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RESUMEN  

Los Carbon-Dots (C-Dots) son nanopartículas fluorescentes que están formadas 
mayoritariamente por elementos de carbono, su atractivo se encuentra en propiedades 
como su fluorescencia, biocompatibilidad y bajo costo de obtención, esta última es gracias 
al aprovechamiento de productos de desecho o materia orgánica de origen vegetal 
(biochar). 

Este trabajo de grado tiene como objetivo obtener C-Dots a partir de biochar de Elaeis 
guineensis (palma africana de aceite) por medio de síntesis verde para su potencial uso; 
para esto se llevaron a cabo diferentes métodos de producción de materiales nanométricos 
y se evaluó el efecto tanto de la naturaleza del precursor de carbono, como las variaciones 
de tiempo de carbonización y método utilizado para la síntesis (horno, autoclave y 
microondas), en las propiedades finales de los C-Dots. Además de esto, se compararon los 
resultados alcanzados con otro tipo de C-Dots altamente estudiados y estandarizados como 
los obtenidos a partir de ácido cítrico y se evaluó el impacto de un precursor de nitrógeno 
en las propiedades ópticas de estos últimos, utilizando técnicas de caracterización como la 
espectrofotometría de fluorescencia, que mide su intensidad y emisión de luz; potencial ζ, 
para la estabilidad coloidal; dispersión de luz dinámica, para el tamaño de las partículas y 
espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier para conocer los grupos funcionales 
en su superficie. 

También, a través de una revisión sistemática de la literatura se buscó analizar la 
importancia de los C-Dots en las últimas décadas, encontrando gran cantidad de 
aplicaciones en distintas áreas que no son solo científicas sino también prácticas como 
partes de dispositivos emisores de luz (LEDs), debido a la versatilidad que este tipo de 
tecnología posee. Cabe señalar, que los C-Dots obtenidos pueden ser potencialmente 
utilizados en aplicaciones como diagnóstico y tratamientos de enfermedades como el 
cáncer, tratamiento de aguas residuales e incluso fabricación de componentes electrónicos, 
debido a la semejanza de las propiedades obtenidas con los requerimientos de cada 
aplicación. 

Palabras clave: Carbon Dots, biochar, fluorescencia, aplicaciones 
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ABSTRACT 

Carbon-Dots (C-Dots) are fluorescent nanoparticles that are formed mostly by carbon 
elements, their attractiveness is found in properties such as their fluorescence, 
biocompatibility and low cost of production, the latter is thanks to the use of waste products 
or organic matter of plant origin (biochar). 

This work aims to obtain C-Dots from biochar of Elaeis guineensis (African oil palm) through 
green synthesis for its potential use; for this, different methods of production of nanometric 
materials were carried out and the effect of both the nature of the carbon precursor and the 
variations of carbonization time and method used for the synthesis (oven, autoclave and 
microwave) on the final properties of the C-Dots was evaluated. Additionally, the results 
achieved were compared with other type of highly studied and standardized C-Dots such as 
those obtained from citric acid and the impact of a nitrogen precursor on the optical 
properties of the latter was evaluated, using characterization techniques such as 
fluorescence spectrophotometry, which measures their intensity and light emission; ζ 
potential, for colloidal stability; dynamic light scattering, for particle size; and Fourier 
transform infrared spectroscopy for functional groups on their surface. 

Also, through a systematic review of the literature, it was sought to analyze the importance 
of C-Dots in recent decades finding many applications in different areas that are not only 
scientific but also practical as parts of light emitting devices (LEDs), due to the versatility 
that this type of technology possesses. It should be noted that the C-Dots obtained can 
potentially be used in applications such as diagnosis and treatment of diseases such as 
cancer, wastewater treatment and even manufacture of electronic components, due to the 
similarity of the properties obtained with the requirements of each application. 

Keywords: Carbon Dots, biochar, fluorescence, applications. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciencia ha buscado implementar la nanotecnología en diferentes áreas, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las personas. En la actualidad, la importancia de la 
detección de enfermedades de difícil manejo se esperanza en el desarrollo de dispositivos 
que junto con la tecnología prometan mayores oportunidades de combatir enfermedades 
como el cáncer. Cuevas & Cueto (2018) afirman, que a mediano y largo plazo los efectos 
de la nanotecnología en distintas ramas estarán limitados por la capacidad creativa de los 
investigadores, debido a la versatilidad que este tipo de tecnología posee. 

Entre los distintos tipos de nanomateriales se encuentran los que están compuestos de 
carbono, entre ellos los Carbon Dots (C-Dots), que son nanopartículas fluorescentes (Fung 
et al., 2018), los cuales pueden obtenerse fácilmente a partir de moléculas orgánicas 
simples, tales como la biomasa residual y fuentes renovables (Tan et al., 2014). El 
comportamiento fotoluminiscente de los C-Dots depende, según Krysmann, J. M. et al. 
(2012), en gran medida de las condiciones utilizadas para su síntesis, por lo que intervenir 
en los métodos para sintetizar C-Dots a partir de fuentes renovables, es clave y pertinente 
para tener un control sobre sus propiedades entre ellas, su fluorescencia para ampliar su 
utilidad en diferentes aplicaciones. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos, en los cuales se pretende obtener C-Dots a 
partir de Elaeis guineensis por medio del aprovechamiento de biomasa residual para su 
potencial uso, por lo que en el capítulo uno se muestra el ‘Marco de referencia’ en el cual 
se encuentra la teoría para comprender tanto los objetivos de la investigación como la 
información relevante para asimilar los procedimientos y resultados posteriormente 
expuestos. En el segundo capítulo se describe la metodología a detalle de cada uno de los 
procedimientos llevados a cabo para cumplir con los objetivos específicos, iniciando con el 
planteamiento de búsqueda de la revisión sistemática para conocer las posibles 
aplicaciones de los C-Dots; siguiendo con la producción de los C-Dots a partir de biochar 
de Elaeis guineensis en dos metodologías diferentes usando Horno y autoclave además se 
propone la síntesis de C-Dots a partir de otro tipo de precursor carbonoso con el fin de 
comparar sus propiedades y se finaliza el capítulo con cada una de las caracterizaciones 
utilizadas para evaluar los parámetros fisicoquímicos obtenidos en cada síntesis mediante 
la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), dispersión de luz dinámica 
(DLS), potencial ζ y espectrofotometría de fluorescencia. 

En el tercer capítulo, se encuentra el análisis de los resultados de cada una de las 
metodologías llevadas a cabo para cada objetivo propuesto, toda discusión se basa en 
investigaciones de diferentes autores que han llevado a cabo procedimientos relacionados 
con el tema de C-Dots a partir del aprovechamiento de residuos agroindustriales. Y 
finalmente, en el cuarto capítulo se encontrarán las conclusiones donde se reúnen los 
análisis de los resultados de todos los objetivos para reiterar las consideraciones finales y 
se presenta recomendaciones para futuros trabajos en la misma línea de investigación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La obtención de C-Dots con una síntesis verde, según Karfa, P., et al. (2019), es más 
rentable y posee varias ventajas sobre los métodos físicos y químicos como: costo-
efectividad, atmósfera amigable, síntesis a gran escala de nanopartículas a partir de 
precursores de bajo costo, así como el uso de extractos de plantas que son biocompatibles 
y menos tóxicas que los precursores químicos. Por lo anterior, implementar este tipo de 
síntesis podría contribuir con el desarrollo de tecnologías que sean cada vez más 
reproducibles y rápidas, como por ejemplo los biosensores. 

En los últimos años, la nanotecnología ha llamado la atención de la comunidad 
investigadora debido a la amplia variedad de aplicaciones en distintas áreas de la ciencia, 
principalmente por las propiedades físicas y químicas presentadas que son intrínsecas a su 
tamaño, es decir, materiales sintetizados a escala nanométrica que se comportan de forma 
diferente que el mismo material sintetizado a gran escala. La nanotecnología ha contribuido 
con avances significativos en varias líneas de la investigación como en el área ambiental, 
energías renovables y en salud (Delgado, 2019). Entre los diversos tipos de 
nanomateriales, se encuentran los de naturaleza orgánica, los más conocidos son los 
nanotubos de carbono, los nanodiamantes, las nanofibras de carbono y grafeno y, 
recientemente, se han obtenido nanopartículas de otro tipo de carbono, los Carbon-Dots 
(C-Dots) o también llamados puntos cuánticos de carbono (Y. Wang, & Hu, 2014). 

Los C-Dots son nanopartículas fluorescentes que están formadas mayoritariamente por 
elementos de carbono (Fung et al., 2018), los cuales pueden obtenerse fácilmente a partir 
de moléculas orgánicas simples, tales como: polímeros, biomasa residual y fuentes 
renovables (Tan et al., 2014). Estas últimas son de interés debido al bajo costo que implica 
su producción y pueden ser obtenidos a partir de diferentes métodos, con los cuales se 
pueden variar las propiedades de estos materiales (Krysmann et al., 2012).  

Los C-Dots se caracterizan por ser biocompatibles, tener baja toxicidad y por tener emisión 
de fluorescencia y es por estas propiedades que se ha considerado su uso en aplicaciones 
como imágenes diagnósticas, liberación controlada de fármacos y biosensores (M. L. Liu et 
al., 2019), específicamente, para la detección de biomoléculas, donde su fluorescencia sirve 
como una señal de detección y responde en consecuencia a los resultados de la interacción 
entre los C-Dots y el analito de interés (S. Ng, 2019). 

Para lograr que la fluorescencia que presentan los C-Dots sea más alta, se han realizado 
estudios como el de Cigales J. (2016), quien utiliza sales inorgánicas para la pasivación de 
la superficie, sin embargo, algunos de los procedimientos de dopaje de C-Dots, implican el 
uso de equipos sofisticados, siendo estas metodologías de síntesis más costosas, menos 
prácticas y con mayores impactos ambientales (X. Wang et al., 2019). Además, se ha 
demostrado, que la mayoría de las nanopartículas fluorescentes sintetizadas directamente 
a través de precursores sencillos, tienen bajos rendimientos de fluorescencia lo que no 
permite que haya resultados completamente medibles o cuantificables cuando son usados 
(Cigales, 2016). Por lo anterior, se requiere intervenir en los métodos de síntesis de C-Dots 
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a partir de fuentes renovables, para mejorar su fluorescencia y ampliar su potencial utilidad 
en distintas aplicaciones. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Obtener Carbon Dots a partir de Elaeis guineensis por medio de síntesis verde para su 
potencial uso. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Analizar mediante una revisión sistemática de la literatura, las posibles aplicaciones 
de los C-Dots para la definición de futuros usos. 

• Desarrollar un método de producción de materiales carbonosos a partir de biochar 
por medio de síntesis verde para la obtención de C-Dots. 

• Determinar el efecto de las variaciones del método de producción de C-Dots que 
permitan la modulación de la fluorescencia, estabilidad, tamaño y grupos 
funcionales. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Nanotecnología  

La nanotecnología está definida como el diseño, identificación y aplicación de estructuras, 
dispositivos y sistemas donde se controla la forma, el tamaño y las propiedades de la 
materia en dimensiones que alcanzan la mil millonésima parte de un metro (1x10-9 m) (The 
Royal Society & Royal Academy of Engineering, 2004). La nanotecnología ha despertado 
curiosidad en la comunidad científica debido a la amplia variedad de aplicaciones en 
distintas áreas, principalmente porque es a esta escala donde las propiedades físicas y 
químicas de los materiales pueden ser muy diferentes de las de una escala mayor, es decir, 
materiales sintetizados nanométricamente, se comportan de forma diferente que el mismo 
material sintetizado a gran escala (Foladori, 2016). 

Algunas de las características más importantes de la nanotecnología son la inter y 
multidisciplinariedad que presentan, lo multidisciplinario describe una relación entre dos o 
más disciplinas, mientras que interdisciplinario se refiere a que varias disciplinas componen 
la nanotecnología, como lo hacen la física y la química (Mendoza & Rodríguez, 2007) 

Entre los diversos tipos de nanomateriales, se encuentran los de naturaleza orgánica, los 
más conocidos son los nanotubos de carbono, los nanodiamantes, las nanofibras de 
carbono y grafeno y, recientemente, se han obtenido nanopartículas de otro tipo de carbono, 
los Carbon-Dots (C-Dots) o también llamados puntos cuánticos de carbono (Wang & Hu, 
2014). 
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1.3.2 C-Dots 

Los C-Dots son una clase de materiales nanométricos basados en elementos de carbono 
que tienen propiedades biológicas, químicas y físicas atractivas, además poseen una 
fluorescencia sintonizable, que es intrínseca a su tamaño (Alex et al., 2020). Los C-Dots se 
caracterizan por tener una forma cuasi esféricas y un diámetro promedio de menos de 10 
nm, generalmente poseen una superficie que contienen grupos funcionales como carboxilo, 
hidroxilo, aldehído, entre otros, que desempeñan un papel importante en diferentes usos 
de los C-Dots como, detección química, seguridad alimentaria, bioimagen, suministro de 
medicamentos, conversión de energía y fotocatálisis, entre otros (Gayen et al., 2019). 

Los C-Dots al estar formados mayoritariamente por elementos de carbono (Fung et al., 
2018), los cuales pueden obtenerse fácilmente a partir de moléculas orgánicas simples, 
tales como: polímeros, biomasa residual y fuentes renovables (Tan et al., 2014), son de 
interés por el bajo costo que implica su producción al aprovechar productos de desecho.  

1.3.3 Propiedad de los C-Dots 

Las principales propiedades que presentan los C-Dots son biológicas y ópticas entre las 
cuales están la biocompatibilidad, baja toxicidad y emisión de fluorescencia (Wang & Hu, 
2014). 

• Biocompatibilidad 

Es la capacidad de los C-Dots para ejecutar sus funciones deseadas con respecto a una 
aplicación específica, para inducir una respuesta adecuada al interactuar con sistemas 
vivos sin causar ningún tipo de riesgo, toxicidad o rechazo por parte del sistema 
inmunológico, además de no producir efectos indeseables o inapropiados (Ghasemi, 
Kolahreez, Ramakrishna, & Williams, 2019). 

• Baja toxicidad 

La toxicidad se da cuando gran cantidad de macromoléculas en las células, como el ADN 
y proteínas, al ser expuestas a ciertas sustancias químicas, sufren daños en su estructura 
lo cual puede causar complicaciones severas en la salud de las personas (Pandit et al., 
2017); para los C-Dots se ha demostrado que gracias a su composición carbonosa poseen 
baja toxicidad en diferentes líneas celulares (Belkahla et al., 2019) y según estudios 
recientes de nanotoxicología, han comprobado que ciertas nanopartículas metálicas usadas 
en procesos de señalización celular e interacción de células con fármacos, han afectado la 
estabilidad de la membrana y en algunos casos formado agujeros que causan daños 
estructurales (Damasco et al., 2020).  

 

• Fluorescencia 

Es un fenómeno de luminiscencia, un proceso de emisión en el cual las moléculas son 
excitadas por la absorción de radiación electromagnética. Más específicamente, las 
especies excitadas se relajan al estado fundamental, liberando su exceso de energía en 
forma de fotones (Universidad de Granada, 2015), en el esquema de la Figura 1 se muestra 
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este principio de fluorescencia. La longitud de onda de la luz que emiten depende en gran 
medida del tamaño, esto se debe a que los C-Dots más pequeños poseen un “espacio de 
banda mínimo” más grande, lo que hace referencia a la cantidad de energía requerida para 
excitar un electrón a un estado de energía superior y debido a que la longitud de onda es 
inversamente proporcional a la energía de excitación, los C-Dots más pequeños requieren 
más energía para la excitación, posteriormente emiten longitudes de onda de luz más bajas 
(Pombo & Goyanes, 2011). 

 
Figura 1. Principio de fluorescencia. Creación propia basada en Lakowicz (2006). 

1.3.4 Métodos de síntesis 

La síntesis de C-Dots puede realizarse de dos maneras: top down y bottom up; dependiendo 
del método elegido, se obtendrán variaciones en las propiedades de las nanopartículas 
(Krysmann et al., 2012). La fuente de la que se extraen los C-Dots pueden ser de diferentes 
naturalezas, entre ellas, los residuos de biomasa; cuando se sintetizan a partir de estos, se 
le conoce como síntesis verde.  

