdes. Lo anterior se hizo con el fin de identificar qué elementos de 
la reacción eran indispensables y cuáles podían ser reemplazados por el extracto verde y, 
a su vez, cómo se modificaba el protocolo al hacerlo.  

Para la búsqueda del origen del extracto verde se tuvieron en cuenta varias características: 
que fuera de preferencia de algún fruto o planta de la biodiversidad colombiana, que tuviera 
fácil adquisición y que se pudiera obtener información sobre sus componentes, sus 
características y sus propiedades. 

 SÍNTESIS DE NANOBARRAS 

Para obtener las nanobarras de oro, se tuvieron como referencia 2 protocolos: el protocolo 
planteado por Scarabelli et al., 2015 (síntesis mediada por semillas) y el protocolo sin 
semillas (J. Li et al., 2018). Además, para ambos métodos se realizó el mismo proceso de 
purificación (Becker et al., 2010; Scaletti et al., 2014). 

 

2.2.1 Síntesis mediada por semillas 

La síntesis se divide en 2 procesos principales: la obtención de las semillas y de las 
nanobarras. 

 
- Obtención de las semillas de oro 

Como se ilustra en la Figura 2, se mezclaron 4,7 mL de CTAB (0.1 M) con 25 µL de HAuCl4 
(50 mM) en agitación constante (300 rpm) a una temperatura de 30 °C. Posteriormente, se 
agregaron 300 µL de NaBH4 (0.01 M) y se agitó a 1.200 rpm durante 20 s y luego a 400 rpm 
por 5 min. Las semillas fueron almacenadas a una temperatura de 30 °C. Todos los 
reactivos fueron comprados en Sigma-Aldrich. 
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Figura 2. Obtención de las semillas de oro. (Basada en Scarabelli et al., 2015) 

 
- Obtención de las nanobarras de oro 

La solución se preparó mezclando 10 mL de CTAB (0.1 M) con 190 µL de HCl (1 M) y 
100 µL de HAuCl4 (50 mM) en agitación constante (300 rpm) a una temperatura de 30 °C 
por 5 min. Luego, se agregaron 120 µL de AgNO3 (0.01 M) y 100 µL de ácido ascórbico 
(AA) (0.1 M); la solución se dejó agitando a 300 rpm para que se homogeneizara y 
seguidamente, se le adicionaron 24 µL de la solución de las semillas de oro, que se había 
obtenido previamente. La solución de crecimiento se dejó durante 2 h a 30 °C y sin 
agitación. En la Figura 3 se observa el esquema de la obtención de las nanobarras. 

 

 
Figura 3. Obtención de las nanobarras de oro. (Basada en Scarabelli et al., 2015) 
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2.2.2 Síntesis sin semillas 

Toda la síntesis se realizó en un baño termostático a 30 °C. Se mezclaron 120 μL de AgNO3 
(100 mM) y 50 μL de HAuCl4 (100 mM) en 10 mL de CTAB (50 mM). A continuación, se 
añadieron 200 μL del agente reductor débil (extracto verde) a la solución y se agitó hasta 
que el color cambió de amarillo claro a incoloro. La reacción de formación de las nanobarras 
de oro se inició añadiendo 20 μL de NaBH4 (10 mM) frío y recién preparado. La solución se 
dejó a 30 °C durante 4 h para completar la reacción. La Figura 4 ilustra un resumen de lo 
que se realizó. 

 

 

 
Figura 4. Obtención de nanobarras de oro por el método sin semillas. (Basada en Li et al., 

2018) 

 

2.2.3 Purificación de las nanobarras de oro 

La solución de las nanobarras de oro se centrifugó a 9000 rpm por 35 min, el precipitado se 
resuspendió en agua desionizada y se volvió a centrifugar a 6000 rpm por 15 min, el 
sobrenadante (nanobarras purificadas) se llevó a un tubo de 50 mL y se guardó en el horno 
a 37 °C (Becker et al., 2010; Scaletti et al., 2014). 

  CARACTERIZACIÓN DE LAS NANOBARRAS DE ORO 

Luego de obtener las nanobarras de oro, se procedió a realizar la caracterización mediante 
microscopía electrónica de transmisión (TEM), espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-
Vis), dispersión de luz dinámica (DLS), potencial ζ y espectroscopía infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR). Antes de empezar a caracterizar, se realizó una revisión 
bibliográfica sobre cada método a implementar y se definió un protocolo de caracterización 
(uno para cada técnica), en el que se mencionan los parámetros a observar en cada una 
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de estas, las condiciones bajo las cuales se trabajó y la forma en la que se prepararon las 
muestras para poderlas observar correctamente. 

 

2.3.1 Microscopio electrónico de transmisión (TEM) 

Se utilizó el equipo Tecnai F20 Super Twin TMP de FEI, las muestras se depositaron en 
unas rejillas de cobre de Lacey/Carbono (malla 200), se secaron por aproximadamente 1 
hora (Electron Microscopy Sciences, USA) y se visualizaron con un voltaje de aceleración 
de 220kV (Echeverri-Cuartas et al., 2020). 

 

2.3.2 Espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-VIS) 

Para esta técnica se colocó la muestra, por triplicado, en una placa de 96 pocillos no estéril 
y luego, se procedió a registrar el espectro UV-Visible a una temperatura de 30 °C, 
buscando bandas entre 300 nm y 900 nm (Nikoobakht & El-Sayed, 2003) (Multiskan, 
Thermo Scientific). 

 

2.3.3 Dispersión de luz dinámica (DLS) 

Se colocó en el equipo una celda de cuarzo en la que se vertió una muestra de 3 mL de la 
solución obtenida. Las lecturas se realizaron a 30 °C. Se utilizó el equipo NanoPlus 
Micromeritics III de la marca Particulate Systems 

 

2.3.4 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

Se realizaron 32 barridos de las muestras en un rango de frecuencias de 4000 cm-1 a 600 
cm-1 (Pekin Elmer, Spectrum 100) usando un accesorio ATR (Reflactancia Total Atenuada).  

 

2.3.5 Potencial ζ 

Se ubicó la muestra en una cubeta apropiada para el instrumento. Para realizar la 
caracterización, se aplicó un campo eléctrico por medio de unos electrodos, permitiendo 
analizar el potencial ζ de la muestra, medido en mV (Lenntech, s. f.). Se utilizó el equipo 
NanoPlus Micromeritics III de la marca Particulate Systems. 

 ESTABILIDAD COLOIDAL DE LAS NANOBARRAS DE ORO EN 
CONDICIONES FISIOLÓGICAS DE TEMPERATURA Y FUERZA IÓNICA 

Luego de la purificación de las nanobarras de oro por medio de centrifugación, se procedió 
a analizar la estabilidad en condiciones fisiológicas simuladas de temperatura y fuerza 
iónica. 

Para analizar el efecto de la fuerza iónica y la temperatura, se adicionó 1 mL de las 
nanobarras (dispersas en agua) en 1,5 mL de una solución de PBS 1,67×, pH=7,2 y a 37 °C, 
para obtener una concentración final de 1× y pH=7,4 de PBS. La estabilidad se evaluó a 37 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

°C, en el tiempo 0 y a las 12 h por medio de las técnicas potencial ζ (NanoPlus, 
Micromeritics) y espectrofotometría ultravioleta-visible (Multiskan, Thermo Scientific). 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 OBTENCIÓN DEL EXTRACTO VERDE 

Realizando la revisión bibliográfica sobre los distintos protocolos (tanto de la síntesis con 
semillas como sin semillas) (Gorbunova et al., 2020; J. Li et al., 2018; Nikoobakht & El-
Sayed, 2003; Salavatov et al., 2018; Scarabelli et al., 2015; Zijlstra et al., 2006) y los 
reactivos que se utilizan en los mismos, se identificaron cuáles eran los reactivos que se 
debían usar para llevar a cabo la síntesis y su importancia dentro de la reacción: HAuCl4, 
CTAB, AgNO3, NaBH4 y ácido ascórbico (AA). Posteriormente, se establecieron las 
concentraciones y los volúmenes de cada uno de los reactivos.  

Como se mencionó previamente, se determinó que debido a que se buscaban obtener 
nanobarras de oro, el HAuCl4 es la fuente de oro más común para la obtención de este tipo 
de nanoestructuras. Con respecto al CTAB, es el encargado de formar una bicapa alrededor 
de la nanobarras de oro que evita que estas se agreguen y les promueve estabilidad; 
además,  es el estabilizador más usado en la síntesis de las nanobarras (Gorbunova et al., 
2020). A su vez, el AgNO3 es el encargado de ayudar a evitar el crecimiento transversal de 
las nanobarras y así promover su crecimiento longitudinal (Gorbunova et al., 2020). Por su 
parte, el NaBH4 se encarga de reducir las moléculas de Au3+ a Au0, lo cual permite la 
formación de las semillas de oro, que son el molde para el crecimiento de las nanobarras 
(Salavatov et al., 2018). Finalmente, el AA se encarga de reducir tanto el oro como la plata 
a estado 0 para permitir que la reacción continúe y se siga produciendo el crecimiento de 
las nanobarras de oro (Sun & Qin, 2015). 

