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RESUMEN  
 

El diagnóstico rápido de una enfermedad es considerado factor un clave en la 
supervivencia y la calidad de vida del paciente, debido a esto en los últimos 5 años se han 
venido desarrollando numerosas técnicas de diagnóstico rápidas, específicas y sensibles. 
Tal es el caso de los inmunosensores, descritos como un dispositivo analítico que 
consiste en un componente biológico, generalmente un anticuerpo o antígeno, en 
contacto directo con un transductor físico que transforma la señal generada por el 
componente biológico en una señal medible; asimismo, en el continuo intento por mejorar 
la calidad analítica, la sensibilidad y la especificidad de las técnicas de diagnóstico se han 
propuesto inmunosensores basados en puntos cuánticos o nanoestructuras de carbono 
por sus características de fluorescencia promisorias. 

En el presente trabajo de grado, se evaluó el fenómeno de fluorescencia de las 
nanoestructuras de carbono conjugadas con albúmina de suero bovino (BSA) mediante la 
extinción de fluorescencia con óxido de grafeno (GO) y la recuperación de fluorescencia 
con anti-BSA, como punto de partida para su potencial aplicación como biosensores en la 
línea de investigación de ‘Tecnologías para la obtención y detección de biomarcadores’ de 
la Universidad EIA. Los resultados obtenidos demostraron que una concentración de 25 
ppm de GO es capaz de extinguir en un 45 % la fluorescencia de nanoestructuras de 
carbono conjugadas con BSA a 125 ppm, además, también se encontró que la anti-BSA a 
una concentración de 0.5 μg/mL es capaz de recuperar la fluorescencia de la muestra 
anterior en un 22 %. Además, se encontró que las nanoestructuras de carbono con que se 
desarrolló el presente trabajo de grado clasifican como puntos de carbono. 

 

Palabras clave: nanoestructuras de carbono, albumina de suero bovino (BSA), anti-BSA, 
óxido de grafeno (GO), extinción de fluorescencia. 
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ABSTRACT 
 

The rapid diagnosis of a disease is considered a key factor in the survival and quality of 
life of the patient, due to this in the last 5 years numerous rapid, specific, and sensitive 
diagnostic techniques have been developed. Such is the case of immunosensors, 
described as an analytical device that consists of a biological component, generally an 
antibody or antigen, in direct contact with a physical transducer that transforms the signal 
generated by the biological component into a measurable signal; also, in the continuous 
attempt to improve analytical quality, sensitivity and specificity of diagnostic techniques 
they have been proposed based immunosensor quantum dots or carbon nanostructures 
by their fluorescence characteristics promising. 

Here, in this final degree work, the fluorescence phenomenon of carbon nanostructures 
conjugated with bovine serum albumin (BSA) was evaluated through the quenching of 
fluorescence with graphene oxide (GO) and the recovery of fluorescence with anti-BSA, as 
a starting point for their potential application as biosensors in the research line of 
‘Tecnologías para la obtención y detección de biomarcadores’ from EIA university. The 
results obtained showed that a concentration of 25 ppm of GO can quencher the 
fluorescence of carbon nanostructures conjugated with BSA of 125 ppm by 45 %, in 
addition, it was also found that anti-BSA concentrated at 0.5 μg/mL can recover the 
fluorescence of the sample quenched by 22 %. In addition, it was found that the carbon 
nanostructures with which the present degree work was developed are classified as 
carbon points. 

 

Keywords: carbon nanostructures, bovine serum albumin (BSA), anti-BSA, graphene oxide 
(GO), fluorescence quenching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, las enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles causan 
miles de fallecimientos en el mundo; estas últimas ocasionan la muerte de más de 36 
millones de personas cada año (OMS, 2013) y, para el 2016, se reportaron como la causa 
del 70 % de los fallecimientos en el mundo. De igual manera, las enfermedades 
transmisibles significaron el 50 % de las defunciones en los países en vía de desarrollo y 
el 7 % en los países desarrollados (OMS, 2018b). Estas cifras han llamado la atención de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), de tal manera que ha recomendado pruebas 
de diagnóstico rápido con el objetivo de acelerar la detección de enfermedades 
transmisibles y enfermedades no transmisibles (OMS, 2018a). 

Con base en las recomendaciones de la OMS y los problemas que actualmente significan 
las enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles en la sociedad, se 
plantea el presente trabajo de grado con el propósito de evaluar el fenómeno de 
fluorescencia de las nanoestructuras de carbono como punto de partida para su potencial 
aplicación como biosensores en la línea de investigación de ‘Tecnologías para la 
obtención y detección de biomarcadores’ de la Universidad EIA.  

En principio, el presente se comienza con el capítulo uno, el cual corresponde al ‘Marco 
de referencia’ y consta de toda la teoría e información relevante y necesaria para que el 
lector pueda comprender los procedimientos que se van a desarrollar a fin de cumplir los 
objetivos de este trabajo de grado. 

Luego, el capítulo dos, describe a detalle toda la metodología que se utilizó en el 
laboratorio, comenzando por la caracterización de las propiedades físico-químicas de 
nanoestructuras de carbono obtenidas a partir de la planta Molinia mediante técnicas de 
caracterización comunes de las que dispone la Universidad EIA como espectroscopía 
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), dispersión dinámica de luz (DLS), potencial 
ζ y un fotodocumentador, o técnicas más avanzadas como espectroscopia de 
fluorescencia; posteriormente, se especifica el protocolo de conjugación con carbodiimida 
que fue llevado a cabo para acoplar albúmina de suero bovino (BSA) a las 
nanoestructuras de carbono; y, al final de este capítulo, se detalla todo el protocolo 
experimental que se diseñó y ejecutó para encontrar una relación en concentración 
óptima de óxido de grafeno que permitiese extinguir la fluorescencia de las 
nanoestructuras de carbono conjugadas con BSA y la concentración de anti-BSA que 
permitía recuperar la fluorescencia de las mismas. 

Antes de terminar, en el capítulo tres se puede encontrar un análisis profundo sobre todos 
los resultados obtenidos en cada objetivo: caracterizar, conjugar y, extinguir y recuperar 
fluorescencia; dichos análisis se encuentran contrastados con diferentes autores que 
habían realizado procedimientos similares. Y, finalmente, para terminar el presente trabajo 
de grado, el lector va a encontrar las conclusiones, en donde se hace una síntesis de los 
resultados obtenidos y recomendaciones para futuros trabajos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades no transmisibles se encuentran entre los desafíos más importantes de 
la salud mundial debido a que con los años han ido en aumento tanto en los países 
desarrollados como en los países más pobres, generando mayor carga sobre las 
poblaciones y los sistemas de salud, y obstaculizando el desarrollo social y económico a 
nivel mundial. Además, dichas enfermedades ocasionan la muerte de más de 36 millones 
de personas cada año y la Organización Mundial de la Salud estima que si los países no 
toman medidas decisivas, para 2030 las muertes relacionadas con las enfermedades no 
transmisibles aumentarán a 50 millones anuales. Por tanto, durante la reunión de la ONU 
del 25 al 27 de septiembre de 2015 en Nueva York, el consejo adoptó los “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” en los que las enfermedades no transmisibles son uno de los 
temas más importantes, en particular en relación con el tercer objetivo: garantizar una 
vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades; ya que, si no se pone 
atención en cuestiones de prevención y control a este grupo de enfermedades no habrá 
manera de soportarlas (Ministry of Health Labour and Social Affairs & National center for 
Disease Control and Public health;, 2016).  

Por otra parte, las enfermedades transmisibles y la mortalidad asociada han disminuido, 
pero siguen siendo una amenaza importante en todo el mundo ya que si se produce un 
brote (un fuerte aumento de la prevalencia en un área o población relativamente limitada), 
una epidemia (un fuerte aumento que cubre un área o población más grande), o una 
pandemia (una epidemia que abarca varios países o continentes) siempre van a haber 
estragos en las economías en desarrollo y desarrolladas, asimismo, generan altos costos 
para los sistemas de salud, tanto públicos como privados a través de los tratamientos 
médico de los infectados y del control mismo del brote, epidemia o pandemia, sin contar 
que en el caso de las epidemias o pandemias se puede abrumar el sistema de salud, lo 
que limita la capacidad para lidiar con problemas de salud de rutina y agrava la situación; 
debido a esto, en diciembre de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó 
una lista de prioridades de enfermedades con potencial epidémico que requieren atención 
urgente en investigación y desarrollo (I + D) (Bloom et al., 2018). 

El diagnóstico rápido de una enfermedad es considerado factor clave en la supervivencia 
y la calidad de vida del paciente y, es por esto, que en los últimos 5 años se han venido 
desarrollando numerosas técnicas de diagnóstico rápidas, específicas y sensibles 
(Pingarrón et al., 2018). Tal es el caso de los inmunosensores, descritos como un 
dispositivo analítico que consiste en un componente biológico, generalmente un 
anticuerpo o antígeno, en contacto directo con un transductor físico que transforma la 
señal generada por el componente biológico en una señal medible; asimismo, en el 
continuo intento por mejorar la calidad analítica, la sensibilidad y la especificidad de las 
técnicas de diagnóstico se han propuesto inmunosensores basados en puntos cuánticos o 
nanoestructuras de carbono (Meulenberg, 2018). 
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Las nanoestructuras de carbono son muy apreciadas en los campos de detección por sus 
fascinantes propiedades fluorescentes y electroquímicas únicas que pueden mejorar en 
gran medida el rendimiento analítico de los biosensores, a saber, el límite de detección, la 
sensibilidad y la selectividad (Pirsaheb et al., 2019). Gracias a esto, la investigación en 
cuanto al uso de nanoestructuras de carbono en métodos de detección va en aumento, 
sin embargo, la literatura respecto al fenómeno de extinción de fluorescencia aún no es 
precisa ya que esta propiedad depende de la fuente de carbono usada, las condiciones 
experimentales y los grupos funcionales de las nanoestructuras de carbono (Molaei, 
2018); generando así, una necesidad de más investigaciones que permitan conocer dicho 
fenómeno. 

