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RESUMEN 

La curcina es una proteína inactivadora de ribosomas y es considerada como 

agente reductor en el proceso de síntesis de nanopartículas. Por otra parte, el uso 

de nanopartículas de oro para diferentes aplicaciones (área biomédica, electrónica, 

alimentaria y cosmética) ha tenido auge debido a las características que presenta, 

como nula toxicidad y su facilidad de penetrar a las células. No obstante, durante el 

proceso de síntesis: el tamaño, la forma, la estabilidad y las propiedades físico-

químicas de las nanopartículas están fuertemente influenciadas por una variedad 

de factores que pueden afectar la actividad final de las nanopartículas. En el 

presente trabajo se evaluaron diferentes concentraciones de la proteína curcina 

como agente reductor y del HAuCl4 como precursor metálico, así como dos agentes 

estabilizadores (SDS y PEG), los cuales fueron adicionados en diferente orden y 

tiempo a distinta temperatura y pH en la formación de nanopartículas de oro-curcina 

con el objetivo de evaluar los efectos de estos factores en el tamaño, forma, 

estabilidad y propiedades fisicoquímicas de las nanopartículas. La formación de 

nanopartículas fue monitoreada  mediante UV-Vis, cuyas bandas de superficie de 

plasmón características fueron observadas a  540 nm. La forma y tamaño promedio 

de las nanopartículas fueron obtenidos por el análisis de imágenes mediante MET. 

Se encontró un tamaño promedio de 11.83 nm para las nanopartículas obtenidas 

con PEG (polietilenglicol) y de 15.1 nm para las obtenidas con SDS (dodecil sulfato 

de sodio). Posteriormente, las nanopartículas fueron caracterizadas mediante FTIR, 

en donde se observó un pico a 1350 cm-1 que corresponde al proceso de reducción, 

indicando la interacción del grupo amino y carboxilo de las proteínas con los iones 

de oro. De acuerdo a lo obtenido por potencial Zeta se obtuvieron resultados de -

29.9 mV para nanopartículas estabilizadas con PEG y con SDS de -19.08 mV, lo 

que indica nanopartículas estables en suspensión y se comprobó la cristalinidad de 

las nanopartículas por DRX. Se propone para una posterior aplicación las 

nanopartículas de oro-curcina estabilizadas con PEG debido a las siguientes 

características: mayor estabilidad de acuerdo con lo obtenido por potencial Zeta y 

por el índice de polispersidad obtenido, así como un menor tamaño de partícula y la 

inocuidad que presenta el PEG en el organismo.  

VII 



  

ABSTRACT 

Curcine is a ribosome inactivating protein and is considered as a reducing agent in 

the nanoparticle synthesis process. On the other hand, the use of gold nanoparticles 

for different applications (biomedical, electronic, food and cosmetic area) has 

boomed due to the characteristics it presents, such as zero toxicity and its ease of 

penetrating the cells. However, during the synthesis process: the size, shape, 

stability and physical-chemical properties of the nanoparticles are strongly 

influenced by a variety of factors that can affect the final activity of the nanoparticles. 

In this work, different concentrations of curcine protein as a reducing agent and 

HAuCl4 as a metal precursor were evaluated, as well as two stabilizing agents (SDS 

and PEG), which were added in different order and time at different temperatures 

and pH in the formation. of gold-curcina nanoparticles with the objective of evaluating 

the effects of these factors on the size, shape, stability and physicochemical 

properties of the nanoparticles. The formation of nanoparticles was monitored by 

UV-Vis, whose characteristic plasmon surface bands were observed at 540 nm. The 

average shape and size of the nanoparticles were obtained by image analysis using 

TEM. An average size of 11.83 nm was found for nanoparticles obtained with PEG 

(polyethylene glycol) and 15.1 nm for those obtained with SDS (sodium dodecyl 

sulfate). Subsequently, the nanoparticles were characterized by FTIR, where a peak 

at 1350 cm-1 corresponding to the reduction process was observed, indicating the 

interaction of the amino and carboxyl group of the proteins with the gold ions. As 

obtained by Zeta potential, results of -29.9 mV were obtained for nanoparticles 

stabilized with PEG and with SDS of -19.08 mV, indicating stable nanoparticles in 

suspension and the crystallinity of the nanoparticles was checked by XRD. Gold-

curcine nanoparticles stabilized with PEG are proposed for subsequent application 

due to the following characteristics: greater stability in accordance with that obtained 

by Zeta potential and by the obtained polyspersity index, as well as a smaller particle 

size and the safety that presents the PEG in the body.  

 

 

VIII 



  

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La nanotecnología es la ciencia que tiene su fundamento en el estudio de los 

fenómenos situados a nivel nano (1 a 100 nm) y que utiliza diversos materiales en 

su diseño y aplicaciones (Murugan et al., 2014). Entre estos materiales las 

nanopartículas metálicas se consideran prometedoras, ya que contienen notables 

propiedades antibacterianas debido a su gran relación de área superficial por unidad 

de volumen. Los metales más utilizados en las nanopartículas son el oro, la plata y 

el platino entre las cuales las de oro son una de las más importantes en el área de 

la biomedicina debido a su larga historia de uso en el tratamiento contra el cáncer y 

la artritis, en el área de biología, cosméticos, entre otras (Ahmed et al., 2016; 

Sahayaraj et al., 2011; Parashar et al., 2009).  

El tamaño y la forma de las nanopartículas influyen directamente en las propiedades 

de los mismos. Algunas de estas propiedades pueden ser electrónicas, magnéticas, 

ópticas o mecánicas. El cambio de forma y tamaño puede estar dado en el método 

de síntesis con el que se obtienen las nanopartículas. Ravindra (2009) obtuvo 

nanopartículas con formas hexagonales, poligonales y esféricas; lo cual fue 

atribuido a la concentración de los componentes y el tiempo de reacción durante la 

síntesis. En la síntesis de nanopartículas se han manejado dos enfoques que están 

involucrados en su síntesis. El primero considerado de “arriba hacia abajo”, en el 

cual el material a granel adecuado, se descompone en partículas finas por reducción 

de tamaño. El segundo enfoque va de “abajo hacia arriba”, en donde las 

nanopartículas se pueden sintetizar utilizando métodos químicos y biológicos 

mediante el ensamblaje automático de átomos a nuevos núcleos que se convierten 

en una partícula a nivel nanoescala.  

Actualmente hay un tipo de síntesis que emplea el enfoque de “abajo hacia arriba”, 

denominada síntesis verde que resulta amigable con el medio ambiente. En este 

método se utilizan microorganismos, extractos de plantas y biomoléculas como 

péptidos y proteínas comúnmente extraídos de  plantas, con la finalidad de reducir 

los iones metálicos para la formación de las nanopartículas (Salinas et al., 2012; 

Muniyappan & Nagarajan, 2014).  
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Existen investigaciones donde se ha utilizado extractos de semillas de Jatropha 

curcas L. como agente reductor para la elaboración de nanopartículas de plata, 

mostrando que el extracto actúa como agente reductor y agente estabilizante, 

obteniendo nanopartículas de forma y tamaño homogéneas (Bar et al., 2009). Así 

mismo, Mohamed et al. (2014) utilizaron extracto de semilla de J. curcas como 

agente reductor y estabilizante para la síntesis de nanopartículas de oro utilizando 

la proteína curcina como fármaco contra cáncer de cerebro, evidenciando que la 

curcina presenta efecto citotóxico en las células cancerígenas. Gómez (2017) 

sintetizó nanopartículas de oro, donde utilizó a la curcina como agente reductor y 

SDS como agente estabilizante (por sus siglas en inglés sodium dodecyl sulfate). 

Sin embargo, al evaluar la citotoxicidad de las nanopartículas se desconocía si dicho 

efecto era atribuido a la curcina o al SDS.  

Por otro lado, J. curcas es una planta considerada como un importante cultivo 

productor de semillas oleaginosas con diversos usos industriales y medicinales. Uno 

de los usos destacados del aceite es la producción de biodiesel, debido a que en su 

semilla se encuentra un contenido de aceite que va del 54 al 58 % (Luo et al., 2006). 

La extracción de aceite de semillas de J. curcas para la producción de biodiesel 

genera una pasta residual con un contenido del 22 al 28 % de proteína con altos 

niveles de aminoácidos esenciales (Makkar et al., 2008), destacando una proteína 

conocida como curcina, que presenta actividad antiviral, antifúngica y antitumoral. 

