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RESUMEN 

 

 

En la presente investigación se evaluó la temperatura  y concentración del sulfato de cobre para la 

obtención de nanopartículas de óxido de cobre utilizando Physalis peruviana; las nanopartículas 

obtenidas se caracterizaron por técnicas de espectroscopía UV-visible, Dispersión dinámica de luz 

(DLS), espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR), las técnicas 

espectroscopía Raman y microscopía electrónica de barrido (SEM), son análisis adicionales. 

El extracto hidroalcohólico de hojas de Physalis peruviana (Aguaymanto), fue utilizado como 

recurso natural en procesos de reducción de sulfato de cobre de acuerdo a  metodología de síntesis 

verde, para obtener nanopartículas de óxido de cobre. Los niveles de variación de las tres variables, 

modelaron un diseño experimental tipo factorial 3k, las combinaciones produjeron 27 modelos de 

síntesis (M1-M27). 

Los resultados UV-visible exhibieron picos de Resonancia de Plasmón Superficial bien definidos 

para los modelos de síntesis M1, M2 y M3. Mediante la técnica DLS se registró el tamaño 

hidrodinámico de las nanopartículas sintetizadas exhibiendo como tamaño promedio: 56,96 nm, 

82,64 nm, 84,10 nm y 72,63 nm, para M1, M2, M3 y M12 respectivamente, M1 fue seleccionada 

para las caracterizaciones restantes. El  espectro FT-IR de  nanopartículas, confirma la presencia de 

grupos carbonilo (C=O), grupos Hidroxilo (O-H), picos característicos a 621,08 cm-1 y 509,21 cm -

1 atribuidos a enlazamientos Cu-O en fases de CuO y Cu2O. El espectro Raman registró una banda 

a 604,532 cm -1 indicando la presencia de enlace Cu-O. SEM exhibió nanopartículas con forma 

esférica y semiesférica, con tamaños menores a 100 nm. 

El menor tamaño reportado para nanopartículas de óxido de cobre fue de 56,96 nm bajo condiciones 

de: concentración del extracto de Physalis peruviana al 1%, temperatura 80 °C y concentración de 

sulfato de cobre, 10 mM.  
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 ABSTRACT 

 

 

In the present investigation, the temperature and concentration of copper sulphate were evaluated to 

obtain copper oxide nanoparticles using Physalis peruviana; the nanoparticles obtained were 

characterized by techniques of UV-visible spectroscopy, dynamic light scattering (DLS), infrared 

spectroscopy with Fourier transform (FT-IR), Raman spectroscopy techniques and scanning 

electron microscopy (SEM), are additional analyzes. 

The hydroalcoholic leaf extract of Physalis peruviana (Aguaymanto), was used as a natural resource 

in copper sulphate reduction processes according to green synthesis methodology, to obtain copper 

oxide nanoparticles. The levels of variation of the three variables modeled an experimental 3k 

factorial design, the combinations produced 27 synthesis models (M1-M27). 

The UV-visible results showed well-defined Surface Plasmon Resonance peaks for the synthesis 

models M1, M2 and M3. Using the DLS technique, the hydrodynamic size of the synthesized 

nanoparticles was recorded, showing as average size: 56.96 nm, 82.64 nm, 84.10 nm and 72.63 nm, 

for M1, M2, M3 and M12 respectively, M1 was selected for the remaining characterizations. The 

FT-IR spectrum of nanoparticles confirms the presence of carbonyl groups (C = O), Hydroxyl 

groups (OH), characteristic peaks at 621.08 cm-1 and 509.21 cm-1 attributed to Cu-O bonds in phases 

of CuO and Cu2O. The Raman spectrum recorded a band at 604.532 cm-1 indicating the presence 

of Cu-O bond. SEM exhibited nanoparticles with spherical and hemispherical shape, with sizes less 

than 100 nm. 

The smallest size reported for copper oxide nanoparticles was 56.96 nm under conditions of: 

concentration of Physalis peruviana extract at 1%, temperature 80 ° C and concentration of copper 

sulfate, 10  mM.
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INTRODUCCION 

 

 

La Nanotecnología, atrae investigaciones con prometedoras soluciones a problemas de 

nuestro entorno actual con el simple hecho de modificar el tamaño de partícula, sin embargo, 

la mayoría de investigaciones se basan en métodos químicos convencionales de síntesis de 

nanopartículas que generan subproductos contaminantes indeseables, por lo que se necesita 

de mayor enfoque en métodos alternativos como la síntesis verde mediada por extractos de 

plantas que reduzcan su uso. Las nanopartículas de cobre y óxido de cobre  se han utilizado 

como desinfectantes en plantas de tratamiento de agua, procesamiento de alimentos, debido 

a sus propiedades antibacterianas y antivirales (Varshney, Bhadauria y Gaur, 2012; Borkow 

y Gabay, 2004), también se usan como catalizadores, sensores, dispositivos electroquímicos, 

dispositivos fotónicos, fluidos de transferencia de calor, etc. (Athanassiou, Grass y Stark, 

2006; Chen, Zhang, Chen, Zhou y Wan, 2006). Las nanopartículas de cobre y sus óxidos, 

están siendo consideradas como una alternativa de las nanopartículas de oro, plata y paladio 

en varias áreas, tales como conductividad térmica, y microelectrónica (Eastman, Choi, Li, 

Yu y Thompson, 2001), debido a que tienen la ventaja de ser más baratas.  

Dada la gran relevancia científica y económica que representan las nanopartículas de cobre 

y la persistente problemática ambiental que representa su producción, es necesaria la 

búsqueda de nuevas rutas de síntesis que sean mas sostenibles.  

La presente investigación de acuerdo a  metodología de síntesis verde, propone la síntesis de 

nanopartículas de óxido de cobre utilizando como recurso natural el extracto hidroalcohólico 

de hojas de Physalis peruviana  (Aguaymanto), que debido a su  capacidad antioxidante, el 

contenido de compuestos fenólicos entre otros componentes; puede actuar como agente 

reductor natural de cobre con la ventaja de reducir el uso de agentes químicos reductores 

contaminantes, lo representa un aporte nuevo y alternativo para síntesis de nanopartículas de 

óxido de cobre (I).  

 

Los objetivos de la presente investigación son: 

Objetivo General: Evaluar parámetros físicos  y químicos fundamentales para la obtención 

de nanopartículas de óxido de cobre utilizando Physalis peruviana (Aguaymanto), vía 

química verde. 

 

Objetivos Específicos: 
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1.-Caracterizar nanopartículas obtenidas por técnica espectroscopia UV-visible, para 

identificar picos de resonancia de plasmon superficial caracteristicos para nanopartículas de 

óxido de cobre (I). 

2.-Caracterizar nanopartículas obtenidas por técnica Dispersión dinámica de Luz (DLS), 

para determinar su tamaño hidrodinámico. 

3.-Caracterizar nanopartículas obtenidas por técnica espectroscopia FT-IR  para identificar 

picos caracteristicos de enlazamientos de Cu-O. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1.  Química Verde:  

La química verde es una nueva y revolucionaria forma de enfocar la síntesis de nuevas 

sustancias químicas que tiene como objetivo hacer una química más amigable con la salud 

y el medio ambiente. Consiste en introducir en la fase de diseño y desarrollo de nuevas 

sustancias, productos o materiales previsiones sobre su potencial impacto en la salud y el 

medio ambiente y desarrollar alternativas que minimicen dicho impacto (ISTAS, 2017) 

 

Dicha idea la podemos resumir de acuerdo  "la utilización de un conjunto de principios que 

reduce o elimina el uso o la generación de sustancias peligrosas en el diseño, fabricación y 

aplicación de productos químicos” (Anastas y Warner, 1998). 

 

1.1.1.   Principios de la Química Verde:  

Anastas y Warner (1998), consideran 12 principios. 

 

1. Evitar los residuos (insumos no empleados, fluidos reactivos gastados) 
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2. Maximizar la incorporación de todos los materiales del proceso en el producto 

acabado 

3. Usar y generar substancias que posean  poca o ninguna toxicidad 

4. Preservar la eficacia funcional, mientras se reduce la toxicidad 

5. Minimizar las sustancias auxiliares (por ejemplo disolventes, agentes de 

separación) 

6. Minimizar los insumos de energía (procesos a presión y temperatura ambiental) 

7. Preferir materiales renovables frente a los no renovables 

8. Evitar derivaciones innecesarias (por ejemplo grupos de bloqueo, pasos de 

protección y desprotección) 

9. Preferir reactivos catalíticos frente reactivos estequiométricos 

10. Diseñar los productos para su descomposición natural tras el uso 

11. Vigilancia y control "desde dentro del proceso" para evitar la formación de 

sustancias peligrosas 

12. Seleccionar los procesos y las sustancias para minimizar el potencial de 

siniestralidad. 

  

Figura 1.1 Representación esquemática de la integración de la química verde y sus principios en la      

reducción de metal-nanomateriales. 

      Fuente: (Basiuk, y Basiuk, 2015) 



5    

 

1.2.    Nanociencia y Nanotecnología: 

 

1.2.1.    Nanociencia:  

La nanociencia se encarga de  estudiar los fenómenos, propiedades y respuestas de los 

materiales a escala atómica, molecular y macromolecular, generalmente a tamaños entre 1 y 

100 nm. (Logothetidis, 2012). 

 

1.2.2.    Nanotecnología: 

“La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y 

aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a 

nanoescala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala. Cuando 

se manipula la materia a escala tan minúscula, presenta fenómenos y propiedades totalmente 

nuevas. Por lo tanto, los científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos 

y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas” (O.A.S., 2017). 

 

Durante la última década, la nanotecnología ha obtenido un toque vanguardista, altamente 

interdisciplinario, áreas de investigación, incluyendo ciencias básicas, ciencia de los 

materiales y medicina. La palabra “nano” se ha derivado de una palabra griega “nanos” 

traducida significa “enano” y se refiere al tamaño de una billonésima parte (10-9 m). Debido 

a la mayor superficie de átomos y mayor energía superficial de nanomateriales, en 

comparación con los materiales a granel, presentan cambios en propiedades físicas, 

mecánicas, químicas, eléctricas, magnéticas, ópticas y biológicas. (Basiuk, y  Basiuk, 2015). 

 

1.2.1.1.  Ventajas: 

Una ventaja diferencial de la nanotecnología frente a los métodos convencionales de la 

química es la afirmación que hace Molins (2008),  donde considera que: “En contraste con 

la ciencia tradicional de los materiales, que se basa sobre todo en la descomposición de 

materiales en partículas para regenerarlos o para crear nuevos materiales, la nanotecnología 

construye materiales mediante autoensamblaje, a partir de los átomos.” 
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1.2.1.2.  Aplicaciones:  

La Nanotecnología al definirse en base a la escala (nanoescala) y no al tipo de sistema en 

estudio, es de carácter transversal y  tiene múltiples  aplicaciones, como: 

 

a. Medio ambiente: 

Involucran el desarrollo de materiales, energías y procesos no contaminantes, 

tratamiento de  aguas residuales, desalinización de agua, descontaminación de suelos, 

tratamiento de residuos, reciclaje de sustancias, nanosensores para la detección de 

sustancias químicas dañinas o gases tóxicos. 

 

b. Energía: 

Tiene relación con la mejora de los sistemas de producción y almacenamiento de 

energía, en especial aquellas energías limpias y renovables como la energía solar, o 

basadas en el Hidrógeno, incluyendo tecnologías que ayuden a reducir el consumo 

energético a través del desarrollo de nuevos aislantes térmicos más eficientes basados 

en nanomateriales. El aumento de la eficiencia de los paneles solares y placas solares 

gracias a nanomateriales especializados en la captura y almacenamiento de energía 

solar. 

 

c. Medicina:  

También denominada Nanomedicina, y dentro de ella se tiene el  desarrollo de 

nanotransportadores de fármacos a lugares específicos del cuerpo, que pueden ser útiles 

en el tratamiento del Cáncer u otras enfermedades, biosensores moleculares con la 

capacidad de detectar alguna sustancia de interés como glucosa o algún biomarcador de 

alguna enfermedad, nanobots  programados para reconocer y destruir células tumorales 

o bien reparar algún tejido como el tejido óseo a raíz de un fractura, nanopartículas con 

propiedades antisépticas y desinfectantes, etc. 

 

d. Industria de alimentos: 

Incluye aplicaciones de nanosensores y nanochips útiles en el aseguramiento de la 

calidad y seguridad del alimento, dispositivos que funcionen como nariz y lengua 

electrónica, detección de frescura y vida útil de un alimento, detección de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nanoescala
http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanomedicina
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microorganismos patógenos, aditivos, fármacos, metales pesados, toxinas y otros 

contaminantes, desarrollo de nanoenvases,  nanoalimentos con propiedades funcionales 

nutritivas y saludables, o con mejores propiedades organolépticas. 

 

e. Textil:  

Desarrollo de tejidos que repelen las manchas y no se ensucian y sean autolimpiables, 

antiolores, incorporación de nanochips electrónicos que den la posibilidad de cambio de 

color a las telas, o bien el control de la temperatura, estos últimos están dentro de lo que 

se llama “tejidos inteligentes”. 

 

f. Construcción: 

Desarrollo de Materiales (Nanomateriales)  más fuertes y ligeros, con mayor resistencia, 

vidrios que repelen el polvo, humedad, pinturas con propiedades especiales, materiales 

autorreparables, etc.  

 

g. Electrónica:   

Las aplicaciones de la Nanotecnología en la electrónica comprenden el desarrollo de 

componentes electrónicos que permitan aumentar drásticamente la velocidad de 

procesamiento en las computadoras, creación de semiconductores, nanocables 

cuánticos, circuitos basados en Grafeno o Nanotubos de Carbono. 

 

h. Tecnologías de la comunicación e informática:  

En las tecnologías de la comunicación e informática, comprende el desarrollo de 

sistemas de almacenamiento de datos de mayor capacidad y menor tamaño, dispositivos 

de visualización basados en materiales con mayor flexibilidad u otras propiedades como 

transparencia que permitan crear pantallas flexibles y transparentes, además el 

desarrollo de la computación cuántica. 

 

i. Agricultura:  

Tienen relación con mejoras en plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, mejoramiento de 

suelos, nanosensores en la detección de niveles de agua, Nitrógeno, agroquímicos, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica
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j. Ganadería:  

Su aplicación se relaciona con el desarrollo de Nanochips para identificación de 

animales, Nanopartículas para administrar vacunas o fármacos, nanosensores para 

detectar microorganismos y enfermedades además de sustancias tóxicas. 

k. Cosmética:   

En el desarrollo de cremas antiarrugas o cremas solares con nanopartículas. 

 

La Nanotecnología al definirse en base a la escala (nanoescala) y no al tipo de sistema en 

estudio, tiene carácter transversal y  tiene aplicaciones en  todas los campos, como 

medioambiente, sector energético, medicina, electrónica, exploración espacial, 

construcción, agricultura, cosmética, etc. (“Aplicaciones de la Nanotecnología”, n.d.). 

  

1.3.   Métodos convencionales  para la obtención de nanopartículas  metálicas:  

Aguilar (2009) a modo general realizó la descripción métodos químicos y físicos.  

 

1.3.1.   Métodos químicos:  

Los métodos químicos son los más utilizados para la síntesis de nanopartículas debido a su 

potencial para ser escalados (Poole y Owens, 2003). La reducción química de sales metálicas 

en solución es el método químico mas empleado. Según Slistan-Grijalva et al. (2008) la 

reducción química permite controlar  el tamaño, su distribución y la forma de las 

nanopartículas. Los Agentes reductores más utilizados son el borohidruro de sodio, hidracina 

y dimetilformamida, en los últimos años también se emplearon sustancias no-toxicas e 

igualmente efectivas como citrato de sodio y la glucosa (Raveendran, Fu y Wallen, 2006; 

Pal, Tak y Song, 2007). En sistemas no acuosos, alcoholes como el polietilenglicol, glicerol  

y etilenglicol se utilizaron para la síntesis de nanopartículas coloidales (Luo, Zhang, Zeng, 

Zeng y Wang, 2005).  

 

Otros métodos químicos recientes son la reducción radiolítica y fotoquímica. La radió lisis 

consiste en la exposición de muestras acuosas a rayos gamma de alta energía, formando 

electrones solvatados, radicales OH y átomos de H. Los radicales OH (altamente oxidantes) 

pueden ser convertidos en radicales reductores mediante la adición de 2-propanol a la 

solución (Sarkany, Papp, Sajo Y Schay, 2005) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nanoescala
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La reducción fotoquímica  es una técnica relativamente simple, efectiva y limpia para la 

generación de nanopartículas metálicas coloidales (Bradley y  Schmid, 2004; Ozkaraoglu, 

Tunc y Suzer, 2009), se utiliza en soluciones acuosas, donde se emplea radiación UV que 

induce  la fotooxidación del agua por la excitación de iones metálicos presentes, produciendo 

átomos metálicos que conlleva a la generación de nanopartículas metálicas coloidales. 

 

1.4.   La síntesis verde nanopartículas como método alternativo:  

Los métodos convencionales de síntesis de nanopartículas utiliza frecuentemente materiales 

tóxicos como son los solventes y surfactantes para producir nanopartículas las cuales son un 

grupo diverso que van desde metales hasta óxidos metálicos (Kharissova, Dias, Kharisov, 

Pérez y Pérez, 2013). Una de las principales desventajas es la acumulación de estos 

materiales tóxicos en el medio ambiente que podrían afectar a todos los organismos que 

viven allí, y por consiguiente cambiar el equilibrio ecológico de un ecosistema en particular. 

 

Con los procesos de  síntesis verde  de nanopartículas se puede reducir el uso de ingredientes 

tóxicos e incluso descartarlos en la producción de nanopartículas y es un ejemplo de lo que 

se considera como la “química verde”. Por ejemplo el uso de plantas en vez de químicos 

tóxicos, se dio a partir de descubrir que las plantas no solo acumulaban metales, sino que 

también los metales eran depositados como nanopartículas, entonces ocurrió Un gran evento 

para la química verde en la nanotecnología  (Domínguez, 2015).Uno de los primeros reportes 

sobre el uso de la química verde para producir nanopartículas de plata empleó plantas de 

alfalfa (Gardea-Torresdey et al., 2003). 

Una gran ventaja del método de síntesis verde, relacionado al uso de plantas, en lugar del 

proceso químico tradicional radica en que parte de las moléculas activas también adhiere a 

la superficie de esas nanopartículas, lo cual les confiere características únicas tales como 

actividad antibacteriana, antiviral o antialérgica, dependiendo del vegetal u hongo utilizado. 

“Ese método de síntesis de nanopartículas se denomina nanotecnología verde” (Ereno, 

2014). 

 

Dentro de los métodos de síntesis de nanopartículas  existen dos grandes Clasificaciones: 

Top-down approaches y Bottom-up approaches, los métodos de síntesis verde se encuentran 

incluidos en este último apartado.  
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Figura 1.2 Algunos métodos de fabricación importantes utilizados en la síntesis de nanopartículas. 

Fuente: (Iravani, 2011) 

 

1.4.1.    Clasificación de procesos de síntesis verde: 

Dentro de los procesos de síntesis verde se encuentran aquellos procesos que utilizan 

reductores suaves no biológicos y de bajo consumo de energía, y también se encuentran los 

procesos biológicos. A continuación mencionaremos brevemente lo procesos no biológicos 

ya que los procesos biológicos  evocan una mención especial por su importancia. 

Síntesis de Nanopartículas
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Síntesis de fluido supercrítico
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Bacteria Actinomicetos Hongos Algas Plantas
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arriba hacia abajo)

Molienda mecánica

Etching (Químico)

Electro-explosion (Termíca-química)

Sputtering (Cinética)

Ablasión laser (térmica)
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1.4.1.1.   Procesos no biológicos:  

De acuerdo a la clasificación de Basiuk y Basiuk (2015). 

 

a. Proceso Tollens:  

La síntesis de tollens es un método de un solo paso utilizando un agente reductor en 

la sal precursora de metal. A través de un estudio realizado sobre reducción de iones 

Ag +  por el proceso de tollens (Kvítek et al., 2005), se encontró que las partículas 

pequeñas de 57 nm de tamaño se forman con glucosa a bajas concentraciones de 

amoníaco (0,005 M).Se pueden conseguir diferentes tamaños de partícula variando 

la concentración de amoníaco, mientras que la mayor concentración de amoníaco 

conduciría a un mayor tamaño de partícula (Sharma, Yngard y Lin, 2009) 

La síntesis por el método de tollens es ambientalmente verde, debido al uso de 

productos químicos no tóxicos.  

 

b. Irradiación de microondas: 

Es una radiación electromagnética entre frecuencias de 0.3-300 GHz. La química de 

las microondas se basa en el principio del calentamiento dieléctrico (Bilecka y 

Niederberger, 2010). Existen dos mecanismos principales para la irradiación de 

microondas, a saber polarización dipolar y conducción  iónica. La irradiación de la 

materia provoca a su vez la alineación de dipolos o iones en el campo eléctrico 

(Kappe, 2004). Debido a que las radiaciones electromagnéticas producen un campo 

oscilante, estos dipolos o iones intentan realinearse dentro de este campo y producir 

calor a través de la fricción molecular (Kappe, 2004). El uso de microondas es un 

método verde para la síntesis de nanopartículas, además que también proporciona 

características deseables, incluyendo periodos de reacción más cortos y mejores 

rendimientos del Producto (Nadagouda, Speth y Varma, 2011). 

