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RESUMEN 

En el presente trabajo se puso en práctica un método de síntesis verde de nanopartículas 
de plata, en el que se realizó la reducción química de nitrato de plata mediante un extracto 
de origen vegetal. La primera etapa consistió en la escogencia de una material vegetal que 
tuviera componentes químicos que pudieran cumplir la función de reducción de la plata. Se 
escogió la planta Calendula officinalis L (caléndula) con base en reportes que indicaron la 
presencia de agentes reductores, además de que no se encontró información referente a la 
síntesis de nanopartículas de plata usando dicha planta. 

Posteriormente se planteó y llevo a cabo un protocolo para la obtención de las 
nanopartículas, que incluye la preparación del extracto y el proceso de reducción química 
del nitrato de plata. Durante este proceso, la muestra tratada sufre un cambio de color 
paulatino, debido a un fenómeno característico de las nanopartículas metálicas, conocido 
como resonancia de plasmones superficiales. 

Se planteó y ejecutó un desarrollo experimental, con el fin de analizar la influencia de tres 
factores en la síntesis de nanopartículas: concentración de nitrato de plata, cantidad de 
agente reductor y las diferentes partes de la planta, (hoja y flor). 

Las nanopartículas de plata en suspensión obtenidas fueron caracterizadas por diferentes 
métodos. En primer lugar, se aprovecharon las propiedades ópticas correspondientes a la 
resonancia de plasmones superficiales para realizar espectroscopía UV-visible. Mediante 
este método se pudieron caracterizar de manera cualitativa cada una de las muestras. 
Además de este, se realizó microscopía electrónica de transmisión TEM a dos de las 
muestras obtenidas. En ambos casos se obtuvieron tamaños de partícula en el rango 
nanométrico. 

Finalmente, se evaluó la actividad antimicrobiana mediante el método de difusión de disco 
o Kirby-Bauer. 

Palabras clave: agente antimicrobiano, nitrato de plata, plasmones superficiales, síntesis 
verde, agentes reductores.  



ABSTRACT 

In this paper we implemented a method for green synthesis of silver nanoparticles, wherein 
the chemical reduction of silver nitrate was performed using an extract of plant origin. The 
first step was the selection of a plant that has a chemical compoundthat could be used as a 
reducing agent. Calendula officinalis L. (marigold) was chosen based on reports that 
indicated the presence of reducing agents; in addition it wasn’t found information on the 
synthesis of silver nanoparticles using extract of these plants.  

Later was raised and carried out a protocol for obtaining nanoparticles, including the 
preparation of the extract and chemical reduction of silver nitrate. During this process, 
sample has a gradual color change due to a phenomenon of metal nanoparticles, known as 
surface plasmon resonance.  

An experimental design was designed and implemented, in order to analyze the influence 
of three factors in the synthesis of nanoparticles: silver nitrate concentration, amount of 
reducing agent and the different parts of the plant (leaf and flower).  

Silver nanoparticles in solution obtained were characterized by different methods. First, the 
relevant optical properties are exploited to the surface plasmon resonance for UV-visible 
spectroscopy. By this method it was possible qualitatively characterize each of the samples 
manner. Besides this, Transmission electron microscopy (TEM) was performed on two of 
the samples. In both cases nanometer range sizes were obtained.  

Finally, antimicrobial activity was evaluated by the disk diffusion method or Kirby-Bauer. 

Key words: antimicrobial agent, silver nitrate, surface plasmon, green synthesis, reducing 
agents. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el prefijo “nano” es utilizado comúnmente en nuestra sociedad. Palabras 
como: nanomateriales, nanoestructuras, nanofibras, nanopartículas, por nombrar algunas, 
ya no son parte solamente de un restringido círculo científico, sino que son habituales para 
un mayor grupo. Muestra de ello es que incluso algunos anuncios publicitarios los utilizan 
para describir y promocionar diferentes productos. Este fenómeno ocurre en gran parte 
gracias a los grandes desarrollos en este campo, conocido como nanociencia y su 
aplicación, la nanotecnología. Se trata de un área realmente amplia e interdisciplinaria de 
investigación, desarrollo y actividad industrial que ha crecido rápidamente alrededor del 
mundo durante la última década (Sadeghi & Gholamhoseinpoor, 2015).  

Dentro de los diferentes materiales y productos que se han desarrollado, las nanopartículas 
de metales nobles han llamado la atención de investigadores gracias a sus características 
especiales y gran cantidad de aplicaciones (Das & Velusamy, 2013).  

Existen diferentes métodos para la síntesis de nanopartículas de metales nobles, siendo la 
reducción química posiblemente el más difundido. Para ello, se requieren reductores 
químicos que, a pesar de su efectividad, presentan numerosas dificultades, 
específicamente en su sostenibilidad ambiental, en el caso en que se desee trabajar con 
estos procesos a gran escala. Esta es la razón por la que es importante buscar alternativas 
que superen estas dificultades. 

Una de las alternativas de solución es el uso de extractos de plantas, que cuenten con una 
composición química que permita reemplazar los agentes químicos que se utilizan 
normalmente.  

En primer lugar se presenta el planteamiento del problema, que explica con mayor detalle 
la necesidad de la búsqueda de alternativas benignas con el medio ambiente para la 
síntesis de nanopartículas. A continuación, se expone el estado del arte de esta rama de 
investigación, junto con un marco teórico que resume brevemente los conceptos básicos 
relacionados con la nanotecnología y la síntesis de nanopartículas. Luego se presenta la 
manera en que se procedió y los resultados obtenidos, para finalizar con una discusión de 
los mismos 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La nanotecnología es un área de estudio amplia y multidisciplinar, con una base científica 
construida sobre la convergencia de diferentes ciencias básicas, en especial la física, la 
química y la biología. Por estar en un marco de referencia tan vasto, esta área no tiene una 
definición unánimemente aceptada. Concretamente, existen dos criterios para catalogar a 
una aplicación como nanotecnología: el tamaño en el que se desarrolla, que debe estar en 
el rango de 1 a 100 nm (por lo menos una dimensión), y las propiedades del material, que 
deben ser controlables y claramente diferenciadas respecto a otros materiales de mayor 
tamaño con la misma composición química (Lambauer, Fahl, & Voss, 2013, Capítulo 2; 
Murty, 2013, p. 3). 

Las nuevas características que pueden obtenerse de los materiales solamente al modificar 
sus dimensiones son bastante evidentes. Con el fin de explotar estas posibilidades, se han 
explorado nanomateriales, materiales cuya manufactura cabe dentro de la definición de 
nanotecnología, con diversas formas, geometrías y disposiciones espaciales y se ha 
encontrado un rango muy variado de propiedades.  

Algunos nanomateriales pueden ser: estructuras lineales como nanotubos, nanocuerdas y 
nanobarras; otros son porosos e incluso pueden formar moléculas complejas como, por 
ejemplo, dendrímeros y micelas (Lambauer et al., 2013, pp. 25-30; Rogers, Adams, & 
Pennathur, 2013, pp. 98-114). Los bloques fundamentales de los nanomateriales se 
conocen como nanopartículas (Zahir & Rahuman, 2012). Estas se consideran como simples 
agrupaciones de átomos de un tamaño entre 1 y 100 nm. 

Las nanopartículas pueden clasificarse, de manera muy general, en orgánicas, basadas en 
átomos de carbono, por ejemplo los fullerenos, e inorgánicas, como las nanopartículas 
magnéticas, las nanopartículas semiconductoras y las nanopartículas derivadas de metales 
nobles, como el oro y la plata (Vadlapudi & Kaladhar, 2014). 

Actualmente hay un gran interés por las nanopartículas basadas en metales nobles por su 
versatilidad funcional, ya que tienen aplicaciones como la fotografía, catálisis, marcación 
biológica, fotónica, optoelectrónica, entre otras. En particular, las nanopartículas de plata 
han recibido bastante atención, puesto que poseen características como: buena 
conductividad eléctrica, estabilidad química y actividad catalítica y antibacterial (Sharma, 
Yngard, & Lin, 2009). 

El primer requisito para poder elaborar aplicaciones con nanopartículas es tener la 
capacidad de controlar sus características según el propósito deseado. Esto se puede 
lograr a partir de los métodos de preparación y síntesis, así como las condiciones 
experimentales de las nanopartículas, que son parámetros importantes, ya que son los que 
definen la morfología, tamaño, estabilidad, color y propiedades fisicoquímicas de las 
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nanopartículas que se sintetizan. Los métodos de preparación y síntesis pueden clasificarse 
en físicos como la ablación láser y químicos como reducción química, técnicas 
electroquímicas y reducción fotoquímica (Sharma et al., 2009).  

De los anteriores métodos, la reducción química es el más simple y usado para la obtención 
de nanopartículas metálicas estables, sobre todo en los casos en las que se buscan 
suspensiones coloidales en agua o solventes orgánicos (Khan, Al-Thabaiti, Obaid, & Al-
Youbi, 2011). Normalmente requiere el uso de: una sal metálica soluble, de donde se 
obtienen iones de plata; un agente reductor, que se encargará de que los iones de plata se 
conviertan en átomos neutros, y un agente estabilizante, que impide que la agregación de 
átomos alcance tamaños mayores a los deseados(Pillai & Kamat, 2004). 

La reducción química tiene la contraparte de que su protocolo de síntesis implica un 
considerable problema ambiental, como lo describe Alivisatos, citado en Hebeish et al 
(2010). En este caso, el mayor inconveniente está relacionado con el agente reductor, 
debido a que en la mayoría de los métodos que se han desarrollado, se ha utilizado 
hidracina, borohídrido de sodio y dimetil formamida. Todos ellos son químicos altamente 
reactivos que tienen riesgos ambientales y biológicos (Raveendran, Fu, & Wallen, 2003). 
Además de las desventajas previamente enunciadas, cabe resaltar que en algunos 
procedimientos se requiere, entre otros, el uso de altas energías y procesos de purificación 
difíciles y dispendiosos. (Vasileva, Donkova, Karadjova, & Dushkin, 2011).  

Esto motiva la necesidad de trabajar con métodos de síntesis alternativos, que eviten el uso 
de sustancias tóxicas, que puedan eliminar o por lo menos disminuir los desechos que se 
generen y que implementen procesos sostenibles y fácilmente reproducibles. 

1.1.2 Formulación del problema 

Se requieren nuevos agentes reductores naturales para el proceso de obtención de 
nanopartículas de plata a través del método de reducción química, que generen un menor 
impacto negativo al medio ambiente. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un método de reducción química para la síntesis de nanopartículas de plata 
usando un agente reductor de origen vegetal. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar el agente reductor de origen vegetal adecuado que facilite la síntesis de 
nanopartículas de plata. 