Con la anterior información, se propuso que los reactivos que podrían ser reemplazados 
son los agentes reductores tanto el débil como el fuerte. Sin embargo, investigando las 
características y propiedades de los extractos verdes se notó que estos funcionan 
naturalmente como reductores débiles, lo cual descartó el reemplazo del NaBH4 en la 
síntesis. 

Primeramente, la revisión se realizó teniendo en cuenta, principalmente, el contenido de AA 
que se pudiera obtener de la planta o fruta, ya que este era el reactivo que se usaba en la 
síntesis con semilla. No obstante, durante la revisión bibliográfica se encontró que el 
contenido de ácido ascórbico no es lo único que puede funcionar como agente reductor. 
También, las plantas y frutas contienen polifenoles (fenoles, flavonoides, taninos 
condensados y ácidos fenólicos), los cuales son compuestos caracterizados por su 
capacidad antioxidante, que es una propiedad que indica la facilidad de interactuar con las 
especies reactivas de oxígeno u otros radicales (Zapata et al., 2013). Por tanto, se decidió 
analizar no solo sobre el contenido de AA sino también sobre los contenidos de polifenoles 
en las frutas y las plantas. 

Los polifenoles que se tuvieron en cuenta en la búsqueda fueron: los fenoles, que son un 
amplio grupo con propiedades antioxidantes y, los flavonoides, que constan de la estructura 
básica, flaván (determinante en su reactividad química), poseen una alta capacidad de 
atrapar radicales libres y son el grupo más amplio y diverso de compuestos fenólicos 
(Zapata et al., 2013). A su vez, se tuvo en cuenta la capacidad antioxidante medida en 
términos del AA. 
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Después de la revisión de literatura de los contenidos de polifenoles en las frutas y plantas 
y teniendo en cuenta las características que se buscaban en ellas, se llegó a la selección 
de la guayaba agria, la curuba larga y él té verde (aunque este se usó como referencia, 
porque no hace parte de la biodiversidad colombiana). Como se muestra en la Tabla 8, 
estos poseen las propiedades y características que se requerían para introducir el extracto 
verde en la síntesis. 

 
Tabla 8. Contenido de polifenoles en los extractos seleccionados 

Fruta o 
planta 

Fenoles Flavonoides 
Capacidad 

antioxidante 
(FRAP) 

Cita 

Guayaba 
agria 

385,39 ± 9 mg 
Ácido gálico 
equivalente/100 g 
fruta fresca 

133,73 ± 1,12 mg 
Catequina 
equivalente/100 g 
de fruta fresca 

623,98 ± 6,25 mg 
Ácido ascórbico 
equivalente/100 g 
de fruta fresca 

(Zapata et al., 
2013) 

Curuba 
larga 

5012,8 ± 68,2 mg 
Ácido gálico/100 g 
pulpa seca  

1203,4 ± 24,5 mg 
Catequina 
equivalente/100 g 
de fruta seca 

4127,346 ± 
108,62 mg Ácido 
ascórbico/100 g 
de muestra 

(Botero V. 
et al., 2007; 
Chaparro-
Rojas et al., 
2014; Rojano 
et al., 2012) 

Té verde 
128,7 ± 1,7 mg 
Ácido gálico 
equivalente/g té 

24,4 ± 0,9 mg 
Catequina 
equivalente/g de 
té 

854,2 ± 10,7 mg 
Ácido ascórbico/g 
de té 

(Lee et al., 
2014; Yang & 
Rui H, 2013) 

 

Con los resultados de la búsqueda bibliográfica se dedujo que en teoría el mejor extracto 
sería el de curuba larga. Sin embargo, se decidió preparar y utilizar el extracto de los 3 
elementos para corroborar cuál daba mejores resultados en la síntesis. 

 
- Extracto de guayaba agria y curuba larga 

Para obtener el extracto de las frutas, primero, se seleccionaron las que ya estaban 
maduras, se lavaron, se separó la cáscara de la pulpa, se separaron porciones y, 
posteriormente, se liofilizaron para que duraran más tiempo, ya que este es un proceso de 
secado que elimina el agua, lo cual evita el posible crecimiento de microorganismos. 

Para la obtención del extracto de guayaba agria, se licuaron 25 g de fruta liofilizada con 
400 mL de agua desionizada, teniendo una relación final de 1:16 con la cual se logró la 
completa homogenización de la mezcla y, para el extracto de curuba larga, se licuaron 150 
g de pulpa (sin liofilizar) con 200 mL de agua desionizada.  

La pulpa de ambas frutas se dejó en una plancha con agitación magnética a 350 rpm a una 
temperatura de 70 °C por 30 minutos. Luego, las soluciones se dejaron enfriar en la nevera 
(4 °C) por 24 horas. 
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Pasadas las 24 h, se procedió a filtrar con un tamiz de jugo convencional para eliminar las 
semillas de la fruta. Posterior a esto, se centrifugaron los extractos a 9000 rpm por 15 min, 
se retiró el sobrenadante y se filtró por medio de un sistema de filtración con vacío, usando 
una membrana de 4-7 µm de tamaño de poro. Por último, las soluciones se volvieron a 
centrifugar con las mismas condiciones y se almacenaron los sobrenadantes resultantes en 
tubos de 50 mL en la nevera (4 °C). 

 
- Extracto de té verde 

Para el extracto del té verde, se disolvieron 25 g de hojas de té deshidratadas (Productos 
Salugran LM S.A.S, Colombia) en 150 mL de agua desionizada a una temperatura de 70 
°C por 30 minutos y agitando a 400 rpm. Luego de esto, se dejó reposar la solución a 
temperatura ambiente por 24 h y se procedió a filtrar con un filtro de jugo convencional para 
retirar las hojas del té; posteriormente, se centrifugó 2 veces a 9.000 rpm por 15 min, 
retirando el sobrenadante (extracto). Finalmente, el extracto se almacenó en la nevera (4 
°C) en tubos de 50 mL. 

 OBTENCIÓN DE NANOBARRAS DE ORO 

Las variables que se tuvieron presentes para evaluar la correcta obtención de las 
nanobarras de oro fueron: las propiedades ópticas, que según Scarabelli et al. (2015) 
representan la presencia tanto de semillas como de nanobarras y, por tanto, el éxito de la 
síntesis; la absorción en el UV-Vis, que se deben observar las dos bandas típicas de las 
nanobarras de oro, una entre 500 – 600 nm y otra entre 600 – 800 nm, las cuales hacen 
referencia a las bandas transversal y longitudinal, respectivamente (Kim et al., 2002); por 
útimo, se tuvo en cuenta el DLS, en el que se deben observar 2 picos que dan información 
sobre la relación de aspecto de las nanobarras (Liu et al., 2012). 

En la Tabla 9, se resumen los efectos deseados que indican la correcta obtención de 
nanobarras de oro.  

 
Tabla 9. Efectos deseados en la obtención de las nanobarras de oro 

Variables Resultados Descripción Cita 

Propiedades 
ópticas en 

las semillas 

 

Los cambios de color 
en la obtención de las 
semillas se esperan 
en el momento en el 
que se agregue el 
HAuCl4 a la solución, 
en el que se cambia 
de transparente a 
amarillo y agregando 
el NaBH4, en donde se 
observa el cambio de 
amarillo a marrón. 

(Scarabelli 
et al., 2015) 
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Variables Resultados Descripción Cita 

Propiedades 
ópticas en la 
solución de 
crecimiento 

 

El color comienza en 
amarillo luego de la 
adición del HAuCl4. 
Luego, se observa un 
cambio de color 
progresivo en el 
tiempo con la adición 
del AA, el cual 
comienza con un color 
transparente que va 
tornándose en un 
violeta intenso. 

(Scarabelli 
et al., 2015) 

Espectro  

UV-Vis 

 

Se esperan encontrar 
2 bandas de absorción 
que son propias de las 
nanobarras de oro, las 
bandas se 
encuentran: una entre 
470 – 600 nm, la cual 
representa la banda 
transversal de la 
nanobarra y otra entre 
600 – 1000 nm, 
carácterística de la 
banda longitudinal. 

(Burrows 
et al., 2016; 
Gorbunova 
et al., 2020; 

Liu et al., 
2012) 

DLS 

 

 

Se esperan obtener 2 
picos de diferente 
tamaño, en los cuales 
uno representa el lado 
transversal (menor) y 
el otro el longitudinal 
(mayor). 