La irradiación por microondas tiene varias ventajas por ejemplo, en la preparación 

de nanopartículas inorgánicas, el método por calentamiento se lleva a cabo utilizando 

una fuente de calor externa; Sin embargo, este método es lento y relativamente 

ineficaz. Por el contrario, la irradiación de microondas produce un eficiente 

calentamiento interno, mientras se eleva uniformemente la temperatura de toda la 

mezcla de reacción. Además, la fuente de calor no entra en contacto directo con los 

reactivos, permitiendo el control preciso de los parámetros de reacción y la reducción 

residuos químicos. También hay limitaciones al uso de técnicas de irradiación, 
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incluyendo la profundidad de penetración corta (Kappe, 2006). La calefacción 

asistida por microondas se ha utilizado para la preparación de nanoestructuras, 

incluyendo Ag, Au, Pt y Au-Pd. Además de nanopartículas esféricas, placas 

poligonales cristalinas, láminas, varillas y alambres, también se han preparado en 

pocos minutos bajo condiciones de irradiación de microondas (Polshettiwar, 

Nadagouda y Varma, 2009). 

 

c. Uso de polioxometalatos: Los polioxometalatos (POM) son estructuras aniónicas 

compuestas de metal de transición, elementos en su estado más alto de oxidación 

(Rhule, Hill, Judd y Schinazi, 1998). Dado que los POM son solubles en agua y 

tienen la capacidad de experimentar reacciones redox multielectro paso a paso sin 

perturbar su estructura tienen el potencial para la síntesis de nanopartículas 

Ag  (Troupis, Hiskia y Papaconstantinou, 2002). 

Se pueden obtener nanopartículas de Ag con diferentes formas y tamaños, dado que 

POMs pueden servir como un reductor, así como un estabilizador (Sharma, et al., 

2009). 

1.4.1.2.  Procesos biológicos:  

Nanopartículas han sido producidas física y químicamente  sin embargo el  uso de 

organismos en esta área se está desarrollando rápidamente debido a su creciente éxito y 

facilidad de formación de nanopartículas. Además, la biosíntesis de nanopartículas metálicas 

es un método respetuoso con el medio ambiente (Química verde) sin el uso de reactivos, 

tóxicos y costosos que utilizan los métodos convencionales, Por ejemplo, la producción de 

nanopartículas de plata por reducción química (por ejemplo, hidrato de 12etabolit, 

borohidruro de sodio y etilenglicol) puede conducir a la absorción de Productos químicos en 

las superficies de nanopartículas transformándolas  en Toxicas  (Iravani, 2011).  Aspecto en 

el que concuerda los autores Mittal, Chisti y Banerjee (2013) al afirmar que si bien es cierto 

las nanopartículas pueden producirse utilizando métodos fisicoquímicos la síntesis 

biológicas mediante técnicas no tóxicas  ambientalmente benignos son especialmente 

atractivas, sobre todo si están destinados a aplicaciones invasivas en medicina, 

adicionalmente señala que la síntesis biogénica es útil no sólo por su reducido impacto 

ambiental (Anastas y Zimmerman, 2007; Dahl, Maddux y Hutchison, 2007; Shankar, Ahmad 

y Sastry,2004) en comparación con algunos de los métodos fisicoquímicos de producción, 

sino también porque puede utilizarse para producir gran cantidad de nanopartículas que están 
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libres de contaminación y tienen  tamaño y morfología bien definidos (Hutchison, 2008). 

Rutas Biosintéticas pueden suministrar nanopartículas de un tamaño mejor definido y 

morfología que algunos de los métodos fisicoquímicos de producción (Raveendran, Fu y 

Wallen, 2003). 

 Los métodos biogénicos utilizan organismos que varían de simples células bacterianas 

procariotas a complejas células eucariotas de plantas. En esta variedad se encuentran: 

bacterias, actinomicetos, hongos, y plantas (Figura 1.3). 

 

 
Figura 1.3 Representación esquemática de la síntesis verde bio-inspirada de nanomateriales. 

Fuente: (Elsevier, 2013) 

 

a. Biosíntesis de nanopartículas por bacterias: 

Las bacterias desempeñan un papel vital en el ciclo biogeoquímico y las creaciones 

minerales metálicas en Superficie (Southam y Saunders, 2005).  

El empleo de células microbianas para la síntesis de materiales nanométricos es 

considerado como un nuevo avance para la producción de nanopartículas metálicas, 

debido a que las bacterias suelen sintetizar materiales inorgánicos, utilizando 

mecanismos intracelulares o extracelulares, estos son considerados como una bio- 

factoría de nanopartículas como Au, Ag y CdS. Bacterias como: Escherichia coli, 

Síntesis por 

Bacterias 

Síntesis por 

levaduras 

Síntesis por hongos Síntesis  por 

plantas 

Síntesis verde de nanomaterial Bioinspiradas 
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Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas aeruginosa, Plectonema Boryanum, Salmonella 

typhi, Staphylococcus currens, Vibrio cholerae han atraído mucha atención para la 

síntesis de nanopartículas metálicas a través de procesos extracelulares y 

intracelulares  (Klaus, Joerger, Olsson y Granqvist, 1999). Además, algunas bacterias 

para la producción de Nanopartículas, tales como las bacterias magneto tácticas que 

son empleadas para nanopartículas magnéticas (Shankar, Rai, Ahmad y Sastry, 

2004).  Bacillus subtilis 168 reduce los iones Au +3 solubles en agua a Au0, 

sintetizando estructuras octaédricas en las paredes celulares con un tamaño de 

alrededor de 5-25 nm. (Beberidge y Murray, 1980). Como ejemplo típico, en la 

Figura 1.4, se muestra una fotomicrografía TEM de campo oscuro de células 

de  Shewanella algae acompañadas por nanopartículas de Pt depositadas en espacio 

periplásmico, bajo condiciones de  temperatura ambiente y pH neutro, las algas S se 

colocaron 14etabolites14nte en una solución de  H2PtCl6 en presencia de lactato como 

donador de electrones, los iones PtCl6
-2 convertidos a nanopartículas de Pt con 

tamaños de 5 nm al cabo de 1 h (Konishi et al., 2007). 

 

 
Figura 1.4 Campo oscuro TEM imagen de las células  

Shewanella-algae con nanopartículas de platino 

depositado en el espacio periplásmico. 

Fuente: (Konishi, et al., 2007), Elsevier. 

 

 

 

b. Biosíntesis de nanopartículas por hongos: 

Mediante estos estudios se ha demostrado que estos microorganismos poseen la 

capacidad para llevar a cabo la reducción de iones metálicos a nanopartículas 

metálicas (Chauhan y Varma, 2009). Se utilizan hongos en la síntesis de 

nanopartículas metálicas debido a la secreción de una gran cantidad de enzimas 
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(responsables de la reducción de los iones metálicos), facilidad de manejo, proceso 

económicamente viable y la ventaja para de realizar el proceso a escala mayor 

(Hernandez, 2013).La producción de nanopartículas de metal mediadas por hongos 

resultan Nanopartículas con monodispersidad y dimensiones apropiadas 

(Mohanpuria, Rana y Yadav, 2007). 

 

Dentro de la  clase de hongos Ascomycetes, la levadura ha presentado una excelente 

Capacidad de producción de nanopartículas. Los hongos son mejores en comparación 

con otros Microorganismos, plantas y bacterias en lo que respecta al manejo más 

fácil, capacidad  fabricación más sencilla, resistencia a la presión de flujo y agitación 

en biorreactores (Basiuk y Basiuk, 2015). Por ejemplo, las nanopartículas de Au han 

sido producidas intracelularmente por el Verticillium Luteoalbum hongo  La 

velocidad de producción y el tamaño de las nanopartículas fueron Controladas 

ajustando el pH, la temperatura, la concentración de Au y el tiempo de incubación. 

(Mohanpuria et al.). Otro ejemplo de síntesis realizada por Cuevas, Durán, Diez, 

Tortella y Rubilar, (2015), donde se utilizó el hongo Stereum hirsutum, en la 

biosíntesis de nanopartículas de cobre / óxido de cobre mediante análisis TEM se 

demostró que las nanopartículas eran principalmente esféricas (5 a 20 nm) además, 

la presencia de grupos amina unidos a nanopartículas fue confirmada por FTIR, lo 

que sugiere que las células extracelulares la proteína del hongo es responsable de la 

formación de las nanopartículas.  

 

c. Síntesis de nanopartículas con plantas:  

La capacidad de los extractos de plantas para reducir los iones metálicos ha sido 

conocida desde principios 1900 (Mittal, et al., 2013). 

Las plantas suelen ser la primera opción de los investigadores debido a su abundancia 

de biomasa, diversidad de especies, y repertorios moleculares  (Jha, Prasad, Prasad y 

Kulkarni, 2009). Las plantas usan metabolitos primarios y secundarios como 

estrategia de supervivencia  y respuestas fisiológicas a agentes estresantes (por 

ejemplo, herbívoros, Patógenos y cambios climáticos), estos metabolitos pueden 

actuar sinérgicamente en la reducción de iones metálicos y/o la estabilización de la 

superficie nanopartículas metálicas  (Iravani, 2011).  Se cree que los principales 

responsables de la reducción de los iones metálicos son los aminoácidos, ácido 

cítrico, flavonoides, compuestos fenólicos, terpenoides, Compuestos heterocíclico, 
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enzimas, péptidos, polisacáridos, saponinas, taninos, entre otros. (Basiuk y Basiuk, 

2015). Diferentes partes de plantas (por ejemplo, hojas, semillas, cortezas, Raíces, 

frutos y otros) pueden producir nano-objetos con diferentes características 

(Kharissova, Dias, Kharisov, Pérez y Pérez, 2013), debido a que cada parte de la 

planta, hay un perfil fitoquímico específico con diferente composición o 

concentración según las necesidades de cada órgano, y el tipo de estrés biótico o 

abiótico al que una planta puede ser sometida (Basiuk y Basiuk, 2015). 

 

Las hojas suelen ser la principal fuente de Metabolitos que apuntan a la síntesis verde 

de nanopartículas debido al hecho de que son fuentes renovables, No destructivas y 

abundantes, a diferencia de otros tejidos vegetales. El origen de  Material vegetal, en 

asociación con la estación o el lugar de Órgano vegetal, así como la presencia de 

abióticos (frío, agua, presencia de metales o Pesticidas) o bióticos (presencia de 

plagas o patógenos), los agentes estresantes pueden tener Influencia sobre la síntesis 

y características de los nanopartículas. Sorprendentemente, casi todas estas 

características de la planta se descuidan en la mayoría de diseños experimentales a 

pesar de que serían cruciales para la reproducibilidad y ampliación de la Producción 

de nanopartículas. Por otra parte, además de la variedad de características 

particulares de nanopartículas  que se pueden obtener utilizando diferentes extractos 

de plantas, los investigadores pueden alterar una serie Condiciones. Tiempo de 

reacción, concentración de extractos y / o  iones metálicos, la temperatura, y el pH  

son algunos de los parámetros que ayudan a los investigadores a optimizar la 

eficiencia y la velocidad de síntesis de nanopartículas incluso parecido a las 

características típicas de la síntesis química convencional. Por lo tanto, vale el 

estudio de la  importancia de la variación de la síntesis de Parámetros para obtener 

nanopartículas con las características deseadas (Basiuk y Basiuk, 2015). 
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Figura 1.5 Síntesis verde de nanopartículas metálicas utilizando extractos obtenidos de hojas de 

diferentes especies vegetales que conducen a la producción de estructuras de nanopartículas con 

diferentes composiciones, formas y tamaños. 

Fuente: (Basiuk y Basiuk, 2015). 

 

1.5.   Physalis peruviana L. (Aguaymanto, Uchuva): 

  

1.5.1.    Descripción:   

Physalis peruviana L. pertenece a la familia de las Solanáceas y al género Physalis, se 

encuentra  en estado silvestre y que se caracterizan porque sus frutos están encerrados dentro 

de un cáliz ó cápsula. Es originaria del Perú, es la especie más conocida de este género. 

Colombia es el primer productor mundial de uchuva. Se cultiva de manera significativa en 

Zimbabwe, Kenya, Ecuador, Perú, Bolivia y México (Calvo, 2009).  

    

 

Nanopartícula

s Metálicas 
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Figura 1.6  Plantón de Physalis peruviana. 

Fuente: (Fischer, n.d.) 

 

1.5.2.    Taxonomía y botánica de Physalis peruviana L.: 

 

Tabla 1.1 

Clasificación taxonómica de Physalis peruviana  L. 

Jerarquía Descripción 

Reino  Plantae 

Subreino  Tracheobionta 

División  Angiospermae 

Clase  Magnoliopsida 

Subclase  Asteridae 

Orden  Solanale 

Familia  Solanaceae 

Género  Physalis 

Especie  Physalis peruviana L 

Nombres  

 

Uchuva, uvilla, tomatillo, aguaymanto, 

capulí.  

Fuente: (USDA, 2013).  
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La uchuva (Physalis peruviana L) alcanza una altura de 1 a 1,5 m., su crecimiento es 

indeterminado, es perenne y ramificada desde la base. Sus hojas son alternas, simples, 

pecioladas, acorazonadas y pubescentes con largos de 5 a 15 cm y anchos que llegan a los 

10 cm. Sus flores tienen forma de campana, crecen en las axilas de las hojas, son solitarias, 

pedunculadas y hermafroditas. Su propagación es por semilla aunque también se puede por 

esquejes e injertos (FAO, 2006).  

 

La Uchuva es una planta con alto potencial de multiplicación (Aristizábal, 2013), crece en 

sobre suelos ligeramente ácidos y ricos en materia orgánica, precipitaciones entre 1000 y 

2000 mm, con un amplio rango  de altura hasta los 3.000 msnm., y una óptima temperatura 

para la producción de 18 °C (Puente, Pinto-Muñoz, Castro, y Cortés, 2011).  

 

Al género Physalis pertenecen más de ochenta variedades, que se encuentran en estado 

silvestre, el fruto se alberga dentro de un capacho conocido como cáliz, que le permite una 

vida útil cercana a un mes, su función es protegerlo de insectos, pájaros, patógenos y las 

condiciones climáticas externas. Sin este, el fruto duraría de 4 a 5 días al ambiente (Cedeño 

y Montenegro, 2004). El fruto es una baya con un diámetro aproximado de 2 cm y un peso 

entre 4 y 5g, es de color naranja-amarillo, con una piel lisa y brillante, al interior se encuentra 

una pulpa jugosa que contiene gran cantidad de pequeñas semillas (Valdenegro, Fuentes, 

Herrera, y Moya-León, 2012).  

 

1.5.3.    Propiedades y usos de Physalis peruviana:  

La mayoría de estudios han sido enfocados a la composición nutricional, del fruto de 

Physalis peruviana debido a que sus frutos son altamente apreciados por su sabor y sus usos 

etnomedicos.  

 

Lock y Rojas (2005),  describen alguno de ellos, entre los usos etnomédicos, se encuentra 

que son utilizados para el tratamiento de faringitis y de la estomatitis, y que la infusión actúa 

como descongestionante ocular (mal de ojos), así como para la tos e ictericia. También se 

utiliza como antiasmático y por sus propiedades antisépticas, antidiabéticas y diuréticas 

(Brack, 1999).  
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Tabla 1.2 

Publicaciones relacionadas con la composición nutricional de Pysalis peruviana L 

Autores  Año  Composición Nutricional  

Fang et al.  2012  

Perulactones E-H, 28 hidroxiwitanólido E, Witaperuvina I-

K, Witaperuvina L-N Witanólido S, Witanólido C, 

Fiperunolido A, Fiperunolido B. 

Calderón et al.  2011 4β-hidroxiwitanólido E 

Lan et al.  
2009 

  

Witanólidos: Fiperunolido A, Fiperunolido B Fiperunólido 

C, Fiperunólido D, Peruvianóxido Fiperunólido E, 

Fiperunólido F, Witaperuvina 4β-hidroxiwitanólido E, 

Visconolido, Witanólido E, Witanólido S, Witanólido C, 

Witafisanólido, Witaperuvina D 

Repo de Carrasco 

y Zelada  
2008  

Calorías, Agua, Proteína, Grasa, Carbohidratos, Fibra, 

Cenizas.Hierro, Zinc, Fósforo, Calcio, Potasio. 

Musinguzi, et al.  2007  

Agua, Proteína, Grasa, Fibra, Hierro, Fósforo, Calcio, 

Potasio, Sodio, Magnesio, Betacaroteno (vit. A), Ácido 

Ascórbico (vit. C). 

Wu et al.  2004  Fisalina A, Fisalina B, Fisalina D, Fisalina F 

Ramadán et al.  2003  
Fitoesteroles, Filoquinona (vit. K1), Vitamina E, α-tocoferol, 

β-tocoferol, γ-tocoferol, δ- tocoferol 

Osorio y Roldán  2003  
Betacaroteno (vit. A), Tiamina (vit. B1), Riboflavina (vit. 

B2), Niacina (vit B3), Ácido Ascórbico (vit. C). 

Corporación 

Colombia 

Internacional 

(CCI)  

2001  
Calorías, Agua, Proteína, Grasa, Carbohidratos, Fibra, 

Cenizas 

Fischer et al.  2000  

Calorías, Agua, Proteína, Grasa, Carbohidratos, Fibra, 

Cenizas, Betacaroteno (vit. A), Tiamina (vit. B1), 

Riboflavina (vit. B2), Niacina (vit B3), Ácido Ascórbico (vit. 

C). 

Corporación 

Colombia 

Internacional 

(CCI)  

1994  
Betacaroteno (vit. A), Tiamina (vit. B1), Riboflavina (vit. 

B2), Niacina (vit B3), Ácido Ascórbico (vit. C) 

National Research 

Council (NRC)  
1989  

Calorías, Agua, Proteína, Grasa, Carbohidratos, Fibra, 

Cenizas, Hierro, Fósforo, Calcio, Potasio, Sodio, 

Betacaroteno (vit. A), Tiamina (vit. B1), Riboflavina (vit. 

B2), Niacina (vit B3), Ácido Ascórbico (vit. C). 
Fuente: (Aristizábal, 2013)  

 

1.5.4.    Metabolitos secundarios:  

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que realizan las células de los seres 

vivos para sintetizar sustancias complejas a partir de otras más simples, o para degradar las 

complejas y obtener las simples. Las plantas, organismos autótrofos, además del 

metabolismo primario presente en todos los seres vivos, poseen un metabolismo secundario 

que les permite producir y acumular diversidad de compuestos de naturaleza química. Estos 
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compuestos se denominan metabolitos secundarios, se distribuyen diferencialmente entre 

grupos taxonómicos, presentan propiedades biológicas, muchos desempeñan funciones 

ecológicas y se caracterizan por sus diferentes usos y aplicaciones como medicamentos, 

insecticidas, herbicidas, perfumes o colorantes, entre otros. Los 21etabolites secundarios se 

agrupan en cuatro clases principales: 

 

 Terpenos: Entre los que se encuentran hormonas, pigmentos o aceites esenciales. 

 Compuestos fenólicos: cumarinas, flavonoides, lignina y taninos. 

 Glicósicos: saponinas, glicósidos y glucosinolatos. 

 Alcaloides.  (Avalos y Pérez, 2009)  

 

1.5.4.1.    Principales metabolitos secundarios  del género Physalis:  

Hernández (2015) afirma que género Physalis presenta compuestos activos como 

flavonoides (3-0-neoesparidosedio-mirecetina), alcaloides (acetil colina, figrina, higrina, 

ornitina, tigloidina, N-metilpirrolidinaligrina en hojas de Physalis peruviana, calisteginas en 

P. alkekengi L var. franchetii, P. philadelphica Lam., P. ixocarpa Brot e P. peruviana L.), 

triterpenoides (ß-amirina en semillas de P. alkekengi L.), ceramidas (1,3,4- trihidroxi-2-β′-

hidroxitetracosanoilamino-9-octadecano en hojas y estambres de P. philadelphica); 

fenilpropanoides (ácido clorogénico), innumerables clases de ácidos grasos en semillas y 

muchos tipos de diferentes esteroides (fitoequidizonas, más allá de los witaesteroides) 

algunos de los cuales sin precedentes (Su, et al, 2002; Qiu, et al, 2008). 

Los compuestos más importantes debido a sus propiedades farmacológicas son los 

witaesteroides, una de las clases de sustancias bioactivas caracterizadas como lactonas 

esteroidales que reproducen el esqueleto intacto del ergostano, siendo en su mayoría 

polioxigenados (Tomassini, Barbi, Ribeiro y Xavier, 2000). 

  

a. Witanolidos:  

Dentro de este grupo se encuentran los witaesteroides, estos provienen de 

metabolitos secundarios específicos de algunos taxones de las solanáceas, pero son 

sin duda los más abundantes y más reconocidos en esta familia y el género Physalis, 

contiene mayor cantidad de witanólidos. Se denominaron originalmente witanólidos 

a un conjunto de esteroides naturales de veintiocho átomos de carbono, los cuales 
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contienen el esqueleto base del ergostano, y en el cual los carbonos 22 y 26 se 

encuentran oxidados formando una δ-lactona (Medina, 2012).  

 

 
Figura 1.7  Estructura de los witanólidos aislados de Physalis 

peruviana L. 

Fuente: (Aristizábal, 2013) 

 

Lock y Rojas (2005) también afirman que las hojas P. peruviana son ricas en 

Whitanólidos.  