Síntesis verde: la síntesis verde de C-Dots está fundamentada en los criterios de la 
química sostenible, la cual se define, según Anastas & Kirchhoff (2002), como el desarrollo 
de procesos químicos que reduzcan o eliminen el uso y generación de consecuencias 
adversas para el medio ambiente. El diseño de productos y procesos amigables con el 
ambiente deben estar guiados por los principios de la química sostenible, creados en 1998 
por Paul Anastas y John Warner. La síntesis verde de C-Dots surge como una opción ante 
los métodos de obtención fisicoquímica existentes. 

Como se dijo anteriormente y teniendo en cuenta los criterios de química verde, la síntesis 
de C-Dots puede realizarse con enfoques diferentes los cuales pueden ser: top down y 
bottom up. 

• Top down 

Este enfoque implica la reducción o miniaturización de un material de mayor tamaño hasta 
obtener uno esperado de menos de 10 nm. Las metodologías que usan el enfoque top 
down, ofrecen mayor control sobre el tamaño y forma del producto final, aunque 
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generalmente requieren de mayor energía y producen más desperdicio que los métodos 
bottom up (The Royal Society & Royal Academy of Engineering, 2004). 

• Bottom up 

Este enfoque implica la construcción átomo por átomo o molécula por molécula de los C-
Dots, típicamente se crean mediante síntesis química aprovechando la formación de 
estructuras deseadas por los procesos de agregación y auto organización naturales (The 
Royal Society & Royal Academy of Engineering, 2004). 

• Metodologías 

Para llevar a cabo estas síntesis se puede recurrir a diferentes metodologías que se 
muestran en la Figura 2, tales como la hidrotermal, irradiación con microondas, ultrasonido, 
ablación láser, electroquímica, pirólisis, entre otras. 

 
Figura 2. Metodologías síntesis de C-Dots. Creación propia. 

 

o Hidrotermal 

La síntesis hidrotermal o hidrotérmica es un proceso en el que compuestos orgánicos 
mezclados usualmente en agua se convierten en carbonos estructurados a alta temperatura 
y presión. Este tratamiento es un método atractivo debido a su ambiente no tóxico, técnica 
operativa amigable, fácil y de bajo costo (Gayen et al., 2019). En un proceso típico, la 
solución precursora se sella en un autoclave y se calienta de 100 a 220°C durante cierto 
tiempo. Luego de su síntesis se hace usualmente procesos de purificación para eliminar 
partículas grandes presentes en la solución (Chu, Lee, Chang, & Liu, 2019). 
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o Microondas 

El método de microondas utiliza energía para romper enlaces químicos y carbonizar los 
precursores carbonosos, exponiéndolos a la radiación electromagnética en el rango de 
frecuencia de microondas. Este método simple proporciona excelentes características, 
como tiempo de reacción, condición de reacción, rentabilidad y bajo consumo de energía 
frente a los demás métodos de síntesis. Sin embargo, investigadores demuestran que con 
este método debido al difícil control de temperatura y poder de irradiación, los C-Dots 
obtenidos podrían tener una baja reproducibilidad (Chu et al., 2019) por tener forma 
irregular, distribución de gran tamaño y agregación. 

o Ultrasonido 

Con las ondas alternadas de baja y alta presión en el líquido, el tratamiento con ultrasonido 
crea un chorro de líquido de alta velocidad y una fuerte fuerza de cizallamiento 
hidrodinámico, que puede cortar y desaglomerar materiales de carbono para obtener 
partículas de tamaño nanométrico. La síntesis ocurre principalmente a temperatura 
ambiente en lugar de alta temperatura (Chu et. al., 2019). 

o Pirólisis 

La pirólisis para sintetizar C-Dots a partir de compuestos orgánicos es un método simple 
que se da mediante la implementación de reacciones químicas simples llevadas a cabo a 
muy alta temperatura en presencia de ácidos o álcalis fuertes (Gayen et. al., 2019).  

o Ablación láser 

En la ruta de ablación con láser, las macromoléculas orgánicas complejas se exponen bajo 
radiación de un rayo de luz mediante pulsos y periodos determinados, mientras las 
partículas de carbono se desprenden de la superficie del precursor de carbono (Gayen 
et. al., 2019). La ablación con láser de un objetivo de macrocarbono como el grafito 
sumergido en un líquido como etanol, es un ejemplo de una forma sencilla de sintetizar C-
Dots, demostrada por Thongpool, Asanithi, & Limsuwan, (2012) en su investigación.  

 

o Electroquímica 

La síntesis electroquímica utiliza un voltaje externo estable aplicado entre dos electrodos, 
el proceso involucra solo una reacción (Chu et. al., 2019). El método electroquímico se 
utiliza para sintetizar C-Dots ultrapuros a partir de fuentes de carbono mediante un proceso 
electrolítico en el que se usan moléculas orgánicas más grandes como electrodo en 
presencia de electrolitos adecuados (Gayen et. al., 2019). 

1.3.5 Técnicas de caracterización 

Para caracterizar los C-Dots y evaluar su utilidad en diferentes aplicaciones se deben tener 
en cuenta aspectos mencionados anteriormente como el espectro de emisión y de 
absorción fluorescente, los cuales pueden ser caracterizados mediante la 
espectrofotometría de absorbancia y de fluorescencia; la estabilidad coloidal de los C-Dots, 
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a través del potencial ζ; el área superficial, con dispersión de luz dinámica (DLS); los grupos 
funcionales en su superficie, por medio de la espectroscopía infrarroja con transformada de 
Fourier (FT-IR), entre otros.  

• Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 

 
La técnica de caracterización de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 
(FTIR) es usada para realizar una identificación cualitativa de los posibles grupos 
funcionales en la superficie de los C-Dots sintetizados. El fundamento de la prueba se basa 
en la capacidad de las moléculas para trasmitir y absorber radiación infrarroja cuando sobre 
ellas inciden haces de energía de varias longitudes de onda, obteniendo un espectro de 
absorción infrarrojo en el cual puede analizarse la frecuencia de resonancia que es la 
energía absorbida en longitudes de onda determinadas en la estructura de las moléculas 
que, asimismo, están asociadas a modos de movimiento y tipos de enlaces específicos 
(Delgado, 2019). 
 
Lo anterior se explica debido a que una molécula puede estirarse y doblarse únicamente a 
frecuencias concretas en niveles de energía específicas, y cuando se irradia sobre una 
molécula radiación electromagnética, la energía se absorbe solamente si la radiación 
coincide con la frecuencia de la vibración de esta; y considerando que cada frecuencia 
absorbida por una molécula corresponde a un movimiento molecular específico, podemos 
encontrar qué tipos de movimientos tiene una molécula y de esta manera que tipos de 
enlaces o grupos funcionales están presentes en la muestra analizada (Mcmurry, 2008). 

En el espectro obtenido, se registra en el eje vertical la intensidad en porcentaje de 
transmitancia, es decir, la cantidad de energía que atraviesa la muestra de C-Dots y en el 
eje horizontal se tiene el número de onda en cm-1. 

 

• Dispersión de luz dinámica (DLS) 
 
La medida de dispersión de luz dinámica (DLS), es una técnica ampliamente usada para 
hacer aproximaciones del tamaño de los C-Dots, por medio del radio hidrodinámico de las 
partículas en suspensión que se están analizando, mediante la cuantificación del 
movimiento por difusión (Babick, 2019). A partir de estas medidas se puede conocer las 
distribuciones de tamaños aproximados de los C-Dots sintetizados. 
 
El funcionamiento de esta técnica se basa en exponer la solución a un haz de luz de una 
onda electromagnética para dispersar las nanopartículas en todas las direcciones en 
función del tamaño y forma, para así relacionar el movimiento aleatorio de las partículas en 
un disolvente, conocido como el movimiento browniano, con el diámetro de una esfera que 
tuviese el mismo coeficiente de difusión en las mismas condiciones de disolvente y 
temperatura, llamado diámetro hidrodinámico (Stetefeld et al., 2016); entre mayor tamaño 
tenga la nanopartícula, menor será su movimiento browniano, esto puede evidenciarse en 
la ecuación que rige el funcionamiento de la técnica, la ecuación de Stokes-Einstein (Ec. 1) 
en la que se tienen en cuenta la viscosidad del medio, la temperatura y la velocidad del 
movimiento (Malvern Panalytical, n.d.). 
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Ecuación 1. Ecuación de Stokes-Einstein 

 
Donde: d (H) = diámetro hidrodinámico. D = velocidad del movimiento Browniano. k = 

constante de Boltzmann. T = temperatura absoluta. η = viscosidad 
 

 
Uno de los aspectos a tener en cuenta en la técnica del DLS es el índice de polidispersidad 
(IPD), parámetro que describe el ancho de la distribución gaussiana; es decir, es un 
indicador que proporciona información sobre la variación de tamaños en la muestra, un 
valor alto indica que la muestra analizada tiene una población heterogénea, que según 
Malvern Panalytical, (2011) valores por encima de 0.7 se consideran altos y además, no 
aptos para la medición por medio de la técnica DLS y con valores por debajo de 0.2, la 
muestra se dice que es monodispersa u homogénea. 
 
Para la interpretación de los resultados, debe tenerse en cuenta que el sistema arrojará una 
gráfica de la distribución en intensidad, la cual hace referencia a la cantidad de luz que 
dispersan las partículas que hay en la disolución, sin embargo, esta distribución puede ser 
afectada por la aglomeración de partículas pequeñas o por la presencia de partículas 
grandes que pueden dominar la distribución (Malvern Panalytical, 2011). Para evitar sacar 
conclusiones erradas, será necesario hacer uso de las otras distribuciones que puede 
arrojar el DLS para un análisis más completo las cuales son la distribución en volumen y la 
distribución en número.  
 
La distribución en volumen describe la proporción relativa de múltiples componentes de la 
muestra en función de su volumen, es decir, las partículas más grandes ocuparán mayor 
espacio en la solución, mientras que las más pequeñas ocuparán un menor espacio 
(Malvern Panalytical, n.d.), no obstante, puede darse el caso que las partículas pequeñas 
sean la mayoría pero son tan pequeñas, que el volumen ocupado es muy poco en 
comparación con una sola partícula grande que ocupa mucho más volumen; por lo tanto, 
con la gráfica de distribución anterior no podría concluirse si en realidad las de menor 
tamaño son en la muestra dominantes en número, por esto es necesario recurrir a otra 
distribución arrojada por el DLS que es la distribución en número (Malvern Panalytical, 
2011).  

• Potencial ζ 

El potencial ζ (P ζ) es la medida del potencial electrostático de un nanomaterial en una 
superficie imaginaria donde el nanomaterial se considera que interactúa con su medio 
circundante, ésta superficie actúa como interfaz entre la capa de Stern o capa de líquido 
iónico que está fuertemente unida al C-Dot que se mueve con él mientras fluye en la 
solución, y la capa difusa, que está levemente ligada al C-Dot (Bhattacharjee, 2016). 
Cuando los C-Dots se mueven en reacción a la aplicación de un campo eléctrico, los iones 
de la capa de Stern y la capa difusa tienen un límite entre ellos, a partir de éste, se calcula 
el P ζ (Lowry et al., 2016). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Con el valor de P ζ, permite inferir qué tan aglomeradas o dispersas pueden estar las 
nanopartículas evaluadas dado que un valor mayor a ± 30 mV proporciona suficiente 
repulsión electrostática entre las nanopartículas, cabe resaltar que la carga superficial real 
del nanomaterial y la relación con la medida del P ζ es teórica y supuesta (Lowry et al., 
2016). 

En otras palabras, el P ζ es una técnica que mide la magnitud de la atracción o repulsión 
entre partículas de una muestra debido a las cargas superficiales, estos comportamientos 
son importantes para conocer la estabilidad en el tiempo; la medición de esta propiedad 
aporta información sobre las causas de la dispersión o agregación, en este caso de los C-
Dots. 

• Espectrofotometría de fluorescencia 

La fluorescencia es la emisión de luz de una subestructura llamada fluoróforo que en este 
caso serían los C-Dots, después de la absorción de luz ultravioleta (UV) o visible. Este 
fenómeno se da cuando las moléculas en su estado fundamental que ocupan su nivel 
vibratorio más bajo, sufren un cambio de energía llevándola a un nivel vibratorio más alto 
dada la excitación con luz, pasados aproximadamente 10 nanosegundos el electrón vuelve 
a su estado fundamental emitiendo luz en una longitud de onda de acuerdo con la diferencia 
de energía entre el estado electrónico anterior y el fundamental (Figura 1) (Karoui, 2018). 

En otras palabras, esta es una técnica que nos permite conocer el espectro de emisión de 
los C-Dots sintetizados, y su funcionamiento se basa en medir la emisión de luz de una 
molécula después de que ésta ha sido excitada con determinada longitud de onda, que 
puede estar en el rango ultravioleta (180–390 nm) o visible (390–780 nm) (Worsfold & 
Zagatto, 2019).  

Otro técnica que nos permite conocer la presencia de fluorescencia en la solución antes de 
realizar la caracterización de espectrofotometría, es una prueba semicuantitativa de 
fluorescencia usando el equipo fotodocumentador. 

El fotodocumentador de geles E-gel Imager System con base UV de Life Techonologies, es 
un dispositivo de documentación de imágenes de geles que admite aplicaciones de 
visualización fluorescentes. El sistema tiene una cámara de alta resolución para capturar 
imágenes y una base que proporciona transiluminación de luz UV que irradia las muestras 
con una longitud de onda de 312 nm aproximadamente, el 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 (Invitrogen, 2015) para 
obtener las imágenes deseadas. 

Dicho dispositivo, a través del software ImageJ 1.8.0 del National Instutites of Health (NIH), 
se convierte en una herramienta muy útil, ya que se puede cuantificar la intensidad 
registrada en las fotos que se obtuvieron, siempre y cuando las fotos se tomen en las 
mismas condiciones de configuración que contempla factores como el mismo material del 
vial, tiempo de exposición de la muestra, sensibilidad, brillo, foco e iris. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Con el fin de determinar las posibles aplicaciones a las que podría implementarse los C-
Dots obtenidos en el desarrollo de este trabajo de grado, se realizó una búsqueda 
sistemática siguiendo con las actividades propuestas a continuación.  

2.1.1 Planteamiento metodología de búsqueda 

Se definió cada una de las etapas que inicialmente se tendrían en cuenta para la recolección 
de información de la revisión sistemática, en la cual se incluyó la pregunta a resolver en el 
desarrollo de la búsqueda; se planteó el alcance de la misma y para acotarla, se definieron 
los parámetros que serían usados para medir el efecto de interés de la información 
recolectada, se plantearon criterios de inclusión y se concretó la búsqueda principalmente 
en bases de datos especializadas, además, se realizó un análisis cuantitativo de la 

información. 

2.1.2 Recopilación de la información  

La pregunta que se desea responder en la búsqueda sistemática es ¿Qué aplicaciones se 
han dado a los C-Dots? Se eligió esta pregunta con el fin de ampliar el panorama que se 
tiene con respecto a los usos que se le dan a los C-Dots, debido a que no solo tiene 
aplicaciones biomédicas sino también en distintas áreas de la ciencia, gracias a las 
propiedades físicas y químicas intrínsecas al tamaño que estos poseen. Para medir el 
efecto de interés se buscaron en cada uno de los artículos, parámetros como la estabilidad 
de los C-Dots, el tamaño, los grupos funcionales característicos en su superficie, la 
fluorescencia obtenida y por último su rendimiento cuántico. 

Los criterios de inclusión usados para delimitar la información a analizar fueron que su 
síntesis fuera a partir de una fuente renovable, que los C-Dots se obtuvieran de materiales 
orgánicos o que usara síntesis verde, que la metodología de síntesis se realizara con 
microondas o hidrotermal, ya que fueron las mismas utilizadas en los demás objetivos del 
trabajo de grado. La búsqueda no se limitó a las aplicaciones solo biomédicas ni a un solo 
idioma. 