(Liu et al., 
2012) 

 
- Método mediado por semillas 

Para llevar a cabo este método, que inicialmente no incluía el uso de ningún extracto verde, 
se siguió el protocolo propuesto por Scarabelli et al. (2015). Se observó que tanto en el 
proceso de la obtención de las semillas como en el de las nanobarras de oro, se obtuvo un 
cambio de color representativo de amarillo a marrón y de transparente a violeta, 
respectivamente. Como se muestra en la Figura 5, el cambio de color más significativo en 
la obtención de las semillas se observó en el momento en el que se agregó el NaBH4 a la 
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solución, en donde se notó el cambio de amarillo a marrón, el cual significa el cambio del 
Au3+ a Au0 (Scarabelli et al., 2015). En la solución de crecimiento de las nanobarras se 
obtuvo un cambio de color progresivo en el tiempo, el cual comenzó cuando se adicionó el 
AA y adquirió un color transparente, que indicaba la reducción de Au3+ a Au1+, y fue 
cambiando hasta tornarse en un violeta intenso (Figura 6). Según Scarabelli et al. (2015), 
las propiedades ópticas presentadas (en ambas partes de la síntesis) representan la 
presencia tanto de las semillas como de las nanobarras; y, por tanto, el éxito de la síntesis. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Solución con CTAB Adición del HAuCl4 Adición del NaBH4 

 Figura 5. Cambios de color en la solución de semillas 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Solución con CTAB Adición del HAuCl4 Adición del AA Cambio a las 4 h 

Figura 6. Cambios de color en la solución de crecimiento 

Una vez obtenidas las nanobarras de oro, se realizó la técnica UV-Vis para la solución final 
en distintos tiempos (0, 2 h y 72 h). Esto se hizo con el fin de observar el comportamiento 
de la presencia de las bandas plasmónicas (entre 470-600 nm en el área transversal y 700-
1000 nm en el área longitudinal) características de las nanobarras de oro. 
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En la Figura 7, se muestran los resultados del UV-Vis usando el método con semilla sin uso 
de extractos. A través de esta caracterización, se encontraron dos bandas: una entre 500 
nm y 650 nm y otra entre 700 nm y 1000 nm. Según lo reportado en literatura coinciden con 
los picos característicos de las nanobarras de oro (Burrows et al., 2016; Gorbunova et al., 
2020; Liu et al., 2012), por lo cual se estableció que se habían obtenido nanobarras de Au. 
Además, se notó que a mayor tiempo los picos tenían una mayor absorbancia, esto pudo 
ocurrir debido a que aún no se había agotado el reactivo límite y se seguían sintetizando 
nanobarras de oro (Kozek et al., 2013). 

 

  
Figura 7. UV-Vis nanobarras de oro en t0, t1 (2 h) y t3 (3 días) 

 

Luego de verificar la presencia de nanobarras de Au por medio del UV-Vis, se prosiguió a 
evaluar el tamaño longitudinal y transversal de las nanoestructuras por la técnica de DLS. 
Como se muestra en la Figura 8, se obtuvieron dos poblaciones, una con un tamaño menor 
(aproximadamente 3 nm) y la otra con uno mayor (40 nm); lo cual muestra, además de las 
características físicas de las nanobarras, el resultado típico de estas y, por tanto, su 
presencia en la solución (Liu et al., 2012). 

Cabe aclarar que esta técnica no es la mejor para analizar este tipo de nanoestructuras, ya 
que es un método que se basa en el ajuste al radio hidrodinámico de una esfera; sin 
embargo, en este caso se usó para tener una idea de los tamaños de los ejes transversales 
y longitudinales de las nanobarras. Adicionalmente, para este caso, no sería posible indicar 
el índice de dispersidad (PDI), puesto que como se indicó, dicho valor incluiría el promedio 
de las dos poblaciones y no aportaría información relevante para este tipo de 
nanoestructuras. 
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Figura 8. DLS nanobarras de oro por el método con semilla sin extracto 

Finalmente, después de verificar la presencia de las nanobarras de oro, se procedió a 
purificarlas, esto se hace debido a que para poder utilizarlas en aplicaciones biomédicas, 
se necesita que se encuentren los más puras posibles, es decir, que se hayan separado de 
otras posibles formas que se encontraran en la síntesis, como cubos o esferas; y además, 
que se haya eliminado el exceso de CTAB, dado que este es citotóxico (Khanal & Zubarev, 
2008; Kowalczyk et al., 2011; Scaletti et al., 2014). Luego de la purificación, se procedió a 
realizar nuevamente la caracterización (UV-Vis y DLS) para corroborar que las nanobarras 
siguieran en la solución y no se hubieran dañado con la purificación. Como se observa en 
la Figura 9, no hay variaciones entre antes y después de purificar las nanobarras, pues en 
el UV-Vis persisten las dos bandas características (500 nm – 650 nm y 700 nm – 1000 nm) 
y en el DLS siguen apareciendo las dos poblaciones representativas (poblaciones de 
aproximadamente 3 nm y 40 nm). Con lo anterior, se pudo deducir que el método mediado 
por semillas era efectivo y que la purificación se estaba realizando correctamente, ya que 
se seguían observando las características típicas de las nanobarras de oro. 

a) 

 

b) 

 

UV-Vis DLS 

Figura 9. Caracterización de las nanobarras de oro luego de la purificación 
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Con el fin de tener la certeza de la presencia de las nanobarras de oro en la síntesis, se 
llevó una muestra a TEM para corroborar la morfología. Como se muestra en la Figura 10, 
se pudieron obtener nanobarras con aproximadamente un tamaño de 40 nm de largo y 3 nm 
de ancho; con lo cual se verificaron los datos obtenidos en las anteriores caracterizaciones 
y demostró que el método mediado por semillas funciona y logra obtener nanobarras de 
oro. 

 

Figura 10. Micrografía TEM de nanobarras de oro obtenidas por el método mediado 
con semilla sin extracto 

Luego de lograr la síntesis y caracterizaciones del método mediado con semilla, se tomaron 
como referencia los resultados para posteriores síntesis y se prosiguió con el reemplazo del 
AA por los extractos verdes (guayaba, curuba y té) en el método mediado por semillas.  

 
- Método mediado por semillas con guayaba agria 

Como se mencionó previamente, el extracto de guayaba agria se utilizó en la síntesis para 
reemplazar el agente reductor débil, es decir, el AA. Para esto, se agregaron 100 μL de 
extracto en la solución. Después de agregarlo, no se observó ningún cambio de color en la 
misma, lo que llevó a concluir que el extracto no redujo el oro, por tanto, se dedujo que la 
solución no tendría éxito y se descartó. 

Por lo anterior, se decidió combinar el AA y el extracto de guayaba y obtener varias 
relaciones en volumen, para analizar el momento en el que el AA deja de actuar en la 
síntesis y comienza a utilizarse el extracto. Por tanto, se realizó un experimento en el cual 
se prepararon cuatro soluciones de crecimiento en las cuales se agregaron AA y extracto 
de guayaba agria, así: 

 
- 80 μL de AA y 20 μL de extracto 

- 50 μL de AA y 50 μL de extracto 

- 20 μL de AA y 80 μL de extracto 

- 100 μL de extracto 
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Luego de agregar el AA y el extracto en cada una de las soluciones de crecimiento en su 
respectiva relación, se observó el primer cambio de color representativo (a transparente) 
(Figura 11). Se identificó que casi todas las soluciones presentaban este cambio, menos la 
que tenía el contenido de 100 μL de extracto de guayaba agria, cuyo color permaneció en 
una tonalidad amarilla (Figura 11d), lo cual demostraba que con 100 μL de extracto no se 
produce ninguna reacción.  

 

a)  

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

80 μL AA y 20 μL 
extracto 

50 μL AA y 50 μL 
extracto 

20 μL AA y 80 μL 
extracto 

100 μL extracto 

Figura 11. Cambios de color con la adición del NaBH4 

Por otra parte, durante el paso del tiempo se notó que la relación de 80 μL de extracto y 
20 μL de AA no había presentado ningún cambio de color adicional; mientras que las otras 
muestras si habían comenzado a cambiar progresivamente hacía un violeta intenso (Figura 
12), lo cual demostraba que entre menos contenido de AA tenía la solución, menor era su 
éxito. Al finalizar las 4 h de espera y según las tonalidades observadas (Figura 13), se 
obtuvieron dos soluciones con el color representativo de las nanobarras de oro (relación 80 
μL AA y 20 μL extracto y 50 μL AA y 50 μL extracto); además, las otras soluciones no 
presentaron ningún cambio de color posterior, lo cual llevó a concluir que no contenían 
nanobarras. 

a)  

 

b) 

 

c) 

 
80 μL AA y 20 μL 

extracto 
50 μL AA y 50 μL 

extracto 
20 μL AA y 80 μL 

extracto 

Figura 12. Cambio de color en el tiempo 
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a)  

 

b) 

 

80 μL AA y 20 μL 
extraxcto 

50 μL AA y 50 μL 
extracto 

Figura 13. Cambio de color a las 4 h de síntesis 

Para verificar el contenido de nanobarras de oro en las soluciones que presentaron cambios 
de color, se llevaron a cabo lecturas en el espectrofotóemtro UV-Vis. En la Figura 14, se 
identifican dos bandas, una entre 500 y 600 nm (transversal) y otra, entre 700 y 850 nm 
(longitudinal). Según lo reportado en literatura (Burrows et al., 2016; Gorbunova et al., 2020; 
Liu et al., 2012), los resultados obtenidos indican la presencia de ambas bandas 
plasmónicas características de las nanobarras de oro, por lo cual se concluyó que se habían 
obtenido las nanoestructuras esperadas.  