La curcina se clasifica dentro de las proteínas inactivadoras de ribosomas (RIP) del 

tipo I, debido a la actividad enzimática que esta RIP presenta, considerándola, por 

lo tanto, como un agente terapéutico contra el cáncer (Lin et al., 2003; Jaramillo et 

al., 2012; Mohamed et al., 2014). Por lo anterior, el objetivo del trabajo es síntetizar 

nanopartículas de oro con curcina, variando los factores o parámetros 

experimentales de la síntesis que influyen directamente en su forma y tamaño.   
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2. ANTECEDENTES  

     2.1 Jatropha curcas L. 

Jatropha curcas en una planta perenne, perteneciente a la familia de las 

Euphorbiaceae que se originó en México y se extendió a Asia y África por 

comerciantes portugueses. Esta planta subtropical puede crecer a través de 

diferentes condiciones climáticas y de suelo. Además de que tienen una excelente 

tolerancia a la sequía y capacidad de adaptación a una gran variedad de 

condiciones del suelo (Achten et al., 2008). Una característica particular es que la 

planta puede seguir siendo productiva hasta por 50 años. J. curcas es una especie 

multipropósito con muchos atributos y un uso potencial considerable, ya que puede 

ser usado como barreras contra el viento y la erosión del suelo en diferentes 

sistemas agrícolas (Dias et al., 2012; Maghuly & Laimer, 2013).  Las diferentes 

partes de la planta son de valor medicinal debido a que en su corteza contiene 

taninos que son utilizados en la industria textil para la fabricación de tintes. Por otra 

parte, los frutos se pueden utilizar en la producción de bioetanol por fermentación 

debido al alto contenido de carbohidratos presentes (Kumar & Sharma, 2008). Así 

mismo, su semilla es una fuente rica en aceite (54-58%) y un alto contenido en 

proteína cruda (22-28%) (Devappa et al., 2010), por lo que las semillas son 

altamente explotadas por los países en desarrollo. Una vez que la semilla es 

desgrasada se obtiene un subproducto (torta de prensa) que contiene diversas 

proteínas como globulinas, glutelinas y curcina. Esta última es una albúmina y es 

considerada como la principal proteína tóxica que se produce en las semillas de J. 

curcas. La curcina almacenada principalmente en el endospermo de las semillas lo 

que la hace inadecuada para la alimentación animal por su toxicidad, pero benéfica 

en el área médica (Wu et al., 2017). 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669016308640#bib0010
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/soil-erosion
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669017308051#bib0045
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352407316300361#bb0030
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    2.1.1 CURCINA  

La curcina es una proteína clasificada como albúmina que se aisló por primera vez 

de las semillas de J. curcas por Felke en 1914. Dicha proteína constituye el 20 % 

de las proteínas totales de semillas de almacenamiento total en J. curcas. Se ha 

reportado que la curcina tiene un peso molecular de 28 a 32 kDa, y dos isoformas. 

La primera que se encuentra presente en el endospermo de semillas maduras y la 

otra que aparece sólo bajo condiciones de estrés en las hojas de la planta (Rong et 

al., 2005). Barbieri et al. (1993) describieron que la curcina pertenece a las RIP 

(Proteínas Inactivadoras de Ribosomas) del tipo 1. La toxicidad que presenta es la 

responsable de inhibir la síntesis de proteínas en células eucariotas intactas que 

dañan catalíticamente a los ribosomas. Esto debido a la acción N-glucosidasa, la 

cual escinde el enlace N-glucosídico de la adenina, haciendo que no se puedan unir 

factores de elongación 1 o 2 al ribosoma, lo que provoca que se detenga la síntesis 

de proteínas. El rompimiento del enlace N-glicosídico que une la posición 

conservada adenina A4324 con la cadena principal del polifosfato del rARN 28S del 

ribosoma hepático de rata se ha ilustrado como la acción de escisión mediada por 

RIP. Se ha demostrado también que la curcina promueve apoptosis e inhibe la 

proliferación de células normales y tumorales (Luo et al., 2007; Huang et al., 2008; 

Devappa et al., 2010 & Barbieri et al., 1993). Por lo tanto, se ha demostrado que la 

curcina tiene amplias perspectivas de aplicación para la investigación contra el 

cáncer (Lin et al., 2003; Zheng et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352407316300361#bb0030
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    2.2 PROTEÍNAS INACTIVADORAS DE RIBOSOMAS (RIPs) 

Las proteínas inactivadoras de ribosomas (RIPs) son enzimas tóxicas sintetizadas 

principalmente por plantas, cuya expresión se ve incrementada en condiciones 

estresantes. Estas proteínas se  clasifican como RNA N-glucosidasas que inhiben 

la síntesis de proteínas a través de la eliminación de un único residuo de adenina 

del ARNr 28S, conduciendo a la muerte celular. Muchas de estas toxinas se han 

caracterizado en profundidad desde un punto de vista bioquímico y molecular. 

Además, se está explorando su posible uso en medicina como toxinas altamente 

selectivas y en la agricultura por su actividad insecticida (Lapadula & Ayub, 2017; 

Weng, 2018 & Stirpe, 2013). 

 

   2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS INACTIVADORAS DE 

PROTEÍNAS  

De acuerdo a su estructura las RIP pueden clasificarse en tres tipos diferentes: 

 Tipo I 

Los RIP de tipo I son proteínas básicas de cadena simple que consisten en un solo 

dominio de N-glucosidasa que es el que confiere la actividad inhibidora de síntesis 

de proteínas. Tiene un peso molecular de aproximadamente 30 KDa. Un ejemplo 

bien conocido de una RIP de tipo 1 es la que se obtiene de la planta Phytolacca o 

PAP (Hamshou et al., 2016; Zheng et al., 2013). 

 

 Tipo II 

Las RIP de tipo II se refieren a todas las proteínas que consisten en un dominio N-

terminal (cadena A) con actividad enzimática similar a los RIP del tipo I, vinculado a 

un segundo dominio (cadena B) con actividad de lectina. En general, el dominio de 

lectina proporciona a la cadena A una mayor capacidad para entrar a las células por 

medio de endocitosis; por lo que las RIP de tipo II se consideran más tóxicas que 



  

6 
 

los del tipo I. Estas cadenas proteicas están conectadas a través de puentes 

disulfuro. La ricina y la abrina de Ricinus communis y Abrus precatorius son 

ejemplos bien conocidos de RIP de tipo 2 (Peumans et al., 2001). 

 

 Tipo III 

Las RIP de tipo III se sintetizan como precursores inactivos que requieren de ciertos 

eventos de procesamiento para formar un RIP activo. Sus funciones fisiológicas 

todavía no se comprenden completamente (Peumans et al., 2001). 

Recientemente se ha propuesto una nueva nomenclatura, en la que se denominan 

como A (tipo I), AB (tipo II) y AC (tipo III) (Peumans & Van Damme, 2010). La figura 

1 muestra esta clasificación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de la clasificación estructural de RIP 

(Lapadula & Ayub, 2017). 

 

Las RIP tienen una gran variedad de actividades biológicas tales como enzimas 

antivirales, antitumorales, antimicóticos e insecticidas (Zoubenko et al., 1997). El 

área biomédica ha sido favorecida por la actividad antitumoral que presenta ha sido 

favorecida en el área médica. Por ejemplo, Lin et al. (1971) encontraron que las RIP 

de tipo II de ricina y abrina tuvieron efectos terapéuticos significativos en tumores 
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https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/disulfide-bond
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/disulfide-bond
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/abrin
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/ricinus-communis
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/abrus-precatorius
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031942217302595#bib60
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031942217302595#bib60
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041010117301927#bib54
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de ascitis de ratón, leucemia experimental de sarcoma de Yoshida y tumores de 

melanina Bl6. También, se ha descubierto que la abrina y la ricina no solo inhiben 

el crecimiento de tumores en etapa temprana, sino que suprimen completamente el 

tumor, después de que se había estado desarrollando durante varios días. Jaramillo 

et al., (2012) & Mohamed et al. (2014) evaluaron la actividad antitumoral de RIP del 

tipo I en líneas celulares cancerígenas, destacando su efecto sobre cáncer de mama 

(MDA-MB-231, MDA-MB-45), cáncer colorectal (HT-29), cáncer de cérvix (HeLa) y 

en cáncer de cerebro, describiendo morfológicamente la degeneración de organelos 

y la ruptura de la membrana durante la apoptosis. 

 

   2.3 NANOTECNOLOGÍA  

La nanotecnología estudia los fenómenos situados a nivel nanoescala en su diseño 

y aplicaciones (Cao, 2004). En las últimas dos décadas la nanotecnología se ha 

convertido en una tecnología de tendencia debido a su colección integrada de 

ciencia en diferentes campos como: industria de procesos de alimentos, electrónica, 

energía, medicina, química, entre otros. La nanobiotecnología es una combinación 

integrada de biología con nanotecnología que abarca la adaptación y síntesis de 

pequeñas partículas de menos de 100 nm de tamaño (nanopartículas) y su posterior 

uso en aplicaciones biológicas (Ahmad, 2017). Las nanopartículas exhiben un 

tamaño nanométrico con una alta relación superficie/volumen, lo que les confiere 

propiedades que son significativamente diferentes de las del mismo material a 

escala micrométrica. Debido a estas propiedades únicas, las nanopartículas se 

utilizan en diversas aplicaciones que se comprenden desde biosensores, 

transistores de computadora, electrómetros, sensores químicos, cosméticos, 

alimentos e inclusive en el área médica. El uso de nanopartículas metálicas en el 

campo médico ha aumentado exponencialmente debido a que se afirma que los 

medicamentos unidos a nanopartículas metálicas tienen ciertas ventajas que no se 

ven en las formas tradicionales del medicamento. Los fármacos ligados a 

nanopartículas tienen una mayor vida media in vivo  y una persistencia más 

prolongada en el cuerpo humano. Las nanopartículas metálicas más utilizadas en 
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la medicina son las de plata, oro, platino, titanio, paladio, hierro, aluminio y cobre. 

Las nanopartículas de oro (AuNPs) se consideran una de las más importantes 

debido a que pueden ser producidas con diferentes formas y tamaños, además, que 

pueden ser fácilmente funcionalizadas y utilizadas como transportadores de 

diferentes fármacos (Mohamed et al., 2014; Ahmed et al., 2016). 