Se recopiló y analizó, explícita y rigurosamente investigaciones publicadas en la literatura, 
apoyado principalmente en bases de datos especializadas, incluyendo búsquedas 
detalladas en referencias bibliográficas, tesis doctorales, comunicaciones a congresos, 
informes de instituciones públicas o privadas. En cada uno de los artículos originales que 
se revisaron, se tuvo en cuenta información referente al título, año de publicación, revista 
en que se publicó, autores, tipo de artículo (artículo de revisión, artículo de investigación, 
estudios de caso, etc.) el resumen, y las conclusiones del estudio. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2.2 PRODUCCIÓN DE C-DOTS  

Se desarrollaron dos metodologías diferentes de producción de materiales carbonosos a 
partir de biochar de Elaeis guineensis por medio del aprovechamiento de residuos 
agroindustriales para la obtención de C-Dots, a continuación se muestran los protocolos 
tenidos en cuenta para esta producción y cómo se realizó su implementación. 

2.2.1 Diseño del protocolo con palma de aceite en horno y autoclave 

Para el diseño del protocolo de síntesis de C-Dots a partir de biochar de Elaeis guineensis 

se tomó como base dos protocolos, el primero llevado a cabo por Arango (2021) el cual, 
para la carbonización del biochar usa el horno; y el segundo se basó en la investigación 
publicada por Plácido et al. (2019) quienes en cambio usan el autoclave; ambas 
metodologías consisten en la degradación del biochar por medios químicos, utilizando 
permanganato de potasio (KMnO4) y carbonizándolo (una en horno y la otra en autoclave), 
para luego mediante técnicas de purificación, obtener una masa de C-Dots que 
posteriormente puedan ser utilizadas. 

2.2.2 Implementación del protocolo en horno y autoclave 

En la implementación del protocolo se llevó a cabo inicialmente la maceración del biochar 
con ayuda del mortero, para obtener las partículas más pequeñas posibles y descartar 
cualquier contaminante, se tuvo en cuenta que la maceración podía liberar partículas que 
quedarían adheridas a las superficies del laboratorio, por lo cual se realizó al aire libre y 
usando tapabocas para evitar la inhalación de las mismas, luego se pasó el biochar 
macerado por un tamiz con tamaño de poro de 425 µm y se usaron 10 g de biochar, 10 g 
de KMnO4 y 100 ml de agua ultrapura, los cuales se adicionaron a un Erlenmeyer de 500 
ml; se mezcló todo con movimientos circulares y se tapó el Erlenmeyer para llevar a cabo 
la reacción de óxido-reducción. 

El proceso anterior se realizó dos veces, puesto que se implementaron diferentes métodos 
de síntesis, uno usando el horno y otro la autoclave; para el primero se usó el horno o estufa 
de vacío refrigerada Memmert™ de Thermo Fisher Scientific, perteneciente a la Universidad 
EIA, con una temperatura de 150°C durante 3 horas y para la autoclave las condiciones de 
temperatura de reacción fueron 60 minutos en el tiempo de esterilización, 0°C para el 
secado y 121°C de temperatura tal como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Protocolo método de síntesis mediante horno y autoclave. Creación propia 
realizada en Biorender. 

Luego de obtener la carbonización de las muestras, se continuó con la etapa de purificación 
como se muestra en la Figura 4, en la cual se vertió el contenido del Erlenmeyer en viales 
de 50 ml para centrifugarlos a 1000 rpm durante 5 minutos con el fin de obtener en el 
sobrenadante los C-Dots del biochar carbonizado, este sobrenadante se filtró con 
acrodiscos de 0.22 µm y se separó en diferentes alícuotas de 15 ml, las cuales se 
homogenizaron con 30 ml de acetona, manteniendo una relación 1:2, después se centrifugó 
con las mismas condiciones anteriores y se reservó el precipitado para potenciales usos y 
la fase líquida se llevó al rotoevaporador con el fin de separar la acetona de la solución de 
C-Dots. El proceso de purificación se llevó a cabo 3 veces hasta que se dejó de observar 
precipitados después de la centrifugación.  

La solución de C-Dots obtenida sin acetona, se llevó a membranas de diálisis de 3.5 kDa y 
se dejó en agitación continua (100 rpm) toda la noche, luego se almacenó la solución en 
viales en un congelador a -20 °C por aproximadamente 24 horas y por último se liofilizó por 
88 horas, obteniendo así la masa de C-Dots a partir de biochar de Elaeis guineensis. 

 
Figura 4. Etapas de purificación C-Dots obtenidos de palma de aceite. Creación 

propia realizada con Biorender. 

Con el propósito de ir más allá de solo sintetizar C-Dots a partir de palma de aceite, se quiso 
comparar tanto las propiedades obtenidas en los productos finales, como la facilidad del 
método de producción, con C-Dots que han sido estudiados y estandarizados por diferentes 
investigadores (Bhaisare et al.,2015; Hamd-Ghadareh et al., 2017; Kwan et al., 2020; Otis 
et al., 2019; Samimi et al., 2021) quienes han trabajado en la obtención de C-Dots a partir 
de ácido cítrico (AC), además han utilizado fuentes de nitrógeno como agentes para la 
pasivación de la superficie de los C-Dots con el fin de obtener intensidades de fluorescencia 
mayores, uno de estos agentes es la etilendiamina que al ser un compuesto orgánico 
formado por dos aminas (-NH2), contiene el nitrógeno buscado. 

2.2.3 Diseño del protocolo con ácido cítrico (AC), y ácido cítrico con 
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Etilendiamina (AC+ETD) 

Se realizó una amplia búsqueda en la literatura asociada con los materiales y reactivos a 
utilizar, los cuales fueron el AC y la ETD, con el fin de comprender su comportamiento y 
lograr un uso adecuado de ellos, también se obtuvo información relativa a los diferentes 
mecanismos o protocolos que se han desarrollado por otros investigadores para la 
obtención de C-Dots con estos precursores, además se indagó sobre las variaciones de 
ciertos parámetros en la síntesis que influían en las propiedades finales de los C-Dots 
obtenidos, como las cantidades y concentraciones de los precursores, el tiempo de 
carbonización y la potencia con que se irradiaba la muestra. 

Con el fin de realizar un protocolo de síntesis económica, se decidió usar la técnica de 
irradiación con microondas para la obtención de los C-Dots, basada en la investigación 
realizada por So et al., (2017), quienes llevaron a cabo la síntesis en un rango amplio de 
tiempo de carbonización de AC y ETD donde obtuvieron resultados buscados en este 
trabajo de grado. 

2.2.4 Implementación del protocolo 

La preparación de la muestra se dio en dos partes separadas, una sólo con AC y la otra 
con AC y ETD, sin embargo, el proceso de exposición a microondas de las muestras se 
llevó a cabo de la misma manera.  

• Síntesis  

En la Figura 5 se puede observar un esquema sobre la metodología de síntesis, donde, 
inicialmente se preparó 10 ml de solución de AC en agua ultrapura con una concentración 
de 4.0 M, de igual manera para la segunda muestra se prepararon los 10 ml de solución 
pero a esta se le adicionó 0.5 ml de ETD, siguiendo el mismo proceso que se muestra en 
la figura 5, se homogenizó durante 20 minutos, luego las soluciones fueron repartidas en 2 
grupos (uno solo de AC y otro de AC+ETD), cada uno a su vez en 3 beakers pequeños de 
25 ml, con 2 ml de solución cada uno, las muestras se sometieron a microondas, marca 
mabe modelo HMM100DB01, el cual se configuró para trabajar a una potencia del 40%, es 
decir 360 W, durante 5 minutos, una vez pasado el tiempo, se revolvió cada una de las 
muestras para evitar la carbonización desigual, a estos 3 últimos pasos se les llamó ‘ciclos’, 
que en otras palabras, consiste en la configuración del microondas, exposición durante 5 
minutos y homogenización la muestra. Con el fin de observar diferentes características en 
las propiedades de los C-Dots debido a su variación en el tiempo de carbonización, uno de 
ellos se puso 4 ciclos, otro 5 ciclos y el tercero 6 ciclos ya que el protocolo fue basado en 
los tiempos de carbonización expuestos por So et al., (2017) en su investigación. 

Después de la carbonización se agregó 10 ml de agua ultrapura a cada muestra y se mezcló 
en una plancha de agitación magnética hasta que se dispersó completamente, para 
posteriormente realizar su proceso de purificación. 
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Figura 5. Protocolo método de síntesis mediante microondas con AC. Creación 

propia realizada en Biorender. 

El proceso de purificación mostrado en la  

Figura 6 fue igual para ambos grupos de muestras, cada muestra se transfirió a un vial de 
50 ml y se le añadió 30 ml de agua ultrapura, posteriormente, se centrifugaron a 4350 rpm 
durante 5 minutos y se filtró el sobrenadante usando acrodiscos de 0.22 µm (GE Whatman, 
Anotop) luego se llevaron a membranas de diálisis de 3.5 KDa dejándola en agitación (100 
rpm) por 12 horas, una vez recuperada la solución de la diálisis, se congeló por 24 horas y 
se liofilizó por 882 horas, para obtener así masa seca de C-Dots de AC y AC+ETD.  

 
 

Figura 6. Etapas de purificación C-Dots obtenidos de AC y AC+ETD. Creación 
propia realizada con Biorender. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2.3 EFECTO DE LAS VARIACIONES, EVALUACIÓN PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS 

Se llevaron a cabo los siguientes métodos de caracterización de los materiales carbonosos 
obtenidos en el objetivo pasado, tanto para los de biochar como para los de AC y AC+ETD, 
para posteriormente poder comparar sus resultados. 

2.3.1 FTIR 

Con el fin de identificar los grupos funcionales de la superficie de los C-Dots, se utilizó la 
técnica de FTIR, la cual se realizó mediante el equipo Spectrum 100 Series Perkin Elmer 
de la Universidad EIA. Para la medida se usó una pequeña cantidad de muestra solida que 
permitió cubrir el diamante por completo; en el software se tomó un rango de trabajo desde 
600 hasta 4000 cm-1, 32 barridos con una resolución de 4 cm-1; y se realizó el fondo 
utilizando como blanco el aire circundante del laboratorio; se depositó la muestra sobre el 
diamante; y por último se ajustó el rango de fuerza para iniciar la medida 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos en la prueba del FTIR, se dará especial atención 
a la zona del infrarrojo donde se ubican las frecuencias altas que van desde los 4000 cm-1 
a los 1500 cm-1, denominada como la región de los grupos funcionales y también la región 
de huella dactilar, que va desde los 1500 cm-1 hasta los 400 cm-1, ya que como afirma 
Mcmurry (2008), si dos muestras tienen espectros de IR idénticos en esta zona, lo más 
probable es que sean compuestos idénticos, sin embargo, la zona de la huella dactilar que 
más información aporta es la que está entre 1500 cm-1 y 900 cm-1 en esta se podría 
confirmar la presencia de un grupo funcional de acuerdo a los supuestos hechos en la 
región de alta frecuencia (Silverstein et al., 2014).  

2.3.2 DLS 

Una aproximación del tamaño de los C-Dots se pudo lograr a través de la caracterización 
por DLS, la cual según el radio hidrodinámico de las partículas nos arrojó un tamaño 
promedio de los C-Dots en la solución. Para realizar la caracterización, previamente se 
diluyó cada una de las muestras a una concentración de 1000 ppm para evitar que una 
concentración alta causara errores en la medida. 

Las mediciones se hicieron en el equipo NanoPlus de Particulate Systems disponible en la 
Universidad EIA, realizando 6 barridos para mejorar la calidad de la caracterización, usando 
una celda de cuarzo UV/VIS Spectroscopy con un volumen de 2 ml de la muestra. 

2.3.3 Potencial ζ 

Esta técnica de caracterización se llevó a cabo para determinar la carga superficial de los 
C-Dots, permitiendo establecer la estabilidad de la muestra según la carga de los grupos 
funcionales que se encuentran en su superficie (Lowry et al., 2016); se empleó el equipo 
NanoPlus de Particulate Systems perteneciente a la Universidad EIA, y se usó para la 
medición una celda de cuarzo con electrodos y la toma de 3 medidas con las que se realizó 
un promedio del valor del P ζ. 
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2.3.4 Espectrofotometría de fluorescencia 

A fin de conocer la presencia de los C-Dots en la solución antes de realizar la 
caracterización de espectrofotometría de fluorescencia, se procedió a evaluar las muestras 
mediante el fotodocumentador que como se menciona anteriormente, sirve para comprobar 
que en la solución obtenida se encontraran los C-Dots que al ser excitados por luz UV, 
presentarían fluorescencia. 

La metodología que se implementó para medir la fluorescencia mediante el 
fotodocumentador y ser procesada por el software ImageJ 1.8.0 del National Instutites of 
Health (NIH) fue la siguiente: tiempo de exposición 0.55 segundos, brillo 5 y sensibilidad 
10, luego se prende la luz UV y se toma la fotografía, una vez obtenida, se abre la imagen 
que se quiere analizar en el software de ImageJ, cuando la imagen cargue se debe cambiar 
el tipo de imagen a 8 bits, esto debido a que todas las muestras se tienen que medir con 
las mismas condiciones. Posteriormente se selecciona la medida a tomar, en este caso la 
variable de interés es Mean gray value. Una vez hecho esto, se selecciona la región de la 
imagen a analizar, y se inicia la medición, esta acción genera una tabla con los valores de 
intensidad de fluorescencia promedio de las regiones seleccionadas. 

Una vez confirmada la presencia de los C-Dots mediante los resultados del 
fotodocumentador, se procedió a conocer el espectro de excitación y emisión de los C-Dots 
sintetizados, para ello se utilizó el equipo ‘Varioskan Lux de Thermo Scientific’ que 
pertenece al grupo de investigación de genética molecular (GENMOL) de la Universidad de 
Antioquia. 

Basados en la literatura (Q. Liu et al., 2018; Pham et al., 2017), tanto para las muestras de 
AC, AC+ ETD y de biochar de Elaeis Guineensis, la longitud de onda de emisión se 
encuentra entre los 360 nm y 480 nm cuando la longitud de onda de excitación se daba 
entre los 310 nm y los 360 nm; por lo anterior, se realizó un barrido de excitación en un 
rango de longitudes de onda entre 310 nm y 340 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 los C-Dots en un rango de 330 nm a 600 nm con paso de 10 nm. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Para realizar el análisis de la información se utilizó la herramienta de análisis de resultados 
de Scopus, utilizando la ecuación ‘carbon AND dots AND applications’ con la cual se 
mostraron 184.245 documentos publicados en esta base de datos durante las dos últimas 
décadas que hablan a cerca de las aplicaciones de los C-Dots. 

En la Figura 7, se aprecia el incremento de manera exponencial de las investigaciones 
relacionadas con los C-Dots y sus aplicaciones, y tal como se ve en la Figura 8, las 
investigaciones o documentos por área de conocimiento han sido de la mayoría de estudio 
en la química, la ciencia de los materiales y la ingeniería, sin embargo no se quedan atrás 
áreas igualmente de importantes para el avance de la ciencia, la salud y por tanto la calidad 
de vida de las personas como lo son las áreas medioambiental, farmacológica, energía y 
medicina entre otras. 

 
Figura 7. Análisis de resultados de documentos publicados por año relacionados 

con las aplicaciones de los C-Dots 
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Figura 8. Diagrama documentos publicados por área de conocimiento año 

relacionados con las aplicaciones de los C-Dots. 

 
A continuación se exponen algunas de las aplicaciones de los C-Dots en distintas áreas 
como en bioimagen, industria alimentaria, liberación de fármacos, fotocatálisis, dispositivos 
LED, supercapacitores y biosensores. Cada apartado consta de una introducción al tema y 
la exposición de algunas investigaciones en las que se han llevado a cabo la 
implementación de síntesis verde de este tipo de nanopartículas; además de un cuadro 
resumen de estudios donde se muestran tanto los precursores y el método de síntesis 
usado, como las propiedades y la aplicación específica en las que fueron utilizadas. 