Los withanólidos son un grupo de esteroides con un esqueleto de ergostano, en el cual 

los carbonos 22 y 26 están apropiadamente oxidados en orden a formar un anillo de 

lactona, conformando lactonas esteroidales. Químicamente corresponden a  1-

oxoergosta- 2-en-22,26-ólido. Estos withanólidos, y otros que se derivan por 

modificación del esqueleto cíclico, y/o la cadena lateral ocurren en la Familia 

Solanaceae. Se encuentran principalmente en las hojas, pero en la P. peruviana se ha 

encontrado que también la raíz es rica en ese tipo de compuestos.  

La tabla 1.3 resume los withanólidos aislados y caracterizados de P. peruviana.  
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Tabla 1.3 

Withanólidos aislados de Physalis peruviana 

 

Compuestos Aislados 
Parte de la 

planta 

Withanólido E (4)  Hojas 

4b-hidroxiwithanólido E (5)  Hojas 

withanóltido S (6)  Hojas 

physalolactona (7)  Hojas 

perulactona (8) Hojas 

4-deoxiphysalolactona (10)  Hojas 

physalolactona B (11)  Hojas 

physalolactona B 3-O-β-glucopiranósido 

(16)  
Hojas 

physalolactona C (18) Hojas 

17-β-hidroxi-14,20-epoxi-1-oxo-(22R)-

witha-3,5,24- trienólido (23)  

Planta 

entera 

17-β-hidroxi-14,20-epoxi-1-oxo-(22R)-3β -

[O-β-Dglucopiranosil]-witha-3,5,24-

dienólido (24) 

Planta 

entera 

(20R,22R)-5α, 6 β, 14 α,20,27-pentahtdroxi-

1-oxowith- 24-enólido (25) 

Planta 

entera 

(20S,22R)-5β,6β-epoxi;-4β,14β,15α-

trihidroxi-1- oxowith-2,24-dienólido (26) 

Planta 

entera 

withaphysanólido (27) 
Planta 

entera 

Viscosalactona B 
Planta 

entera 
Fuente: (Lock y Rojas, 2005)   

 

También han sido encontrados, alcaloides como physoperuvina, y su sal N, N-

dimetilphysoperuvinio, phygrina, así como tres alcaloides 3β- acetoxitropanos y dos 

isómeros N-metilpirrolidinilhygrina cita (Ray, Sahai, y Sethi, 1976; Kubwabo, 

Rollmann y Tilquin, 1993) 

   

b. Fisalinas: 

Las fisalinas son witaesteriodes, moléculas estructuralmente complejas porque además 

de presentar la lactona típica de witaesteroides, tienen una γ-lactona fusionada al anillo 

D. Son derivados esteroidales del tipo 13,14-seco-16,24 ciclo ergostano con, carbonilo 

en C-15, (Medina, 2012). Los principales compuestos activos en la Uchuva son las 

fisalinas A, B, D, F y glucósidos (Puente et al., 2011). 
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Figura 1.8  Estructura química de las fisalinas 

Fuente: (Aristizábal, 2013) 

c. Flavonoides:  

Son metabolitos secundarios, contienen quince átomos de carbono en su núcleo básico 

y están arreglados bajo un sistema C6-C3-C6, en el cual dos anillos aromáticos llamados 

A y B están unidos por una unidad de tres carbonos que pueden o no formar un tercer 

anillo, que en caso de existir es llamado anillo C. Estos flavonoides suelen encontrarse 

bajo la forma de glicósido con una o tres unidades de azúcar, generalmente en los 

carbonos 3 y/o 7, siendo los azúcares más comunes la glucosa, galactosa, ramnosa, 

xilosa y arabinosa; es frecuente que diferentes azúcares se hallen unidos a una misma 

aglicona y en diferentes posiciones  (Portal Antioxidantes .com, 2017). 

 

 

Figura 1.9  Estructura básica de los flavonoides. 

Fuente: (Valdameri, 2008) 

 

La  Figura 1.9 muestra la estructura básica de los flavonoides, a partir de esta varias 

combinaciones se pueden dar principalmente con la presencia de hidroxilos y metoxilos. 
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Entre los flavonoides las principales clasificaciones son: flavona, flavonoles, flavanonas, 

flavanoles, antocianinas e isoflavonas (Moon, Wang y Morris, 2006). 

 

En Physalis los flavonoides encontrados son variados, pudiendo estar en forma de glicósidos 

de flavonas y flavonoles. En las hojas de Physalis peruviana L., se encontraron flavonoles 

di y triglicosados, como el campferol-3-O-rutinosídeo, campferol-3-O-rutinosídeo-7-O-

glicosídeo, quercetina-3-O-rutinosídeo, quercetina-3-O-rutinosídeo-7-O-glicosídeo (Elliger, 

Eash y Waiss, 1992). Otros estudios revelan los esteroles, el β -sitosterol y el β - sitosterol- 

β -D-glucósido en las raíces (Sahai y Neogi, 1984). 

 

1.5.5.    Estudios realizados sobre Actividades biológicas de  Physalis peruviana: 

El extracto etanólico de la planta entera inhibe el crecimiento e induce apoptosis de las 

células humanas Hep G2. Estudios detallados para definir el mecanismo de apoptosis 

sugieren que este es posiblemente mediado a través del sistema CD95/ CD95L y la 

transmisión de señal a nivel mitocondrial (Wu et al., 2004). 

 

Los extractos etanólicos de raíces, ramas, hojas y cáliz poseen actividad antimicrobiana in 

vitro usando el test de difusión en agar contra las bacterias Bacilus subtilis, Sarcinia lutea, 

Neisseria sp., Mycobacterium phlei. El extracto etanólico de hojas posee además actividad 

contra Escherechia coli y Candida albicans. Ninguno de los extractos posee actividad contra 

el Aspergi/lus niger (Zaki y EI-Aify, 1987). El extracto etanólico de la planta entera posee 

actividad antioxidante in vitro en el test de peroxidación lipídica inducida por FeCl 2 (82,3% 

de inhibición). Además, el extracto posee mejor actividad antioxidante que el α-tocoferol en 

el test del ácido tiobarbitúrico (IC50 = 23,74 ug/ml versus 26,71 ug/ml), en el test de 

citocromo C (IC50 = 10,40 ug/ml versus 13,39 ug/mL) y en el test de inhibición de xantina 

oxidasa (IC50 = 8, 97 ug/ml versus 20,68 ug/ml) (Wu et al., 2005). 

 

A partir del aguaymanto se han aislado varios compuestos con actividad contra la larva del 

Helicoverpa zea, considerada una plaga para varios cultivos, como por ejemplo del tabaco y 

tomate. El compuesto que mejor inhibe el crecimiento de H. zea es el éster de glicósido de 

esteroide 33, con un ED50 de 5,4 mg/kg (Elliger, Haddon, Harden, Waiss y Wong, 1994). El 

whitanólido E (4) posee actividad contra las larvas de Spodoptera littoralis, una plaga del 

algodóncita (Ascher, et al., 1980). 
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Hernández (2015) realizo el  estudio fitoquímico del extracto etanólico de las hojas de 

Physalis peruviana demostrando presencia de flavonoides y fisalinas. Se determino que 

hojas de Physalis peruviana L. presentan: fisalina B y fisalina D. Respecto a  flavonoides 

presentes en el extracto de las hojas de Physalis peruviana L. se encontraron compuestos 

tipo flavonas y flavonoles-3-OH-substituídos y/o 3-OH libre. La fracción evaluada de 

fisalinas de las hojas de Physalis peruviana presentó reducida actividad antioxidante en el 

ensayo con el radical DPPH con respecto al control positivo y a las concentraciones 

trabajadas: 26,6% de actividad a la concentración de 600µg/mL, siendo mayor dicha 

actividad para los flavonoides: 97,7% a la misma concentración.. En el ensayo sobre líneas 

celulares in vitro la fracción 2 de fisalinas demostró mayor actividad citotóxica que la 

fracción 3, teniendo esta última un mayor margen de seguridad que el 5-fluorouracilo. La 

fracción de flavonoides evaluada en este trabajo presentó baja actividad citotóxica.  

 

Moreno-Chacon y Castañeda-Garzón (2015) realizaron el estudio fitoquímico y la 

determinación de fenoles y antocianinas totales en tres tipos de extractos etanólico, acuoso, 

extracto de n-hexano de hojas, flores y raíces de Physalis peruviana L., los resultados 

revelaron que los contenidos de fenoles totales fueron mayores en hojas y flores de extractos 

acuosos y etanólicos; por su parte, los contenidos de antocianos totales fueron más altos en 

las flores de los tres tipos de extractos. Se detectó la presencia de flavonoides en los extractos 

acuosos de flor y hoja, así como en el etanólico de flores. Las reacciones para identificar 

quinonas fueron positivas en extractos acuosos y etanólicos de tejido foliar, de la misma 

forma que en los extractos de n-hexano y de etanol de flores y en el extracto acuoso de raíces. 

La identificación de taninos fue evidente en extractos acuosos de hoja y flor, y en los 

etanólicos de hoja y raíz. Las saponinas fueron encontradas en extractos acuosos de raíz y 

hojas. La presencia de cardiotónicos se evidenció en los tres tipos de extractos procedentes 

de tejido foliar y en los extractos etanólicos y acuosos de flor y raíz. Las cumarinas, 

esteroides y alcaloides se encontraron en los extractos acuosos de los tres tejidos analizados. 

Los autores concluyen que los contenidos de fenoles y antocianos, así como, los grupos de 

moléculas encontrados permiten evidenciar que los extractos acuosos son los que extraen 

mayor diversidad de moléculas. 

 

En relación con la actividad anticancerígena, las physalinas presentes en las hojas, han 

mostrado tener actividad citotóxica contra células de cáncer hepático (HA-22T), cérvix 

(HeLa), leucemia linfoide aguda (APM1840), leucemia promielocítica aguda (HL-60), 
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leucemia mieloide aguda (KG-1), leucemia monolítica aguda (CTV-1) y cáncer nasofaríngeo 

(KB-16). Quispe-Mauricio et al (2008), encontraron que extractos etanólicos del tallo y hojas 

de P. peruviana seleccionaron e inhibieron significativamente el crecimiento de células de 

adenocarcinoma de colon (HT-29), cáncer de próstata (PC-3) y de leucemia mieloide crónica 

(K-562) (Areiza, Maldonado y Rojano, 2013). 

 

1.6.   Determinación  de    Compuestos  Polifenolicos  Totales (CPT):  

Las hojas de Physalis peruviana presentan flavonoides, estos se encuentran dentro de la 

clasificación de compuestos fenólicos, estos compuestos, conjuntamente con otros atribuye 

capacidad antioxidante a la planta  y son uno de los factores importantes para las síntesis de 

nanopartículas mediante plantas, por lo que es importante cuantificación de compuestos 

fenólicos. El  método  que  se  utilizó  para  la  determinación  de  compuestos  fenólicos  

totales (CPT) fue  el ensayo de Folin-Ciocalteau.  

 

1.6.1.    Método de Folin-Ciocalteu:  

El método Folin-Ciocalteu se utiliza para cuantificar del contenido en  compuestos fenólicos 

totales en productos vegetales. El fundamento se basa en la reacción de los compuestos  

fenólicos con el reactivo de Folin-Ciocalteu, a pH básico, el cual da lugar a  una coloración 

azul susceptible de ser determinada espectrofotométricamente a 765  nm. Este reactivo 

contiene una mezcla de wolframato sódico y molibdato sódico en  ácido fosfórico y 

reacciona con los compuestos fenólicos presentes en la muestra. El ácido 

fosfomolibdotúngstico (formado por las dos sales en el medio ácido), de color amarillo, al 

ser reducido por los grupos fenólicos da lugar a un complejo de color  azul  intenso,  cuya  

intensidad  es  la  que  se mide  para  evaluar  el  contenido  en  polifenoles (García, Fernández 

y Fuentes, n.d.) 

El  mecanismo  de  reacción  es  una  reacción  rédox,  por  lo  que  además  puede  

considerarse también, como un método de medida de la actividad antioxidante total.  La 

oxidación de los polifenoles presentes en la muestra, causa la aparición de una coloración  

azulada  que  presenta  un  máximo  de  absorción  a  765  nm,  y  que  se  cuantifica por 

espectrofotometría en base a una recta patrón de ácido gálico o de acido tánico (García, 

Fernández y Fuentes, n.d.) 
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Figura 1.10 Mecanismo de acción del reactivo de Folin-Ciocalteu. 

Fuente: (García, et al., 2017) 

 

1.7.   Capacidad antioxidante:  

Es la capacidad de una sustancia para inhibir la degradación oxidativa, de tal manera que un 

antioxidante actúa, principalmente, gracias a su capacidad para reaccionar con radicales 

libres y, por ende, recibe el nombre de antioxidante terminador de cadena. Existe diferencia 

entre actividad estabilizadora de radicales libres o antiradicalaria (en inglés, scavenger) y 

actividad antioxidante. La primera está determinada completamente por la reactividad de un 

antioxidante frente a radicales libres, lo cual puede ser caracterizado por la velocidad de esa 

reacción. La segunda mide la capacidad para retardar la degradación oxidativa. Por lo tanto, 

una alta actividad anti-radicalaria no siempre correlaciona con una alta actividad 

antioxidante; por ejemplo algunos compuestos fenólicos presentan alta reactividad frente a 

radicales libres, pero muestran moderada actividad antioxidante. En la actualidad no existen 

métodos mundialmente unificados para medir capacidad antioxidante, en parte, debido a la 

disparidad de condiciones en las cuales se desarrollan estas metodologías, además de la 

complejidad de los sistemas y de la diversidad de matrices que necesitan ser evaluadas 

(Londoño, n.d.). 

 

1.7.1.     Métodos de determinación de la capacidad antioxidante:  

Existen varios métodos para determinar la Capacidad Antioxidante de las plantas ORAC, 

TRAP, FRAP, TEAC, CUPRAC, ABTS, DPPH, etc., Entre ellos uno de los más utilizados 

es el DPPH. La mayoría evalúan la capacidad inhibidora de la oxidación de sustancias frente 

a distintos sustratos o sales o compuestos químicos sin embargo el método de elección 

considerado para los fines de esta investigación fue el Método CUPRAC. 
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Tabla 1.4 

Métodos para determinación  de Capacidad Antioxidante y características principales. 

 

Fuente: (Escalona y Espinoza, 2009.) 

 

En la tabla 1.4 se puede apreciar la variedad de métodos que existen para determinar la 

capacidad antioxidante y las característica principal que presentan por el ejm. el método 

FRAP determina la capacidad antioxidante basándose en la Capacidad reductora del ión Fe3+ 

y el ensayo ORAC determina la capacidad captadora de radicales piróxilo tanto en sustancias 

lipo como hidrosolubles Escalona y Espinoza (2009), ambas técnicas determinan la 

capacidad antioxidante  pero no se consideran apropiadas para los fines de investigación 

debido a que el fin es evaluar la capacidad de reducción de iones de Cu 2+ que poseen los 

compuestos relacionados con la capacidad antioxidante presente en  las hojas de Physalis 

peruviana considerando que el método CUPRAC como el más adecuado para  determinar 

esta relación ya que su principio se basa en este método se basa en la reducción del Cu(II) a 

Cu(I) . 

 

Método Característica principal 

FRAP Capacidad reductora del ión Fe3+ en plasma 

TEAC Capacidad antioxidante equivalente del Trolox 

DPPH 2,2’difenil-I-picrílhidracilo 

ABTS 2’-azinobis- (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) 

CUPRAC Capacidad reductora del Cu 2+ 

TRAP Potencial Total antioxidante 

FTC Tiocianato férrico  

TBA Ácido tiobarbitúrico 

ORAC Capacidad de absorción de radicales libres de oxígeno 

NORAC 
Capacidad de absorción de radicales libres de 

peroxiSulfato  

HORAC Capacidad de absorción de radicales libres de hidroxilo 

PAOXI Índice antioxidante de fenol 

FOX Oxidación ión ferroso en naranja de xilenol (OFC) 
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1.7.1.1.  Método  CUPRAC  (Ion  Cuprico  Reducción  de la  capacidad antioxidante):  

El método se denomina CUPRAC, acrónimo del inglés “copper reducing antioxidant 

capacity”.   El  procedimiento de este método consiste en el uso del reactivo Cu(II)-

Neocuproina[Cu(II)-Nc]  como  agente  oxidante  cromogénico.   Los protones liberados 

pueden neutralizarse con la solución de acetato amónico que actúa como tampón. En  esta  

reacción  los  polifenoles  (-OH)  se  oxidan  a  las  correspondientes  formas  quinónicas (= 

O) y el Cu (II)-Nc es reducido a Cu(I)-Nc que es muy coloreado y  muestra un máximo de 

absorción a 450 nm (Arroyo y Delgado, 2016). 

 

 
Figura 1.11 Reducción del cobre y formación del complejo. 

Fuente: (Arroyo y Delgado, 2016)  

 

1.8.    Nanopartículas de Óxido Cuproso:  

 

El cobre nanométrico tiene una banda de absorción en 550 nm. Las nanopartículas de cobre 

al tener una capa de óxido cuproso (Cu2O) en su superficie provoca un corrimiento en el 

valor plasmón que puede llegar hasta 720 nm que corresponde al pico de excitación del óxido 

cuproso puro. (Peña-Rodríguez y Pal, 2011) 

En comparación al oro y la plata, el cobre es extremadamente sensible al aire, y las fases de 

óxido de cobre son las más estables termodinámicamente (Jeong et al. 2008). Por lo tanto, 

la formación de una capa de óxido en la superficie de las nanopartículas de cobre es 

inevitable. La presencia de óxidos de cobre sobre la superficie de las nanopartículas no es 

muy deseable en muchas industrias, tales como electrónica que cuenta con el cobre como 

una alternativa barata concluye Guajardo, (2013). La conductividad eléctrica de las 

nanopartículas de cobre decrece dramáticamente si contiene las fases de óxidos. Se puede 

encontrar en la literatura métodos para obtener nanopartículas de cobre puro para lo cual 

utilizan atmosfera inerte durante sus síntesis (Chen y Sommers 2001; Salzemann, Lisiecki, 

Brioude, Urban y Pileni, 2004).  
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Khanna, Gaikwad, Adhyapak, Singh y Marimuthu (2007) sinterizaron nanopartículas puras 

de cobre por la reducción de una sal de cobre con sulfoxilato formaldehído de sodio en 

presencia de un acido carboxílico o sus sales como surfactante. Sin embargo, ellos no 

investigaron la estabilidad de las nanopartículas preparadas después de ser expuestas al aire 

por varios días, Además, no es claro el mecanismo por el cual el ácido carboxílico previene 

la oxidación, cuando, en contraste, un polímero protector tal como Poly (vinyl alcohol) 

resulta en la formación de una mezcla de Cu2O y Cu bajo las mismas condiciones 

experimentales argumenta Guajardo, (2013). 

 

1.8.1.    Aplicaciones de nanopartículas de óxido de cuproso: 

 

a. El polvo de Cu2O se puede usar para hacer un catalizador ligero que pueda 

degradar los compuestos orgánicos para tratar la contaminación orgánica del 

agua.  

b. Nanopartículas de óxido cuproso son  un nuevo material semiconductor, con 

los sistemas de pares electrón-hueco activo presentan buena actividad 

catalítica, además de tener una fuerte absorción, propiedades paramagnéticas 

de baja temperatura. 

c. Semiconductores que pueden ser excitadas por la luz visible con las 

propiedades de conversión fotoeléctrica. 

d. Puede interferir en las reacciones bioquímicas de los microorganismos y así 

interferir con sus actividades fisiológicas e incluso inducir apoptosis. 

e. Nanopartículas de óxido cuproso tiene una adsorción fuerte, pueden ser 

adsorbidos en la pared celular bacteriana y producir la destrucción de sus 

células y las membranas celulares, lo que resulta en muerte bacteriana. 

f. Nanopartículas de óxido cuproso se utilizan en la detección de gas, mostrando 

alta sensibilidad y precisión. 

g. Nanopartículas de óxido cuproso se utilizan para la fotólisis del agua, el 

tratamiento de contaminantes orgánicos. (Hwnanomaterial, 2017).  

 

1.9.   Técnicas de caracterización de nanopartículas:  

Las nanopartículas se caracterizan generalmente por su morfología, tamaño, superficie. La 

homogeneidad de estas propiedades es importante para muchas aplicaciones. Las técnicas 

comunes utilizadas para la caracterización son los siguientes: 
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a. Espectroscopía UV-visible. 

b. Transformación de Fourier infrarrojo (FT-IR) espectroscopía. 

c. Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

d. Espectroscopía de rayos X de dispersión de energía (EDS). 

e. Microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

f. Microscopía de fuerza atómica (AFM). 

g. Difracción de rayos X (XRD). 

h. Dispersión dinámica de la luz (DLS).(Basiuk, y  Basiuk, 2015) 

 

1.9.1    Espectroscopía de absorción UV-visible:  

Es una técnica instrumental que se basa en la absorción de radiación electromagnética por 

parte de los analítos en la zona ultravioleta y visible del espectro, si la  radiación de esta zona 

incide sobre un compuesto, será absorbida por dicho compuesto y se producirá la promoción 

de un electrón a un nivel de energía superior, es decir, la molécula pasa a un estado excitado 

de mayor energía. La absorción selectiva de radiación de determinadas longitudes de onda 

por parte de un analito o compuesto permite gráficar el espectro de absorción característico 

del mismo (representación gráfica de la variación de la absorbancia frente a la longitud de 

onda landa), que nos proporciona información sobre su composición y estructura (Gallego, 

Garcinuño y Morcillo, 2015). La espectroscopía UV-visible es una técnica comúnmente 

utilizada. Las longitudes de onda de la luz en el intervalo de 200-700 nm, se utilizan 

generalmente para caracterizar una gama de Nanopartículas de óxido metálico (Basiuk, y  

Basiuk, 2015). 