Debido a la naturaleza de las nanoestructuras de carbono y a su capacidad para combinar 
nanotecnología y biotecnología, poseen el potencial de abrir un nuevo paradigma sobre el 
diagnóstico precoz de enfermedades utilizando biosensores. Por tanto y, teniendo en 
cuenta que estos nanomateriales y su característica de fluorescencia son promisorios 
para ser usados en múltiples métodos de detección en beneficio de la biomédica y la 
nanotecnología, es necesario evaluar el fenómeno de fluorescencia de las 
nanoestructuras de carbono como punto de partida para su potencial aplicación como 
biosensores en la línea de investigación de ‘Tecnologías para la obtención y detección de 
biomarcadores’ de la Universidad EIA. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General  

Evaluar el fenómeno de fluorescencia asociado a la interacción de las nanoestructuras de 
carbono conjugadas con inmunorreactivos para su potencial aplicación como biosensor. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

• Analizar algunas características físicas y químicas de las nanoestructuras de 
carbono como tamaño, carga superficial, presencia de grupos funcionales y 
espectro de excitación-emisión para su potencial aplicación como biosensores.  

 
● Aplicar un protocolo de conjugación química de la carbodiimida entre las 

nanoestructuras de carbono con inmunorreactivos para el diseño de un 
inmunoensayo a partir de una molécula modelo.  

 
● Determinar la funcionalidad del inmunoensayo mediante la extinción de 

fluorescencia en las nanoestructuras de carbono conjugadas con 
inmunorreactivos.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Biosensores 

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en inglés) 
define un biosensor como un "dispositivo que utiliza reacciones bioquímicas específicas 
mediadas por enzimas aisladas, sistemas inmunológicos, tejidos, orgánulos o células 
enteras para detectar compuestos químicos, generalmente, mediante señales eléctricas, 
térmicas u ópticas" (Nagel et al., 1992). Estos dispositivos se caracterizan por ser 
innovadores, selectivos, económicos, portátiles, fáciles de usar y ofrecer ventajas sobre 
los métodos analíticos actuales. Estos dispositivos combinan tres componentes 
principales: 1) una interfaz biológica en la cual se inmoviliza un bioreceptor (especie 
molecular que se une a un analito a través de una reacción bioquímica y puede ser un 
anticuerpo, antígeno, proteína, célula completa, ácido nucleico, entre otros) a fin de tener 
un reconocimiento biológico específico, 2) un transductor para traducir el evento de 
reconocimiento biológico en una señal medible, y 3) un procesador cuya función es 
adquirir, amplificar y procesar los datos de la señal medida para que pueda ser 
cuantificada. (Santoro & Ricciard, 2016). La Figura 1 esquematiza el principio básico de 
un biosensor.  

 
Figura 1. Funcionamiento básico de un biosensor. Modificado de: (Karunakaran et al., 

2015) 

Comúnmente, los biosensores se clasifican según el tipo de molécula inmovilizada sobre 
la interfaz biológica o por el tipo de transductor que se utiliza, como se muestra en la 
Figura 2. 
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Figura 2. Clasificación de biosensores. Modificado de: (Karunakaran et al., 2015) 

A fin de mejorar en gran medida el rendimiento analítico de los biosensores, a saber, el 
límite de detección, la sensibilidad y la selectividad, recientemente se ha comenzado a 
implementar el uso de nanomateriales como los puntos cuánticos y las nanoestructuras 
de carbono (Pirsaheb et al., 2019). Los puntos cuánticos convencionales son fabricados a 
partir de metales pesados (como el cadmio (Cd) o selenio (Se)) y son utilizados por su 
buen comportamiento como semiconductores y sus propiedades fluorescentes, no 
obstante, por la presencia de metales pesados ha preocupado su posible toxicidad en 
aplicaciones biológicas (Marín, 2016). Por el contrario, dentro de la familia de los 
nanomateriales carbonosos se pueden encontrar nanoestructuras que poseen una baja 
toxicidad, además, se caracterizan por tener un tamaño menor a 10 nm, estabilidad a 
altas temperaturas, y excelentes propiedades fluorescentes y electroquímicas; dichas 
propiedades les confieren una mayor viabilidad en aplicaciones bionalíticas (Canga, 
2016), (Molaei, 2018). 

Por otra parte, está la inmunofluorescencia, una técnica de diagnóstico muy sensible que 
ha supuesto un gran avance en biomedicina, sin embargo, el período de tiempo de 
emisión de los fluorocromos utilizados en esta técnica decae rápidamente al ser excitados 
con luz ultravioleta, lo que requiere acoplamientos sucesivos de inmunorreactivos 
marcados a fin de incrementar el tiempo de emisión (Barros & Villaescusa, 2011). 
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1.3.2 Nanoestructuras de carbono 

Los avances científicos y tecnológicos logrados en los últimos años en el campo de la 
nanotecnología han permitido el desarrollo de nuevas herramientas y técnicas para 
diseñar, fabricar y caracterizar materiales o dispositivos “nano” con gran precisión. Uno de 
los resultados del avance de la nanotecnología es la producción controlada de 
nanoestructuras de carbono, las cuales son materiales con una dimensión en el intervalo 
de 1-100 nm y propiedades fisicoquímicas diferentes a las que presenta el mismo material 
sintetizado a gran escala (Canga, 2016); por ejemplo, las propiedades ópticas y 
electrónicas de las nanopartículas semiconductoras inorgánicas dependen del tamaño de 
partícula (Grimsdale & Müllen, 2005). 

Teniendo en cuenta que el carbono exhibe una variedad de topología de valencia 
determinada por sus hibridaciones sp, sp2 y sp3, se presenta una amplia variedad de 
formas de nanocarbono en términos de apariencia y propiedades, lo que genera 
diferentes tipos de nanoestructuras de carbono. Actualmente, se conoce una variedad de 
nanoestructuras de carbono con formas y propiedades únicas, siendo las más relevantes 
en el campo analítico las siguientes (Marín, 2016):  

• Fullereno: nanoestructura esférica de 0 dimensiones (0D) formada por átomos de 
carbono en hibridación sp2 que forman hexágonos y pentágonos  

• Nanotubos de carbono: láminas unidimensionales enrolladas en tubos cilíndricos 
de átomos de carbono en hibridación sp2 que forman principalmente hexágonos 

• Grafeno: enrejado bidimensional de un solo átomo de carbono en hibridación sp2 
que forman hexágonos 

• Puntos cuánticos de carbono: nanoestructura de 0 dimensiones formada por 
átomos de carbono en sp2, sp3 o una mezcla de ambas hibridaciones de carbono 

• Puntos cuánticos de grafeno: nanoestructura de 2 dimensiones (2D) formada por 
átomos de carbono en sp2, sp3 o una mezcla de ambas hibridaciones de carbono 

Una propiedad común para la mayoría de las nanoestructuras de carbono (sin tener en 
cuenta los puntos cuánticos de grafeno y de carbono) es su baja solubilidad en agua, lo 
que dificulta su manejo y procesamiento; por tanto, es muy usual la sonicación con 
surfactantes, la modificación de la superficie o su redispersión en líquidos iónicos, ya que 
esto mejora considerablemente su estabilización como entidades individuales. Por el 
contrario, los puntos cuánticos de carbono y de grafeno pueden tener grupos funcionales, 
tales como: hidroxilo, carboxilo, carbonilo y epóxido que pueden dar como resultado su 
solubilidad en agua, asimismo, debido al alto número de grupos polares en su superficie 
(puntos cuánticos de carbono 0D) o bordes (puntos cuánticos de grafeno 2D) poseen una 
alta biocompatibilidad (Marín, 2016), (Molaei, 2018); igualmente, dichas nanoestructuras 
necesitan pasos adicionales, como la pasivación para aumentar su fotoluminiscencia y/o 
la funcionalización de su superficie para darles reactividad química específica. 
Finalmente, los puntos cuánticos de grafeno y de carbono se caracterizan por sus 
características fotoluminiscentes (PL), estabilidad a altas temperaturas, inercia química, 
tamaño menor a 10 nm, biocompatibilidad, no toxicidad, síntesis fácil y funcionalidades de 
superficie ajustables (Mao et al., 2010). 
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1.3.3 Mecanismos de fluorescencia 

La física cuántica enseña que los átomos tienen niveles de energía discretos cuando 
están aislados unos de otros, sin embargo, cuando una gran cantidad de átomos se unen 
para formar una estructura cristalina, la situación cambia dramáticamente y sus niveles 
energéticos pueden representarse en tres bandas de energía: banda de valencia, banda 
prohibida o bandgap y banda de conducción. La banda de valencia, representa los 
electrones sin excitar que se encuentran en la capa de mayor nivel de energía del átomo y 
suele estar llena; por el contrario, la banda de conducción se encuentra vacía y 
corresponde a los electrones de los átomos que han saltado a los primeros niveles de 
excitación y están libres, finalmente, la banda prohibida que significa la brecha de energía 
que separa la banda de valencia y la banda de conducción (Celis, 2018). 
 
Gracias a la teoría de bandas, se puede explicar el proceso fluorescente que se produce 
en los puntos cuánticos de carbono y de grafeno: los electrones de la banda de valencia 
son excitados a la banda de conducción con un haz de determinada energía; al finalizar 
dicha excitación, se produce una liberación de energía de los electrones, provocando así 
la emisión de fotones con una energía definida que viene determinada por la separación 
entre las bandas y tiene una longitud de onda característica (Figura 3.). Cabe destacar 
que los puntos cuánticos de carbono y de grafeno, a mayor tamaño, tienen bandas 
prohibidas más pequeñas, lo que produce interés puesto que si se controla su tamaño es 
posible controlar su espectro de emisión (Canga, 2016).  
 

