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Resumen
En el presente trabajo, reportamos 

la síntesis de nanopartículas metálicas 
(NPMs) de Cu, Co y Ni, fabricadas en 
ambiente líquido mediante el método 
de depósito por láser pulsado (PLD). Se 
utilizó un láser Nd:YAG con longitud 
de onda de 1064 nm operado a una tasa 
de repetición de 10 Hz, y la energía al 
momento de la ablación fue de 300 mJ. 
Como ambiente se utilizó agua desioni-
zada y cada blanco fue irradiado durante 
40 minutos. Cada uno de los coloides 
obtenidos presentó los aspectos del 
color característico de esta clase de 
NPMs basadas en metales de transición. 
Las NPMs fueron caracterizadas con 
espectroscopia UV-Vis; el espectro de 
absorción presenta un pico centrado en 
590 nm, 380nm y 350nm para el cobre,  
el níquel y el cobalto  respectivamente. 
Estos resultados permitieron analizar 
los máximos de absorbancia óptica, con 
los cuales se puede localizar la longitud 
de onda en donde se generan las reso-
nancias del plasmón superficial en cada 
especie de nanopartículas. Se determinó 
los tamaños de las NPMs, según la 
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cantidad de luz absorbida por las NPMs 
dispersas. Estas propiedades de las NPMs 
dependen de los parámetros del láser.

Palabras clave: nanopartículas metá-
licas, depósito por láser pulsado, UV-Vis. 

Abstract
In this paper, we report the synthesis 

of metal nanoparticles (NPMS) of Cu, Co 
and Ni, manufactured in liquid environment 
by the method of pulsed laser deposition 
(PLD). It used a Nd: YAG laser wavelength 
of 1064 nm operated at a repetition rate of 
10 Hz and energy for ablation was 300 mJ. 
Deionized water was used as environment, 
and each target was irradiated for 40 minutes. 
Each  colloids obtained presented aspects of 
color characteristic of this kind of (NPMs) 
based on transition metals. The NPMs were 
characterized by UV-Vis spectroscopy; the 
absorption spectrum has a peak centered at 
590 nm, 380nm and 350nm for copper, nickel 
and cobalt respectively. These results allowed 
analysis of optical absorbance maximum, 
with which one can locate the wavelength 
where surface plasmon resonances in each 
kind of nanoparticles are generated. NPMS 
sizes determined depending on the amount 
of light absorbed by the dispersed NPMS. 
These properties of the NPMS depend on 
the laser parameters.

Keywords: metal nanoparticles, pul-
sed laser deposition, UV-Vis.

Introducción
Las nanopartículas metálicas en los últimos 

años han tomado gran relevancia, ya que poseen 
gran cantidad de aplicaciones en diferentes áreas 
del conocimiento, esto es debido a sus propieda-
des ópticas, magnéticas, catalíticas y eléctricas. 
Algunos ejemplos de ello son los catalizadores  
para baterías, las  pilas de combustible, los elec-
trodos de difusión de gas, materiales cerámicos, 
pigmentos, sensores, entre otros. También se 
están usando para aplicaciones dedicadas a la 
medicina y la biología, dichas ciencias utilizan  
nanopartículas basadas en materiales como el oro, 
el cobre y el níquel para ser utilizados en nanobio-
materiales, específicamente como biomarcadores 
celulares (Bailey, Smith & Shuming, 2004).

Entre las fascinantes propiedades de las nano-
partículas metálicas (NPMs) destaca la aparición 

de plasmones de superficie localizados (LSPR), 
característicos, cuya naturaleza cuántica es una 
consecuencia directa del pequeño tamaño de las 
NPs, del desarrollo de nanocaras cristalinas bien 
definidas y de que la mayoría de sus átomos están 
en la superficie, es decir, que la proporción de áto-
mos en la superficie respecto al volumen es muy 
superior a la del interior del metal. Los electrones 
de la superficie son capaces así de interactuar 
con la radiación electromagnética en una manera 
muy compleja altamente dependiente de la for-
ma, tamaño, cristalinidad y naturaleza química 
de las NPs y, además, de las condiciones físicas 
y químicas del medio circundante alrededor de 
las mismas (Cruz, Rodríguez & López, 2012).

