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RESUMEN 

A partir de una revisión sistemática del estado del arte, se propone el diseño de un 

sistema de medición de glucosa mediante el uso de materiales novedosos para configurar 

un compuesto de puntos de carbono y nanopartículas de plata (C-dots/AgNPs) para 

integrarlo con otros elementos químicos y llevarlo a un proceso mediante la técnica de 

fluorescencia que genera una luminosidad activada con la adición de concentraciones de 

peróxido de hidrógeno (H2O2), soluciones de glucosa y transferencia de energía. En el 

sistema se proyecta la utilización de equipos de alta tecnología que permitirán realizar 

análisis cuantitativos de la glucosa detectada; sin embargo, esta regla de luminosidad no 

se presenta en todos los ensayos analizados. El presente estudio es de tipo exploratorio, 

se identificaron algunas variables que influyen en la medición de glucosa a los pacientes 

diabéticos, tales como, exactitud en la medición de la glucosa, el tiempo de respuesta del 

sistema, no indoloro, vida útil del sistema, grado de invasión, seguridad y confiabilidad; 

luego se cotejaron con las variables y parámetros similares trabajados en las pruebas 

experimentales seleccionadas en la revisión sistemática, y mediante la metodología de 

Ulrich1 obtener el diseño en detalle. De los diferentes sistemas de detección de glucosa 

verificados, se estableció que los puntos de carbono será uno de los materiales que 

incursionará en el campo de la medición de glucosa.  

 

 

Palabras Clave: materiales inteligentes, glucosa, glucómetro, puntos de carbono, 

nanopartículas, fluorescencia.  

 

1 La metodología Ulrich abarca todos los campos que intervienen en el desarrollo de un proyecto de diseño, 

estructurada en seis fases (Gutiérrez, 2009).  
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ABSTRACT 

 

Based on a systematic review of the state of the art, the design of a glucose measurement 

system is proposed through the use of novel materials to configure a compound of carbon 

dots and silver nanoparticles (C-dots / AgNPs) to integrate it with other chemical elements 

and take it to a process using the fluorescence technique that generates an activated 

luminosity with the addition of concentrations of hydrogen peroxide (H2O2), glucose 

solutions and energy transfer. The system projected the use of high-tech equipment that 

will allow quantitative analysis of the glucose detected; however, this luminosity rule is not 

present in all the tests analyzed. The present study is exploratory. Some variables that 

influence glucose measurement in diabetic patients were identified, such as glucose 

measurement accuracy, system response time, painless, system life, degree of invasion, 

safety and reliability; then they were compared with the similar variables and parameters 

worked on in the experimental tests selected in the systematic review, and using Ulrich's 

methodology to obtain the design in detail. Of the different verified glucose detection 

systems, it was established that carbon dots will be one of the materials that will enter the 

field of glucose measurement.  

 

 

Keywords: Smart materials, glucose, glucometer, carbon dots, nanoparticles, 

fluorescence.  
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INTRODUCCIÓN 

Las “ideas de investigación”2, surgieron de diferentes fuentes, entre ellas, experiencias 

personales en el campo de la diabetes mellitus, dado que fui diagnosticada desde los 5 

años, lo que conllevó a realizar un proyecto de grado con algún tema relacionado, como 

por ejemplo, la detección de los niveles de glucosa en sangre, actividad que un paciente 

diabético debe realizar mínimamente entre cinco (5) a siete (7) veces al día, situación que 

resulta en ocasiones traumático, debido no solo a la misma cantidad de punzones que ello 

implica, sino también, el dispendioso trámite ante las entidades prestadoras de salud 

(EPS) para el respectivo suministro de glucómetros y tirillas, en razón al alto costo del 

mecanismo utilizado para las mediciones (FreeStyle, 2020; Medtronic, 2014; Sáinz, 2013).  

En la actualidad todos los mecanismos existentes en el mercado para la detección de 

glucosa en sangre son invasivos al organismo humano, la mayoría usan el punzón para 

luego llevar la gota de sangre al dispositivo que arroja los niveles; la última tecnología en 

el mercado para detectar glucosa es un sensor denominado FreeStyle Libre, consiste en 

un dispositivo tipo moneda con una almohadilla adhesiva, tiene un filamento esterilizado 

(micropunta) el cual se inserta al interior de la piel, específicamente en la parte posterior 

del brazo; las mediciones se obtienen pasando un lector electrónico por el frente cuantas 

veces desee el paciente, la lectura de la medición es rápida, la hace en un segundo; el 

sensor es desechable, la frecuencia de cambio es cada 14 días. Con este mecanismo, se 

ha mejorado la invasión que producen las mediciones, porque el paciente evita la cantidad 

de punzones diarios en los dedos, no obstante, las EPS aún no lo suministran a los 

pacientes debido a que dicho dispositivo no se encuentra dentro del Plan Obligatorio de 

Salud (POS) (FreeStyle, 2020). 

Esta investigación pretende formular una propuesta de diseño alternativo para la medición 

de glucosa a partir de materiales inteligentes y compuestos físico-químicos cuyo 

procesamiento pueda determinar la cantidad de glucosa detectada y que este represente 

un punto de partida para futuras exploraciones que aspiren buscar resultados favorables 

frente a las variables que afectan a los pacientes diabéticos, tales como, invasión, 

sensibilidad y estabilidad, entre otros.  

 

2 Hernández y colaboradores (2010) plantean que las investigaciones nacen simplemente de ideas sin 

distinguir los fundamentos o enfoques a seguir y que para ello también existen múltiples fuentes de donde se 

pueden extraer dichas ideas; entre tantas, consideran que las experiencias individuales son una base para la 

fuente de ideas de investigación (Hernández et al., 2017). 
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Se utilizó el tipo de investigación exploratoria, a través de la cual se incorporó la técnica 

de revisión sistemática que implica los criterios de inclusión y exclusión, de donde se 

extrajeron 8 artículos investigativos relacionados con el problema de investigación, dado 

que sus resultados guardan afinidad con el propósito general del presente estudio; los 

ensayos científicos seleccionados fueron sometidos a la metodología de Ulrich con el fin 

de lograr los objetivos proyectados. 

La importancia en el estudio está centrada en que se trata de una problemática que afecta 

una gran parte de la humanidad y los recursos públicos de la salud. Teniendo en cuenta 

los datos reportados por la Federación Internacional de Diabetes (FID), en el año 2000 

había 151 millones de personas (4,6 % de la población mundial en ese año) con Diabetes 

de tipo 1 y 2; mientras que en el 2019 la cifra aumentó al 9,3 % de la población, para un 

total de 463 millones de adultos entre 20 y 79 años de edad con ese diagnóstico; y se 

estima que para el año 2030 serán 578 millones de personas, cifra que representaría el 

10,2 % de la población universal (International Diabetes Federation, 2019). 

Según la FID en su último reporte (2019) indicó que los recursos de la salud mundial que 

se destina para un paciente con diabetes están en la relación promedio de 2 a 3 veces 

más altos que para una persona sin dicha patología; los gastos sanitarios asociados al 

tratamiento de la diabetes y sus complicaciones son de 760.000 millones de USD y 

adicionalmente que, de acuerdo a los anteriores pronósticos, el cálculo para el año 2030 

estaría por el orden de los 825.000 millones de USD (International Diabetes Federation, 

2019).  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Diabetes Mellitus se monitorea de diversas formas, se requiere del constante 

monitoreo de glucosa, para ello existen algunos métodos que se encuentran en el 

mercado, el más usado por los pacientes a través del POS es la medición con 

glucómetros de diferentes marcas, cuyo funcionamiento consiste en punzar la zona 

capilar de los dedos de 5 a 7 veces al día, ocasionando dolor y alteraciones en la dermis 

puesto que a lo largo del tiempo se presentan callos en las zonas pinchadas; también 

existen unos sensores llamados FreeStyle Libre® y el Enlite de Medtronic®, el primero 

requiere ser cambiado cada 14 días, y el segundo cada 6 días, pero además se necesita 

la calibración constante del sensor con el nivel de glucosa en la zona capilar (FreeStyle, 

2020; Medtronic, 2014; Sáinz, 2013). 

Para el año 2007 en Colombia la diabetes fue la quinta causa de muerte en todo el país 

con un total de 7.127 fallecidos, de los que el 99,3% pasaban de los 20 años de edad, de 

los que el 56,8% eran mujeres (Cervantes, Botero, & Hernández, 2011); mientras que en 

el 2019, según el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo - Cuenta de Alto 

Costo, fallecieron 27.656 personas por causa de diabetes mellitus, de ellas el 55,10% 

fueron mujeres; y la tasa de mortalidad por diabetes mellitus fue de 55,19 casos por cada 

100.000 habitantes, manteniéndose la tasa más elevada en las mujeres en 60,05. El 

promedio de la edad en los fallecidos por este diagnóstico fue de 76,26 años con una 

desviación estándar de ± 12,26 (Fondo Colombano de Enfermedades de Alto Costo, 

2019). 

Teniendo en cuenta el anterior contexto, la principal problemática para el paciente 

diabético es la medición constante de la glucosa en sangre por cuanto debe usar métodos 

que le resultan traumáticos debido, entre otros, a la invasión y al dolor que produce el 

monitoreo, por lo que sería interesante proponer un diseño alterno a partir del uso de 

materiales capaces de detectar glucosa, que aporte a la configuración futura de un 

mecanismo que minimice tales traumatismos. En ese sentido, surge el siguiente 

interrogante:  

¿Qué materiales podrían utilizarse para diseñar un sistema alternativo de medición de 

glucosa? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un diseño de sistema alternativo de medición de glucosa basado en materiales 

inteligentes, a partir de una revisión del estado del arte de la técnica.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

1.2.2.1. Elaborar una revisión sistemática de los avances en métodos de medición de 

glucosa para pacientes que padecen diabetes, con el fin de proponer opciones alternas 

basados en los nuevos desarrollos de materiales inteligentes.  

1.2.2.2. Identificar las principales variables a tener en cuenta en los desarrollos 

innovadores de sistemas alternativos de medición de glucosa para personas que padecen 

diabetes. 

1.2.2.3. Establecer las condiciones de diseño de un sistema alternativo de medición de 

glucosa a partir de la metodología de Ulrich. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1 DIABETES MELLITUS 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica originada por ausencia o baja producción 

de insulina en el organismo y se manifiesta en niveles elevados de la glucosa. La mayoría 

de los alimentos que se consumen a diario se convierten en azúcar o glucosa, esta es 

liberada al torrente sanguíneo para luego ser enviada y distribuida a todas las células del 

cuerpo. La insulina, producida por el páncreas, es la encargada de regular el ingreso de la 

glucosa a las células, para ser usada como fuente de energía. Así pues, si una persona 

padece de diabetes mellitus, es porque su cuerpo no produce la cantidad necesaria de 

insulina que necesita el organismo para equilibrar la glucosa en la sangre (CDC, 2017).  

Esta enfermedad, en general se presenta en toda la población, se clasifica principalmente 

como tipo uno y tipo dos.  La primera se da en un gran porcentaje en niños y jóvenes, por 

lo que se conoce como “infanto-juvenil”; y la segunda es referida a la del adulto, como 

consecuencia de su estilo de vida alrededor del sedentarismo y alimentación que estimula 

el alza de peso, o en algunos casos por riesgos hereditarios (Fundación para la Diabetes 

novo nordisk, 2020). 

Las teorías respecto de la diabetes tipo 1, aún sin confirmar, están enfocadas en que esta 

“se origina por un proceso autoinmune” que afecta las células beta del páncreas que 

producen la insulina, es decir, que su propio organismo las autodestruye, por lo que al no 

tener en el organismo la insulina necesaria para controlar los niveles de glucosa, el 

tratamiento que corresponde es el suministro de múltiples inyecciones diarias de insulina. 

Hasta la fecha no se cuenta con tratamientos preventivos para este tipo de diabetes. En 

cambio, la diabetes tipo 2, no necesariamente requiere de aplicación de la insulina 

intravenosa, sino que, a través de una alimentación saludable, ejercicio físico diario y 

medicamentos para el control, podría evitar el suministro de insulina inyectada (Fundación 

para la Diabetes novo nordisk, 2020). 

Cuando las células del organismo dejan de responder al efecto de la glucosa, bien sea 

porque no está produciendo insulina o la cantidad necesaria de esta, en el torrente 

sanguíneo queda todo el azúcar consumido o gran parte de esta, es por ello que a lo largo 

del tiempo esta enfermedad conlleva a graves complicaciones, como se expresa en 

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) puede causar 

problemas de salud como la pérdida de la visión, enfermedades del corazón, accidentes 

cerebrovasculares, enfermedades de los riñones, retinopatía diabética, enfermedades 
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dentales, lesiones en los nervios, problemas de los pies e incluso la amputación de algún 

miembro (NIH, s.f.).  

2.1.1 Cómo se detecta la diabetes. 

La diabetes se detecta mediante pruebas técnicas ordenadas médicamente que miden los 

niveles de glucosa en sangre, tales como: 

✓ Prueba A1C: registra los niveles promedio de los últimos 2 o 3 meses y tiene 

como ventaja el hecho de no tener que estar en ayunas ni consumir alguna bebida 

especial; cuando el nivel A1C es mayor o igual al 6,5 %, se diagnostica la diabetes 

en el paciente (Diabetes.org, 2015). 

 

✓ Prueba de glucosa plasmática en ayunas. Para esta prueba se exige no haber 

comido ni bebido nada por lo mínimo 8 horas antes de la prueba, a excepción de 

agua; se determina el diagnóstico de diabetes cuando el nivel de glucosa 

plasmática es mayor o igual a 126 mg/dl (Diabetes.org, 2015). 

 

✓ Pruebas de tolerancia a la glucosa oral. Se toma dos horas antes y dos horas 

después de consumir una bebida dulce especial que indique el médico; el 

diagnóstico de diabetes se presenta cuando la glucosa luego de las dos horas 

arroja un resultado mayor o igual a 200 mg/dl (Diabetes.org, 2015). 

 

✓ Prueba casual de glucosa plasmática. Se toma en cualquier momento del día 

cuando la persona presenta síntomas3 severos de diabetes y se diagnostica 

cuando el resultado de glucosa en sangre es mayor o igual a 200 mg/dl 

(Diabetes.org, 2015). 

 

2.1.2 Glucosa. 

La glucosa es un monosacárido importante en el cuerpo humano encontrado en la sangre 

para el suministro de energía proveniente de los alimentos que se consumen en el día a 

día (MedlinePlus, 2021). Tiene como fórmula C6H12O6, contiene 6 átomos de carbono por 

 

3 Los síntomas de la diabetes tipo 1 aparecen de manera rápida, en semanas, mientras que los de 
la tipo 2 progresan más despacio y a lo largo de varios años, en ocasiones estos pueden pasar 
inadvertidos y son detectados al surgir problemas mayores como la visión borrosa o problemas en 
el corazón; otros signos son: aumento de la sed, ganas frecuentes de orinar, incremento del 
apetito, fatiga, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies, úlceras que no cicatrizan y 
pérdida de peso de manera inexplicable (NIH, s.f.).  
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ser una hexosa y es una aldosa, ya que en el extremo de la molécula se encuentra el 

grupo carbonilo (Espinosa, 2015).  