 

a) 

 

b) 

 
Figura 14. UV-Vis de las soluciones con (a) 80 μL AA y 20 μL extracto y (b) 50 μL AA y 

50 μL extracto 

Luego de purificar las nanobarras, se volvió a realizar el UV-Vis (Figura 15)y se observó 
que a pesar de que se seguían obteniendo las dos bandas representativas, estas habían 
disminuido su absorbancia respecto a las muestras no purificadas; por lo que se pudo 
concluir que el proceso de purificación afectaba la formación de las nanobarras. A su vez, 
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se realizó el DLS (Figura 16) para observar sus características físicas y se notó que en la 
relación 50-50 de AA y extracto, no era posible concluir acerca de los tamaños de las 
nanobarras, ya que mostraba diferentes poblaciones y tamaños de partícula, los cuales era 
distintos a los normalmente esperado. Lo anterior pudo deberse a que durante el proceso 
de purificación no se retiró el CTAB completamente, por lo cual, en las distribuciones de 
tamaño también estaban presentes micelas de CTAB. 

 

Con los anteriores resultados, se dedujo que a mayor cantidad de AA se obtenían mejores 
resultados y, por tanto, se consideró que el extracto estaba en una concentración muy baja 
y no era suficiente para lograr el efecto reductor durante el proceso de síntesis. 

 

 
Figura 15. UV-Vis de las soluciones purificadas de 80 μL AA y 20 μL extracto y 50 μL AA y 

50 μL extracto 

 

a) 

 

b) 

 

80 μL AA y 20 μL extracto 50 μL AA y 50 μL extracto 

Figura 16. DLS soluciones purificadas 
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Con el propósito de encontrar la manera en que la síntesis con el extracto fuera exitosa, se 
realizó nuevamente una revisión del protocolo y de las características del extracto de 
guayaba agria. Se notó que, en teoría y como se había sospechado anteriormente, la 
concentración de polifenoles y de AA que se tenía en el extracto obtenido era muy baja en 
comparación a lo que se necesitaba para la síntesis; por lo que se debía aumentar la 
concentración o el volumen de este para lograr asemejarse a lo que realmente se necesita 
en el protocolo de referencia.  

Debido a lo anterior, se aumentó el volumen de extracto para observar en qué momento 
funcionaba la síntesis solo con este. Se realizaron cuatro soluciones en las cuales se 
variaron los volúmenes de la siguiente manera: 

- 300 μL de extracto 

- 600 μL de extracto 

- 900 μL de extracto 

- 1.200 μL de extracto 

Luego de agregar los extractos a sus respectivas soluciones de crecimiento, se observó 
que todos producían el cambio color correspondiente a la reducción de oro a Au+1(color 
transparente), lo cual indicaba el inicio de la síntesis de nanobarras. Sin embargo, como se 
muestra en la Figura 17, luego de las 4 h de espera no se observó ningún cambio de color 
hacia el violeta, sino que estas se mantuvieron en el color transparente, por lo que se 
concluyó que no se lograron obtener nanobarras de oro en ninguna de las síntesis. 

 

a)  

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

300 μL extracto 600 μL extracto 900 μL extracto 1.200 μL extracto 

Figura 17. Soluciones después de las 4 h 

A pesar de que no se dieron los cambios de color esperados, se decidió realizar el UV-Vis 
de las soluciones para observar más detalladamente que se había obtenido (Figura 18). Al 
no observar bandas en ninguna de las soluciones, se concluyó que no se había llevado a 
cabo la síntesis y, por tanto, no se obtuvieron nanobarras. 
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Figura 18. UV-Vis de las síntesis con distinto volumen de extracto 

 

Después de los resultados obtenidos y de identificar que por el método mediado con semilla 
y usando el extracto de guayaba agria no era posible sintetizar nanobarras, se decidió 
explorar los métodos de síntesis de nanobarras sin semillas.  

 
- Método sin semillas 

Con el fin de encontrar un protocolo de referencia para realizar la síntesis sin semillas, se 
realizó una revisión de literatura de los diferentes protocolos que usaran este método, a 
partir de distintos agentes reductores verdes. En la Tabla 10, se muestra un resumen de 
las cantidades y concentraciones que se mencionaban los artículos encontrados en los que 
utilizaban extractos verdes como agentes reductores (Lage et al., 2021; J. Li et al., 2018; 
Salavatov et al., 2018; Wang et al., 2016).  

Aunque algunos de los protocolos encontrados no mencionaban ciertos volúmenes 
utilizados, se tomó como referencia el paso a paso de estos para compararlos entre sí. Se 
observó que todos seguían la misma secuencia en la síntesis: se agrega primero el CTAB, 
luego el oro y la plata, posteriormente el extracto y por último el NaBH4. Sin embargo, todos 
los protocolos utilizaban concentraciones y volúmenes distintos entre sí.  

 
Tabla 10. Resumen de las cantidades y concentraciones de los protocolos encontrados 

Reactivo/ 

protocolo 
CTAB HAuCl4 AgNO3 Extracto NaBH4 

Lage et al. 
(2021) 

50 mM 
50 μL  

(0,65 mM) 
13 μL 

(0,11 mM) 

Resveratrol  
5 mM 

Ácido gálico 
7,6 mM 

600 μL 
(3 mM) 

Li et al. (2018) 
10 mL 

(50 mM) 
50 μL 

(100 mM) 
120 μL 

(100 mM) 
Catequina  

200 μL (40 mM) 
20 μL 

(10 mM) 
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Reactivo/ 

protocolo 
CTAB HAuCl4 AgNO3 Extracto NaBH4 

Salavatov et al. 
(2018) 

50 mL 
(100 mM) 

2,2 mL 
(10 mM) 

0,2 mL – 0,75 mL 
(20 mM) 

Hidroquinona 
0,5 mL – 2 mL  

(140 mM) 

0,1 mL – 0,4 mL  
(5 mM) 

Wang et al. 
(2016) 

50 mM 0,5 mM 0,11 mM 
Resveratrol 

5 mM 
0,015 mM 

 

Comparando los protocolos y analizando los resultados de cada uno de ellos, se observó 
que en todos se obtuvieron nanobarras de oro y que realizaban las caracterizaciones por 
medio de UV-Vis, TEM y algunos por FTIR. Por otra parte, se notó que se obtenían 
resultados similares entre los protocolos, por lo que se decidió comenzar a experimentar 
con el protocolo propuesto por Li et al. (2018), ya que este contenía información detallada 
sobre los volúmenes y concentraciones utilizados y, además, contenía resultados de las 
pruebas de los efectos fototermales de las nanobarras que obtuvieron con este protocolo. 
A su vez, se observó que este protocolo se basaba en el de Wang et al. (2016), con la 
diferencia de que en el de Li et al. (2018) utilizaban (+)-catequina hidratada como agente 
reductor. 

 
- Método sin semillas con guayaba agria 

Para llevar a cabo la obtención de las nanobaras, se siguió el protocolo de Li et al. (2018) 
utilizando el extracto de guayaba agria. Para este caso, el extracto se preparó usando 30 g 
de pulpa liofilizada y 50 mL de agua Milli-Q. El extracto fue preparado de esta manera, con 
el fin de aumentar la concentración ya que la guayaba agria posee otros compuestos que 
se distribuyen según la concentración obtenida, entonces para lograr un alto contenido de 
catequina equivalente se realizó este aumentó. 

Durante el proceso de la síntesis, se evidenció que al agregar el HAuCl4 en la solución se 
puso turbia (Figura 19a), lo cual podría deberse a la alta concentración de este reactivo. 
Por tanto, se trató de eliminar de la solución aumentando la velocidad de agitación. Al 
agregar el extracto, aunque se obtuvo el cambio de color deseado a transparente, la 
solución continuaba muy turbia ya que el extracto era turbio por sí sólo debido a su alta 
concentración (Figura 19b).  
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figura 19. Cambios de color de la síntesis sin semillas con extracto de guayaba agria 

 

A lo largo de las 4 h de reacción, se observó el cambio de color progresivo, pero este se 
dio más hacia un color mucho más oscuro del esperado (Figura 19c y d), lo cual es 
característico de las nanopartículas esféricas de oro (color rojo vino muy oscuro) (Daruich 
et al., 2019). Durante el transcurso de las 4 h, las muestras se analizaron por 
espectrofotometría UV-Vis, pero se obtuvieron resultados en los que solo se observaba una 
banda entre 400 nm – 600 nm, lo que resaltaba la presencia de nanoesferas en la solución 
(Elia et al., 2014). No obstante, la solución se dejó reaccionar por 24 h y se purificó para ver 
si ocurría algún cambio en el espectro.  

