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Nos estamos enfrentando a una crisis ambiental de tallas nunca antes vistas, es por esto que se han 

buscado técnicas y medidas que nos lleven a la sostenibilidad ambiental. Como resultado de esta 

búsqueda para mejorar los productos y procesos en la industria, es la química verde, la cual 

realiza  sus reaciones utilizando  sustancias menos contaminantes, reducen la generación de 

residuos peligrosos, maximiza  la eficiencia de los procesos y  una de sus aplicaciones directas  es la 

síntesis verde, con la cual se han obtenido nanopartículas metálicas a partir del uso de bacterias, 

hongos y  extractos de plantas. 

  

Dentro del área de la nanotecnología, la preparación de nanopartículas metálicas ha tenido gran 

auge y relevancia, debido a sus múltiples propiedades,  las cuales son intrínsecas a su tamaño y 

forma. En tiempos recientes se han desarrollado diferentes técnicas que nos permiten controlar la 

síntesis, por lo cual podemos delimitar y definir la morfología y otras propiedades diferentes de las 

nanopartículas. De manera general existen dos formas de sintetizar nanopartículas: métodos físicos 

y químicos.  (Zanella, 2012). Para el caso específico de las nanopartículas de plata (Ag-NP) 

actualmente el método más utilizado es la reducción química, este proceso se lleva a cabo mediante 

reacciones redox utilizando un precursor, un agente reductor y un agente oxidante (Oroz, 2009). Su 

caracterización es importante  puesto que diferencias en sus propiedades fisicoquímicas tendrá un 

impacto grande en sus aplicaciones. (Zhang, et. al., 2016) 

  

Sin embargo las Ag-NP síntetizadas por síntesis verde presentan una mejor actividad microbiana con 

menores riesgos de complicación. Investigaciones han comentado que esta síntesis es una opción 

más económica, más simple, que  presenta homogeneidad en sus tamaños , además de que no 

presenta  desventajas en comparación a Ag-NP obtenidas por métodos físicos o químicos, tales 

como alta  heterogeneidad de tamaños, altos costos, entre otros.  (Zhang, et. al., 2016). La 

importancia de la síntesis verde consiste en que en lugar de usar un precursor químico como agente 

reductor y surfactante, se utiliza el caldo o jugo de nuestro precursor biológico, el cual generalmente 

es un flavonoide como el té verde (Nakhjavani, et. al. , 2017).  Cabe mencionar que  en el caso de 

las nanopartículas de plata se ha usado como agente reductor biomoléculas del extracto del ajo.  

 

Antes de centrarnos en su síntesis es necesario tomar los siguientes puntos: Para la obtención del 

precursor biológico es necesario tomar a consideración de que debe de estar en las condiciones 



 

específicas  de su entorno como temperatura, presión,  y que el medio de cultivo debe ser el 

correcto.  Así mismo otros factores que pueden alterar las propiedades físicas de las nanopartículas 

obtenidas por este método son los siguientes: Temperatura, pH, concentración del agente reductor, 

naturaleza del solvente, agitación, entre otros (Sanguiñedo, et. al., 2018). 

  

Ya que comprendemos todos los factores que involucran y pueden afectar la síntesis verde de las 

nanopartículas metálicas, procederemos a explicar cómo sintetizarlas. Primero comenzamos con 

nuestro agente reductor y surfactante el cual va a realizar la reacción de reducción, luego separamos 

sus  partes más internas y constitutivas mediante centrifugación o un extractor, agregamos nitrato 

de plata (AgNO3) como nuestro precursor metálico, podemos dejar en el medio apropiado acorde a 

la base biológica, ya sea en agitación constante o en calentamiento en un microondas, 

y  finalmente  se  pasa  por un proceso de lavado el cual se realiza con agua destilada y 

centrifugando. Como es apreciable su simpleza es significativa en comparación a un método físico 

o químico además que el uso de reactivos químicos es mínimo  (Ledezma, et. al., 2004) (Sanguiñedo, 

et. al., 2018). 

  

Con este tipo de síntesis podemos hacer accesible, segura  y sustentable  la obtención de 

nanopartículas, cuidando al medio ambiente lo cual nos demuestra que la síntesis de materiales no 

tiene que dañar al medio ambiente y que existe una posible forma de desarrollar la nanotecnología 

basándonos en las plantas para generar energía limpia y económica usando plantas y 

nanopartículas, la cual nos puede ayudar a hacer económicamente  accesible los nuevos materiales 

nanoestructurados que son metálicos y los cuales tienen aplicaciones en la nanomedicina.  
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