 

1.9.1.1   Resonancia del plasmón Superficial (SPR):  

Los sólidos conductores poseen  propiedades físicas donde interviene el modelo de 

electrones libres. Se establece la relación entre nube electrónica y el  fluido de alta densidad 

de carga (plasma). Las fluctuaciones de densidad de carga eléctrica del plasma se propagarán 

a través de todo el sólido de manera cuantizada. La partícula virtual o quanta que lleva la 

carga de este fenómeno es conocido como plasmón. Los plasmónes de volumen ocurren 

cuando la oscilación de carga ocurre dentro del volumen del sólido, cuando dicha 

perturbación se dé en la superficie del metal, se habla de plasmón superficial. La excitación 

de los plasmónes superficiales de nanoestructuras metálicas mediante luz es conocida cómo 

resonancia de plasmónes superficiales (Resonancia por plasmónes superficiales, n.d.). 
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Un importante análisis sobre la resonancia de plasmón superficial en nanopartículas de cobre 

es el que hace Guajardo (2013), resalta que propiedades ópticas de nanopartículas metálicas 

dependen fuertemente del tamaño y forma de la partícula y que son el resultado de cambios 

en el plasmón de resonancia en la superficie (Klar et al., 1998). Solo los metales con 

electrones libres tales como Au, Ag, Cu, y metales alcalinos tienen  plasmón en el espectro 

visible, los cuales causan tales colores intensos (Mock, Smith y Schultz, 2003). La longitud 

de onda de oscilación depende de varios factores, incluyendo el tamaño de partícula y forma 

y la naturaleza del medio en que se encuentren (Mulvaney, 1996). La distancia promedio 

entre las nanopartículas metálicas vecinas es también importante. El autor indica que  el 

espectro característico de partículas aisladas difiere del de  nanopartículas estrechamente 

cercanas. Además señala que el cobre nanométrico tiene una banda de absorción en 550 nm. 

Las nanopartículas de cobre al tener una capa de óxido cuproso (Cu2O) en su superficie 

provoca un desplazamiento en el valor plasmón que puede llegar hasta 720 nm que 

corresponde al pico de excitación del óxido cuproso puro (Peña-Rodríguez y Pal, 2011). En 

su análisis el autor señala que desplazamiento hacia la izquierda del plasmón (longitudes de 

onda menores) indica menor tamaño y hacia la derecha tamaños mayores o con 

recubrimiento de Cu2O, además la bandas amplias pueden deberse a partículas con diámetros 

mayores y/o mayor cantidad de óxido cuproso Guajardo, (2013). 

 

1.9.2    Dispersión de luz dinámica:(DLS):  

Llamada también dispersión de luz cuasi-elástica (QELS), las fluctuaciones dependientes 

del tiempo en la luz dispersada se miden mediante un contador de fotones rápidos. Las 

fluctuaciones están directamente relacionadas con la velocidad de difusión de la molécula a 

través del disolvente, que se relaciona a su vez con los radios hidrodinámicos de las 

partículas (Malvern, 2017).Se basa en la medición de  la intensidad de luz dispersada en 

tiempos muy breves, en el margen del microsegundo, de tal forma que puede detectarse el 

movimiento caótico (browniano) de las partículas emisoras, como consecuencia de su 

energía térmica. Esta información, que por efecto Doppler se manifiesta en un 

ensanchamiento de la banda de frecuencia de la luz dispersada, puede ser utilizada para la 

determinación del coeficiente de difusión de las partículas y de su radio hidrodinámico 

(Malvern, 2017). 
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Una descripción más simple explica que el movimiento Browniano de las partículas o 

moléculas en suspensión hace que la luz láser se disperse en diferentes intensidades. Con el 

análisis de estas fluctuaciones en la intensidad se obtiene la velocidad del movimiento 

Browniano, y por lo tanto del tamaño de partícula mediante la relación de Stokes-Einstein 

(Malvern, 2017). 

 

1.9.3    Espectroscopía de Infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR):  

Los compuestos absorben haz de radiación electromagnética con longitudes de onda 

menores que las de la luz visible, cuando dicho haza posee una energía igual a la del enlace 

orgánico en  vibración. El espectro IR  contiene los números de onda de 4000 a 600 o 400 

cm -1, se utiliza esta técnica para obtener información sobre la estructura molecular (Shriner, 

2013). 

 

El principal uso de la FTIR en la caracterización de nanopartículas metálicas es para detectar 

especies químicas enlazadas a la superficie para monitorear reacciones también en la 

superficie (Baker et al.- 2004). Esta técnica es esencialmente sensible a la presencia de 

grupos polares tales como O-H, C=O, C-O Y N-H (Ma y Phillips, 2002), la espectroscopía 

FTIR es útil para caracterizar grupos funcionales orgánicos (por ejemplo, carbonilos, 

hidroxilos) unidos a la superficie de nanopartículas (Basiuk y Basiuk, 2015). 

 

 

1.9.4    Espectroscopia Raman:  

Se basa en la excitación de una molécula con un fotón de luz el cual es posteriormente 

dispersado con un cambio en su energía, el cual se debe a que la longitud de onda de una 

pequeña fracción de la radiación dispersada por ciertas moléculas, difiere de la del haz 

incidente y además que los desplazamientos de longitud de onda dependen de la estructura 

química de las moléculas  responsables de la dispersión. Este fenómeno experimenta el 

mismo tipo de cambios vibracionales cuánticos que se producen en la absorción infrarroja 

(Skoog  y Leary, 1994). Sin embargo corresponden a procesos muy diferentes, la absorción 

infrarroja requiere un modo de vibración de la molécula experimente un cambio en el dipolo 

o la distribución de carga asociados, solo de ese modo la radiación de la misma frecuencia 

puede interactuar con la molécula y promoverla a un estado vibracional excitado, mientras 

que la dispersión implica una distorsión momentánea de los electrones distribuidos alrededor 
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de un enlace de la molécula, seguida por la reemision de la radiación cuando el enlace vuelve 

a su estado electrónico fundamental (Aguilar, 2009).  

La intensidad de un pico Raman depende de la polarizabilidad de la molécula, de la 

intensidad de fuente  y de la concentración de grupos activos. Los grupos no polares como 

C=C, C-C y S-S aparecen con mayor intensidad en los espectros Raman (Ma y Phillips, 

2002).  

 

1.9.5    Microscopía Electrónica de Barrido (SEM):  

Son microscopios electrónicos cuyo  funcionamiento se basa en recorrer la muestra con un 

haz muy concentrado de electrones, los electrones se originan al calentar un filamento que 

funciona como cátodo y que es generalmente de wolframio o de tungsteno, esta nube de 

electrones generada se aceleran a través de un potencial en un sistema sometido a vacío 

(Clarke y Eberhardt, 2002) 

En la microscopía de barrido electrónico se puede obtener una imagen de la superficie de la 

muestra. La deflexión del haz de electrones necesaria para el barrido se realiza mediante los 

campos magnéticos generados por la corriente eléctrica que pasa por las bobinas, cabe 

señalar que ésta corriente es proporcional al potencial de aceleración. Si la muestra no es 

metálica quedará cargada al interactuar con el haz de electrones. Para evitar este 

inconveniente, la muestra se cubre con una película delgada metálica. Debido a la interacción 

del haz de electrones y los átomos más cercanos a la superficie de la muestra, estos últimos 

emiten los llamados electrones secundarios los cuales tienen una energía de apenas unas 

decenas de eV. Además algunos electrones del haz que colisionan con los átomos de la 

muestra son reflejados y estos se les conocen como electrones retrodispersados. Tanto los 

electrones secundarios como los retrodispersados varían su intensidad de emisión en función 

del ángulo entre el haz de electrones y la superficie de la muestra, lo cual permite a los  

sensores leer la topografía de la muestra. Los electrones secundarios permiten ver una 

imagen tridimensional de la muestra y los electrones retrodispersados,  revelan una imagen 

por contraste de la composición química de la muestra (Osorio, 2011). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA Y PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

2.1 Tipo de investigación y Lugar: 

El carácter de esta investigación es experimental. El trabajo de investigación se realizó en el 

laboratorio 304 de la Escuela de Química de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

2.2 Zona de muestreo:  

El muestreo se realizó en el Departamento de Arequipa, Provincia de Caylloma, Distrito de 

Majes, en alrededores de la localidad "El Pedregal”. Se registraron siete puntos de muestreo 

(tabla 2.1). 

 

2.3 Tipo de muestreo: 

El muestreo es de tipo aleatorio simple, en recorrido zig-zag. El terreno sembrado abarcaba 

un área total de 8052,56 m2 que dividido en cuadrados uniforrmes sobre los cuales se ubicó 

el punto central de cada uno de ellos eligiendo aquellos que conforman el recorrido de zig-
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zag, de los cuales se registraron sus respectivas coordenadas. Se registraron siete puntos de 

muestreo. A continuación se detallan los puntos de muestreo en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 

Puntos de muestreo 

Nro  de muestra S W 

1 -16.401791 -72.223263 

2 -16.401791 -72.222968 

3 -16.401799 -72.222618 

4 -16.401526 -72.222511 

5 -16.401261 -72.222432 

6 -16.401323 -72.222121 

7 -16.401344 -72.221869 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 2.1 se observa el lugar de muestreo y los puntos de muestreo en zig-zag. 

 

 

    Figura 2.1:  Lugar de muestreo, Majes. 

      Fuente: Google Maps 

  

Se recolectaron hojas frescas, extendidas  recientemente madura sin fruto  de la planta de 

acuerdo a protocolo del INIA para toma de muestra para análisis foliar,   las cuales fueron 
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rotuladas y almacenadas en bolsas ziploc dentro de un cooler siendo trasladadas 

inmediatamene al laboratorio para realizar el proceso de lavado y secado. 

2.4 Parte experimental: 

 

2.4.1   Materiales, reactivos y equipos 

2.4.1.1  Materiales: 

 Cooler (muestreo) 

 Mortero 

 Malla de tamiz 1mm 

 Soporte universal 

 Jeringas descartables 

 Tubo de centrífuga Eppendorf 

 Frascos ambar de plástico 

 Pizeta 

 Tubos de ensayo 

 Papel Whatman N° 42 

 Embudo de 65 mm de diámetro 

 Matraz 

 Vaso de precipitado  

 Fiola 

 Vagueta 

 Filtro de membrana de 0.22 µm 

 Guantes de nitrilo 

 Celdas de Poliesterol/Poliestireno para 

DLS marca Sarstedt 10x10x45 mm. 

 Celdas de cuarzo 

 Tips para micropipeta 

 Tubos de ensayo 

 Frascos ambar  

 Pipetas 

 Propipeta 

 Etiquetas 

 Cintas de pH 

 Papel Whatman N°4 

 Placas Petri. 

 Tubos de ensayo. 

 

2.4.1.2   Reactivos 

 Agua destilada 

 Agua ultra pura 

 Sulfato  de cobre MERCK  grado p.a. 

 Alcohol etílico absoluto grado ACS. J.T.Baker. 

 Cloruro de cobre concentracion de 0,01mM. 

 Neocuproina concentración de 7,5 mM. 

 Buffer pH 7 acetato de amonio 0,01mM. 

  Reactivo Folin Ciocalteu 
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 Carbonato de sodio al 20%. 

2.4.1.3  Muestra: 

 Hojas de Physalis peruviana. 

2.4.1.4  Equipos: 

 Balanza Analítica marca AND modelo GH-202. 

 Micropipeta100 ul-1000 ul marca Accumax- Pro. 

 Agitador magnético Hanse Zou modelo JK-DMS-H.  

 Centrifuga de 15 000 rpm. 

 Espectrofotómetro ultravioleta-Visible modelo Gold Spectrumlab 54.  

 DLS marca Malvern ZetaSizer Nano ZS90 modelo ZEN3690.  

 Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR). Marca Shimadzu 

modelo Affinity-1. 

 Espectrómetro Raman modelo Horiba Xplora Confocal Micro-Raman. 

 Microscopio Electronico de Barrido (SEM) modelo Carl Zeiss EVO MA10. 

2.5 Metodología: 

 

2.5.1  Síntesis de nanopartículas de óxido de cobre utilizando extracto hidroalcohólico 

de hojas Physalis peruviana (Aguaymanto):  

 

El desarrollo del trabajo experimental se desarrolló en laboratorio 304  de la escuela de 

Química de la Universidad Nacional de San Agustín. 

La metodología empleada para la síntesis de nanopartículas de óxido de cobre (I) se basa 

en el método de síntesis verde, referente al uso de plantas, que se encuentra dentro de la 

clasificación de procesos bottom up (de abajo hacia arriba) que consiste básicamente en la 

utilización del  extracto hidroalcoholico de Physalis peruviana  como agente reductor de 

la sal  metálica que para este caso es sulfato de cobre, donde se produce una reducción 

fitoquímica de la sal del metal produciendo nanopartículas de óxido metálico de cobre, para 

lo cual se realizó un estudio previo para investigar sobre la capacidad reductora de Physalis 

peruviana, dado que la capacidad  reductora está  relacionada con el potencial de óxido-

reducción, se registró dicho potencial en el extracto hidroalcoholico de la planta: 

E= 43𝑚V 

El extracto de la planta presenta un potencial bajo, lo que se traduce en una buena capacidad 
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reductora, ya que potenciales bajos representan alta capacidad reductora y potenciales con 

valores positivos altos representan baja capacidad reductora. 

Se obtuvo el extracto hidroalcoholico de de las hojas de la planta como etapa previa a la 

síntesis de nanoparticulas de óxido de cobre (I). 

 

2.5.1.1  Obtención de extracto hidroalcohólico de hojas de Physalis peruviana: La 

extracción se realizó de la siguiente manera:  

 

1. Selección y lavado: Se seleccionaron hojas frescas, sanas y verdes, de plantas que 

crecen en huerto de modo natural, sin contenido de pesticidas, ni abonos artificiales. 

Se recolectaron las muestras de hojas en bolsa ziploc rotuladas y codificadas. Se 

lavaron las hojas recolectadas en lavadores con abundante agua destilada, tres veces.  

2. Secado: Se secaron las hojas con nitrógeno líquido y posteriormente se realizó la 

molienda en mortero de porcelana hasta obtener un polvo fino que se paso por malla  

tamiz de 1mm para homogenizar la muestra. 

3. Pesado y realización de  cálculos para preparar soluciones con etanol-agua: Se 

realizaron las medidas de peso de las hojas pulverizadas, para preparar soluciones 

hidroalcohólicas proporción 1:1, expresadas en porcentaje p/v respecto del peso en 

polvo de las hojas de la planta y solución hidroalcohólica, cuyos valores fueron: 1%, 

5%,10%. Para la preparación del extracto hidroalcohólico se utilizo agua ultarpura y 

etanol p.a. 

4. Extracción de componentes reductores por agitación. En un matraz con contenido de 

solución hidroalcohólica proporción 1:1 se agrego las hojas pulverizadas, 

previamente pesadas, y se colocó sobre un agitador magnético que es un método 

extractivo de compuestos fenólicos reportado  por Martínez, Dublán, López (2012), 

se inicio la extracción de componentes de interés bajo las condiciones  de 

temperatura: 80°C y agitación de 700 rpm.  

5. Reposo: Se mantuvo un reposo de 3 minutos.  

6. Filtrado: Se filtro por papel Whatman N° 42, luego por filtro de membrana de 0.22 

µm en caliente. 

7. Almacenado en frascos ámbar. Se recolectó el extracto filtrado en un frasco ámbar. 

8. Refrigerado hasta la preparación de nanopartículas. 
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          Figura 2.2  Procedimiento para la obtención de extracto de  

   Physalis peruviana. 

          Fuente: elaboración propia. 
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2.5.1.2 Síntesis de Nanopartículas de óxido de cobre (I) por metodología verde: 

Para la Síntesis de nanopartículas  se establecieron tres niveles de variación para  el 

parámetro físico: temperatura  y parámetro químico: concentración de sulfato de cobre, así 

como para concentración de extracto hidroalcohólico de hojas de Physalis peruviana. 

 

Tabla 2.2 

Operacionalización de variables. 

      Variables Unidades 
Niveles de variación  

 

   Bajo  Medio Alto 

Temperatura °C 30 50 
80 

 

Concentración de sulfato  de cobre mM 1 5 10 

Concentración del extracto de 

Physalis peruviana  
% (P/V) 1 5  10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La síntesis de nanopartículas de cobre (I) se realizó a partir de la reducción de la sal de cobre 

variando su concentración en tres niveles de variación expresados en mM (mili molar) que 

son; 1mM, 5mM y 10 mM, utilizando como agente reductor un extracto hidroalcohólico de 

hojas Physalis peruviana variando su concentración en también en  tres niveles de variación 

expresados en porcentaje peso/volumen y son: 1%,5% y 10%. Esta reacción procedió 

inicialmente con  la combinación de la sal de cobre y el extracto hidroalcohólico de la planta 

en un agitador magnético donde también se evaluó la temperatura en tres niveles de variación 

expresados en °C los cuales son 30°C;50°C y 80°C.  La interacción de las tres variables 

produce una combinación factorial modelo 3k que  equivale a 27 síntesis. 

DONDE:  

3= niveles de variación. 

K= factores o variables. Los factores son tres, produciendo un diseño factorial 3 3 = 27 

combinaciones posibles. 

Se realizó las combinaciones factoriales utilizando el programa Minitab 2017, ordenadas de 

acuerdo a la tabla 2.3: 
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Tabla 2.3 

Modelo Factorial de variables 

Número de 

muestra 

Concentración de nitrato de 

cobre (mM)  

Paramétro químico 

Temperatura 

(ºC) 

Paramétro físico 

Concentración de extracto de 

aguaymanto (% P/V) 

No se considera como Parámetro 

    M 1 10 80 1 

M 2 10 80 5 

M 3 10 80 10 

M 4 10 50 1 

M 5 10 50 5 

M 6 10 50 10 

M 7 10 30 1 

M 8 10 30 5 

M 9 

 

10 30 10 

M 10 5 80 1 

M 11 5 80 5 

M 12 5 80 10 

M 13 5 50 1 

M 14 5 50 5 

M 15 5 50 10 

M 16 5 30 1 

M 17 5 30 5 

M 18 5 30 10 

M 19 1 80 1 

M 20 1 80 5 

M 21 1 80 10 

M 22 1 50 1 

M 23 1 50 5 

M 24 1 50 10 

M 25 1 30 1 

M 26 1 30 5 

M 27 1 30 10 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.1.3 Síntesis típica:  

En un matraz colocar 10 mL de la solución de sulfato de cobre (1mM, 5mM ó10mM), llevar 

a agitación magnética  a 700 rpm y a Temperatura (30°C, 50 °C ó 80°C), agregar 5 ml de 

extracto hidroalcohólico hojas de Physalis peruviana (1%,5% ó 10%). El tiempo de contacto 

fue de 10 Horas para todas las síntesis. 

Finalizado el proceso de síntesis, centrifugar la muestra a 15 000 rpm, luego lavar el 

precipitado tres veces con etanol, secar a 30°Cy finalmente moler la muestra seca en un 

mortero para almacenarla en un desecador para el proceso de caracterización de las 

nanopartículas obtenidas. 
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              Figura 2.3  Procedimiento para la obtención de nanopartículas  de óxido de  

                cobre (I). 

                Fuente: elaboración propia. 

 

 

2.6 Determinaciones para el  Extracto hidroalcoholico de Physalis peruviana: 

 

Síntesis de 
nanopartículas de 
óxido de cobre  (I)

En un matraz colocar 10 ml 
de solución de sulfato de 

cobre (1mM, 5mM ó 10mM),

Llevar a agitación magnética  
a 700 rpm y a temperatura 

(30°C, 50 °C ó 80°C)

Agregar 5 ml de extracto 
hidroalcohólico hojas de 

Physalis peruviana (1%,5% 
ó 10%).

Tiempo de reacción de 10 h

Proceso de 
sintesis 

finalizado

Centrifugado de 
nanoparticulas obtenidas a 

15000 rpm

Recogido y lavado del 
precipitado con etanol (3 

veces)

Secado a 30°C

Molido de nanopartículas 

Almacenado de 
nanopartículas para 

caracterización

Control del pH  

pH inicial=4,5 

Medida de pH  

pH final 
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2.6.1    Caracterización del espectro UV-visible de extracto hidroalcohólico de hojas 

de  Physalis peruviana 

 

a.    Fundamento:  

La espectroscopía UV-Vis está basada en el proceso de absorción de la radiación 

ultravioleta-visible (radiación con longitud de onda comprendida entre los 160 y 

780 nm) por una molécula. La absorción de esta radiación causa la promoción de 

un electrón a un estado excitado. Los electrones que se excitan al absorber radiación 

de esta frecuencia son los electrones de enlace de las moléculas, por lo que los picos 

de absorción se pueden correlacionar con los distintos tipos de enlace presentes en 

el compuesto. Debido a ello, la espectroscopía UV-Vis se utiliza para la 

identificación de los grupos funcionales presentes en una molécula. Las bandas que 

aparecen en un espectro UV-Vis son anchas debido a la superposición de 

transiciones vibracionales y electrónicas. 