 Plantear una ruta para la síntesis de nanopartículas de plata usando técnicas verdes, 
a partir de extractos vegetales. 

 Determinar las propiedades morfológicas y de tamaño de las nanopartículas. 
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1.3 ANTECEDENTES 

Las nanopartículas de metales nobles han sido sintetizadas y usadas por cientos de años, 
aunque sin el conocimiento directo de sus características y propiedades. Los romanos 
coloreaban el vidrio utilizando las propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas, 
siendo la copa de Licurgo el exponente más famoso. Dicha copa, que data del siglo cuarto 
antes de Cristo y que se encuentra actualmente exhibida en el museo Británico, tiene la 
propiedad de cambiar de color cuando pasa luz a través de ella, transformándose de verde 
opaco a rojo traslúcido, todo esto gracias a que cuenta con nanopartículas de oro y plata 
(«The Lycurgus Cup», s. f.). Estas propiedades ópticas también fueron utilizadas para 
obtener diferentes colores en la tinción de vitrales durante la Edad Media (Monge, 2009).Por 
otra parte, también se usaron las nanopartículas de plata en la época medieval en el lustre, 
un tipo de decoración cerámica que crea un brillo metálico (Pérez-Arantegui et al., 2001). 
En tiempos más recientes, se han usado nanopartículas de plata en el proceso de revelado 
fotográfico (Johnston & Wilcoxon, 2012). 

A pesar de su uso extendido, los primeros estudios científicos de nanopartículas metálicas 
tuvieron que esperar hasta el siglo XIX, con Michael Faraday, el primero en elaborar 
suspensiones coloidales de partículas metálicas, en su caso de oro. En estos estudios, 
Faraday pudo deducir algunas características de las nanopartículas a partir de sus 
propiedades ópticas. Es tan sorprendente la estabilidad de estas soluciones, que hoy en 
día se encuentra exhibida la original en el museo Faraday de la Royal Institution. (Johnston 
& Wilcoxon, 2012). Medio siglo después, en 1908, Mie demostró que los colores de las 
soluciones coloidales se deben a la absorción de la luz en el espectro visible, desarrollando 
una teoría clásica de la absorción y dispersión de la luz por nanopartículas esféricas 
(Bijanzadeh, Vakili, & Khordad, 2012; Johnston & Wilcoxon, 2012). 

La elaboración de protocolos de síntesis de nanopartículas de plata en soluciones 
coloidales tuvo como primer exponente el método Lee- Meisel (Lee & Meisel, 1982) en el 
que se emplea por primera vez nitrato de plata como precursor y citrato de sodio como 
agente reductor. Las partículas se detectaron por el método SERS (espectroscopía Raman 
amplificada de superficie). En este acercamiento se obtuvieron nanopartículas con gran 
variedad de tamaños. Por aquella época también se publicó uno de los métodos más 
utilizados en la actualidad (Monge, 2009), llamado método Creighton (Creighton, Blatchford, 
& Albertch, 1979). Aquí también se utiliza nitrato de plata como precursor, pero con 
borohidruro de sodio como agente reductor. Se obtuvieron nanopartículas con una 
distribución de tamaños bastante homogénea. 

Con la creación y divulgación del concepto de química verde, a partir de la publicación de 
sus doce principios en 1998, se ha planteado la importancia de utilizar reactivos benignos 
con el medio ambiente. La primera aplicación exhaustiva de los principios de la química 
verde en la síntesis de nanopartículas metálicas fue reportada por (Raveendran et al., 
2003). Esto se conoce como métodos de síntesis verde. Durante la última década ha 
aumentado de manera creciente su aplicación, con diferentes alternativas de reactivos y 
procedimientos. 
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La búsqueda de diferentes precursores, agentes reductores y agentes estabilizadores llevo 
a experimentar con extractos de plantas. La habilidad de estos para reducir iones metálicos 
se conoce desde principios del siglo XX, aunque la naturaleza de los agentes reductores 
no era bien comprendida. Gracias a su simplicidad, estos extractos han atraído 
considerable atención durante los últimos treinta años como agente para reducir sales 
metálicas y formar nanopartículas (Mittal, Chisti, & Banerjee, 2013). 

Una de los extractos de plantas más conocidos, además de ser uno de los primeros con los 
que se experimentó, es el de alfalfa (Medicago sativa L.). Una gran variedad de estudios 
basados en este extracto han demostrado que es posible producir diferentes tipos de 
nanoestructuras metálica a partir de la misma planta y usando el mismo protocolo de 
síntesis y solamente cambiando algunas condiciones experimentales como valores de pH 
(Quester, Avalos-Borja, & Castro-Longoria, 2013). 

En otros estudios de extractos de varias plantas se han cambiado variables experimentales 
y se han encontrado resultados disímiles. Por ejemplo, Cruz et al (2010) encontraron que 
el tiempo, la temperatura y la concentración del extracto no influyen significativamente en 
el tamaño y forma de las nanopartículas, mientras que en otros caso se encontró que variar 
la cantidad del extracto sí resulta en diferencias en la forma y el tamaño (Kasthuri, 
Kathiravan, & Rajendiran, 2009). Posiblemente, esto varíe según la especie de planta de la 
cual provenga el extracto. 

En la tabla 1 se exponen algunos de los métodos de síntesis de nanopartículas de plata 
usando diferentes extractos de plata, resumiendo brevemente algunas de las pruebas 
ejecutadas y resultados obtenidos. La  banda UV-visible se refiere a la longitud de onda en 
donde la muestra absorbe más radiación, obtenida a partir de espectroscopía UV-Visible. 
La forma y tamaño de las nanopartículas puede obtenerse a partir de TEM o XRD. 
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Tabla 1. Resumen de trabajos previos relacionados con la síntesis de nanopartículas 
de plata a partir de extractos vegetales. 

Planta  Parte Banda 
UV-Vis 
(nm) 

Morfología y 
tamaño (nm) 

Otros ensayos Referencia 

Boerhaavia 
diffusa  

Toda 410 Esféricas, μ=25 F. 
branchiophilum, 
A. hydrophilla, P. 
fluorescence 

(Vijay Kumar, 
Pammi, Kollu, 
Satyanarayana, & 
Shameem, 2014) 

Pistacia lentiscus Hoja 450 Esféricas, μ=24 No tuvo éxito en 
el hongo 
Aspergillus 
flavus. Favorable 
en otras 6 
bacterias (3 G+, 3 
G-) y un hongo 

(El-Chaghaby & 
Ahmad, 2011) 

Vitex Negundo L. Hoja 422- 
432 

Esféricas, μ=10, 
13 18 en 6h, 24h, 
48h 

NA (Zargar, Shameli, 
Najafi, & Farahani, 
2014) 

Crataegus 
douglasii 

Fruto 425 Esféricas,  μ=25. 
Después de 35d,  
μ=85 

S aureus (G+), E. 
coli(G-) 

(Ghaffari-
Moghaddam & 
Hadi-Dabanlou, 
2014) 

Couroupita 
guianensis Aubl. 

Hoja, fruto 420 Esféricas, hoja 
μ=25, fruto μ=10 

Mosquito A. 
aegypti 

(Vimala, 
Sathishkumar, & 
Sivaramakrishnan, 
2015) 

Coriandrum 
sativum 

semillas 421 Esféricas, μ=13.1 Múltiples 
Gram(+), Gram(-) 

(Nazeruddin et al., 
2014) 

Catharanthus 
roseus 

hoja 420 Polidispersas,  
μ=32 

G+: S aureus, 
Lacto bacillus, G-
: E coli, P. 
fluorescens.  

(Kotakadi et al., 
2013) 

Ocimum sanctum hoja 406 Esféricas, μ=42 NA (Dwivedi, Narvi, & 
Tewari, 2014) 

Pistacia atlantica hoja 450-500 Esféricas  
monodispersas, 
μ=36 

S.aureus (G+ ) (Sadeghi & 
Gholamhoseinpoor, 
2015) 

Annona 
squamosa 

hoja 444 Esféricas, 20-100  Citotoxicidad (Vivek et al., 2012) 
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Eucaliptus 
chapmaniana 

hoja 413 Esféricas, μ=60 S. aureus, 
Citotoxicidad 

(Sulaiman et al., 
2013) 

Elaeocarpus 
ganitrus Roxb., 
Terminalia arjuna 
Roxb., 
Pseudotsuga 
menzietii, 
Prosopis 
spicigera, Ficus 
religiosa, Ocimum 
sanctum, 
Curcuma longa 

Diferentes 
partes 
según la 
planta 

415-475 Esféricas, 
algunas 
irregulares 

G- P aeruginosa, 
G+ S.aureus 

(Dwivedi et al., 
2014) 

S cumini Fruta (en 
polvo) 

420 Esféricas, μ=12.5 NA (Mittal, Bhaumik, 
Kumar, & Banerjee, 
2014) 

Garcinia 
mangostana 

hoja 438 Esféricas, μ=35 E Coli, S aureus (Veerasamy et al., 
2011) 

El grupo de investigación GIBEC de la Escuela de Ingeniería y Universidad CES ha 
realizado investigaciones durante los últimos tres años, relacionadas con la síntesis 
caracterización y aplicación de nanopartículas de metales nobles. Dentro de esto se han 
enmarcado dos trabajos de grado (González & Restrepo, 2011; Leal Marín & Vergara Rojas, 
2013) y el desarrollo de proyectos por medio de la Convocatoria Nacional Jóvenes 
Investigadores e Innovadores de Colciencias, de los cuales existe hasta el momento una 
publicación (Cardeño Calle & Londoño, 2014). Adicionalmente, dentro de GIBEC existe un 
semillero activo de nanotecnología que centra sus actividades en este tema. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Conceptos básicos 

El término nanotecnología, usado de manera bastante amplia, se emplea para describir la 
creación y explotación de materiales con propiedades estructurales entre las de los átomos 
y materiales macroscópicos, con al menos una dimensión en el rango nanométrico, es decir, 
unas cientos de veces mayor que la millonésima parte de un metro (Rao, 2004). 

Las nanopartículas se consideran como los bloques fundamentales de la nanotecnología. 
Su propiedad más distintiva es que tienen una mayor proporción entre el área y el volumen 
que otros materiales, lo que explica muchas de sus aplicaciones. Las nanopartículas 
inorgánicas mejor estudiadas y aplicadas son las basadas en metales nobles, en específico 
plata, oro, platino y paladio (Sulaiman et al., 2013). 