3.1.1 Bioimagen 

Los C-Dots son utilizados ampliamente en las investigaciones relacionadas con la salud y 
la medicina, puesto que su tamaño y composición les permite ingresar al interior de las 
células, en algunos casos (Ray et al., 2009), sin ningún tipo de funcionalización; su 
característica de fluorescencia permite obtener imágenes para monitorear procesos 
biológicos y celulares como localización e interacción de proteínas (Gudimella et al., 2021; 
Khan et al., 2018), marcación de tumores (Yi et al., 2021) y células cancerígenas (Belkahla 
et al., 2019; Hamd-Ghadarehet al., 2017), marcación de bacterias (Belkahla et al., 2019; 
Cui et al., 2020; Hua et al., 2017; Mehta et al., 2014; Song et al., 2017), entre otras. 

Como se menciona anteriormente, este tipo de nanopartícula ha demostrado su potencial 
para el manejo y detección de enfermedades como el cáncer, que ha sido una de las 
mayores preocupaciones de la investigación en salud (World Health Organization, 2021). 
Hamd-Ghadareh et al., (2017), desarrollaron C-Dots a partir de síntesis verde utilizando 
como precursor el ácido cítrico y la etilendiamina, para implementar un inmunosensor capaz 
de medir la cantidad de células de cáncer de ovario a través de imágenes, exponiendo, 
además, las características para ser utilizados con propósitos clínicos y dar de esta manera 
un diagnóstico temprano que busca prevenir el desarrollo de tumores.  

También se ha visto su aplicación para obtener imágenes de diferentes tipos de células 
como las HeLa (Bhaisare et al., 2015), HepG2 (Z. C. Yang et al., 2011), eritrocitos (Chandra 
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et al., 2011), células madre mesenquimales (Das et al., 2019) y en especial organelos 
celulares. Las nanopartículas desarrolladas por Khan et al., (2018) empleando urea y ácido 
cítrico como precursores y mediante un proceso hidrotermal, tenían un tamaño inferior a 10 
nm, lo cual le permitió ser usadas para el marcaje de células HeLa; durante el estudio, se 
observó que las proteínas nucleolares tienen cierta afinidad natural a los C-Dots, haciendo 
que estos se unieran al ARN, para así obtener imágenes del núcleo de las células a través 
de un microscopio confocal. 

Entre otros estudios recientes, se encuentra la marcación de bacterias para la formación de 
imágenes y detección de patógenos. Otis et al (2019), mostró que los C-Dots sintetizados 
a partir de ácido cítrico y aminoguanidina, pueden marcar e inhibir selectivamente el 
crecimiento de cepas de una bacteria específica. Song y su grupo de investigación (2017), 
obtuvieron C-Dots con síntesis verde por medio del proceso hidrotermal, que generan 
imágenes para monitorear la viabilidad bacteriana, excluyendo de la tinción las bacterias 
vivas debido a la repulsión electrostática, característica que proveen los C-Dots con un 
potencial ζ negativo cercano a -41.9 mV. 

Además de las aplicaciones en bioimagen mostradas anteriormente, se encuentran otras 
más, expuestas en artículos de revisión como el de Cui et al., (2020), enfocado en los 
recientes avances de la supervisión de patógenos bacterianos, y el de Li et al., (2020) donde 
se presenta variedad de aplicaciones biomédicas tanto in vitro como in vivo, en la Figura 9 
se resumen algunas de estas. 

 
Figura 9. Uso de C-Dots en biomágenes. (Tomada de Hongxia Li et al., 2020). 

 

En la Tabla 1 se muestran los resúmenes de algunas de las aplicaciones que se le han 
dado a C-Dots en el área de bioimagen, en ella se muestra el precursor usado para la 
síntesis, el método y algunos de los resultados de las caracterizaciones hechas por los 
investigadores para finalmente emplearlas en tinción de microorganismos o moléculas con 
el fin de obtener la bioimagen. 
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Tabla 1. Resumen aplicación final en bioimágenes de C-Dots a partir de síntesis 
verde. 

Precursor 

 

Proceso de 
síntesis 

Tamaño 
promedio 
de C-Dots 

Estabilidad  
Microorganismo / 
molécula teñida 

 

Ref. 

Glucosa Ultrasonido 1 - 3 nm -20 mV 

 Imágenes biológicas 
E.Coli y cepa 
bacteriana gram 
negativa 

 

(Belkahla et 
al., 2019) 

Ácido cítrico Microondas < 5 nm - 

 Imágenes de líneas 
celulares HeLa 

 

(Bhaisare 
et al., 2015) 

Ácido nítrico Hidrotermal 2 - 6 nm - 

 Marcaje celular, 
células de 
carcinoma de ascitis 
de Ehrlich 

 

(Ray et al., 
2009) 

 

Piel de Allium 
sativum (ajo) 

Pirólisis 2 nm -2.1 mV 

 Imágenes de células 
mesenquimales en 
la piel de oreja de 
conejo 

 

(Das et al., 
2019) 

Cáscaras de 
cítricos 

Agitación en 
baño de 
arena 

4.6 nm -8.78 mV 
 Focalización activa 

en las células 
cancerosas 

(Gudimella 
et al., 2021) 

 

Ácido cítrico y 
etilendiamina 

 

Microondas 2 – 5 nm - 

 
Marcador de células 
de cáncer y células 
OVCAR-3 

(Hamd-
Ghadareh 
et al., 2017) 

Bacteria 
Staphylococcus 

aureus 

 

Hidrotermal 2.7 nm -42 mV 

 
Tinción de cepas 
microbianas 
muertas 

 

(Hua et al., 
2017) 

Jugo de 
Saccharum 
officinarum 

Hidrotermal 3 nm - 

 Sondas 
fluorescentes, 
formación de 
imágenes celulares 

 

(Mehta et 
al., 2014) 
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Precursor 

 

Proceso de 
síntesis 

Tamaño 
promedio 
de C-Dots 

Estabilidad  
Microorganismo / 
molécula teñida 

 

Ref. 

(Caña de 
azúcar) 

en bacteria 
(Escherichia coli) 

Aminoguanidina 
y ácido cítrico 

Hidrotermal 4.3 nm -16 mV 

 Marcación e 
inhibición del 
crecimiento de 
Pseudomonas 
aeruginosa 

 

(Otis et al., 
2019) 

Urea y ácido 
cítrico 

Solvotermal < 10 nm - 
 localizar dentro del 

nucleolo el ARN en 
células HeLa 

(Khan et 
al., 2018) 

Extracto de 
levadura 

Hidrotermal 2 – 6 nm -41.9 mV 

 Supervisión de 
viabilidad bacteriana 
en Bacillus 
aryabhatta 

 

(Song et 
al., 2017) 

Sacarosa con 
ácido fosfórico 

Microondas 3- 10 nm -25 mV 
 Marcaje 

fluorescente en 
eritrocitos 

 

(Chandra et 
al., 2011) 

ácido trans-
aconítico 

Hidrotermal 2 – 8 nm - 

 Imágenes que 
exhiben señales de 
fluorescencia 
observables en el 
sitio del tumor 

 

(Yi et al., 
2021) 

Glucosa y 
fosfato 

monopotásico 
Hidrotermal 1 – 3 nm - 

 Agente de formación 
de imágenes en 
células HepG2 

 

(Z. Yang et 
al., 2011) 

 
 

3.1.2 Industria alimentaria 

Analizar diferentes componentes que poseen un alto riesgo para la salud de las personas, 
es esencial para monitorear la calidad de los alimentos que se procesan a diario en la 
industria alimenticia, en las fábricas con el uso de aditivos que se emplean para mantener 
ya sea el aspecto, textura o sabor del producto a comercializar (World Health Organization, 
2018), también en el entorno de cultivo donde los contaminantes ambientales, como los 
metales pesados que son absorbidos por el ganado o las plantas, ingresan a la cadena 
alimentaria, presentando posteriormente serios riesgos para la salud (Gori, et al., 2019). 
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Algunos metales pesados como el plomo (Pb2+) pueden presentar graves peligros para los 
seres humanos, provocando anomalías como disfunción del sistema nervioso y 
reproductivo, anemia o incluso la muerte (Liu, et al., 2016), cuando son ingeridos por 
ejemplo, a través del agua. Y. Liu, et al. (2016), describieron una especie de quimiosensor 
para determinar la presencia de iones de plomo utilizando C-Dots preparados a partir de 
una barra de chocolate dulce, usando la metodología hidrotermal para su producción, los 
C-Dots obtenidos mostraron una alta sensibilidad y selectividad para la detección de Pb2+ 
basándose en el efecto de extinción de la fluorescencia, probando la veracidad del 
quimiosensor con 5 muestras de agua, el cual resultó en un límite de detección de 12.7 nM.  

Los iones de cobre (Cu2+), también son otro tipo de metal pesado que puede causar daño 
no solamente nervioso sino también gastrointestinal, ocasionando daños en los 
componentes celulares tales como el ADN y las proteínas (H. Ng, et al. 2021), por ende, 
Luo et al. (2019) desarrollaron C-Dots para la detección de Cu2+ en muestras tanto de agua 
como en suero humano, aprovechando que estos iones son atenuadores de la 
fluorescencia de los C-Dots sintetizados. 

Como se mencionaba anteriormente, el uso de aditivos es indispensable para algunas 
empresas que buscan mantener el sabor o color de los productos que comercializan, uno 
de ellos es la tartrazina, que su uso ha causado controversia ya que es utilizado en varios 
productos alimenticios especialmente para niños como en los dulces y bebidas (Xu, et al., 
2015), sin embargo, se ha revelado que el consumo de este aditivo a mediano y largo plazo 
puede conllevar a un peligro significativo para la salud como cambios en los parámetros 
hepáticos y renales, así como intoxicación neuroconductual cuando se consume en exceso 
(Mechcatie & Rosenberg, 2018).  

Al respecto hay grupos de investigación (Ghereghlou, et al., 2021; Kwan, et al., 2020; Fan, 
et al., 2020) enfocados en determinar que las concentraciones en ciertos productos sean 
las adecuadas. Liu et al. (2021) desarrollaron C-Dots para la determinación de tartrazina en 
matrices alimentarias con alta sensibilidad y selectividad para tal fin. 

Además de aditivos, con los C-Dots, investigadores han encontrado la manera de detectar 
componentes nutricionales en los alimentos (Carneiro et al., 2021; Yue et al., 2020; H. C. 
Zhang & Guo, 2021), como la tiamina, vitamina que ayuda a prevenir desordenes 
neurológicos y neuropatías ópticas, Purbia & Paria, (2016) obtuvieron C-Dots, para detectar 
esta vitamina conocida como B1, a partir de Cocos nucifera empleando una metodología 
asistida por microondas para producirlos, consiguiendo tamaños de nanopartículas de 1 - 6 
nm, evidenciando un límite de detección de 280 nM, garantizando así un producto saludable 
para el consumidor. 

En la Tabla 2, se muestran resúmenes de algunas aplicaciones llevadas a cabo para la 
identificación de moléculas o iones presentes en productos de la industria alimentaria 
usando C-Dots y atenuantes de fluorescencia para tal fin. 
 
Tabla 2. Resumen aplicación final en industria alimentaria de C-Dots a partir de 
síntesis verde. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224419305746?casa_token=PoLgNZ3-adMAAAAA:FDjwHzqjtiyppTMOEPHOmC5bkbjRlTyJM15ixsZXMA0Tuytwj75Nk8HNFUxyFZbA4nc-rj6liQ#bib53
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Precursor 
Proceso 

de síntesis 

Tamaño 
promedio 
de C-Dots 

Límite de 
detección 

Atenuante 
Molécula/ion a 

detectar 

Referencia 

 

Semillas de 
arbusto 

americano 
(Caelsalpinia 
pulcherrima) 

Hidrotermal - 

252 ng 
ml−1 

 

- 
Identificación de 
aditivos como 
ácido cítrico 

(Carneiro, et 
al., 2021) 

Semillas 
cinamomo 
(Elaeagnus 
angustifolia) 

Hidrotermal 3.49 nm 
86 nM 

 
Glucosa 

Sensor de 
tartrazina  

(Ghereghlou, 
et al., 2021) 

Ácido cítrico Microondas <10 nm 10 μM Tartrazina 

Detección de 
colorantes 
alimentarios 
(tartrazina) 

(Kwan, et al., 
2020) 

M-
etilendiamina 

Hidrotermal - 
12.4 nM 

 
- 

Detección de 
Tartrazina 

(Liu, et al., 
2021) 

Chocolate Hidrotermal 6.41 nm 
12.7 nM 

 
Pb2+ 

Detección de 
iones de plomo en 
agua 

(Liu, et al., 
2016) 

Levodopa Microondas < 10 nm 
0.40 μM 

 
Cu2+ 

Detección de 
iones de cobre en 
agua y suero 
humano  

(Luo, et al., 
2019) 

Agua de coco 
(Cocos 

nucifera) 
Microondas 1 - 6 nm 

280 nM 

 
Cu2+ 

Detección de 
tiamina en 
alimentos y 
muestras de 
sangre  

(Purbia & 
Paria, 2016) 

Aloe Hidrotermal 5 nm 
73 nM 

 
Tartrazina 

Detección de 
aditivos, 
tartrazina en 
muestras de 
comida 

(Xu, et al., 
2015) 
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3.1.3 Liberación de fármacos 

Los C-Dots fluorescentes pueden servir como un sistema de administración de fármacos 
dirigido para la terapia localizada, se ha demostrado que grandes dosis de medicamentos 
contra el cáncer son eficaces para acabar con las células dañinas, sin embargo es un 
trabajo difícil debido a la pérdida por degradación del fármaco hasta llegar al sitio donde 
debe hacer efecto (Mura, 2020), es por esto que se ha aumentado el uso de nano 
transportadores de fármacos, que tienen la capacidad de canalizar la liberación del fármaco 
después de ingresar al sitio de interés, sobrepasando las barreras fisiológicas y mejorando 
así la eficiencia terapéutica, reduciendo también los efectos secundarios que pueden 
causar los tratamientos convencionales para el cáncer (Nair et al., 2020; Shu et al., 2017). 

Su et al. (2020) comprobaron las afirmaciones hechas anteriormente en su investigación 
desarrollando C-Dots emisores rojos para la administración de fármacos nucleares en 
células madre cancerosas, donde hicieron pruebas de la eficiencia de la toxicidad del 
fármaco Doxorrubicina (DOX) sin encapsular y encapsulados en C-Dots fluorescentes, en 
los resultados, evidenciaron que estos C-Dots son transportadores eficaces para la 
aplicación del fármaco y que tienen la capacidad de ingresar al núcleo de las células madre 
cancerígenas, decreciendo la viabilidad de las células en un 21% en comparación con el 
DOX sin encapsular que lo redujo en un 50%, lo cual exhibió mayor valor del tratamiento 
usando los C-Dots como trasportadores de fármacos. 

El mecanismo para la liberación del fármaco cargado en los C-Dots, se da gracias a los 
enlaces no covalentes formados a un pH de 7 de los C-Dots con el fármaco usado DOX y 
la facilidad para desprenderse a un pH de 5. Zeng et al. (2016), desarrollan una terapia 
contra el cáncer donde se muestra fuertes efectos destructores de células cancerígenas sin 
causar efectos negativos en células normales, demostrando la efectividad de la liberación 
activada por pH, debido a la diferencia de pH entre las células normales y las del cáncer, 
esto fue logrado con síntesis verde de C-Dots de ácido cítrico y urea como precursores 
mediante síntesis con microondas en un modelo de ratón con cáncer de hígado (Figura 10). 

 
Figura 10. Fotografías de los ratones portadores de tumores en diferentes días 

después de varios tratamientos, incluidos los tratados con solución salina, DOX y 
C-Dots cargados con DOX (Tomada de Zeng et al. 2016). 