La espectroscopia de absorción molecular se basa en la medida de la absorbancia 

A de disoluciones que se encuentran en cubetas transparentes, con un camino óptico 

de b cm. La concentración c de una especie y su absorbancia están relacionadas 

mediante la ley de Beer.  

A = ε b c 

Donde ε es la absortividad molar, La relación lineal de la ley de Beer entre 

absorbancia y concentración no se cumple en todas las ocasiones. Estas 

desviaciones pueden estar relacionadas con el fundamento de la ley y representan 

limitaciones propias de la misma, o bien surgen como consecuencia de la forma en 

la que se realizan las medidas o como resultado de cambios químicos asociados con 

cambios de concentración. 

 

b.   Procedimiento: 

Del extracto hidroalcoholico de hojas de Physalis peruviana obtenido tomar 3 mL 

y depositar en la celda para leer en el espectrofotómetro UV-visible, tomando como 

línea base el blanco. Registrar la banda UV-visible desde los 400 a 800 nm. 

 

 

2.6.2 Determinación  de    Compuestos  Polifenólicos  Totales presentes en Physalis  

peruviana por método Folin-Ciocalteu: 
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a. Fundamento de Método Folin-Ciocalteu: 

El método Folin-Ciocalteu se utiliza para cuantificar del contenido en  compuestos 

fenólicos totales en productos vegetales. El fundamento se basa en la reacción de 

los compuestos  fenólicos con el reactivo de Folin-Ciocalteu, a pH básico, el cual 

da lugar a  una coloración azul susceptible de ser determinada 

espectrofotométricamente a 765  nm. Este reactivo contiene una mezcla de 

wolframato sódico y molibdato sódico en  ácido fosfórico y reacciona con los 

compuestos fenólicos presentes en la muestra. El ácido fosfomolibdotúngstico 

(formado por las dos sales en el medio ácido), de color amarillo, al ser reducido por 

los grupos fenólicos da lugar a un complejo de color  azul  intenso,  cuya  intensidad  

es  la  que  se mide  para  evaluar  el  contenido  en  polifenoles.  

 

El  mecanismo  de  reacción  es  una  reacción  redox,  por  lo  que  además  puede  

considerarse también, como un método de medida de la actividad antioxidante total.  

La oxidación de los polifenoles presentes en la muestra, causa la aparición de una 

coloración  azulada  que  presenta  un  máximo  de  absorción  a  765  nm,  y  que  

se  cuantifica por espectrofotometría en base a una recta patrón de ácido gálico o de 

acido tánico. 

 

b. Procedimiento: 

El método Folin-Ciocalteu se utilizó para cuantificar del contenido en  compuestos 

fenólicos totales presente en las hojas secas de Physalis peruviana.  

Pesar 1g de muestra de hoja seca de Physalis peruviana. En una matraz colocar la 

muestra con 100 mL de etanol para luego llevar a baño de ultra sonido de 10 a 15 

minutos, a este proceso se le denomina ozonización. Filtrar con papel whatman N° 

4. En una fiola de 100 mL se introducir los siguientes componentes en el siguiente 

orden:  

 A 50 mL de agua destilada. 

 Agregar 1 mL de la muestra. 

 Agregar 5 mL reactivo Folin-ciocalteu. 

 Agregar 20 mL de carbonato de sodio al 20%. 

 Enrasar con agua destilada hasta llegar a 100 mL. 
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Agitar  y guardar en oscuridad a temperatura ambiente durante media hora. 

Transcurrido 30 minutos leer en el  espectrofotómetro a 765 nm en una cubeta de 

1 cm de paso de luz. 

 

2.6.3  Determinacion de la Capacidad Antioxidante de  Physalis peruviana por 

Método  CUPRAC: 

 

a. Fundamento:  

El reactivo Cu(II)-Neocuproina [Cu(II)-Nc] actúa como  agente  oxidante  

cromogénico.  El  procedimiento  se denomina CUPRAC, acrónimo del inglés 

“copper reducing antioxidant capacity”.  Los protones liberados pueden 

neutralizarse con la solución de acetato amónico. En esta  reacción  los  polifenoles  

(-OH)  se  oxidan  a  las  correspondientes  formas quinónicas (= O) y el Cu (II)-Nc 

es reducido a Cu(I)-Nc que es muy coloreado y muestra un máximo de absorción a 

450 nm.   

 

b. Procedimiento: 

La actividad antioxidante se determinó de acuerdo al método CUPRAC. 

Pesar 10 gramos muestra de hojas secas de Physalis peruviana, colocar en una fiola 

con 50 mL de metanol. Llevar a baño de ultra sonido por 30 minutos. Filtrar con 

papel whatman N° 4. 

Obtenida la muestra colocar en tubos de ensayo con las siguientes proporciones           

de reactivos y muestra:   

 A 0.5 mL de muestra 

 Adicionar Cloruro de cobre 1 mL 

 Luego agregar Neocuproina 1 mL 

 Agregar Acetato de amonio 1 mL 

 Finalmente adicionar Agua destilada 1.5 mL 

 

Dejar en reposo por 30 minutos en la oscuridad luego llevar al espectrofotómetro 

para proceder a la lectura correspondiente. A una longitud de onda de 450nm. 

 

2.6.4   Caracterización FT-IR del extracto hidroalcoholico de Physalis peruviana: 
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a. Fundamento:  

Esta espectroscopia se fundamenta en la absorción de la radiación IR por las 

moléculas en vibración. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz 

infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se de una 

transición vibracional de la molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar de 

una determinada manera gracias a la energía que se le suministra mediante luz 

infrarroja. 

Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: de tensión y de flexión. 

Las vibraciones de tensión son cambios en la distancia interatómica a lo largo del 

eje del enlace entre dos átomos. Las vibraciones de flexión están originadas por 

cambios en el ángulo que forman dos enlaces.  

 

b. Procedimiento: 

Pesar 1g de hoja seca molida de Physalis peruviana, preparar una solución 

hidroalcohólica en proporción 1:1, expresada en porcentaje p/v, es decir al 1%. 

En un matraz con contenido de 100 mL solución hidroalcohólica proporción 1:1 

agregar las hojas pulverizadas, previamente pesadas, y colocar sobre un agitador 

magnético, iniciar la extracción de componentes bajo las condiciones  de 

Temperatura:80°C y agitación de 700 rpm. Reposar por 3 minutos. Filtrar por papel 

Whatman N° 42, luego filtrar por un filtro de membrana de 0.22 µm en caliente. 

Secar el extracto a 30 °C y pulverizar la muestra en un mortero. Colocar una  

pequeña porción de la muestra obtenida en una placa para muestras e iniciar el 

registro del espectro FT-IR de la muestra en el equipo.   

 

2.7 Caracterización de las nanopartículas obtenidas: 

Se utilizaron  las siguientes técnicas de caracterización:  

 

2.7.1 Espectroscopía UV-Vis:  

 

a. Fundamento:  

El fundamento de esta técnica fue descrito anteriormente en el punto 2.6.1.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
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b. Procedimiento: 

Centrifugar y lavar  tres veces utilizando alcohol etílico las nanopartículas 

obtenidas, con el fin de eliminar la presencia de reactivos y subproductos no 

deseados, secar a temperatura 30°C. Con la muestra perfectamente lavada y seca 

moler  utilizando un mortero hasta obtener un polvo muy fino, de este polvo tomar 

0.002 gramos y colocar en 10 mL de agua se dispersa por sonicación Para efectuar 

la medición tomar 3 mL  y colocar en la cubeta para efectuar la medición en el 

Espectrofotometro. 

Se utilizó Espectrofotómetro ultravioleta-Visible. Gold Spectrumlab 54, mediante  

esta técnica se pudo monitorear  la formación de la banda de plasmón característica 

para la formación de nanopartículas de Óxido de cobre a lo largo  de un intervalo 

de 400 nm a 800 nm. 

 

2.7.2   Dispersión de luz dinámica (DLS): 

 

a.   Fundamento:  

Se basa en la medición de  la intensidad de luz dispersada en tiempos muy breves, 

el movimiento Browniano de las partículas o moléculas en suspensión hace que la 

luz láser se disperse en diferentes intensidades. Con el análisis de estas 

fluctuaciones en la intensidad se obtiene la velocidad del movimiento Browniano, 

y por lo tanto del tamaño de partícula mediante la relación de Stokes-Einstein. 

 

b. Procedimiento: 

Centrifugar y lavar las nanopartículas obtenidas tres veces utilizando alcohol 

etílico, secar a temperatura 30°C. Con la muestra perfectamente lavada y seca moler 

utilizando un mortero hasta obtener un polvo muy fino, de este polvo tomar 0.002 

gramos y colocar en 10 mL de agua desionizada y dispersar sonicando durante 3 

minutos. Para efectuar la medición tomar una gota de la dispersión antes realizada 

y colocar en la cubeta, añadir 1.5 mL de agua desionizada y colocar la cubeta en el 

portamuestra del Nanosizer para realizar la medición.  Esta técnica sirvió para 

determinar el tamaño de  partículas y nanopartículas, para ello se utilizó un equipo 

marca Malvern Nano ZS90 modelo ZEN3690. 
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2.7.3 Espectroscopía FT-IR: 

 

a.   Fundamento:  

Esta técnica se fundamenta en la absorción de la radiación IR por las moléculas en 

vibración. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando 

dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se de una transición 

vibracional de la molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar de una 

determinada manera gracias a la energía que se le suministra mediante luz 

infrarroja. 

Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: de tensión y de flexión. 

Las vibraciones de tensión son cambios en la distancia interatómica a lo largo del 

eje del enlace entre dos átomos. Las vibraciones de flexión están originadas por 

cambios en el ángulo que forman dos enlaces.  

 

b. Procedimiento: 

Centrifugar y lavar las nanopartículas obtenidas tres veces utilizando alcohol 

etílico, secar a temperatura 30°C. Con la muestra perfectamente lavada y seca moler 

utilizando un mortero hasta obtener un polvo muy fino. Colocar la muestra en el 

portamuestras y realizar la lectura directa en el equipo. 

Esta técnica  se utilizó con la finalidad de determinar grupos funcionales de interés 

en el extracto de hojas de Physalis peruviana y determinar enlaces Cu-O para el 

caso de las nanopartículas sintetizadas, para finalmente comparar la gráfica 

espectral del extracto de Physalis peruviana con la gráfica espectral de las 

nanopartículas de óxido de cobre sintetizadas. Para ello se utilizó un 

Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) Marca 

Shimadzu modelo Affinity-1. 

 

2.7.4  Espectroscopía Raman:  

 

a.   Fundamento:  

Se basa en la excitación de una molécula con un fotón de luz el cual es 

posteriormente dispersado con un cambio en su energía, el cual se debe a que la 

longitud de onda de una pequeña fracción de la radiación dispersada por ciertas 

moléculas, difiere de la del haz incidente y además que los desplazamientos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
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longitud de onda dependen de la estructura química de las moléculas  responsables 

de la dispersión.  

 

b. Procedimiento: 

Centrifugar y lavar las nanopartículas obtenidas tres veces utilizando alcohol 

etílico, secar a temperatura 30°C, moler utilizando un mortero hasta obtener un 

polvo muy fino. Depositar la muestra solida en el portamuestras del equipo Raman. 

Mediante esta técnica se pudo determinar los grupos funcionales presentes en 

frecuencias menores que las de FT-IR, además de tener la ventaja de determinar 

picos caracteristicos activos solo en Raman, para enlaces Cu-O que se presenta 

alrededor de los 600 cm -1. Para ello se utilizó un espectrómetro Horiba Xplora 

Confocal Micro-Raman. 

 

2.7.5  Microscopía Electrónica de Barrido (SEM):  

 

a. Fundamento:  

Las imágenes que se obtienen en el microscopio electrónico de barrido 

corresponden a electrones secundarios o electrones retrodispersados emitidos tras 

la interacción con la muestra de un haz incidente de entre 5 y 30 KeV. El haz de 

electrones se desplaza sobre la muestra realizando un barrido en las direcciones X 

e Y de tal modo que la posición en la que se encuentra el haz en cada momento 

coincide con la aparición de brillo, proporcionalmente a la señal emitida, en un 

determinado punto de la pantalla. La señal de electrones secundarios se forma en 

una delgada capa superficial, del orden de 50 a 100 Å. Son electrones de baja 

energía, menos de 50 eV, que pueden ser desviados fácilmente de su trayectoria 

emergente inicial y permiten obtener información de zonas que no están a la vista 

del detector. Esta particularidad otorga a esta señal la posibilidad de aportar 

información “en relieve”. La emisión de electrones retrodispersados depende 

fuertemente del número atómico de la muestra. Esto implica que dos partes de la 

muestra que tengan distinta composición se revelan con distinta intensidad aunque 

no exista ninguna diferencia de topografía entre ellas. 

 

 

b. Procedimiento: 
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Centrifugar y lavar las nanopartículas obtenidas tres veces utilizando alcohol 

etílico, secar a temperatura 30°C, moler utilizando un mortero hasta obtener un 

polvo muy fino. Depositar la muestra solida de nanopartículas sobre el 

portamuestras del microscopio, estas deben estar convenientemente adheridas a el 

soporte del portamuestras, emplear una cinta de carbono (para hacerla conductora) 

con doble cara adhesiva.   

La técnica SEM se utilizó  para realizar el estudio morfológico de las nanopartículas 

obtenidas a través de fotografías SEM para describir su forma y tamaño en un 

campo de 200 nm. Se utilizó un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) modelo 

Carl Zeiss EVO MA10. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

  

 

3.1 Determinación taxonómica: 

La determinación  taxonómica se  realizó en las instalaciones del Instituto Científico Michel 

Owen Dillon (IMOD), herbario sur-peruano ubicado en la ciudad de Arequipa, para 

identificar  y garantizar el pleno reconocimiento de la especie en uso para los fines de la 

tesis. Se recolectaron hojas, flores y fruto. 

 

 
Figura 3.1 Plantón de Physalis peruviana                           

(Aguaymanto). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 3.2 Physalis peruviana: hojas, flores y 

frutos, utilizados para la clasificación taxonómica. 

Fuente: Elaboración propia. 

La determinación  taxonómica esta sustentada por la constancia de determinación de 

muestras Nº 003-2017 (Anexo 5), en ella se determinó que la muestra presentada pertenece 

a: 

Clase: Equisetopsida 

 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 
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Género: Physalis  

Especie:Physalis peruviana L. 

La clasificación se realizó en base a la propuesta por el grupo: Angiosperm Phylogeny Group 

en “An  update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and 

families of flowering plants: APG IV”(2016) 

 

3.2 Caracterización de espectro UV-visible de extracto hidroalcohólico de hojas de  

Physalis peruviana:  

Se registró el espectro UV-visible de extracto polar agua-etanol de las hojas secas de 

Physalis peruviana, desde los 400 nm hasta 800 nm de longitud de onda. 

 

 
Figura 3.3 Espectro UV-visible de Extracto hidroalcohólico de hojas de Physalis peruviana. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar en la Figura 3.3 una absorbancia superior entre 514 nm a 523 nm de 

longitud de onda y absorbancias registradas alrededor del valor de 4,43, acompañada de 

múltiples picos en la margen derecha que sugiere la presencia de antocianinas. Las 

antocianinas presentan un espectro de absorción característico con bandas alrededor de 250, 

370 y 500- 545 nm. (Rao, 1970). 
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Las antocianinas pertenece al grupo de flavonoides, estos a su vez se caracterizan por ser 

solubles en agua, de lo cual se puede suponer que la fracción agua es la que pudo  extraerlos. 

Seguidamente se observa una depresión continua hasta los 800 nm. 

 

3.3 Determinación de compuestos polifenólicos totales presentes en Physalis  

peruviana por método Folin-Ciocalteu: 

En el método Folin-Ciocalteu el contenido de fenoles totales se puede expresar como 

equivalentes de ácido tánico (ATE, mg ácido tánico / g material seco) o equivalentes de 

ácido gálico (GAE, mg ácido gálico / g material seco) (Ricco, Agudelo y Wagner, 2015). 

Ambas expresiones son válidas para expresar el valor de polifenoles totales para esta 

investigación el resultado se expresó en equivalentes de ácido tánico (mg ácido tánico / g 

material seco).  

El informe para el contenido de  polifenoles totales de hojas secas de Physalis peruviana por 

método Folin-Ciocalteu (Anexo 6), determinó que las hojas de Physalis peruviana presentan 

4,60 mg ácido tánico / g material seco.  

El ensayo de análisis de los polifenoles totales, se utiliza con frecuencia en el estudio de las 

propiedades antioxidantes de plantas, al tratarse de un parámetro que generalmente, muestra 

una estrecha correlación con los diferentes métodos de medición de la actividad antioxidante 

(García et al.,n.d.), bajo esta premisa se realizó este análisis para determinar la cantidad de 

compuestos fenólicos totales y correlacionarlo con la capacidad antioxidante determinada 

mediante método CUPRAC.  

 

El resultado obtenido demuestra la presencia de compuestos fenólicos y presenta un valor 

relativamente bajo respecto de los valores reportados para el fruto, este resultado puede 

variar debido al método de extracción, a periodos de estrés de la planta entre otros. Sin 

embargo los bajos valores hallados por este método no se relacionan con la capacidad de 

reducción de los compuestos fenólicos de la planta, ya que existen casos donde la planta 

presenta gran cantidad de compuestos fenólicos y sin embargo presenta poca capacidad 

reductora, debido a que existe compuestos fenolicos con poca capacidad reductora y otros 

con gran capacidad reductora que mantienen su efecto reductor a pesar de presentarse en 

bajos valores en la planta. 
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3.4 Determinación de la capacidad antioxidante de hojas de Physalis peruviana  por 

método CUPRAC:    

El método de elección considerado para los fines de esta investigación fue el Método 

CUPRAC debido a que, el fin es evaluar la capacidad de reducción de iones de Cu 2+ que 

poseen los compuestos relacionados con la capacidad antioxidante presente en  las hojas de 

Physalis peruviana, considerando que el método CUPRAC como el más adecuado para  

determinar esta relación ya que su principio se basa en  la reducción de Cu (II) a Cu (I), 

donde el reactivo Cu(II)-Neocuproina [Cu(II)-Nc] actúa como  agente  oxidante  

cromogénico.  En  esta  reacción  los  polifenoles  (-OH)  se  oxidan  a  las  correspondientes  

formas  quinónicas (= O) y el Cu (II)-Nc es reducido a Cu(I)-Nc (Arroyo y Delgado, 2016). 

La reducción de catión Cu2+ a Cu+ ocurrida  bajo el principio del método CUPRAC es similar 

a la reducción de los cationes Cu2+ de la sal de sulfato de cobre respecto a la aceptación 

electrones, que se produjo  por acción de los grupos (-OH)  de los compuestos fenólicos 

presentes en las hojas de la Physalis peruviana durante el proceso de síntesis de 

nanopartículas produciendo estados de oxidación a Cu+  bajo la forma de óxido cuproso 

Cu2O, bajo estos argumentos se eligió el método CUPRAC como el más adecuado para los 

fines de la tesis además de presentar una principal ventaja sobre el resto de métodos: que el 

quelato producido por el Cu+ no puede actuar como un prooxidante por lo que no se podría 

dar un error negativo en la determinación antioxidante del Cu+. El informe para la 

determinación de la capacidad Antioxidante hojas secas de Physalis peruviana por método 

CUPRAC (Anexo 6), determinó que  el valor fue de 18,30 meq ácido ascórbico /kg material 

seco. Este valor resulta ser relativamente bajo y tiene una correlación con los compuestos 

fenólicos totales con valor de 4,6 mg ácido tánico/g muestra ya que se observa también 

relativamente bajo en comparación a la de otras especies, lo que supone que existe 

correlación entre ambos valores ya que ambos son valores relativamente bajos, tal como lo 

afirma García et al.,(n.d).El reactivo oxidante cromogénico (neocuproina) cobre (II) 

reacciona con antioxidantes reductores de n-electrones (AOX) de la siguiente manera: 

 

n Cu(Nc)2 2+ + n-e- reductor (AOX)  n Cu (Nc)+
2 + n-e- producto oxidado(Ar=O) + n H+ 

Ecuacion 3.1 Reaccion para método CUPRAC 

 

En esta reacción, los grupos Ar-OH reactivos de los antioxidantes polifenólicos (AOX) 

generalmente se oxidan a las quinonas correspondientes (Ar=O) en el mecanismo descrito 
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anteriormente y Cu (II) -Nc se reduce al quelato  Cu (Nc)2
+ tal como se muestra en la 

ecuación 3.1. 

 

 

       Cobre (II)-neocuproina            Cobre (I)-neocuproina 

Figura 3.4  Reacción de reducción de   Cobre (II)-neocuproina  a Cobre (I)-neocuproina 

Fuente: Elaboracion propia. 