1.4.2 Síntesis 

En general, la síntesis de nanopartículas puede basarse en dos acercamientos: top down y 
bottom up (Nanotechnology, 2008), cada una con diferentes técnicas, como puede 
apreciarse en el esquema de la Figura 1 

A partir de los métodos top down se producen las nanopartículas mediante la reducción de 
tamaño o miniaturización de un material de mayor tamaño. En los métodos bottom up, las 
nanopartículas se forman a partir de entidades más pequeñas aprovechando procesos de 
agregación y auto organización. Las técnicas bottom up son las más comunes en la síntesis 
de nanopartículas de plata y otros metales nobles (Tolaymat et al., 2010). Sin embargo, las 
técnicas bottom up también pueden ser útiles en aplicaciones específicas. 

Algunas de las técnicas top down usadas son: 

Ablación láser: en el caso de nanopartículas de plata, se producen mediante la exposición 
de una placa de plata sumergida en una solución acuosa a un rayo láser de alta energía 
Tiene la ventaja de que se producen nanopartículas químicamene puras, pues no 
intervienen otros compuestos, además de que se tiene bastante control sobre los 
parámetros del procedimiento(Oćwieja, Adamczyk, Morga, & Kubiak, 2014). 

Métodos electroquímicos: Existen diferentes acercamientos. En uno de ellos, se produce 
una suspensión coloidal de nanopartículas usando un arco eléctrico construido a partir de 
dos electrodos de plata inmersos es una solución líquida. En otro caso, las nanopartículas 
se producen en una celda electroquímica especial, cuyo ánodo se disuelve gradualmente 
al aplicar un campo eléctrico externo y los iones de plata se reducen en el cátodo formando 
átomos y agregados que posteriormente se condensan en nanopartículas (Oćwieja et al., 
2014).  

Los métodos bottom up logran la formación de nanopartículas a partir de la condensación 
de formas reducidas de plata provenientes de sales orgánicas e inorgánicas. Las 
nanopartículas pueden sintetizarse en diferentes medios: fase gaseosa, suspensión 
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coloidal, soportadas en un sustrato, embebidas en una matriz e incluso en una célula 
bacteriana. 

Dentro de estos métodos, la técnica más extendida es la reducción de sales metálicas: en 
suspensiones coloidales, en la presencia de agentes protectores o surfactantes que 
previenen una agregación rápida. En este contexto puede enmarcarse el método de micela 
inversa, donde el proceso de agregación de átomos de plata está controlado por el ambiente 
micro heterogéneo creado a partir de entidades supramoleculares conocidas como micelas 
inversas. Esto se logra a partir de moléculas surfactantes que se unen en microemulsiones 
de agua o aceite y forman una estructura esférica, con grupos funcionales hidrofílicos en 
contacto con el agua, mientras que los grupos hidrofóbicos quedan en el interior. Es en 
estas estructuras que se produce la reducción de una sal de plata en presencia de un 
agente reductor (Monge, 2009; Roy, Gaur, Jain, Bhattacharya, & Rani, 2013). 

 

Figura 1. Algunos métodos de síntesis de Nanopartículas de plata (Mittal et al., 2013) 

1.4.3 Reducción química de nanopartículas de plata 

La reducción química es el método usado con mayor frecuencia para la preparación de 
Nanopartículas de plata soluciones o dispersiones coloidales en agua o solventes orgánicos 
(Sharma et al., 2009). 

En general, la síntesis de nanopartículas en suspensión coloidal por métodos químicos 
requiere de la presencia de los  siguientes componentes: precursor metálico, agente 
reductor y agente estabilizador (Monge, 2009). 

El precursor metálico consiste en una sal de plata, de donde se obtiene la materia prima 
para luego construir las nanopartículas, como se ve en la Figura 2. A partir de la disociación 
de la sal en un solvente, se puede obtener plata en estado iónico. El paso siguiente es 
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lograr que los iones de plata se reduzcan para llegar a un estado de valencia cero, lo que 
se logra con la presencia de un agente reductor, que esencialmente, puede ceder 
electrones para que el estado de valencia de la plata sea más negativo hasta llegar a cero. 
Finalmente, los átomos neutros de plata se agregan y forman grupos o agregados. El 
objetivo en esta fase es que el tamaño de dichos complejos sea de máximo 100 nm, el 
tamaño límite para que puedan considerarse como nanopartículas, para la cual se utiliza 
un agente estabilizador que prevenga aglomeraciones más allá de este tamaño. 
(Kharissova, Dias, Kharisov, Pérez, & Pérez, 2013; Rastogi & Arunachalam, 2011). 

Tomado de (Oćwieja et al., 2014) 

𝐴𝑔+ + 𝑅𝑒𝑑 → 𝐴𝑔0 + 𝑅𝑒+ 

Donde Red se refiere a la forma sin reaccionar del agente reductor y Re+ denota la forma 
oxidada del agente reductor. 

Esta reacción se lleva a cabo gracias a ΔE, la diferencia entre los potenciales Redox de las 
dos reacciones: oxidación del agente reductor y reducción de iones de plata. 

ln 𝐾𝑒 =
𝑛𝑒𝑒∆𝐸

𝑘𝑇
 

Siendo: ne el número de electrones relacionados con el proceso de reducción, e es la carga 
elemental, k es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta. 

De acuerdo a un mecanismo aceptado, los átomos de plata generados durante el proceso 
de reducción se agregan para formar clústeres o embriones. Estos siguen creciendo hasta 
alcanzar una etapa de núcleo. El tamaño y número de núcleos dependen de varios 
parámetros físico-químicos como concentración de la sal precursora, temperatura, 
viscosidad del solvente. 

A partir de la fase de núcleo, pueden considerarse tres mecanismos diferentes en la 
formación de nanopartículas: 1) Por difusión de átomos neutros y su adición 2) Por 
agregación de núcleos 3) Crecimiento autocatalítico de núcleos. Dependiendo del 
mecanismo cambian las propiedades de las nanopartículas.. 

1.4.4 Síntesis verde 

La síntesis verde de nanopartículas está basada en los preceptos de la química verde. La 
química verde se define como “el diseño de productos y procesos químicos para reducir o 
eliminar el uso y generación de sustancias peligrosas” (P. T. Anastas & Kirchhoff, 2002). 

El diseño de productos y procesos benignos con el ambiente debe estar guiado por los doce 
principios de la química verde, creados en 1998 por Paul Anastas y John Warner (P. 
Anastas & Eghbali, 2010). A continuación, se enuncian de manera resumida. 

1. Prevención de basura. 
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2. Maximizar el uso efectivo de reactivos. 

3. Síntesis química menos peligrosa. 

4. Diseño de productos químicos más seguros. 

5. Usar solventes y reactivos auxiliares más seguros. 

6. Diseño para lograr eficiencia de energía. 

7. Uso de materia prima renovable. 

8. Reducir la cantidad de productos derivados. 

9. Utilizar catalizadores. 

10. Diseño de productos que puedan degradarse. 

11. Desarrollo de metodologías analíticas. 

12. Utilizar sustancias que por sí mismas disminuyan el riesgo potencial de accidentes. 

Muchos de estos principios se siguen durante el diseño y ejecución de la síntesis de 
nanopartículas de plata usando extractos vegetales. 

La síntesis verde de nanopartículas surge como una alternativa a los métodos de síntesis 
química existentes, sin sustituir los principios básicos de reacción sino los reactivos 
utilizados. Algunos ejemplos de estos métodos son: con polisacáridos, por irradiación, de 
polioximetalatos, Tollens y biológico. 

1.4.5 Producción de nanopartículas usando extractos de plantas 

La aplicación de un método de síntesis químico de nanopartículas por métodos verdes debe 
tener en cuenta lo siguiente: 1) selección de una sal metálica y un solvente. 2) selección de 
un agente reductor benigno con el medio ambiente. 3) selección de sustancias no tóxicas 
para asegurar la estabilidad de las nanopartículas. (Raveendran et al., 2003). Muchos 
extractos de plantas pueden utilizarse para los dos últimos ítems enunciados. 
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Figura 2. Mecanismos de síntesis de nanopartículas. Tomada de (Mittal et al., 2013) 

1.4.6 Caléndula 

Calendula officinalis L., perteneciente a la familia Asterácea, es una planta herbácea anual 
hasta de 80cm de altura. Tiene hojas de 2.5 a 7.5 cm de largo y flores que varían entre un 
color blanco amarilloso y un amarillo naranjado hasta rojizo (ver Figura 3). Es originaria del 
sur de Europa meridional, correspondiente a la región del Mediterráneo. Actualmente, está 
extendida por todo el mundo, principalmente en climas fríos y templados. Desde la Edad 
Media se cultiva como planta medicinal y por sus cualidades ornamentales. Tiene diferentes 
propiedades medicinales, entre las que se destacan su capacidad como antiinflamatorio, 
antihemorrágico, antiséptico, astringente para las heridas; las hojas y los tallos frescos 
macerados se aplican en cataplasma para combatir infecciones cutáneas y para reducir 
callos y verrugas (Fonnegra Gómez & Jiménez Ramírez, 2007). También se ha 
comprobado que tiene actividad antibacterial y antifúngica (Muley, Khadabadi, & Banarase, 
2009). 
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Figura 3 Caléndula Calendula officinalis L. Tomada de (Fonnegra Gómez & Jiménez 
Ramírez, 2007) 

Las propiedades terapéuticas de la caléndula se deben al rango tan diverso de sustancias 
biológicamente activas que posee entre los que se cuentan carotenoides, terpenoides, 
saponinas, aceites esenciales, aminoácidos, carbohidratos y lípidos (Bunghez & Ion, 2011; 
Butnariu & Coradini, 2012; Chakraborthy Guno, 2010). Además, se ha comprobado que 
tiene una importante capacidad antioxidante al poseer compuestos fenólicos, flavonoides y 
triterpenoides, que se han encontrado en extractos de caléndula preparados con diferentes 
solventes (Butnariu & Coradini, 2012; Preethi, Kuttan, & Kuttan, 2006). 

1.4.7 Resonancia de plasmones superficiales 

Las nanopartículas metálicas están rodeadas por una nube de electrones libres 
provenientes de la banda de conducción que no se encuentra completamente llena. La nube 
de electrones se mueve en ondas discretas cuantizadas alrededor de la partícula. Estas 
oscilaciones se denominan plasmones, que son los implicados directos en las propiedades 
ópticas de las nanopartículas de metales nobles. Es posible distinguir entre plasmones de 
superficie y plasmones al interior de las partículas. Cuando se trata de nanopartículas 
esféricas, generalmente son los primeros los que tienen relevancia. Los plasmones 
superficiales interaccionan con las ondas electromagnéticas que corresponden a la luz. De 
esta manera se producen resonancias de plasmones en el espectro de absorción (Vollath, 
2013).  

