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En los últimos años se han explorado dis-
tintas metodologías de síntesis de nanopartículas.
Recientemente se ha utilizado una nueva herra-
mienta basada en la microfluídica, ya que posee
la gran ventaja de obtener síntesis  más rápidas
(del orden de los segundos), más reproducibles y
más seguras.

Debido al tamaño que poseen los microre-
actores (escala micrométrica) es posible conside-
rar otras propiedades que no se toman en cuenta
en la escala macroscópica, como por ejemplo, la
tensión superficial, fricción y viscosidad [1-2].

Fig. 1  Representación esquemática de la formación
de nanopartículas poliméricas decoradas con AuNps
o MNPs.

En nuestro laboratorio hemos estudiado la
formación  de  nanopartículas  multifuncionales
dentro de un microreactor debido a que facilita la
manipulación de las interfaces. Específicamente
utilizamos nanopartículas de oro (AuNps) (52±2
nm, -24.3 mV), que presentan una superficie con
resonancia plasmónica, o nanopartículas de óxi-
do de hierro (MNPS,  22.9±0.3 nm,  -20.3 mV)

que poseen propiedades magnéticas. Las AuNps
y MNPs fueron utilizadas para la funcionaliza-
ción de la superficie de nanopartículas poliméri-
cas compuestas por quitosano y sulfobutileter--
ciclodextrina (NP Pol) (172±2 nm, 30.8 mV) [4].

Para ello utilizamos cuatro relaciones de
flujo  distintas:  =Q1/Q2;  =1;  =2;  =0.5  y
=0.25,  con el  fin  de controlar  la  cantidad de
AuNps  ó  MNPs  conjugadas  sobre  NPsPol.  La
Fig. 1 representa la formación de tales nanopartí-
culas variando la velocidad de flujo, Q1 y Q2, de
cada canal. En el caso de las MNPs se observa
una disminución del  diámetro hidrodinámico y
del potencial zeta, lo que podría estar afectando
la superficie de las NPsPol. Cuando las AuNPs
interaccionan con NPsPol el tamaño aumenta y
el potencial zeta disminuye, por lo que es posible
considerar que se ha hecho efectiva la conjuga-
ción.  Se  emplearon microscopía  electrónica de
transmisión y espectroscopia UV-Vis para la ca-
racterización de los sistemas.
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