 

  2.3.1 NANOPARTÍCULAS DE ORO  

Las disoluciones que contienen partículas de oro en pequeñas dimensiones se han 

utilizado desde la antigüedad para colorear vidrios y cerámicas, las cuales se siguen 

utilizando hasta nuestros días. El oro metálico presenta un color amarillo con el 

típico brillo de los metales; sin embargo, las nanopartículas de oro de distintos 

tamaños y formas pueden presentar toda la gama de colores del espectro visible. 

Diversas aplicaciones que se les pueden dar a estas nanopartículas en diferentes 

áreas, por ejemplo; en la ciencia de los materiales las nanopartículas permiten la 

fabricación de productos con propiedades mecánicas nuevas e inclusive en 

términos de superficie de rozamiento, resistencia al desgaste y adherencia. En las 

áreas de la biología y la medicina las nanopartículas se emplean en la mejora de 

diseño de fármacos y su administración dirigida. En el área de productos cotidianos 

tales como cosméticos, protectores solares, fibras, textiles, tintes y pinturas con 

nanopartículas ya incorporadas. En el área de ingeniería electrónica han empleado 

en el diseño de dispositivos de almacenamiento de datos de menor tamaño, más 

rápidos y con menor uso de energía. 
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  2.3.2 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LAS NANOPARTÍCULAS  

Los parámetros principales de las nanopartículas son su forma, tamaño y 

subestructura morfológica de la sustancia. En presencia de agentes químicos 

(tensioactivos) la superficie y las propiedades interfaciales pueden modificarse. 

Tales agentes pueden estabilizarse contra la coagulación o agregación de 

partículas conservando la carga de partículas y modificando su capa más externa. 

Dependiendo del historial de crecimiento y de la vida útil de una nanopartícula, 

pueden darse composiciones muy complejas. Así mismo, se han utilizado en una 

amplia gama de tecnologías, que incluyen adhesión, lubricación, estabilización y 

floculación controlada de dispersiones coloidales (Liufu et al., 2004). 

El origen de estas propiedades que presentan las nanopartículas si las comparamos 

con el material masivo o ‘’bulk’’, son: la reducción en tamaño, que produce cambios 

en los niveles electrónicos de las nanopartículas y el incremento de los átomos de 

superficie con respecto a los de volumen. 

 

2.3.3 PROPIEDADES ELECTRÓNICAS  

Se puede hacer una descripción de cómo cambian las propiedades físicas de los 

materiales al reducir su tamaño enfocándose en los niveles electrónicos de una 

partícula metálica. La distancia entre los estados de energía contiguos aumenta de 

manera inversa comparando con el volumen de las partículas. Por lo tanto, el 

espectro continuo de bandas que refleja la situación del material masivo cambia 

hacia un conjunto de estados discretos al disminuir su tamaño, hasta llegar al 

régimen nanométrico. El espaciado entre estados adyacentes en unidades de 

energía se comporta como la inversa de la raíz cúbica de las dimensiones de la 

partícula. El hecho de que el espectro se vuelva discreto lleva a profundas 

modificaciones en aquellas propiedades físicas que dependen de los electrones, 

como son las propiedades ópticas, magnéticas o de conducción. En particular, la 

densidad de estados en el nivel de Fermi, el parámetro que gobierna este tipo de 

propiedades, está fuertemente influenciado por la nanoescala (Goodman, 2004). 
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  2.3.4 PROPIEDADES ÓPTICAS  

Las nanopartículas metálicas tienen la particularidad de generar bandas de 

resonancia conocidas como plasmones de superficie localizados (SPRL) cuando 

interactúan con una señal óptica. La longitud de onda o color a la que se obtiene 

dicha resonancia se conoce como banda de absorción o resonancia plasmónica y 

depende tanto del tamaño como de las nanopartículas, lo que da lugar a las 

diferentes coloraciones de las dispersiones de las nanopartículas como se 

mencionó anteriormente. Las nanopartículas metálicas más conocidas son 

partículas esféricas, cubos, triángulos, estrellas y ovoides. Las interacciones de las 

nanopartículas de oro con la luz están fuertemente determinadas por su entorno, 

tamaño y dimensiones físicas. Los campos eléctricos oscilantes de un rayo de luz 

propagado cerca de una nanopartícula coloidal interacciona con los electrones 

libres produciendo una oscilación concertada de la carga del electrón que está en 

resonancia con la frecuencia de la luz visible. Para pequeñas nanopartículas de oro 

dispersas con tamaños aproximados de 30 nm, el fenómeno de resonancia de 

plasmones de superficie causa una absorción de la luz en la porción azul–verde del 

espectro (a los 450 nm), mientras que la luz roja (a los 540 nm) es reflejada dando 

un color rojo intenso. A medida que aumenta el tamaño de la partícula, la longitud 

de onda de la resonancia de los plasmones de superficie afines se desplaza hacia 

longitudes de onda más rojas. La luz roja es entonces absorbida, y la luz azul es 

reflejada, dando soluciones con un color azul o púrpura pálido. Dado que el tamaño 

de partículas sigue aumentando hacia el límite de volumen, las longitudes de onda 

de resonancia de plasmones superficiales se mueven dentro de la porción del IR 

del espectro. La resonancia del plasmón superficial se puede ajustar variando el 

tamaño o la forma de las nanopartículas, dando lugar a partículas con propiedades 

ópticas adaptadas para diferentes aplicaciones (Brust & Schiffrin, 1994; Kreibig & 

Vollmer, 2013).  
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2.3.5 RELACIÓN SUPERFICIE/VOLUMEN 

Una de las características más notables de las nanopartículas es su área superficial 

extremadamente grande, es decir que, el número de átomos sobre la superficie es 

comparable o aún mayor que el número localizado en el interior del núcleo, cuestión 

que se aprovecha en muchas aplicaciones. En el caso de nanopartículas muy 

pequeñas hay un incremento considerable de la fracción de átomos superficiales. 

Estos presentan diferentes características con respecto a los del interior de la 

nanopartícula al tener menos coordinación y estar más expuestos al medio acuoso. 

Además, las propiedades de los átomos superficiales pueden ser moduladas a 

través del enlace con otras especies moleculares, que pueden alterar la estructura 

electrónica y, por ende, las propiedades físicas que dependen de dichos estados. 

Por lo tanto, cuando los átomos superficiales representan una fracción no 

despreciable frente al total del material las propiedades de este último se pueden 

ver drásticamente modificadas (Turkevich, 1985). 

 

  2.3.6 PLASMONES DE RESONANCIA SUPERFICIAL DEL ORO  

El color originado de una fuerte absorción en la longitud de onda visible es llamado 

plasmón. Este fenómeno es atribuido a la oscilación colectiva de los electrones de 

conducción. La teoría Mie (1908), está basada en la absorción de luz por 

nanopartículas metálicas y la oscilación coherente de los electrones en la banda de 

conducción, inducida por la interacción en un campo electromagnético. Esas 

resonancias son conocidas como plasmón de superficie y son de hecho un efecto 

de pequeñas partículas y éstas están ausentes en el caso de materiales de mayor 

tamaño (Singh, 2011). 

La forma de las nanopartículas, el ambiente dieléctrico y la distancia entre 

partículas, son probablemente los parámetros más importantes que determinan la 

frecuencia del plasmón de superficie, puesto que las oscilaciones de los electrones 

libres son fuertemente dependientes del espacio disponible, mientras que la forma 

de oscilación de las esferas metálicas tiene muy poca variabilidad. Un parámetro 
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fundamental para la determinación del plasmón de resonancia es el ambiente en el 

cual las nanopartículas están embebidas. Todos estos factores deben de ser 

tomados en cuenta para adaptar las nanopartículas de los materiales para una 

aplicación en particular. 

 

  2.3.7 ESTABILIDAD DE LAS NANOPARTÍCULAS 

Las nanopartículas metálicas presentan un área superficial muy alta con respecto a 

su masa, por lo que presenta un exceso de energía libre superficial en comparación 

con su energía de formación, haciéndolas termodinámicamente inestables. Ellas 

deben ser estabilizadas tanto cinética como termodinámicamente por agentes 

protectores, los cuales son capaces de superar las fuerzas atractivas de Van der 

Waals que existen entre las partículas a través de fuerzas repulsivas electrostáticas 

y estéricas determinadas por los iones absorbidos y los contraiones asociados (Kim, 

2009). En los procesos de síntesis de nanopartículas, las sustancias que actúan 

como estabilizadores controlan tanto la velocidad de reducción de los iones 

metálicos como el proceso de agregación de los átomos metálicos. La agregación 

comprende un amplio rango de procesos físicos y químicos, incluyendo 

interacciones de corto y largo alcance, adsorción y desorción de iones y especies 

neutras, formación de enlaces químicos, etc. Teniendo en cuenta el tipo de capa 

protectora que estabiliza las nanopartículas, se puede clasificar la estabilización 

como: estabilización electrostática, también llamada inorgánica o de carga, la cual 

se da a través de la adsorción de iones en la superficie metálica electrofílica. Esto 

conlleva a la formación de una doble capa eléctrica, lo cual determina a su vez una 

fuerza de repulsión coulumbiana entre las partículas. Sin embargo, una dispersión 

de nanopartículas metálicas estabilizadas sólo electrostáticamente puede 

fácilmente agregarse si la fuerza iónica del medio dispersante se incrementa lo 

suficiente para que la doble capa llegue a ser comprimida. La estabilización estérica, 

en cambio, consiste en rodear los centros metálicos por capas de materiales que 

son estéricamente voluminosos, tales como polímeros y surfactantes. Ellos proveen 

una barrera estérica que previene el contacto próximo entre los centros metálicos 
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de las partículas. Este modo de estabilización es muy versátil, ya que los polímeros 

se enlazan a la superficie de las nanopartículas (Singh, 2011). 

