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Resumen 
 

El articulo describe el método de obtención de nano 

partículas de plata sintetizadas por métodos verdes 
utilizando Mangifera indica L obtenido del extracto de la 

hoja de mango como agente reductor. La síntesis utilizo 

una solución de Nitrato de plata (AgNO3) 1mM y el 

extracto acuoso de la hoja de mango obtenido por 

Soxhlet. El producto final fue caracterizado por 

espectrofotometría UV-Vis para determinar la interacción 

de enlaces entre la plata y el oxígeno, de manera similar, 

espectroscopia RAMAN muestra evidencia de formación 

de nanopartículas de plata. 
 
 

Mangifera indica, Nanopartículas de plata, 

síntesis verde 

 

Abstract 
 

The article describes the method of obtaining silver 

nanoparticles synthesized by green methods using 

Mangifera indica L obtained from the extract of the 

mango leaf as a reducing agent. The synthesis used a 

solution of 1 mM silver nitrate (AgNO3) and the aqueous 

extract of the mango leaf obtained by Soxhlet. The final 

product was characterized by UV-Vis spectrophotometry 

to determine the interaction of bonds between silver and 

oxygen, similarly, RAMAN spectroscopy shows 
evidence of silver nanoparticle formation. 
 

Mangifera indica, Silver nanoparticles, green 

synthesis

 

 

 

 

Citación: ABREU-CACERES, Daniela Alejandra, DOMINGUEZ-HERRERA, Jose Ernesto, ALTAMIRANO-JUAREZ, 

Delia Cristina1 y MALDONADO-SAAVEDRA, Octavio. Obtención de nano partículas de plata mediante síntesis verde, 
usando extracto de hoja de Mangifera indica L. como agente reductor. Revista de Aplicación Científica y Técnica. 2018. 4-

13: 13-17. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: 13463@utcv.edu.mx,) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 
© ECORFAN-Spain                                                                         www.ecorfan.org/spain 



14 

 Artículo                                                                    Revista de Aplicación Científica y Técnica                                                                                                                                     
                          Septiembre 2018 Vol.4 No.13 13-17 

 

 
 
ISSN 2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
ABREU-CACERES, Daniela Alejandra, DOMINGUEZ-HERRERA, Jose 

Ernesto, ALTAMIRANO-JUAREZ, Delia Cristina1 y MALDONADO-

SAAVEDRA, Octavio. Obtención de nano partículas de plata mediante 

síntesis verde, usando extracto de hoja de Mangifera indica L. como agente 
reductor. Revista de Aplicación Científica y Técnica. 2018 

 

Introducción 

 

Las nanopartículas de plata (NP´s Ag) son un 

material altamente estudiado, han sido 

sintetizadas por métodos físicos, químicos y 

biológicos (Mulfinger et al., 2007), aunque 

estos métodos producen NP´s Ag bien 

definidas, el proceso de síntesis usualmente es 

costoso e involucra el uso de agentes tóxicos 

que pueden causar efectos adversos en sus 

múltiples aplicaciones  (Beer, Foldbjerg, 

Hayashi, Sutherland, & Autrup, 2012). 

 

Debido a los inconvenientes con los 

agentes tóxicos, se han utilizado bio-moléculas 

obtenidas de los componentes naturales como 

algas, briofita, pteridofita, gimnosperma, 

angiosperma, hongos, bacterias Gram positiva y 

bacterias Gram negativas como agentes 

reductores para la síntesis verde de 

nanopartículas (Sharma et al. 2009; Srikar et 

al., 2016).  

 

Por lo anterior, es importante estudiar 

los diversos metabolitos contenidos en 

Mangifera indica L, entre los que destaca el 

principal metabolito denominado 

“manguiferina”. se han utilizado la cascara de 

mango (Yang et al., 2014; Yang & Li, 2013) y 

la semilla (Sreekanth et al., 2016), sin embargo, 

estos son desechos agroindustriales del fruto, 

por consiguiente, se requiere haber utilizado el 

fruto para obtenerlos, es por eso por lo que, es 

predominante estudiar el uso de las hojas de 

mango para obtenerlos metabolitos antes 

mencionados. En este proyecto se utilizó el 

extracto acuoso de la hoja de Mangifera indica 

L como agente reductor del AgNO3 para la 

síntesis de NP´s Ag.   

 

Materiales y método 

 

Se recolectaron, lavaron y seleccionaron hojas 

de mango para ser secadas en un horno 

ahumador durante 2 horas a 70°C para 

posteriormente disminuir el tamaño de la hoja 

seca con un molino de aspas hasta obtener un 

tamaño promedio de 2 mm. 

 

Se realizó una infusión con agua 

desionizada y la hoja de mango procesada con 

una relación 1:10, el extracto se sometió a un 

doble filtrado y centrifugado durante 5 minutos 

a 1800 RPM para ser decantado con el objetivo 

de eliminar las impurezas. 