Como se observa en la Figura 20, luego de las 24 h se empezó a notar una pequeña banda 
entre 600 nm y 800 nm y luego de las purificaciones esta banda creció un poco más, por lo 
que se dedujo que podían haber nanobarras pero en muy poca cantidad ya que la 
absorbancia es proporcional a la cantidad de nanobarras que hay en la solución y se han 
visto varios estudios en donde se corrobora esto comparando los resultados del UV-Vis con 
las imágenes de TEM (Kim et al., 2002; Scarabelli et al., 2015; Shajari et al., 2017). A su 
vez, la solución se llevó al DLS para determinar posibles poblaciones y tamaños de 
partícula; como se muestra en la Figura 21. Con esta técnica se determinó que la muestra 
era muy heterogénea, lo que pudo deberse posiblemente a la presencia de estructuras 
micelares, por la presencia de CTAB, que varían de acuerdo con la temperatura (Liu et al., 
2012). 
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Figura 20. Espectro UV-Vis obtenido usando el método sin semillas con extracto de 
guayaba agria 

 

   
Figura 21. DLS del método sin semillas con extracto de guayaba agria 

A partir de los resultados obtenidos, se decidió disminuir el volumen de oro adicionado, pero 
sin afectar la relación oro-plata, ya que si esta es más alta que 1/6 (Ag/Au), se disminuye el 
rendimiento y el factor de forma de las nanobarras (Gorbunova et al., 2020). Se realizaron 
dos soluciones: la primera con un volumen de oro de 25 μL y 60 μL de plata y la segunda 
con 10 μL de oro y 24 μL de plata. 

Al agregar HAuCl4 a las soluciones, se observó que la de mayor concentración de oro 
continuaba manteniéndose turbia durante el tiempo de reacción (Figura 22a), mientras que 
la de menor concentración se solubilizó completamente sin ningún problema (Figura 23a); 
esto pudo ser debido a que aún era muy alta la concentración de oro en la primera solución. 
Por otra parte, la síntesis de mayor concentración no logró cambiar totalmente a 
transparente, sino que quedó con un color amarillo muy claro y turbio (Figura 22b). Por otro 
lado, la solución con las menores cantidades mantuvo siempre una muy buena apariencia 
y al agregar el extracto cambio totalmente a transparente (Figura 23b). Con respecto a los 
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cambios de color, luego de las 4 h se notó que la solución con menor cantidad se asemejaba 
al color que según Scarabelli et al. (2015) indica la presencia de nanobarras (Figura 23c), 
sin embargo, la otra solución cambio hacia un color rojo vino oscuro, lo que se ha reportado 
como presencia de nanoesferas (Figura 22c). 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 22. Cambios de color de la síntesis con 25 μL de HAuCl4, a) cambio por HAuCl4, 
b) cambio por el extracto y c) cambio a las 4 h 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 23. Cambios de color de la síntesis con 10 μL de HAuCl4, a) cambio por HAuCl4, 
b) cambio por el extracto y c) cambio a las 4 h 

 

Se hizo seguimiento en el tiempo del proceso de síntesis (1 h, 2 h y 3 h), del proceso de 
purificación en la etapa 1 y 2. En la síntesis, se observó el espectro UV-Vis en cada 
respectivo tiempo (Figura 24), pero, en los resultados de estos solo se logró observar la 
banda que indica la presencia de nanoesferas (500 nm – 600 nm) (Elia et al., 2014). Por 
otro lado, en la etapa 1 de la purificación, se observó, además de la banda anteriormente 
mencionada que indica la sección transversal de la barra, el crecimiento de la otra banda 
plasmónica (600 nm – 700 nm en la de mayor volumen de oro y 700 nm – 850 nm en la 
otra) que representa la parte longitudinal de la nanobarra (Figura 24); lo cual, indicaría la 
presencia de nanobarras de oro en las soluciones (Liu et al., 2012). Por lo anterior, se 
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decidió realizar la segunda fase de la purificación y continuar con el seguimiento de tamaño 
por DLS.  

 

a) UV-Vis de la síntesis con 25 μL de HAuCl4 

 

b) UV-Vis de la síntesis con 10 μL de HAuCl4 

 

Figura 24. UV-Vis de las síntesis con a) 25 μL de HAuCl4 y b) 10 μL de HAuCl4 

 

En el DLS de las soluciones de mayor (Figura 25) y menor contenido de oro (Figura 26), se 
identificó que en algunas de las repeticiones se veían solo dos poblaciones, lo que según 
Li et al. (2012a) se puede relacionar con la presencia de nanobarras de oro. En las medidas 
que mostraron dos poblaciones, en la solución de 25 μL de HAuCl4, se observó que una se 
encontraba en 3,3 nm y la otra en 235,8 nm y que en la de 10 μL de HAuCl4 el eje transversal 
era de 3,5 nm y el longitudinal de 331,4 nm. Nuevamente, según los resultados se evidenció 
que existían micelas de CTAB después del proceso de purificación, por lo cual los 
resultados eran variables. 

 

Figura 25. DLS de la síntesis purificada con 25 μL de HAuCl4 
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Figura 26. DLS de la síntesis purificada con 10 μL de HAuCl4 

Con el fin de confirmar los resultados obtenidos mediante espectrofotometría UV-Vis y DLS, 
se realizó TEM a la síntesis de menor cantidad de oro para observar la presencia o ausencia 
de las nanobarras de oro. Como se muestra en la Figura 27, se lograron ver algunas 
nanobarras dentro de la solución con una longitud y un ancho de aproximadamente 15 nm 
y 5 nm, respectivamente; sin embargo, también se evidenciaron esferas de 15 nm, 
aproximadamente. 

 

  

Figura 27. TEM nanobarras de oro obtenidas por síntesis verde 

 

Comparando los datos obtenidos en el DLS con micrografías de TEM, se notó que el ancho 
de más o menos 5 nm se asemejaba a el valor obtenido de 3,5 nm, pero, que la longitud de 
15 nm no se parecía a ninguno de los datos obtenidos, por lo que se consideró que en la 
medida del DLS se pudo tener interferencia con las estructuras micelares del CTAB, con el 
extracto o con las esferas de oro, dado que el diámetro es similar a la longitud de las barras. 
En este punto es importante mencionar que, como se indicó en otro apartado, la 
caracterización por DLS está basada en medidas que se ajustan a una esfera, por lo cual 
los resultados con esta técnica no son muy concluyentes para este tipo de morfología.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Por otra parte, dado que en las micrografías de TEM se evidenció la presencia de esferas 
se pudo determinar por qué en el UV-Vis era más grande la banda entre 500 nm y 600 nm 
(característica de las esferas) y la de 700 nm a 850 nm era de menor tamaño. 

Finalmente, a partir de todas las técnicas de caracterización se concluyó que se lograron 
obtener nanobarras de oro por medio del protocolo sin semillas usando el extracto de 
guayaba agria. Sin embargo, también se observó que se deben realizar experimentos 
adicionales para lograr mejorar la cantidad y el tamaño de las nanobarras, ya que se tienden 
a utilizar nanobarras de 14 nm de ancho y 50 nm de longitud para aplicaciones biomédicas 
como los tratamientos del cáncer (Z. Li et al., 2016); y a su vez, implementar un mejor 
método de purificación en el que se logre eliminar las morfologías indeseadas esferas. 

 
- Método sin semillas con extracto de curuba y té verde 

Con el fin de investigar con cuál de los extractos se obtenían mejores resultados, se decidió 
realizar el protocolo de Li et al. (2018) utilizando los extractos de la curuba larga y el té 
verde como los agentes reductores de la síntesis. 

 
- Método sin semillas con curuba larga 

Se realizaron dos ensayos siguiendo el protocolo de Li et al. (2018). En estos, se utilizaron 
dos extractos de curuba larga: uno obtenido de la pulpa (150 g de pulpa sin liofilizar y 200 
mL de agua Milli-Q) y el otro de la cáscara (100 g de cáscara sin liofilizar y 200 mL de agua 
Milli-Q). Esto se realizó con el fin de observar con cuál extracto se obtenían mejores 
resultados, si con la pulpa o con la cáscara. 

Luego de agregar el extracto a cada respectivo ensayo experimental, se observó que en la 
que se utilizó el extracto de pulpa no se logró cambiar el color de la solución totalmente a 
transparente, lo que indicaba que, al menos aparentemente, no reducía el Au3+ a Au1+; no 
obstante, la solución con la cáscara si cambió a transparente, lo que indicó que 
posiblemente la cáscara poseía mejores propiedades antioxidantes que la pulpa. Por lo 
anterior, se decidió agregar 100 μL más de extracto de pulpa a la respectiva solución, con 
los cuales se logró el cambio de color y, por tanto, la reducción del oro esperada. 

Durante las 4 h de reacción, se evidenció el cambio progresivo de color hacia el violeta, sin 
embargo, pasadas las 4 h, ambas soluciones adquirieron un color más oscuro del que se 
esperaba. Para tener una mayor claridad de las posibles nanoestructuras formadas, las 
soluciones fueron analizadas antes y después de purificarse por espectrofotometría UV-Vis 
(Figura 28). De estas medidas se encontró que antes de la purificación, solo se observaba 
una banda entre 450 nm a 600 nm, lo que indicaba la presencia de nanoesferas; y que 
luego de la purificación, se dejaba de observar dicha banda; lo cual podría indicar que la 
cantidad de nanoestructuras formadas era muy baja luego de purificada, así que se decidió 
no continuar con la caracterización de estas. 
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a) 

 

b) 

 

Síntesis con pulpa Síntesis con cáscara 

Figura 28. UV-Vis del método sin semillas con extracto de curuba larga 

 
- Método sin semillas con té verde 

Como se mencionó previamente, se realizó la síntesis siguiendo el protocolo de Li et al. 
(2018) con un volumen de 10 μL de HAuCl4 y de 24 μL de AgNO3. Se utilizó el extracto de 
té verde obtenido con una relación de 1:6, en donde se agregaron 25 g de té verde y 150 
mL de agua Milli-Q.  