Entre estos surfactantes y polímeros resaltan el dodecyl sulfato de sodio (SDS por 

sus siglas en inglés sodium dodecyl sulfate) y el polietilenglicol (PEG).  

 

  2.3.8 SDS  

El SDS es un detergente que desnaturaliza las proteínas. Se utiliza para la ruptura 

de las paredes celulares y la disociación de complejos de ácido nucleico: proteínas.  

Khullar et al. (2012) sintetizaron nanopartículas de oro conjugadas con albúmina de 

suero bovino (BSA) para explorar sus aplicaciones como vehículos de 

administración de fármacos. En este trabajo se utilizó SDS ya que efectúo la 

desnaturalización de la proteína dejando expuesta su estructura primaria lo que 

favoreció la reducción de los iones de oro. Por otro lado, evidenció que el SDS 

participó en la estabilización de las nanopartículas, evitando la precipitación de las 

mismas. Así mismo, Gómez (2017) reportó nanopartículas de oro curcina donde 

utilizó SDS como agente estabilizante. Dicho autor concluye que el SDS participa 

en la estabilización de las nanopartículas pero que el SDS no participa en el proceso 

de reducción del precursor metálico.  

 

2.3.9 PEG (POLIETILENGLICOL) 

El PEG es un polímero compuesto por subunidades repetidas de óxido de etileno. 

Es no tóxico, no inmunogénico y no antigénico, por ello es aprobado por la 

Administración de drogas y alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en 

inglés) (Veronese & Pasut, 2005). Gracias a estas características es utilizado en el 

suministro de medicamentos, en un proceso denominado pegilación. La pegilación 

es la modificación de proteínas, péptidos o pequeñas moléculas orgánicas unidas 

covalentemente con una o más moléculas de PEG con diferentes pesos 
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moleculares. Este proceso ha tenido gran auge en el campo de la nanotecnología 

debido a que se utiliza en la funcionalización de nanopartículas. Así mismo, se ha 

visto que al conjugar  las nanopartículas con el PEG mejora sus propiedades, como 

la solubilidad, estabilidad y permeabilidad (Hamley, 2014). Por ello, es considerado 

como agente estabilizador en la síntesis de nanopartículas.  

 

2.4 SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS   

Debido a la demanda que existe de nanopartículas de oro, se ha desarrollado una 

amplia gama de técnicas físicas y químicas para producir nanopartículas de 

diferentes tamaños y formas. Existen dos enfoques que están involucrados en la 

síntesis de nanopartículas, el primero tiene un enfoque de “abajo hacia arriba”, en 

el cual las nanopartículas se pueden sintetizar utilizando métodos químicos 

(reducción química) y biológicos (uso de plantas, microorganismos, entre otros) 

mediante el ensamblaje automático de átomos a nuevos núcleos que se convierten 

en una partícula en nanoescala. Por otro lado, el segundo enfoque “arriba hacia 

abajo” hace uso de técnicas físicas como la ablación con láser, la descomposición 

térmica y la litografía. En este enfoque el material a granel adecuado se 

descompone en partículas finas por reducción de tamaño con diversas técnicas 

como litográficas, por ejemplo: molienda, pulverización, ablación térmica/láser 

(figura 2), entre otras. La mayoría de los productos químicos utilizados en el 

procedimiento de síntesis química no solo son inflamables y tóxicos, sino que 

también son peligrosos para el medioambiente. Cabe destacar que la tasa de 

producción de las nanopartículas sintetizadas por este medio es baja, por lo tanto, 

la toxicidad, el uso de energía, los costosos químicos orgánicos y la tasa de 

producción ineficiente limitan las aplicaciones de las nanopartículas sintetizados a 

través de rutas químicas.  

Se ha demostrado que durante el proceso de síntesis, el tamaño, la forma, la 

estabilidad y las propiedades físico-químicas de las nanopartículas están 

fuertemente influenciadas por factores como la temperatura, la concentración del 
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agente reductor y del precursor metálico. En consecuencia, el diseño de un proceso 

que controle dichos factores se encuentra actualmente a la vanguardia de la 

investigación en la síntesis de nanopartículas. Por ello, últimamente se han 

desarrollado nanopartículas por medio del enfoque de “abajo hacia arriba” que 

utiliza el método biológico, ya que es biocompatible y rentable para la fabricación de 

las mismas, lo que a su vez permite un mayor control de las propiedades físico-

químicas (Ahmed et al., 2016; Tran et al., 2013).  

Existen varios reportes acerca de este método de síntesis. Por ejemplo, la utilización 

de microorganismos y plantas. Diversas investigaciones se han realizado para 

sintetizar nanopartículas a partir de extractos de plantas y proteínas, como es el 

caso de Bar et al. (2009) obtuvieron nanopartículas de plata con extracto de semillas 

de J. curcas, donde observaron la formación de partículas principalmente esféricas 

con diámetro que varía de 15 a 50 nm. Gómez (2017) realizó nanopartículas de oro 

sintetizadas con curcina contra líneas celulares cancerígenas, donde observó que 

dichas nanopartículas tuvieron una forma cuasi esféricas. Por otro lado Mohamed 

et al. (2014)  sintetizaron nanopartículas de oro con cáscaras de semillas de 

Jatropha curcas como agente reductor con tamaños de 10-15 nm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Protocolos empleados para la síntesis de nanopartículas a) de abajo hacia 

arriba y b) de arriba hacia abajo (Ahmed et al., 2016) 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Las nanopartículas de oro presentan buenas propiedades una vez aplicadas a los 

sistemas biológicos debido a que tienen la habilidad de penetrar distintas 

membranas biológicas gracias a su tamaño nanométrico. Su tamaño y forma han 

tomado cierto interés de investigación, ya que de estos factores dependerán las 

propiedades electrónicas, magnéticas, ópticas o mecánicas, las cuales están 

directamente relacionadas con la aplicación de la nanopartícula. Por ello, se 

requiere de un método de síntesis que pueda ser reproducible y en el que se 

obtengan nanopartículas con tamaños y formas homogéneos. Por otro lado, se ha 

comprobado que la proteína curcina actúa como agente reductor en el proceso de 

síntesis de nanopartículas y una vez acoplada a un agente estabilizador logra 

potenciar las características morfológicas de estas nanopartículas. En base a lo 

anterior se propone la síntesis de nanopartículas de oro con curcina, variando los 

factores (concentración del agente reductor, agente estabilizante, orden y tiempo de 

adición de dichos componentes, temperatura y pH) que influyen en su forma y 

tamaño.  

 

 

4. HIPÓTESIS  

La estabilidad, homogeneidad y propiedades de las nanopartículas de oro-curcina 

serán afectadas por factores de temperatura y pH, concentración de los 

componentes, así como el orden y tiempo de adición de los mismos en el proceso 

de síntesis. 
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5. OBJETIVOS  

  5.1 OBJETIVO GENERAL 

Sintetizar nanopartículas de oro utilizando curcina como agente reductor y 

determinar sus propiedades fisicoquímicas y estructurales 

 

  5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Obtener y purificar la proteína curcina a partir de semillas de J. curcas 

mediante Cromatografía de Intercambio iónico  

 Sintetizar nanopartículas de oro con curcina variando la concentración del 

agente reductor, la concentración y tipo de agente estabilizante, del precursor 

metálico, así como el orden y tiempo de adición de cada componente y la 

temperatura y pH que influyen en el tamaño y forma de las nanopartículas de 

oro-curcina 

 Caracterizar las nanopartículas de oro sintetizadas con curcina por técnicas 

de espectrofotometría UV-Visible, espectroscopia infrarroja por transformada 

de Fourier (FTIR), microscopía electrónica de transmisión (MET), 

microscopia electrónica de barrido (MEB), difracción de rayos X (DRX), 

espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS)  y potencial Zeta  
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6. METODOLOGÍA  

Para la realización del presente trabajo se planteó el siguiente diagrama 

experimental 
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curcas 

Purificación de curcina por 
cromatografía de intercambio 
iónico  

Síntesis de nanopartículas 
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Caracterización de nanopartículas por espectrofotometría UV-Visible, 
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), microscopía 
electrónica de transmisión (MET), microscopía electrónica de barrido, 
difracción de rayos x (DRX), espectrometría de dispersión de energía de 
rayos X (EDS)  y potencial Zeta 
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Identificación por 
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cuantificación por el método 
de Lowry 

Curcina  

Figura 3. Diagrama general del trabajo 
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  6.1  MATERIALES Y MÉTODOS 

Los experimentos realizados se desarrollaron en el laboratorio de proteínas, en el 

laboratorio de productos naturales del Departamento de Biotecnología del Centro 

de Desarrollo de Productos Bióticos (CeProBi-IPN), en el laboratorio de proteínas 

de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB-IPN). 

 

 6.2 OBTENCIÓN Y PURIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA CURCINA 

  6.2.1  OBTENCIÓN DE LA HARINA DE SEMILLAS DE J. curcas 

Las semillas de Jatropha curcas de la variedad sevangel utilizadas en este trabajo 

fueron donadas por el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto 

Politécnico Nacional (CeProBi-IPN), ubicado en la colonia San Isidro, perteneciente 

al municipio de Yautepec, Morelos. El campo experimental se encuentra ubicado a 

18° 49’ 33” de latitud Norte y 99° 05’ 35” de longitud Oeste con una altura sobre el 

nivel del mar de 1044 m.  