Existen algunos tipos de órganos del cuerpo humano que además de elaborar, almacenan 

azúcar. Cuando el cuerpo funciona de la forma adecuada, este controla inmediatamente 

la cantidad de azúcar en la sangre, cuando se cuenta con demasiada azúcar en la sangre, 

el cuerpo produce la horma de insulina, que contrarresta el efecto del azúcar reduciendo 

su cantidad en la sangre para ser llevada correctamente a las células; pero si por el 

contrario los niveles de azúcar en la sangre son demasiado bajos, el cuerpo disminuye la 

cantidad de insulina que está presente para permitir que los niveles de azúcar en la 

sangre se regulen (healthychildren.org, 2018). 

 

2.1.3 Principales técnicas de medición de la glucosa. 
 

Actualmente se mide la glucosa en sangre, en orina y en líquido intersticial. Los 

exámenes de laboratorio con prueba en sangre denominada prueba de hemoglobina 

glicosilada, arroja el promedio de los últimos tres meses; otro sistema en laboratorio es la 

prueba de glucosa en orina, la cual solo es recomendable cuando sea imposible tomar las 

muestras de sangre debido a que, para obtener resultados más próximos a la realidad, se 

necesitan algunas especificaciones para la orina, por ejemplo, que no pase demasiado 

tiempo en la vejiga (Torres, 2018). 

 

Las mediciones que puede realizar directamente el paciente a través de dispositivos 

electrónicos, son (Gómez, 2020):  

 

2.1.3.1. Medidor de glucosa capilar 

 

Consiste en llevar una gota de sangre a una tirilla electrónica que a su vez se lleva al 

dispositivo (glucómetro) para obtener el nivel de glucemia en milimoles o en miligramos 

sobre decilitros (mg/dl).  

 

Ventajas: 

✓ Sigue siendo de costo elevado, pero es más asequible que otras herramientas 

(sensores y bomba de insulina). 

 

✓ Los insumos (tiras o tirillas) se encuentran en las principales droguerías y 

supermercados. 

 

✓ El uso es muy sencillo. 
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Desventajas: 

 

✓ No arroja gráficos ni información diferente para procesar. 

 

✓ Para procesar los datos se debe descargar la aplicación que tiene un costo y no 

siempre los dispositivos traen el cable para descargar la información en un pc y 

poderla procesar. 

 

2.1.3.2. Medidor continuo de glucosa 

 

Son dispositivos que miden la glucosa en líquido intersticial, cuyo resultado sin que sea 

erróneo es diferente al obtenido en sangre por cuanto se demora más en registrar los 

cambios, esas diferencias se notan más cuando la glucosa varía de manera rápida, 

especialmente cuando se consume alimentos o se hace ejercicio físico. 

 

Ventajas: 

 

✓ El sistema de alarmas porque permite apreciar las tendencias de bajas o alzas. 

 

✓ Se cuenta con gráficos y análisis de información, lo que permite tomar buenas 

decisiones para el control de la diabetes. 

 

 

Desventajas: 

 

✓ Son tecnologías un poco nuevas con mínimas opciones en el mercado. 

 

✓ Los costos son demasiados altos. 

 

2.1.3.3. Medidor de glucosa tipo flash 

 

Realmente es un medidor tipo sensor que también realiza mediciones en líquido 

intersticial, su duración es de 4 días y hasta ahora solo hay disponible una marca llamada 

Freestyle Libre. 

 

Ventajas: 

 

✓ Su colocación es sencilla y genera poca incomodidad. 

 

✓ Se puede tomar escaneos en cualquier momento 
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✓ Los costos son similares a las tirillas de glucometrías. 

 

Desventajas: 

 

✓ Aunque tiene indicadores de tendencias, no tiene alarmas. 

 

✓ Sólo dura 14 días, no es posible alargar su vida útil. 

 

✓ No hay forma de transferir datos a distancia. 

 

 

Así mismo, en Magazine Soluciones para la Diabetes (2020), se argumenta que los 

resultados más confiables son las pruebas obtenidas en sangre y también describe los 

sistemas de monitoreo continuo y sistemas tipo flash. Se refieren a los sensores de última 

tecnología que vienen para colocar en el brazo con duración entre 6 a 14 días y otro, es 

un tipo de cápsula implantable en el brazo mediante una intervención quirúrgica 

ambulatoria y su duración es hasta 180 días. Estos sistemas suelen ser menos invasivos 

e indoloros porque el usuario se abstiene de realizarse el pinchazo, incluso con alarmas 

para evitar hipoglicemias nocturnas, por tanto, benefician la toma de decisiones en el 

control, no obstante, presenta desventajas, tales como (GaeaPeople, 2020):  

 

✓ Los datos de estas mediciones no siempre coinciden con las de sangre y se 

requiere tener un excelente control de la diabetes para que la variación sea 

mínima y como no siempre todas las personas tienen los mismos hábitos de 

cuidado o autocontrol, lo contrario ya sería un problema, por tanto, así se tenga 

este dispositivo de control cuyas cuantificaciones no son erróneas, la medición en 

sangre no se puede eludir, es decir, debe estar efectuando doble control, que así 

mismo incrementa los costos. 

 

✓ Es un sistema que no se encuentra autorizado en los sistemas de salud por lo cual 

resulta muy costoso para el paciente por el recambio de cada 14 días o cada 180 

días, según sea el caso. 

 

✓ Los sensores implantables por hacerse a través de intervención quirúrgica resultan 

invasivos para el paciente y además estos dispositivos son muy frágiles y con 

algún golpe sufre daños que obligan su cambio antes de tiempo, lo que afecta el 

costo. 

 

✓ Por la rápida frecuencia de recambio, aparecen irritaciones en la piel que se 

convierte en eccemas, eritemas o edemas.  
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Un sistema alternativo también tipo sensor, diferente al glucómetro tradicional, clasificado 

dentro de los de medición continua, es la bomba de insulina, denominada como “páncreas 

artificial” con dispositivo electrónico que analiza los datos en tiempo real, realiza 

mediciones continuas y reportes de tendencia hacia abajo o hacia arriba, con alarmas 

incluidas para avisar sobre hipo o hiperglicemias, todo con el fin de evitar riesgos 

metabólicos, y principalmente con la capacidad de hacer infusiones de insulina lo cual 

evita el suministro vía intravenoso o inyección hecho que representa un avance 

importante frente a los sistemas invasivos. Sin embargo, presenta desventajas tales como 

(Recarte, 2019):  

 

✓ Es un sistema de alto costo y no está contemplado en los sistemas de salud, con 

exhaustiva justificación lo pueden suministrar solo a pacientes de diabetes tipo 1, 

especialmente menores de edad. 

 

✓ Las mediciones de glucosa que arroja no son tan exactas, por lo que aun que el 

paciente utilice bomba de insulina, éste debe tener paralelamente el control de la 

detección de glucosa en sangre por separado con glucómetro. 

 

 

✓ No son equipos totalmente automáticos, sino híbridos, debido a que las cantidades 

de insulina ordenadas por el especialista, las debe programar manualmente el 

paciente según correspondan con el peso de los alimentos consumidos, lo cual 

también exige un especial cuidado para no descontrolar el equipo. 

 

✓ Las infusiones (cantidad de insulina) las ordena el médico tratante de manera 

periódica, el cual debe ser endocrinólogo especializado en el manejo de bombas 

de insulina, lo que resulta en ocasiones traumático para el paciente, debido a que 

estos especialistas son escasos y por lo general las consultas se alargan en el 

tiempo, generando la desprogramación o descontrol del dispositivo (experiencia 

propia). 

 

2.1.4 Antecedentes sobre otros sistemas alternativos de medición de 
glucosa 

 

El científico Douglas Caixeta con su equipo de trabajo de la Universidad de Saskatchewan 
ubicada en Canadá y de la Universidad Federal de Uberlandia en el Brasil, en el año 

2020, propone la medición de glucosa en sangre a través de la saliva con el fin de hacer 

este proceso menos costoso, indoloro e invasivo para el paciente. Para ello, trabajaron 

ensayos en ratas sanas y ratas diabéticas sobre la relación que existe entre los niveles de 

glucosa en sangre y la saliva a través de la técnica de Espectrometría Infrarroja por 

Transformadas de Fourier (FTIR) donde concluyeron que la existencia de dicha relación 
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puede validar la técnica para controlar los niveles de glicemia a través de la saliva. No 

obstante, los investigadores aún no han validado estos resultados en humanos y 

recomiendan implementar espectrofotómetros adecuados y ergonómicos para el 

autocontrol por parte de los pacientes (Caixeta et al., 2020).  

En Argentina, investigadores de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos 

Aires, realizaron pruebas en ratones de una técnica a través de un ensayo enzimático-

colorimétrico por métodos radioactivos para la determinación de la glucosa y el consumo 

de glucosa en cultivos de células adiposas como respuesta a la insulina, donde 

concluyeron que este método resulta de gran utilidad y que con algunos ajustes 

apropiados podría ser la base para nuevos bioensayos que evalúen el funcionamiento de 

potenciales fármacos. Utilizaron materiales como: la glucosa oxidasa, peroxidasa, 

dexametasona y el reactivo comercial Glucosa. Esta técnica, aún se encuentra en 

pruebas con animales y todavía no se ha refleja resultados para humanos (Pinzón et al., 

2017).  

2.2 MATERIALES INTELIGENTES  

Corresponde a un grupo extenso de mateirales, estos tienen la capacidad de respuesta 

ante estímulos externos que pueden ser físicos o químicos para modificar alguna de sus 

propiedades. Anteriormente se les llamaba de esa manera a los materiales que 

independientemente del medio donde se encontraban, reaccionaban de forma diferente. 

Actualmente, el concepto de material inteligente se le ha otorgado a los que “reciben, 

transmiten o procesan un estímulo”, para producir una respuesta que sea de utilidad en el 

proceso que se esté trabajando, por ejemplo, una “señal eléctrica” (Equipo Altran, 2019). 

También los han definido como aquellos materiales que en razón a la estructura de tipo 

micro, pueden asumir comportamiento de “sensores, actuadores y controladores”, que en 

atención a la evolución de la ciencia de materiales, se ha logrado obtener compuestos 

eficientes y de alta calidad (Equipo Altran, 2019).  

Los materiales inteligentes son llamados así por cuanto hacen referencia a 

“autoadaptabilidad, memoria y múltiples funcionalidades del material o de la estructura”. 

La aplicación de estos materiales está orientada al ámbito de la ingeniería civil 

biomécánica, aeroespacial, entre otros. Debido al cambio de sus propiedades que pueden 

lograr, se convierten en herramientas capaces de detectar fallas de tipo estructural, por lo 

que también reciben el nombre de activadores para que otros materiales inteligentes que 

participen en los distintos procesos, entren a reparar el posible daño encontrado (Equipo 

Altran, 2019).  



23 

 

Algunos tipos de materiales inteligentes están clasificados como “reversibles o no 

reversibles” depende del estímulo que activa el material o su respuesta, como también de 

acuerdo a la capacidad de retornar a su estado inicial.  Según el estímulo de activación y 

respuesta, se tienen los materiales cromoactivos, entre ellos están los termocromicos, 

fotocrómicos, hidrocrómicos, electrocrómicos, halocrómicos. Existen además aquellos 

materiales que son capaces de transmitir luz como respuesta al estímulo externo, entre 

los cuales están los electroluminescentes y los fotoluminiscentes. Por último, también se 

tienen los materiales con cambio de forma debido a un estímulo de tensión, humedad o 

calor, entre ellos están los materiales con memoria de forma, los autoreparables, y los de 

cambio de volumen (Atria Innovation, 2020). 

Los métodos diferentes al tradicional glucómetro que establecen técnicas de medición de 

glucosa a través de sensores, son confeccionados a partir de materiales inteligentes, tal y 

como lo referencia el “Informe de prospectiva de nuevos materiales inteligentes” de la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y la Fundación OPTI de ese mismo 

país, donde se determina cuáles son los materiales inteligentes que se utilizan para 

diseñar e implementar sensores, aprovechando los altos niveles de colorimetrías 

obtenidos por sus propiedades de fotoluminiscencia (Tabla 1) y cuáles materiales se usan 

como actuadores. También se concretó que dichos sensores bioquímicos además de 

monitorear glucosa, pueden implementarse para establecer anticuerpos, antígenos, 

fragmentos de ADN y otros componentes biomédicos (Velte et al., 2011).  

Tabla 1. Materiales inteligentes para manufacturar sensores (Velte et al., 2011). 

MATERIALES ESTÍMULO  RESPUESTA 

 

Fotoactivos  

Electroluminiscentes Campo eléctrico  

Emisión de luz Fotoluminiscentes Luz 

Quimioluminiscentes Estímulo químico 

Termoluminiscentes Temperatura 

 

Cromoactivos 

Electrocrómicos Campo eléctrico  

 

Color 

Termocrómicos Temperatura  

Fotocrómicos Luz 

Quimiocrómicos Estímulo químico 

Materiales bioactivos Temperatura, luz, campo 
eléctrico 

Varias 



24 

 

Magnetoestrictivos Deformación mecánica 
Campo 
magnético/eléctrico 

Campo 
magnético/eléctrico 
Deformación mecánica 

Electroestrictivos Deformación mecánica 
 

Polarización eléctrica 

Electrocerámicas Deformación mecánica 
Corriente eléctrica 

Corriente eléctrica 
Deformación mecánica 

Polímeros electroactivos Deformación mecánica 
 

Polarización eléctrica 

Piroeléctricos Temperatura Polarización eléctrica 

 

2.2.1 Antecedentes sobre materiales inteligentes para sistemas alternativos 
de detección de glucosa. 

2.2.1.1. Puntos de carbono. 

Algunas investigaciones han venido clasificando estos materiales como inteligentes, 
debido a sus propiedades de fotoluminiscencia y a la capacidad de cambios físico-
químicos durante el proceso de manufacturación, con múltiples usos entre otros, para la 
manufacturación de sensores biomédicos destinados a la detección de glucosa.  

Tal es el caso de la ya comentada investigación patrocinada por el gobierno español a 
través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y la Fundación OPTI, en 
la que mediante “Informe de prospectiva de nuevos materiales inteligentes” establecieron 
los tipos de materiales inteligentes que se utilizan para manufacturar sensores (Tabla 1), 
entre ellos están los que tienen propiedades de alta fotoluminiscencia, valga decir, que 
esta es una de las excelentes cualidades que le corresponde de manera específica a los 
puntos de carbono (Velte et al., 2011). 