 
 

Figura 3. Teoría de bandas (Canga, 2016)  

1.3.4 Transferencia de energía de resonancia de Föster (FRET)  

Es un fenómeno importante que ocurre siempre que el espectro de emisión de un 
fluoróforo o partícula fluorescente, llamado donante, se superpone con el espectro de 
absorción de otra molécula, llamada aceptor. Para este fenómeno no es necesario que el 
aceptor sea fluorescente, es decir, en este proceso el aceptor no emite como luz la 
energía absorbida del donante. Además, la principal característica de FRET es que los 
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procesos de reabsorción dependen de la concentración global del aceptor y de factores 
no moleculares como el tamaño de la muestra; sin embargo, la transferencia de energía 
está determinada, principalmente, por la distancia entre el donante y el aceptor, y la 
extensión de la superposición espectral; en el caso de la distancia, depende de la 
distancia de Förster, la cual es comparable en tamaño a las macromoléculas biológicas: 
30 a 60 Å (3 a 6 nm). Adicionalmente, este fenómeno se caracteriza porque el donante y 
el aceptor están acoplados por una interacción dipolo-dipolo (Lakowicz, 2006). 

1.3.5 Método de conjugación de la carbodiimida 

Los compuestos de carbodiimida proporcionan el método más popular y versátil para 
volver más reactivos los ácidos carboxílicos (–COOH), comúnmente a fin de realizar una 
conjugación directa a través de la formación de enlaces amida entre los ácidos 
carboxílicos reactivos y las aminas primarias (–NH2) de una molécula específica. Las 
carbodiimidas más fácilmente disponibles y comúnmente utilizadas son el N-(3-
Dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimida (EDC) soluble en agua y es muy usual que se 
incluya a menudo en los protocolos de acoplamiento mediante EDC la N-
hidroxisuccinimida (NHS) o su análogo soluble en agua (sulfo-NHS) para mejorar la 
eficiencia de la reacción; cuando se adiciona NHS el EDC acopla dicha molécula a 
carboxilos, formando un éster de NHS que es considerablemente más estable que el 
intermedio O-acilisourea que se genera en ausencia de NHS, permitiendo así, una 
conjugación eficaz con aminas primarias (Thermo Fisher, 2012).  

1.3.6 Técnicas de caracterización  

o Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

La espectroscopia infrarroja (IR) o infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) tiene un 
amplio rango de aplicación, desde el análisis de pequeñas moléculas o complejos 
moleculares hasta el análisis de células, tejidos o materiales. Esta técnica permite 
sondear directamente las propiedades vibratorias de casi todos los enlaces orgánicos y 
algunos enlaces inorgánicos, permitiendo seleccionar vibraciones correspondientes a 
grupos químicos individuales involucrados en una reacción específica. Una de las 
aplicaciones más comunes de FTIR es la obtención del espectro generado por las 
vibraciones moleculares con bandas de absorción de infrarrojos características entre 4000 
– 1000 cm-1 en una muestra, con el fin de asociar las vibraciones fundamentales que se 
registran a grupos funcionales específicos (Berthomieu & Hienerwadel, 2009). 

o Dispersión dinámica de luz (DLS) 

Dispersión de luz dinámica (Dynamic Light Scattering en inglés) (DLS) permite medir el 
tamaño hidrodinámico, el cual se define como “el tamaño de una esfera dura hipotética 
que dispersa la luz de la misma manera que la partícula que se mide”. Sin embargo, en la 
práctica, no todas las partículas o macromoléculas en solución son esféricas, y, además, 
exhiben movimientos brownianos y se solvatan. Debido a esto, el diámetro calculado a 
partir de las propiedades de difusión de la partícula será indicativo del tamaño aparente 
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de la dinámica hidratada. En esta técnica es común calcular el índice de polidispersidad, 
un parámetro que describe el ancho de la distribución gaussiana; por ejemplo, en 
términos de análisis de proteínas, un porcentaje de polidispersidad inferior al 20 % (0.2) 
indica que la muestra es monodispersa (Malvern Instruments Worldwide, 2011), 
asimismo, en la práctica los valores de 0.2 e inferiores se consideran aceptables para los 
materiales de nanopartículas a base de polímeros y en las aplicaciones de administración 
de fármacos un PDI de 0.3 y menos se considera aceptable e indica una población 
homogénea (Danaei et al., 2018).  

o Potencial ζ 

El potencial ζ es una medida de la magnitud de la repulsión o atracción electrostática o de 
carga entre las partículas en una suspensión líquida, aportando información detallada 
sobre las causas de la dispersión, agregación o floculación. Por tanto, su medición es muy 
común para mejorar la formulación de dispersiones, emulsiones y suspensiones y suele 
ser uno de los parámetros fundamentales conocidos por afectar la estabilidad de la 
dispersión. Además, medir el potencial ζ es una de las formas de acortar las pruebas de 
estabilidad, al reducir el número de formulaciones candidatas y, por lo tanto, minimizar el 
tiempo y el costo de las pruebas (Malvern Instruments Worldwide, 2012).  

o Espectroscopia de fluorescencia 

La espectroscopia de fluorescencia es una técnica que se basa en medir la emisión de luz 
de una molécula luego de que esta absorbe determinada luz ultravioleta (UV) o visible. El 
proceso es el siguiente: el fluoróforo, partícula fluorescente o molécula absorbe energía 
en forma de luz a una longitud de onda específica y libera energía en forma de emisión de 
luz a una longitud de onda específica más alta. Desde un punto de vista más físico: el 
primer paso (i) es la excitación, donde la luz es absorbida por la molécula y se transfiere a 
un estado excitado electrónicamente, lo que significa que un electrón pasa de los estados 
de singlete básico, S0, a un estado de singlete excitado, S1; a esto, le sigue una relajación 
vibracional o conversión interna (ii), donde la molécula experimenta una transición de un 
estado superior excitado electrónicamente a uno inferior, S1, sin ninguna radiación; 
finalmente, la emisión ocurre (iii), típicamente 10-8 s después de la excitación, cuando el 
electrón vuelve a su estado fundamental más estable, S0, emitiendo radiación en forma de 
luz, a una longitud de onda de acuerdo con la diferencia de energía entre los dos estados 
electrónicos (Karoui, 2018).  

Gracias al proceso mencionado, se obtienen dos espectros característicos de la molécula: 
el espectro de excitación, definido como la eficiencia relativa de diferentes longitudes de 
onda de radiación de excitación para producir fluorescencia; y el espectro de emisión, que 
es la intensidad relativa de la radiación emitida en varias longitudes de onda. La forma del 
espectro de emisión es independiente de la longitud de onda de excitación, ya que cada 
molécula tiene una longitud de onda de absorción máxima, y si la longitud de onda de 
excitación difiere de este máximo, se absorberá menos energía radiante y, por lo tanto, se 
emitirá menos fluorescencia (Karoui, 2018). 
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o Fotodocumentador 

Es un dispositivo de documentación de imágenes de geles que admite aplicaciones de 
visualización tanto fluorescentes como colorimétricas. El sistema consta de una cámara 
de alta resolución para capturar imágenes y una selección de bases intercambiables para 
proporcionar transiluminación. Entre sus bases, es común encontrar la de luz UV o luz 
azul para irradiar las muestras a aproximadamente 470 nm, además, su sistema está 
controlado por la aplicación de software GelCapture que permite ajustar la exposición, la 
sensibilidad y el brillo, y de manera manual se puede configurar el foco y el iris (Inc., 
2020) (Invitrogen, 2015). 
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2. METODOLOGÍA 

El procedimiento que se llevó a cabo para cumplir con los objetivos planteados en el 
presente trabajo de grado se describe de manera textual en los ítems de este capítulo, 
asimismo, se encuentra de manera gráfica en la Figura 4.  
 

 
Figura 4. Esquema de la metodología de todos los objetivos. Creación propia 

realizada en Biorender.  

2.1 OBJETIVO 1: CARACTERIZAR 

Las nanoestructuras de carbono se obtuvieron de la planta de género Molinia a partir del 
protocolo de síntesis verde propuesto por Jersson Plácido y Sandra C. Bustamante López 
en la Universidad de Swansea, situada en Gales, Reino Unido, siguiendo el método 
descrito en el artículo (Plácido et al., 2019); luego, fueron liofilizadas y enviadas a la 
Universidad EIA, sede Zúñiga, situada en Envigado, Antioquia, Colombia, para que la 
línea de investigación ‘Tecnologías para la obtención y detección de biomarcadores’ 
pudiera disponer de ellas. 
 
Teniendo en cuenta que las nanoestructuras de carbono recorrieron más de 8000 km 
antes de ser utilizadas, exponiéndose a diferentes condiciones y circunstancias que 
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pudiesen llegar a cambiar sus propiedades físicas y/o químicas, fue necesario realizar las 
pruebas de caracterización que se describen a continuación. 
  
2.1.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

Esta técnica de caracterización usada estrictamente se conoce como espectroscopia 
infrarroja por transformada de Fourier con reflectancia total atenuada (FTIR-ATR) y 
permite conocer los grupos funcionales expuestos sobre la superficie de un material; en 
este caso, se aplicó a una muestra de nanoestructuras de carbono en fase sólida para 
evitar interferencia con las bandas de vibración del agua y dicha fase sólida se obtuvo 
mediante un proceso de liofilización. Además, las condiciones del equipo ‘Spectrum 100 
Series de PerkinElmer’ fueron: una fuerza de 100, el aire circundante en el laboratorio 
como blanco y 32 barridos con una resolución de 4 cm-1 en el intervalo espectral de 4000 - 
600 cm-1.  

2.1.2 Dispersión dinámica de luz (DLS) 

Para conocer el radio hidrodinámico de las nanoestructuras de carbono se utilizó una 
muestra de 2 mg diluida en 2 mL de agua ultrapura, obteniendo una concentración final de 
1000 ppm, puesto que el equipo a concentraciones menores indicaba que no se tenía un 
umbral de intensidad suficiente para ejecutar una medición confiable. Al momento de 
realizar la medición de la muestra se utilizaron las siguientes condiciones en el equipo 
‘Particulate Systems NanoPlus’: una celda de cuarzo con un volumen de 2 mL de la 
muestra concentrada a 1000 ppm, una temperatura de 25 °C y 6 barridos. 

2.1.3 Potencial ζ 

Esta técnica de caracterización que midió la carga superficial de las nanoestructuras de 
carbono, permitiendo determinar así su estabilidad y la carga de los grupos funcionales en 
su superficie (Lowry et al., 2016); se llevó a cabo en el mismo equipo que se realizó el 
DLS (‘Particulate Systems NanoPlus’), por tanto, se emplearon las mismas condiciones 
exceptuando el tipo de celda y la librería: en este caso para la medición se utilizó una 
celda de cuarzo con electrodos y la librería ‘Z_Potential’.  