Se utilizaron semillas de J. curcas las cuales fueron previamente prensadas, 

posteriormente se les realizó un descascarillado manual para retirar la testa. A 

continuación se pasaron por un tamiz con número de malla 80 con el fin de retirar 

restos de testa y finalmente se molieron en un molino JK MF 10 basic (IKA WERKE), 

a 4000 rpm hasta obtener una harina fina. 

 

  6.2.2 DESGRASADO DE LA HARINA DE SEMILLAS DE J. curcas  

La harina de semillas de J. curcas  obtenida se desgrasó con hexano en una 

proporción harina: hexano 1:7 (p/v), por un tiempo de 24 h en agitación continua a 

una temperatura de 4 °C (Stirpe et al., 1976). El solvente fue separado de la harina 

por decantación, filtración y evaporación. Finalmente se guardó la harina en un 

recipiente de plástico y se mantuvo en oscuridad hasta su procesamiento.  
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La harina de semillas de J. curcas previamente desgrasada se mezcló con una 

solución amortiguadora Tris-HCl 50 mM a un pH 7.5 con NaCl 0.15 M, en una 

proporción harina: solución amortiguadora1:6 p/v. La mezcla se agitó durante 24 h 

y se mantuvo a 4 °C. Posteriormente se centrifugó durante un tiempo de 30 minutos 

a 11000 rpm y 4 °C, el sobrenadante fue dializado contra una solución 

amortiguadora de acetato de sodio 0.1 M a pH de 4.5 en un tiempo de 24 h con 

cambios cada 6 h en refrigeración y en agitación continua. El dializado fue 

centrifugado durante 30 minutos a 4 °C y 11000 rpm, el sobrenadante (proteína 

cruda) al cual se le denominó extracto T/A, se colectó y fue almacenado en 

refrigeración (Kittikajhon et al., 2009).  

 

  6.2.3  PURIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA CURCINA  

La purificación de la curcina se llevó a cabo mediante cromatografía de intercambio 

iónico en una columna empacada con SP-Sepharosa®, a la cual se le inyectó 2 mL 

de extracto T/A. Posteriormente se agregaron 60 mL de buffer de acetatos a 10mM 

con pH 4.5 para limpiar la columna, una vez que eluyeron los 60 mL se midió la 

absorbancia a 280 nm para verificar su lavado. A continuación, se agregó a la 

columna 20 mL de buffer de fosfatos a 5 mM con pH 7 y finalmente la proteína cruda 

fue eluída en un buffer de fosfatos a 5mM con pH 7 con NaCl 1M. En último lugar 

se colectaron fracciones de 1.2 mL de la proteína cada minuto, y se midió la 

absorbancia a 280 nm (Lin et al., 2010). 
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 6.3 IDENTIFICACIÓN DE CURCINA 

  6.3.1 ELECTROFORESIS (SDS-PAGE) Y CUANTIFICACIÓN POR MÉTODO DE 

LOWRY  

Para el análisis electroforético de la proteína cruda obtenida del proceso de 

separación y purificación de la proteína, se usaron geles de poliacrilamida en 

presencia de dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE), siguiendo la metodología 

propuesta por Laemmli (1970). La cuantificación de curcina se realizó por el método 

de Lowry, utilizando un kit comercial (DC Protein Assay de la marca Bio-rad). 

 

  6.4 SÍNTESIS DE NANOPARTICULAS DE ORO-CURCINA  

En el presente trabajo se utilizaron SDS y PEG como agentes estabilizadores para 

observar los cambios en el tamaño y forma al utilizar ambos agentes 

estabilizadores. 

 

  6.4.1 NANOPARTÍCULAS DE ORO-CURCINA CON SDS COMO AGENTE 

ESTABILIZADOR   

Para realizar la síntesis de las nanopartículas de oro-curcina estabilizadas con SDS, 

se utilizaron las siguientes concentraciones de cada componente como se muestra 

en la tabla 1: 
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Tabla 1. Concentraciones de tratamientos de nanopartículas de oro-curcina 

estabilizadas con SDS  

Tratamientos  Control (C) 1 2 3 

Curcina (μg) 20 10 20 5 

SDS (μg) - 45 45 45 

HAuCl4 (μg) 204 204 204 204 

 

En estos tratamientos se varió el tiempo de adición de cada componente, así como 

el orden de adición y temperatura, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Factores que se variaron en los tratamientos de nanopartículas de oro-

curcina a dos niveles diferentes.  

Temperatura  60°C 90°C 

Tiempo de agitación (min) 1 10 

Orden de adición  Curcina-SDS-HAuCl4 Curcina-HAuCl4-SDS 

 

La síntesis de estas nanopartículas de oro se realizó en un tiempo de reacción de 7 

h.  
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  6.4.2 NANOPARTÍCULAS DE ORO-CURCINA CON PEG COMO AGENTE 

ESTABILIZADOR   

Para la síntesis de nanopartículas de oro-curcina con PEG se utilizó el diseño 

experimental que se muestra en la tabla 3:  

Tabla 3. Diseño experimental para las nanopartículas de oro-curcina-PEG  

Factores  Niveles            

pH  3   8   12   

Concentración de curcina 

(µg)               20 40 60 80 100 500 

 

Se probaron tres diferentes pH: 3, 8 y 12 a diferentes concentraciones de curcina 

(20, 40, 80, 100 y 500 µg). El tiempo de reacción fue de 30 min, a 85 °C. El análisis 

estadístico se realizó con el software IBM SPSS Staditistics 20, usando como 

variable de respuesta la absorbancia máxima en la región UV-Visible (Dunlop et al., 

2014). Los tratamientos a pH 3 con las diferentes concentraciones de la curcina (20, 

40, 60, 80, 100 y 500 μg) se nombraron de la siguiente manera: 3-20, 3-40, 3-60, 3-

80, 3-100 y 3-500. Los tratamientos a pH 8 con las mismas concentraciones se 

nombraron como: 8-20, 8-40, 8-60, 8-80, 8-100 y 8-500. Los tratamientos a pH 12 

se manejaron a las mismas concentraciones, por lo tanto, se nombraron como: 12-

20, 12-40, 12-60, 12-80, 12-100 y 12-500. 
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  6.5 CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTICULAS DE ORO-CURCINA  

   6.5.1  ESPECTROSCOPIA UV-VISIBLE  

La caracterización de las nanopartículas se realizó por espectroscopia UV-Visible 

utilizando el espectrofotómetro Shimadzu UV-1800. Se realizaron barridos que van 

de 200 a 700 nm colocando las muestras en celdas de cuarzo.  

  

  6.5.2 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE FOURIER 

(FTIR) 

Se realizó el análisis de espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier 

en el espectrofotómetro Shimadzu IRAffinity-1. Los espectros se evaluaron en el 

intervalo de 600-4000 cm-1 a una resolución de 4cm-1 con 20 scans, en un área de 

detección fue de 25 x 25 mm.   

 

  6.5.3  MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (MET) 

La morfología de las nanopartículas se analizó por microscopía electrónica de 

transmisión utilizando un equipo JEM-1200 ELECTRON MICROSCOPE operado a 

200 kv. La distribución de tamaño se realizó mediante el análisis de las micrografías 

obtenidas con el software ImageJ®.  

 

   6.5.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) Y 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE DISPERSIÓN DE ENERGÍA DE RAYOS X (EDS).  

La microscopia electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés, Scanning 

Electron Microscopy) y el análisis elemental EDS (EDS, por sus siglas en inglés, 

Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) de la serie CuZSM5 se realizó con un 

microscopio de electrones QUANTA 3D FEG (FOCUSED ION BEAM), usando un 

bombardeo de electrones a 16 kV. Los polvos de las muestras se adhirieron a una 
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cinta con carbón y las micrografías y el análisis de EDS se realizó bajo vacío de 1 

Pa. 

 

   6.5.5  POTENCIAL ZETA  

La distribución del tamaño de partícula fue determinada por dispersión de luz 

dinámica empleando un equipo Malvern Zetasizer ZS a 25 ºC y empleando una 

dilución  de nanopartículas de 1:5 con agua ultrapura. El índice de polidispersidad 

es un parámetro obtenido de manera simultánea con el tamaño de partícula. Este 

índice provee información sobre la muestra: valores cercanos a 0 indican que la 

muestra es monodispersa mientras que valores cercanos a 1 indican que la muestra 

presenta gran variedad de tamaños. El potencial zeta se determinó con el mismo 

equipo usando electroforesis Doopler con láser. 

 

6.5.6 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

Se observó la cristalinidad de las nanopartículas en un difractómetro de rayos x de 

ángulo amplio (Bruker advance D8, USA), utilizando una radiación CuKα a una 

longitud de onda de 1.542 nm. Los datos arrojados fueron colectados en un intervalo 

de 30-80°C cada 0.05°C, con una velocidad de barrido de 1 min °C-1. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

  7.1 EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA CURCINA  

Las proteínas de semillas de Jatropha curcas fueron extraídas utilizando una 

solución amortiguadora Tris-HCl 50 mM a un pH 7.5 con NaCl 0.15 M. Una vez 

obtenido el extracto T/A  (proteína cruda) se realizó la purificación de la proteína 

curcina mediante cromatografía de intercambio iónico. En el siguiente 

cromatograma (figura 4) se observa un pico correspondiente de la fracción 11 a la 

15. Las fracciones representativas de este pico se colectaron y concentraron 

mediante ultrafiltración con membranas de 10 y 30 kDa.  

