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QUÍMICA VERDE – UNA ALTERNATIVA ECO-AMIGABLE EN LA
OBTENCIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE AG0
Hugo Alarcón*a, Macarena Tolmosa, Nelson Villacrésa, Emily Huarotea
RESUMEN
El interés por las nanopartículas de plata (AgNPs) se debe a sus propiedades ópticas,
catalíticas y antibacterianas; las cuales dependen de su tamaño, forma y estabilidad coloidal.
Las AgNPs pueden ser obtenidas mediante técnicas químicas, físicas y biológicas; sin
embargo, el enfoque de “Química Verde” promueve el desarrollo de investigaciones que no
incluyan sustancias tóxicas o condiciones de costo elevado en la síntesis de nanopartículas,
una alternativa es el uso de extractos de plantas, algas, hongos, bacterias y virus como
agentes reductores y estabilizantes en el proceso de síntesis. Por tal motivo esta investigación
emplea extractos etanólicos pétalos y hojas de t para la obtención de AgNPs con un tamaño
de partícula menor a 50 nm. Mediante UHPLC‑ESI-Q-Orbitrap-MS-MS se identificaron los
metabolitos secundarios mayoritarios presentes en los extractos etanólicos, las AgNPs fueron
caracterizadas mediante UV-Vis, FTIR, DLS y FE-SEM.
Palabras clave: Nanopartículas, Solanum grandiflorum, Química Verde.

GREEN CHEMISTRY - AN ECO-FRIENDLY ALTERNATIVE IN
OBTAINING AG0 NANOPARTICLES
ABSTRACT
Attentiveness in silver nanoparticles (AgNPs) is due to their optical, catalytic and antibacterial
properties; which depend on its size, shape and colloidal stability. AgNPs can be obtained
by chemical, physical and biological techniques; However, “Green Chemistry” approach
promotes the development of research that does not include toxic substances or high-cost
conditions in the synthesis of nanoparticles, an alternative is the use of extracts of plants,
algae, fungi, bacteria and viruses as agents. reducers and stabilizers in the synthesis process.
For this reason, this research employs ethanolic extracts of petals and leaves of Solanum
grandiflorum Ruiz & Pav to obtain AgNPs with a particle size less than 50 nm. Using UHPLCESI-Q-Orbitrap-MS-MS, the mayor secondary metabolites present in ethanolic extracts were
identified, AgNPs were characterized by UV-Vis, FTIR, DLS and FE-SEM.
Key words: Nanoparticles, Solanum grandiflorum, Green Chemistry.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día la nanotecnología ocupa un lugar importante en el desarrollo científico debido
a sus diferentes morfologías, tamaños y propiedades fisicoquímicas; en los últimos años
las nanopartículas de plata (AgNPs) se han convertido en uno de los productos de mayor
crecimiento en la industria de la nanotecnología, esto se debe a sus diversas propiedades
antimicrobianas1, cicatrizantes, antivirales
y funguicidas2.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día la nanotecnología ocupa un lugar importante en el desarrollo científico
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Solanum grandiflorum Ruiz & Pav. se evidencia en la figura 2.
El proceso de obtención de AgNPs empleando extractos etanólicos de hojas y pétalos de
Solanum grandiflorum Ruiz & Pav. se evidencia en la figura 2.
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2.1. Obtención de extractos etanólicos
Las hojas y pétalos de Solanum grandiflorum Ruiz & Pav. se lavaron y secaron a 30 °C; luego
se pulverizaron y almacenaron en frascos ámbar. La extracción se realizó por maceración
durante 5 días, empleando 0.5 g de hojas y pétalos pulverizadas con 50 mL de etanol 96°
cada uno, (relación 1:100); los extractos obtenidos se almacenaron a 4 °C en frascos ámbar.
2.2. Análisis fitoquímico
1 gr de hojas y pétalos pulverizados, fueron analizadas con la prueba sal-gelatina
(determinación de taninos), tricloruro férrico al 1% (determinación de flavonoides) y reactivo
de Shinoda (determinación de polifenoles).
2.3. Análisis por UHPLC‑ESI-Q-ORBITRAP-MS/MS
Los extractos etanólicos de hojas y pétalos de Solanum grandiflorum Ruiz & Pav., fueron
disueltos en metanol (grado HPLC) asistidos por ultrasonido y filtrados para ser analizados
en el Ultra High Performance Liquid Chromatography- Electrospray ionization – Quadrupole
-Orbitrap - Mass Spectrometry (UHPLC‑ESI-Q-Orbitrap-MS-MS) de Fase reversa
C-18, acoplado a un Espectrofotómetro Masas (THERMO Q-Exactive) con precursor de
cuadrupolo, operado en modo de Electro-Spray  con ionización positiva (ES+).
La separación cromatográfica de 10 μL fue en gradiente con las siguientes condiciones:
caudal de la fase móvil – 1 mL min-1 y tiempo de carrera 47 min.
2.4. Síntesis de AgNPs
1 ml de AgNO3 (0.01 mol L-1) con 4 mL de extracto etanólico (relación 1:4), a pH 9 (KOH 1 M), se agitó durante 60 min.  El cambio de color indica la formación de AgNPs. Finalmente,
las AgNPs sintetizadas fueron lavadas a 10 000 rpm por triplicado.
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Solanum grandiflorum Ruiz & Pav.

