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ANTECEDENTES

OBJETIVO

Establecer las mejores condiciones en la obtención de nanopartículas por el
método de Nanoprecipitación encapsulando rosa mosqueta (RM) variando la
velocidad de alimentación (VL: 2.0 mL/min y VA: 4.0 mL/min) y el empleo o
no de la sonicación para lograr sistemas nanoestructurados estables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

Se diseñó un factorial 22 en el software Minitab® 19.
El tratamiento de zeína-GA (VA-Sonicada) muestra mayor estabilidad y
homogeneidad.

El tamaño de partícula facilita la entrada y mejora la interacción con el compuesto activo. La obtención del tamaño de partícula se logra modificando diferentes
variables, como la velocidad de alimentación de la fase orgánica (Naranjos et al., 2011). Mientras que la sonicación, mejora la homogeneidad de la muestra,
logrando potencialmente una distribución de tamaño de partícula mucho más estrecha (Kaur et al., 2017).

Tabla 1. Propiedades determinadas 
de las nanopartículas .  

Grafica 1. Diagrama de Pareto de efectos 
estandarizados del tamaño de partícula

Grafica 2. Distribución del tamaño de partícula del tratamiento de zeína-
GA (VA-Sonicada)
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Figura 1. Micrografía de las Nanopartículas Zeína-GA (VA-Sonicada) a 50,000
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MATERIALES Y MÉTODOS

Sonicación: 
50 W Potencia 
50 % Amplitud