2.1.4 Espectroscopia de fluorescencia 

En el desarrollo de este trabajo de grado se realizó la técnica de caracterización de 
espectroscopia de fluorescencia con el propósito de conocer el espectro de excitación – 
emisión de las nanoestructuras de carbono, la concentración a utilizar de las 
nanoestructuras de carbono y el cambio en las propiedades de fluorescencia de las 
nanoestructuras de carbono por el procedimiento de ultrafiltración que de acuerdo a la 
literatura científica aumenta la intensidad de fluorescencia de la muestra (V. et al., 2019), 
(Dager et al., 2019), (Lu et al., 2009). Para ello, el equipo ‘Varioskan Lux de Thermo 
Scientific’ que pertenece al grupo de investigación de genética molecular (GENMOL) de la 
Universidad de Antioquia, a través de una lámpara UV-VIS realizó un barrido de 
excitación a las muestras en un rango de longitudes de onda de 280 – 400 nm con paso 
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de 10 nm, al mismo tiempo, para cada longitud de excitación se realizó un barrido de 
lectura de las longitudes de onda emitidas por la muestra en un rango de 300 – 600 nm 
con paso de 10 nm; en total se leyeron cuatro muestras diferentes de las nanoestructuras 
en triplicado que corresponden a:  

i. Nanoestructuras de carbono sin ultrafiltración a una concentración de 500 ppm 
(500 ppm sin ultrafiltración). 

ii. Nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a una concentración de 500 
ppm (500 ppm con ultrafiltración).  

iii. Nanoestructuras de carbono sin ultrafiltración a una concentración de 1000 
ppm (1000 ppm sin ultrafiltración).  

iv. Nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a una concentración de 1000 
ppm (1000 ppm con ultrafiltración).  

A fin de hacer más comprensible la metodología mencionada, se representa la 
información de cada técnica de caracterización en la Figura 5. 
  

 
Figura 5. Esquema de la metodología del objetivo 1: caracterizar. Creación propia 

realizada en Biorender. 

2.2 OBJETIVO 2: CONJUGAR 

Para acoplar la proteína albúmina de suero bovino (BSA) a las nanoestructuras de 
carbono, se empleó la estrategia conocida como ‘conjugación química de la carbodiimida’, 
la cual se basa en la reacción de las nanoestructuras de carbono con EDC/NHS 
(Bhatnagar et al., 2015); adicionalmente, el protocolo utilizado fue el que los 
investigadores Kaory Barrientos Urdinola y Juan Pablo Arango Velásquez optimizaron en 
la línea de investigación de ‘Tecnologías para la obtención y detección de biomarcadores’. 
Seguido de esto, se evaluó el éxito de la conjugación de las nanoestructuras de carbono 
con BSA a través de la técnica de espectroscopia de fluorescencia y un 
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fotodocumentador, de esta manera se podía observar cambios en las longitudes de onda 
de excitación-emisión de la muestra, y en la intensidad de fluorescencia antes y después 
de llevar a cabo el protocolo de conjugación de la carbodiimida. El equipo de 
espectroscopia de fluorescencia realizó un barrido de excitación a las muestras en un 
rango de longitudes de onda de 280 – 400 nm con paso de 10 nm, al mismo tiempo, para 
cada longitud de excitación se realizó un barrido de lectura de las longitudes de onda 
emitidas por la muestra en un rango de 300 – 600 nm con paso de 10 nm; mientras que 
en el equipo fotodocumentador de geles ‘E-gel Imager System con base UV de Life 
Techonologies’ las configuraciones utilizados en su software ‘Gel Quant Express’ fueron 
un tiempo de exposición de 0.5 s, una sensibilidad de 12, y un brillo de 1, y respecto a las 
configuraciones manuales ‘Focus’ e ‘Iris’ siempre se mantuvieron en las condiciones que 
recomendaba el equipo mediante su software ‘Gel Quant Express’. En total se leyeron 
cinco muestras diferentes en triplicado que corresponden a: 

i. Nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a una concentración de 500 
ppm (Sin conjugar).  

ii. Nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a una concentración de 500 
ppm + BSA (Sin conjugar + BSA).  

iii. Nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a una concentración de 500 
ppm conjugadas con BSA (Conjugado con BSA).  

iv. Agua Milli-Q + BSA (Milli-Q + BSA).  
v. Agua Milli-Q (Milli-Q). 

El protocolo que se llevó a cabo para realizar la conjugación se describe adelante de 
manera textual y en la Figura 6. se resume el presente objetivo. 

2.2.1 Protocolo de conjugación química de la carbodiimida 

o Preparación de las nanoestructuras de carbono 

Se preparó una solución de 3 mL de nanoestructuras de carbono ultrafiltradas con una 
concentración final de 500 ppm utilizando un filtro para centrífuga Amicon® Ultra-15 de 10 
kDa, luego de la ultrafiltración, se separaron 500 µL de esta solución como control del 
proceso. 

o Activación de los grupos -COOH de las nanoestructuras de carbono 

En primer lugar, se pesaron 0.0345 g de NHS y 0.0287 g de EDC; luego, se adicionaron a 
una muestra de nanoestructuras de carbono ultrafiltradas con una concentración de 500 
ppm, primero los 0.0287 g de EDC, obteniendo una concentración final 0.05 M e 
inmediatamente después de esto se agregaron los 0.0345 g de NHS, dando como 
resultado una concentración final 0.1 M. Esta mezcla se dejó reaccionar por 15 minutos a 
temperatura ambiente y pasado este tiempo se adicionaron 105 µL de 2-mercaptoetanol 
(ME), consiguiendo una concentración final de 0.5 M. Después, la solución resultante se 
puso a dializar con una membrana de 3 kDa por 2 horas, realizando un recambio con 
agua ultrapura cada 30 minutos. 
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o Activación del biorreceptor con las nanoestructuras de carbono 

Al finalizar la diálisis, se agregó PBS sólido y se mezcló con la ayuda de un agitador 
vórtex hasta obtener un pH de 7.1, y luego, se adicionó bicarbonato de sodio y se mezcló 
con la ayuda de un agitador vórtex hasta obtener un pH de 7.45; en este punto, se 
adicionó 0.96 mg de BSA para obtener una concentración final de 320 µg/mL y se dejó 
reaccionar por 120 minutos a temperatura ambiente sin agitación. 

o Activación de los sitios activos de las nanoestructuras de carbono 

Pasadas las 2 horas, se adicionaron 0.2 µL de etanolamina, obteniendo una 
concentración final de 10 mM, y finalmente, se dializó con una membrana de 3 kDa por 45 
minutos, realizando un recambio de agua ultrapura cada 15 minutos. 

Se debe resaltar que en esta última parte del protocolo es muy importante medir el pH de 
la solución antes de adicionar la etanolamina, después de adicionarla, y después de 
realizar la diálisis, ya que la etanolamina suele aumentar el pH de la solución y para el 
procedimiento del siguiente objetivo es completamente necesario contar con una solución 
con pH neutro. En caso de no obtenerse un pH neutro al finalizar este protocolo, se debe 
volver a dializar tantas veces como sea necesario hasta llegar a un pH de alrededor de 7, 
de no ser así, es probable que no se tenga éxito en el siguiente ensayo que busca a 
través de óxido de grafeno extinguir la fluorescencia de las nanoestructuras de carbono 
conjugadas con BSA; lo anterior es debido a que el reactivo de óxido de grafeno de 
acuerdo con el fabricante, solo es dispersable en un pH ácido o en agua y etanol (ACS 
Material, 2020), en otras palabras, solo es dispersable en soluciones con un pH de 
alrededor de 7 o menor.  

 
Figura 6. Esquema de la metodología del objetivo 2: conjugar. Creación propia 

realizada en Biorender. 
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2.3 OBJETIVO 3: EXTINGUIR Y RECUPERAR FLUORESCENCIA 

Para el desarrollo de este objetivo se comenzó realizando una revisión bibliográfica sobre 
cuáles son los diferentes tipos de materiales que se utilizan comúnmente en la extinción 
de la fluorescencia de nanopartículas fluorescentes y se encontró un estudio realizado por 
Morales-Narváez et al. (2012), en el cual utilizaron el fenómeno de transferencia de 
energía de resonancia de Föster (FRET) para explicar la extinción de fluorescencia y 
exploraron el grafito, los nanotubos de carbono (CNT), las nanofibras de carbono (CNF) y 
el óxido de grafeno (GO) como aceptores de energía; al final  del estudio, concluyen que 
el GO es el material más poderoso para extinguir fluorescencia debido a su morfología 
plana (1 D) y su área superficial de entre 470 – 2620 m2/g que hace que se comporte 
como una gran red aceptora de energía, lo que se traduce en una mayor eficiencia del 
fenómeno de FRET. En base a esto, se seleccionó el GO como el material para extinguir 
la fluorescencia de las nanoestructuras de carbono obtenidas a partir de Molinia. 

Luego de haber seleccionado el Óxido de grafeno (ACS Material) como extintor de 
fluorescencia se adquirió; dicho producto venía concentrado a 10.000 ppm, dispersado en 
agua y con un pH de entre 3 – 5 (ACS Material, 2020); posteriormente, se procedió a 
realizar nuevamente una revisión bibliográfica, pero esta vez con el objetivo de conocer 
cuáles son las relaciones en concentración que se utilizan comúnmente entre GO y 
nanoestructuras de carbono.  

Posteriormente, con la información encontrada se diseñó el primer protocolo exploratorio 
que se iba a llevar a cabo para encontrar la concentración óptima que extinguiera la 
fluorescencia de las nanoestructuras de carbono. A partir de los datos obtenidos de este 
ensayo exploratorio, se fueron diseñando los demás ensayos.  