Así mismo, el reporte de la investigación de Darío Ferreyra y Mónica González del 
“Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Facultad de 
Ciencias Exactas, UNLP-CONICET”, argumentaron que recientemente se han obtenido 
extraordinarios avances en la aplicación de puntos de carbono como sondas 
luminiscentes, entre otros,  para biosensores y que dicho compuesto pueden prepararse 
con precursores orgánicos simples y productos naturales renovables mediante 
procedimientos que resultan económicos y fáciles de utilizar a gran escala (Ferreyra & 
Gonzalez, 2019).  

De otra parte, para Huijun Yu y colaboradores (2016), en los últimos años el uso de 

puntos de carbono ha evolucionado la técnica de fotocatalizador sin metales, por diversas 

razones, por ejemplo, la facilidad de síntesis, la estructura que resulta ser única, su 

composición que puede ser ajustable, sencillez en la funcionalidad de la superficie, óptimo 

proceso de transferencia de electrones y rango de captación de luz sintonizable que 

contiene desde los rayos ultravioleta profundos hasta los infrarrojos cercanos; esta 

revolución de los puntos de carbono son vistas por los científicos como grandes ventajas 
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en múltiples campos, como la “remediación ambiental fotocatalítica, la división del agua 

en hidrógeno, la reducción de CO2 y la síntesis orgánica” (Yu et al., 2016). 

Los puntos de carbono son unos tipos de nanopartículas o nanomateriales que cuentan 

con grandes propiedades ópticas y físico químicas que le permite tener una buena 

biocompatibilidad, no toxicidad, gran solubilidad acuosa, síntesis simple a gran escala, un 

rango luminoso ajustable, alta foto estabilidad, ausencia de parpadeo de luz, funcionalidad 

fácil, ricas fuentes de materias primas de bajo costo, entre otras características, que le 

permiten a estos materiales actuar en campos de monitoreo ambiental, realización de 

sensores, catálisis, producción de energía, dispositivos emisores de luz, marcadores 

celulares e imágenes biológicas (Sun & Lei, 2017; Wang et al., 2017).  

Además, los puntos de carbono cuentan con una buena solubilidad en agua, estabilidad 

química y fotoestabilidad, luminiscencia multicolor, baja toxicidad y una buena 

permeabilidad celular; se sintetizan de materiales naturales como varilla de grafito, hollín, 

negro de humo, entre otros o también por medio de reactivos carbonosos como el 

etilenglicol, ácido cítrico, glucosa y demás; seguido el tiempo se fueron introduciendo más 

métodos para la síntesis de estos compuestos, como la de microondas, de combustión, 

hidrotérmicos, entre otros, donde se pueden introducir otros tipos de reactivos de 

pasivación o de dopaje durante dicho proceso, con el fin de evitar modificaciones 

externas, donde se aceleran y simplifican el proceso de síntesis (Basdediós, 2015).  

2.2.1.2. Proceso de síntesis de puntos de carbono 

Dada la importancia de los puntos de carbono en calidad de material inteligente para esta 

investigación, seguidamente se describe un ejemplo de cómo preparar este compuesto: 

En el 2020 Xintong Ma y colaboradores en el estudio denominado “Synthesis of N-doped 

carbon dots via a microplasma process”, para desarrollar una de las formas de fabricar 

puntos de carbono, tuvieron como objetivo principal lograr el dopaje de nitrógeno en los 

puntos de carbono de manera efectiva a través de un proceso asistido por microplasma y 

explorar los efectos de los parámetros de reacción de dicho microplasma en los grupos de 

superficie y las propiedades fotoluminiscentes de los puntos de carbono. La síntesis de 

puntos de carbono se realizó mediante microplasma a presión atmosférica y temperatura 

ambiente, que para la generación de plasma se le aplico Argón (Ar) (X. Ma et al., 2020).   

Los investigadores utilizan como materiales o productos químicos: el ácido cítrico 

(192,1g/mol, 99,5 %) adquirido en VWR, para ser usado como fuente de carbono en la 

reacción; la etilendiamina (EDA) (60,1g / mol, 99 %) suministrado por Sigma Aldrich, para 

ser utilizada como fuente de nitrógeno; previo a esta elección se analizaron también el 

amoniaco y la urea, pero estos productos mostraron un bajo rendimiento.  
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Realizan diferentes caracterizaciones como son: Microscopía Electrónica de Transmisión 

(TEM), Espectroscopia Fotoelectrónica de rayos X (XPS), Difracción de Rayos X (DRX), 

Espectroscopia de Transmisión de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR), 

Espectro de Emisión Óptica (OES), Espectroscopia Raman, Espectroscopia Ultravioleta 

Visible (UV-VIS) Y Espectro de Luminiscencia, con el fin de estudiar los grupos 

funcionales, las propiedades fluorescentes y el mecanismo de reacción de superficie para 

posibles aplicaciones. En la Figura 1, se muestra el proceso de configuración de los 

puntos de carbono dopados con nitrógeno: 

 

Figura 1. Proceso de Puntos de Carbono / Nitrógeno 

Nota: elaboración propia, adaptado de “Synthesis of N-doped carbon dots via a 
microplasma process” por (X. Ma et al., 2020). 

 

2.2.2 Materiales de apoyo para sistemas alternativos de detección de 
glucosa 

Para la propuesta de diseño alternativo es necesario construir plataformas que requieren 

el uso de materiales adecuados que conlleven a mejores rendimientos, tales como, filtro 

de papel y caucho silicona. Así mismo, es esencial la vinculación de tecnologías que 

faciliten la producción de algunos elementos que utiliza el sistema a proponer, por 

ejemplo, sistema de impresón en 3D.  
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2.2.2.1. Filtro de papel Whatman grado 1 

Este tipo de papel principalmente se emplea en técnicas analíticas, aplicaciones de 

laboratorio de rutina y se utilizan para determinar, identificar materiales y aclarar líquidos, 

por lo que cuenta con una excelente capacidad de separación de la absorción 

(Norquimicos, 2020; Thermo Fisher Scientific, 2021). Además, mejora la velocidad de flujo 

y aumenta la capacidad de carga. Contienen resina en muy poca cantidad, la cual es 

químicamente estable, mejorando la resistencia a la humedad y sin añadir más impurezas 

al producto que se filtrará (Solanas & Inc., 2008); por lo que estas propiedades junto a sus 

especificaciones4, son las que se requieren para el diseño que se va a proponer.  

2.2.2.2. Caucho Silicona.  

Las propiedades del caucho de silicona se modifican una vez se les incorpora un relleno 

para aplicaciones de aislamiento en espacios libres; establecieron que la degradación 

selectiva de nanofilms hidrófilos sobre esencias de cauchos de silicona para crear 

micropatrones, pueden asumir aplicaciones significativas en sensores biomédicos y 

químicos, en ingeniería de tejidos, en detección de drogas y en dispositivos ópticos. Los 

prototipos de caucho de silicona se usan para el diseño de moldes que representan gran 

utilidad en cualquier tipo de reproducción material que incluye cera, yeso, hormigón, 

resina de fundición y aleación de bajo punto de fusión. Gracias a su resistencia a altas 

temperaturas, estabilidad dimensional, propiedad de barrera mejorada, retardancia de 

llama y propiedad termo mecánica mejorada, se potencializa la diversificación de 

aplicaciones para polímeros (Shit & Shah, 2013). 

Una de las principales características del caucho de silicona es su hidrofobicidad, se 

presta para realizar cualquier tipo de moldes flexibles pero resistentes, lo cual resulta de 

gran apoyo a los fabricantes industriales, artistas y artesanos; los compuestos de caucho 

de silicona resultan tener facilidad en su procesamiento por cuanto no requieren equipos 

costosos y tienen tiempos de trabajo y tasas de curado ajustables a la dinámica que se 

requiera. Debido a la flexibilidad de los cauchos de silicona y sus excelentes propiedades 

de liberación, hacen que el proceso de separación sea fácil desde algún diseño con forma 

específica y que este se pueda utilizar una y otra vez (Shit & Shah, 2013). Para la 

propuesta de diseño que se plantea, la forma de molde requerida es una placa con pozos 

pequeños, al estilo de una cubeta de hielo.  

 

4 Las especificaciones del papel Whatman N°1 son: grado 1, tipo de grado estándar, retención de partículas 
típica en líquidos de 11 µm, porosidad media, espesor nominal de 180 µm, velocidad de filtración ASTM™, 40 
s; Herzberg, 150 s y superficie suave (Norquimicos, 2020; Thermo Fisher Scientific, 2021). 
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Durante la ejecución del sistema que se propone, es necesario mezclar las soluciones de 

puntos de carbono, glucosa, ácido peryódico y peróxido de higrógeno, para tal fin se 

necesita configurar un molde de un material que cumpla con la característica principal de 

ser hidrofóbico, para que las muestras a analizar no sean absorbidas por la plataforma 

sino por el papel filtro Whatman N°1 y de esa manera llevarlo a la técnica de 

caracterización Uv-vis, por tanto el material adecuado para dicha configuración es el 

caucho silicona que además de ser hidrofóbico cuenta con las propiedades descritas 

anteriormente que serán de gran utilidad para proteger y analizar el proceso de detección 

y medición de glucosa. 

2.2.2.3. Impresión 3D y sus beneficios  

Fabricación aditiva o por adición, es utilizar tecnologías para fabricar piezas requeridas en 

las distintas industrias como la aeroespacial, la salud, la automotriz, entre otras. Consiste 

en a partir del diseño tridimensional de un objeto, añadir material única y exclusivamente 

donde se necesita. La impresión en 3D generalmente utiliza la metodología de moldeado 

por deposición fundida, que es una técnica antigua llamada la extrusión del plástico, es 

decir, se trata de un flujo continuo que por presión y empuje se pasa por un molde el cual 

se encarga de darle la forma deseada, pero en esta tecnología, la pieza se imprime 

directamente sin usar moldes, solo que el secado y fijación del material depende de la 

técnica concreta que use la impresora, respecto de temperaturas, revoluciones, entre 

otros (Universidad de Alcalá, 2019).  

Esta tecnología ofrece la ventaja de que una vez se desarrolle el producto, se pueden 

imprimir partes y montajes configurados con diferentes materiales y con diferentes 

propiedades físicas y mecánicas, lo que permite acoplarse a las dinámicas del cambio de 

cada industria (Universidad de Alcalá, 2019).   

Las estructuras pesadas o con exceso de pesos, pueden causar traumatismos; en 

ocasiones podrá ser posible que obtener una pieza en esta tecnología sea más cara, pero 

el ahorro que se conseguirá en el uso a lo largo de la vida útil de la máquina multiplica la 

inversión de una manera increíble. Ejemplo, en el diseño de un herraje de puerta para un 

avión Airbus 380, fabricarla en la tecnología tradicional tardará más tiempo y se obtendrá 

una pieza mucho más pesada, por tanto, al eliminar peso en la pieza, genera más 

beneficios de manera integral al avión, mientras que el peso que le suma la pieza normal, 

le causa limitaciones en muchos campos (Universidad de Alcalá, 2019). 

En esta tecnología se hacen piezas para todas las industrias, actualmente con mayor 

impacto en la salud, la aviación y el sector automotriz. Las estructuras aligeradas (de 

titanio) surgieron para el campo aeroespacial, pero hoy en día también están 

incursionando en la salud, se han observado resultados óptimos en la restauración del 

hueso, para que este crezca dentro de la prótesis. Se prevé a futuro la impresión de 
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órganos en la medida de que la Organización Mundial de la Salud y la ética médica lo 

permita, lo cual disminuirá o por qué no, eliminará el sistema de donación de órganos. Se 

consiguió imprimir una oreja en 3D que se le implantó a un ratón y luego de unos meses 

de la operación, el roedor se encuentra en buen estado de salud (Universidad de Alcalá, 

2019). 

2.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

Las variables que los investigadores seleccionados de la revisión sistemática tuvieron en 

cuenta en los respectivos experimentos para implementar sus sistemas alternativos de 

detección de glucosa son: biocompatibilidad, selectividad, sensibilidad y estabilidad. Es 

importante analizar el valor cualitativo (alta, baja, excelente o poca) que les otorgaron 

según la clase de materiales utilizados en cada una de las investigaciones, con el fin de 

efectuar el cruce de la información respecto de las necesidades del usuario enfocadas a 

las ventajas y desventajas de las actuales técnicas de medición de glucosa y aplicando la 

metodología planteada (Metodología de Ulrich), verificar cuál de los métodos arroja mayor 

puntuación, el cual representará la propuesta proyectada en el objetivo general del 

presente estudio. 

2.3.1 Biocompatibilidad 

Es la condición de algún biomaterial (material que estará en contacto con alguna parte del 

organismo), para generar una respuesta biológica aceptable por el tiempo y forma de 

contacto en su aplicación específica. Cuando no existe rechazo de algún tipo de implante 

o de un dispositivo por parte del cuerpo humano involucra la aceptación biológica, química 

y mecánica del biomaterial. Esta propiedad la regula la norma ISO 10993, en donde se 

indica los ensayos que se deben realizar con respecto del tiempo y tipo de contacto del 

biomaterial con los tejidos (Salvatierra et al., 2009). 

2.3.2 Selectividad 

Es la capacidad de algún método para determinar analitos específicos con interferencias 

de otros componentes. La selectividad se refiere a la clasificación de la glucosa sin 

interferencias al momento de la valoración, por ejemplo, que en el resultado no 

intervengan factores tales como la fructuosa, el ácido ascórbico y la dopamina, entre otros 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021).  

 

2.3.3 Sensibilidad 
 

Se refiere, en el contexto de la investigación, a qué tan bien hay una detección de 

glucosa, sin interferencias de otros agentes (NIH, s.f.). Un instrumento de medida tiene 
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mayor sensibilidad cuando más pequeña la cantidad que es posible detectar (Junta de 

Andalucía, 2020). El análisis de sensibilidad brinda información del grado el cual el 

parámetro de diseño se debe modificar con el fin de conseguir el nivel de calidad 

deseado; está orientada a la obtención de mediciones con mínimos márgenes de error 

(AutoForm Forming Reality, s.f.).  

2.3.4 Estabilidad 

Un elemento es estable cuando al pasar el tiempo mantienen sus propiedades útiles, es 

decir, manteniendo su forma y tamaño en condiciones de uso (Boletinagrario.com, s.f.; 

DeConceptos.com, 2021).  
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3. METODOLOGÍA  

La metodología está enfocada en el tipo de investigación exploratoria, respaldada en una 

revisión sistemática de la información (Velásquez, 2014), mediante la cual se buscaron 

publicaciones científicas cuyos autores sustentan experimentos llevados a cabo con 

materiales inteligentes para la obtención de métodos de detección de glucosa en sangre, 

con el fin de someterla a los análisis y comparaciones necesarios para el logro del 

objetivo primordial del estudio, de acuerdo con el procedimiento que se describe a 

continuación.   

