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Resumen
Se reporta una metodología de síntesis para la obtención de na-
nopartículas (NPs) de cobalto superparamagnéticas (SPM) en 
dispersión coloidal, con la finalidad de disponer de un método 
no reportado, sencillo, reproducible y económico que permita 
posteriormente funcionalizarlas. 

Introducción 
La aplicación exitosa de NPs magnéticas en diversas áreas de 
aplicación radica en la estabilidad de las partículas bajo condi-
ciones diferentes. En la mayoría de las aplicaciones las partícu-
las trabajan  mejor cuando el tamaño de la misma está por debajo 
del valor crítico <Dc> permitiendo que cada NP sea equivalente 
a un monodominio magnético y presente comportamiento SPM 
cuando la temperatura esta por encima de la Temperatura de 
Bloqueo. Estas NPs individuales tienen un momento magnético 
grande y constante, es decir, asemejan un átomo gigante para-
magnético con respuesta rápida a campos magnéticos aplicados 
con remanencia (magnetismo residual) y  coercitividad (campo 
requerido para llevar a la magnetización a cero) nulas [1]. Éste 
comportamiento es favorable en aplicaciones diversas, sobre 
todo cuando se desea “dirigir” o “recuperar” agentes haciendo 
uso de un campo magnético externo. Es por ello que el presente 
proyecto abordará a futuro la funcionalización de NPs SPM de 
cobalto ya sea como un catalizador magnético, o bien un medi-
camento dirigido, lo cual constituiría un avance importante en la 
aplicación práctica de tecnologías basadas en estos procesos.

Procedimiento Experimental
La reducción del Co fue realizada en medio acuoso por medio 
de la metodología de microemulsión usando como surfactante 
al acido oleico y al citrato de sodio como agente protector de 
superficie, al final de reaccionar los anteriores se agregan 10 ml 
de ether etílico con la finalidad de evitar la formación de boruros 
de Co. La reacción que se lleva a cabo al momento de agregar el 
agente reductor BH4

- según Jackelen et al [2] es:
CoCl2 + 2NaBH4   Co + H2+ B2H6+2 NaCl
La microemulsión se ve favorecida por la ayuda del modificador 
por carga, al igual que el modificador esterico PEG permitiendo 
que las burbujas con las NPs de Co no se aglomeren. Despues 
de ocurrida la reacción las NPs se lavan varias veces con ether 
etilico, metanol y etanol y se recuperan por medio de centrifu-
gación para evitar redisolución del Co debido a procesos de oxi-
dación. La estructura, morfología y oxidación de las partículas 
fue estudiada por medio de Microscopía de Transmisión de alta 
resolución (HRTEM) y Termogravimetría (TG). 

Resultados y Análisis
La figura 1 a) muestra las curvas termogravimétricas realizadas 
a las muestras preparadas con modificador de carga (curva verde 
) y estearico (curva azul), las perdidas de peso visibles en los 
primeros 400°C se deben a perdidas de componentes orgánicos 
provenientes del ácido oleico y las ganancias de peso a mayores 
temperaturas se deben a una oxidación de la muestra despues de 
incorporar Oxigeno a estas.Una micrografía HRTEM (fig 1b) se 
anexa para apreciar la morfología de la sintesis así preparada, 
el EDS (fig 1c) muestra tambien cuantitativamente la presencia 
predominante de Co y una pequena cantidad de Oxigeno, can-
tidad que debido a las transiciones de este elemento no es muy 
certera.
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Figura 1. a) Curvas TG, b) Micrografía HRTEM y c) EDS
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