Se cuantificó la concentración de proteína del extracto T/A y de las fracciones 

obtenidas por un kit comercial de Lowry. Así mismo, se obtuvieron los rendimientos 

de la curcina, con respecto a la semilla de J. curcas como se muestra en la tabla 4. 

Se observó que a partir de 10 g de semilla sin testa se obtuvieron 0.15 % de la 

curcina concentrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cromatograma de intercambio iónico del extracto T/A obtenido a partir de 

harina de semillas de Jatropha curcas en columna de SP-Sepharose, eluído con 

buffer de fosfatos 5 mM pH 7 con NaCl 1 M.  
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Tabla 4. Rendimiento de la obtención de la proteína curcina a partir de las semillas 

de J. curcas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Semilla 
sin 

testa  

Harina 
molida y 
tamizada  

Harina 
desgrasada  

Extracto 
T/A 

Curcina 
purificada  

Cantidad (g) 10 5.7 3.8 0.36 0.015 

% 
Rendimiento  

100 57 38 3.6 0.15 



  

28 
 

 7.1.1 ELECTROFORESIS (SDS-PAGE) Y CUANTIFICACIÓN POR MÉTODO DE 

LOWRY  

En la figura 5 en el carril MM se observa el marcador de peso molecular. Los carriles 

1, 2, 3, y 4 corresponden al extracto T/A, los cuales presentaron una banda gruesa 

con un peso molecular de 26 a 32 kDa, además de otras bandas más tenues de 

mayor y menor peso molecular. En los carriles 5, 6 y 7 se observó una banda con 

un peso aproximado de 28 a 32 kDa perteneciente a curcina (Lin et al., 2010; 

Mohamed et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Figura 5. Geles de electroforesis SDS-PAGE al 12%. Carril MM; Marcador de peso 

molecular, carriles 1 al 4 extracto T/A; carriles 5 al 7; fracciones purificadas por 

cromatografía de intercambio iónico. 
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 7.2 SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE ORO-CURCINA  

  7.2.1 CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VISIBLE DE 

NANOPARTÍCULAS DE ORO-CURCINA-SDS 

La presencia de una banda de absorción a una longitud de onda de 500 a 550 nm 

indica la formación de nanopartículas de oro. En las figuras de la 6-9 se muestran 

los espectros de absorción en la región UV-Visible del diseño experimental 

planteado (tabla 1) para la obtención de nanopartículas de oro con la curcina y 

estabilizadas con SDS. En todos los tratamientos que se realizaron a una 

temperatura de 60°C (figura 6 y 7) se observó una banda de absorción característica 

de las proteínas a una longitud de onda de 280 nm aproximadamente. Así mismo, 

se observaron bandas más intensas en los tratamientos 1 y 3  estabilizados con 

SDS (tabla 1) lo cual se reflejó en las relaciones estequiométricas, dado que la 

concentración de la curcina fue mayor en estos tratamientos. Por otro lado, no se 

observó formación de nanopartículas a una temperatura de 60°C, ya que no existe 

una banda de absorción a la longitud de onda característica de la formación de 

nanopartículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Espectros de absorción UV-Visible del control (C), tratamiento 1, 2 y 3 (10, 

20 y 30 µg de curcina) a 60°C con un tiempo de agitación de 1 min y un orden de 

adición de Curcina-SDS-Ácido tricloroaúrico (CSH) (A) y tratamientos a 60°C con un 

tiempo de agitación de 1 min y un orden de adición de Curcina-Ácido tricloroaúrico-

SDS (CHS) (B). 
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Como se mencionó anteriormente la formación de nanopartículas se requiere de la 

interacción entre la curcina y el precursor metálico, dando como resultado de la 

reducción química una banda de superficie de plasmón de 540 nm. En los 

tratamientos realizados a una temperatura de 90°C (figuras 8 y 9) se muestra la 

formación de nanopartículas, observándose una banda de absorción a los 540 nm. 

Aquí la presencia de iones de oro se presenta en una banda de absorción a 320 

nm, la cual disminuye conforme cambia el orden y tiempo de adición del precursor 

metálico. Esto como consecuencia de la reducción de los iones a átomos y por 

consiguiente a la formación de nanopartículas. Así mismo, la formación de 

nanopartículas a esta temperatura denota su efecto en la síntesis, ya que 

proporciona la energía de activación en la reacción y  contribuye al desplegamiento 

de la curcina durante el proceso de termodesnaturalización. 

 

 

 

Figura 7. Espectros de absorción UV-Visible del control (C), tratamiento 1, 2 

y 3 (10, 20 y 30 µg de curcina) a 60°C con un tiempo de agitación de 10 min 

y un orden de adición de Curcina-SDS-Ácido tricloroaúrico (CSH) (A) y 

tratamientos a 60°C con un tiempo de agitación de 10 min y un orden de 

adición de Curcina-Ácido tricloroaúrico-SDS (CHS) (B).  
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Figura 8. Espectros de absorción UV-Visible del control (C), tratamiento 1, 2 y 3 

(10, 20 y 30 µg de curcina) a 90°C con un tiempo de agitación de 1 min y un 

orden de adición de Curcina-SDS-Ácido tricloroaúrico (CSH) (A) y tratamientos a 

90°C con un tiempo de agitación de 1 min y un orden de adición de Curcina-

Ácido tricloroaúrico-SDS (CHS) (B). 
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Figura 9. Espectros de absorción UV-Visible del control (C), tratamientos 1, 2 y 3 

(10, 20 y 30 µg de curcina) a 90°C con un tiempo de agitación de 10 min y un 

orden de adición de Curcina-SDS-Ácido tricloroaúrico (CSH) (A) y tratamientos a 

90°C con un tiempo de agitación de 10 min y un orden de adición de Curcina-

Ácido tricloroaúrico-SDS (CHS) (B). 
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De acuerdo con lo reportado por Mohamed et al., (2014) la banda de absorción a 

540 nm debe ser un pico alto y estrecho, lo que indica nanopartículas con mayor 

homogeneidad en tamaño y forma. Por ello se eligió el tratamiento 1 (figura 9A) con 

un tiempo de adición de 1 min entre cada compuesto y en el siguiente orden de 

adición: curcina-SDS-ácido tricloroaúrico. En este tratamiento a diferencia de los 

otros no se observaron precipitaciones de las nanopartículas, lo que podría 

atribuirse a la estabilidad que le confiere el SDS. Una característica de las proteínas 

es que se desnaturalizan en presencia de surfactantes iónicos, lo cual esta dado 

por su naturaleza predominantemente polar que le permite a los aminoácidos 

interactuar a los aminoácidos de la superficie interactuar con la carga opuesta de 

los surfactantes iónicos a través de interacciones electrostáticas, lo que da inicio al 

desdoblamiento de su estructura terciaria. Esta característica permite la exposición 

de los grupos funcionales de los aminoácidos para que participen en el proceso de 

reducción de nanopartículas y permitan la adsorción de la proteína en la superficie 

a través de interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals o interacciones 

(Khullar et al., 2012).  

Según lo reportado por Bar et al. (2009) quienes utilizaron extractos de semilla de 

J. curcas para la síntesis de nanopartículas de plata, en donde las biomoléculas  

con grupos funcionales aminos, carboxilos, e hidroxilos podrían estar involucrados 

en la reducción de los iones metálicos y la formación de capas durante el 

crecimiento. Dentro de estas biomoléculas se encuentran las proteínas que pueden 

interaccionar mediante grupos aminos libres o residuos de cisteína. Las proteínas 

presentan una banda de absorción en la región ultravioleta a 280 nm. En el caso de 

los residuos de aminoácidos aromáticos como es Tyr, Trp y Phe,  absorben en la 

región ultravioleta  con ʎmáx de 274.5, 278 y 260 nm respectivamente. Ya que los 

aminoácidos aromáticos participan en el proceso de reducción de los iones de oro 

y que la curcina está constituida por 14 residuos de Tyr, 1 residuo de Trp y 12 

residuos de Phe, se puede suponer que estos aminoácidos intervienen en la 

reducción de iones metálicos durante la síntesis.  
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A partir de lo anterior, en el presente trabajo se eligió el tratamiento 1 (90°C a un 

tiempo de adición de 1 min y un orden de cada componente de curcina-SDS-Ácido 

tricloroaúrico) para su posterior caracterización, debido a que presentó una banda 

de absorción en el espectro UV-Visible con un pico alto y estrecho, al compararlo 

con los otros tratamientos, lo que quiere decir que el tamaño y forma de las 

nanopartículas son homogéneas (figura 9A). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 10A de la muestra control se observó una coloración rosada de la 

solución, así mismo se observan ciertas partículas de color rosado. Por otro lado, 

se eligió el tratamiento 1 (figura 10B) que se eligió para su posterior caracterización 

en donde se observó una coloración rosada sin partículas suspendidas como es el 

caso de control. Esto podría deberse al efecto que tiene el SDS como agente 

estabilizador. 

 

Figura 10. Nanopartículas de oro-curcina A) Control, B) 

Estabilizadas con SDS (Tratamiento 1).  