3.1 REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN 

La revisión sistemática propuesta en este trabajo se realizó siguiendo 5 pasos, como se 

muestra en la Figura 2 (Velásquez, 2014); este proceso se realizó de forma detallada con 

el fin de lograr el objetivo de la revisión y obtener información precisa con criterios de 

búsqueda refinados aplicados en diferentes bases de datos.  

 

Figura 2. Pasos de una revisión sistemática (elaboración propia) 
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Para iniciar, se tomó como punto de partida la pregunta de investigación reportada en el 

planteamiento del problema: ¿Qué materiales podrían utilizarse para diseñar un sistema 

alternativo de medición de glucosa?, por cuanto a partir de esta surgieron nuevos 

interrogantes relacionados con los temas principales de este trabajo, que permiten 

obtener información mucho más específica y detallada.  

La búsqueda de información se realizó en las bases de datos que ofrece la universidad, 

específicamente en 3 de ellas: Science Direct, PubMed y Google Scholar. Dicha 

búsqueda se hizo con base en los temas generales y palabras clave (Tabla 2), con el fin 

de proponer ecuaciones de búsqueda para obtener la información esperada; además, se 

propusieron los criterios de inclusión y exclusión (artículos que incluyan en el título ambos 

términos de las ecuaciones, artículos entre 2015 y 2021). Los principales temas para 

proponer la búsqueda fueron: materiales inteligentes, materiales inteligentes en la 

detección de glucosa y puntos de carbono en la detección de glucosa.  

Para la selección de los artículos, una vez realizada la búsqueda en las bases de datos, 

se aplicaron criterios de inclusión y exclusión que permitiera obtener la información 

precisa y actualizada, dichos criterios se propusieron basados en justificaciones 

detalladas del porqué descartar ciertos resultados.   

Así mismo, teniendo en cuenta que se consultaron tres bases de datos y aunque se hizo 

una preselección de artículos basados en revisión de títulos, fue necesario aplicar la 

herramienta de Mendeley (Tools → Check for duplicates), para encontrar las referencias 

duplicadas y después de ser eliminadas se obtuvieron 8 artículos.    

Una vez seleccionados los artículos, se procedió a realizar la lectura de estos con el fin de 

conocer avances en métodos de medición de glucosa para pacientes que padecen 

diabetes, y así proponer opciones alternas basados en los nuevos desarrollos de 

materiales inteligentes.  

El reporte de la revisión sistemática se realizará en un diagrama de flujo (Figura 4) que 

permita visualizar el paso a paso de la información obtenida una vez se realice la 

búsqueda de las ecuaciones en las tres bases de datos.  

3.2 IDENTIFICAR VARIABLES ESTUDIADAS POR LOS INVESTIGADORES 

 Para lograr el segundo objetivo, es preciso desarrollar los siguientes pasos: 

✓ Con la información obtenida en la revisión sistemática, se realiza un primer filtro 

para establecer cuales fueron los materiales que se usaron en cada uno de los 

ensayos científicos para la medición de glucosa y los parámetros que tuvieron 

para la escogencia de los mismos.  
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✓ Se realiza un segundo filtro consistente en verificar similitud en las variables 

estudiadas por los investigadores de los artículos preseleccionados para facilidad 

del análisis respecto de las necesidades del paciente en cuanto a ventajas y 

desventajas de las técnicas actuales de medición de glucosa y se elabora una 

tabla con las publicaciones seleccionadas para la presente exploración (Tabla 15).  

✓ Con los artículos seleccionados, se configura una tabla comparativa que sirva de 

síntesis de información donde se establezcan los principales parámetros de 

análisis por parte de los investigadores en sus experimentos, en lo relacionado con 

los materiales usados, los procedimientos para la preparación de dichos materiales 

y las variables que consideraron para cada uno de sus sistemas de detección de 

glucosa (Tabla 26). 

3.3 METODOLOGÍA DE ULRICH 
 

Esta metodología consta de dos (2) etapas, la primera, el Diseño de Concepto, y la 

segunda, el Diseño en Detalle. El término concepto, se refiere a describir la forma, cuál es 

su función, así como las características de determinado producto, que generalmente se 

detallan en el marco de una serie de especificaciones. 

 

Para desarrollar el mencionado diseño de concepto, se conforma un equipo de trabajo, 

mediante el cual se obtiene de manera práctica y efectiva las necesidades del cliente, con 

el fin de configurarlas en una tabla codificada con los respectivos valores de importancia, 

bien sea para unas o para todas las necesidades establecidas (Ulrich & Eppinger, 2012). 

El equipo de trabajo en esta investigación está conformado por la directora del presente 

estudio (PhD. Ciencia y Tecnología de Materiales- Docente EIA) y la estudiante 

investigadora.  

 

Luego, se establecen las especificaciones objetivo, con las cuales se da una información 

precisa de los resultados del uso del producto, pero, lo que se pretende es que aquella, 

sea el reflejo de las necesidades del cliente, detallada de manera técnica. Previamente se 

definen en forma clara los objetivos de las referidas especificaciones, las que terminan 

simbolizando las expectativas del equipo de desarrollo. Una vez obtenidas las 

especificaciones, se les realiza una depuración para que al cotejarlas con las limitaciones 

que ha fijado el equipo de desarrollo frente a la selección definitiva del concepto de 

producto, sean sólidas y no generen debilidades al resto del proceso (Ulrich & Eppinger, 

2012). 

 

Las especificaciones objetivo para el sistema que se propone se refieren a las variables 

que influyen en la medición del paciente diabético, las cuales se obtienen a través de un 

sondeo tipo encuesta (Anexo N°3: Resultado de sondeo virtual aplicado por medio de la 
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herramienta “formularios de Google” a usuarios con diabetes mellitus) y se cotejan con las 

variables que desarrollaron los científicos en las investigaciones estudiadas. 

 

En esta primera fase también se analiza el método de la caja negra y la caja transparente. 

La caja negra, es un diagrama que relaciona las entradas en términos de materia, energía 

y señal, dirigidas a la “máquina-sistema” que realiza el proceso productivo, o solucionador 

de problemas, que, en esta investigación, se denomina “sistema de detección de 

glucosa”, para luego generar unas salidas en los mismos términos de materia, energía y 

señal. La materia, supone un cambio de forma, estado, composición o lugar. De otra 

parte, la caja transparente, se refiere a las funciones o procesos que se realizan dentro 

del sistema.  

 

La creación de conceptos, es decir, la descripción de las clases de función del producto 

se convierte en una meta que conlleva la exploración universal de conceptos de producto 

que puedan satisfacer los requerimientos primarios del cliente; para ello, el equipo de 

trabajo combina la recolección de información externa con la simulación de problemas, 

para determinar en forma metódica, múltiples soluciones. De este procedimiento, surgen 

diversos conceptos, cada uno, representado mediante un esquema descriptivo (Ulrich & 

Eppinger, 2012). Los conceptos obtenidos en esta exploración se detallan en las Tabla 

18, Tabla 19 y Tabla 20, y se relacionan con las técnicas para detectar glucosa, para 

medir glucosa y para analizar resultados.  

 

Posteriormente se procede a elegir el Concepto ganador, para lo cual se realiza el análisis 

consecutivo de todos los conceptos encontrados en la actividad anterior y se utiliza el 

método de la elaboración de matriz de selección, con el fin de establecer el Concepto más 

competitivo, que, para efectos de la presente investigación, se denomina el sistema 

alternativo de detección de glucosa. En este proceso se lleva a cabo la ponderación y 

calificación de cada concepto según las variables a evaluar (biocompatibilidad, 

selectividad, preparación, costo, sensibilidad y estabilidad) (Ulrich & Eppinger, 2012). El 

concepto ganador en esta investigación se obtuvo a través de una matriz (Tabla 23) 

donde se compara las variables utilizadas por los científicos con las variables que influyen 

en los pacientes diabéticos, cuya ponderación arroja el resultado del concepto ganador 

(materiales con mejores propiedades para el sistema a proponer).  

En la segunda etapa relacionada con el diseño en detalle, se lleva a cabo la descripción 

total de los materiales que se usarán para la manufacturación del producto, con sus 

respectivas especificaciones técnicas, tales como, tolerancias, estándares, resistencias, 

entre otros, con el objeto de exigirlas a los proveedores. Luego se establece un plan de 

acción y un diseño de manufacturación de los correspondientes fragmentos que hacen 

parte de todo el engranaje del producto. El resultado final en esta etapa se irradia en un 

documento de control del producto, representado en un flujograma que revisa paso a 
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paso las especificaciones de los materiales adquiridos y el cumplimiento en la ejecución 

del plan de acción frente al diseño de elaboración del producto (Ulrich & Eppinger, 2012). 

El diseño en detalle en esta investigación corresponde a la síntesis de puntos de carbono 

y al procesarse con nanopartículas de plata se obtiene el compuesto C-dots/AgNPs 

(puntos de carbono/nanopartículas de plata).   

 

Para concretar el tercer objetivo, se continúa con el siguiente procedimiento: 

 

✓ Elaborar una tabla con las variables identificadas en cada uno de los artículos 

científicos seleccionados (Tabla 22) con el fin de establecer la valoración que cada 

investigador otorgó a las variables identificadas, según los materiales que haya 

utilizado en sus ensayos, y así mismo generar la calificación y ponderación que 

requiere la metodología planteada.   

✓ Proyectar la propuesta de diseño según el resultado que arroje la metodología de 

Ulrich. 

✓ Una vez seleccionado el diseño, se proyectará una propuesta de mejoramiento en 

caso de ser posible, para lo cual se tendrá en cuenta que probablemente los 

sistemas alternativos de medición de glucosa que no fueron seleccionados como 

mejor diseño, contemplen otras opciones de materiales inteligentes que se puedan 

integrar, bien sea como adición, modificación o sustitución, que conlleve la 

optimización del proceso en términos de las variables estudiadas. 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ELABORACIÓN DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Como paso inicial en la revisión sistemática se partió de la pregunta de investigación que 

originó el objetivo primordial de la presente investigación y que permitió dirigir la búsqueda 

de la información con el objetivo de dar respuesta a la misma: ¿Qué materiales podrían 

utilizarse para diseñar un sistema alternativo de medición de glucosa? 

Una vez retomada esta pregunta, fue necesario plantear interrogantes más sencillos, 

relacionados con el objetivo general que se tienen en cuenta en este trabajo: materiales 

inteligentes y detección de glucosa. Algunas de esas preguntas se plantean a 

continuación:  

¿Cómo es el proceso de detección de glucosa en sangre? 

 

¿Qué diferencia a la diabetes mellitus de las demás enfermedades? 

 

¿Por qué es tan importante detectar el nivel de glucosa en sangre para diagnosticar o 

tratar la diabetes mellitus? 

 

¿Qué métodos existen en la actualidad para la detección de glucosa en sangre? 

 

¿Qué materiales se utilizan para el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan la 

detección de glucosa en sangre? 

 

¿Qué dispositivos para la detección de glucosa en sangre se han desarrollado con el uso 

de materiales inteligentes? 

 

¿Qué materiales se caracterizan por ser inteligentes? 

 

¿En qué consisten los métodos actuales para la medición de glucosa en sangre? 

 

¿Qué variables se tienen en cuenta para el desarrollo de métodos de detección de 

glucosa en sangre? 

 

¿Por qué los puntos de carbono se pueden considerar como un material inteligente? 
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Teniendo en cuenta las preguntas planteadas, se propusieron entonces las palabras clave 

acorde a los temas que se mencionan en la metodología: puntos de carbono, materiales 

inteligentes y detección de glucosa, como se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2. Palabras clave y ecuaciones de materiales inteligentes y detección de glucosa en 
sangre. 

TEMA PALABRAS CLAVE ECUACIÓN 

Materiales inteligentes Smart materials 
“Smart materials” 

Smart AND Materials 

Materiales inteligentes en la 

detección de glucosa 

Smart materials glucose 

detection 

Glucose AND Detection AND 

Smart AND Materials 

“Glucose detection” AND 

“Smart materials” 

Smart materials glucose 

monitoring 

Glucose AND Monitoring AND 

Smart AND Materials 

“Glucose monitoring” AND 

“Smart materials” 

Smart materials glucose 

sensing 

Glucose AND Sensing AND 

Smart AND Materials 

“Glucose sensing” AND “Smart 

materials” 

Smart materials glucose 

determination 

Glucose AND Determination 

AND Smart AND Materials 

“Glucose determination” AND 

“Smart Materials” 

Una vez definidas las ecuaciones, con base en las palabras clave, se realiza la búsqueda 

de información en las tres bases de datos: Google Scholar, PubMed y ScienceDirect.  

En el caso específico de Google Scholar, se seleccionó como una de las bases de datos 

para realizar la revisión sistemática, ya que es un excelente motor de búsqueda para 

información no primaria, es decir estudios novedosos y datos específicos con temas de 

actualidad; por otra parte, PubMed se utilizó específicamente por la información que 

maneja este buscador relacionada con el área de investigación de este trabajo, pues 

reúne investigaciones en el área biomédica; además, permite realizar una búsqueda 

avanzada y detallada haciendo uso de filtros, ideal en la aplicación de criterios de 
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inclusión y exclusión; finalmente, ScienceDirect se utilizó principalmente porque garantiza 

información que está indexada a revistas de acceso abierto (Gusenbauer & Haddaway, 

2020). 

Los resultados para cada palabra clave, con sus respectivas ecuaciones se muestran a 

continuación, discriminando la cantidad de información total obtenida y en cada una de las 

bases de datos. 

4.1.1 Resultados para materiales inteligentes 

• Palabra clave: Smart materials 

En la Tabla 3 se muestran los resultados para la palabra clave Smart materials, al realizar 

la búsqueda en las tres bases de datos.  

Tabla 3. Resultados para la palabra clave Smart Materials. 

 BASES DE DATOS 

Ecuación Google Scholar PubMed ScienceDirect 

“Smart materials” 371001 1561 14869 

Smart AND Materials 3460001 9317 196993 

En este punto, vale la pena aclarar que no se ha aplicado ningún criterio de inclusión o 

exclusión. 

4.1.2 Resultados para materiales inteligentes en la detección de glucosa 

• Palabra clave: Smart materials glucose detection 

En la Tabla 4 se muestran los resultados para la palabra clave smart materials glucose 

detection, al realizar la búsqueda en las tres bases de datos. 

Tabla 4. Resultados para la palabra clave smart materials glucose detection. 