2.5. Caracterización de AgNPs.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Del análisis fitoquímico
3.1. Del análisis fitoquímico.
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hojas yEnpétalos
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Tabla 1. Ensayos fitoquímicos.
Tabla 1. Ensayos fitoquímicos.
Extractos

Sal-gelatina
(Taninos)

Pétalos

-

Hojas

+

FeCl3
(Flavonoides)
+
(magenta)
(verde)

+: reacción positiva
-: no reaccionó

Shinoda
(Polifenoles)
+
(transparente → negro)
+
(verde claro → verde marrón)
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Tabla 2. Metabolitos secundarios presentes en extractos de hojas y pétalos.
Tabla 2. Metabolitos secundarios presentes en extractos de hojas y pétalos.
Identificación

Partes de la
planta

Composición
elemental
[M-H]

tR
(min.)

Masa
teórica
(m/z)

Masa medida
(m/z)

Nicotiflorin (Kaempferol-3rutinoside)9

Pétalos

C27H30O15

15.48

593.5102

593.15143

1,3-Dicaffeoylquinic acid10

Pétalos y hojas

C25H24O12

16.12

515.4429

515.11902

Chlorogenic acid10
Quinic acid10
N(2)-Malonyl-D-tryptophan11

Pétalos y hojas
Pétalos y hojas
Pétalos

C16H18O9
C7H12O6
C14H14N2O5

13.71
3.66
4.08

353.3008
191.1586
290.275

353.08780
191.05573
290.08810

3,4 Dicaffeoylquinic acid12

Pétalos y hojas

C25H24O12

16.10

515.447

515.11914

4-caffeoylquinic acid12

Pétalos

C16H18O9

14.39

353.303

353.08783

Esculetin12
Caffeic acid13

Hojas
Hojas

C9H6O4
C9H8O4

14.75
14.80

177.135
179.151

177.01897
179.03448

3.3. De la síntesis de AgNPs

Iones MSn
(ppm)

255.02982
285.03848
173.0449
135.04443
191.05560
173.04480
179.03450
173.04482
191.05557
135.04449
135.04457
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3.4.2. Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR).
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Figura 6. Espectros FTIR de las AgNPs obtenidas a partir de extractos etanólicos de A)
hojas y B) pétalos.

Figura6.
6. Espectros
Espectros FTIR
laslas
AgNPs
obtenidas
a partir
extractos
etanólicosetanólicos
de A)
Figura
FTIRdede
AgNPs
obtenidas
a de
partir
de extractos
de
hojas y B) pétalos.
A) hojas y B) pétalos.
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Figura 7. Imagen FE-SEM de las AgNPs obtenidas a partir de extracto etanólico de
Solanum grandiflorum Ruiz & Pav.
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CONCLUSIONES
Los polifenoles presentes en los extractos etanólicos de las hojas y pétalos de Solanum
grandiflorum Ruiz & Pav. permiten la síntesis de AgNPs con un tamaño de partícula menor
a 50 nm. durante la primera semana, evidenciándose un crecimiento del tamaño de partícula
en la tercera semana posterior a la síntesis, por lo cual esta metodología no permite la síntesis
de AgNPs estables en solución coloidal.
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