Otro de los grupos de investigación que usan la técnica de activación de liberación por pH 
son el de Samimi et al. (2021), quienes desarrollaron un tratamiento contra el cáncer de 
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mama a partir de C-Dots de ácido cítrico y etilendiamina, recubiertos con ácido quínico para 
el direccionamiento de las nanopartículas hacia el tumor, debido a la afinidad presentada 
entre este ácido y las selectinas (moléculas de adhesión endotelial sobre expresadas en el 
tejido del cáncer de mama), para luego liberar el fármaco gemcitabina cargado inicialmente 
por interacciones electroestáticas, en un pH medianamente ácido expresado por las células 
de cáncer. 

Además de terapias contra el cáncer, los C-Dots han sido utilizados también para controlar 
o frenar enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, donde la muerte de 
neuronas dopaminérgicas disminuye la cantidad de dopamina en el cerebro y causa 
alteraciones en la acción motora de los pacientes (Martínez-Fernandez et al., 2016), 
Mathew et al. (2020) usaron una matriz de C-Dots carbonizando el quitosano y cargándolo 
con dopamina, para atravesar la barrera hematoencefálica y entregar el fármaco 
eficazmente, con la eficiencia de encapsulación del medicamento mayor al 80%, la prueba 
de citotoxicidad de los C-Dots demostró que no es tóxico y que es apropiado para su uso 
en sistemas biológicos y para la adquisición de bioimágenes ya que cuando son excitados 
con una longitud de onda de 510 nm muestran alta intensidad de emisión en la región 
visible, específicamente en 550 nm. 

En la tabla 3 se muestra el resumen de algunas de las investigaciones mencionadas 
anteriormente y la aplicación específica de los C-Dots en tratamientos que necesitan de 
liberación controlada de fármacos. 

 
Tabla 3. Resumen de aplicación específica de los C-Dots en la liberación de fármacos. 

Precursor 
Proceso de 

síntesis 

Tamaño 
promedio 
de C-Dots 

Fárma
co 

cargad
o 

Mecanismo 
de unión al 

fármaco 

Aplicación 
Específica 

Referencia 

 

Ácido cítrico 
y urea 

Microondas  2 a 6 nm 
Doxorr
ubicina 

Enlaces no 
covalentes 
(puentes de 
hidrógeno) 

Tratamiento 
cáncer de 
hígado 

(Zeng et al., 
2016) 

Ácido cítrico 
y 

etilendiamina 
Hidrotermal 2 a 6 nm 

Gemcit
abina 

Interacciones 
electroestática

s 

Tratamiento 
cáncer de 
mama 

(Samimi et 
al., 2021) 

4-aminofenol 
y per-yodato 
de potasio 

Solvotermal 3.3 nm 
Doxorr
ubicina 

Enlaces no 
covalentes 
(puentes de 
hidrógeno) 

Células 
madre de 
cáncer 

(Su et al., 
2020) 

Quitosano  
Carbonizaci

ón 
3 nm 

Dopami
na 

puentes de 
hidrógeno 

Tratamiento 
para el 
Parkinson 

(Mathew et 
al., 2020) 
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Precursor 
Proceso de 

síntesis 

Tamaño 
promedio 
de C-Dots 

Fárma
co 

cargad
o 

Mecanismo 
de unión al 

fármaco 

Aplicación 
Específica 

Referencia 

 

Líquido 
iónico (1-
ethyl3-

methylimidaz
olium 

tetrafluorobor
ate) y ácido 

sulfúrico 

Hidrotermal 5.8 nm 
Curcum

ina  
Interacciones 
hidrofóbicas 

Células de 
cáncer 
HeLa 

(Shu et al., 
2017) 

3.1.4 Liberación de genes 

La terapia génica, ha sido considera por muchos investigadores como un nuevo camino 
para curar diversas enfermedades relacionadas con trastornos genómicos múltiples, como 
la supresión de vías apoptóticas, o la inactivación de la vía supresora de tumores, así como 
también distintas mutaciones en el ADN que desencadenan el desarrollo de una 
enfermedad cancerosa (T. Y. Luo et al., 2018), este tipo de terapia se muestra como un 
método prometedor en la medicina moderna en la cual se usa un vector apropiado para 
suministrar o reemplazar un gen mutado por uno sano que tenga la capacidad de proveer 
una mejora para la integridad de las células y así la salud del tejido (Taghavi et al., 2020). 

Un sistema de vector adecuado es vital para el éxito de la terapia génica y debe poseer 
características específicas, como exhibir una alta eficiencia de captación celular que brinde 
protección al plásmido contra la degradación de las nucleasas y una buena 
biocompatibilidad, además de permitir la introducción de material genético externo dentro 
de las células (transfección) eficazmente a una alta concentración sérica debido al medio 
circundante en su aplicación final en seres vivos y garantizar un transporte eficiente hasta 
el sitio de acción incluso cuándo el plásmido se encuentre en bajas dosis (Taghavi et al., 
2020; Zuo et al., 2018). 

En los últimos años, se ha demostrado que la hibridación de materiales a base de carbono 
con materiales biocompatibles puede servir como sistema vector de plásmidos, debido a la 
combinación de características únicas de cada componente que disminuye las limitaciones 
que presentan por separado, beneficiándose así de sus concordancias (Vedhanarayanan 
et al., 2018); de esta manera Yang et al. (2017), desarrollaron C-Dots a partir de ácido fólico 
y polietilenimina (PEI) aprovechando la fluorescencia de los C-Dots y su capacidad de 
disminuir eficazmente la citotoxicidad del PEI y que este último debido a sus cargas 
positivas, permitía la unión del ADN plasmídico al vector, posibilitaba la transfección del 
plásmido terapéutico en las células, creando de esta manera una sonda fotoluminiscente 
conveniente para el tratamiento del cáncer de riñón y la obtención de imágenes de todo el 
proceso de liberación del gen. 

El proceso de entrega del plásmido o molécula de ADN contiene varias etapas que incluyen 
el empaquetamiento, la captación celular, el escape endosomal, la entrega del gen y la 
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expresión genética (Zuo et al., 2018). Hasanzadeh et al. (2021), muestran en su 
investigación, cada una de las etapas mencionadas (Figura 11), iniciando con la síntesis de 
los C-Dots, usando ácido cítrico y poli- l-lisina (PLL) empleando una metodología con 
microondas; una vez obtenidos, por interacciones electrostáticas, el ADN se pega al vector 
(C-Dots-PLL) y seguidamente se ponen en contacto con las células de riñón embrionario 
humano (HEK-293T), en las cuales se produce una transfección efectiva y posteriormente 
la liberación del ADN para permitir la expresión genética, además, al excitar los C-Dots con 
una longitud de onda de 675 nm, se obtiene señal de fluorescencia con una longitud de 
onda de emisión de 694 nm con lo que se realiza un seguimiento de estos en el cultivo 
celular. 

 
Figura 11. Etapas del proceso de liberación génica. (Imagen obtenida de 

Hasanzadeh et al., 2021) 

Entre los mecanismos de internalización de los vectores se conocen los dependientes de 
clatrina, proteína que forma el recubrimiento de las microcavidades de membranas 
celulares donde se sitúan receptores de lipoproteínas; la endocitosis mediada por caveolas 
que son pequeñas invaginaciones de la membrana plasmática; macropinocitosis que es 
dependiente del intercambio de Na+ /H+, el transporte activo por medio de microtúbulos y el 
transporte mediado por motores citoesqueléticos (Suen & Chau, 2014). Zhou et al. (2016), 
mediante el seguimiento de la captación celular, demostraron el mecanismo de 
internalización de C-Dots de alginato de sodio y peróxido de hidrógeno, al utilizar inhibidores 
de cada una de las vías de internalización de los C-Dots, mostrando que para este complejo 
específico de C-Dots con TGF-β1 como gen modelo (factor de crecimiento transformante 
beta 1), las rutas de endocitosis mediadas por clatrina y caveolas son las usadas para 
garantizar un transporte eficiente hasta el núcleo de las células. 

Además de moléculas de ADN y proteínas, también se ha investigado el transporte de 
moléculas de ARN específicas que son supresoras de algún factor de crecimiento como el 
derivado de hematoma (HDGF) en células de glioblastoma humano (R. Li et al., 2021); 
también cadenas de ácido nucleico en C-Dots que son bloqueadoras de una secuencia 
específica de microARN que codifica para herpes virus asociado con el sarcoma de Kaposi 
(KSHV) que permiten inhibir la proliferación de células de linfoma de efusión primaria (Ju et 
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al., 2020); y para el tratamiento de cáncer de pulmón, la administración de genes de ARN 
de interferencia, conocidos también como de silenciamiento, como el EGFR y la Ciclina B1 
que pueden ser portados en C-Dots de polietilenimina conjugada con folato (Y. F. Wu et al., 
2016). 

A continuación, en la Tabla 4 el resumen de algunas investigaciones que usan C-Dots para 
la liberación de genes, donde se muestra el requerimiento del potencial ζ para cargar 
cadenas específicas de ADN o ARN para tratamientos especializados del cáncer. 

 
Tabla 4. Resumen de las investigaciones mencionadas anteriormente y la aplicación 
específica de los C-Dots. 

Precursor 
Proceso de 

síntesis 
Potencia

l ζ 
Molécula 
cargada 

Células 
usadas 

Tratamiento 
evaluado 

Referencia 

Ácido 
tetrafluorote
reftálico y 

polietilenimi
na 

Autoclave 
+12.6 
mV 

ADN 
plasmídico 

Células de 
riñón 
embrionario 
humano 
(HEK 293T) 

Cáncer de 
riñón 

(Zuo et al., 
2018) 

Ácido 
hialurónico 

(HA) y 
polietilenimi

na (PEI) 

Microondas +44 mV 
ADN 
plasmídico 

Células HeLa 
Cáncer 
cervical 

(H. J. Wang 
et al., 2017) 

Polietilenimi
na de bajo 

peso 
molecular 

(PEI) y 
éteres de 
diglicidilo 
fluorados 

Autoclave +30 mV 

plásmido 
pUC19 de 
E. coli, de 
alto número 
de copias. 

HepG2 (carci
noma 
hepatocelular 
humano), 
A549 
(carcinoma 
de pulmón 
humano) 

Cáncer de 
pulmón 

(T. Y. Luo 
et al., 2018) 

Poli- l-lisina 
(PLL) y 

ácido cítrico 
Microondas +15 mV 

ADN 
plasmídico 

Células de 
riñón 
embrionario 
humano 
(HEK 293T) 

Cáncer de 
riñón 

(Hasanzade
h et al., 
2021) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Precursor 
Proceso de 

síntesis 
Potencia

l ζ 
Molécula 
cargada 

Células 
usadas 

Tratamiento 
evaluado 

Referencia 

Ácido cítrico 
y 

polietilenimi
na 

Microondas +45 mV 

Supresores 
basados en 
ácidos 
nucleicos 
bloqueados 
(LNA) 

Células de 
linfoma de 
efusión 
primaria. 
(PEL) 

virus del 
herpes 
asociado al 
sarcoma de 
Kaposi 

(Ju et al., 
2020) 

1, 2, 4-
triaminoben

ceno y 
polietilenimi

na 

Hidrotermal - 
ARN 
interferente 

Células de 
glioblastoma 
humano 

Inhibición 
factor de 
crecimiento 
derivado del 
hematoma 
(HDGF) 

(R. Li et al., 
2021) 

Polietilenimi
na reducible 

y folato 
Microondas +25 mV 

ARN de 
Ciclina B1 
regula 
mitosis 

Células de 
cáncer de 
pulmón H460 

Cáncer de 
pulmón 

(Y. F. Wu et 
al., 2016) 

Ácido fólico 
y 

polietilenimi
na 

Hidrotermal +23 mV 

Secuencia 
de ADN 
fluorescente 
(pEGFP) 

Células HeLa 
Cáncer 
cervical 

(X. Yang et 
al., 2017) 

Alginato y 
peróxido de 
hidrógeno 

Hidrotermal +25 mV 

ADN 
plasmídico, 
factor de 
crecimiento 
transforman
te humano, 
beta 1 
(pTGF-b1) 

Células de 
embriones de 
ratón suizo 
(3T6) 

Crecimiento 
celular en 
cultivo 

(Zhou et al., 
2016) 

 

3.1.5 Fotocatálisis 
 

La fotocatálisis está definida como una reacción química estimulada por la absorción y 
conversión de energía de un material sólido que persiste durante y después de la reacción 
sin cambio químico alguno, es decir, el sólido actúa como un catalizador cuando se irradia 
con una luz ultravioleta, pero sin cambiar su composición o estructura (Ohtani, 2011), 
induciendo de esta manera numerosos tipos de reacciones como oxidaciones, 
deshidrogenaciones, transferencia de hidrógeno, depósitos de metales, intercambios 
isotópicos, entre muchas otras; con este tipo de configuración se pueden llevar a cabo 
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reacciones fisicoquímicas que destruyan por ejemplo, contaminantes no biodegradables 
que están presentes en el agua, para transformándolos en CO2 y H2O (El-Alami et al., 2017). 

Un candidato prometedor como material sólido del que se habla en el párrafo anterior, son 
los C-Dots ya que su comportamiento fotoluminiscente y las propiedades de transferencia 
de fotoelectrones, los convierten en un fotocatalizador de alto rendimiento, ya que al poder 
ser dopados con heteroátomos, pueden llegar a degradar o destruir en pequeñas partículas 
grandes moléculas orgánicas con ayuda de rayos UV (Z. Zhang et al., 2020), tal como lo 
hizo Haitao Li et al. (2015) desarrollando C-Dots dopados con nitrógeno unidos a un 
semiconductor de Cu2O que ofrecía una conversión altamente eficiente de CO2 en metanol, 
cuando se irradiaba con luz solar.  

Otros investigadores que usan la radiación solar para la fotocatálisis (Figura 12) con C-Dots 
son Bhati y colaboradores (2019), quienes sintetizaron C-Dots a partir de polietilenglicol 
como fuente de carbono y los doparon con nitrógeno y fósforo utilizando un microondas 
doméstico, para la reducción de Cr (VI) a Cr (III) en agua sintética contaminada. La 
necesidad de esta reducción se da por la preocupación de la contaminación del medio 
ambiente con Cr (VI), componente altamente tóxico y no biodegradable que desemboca en 
aguas residuales de procesos industriales, que al ser reducidos a Cr (III), resulta menos 
tóxico y fácilmente eliminado después de precipitarse (Lilan Zhang et al., 2017); Bhati et al. 
(2019), demostraron que en un rango de concentración de 10 ppm se daba dicha reducción 
en aproximadamente 10 minutos bajo la irradiación de luz solar, mostraron además, que 
esta plataforma fotocatalítica tiene una reciclabilidad de hasta seis ciclos sin pérdida 
aparente de su actividad para tratamientos de aguas residuales. 

 

 

 
Figura 12. Uso de radiación solar para la fotocatálisis (Imagen tomada de Fernando 

et al., 2015) 

 

El tratamiento de aguas residuales de la industria es importante llevarlo a cabo ya que no 
solo se está contaminando las fuentes de aguas naturales sino también todo el ecosistema 
que en ellas vive, por ejemplo, los componentes orgánicos que son usados en las fábricas 
para dar color a gran variedad de sustancias, que luego son desechadas quedando por 
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largos periodos de tiempo en el agua reduciendo la penetración de la luz y reduciendo el 
proceso fotosintético de las plantas acuáticas (Vikrant et al., 2018), ponen en riesgo el 
hábitat de muchos seres vivos, por esto, Zaib et al (2021) han desarrollado C-Dots para la 
degradación inducida por luz visible de tintes como el azul de metileno y el rojo congo en 
un medio ácido con pH de 4 y con concentración de tinte de 5 ppm en un tiempo de 50 
minutos para en rojo congo y características iguales para el azul de metileno, a excepción 
del pH por uno básico de 8; el precursor utilizado para la síntesis fue un biochar de Elettaria 
cardamomum mediante la técnica de ultrasonido. 

En la Tabla 5 se muestran algunas de las aplicaciones de los C-Dots como catalizadores 
de reacciones usando tanto luz solar como luz UV visible como fuente de radiación, además 
se exponen también el tiempo de reacción según la función catalizadora. 

 
Tabla 5. Resumen aplicación de C-Dots en tratamientos catalizadores. 