3.5 Caracterización FT-IR de extracto hidroalcohólico de hojas de Physalis 

peruviana: 

 

La Figura 3.5 presenta el espectro de  infrarrojo de transformada de Fourier del extracto 

hidroalcohólico de hojas de Physalis peruviana (Anexo 9), el cual presenta una banda de  

absorción en forma de campana de tipo fuerte  alrededor de los 3394,72 cm -1 propia de 

compuestos que incluyen  grupos hidroxilo (O-H) en su estructura, también se  observa  una 

banda de absorción débil en 2931,80 cm -1 la  cual puede ser atribuida a la presencia  de 

compuestos aromáticos, Asimismo la banda de absorción moderada presente en 1631,78 cm-

1probablemente pueda ser atribuida a la presencia de grupo carbonilo (C=O). Finalmente las 

señales que aparecen por debajo de los 1450 cm-1 - 600 cm-1  corresponden a la huella dactilar 

que es específica para cada compuesto, en la presente investigación no se hará una 

profundización en la explicación de esta zona. En consecuencia la banda de  Absorción en 

forma de campana de tipo fuerte  manifestada a los 3394.72 cm-1 atribuida a grupos hidroxilo 

(O-H) posiblemente  se puede asociar a la presencia de compuestos fenólicos (flavonoides) 

resultado similar lo reportaron Yallappa et al.,(2013); ya que  es una banda de absorción de 

hidrogeno de  O-H asociado a algún compuesto que pueda formar dichas estructuras, tal 

como lo describe la bibliografía: “La absorción de hidrogeno de O-H asociado aparece en el 

rango de 3450 cm-1- 3200 cm-1 como una banda ancha e intensa.” (Amézquita & Mendoza, 

n.d.). Esta asociación también se puede apoyar en los resultados del espectro  UV-visible de 

extracto hidroalcohólico de hojas de Physalis peruviana y la determinación de compuestos 

fenólicos por metodología Folin Ciocalteu, ya que confirman la presencia de compuestos 

fenólicos. 
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3.6 Sintesis de Nanopartículas de óxido de cobre: 

En la presente investigación se utilizó la sal de sulfato de cobre pentahidratado como 

precursor metálico y el extracto hidroalcoholico de hojas de Physalis peruviana como agente 

reductor. A continuación  se muestra la posible reacción  de la síntesis: 

 

2CuSO4(ac.) +                       + 1/2O2      Cu2O +                       +     2H+  + 2SO4 
2+  

 

 
Sulfato de cobre        1,4-dihidroxibenceno             Oxigeno                       óxido de cobre (I)     1,4 Ciclohexadiendiona       hidrogeno      sulfato 

                            

Ecuación  3.2 Reaccion de síntesis de nanopartículas de óxido de cobre 

 

Previamente se registró el potencial de reducción extracto hicroalcoholico de Physalis 

peruviana E= 43𝑚V como se mencionó anteriormente (2.5.1) el potencial registrado 

presenta un valor positivo bajo lo que se interpreta que dicho extracto contiene biomoleculas 

con alta capacidad  reductora (principalmente compuestos fenólicos) para metales como el 

cobre. El sulfato de cobre en solución se ioniza en iones Cu 2+ y iones SO4
2-, las moleculas 

reductoras de la planta producen la bioreducción  del ion Cu 2+  a Cu+ mediante la donación 

de electrones que producen a su vez la oxidación de las biomoleculas reductoras produciendo 

el fenómeno de nucleación donde átomos de cobre comienzan  a agregarse formando núcleos 

de nanopartículas de cobre.  

En la ecuación  3.2 se observa la reducción del Cu 2+ a Cu+, y la oxidación del polifenol  

representativo (1,4-dihidroxibenceno) a quinona (1,4 Ciclohexadiendiona), se puede 

explicar estos procesos intermedios tomando como base el mecanismo de reacción-

oxidacion del polifenol representativo. 

A continuación se muestra el mecanismo de reducción (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 Mecanismo de reacción de antioxidante-quinona 

Fuente:(Brunet, 2008) 

 

De acuerdo a la  Figura 3.6 se puede observar mecanismo de la oxidación de fenoles a 

quinonas puede explicarse mediante cesión dos electrones en pasos consecutivos. La 

hidroquinona requiere un medio ligeramente básico para su oxidación. La pérdida de un 

protón produce el fenolato correspondiente, con una densidad electrónica elevada. Si en el 

medio se encuentra un oxidante adecuado, el fenolato le cederá un electrón, formandose un 

radical. Este radical, que aún posee un grupo OH, es relativamente ácido y puede ceder otro 

protón al medio. Así se forma un intermedio de reacción (anión-radical) que no resulta 

demasiado alto en energía debido a la elevada deslocalización de la carga que posee (pueden 

escribirse dos formas resonantes totalmente equivalentes). La pérdida de un nuevo electrón 

da lugar a la quinona.  

 

El electron donado por el fenolato es captado por el  Cu 2+  produciendo su reducción a Cu+ 

también A continuación se muestra la ecuación 3.3 con sus semireacciones: 

 

  

 

                                                                                               + 2H+ + 2e- 

Cu2+  Cu+  + 1e- 

Ecuacion 3.3 Semireacciones para la síntesis de nanopartículas  
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En la Ecuacion 3.3 se observa las semireacciones balanceadas del agente reductor (1,4-

dihidroxibenceno) y agente oxidante (el ion Cu2+), lo que conlleva a la reducción del Cu 2+  

a Cu+ y la oxidación del agente reductor. 

 

3.7 Caracterización UV-visible de nanopartículas obtenidas:  

 

Las nanopartículas obtenidas mediante reducción fitoquímica, fueron monitoreadas por 

técnica UV-visible los resultados muestran picos acampanados  y definidos para las muestras 

M1,M2 y M3, cuyos picos  registran su máxima elevación en 628 nm, 635nm y 639 nm 

respectivamente, presentando la misma tendencia de formar picos acampanados de base 

ancha, mientras que  M12 exhibe un pico poco definido, se pone de ejemplo de comparación  

la muestra M3 ya que presenta el plasmón  mas definido y con mayor absorción (sin que esto 

sugiera que presenta el menor tamaño de nanopartícula), presentado un pico acampanado 

con una ligera punta superior definida que se ubica  alrededor de 639 nm con una absorbancia 

de 0,98 que representa a la  Resonancia de Plasmón Superficial (SPR) característico para 

nanopartículas de óxido de cobre. 

Los resultados de la presente investigación presentan similitud con la  investigacion 

realizada por Cuevas et al., (2015), donde nanoparticulas de óxido de cobre fueron obtenidas 

mediante biosíntesis extracelular utilizando Stereum hirsutum  revelando un SPR de bajas 

absorbancias mostrando como punto máximo hasta 0.06 aprox. con pico amplio 

acampanado,  registrando su máxima elevación a 620 nm, encontrándose dentro del rango 

500 y 800 nm de longitud de onda que es designado para  nanopartículas de óxido cuproso.  

 

A diferencia del SPR exhibido por la presencia de nanopartículas de óxido de cobre  

obtenidas utilizando extracto hidroalcohólico de Physalis peruviana, algunos investigadores 

reportan resultados de contraste a la presente tesis; se ha reportado en investigaciones 

anteriores de forma general que las nanopartículas de cobre puro, cero valente  muestran un 

SPR entre 580-590 nm. (Ali Soomro et al., 2014). Mientras que otros estudios realizados por 

Abboud et al.,(2013);  Phuoc y Chyu,( 2013), informan que SPR que se manifiestan  670 nm 

e indica la formación de nanopartículas de óxido cúprico (CuO).Sin embargo, otros 

investigadores han informado que la síntesis de nanopartículas de CuO puede ser 

monitoreada por la formación de SPR entre 250 y 300 nm (Abboud et al.,2013);  Mientras, 
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contrariamente otros investigadores reportan que existe nanopartículas de óxido de cobre 

que no presentan absorción  UV-visible por ende no presentan SPR. (Gangopadhyay, 2012).  

 

No obstante  también se ha reportado que se  presentan absorciones  entre 590 y 800 nm, que 

son picos de absorción característicos para Nanopartículas de óxido cuproso (Cu2O) 

(Lisiecki y Pileni, 1995; Banerjee y Chakravorty, 2000). Esta última afirmación es la que 

mejor describe a la SPR formado por nanopartículas obtenidas utilizando hojas de Physalis 

peruviana, ya que el pico se manifiesta entre 628nm y 639 nm aproximadamente 

encontrándose dentro del rango 590nm  y 800 nm que se designan para óxido cuproso 

(Cu2O), bajo este argumento Cuevas et al., (2015), reportan las nanopartículas obtenidas en 

su investigación como nanopartículas de óxido cuproso en base al plasmón UV-visible 

obtenido que presenta mucha similitud con los plasmónes de M1,M2 y M3 de la presente 

investigación. 

 

3.7.1 Análisis de banda de  Plasmon Superficial de nanopartículas de Óxido Cuproso: 

  

Figura 3.7 Banda UV-visible de plasmón de nanopartículas de óxido cuproso. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre el concepto de Plasmón superficial, Cruz et al., (2012) afirman: “Entre las propiedades 

de las nanopartículas metálicas destaca la aparición de plasmónes de superficie localizados, 

característicos, cuya naturaleza cuántica es una consecuencia directa del pequeño tamaño de 

las nanopartículas”, esta afirmación se puede reflejar en la  Figura 3.7. Como se mencionó 

antes presenta una forma ensanchada en la base y acampanada con punta ligeramente 
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definida en la parte superior que se manifiesta con una absorbancia a 0,98 y 639 nm de 

longitud de onda. Cabe precisar que la base ancha de la banda del plasmón se puede atribuir 

a la formación de nanopartículas con tamaños relativamente grandes. Tal como lo sugiere 

Cruz et al., (2011) afirmando que en las partículas relativamente grandes aparecen efectos 

importantes de distorsión en la amplitud y la fase del campo electromagnético al atravesar 

la nanopartícula y que la consecuencia directa es que partículas más grandes conllevan que 

la longitud de onda de resonancia de plasmón sea también mayor. Otra consecuencia del 

aumento del tamaño de la partícula y de que por tanto en su interior el campo eléctrico ya no 

resulta constante, es la disminución en la densidad real o efectiva de los portadores de carga 

en la superficie de la partícula, lo que se traduce en un desplazamiento de la banda de 

plasmón junto con un ensanchamiento de la misma (Cruz et al., 2012).De modo que se puede 

interpretar que a mayor tamaño nanopartículas mayor es el ensanchamiento de las banda del 

plasmón y también mayor su desplazamiento hacia la derecha tal como lo demuestran Cruz 

et al., (2011) en su investigación. 

 

3.7.2 Comparación de Bandas de Absorción UV-visible de Nanopartículas de Óxido 

Cuproso y de Blancos:  

 

A partir de la síntesis realizada para la formación de nanopartículas de óxido cuproso 

(NPsCu2O), se lleva a cabo la caracterización en primer lugar por espectrofotometría UV-

visible de NPsCu2O y de sus respectivos blancos como son la solución de sulfato de cobre y 

extracto de Physalis peruviana. 
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Figura 3.8 Comparación de espectros UV-Vis del NPsCu2O y blancos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.8 se puede apreciar que tanto las bandas de absorción UV-visible de Sulfato 

de Cobre  y del extracto no generan  interferencia en la longitud de onda a 639 nm en la que 

se pronuncia el pico para la formación de nanopartículas de óxido cuproso, de modo que se 

puede  atribuir la absorbancia del pico en la región de 639 nm a la presencia de NPsCu2O y 

no a la existencia de picos interferentes generados por el extracto de la planta o el de la sal 

sulfato de cobre. 

 

 

3.8.   Caracterizacion por técnica DLS de nanopartículas obtenidas: 

 

En el proceso de síntesis de nanopartículas de Óxido de cobre se evaluaron tres variables: 

concentración del extracto de Physalis peruviana, temperatura y concentración sal de cobre, 

cada uno de estos tiene 3 niveles de variación conformando así un Diseño factorial 3k donde 

se producen 27 combinaciones posibles, es decir 27 síntesis de acuerdo a la tabla 3.1. 

 

Se registró el tamaño hidrodinámico de las partículas de óxido de cobre resultantes de los 27 

modelos de síntesis por técnica DLS con lectura por duplicado conformando un registro de 

54 lecturas. 

  

Espectros Uv-vis. de Nps Cu2O y blancos 
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Tabla 3.1 
Variables:niveles de variación  

Variable Niveles de variación Unidad 

Concentración del extracto 

de Physalis peruviana  
1       5        10 % 

Temperatura 30       80      50 °C 

Concentración sal de cobre 

 

                     1          5       10 

mM 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

De las 27 síntesis se obtuvieron resultados favorables para la formación de nanopartículas 

en  cuatro síntesis las cuales corresponden a M1,M2,M3 y M12, estas fueron  monitoreadas 

mediante registro UV-visible de las bandas de plasmón y también por técnica DLS que mide 

el tamaño hidrodinámico de las nanopartículas, mediante esta segunda técnica se 

seleccionaron  las muestras que contenían tamaños menores a 100 nm  tanto en el tamaño 

promedio, como el pico que representa la población mayoritaria el pico 1. 

El software de equipo DLS puede informar sobre la intensidad, el volumen o las 

distribuciones basadas en números.Algunos investigadores reportan resultados del tamaño 

de nanopartícula en base a distribución de números ya que esto generalmente informará el 

menor tamaño medido. 

 

 Sin embargo el ruido podría alterar el resultado y ser engañoso, por ejemplo, al transformar 

de intensidad en número, el pequeño ruido en la distribución de intensidad puede ser 

efectivamente sobre-amplificado y conducir a conclusiones erróneas. Para los investigadores 

con un enfoque hacia la detección incluso pequeñas cantidades de agregación, la mejor 

opción en la mayoría de los casos es la distribución de intensidad 

  

Según Nobbmann (2017), el resultado de la intensidad siempre es correcto, por lo que en la 

mayoría de los casos debe ser el elegido ya que se ajusta más a la realidad. Esto es también 

mencionado por los especialistas de soporte técnico del equipo DLS donde recomiendan que  

medidas por dispersión de la luz, deben ser comparadas analizando la misma distribución   

preferiblemente la intensidad ya que esos datos son más cercanos a lo que realmente se mide, 

y no implican ninguna suposición sobre la función de dispersión (Malvern, 2017). 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.malvern.com/en/support/product-support/software/Zetasizer-family-software-update-v7-11.aspx&usg=ALkJrhg9rxTxK-0rnKrkgUksOF9FXo8fzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.materials-talks.com/blog/author/ulf-nobbmann/&usg=ALkJrhgNHVwwhtozOQGDVhu8k3DFdoIslw
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 En la determinación de tamaño de partícula por DLS las muestras M1, M2, M3 y M12 

presentaron tamaños menores a 100 nm  tanto en el z-Average como en el pico que representa 

el mayor porcentaje de población de nanopartículas que se refiere a pico 1, se seleccionara 

la muestra que presente el menor tamaño de partícula y exprese concordancia tanto en el z-

Average como en el pico 1, con la finalidad de someterla a análisis espectroscopía FT-IR y 

así poder caracterizarla. 

A continuación  se muestra los 27 resultados con su duplicado de los tamaños obtenidos por 

técnica DLS en la tabla 3.2 

 

Tabla 3.2 

 Tamaño hidrodinámico de nanopartículas de Óxido de Cobre determinados por Técnica 

DLS. 

Número de 

muestra 

 

Concentración 

de Sulfato de 

cobre (mM) 

Temperatura 

(°C) 

Concentración 

de extracto de 

Physalis 

peruviana 

(%p/v) 

Tamaño 

promedio de 

nanoparticula 

(nm) 

Duplicado 

Tamaño promedio de 

nanoparticula (nm) 

M 1 10 80 1 56,96 55,05 

M 2 10 80 5 82,64 82,64 

M 3 10 80 10 84,10 84,10 

M 4 10 50 1 178,5 178,7 

M 5 10 50 5 144,6 139,4 

M 6 10 50 10 125,8 124,7 

M 7 10 30 1 251,9 251,9 

M 8 10 30 5 237,1 236,5 

M 9 10 30 10 225,7 225,7 

M 10 5 80 1 97,57 97,57 

M 11 5 80 5 94,93 94,93 

M 12 5 80 10 72,63 72,63 

M 13 5 50 1 216,2 216,2 

M 14 5 50 5 192,7 192,7 

M 15 5 50 10 183,3 183,0 

M 16 5 30 1 273,1 275,9 

M 17 5 30 5 255,4 255,4 

M 18 5 30 10 240,8 240,8 

M 19 1 80 1 76,51 76,51 

M 20 1 80 5 104,4 104,4 

M 21 1 80 10 144,6 139,4 

M 22 1 50 1 234,5 234,5 

M 23 1 50 5 226,0 226,0 

M 24 1 50 10 221,5 221,5 

M 25 1 30 1 290,7 290,7 

M 26 1 30 5 262,1 262,1 

M 27 1 30 10 242,3 242,3 

(Continua…

) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8.1 Analisis de los resultados de técnicas UV-visible y DLS para muestras M1, M2,M3 

y M12 que registraron tamaños menores a 100 nm:  

Se seleccionaron las muestras que presentan tamaños menores a 100 nm tanto en el tamaño 

promedio (z-Average) como en el pico mayoritario pico 1, ya que representan concordancia 

entre ambos valores. 

 

3.8.1.1  Modelo de síntesis M1:  

Para esta síntesis las variables fueron: concentración del extracto de Physalis peruviana 1% , 

temperatura 80 °C y concentración sal de cobre, 10 mM. 

 

 

Figura 3.9 Espectro UV-visible de M1.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 3.10  DLS distribución de tamaños de 

partícula de M1. 

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 3.9 en el margen izquierdo se muestra la banda del plasmón cuya elevación 

máxima se encuentra a 628 nm, lo que sugiere que posiblemente se atribuya su forma y 

ubicación a la presencia de nanopartículas de óxido cuproso, con una absorbancia de 0,76, 

sin embargo  la forma del acampanada y ensanchada del plasmón  también puede sugerir 

que exista variedad de tamaños de nanopartículas de óxido de cobre, a la derecha en la 

Figura 3.10 se observa la representación mediante histograma del tamaño hidrodinámico de 

las nanopartículas (size)  y la intensidad (%) determinado por técnica DLS. Los resultados 

se muestran a continuación: 
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Figura 3.11  Resultados de tamaño de partícula de M1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.11 se observa que el z promedio es 56,96, sin embargo en forma más detallada 

se muestra que hay dos picos, en el pico 1 se observa nanopartículas de 64,89 nm con una 

intensidad de 96,6% lo que sugiere que este tamaño es el que predomina, el pico 2 representa 

a nanopartículas con tamaños de 4291 nm con una intensidad de 3,4 % representando la 

minoría. 

Nótese la proximidad  entre los valores del z-promedio: 56,96 nm y el pico 1: 64,89 nm 

ambos valores representan la concordancia del tamaño promedio y el pico1, además de la 

estabilidad de las nanopartículas de M1, si bien es cierto  los picos brindan una información 

más detallada, muchos investigadores optan por elegir el z-promedio debido a que  el cálculo 

de z promedio es matemáticamente estable, y su resultado es insensible al ruido. Por lo tanto, 

proporciona una medida fiable del tamaño medio de una distribución de tamaño de partícula 

(HORIBA, 2017). De aquí en adelante en base a este criterio se analizaran las gráficas dando 

predominancia al z-promedio sin dejar de lado la especificidad de los datos brindados por 

los picos 1, 2 y 3. 

 

3.8.1.2   Modelo de síntesis M2: 

El control de  las variables se detalla: concentración del extracto de Physalis peruviana 5%, 

temperatura 80 °C y concentración sal de cobre, 10 mM. 

 

Figura 3.12 Espectro UV-visible de M2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.13 DLS distribución de tamaños de partícula 

de M2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.12  en el margen izquierdo se muestra la banda del plasmón cuya elevación 

máxima se encuentra a 635 nm, con un Absorbancia de 0,76, nótese que existe la misma 

tendencia de formar picos en el rango de 600 nm  que M1 y  también se sugiere que   la 

forma del acampanada y ensanchada del plasmón  también puede sugerir que exista variedad 

de tamaños de nanopartículas de óxido de cobre, a la derecha, en la Figura 3.13 se observa 

la representación mediante histograma del tamaño hidrodinámico de las nanopartículas 

(size)  y la intensidad (%) determinado por técnica DLS. Los resultados se muestran a 

continuación: 

 

 

Figura 3.14 Resultados de tamaño de partícula de M2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.14  se observa que el z promedio es 82,64, Existen tres picos, en el pico 1 se 

observa nanopartículas de 72,60 nm con una intensidad de 66,1% lo que sugiere que este 

tamaño es el que predomina, el pico 2 representa a nanopartículas con tamaños de 241,7 nm 

con una intensidad de 31,5 %  y otro pico con 4875 nm con intensidad de 2,4%. Nótese que 

la diferencia entre los valores del z-promedio y picos 1 es más reducida que para M1, el pico 

2 es formado por nanopartículas grandes 241,7 nm con una intensidad de 31,5 % y un pico 

3 con 4875 nm y 2,4%. Estos datos sugieren que se forman nanopartículas pequeñas en su 

mayoría y a la vez existe una población de partículas grandes y aglomeración. 

 

3.8.1.3  Modelo de síntesis M3:  
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El control de  las variables se detalla: concentración del extracto de Physalis peruviana 10%, 

temperatura 80 °C y concentración sal de cobre, 10 mM. 

    

 

Figura 3.15 Espectro UV-visible de M3. 

Fuente: Elaboración propia. 