Durante la reacción se observaron los diferentes cambios representativos de color (Figura 
29) que indicaban el correcto curso de la síntesis a lo largo del tiempo (Scarabelli et al., 
2015). Al agregar el extracto de té a la síntesis se notó un cambio inmediato a transparente 
(Figura 29b) (reducción del oro a Au+1) y luego de agregar el NaBH4 ocurrió, a su vez, un 
cambio muy rápido a violeta oscuro (Figura 29c). 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Figura 29. Cambios de color de la síntesis con té verde, a) cambio por adición de 

HAuCl4, b) cambio por el extracto de té verde y c) cambio a las 4 h 

Luego de las 4 h, se procedió a realizar el análisis por espectrofotometría UV-Vis de la 
solución final de la síntesis (Figura 30); en este, se encontró que solo se encontraba la 
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banda representativa de las nanoesferas (400 nm – 650 nm), por lo que se procedió a 
purificar la solución antes de continuar caracterizando. Se realizó la primera centrifugación 
de la purificación (9000 rpm durante 35 min) y en el UV-Vis (Figura 30) se encontró que 
comenzaba a crecer un poco la banda entre 700 nm – 900 nm, por lo que se siguió con la 
segunda centrifugación. Según el resultado por espectrofotometría UV-Vis (Figura 30) se 
obtuvo una menor absorbancia y ya no se observaba la banda ubicada entre 400 nm – 600 
nm. Con estos resultados se concluyó que durante el proceso de purificación no se lograban 
separar morfologías y, por tanto, es posible que las nanobarras fueran muy pequeñas. Lo 
anterior implica que deberían hacerse experimentos posteriores para encontrar mejores 
condiciones de separación. 

 

 

Figura 30. UV-Vis síntesis de té verde sin purificar, donde p1 hace referencia a la 
purificación a 9000 rpm y 35 min y p2 a 6000 rpm y 15 min 

 

Con los resultados obtenidos en el método sin semillas utilizando los extractos de guayaba 
agria, té verde y curuba larga, se llegó a la conclusión de que el mejor extracto a utilizar 
para la síntesis era el de la guayaba agria ya que con este se lograron obtener nanobarras 
de oro y con los otros se deben seguir realizando investigaciones para poder obtenerlas. 
Por lo anterior, se decidió seguir utilizando solo el extracto de guayaba agria para tratar de 
mejorar el protocolo en el que se obtuvieron las nanobarras de oro por medio de la síntesis 
verde. 

 
- Influencia del pH en la síntesis sin semillas de nanobarras de oro 

Con el fin de mejorar el tamaño y la cantidad de nanobarras obtenidas en el método sin 
semilla utilizando guayaba agria, se decidió realizar una revisión bibliográfica, en la cual se 
buscaron detalles que posiblemente no se habían tenido en cuenta con el fin de 
implementarlos y mejorar el protocolo. A partir de la revisión de la literatura, se encontró 
que el valor del pH y de la concentración del extracto eran factores determinantes para 
obtener nanobarras (Salavatov et al., 2018; Xu et al., 2014). Por lo tanto, para determinar 
el efecto del pH en la síntesis de nanobarras de oro, se planteó un nuevo diseño 
experimental en el cual se agregaron a la síntesis distintos volúmenes de HCl con el fin de 
identificar en qué cantidad se obtenían los mejores resultados.  
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El diseño se realizó siguiendo el protocolo de Li et al. (2018), agregando 5 μL, 10 μL y 20 μL 
de HCl (1,19 M) luego de la adición del extracto; además, se varió la concentración del 
extracto de guayaba agria con el fin de que se obtuviera una concentración final de 10 
mg/mL. Adicionalmente, se usó el extracto de guayaba agria a partir de la cáscara de la 
fruta liofilizada, ya que, como se indicó en el diseño experimental de la pulpa y la cáscara 
de la curuba, esta tiende a poseer mejores propiedades antioxidantes. Se adicionó 1 mL 
del extracto con una concentración de 20 mg/mL a cada 10 mL, que es el volumen final que 
contiene aproximadamente cada síntesis. 

Las síntesis se realizaron en las mismas condiciones descritas en secciones anteriores.  

Al agregar el HAuCl4 a las soluciones se notó que este les agregaba turbidez (Figura 31); 
esto se trató de corregir aumentando la agitación a 700 rpm, pero no se logró homogeneizar 
del todo la solución. Luego de agregar el extracto a cada síntesis, se evidenció el cambio 
hacia un amarillo claro en todos los diseños (Figura 32), no se alcanzó completamente el 
cambio a transparente, posiblemente, debido a la turbidez de la reacción. Luego de agregar 
el NaBH4 y con el paso del tiempo, las soluciones fueron cambiando de color hasta obtener 
un rosado oscuro (Figura 33). Además, se notó que la solución con el volumen de 5 μL de 
HCl presentaba precipitados.  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

5 μL de HCl 10 μL de HCl 20 μL de HCl 

Figura 31. Apariencia de las soluciones después de agregar HAuCl4 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

5 μL de HCl 10 μL de HCl 20 μL de HCl 

Figura 32. Cambio de color después de adicionar el extracto 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

5 μL de HCl 10 μL de HCl 20 μL de HCl 

Figura 33. Cambio de color luego de 4 h de la síntesis mediada sin semilla usando a) 5 
μL de HCl, b) 10 μL de HCl y c) 20 μL de HCl  

 

Luego de las 4 h, se midió el espectro (UV-Vis) de las soluciones (Figura 34), en el que se 
evidenció que para las tres concentraciones de HCl, solo estaba presente la banda 
representativa de la formación de nanoesferas (450 nm – 550 nm) (Elia et al., 2014). 
Posterior a esa medida, se purificaron las muestras y se les realizó nuevamente el UV-Vis 
(Figura 34). En estas medidas, se obtuvo una disminución considerable de la absorbancia 
en todas las muestras y se empezaba a observar una pequeña banda entre 700 nm y 800 
nm; sin embargo, por la absorbancia tan baja se consideró que no había presencia 
representativa de nanobarras de oro. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

5 μL HCl 10 μL HCl 20 μL HCl 

Figura 34. UV-Vis con y sin purificar del diseño con HCl 

 

Después de aproximadamente 12 h, se analizó nuevamente el sobrenadante obtenido 
después de la purificación y se evidenció que había cambiado de color de un amarillo muy 
claro a violeta. Como se puede observar en la Figura 35, en las tres soluciones se 
obtuvieron las dos bandas características de las nanobarras de oro (450 nm – 600 nm y 
600 nm – 800 nm), lo que indicaba la purificación no había detenido la reacción y, en 
consecuencia, la síntesis de nanobarras había continuado.  
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Posteriormente, se analizaron nuevamente las soluciones a las 24 h y se observó que el 
sobrenadante había cambiado de color con respecto al visto a las 12 h (Figura 36). 
Adicionalmente, se observó que, aunque las bandas eras las mismas, la absorbancia había 
aumentado (Figura 35). A su vez, se observó que, en la solución con 10 μL de HCl, las 
bandas del espectro se comenzaron a juntar hacía la región de 500 – 600 nm; lo cual es 
indicativo de una posible mayor formación de esferas que de barras y por esto, se 
comenzaba a desplazar la banda de la sección longitudinal (600 nm – 800 nm) hacia la 
banda característica de las nanopartículas esféricas (500 nm – 600 nm) (Elia et al., 2014). 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

5 μL HCl 10 μL HCl 20 μL HCl 

Figura 35. Análisis por espectrofotometría UV-Vis a las 12 y 24 h con a) 5 μL HCl, b) 10 μL HCl y c) 
20 μL HCl  

 

a) 

 

b) 

 

12 h 24 h 

Figura 36. Cambio de color del sobrenadante a las a) 12 h y b) 24 h 

 

Al notar que con 20 μL de HCl no se deformaban las bandas características a lo largo del 
tiempo como con a las otras cantidades, se decidió llevar a cabo el análisis de tamaño por 
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DLS. Como se observa en la Figura 37, solo se obtuvo una población, lo cual podría ser 
indicativo de una mayor presencia de esferas y que estas son del mismo tamaño de las 
barras. Por tanto, ya que solo con las técnicas anteriores no se pudo confirmar si se 
obtuvieron nanobarras de oro, se recomienda reproducir el protocolo y analizarlo con TEM 
para corroborar la presencia y el tamaño de las nanobarras de oro. 

 

 

Figura 37. DLS de la solución con 20 μL de HCl 

 

Con el fin de disminuir la turbidez, ya que no se consideraba estético, y mejorar la síntesis 
obtenida anteriormente, se decidió realizar nuevamente el protocolo de Li et al. (2018) pero 
cambiando el volumen de HAuCl4 a 10 μL y de AgNO3 a 24 μL, conservando los volúmenes 
de HCl y la concentración del extracto del diseño experimental anterior. 