 

Se añadio 5 ml de extracto de Mangifera 

indica obtenida de la hoja de mango a 50 ml de 

una solución 1 mM de AgNO3 en agitación 

constante a 80°C y se mantuvieron las 

condiciones durante 15 min, el producto 

obtenido se lavó y caracterizó por 

espectroscopia RAMAN y espectrofotometría 

ultravioleta-visible (UV-Vis) realizando una 5 

disoluciones para su análisis. 

 

Resultados 

 

Obtención de extracto de Mangifera Indica 

 

Es importante determinar la cantidad de materia 

prima que se requiere para la síntesis verde, 

debido a que el uso de recursos renovables 

requieren un especial cuidado, la cantidad de 

extracto de hoja de Mangifera indica utilizable 

para la síntesis verde está dada por la relación 

lineal existente entre la cantidad hoja procesada 

y el agua des ionizada en una relación 1:10, 

esto se evidencia debido a que el coeficiente de 

determinación (R2) de la regresión lineal 

simple es de 0.9975, indicando que existe una 

linealidad entre la cantidad de hoja utilizada y 

la cantidad de agua para obtener la infusión. 

 

La gráfica de dispersión muestra la 

linealidad existente entre la cantidad de líquido 

utilizado y la cantidad de extracto obtenido, 

considerando que la relación utilizada fue 1:10 

(hoja/liquido), esta relación determinaría la 

cantidad de hoja requerida para obtener cierta 

cantidad de extracto.  

 

 
Figura 1 Diagrama de correlación del extracto obtenido 

 

De manera de ejemplificación, se puede 

definir que se requieren 100ml de extracto, para 

esto se utilizaría la ecuación de regresión 

                 y se sustituye la 

cantidad de extracto que se requiere quedando 

de la siguiente manera: 

 

y = 1.4002x + 4.7974 
R² = 0,9975 
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De manera que se requieran 145 ml de 

agua, siguiendo la relación 1:10 (hoja/liquido) 

se requerirán 14.4 gramos de hoja preparada 

para obtener un extracto que permita sintetizar 

nanopartículas de plata. 

 

Es importante denotar que el uso de un 

horno ahumador permite que las hojas tengan 

un color café obscuro, permitiendo liberación 

de clorofila en la infusión, elemento que es 

sirve para evitar la aglomeración de las 

nanopartículas. 

 

Un factor importante para lograr que el 

extracto funcione como agente reductor es el 

pH, esto debido a que un pH mayor a 11 no 

permite la dispersión y estabilización de las 

nano partículas, el pH del extracto obtenido en 

8 muestras (Figura 2) fue de 5.07 en promedio, 

indicando un pH ligeramente ácido que puede 

favorecer la formación y estabilización de NP´s 

Ag (Edison & Sethuraman, 2012; Khalil et al., 

2014). 

 

 
Figura 2 pH de Extracto 
 

Caracterización de nano NP´s Ag   

 

La caracterización se realizó por UV-Vis y 

RAMAN para demostrar la presencia de 

nanomateriales. 

 

3.2.1 Espectrofotometría UV-Vis  

 

La adición del extracto de Mangifera indica L a 

la solución 1 mMol de AgNO3 muestra un 

cambio colorimétrico pasando de amarillo claro 

a marrón rojizo en un tiempo de 15 minutos, 

indicando que la formación de NP´s Ag esta 

formación se ha dado debido a excitación 

vibracional de la superficie biofuncional 

(Veerasamy et al., 2011) entre las moléculas de 

plata y oxigeno. 
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Figura 3 Espectro UV-Vis NP´s Ag 

 

Se obtuvieron espectros de absorción de 

UV- Vis mostrando el plasmón de resonancia 

generado por las de NP´s Ag  para una longitud 

de onda de 440 nm del espectro UV-Vis 

característico; de esta manera se evidencia la 

existencia de NP´s Ag con una relación de 

forma 1:2, se infiere la formación de nano-

objetos prismáticos, con un tamaño promedio 

de 70 nm (Paramelle et al., 2014). 

 

Espectroscopia RAMAN 

 

De acuerdo con Akhtar y colaboradores, se 

puede determinar que el espectro RAMAN 

evidencia los modos vibracionales 

característicos de las NP´s Ag en el número de 

onda 1300 cm
-1

 (Akhtar et al., 2015), de la 

misma manera Chih-Hsien Lai y colaboradores 

hacen referencia a la presencia de NP´s Ag a 

1590 cm
-1

(Lai et al., 2017). 
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Figura 4 Espectro RAMAN NP´s Ag 
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Conclusiones 

 

La hoja de mango es la principal fuente del 

metabolito Manguiferina que, de acuerdo con 

sus propiedades estructurales, sirve como 

agente reductor del AgNO3 para obtener 

nanopartículas de plata conseguidas en este 

estudio, los factores más importantes son el pH 

que debe ser ácido, la concentración de 

Mangifera indica L y la clorofila de la hoja que 

funge como un agente estabilizador natural. 

 

Nomenclatura 

 

NP´s 

Ag 

Nano partículas de plata 

R
2
 Coeficiente de determinación o 

correlación 

AgNO3 Nitrato de plata 

UV-

VIS 

Espectrofotometría ultravioleta-

visible 

mMol Mili molar 
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