       

 
Figura 3.16DLS distribución de tamaños de partícula 

de M3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.15 en el margen izquierdo se muestra la banda del plasmón cuya elevación 

máxima se encuentra a 639 nm, con un Absorbancia de 0,98, nótese que existe la misma 

tendencia de formar picos en el rango de 600 nm  que M1 y  M2, el pico tiene  forma 

acampanada y ensanchada del plasmón, pero es diferente al de los anteriores por tener un 

pico puntiagudo más definido por lo que puede atribuirse a la presencia de nanopartículas 

con tamaños uniformes, a la derecha en  Figura 3.16 se observa la representación mediante 

histograma del tamaño hidrodinámico de las nanopartículas (size)  y la intensidad (%) 

determinado por técnica DLS. Los resultados se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Resultados de tamaño de partícula de M3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.17 se observa que el z promedio es 84,10, Existe solo un pico, en el pico 1 

se observa nanopartículas de 97,79 nm con una intensidad de 100% lo que sugiere que se 

forman nanopartículas mas grandes que  los picos predominantes en M1 Y M2 pero más 

uniformes. 

 

3.8.1.4  Modelo de síntesis M12: 
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Para esta síntesis las variables fueron: concentración del extracto de Physalis peruviana 

10%, temperatura 80 °C y concentración sal de cobre, 5 mM. 

 

 

Figura 3.18 Espectro UV-visible de M12. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 3.19  DLS distribución de tamaños de 

partícula de M12. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.18 en el margen izquierdo se muestra la banda del plasmón cuya elevación 

máxima se encuentra a 636nm, con un Absorbancia de 0,46, existe la misma tendencia de 

formar bajas bandas de plasmón con picos poco definidos en  636 nm  como  las muestras 

anteriores pero con baja absorbancia, posiblemente pueda explicar que existe baja 

concentración de nanopartículas, a la derecha Figura 3.19 se observa la representación 

mediante histograma del tamaño hidrodinámico de las nanopartículas (size)  y la intensidad 

(%) determinado por técnica DLS. Los resultados se muestran a continuación: 

 

 
Figura 3.20 Resultados de tamaño de partícula de M12. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la  Figura 3.20 se observa que el z promedio es 72,63, Existe solo un pico, en el pico 1 

se observa nanopartículas de 98,28 nm con una intensidad de 100% lo que sugiere que se 

forman nanopartículas mas grandes que  los picos predominantes en M1 y M2 pero más 

uniformes.  

 

Presenta mucha similitud con M3 ya que presenta un solo pico  el pico 1 que presenta 98,28 

nm tamaño muy similar al presentado por M3 que fue de 97,79 nm pero difiere de M3 porque 
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M12 presenta baja concentración de nanopartículas debido a la baja elevación del pico de la 

banda de plasmón UV-visible, lo que se interpreta que se producen nanopartículas de óxido 

de cobre pero en muy baja concentración, por lo que no se consideró este modelo de síntesis 

por su bajo rendimiento. 

 

3.8.2 Análisis del efecto de la de concentración de extracto, comparación de resultados 

UV-visible y DLS de M1, M2, M3 para elección de la muestra a caracterizar con 

espectroscopía FT-IR:  

 

En la Figura 3.21 se puede observar los plasmónes correspondientes M1, M2 y M3. El 

parámetro de temperatura es el mismo para las tres síntesis ocurre a 80 °C al igual que la 

concentración de la sal de cobre con 10 mM, variando solo la concentración del extracto 1% 

para M1, 5% para M2 y 10 % para M3.  

 

Se puede apreciar que para M1 con 1% de extracto la altura del pico se presenta a 0,76 de 

absorbancia, mientras que para M2  con 5% de extracto la altura del pico se presenta a 0,9 

de absorbancia y para M3 con 10% de extracto  el pico tiene una altura de 0,98 de 

absorbancia.  

 

Deduciendo que  la altura del pico del plasmón aumenta en función al aumento del extracto 

hidroalcohólico de Physalis peruviana, en otras palabras a mayor concentración del extracto 

mayor elevación de la banda del plasmón por lo tanto mayor concentración de nanopartículas 

formadas (Sin que esto sugiera que la mayor concentración de extracto produzca menor 

tamaño de partículas, sino por el contrario a mayor concentración de extracto mayor tamaño 

de partícula. 
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Figura 3.21 Efecto de la concentración del extracto sobre la formación del SPR de nanopartículas de óxido 

de cobre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 3.3 se muestra  los resultados de la lectura en  DLS : 

Tabla 3.3 

Resultados de tamaño de nanoparticula por técnica DLS de muestras  M1, M2 y M3 

Muestra 

Concentración de 

extracto de Physalis 

peruviana 

z-Average 

 (nm) 

Pico 1 

 (nm) 

Pico 2 

(nm) 

Pico 3  

(nm) 

M1 1% 56,96 64,89 4291 0,00 

M2 5% 82,64 72,60 241,70 4875 

M3 10% 84,10 97,79 0,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la tabla 3.3 se puede observar que  el z–Average presenta valores diferentes para cada 

concentración de extracto y que su valor se incrementa a medida que se aumenta la 

concentración del extracto, por otro lado cabe señalar que en M2 Y M3 el z-Average presenta 

valores con una ligera diferencia al pico 1 que representa el porcentaje mayoritario de 

nanopartículas debido a que es el promedio de los tamaños medidos, mientras que para M1 

el valor entre el z-Average y el pico se presenta muy próximo 56,96 y 64,89 respectivamente. 

En el pico  1 de las tres muestras el menor tamaño corresponde a M1 con 64,89 nm seguido 

de M2 con 72,60 nm y M3 presentando el tamaño más grande con 97,79nm. De lo observado 

se puede establecer que la concentración del extracto produce pequeñas variaciones en el 

tamaño de nanopartículas en M1, M2 y M3 y que el incremento de la concentración de 

extracto aumenta el tamaño de nanopartícula; se puede establecer esta comparación por la 

variación solo de la concentración del extracto manteniendo las demás variables constantes 

como: concentración de la sal de cobre y la Temperatura que se mantienen constantes en 10 

mM y 80 °C respectivamente, lo que lleva a suponer que existe interacción entre en las tres 

variables evaluadas: Concentración de extracto, concentración de sal de cobre y 

Temperatura, además se puede establecer existe cierto grado de polidispersión en las 

muestras ya que los valores de z-Average son diferentes a los de los picos y se presentan 

como  valores mayores o menores este punto es explicado por Nobbmann (2017)  para z-

Average más pequeño que el tamaño de picos: El ajuste de acumuladores ( conjunto de 

valores  que proporcionan una alternativa a los momentos de la distribución. Los momentos 

determinan los acumuladores en el sentido de que cualesquiera dos distribuciones de 

probabilidad cuyos momentos sean idénticos tendrán acumuladores idénticos, y de manera 

similar los cumulantes determinan los momentos.), es sólo a la parte inicial de la función de 

correlación, de modo que, de alguna manera, sobrevalora ligeramente la desintegración 

inicial de la parte más pequeña de la distribución. Si hay un pico adicional a un tamaño 

pequeño debido a aditivos o componentes de tampón (a veces llamado "pico de disolvente") 

esto podría ser la causa del tamaño medio inferior al tamaño de pico esperado y para z-

Average más elevados  que el tamaño de pico 1: Explica que la distribución muestra un 

componente pequeño y un componente grande, el promedio de los dos es algo intermedio 

(Nobbmann, 2017). 

 

En este apartado se realizo una comparación detallada sobre los z- average y los picos 1, 2 

y 3 debido a que se obtuvieron nanopartículas con tamaños menores a 100 nm en el pico 1 

que es el que representa al tamaño de nanopartícula predominante. En los siguientes análisis 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.materials-talks.com/blog/author/ulf-nobbmann/&usg=ALkJrhgNHVwwhtozOQGDVhu8k3DFdoIslw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Moment_(mathematics)&usg=ALkJrhh4WhGuuf1OZEwLi4Z4RIkplt9u6A


 

74    

se da prioridad al z-Average para tomarlo como dato de comparación por que representa: 

tamaño medio general y por que las nanopartículas obtenidas representan tamaños superiores 

a 100 en z-Average o en alguno de los picos1, 2 ó 3 y desplazamientos con tendencia a la 

derecha, además de presentar bandas con picos bajos o nulos. Dada la comparación del 

tamaño promedio de partícula entre M1, M2 y M3 y dado que M1 presenta el menor tamaño 

tanto en el tamaño promedio de 56,96 nm como el pico 1 cuyo valor es 64,89 nm, se 

selecciona M1 para ser caracterizada por técnica FT-IR. 

 

3.9 Analisis de la varianza para el diseño experimental: 

 

El análisis estadístico, permitió observar el efecto de las variables independientes (factores) 

en la variable dependiente o de respuesta (Tamaño promedio de nanopartícula (nm)). El 

análisis estadístico que será presentado en este trabajo está compuesto por:  

 Las estimaciones de los efectos, así como la interacción entre los efectos. 

 Mostrar la significancia de los factores. 

En este diseño experimental 33 se tiene 3 factores y 3 niveles para cada factor.En este sentido, 

se tiene 27combinaciones de tratamientos tienen 26 grados de libertad.  

Para cada combinación se hicieron 2 réplicas, totalizando 54 pruebas (también denominada 

corridas) 

N = 33x2  = 54 

En la tabla 2.1  se mostró los niveles para cada factor. 

  

En el diseño experimental 33 se adopta las siguientes notaciones mostrada en la siguiente 

tabla. Nótese que A, B  y C denotan los factores indicados en la tabla 2.1.  

 

Tabla 3.4 

Variables y Notacion 

Variables Notación 

Concentración de Sulfato de cobre (mM) A 

Temperatura (°C) B 

Concentración de extracto de Physalis peruviana (%p/v) C 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La notación con los signos indican el valor bajo y alto de cada factor y el 0 indica el valor 

intermedio tal como se aprecia en la tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 

Codificacion de variables 

A 
Codificación 

B 
Codificación 

C 
Codificación 

Usual Regresión Usual Regresión Usual Regresión 

bajo 0 -1 bajo 0 -1 bajo 0 -1 

intermédio 1 0 intermédio 1 0 intermédio 1 0 

alto 2 1 alto 2 1 alto 2 1 
Fuente: Elaboración propia. 

a. Efectos de las variables en el tamaño promedio de nanopartícula 

Para calcular los efectos se determinó el promedio de los valores altos y los valores bajos de 

cada variable y se procede a calcular la diferencia entre estos valores y esto representa en 

qué medida contribuye al valor de la variable respuesta. 

Modelo lineal para diseño factorial 33 

En la presente investigación se determinaron tres variables independientes: concentración de 

sulfato de cobre(A), temperatura (B) y concentración de extracto de Physalis peruviana (C),  

cada una tiene tres  niveles de variación (alto, bajo y medio); dichos niveles produciran un 

efecto sobre la variable dependiente, es decir el tamaño de partícula que fue medido por el 

equipo de DLS.El experimento contiene todas las posibles combinaciones de tratamientos, 

es decir contiene los 27 tratamientos posibles. 

El modelo lineal para el modelo 33 es dado por:  

( ) ( ) ( ) ( )ijkl i j k ij ik jk ijk ijkly                   , 

Donde: 

,  ,  i j k   : mide los efectos principales 

( ) ,  ( ) ,  ( )ij ik jk   : mide las interacciones dos a dos de los factores 

)ijk : mide la interaccion de los tres factores 

ijkl
: es el error aleatorio 

 

 

A continuación se muestra los efectos que ejercieron las variables independientes sobre la  

variable de respuesta o variable dependiente ( tamaño de partícula) medidos a través del  la 

técnica DLS. 
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b. Determinación de la significancia de los efectos principales y interacciones: 

 

Por medio del análisis de varianza (ANOVA), la hipótesis nula considerada para los efectos 

principales e interacciones es que el efecto considerado es cero. En contraposición, se tiene 

que la hipótesis alternativa indica que el efecto indicado  es  diferente de cero. 

Se rechaza 0H , por medio del  p-valor, así si el p-valor es menor que el nivel de significancia 

  entonces se rechaza 0H . En este trabajo será utilizado el nivel de significancia 0.05 

. 

 

c.    Criterio de ajuste del modelo  

A fin de verificar si el modelo es adecuado será utilizado el coeficiente de determinación R  

y el coeficiente de determinación ajustado 
adjR . En la siguiente tabla se muestra el análisis 

de varianza (ANOVA) para el tamaño de promedio de las nanopartículas. Nótese que  todos 

los coeficientes del modelo son significativos, esto debido a que el valor p es menor que 5%. 

En la tabla es representada por 0,000, que indica que los p valores son menores que 0,05 

Tabla 3.7 

 Análisis de varianza para el modelo 33 

Fuente GL SC Ajust. 
MC 

Ajust. 
Valor F Valor p 

Modelo 26 283594 10907 8756,05 0,000 

Lineal 6 266097 44349 35601,91 0,000 

A 2 19518 9759 7834,29 0,000 

B 2 244415 122208 98103,16 0,000 

C 2 2163 1082 868,28 0,000 

Interacciones de 2terminos 12 13600 1133 909,8 0,000 

AXB 4 5077 1269 1018,83 0,000 

AXC 4 1584 396 317,87 0,000 

CXB 4 6940 1735 1392,71 0,000 

Interacciones de 3terminos 8 3897 487 391,01 0,000 

AXBXC 8 3897 487 391,01 0,000 

error 27 34 1     

total 53 283627    
Fuente: Elaboración propia. 

 

También en la tabla anterior se tiene de acuerdo con el ANOVA el modelo  considerado 

para el análisis de los datos, es adecuado por que se tiene que el valor p obtenido por la 

prueba ANOVA es menor que 0,05, esto indica que el modelo 33 se ajusta adecuadamente 

a los datos. En este sentido, el software estadístico evidenció los resultados demostrando  

que el coeficiente de determinación es próximo de 100%, indicando que el ajuste del 
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modelo es bueno, esto indica también que los factores considerados tienen un efecto en el 

tamaño de las nanopartículas. A continuación se muestran los resultados: 

S= 1.11611 

R2=99.99% 

R2
adj= 99.98% 

DONDE: 

S: Error  

R2: Coeficiente de determinación  

R2
adj= Coeficiente de determinacion ajustado 

 

d. Efectos principales para el tamaño de las partículas 

En la siguiente figura se muestra la gráfica de los efectos principales. El gráfico muestra el 

tamaño de las  nanopartículas para cada uno de los efectos. En este sentido,  el efecto mayor 

se observa en B (Temperatura (°C))  sobre el tamaño de las nanopartículas  adsorción  en 

relación a los otros factores. 

Un efecto moderado se observa en el factor A y efecto leve en C, cabe resaltar que mismo 

que el efecto tenga un impacto menor, el ANOVA indica que todos los efectos son 

significativos 

 

 

Figura 3.22 Efectos principales para el tamaño de las nanopartículas 

 Fuente: Elaboración propia. 
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e. Interacción de los factores 

En la Figura 3.23 se  presenta la interacción de los factores. Como se puede observar, la 

interacción que muestra un mayor efecto está en BxC, es decir entre los parametros 

temperatura y concentración del extracto de Physalis peruviana respectivamente. 

 

 

Figura 3.23 Interacción de  factores. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.9.1  Representación de tamaño promedio y pico 1del análisis DLS de las muestras 

mediante de columnas: 

 

Se realizó una comparación entre tamaño promedio vs Pico1  mediante  columnas de los 

27 modelos de síntesis realizados. El resultado se muestra a continuación:
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En la Figura 3.24 se puede observar el grafico de columnas  que representa al tamaño 

promedio de partícula (columnas azules) y al pico 1(columnas rojas), evidenciando la 

variación de los tamaños de partícula para cada modelo de síntesis (Mx), tanto en el tamaño 

promedio de partícula como en pico 1, mediante este tipo de grafico se puede apreciar que 

ambos mantienen cierta tendencia en la variación de sus valores, es decir ambos datos 

mantienen relación y coherencia entre sus valores y tendencias, en la mayoría de los casos. 

De acuerdo a lo observado en la tabla 3.11, en sus registros de tamaño promedio de partícula 

y pico 1; así como en la Figura 3.24 que sirvió para mostrar las tendencias de ambos 

registros, se evidencia claramente  que existe modificación en el tamaño de partícula al variar  

las variables: Concentración de Sulfato de cobre, Temperatura, Concentración de extracto 

de Physalis peruviana para cada modelo de síntesis. 

Dado que M1 registró el menor tamaño de nanopartícula, se replicó la síntesis bajo las 

mismas condiciones, dicha síntesis fueron realizadas por el mismo operador, las 

nanopartículas obtenidas se registraron con el uso del mismo equipo a fin de reducir los 

errores aleatorios y sistemáticos. 

 

3.9.2    Comparación de gráficas UV-visible de M1 y M1 duplicado: 

 

 

Figura 3.25:Espectro UV-visible M1 y M1 duplicado. 

Fuente: Elaboración  propia. 
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En la Figura 3.25 se aprecia los SPRs de M1 y M1 duplicado, se puede observar la misma 

tendencia de formar picos acampanados, ensanchados en la base y con punta redondeada en 

la parte superior, ambos espectros presentan mucha similitud en forma y tendencia de formar 

el pico en el rango de 600nm. Para M1 se registra el punto más alto en 628 nm, con valores 

muy cercanos M1 duplicado registra su punto más alto en 629 nm lo que evidencia mucha 

semejanza entre ambas muestras, no obstante se presenta una ligera diferencia en las 

absorbancias que representan la concentración, para M1 la absorbancia fue de 0,76 y para 

M1 duplicado la absorbancia registrada fue de 0,68 lo que sugiere que M1 presenta mayor 

concentración de nanopartículas. 

 

3.9.3  Comparacion de gráficas DLS de M1 y M1 duplicado: 

 

En la tabla 3.8 se aprecia los resultados del análisis DLS de M1 y M1 duplicado, para el 

caso del  z-Average  la muestra M1 representa un valor mayor de  56,96 y para M1 duplicado 

el valor de 55,05 que es ligeramente menor, lo que se puede interpretar que ambos valores 

de z-Average tiene mucha aproximación, mientras que el pico 1 la muestra M1 registra 

tamaño 64,89 nm y M1 duplicado registra 69,39 nm, estos valores  también presentan  mucha 

aproximación entre ellos. Sin embargo la muestra M1 tiene  un pico 2 que representa una 

escaza aglomeración de tamaño 4391 nm  al 3.4% de intensidad, que  no se toma en cuenta 

para la comparación ya que en los procesos de síntesis verde dichas aglomeraciones puede 

atribuirse a compuestos propios de la planta. 

 De lo observado se puede resaltar la aproximación de los valores tanto de z-Average como 

del pico 1de la muestra M1 y M1 duplicado, así como la coherencia entre el z-Average y el 

pico 1 en forma individual  en los resultados de cada una, lo que sugiere que síntesis M1 es 

reproducible, teniendo en cuenta el cuidado de las variables y las precauciones para reducir 

errores aleatorios y sistemáticos. 

 

Tabla 3.8 

 Resultados DLS, z-Average y picos de M1 y M1 duplicado. 

Muestra z-Average (nm) Pico 1 (nm) Pico 2 (nm) Pico 3 (nm) 

M1 56,96 64,89 4291 - 

M1 duplicado 55,05 69,39 - - 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.26 DLS distribución de tamaños de 

partícula de M1. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Figura 3.27 DLS distribución de tamaños de 

partícula de M1 duplicado. 

Fuente: Elaboración  propia

 

 

3.9.3.1 Representación de tamaño promedio y pico 1 de análisis DLS  de M1 y su duplicado 

mediante gráfico de columnas: 

 

A continuación se muestra en la Figura 3.28, se puede observar el grafico de columnas  que 

representa al tamaño promedio de partícula (columnas azules) y al pico 1(columnas rojas) 

de las muestras M1 y M1duplicado, evidenciando que el tamaño promedio de partícula se 

presenta con valores muy aproximados entre ambas muestra. Asimismo el  pico 1 de las dos 

muestras también presenta valor 

es muy cercanos, además se puede apreciar que el tamaño promedio de partícula en ambas 

muestras se presenta con un valor menor al pico 1, se estableció todo esto en base a la altura 

y proporción de las columnas. 

 

Mediante este tipo de grafico se puede apreciar que la muestra 1 y su duplicado  mantienen 

cierta tendencia en la variación de sus valores, es decir ambos datos mantienen relación y 

coherencia, estableciendo que presentan resultados de DLS con mucha aproximación entre 

sus valores y por lo tanto la síntesis de M1 es reproducible. 

 

En la presente investigación se analiza el pico 1, así como el z-average de M1 y M1 

duplicado. Para el caso del pico 1 se puede observar que M1 presenta un valor 64.89 nm y 

para M1duplicado presenta un valor de 69.39 nm, presentando valores relativamente 

cercanos. 