Antes de describir el procedimiento realizado en el laboratorio, se aclara que la relación 
en volumen entre el GO y las nanoestructuras de carbono no se varió y siempre se utilizó 
un volumen de 100 μL; por el contrario, la relación de concentraciones sí se varió, pero 
únicamente en el GO, por tanto, todas las concentraciones iniciales fueron preparadas al 
doble de la concentración porque se iban a diluir a la mitad, en el caso de las 
nanoestructuras de carbono con ultrafiltración, la concentración inicial siempre fue de 500 
ppm y la final de 250 ppm. Además, todos los ensayos descritos se realizaron por 
triplicado y se empleó agua ultrapura utilizada como blanco; asimismo, las 
nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a una concentración de 500 ppm se 
mezclaron con agua ultrapura para obtener una concentración final de 250 ppm y se 
utilizaron como control.  

Se debe resaltar que todo el procedimiento descrito textualmente hasta este punto y el 
que se detalla adelante, también se puede encontrar de una manera mucho más 
sintetizada y con una representación gráfica que ilustra los eventos idealmente esperados 
en la Figura 7.  
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2.3.1 Exploración de límites del GO 

Las concentraciones más altas reportadas de GO fueron de 44.250 ppm, 12500 ppm y 
9375 ppm, sin embargo, se inició con una concentración inicial de GO de 8000 ppm ya 
que permitía realizar diluciones seriadas que correspondían a números enteros.  

Después de tener una relación inicial de GO de 16, se realizaron diluciones seriadas con 
factor 1/2 hasta llegar a una relación de 1, de esta manera se obtuvieron las siguientes 
relaciones de GO: 16, 8, 4, 2, y 1; las cuales corresponden a una concentración inicial de 
8000, 4000, 2000, 1000 y 500 ppm. En este punto, se debe resaltar que el procedimiento 
descrito en los siguientes párrafos para obtener las relaciones de 16:1, 8:1, 4:1, 2:1 y 1:1 
entre GO y nanoestructuras de carbono con ultrafiltración, se conoce como ‘diluciones 
seriadas’ y solo será descrito esta vez. 

Para obtener la primera relación de 16:1: se tomaron 480 μL de GO concentrado a 10000 
ppm y se mezclaron con 120 μL de agua ultrapura, dando como resultado una solución de 
600 μL de GO a 8000 ppm. De la solución obtenida de GO concentrado a 8000 ppm se 
utilizaron 300 μL para mezclarse con 300 μL de nanoestructuras de carbono con 
ultrafiltración a una concentración de 500 ppm, lo que dio como resultado una solución de 
600 μL con una concentración final de GO de 4000 ppm y una concentración final de 
nanoestructuras de carbono con ultrafiltración de 250 ppm; luego, se tomaron 3 viales de 
200 μL y en cada uno se pipeteó 200 μL de la solución recién obtenida.  

Para obtener la segunda relación de 8:1: se tomaron los 300 μL restantes del GO 
concentrado a 8000 ppm y se mezclaron con 300 μL de agua ultrapura, dando como 
resultado una solución de 600 μL de GO a 4000 ppm. De la solución obtenida de GO 
concentrado a 4000 ppm se utilizaron 300 μL para mezclarse con 300 μL de 
nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a una concentración de 500 ppm, lo que dio 
como resultado una solución de 600 μL con una concentración final de GO de 2000 ppm y 
una concentración final de nanoestructuras de carbono con ultrafiltración de 250 ppm; 
luego, se tomaron 3 viales de 200 μL y en cada uno se pipeteó 200 μL de la solución 
recién obtenida. 

Para obtener la tercera relación de 4:1: se tomaron los 300 μL restantes del GO 
concentrado a 4000 ppm y se mezclaron con 300 μL de agua ultrapura, dando como 
resultado una solución de 600 μL de GO a 2000 ppm. De la solución obtenida de GO 
concentrado a 2000 ppm se utilizaron 300 μL para mezclarse con 300 μL de 
nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a una concentración de 500 ppm, lo que dio 
como resultado una solución de 600 μL con una concentración final de GO de 1000 ppm y 
una concentración final de nanoestructuras de carbono con ultrafiltración de 250 ppm; 
luego, se tomaron 3 viales de 200 μL y en cada uno se pipeteó 200 μL de la solución 
recién obtenida. 

Para obtener la cuarta relación de 2:1: se tomaron los 300 μL restantes del GO 
concentrado a 2000 ppm y se mezclaron con 300 μL de agua ultrapura, dando como 
resultado una solución de 600 μL de GO a 1000 ppm. De la solución obtenida de GO 
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concentrado a 1000 ppm se utilizaron 300 μL para mezclarse con 300 μL de 
nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a una concentración de 500 ppm, lo que dio 
como resultado una solución de 600 μL con una concentración final de GO de 500 ppm y 
una concentración final de nanoestructuras de carbono con ultrafiltración de 250 ppm; 
luego, se tomaron 3 viales de 200 μL y en cada uno se pipeteó 200 μL de la solución 
recién obtenida. 

Para obtener la quinta y última relación de 1:1: se tomaron los 300 μL restantes del GO 
concentrado a 2000 ppm y se mezclaron con 300 μL de agua ultrapura, dando como 
resultado una solución de 600 μL de GO a 500 ppm. De la solución obtenida de GO 
concentrado a 500 ppm se utilizaron 300 μL para mezclarse con 300 μL de 
nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a una concentración de 500 ppm, lo que dio 
como resultado una solución de 600 μL con una concentración final de GO de 250 ppm y 
una concentración final de nanoestructuras de carbono con ultrafiltración de 250 ppm; 
luego, se tomaron 3 viales de 200 μL y en cada uno se pipeteó 200 μL de la solución 
recién obtenida. 

Finalmente, los viales que correspondían a cada relación fueron llevados al equipo 
fotodocumentador para realizar una foto que después fue analizada a través del software 
de código abierto ImageJ. 

2.3.2 Reducción de límites del GO 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la ‘Exploración de límites del GO’, se decidió 
que las nuevas relaciones entre GO y nanoestructuras de carbono con ultrafiltración 
serían: 2:1, 1.8:1, 1.6:1, 1.4:1, 1.2:1, 1:1, 0.8:1, 0.6:1, 0.4:1 y 0.2:1. Las relaciones del GO 
se obtuvieron mediante diluciones seriadas de factor 9/10, se volvió a emplear el agua 
ultrapura como blanco y las nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a una 
concentración de 250 ppm como control. Al finalizar, los viales que correspondían a cada 
relación fueron llevados al equipo fotodocumentador para realizar una foto que después 
fue analizada a través del software de código abierto ImageJ. 

2.3.3 Reducción de límites del GO en ‘Conjugado con BSA’ 

En este punto se seleccionaron las relaciones de GO que extinguían la fluorescencia de 
las nanoestructuras de carbono con ultrafiltración en un porcentaje menor al 100 %, ya 
que era necesario recuperar la fluorescencia de estas en el siguiente ensayo. Dichas 
relaciones entre el GO y nanoestructuras de carbono con ultrafiltración correspondían a 
1:1, 0.8:1, 0.6:1, 0.4:1, y 0.2:1. Para este ensayo, las relaciones seleccionadas se 
probaron en las nanoestructuras de carbono con ultrafiltración conjugadas con BSA, ya 
que como se ilustra en la Figura 7, dicha proteína es de gran tamaño y era necesario 
comprobar que se tuviera el mismo comportamiento que se había mostrado hasta ahora; 
con los resultados de este ensayo se seleccionó la relación óptima de GO para extinguir 
fluorescencia.  
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Al igual que en los ensayos anteriores, se usó agua ultrapura como blanco y en este caso 
el control fueron las nanoestructuras de carbono con ultrafiltración conjugadas con BSA a 
una concentración de 250 ppm. De igual manera al terminar, los viales que correspondían 
a cada relación fueron llevados al equipo fotodocumentador para realizar una foto que 
después fue analizada a través del software ImageJ.   

 
Figura 7. Esquema de la metodología del objetivo 3: extinguir y recuperar 

fluorescencia. Creación propia realizada en Biorender  
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2.3.4 Recuperación de fluorescencia  

Finalmente, con la relación de 0.2:1 seleccionada como la óptima para la extinción de 
fluorescencia se realizó el ensayo de recuperación de fluorescencia; respecto a la anti-
BSA, se seleccionó una concentración saturante de 0.5 μg/mL para descartar la 
posibilidad de que tal vez no hubiese recuperación de fluorescencia por una baja 
concentración de anticuerpo (Buitrago et al., 2020). 

En este ensayo se tomaron los 3 viales que correspondían a la relación de 0.2:1 (esto 
equivale a GO a 50 ppm y a nanoestructuras de carbono a 250 ppm) y teniendo en cuenta 
que cada uno de ellos poseía un volumen de 200 μL, lo que se hizo fue dividir este 
volumen en dos viales nuevos: al primero se le pipeteó 100 μL de agua ultrapura y al 
segundo se le pipeteó 100 μL de anti-BSA concentrada a 1 μg/mL (diluida en agua 
ultrapura). Se debe tener en cuenta que en las dos nuevas muestras obtenidas la 
concentración se disminuyó a la mitad, por tanto, la concentración final de GO fue 25 
ppm, de nanoestructuras de carbono con ultrafiltración conjugadas con BSA de 125 ppm, 
y de anti-BSA de 0.5 μg/mL. Posteriormente, se prepararon nuevas muestras de 
nanoestructuras de carbono a 125 ppm, y de nanoestructuras de carbono conjugadas con 
BSA a 125 ppm, para que se pudiera hacer una comparación con todas las muestras a la 
misma concentración. Finalmente, para realizar una foto y después analizarla a través del 
software ImageJ, se llevaron las siguientes muestras al fotodocumentador:  

i) Milli-Q 
ii) Sin conjugar con BSA 
iii) Conjugado con BSA 
iv) Conjugado con BSA + GO  
v) Conjugado con BSA + GO + Anti-BSA 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

3.1 OBJETIVO 1: CARACTERIZAR 

3.1.1 Resultados de FTIR 

Se realizó esta prueba a fin de verificar la presencia de grupos carboxilo disponibles en 
las nanoestructuras de carbono, para luego llevar a cabo la conjugación con la proteína 
BSA. Además, a los espectros resultantes se les realizó un procedimiento de corrección 
de línea base y normalización a través del software OriginLab desarrollado por OriginLab 
Corporation.  