Existen varios modelos teóricos de las propiedades ópticas de las nanopartículas de plata 
Uno de ellos se basa en una aplicación de las ecuaciones de Maxwell conocida como la 
teoría de Mie, que describe la absorción y dispersión de la radiación electromagnética por 
partículas esféricas (Bijanzadeh et al., 2012; Slistan-Grijalva et al., 2005). Dentro de estos 
trabajos se encuentra el elaborado por Slistan-Grijalva et al (2005), que se centraron en la 
absorbancia de nanopartículas de plata esféricas en agua y glicol etileno. Otro modelo fue 
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desarrollado por Bijanzadeh, Vakili, & Khordad (2012), quienes hicieron los cálculos de las 
Nanopartículas de plata disueltas en agua desionizada y n-propanol. 

 

 

Figura 4 Lista de nanopartículas de oro y plata con la longitud de onda de 
absorbancia (Sun & Xia, 2003) 

En la síntesis verde de nanopartículas de plata, es bastante común que se obtenga 
morfología esférica, como puede verse en la tabla 1. Algunos autores enuncian la presencia 
de dicha morfología cuando el máximo absorbancia se encuentra en los siguientes rangos 
de longitud de onda: 410-480 nm (Dwivedi et al., 2014), 425-475 nm (Ghaffari-Moghaddam 
& Hadi-Dabanlou, 2014). 

1.4.8 Aplicaciones de las nanopartículas metálicas 

Las nanopartículas metálicas tienen aplicaciones bastante amplias, entre las que se 
incluyen: optoelectrónica, catálisis, pruebas de diagnóstico y dispositivos de visualización. 

En el caso concreto de las nanopartículas de plata, encuentran sus aplicaciones en áreas 
relacionadas con sistemas biológicos, organismos vivos y medicina (Sulaiman et al., 2013). 
Siendo más específicos, estas aplicaciones se relacionan con las propiedades bactericidas, 
además de una gran cantidad de aplicaciones biomédicas relacionadas con su capacidad 
antiviral y fungicida. También tienen una potencial aplicación como agente cicatrizante 
(Monge, 2009). En la Figura 5 se presenta un esquema con aplicaciones de algunas 
nanopartículas metálicas. 
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Figura 5. Algunas nanopartículas metálicas y principales aplicaciones. Tomada de 
(Mittal et al., 2013) 

1.4.9 Caracterización de nanopartículas 

La caracterización del estado de las nanopartículas en soluciones acuosas se hace 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: tamaño, forma, área superficial y grado de 
aglomeración. (Jiang, Oberdörster, & Biswas, 2009). Para hacer dicha caracterización, 
existen técnicas con diferentes aplicaciones; a continuación se enumeran y describen 
brevemente algunas de ellas. 

 

Microscopio electrónico (EM) 

En general, se trata de un instrumento que aprovecha las características ondulatorias de 
los electrones, como se describen en los fundamentos de la mecánica cuántica. En muchos 
aspectos su funcionamiento es similar al de un microscopio óptico, sin embargo su principio 
básico es totalmente diferente, lo que permite que un EM pueda tener una resolución hasta 
cien veces mayor (Serway & Jewett, 2008). Está técnica es útil en el caso de las 
nanopartículas cuando se quiere dilucidar su estructura cristalina o cuando es difícil la 
formación de cristales más grandes que no puedan observarse con otro instrumento 
(Collins, 2012). 
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Existen diferentes modificaciones dentro de la microscopía electrónica; los más comunes 
son: 

Microscopio electrónico de transmisión (TEM): Acelera un rayo de electrones bajo una alta 
diferencia de potencial. Este penetra en la muestra y se dispersa según la densidad del 
material. Esta información se reúne y a partir de ella se forma una imagen (Collins, 2012). 

Microscopio electrónico de barrido (SEM): en este caso los electrones solamente 
interaccionan con la superficie del material creando de esta manera una especie de imagen 
topográfica. Se diferencia respecto al TEM en que la imagen producida tiene menor poder 
de resolución. Sin embargo, utiliza voltajes más pequeños y tiene la gran ventaja de permitir 
la observación de muestras de mayor tamaño (Collins, 2012). 

Espectroscopía de absorción UV-visible (UV-vis) 

Es una técnica usada para medir la cantidad de luz visible y ultravioleta que ha sido 
atenuada luego de pasar a través de una muestra. Aunque no es muy específico en cuanto 
a la identificación del contenido de una solución, sí permite hacer un análisis cualitativo 
(Tissue, 2000). En el caso de las nanopartículas es bastante útil, pues gracias a sus 
propiedades ópticas, tienen un rango de longitudes de onda de absorción característico, 
que permite identificar, de manera preliminar, la presencia de nanopartículas, dependiendo 
de la longitud de onda absorbida. En particular, las de plata tienen rangos de absorción 
entre 400 y 450nm y las de oro, de 500 a 550nm.(Collins, 2012) 

Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

Es una técnica usada que permite obtener el espectro infrarrojo de una muestra que incluye 
picos de absorción correspondientes a las frecuencias de vibración características entre los 
enlaces de los átomos que forman el material. Como cada material diferente corresponde 
a una combinación única de átomos, no es posible que dos compuestos diferentes tengan 
el mismo espectro («Introduction to Fourier Transform Infrared Spectroscopy», 2001). Se 
utiliza la transformada de Fourier como técnica para identificar las frecuencias  de 
absorción. En el caso de las nanopartículas, es bastante útil para identificar la química 
superficial (Mittal et al., 2013). Por ejemplo, es posible la detección de grupos orgánicos 
funcionales unidos a ellas (Chithrani, Ghazani, & Chan, 2006). 

Difracción de rayos X (XRD) 

Técnica usada para la identificación y caracterización de la estructura atómica de un sólido 
cristalino, que consiste en un conjunto de átomos, moléculas o iones organizados en un 
patrón ordenado tridimensional (Serrano, 2014). En este caso se envía un haz de rayos X 
al material y se obtiene un patrón de difracción que se compara con estándares para 
obtener información estructural. Es bastante útil en el análisis de nanopartículas ya que 
permite identificar su estructura cristalina y registrar cambios en ella a lo largo de diferentes 
procesos (Mittal et al., 2013) 

Microscopía de fuerza atómica (AFM) 
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Es una técnica de imagen de alta resolución que permite distinguir características tan 
pequeñas como una red atómica tridimensional. Permite a los investigadores observar y 
manipular propiedades a nivel molecular y atómico. Por medio de esta técnica es posible 
medir fuerzas atómicas de superficie en el rango de nano-Newton para crear una imagen 
topográfica (Murty, 2013). 

1.4.10 Actividad antimicrobiana 

Método de difusión de disco 

(Murray & Baron, 2007) 

Es una prueba de susceptibilidad antimicrobiana cuyo objetivo es predecir el resultado de 
un tratamiento probando un agente antimicrobiano para determinar su grado de 
susceptibilidad a dicho tratamiento. 

Para realizar el test normalmente se utilizan discos de papel de filtro impregnados con una 
concentración específica de un agente antimicrobiano, que son ubicados en la superficie 
de una placa de agar que se ha inoculado con el organismo de prueba.  

A continuación, ocurre simultáneamente el crecimiento del organismo y la difusión del 
agente antimicrobiano en el agar. Si este último es efectivo, impedirá el crecimiento del 
organismo cuando alcanza cierta concentración específica, que ocurre a una distancia 
luego de haber difundido. De esta manera aparece una zona aproximadamente circular 
alrededor de un disco donde no hay crecimiento del organismo. Su radio es conocido como 
zona de inhibición. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 ESCOGENCIA DE UN AGENTE REDUCTOR VEGETAL 

Para la escogencia de una planta de la que pudiera utilizarse un extracto como agente 
reductor, se tomaron en cuenta diferentes criterios. En primer lugar, se hizo una búsqueda 
bibliográfica de plantas que tuvieran reporte de que su composición química indicara la 
presencia de un agente reductor. Para ello el criterio de búsqueda fue la presencia de 
antioxidantes, que son moléculas que inhiben reacciones de oxidación actuando como 
agentes reductores Paralelamente, se recopilaron fuentes bibliográficas de síntesis de 
nanopartículas de plata a partir de extractos vegetales, con lo que se elaboró un listado de 
plantas ya reportadas en la literatura y la metodología de síntesis y caracterización llevada 
a cabo, con el objetivo de tener una referencia y para plantear un trabajo que no hubiera 
sido reportado Otro aspecto que se tuvo en cuenta consistió en que la planta se cultivara y 
comercializara ampliamente en la región. 

2.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Para encontrar el efecto que tienen diferentes factores en las características de una 
suspensión coloidal de nanopartículas de plata sintetizadas a partir de extractos de plantas, 
se planteó un diseño experimental con tres factores: la concentración de nitrato de plata, la 
cantidad de extracto y la parte de la planta utilizada. Para cada uno de ellos se 
implementaron escogieron dos niveles. Lo anterior se resume en la tabla 2. 

Tabla 2 .Factores, niveles y rangos 

Nombre de 
factor 

Niveles Niveles Tipo 

Cantidad de 
extracto 

Cantidad en ml 2.5ml 

5ml 

Cuantitativa 
razón 

Concentración 
de nitrato de 
plata 

Concentración de 
AgNO3 en agua Milli-
Q 

2mM 

5Mm 

Cuantitativa 
razón 

Parte de la 
planta 

Parte que se usa de la 
planta 

Hoja 

Flor 

Cualitativa 
nominal 

En la tabla 3 se muestra la lista de la combinación de los niveles de los factores 
implementados, lo que da lugar a un número de ocho tratamientos. A cada tratamiento uno 
de ellos se le asigna un nombre, con el que puede identificarse en adelante. 
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Tabla 3. Tratamientos 

Nombre Concentración 
AgNO3 

Cantidad Extracto Parte de la planta 

F11 2 mM 2.5 ml Flor 

F21 5 mM 2.5 ml Flor 

F12 2 mM 5 ml Flor 

F22 5 mM 5 ml Flor 

H11 2 mM 2.5 ml Hoja 

H21 5 mM 2.5 ml Hoja 

H12 2 mM 5 ml Hoja 

H22 5 mM 5 ml Hoja 

El objetivo del desarrollo experimental fue hacer una comparación descriptiva entre los 
valores de los diferentes tratamientos para las variables presentadas en la tabla 4. Para la 
recopilación de los datos y elaboración de las gráficas, se utilizaron el software estadístico 
R (R Core Team, 2014) y la librería de gráficos ggplot2 (Hadley Wickham, 2009) 
respectivamente. 

