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Fujiki et al[1] han reportado un concepto 

nuevo sobre la deposición anisótropa de AuNPs 

en caras de cristales orgánicos. Esta deposición 

anisótropa se debe, fundamentalmente, a la di-

rección en la que se ordenan los grupos funcio-

nales de la molécula orgánica cuando se forma 

el cristal. Los grupos funcionales pueden dispo-

nerse de manera preferencial hacia ciertas caras 

del cristal, permitiendo de esta forma una adhe-

sión selectiva de las AuNPs 

En este trabajo se presenta la adhesión 

de nanoprismas de plata (AgNPrs), sintetiza-

dos mediante un método químico, sobre com-

puestos de inclusión (CIs) de -ciclodextrina 

(-CD) con ácidos carboxílicos de cadena 

larga: ácido láurico (AL), ácido palmítico 

(AP) y ácido esteárico (AE). Los CIs fueron 

obtenidos mezclando directamente el ácido 

disuelto en acetona, con una solución satura-

da de -CD en agua a temperatura ambiente. 

La inmediata aparición de un precipitado 

blanco indica la formación del CI. Estos CIs 

otorgan un ambiente propicio para que ocurra 

la nucleación, crecimiento epitaxial e inmovi-

lización de nanopartículas gracias a que el 

grupo funcional de las moléculas huésped se 

encuentra hacia el exterior de un plano crista-

lino preferencial[2]. Los CIs fueron caracte-

rizados mediante 
1
H-RMN y difracción de 

rayos X.  

Los AgNPrs fueron sintetizados me-

diante un método químico: se redujo nitrato 

de plata con borohidruro de sodio en presen-

cia de citrato de sodio, peróxido de hidrógeno 

y bromuro de potasio. Mezclados todos los 

reactivos, el vial se agita por tres minutos y se 

deja reposar hasta obtener un color del coloide 

constante[3]. Luego se caracterizó mediante mi-

croscopía de fuerza atómica (MFA) y espectro-

fotometría UV-Vis. La figura 1 muestra el es-

pectro de absorción de los nanoprismas sinteti-

zados. Se observa una absorción a los 617 nm 

que corresponde a la resonancia plasmónica de 

la dimensión del lado del nanoprisma.   

La decoración fue llevada a cabo agre-

gando el respectivo CI en una cantidad determi-

nada de coloide durante un tiempo variable, y 

fue recuperado mediante filtración. Los AgNPrs 

adheridos sobre los CIs fueron caracterizados 

mediante microscopía electrónica de transmisión 

(MET) y espectroscopía de reflectancia difusa.  

 

 
 

Figura 1:  Espectro de absorción de los AgNPrs sin-

tetizados. 
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