Existen dos zonas fundamentales al momento de analizar un espectro FTIR: 

1) La primera zona entre 4000 – 1300 cm-1 que corresponde a las frecuencias altas y se 
denomina ‘región de grupos funcionales’ ya que allí se produce la primera vibración 
característica de enlaces importantes como S-H, O-H, N-H, C=O, C-H2 y C-H3, los cuales 
son decisivos para definir qué grupo funcional está presente en la superficie del material 
analizado. 

2) La segunda zona entre 1300 – 650 cm-1 que corresponde a las frecuencias bajas y se 
denomina ‘región de huella dactilar’ debido a que la absorción en esta región es única 
para cada especie molecular; además, dicha región suele dividirse en dos partes: la 
primera región de la huella dactilar está en el rango de 1300 – 900 cm-1 y es la parte más 
valiosa del espectro porque aporta la mayor información para confirmar la presencia de un 
grupo funcional de acuerdo a los supuestos hechos en la región de alta frecuencia; y la 
segunda región de la huella dactilar va de 900 – 650 cm-1, sin embargo, esta región no 
aporta mucha información y se suele utilizar cuando se conoce muy bien el material a 
caracterizar o para confirmar la presencia o ausencia de compuestos aromáticos 
(Silverstein et al., 2014). Teniendo en cuenta esto, para el análisis del espectro de FTIR 
obtenido de las nanoestructuras de carbono solo se analiza la región de grupos 
funcionales que corresponde a 4000 – 1300 cm-1 y la primera región de la huella dactilar 
que corresponde a 1300 – 900 cm-1. 

En la Figura 8, se puede observar una banda sobresaliente, ancha y muy definida en 
3350 cm-1, de acuerdo a la literatura de interpretación de espectros IR esta banda puede 
pertenecer al estiramiento de un enlace N-H o al estiramiento de un enlace O-H (Larkin, 
2011), sin embargo, de acuerdo a la literatura relacionada con nanoestructuras de 
carbono esta banda pertenece a la vibración de un enlace O-H, ya que es muy definida y 
más común en este tipo de material (Zong et al., 2013). Luego, las bandas en 2960, 2930 
y 2853 cm-1 son características de diferentes tipos de vibración de enlaces C-H en 
configuración sp2 y sp3, tanto en la literatura de interpretación de espectros IR como en la 
de nanoestructuras de carbono (Silverstein et al., 2014), (Li et al., 2014), (Zheng et al., 
2018). Siguiendo con el análisis, las bandas en 1660, 1560 y 1370 cm-1 pueden 
pertenecer a vibraciones de enlaces C=C, C=O o N-H (Asep Bayu Dani Nandiyanto et al., 
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2019), (Larkin, 2011), (Zong et al., 2013), en este punto la literatura es un poco confusa: 
algunas autores como como Pu et al. (2020) y Edison et al. (2016) afirman que para poder 
asegurar la presencia de un enlace C=O debe haber una banda pronunciada 
aproximadamente en 1720 cm-1, y para el espectro obtenido en este caso no hay ninguna 
banda en esta zona, por lo que se descartaría la presencia de un enlace C=O; otros 
autores como Dastidar et al. (2020), Villanueva et al. (2020) y Muktha et al. (2020) 
aseguran que dichas bandas son completamente características de los enlaces C=O 
(1660 y 1560 cm-1) y N-H (1370 cm-1), indicando la presencia de aminas en la muestra, 
cabe resaltar que estos autores utilizan reactivos con alto contenido de nitrógeno desde la 
síntesis; por otra parte autores como Zheng et al. (2018) aseveran que las bandas en 
1660 y 1560 cm-1 son de una vibración de un enlace C=C gracias a la estructura cristalina 
y carbonosa del material; autores como Zong et al. (2013) argumentan que las bandas en 
1370 y 1560 cm-1 se atribuyen a las vibraciones de flexión de los enlaces C-H y terminan 
de confirmar su presencia en la muestra, luego de haber vibrado en la zona de alta 
frecuencia; y para cerrar, autores como Bharathi et al. (2018) encontraron que al variar las 
condiciones de pH de la muestra cambia la banda que corresponde al enlace C=O, de 
manera que aparece una banda en 1760 cm-1 cuando el pH es 2 y una banda en 1600 y 
1560 cm-1 cuando el pH es 10. 

 
Figura 8. Espectro de FTIR de las nanoestructuras de carbono 

Teniendo en cuenta a los autores mencionados, es menos posible la presencia de 
enlaces N-H, ya que estos suelen estar presentes cuando desde la síntesis se adicionan 
fuentes de nitrógeno para obtener nanoestructuras de carbono dopadas con nitrógeno. En 
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consecuencia, lo más probable es que las bandas de 1660 cm-1 y 1560 cm-1 pertenezcan 
ya sea a enlaces C=O y/o C=C. Finalmente, para las bandas en 1110 cm-1 y 1085 cm-1 la 
literatura coincide en que ambas son representativas de la vibración de un enlace C-O 
(Muktha et al., 2020), (Zheng et al., 2018), (Li et al., 2014), (Zong et al., 2013).  

De acuerdo con el análisis discutido en el párrafo anterior, la banda en 3350 cm-1 es 
característica del enlace O-H, las bandas en 2960, 2930 y 2853 cm-1 de enlaces C-H, las 
bandas en 1660 cm-1 y 1560 cm-1 de enlaces C=O y/o C=C, la banda en 1370 cm-1 de 
enlaces O-H y/o C-H, y las bandas en 1110 cm-1 y 1085 cm-1 de enlaces C-O; por tanto, es 
probable que estos enlaces pertenezcan a grupos carboxilos (R-COOH) que se 
encuentran presentes en la superficie de las nanoestructuras de carbono. 

3.1.2 Resultados de DLS 

En los resultados obtenidos con la técnica de caracterización de DLS, representados en la 
Figura 9, las nanoestructuras de carbono tienen un índice de polidispersidad de 0.201 y 
un radio hidrodinámico promedio de 123.4 nm; además, se pueden observar dos 
pequeñas poblaciones menores a 10 nm en dos barridos de los seis que realizó el equipo 
a la misma muestra concentrada a 1000 ppm. 

Teniendo en cuenta que el valor de 0.201 es muy cercano a 0.2 y menor a 0.3, se puede 
interpretar que, aunque las nanoestructuras de carbono medidas no son monodispersas, 
es decir, no tienen exactamente las mismas dimensiones, sí poseen una distribución de 
tamaños que no es muy amplia; de hecho, esto se evidencia al observar en la gráfica solo 
3 distribuciones de tamaño aproximadamente en la región de: 1 nm, 2 nm y 123.4 nm. 

Al consultar la literatura, se encuentra que es común tener un radio hidrodinámico alto en 
las nanoestructuras de carbono debido a la acumulación de partículas en el medio 
acuoso; tal es el caso de Pandey et al. (2020), quienes obtuvieron un radio hidrodinámico 
de 110 nm para nanoestructuras de carbono obtenidas a partir de hojas de Murraya 
koenigii, o el de Moradi et al. (2018), quienes sintetizaron nanoestructuras de carbono 
usando Goma tragacanto como fuente de carbono y obtuvieron un radio hidrodinámico de 
150 nm. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el principio físico de esta técnica para realizar 
la medición es dispersar luz, en consecuencia, es de esperar que si existe presencia de 
partículas grandes estas dispersen mayor luz que las partículas pequeñas y al final 
obtengan mayor intensidad en la medición (Sakho et al., 2017). Dicho esto, y teniendo en 
cuenta que el equipo solo detectó las poblaciones de 1 nm y 2 nm en dos de los 6 
barridos que realizó, nace la hipótesis de que las partículas grandes se estén 
sobreponiendo sobre las partículas pequeñas de manera que impiden su dispersión de luz 
y, por ende, su correcta medición.    
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Figura 9. Dispersión dinámica de luz de las nanoestructuras de carbono  

Para comprobar esta hipótesis se ultrafiltró la muestra de nanoestructuras de carbono 
durante 30 min a 3260 g mediante un filtro para centrífuga Amicon® Ultra-15 de 10 kDa 
con el fin de eliminar las partículas grandes y obtener una medida más confiable 
únicamente de las partículas pequeñas, sin embargo, al momento de realizar la lectura de 
las nanoestructuras de carbono ultrafiltradas el equipo no arrojó ningún dato aunque 
registraba una intensidad por encima del umbral necesario para la medición. Por este 
motivo, no se pudo confirmar la hipótesis planteada de que las partículas grandes se 
estén sobreponiendo sobre las partículas pequeñas de manera que impiden su dispersión 
de luz, en cambio, queda el interrogante de si el equipo posee la sensibilidad suficiente 
para medir partículas de tamaños inferiores a 10 nm, puesto que registró una intensidad 
por encima del umbral para la medición y esto sugiere que había presencia de 
nanoestructuras de carbono después de ultrafiltrar.  
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3.1.3 Resultados de potencial ζ 

El equipo que realiza esta técnica de caracterización midió un potencial ζ de -49.86 mV en 
las nanoestructuras de carbono, como se observa en la Figura 10. De acuerdo con la 
literatura, las partículas con valores de potencial ζ superiores a ± 30 mV se consideran 
habitualmente como estables, o dicho de otra manera, se consideran partículas con 
fuerzas repulsivas electrostáticas lo suficientemente altas para evitar su agregación 
(Lowry et al., 2016), (Malvern Instruments Worldwide, 2015). Además, en la literatura 
también se menciona que el signo que arroja esta técnica de caracterización varía de 
acuerdo con la carga de los grupos funcionales que posee la partícula en su superficie de 
la partícula; para el caso está Moradi et al. (2018) que explica que sus nanoestructuras de 
carbono obtenidas de Goma tragacanto tienen un potencial ζ negativo (-23,6 mV) como 
resultado de los grupos funcionales carboxílicos presentes en la superficie, de la misma 
manera, Pandey et al. (2020) argumenta que sus resultados de un potencial ζ negativo (-
10,1 mV) es debido a los grupos carboxílicos presentes en la superficie de los CD. Vale la 
pena resaltar que el potencial ζ negativo obtenido en este caso también puede deberse a 
la presencia de grupos carboxilos en la superficie de las nanoestructuras de carbono, 
teniendo en cuenta que en el análisis del espectro de FTIR realizado anteriormente se 
había considerado la posibilidad de su presencia. 