Tabla 4. Variables de respuesta. 

Nombre variable de 
respuesta 

Descripción Tipo 

Presencia de 
nanopartículas 

Presencia de una banda de absorbancia 
en longitudes de onda de 400 a 500 nm 
en espectrometría UV-visible 

Categórica nominal 
binaria 

Forma A partir imagen de TEM Categórica nominal 

Tamaño A partir de imagen de TEM. Cuantitativa continua 

Susceptibilidad 
antimicrobiana 

Mediante la medición de la zona de 
inhibición en la prueba de difusión de 
disco. 

Cuantitativa continua 
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2.3 PROCESO DE OBTENCIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

2.3.1 Materiales 

Se escogió la planta Calendula officinalis L. (caléndula) como material vegetal, la cual se 
obtuvo de un supermercado local de Medellín, Colombia. Se compró en dos modalidades: 
la planta fresca empacada y comercializada por la marca Kiska para obtener las hojas y un 
paquete de flores secas, empacado y comercializado por la marca Primavera. Se utilizó 
nitrato de plata como precursor metálico, de marca Chemi, con un 99.5% de pureza. 

2.3.2 Preparación del extracto 

Se prepararon extractos de hoja y flor de caléndula. Las hojas fueron separadas 
manualmente de la planta fresca completa y la flor se obtuvo de un paquete de flores secas. 

Para cada una de ellas se midió una cantidad equivalente a 5 g que posteriormente fueron 
licuadas en 200 ml de agua Milli-Q, utilizando una licuadora comercial, hasta obtener una 
mezcla homogénea. Esta mezcla fue llevada hasta una temperatura entre 60°C y 70°C y 
se mantuvo en dicho rango durante 15 minutos, siempre bajo agitación constante a 300 
rpm. A continuación, se dejó enfriar a temperatura ambiente, y finalmente se almacenó a 
una temperatura de 4°C, como mínimo durante un día. Posteriormente, se realizó el filtrado 
de la mezcla obtenida, usando un sistema de filtración al vacío Millipore, con papel de filtro 
Advantec 5B, con lo que se eliminaron las partículas vegetales más grandes para obtener 
el extracto que sería utilizado para la síntesis de nanopartículas. 

2.3.3 Síntesis de nanopartículas de plata 

Consiste en llevar a cabo la reacción de una solución de nitrato de plata en agua Milli-Q a 
una concentración determinada, con una cantidad de extracto de planta elaborado 
previamente. 

Para calcular las cantidades de la solución de nitrato de plata, se escoge inicialmente el 
volumen en litros de agua Milli-Q y la concentración de nitrato, que en este trabajo 
correspondieron a un volumen de 50 ml  y concentraciones de 2 mM y 5mM. Posteriormente 
se encontró la cantidad de nitrato de plata en gramos adicionada mediante la siguiente 
ecuación, que proviene de la definición de molaridad: 

Ecuación 1. Fórmula para hallar la molaridad de un soluto en solución 

𝑀 =  
𝑚

𝑃𝑀 ∗ 𝑉
 

Convención: 

M: Molaridad 

m: masa del soluto (g). 
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PM: peso de un mol de la molécula a emplear (g/mol). 

V: Volumen de solución (l) 

Para llevar a cabo la reacción, la solución de nitrato de plata se calienta en una plancha 
calentadora bajo agitación constante de 300 rpm, hasta alcanzar una temperatura de 55°C 
a 60°C, que es el rango de temperatura constante en el que se lleva a cabo toda el proceso 
de síntesis de nanopartículas. Luego, se agrega lentamente una cantidad definida de 
extracto de planta preparado con anterioridad. A partir de este momento se lleva registro 
del tiempo transcurrido hasta el final y se asegura una iluminación constante de las 
muestras, realizando el procedimiento dentro de una cabina de extracción que cuenta con 
una lámpara fluorescente. Manteniendo todas las condiciones experimentales, se hizo un 
seguimiento de la reacción, con un registro fotográfico del cambio de color cada 10 minutos 
a partir del tiempo inicial y toma de muestras a los, 20, 30, 40, 50, 60, 90 minutos, para su 
posterior análisis. La reacción se mantuvo durante 90 minutos. Todas las muestras se 
enfriaron rápidamente después de ser tomadas para terminar abruptamente la reacción y 
luego se cubrieron con papel aluminio con el fin de evitar que estén en contacto con luz 
visible que pueda cambiar sus características, para almacenarlas a 4°C. 

El procedimiento anterior se realizó con las cantidades correspondientes a los ocho 
tratamientos descritos en la tabla 3 Se realizaron tres series de tratamientos. En una de las 
series no se hizo un enfriamiento rápido de las muestras antes de almacenarlas sino que 
se dejó a temperatura ambiente  

2.4 CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS 

2.4.1 Espectroscopía UV-Visible 

Se describen características de nanopartículas de plata en suspensión coloidal de manera 
cuantitativa utilizando las características de la banda de absorción correspondiente a la 
resonancia de plasmones superficiales. Esto se realiza con un espectrómetro UV Visible 
Perkin Elmer Lambda 35 entre 250 y 750 nm, una resolución de 1 nm. Para las mediciones, 
se utilizó como referencia agua destilada. Esto se realizó para los ocho tratamientos 
planteados. 

2.4.2 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Se describen características de manera cuantitativa y directa de nanopartículas de plata en 
suspensión coloidal utilizando microscopía electrónica de transmisión. Para ello se utiliza 
un TEM de marca JEOL 1400 plus, operando a 120 kV. Esta caracterización se hace sobre 
la muestra seca. La medición de los tamaños de las nanopartículas se hizo a partir de las 
imágenes obtenidas, con el software NIS Elements 3.0. 

Debido a disponibilidad del equipo, se evaluaron dos de los ocho tratamientos planteados. 
Para ello se escogieron H12 (2 mM, 5ml, hoja) y F12 (2 mM, 5 ml, flor). 
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2.5 KIRBY BAUER 

Se probó la actividad antimicrobiana de muestras de soluciones coloidales de 
nanopartículas de plata provenientes de 6 tratamientos diferentes contra los 
microorganismos Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, que corresponden a 
cepas bacterianas, la primera es gram positiva y la segunda es gram negativa.  

Para realizar el procedimiento, cada una de las cepas se activó en agar Tripticasa soya 
durante 24 horas. Luego se procedió a tomar algunas colonias mediante un hisopo para 
suspenderlas en un caldo de cultivo BHI. Después de unos minutos, el caldo BHI adquiere 
cierta turbidez, que debe ser comparada visualmente con un patrón (estándar Mcfarland 
0.5), que permite asegurar la presencia de cierto número de unidades formadoras de 
colonia. 

El paso siguiente es la inoculación de las cepas en placas de agar Mueller Hinton. En este 
caso, se sumerge el hisopo en el caldo BHI y con la punta húmeda se recorre la superficie 
del agar en tres direcciones diferentes, de la manera más uniforme posible. 

La parte final consiste en la ubicación de alícuotas de soluciones de nanopartículas de plata. 
Para ello, se vertieron 40 μl de cada solución en pozos circulares que se marcaron dentro 
del agar Mueller Hilton. En todos los casos, se hicieron tres pozos por tratamiento. 

Cada una de las muestras de agar se almacenó a 37°C por 18 horas. Después se midió el 
diámetro de la zona de inhibición (ZOI) utilizando una regla graduada en milímetros.  

Todas las muestras se hicieron por triplicado y se reporta como resultado final de la ZOI, la 
media y la desviación estándar. También se elaboraron muestras control con el extracto de 
planta a diferentes concentraciones y con antibióticos. 
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3. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS 

3.1 ESCOGENCIA DEL VEGETAL 

Se escogió la caléndula como planta de la cual se preparó el extracto de donde se obtuvo 
el agente reductor para la síntesis de nanopartículas de plata. Esta planta se escogió por 
las siguientes razones: 

a) La caléndula es una planta medicinal ampliamente difundida y accesible, por lo que 
podría utilizarse fácilmente a gran escala. 

b) Después de una búsqueda bibliográfica de plantas con una composición química 
que contara con agentes reductores, o de manera equivalente, agentes 
antioxidantes, se decidió explorar plantas medicinales 

c) Una recopilación del estado del arte con las plantas utilizadas para la síntesis de 
nanopartículas de plata, dejó en evidencia que de las plantas medicinales más 
tradicionales, la caléndula era de las pocas que no tenía ningún estudio exhaustivo 
relacionado con la síntesis de nanopartículas de plata. Concretamente, se 
encontraron dos artículos en los que se discute lo anterior (Chidambaram, Saritha, 
Maheswari, & Muzammil, 2014; Fierascu et al., 2014), pero en ambos casos hacen 
más énfasis en la composición química de la caléndula que en la metodología del 
proceso de síntesis y caracterización de las nanopartículas obtenidas.  

d) La caléndula cuenta con un contenido de antioxidantes, entre los que sobresalen 
polifenoles como los flavonoides, con 18.62 ± 0.73 mg/g y carotenoides, con 57.47 
±1.12 mg/g, según se reporta por Ćetković, Djilas, Čanadanović-Brunet, & Tumbas 
(2004) 

3.2 CAMBIO DE COLOR 

El primer resultado obtenido durante el proceso de síntesis de nanopartículas es la 
observación del cambio de color de las soluciones preparadas. Para ello, se siguió un 
registro fotográfico durante el desarrollo del proceso, con el fin de llevar registro y 
compararlo con diferentes pruebas de caracterización. Parte del registro se expone en la 
figura 6. Una tabla completa se encuentra en el anexo 2. 

En la figura 6 se puede observar que la muestra, en el tiempo inicial, tiene un color bastante 
claro, o en algunos tratamientos, un poco amarillo. En el tiempo 30 minutos, ya hay un 
evidente cambio de color, que en algunos casos es un rojo escarlata y en otros puede 
describirse más como un color oro. Finalmente, se alcanza en la mayoría un color marrón. 
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Figura 6. Registro del cambio de color de cada uno de los tratamientos en tres 
tiempos secuenciales. 