 BASES DE DATOS 

Ecuación Google Scholar PubMed ScienceDirect 

Glucose AND 
Detection AND Smart 

AND Materials 
99101 27 8297 

“Glucose detection” 
AND “Smart materials” 

476 2 74 
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• Palabra clave: Smart materials glucose monitoring 

En la Tabla 5 se muestran los resultados para la palabra clave smart materials glucose 

monitoring, al realizar la búsqueda en las tres bases de datos. 

Tabla 5. Resultados para la palabra clave smart materials glucose monitoring. 

 BASES DE DATOS 

Ecuación Google Scholar PubMed ScienceDirect 

Glucose AND 
Monitoring AND Smart 

AND Materials 
62100 35 8641 

“Glucose detection” 
AND “Smart materials” 

404 1 59 

• Palabra clave: smart materials glucose sensing 

En la Tabla 6 se muestran los resultados para la palabra clave smart materials glucose 

sensing, al realizar la búsqueda en las tres bases de datos. 

Tabla 6. Resultados para la palabra clave smart materials glucose sensing. 

 BASES DE DATOS 

Ecuación Google Scholar PubMed ScienceDirect 

Glucose AND Sensing 
AND Smart AND 

Materials 
59200 36 6070 

“Glucose sensing” 
AND “Smart materials” 

607 1 80 

• Palabra clave: smart materials glucose determination 

En la Tabla 7 se muestran los resultados para la palabra clave smart materials glucose 

determination, al realizar la búsqueda en las tres bases de datos. 

Tabla 7. Resultados para la palabra clave smart materials glucose determination. 

 BASES DE DATOS 

Ecuación Google Scholar PubMed ScienceDirect 

Glucose AND 
Determination AND 

Smart AND Materials 
84100 66 6377 

“Glucose 
determination” AND 
“Smart Materials” 

69 1 16 
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Teniendo en cuenta los anteriores resultados y la gran cantidad de información que existe 

sobre materiales inteligentes, incluso los datos que arrojan los motores de búsqueda para 

aquellas investigaciones que abordan el tema de detección de glucosa a base de estos, 

se realizó un primer filtro mediante una preselección de diferentes materiales inteligentes 

con capacidad de detectar glucosa, escogidos al azar (Figura 3), pero garantizando que 

en el título de los artículos estuviera explícito que se buscaba un método alternativo para 

la detección de glucosa y con qué materiales se realizó, de los que, por criterio directivo, 

fue seleccionado como tema auxiliar para refinar la búsqueda: “Puntos de carbono en la 

detección de glucosa”. Se procede con el mencionado parámetro en concordancia con la 

Metodología de Ulrich, la cual establece un equipo de trabajo que lidera la investigación.  

Luego, se propone entonces el uso de puntos de carbono como material inteligente en el 

desarrollo de una metodología alternativa para la detección de glucosa; esto debido a que 

es un material novedoso con gran trayectoria en investigación con potencial uso en el 

diagnóstico de diabetes y dentro de los artículos leídos fue el material más utilizado en 

investigaciones.  

Por lo tanto, se realiza una búsqueda en bases de datos adicional, teniendo en cuenta 

esta vez las palabras clave “Carbon dots” y las múltiples formas hacer referencia a la 

detección de glucosa: “glucose detection”, “glucose sensing”, “glucose determination” y 

“glucose monitoring”, como se muestra en la Tabla 8. 

Específicamente en estas palabras clave, no se tuvo en cuenta el término “materiales 

inteligentes”, ya que como se propuso el uso de puntos de carbono, este ya cuenta con 

esta calificación y se quiso hacer énfasis en la detección de glucosa con la aplicación de 

este material.  
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Figura 3: Artículos revisados con sus respectivos materiales para la detección de glucosa 
(elaboración propia). 
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Tabla 8. Palabras clave y ecuaciones para puntos de carbono en la detección de glucosa. 

TEMA PALABRAS CLAVE ECUACIÓN 

Puntos de carbono en la 

detección de glucosa 

Carbon dots glucose 

detection 

Glucose AND Detection 

AND Carbon AND Dots 

“Glucose detection” AND 

“Carbon dots” 

Carbon dots glucose 

monitoring 

Glucose AND Monitoring 

AND Carbon AND Dots 

“Glucose monitoring” AND 

“Carbon dots 

Carbon dots glucose 

sensing 

Glucose AND Sensing AND 

Carbon AND Dots 

“Glucose sensing” AND 

“Carbon dots” 

Carbon dots glucose 

determination 

Glucose AND Determination 

AND Carbon AND Dots 

“Glucose determination” 

AND “Carbon dots” 

Una vez definidas las ecuaciones, con base en las palabras clave, se realiza la búsqueda 
de información en las tres bases de datos: Google Scholar, PubMed y ScienceDirect. 

 

4.1.3 Resultados para puntos de carbono en detección de glucosa 

Palabra clave: carbon dots glucose detection 

En la Tabla 9 se muestran los resultados para la palabra clave carbon dots glucose 

detection, al realizar la búsqueda en las tres bases de datos.  
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Tabla 9. Resultados para la palabra clave carbon dots glucose detection. 

 BASES DE DATOS 

Ecuación Google Scholar PubMed ScienceDirect 

Glucose AND 
Detection AND 

Carbon AND Dots 
80201 129 15836 

“Glucose detection” 
AND “Carbon dots” 

1551 9 176 

 

En este punto, vale la pena aclarar que no se ha aplicado ningún criterio de inclusión o 
exclusión. 

• Palabra clave: carbon dots glucose monitoring 

En la Tabla 10 se muestran los resultados para la palabra clave carbon dots glucose 

monitoring, al realizar la búsqueda en las tres bases de datos.  

 

Tabla 10. Resultados para la palabra clave carbon dots glucose monitoring. 

 BASES DE DATOS 

Ecuación Google Scholar PubMed ScienceDirect 

Glucose AND 
Monitoring AND 

Carbon AND Dots 
47200 35 15239 

“Glucose monitoring” 
AND “Carbon dots” 

2920 7 53 

 

En este punto, vale la pena aclarar que no se ha aplicado ningún criterio de inclusión o 
exclusión. 

• Palabra clave: carbon dots glucose sensing 

En la Tabla 11 se muestran los resultados para la palabra clave carbon dots glucose 

sensing, al realizar la búsqueda en las tres bases de datos.  
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Tabla 11. Resultados para la palabra clave carbon dots glucose sensing. 

 
 BASES DE DATOS 

Ecuación Google Scholar PubMed ScienceDirect 

Glucose AND Sensing 
AND Carbon AND 

Dots 
52100 63  10503 

“Glucose sensing” 
AND “Carbon dots 

984 8 113 

En este punto, vale la pena aclarar que no se ha aplicado ningún criterio de inclusión o 

exclusión. 

• Palabra clave: carbon dots glucose determination 

En la Tabla 12 se muestran los resultados para la palabra clave carbon dots glucose 

determination, al realizar la búsqueda en las tres bases de datos.  

Tabla 12. Resultados para la palabra clave carbon dots glucose determination. 

 BASES DE DATOS 

Ecuación Google Scholar PubMed ScienceDirect 

Glucose AND 
Determination AND 
Carbon AND Dots 

69600 125 14709 

“Glucose 
determination” AND 

“Carbon dots” 
374 2 50 

Así mismo, en este punto, vale la pena aclarar que no se ha aplicado ningún criterio de 

inclusión o exclusión. 

Teniendo en cuenta los resultados de las Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12, y con el 

fin de no sesgar la información que resulte de esta última búsqueda, se propone aplicar 

criterios de inclusión y exclusión a las ecuaciones que tienen los términos completos entre 

comillas unido con el operador lógico AND, es decir: “Glucose detection” AND “Carbon 

dots”, “Glucose monitoring” AND “Carbon dots, “Glucose monitoring” AND “Carbon dots y 

“Glucose determination” AND “Carbon dots”.  

Además, es importante aclarar que este tipo de búsqueda con los términos completos 

arroja información mucho más precisa, garantizando así que, dentro de cada uno de los 

resultados, se mencionen ambos temas, tan importantes en el desarrollo de esta 

investigación, con el fin de dar respuesta a la pregunta planteada inicialmente.  
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4.1.4 Aplicación criterios de inclusión o exclusión 

Para refinar la búsqueda de manera mucho más precisa, es necesario la aplicación de 

criterios de inclusión o exclusión, directamente a los resultados obtenidos en cada una de 

las ecuaciones seleccionadas para las tres bases de datos. 

• Criterio 1: artículos que incluyan en el título ambos términos de las ecuaciones 

Tabla 13. Resultados criterio 1. 

ECUACIÓN 
BASES DE DATOS 

Google Scholar PubMed ScienceDirect 

“Glucose detection” 
AND “Carbon dots” 

18 2 4 

“Glucose monitoring” 
AND “Carbon dots” 

0 0 0 

“Glucose sensing” 
AND “Carbon dots” 

4 0 2 

“Glucose 
determination” AND 

“Carbon dots” 
5 1 0 

 

• Criterio 2: artículos entre 2015 y 2021 que incluyan en el título ambos términos de 
las ecuaciones.  

 

Tabla 14. Resultados criterio 2. 
 

ECUACIÓN 
BASES DE DATOS 

Google Scholar PubMed ScienceDirect 

“Glucose detection” 
AND “Carbon dots” 

15 2 4 

“Glucose monitoring” 
AND “Carbon dots” 

0 0 0 

“Glucose sensing” 
AND “Carbon dots” 

3 0 2 

“Glucose 
determination” AND 

“Carbon dots” 
4 1 0 

Para el caso de Google Scholar no se tuvieron en cuenta ni citas ni patentes. Luego de la 
aplicación de ambos criterios de inclusión y exclusión se obtuvo una totalidad en las tres 
bases de datos de 31 artículos y fue necesario aplicar la herramienta de Mendeley (Tools 
→ Check for duplicates), para encontrar las referencias duplicadas, que después de ser 
eliminadas se obtuvieron finalmente ocho (8) artículos.  
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En la Figura 4 se describe el proceso que se realizó paso a paso en la búsqueda de 
ecuaciones en las tres bases de datos, y cómo se refinó la búsqueda hasta lograr los 
artículos finales, a los cuales es necesario realizar un análisis detallado para encontrar 
solución a la pregunta de investigación planteada al inicio de la revisión sistemática.  

 
Figura 4: Diagrama de flujo de la revisión sistemática (elaboración propia). 
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4.1.5 Publicaciones científicas seleccionadas de la revisión sistemática. 

Luego de realizar el paso final de la revisión sistemática, el cual fue la aplicación de los 
criterios de la inclusión y exclusión con el fin de no incluir artículos científicos repetidos y 
entrar a analizar aquellos que guardan similitud con las variables de estudio y con la 
configuración de puntos de carbono como material inteligente común, el resultado se 
precisa en la Tabla 15. El análisis de las variables que estudiaron los investigadores en 
sus ensayos, se utilizará para calificar y ponderar las necesidades del paciente teniendo 
en cuenta las ventajas y desventajas que ofrecen los sistemas actuales de medición. 

Tabla 15. Publicaciones científicas seleccionadas de la revisión sistemática. 
 

No. Título de las publicaciones científicas Autores 

1 

 
Green synthesis of nitrogen and sulphur 
doped carbon dot composites for the 
sensingof glucosa. 

(Fernandez et al., 2019) 

2 

Glucose Assay Based on a Fluorescent 
Multi-Hydroxyl Carbon Dots Reversible 
Assembly with Phenylboronic Acid Brush 
Grafted Magnetic Nanoparticles. Sensors 
and Actuators. 

(J. Li et al., 2019) 

3 A highly sensitive glucose biosensor based 
on a micro disk array electrode design 
modified with carbon quantum dots and gold 
nanoparticles 

(Buk & Pemble, 2019) 

4 

A moleculary-imprinted-electrochemical-
sensor modified with nano-carbon-dots with 
high sensitivity and selectivity for rapid 
determination of glucose 

 
(Zheng et al., 2018) 

5 

Detection of glucose based on the 
peroxidase-like activity of reduced state 
carbon dots 

(Long et al., 2016) 

6 Simple and Cost-Effective Glucose Detection 
Based on Carbon Nanodots Supported on 
Silver Nanoparticles 

(J. Ma et al., 2016) 

7 Mechanism of intracellular detection of 
glucose through nonenzymatic and boronic 
acid functionalized carbon dots 

(Kiran & Misra, 2015) 

 

8 Paper microfluidic device using carbon dots 
to detect glucose and lactate in saliva 
samples  
 

(Rossini et al., 2021) 
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4.2 AVANCES EN TECNOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE GLUCOSA A PARTIR 
DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 

Las investigaciones científicas encontradas de la revisión sistemática le apuntan al 

descubrimiento de nuevas tecnologías para la medición de glucosa con el uso de 

materiales inteligentes que tienden a mitigar en parte el problema de investigación; a 

continuación, se enuncia la forma en que los investigadores desarrollaron sus sistemas de 

detección de glucosa: 

 

✓ Fernández, y colaboradores en 2019 mediante el artículo “Green synthesis of 

introgen and sulphur doped carbon dot composites for the sensing of glucose”, 

verificaron materiales compuestos de cuatro tipos de carbono dopados de 

nitrógeno y azufre en matrices biológicamente compatibles a base de alcohol 

polivinilo (PVA) para mejorar las propiedades de fluorescencia y la estabilidad. Los 

cuatro carbonos son: 1) ácido cítrico + urea; 2) urea + jugo de limón; 3) ácido 

cítrico + tiourea; y 4) tiourea+ jugo de limón; de estos los que mostraron mayor 

regularidad fueron el segundo y el cuarto de los referidos. No requiere agentes de 

purificación, modificación o pasivación de superficie. Los puntos de carbono fueron 

fabricados por medio síntesis de microondas, muestran fluorescencia brillante a la 

luz ultravioleta y son estables en largos períodos de tiempo. En la Figura 5 se 

observan las conclusiones que obtienen los investigadores obtienen (Fernandez et 

al., 2019).  
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Figura 5: Conclusiones de la Investigación de Fernández y colaboradores 

Nota: elaboración propia, adaptado de “Green synthesis of introgen and sulphur doped 
carbon dot composites for the sensing of glucose” por (Fernandez et al., 2019). 