 
Figura 10. Dispersión dinámica de luz de las nanoestructuras de carbono 

3.1.4 Resultados de espectroscopia de fluorescencia 

En primer lugar, lo que se buscaba conocer con la espectroscopia de fluorescencia era la 
longitud de onda de excitación (λex) que provocaba una intensidad de fluorescencia 
máxima a una longitud de onda de emisión (λem) específica en las nanoestructuras de 
carbono. De acuerdo con los resultados obtenidos, las nanoestructuras de carbono 
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obtenidas a partir de Molinia y representados en la Figura 11 y en la Figura 12, cuando 
están a una concentración de 500 ppm y a 1000 ppm emiten su máxima intensidad de 
fluorescencia a una λem = 420 nm; por el contrario, la λex que provocó la máxima intensidad 
de fluorescencia no fue igual en ambas concentraciones; para la muestra concentrada a 
500 ppm fue una λex = 320 nm y para la muestra concentrada a 1000 ppm fue una λex = 
330 nm; aunque dicha λex no fue igual en las dos muestras, en el espectro de 
fluorescencia se observa que la variación de la intensidad de fluorescencia máxima es 
mínima entre la λex = 320 y la λex = 330 nm, por ende, para las concentraciones de 500 y 
1000 ppm dichas λex se consideraron correctas.  

 

 
Figura 1. Nanoestructuras de carbono sin ultrafiltración a 500 ppm (izquierda) y 

Nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a 500 ppm (derecha). 

 
Figura 2. Nanoestructuras de carbono sin ultrafiltración a 1000 ppm (izquierda) y 

Nanoestructuras de carbono con ultrafiltración a 1000 ppm (derecha).  

Por otra parte, se realizó una búsqueda en la literatura relacionada acerca de si la λex = 
320/330 y la λem = 420 nm correspondían a las nanoestructuras de carbono obtenidas a 
partir de Molinia, pero no se encontró ningún estudio en el que utilizaran Molinia como 
fuente de síntesis, por lo que no se pudo hacer ningún análisis preciso, ya que de acuerdo 
con la fuente de síntesis estas propiedades varían completamente. Sin embargo, se 
encontró un artículo de revisión en el que mencionan que las nanoestructuras de carbono 
normalmente tienen una λem a unos 450 nm, en la zona ‘azul’ del espectro 
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electromagnético visible de la luz, y la λex se encuentra comúnmente entre 250 y 350 nm, 
variando de acuerdo al método de síntesis o funcionalizaciones que se lleven a cabo en 
las nanopartículas (Carbonaro et al., 2019); de acuerdo con esto, el espectro de 
excitación-emisión obtenido de las nanoestructuras de carbono sintetizadas a partir de 
Molinia es acertado. Respecto a la variación en la λex al disminuir la concentración de las 
nanoestructuras de carbono de 1000 ppm a 500 ppm, se encontró una investigación 
liderada por Ba et al. (2020) en la que varían la concentración de nanoestructuras de 
carbono obtenidas a partir ácido cítrico y encuentran un cambio en el espectro de 
excitación-emisión, el cual nombran como ‘cambio de fotoluminiscencia batocrómico 
causado por agregación’, además, este grupo de investigación explica detalladamente el 
fenómeno físico por el cual la concentración de la muestra modifica la λex. 

Finalmente, de acuerdo con lo reportado en la literatura científica el proceso de 
ultrafiltración con filtro después de la síntesis permite eliminar las partículas grandes, 
dejando en la solución solo las partículas pequeñas que aportan la mayor parte de la 
fluorescencia (V. et al., 2019), (Dager et al., 2019), (Lu et al., 2009); debido a esto, las 
nanoestructuras de carbono luego de ultrafiltrarse mostraron un aumento en su intensidad 
de fluorescencia: en el caso de las nanoestructuras de carbono a una concentración de 
500 ppm pasaron de tener una medición de intensidad de fluorescencia de 80.18 a una de 
97.61, significando así un aumento del 21.74 % en su intensidad de fluorescencia; en el 
caso de las nanoestructuras de carbono a una concentración de 1000 ppm, aumentaron 
su intensidad de fluorescencia de 105.918 a 139.818, es decir, aumentaron su intensidad 
de fluorescencia en un 32.01 %. Cabe resaltar que se intentó realizar la medición del 
tamaño hidrodinámico de las nanoestructuras de carbono luego de realizarles 
ultrafiltración para confirmar si con la aplicación de este procedimiento se obtenía una 
muestra con mayor monodispersidad, sin embargo, el equipo de DLS nunca reportó 
ninguna medición de las nanoestructuras de carbono con ultrafiltración. 

Teniendo en cuenta que no se disponía de mucho material de nanoestructuras de 
carbono y que, como se evidenció en los resultados de espectroscopia de fluorescencia, 
este material tuvo una alta fluorescencia a una concentración de 500 ppm, se tomó esta 
concentración como óptima para seguir trabajando en el desarrollo de los objetivos 
restantes.  

3.2 OBJETIVO 2: CONJUGAR 

3.2.1 Resultados de espectroscopia de fluorescencia  

Para la muestra de ‘Milli-Q + BSA’, representada en la Figura 13, los resultados 
permitieron ver que la proteína BSA tiene una λex = 290 nm y λem = 340 nm, concordando 
con lo reportado en la literatura; en el caso de la muestra ‘Sin conjugar’, representada en 
la Figura 13, se registró una λex = 330 nm, λem = 420 nm e intensidad de fluorescencia de 
181.02, implicando que de acuerdo con el análisis realizado en el párrafo anterior, aunque 
se prepararon nanoestructuras de carbono a una concentración de 500 ppm pudo haber 
algún error al momento de pesar o pipetear y al final se obtuvo una concentración mayor. 
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Siguiendo con la muestra de ‘Sin conjugar + BSA’, representada en la Figura 14, es claro 
que en comparación con la muestra ‘Sin conjugar’, en la λex = 330 nm que corresponde a 
las nanoestructuras de carbono hubo una disminución en la intensidad de fluorescencia, 
pasando de 181.02 a 166.87, por el contrario, en la λex = 290 que corresponde a la BSA 
hubo un aumento en la intensidad de fluorescencia, pasando de 29.74 a 38.15; dichos 
cambios confirman la presencia de BSA en la muestra de ‘Sin conjugar + BSA’, sin 
embargo, no son lo suficientemente contundentes para asegurar una conjugación química 
por adsorción de la BSA con las nanoestructuras de carbono obtenidas a partir de Molinia.  

Continuando con la muestra de ‘Conjugado con BSA’, representada en la Figura 14., en la 
cual se aplicó el protocolo de conjugación química de la carbodiimida, al contrastarla con 
la muestra ‘Sin conjugar’, en la λex = 330 nm que es característica de las nanoestructuras 
de carbono se evidenció una disminución en la intensidad de fluorescencia, la cual bajó 
de 181.02 a 52.7, asimismo, hubo en desplazamiento en la λem de 420 nm a 430 nm; por 
otra parte, la misma muestra ‘Conjugado con BSA’ en comparación con la muestra ‘Milli-Q 
+ BSA’, exhibió en la λex = 290 característica de la BSA una disminución de la intensidad 
de fluorescencia de 868.57 a 356.5; finalmente, para esta misma muestra ‘Conjugado con 
BSA’ se notó una banda muy clara en la λex = 290 que corresponde a la BSA, y en cambio 
en la muestra ‘Sin conjugar + BSA’ dicha banda no se observó a simple vista. Teniendo 
en cuenta estos hechos contundentes se puede presumir que el protocolo de la 
carbodiimida utilizado permitió la conjugación exitosa de la BSA con las nanoestructuras 
de carbono; además, el grupo de investigación de Sonthanasamy et al. (2019), Lazim 
et al. (2019) y Mandal et al. (2019) demostraron que cuando se produce una interacción 
covalente entre BSA y nanoestructuras de carbono la intensidad de fluorescencia de las 
nanoestructuras disminuye a medida que aumenta la concentración de BSA y se produce 
un desplazamiento de la λex  hacia en espectroelectromagnético visible azul o rojo; esto 
concuerda con los resultados obtenidos y ayuda a confirmar el éxito de la conjugación 
química a través de la estrategia de conjugación química de la carbodiimida. 

 
Figura 3. Milli-Q + BSA (izquierda) y Sin conjugar (derecha). 
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Figura 4. Sin conjugar + BSA (izquierda) y Conjugado con BSA (derecha). 

3.2.2 Resultados de fotodocumentador 

Se observó en la Figura 15. mediante el software ImageJ que en la muestra ‘Milli-Q + 
BSA’ hubo un aumento en la intensidad de una unidad, lo que indica que hay presencia 
de BSA en la muestra como se esperaba, este aumento sucede porque el equipo utiliza 
una lámpara de luz UV de 312 nm y dicha longitud de onda es cercana a la λex de la BSA 
(290 nm). Respecto a la muestra ‘Sin conjugar’ y ‘Sin conjugar + BSA’ hubo una 
diminución de fluorescencia de una unidad, dicho cambio se esperaba, ya que como se 
evidenció en los resultados de espectroscopia de fluorescencia, la presencia de BSA 
disminuye la fluorescencia de las nanoestructuras de carbono. Por otra parte, en la 
muestra ‘Conjugado con BSA’ se observa una disminución en la fluorescencia del 42 % 
respecto a la muestra ‘Sin conjugar’, lo que indica que hubo una conjugación exitosa y 
concuerda con los resultados obtenidos en la espectroscopia de fluorescencia.  

 
Figura 5. Muestras vistas en el fotodocumentador 
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Figura 6. Resultados de mezclas simples  

3.3 OBJETIVO 3: EXTINGUIR Y RECUPERAR FLUORESCENCIA 

Los resultados de la revisión bibliográfica que se realizó para conocer cuáles son las 
relaciones en concentración que se utilizan comúnmente entre GO y nanoestructuras de 
carbono se pueden consultar en la Tabla 1.  
 