Tratamiento 0 min 40 min 90 min 

F11 

   

F12 

   

F21 

   

F22 
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H11 

   

H12 

   

H21 

   

H22 
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3.3 ESPECTROSCOPÍA UV-VISIBLE 

Las soluciones resultantes de la reacción entre el nitrato de plata y el extracto de planta 
fueron caracterizadas con espectroscopía UV-visible. De acuerdo al diseño experimental, 
se tuvieron en cuenta los factores de concentración de nitrato de plata, cantidad de extracto 
de planta y la parte de la planta empleada para realizar el extracto. Además, se hizo un 
seguimiento en el tiempo de cada una de las reacciones, mediante la observación del 
cambio de color y la toma de muestras a determinados intervalos, cada una de las cuales 
sería caracterizada con espectroscopía UV-visible para identificar el cambio en la 
absorbancia. 

En la figura 7 se presentan todas las muestras tomadas, en los puntos de tiempo: 20, 30, 
40, 50, 60 y 90 minutos, para cada uno de los tratamientos. En todos los espectros de 
absorción UV-visible se obtuvo una longitud de onda correspondiente al pico máximo de 
absorbancia con un valor entre 439 y 463 nm, de acuerdo a lo presentado en la figura 7 y 
la figura 9. Con lo anterior se confirma la presencia de nanopartículas de plata en 
suspensión coloidal en todas las muestras y tratamientos. 

Aunque el objetivo principal de prueba de espectroscopía UV-visible consiste en determinar 
la presencia de nanopartículas de plata en suspensión coloidal, también es posible 
comparar otros parámetros obtenidos a partir de la espectroscopía UV-visible, relacionados 
con el valor máximo de absorbancia en el rango de 400 a 500 nm, la longitud de onda 
correspondiente a dicho valor y la forma de la banda de absorción en este mismo rango. 

El máximo de absorbancia tiene una tendencia a aumentar con un mayor tiempo de 
reacción; estos valores cambian en cada tratamiento. También existen diferencias en el 
valor de longitud de onda correspondiente al máximo. Para mostrar lo anterior de manera 
más clara, se presentan la figura 8 y la figura 9. En ellas se muestra la evolución en el 
tiempo de la absorbancia y la longitud de onda correspondiente, para cada uno de los 
tratamientos. Para facilitar la lectura, se grafican en un mismo panel las mismas condiciones 
experimentales, variando solamente la parte de la planta (hoja o flor) 

Por otra parte, se presenta en la figura 10 los espectros de absorbancia UV-visible 
correspondiente a los extractos utilizados para la síntesis de nanopartículas, diluidos en las 
mismas proporciones en que se utilizaron en los diferentes tratamientos. El objetivo es tener 
una referencia para los espectros de absorbancia obtenidos en la figura 7 que permita 
identificar qué componentes corresponden a la suspensión coloidal de nanopartículas y qué 
otros corresponden a la presencia del extracto. 

En la figura 10 se puede observar que todos los extractos tienen valores de absorbancia 
bastante altos antes de los 350 nm. Adicionalmente, se resalta una región entre 300 y 350 
nm, donde se presentan diferencias entre los extractos de hoja y flor. Específicamente, se 
identifica una prominencia o pico en los extractos de flor, que no aparece tan evidente en 
los de hoja. 
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Figura 7. Curvas de absorbancia de diferentes intervalos de tiempo obtenidas por 
medio de espectrometrías UV-visible, organizadas por tratamiento. 
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Figura 8. Valores de absorbancia máxima respecto al tiempo. 

 

Figura 9. Valores de longitud de onda correspondientes a la absorbancia máxima 
respecto al tiempo. 
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Figura 10. Espectro de absorbancia UV-visible para los extractos, en las cantidades 
utilizadas. 

En la figura 11se presenta una comparación de los valores máximos de absorbancia en el 
rango de 400 a 500 nm obtenidos en el tiempo final de 90 minutos, para cada uno de los 8 
tratamientos planteados. 
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Figura 11. Gráfico de barras que muestra el valor de longitud de onda del pico de 
absorbancia de la banda de absorción entre 400 y 500 nm en las muestras de todos 
los tratamientos a 90 minutos de reacción. 

3.3.1 Comparación entre repeticiones 

La primera serie de ocho tratamientos realizada tuvo una condición experimental diferente 
a los otros dos: la muestra no se enfrió inmediatamente se tomaba sino que se dejaba 
enfriar a temperatura ambiente. Por esta razón se hace una comparación cualitativa entre 
las gráficas de espectroscopía UV- visible de la primera serie con una de las otras dos, en 
la figura 12. En ella se comparan el máximo de absorbancia, la longitud de onda 
correspondiente al máximo y el ancho de banda, que se define como un intervalo de longitud 
de onda desde la longitud de onda correspondiente al máximo hasta la longitud de onda 
correspondiente a un valor que equivale al 50 % del máximo  
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Figura 12. Comparación entre una serie sin enfriamiento y otra serie con enfriamiento. 
Las curvas corresponden a muestras a un tiempo de 60 minutos. Los valores 
indicados son una medida del ancho de banda, en nm. 
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3.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM) 

Se reporta el TEM de muestras correspondientes a dos de los tratamientos planteados, H12 
(2 mM, 5ml, hoja) y F12 (2 mM, 5 ml, flor). Se escogieron con el objetivo de comparar el 
efecto del extracto en la distribución de tamaños y formas de las nanopartículas, 
manteniendo constantes los factores de concentración inicial de nitrato de plata y cantidad 
de extracto, en este caso 2 mM y 5 ml respectivamente. 

En la figura 13 y la figura 14 se presentan los resultados obtenidos para cada una de las 
muestras, mediante la imagen de TEM y un histograma de frecuencias de los tamaños de 
las partículas presentes en la imagen. Dicho tamaño corresponde a la medida de los 
diámetros de las partículas, que en la mayoría de los casos pueden aproximarse a una 
forma esférica, para el caso de este trabajo. 

En la muestra H12 se obtuvo un promedio de tamaño de diámetro de 16.3 nm, con una 
desviación estándar de 7.64 nm. El coeficiente de variación es de 47% 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 13. Resultados de TEM, tratamiento H12. (a) Imagen de TEM. (b) Histograma 
de distribución de diámetros de las partículas. 

En la muestra F12 se obtuvo un promedio de tamaño de diámetro de 18.7 nm, con una 
desviación estándar de 6.11 nm. El coeficiente de variación es de 33%. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 14. Resultados de TEM, tratamiento F12. (a) Imagen de TEM. (b) Histograma de 
distribución de diámetros de las partículas. 

3.5 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

Se presentan los resultados obtenidos luego de la realizar la prueba de difusión de disco o 
Kirby Bauer. La figura 15 muestra la zona de inhibición de los seis tratamientos 
seleccionados, ubicados en grupos de tres tratamientos diferentes por medio de cultivo, 
para cada uno de los microorganismos. 

En la figura 16 se presentan los valores promedio medidos, en milímetros, de la zonas de 
inhibición (ZOI) presente en los tratamientos aplicados, para cada uno de los 
microorganismos. 

La figura 17 corresponde a muestras control, realizada con diferentes extractos sin 
nanopartículas La convención de los nombres para los extractos es: 

H1: 2.5 ml de extracto de hoja en 50 ml de agua milli-Q 

H2: 5 ml de extracto de hoja en 50 ml de agua milli-Q 

F1: 2.5 ml de extracto de flor en 50 ml de agua milli-Q 

F2: 5 ml de extracto de flor en 50 ml de agua milli-Q 
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(a) 

 

(c) 

 

(b) 

 

(d) 

Figura 15. Medios de cultivo donde se observa la zona de inhibición en (a, b) 
Pseudomonas aeruginosa y (c, d) Staphylococcus aureus, para los tratamientos 
seleccionados. 
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Figura 16. Media de valores medidos de la zona de inhibición para cada uno de los 
tratamientos, en tres repeticiones. Las barras de error indican la desviación estándar 

En la figura 17 se puede observar que ninguno de los extractos produjo halo de inhibición 
en cualquiera de las dos cepas. Se aclara que en la muestra de extractos correspondiente 
a P. aeruginosa, no se tuvo disponibilidad del extracto H1. 

 

(b) 

 

(d) 

Figura 17. Medios de cultivo donde no se observa zona de inhibición en (a, b) 
Pseudomonas aeruginosa y (c, d) Staphylococcus aureus, para los extractos. 
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En la figura 18 se muestra la actividad antimicrobiana de los controles positivos, que 
corresponden a diferentes antibióticos. Los valores medidos de la zona de inhibición de 
cada uno de ellos se encuentran organizados en la tabla 5. 

 

(a) 

 

(c) 

 

(b) 

 

(d) 

Figura 18. Medios de cultivo donde se observa la zona de inhibición en (a, b) 
Pseudomonas aeruginosa y (c, d) Staphylococcus aureus, para los antibióticos. 
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Tabla 5. Valores medidos en milímetros de la zona de inhibición para diferentes 
antibióticos en cada una de las cepas bacterianas. 

Antibiótico 
ZOI para cada microorganismo (mm) 

P. aeruginosa S. aureus 

Tetraciclina (TE) 12 23 

Eritromicina (E) 7 22 

Ampilicina(Amp) 0 36 

Gentamicina (CN) 21 20 

Penicilina (P) 0 39 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ESPECTROSCOPÍA UV-VISIBLE 

Las diferentes condiciones experimentales llevadas a cabo para la síntesis de 
nanopartículas tuvieron un efecto directo en el espectro de absorbancia obtenido por medio 
de espectroscopía UV-visible. La banda de absorbancia obtenida en cada una de las 
mediciones, presentadas en la figura 7, es una huella indicadora de la presencia de 
nanopartículas en suspensión coloidal, gracias al fenómeno de resonancia de plasmones 
de superficie (SPR). 

A partir de las curvas obtenidas, es posible caracterizar cualitativamente las nanopartículas 
de plata presentes en suspensión coloidal. Una banda de SPR en este caso tiene diferentes 
características, como lo son: banda de absorbancia entre 400 y 500 nm, ancho de banda, 
posición de la absorbancia máxima, simetría de la banda, entre otros. Estas características 
dependen de diferentes parámetros de las nanopartículas presentes como: composición 
(oro, plata), morfología (esférica, triangular, discos), distribución de tamaños, 
concentración, estructura (sólida, hueca) (Sun & Xia, 2003). 

Es importante aclarar que las conclusiones obtenidas a partir de la espectroscopía UV-
visible no han sido estudiadas exhaustivamente para el caso específico de la síntesis verde, 
donde es más difícil llevar seguimiento de los compuestos químicos presentes, como ocurre 
en este caso con los extractos de caléndula elaborados, que tienen una composición 
bastante compleja, que incluye sustancias adicionales además de los antioxidantes 
utilizados como agentes reductores. Esto hace que sean necesarias pruebas de 
caracterización adicionales para confirmar las deducciones realizadas a continuación. 