 

 

✓ Ji Li y colaboradores en 2019 argumentaron en “Glucose Assay Based on a 

Fluorescent Multi-Hydroxyl Carbon Dots Reversible Assembly with Phenylboronic 

Acid Brush Grafted Magnetic Nanoparticles”, que a través de una sonda 

compuesta de puntos de carbono multi hidroxilo en nanopartículas magnéticas 

injertadas con cepillo molecular de fenilborónico (PBA), de alta sensibilidad, con 

buena selectividad, estable, buen rendimiento y de óptima solubilidad en agua, 

obtuvieron mediciones de glucosa con bajos costos, facilidad en la operación, 

preparación leve, baja toxicidad y biocompatibilidad. La intensidad de 
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fluorescencia que se obtiene en esta sonda es proporcional a la concentración de 

glucosa en cada muestra, es decir, a mayor cantidad de glucosa mayor es la 

fluorescencia observada, a menor glucosa menor es la fluorescencia notada. Los 

puntos de carbono los prepararon mediante el proceso de pirólisis de ácido cítrico 

y tris (hidroxilmetil) aminometano. Los investigadores obtuvieron como resultados 

de detección de glucosa y las conclusiones sobre el estudio, vistas en las Figura 6 

y Figura 7 respectivamente (J. Li et al., 2019):  

 

 

 

Figura 6: Características de detección de glucosa según Ji Li y otros  

Nota: elaboración propia, adaptado de “Glucose Assay Based on a Fluorescent Multi-
Hydroxyl Carbon Dots Reversible Assembly with Phenylboronic Acid Brush Grafted 
Magnetic Nanoparticles” por (Li et al., 2019).   
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Figura 7: Conclusiones de la investigación de Ji Li y otros  

Nota: elaboración propia, adaptado de “Glucose Assay Based on a Fluorescent Multi-
Hydroxyl Carbon Dots Reversible Assembly with Phenylboronic Acid Brush Grafted 
Magnetic Nanoparticles” por (Li et al., 2019).  
 

 

✓ Buk y Pemble en 2019, fundamentaron su investigación por medio de “A highly 

sensitive glucose biosensor based on a micro disk array electrode design modified 

with carbon quantum dots and gold nanoparticles”, que consiste en la 

configuración de un biosensor para medir glucosa modificando las superficies de 

los electrodos de oro con un nanomaterial hibrido que consta de dos tipos 

diferentes de nanopartículas, las de NP de oro (AuNP) y los puntos cuánticos de 
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carbono (CQD). Reflejan alta sensibilidad, excelente reproducibilidad, reutilización, 

precisión, alta resolución y biocompatibilidad, debido al silicio utilizado (Buk & 

Pemble, 2019). 

 

✓ Zheng y colaboradores en 2018 expusieron en su investigación “A molecularly-

imprinted electrochemical-sensor modified with nano-carbon dots with high 

sensitivity and selectivity for rapid determination of glucose”, que el sensor 

electroquímico con impresión molecular (MIECS) es novedoso, simple, sensible y 

selectivo para cuantificación de glucosa, el cual fue modificado con película 

compuesta de quitosano y puntos de carbono para determinar glucosa. Proyectan 

bajos costos, estabilidad, buena reproducibilidad, alta sensibilidad y selectividad 

en presencia de interferencias comunes. Los puntos de carbono fueron obtenidos 

a partir de un proceso hidrotérmico. Para la fabricación de los puntos de carbono, 

aplicaron la metodología que se observa en la Figura 8 (Zheng et al., 2018):   

 

Figura 8: Obtención de puntos de carbono por Zheng y otros  

Nota: elaboración propia, adaptado de “A molecularly-imprinted electrochemical-
sensor modified with nano-carbon dots with high sensitivity and selectivity for rapid 
determination of glucose” por (Zheng et al., 2018). 

 

Luego de diversos experimentos, en última instancia los investigadores enuncian 

sus conclusiones en la Figura 9:   
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Figura 9: Conclusiones de la Investigación de Zheng y otros  

Nota: elaboración propia, adaptado de “A molecularly-imprinted electrochemical-
sensor modified with nano-carbon dots with high sensitivity and selectivity for rapid 
determination of glucose” por (Zheng et al., 2018). 

 

✓ Long y colaboradores en 2016 a través de “Detection of glucose base don the 

peroxidase-like activity of reduced state carbon dots”, publicaron sus resultados 

consistentes en el diseño de la medición por medio de puntos de carbono de 

estado reducido a través del sistema cromogénico tetrametilbencidina-peróxido de 

hidrógeno (TMB-H2O2), involucran efectos de temperatura, del pH, tiempo de 

incubación y la concentración del H2O2 y TMB, sobre la actividad catalítica de los 

puntos de carbono reducidos; sustentan la facilidad en la preparación, bajos 

costos, alta actividad y estabilidad en condiciones adversas. Para la preparación y 

la configuración de los puntos de carbono en estado reducido, realizaron el 

procedimiento observado en las Figura 10 y Figura 11 respectivamente (Long et 

al., 2016):  
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 Figura 10: Proceso para preparación puntos de carbono en estado reducido (r-
CD) 

Nota: elaboración propia, adaptado de “Detection of glucose base don the 
peroxidase-like activity of reduced state carbon dots”, por (Long et al., 2016). 

 

 

Figura 11: Proceso para reducción de puntos de carbono  

Nota: elaboración propia, adaptado de “Detection of glucose base don the peroxidase-
like activity of reduced state carbon dots”, por (Long et al., 2016). 
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✓ Jin Ma y colaboradores, en 2016, respaldaron sus pruebas en “Simple and Cost-

Effective Glucose Detection Based on Carbon Nanodots Supported on Silver 

Nanoparticles”, y aseguraron que un proceso rentable y simple para detectar la 

glucosa en sangre, resulta de combinar nanopuntos de carbono con 

nanopartículas de plata en calidad de nanocomplejo (C-dots/AgNP), maniobra que 

contempla tres procesos; el primero está dirigido a extinguir la fluorescencia de los 

puntos de carbono por las nanopartículas de plata; el segundo a la producción de 

peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) a partir de la oxidación de glucosa 

catalizada por la glucosa oxidasa; y el tercero es el grabado de las nanopartículas 

de plata inducido por el peróxido de hidrógeno (J. Ma et al., 2016).  

 

Luego de sus ensayos, establecieron que el aumento de la fluorescencia 

depende directamente de la concentración de peróxido de hidrógeno, la que 

a su vez depende de la concentración de glucosa, y que la fluorescencia de los 

puntos de carbono se debe a la transferencia de energía desde ellos hacia las 

nanopartículas de plata. También se argumenta en este estudio, que este proceso 

se convierte en un método que ofrece ventajas de simplicidad de diseño con 

facilidad en la preparación de los nanomateriales, como también bajos costos en el 

tema experimental porque no se requieren adicionar procedimientos de 

modificaciones químicas y separación (J. Ma et al., 2016).. 

 

El objetivo primordial de esta investigación consistió en obtener la fluorescencia a 

partir de la concentración de glucosa y de acuerdo a la cantidad de energía que se 

transfieran entre los puntos de carbono y las nanopartículas de plata (C-

dots/AgNPs); además determinaron que este nanocomplejo permite altos niveles 

de sensibilidad y selectividad hacia la glucosa y que la biocompatibilidad se logrará 

con excelencia a partir de la facilidad en la operación o procedimiento de 

configuración de los puntos de carbono, con los que también se obtiene baja 

toxicidad, fotoestabilidad, rápida rotación y espectros de emisión sintonizables (J. 

Ma et al., 2016).  

 

Los materiales que utilizaron para el proceso de síntesis del nanocomplejo puntos 

de carbono y nanopartículas de plata (C-dots/AgNPs) fueron: ácido cítrico, urea, 

borohidruro de sodio (NaBH4), glucosa oxidasa, nitrato de plata (AgNO3), glucosa, 

galactosa, sacarosa, lactosa y xilosa; con los que realizan los siguientes 

procedimientos para su fabricación y síntesis, evidenciados en las Figura 12 y 

Figura 13 respectivamente (J. Ma et al., 2016).  
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Figura 12. Fabricación de los puntos de carbono 

Nota: elaboración propia, adaptada de “Simple and Cost-Effective Glucose Detection 
Based on Carbon Nanodots Supported on Silver Nanoparticles”, por (J. Ma et al., 2016). 
 

 

Figura 13. Proceso de síntesis del nanocomplejo de puntos de carbono y 
nanopartículas de plata 

Nota: elaboración propia, adaptada de “Simple and Cost-Effective Glucose Detection 
Based on Carbon Nanodots Supported on Silver Nanoparticles”, por (J. Ma et al., 
2016). 
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✓ Kiran y Misra en 2015, mediante la investigación que denominaron “Mechanism of 

intracellular detection of glucose through nonenzymatic and boronic acid 

functionalized carbon dots” trabajaron principalmente en demostrar la 

potencialidad que podría resultar la configuración de un sensor fluorescente 

basado en puntos de carbono no enzimáticos para la detección selectiva de 

glucosa, proceso en el que usaron como materiales inteligentes, el ácido cítrico 

(CA 991 %), el ácido 3-aminofenilborónico, el bromuro de 3- (4, 5-dimetil-2-tiazoli)-

2, 5-difenil tetrazolio (MTT, 98 %), con el fin de someterlos al procedimiento de 

síntesis de puntos de carbono asistida por microondas conjugados con ácido 

borónico bajo una caracterización físico-química por medio de un microscopio 

electrónico de transmisión (Kiran & Misra, 2015).  

Teniendo en cuenta la combinación de ácido borónico y los demás materiales con 

los puntos de carbono, observaron que la intensidad de fluorescencia de los 

puntos de carbono disminuye según se aumente la concentración de glucosa, o 

viceversa, a mayor concentración de glucosa, menor fue la emisión de 

fluorescencia, como también, en otros ensayos utilizaron glucosa extracelular en 

altas concentraciones en los que la señal de fluorescencia casi fue nula. 

Finalmente concluyeron que los puntos de carbono presentan alta 

biocompatibilidad a diferencia o en comparación con a los puntos cuánticos de 

semiconductores que se usan tradicionalmente, situación que los convierte en una 

sonda con alta potencialidad para la detección de glucosa (Kiran & Misra, 2015). 

 

 

4.2.1 Variables utilizadas en los sistemas innovadores de medición de 
glucosa. 

 

Las variables en común que estudiaron los investigadores son: biocompatibilidad, 

selectividad, facilidad en la preparación de puntos de carbono, costos, sensibilidad y 

estabilidad. Así mismo, tuvieron en cuenta los siguientes factores que se relacionan con 

dichas variables respecto de la estructura de sus compuestos: 

 

La Síntesis ecológica de compuestos de puntos de carbono dopados con nitrógeno y 

azufre para la detección de glucosa, trabajó con tamaño en rango nano de 5 a 20 nm, y 

con un rango de concentración hasta femtomolar (10-15). 

 

El ensayo de glucosa basado en un conjunto reversible de puntos de carbono 

multihidroxilo fluorescente con nanopartículas magnéticas injertadas con cepillo de ácido 

fenilborónico, basó sus experimentos en amplio rango lineal de glucosa entre 0,2 y 20,0 

mM; un bajo límite de detección de 0,15 µM; tamaño de puntos de carbono multihidroxilo 

distribuido homogéneamente entre 1 a 3 nm con un tamaño promedio de 2,3 nm de los C-
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dots. La fluorescencia azul brillante emitida es de 365 nm. Las recuperaciones medias de 

glucosa están entre el 96 % y el 99 %, mientras que la desviación estándar relativa es 

inferior al 2 %. El rendimiento cuántico de fluorescencia es de hasta un 58,7 %. 

 

El biosensor de glucosa de alta sensibilidad basado en un diseño de electrodos de matriz 

de micro discos modificado con puntos cuánticos de carbono y nanopartículas de oro, 

exhibió una alta sensibilidad de 626,06 μA mM−1 cm−2 hacia la detección de glucosa con 

excelente reproducibilidad y reutilización.  

 

El sensor electroquímico de impresión molecular modificado con puntos de nanocarbón 

con alta sensibilidad y selectividad para la determinación rápida de glucosa, trabaja con 

un tamaño de partículas entre 2 y 5 nm; bajo límite de detección de 0,09 µM y un rango 

lineal de respuesta desde 0,5 a 40 µM y desde 50 a 600 µM. 

 

El proceso de detección de glucosa base con actividad similar a la peroxidasa de puntos 

de carbono en estado reducido, estima concentraciones de glucosa de 4,03 y 4,60 mM; 

un diámetro promedio aproximado 3,4±0,8 nm, con n=100, siendo n la cantidad de 

partículas que utilizaron. Utiliza como referencia el rango de concentración de glucosa en 

sangre para personas sanas de 3 a 8 mM y de 9 a 40 mM para pacientes con diabetes. 

 

El sistema de base de detección de glucosa simple y rentable de nanopuntos de carbono 

compatible con nanopartículas de plata, utiliza límite de detección de glucosa de 1,39 µM. 

Toma como referencia la cantidad de glucosa en personas sanas entre 3,9 y 6,1 µM en sangre 

total o en plasma se utiliza una referencia entre 3,9 y 6,9 µM; mientras que la referencia para 

pacientes diabéticos es superior a 6,1 µM en sangre total o 7 µM en plasma. También se midió 

el espectro de fluorescencia a una excitación de 414 nm, para detecciones de glucosa en 

suero humano. 

 

En el mecanismo de detección intracelular de glucosa a través de puntos de carbono 

funcionalizados con ácido borónico no enzimáticos, los investigadores estuvieron 

afianzados en que las nanopartículas de carbono ofrecen la ventaja de la síntesis verde, 

bajo costo, fotoestabilidad, baja toxicidad, excelente solubilidad en agua, alta sensibilidad 

a los analitos objetivo, emisión y excitación de fluorescencia sintonizable y alto 

rendimiento cuántico. Su interés principal estuvo dirigido al comportamiento de la 

sensibilidad arrojada por el ácido borónico y la selectividad de lo monosacáridos, en razón 

a la capacidad para unirse de manera covalente a dichos monosacáridos, pero en medios 

de pH básico. Sin embargo, la importancia de estos materiales resulta cuando se unen en 

forma rápida e irreversible para formar un éster de boronato en ambiente alcalino acuso 

con el fin de permitir, ahora sí, que los puntos de carbono actúen como un fluoróforo 

efectivo, de donde la señal de fluorescencia depende de su capacidad de unirse con la 

glucosa y de esa manera facilitar la detección cuantitativa de glucosa en el medio acuoso. 
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4.3 CONDICIONES DE DISEÑO SEGÚN METODOLOGÍA DE ULRICH:  
 

4.3.1 Diseño de concepto: determinación del sistema alternativo de 
detección de glucosa. 

 

En esta investigación las necesidades del cliente se refieren a los aspectos de interés en 

el paciente diabético al momento de efectuar la valoración de la glicemia con el sistema 

tradicional de glucometría, ellos son: exactitud de medición de glucosa, eficiencia para 

arrojar resultado (tiempo de respuesta), indoloro para el usuario, vida útil del sistema, 

grado de invasión, brinda seguridad al usuario (toxicidad), confiabilidad; el grado de 

importancia se encuentra en la Tabla 16.  