A) B) 
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 7.2.2 CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VISIBLE DE 

NANOPARTÍCULAS DE ORO-CRUCINA-PEG  

Los espectros de absorción en la región UV-Visible del diseño experimental 

planteado para las nanopartículas de oro-curcina-PEG se presentan en las figuras 

11, 12 y 13. Se puede observar las diferencias que existen entre cada banda, de 

acuerdo con el pH y la concentración de proteína que tiene cada tratamiento. Se 

observó la formación de nanopartículas en todos los tratamientos a diferente pH, ya 

que se observa una banda de absorción aproximadamente a 540 nm, sin embargo, 

no en todos los tratamientos se logró sintetizar completamente el precursor 

metálico. Esto se vio reflejado al encontrar una banda característica del precursor 

metálico a una longitud de onda de 320 nm. Según lo reportado por Dunlop et al. 

(2014), al realizar los cambios de pH de la proteína los aminoácidos que la 

constituyen quedan expuestos para poder interaccionar con el precursor metálico, 

atribuyendo dicha síntesis a las aminas que conforman estos aminoácidos. A un pH 

de 3 las aminas están disponibles para poder interactuar con el oro, sin embargo, la 

reducción inducida por la amina del cloruro de oro no se ve favorecida a este pH, 

ya que el mecanismo implica una transferencia de electrones de la amina al oro, así 

como la liberación de H+, que se vuelven desfavorables a pH bajo (en este caso de 

3), debido a que la amina se encuentra protonada. Por otro lado, a un pH de 12 el 

polímero resulta ser más hidrofóbico y por ende pocos grupos amina son accesibles 

para interaccionar con el precursor metálico.  

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis estadístico que se hizo a los 

diferentes tratamientos y diferente pH (tabla 5), el tratamiento número 8 que 

contenía una concentración de curcina de 60 µg (8-6) mostró diferencia significativa. 

Esto podría deberse a que este pH es el más cercano al punto isoeléctrico de la 

proteína, en el que su carga neta es cero, es decir, que tiene las mismas cargas 

tanto positivas como negativas, y por ello tiene más posibilidad de interaccionar con 

el precursor metálico y con el agente estabilizador, en este caso el PEG. Dicho 

tratamiento fue utilizado para su posterior caracterización, ya que cuenta con una 
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banda de absorción con mejores características, de acuerdo a lo reportado por kim 

(2009).  
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Figura 11. Espectros de absorción UV-Visible de 

los tratamientos a pH 3 con las diferentes 

concentraciones de curcina.  
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Figura 12. Espectros de absorción UV-Visible de 

los tratamientos a pH 8 con las diferentes 

concentraciones de curcina.  
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Tabla 5. Efecto de los tratamientos en el proceso de síntesis de nanopartículas de 

oro-curcina-PEG.  

 

Concentración de curcina (µg) 

pH 

3.00 8.00 12.00 

Abs Abs Abs 

  

20 0.57685a 0.27235a 0.25100a 

40 0.82690a 0.79060a 0.80470a 

60 0.87640a 0.90380b 0.88095a 

80 0.72350a 0.78365a 0.32955a 

100 0.62895a 0.65685a 0.61635a 

500 0.32965a 0.47705a 0.51055a 

a-b Letras diferentes entre las mismas columnas indican 

diferencia estadística significativa (p<0.05) entre los 

tratamientos estabilizados con PEG con una 

concentración de curcina de 20, 40, 60, 80, 100 y 500   
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Figura 13. Espectros de absorción UV-Visible de 

los tratamientos a pH 12 con las diferentes 

concentraciones de curcina.  
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7.2.3 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA POR 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

 

7.2.3.1 NANOPARTÍCULAS DE ORO-CURCINA-SDS  

 

Se realizó el análisis de los espectros obtenidos por FTIR para identificar las 

posibles interacciones de los grupos funcionales presentes en la curcina con los de 

la superficie de las nanopartículas de oro. El espectro por FTIR del control y del 

tratamiento que se eligió de nanopartículas de oro-curcina-SDS se muestra en la 

figuras 14 y 15. En la figura 14 se muestra la ampliación del espectro del tratamiento, 

donde se observan bandas a 1682 y a 1714 cm-1 que están relacionados con la 

interacción de nanopartículas de oro con glicina, triptófano y fenilalanina (Ravindra, 

2009). Así mimos, se observa un pico a 3215 cm-1 debido a las vibraciones 

stretching -NH de la amida A y B (3070-3300 cm-1) o bien a los puentes de 

hidrógeno intermoleculares (3230-3550 cm-1) (Kamnev, 2013). 

En la figura 15 se muestra la ampliación del espectro del tratamiento 1, en orden de 

adición curcina-SDS-ácido tricloroaúrico. Se observaron señales que van de 600 

Hasta 700 cm-1, las que se asocian con grupos funcionales de aminoácidos y amidas 

presentes en curcina. Así mismo, se observan señales a 1650 cm-1 

aproximadamente que correspondieron a la amida I. De acuerdo a lo reportado por 

Ghodake et al. (2013), un pico  a 3436 cm-1 indica un grupo hidroxilo que se asocia 

con la lisina, mismo que coincide con la banda que va de 3300-3400 cm-1.  
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Figura 14. Ampliación de espectro de FTIR del control. Región del espectro 1600-

1900 cm-1 (A). Región del espectro de 1950-4000 cm-1 (B). 

1700 1800 1900

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

 (
u

.a
.)

Número de onda (cm-1)

 T2SDS

2000 2500 3000 3500 4000

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

 (
u

.a
.)

Número de onda (cm-1)

 T2SDS

A) B) 
Control  

Control con  

Deconvolución  

Control  

Control con  

Deconvolución  

Figura 15. Ampliación de espectro de FTIR del tratamiento 1 (Curcina-SDS-

Ácido tricloroaúrico. Región del espectro de 600-1200 cm-1 (A). Región del 

espectro de 1500-4000 cm-1 (B). 
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7.2.3.2 NANOPARTÍCULAS DE ORO-CURCINA-PEG 

 

En la figura 16 se muestra el espectro del PEG y de la proteína curcina acoplada al 

PEG, ajustada a pH de 3, 8 y 12. Se observó un corrimiento de los grupos 

funcionales característicos del PEG, en especial en los grupos C-O-C y C-O y una 

disminución de la intensidad de dichas bandas que se encuentran a un número de 

onda de 2500 a 3000 cm-1, que se le atribuyó al grupo funcional -CH2 del PEG, lo 

que indica la posible interacción de la proteína curcina con el PEG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espectro FTIR  del tratamiento a pH 8 con una concentración de curcina de 60 

µg (tratamiento 8-6) se muestra en la figura 17. Se observaron cuatro señales que 

van de 1100, 1350, 1450 y 1660 cm-1 (figura 17A). De acuerdo con Das et al. (2012) 

la banda en 1371 cm-1 aparece después del proceso de reducción, indicando la 

interacción del grupo amino y carboxilo de las proteínas con los iones de oro, lo que 

concuerda con la banda encontrada a 1350 cm-1. De acuerdo a lo reportado por 

Ravindra (2009) , las señales a 1429, 1559.51, 1549.5, 1538.64, 1517.95 y 1653 

Figura 16. Espectros de FTIR del PEG y de la proteína curcina acoplada al PEG, 

ajustada a pH de 3, 8 y 12.  
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cm-1 están asociadas a la interacción de nanopartículas de oro con una proteína 

denominada serraptosa, es decir a la vibración de estiramiento del enlace C=O de 

la amida secundaria, indicando que estas interacciones  tiene un rol importante en 

la estabilización de las suspensiones indica una correlación con las señales a 1434 

y 1670 cm-1, mientras que un pico  en 3436.27 cm-1 indica un grupo hidroxilo que se 

asocia con la lisina, mismo que coincide con la banda de 3300-3400 cm-1 (figura 

17B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que la curcina está constituida por 251 aminoácidos de la siguiente 

manera: Asx31, Thr15, Ser16, Glx22, Pro9, Gly15, Ala22, Val26, Met2, Ile14, Leu24, 

Tyr14, Phe12, Lys18, His2, Arg7, Cys1 y Trp1 (en la figura 17 se muestra el espectro 

FTIR de la curcina), en función de su composición se pueden establecer 

asociaciones con respecto a las señales obtenidas. Por lo que Tyr, Trp y Phe  

intervienen en la reducción de los iones de oro, mientras que se establece un enlace 
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Figura 17. Ampliación de espectro de FTIR del tratamiento 8-6. 

Región del espectro de 1000-1800 cm-1 (A) y región del espectro 

de 2550-3800 cm-1 (B).  
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S-H con el oro y la cisteína, así como el grupo hidroxilo de la lisina, mientras que 

Gly y Trp son aminoácidos efectivos en la morfología principalmente en la forma 

esférica  (Ghodake et al., 2013; Slocik et al., 2005).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Espectro de FTIR de la curcina  

 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

A
b

so
rb

a
n

ci
a

 (
u

.a
.)