Para este caso, se evidenció que al disminuir el volumen agregado de HAuCl4, se obtuvo 
una homogeneización completa de la solución (Figura 38). Al adicionar el extracto y el 
NaBH4 se notaron los cambios de color a transparente y rosado claro, respectivamente 
(Figura 39 y Figura 40), sin embargo, luego de las 4 h de reacción, se observó que todas 
las soluciones contenían precipitados (Figura 41). 

Las soluciones fueron analizadas por espectrofotometría UV-Vis antes y después de la 
purificación (Figura 42). Al no observar las dos bandas características de las nanobarras en 
ninguna de las soluciones, se decidió leer el UV-Vis del sobrenadante nuevamente al 
siguiente día como se hizo en el protocolo anterior. Como se muestra en la Figura 43, al 
siguiente día había aumentado la absorbancia en el espectro UV-Vis, sin embargo, solo se 
observó una banda entre 450 nm y 650 nm en las tres soluciones. Con lo anterior se dedujo 
que aún no habían terminado de reaccionar totalmente las soluciones o que probablemente 
solo se formaban esferas con el protocolo implementado; por lo que se concluyó que, a 
pesar de disminuir turbidez a la solución, era necesario revisar nuevamente las 
concentraciones de oro y plata, ya que esta última está implicada en el crecimiento de las 
nanobarras, como se ha reportado previamente en la literatura (Gorbunova et al., 2020). 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

5 μL de HCl 10 μL de HCl 20 μL de HCl 

Figura 38. Apariencia de las soluciones al agregar 10 μL de HAuCl4 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

5 μL de HCl 10 μL de HCl 20 μL de HCl 

Figura 39. Cambio de color de la síntesis sin semillas al agregar el extracto de cáscara 
de guayaba agria 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

5 μL de HCl 10 μL de HCl 20 μL de HCl 

Figura 40. Cambio de color de la síntesis sin semillas con extracto de cáscara de 
guayaba agria luego de agregar el NaBH4 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

5 μL de HCl 10 μL de HCl 20 μL de HCl 

Figura 41. Precipitados de las síntesis sin semillas con extracto de guayaba agria con 
a) 5 μL de HCl, b) 10 μL de HCl y c) 20 μL de HCl 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

5 μL de HCl 10 μL de HCl 20 μL de HCl 

Figura 42. Análisis por espectrofotometría UV-Vis antes y después de purificar con a) 5 μL de HCl, 
b) 10 μL de HCl y c) 20 μL de HCl 

 

 

Figura 43. UV-Vis sobrenadante de la síntesis sin semillas con extracto de guayaba 
agria y 10 μL de HAuCl4 a las 24 h 
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- Caracterización de las nanobarras de oro por medio de espectroscopía FTIR 

Después de determinar que el probable mejor protocolo era el de Li et al. (2018) 
agregándole 20 μL de HCl, se decidió analizar la muestra por espectroscopía FTIR con el 
fin de compararla con lo referenciado en literatura. En la revisión bibliográfica, se encontró 
que por medio de FTIR, normalmente se analiza la presencia del CTAB, el cual forma una 
bicapa alrededor de la barra, el extracto utilizado y la interacción de estos dos componentes 
en la solución de nanobarras. 

En Figura 44, se muestran los resultados del FTIR de las nanobarras, el CTAB y el extracto 
de la cáscara liofilizada. En el CTAB, se observaron estiramientos alrededor de 3400 cm-1, 
el cual se asoció con el enlace OH, y en 2923 cm-1 y 2853 cm-1 con enlaces -CH de grupos 
-CH2 y -CH3, presentes en el CTAB. Además, se identificó el estiramiento de -CH3 a 1482 
cm-1 (Lage et al., 2021). A su vez, entre 962 cm-1 - 910 cm-1 se observaron las bandas 
referentes a los enlaces C-N (Mohamed & Ahad, 2018). Por otra parte, en el extracto se 
identificó la presencia de la banda de estiramiento O-H del hidroxilo en 3378 cm-1, que es 
característica de la formación de enlaces de hidrógeno inter e intramoleculares, en los 
compuestos polifenólicos (Lage et al., 2021). Finalmente, en la región de la huella dactilar 
(por debajo de 1000 cm-1) fue posible identificar diferentes bandas referidas a la vibración 
de los enlaces -CH y los -CC de los anillos aromáticos presentes en los polifenoles. También 
se evidenciaron enlaces -CO cerca de 1200 cm-1 (Lage et al., 2021). Por otro lado, 
analizando el FTIR de las nanobarras de oro, se observaron tanto las bandas asociadas a 
los polifenoles como las características del CTAB; con lo cual, se logró comprobar que las 
bandas características del surfactante y del extracto estaban presentes y que había una 
coexistencia entre ellos en la solución.  

 
Figura 44. FTIR de las nanobarras de oro (AuNR), el CTAB y el extracto 

Además del análisis anterior, se confirmó que el método de purificación que se estaba 
utilizando no era suficiente para retirar el CTAB, ya que se encontró que, a pesar de que 
las nanobarras medidas se encontraban purificadas, aun, se continuaban observando las 
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bandas características del CTAB. Por lo tanto, es necesario realizar experimentos 
posteriores en los que se elimine el CTAB remanente o se use agua regia con el fin de 
eliminar los iones de oro y plata que hayan quedado libres en la síntesis (Orendorff & 
Murphy, 2006; Wang et al., 2016). 

 
- Análisis de la funcionalidad de las nanobarras para el tratamiento del cáncer 

gástrico. 

Teniendo en cuenta que uno de los tratamientos para el que son más utilizadas las 
nanobarras de oro es la terapia fototérmica, se analizaron los requisitos y características 
que debían cumplir las nanobarras para ser usadas en este tipo de aplicación.  

El primer factor que se analizó fue el tamaño de las nanobarras. En este, se encontró que 
debido a que el método sin semillas es el más usado y por medio de este es difícil disminuir 
el tamaño de las barras, se tienden a utilizar nanobarras de oro de 14 nm de ancho y 50 nm 
de longitud (Z. Li et al., 2016). Sin embargo, se comenta que con un tamaño menor 
(aproximadamente 7 nm) se puede mejorar la captación y la interacción con células. Z. Li 
et al. (2016), utilizaron nanobarras de oro obtenidas por el método sin semillas de 7 nm de 
ancho y 30 de longitud para una aplicación de tratamiento fototérmico y encontraron que 
efectivamente se obtenían mejores resultados comparados con las de mayor tamaño. Por 
otro lado, se encontró que las nanobarras de pequeño tamaño (diámetros inferiores a 6 nm) 
que son dominantes en absorción han sido ampliamente investigados para la terapia 
fototérmica del cáncer (Shah et al., 2020). Por lo anterior y teniendo en cuenta que, por 
medio del método sin semilla usando extracto de guayaba, las nanobarras obtenidas 
tuvieron una longitud de 15 nm y un ancho de 5 nm, se consideró que estas cumplían con 
una parte de este factor de tamaño ya que, aunque el ancho está dentro de lo utilizado en 
literatura, la longitud se encontró por debajo (Z. Li et al., 2016; Shah et al., 2020). 

Luego de analizar el tamaño de las nanobarras para esta aplicación, se investigó sobre la 
radiación utilizada y el rango del espectro en el que se deben observar las bandas del UV-
Vis. Se encontró que, para aplicaciones biomédicas in vivo, se prefieren las nanopartículas 
de oro con la banda de la región del infrarrojo cercano (NIR) entre 700 nm y 900 nm, ya que 
la luz dentro de esta ventana espectral es capaz de penetrar en los tejidos más 
profundamente que la luz visible, y además no es absorbida sustancialmente por el medio 
acuoso (Liu et al., 2012). Conociendo que se utiliza el infrarrojo cercano, que va de 750 nm 
a 2600 nm (Groenewald & Köster, s. f.), se investigaron las longitudes de onda de los 
láseres más utilizados para esta aplicación. Aunque se encontraron varios estudios en 
donde utilizan un láser de aproximadamente 800 nm; esta longitud es utilizada debido a que 
era en donde se presentaba una mayor absorbancia en la banda del infrarrojo (J. Li et al., 
2018; Z. Li et al., 2016; Marangoni et al., 2016; Monem et al., 2020). Por tanto, se 
investigaron los rangos en los que se pueden adquirir láseres comerciales en el espectro 
infrarrojo y se encontró que hay desde 705 nm hasta 2000 nm, por lo que se podría utilizar 
un láser que se encuentre entre 700 nm y 850 nm que es en dónde se ubicó la banda del 
espectro UV-Vis de las nanobarras encontradas. 

Por lo anterior, se concluyó que las nanobarras obtenidas, por medio del método sin 
semillas usando el extracto de guayaba agria, están dentro de los criterios básicos 
necesarios para poder ser utilizadas en la aplicación de la terapia fototérmica; lo cual, da 
un primer acercamiento hacia la posibilidad de utilizarlas como un tratamiento adyuvante 
en contra del cáncer gástrico. Sin embargo, se debe continuar con la experimentación con 
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el fin de mejorar el tamaño y el rango de la banda de la región del infrarrojo cercano de las 
nanobarras obtenidas y acercarse más a lo reportado. 