Precursor 
Proceso 

de síntesis 

Tamañ
o C-
Dots 

Fuente 
de 

radiaci
ón 

Substr
ato a 

degrad
ar 

Función 
fotocataliza

dora 

Tiempo de 
degradaci

ón  

Referen
cia 

 

Hidróxido 
de sodio, 

polivinilpirro
lidona y 
glucosa 

Ultrasonido 5 nm Luz 
solar 

CO2 Conversión 
de CO2 en 
combustibles 
y productos 
químicos 
como 
metanol 

3 a 24 
horas 

(Haitao 
Li et al., 
2015) 

Polietilengli
col, 

imidazolium 
y ácido 

fosfórico 

Microondas 9.5 nm Luz 
solar 

Cr(VI) Tratamiento 
aguas 
residuales 

10 ppm en 
10 minutos 

Bhati et 
al. (2019) 

        

Anatasa 
TiO2 y Flúor 

Catálisis 7 nm UV Fenol, 
anilina 
y ácido 
fórmico 

Tratamiento 
aguas 
residuales 

0.51 nM en 
15 minutos 

(El-Alami 
et al., 
2017) 

Elettaria 
cardamomu

m 

Ultrasonido < 10 
nm 

UV 
visible ( 
498 nm 
y 664 
nm) 

Azul de 
metilen
o y rojo 
congo 

Tratamiento 
aguas 
residuales 

5 ppm en 
50 minutos 

(Zaib et 
al., 2021) 
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Precursor 
Proceso 

de síntesis 

Tamañ
o C-
Dots 

Fuente 
de 

radiaci
ón 

Substr
ato a 

degrad
ar 

Función 
fotocataliza

dora 

Tiempo de 
degradaci

ón  

Referen
cia 

 

Ácido cítrico 
conjugado 
con nitruro 
de carbono 

grafítico 

Pirólisis <10 nm UV 
visible ( 

420 
nm) 

Cr(VI) Tratamiento 
aguas 
residuales 

0.35 mM 
en 30 

minutos 

(J. Liu et 
al., 2021) 

3.1.6 Dispositivos LED 

Los diodos emisores de luz (LED) son dispositivos importantes tanto en campos industriales 
de iluminación como en nuestra vida diaria y recientemente se han utilizado C-Dots, 
aprovechando su fluorescencia, sus propiedades de síntesis fáciles para generar luces 
designadas en gran variedad de colores (Huiyu Li et al., 2019) para crear dichos dispositivos 
que se caracterizan por su bajo consumo de energía, alta eficiencia de luz, larga vida útil y 
emisión de radiación nula. Para ampliar la aplicación de los C-Dots en LEDs se han 
implementado nuevas ideas para desarrollarlos lo más portable posible, no para un enfoque 
científico sino uno tecnológico y del ocio, como por ejemplo, para que sean utilizados en 
iluminación interior y decoración de diferentes espacios (Lin Chen et al., 2020). 

Qiao et al. (2020) Realizaron C-Dots a partir de ácido maleico y m-fenilendiamina que 
emitían fluorescencia verde (510 nm) y azul (470 nm), su aplicación como dispositivos 
emisores de luz se dio luego de obtener una fina capa seca de C-Dots dispersa en etanol 
pegada a un chip con lente óptico que excita los C-Dots con luz UV a una longitud de onda 
de 365 nm, el resultado de la espectrofotometría de fluorescencia, coincidió con las 
coordenadas de cromaticidad de la Comission Internationale de l´Eclairage (CIE) del LED 
azul (0.1993, 0.2423) y el LED verde (0.3199, 0.5027) como se muestra en la Figura 13. 

 
Figura 13. Coordenadas de cromaticidad de la CIE. LED azul y verde en la parte 

inferior y superior respectivamente. (Elaboración propia) 
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Lo anterior nos muestra la versatilidad de los C-Dots, que a pesar de emitir fluorescencia 
en una longitud de onda específica, puede ser combinada con agentes externos para emitir 
luz de distinto color, tal como lo muestra X. Liu et al. (2018) quienes desarrollaron un 
dispositivo emisor de luz blanca (CIE 0.33, 0.37) basado en C-Dots con almidón como 
fuente de carbono y ETD como agente dopante de nitrógeno mediante una metodología 
hidrotermal, las características obtenidas en su síntesis fueron tamaños promedios de 
nanopartículas de 2.22 nm y un rendimiento cuántico de 9.87%; para crear el dispositivo, 
usaron un lente óptico de luz UV con una longitud de onda de 365 nm, y una fina capa de 
C-Dots dispersados en PVA para unirlos con el lente óptico, que combinados con la 
fluorescencia azul de los C-Dots y luz amarilla emitida por el chip del LED, generaba luz 
blanca brillante que podía ser encendida con 3.0 V.  

En la Tabla 6 se exponen resúmenes de algunas investigaciones donde se han usado los 
C-Dots y se ha manipulado su síntesis para obtener fluorescencia de un color específico al 
ser irradiados con un chip de luz UV para generar dispositivos LED usados comúnmente 
para decoración de interiores. 

 
Tabla 6. Resumen aplicación final en dispositivos LED de C-Dots a partir de síntesis 
verde. 

 

Precursor 
Fuente de 
nitrógeno 

Proceso de 
síntesis 

Tamaño 
promedi
o de C-

Dots 

Fuente 
de 

radiació
n 

Color 
emitido CIE 

Referen
cia 

2,7-
dihidroxinaftale

no 

N, N-
dimetilformamida 

solvotermal 2.93 nm 

Chip 
ultraviolet
a 365 nm 

Naranja 
(0.41, 0.39) 

(Lin 
Chen et 

al., 
2020) 

o-
fenilendiamina 

tris(hidroximetil)a
minometano (Tris) 

Solvotermal 5 nm 
Blanca 
(0.362,0.370) 

(Xiaoxi 
Li et al., 
2020) 

Almidón Etilendiamina Hidrotermal 2.22 nm 
Blanca 
(0.33, 0.37) 

 
(X. Liu et 

al., 
2018) 

Ácido maleico 
y m-

fenilendiamina 

N-
dimetilformamida 

Polimerizaci
ón 

Azul 5 
nm y 

verde 3 
nm 

Azul (0.1993, 
0.2423) y 
verde (0.3199, 
0.5027) 

(Qiao et 
al., 

2020) 

Ácido bórico 
agua amoniacal 

(NH3·H2O) 
Hidrotermal <10 nm 

Azul (0.2089, 
0.2145) 

(He et 
al., 

2021) 
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3.1.7 Supercapacitor 

Los supercapacitores son dispositivos de almacenamiento de energía electroquímica que 
entre sus características está la de circulación por adsorción y desorción reversible de iones 
en las interfaces entre electrodos y electrolitos, descarga y carga rápida, autodescarga 
deficiente, trabajo seguro y bajo costo (Q. Li et al., 2014; Rashidi et al., 2020). La aplicación 
de estos dispositivos se da en varios campos, los de mayor tamaño en gestión de redes 
eléctricas y automoción; y los de tamaños pequeños se utilizan en electrónica como 
teléfonos móviles, ordenadores y baterías (Morata, 2015).  

Se ha probado que los C-Dots presentan propiedades estructurales y eléctricas que 
contribuyen al rendimiento de los supercapacitores (Permatasari et al., 2021) una de las 
razones es debido a que la superficie del electrodo del supercapacitor está compuesta por 
una capa porosa conductiva de carbón que determina el área accesible a los iones; la 
capacitancia específica y la conductividad eléctrica están asociadas a la distribución, 
tamaño y estructura de estos poros (Xin Li & Wei, 2013) Es por esto que los C-Dots han 
sido empleados para la elaboración de diseños de electrodos y han proporcionado 
estrategias prometedoras para la aplicación práctica de los supercapacitores y la 
investigación futura. 

Con una síntesis hidrotermal Ji et al., (2020), prepararon C-Dots dopados con nitrógeno de 
sulfito de cobalto para ser usado como un cátodo avanzado en un supercapacitor, el cual 
aumentó la capacitancia específica y la estabilidad de los ciclos comparado con el ánodo 
de sulfito de cobre sin C-Dots dopados, demostraron además que la densidad de energía 
alcanzada por el supercapacitor es de aproximadamente 36.6 Wh Kg−1 a 800 W kg−1 y una 
buena estabilidad electroquímica con 85.9 % de retención después de 10000 ciclos a 
10 A g−1. Al igual que esta investigación, se han llevado a cabo muchas otras que obtienen 
mejores resultados en cuanto a la capacidad inicial de energía, su capacidad de retención, 
su densidad energética y cantidad de ciclos de carga y descarga, en la Tabla 7 se muestran 
algunos resúmenes. 

 
 
Tabla 7. Resumen aplicación final en supercapacitores basados en C-Dots a partir de 
síntesis verde. 

Precursor 
Proceso de 

síntesis 
Capacidad 

inicial 
Capacidad 

de retención 

Ciclos de 
carga 

descarga 
Referencia 

Sulfito de 
cobalto,  

Nitrógeno 

 

Hidrotermal 
697 F/g a 1 

A g-1 
85.9% 

10000 ciclos 
a 10 A g−1 

(Ji et al., 
2020) 
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Precursor 
Proceso de 

síntesis 
Capacidad 

inicial 
Capacidad 

de retención 

Ciclos de 
carga 

descarga 
Referencia 

Polianilina, β-
ciclodextrina 

 

Hidrotermal 

 

871.9 Fg-1 a 
0.2 Ag-1 

72% 10000 ciclos 
(S. Li et al., 

2019) 

Calabacín Hidrotermal 
374 F/g a 2 

Mv s-1 
71.7% 

10000 a 10 A 
g−1 

 

(Hoang & 
Gomes, 
2019) 

Hidróxido de 
sodio 

Electroquímica 
264.6 F/g a 

2.5 A g-1 
-- 

5000 ciclos a 
10 A g−1 

 

(Kakaei et al., 
2021) 

Nitrato de cerio, 
nitrato de níquel 

Pirólisis 
2487 F g−1 a 

5 mV s−1 
97% 2000 ciclos 

(Al-Enizi et 
al., 2021) 

 

3.1.8 Biosensores 

Debido a las propiedades únicas de los C-Dots, estos podrían servir como sensores para 
una amplia gama de analitos, como iones, moléculas pequeñas, macromoléculas, células 
y bacterias. En las siguientes secciones, se presenta de forma más específica, la detección 
de diferentes analitos basada en C-Dots (Sun & Lei, 2017). 

Iniciando con la categoría más común que utiliza C-Dots para la detección, se encuentran 
los iones metálicos, siendo los iones de Fe3+, Cu2+ y Hg2+ los más investigados (Sun & Lei, 
2017). Detectar dichos iones es de vital importancia a nivel mundial a la hora de monitorear 
y controlar la contaminación del medio ambiente. Los metales pesados exhiben altos 
niveles de toxicidad en los recursos hídricos, lo que provoca graves efectos en la salud. 
Gracias a que los C-Dots exhiben grupos carboxílicos e hidroxilo que crean una naturaleza 
hidrófila y más sitios activos en la superficie de los C-Dots, estos pueden ser usados para 
interactuar eficazmente con los iones metálicos en muestras que contienen agua, sin 
embargo, si la aplicación final es diferente, un dopaje o modificación de la superficie, puede 
mejorar y cambiar la especificidad de la detección (Dhenadhayalan et al., 2020). 

Un dopaje frecuentemente usado es el nitrógeno, Gong et al (2015), obtuvieron C-Dots 
mediante pirólisis asistida por microondas con quitosano como fuente de carbono y 
etilendiamina como fuente dopante de nitrógeno, dichos C-Dots fueron utilizados como 
sonda sensible y selectiva para la detección de iones de Fe3+, ya que el nitrógeno beneficia 
la emisión fuerte de fluorescencia, y el ion de Fe3+, disminuye la intensidad de fluorescencia 
cuando está presente en la muestra, mostrando al momento de la detección un resultado 
positivo. 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/beta-cyclodextrin
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/beta-cyclodextrin
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Además de la detección de iones metálicos, también se ha demostrado que a partir de C-
Dots se pueden detectar otro tipo de moléculas pequeñas como los tioles que son 
compuestos que contienen un átomo de azufre e hidrógeno en algún grupo funcional, los 
tioles a menudo participan en las reacciones redox reversibles y en las funciones celulares, 
incluido el metabolismo y la desintoxicación (Sun & Lei, 2017). Los tioles de bajo peso 
molecular, como el glutatión y la cisteína, están relacionados con diversas enfermedades 
cuando hay niveles anormales de estas en el suero y la orina humana (Hou et al., 2015). El 
grupo de investigación de Wu et al. (2017), detectaron glutatión mediante C-Dots dopados 
con nitrógeno basándose en un efecto de disminución de fluorescencia de los C-Dots por 
parte del tiol. 

Otro tipo de molécula ampliamente reconocida por medio de la detección con C-Dots, es la 
glucosa, y se ha considerado que su transporte en el cuerpo humano se correlaciona con 
la diabetes y algunos cánceres, por lo que el control de dicha molécula es fundamental para 
la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades (Sun & Lei, 2017). Una 
metodología que explota el ácido borónico para sintetizar C-Dots, ha favorecido el 
reconocimiento y detección de glucosa, ya que los compuestos químicos que poseen ácido 
borónico mostraron tanto una fuerte afinidad como una notable especificidad hacia este tipo 
de azúcares. Aplicando este principio, los investigadores desarrollaron una serie de puntos 
de carbono con grupos funcionales de ácido borónico en la superficie (Zou et al., 2018). 

También se han sintetizado C-Dots a partir de AC para desarrollar biosensores de fibra 
óptica que exhiben alta sensibilidad y repetibilidad para detectar de manera lineal y continua 
concentraciones bajas de glucosa, es decir, que es posible la visualización en tiempo real 
de las fluctuaciones de glucosa en cualquier periodo de tiempo y en varios rangos de 
concentración del analito de interés (Yu et al., 2019).  

Por otro lado, el uso de C-Dots también se ha usado para reconocer otro tipo de analitos 
que han sido manipulados extensivamente en la agricultura para prevenir que las cosechas 
y los cultivos sean atacados por insectos garantizando así una buena producción, este tipo 
de analitos tiene alta eficiencia para cumplir su fin, sin embargo, algunos pesticidas como 
los organofosforados son tóxicos y contaminan el medio ambiente (Long & Krupke, 
2016), por esta razón, investigadores han llevado a cabo plataformas basadas en 
nanopartículas y C-Dots a partir de AC para reconocer este tipo de pesticidas (Cheng et al., 
2019). 

Como estas aplicaciones hay muchas más que aprovechan todas las propiedades de los 
C-Dots tanto físicas y químicas como su facilidad en la preparación. A continuación, en la 
tabla 8 se muestra algunos resúmenes más de investigaciones que tratan el tema de 
biosensores basados o combinados con C-Dots. 