A continuación se muestran dichos valores representados  por grafico de columnas: 
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Figura 3.28 Comparación de tamaño promedio vs Pico1 de M1 y M1duplicado por gráfico de columnas. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

3.9.6.2 Límites de confianza de mediciones DLS de M1 y M1 duplicado: 

 

a.  Límites de confianza de mediciones DLS de z-average de M1 y M1 duplicado: 

Se aplico tratamiento estadístico t-student  para determinar los limites de confianza al  95% 

de las mediciones DLS por duplicado de m1 de acuerdo a la tabla 3.7,  debido a que se tratan 

de datos menores a 30 y no se conoce la varianza se aplico la siguiente fórmula: 

𝜇 = x̅  ± 𝑡
s

√n
 

Donde: 

𝜇= Promedio poblacional 

x̅= valor promedio 

𝑡=Valor critico de acuerdo a grados de libertad 

s=desviación estándar 

n=numero de lecturas 

Gl=grados de libertad 

 

Determinando el valor promedio 

 

(56,96+55,05)/2=56,0050 

0

20

40

60

80

M1

M1 duplicado

Comparación Tamaño promedio vs Pico 1 de M1 Y M1 Duplicado

Tamaño promedio de partícula Pico 1
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Determinando la desviación estándar de acuerdo a la formula de desviación estándar 

muestral: 

 

 

 

S=1,3506 

 

Reemplazando datos en la ecuación: 

 

𝜇 = 56,0050 ± 12,71
1,3506

√2
 

𝜇 = 56,0050 ± 12,1383 

 

Llevando a la forma: 

x̅ −  𝑡
s

√n
≤ 𝜇 ≤ x̅ + 𝑡

s

√n
 

56,0050 − 12,1383 ≤  𝜇 ≤ 56,0050 + 12,1383 

43,8667 ≤  𝜇 ≤ 68,1433 

43,8667 ≤  56,005 ≤ 68,1433 

 

Figura 3.29 Límites de confianza de mediciones DLS de z-Average de M1 y M1 duplicado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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b.  Límites de confianza de mediciones DLS del pico 1 que representa tamaños 

predominantes de M1: 

 

Análogamente se aplico tratamiento estadístico t-student  para determinar los limites de 

confianza al 95% de las mediciones DLS del pico 1 que representa tamaños predominantes 

de M1 de acuerdo a la tabla 3.8,  debido a que se tratan de datos menores a 30 y no se 

conoce la varianza se aplico también la siguiente fórmula: 

𝜇 = x̅  ± 𝑡
s

√n
 

Donde: 

𝜇= Promedio poblacional 

x̅= valor promedio 

𝑡=Valor critico de acuerdo a grados de libertad 

s=desviación estándar 

n=numero de lecturas 

Gl=grados de libertad 

 

Determinando el valor promedio 

 

(64,89+69,39)/2=67,14 

 

Determinando la desviación estándar de acuerdo a la formula de desviación estándar 

muestral: 

 

 

S=3,1819805153395 

 

Reemplazando datos en la ecuación: 

 

𝜇 = 67,14 ± 12,71
3,1820

√2
 

𝜇 = 67,1400 ± 28,5977 
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Llevando a la forma: 

x̅ −  𝑡
s

√n
≤ 𝜇 ≤ x̅ + 𝑡

s

√n
 

67,1400 − 28,5977 ≤  𝜇 ≤ 67,1400 + 28,5977 

38,5423 ≤  𝜇 ≤ 95,7377 

38,5423 ≤ 67,1400 ≤ 95,7377 

 

 

Figura 3.30  Límites de confianza de mediciones DLS de pico 1 de M1 y M1 duplicado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9.6.3 Interpretación de resultados de límites de confianza de lecturas DLS z-Average y 

pico 1 de M1 y M1 duplicado: 

 

Tabla 3.9  

 Resultados de lecturas DLS z-average  de M1 y  M1 duplicado y límites de confianza. 

MuestraM1 y M1  

duplicado 
�̅� −  𝒕

𝐬

√𝐧
 �̅� �̅� + 𝒕

𝐬

√𝐧
 %Confianza 

z-Average 43,8667 56,0050 68,1433 95 

Pico 1 38,5423 67,1400 95,7377 95 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la tabla 3.9 se puede  interpretar  para el z-Average que  el valor de la medida promedio 

de M1 y M1 duplicado  se encuentra entre 43,8667 nm  y 68,1433 nm a un 95% de confianza, 

donde  x̅=56,0050 nm. 

Para el caso del Pico 1 el valor de la medida promedio de M1 y M1 duplicado  se encuentra 

entre 38,5423 nm  y 95,7377 nm a un 95% de confianza, donde x̅=67,1400 nm.  Siendo z- 

Average el que representa valores de intervalos  más próximos a x̅ que los reportados para 

el pico 1. 

 

3.10  Caracterización de Nanopartículas obtenidas por técnica FT-IR: 

En la Figura 3.31, se observa el espectro FT-IR de la muestra M1 que se refiere a 

nanopartículas de óxido de cobre (Anexo 10), en la zona  de 3340,71 cm -1 se observa  una 

señal de absorción intensa que corresponde al grupo funcional (OH). Alrededor de los 

1654,92 cm-1 se manifiesta una banda que corresponde al grupo carbonilo (C=O). La zona 

comprendida entre 1450 cm-1  y 600 cm-1 es conocida como la zona de la huella dactilar la 

cual es específica para cada compuesto. En la presente investigación no haremos  una 

profundización en la explicación de esta zona. Además el espectro de nanopartículas de 

óxido de cobre se presenta dos bandas de absorción de interés la primera a 621,08 cm -1 y la 

segunda a 509,21 cm -1. Para la banda 621,08 cm -1, se puede atribuir  la formación de esta 

banda a las vibraciones de estiramiento de Cu-O, similar resultado fue reportado por Zhou 

et al., (2015). La banda que se manifiesta a 509,21  cm -1 puede ser asignada a enlazamientos 

Cu-O  en fases de CuO y Cu2O, similar resultado fue reportado por Markova, (2010). 

Lo que termina confirmando la presencia de CuO de tamaño nanométrico, demostrando la 

formación de enlaces químicos entre los átomos de Cu y O en la superficie de las 

nanopartículas, proporcionando información sobre los procesos oxidantes que ocurren en la 

superficie de las nanopartículas. 

Además se puede inferir que el espectro  FT-IR de nanopartículas de óxido de cobre 

obtenidas a través de reducción fitoquímica de extracto hidroalcohólico de hojas de Physalis 

peruviana revela una  nueva  química en la superficie de nanopartículas  de cobre  ya  que 

se aprecia un pico a 3340,71 cm -1  correspondiente al grupo OH, esto sugiere que  el extracto 

de Physalis peruviana puede unirse  a  Cobre  a través de grupos hidroxilo  correspondiente  

a  compuestos  fenólicos tal como lo reportaron Yallappa et al.,(2013). 
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3.10.1 Comparación de Espectro FT-IR de extracto hidroalcohólico de hojas de 

Physalis peruviana y Nanopartículas de óxido de cobre. 

CO DE PHYSALIS PERUVIANA Y DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE COBRE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5  Espectro FT-IR de Extracto hidroalcohólico de hojas de  Physalis peruviana. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 Espectro FT-IR de Nanopartículas de óxido de cobre obtenidas con extracto hidroalcohólico  

de hojas de Physalis peruviana. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.5, se observa el espectro FT-IR  de extracto hidroalcohólico de hojas de 

Physalis peruviana  y en la Figura 3.31 el espectro FT-IR de la muestra M1 que se refiere a 

nanopartículas de cobre, primeramente se pueden apreciar algunas similitudes entre ambos 

espectros en la región comprendida desde los 4000 cm-1  y 1450 cm-1, la primera similitud 

se encuentra en la presencia de un grupo OH que se representa por la manifestación de una 

fuerte banda de absorción en forma de campana alrededor de los 3394,72 cm -1 para el 

extracto hidroalcohólico de hojas de Physalis peruviana y los 3340,71 cm -1 para el caso de 

nanopartículas de óxido de cobre presentando esta ultima menor porcentaje de transmitancia, 

la segunda similitud es la presencia de grupo funcional de grupo carbonilo (C=O) presente 

en ambas muestras  presentando una banda de Absorción moderada en 1631,78 cm-1 para el 

caso de extracto hidroalcohólico de hojas de Physalis peruviana y una banda de absorción 

fuerte alrededor de los 1654,92 cm-1 para nanopartículas de óxido de cobre. Estas similitudes 

reflejan que existe la posibilidad que compuestos del extracto de hojas de Physalis peruviana 

que presentan estos grupos funcionales se hayan adherido a la superficie de las 

nanopartículas de óxido de cobre.  

 

Existen diferencias en ambos espectros, ya que el espectro FT-IR de extracto hidroalcohólico 

de hojas de Physalis peruviana presenta una banda en 2931,80 cm -1 la  cual puede ser 

atribuida a la presencia  de compuestos aromáticos, mientras que para el espectro de 

nanopartículas de óxido de cobre esta banda está ausente.  

 

Por  otro  lado  existe  marcada  diferencia  en  la  región  comprendida entre los 400 cm-1 y 

870 cm -1 en ambos espectros, para el espectro correspondiente al extracto hidroalcohólico 

de hojas de Physalis peruviana  se presenta una amplia y asimétrica banda de absorción  

media  comprendida entre las regiones de 400 cm -1 y 870 cm -1 mientras que para el espectro 

de nanopartículas de óxido de cobre obtenidas a través extracto hidroalcohólico de hojas de 

Physalis peruviana se presentan dos bandas de absorción de interés la primera a 621,08  cm 

-1 y la segunda a 509,21 cm -1 . Para la banda 621,08 cm -1, que reporta  de  modo similar 

Zhou et al., (2015), se  atribuye la formación de esta banda a las vibraciones de estiramiento 

de Cu-O y la segunda banda de absorción de espectroscopía FT-IR  de las nanopartículas de 

óxido de cobre de la presente investigación se manifestó a 509,21 cm -1  también  puede ser 

atribuida a vibraciones del Cu-O ya que las bandas alrededor de  500 cm -1 pueden ser 
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asignadas a enlazamientos Cu-O  en fases de CuO y Cu2O, según lo reportado por Markova, 

(2010). 

Se confirma  la presencia de CuO de tamaño nanométrico, demostrando la formación de 

enlaces químicos entre los átomos de Cu y O en la superficie de las nanopartículas, 

proporcionando información sobre los procesos oxidantes que ocurren en la superficie de las 

nanopartículas. 

Como se menciono anteriormente el espectro  FT-IR de nanopartículas de óxido de cobre 

obtenidas a través de reducción fitoquímica de extracto hidroalcohólico de hojas de Physalis 

peruviana revela una  nueva  química en la superficie de nanopartículas  de cobre  ya  que 

se aprecia un pico a 3340,71 cm -1  correspondiente al grupo OH, esto sugiere que  el extracto 

de Physalis peruviana puede unirse  a  Cobre  a través de grupos hidroxilo  correspondiente  

a  compuestos  fenólicos tal como lo reportaron Yallappa et al.,(2013) en sus resultados al 

atribuir la presencia de grupo O-H  por la formación de banda de absorción a 3413 cm -1  a 

la presencia de polifenoles (flavonoides) presentes en el extracto de la planta.  

 

3.11Técnicas de caracterización adicionales para las nanopartículas obtenidas 

 

3.11.1 Caracterización de Nanopartículas de óxido de cobre por Espectroscopía 

Raman: 

Se determinó el espectro Raman de las nanopartículas de óxido de cobre para determinar las 

bandas características relacionadas a enlace Cu-O. 

 

En la Figura 3.32, se observan tres bandas. La primera banda se manifiesta a los 76,9557 

cm-1 corresponde a bandas de vibración de deformación (δ) para los atomos de  Cu-Cu-O, 

confirmando la presencia de enlaces metal-metal y el enlace entre cobre y oxigeno 

proveniente de agua posiblemente para los atomos de Cu superficiales. La segunda banda se 

manifiesta  260,478 cm-1, que están asignados como modos de estiramiento de Cu-N. La 

tercera banda se encuentra 604,532 cm-1 que es activo solo en Raman, que se debe a la 

deformación del enlace Cu-O. Estos resultados concuerdan con los resultados Raman de 

nanopartículas de óxido de cobre  reportados por Pastrana (2017), y la investigación de 

Mathey, Greig y Shriver, (1982). 
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Figura 3.32 Espectro Raman de Nanopartículas de óxido de cobre obtenidas  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.2  Caracterización de nanopartículas obtenidas por Microscopía Electrónica de 

Barrido (SEM): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 Fotografía SEM de Nanopartículas de óxido de cobre obtenidas. 

 

 200 nm 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó el estudio morfológico de las nanopartículas obtenidas a través de fotografía 

SEM para describir su forma y tamaño. 

En la Figura 3.33 se observa la fotografía SEM, esta muestra claramente que las 

nanopartículas obtenidas (a través del modelo de síntesis M1) presentan forma esférica y 

semiesférica, la fotografías SEM fueron tomadas en un campo de 200 nm, de acuerdo a esta 

información y utilizando el rotulo de esa escala (200 nm) se lograron identificar tamaños de 

partícula menores a 100 nm esto es fácilmente deducible,a través de la medición de las 

partículas con el rótulo de la escala de 200 nm observando claramente que muchas de las 

partículas identificadas tienen tamaños que respresentan espacios menores a la mitad o la 

tercera parte de la escala de medida de 200 nm, intrepretandose esto como partículas con 

tamaños menores a 100 nm y ~60 nm respectivamente, confirmando la escala nanométrica 

de las partículas. Por último y a modo general se puede observar que las nanopartículas 

obtenidas presentan tamaños variados y menores a 100 nm, es decir son polidispersas, así 

como cierto grado de aglomeración, en otras palabras algunas de ellas se presentan 

empaquetadas juntas o unidas formando racimos. Los resultados SEM  muestran coherencia 

con los resultados de la técnica DLS (para M1) que revelan tamaños de partícula entre 50 

nm y 60 nm para z-average y pico 1 respectivamente, teniendo en cuenta que en los 

resultados de SEM la nanopartículas fueron medidas con la escala de 200 nm y estas 

representaban espacios menores a la mitad y tercera parte de dicha escala, calculando 

tamaños menores a 100 nm y ~60 nm aproximandamente, también ambas técnicas coinciden 

en que existe cierto grado de aglomeración ya que la fotografía SEM revela partículas 

aglomeradas o formando racimos y la técnica DLS determino tamaños de partículas 

aglomeradas alrededor de los 4291 nm. 
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CONCLUSIONES 

  

 

1. Se caracterizaron  las nanopartículas obtenidas mediante técnica UV-visible 

mediante el registro de picos de Resonancia de Plasmón Superficial (SPR), 

reportándose picos bien definidos de SPR para las síntesis M1,  M2 y M3 

respectivamente: 628nm, 635nm  y 639nm  , estos se encuentran dentro del rango 

590 nm  y 800 nm que se designan para óxido cuproso (Cu2O) . 

 

2. Mediante la técnica DLS se registró el tamaño hidrodinámico de las nanopartículas 

sintetizadas exhibiendo como tamaño promedio: 56,96 nm, 82,64 nm, 84,10 nm  y 

72,63  nm, para M1,  M2,  M3 y M12 respectivamente. 

 

3. Nanopartículas de la síntesis M1 fueron caracterizadas por técnica FT-IR, 

confirmando  la presencia de residuos vegetales adheridos a la superficie de las 

nanopartículas con grupos funcionales carbonilo (C=O) y grupos Hidroxilo (O-H) 

siendo estos últimos posiblemente atribuidos a polifenoles (agentes reductores) 

presentes en el extracto de  la planta, asimismo se logró identificar  dos picos de 

absorción: 621,08 cm-1 y 509,21 cm -1 atribuidas a enlazamientos Cu-O en fases de 

CuO y Cu2O, confirmando la presencia nanopartículas de óxido de cobre. 

 

4. El modelo de síntesis de M1 presentó el menor tamaño de nanopartícula, bajo las 

condiciones: temperatura de 80 °C y concentración de sulfato de cobre a 10 mM y 

concentración de extracto de Physalis peruviana al 1%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda evaluar los modelos  de síntesis M1, M2 y M3, utilizando diferentes 

sales de cobre, como nitrato de cobre y  cloruro de cobre, para comparar sus 

resultados y establecer cuál de  ellas es el mejor sustrato, ya que en la presente 

investigación se realizaron ensayos preliminares con diferentes sales, eligiendo 

sulfato de cobre pentahidratado como la sal más adecuada. 

 

2. Dado el amplio conocimiento que se tiene acerca de actividad antimicrobiana  de 

nanopartículas de óxido de cobre, se recomienda evaluar la actividad antimicrobial 

de las nanopartículas  sintetizadas  a través del extracto hidroalcohólico de hojas de  

Physalis peruviana en diferentes cepas bacterianas, empezando por aquellas que 

tienen conocida y mayor sensibilidad. 

 

3. Se tiene conocimiento por investigaciones anteriores que las physalinas presentes en 

las hojas de Physalis peruviana, han  demostrado tener actividad citotóxica contra 

varios tipos de células cancerígenas en base a esto, se recomienda evaluar si las 

nanopartículas sintetizadas con esta planta poseen actividad citotóxica. 

 

4. Se recomienda investigar, experimentar, y reproducir las síntesis de nanopartículas 

de óxido de cobre utilizando extracto hidroalcohólico de hojas de Physalis peruviana 

a gran escala. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 Obtención de Extracto hidroalcohólico de Physalis peruviana. 

 

 

 

 

ANEXO 2 Filtrado de extracto en Whatman N°42 
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ANEXO 3 Filtrado en caliente de extracto en filtro de membrana de 0,2um 

 
 

. 

 

ANEXO 4 Proceso de síntesis de nanopartículas de óxido de cobre 
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ANEXO 5 Constancia de determinación taxonómica. 
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ANEXO 6 Informe de ensayo Folin Ciocalteu  y  CUPRAC. 
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ANEXO 7 Informe de ensayo FT-IR de extracto de planta y Nanopartículas obtenidas 
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ANEXO 8 Analisís FT-IR de Extracto etanólico de hojas de Physalis peruviana  
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ANEXO 9 Análisis FT-IR de extracto hidroalcohólico de hojas de  Physalis peruviana 
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ANEXO 10 Analisis FT-IR de Nanopartículas obtenidas. 
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ANEXO 11 Espectro UV-visible de M4. 

 

 

 

ANEXO 12 DLS distribución de tamaños de partícula de M4. 

 

 
 

 

ANEXO 13 Espectro UV-visible de M5. 

 

 
 

 

 

 

 

644:0.45

A

B

S

O

R

V

A

N

C

I

A LONGITUD DE ONDA (nm)

M4

649:2.18A

B

S

O

R

B

A

N

C

I

A LONGITUD DE ONDA (nm)

M5



 

122    

ANEXO 14 DLS distribución de tamaños de partícula de M5. 

 

 
 

 

ANEXO 15 Espectro UV-visible de M6. 

 

 

 

ANEXO 16 DLS distribución de tamaños de partícula de M6. 
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ANEXO 17 Espectro UV-visible de M7. 

 

 

 

ANEXO 18 DLS distribución de tamaños de partícula de M7. 

 

 
 

 

ANEXO 19 Espectro UV-visible de M8. 
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ANEXO 20  DLS distribución de tamaños de partícula de M8. 

 

 

 

ANEXO 21 Espectro UV-visible de M9. 

 

 

 

 

ANEXO 22 DLS distribución de tamaños de partícula de M9. 
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ANEXO 23  Espectro UV-visible de M10. 

 

 

 

ANEXO 24 DLS distribución de tamaños de partícula de M10. 

 

 
 

ANEXO 25 Espectro UV-visible de M11. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 26 DLS distribución de tamaños de partícula de M11 
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Anexo 27 Espectro UV-visible de M12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 28 DLS Gráfica de distribución de tamaños de partícula de M12. 
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Anexo 29 Espectro UV-visible de M13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 30 DLS Gráfica de distribución de tamaños de partícula de M13 

 

 
 

 

ANEXO 31 Espectro UV-visible de M14. 
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ANEXO 32 DLS distribución de tamaños de partícula de M14. 

 

 

 

ANEXO 33 Espectro UV-visible de M15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 34 DLS distribución de tamaños de partícula de M15. 
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ANEXO 35 DLS distribución de tamaños de partícula de M16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 36 DLS distribución de tamaños de partícula de M16. 

 

 
 

 

ANEXO 37 Espectro UV-visible de M17. 
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ANEXO 38 Espectro UV-visible de M18 

 

 

 

ANEXO 39 DLS distribución de tamaños de partícula de M18 

 

 

 

 

ANEXO 40  Espectro UV-visible de M19. 
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ANEXO 41 DLS distribución de tamaños de partícula de M19. 

 

 
 

ANEXO 42 Espectro UV-visible de M20. 

 

 

 

ANEXO 43 DLS distribución de tamaños de partícula de M20. 
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ANEXO 44  Espectro UV-visible de M21. 

 

 

 

ANEXO 45 DLS distribución de tamaños de partícula de M21. 

 

 

 

ANEXO 46 Espectro UV-visible de M22. 
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ANEXO 47 DLS distribución de tamaños de partícula de M22. 

 

 

 

ANEXO 48 Espectro UV-visible de M23. 

 

 

 

ANEXO 49 DLS distribución de tamaños de partícula de M23 
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ANEXO 50 Espectro UV-visible de M24. 

 

 

 

ANEXO 51 DLS distribución de tamaños de partícula de M24. 

 

 
 

 

ANEXO 52 Espectro UV-visible de M25.  
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ANEXO 53 DLS distribución de tamaños de partícula de M25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 54 Espectro UV-visible de M26. 

 

 

 

ANEXO 55 DLS distribución de tamaños de partícula de M26. 
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ANEXO 56 Espectro UV-visible de M27 

 

 

 

ANEXO 57 DLS distribución de tamaños de partícula de M27 
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