 

Se realizó un sondeo de manera virtual con la herramienta “Formularios de Google” en la 

que participaron veintiún (21) personas que sufren de diabetes, con el fin de identificar el 

sistema de medición de glucosa que utilizan actualmente, así como también, determinar y 

valorar sus necesidades frente a dicho sistema. La escala para medir la necesidad 

corresponde de 1 a 5, siendo 1 el puntaje que refiere menor grado de importancia a la 

necesidad y 5 el mayor grado de validez que le da al sistema de medición según la 

necesidad descrita.   

 

Los resultados del sondeo validan la información plasmada en la Tabla 16; por ejemplo, 

se considera rangos de calificación altos los que asumieron niveles de 4 y 5; por lo que el 

76,2 % de las personas que participaron en el sondeo le dieron la calificación más alta a 

la exactitud en la medición del sistema que utiliza actualmente, mientras que el 85 % 

asumieron un rango alto de importancia para el tiempo de respuesta en la medición; el 

60% calificaron con alta importancia el hecho de que el sistema no le cause dolor; 

solamente para un 52,7 % consideraron con rangos de importancia altos la vida útil del 

sistema; el 64 % estiman muy importante el grado de invasión del sistema de medición; 

para el 70 % de los pacientes que participaron, la seguridad del sistema es altamente 

importante y para el 68 % de los consultados calificaron con alta importancia la necesidad 

de que el sistema de medición de glucosa que utiliza sea confiable. Los resultados se 

pueden observar en el Anexo N°3: Resultado de sondeo virtual aplicado por medio de la 

herramienta “formularios de Google” a usuarios con diabetes mellitus.  
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Tabla 16. Necesidades del cliente-aspectos de interés del paciente diabético. 
 

No. Necesidad Importancia 

1 Exactitud de medición de glucosa 5 

2 Eficiencia para arrojar resultado 5 

3 Indoloro para el usuario 4 

4 Vida útil del sistema 2 

5 Grado de Invasión  4 

6 Brinda seguridad al usuario 5 

7 Confiabilidad  5 

 

 

Las métricas utilizadas para las respectivas necesidades son: genera buena medición, 

rapidez para medir glucosa, es indoloro, es invasivo, genera reacción tóxica, brinda 

confort, sensibilidad (Tabla 17). 

Tabla 17. Especificaciones técnicas para la medición de glucosa en pacientes con 
diabetes mellitus. 

No. No. de 
Necesidad 

Métrica Unidades Valor 
Estimado 

1 

1 
7 Genera buena medición % 0,5% 

2 2 Rapidez para medir glucosa t 1-10 seg 

3 3 Es indoloro Si-No Si 

4 5 Es invasivo Si-No No 

5 6 Genera reacción tóxica Si-No No 

6 

3 
5 Brinda confort Si-No Si 

7 1 Sensibilidad Si-No Si 
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En la primera línea se colocan las necesidades 1 y 7 (exactitud de medición de glucosa y 

confiabilidad), cuya métrica de buena medición está en porcentaje de 0,5 % estimado 

para el margen de error. Por ejemplo, si el resultado de glucometría está en 100 mg/dL, 

con ese margen de error, no está tan lejos de la realidad, es decir, podría estar fluctuando 

entre 99,5 y 100,5 unidades (Zafra, 2021). 

 

La segunda métrica estimada es el tiempo que demora en obtenerse el resultado de la 

valoración en la glucometría, aspecto fundamental para el paciente, debido a que según la 

rapidez en que se obtenga el valor, así mismo será la respuesta clínica a la situación; por 

lo general, los glucómetros tardan entre 1 y 10 segundos para emitir la evaluación (Zafra, 

2021). Las demás especificaciones corresponden a las necesidades del paciente que 

deben ser ponderadas respecto de sus necesidades, por ejemplo, la reacción tóxica se 

determina de acuerdo a la seguridad que le brinda el sistema utilizado por el paciente; el 

confort se especifica según las necesidades 3 y 5 (indoloro para el usuario y grado de 

invasión); y la sensibilidad se establece por la necesidad 1 (exactitud de medición de 

glucosa). Se puede evidenciar los resultados del sondeo en el Anexo N°3: Resultado de 

sondeo virtual aplicado por medio de la herramienta “formularios de Google” a usuarios 

con diabetes mellitus. 

 

Para iniciar la búsqueda Conceptos, se aplica el concepto de caja negra según Ulrich, 

aclarando que el proceso central que se requiere encontrar es una alternativa de 

detección de glucosa (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Diagrama de Caja Negra (elaboración propia). 
 

Donde la materia de entrada son los materiales inteligentes; la señal de entrada es la 

glucosa, mientras que la señal de salida está representada en la fluorescencia que emite 

el sistema y representa las indicaciones que dan inicio, alteran o detienen las 

transformaciones de la materia y de la misma energía. 
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Mientras que la caja transparente, se refiere a las funciones o procesos que se realizan 

dentro del sistema; en este estudio, las funciones están enfocadas en la propuesta de 

combinar de manera eficiente los subsistemas basados en materiales inteligentes donde 

se adiciona solución de glucosa y se realizan pruebas de caracterización con el fin de 

lograr la detección de glucosa a partir de la señal de fluorescencia obtenida (Figura 15).  

 

 

 

Figura 15: Diagrama de Caja Transparente 

 

Los conceptos hallados para el proceso detección de glucosa son: quimioluminiscencia, 

dispersión Raman mejorada en la superficie, colorimetría, electroquímica y fluorescencia; 

las cuales se definen en la Tabla 18, donde cada concepto corresponde a la respectiva 

técnica para obtener la fluorescencia y así obtener las mediciones pretendidas como 

alternativa de solución. 
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Tabla 18. Definición de conceptos de técnicas para detectar glucosa. 

 

Alternativa de Solución Definición 

 
Tomada de: ucm.es 

 

Quimioluminiscencia:  

 

Producción de luz a raíz de una 

reacción química, se produce por 

medio de dos compuestos químicos 

que reaccionan para formar un 

intermediario en estado excitado, 

luego, para alcanzar su estado 

fundamental, se desexcita 

liberando parte de su energía como 

fotones, por medio de luz (Welsh, 

2011).   

 

 

Tomada de: jove.com 

Dispersión Raman mejorada en 

la superficie:  

 

La espectroscopía Raman es una 

técnica que por medio de la 

dispersión de luz láser identifica 

moléculas, sin embargo, tiene un 

bajo rendimiento de la señal en 

muestras diluidas. Así pues, para 

mejorar lo anterior con un aumento 

en sensibilidad, se utiliza la 

espectroscopía Raman de 

superficie mejorada, que utiliza 

capos magnéticos para esto 

(Vendamani, 2018).   
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Tomada de: natamycinvgp.com 

 

Colorimetría: 

Es una técnica, la cual trabaja por 
medio de la medida de la absorción 
de radicación de la zona visible. Se 
utiliza un instrumento llamado 
colorímetro, usando muestra 
líquida, permite dirigir un haz de luz 
monocromática y medir la 
intensidad del haz luminoso 
emergente. De sustancias en 
disolución, se puede conocer 
información cualitativa y 
cuantitativa (Aparicio, 2017).  

 
Tomada de: scielo.conicyt.cl 

 

Electroquímica: 

Técnica por la cual se introduce 

una señal eléctrica a un sistema y 

se obtiene información analizando 

la respuesta eléctrica que ocasiona 

a la señal. Por medio de esta 

técnica es posible conocer del 

material estudiado el potencial de 

corrosión, análisis de corrosión 

localizada, curva de polarización, 

impedancia electroquímica, entre 

otros (López, 2021).  

 
Tomada de: dciencia.es 

 

Fluorescencia: 

Fenómeno por el cual la absorción 

de luz de una longitud de onda es 

dada por una molécula seguida por 

la emisión a longitudes de onda 

más largas, es decir, en rangos 

visibles (Técnica En Laboratorios 

S.A., s.f.).  

 

 

Para la medición de la glucosa se hallaron los conceptos de: Nanocomplejo de puntos de 

carbono/nanopartículas de plata, Sensor electroquímico modificado con película 

compuesta de Quitosano y C-dots, Sonda fluorescente con puntos de carbono 



65 

 

multihidroxilo en nanopartículas magnéticas injertadas con fenilborónico (PBA), puntos de 

carbono en estado reducido con sistema cromogénico tetrametilbencidina-peróxido de 

hidrógeno (TMB-H2O2), Monómero fluorescente a base de ácido diborónico y Biosensor 

nanohíbrido de nanopartículas y puntos cuánticos de carbono unidos a electrodos de 

matriz de microdiscos de oro; definidas en la Tabla 19.  

 

Tabla 19. Definición de conceptos en el proceso medir glucosa. 

 
Alternativa de Solución Definición 

 

 
 

Tomada de: 

pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/acs.analchem.6b04259 

Nanocomplejo de puntos de 

carbono / Nanopartículas de 

plata: 

 

Complejo de puntos de carbono y 

nanopartículas de plata, mediada 

por glucosa oxidasa (GOx), con el 

fin de realizar un diseño o 

estrategia de encendido 

fluorescente simple, sin 

modificaciones y con bajo costo 

experimental para detectar 

glucosa, se realiza con estos 

materiales porque demuestran 

ventajas de superior 

fotoestabilidad, espectros de 

emisión sintonizables, baja 

citotoxicidad y excelente 

biocompatibilidad; permite también 

un análisis cuantitativo de la 

glucosa, teniendo un límite de 

1,39m de detección (J. Ma et al., 

2016).  
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Tomada de: pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021 

Sensor electroquímico 

modificado con película 

compuesta de Quitosano y 

puntos de carbono: 

  

Es un sensor electroquímico con 

impresión molecular novedoso, 

simple, sensible y selectivo para 

cuantificación de glucosa; este es 

modificado con quitosano y puntos 

de carbono. Se utilizan el 

quitosano porque tiene un gran 

potencial en la modificación de 

electrodos y buena formación en 

la película, pero por su 

conductividad relativamente pobre 

se combina con los puntos de 

carbono para mejorar las 

propiedades electroquímicas, así 

pues, este sensor ofrece una alta 

sensibilidad, alta selectividad, 

buena reproducibilidad y 

estabilidad (Zheng et al., 2018).  

 

Tomada de: Revista Sensors and Actuators 

Sonda fluorescente con puntos 

de carbono multihidroxilo en 

nanopartículas magnéticas 

injertadas con fenilborónico 

(PBA):  

 

Es una síntesis de esta sonda 

utilizando puntos de carbono en 

nanopartículas magnéticas 

injertadas con cepillo molecular de 

fenilborónico (PBA). Por la 

liberación de puntos de carbono 

multihidroxilo se puede recuperar 

la fluorescencia en presencia de 

glucosa. Esta sonda cuenta con 

un amplio rango lineal, bajo límite 

detección, buena selectividad y 

una alta sensibilidad; lo que 

permite monitoreo y determinación 

de glucosa en muestras reales (J. 

Li et al., 2019). 
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Tomada de: Revista Talanta 

Puntos de carbono con sistema 

cromogénico 

tetrametilbencidina-peróxido de 

hidrógeno (TMB-H2O2):  

 

Estos puntos de carbono de 

estado reducido, muestran 

ventajas como bajo costo, 

facilidad de preparación, alta 

actividad y estabilidad en 

condiciones adversas, son 

estudiados con sistema 

cromogénico tetrametilbencidina-

peróxido de hidrógeno (TMB-

H2O2) para la detección de 

glucosa (Long et al., 2016). 

 

 

Tomada de: Revista Society For Biomaterials 

Mecanismo de detección 

intracelular de glucosa a través 

de puntos de carbono 

funcionalizados con ácido 

borónico y no enzimáticos: 

 

Síntesis de puntos de carbono 

altamente luminiscentes mediante 

microondas a partir de moléculas 

de ácido cítrico y ácido 

aminofenilborónico para 

comprender el mecanismo de 

detección intracelular de glucosa 

(Kiran & Misra, 2015). 
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Tomada de: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-

S001346861832766X-fx1_lrg.jpg 

Biosensor nanohíbrido de 

nanopartículas y puntos 

cuánticos de carbono unidos a 

electrodos de matriz de 

microdiscos de oro:  

 

Biosensor de glucosa modificando 

las superficies de los electrodos 

de oro con un nanomaterial 

híbrido que consta de dos tipos 

diferentes de nanopartículas, las 

nanopartículas de oro (AuNP) y 

puntos cuánticos de carbono 

(CQD). Se realiza con estos 

materiales por sus ventajas en 

características físicas y químicas 

(Buk & Pemble, 2019). 

 

 

Para el análisis de resultados se encontraron los conceptos: Espectroscopía de 

Fluorescencia, Espectroscopía Raman, FTIR, TEM, UV-VIS; los cuales son definidos en la 

Tabla 20.  

 

Tabla 20. Definición de conceptos para el análisis de resultados. 

 
Alternativa de Solución Definición 

 

 

Tomada de: es.wikipedia.org 

Espectroscopia de 

fluorescencia:  

 

Es una técnica que permite el 

análisis y medición de la 

fluorescencia de una muestra, por 

medio de medición de parámetros 

tales como: intensidad y 

distribución de longitudes de onda 

del espectro de emisión, que en un 

sistema de monocromadores se 

puede seleccionar el rango de esta 

(Universidad Autónoma de Madrid, 

2019). 
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Tomada de: renishaw.es 

 

 

Espectroscopia Raman: 

Es una técnica que permite 

conocer la composición química y 

demás información de interés 

sobre el material. Este método 

permite evidenciar que una 

pequeña fracción de luz 

dispersada tiene un colore 

diferente, hay dispersión Raman 

cuando existe interacción con las 

vibraciones moleculares, que 

durante el proceso de dispersión 

hace cambios en su energía por 

dicha interacción, lo que ocasiona 

un cambio en su frecuencia 

(Renishaw apply innovation, 2021). 

 

 

Tomada de: idus.us.es 

 

FTIR:  

(Espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier). 

Es la excitación de grupos 

moleculares, por medio de 

interacción entre la muestra y la 

radiación infrarroja de un espectro, 

se realiza mediante un haz de luz 

infrarroja de 2.5 a 15 µm; 

equivalentes a número de onda 

comprendido entre 4000 a 650 cm-

1 generando movimientos 

vibracionales en los enlaces de las 

moléculas (Barraza et al., 2013). 
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Tomada de: linan-ipicyt.mx 

TEM: 

(Microscopía electrónica de 

transmisión). 

Esta técnica se basa 

principalmente en la interacción de 

los átomos de una muestra ultra-

fina con un haz de electrones que 

se transmite a través de los 

diferentes planos de difracción de 

la muestra, ocasionando una 

refracción y difracción del haz de 

luz (Struers Ensuring Certainty, 

2021). 

 

Tomada de: miseptiembrerojo.wordpress.com 

UV-VIS:  

(Espectroscopía ultravioleta-

visible). 