 
Tabla 8. Resumen aplicación final en biosensores basados en C-Dots a partir de 
síntesis verde. 
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Precursor 
Proceso 

de 
síntesis 

Tamaño 
promedio 
de C-Dots 

Límite de 
detección 

Atenua
nte 

Biomolécula a 
detectar 

Referencia 

 

Sangre de pato 
Hidroter

mal 
2.8 nm 0.06 mM N/A Glucosa 

(B. Wang et 
al., 2018) 

Ácido cítrico y 
ETD 

Solvoter
mal 

- 0.04 μM N/A Glucosa 
(Cho & 

Park, 2019) 

Ácido cítrico, urea 
y tiosulfato de 

sodio 

Microond
as 

2.49 nm 0.3 μM N/A Óxido nítrico 
(Simões e 
al., 2017) 

Alginato de sodio 
y melatonina 

Pirólisis 2.8 nm 12 nM Cu2+ coenzima A 
(F. Xu et 
al., 2021) 

D - (+) - glucosa, 
cloruro de oro (III) 
y citrato de sodio  

Hidroter
mal 

2-8 nm 10 nM 
Coleste

rol 
oxidasa 

Colesterol 
(Barua et 
al., 2018) 

Ácido cítrico y 
ETD 

Hidroter
mal 

3.1 nm 24.1 nM ssDNA Acrilamida 
(Wei et al., 

2021) 

Dietanolamina 
Microond

as 
16.4 nm 1.2 μM N/A Dopamina 

(Jiang et 
al., 2015) 

Etilenglicol, L-
histidina y ácido 

cítrico 

Microond
as 

20 nm 1.0 mM 
óxido 

de 
grafeno 

Glucosa 
(L. Chen et 
al., 2020) 

Citrato de amonio 
y ETD 

Hidroter
mal 

2.69 nm 0.07 ng/ml . 
Pesticidas 

organofosforado
s 

(Cheng et 
al., 2019) 

Ácido cítrico y 
urea 

Solvoter
mal 

2–3 nm 40 nM Cu2+ Cu2+ 
(D. Chen et 
al., 2017) 

Semillas de 
Acacia concinna 

Microond
as 

2.5 nm 0.0043 μM Cu2+ Cu2+ 
(Bhamore 

et al., 2018) 

Ácido cítrico y 
trietilamina 

Hidroter
mal 

1.7 nm 2.8 nM Hg2+ Hg2+ 
(B. B. Wang 
et al., 2019) 

N-
aminoetilpiperazi
na y ácido cítrico 

Hidroter
mal 

4.06 nm 0.09 μM Hg2+ Hg2+ 
(H. Zhang 

et al., 2020) 
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3.2 RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN DE C-DOTS  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los métodos de 
síntesis anteriormente mencionados. 

En la Figura 14, se presenta el esquema del proceso y observaciones durante la síntesis 
de C-Dots a partir de palma de aceite, donde inicialmente el biochar se macera con ayuda 
de un mortero para obtener partículas más pequeñas, luego se pasa por un tamiz de 425 
µm, luego de agregar el biochar, agua y permanganato de potasio, el color de la mezcla es 
morado oscuro, se tapa y se lleva a cabo el método correspondiente; para el autoclave, al 
igual que el horno, el color de las muestras es marrón y solo se usó lo recolectado del 
Erlenmeyer sin agrega más agua. 
 
Para la purificación, como indica el protocolo, primero se lleva cada muestra a la centrífuga 
y luego el sobrenadante recolectado se mezcla con acetona para lavar los posibles C-Dots 
que hay en él, se usa el rotoevaporador para separar la acetona de cada una de las 
muestras, en cada ciclo se ve como el color de las soluciones, tanto en horno como en 
autoclave se tornan más transparentes e incoloro; después de 3 ciclos de purificación, la 
muestra deja de presentar dos fases, por lo tanto, se detiene el ciclo. 
 
Posteriormente, las muestras fueron llevadas a una membrana de diálisis de 3.5 KDa 
durante toda la noche y luego de ser congeladas se liofilizan y se obtiene la masa de C-
Dots seca lista para dispersar en agua y caracterizarse. 
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Figura 14. Proceso y observaciones de la producción de C-Dots a partir de palma de 
aceite. 
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En el esquema de la Figura 15 se muestran las observaciones del proceso de síntesis de 
C-Dots a partir de AC, donde inicialmente se prepara una solución de AC en agua ultrapura 
con una concentración 4.0 M y se reparte en 3 beakers de 25 ml, su aspecto inicial es 
transparente, una vez se meten en el microondas durante 5 minutos a una potencia de 360 
W, las muestras tienen aspecto de un gel con burbujas, que al revolverlo tal como indica el 
protocolo, su color se torna un poco más blanco; después de 10 minutos en microondas, 
una de las muestras sigue del mismo color blanquecino mientras que las otras dos toman 
un color amarillo brillante, esto pudo darse por la ubicación de las muestras dentro del 
microondas, que por la manera en que se transmite la energía dentro del horno microondas, 
algunos puntos se irradian con mayor energía que otros, causando así un cambio de 
concentración de la muestra debido a una mayor carbonización de las muestras (Hammack, 
et al., 2012) 

Luego de 3 ciclos en el microondas, las muestras se van secando y siguen cambiando su 
color, en los 4 ciclos completados, se saca una muestra y se marca como ‘4 ciclos’ su color 
es un poco más café, su olor es fuerte y al enfriarse la solución se solidifica. Las muestras 
posteriormente se ponen bajo agitación magnética y alcanzan la dispersión total del sólido, 
la solución queda de color amarillo. Luego de centrifugar se nota en el fondo de los viales 
un pequeño pellet de material carbonoso de mayor tamaño en todas las muestras, los 
cuales se descartan y el sobrenadante se filtra con acrodiscos de 0.22 µm. 

Las muestras se dializan durante 12 horas y se ponen a congelar a -4°C, 24 horas, se 
liofilizan y se nota una evaporación total de las muestras de 4 y 6 ciclos, por lo que no se 
tomarán en cuenta para posteriores estudios. La muestra de 5 ciclos si se toma para las 
caracterizaciones siguientes. 
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Figura 15. Resultados producción de C-Dots a partir de AC 

Por último, se lleva a cabo la síntesis de C-Dots con AC+ETD, en la Figura 16 se muestran 
las observaciones durante el proceso, que inicia con la preparación de la solución de 
AC+ETD  que es incolora, presenta un fuerte olor y al ser agregada la ETD al AC con agua, 
se da una corta reacción exotérmica, donde se libera energía en forma de humo. Se mezcla 
en plancha de agitación magnética durante 20 minutos; cuando se ve homogénea se 
reparte en los 3 beakers de 25 ml y se expone a la radiación con microondas por 5 minutos, 
pasado este tiempo, su color es anaranjado brillante y se nota que mientras la muestra está 
caliente, su forma es líquida, una vez sacado del microondas y homogenizado, su color y 
textura cambian por uno más turbio y a medida que se va enfriando se va cristalizando la 
solución. 
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Al cumplir los ciclos acordados, la muestra se pone en agitación magnética con 10 ml de 
agua ultrapura, la solución cristalizada poco a poco se diluye en el agua; a las muestras de 
5 y 6 ciclos se les realiza el mismo procedimiento de dilución en agua. Después de 
centrifugar no se notan precipitados, se filtra con acrodiscos de 0.22 µm y se llevan a diálisis 
durante toda la noche como lo indica el protocolo, cada muestra por separado y una vez 
congelados, se liofilizan y se obtiene masa seca de cada una de las muestras. 

 

 
Figura 16. Resultados producción de C-Dots a partir de AC+ETD. 
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3.3 RESULTADOS EVALUACIÓN PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Los resultados de las caracterizaciones se muestran por separado ya que son de diferentes 
fuentes de carbono y sus propiedades cambian según el método de síntesis utilizado. 
Inicialmente se analizan las del biochar de Elaeis Guineensis y posteriormente todas las 
obtenidas por el método de microondas con AC y AC+ETD. 

3.3.1 FTIR 

 
En la Figura 17 se muestra la superposición de los espectros de los C-Dots sintetizados a 
partir de Elaeis Guineensis, y se aprecia que ambos espectros son bastante parecidos 
debido a que son materiales carbonosos provenientes del mismo biochar; se puede 
observar una banda sobresaliente y amplia en 3374 cm-1, que de acuerdo a la interpretación 
de espectros IR, esta banda puede pertenecer a la vibración del enlace O-H y según Zong 
et al. (2013) esa vibración es común en estructuras nanométricas de carbono; también se 
ve un pequeño pico en 2923 cm-1 y en 2851 cm-1, que son característicos de diferentes tipos 
de vibraciones en enlaces C-H, mostrados en varias investigaciones (X. Liu et al., 2018; 
Silverstein et al., 2014);  
 
Siguiendo con las bandas mostradas en la caracterización, en 1569 cm-1 se observa una 
de las bandas más pronunciadas del espectro, algunos autores afirman que dicha banda 
es característica de la vibración de los enlaces C=O (Dastidar et al., 2021; Muktha et al., 
2020; Villanueva et al., 2020); el pico en 1366 cm-1 se ha atribuido a las vibraciones de 
flexión de los enlaces C-H si se encuentra en la región de huella dactilar y es confirmada 
cuando en la zona de alta frecuencia también vibra este mismo enlace (Zong et al., 2013). 
En el espectro del horno aparece un pico más en la zona de la huella dactilar, en 1233 cm-

1, que según la investigación de L. Zhang et al. (2019) en una síntesis de C-Dots a partir de 
biochar, esta banda pertenece al estiramiento de C-O. 
 
En resumen, las bandas mostradas en el espectro pertenecen a: vibración del enlace O-H 
por banda en 3374 cm-1, vibraciones en enlaces C-H por picos en 2923 cm-1 y en 2851 cm-

1, vibración de los enlaces C=O por banda en 1569 cm-1, por último, en 1366 cm-1 las 
vibraciones de flexión de los enlaces C-H y en 1233 cm-1, los C-Dots sintetizados en horno 
presentan estiramientos en enlaces C-O. 
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Figura 17. Espectros IR de C-Dots a partir de biochar de Elaeis Guineensis 

3.3.2 DLS  

Para los C-Dots a partir de palma de aceite, no fue posible obtener un resultado del tamaño 
promedio de las nanopartículas ya que el equipo no arrojó ningún dato, sin embargo, se 
registró en la intensidad para la medición, un valor superior al umbral dictado por el 
fabricante del equipo, lo que supone que las partículas están tan pequeñas y dispersas que 
la sensibilidad del equipo no es la suficiente para poder medirlos, no obstante, el tamaño 
hidrodinámico es solo una aproximación al tamaño real, así que es necesario realizar una 
prueba de caracterización morfológica más sensible y exacta como la microscopía de 
transmisión electrónica (TEM) para conocer y garantizar que son efectivamente 
nanopartículas con tamaños inferiores a los 10 nm. 

3.3.3 Potencial ζ  

Con respecto al P ζ de los C-Dots sintetizados a partir de Elaeis guineensis, el equipo arroja 
resultados que se interpretan de manera positiva en cuanto a la estabilidad coloidal 
anteriormente mencionada. En ambas metodologías, tanto en horno como en autoclave 
(Tabla 9), se obtienen potenciales que indican según Lowry et al. (2016) alta estabilidad 
coloidal, con valores de -100.41 mV y -72.81 mV respectivamente, dicha estabilidad se da 
gracias al tamaño de los C-Dots debido a que la ruta habitual para adquirir los datos de 
potencial es a partir de la medición de la movilidad electroforética, con la ecuación de Henry 
(fórmula 1), en la cual se encuentra implicado el radio de cada partícula en la muestra 
(Bhattacharjee, 2016).  
Tabla 9. Potencial ζ de C-Dots sintetizados a partir de Elaeis guineensis.  

Potencial ζ (mV) 

Horno Autoclave 

-100  -72  
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Padmaja & Harnish (2020), en la sección de ‘nanofluidos, métodos de preparación y 
desafíos en estabilidad’, afirman que obtuvieron una medida de P ζ de 53.6 mV en un 
nanofluido acuoso de Al2O3, en el que observaron una estabilidad durante 30 días. Por 
tanto, podría decirse que los C-Dots de palma obtenidos en fase dispersa pueden 
mantenerse suspendidos durante periodos de tiempo prolongados sin aglomerarse, sin 
embargo, no se puede decir cuanto tiempo en específico, porque se hace necesario llevar 
a cabo otros estudios de medición de estabilidad como el método de sedimentación para 
aseverar un resultado con respecto al valor de P ζ obtenido (Singh, et al., 2019). 

3.3.4 Espectrofotometría de fluorescencia 
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Figura 18. Espectro de emisión de fluorescencia a 4 longitudes de onda de 

excitación diferentes para C-Dots sintetizados a partir de palma en autoclave. 

De acuerdo con los resultados, se puede observar (Figura 18) que en los 4 espectros de 
emisión obtenidos, con diferente longitud de onda de excitación (λex), los C-Dots 
sintetizados por el método de autoclave, muestran un mayor valor de emisión con un 
intensidad de aproximadamente 40 unidades, en una longitud de onda de emisión (λem) de 
388 nm cuando su λex es de 310 nm; en los otros espectros con valores de λex mayores, 
hay un notable descenso en la intensidad en la λem 388 nm, además, en los espectros 
analizados, no vuelve a haber una intensidad mayor en ninguna otra λem; resultado que 
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muestra similitud con investigaciones como la de Plácido et al., (2019) quienes usando un 
biochar de microalgas, obtuvieron C-Dots con una longitud de onda de emisión con 
intensidad máxima en 398 nm al ser excitada por una longitud de onda de 280 nm. 

Con los C-Dots obtenidos mediante la síntesis en horno, el comportamiento de la intensidad 
de fluorescencia es creciente en los primeros 10 nm de λex y aquí es donde su λem en 428 
nm es más intensa que en el resto de los espectros donde la intensidad en esta misma λem 

disminuye, en la Tabla 10 se muestra el análisis de λex, λem y la intensidad alcanzada por 
cada muestra. 

 
Tabla 10. Intensidad emitida en la λem específica en cada una de las λex medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 FTIR AC y AC+ETD 
 

En la Figura 19 se muestra la superposición de los espectros de los C-Dots sintetizados a 
partir de AC+ETD además de la síntesis en la que solo se usó AC, en ellas se notan que 
tanto en la región de alta frecuencia como en la huella dactilar existen los mismos picos, tal 
como lo afirma Mcmurry (2008), todas las muestras están hechas por compuestos idénticos, 
por lo tanto sus espectros en el infrarrojo serán idénticos. 

λ excitación 

Autoclave Horno 

λ emisión 388 nm λ emisión 428 nm 

intensidad intensidad 

310 40 104 

320 38 101 

330 20 87 

340 18 72 
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Figura 19. Espectros IR de C-Dots a partir de ácido cítrico y etilendiamina 

Según la literatura y basados en la interpretación de espectros IR (McKelvy et al., 1996) la 
banda mostrada en 2939 cm-1 puede pertenecer a la vibración de estiramiento C−H lo cual 
concuerda con la investigación llevada a cabo por Q. Liu et al. (2018), quienes obtuvieron 
el mismo resultado de FTIR para C-Dots de AC. La banda mostrada en 1690 cm-1 puede 
pertenecer a vibraciones de enlaces C=O tal como se asigna tanto en la literatura de 
interpretación de espectros IR (Silverstein et al., 2014) como en los trabajos de Pu et al. 
(2020) y Edison et al. (2016) quienes afirman que si hay una banda pronunciada 
aproximadamente en 1720 cm-1 y 1690 cm-1 es por la presencia de un enlace C=O, además, 
el espectro IR del AC obtenido por Rios et al. (2017), confirma la presencia de este enlace.  

Otro pico notable se da en 1401 cm-1, el cual puede pertenecer a la vibración de flexión de 
C-H, que según Zong et al. (2013), esta asignación es permitida si en la zona de alta 
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frecuencia se ha confirmado la presencia del mismo enlace C-H; en este caso puede ser 
cierto ya que en 2939 cm-1 se atribuyó a la vibración de estiramiento C-H. la banda de 1174 
cm-1 pertenece al estiramiento de C-O, característico del espectro infrarrojo del AC (Q. Liu 
et al., 2018; Rios et al., 2017). 

Con respecto a los picos que no se presentan en la síntesis sólo con AC sin ETD, según la 
interpretación de espectros IR y apoyados en la literatura, se podría afirmar que las bandas 
de absorción en 1337 cm-1 y 1080 cm-1, se deben estiramiento de vibración de los enlaces 
N-H y C-N, que según afirma Samimi et al. (2021), este enlace confirma el éxito de la 
pasivación y dopaje con la fuente de nitrógeno que en este caso se da con la ETD, otros 
autores también aseveran que en región se da la presencia de aminas que contienen alto 
contenido de nitrógeno (Dastidar et al., 2021; Muktha et al., 2020; Pu et al., 2020; Villanueva 
et al., 2020). 