El uso de la técnica de ablación láser en la 
producción de nanopartículas ha ido tomando 
relevancia en los últimos años ya que propor-
ciona ventajas relevantes, es un método sencillo, 
limpio y eficiente, posee la característica de que 
mediante el control de los parámetros como la 
energía del haz, el tiempo de depósito y la tasa 
de repetición es posible modificar las propieda-
des como forma y tamaño de las NPs, además 
no requiere de precursores químicos como lo 
requieren los métodos convencionales, se pueden 
utilizar diversos tipos de solventes y gran varie-
dad de materiales; es por esto que en las ultimas 
décadas se ha implementado este método para la 
fabricación de  diversas  nanoestructuras (Bailey 
et al., 2004; Hahn, Barcikowiski & Chichkov, 
2008; Maciulevicius, Brikasa & Tarasenko, 2013; 
Yang, 2007).

En este trabajo se sintetizaron  nanopartículas 
coloidales de cobre, níquel y cobalto mediante 
la técnica de depósito por láser pulsado PLD, 
usando como medio líquido agua desionizada. 
Las nanopartículas fueron caracterizadas por 
espectroscopia UV-vis, microscopía electrónica 
de barrido SEM y composición semicuantitativa 
mediante energía dispersiva de rayos X (EDS).

Desarrollo experimental 
Para la síntesis de las nanopartículas metálicas 

se utilizó un láser Nd:YAG operado en su frecuencia 
fundamental de 1064 nm, la tasa de repetición fue 
de 10 Hz y la energía al momento de la deposición 
fue de 300mJ. La implementación del método de 
ablación láser en sólidos sumergidos en ambiente 
líquido es  simple (ver Figura 1). Consta de un 
espejo altamente reflectivo, una lente esférica y 
un beaker en el cual se encuentra el material a ser 
ablacionado, sumergido en un medio líquido.
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Figura 1. Esquema del arreglo experimental utiliza-
do para la síntesis de nanopartículas mediante PLD

Fuente: elaboración propia.

La obtención de la NPs por este método 
es como sigue: el haz del láser incide a través 
del arreglo óptico, en la superficie del material 
sólido. El arreglo óptico consiste en un espejo a 
45° de la normal de la superficie del sólido, una 
lente esférica, cuya distancia focal coincide con 
la superficie del sólido. El beaker se encuentra en 
una plataforma rotatoria con velocidad constante 
evitando la formación de cráteres y garantizando 
la uniformidad de la ablación. Todos los blancos 
fueron irradiados durante 40 minutos, a presión y 
temperatura ambiente, los blancos utilizados fue-
ron de cobre, níquel y cobalto con una pureza del 
99,999 %, y con geometría circular de diámetro de 
una pulgada y 5mm de espesor. Después de este 
proceso las NPMs quedan suspendidas en el me-
dio líquido para posteriromente ser caracterizadas. 

 El análisis UV-Vis se llevó acabo usando un 
espectrofotómetro UV-visible Evolution 201/220 
de la serie Thermo Scientific. Las micrografías 
SEM se obtuvieron con un microscopio de barri-
do electrónico Phenom XL en modo estándar con 
un rango de tensión de aceleración entre 10 kV 
y 15 kV. Con espectroscopia UV-Vis se obtuvo 
los máximos de absorbancia para cada especie de 
nanopartículas en la región visible del espectro 
electromagnético y se observó la banda de reso-
nancia plasmonica (BRP). Con las micrografías 
SEM se observó la composición, morfología y la 
distribución de tamaños de cada grupo de NPMs.

Análisis de resultados y discusión
Los coloides de nanopartículas de Cu, Ni y Co se 
muestran en la Figura 2. En esta imagen se eviden-
cian los diferentes aspectos de color para cada es-
pecie de nanopartículas contenidas en el recipiente, 
obtenidas mediante PLD, se observa que estos 
colores son los característicos de nanopartículas 
metálicas suspendidas en coloides basadas en estos 
metales de transición; es de gran interés entender 
estos aspectos ya que revelan información sobre 
la morfología de las NPMs debido a que en estos 
mismos metales a escala volumétrica su color es 
completamente diferente. 

Figura 2. La imagen muestra los coloides de NPMs 
de cobre, níquel y cobalto crecidos mediante PLD

Fuente: toma propia.

Espectroscopia UV-Vis de NPMs
En la Figura 3, se observan los espectros 

UV-Vis característicos de las NPMs de cobre, 
níquel y cobalto respectivamente. En el rango 
de 560nm a 600nm la absorbancia es máxima 
para las NPs de Cu y para longitudes de onda 
mayores la absorbancia cae drásticamente, 
lo que sugiere que para  longitudes de ondas 
mayores a 600nm, las CuNPs son transparentes 
a la radiación visible.