Número de onda (cm-1)

 Curcina

Amida B 

Amida A 
Amida II 

Amida I 

 



  

42 
 

 7.2.4 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

TRANSMISIÓN (MET) 

 

  7.2.4.1 NANOPARTÍCULAS DE ORO-CURCINA-SDS 

Las nanopartículas obtenidas se analizaron por MET (figura 19) a las cuales se 

determinó la distribución de tamaño y el factor de circularidad (Fs) que es el cociente 

de 4πA/P2 (Raadnui, 2005; Viteri et al., 2017) 

En esta micrografía a escala de 20 nm (19A) se observaron nanopartículas 

aglomeradas. Se tomó otra micrografía pero a una región y escala diferente que fue 

de 100 nm (figura 19B) e igualmente se observó que las nanopartículas se 

encuentran aglomeradas. Las nanopartículas exhibieron formas esféricas con un 

valor de 0.683. Si un Fs es cercano a 1, la forma del objeto sería esférica mientras 

que los valores menores a 1 y tendientes a cero se deben a formas diferentes a la 

esférica (Viteri et al., 2017). La forma obtenida de las nanopartículas concuerda con 

lo reportado por Gómez (2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Micrografía MET de la síntesis de nanopartículas de oro-curcina-SDS.  

A) B) 
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La distribución de tamaño de las nanopartículas se realizó mediante el análisis de 

las micrografías obtenidas por MET con el software ImageJ®, se obtuvó un tamaño 

promedio de partícula de 15.1 nm (figura 20). Por otro lado, se obtuvo el diámetro 

de la nanopartícula mediante la ecuación reportada por Haiss et al., (2007). 

Obteniéndose un tamaño promedio de 17.6 nm, que es un valor muy cercano al 

obtenido por MET. Con esto se corrobora que las nanopartículas de oro-curcina-

SDS tienen un tamaño promedio <20 nm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Distribución de tamaño obtenida por MET (A) y Ecuación de Haiss para 

calcular de forma teórica el tamaño promedio de partícula (B).  
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7.2.4.2 NANOPARTÍCULAS DE ORO-CURCINA-PEG 

Las nanopartículas estabilizadas con PEG  se analizaron por microscopía 

electrónica de transmisión (MET) (figura 21). En ambas micrografías (figura A y B) 

se logró observar que las nanopartículas tienen formas esféricas con un valor de Fs 

de 0.987 Si se compara el Fs de las nanopartículas de oro-curcina-SDS con las de 

PEG, se logra observar que las estabilizadas con PEG tienen una forma más 

esférica que las estabilizadas con PEG de acuerdo al valor obtenido de Fs. 

Asimismo, en las nanopartículas estabilizadas con PEG se logró observar menores 

aglomeraciones que con las estabilizadas con SDS.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Micrografía MET de la síntesis de nanopartículas de oro-curcina-PEG.  
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Figura 22. Distribución de tamaño obtenida por A) MET y B) Ecuación de Haiss 

para calcular de forma teórica el tamaño promedio de partícula.  

 

La distribución de tamaño de las nanopartículas se realizó mediante el análisis de 

las micrografías obtenidas por MET con el software ImageJ®, se obtuvó un tamaño 

promedio de partícula de 11.8 nm (figura 22). Por otro lado, se obtuvo el diámetro 

de la nanopartícula mediante la ecuación reportada por Haiss et al. (2007). 

Obteniéndose un tamaño promedio de 10.5 nm, que es un valor muy cercano al 

obtenido por MET. Con esto se corrobora que las nanopartículas de oro-curcina-

SDS tienen un tamaño promedio <20 nm. 
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 7.2.5 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE 

BARRIDO Y ESPECTROMETRÍA DE DISPERSIÓN DE ENERGÍA DE RAYOS X.  

En la figura 23 A) se observa (en color rojo) la distribución que tiene el oro en las 

nanopartículas estabilizadas con PEG. Así mismo, se observa la composición 

elemental que se generó en varios puntos de la muestra por EDS (por sus siglas en 

inglés Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy), evidenciando que hay un porcentaje 

mayor de oro (23 B), en la tabla 6 se muestra el porcentaje de cada elemento que 

compone a la nanopartícula haciéndose notar la abundancia del oro.   

 

 

 

 

 

 

 

  
A) 

B) 

Figura 23. Micrografía de MEB de nanopartículas estabilizadas con PEG (A). 

Análisis elemental EDS de las nanopartículas de oro-curcina estabilizadas con 

PEG (B) 
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Tabla 6. Porcentaje de la composición elemental de las nanopartículas-oro-curcina-

PEG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO % 

ORO 65.9 

OXÍGENO 32.95 

SODIO 0.88 

SILICIO 0.27 
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  7.2.6 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE POTENCIAL ZETA  

El potencial zeta mide la estabilidad de la nanosuspensión. La medición del 

potencial zeta se basa en el comportamiento que presentan los coloides de acuerdo 

con las cargas eléctricas que presentan en su superficie, pudiendo ser tanto 

negativas como positivas. Para una nanosuspensión físicamente estable se 

requiere un valor mínimo de potencial zeta de ± 30 mV.  

En la tabla 7 se presenta los resultados del potencial zeta del control, del tratamiento 

2 con SDS y el tratamiento 8-6 con PEG.  

 

Tabla 7. Potencial zeta de las nanopartículas de oro-curcina 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el tratamiento más cercano a ± 30 mV es el tratamiento 8-

6, por lo tanto, podemos decir que es el tratamiento más estable, seguido del control 

con un valor de 22.9. 

 

 

 

 

 

 

Muestras Potencial Z (mV) 

C -22.9 

1 -19.08 

8-6 -29.9 
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  7.2.7 ÍNDICE DE POLIDISPERSIDAD  

El índice de polidispersidad (PDI)  nos brinda información acerca de la uniformidad 

de los tamaños de las nanopartículas. Si las partículas en la muestra son 

homogéneas el valor de PDI se aproximará a cero mientras que habrá muestras 

heterogéneas a valores de PDI cercanos a 1. El tamaño de las nanopartículas que 

se obtuvo resultó muy alto al compararlo con los resultados obtenidos por MET, esto 

podría ser a que en potencial zeta se midió las aglomeraciones y no como tal la 

nanopartícula.  

La tabla 8 muestra el tamaño y el índice de polidispersidad de las muestras. La 

muestra que más se aproxima a cero es la 8-6, al tener una mayor homogeneidad 

en el tamaño de partícula, seguida del tratamiento 2 con SDS. 

 

Tabla 8. Tamaño de partícula y PDI del control, tratamiento 2 con SDS y muestra 8-

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras  

Tamaño 

(nm) 

  Índice de 

polidispersidad 

C 849.43    0.741 

1 289.44    0.471 

8-6 61.58    0.312 
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  7.2.8 DIFRACCIÓN DE RAYOS X  

En la figura 24 se muestra el patrón de difracción de las nanopartículas estabilizadas 

con SDS (figura 24A) y las estabilizadas con PEG (24B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Patrón de difracción de rayos X obtenido de las nanopartículas. 

Tratamiento 1 de nanopartículas de oro estabilizadas con SDS (A) y el tratamiento 

8-6 de nanopartículas de oro estabilizadas con PEG (B).  
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La naturaleza cristalina de las nanopartículas de oro-curcina con SDS  y PEG se 

confirmó a partir del análisis de difracción de rayos X. La figura (23 A), muestra el 

patrón de difracción de las nanopartículas de oro-curcina-SDS, este patrón muestra 

picos de reflexión de Bragg en 38° y 44° que corresponden a 111, 200 de los planos 

cristalográficos de la fase de oro, lo que indica la presencia de las nanopartículas 

de oro (Ravindra, 2009). Por otro lado, se observa el patrón de difracción de rayos 

X del tratamiento 8-6 con PEG (23 B), picos de reflexión de Bragg en 38°, 44° y 64° 

que puede indexarse a los 111, 200 y 220 planos de cristal de oro. Ambos patrones 

tienen coincidencia con el patrón de difracción estándar JCPDS No. 040784 del oro 

metálico, revelando que las nanopartículas de oro están compuestas de oro puro 

cristalino (Sujitha & Kannan, 2013).  
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8. CONCLUSIONES   

De acuerdo con los resultados obtenidos se demostró que la curcina actúa como 

agente reductor permitiendo la síntesis de nanopartículas. Sin embargo, es 

indispensable agregar un agente estabilizante en el proceso de síntesis para 

mejorar las características de las nanopartículas de oro-curcina. El tratamiento que 

se eligió con SDS fue el 1 a 90°C con un tiempo de adición de 1 min y con un orden 

de adición de la siguiente manera CSH (Curcina-SDS-Ácido tricloroaúrico), ya que 

mostró un pico con una absorbancia mayor, lo que indica mayor homogeneidad en 

las partículas. Por otro lado, de los tratamientos con PEG se eligió el tratamiento 

que fue llevado a pH 8 con una concentración de curcina de 60 µg (8-6).  

Por espectroscopia FTIR se corroboró que en los tratamientos con SDS y con PEG 

las amidas presentan interacciones entre el oro y grupos de los aminoácidos 

presentes en curcina. Se comprobó que ambos métodos son reproducibles en los 

que se obtienen nanopartículas con tamaños que oscilan por debajo de los 20 nm. 

Sin embargo, el tratamiento que se propone para una posterior aplicación es el 

tratamiento estabilizado con PEG y ajustado a pH 8 con una concentración de la 

proteína curcina de 60 µg (tratamiento 8-6) debido a las siguientes características: 

mayor estabilidad de acuerdo con lo obtenido por potencial Zeta y por el índice de 

polispersidad obtenido, así como un menor tamaño de partícula y la inocuidad que 

presenta el PEG en el organismo. Con este trabajo se establecen las bases para la 

obtención de nanopartículas de oro-curcina que pueden ser utilizadas como 

nanotransportadores de moléculas bioactivas para utilizarse en terapia dirigida.   
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