En las secciones 4.1.1 a 4.1.4 se describen algunas conclusiones que se pueden derivar 
de las diferencias entre las bandas SPR obtenidas, que aparecen debido a la variación de 
las características de las nanopartículas de plata en los diferentes tratamientos. 

4.1.1 Longitud de onda correspondiente al valor máximo en el pico SPR 

Existe entre la longitud de onda correspondiente al máximo pico de absorción y la 
composición y morfología de las nanopartículas. Según lo mencionado en la sección 1.4.7, 
los resultados obtenidos, descritos en la sección 3.3 corresponden a nanopartículas de 
plata esféricas, resultado que fue confirmado posteriormente con TEM. 

También es posible enunciar algunos rasgos generales del tamaño. En la literatura se 
acepta que el corrimiento al rojo en la longitud de onda (hacia valores de longitud de onda 
mayores) es indicador de que hay un aumento en el tamaño de las nanopartículas (Das & 
Velusamy, 2013; Zargar et al., 2014). Sin embargo, no se precisan valores cuantitativos de 
esta afirmación, que deben ser comprobados por otros métodos. En la figura 9, donde se 
observa la variación de la longitud de onda correspondiente a la absorbancia máxima 
respecto al tiempo. En ella se observa que dicha variación no sigue un patrón definido, 
aunque tiene tendencia a mantenerse constante. Según esto, es posible que esto indique 
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que el tamaño de las nanopartículas tiende a mantenerse constante a lo largo del tiempo 
de reacción. 

4.1.2 Forma de la banda de absorción 

A partir de la forma de la banda de absorción, como el ancho y la simetría, es posible 
describir, de manera cuantitativa, la distribución de tamaños de las nanopartículas en 
suspensión coloidal. 

Algo que puede determinarse es que todas las muestras cuentan con un solo máximo de 
absorbancia en la banda SPR, según la figura 7. Estas características indican que las 
nanopartículas obtenidas tienen mayormente la misma morfología ,en este caso, esférica, 
y tamaños similares (Bindhu, Sathe, & Umadevi, 2013; Dwivedi et al., 2014). 

Con respecto a la simetría, no es posible hacer una comparación válida, debido a la 
superposición de la absorbancia del extracto, que impide determinar claramente si la banda 
debida a SPR es simétrica alrededor de su valor máximo. Por ejemplo, las muestras en las 
que la banda SPR se aleja más notoriamente de ser simétrica, corresponden a los 
preparados con extracto de flor de caléndula, según la figura 7. Esto puede explicarse 
porque dicho extracto tiene mayores valores de absorbancia antes de los 400 nm que el 
extracto de hoja, como se verifica en la figura 10. 

Además de lo anterior, también se distingue en las muestras con extracto de flor, un máximo 
de absorbancia adicional al obtenido en el rango de 400 a 500 nm, alrededor de los 350 
nm, que se hace más notorio en las muestras con mayor cantidad de extracto. Con la 
revisión de los espectros de los extractos en la figura 10, es posible considerar que dicho 
máximo no corresponde al fenómeno SPR, sino que aparece por la superposición del 
espectro del extracto de flor, que presenta una prominencia en su espectro de absorción 
entre 300 y 350 nm, más notoria que en el de hoja. 

En la figura 7 es posible visualizar de manera cualitativa el ancho de los picos. Una manera 
de describirlo puede ser con la prominencia del pico máximo de absorbancia: en general, 
entre más prominente es el pico, hay un ancho de banda más amplio. Como ejemplo, se 
puede observar que la curva correspondiente al tratamiento H11 (2.5 ml, 2 mM, hoja) tiene 
un ancho de banda mayor que el tratamiento H22 (5 ml, 5 mM, hoja). El ancho de la banda 
SPR es una indicación de dispersión, señalando una distribución más heterogénea de 
tamaños y formas cuando tiene un mayor valor (Mittal et al., 2014; Veerasamy et al., 2011). 
Para comprobar la dispersión de tamaños, es más conveniente hacerlo mediante otras 
técnicas que permitan estimar tamaños como TEM. 
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4.1.3 Absorbancia 

El tiempo de incubación de la reducción tiene una relación aproximadamente lineal con el 
valor de absorbancia máximo, como puede verse en la figura 8, en el que se hace un 
seguimiento desde los 20 a los 90 minutos. Esto indica una tasa de síntesis 
aproximadamente continua y constante, que se hace evidente en el aumento de 
absorbancia del valor máximo de la banda SPR (El-Chaghaby & Ahmad, 2011; 
Sathishkumar et al., 2012; Vimala et al., 2015; Zargar et al., 2014). De esta manera, el 
crecimiento en el valor de absorbancia de esta banda puede ser un indicador de un aumento 
en la concentración de nanopartículas en la suspensión. (Brause, Möltgen, & Kleinermanns, 
2002; Zargar et al., 2014). 

Por otra parte, se observa en la Figura 7 que los tratamientos con mayor cantidad de 
extracto presentan un valor de absorbancia más alto en la banda SPR. Esto se debe, en 
parte al efecto combinado de la absorbancia propia del extracto y la que se produce por el 
fenómeno SPR, aunque otra explicación plausible es que la presencia de más extracto y 
por consiguiente, de mayor cantidad de agente reductor, facilita una interacción adicional 
entre el agente estabilizante en la superficie de nanopartículas con núcleos de plata 
disponibles que se han formado previamente, en un proceso de reducción secundaria, que 
lleva a la unión de estos y por lo tanto a que haya partículas más grandes (Das & Velusamy, 
2013). 

4.1.4 Comparación entre tratamientos 

Existen algunas diferencias entre la serie de tratamientos sin enfriamiento luego de tomar 
las muestras, y las que sí tuvieron este paso. Como se puede observar en la figura 12, en 
todos los casos, las muestras sin enfriamiento tuvieron un mayor valor de absorbancia. Esto 
puede explicarse porque cada serie de repeticiones se preparó a partir de extractos 
diferentes, provenientes de distintos especímenes de caléndula. Lo anterior se presume 
sabiendo que el valor de absorbancia es bastante sensible a la turbidez de la muestra, que 
pudo haber cambiado al preparar de nuevo el extracto. 

Adicionalmente, se puede comparar el ancho de banda de los espectros, el cual se definió 
para efectos de comparación, como ancho del intervalo de longitudes de onda desde el 
valor correspondiente al pico máximo hasta el valor correspondiente al valor de absorbancia 
que equivale a la mitad del valor máximo. De los valores de ancho de banda reportados en 
la figura 12 se encuentra que en la mayoría de tratamientos el ancho de banda es muy 
similar, con una tendencia a que sea algo mayor en la muestra sin enfriamiento. La 
excepción son los tratamientos H12 y H22, donde hay una clara tendencia de un mayor 
ancho de banda para las muestras sin enfriar. En este caso es necesario hacer mayor 
cantidad de repeticiones para determinar si se debe al azar o hay algún fenómeno que no 
se ha tenido en cuenta para este caso. 
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4.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM) 

El análisis por medio TEM permite la confirmación de los resultados que se obtuvieron 
mediante la espectrometría UV-visible.  

La figura 13 corresponde a la imagen de TEM de la muestra a 90 minutos del tratamiento 
H12. En ella se observa que las nanopartículas de plata tienen una forma aproximadamente 
esférica, lo que coincide con lo predicho a partir de la espectroscopía UV-visible. En ella se 
observan algunas agregaciones, en especial en la correspondiente al tratamiento H12, 
aunque la mayoría pueden distinguirse claramente. En este caso no es posible concluir que 
el extracto de hoja causa mayor cantidad de agregaciones de nanopartículas, porque 
también pueden explicarse por el proceso de secado de la muestra durante su preparación. 

Según el histograma en la Figura 13 b) y la Figura 14 b) que muestra la distribución de 
tamaños de ambas muestras, se puede concluir que ambas siguen una distribución 
aproximadamente normal. La media de los tamaños de las nanopartículas es relativamente 
pequeña (16.3 nm para H12 y 18.7 nm para F12), al compararla con los tamaños obtenidos 
por otros métodos de síntesis verde a partir de extractos naturales, como se observa en la 
tabla 1. Por otra parte, se puede deducir que la muestra correspondiente al tratamiento H12 
tiene una mayor dispersión de tamaños que la de F12, si se comparan los coeficientes de 
variación de los tamaños medidos (47% vs 33%). 

Un detalle importante es que puede observarse una capa delgada que rodea a las 
nanopartículas de plata, de un color más opaco que el fondo blanco. Esto se trata de 
extracto de caléndula que actúa como agente estabilizante; algo similar se reporta por 
Sathishkumar et al. (2012). 

4.3 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

Las seis muestras de suspensiones coloidales de nanopartículas correspondientes a los 
tratamientos: F12, F21, F22, H12, H21, H22, presentaron actividad antibacteriana frente a 
dos cepas diferentes: una gram positiva, Staphylococcus aureus y otra gram negativa, 
Pseudomonas aeruginosa. En todos los casos, el promedio de la zona de inhibición estuvo 
entre 16 y 19 mm. 

Se puede observar en la figura 16 que hay cierta tendencia a que haya una menor zona de 
inhibición en P. aeruginosa que en S. aureus, aunque no es un resultado concluyente 
teniendo en cuenta la desviación estándar que se presenta entre muestras. Sin embargo, 
algunas referencias se presenta una tendencia similar (Bindhu et al., 2013; Suresh et al., 
2014).  

Con respecto a los cinco antibióticos utilizados como control positivo, se puede concluir que 
las soluciones de nanopartículas de plata tienen un mejor efecto en la mayoría de los casos 
para P. aeruginosa, pero menor en el caso de S.aureus, aunque igualmente alcanzan 
valores medidos destacados, que en casi todos los casos superan el 50% del valor obtenido 
con los antibióticos. 
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Actualmente no se tiene claro un mecanismo que explique la actividad antimicrobiana de 
las nanopartículas de plata. Sin embargo, se han planteado algunas explicaciones 
probables. Uno de ellos es que es que los iones se unen a la pared celular de la bacteria y 
causan plasmólisis o separación del citoplasma de la pared celular, lo que inhibe la síntesis 
de la membrana. Otro mecanismo es que las nanopartículas tengan interacción con átomos 
de fósforo o sulfuro, que están presentes dentro y fuera de la célula, lo que puede activar 
la cadena respiratoria y la división celular. Finalmente, las nanopartículas podrían liberar 
iones que penetren en la pared celular, causando daños en la condensación del DNA y 
afectando la síntesis de proteínas 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La síntesis de nanopartículas de plata por métodos verdes es un acercamiento con múltiples 
ventajas respecto a otros métodos químicos, ya que es costo-efectivo y amigable con el 
medio ambiente, lo que permitiría que este método de síntesis sea un buen candidato para 
la producción de nanopartículas a gran escala. 