Figura 3. Espectro de absorbancia UV-Vis en 
nanopartículas coloidales de cobre, níquel y cobalto
3a)

Fuente: elaboración propia.



40 El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015

Johan Sebastián Duque • Gisell Osorio • Juan Pablo Cuenca • Henry Riascos Análisis UV-Vis de nanopartículas metálicas crecidas en ambiente líquido mediante PLD

Continuación Figura 3. Espectro de absorbancia 
UV-Vis en nanopartículas coloidales de cobre, 
níquel y cobalto

3b)

3c)

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 3b, se observa un pico alrededor 
de 380 nm, este corresponde a banda de resonan-
cia plasmonica (BRP) para la NiNPMs, esto está 
de acuerdo con trabajos previos (Cruz et al., 2012; 
Zhang & Noguez, 2008).

Para el espectro UV-Vis correspondiente a las 
CoNPMs, Figura 3c, se observa un máximo de 
absorbancia en 350nm, de acuerdo con Simakin   y 
sus colaboradores esta banda corresponde a la BRP 
(Kazakevich, Simakin, Voronov & Shafeev, 2006).  

Estos picos presentes en los espectros  re-
presentan las resonancias excitadas en las NPMs 
esféricas, dichas resonancias aparecen al incidir 
radiación electromagnética de determinada lon-
gitud, sobre la superficie de la NPMs, ya que la 
energía del campo incidente se transmite a la 
partícula metálica, de tal forma que se produce 
una oscilación colectiva de los electrones libres 
de la superficie del metal, produciendo una 
concentración del campo muy fuerte cerca a la 
superficie, conocido como campo localizado o 
LSPR. La presencia de este efecto en las NPMs 
hace que poseean una gran  gama de aplicaciones 

en las diferentes ciencias, para ello es necesario 
comprender la naturaleza de formación de este 
fenomeno en diversos materiales (Solórzano, 
2012; Wang & Lin, 2006; Setién, 2009).

Análisis SEM
Un análisis por microscopía electrónica es, 

a menudo, la primera etapa en el estudio de las 
propiedades de las superficies de un nanomate-
rial. En las micrografías SEM que se muestran 
en la Figura 4, se observa aglomeración en la 
distribución de partículas con forma esférica 
homogénea y diferentes tamaños. 

Figura 4. Micrografías SEM de NPMs de Cu, 
Ni y Co obtenidas por PLD

a) Cobre

b) Níquel

c) Cobalto

Fuente: tomas propias.

En las Figura 5 se presentan las distribucio-
nes de tamaños de las NPMs de Cu, Ni y Co, los 
tamaños se encuentran en la escala nanométrica y 
son claramente inferirores a 100 nm, las NPMs de 
tamaños que superan los 100 nm son denominadas 
partículas finas. Es de anotar que el análisis SEM 
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fue hecho varias horas después de la síntesis de 
ellas, por lo cual se cree que hay  aglomeración de 
las NPs. La composición química de los coloides 
de cobre, níquel y cobalto analizados por EDS 
evidencian la presencia de las NPs, pero extra-
ñamente aparecen elementos como Fe, C y O, lo 
que indica la contaminación de estas muestras al 
momento de su caracterización.

Figura 5. Distribución de tamaños de NPMs de 
Cu, Ni y Co en función de la concentración

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Se fabricaron NPMs de cobre, níquel y 

cobalto, usando el método de depósito de láser 

pulsado PLD, demostrando una vez más la 
efectividad de esta técnica para la síntesis de 
este tipo de nanoestructuras.

De los espectros de UV-Vis obtenidos se lo-
gró determinar la banda de resonancia plasmonica 
para cada especie de NPMs, corroborando que el 
LSPR para estos nanomateriales se encuentra en 
la región visible del  espectro electromagnético.

Los tamaños de las nanoparticulas sinteti-
zadas fueron tanto inferiores como superiores a 
los 100 nm, esto muestra que mediante PLD se 
puede obtener variedad de tamaños. Además, los 
colores que presentaron las NPMs evidencian 
que las propiedades ópticas de estas son dife-
rentes a sus respectivos materiales en volumen. 
Estudios como el presentado aquí, constituyen 
un camino de entrada en el mundo de la Nano-
ciencia y la Nanotecnología.
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