Referencia GO : Nanoestructuras de 
carbono [250 ppm] 

(Cui et al., 2015) 25 : 1 

(Wang et al., 2018) 18.75 : 1 

(Cheng et al., 2018) 6.25 : 1 

(Xianyun et al., 2018) 40 : 1 

(Barua et al., 2018) 0.18 : 1 

(Ding et al., 2015) 0.5 : 1 

(Wu et al., 2016) 7 : 1 

(Fu et al., 2018) 88.5 : 1 

Tabla 1. Relaciones comunes entre óxido de grafeno y nanoestructuras de carbono. 

Muestra I Off 
Milli-Q 0 -
Milli-Q + BSA 1 -
Sin conjugar 148 0%
Sin conjugar + BSA 147 -1%
Conjugado con BSA 86 -42%
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3.3.1 Resultados de exploración de límites del GO 

Para este primer ensayo de exploración con el GO, se encontró en la Figura 17, mediante 
el software ImageJ, que casi todas las relaciones utilizadas extinguen en más de un 100 
% la fluorescencia de las nanoestructuras de carbono; dicha extinción de fluorescencia 
supone que la concentración de GO es tan alta, que absorbe toda la luz y no permite que 
la misma atraviese la muestra. Cabe resaltar que, aunque se busca extinguir la 
fluorescencia, si se toma un porcentaje de extinción muy alto, más adelante, esto puede 
llegar a ser un problema para recuperar la fluorescencia; por tanto, se repitió este ensayo, 
pero utilizando la relación de 2:1 y 1:1 con un paso de 0.2; esto, debido a que fueron las 
relaciones que dieron el porcentaje de extinción de fluorescencia menor, 103 % y 97 %, 
respectivamente.   

 
Figura 7. Muestras de la exploración de límites del GO vistas en el fotodocumentador 

  

   
Figura 8. Resultados de la exploración de límites del GO 

Muestra I σ (±) Off
Blanco 0 2 -
16 : 1 -11 1 -109%
8 : 1 -10 1 -108%
4 : 1 -9 1 -107%
2 : 1 -4 0 -103%
1 : 1 4 2 -97%

Control 127 2 0%
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3.3.2 Resultados de reducción de límites del GO 

En este ensayo se encontró en la Figura 19, mediante el software ImageJ, que todas las 
concentraciones utilizadas disminuyeron en un porcentaje menor al 100 %; además, algo 
muy interesante que se pudo evidenciar es que en las relaciones menores a 1:1 el 
porcentaje de extinción de fluorescencia comenzó a variar en aproximadamente un 10 % 
por cada relación, empezando en 88 % y terminando en 44 %. Debido a esto, se 
seleccionaron las concentraciones de 1:1, 0.8:1, 0.6:1, 0.4:1 y 0.2:1 para ser probadas 
nuevamente, pero con las nanoestructuras de carbono conjugadas con BSA.  

 
Figura 9. Muestras de la reducción de límites del GO vistas en el fotodocumentador 

    

 
Figura 10. Resultados de la reducción de límites del GO 

Muestra I σ (±) Off 
Blanco 0 1 -

2 : 1 3 2 -98%
1.8 : 1 6 1 -95%
1.6 : 1 9 0 -93%
1.4 : 1 11 1 -92%
1.2 : 1 15 2 -88%
1 : 1 21 2 -84%

0.8 : 1 27 2 -79%
0.6 : 1 43 2 -67%
0.4 : 1 52 2 -60%
0.2 : 1 72 2 -44%

Control 130 2 0%
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3.3.3 Resultados de reducción de límites del GO en ‘Conjugado con BSA’ 

Como se observa en la Figura 21 y, a través del software ImageJ, en la Figura 22. El 
comportamiento de las relaciones de 1:1, 0.8:1, 0.6:1, 0.4:1 y 0.2:1 siguió siendo igual que 
en el ensayo anterior; sin embargo, hubo una alta disminución en la intensidad de 
fluorescencia debido a que, en este punto, ya se están utilizando nanoestructuras de 
carbono conjugadas con BSA. Como en el siguiente ensayo lo que se buscaba es una 
recuperación de fluorescencia, se seleccionó la relación de 0.2:1 como la más óptima 
para extinguir fluorescencia debido a que produjo un cambio del 52 %, el cual fue medible 
y observable sin llegar a apagar completamente la muestra; adicionalmente, Barua et al. 
(Barua et al., 2018) habían utilizado una relación similar de GO (1.8:1) para extinguir la 
fluorescencia de nanoestructuras de carbono.  

 
Figura 11. Muestras de la reducción de límites del GO en las nanoestructuras de 

carbono conjugadas con BSA vistas en el fotodocumentador  

  
Figura 12. Resultados de la reducción de límites del GO en las nanoestructuras de 

carbono conjugadas con BSA  

Muestra I σ (±) Off 
Blanco 0 1 -

1 : 1 4 1 -93%
0.8 : 1 7 1 -89%
0.6 : 1 11 1 -82%
0.4 : 1 17 1 -72%
0.2 : 1 29 3 -52%

Control 61 2 0%
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3.3.4 Resultados de recuperación de fluorescencia  

Finalmente, en este ensayo se pudo evidenciar todo el éxito del presente trabajo de 
grado: en primer lugar, se notó que después de aplicar el proceso de conjugación de la 
carbodiimida hubo una disminución de la fluorescencia del 59 %; en segundo lugar, se 
observó una disminución del 45 % en la fluorescencia de las nanoestructuras de carbono 
conjugadas con BSA a 125 ppm tras mezclar con 25 ppm de GO; y en tercer y último 
lugar, se registró un aumento en la fluorescencia de la muestra anterior del 22 % luego de 
incorporar anti-BSA a una concentración de 0.5 μg/mL (Buitrago et al., 2020). 

 
Figura 13. Muestras de la recuperación de fluorescencia vistas en el fotodocumentador 

  
Figura 14. Resultados de recuperación de fluorescencia 

Muestra I σ (±) Off 
Sin conjugar 88 0 0%

Conjugado con BSA 36 1 -59%
Muestra I σ Off

Conjugado con BSA 36 1 0%
Conjugado con BSA + GO 20 1 -45%

Muestra I σ On 
Conjugado con BSA + GO 20 1 0%

Conjugado con BSA + GO + Anti-BSA 28 1 22%
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Por tanto, aunque se encontró que es muy posible que existan grupos carboxilos 
en la superficie de las nanoestructuras de carbono, si se desea conocer con mayor 
confianza los grupos funcionales presentes en la superficie del material es 
necesario realizar otra prueba de caracterización como una espectroscopia de 
masas o una espectroscopia de rayos X (XPS); en el caso del tamaño, quedó claro 
que hay partículas de una dimensión menor a 10 nm, no obstante, el tamaño 
hidrodinámico es solo una aproximación al tamaño real, así que se recomienda 
realizar una prueba de caracterización morfológica más sensible y exacta como la 
microscopía electrónica de transmisión (TEM); por otra parte, el potencial ζ no 
mide propiamente la carga del núcleo de las nanoestructuras de carbono, sino la 
carga generada por la capa difusa del material, dicha capa puede verse afectada 
por muchos factores externos y por ende, el potencial ζ medido, en consecuencia 
para establecer con mayor confianza si las nanoestructuras de carbono son 
estables se podría realizar una prueba sencilla de sedimentación. Al final, se 
evidenció que las técnicas de caracterización utilizadas fueron robustas y entregan 
datos lo suficientemente confiables y precisos para tener un primer acercamiento 
de las propiedades físicas y químicas de las nanoestructuras de carbono, sin 
embargo, es necesario realizar otras pruebas de caracterización complementarias 
que terminen de confirmar los resultados obtenidos. 

• Luego de haber realizado todas las técnicas de caracterización y haber 
contrastado con diferente literatura científica relacionada al tema, se encontraron 
diferentes autores con resultados similares, por esto, las nanoestructuras de 
carbono con las que se desarrolló el presente trabajo de grado clasifican como 
puntos de carbono; además, es claro que deben tener un tamaño menor a 10 nm 
por sus excelentes propiedades fluorescentes.   

• Tal como se esperaba de acuerdo con lo que se reporta en la literatura científica, 
la estrategia de conjugación química de la carbodiimida permitió acoplar con éxito 
la proteína BSA a las nanoestructuras de carbono; esto se comprobó al consultar 
diferentes autores que reportaron que cuando hay conjugación covalente entre la 
BSA y nanoestructuras de carbono se produce un desplazamiento en la λem y una 
disminución en la intensidad de fluorescencia. De igual manera, en el 
fotodocumentador se observó el mismo comportamiento en la intensidad de 
fluorescencia, lo que terminó de darle credibilidad a la conjugación química de la 
carbodiimida.  

• Aunque el fotodocumentador no es un equipo robusto y está diseñado idealmente 
para trabajar con geles, a través del software ImageJ, se convierte en una 
herramienta muy útil, ya que se puede cuantificar la intensidad registrada en las 
fotos que se obtuvieron. Sin embargo, para que los datos puedan ser 
comparables, se deben utilizar siempre las mismas configuraciones del software 
de tiempo de exposición, sensibilidad, brillo, foco e iris; asimismo, se deben 
controlar al máximo todo tipo de variable que pueda llegar a afectar las fotos que 
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obtiene el equipo: material del vial, volumen utilizado, posicionamiento de la 
muestra, efectos de borde, entre muchas otras que se pueden presentar de 
acuerdo con la aplicación. 

• Finalmente, los resultados obtenidos demostraron que una concentración de 25 
ppm de GO es capaz de extinguir en un 45 % la fluorescencia de nanoestructuras 
de carbono conjugadas con BSA a 125 ppm, además, también se encontró que la 
anti-BSA a una concentración de 0.5 μg/mL es capaz de recuperar la fluorescencia 
de la muestra anterior en un 22 %. De esta manera, las concentraciones de 25 
ppm de GO y 125 ppm de nanoestructuras de carbono conjugadas, son un punto 
de partida para el diseño de un potencial biosensor óptico en la línea de 
investigación de ‘Tecnologías para la obtención y detección de biomarcadores’ de 
la Universidad EIA. 
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