 ESTABILIDAD COLOIDAL DE LAS NANOBARRAS DE ORO EN 
CONDICIONES FISIOLÓGICAS SIMULADAS 

Finalmente, se decidió evaluar la estabilidad coloidal de las nanobarras de oro obtenidas 
por el método mediado por semillas sin extracto verde; debido a que según las imágenes 
obtenidas en TEM en la solución por síntesis verde, aún hay mucha cantidad de esferas 
que pueden interferir en las medidas de estabilidad y generar ambigüedades en los 
resultados. Además, para este caso, dado que aún no se ha definido la vía de 
administración de las nanobarras, se decidió simular las condiciones de fisiológicas solo 
para tener una posible aproximación del efecto de cambio de pH, temperatura y fuerza 
iónica.  

De acuerdo con lo anterior, se prepararon nanobarras por medio del protocolo de Scarabelli 
et al. (2015). Luego de la purificación, se les analizó su estabilidad coloidal en condiciones 
fisiológicas simuladas de temperatura (37 °C), pH de 7,4 y fuerza iónica de 163 mM, por 
medio de una solución de PBS, la cual, luego de mezclarse con la dispersión de las 
nanobarras, se analizó por medio del potencial ζ. 

El potencial ζ de las nanobarras sin PBS a 37 °C fue de +33,02 mV y, después de adicionar 
la PBS usando la misma temperatura fue de +16,73 mV. Según los resultados obtenidos, 
se identificó una caída en el potencial ζ; sin embargo, como ya se había indicado 
previamente, después de la purificación no fue posible retirar todo el CTAB, el cual al ser 
un surfactante iónico se puede desestabilizar por la presencia de sales. Por lo tanto, la 
presencia de la bicapa de CTAB alrededor de la barra podría conducir a estos resultados 
de manera que la PBS desestabiliza las estructuras micelares, pero no se puede inferir que 
también desestabiliza las nanobarras (Monem et al., 2020).  

Debido a lo anterior, se decidió analizar las dispersiones mediante espectrofotometría UV-
Vis con el fin de identificar posibles alteraciones en las bandas del espectro y así poder 
determinar la estabilidad de estas. En la Figura 45, se muestran los resultados obtenidos 
en el espectro para ambas condiciones y, se identificó que ambas bandas representativas 
de las nanobarras de oro estaban presentes y tenían las mismas características que antes 
de mezclarlas con las PBS. Adicionalmente, se observó que las bandas de las nanobarras 
con PBS presentaron una menor absorción, dado que al realizar la mezcla se llevó a cabo 
una dilución. Para verificar lo anterior, se realizaron los cálculos correspondientes para 
establecer si la disminución de la absorción se debía a la mezcla con la solución de PBS y, 
finalmente, se concluyó que la caída de la absorbancia era consecuencia de esta dilución, 
con lo que se estableció que la dispersión de nanobarras no se desestabilizó al variar la 
temperatura, el pH y la fuerza iónica. 

Luego de las 12 h, se volvió a realizar la medida del potencial ζ y del UV-Vis con y sin PBS 
a 37 °C (Figura 45). Para las dispersiones sin PBS y a 37 °C se obtuvo un valor de potencial 
ζ de +28,24 mV y, para la mezcla con PBS a 37 °C, el valor del potencial ζ fue de +14,21 
mV. Los valores obtenidos fueron muy similares a los encontrados inicialmente, la cual 
disminuyó más del factor de dilución, por lo que se concluyó que efectivamente la solución 
con PBS había afectado a las nanobarras luego de las 12 h; sin embargo, deberán llevarse 
a cabo experimentos posteriores para entender mejor lo ocurrido, puesto que con este 
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experimento no fue posible establecer cuál fue el efecto de la PBS sobre las nanobarras. 
No obstante, de este experimento es posible concluir que debe tenerse precaución al usar 
las nanobarras en condiciones fisiológicas, puesto que, aparentemente, no se conserva la 
morfología de las nanobarras y esto podría conducir a conclusiones erróneas si se usan en 
terapia fototérmica. 

 

a) 

 

b) 

 

Nanobaras de oro sin PBS Nanobarras de oro con PBS 

Figura 45. UV-Vis de las nanobarras de oro en los tiempos 0 h y 12 h a) sin PBS y b) 
con PBS 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El propósito de este trabajo era evaluar las propiedades de las nanobarras de oro para su 
potencial aplicación como tratamiento adyuvante del cáncer gástrico. Para esto, se abarcó 
la experimentación y variación de distintos protocolos reportados en literatura, la 
caracterización morfológica, química y microscópica y, además, la evaluación de la 
estabilidad coloidal en condiciones fisiológicas simuladas de temperatura, pH y fuerza 
iónica. 

En términos generales, se tuvieron en cuenta dos métodos de síntesis de nanobarras de 
oro: el mediado por semillas y el sin semillas. A su vez, se evaluaron extractos de té verde, 
curuba larga y guayaba agria como agentes reductores en este tipo de síntesis, debido a 
sus cantidades de polifenoles y a su capacidad antioxidante. En términos generales, el 
método mediado por semillas se utilizó como método de control para verificar la 
reproducibilidad y el éxito de la reacción. A partir de las caracterizaciones por UV-Vis, DLS 
y TEM, se encontraron nanobarras de aproximadamente 40 nm de largo y 3 nm de espesor, 
con dos bandas en el espectro visible, una entre 500 nm y 600 nm, que representa el 
espesor y la otra entre 700 nm y 1000 nm, característica de la longitud.  

A partir de los experimentos usando el método de síntesis mediado por semillas y usando 
el extracto de guayaba agria, se determinó que la mejor forma de incluir dicho extracto en 
este tipo de síntesis era intercambiándolo por el agente reductor débil. Sin embargo, a pesar 
de que este método es uno de los protocolos más utilizados para producir nanobarras de 
oro, no fue posible obtener las morfologías esperadas usando los métodos de 
caracterización disponibles en los laboratorios de la Universidad EIA. 

Por otra parte, con el método sin semillas, se lograron obtener nanobarras de oro por medio 
de síntesis verde, utilizando el extracto de pulpa de guayaba agria liofilizada, con un tamaño 
aproximado de 15 nm de longitud y 5 nm de ancho y dos bandas en el espectro UV-Vis, la 
primera entre 600 nm y 700 nm (transversal) y la otra entre 700 nm y 850 nm (longitudinal). 
A su vez, al analizar las micrografías obtenidas por TEM, se evidenció la presencia de varias 
esferas, lo cual, junto con los resultados del FTIR, permite concluir que se debe mejorar el 
proceso de purificación para eliminar el CTAB y separar correctamente las nanobarras de 
las nanoesferas. 

Igualmente, con el fin de encontrar una mejora para el método con el cuál se obtuvieron las 
nanobarras, se agregaron distintas cantidades de HCl y se estableció una concentración de 
20 mg/mL para el extracto. Con estos cambios, se obtuvieron las dos bandas 
representativas de las nanobarras de oro en el espectro UV-Vis en 450 nm – 600 nm y en 
600 nm a 800 nm. Sin embargo, es necesario implementar el protocolo con los cambios 
anteriores y observar las muestras en TEM para tener certeza de la obtención de 
nanobarras de oro. 

Con respecto a la estabilidad, se encontró que las nanobarras de oro eran estables durante 
las primeras 12 h, pero después de este tiempo, disminuía el potencial ζ y la absorbancia, 
con lo que se identificó que la PBS a 37 °C afectaba las nanobarras con el paso del tiempo 
y estas se comenzaban a desestabilizar. Por lo tanto, debería tenerse precaución al usar 
este tipo de nanobarras de oro en condiciones de cultivo, aunque es necesario realizar más 
estudios para comprender mejor el fenómeno que conduce a estos cambios en el 
potencial ζ y la absorbancia de estas nanoestructuras. 
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Finalmente, se concluye que es posible obtener nanobarras de oro por medio de síntesis 
verde con el extracto de guayaba agria liofilizada; no obstante, hay variables como el pH, 
la concentración del extracto y el proceso de purificación que aún se deben controlar mejor 
para lograr poblaciones de partículas homogéneas y con la relación de aspecto requerida 
para la aplicación en cáncer gástrico. 

Asimismo, según la morfología y el tamaño obtenido a través de la síntesis verde, si estas 
nanobarras se fueran a implementar para el tratamiento del cáncer gástrico, es necesario 
tener un mejor control sobre el eje longitudinal de las nanobarras, aunque las bandas del 
UV-Vis se encontraron dentro de los criterios necesarios para ser utilizadas en aplicaciones 
de tratamientos fototérmicos. Además, se deberán realizar ensayos bajo condiciones 
simuladas del pH gástrico, para evaluar el efecto de esta variable sobre la estabilidad 
coloidal de las nanobarras. En general, se considera que se dio un primer paso hacia la 
posibilidad del uso de nanobarras de oro sintetizadas a partir de extracto de guayaba en la 
aplicación de los tratamientos adyuvantes en contra del cáncer gástrico. 
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