En síntesis, la banda 2939 cm-1 pertenece a estiramiento C-H, la de 1690 cm-1 pertenece a 
la vibración de C=O, la de 1401 cm-1 a la vibración de flexión de C-H, la banda de 1174 cm-

1 pertenece al estiramiento de C-O y por último, la de 1337 cm-1 y 1080 cm-1, pertenecen a 
estiramientos de N-H y C-N y se deben a la presencia de ETD en los C-Dots, lo que puede 
explicar el porqué en la muestra de 5 AC no se presentan.  

DLS AC y AC+ETD  

 
Para la interpretación de los resultados obtenidos, se debe tener en cuenta las diferentes 
distribuciones que el DLS permite obtener, usando un ejemplo hipotético mostrado por 
Malvern Panalytical (2017) donde se tiene una muestra bimodal de partículas de diámetro 
5 nm y 50 nm en igual número de nanopartículas. Cuando se realiza la distribución en 
número del resultado, se obtendrá una gráfica con 2 picos, uno en 5 nm y el otro en 50 nm 
(Figura 20) con una relación de proporción 1:1. Si esta distribución de número se 
transformara en distribución en volumen, los 2 picos cambiarían a una proporción de 1:1000 
debido a la ecuación de volumen de una esfera, pero si además esta distribución en 
volumen se convirtiera en una distribución de intensidad, se alcanzaría una relación de 
1:1000000 entre los 2 picos porque la intensidad de la dispersión es proporcional a la sexta 
potencia del diámetro por la aproximación de Rayleigh (Miles et al., 2001). 
 

 
Figura 20. Ejemplo distribuciones en número, volumen e intensidad de una mezcla 

bimodal de 5 nm y 50 nm presentes en igual número de nanopartículas. 
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Figura 21. C-Dots de AC+ETD con 4 ciclos de carbonización, distribuciones de 

izquierda a derecha en: intensidad, volumen y número. 

Para los C-Dots de AC+ETD con 4 ciclos de carbonización, se obtiene una distribución en 
intensidad con un IPD de 0.294 el cual según Malvern Panalytical, (2011) no demuestra una 
disolución monomodal, pero su resultado es confiable. El mayor pico de diámetro 
hidrodinámico se muestra con una intensidad alta en los 320 nm aproximadamente, sin 
embargo, el eje de las abscisas está cortado en 10 nm, lo que no permite visualizar si hay 
partículas que dispersen la luz por debajo de ese tamaño. Se analiza entonces el gráfico 
de distribución en volumen, donde lo que se percibe es que la mayor cantidad de volumen 
en la muestra lo ocupan las partículas que se encuentran por debajo de los 6 nm y tan solo 
una pequeña parte es ocupada por partículas que tienen un tamaño aproximadamente de 
100 nm; información que se comprueba con la distribución en número, donde se muestra 
que hay un mayor cantidad de partículas que están por debajo de 6 nm que las que están 
por encima de los 100 nm (Figura 21). Este comportamiento se da por la relación que hay 
entre los diámetros hidrodinámicos en la transformación a las diferentes distribuciones 
(Miles et al., 2001). El resultado de los C-Dots de AC+ETD con 6 ciclos de carbonización 
es similar, presentando un IPD de 0.213 y nanopartículas con diámetros menores a 6 nm 
(Figura 22). 
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Figura 22. C-Dots 6 ciclos ETD con índice de polidispersidad de 0.213 

En los resultados de los C-Dots de AC+ETD con 5 ciclos (Figura 23), se obtienen múltiples 
poblaciones de nanopartículas con diferentes tamaños, lo que concuerda con su IPD de 
0.404, siendo el promedio de 686 nm, como era de esperarse, al pasar a la distribución en 
volumen, las partículas que se mostraban alrededor de los 10000 ocupan un mayor volumen 
en la disolución, y al pasar a la distribución en número, se observa que la mayor cantidad 
de nanopartículas tienen un tamaño de aproximadamente 300 nm, a pesar de que se 
obtuvieron partículas de AC+ETD, estas no cumplen las condiciones específicas para ser 
considerados C-Dots. 

 
Figura 23. C-Dots de 5 ciclos ETD, con índice e polidispersidad de 0.404 

3.3.6 Potencial ζ AC y AC+ETD 

De acuerdo con Bhattacharjee (2016), las nanopartículas obtenidas pueden clasificarse en 
una de las 4 categorías de estabilidad, según la magnitud del P ζ obtenido, las cuales son: 
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altamente inestable ( < 10 mV), relativamente estables (entre 10-20 mV), moderadamente 
estables (entre 20-30 mV) y altamente estables ( > 30 mV). Para los C-Dots sintetizados 
con precursor de ácido cítrico, se obtuvieron valores de P ζ diferentes para cada una de las 
variaciones del método de síntesis. En la Tabla 11 se exponen los resultados obtenidos de 
la caracterización de cada una de las síntesis. 

Alcanzando un P ζ de -5.73 mV y 9.81 mV para los C-Dots de AC y los C-Dots de AC+ETD 
respectivamente, ambos con 5 ciclos de carbonización; de su estabilidad podemos decir 
que son altamente inestables, una de las causas de este resultado puede deberse a que 
como se discutió anteriormente, el tamaño de la partícula es un factor que juega un papel 
importante en el momento de calcular el P ζ, y dado que en la caracterización del diámetro 
hidrodinámico de los C-Dots de AC+ETD mostraba partículas de tamaños muy grandes, 
esto pudo ocasionar un valor bajo de potencial.  

Se debe tener en cuenta también que según Lowry et al., (2016) las partículas grandes que 
ocupan la mayor parte del volumen en la muestra, tienen menor movilidad electroforética y, 
por tanto, disminuye la relación señal/ruido de la medición; Lowry también afirma que otra 
causa de la disminución de esta relación, ocurre cuando las partículas se agregan, que se 
vuelven tan grandes que se asientan en la solución dejando una muestra muy diluída para 
alcanzar una satisfactoría relación señal/ruido, lo que causa que el equipo arroje como 
resultado, potenciales cercanos a cero. 

Con respecto a los C-Dots de AC+ETD con 4 ciclos y 6 ciclos de carbonización, se lograron 
valores de 73.54 mV y 35.11 mV respectivamente, de lo cual puede concluirse que son 
muestras coloidales altamente estables. Algo que pudo aumentar la estabilidad de las 
muestras, son los grupos funcionales que hay en su superficie ya que según Padmaja & 
Harnish (2020), los grupos funcionales como los carbonilo, han demostrado tener beneficios 
para la dispersabilidad de nanopartículas en fluidos debido a que estos cambian las 
caraterísticas de la superficie y aumentan las fuerzas repulsivas entre ellas, lo que hace 
que aumente el P ζ. 

 
Tabla 11. Potencial ζ. C-Dots de AC y AC+ETD. 

Potencial ζ (mV) 

AC 5 
ciclos 

AC+ETD 
4 ciclos 

AC+ETD 
5 ciclos 

AC+ETD 
6 ciclos 

-5.73 73.54 9.81 35.11 

 

3.3.7 Resultados fotodocumentador 

Los resultados obtenidos en el fotodocumentador muestran que al ser excitados por una 
longitud de onda de 312 nm, algunas muestran se tornan brillantes, lo que sugiere que 
efectivamente dentro de la solución se encuentran C-Dots fluorescentes, que seguidamente 
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será confirmado y cuantificada la intensidad mediante la caracterización de 
espectrofotometría de fluorescencia. 

Con el fin de tener una aproximación de las diferencias de fluorescencia entre las distintas 
variaciones de los métodos de síntesis, se usó el software ImageJ que permite a través de 
los pixeles de la imagen, definir una escala de grises en ella y de acuerdo con la región 
seleccionada hacer un promedio según el tono (Figura 24.A y B), asignándole un valor que 
pertenece a la intensidad de fluorescencia como se muestra en la Figura 24. Además, se 
realizó esta prueba utilizando dos concentraciones de C-Dots diferentes 1000 ppm y 2000 
ppm para ver si presentaban diferencias significativas de la fluorescencia dependiendo de 
su concentración. 

Los datos conseguidos muestran una leve diferencia de intensidad (Figura 24.C y D ), sin 
embargo, estos resultados de intensidad son un primer indicio de lo que ocurre con la 
fluorescencia y debido a que en esta prueba hay diferentes factores que pueden influir en 
el resultado, como por ejemplo la posición de las muestras dentro de la cámara del 
fotodocumentador, el material del vial, entre otros, por lo tanto, se deben respaldar con una 
técnica más robusta como la espectrofotometría de fluorescencia. 

 
Figura 24. Resultados obtenidos en el fotodocumentador y procesados a través de 
ImageJ. A. Muestras a concentración 2000 ppm bajo una excitación UV. B. Muestras 
a concentración 1000 ppm bajo una excitación UV. C. Resultados de intensidad a 
concentración de 2000 ppm. 
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3.3.8 Espectrofotometría de fluorescencia AC y AC+ETD 
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Figura 25. Espectro de emisión de fluorescencia a 4 longitudes de onda de excitación 
diferentes para C-Dots sintetizados a partir de AC y AC+ETD. 

A pesar de que los C-Dots analizados tienen condiciones de síntesis específicas, se 
observa que los resultados obtenidos aplicando la técnica para cada uno de ellos son 
diferentes, pero conservan la mayor fluorescencia en la misma λex y la misma λem (Figura 
25), esto puede deberse a que la naturaleza de todos los C-Dots es AC, porque incluso se 
muestra que se da tanto para los que tienen ETD como para los que no. También puede 
verse que a medida que aumenta la λex también aumenta la intensidad de fluorescencia en 
cada una de las muestras analizadas. 

Inicialmente se realizó una búsqueda en la literatura, acerca de la λem que caracteriza a los 
C-Dots de AC y se encontraron investigaciones como la de Pham et al., (2017) quienes 
obtuvieron un pico de emisión centrado en 450 nm frente a una λex de 340 nm, resultados 
mostrados como adecuados después de realizar un barrido entre λex de 330 a 700 nm. 
También, Y. Zhang et al. (2016), obtuvieron un mayor pico de emisión en 420 nm frente a 
un barrido entre 241 y 336 nm de λex de C-Dots a partir de AC y ETD como dopaje de 
nitrógeno. 

Con respecto a las muestras de AC+ETD con 4 y 6 ciclos de carbonización, se aprecia 
intensidades un poco similares entre sí, siendo mayores las de 4 ciclos; guardando relación 
con el comportamiento descrito en estudios anteriores, donde a una longitud de excitación 
en 340 nm se revelan intensidades de fluorescencia mayores en una longitud de emisión 
de 448 nm, mostrando un color en el espectro visible entre violeta y azul (Figura 26).  
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Figura 26. Espectro visible, longitud de onda emitida por los C-Dots de AC. 

(creación propia) 

Para los C-Dots de AC con 5 ciclos, se presenta una leve curva de intensidad, sin embargo, 
esta no es significativa debido a que su valor no supera las 15 unidades de fluorescencia 
en comparación con las intensidades de las otras muestras. Con este resultado y apoyado 
en Schneider et al., (2017) quienes en su investigación concluyeron que los C-Dots 
preparados a partir de AC sin la presencia de otro precursor como las aminas, mostraban 
solamente bajas intensidades de fluorescencia, se puede afirmar que la presencia de ETD 
aumenta significativamente los resultados de intensidad, esto debido a que según 
demuestra So et al., (2017), la ETD al ser una fuente de nitrógeno ayuda a aumentar la 
intensidad de fluorescencia de los C-Dots. 

En cuanto a los C-Dots de AC+ETD con 5 ciclos de carbonización, se tienen intensidades 
de fluorescencia bastante altas, sin embargo, no se puede afirmar que sea específicamente 
por los C-Dots, ya que en caracterizaciones anteriores se observan partículas de gran 
tamaño. Una razón para mostrar tal intensidad podría darse por las aglomeraciones de ETD 
que formaron enlaces amida con restos de ácido carboxílico del AC permitiendo que los 
átomos de nitrógeno se incorporaran al núcleo de carbono tal como lo describe Zhai et al., 
(2012) ocasionando así fluorescencia por otro tipo de molécula diferente al que se evalúa 
en este trabajo. 

En la Tabla 12 se muestra el resumen de los resultados obtenidos de espectrofotometría 
de fluorescencia para los C-Dots sintetizados en microondas con AC y AC+ETD. 

 
Tabla 12. Intensidad emitida en la λem específica en cada una de las λex medidas en 
muestras de AC y AC+ETD. 

λ 

excitación 

Intensidad de fluorescencia 

λ emisión 448 nm 

AC 5 AC+ETD 4 AC+ETD 5 AC+ETD 6 

310 10.79 70.25 111.176 61.31 

320 12.07 100.88 172.38 89.04 

330 13.04 130.33 223.17 116.17 

340 13.25 148.33 258.87 133.97 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En la revisión sistemática, se vio un incremento exponencial en las últimas décadas de la 
información publicada en las bases de datos relacionada con las aplicaciones de los C-
Dots, siendo el área de química y ciencia de los materiales las más investigadas, sin 
embargo, se muestra recientemente avances interesantes en diferentes industrias como la 
farmacológica, medioambiental, alimentaria e incluso las que tienen fines decorativos como 
lo son los dispositivos LED. 

Cada una de estas aplicaciones requieren de propiedades específicas de los C-Dots como 
lo son el tamaño, carga y grupos funcionales expuestos en su superficie, intensidad de 
fluorescencia, entre otras, que se asemejan a las propiedades obtenidas en los C-Dots 
sintetizados en este trabajo de grado. 

Dichas propiedades se obtuvieron gracias a las variaciones del método de producción de 
los C-Dots, quedando demostrado que el uso de diferentes metodologías de carbonización 
de la muestra cambia características de los nanomateriales obtenidos a partir de palma de 
aceite en horno y en autoclave, siendo la metodología en horno la que da mejores 
resultados en cuanto a intensidad de fluorescencia y mayor longitud de onda de emisión 
frente a una longitud de onda baja de excitación; también se evidencia que en la síntesis 
de C-Dots en microondas a partir de AC, el uso de un precursor de nitrógeno (en este caso 
la etilendiamina), influye directamente en la intensidad de fluorescencia, aumentándola 
notablemente en más de 100 unidades con respecto a la muestra sin este precursor, 
además de los posibles grupos amino observados en el FTIR siendo estos el motivo 
razonable de la diferencia de signos en el potencial ζ entre la síntesis de AC y las de palma 
de aceite. 

Luego de llevar a cabo todas las técnicas de caracterización propuestas, se consideró que 
solo los resultados de los materiales carbonosos de AC+ETD de 4 y 6 ciclos y los de palma 
de aceite en ambas metodologías, son clasificados como C-Dots después de contrastarlos 
con literatura científica relacionada al tema.  

Las propiedades de los C-Dots mencionados, se compararon con las características 
necesarias de C-Dots con aplicaciones en diferentes áreas y se puede concluir que los C-
Dots de AC+ETD pueden ser utilizados específicamente en la industria médica para la 
liberación de fármacos y genes para tratamientos de algunos tipos de cáncer debido a 
similitudes tanto en el potencial ζ y grupos funcionales en su superficie, como también 
tamaño e intensidad de fluorescencia con muchas otras investigaciones, sin embargo es 
necesario llevar a cabo otras evaluaciones como biocompatibilidad y toxicidad en células; 
también pueden ser usados como componentes en dispositivos LED ya que su longitud de 
onda de excitación se asemeja a la del chip comercial que se utiliza para tal fin. Mientras 
que los C-Dots a partir de palma, pueden ser utilizados tanto en biosensores para 
reconocimientos de enfermedades como también detección de aditivos en alimentos que 
pueden causar daños a la salud como la tartrazina; otra aplicación en que pueden ser 
usados, gracias a la intensidad de fluorescencia, es el seguimientos en tiempo real de los 
C-Dots para obtener bioimágenes, entre otras. 
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Se sugiere, para futuros trabajos, estandarizar el protocolo de síntesis de C-Dots de 
AC+ETD con el fin de obtener nanopartículas de un tamaño monomodal, también podría 
realizarse una prueba de sedimentación que permita saber el tiempo de estabilidad coloidal 
para usarlo en alguna aplicación prometedora como la liberación de fármacos o moléculas 
de ADN para el tratamiento de algún tipo de cáncer. 
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