Lo anterior se demostró con la efectividad de la caléndula como agente reductor de origen 
natural, que fue posible mediante su uso en un protocolo elaborado y ejecutado para la 
obtención de nanopartículas de plata, en el que la preparación del extracto a partir de hojas 
y flores de caléndula se hace de una manera muy simple. 

Se realizó la caracterización de las nanopartículas de plata en suspensión coloidal, 
mediante dos métodos diferentes. Por una parte, se hizo de manera cualitativa e indirecta 
mediante el espectro de absorbancia en el UV-visible, gracias al fenómeno de resonancia 
de plasmones superficiales. Por otra parte, se presentó un análisis cuantitativo y directo 
mediante microscopía electrónica de transmisión. 

Se examinó la capacidad antimicrobiana de las muestras obtenidas mediante el método de 
difusión de disco, lo que comprobó que las nanopartículas obtenidos tienen un efecto 
importante como bactericida. 

Es importante destacar que los artículos encontrados donde se reporta la obtención de 
nanopartículas de plata utilizando extracto de caléndula (Chidambaram et al., 2014; 
Fierascu et al., 2014), no hacen ninguna referencia a una caracterización de las 
nanopartículas por medio de TEM, ni se había descrito su actividad antibacteriana. 

Las características de las nanopartículas de plata obtenidas, en cuanto a su tamaño, forma 
y propiedades antibacteriales, lo que indica que tienen un gran potencial para ser usadas 
en aplicaciones médicas y en la industria en general. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda como continuación del trabajo, estudiar el efecto de otros factores que no 
se revisaron durante este trabajo y que tienen un efecto importante durante el proceso de 
síntesis de nanopartículas, en especial si se quiere tener control sobre el tamaño y la forma 
obtenidas como el pH, la temperatura, velocidad de reacción o la cantidad de luz que incide 
sobre la muestra. 

También es recomendable modificar en algunos aspectos la preparación del extracto, para 
reducir el error experimental Por ejemplo, podría realizarse con las hojas secas en lugar de 
utilizarlas frescas, tratar de obtener ambas partes, hojas y flor, de la misma planta y 
asegurarse de que todas las plantas utilizadas sean cultivadas en las mismas condiciones. 

Un aspecto a tener en cuenta para fututos trabajos es reducir la interferencia producida por 
el espectro de absorción del extracto por sí solo en las muestras con nanopartículas, como 
ocurre en este caso con la presencia de un pico diferente a la banda de absorción 
característica debida a la presencia de nanopartículas. Esto puede lograrse si se utiliza 
como referencia, en la espectrometría UV-visible, una solución del extracto, en lugar de 
agua destilada. 

Se debe tener en cuenta la posibilidad de realizar otras pruebas de caracterización que 
permitan obtener otra información adicional sobre las nanopartículas en suspensión 
coloidal. Por ejemplo, podría obtenerse información sobre su estabilidad mediante la 
medición del potencial zeta, o de la dispersión de tamaños con técnicas como dispersión 
dinámica de luz (DLS) y microscopía de fuerza atómica (AFM), que permitirían hacerlo 
directamente sobre la suspensión coloidal y no sobre la muestra seca como ocurre con el 
TEM. 
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ANEXO 1. PROTOCOLO PARA SINTETIZAR NANOPARTÍCULAS 
DE PLATA USANDO CALÉNDULA. 

1) MATERIALES Y EQUIPOS 

N° EQUIPOS N° EQUIPOS 

1 Licuadora comercial 1 Termocupla 

1 Balanza Analítica 3 Planchas de calentamiento con agitación 
magnética Schott Instruments. 

1 Cámara digital 1 Sistema de filtración millipore 

1 Bomba de vacío 1 Cabina de Extracción 

2) REACTIVOS 

La cantidad de reactivos varía según la cantidad de muestras preparadas. Se describirá 
para la preparación de una sola muestra. 

REACTIVO CANTIDAD PESO 
MOLECULAR 

CONCENTRACIÓN MARCA 

Agua 
destilada 

400 Ml NA NA NA 

Hojas de 
caléndula 

100 g NA NA Kiska 

Flores de 
caléndula 

 NA NA Primavera 

Agua Milli-Q  50 ml NA NA MilliPore 

AgNO3 99.5 %* 42.5 mg  

17 mg 

169.87 g/mol 5 mM 

2 mM 

Chemí 

*La cantidad varía según la concentración requerida de AgNO3 

 

 



 

 

3) OTROS ELEMENTOS 

N° OTROS N° OTROS 

5 Filtros Advantec 5B 2 Beakers 1000ml 

4 Pipetas Pasteur 3 Agitador Magnético 

3 Beakers 100ml 1* Tubos tipo Falcon 

1 Papel aluminio   

*La cantidad depende de la cantidad de soluciones de nanopartículas de plata que se 
preparen y las muestras que se tomen. 
  



 

 

PROCEDIMIENTO 

Cálculos  

Ecuación 2. Molaridad de un soluto en solución 

𝑀 =  
𝑚

𝑃𝑀 ∗ 𝑉
 

Convención 

M: Molaridad 

m: masa del soluto en gramos. 

PM: peso de un mol de la molécula a emplear en gramos/mol. 

V: Volumen de solución en L.  

 

En el protocolo se utilizan dos concentraciones de AgNO3, 2mM y 5mM, en 50 ml de agua 
milli-Q. En este caso, se requiere calcular la cantidad de AgNO3 en g. 

Ecuación 3. Cálculo de la masa del soluto a partir de la molaridad. 

𝑚 = 𝑀 ∗  𝑃𝑀 ∗ 𝑉 

De esta manera, y teniendo en cuenta que el peso molecular del nitrato de plata es de 

169.87
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 , se calcula lo siguiente. 

Para 2 mM: 

𝑚 = 2 ∗ 10−3 𝑀 ∗  169.87
𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗ 50 ∗ 10−3𝐿 = 0.0170 𝑔 

Para 5 mM 

𝑚 = 5 ∗ 10−3 𝑀 ∗  169.87
𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗ 50 ∗ 10−3𝐿 =  0.0425 𝑔 

 

4) Preparación del extracto de hoja de caléndula 

5) Pesar una cantidad equivalente a 5 g de hojas de caléndula.  

6) Lavar con agua destilada para eliminar impurezas superficiales de las hojas. 

7) Adicionar los 5 g de hojas en 200 ml de agua milli-Q y licuar usando una 
licuadora comercial hasta que la mezcla quede homogénea. 



 

 

8) Calentar la mezcla anterior usando un beaker y una plancha de calentamiento, 
manteniendo una temperatura entre 60 y 70° C por 15 minutos agitando a 300 
rpm. 

9) Dejar enfriar la mezcla a temperatura ambiente para luego almacenarla a 4°C 
durante mínimo 24 horas para asegurar una adecuada liberación de proteínas a 
la solución. 

10) Para obtener el extracto se procede a filtrar la mezcla usando un sistema de 
filtración Millipore con bomba de vacío, usando un papel de filtro Advantec 5B. 

11) Almacenar nuevamente a 4°C hasta que se requiera su uso. 

Preparación del extracto de flor de caléndula 

1) Pesar una cantidad equivalente a 5 g de flores de caléndula.  

2) Adicionar los 5 g de flores en 200 ml de agua milli-Q y licuar usando una 
licuadora comercial hasta que la mezcla quede homogénea. 

3) Calentar la mezcla anterior usando un beaker y una plancha de calentamiento, 
manteniendo una temperatura entre 60 y 70° C por 15 minutos agitando a 300 
rpm. 

4) Dejar enfriar la mezcla a temperatura ambiente para luego almacenarla a 4°C 
durante mínimo 24 horas para asegurar una adecuada liberación de proteínas a 
la solución. 

5) Para obtener el extracto se procede a filtrar la mezcla usando un sistema de 
filtración Millipore con bomba de vacío, usando un papel de filtro Advantec 5B. 

6) Almacenar nuevamente a 4°C hasta que se requiera su uso. 

Síntesis de las nanopartículas 

1) Preparar la cantidad de soluciones de nitrato de plata que se requieran 
preparar, teniendo en cuenta la disponibilidad de equipos. Se adicionan 50 
ml de agua MilliQ y una cantidad determinada de AgNO3, según la 
concentración que se necesite (17 mg para 2mM y 42.5 para 5mM) a cada 
beaker. Es preferible realizar este paso en lugar con poca luz, para evitar la 
foto reducción del nitrato de plata. 

2) Llevar los beakers a las planchas de agitación previamente ubicadas en la 
cabina de extracción y llevar las soluciones a un rango de temperatura de 55 
a 60°C manteniendo una agitación constante de 300 rpm. Tener en cuenta 
que solamente caben, como máximo, tres planchas de calentamiento dentro 
de la cabina de extracción. 

3) Una vez alcancen el rango de temperatura adecuado, adicionar el tipo de 
extracto (flor, hoja) y la cantidad (2ml, 5ml) requeridos e inmediatamente 
encender la lámpara de sodio de la cabina de extracción. 



 

 

4) Mantener las condiciones de iluminación y de temperatura de la reacción. 
Para esto último, puede utilizarse una termocupla que permite hacer 
medidas de la temperatura de cada una de las soluciones, algo que debe 
hacerse constantemente. 

5) Se debe observar el cambio de color en la muestra con el transcurso del 
tiempo. Para llevar un registro, se recomienda tomar una fotografía de cada 
una de las soluciones cada 10 minutos. 

6) Al terminar el tiempo de reacción, se deben enfriar las soluciones 
inmediatamente para parar la reacción. Posteriormente, se envasan en 
frascos de almacenamiento y se recubren con papel aluminio antes de 
llevarlos a refrigeración (4°C) 

 



 

 

ANEXO 2. SEGUIMIENTO EN EL TIEMPO DEL CAMBIO DE COLOR DE MUESTRAS 
CORRESPONDIENTES A LOS OCHO TRATAMIENTOS REALIZADOS. 

Sln 0 min 10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min 90 min 

F11 

        

F12 

        



 

 

F21 

        

F22 

        

H11 

        



 

 

H12 

        

H21 

        

H22 

        

 