Esta técnica mide la intensidad de 

luz que atraviesa la muestra que 

se desea estudiar, comparándola 

con la intensidad de luz que se 

tiene antes de pasar por la 

muestra, lo que genera una 

relación llamada transmitancia, 

donde la absorbancia se basa en 

este fenómeno (Pérez, s.f.). 

 

 

Con la combinación de cada una de estas funciones (técnicas para detectar glucosa, 

materiales inteligentes que intervienen y el análisis de resultados) se obtiene una matriz 

morfológica que sirve para obtener las diferentes alternativas para el desarrollo del 

subsistema 1 (Tabla 21).  
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Tabla 21. Combinación de funciones en el proceso-Matriz morfológica. 

 

 Solución 1 Solución 2 Solución 3 Solución 4 Solución 5 
 
Técnicas 

para 
detectar 
glucosa 

 
Quimioluminiscenc

ia 
 

Dispersión Raman 
mejorada en la 

superficie 

 
Colorimetría 

 
Electroquímica 

 Fluorescencia 

 
 
 
 

Solución 6 

 
Materiales 
inteligentes 

que 
intervienen 

para la 
detección 

de glucosa 

 
Nanocomplejo de 

Puntos de 
carbono/Nano 

partículas de Plata 

 
Sensor electroquímico 

modificado con 
película compuesta de 
Quitosano y puntos de 

carbono 

 
Sonda fluorescente 

con puntos de 
carbono multihidroxilo 

en nanopartículas 
magnéticas injertadas 

con fenilborónico 
(PBA) 

 
r-CD con sistema 

cromogénico 
tetrametilbencidina-

peróxido de 
hidrógeno (TMB-

H2O2) 

 

 
Puntos de 
carbono 

funcionalizados 
con ácido 

borónico y no 
enzimáticos:  

 
Biosensor 

nanohíbrido de 
nanopartículas y 
puntos cuánticos 

de carbono unidos 
a electrodos de 

matriz de 
microdiscos de oro 

 
 
Análisis de 
resultado 

 
Espectroscopía de 

Fluorescencia  
Espectroscopía 

Raman  

 

 
FTIR 

 
TEM 

 
Uv-vis 

 

El color azul corresponde a la combinación de los conceptos quimioluminiscencia, puntos 
de carbono reducido con sistema cromogénico y la técnica TEM. 

El naranja, especifica el nanocomplejo de puntos de carbono con nanopartículas de plata 
mediante la técnica de la fluorescencia. 

El rosado combina electroquímica con sensor electroquímico modificado con película 
compuesta de quitosano y puntos de carbono con la técnica de caracterización de Uv-Vis. 

El verde trabaja los conceptos de colorimetría en el proceso fluorescente de puntos de 
carbono multihidroxilo en nanopartículas magnéticas, mediante la técnica FTIR. 

El amarillo, toma el concepto de Dispersión Raman mejorada en la superficie con el 
biosensor nanohíbrido de nanopartículas y puntos cuánticos de carbono unidos a 
electrodos de matriz de microdiscos de oro bajo la técnica de Espectroscopía Raman. 
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El morado, combina el concepto de fluorescencia con puntos de carbono funcionalizados 
con ácido borónico y no enzimáticos y la técnica de espectroscopía de fluorescencia. 
 

Para determinar el Concepto ganador o más competitivo (metodología de Ulrich), que en 

esta investigación lo que se pretende determinar es un sistema alternativo para detección 

de glucosa con materiales inteligentes, se procede previamente a configurar una matriz 

(Tabla 22) que valore las variables en cada uno de los métodos de detección analizados, 

y con el criterio del equipo de desarrollo (investigador-escala propia, cruzando los 

resultados del sondeo citado anteriormente) se asignan los elementos descriptivos de 

manera cuantitativa, así como los porcentajes de calificación para la posterior 

ponderación.  

 

Por ejemplo, a la biocompatibilidad se le otorga un 15%, dado que esta representa el 

rechazo del organismo a elementos implantados, por lo que ninguna de las personas que 

participaron en el sondeo utiliza sistemas de medición con implantes (tipo cápsula), por 

tanto, se da un porcentaje de mediano valor para no descartar el concepto utilizado por el 

investigador. A la selectividad, la sensibilidad y la facilidad en la preparación (relaciona 

costos), se les asigna un valor más alto por cuanto son variables que se relacionan con 

las necesidades de mayor interés para el usuario (confiabilidad, seguridad, tiempo de 

respuesta). Mientras que a la estabilidad (vida útil del sistema) se le da el menor valor 

(10%) debido a que, para los usuarios, esta variable que se relaciona con la vida útil del 

sistema, no representaba una de sus mayores necesidades y le da una importancia del 

10% (Ver tabulación de sondeo en Anexo N°3: Resultado de sondeo virtual aplicado por 

medio de la herramienta “formularios de Google” a usuarios con diabetes mellitus).  

Tabla 22. Parámetros cuantitativos de las variables de estudio en el proceso de 
seleccionar el mejor sistema alternativo de detección de glucosa. 
 

VARIABLE CRITERIO % DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA 

 
 

Biocompatibilidad 

 
No presenta riesgos 
ni daños del sistema 

 
 
 

 
 

15 

1: No cuenta con la característica  

2: Muy poco biocompatible 

3: Poco biocompatible  

4: Cuenta con algo de biocompatibilidad  

5: Cuenta con la biocompatibilidad 
necesaria 

 
 

Alta Selectividad 

 
Tiene gran 

selectividad hacia la 
glucosa 

 
 

20 

1: No cuenta con la característica  

2: Muy poco selectivo 

3: Poco selectivo  

4: Cuenta con algo de selectividad  

5: Cuenta con la selectividad necesaria 

 
 

Fácil preparación  

 
 

Preparación fácil del 
sistema  

 
 

20 

1: No cuenta con la característica  

2: Muy poca facilidad de preparación  

3: Poca facilidad de preparación 

4: Cuenta con algo de facilidad de 
preparación  
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5: Cuenta con la facilidad de preparación 
necesaria 

 
 

Bajo costo 

 
Bajo costo de 

operación 

 
 

15 

1: No cuenta con la característica  

2: Tiene muy alto costo 

3: Alto costo 

4: Cuenta con un costo promedio   

5: Cuenta con el costo bajo necesario  

 
 

Alta Sensibilidad  

Gran sensibilidad 
para una buena 

medición sin 
interferencias 

 
 

20 

1: No cuenta con la característica  

2: Muy poca sensibilidad 

3: Poca sensibilidad  

4: Cuenta con algo de sensibilidad 

5: Cuenta con la sensibilidad necesaria 

 
 

Estabilidad 

 
El sistema cuenta 

con estabilidad 

 
10 

1: No cuenta con la característica  

2: Muy poca estabilidad 

3: Poca estabilidad 

4: Cuenta con algo de estabilidad 

5: Cuenta con la estabilidad necesaria 

 
Finalmente, se toma la información de las Tabla 18, Tabla 19, Tabla 20 y Tabla 21, se 

realiza la ponderación y calificación de cada concepto en las variables definidas, teniendo 

en cuenta los colores que identifica los sistemas y se procede a evaluar cuál es la mejor 

alternativa en sistemas de detección de glucosa de acuerdo al objetivo principal de esta 

investigación.  

 

El peso, corresponde al porcentaje otorgado por el investigador a cada variable, de 

acuerdo a la importancia que el artículo científico haya dado a la misma en el desarrollo 

de su sistema alternativo de medición de glucosa, según los materiales utilizados para tal 

fin. La escala de calificación está entre 1 y 5, tal y como se explicó en la Tabla 22, siendo 

1 el valor más bajo y 5 el más alto, los valores se asignan de acuerdo a la estimación que 

los científicos dieron a sus variables en la implementación de los materiales inteligentes 

para cada sistema de medición de glucosa; la ponderación, resulta del producto entre el 

peso y la calificación; los colores surgen de la combinación de las funciones del proceso 

(matriz morfológica- Tabla 21) que relaciona las técnicas para detección de glucosa y 

materiales inteligentes que intervienen para el diseño del sistema a proponer. Los 

resultados de la calificación y ponderación se observan en la Tabla 23.  
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Tabla 23. Calificación y ponderación de los parámetros establecidos para las variables de 
estudio en el proceso de elección del mejor sistema alternativo de detección de glucosa.  

 

 

Variables 

 

Peso 

Concepto 

Azul Naranja Rosa Verde Amarillo Morado 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Biocompatibilidad 0,15 2 0,3 5 0,75 2 0,3 2 0,3 5 0,75 5 0,75 

Alta Selectividad 0,20 2 0,4 5 1 5 1 5 1 2 0,4 5 1 

Fácil Preparación 0,20 5 1 5 1 2 0,4 2 0,4 2 0,4 5 1 

Bajo Costo 0,15 5 0,75 5 0,75 5 0,75 2 0,3 2 0,3 4 0,6 

Alta Sensibilidad 0,20 2 0,4 5 1 5 1 4 0,8 5 1 5 1 

Estabilidad 0,10 5 0,5 2 0,2 5 0,5 2 0,2 2 0,2 2 0.2 

Total 1  3,35  4,7  3,95  3  3,05  4,55 

 

Teniendo en cuenta el anterior resultado, se puede concluir que el sistema con mejor 

puntuación es el del color naranja con 4,7 en una escala de 0 a 5, el cual corresponde al 

nanocomplejo de puntos de carbono con nanopartículas de plata bajo la técnica de la 

fluorescencia. 

 

4.3.2 Diseño en detalle.  

La propuesta del sistema alternativo para detección de glucosa a base de materiales 

inteligentes, está constituido por tres subsistemas, este diseño en detalle corresponde al 

subsistema 1, el cual hace referencia a la síntesis de los puntos de carbono, donde su 

proceso de obtención es por medio de técnica de radiación por microondas, utilizando 

insumos tales como: ácido cítrico, urea, borohidruro de sodio (NaBH4), glucosa oxidasa 

(GOx), nitrato de plata (AgNO3), glucosa y agua Milli-Q. Luego, se propone la mezcla de 

estos insumos por medio de cantidades y soluciones específicas (detalladas en el 

subtítulo Procedimiento para la preparación del nanocomplejo puntos de 

carbono/nanopartículas de plata) combinándolas con nanopartículas de plata que, al 

procesarse junto con los puntos de carbono, se obtiene el complejo C-dots/AgNPs (puntos 

de carbono/nanopartículas de plata).  

El Nanocomplejo obtenido, se somete a las pruebas de fluorescencia cuyo resultado 

dependerá de la cantidad de concentración de glucosa que se le haya proporcionado al 
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proceso. Es lo mismo que haría un dispositivo electrónico (glucómetro) manufacturado 

con estos materiales, al detectar los niveles de glucosa en el organismo humano (a mayor 

glucosa, mayor fluorescencia y viceversa).  

El subsistema 2 es el diseño, fabricación y prototipado del molde de caucho silicona; y el 
subsistema 3 radica en la lectura y análisis de fluorescencia que arroja el proceso.  

 

 

 

Figura 16: Diseño en detalle de propuesta de la síntesis del compuesto puntos de carbono 
y nanopartículas de plata-subsistema 1 (elaboración propia). 
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4.4 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO A LA SÍNTESIS DE PUNTOS DE 
CARBONO OBTENIDA POR METODOLOGÍA ULRICH 

 

4.4.1 Reemplazo de ácido cítrico por jugo de limón en la configuración de 
los puntos de carbono.  

La metodología de Ulrich aplicada, muestra que el proceso que arroja mejores niveles en 

las variables utilizadas, es el método de nanopuntos de carbono compatible con 

nanopartículas de plata; sin embargo, a partir de las conclusiones obtenidas en la síntesis 

ecológica de compuestos de puntos de carbono dopados con nitrógeno y azufre, 

resultaría viable para el proceso de configuración de puntos de carbono, reemplazar el 

ácido cítrico por jugo de limón, por cuanto se evidenció que el compuesto de urea+jugo de 

limón, arroja mayor regularidad frente al ácido cítrico+urea, dado que los investigadores 

establecieron que las frutas cítricas contienen el más alto nivel de los ácidos cítricos, lo 

que mejoraría el único criterio de selección que presenta calificación baja, como es, la 

estabilidad, con el plus de que con este combinado garantiza dicha variable en largos 

períodos de tiempo. 

 

Figura 17: Diagrama de propuesta de síntesis de puntos de carbono (elaboración propia). 
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4.4.2 Reemplazo de puntos de carbono en estado natural por puntos de 
carbono en estado reducido. 

Teniendo en cuenta la compatibilidad de los puntos de carbono con las nanopartículas de 

plata, y la investigación realizada por  Yijuan Long y colaboradores, en 2016, quienes 

trabajaron sobre “Detection of glucose base don the peroxidase-like activity of reduced 

state carbon dots”, para la Ingeniería Biomédica sería interesante revisar una posible 

combinación de puntos de carbono en estado reducido en el sistema cromogénico con las 

nanopartículas de plata, con el fin de verificar los efectos en la variable “condiciones 

adversas”, considerada en esta investigación, para la regularidad en el funcionamiento, 

como una ventaja en su proceso. En ese sentido, la operación de manufactura resulta 

sencilla, por cuanto solo habría que verificar la compatibilidad de los puntos de carbono 

en estado reducido, con las nanopartículas de plata. No obstante, habría que definir 

cuáles serían esas condiciones adversas, por ejemplo, clima, temperatura, lluvia, 

inmersión, entre otras. 

4.5 PROPUESTA DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA DETECCIÓN DE 
GLUCOSA 

4.5.1 Diseño, fabricación y prototipado del molde-subsistema 2. 

Tal y como se refirió en el Diseño en detalle (apartado 4.3.2.), el sistema alternativo que 
se propone lo conforman tres (3) subsistemas, los dos primeros son insumos para el 
tercero. Así, mediante el subsistema uno (1) se plantea la fabricación de los puntos de 
carbono; con el subsistema dos (2) se proyecta obtener un molde en el que se verterán 
las diferentes soluciones; y a través del subsistema tres (3) se obtendrá el análisis de los 
resultados de la fluorescencia. A continuación, se desarrolla el subsistema dos (2).  

El material relevante para este subsistema, es el caucho silicona que se utilizará para la 
configuración del molde donde se activarán los demás materiales necesarios para el 
sistema, por contar con diversas propiedades tales como: económico, de fácil acceso, 
fácil de trabajar, no es tóxico, es esterilizable, hidrófobo, biocompatible, con superficie no 
porosa y resistencia térmica, lo que permite un diseño adecuado para los requerimientos 
del método planteado con el papel de filtro Whatman N°1, los puntos de carbono y las 
demás soluciones trabajadas, como por ejemplo garantizar las barreras hidrofóbicas en el 
sistema (merefsa, s.f.). 

Con el fin de obtener un mayor control sobre la geometría, diámetros y tamaño de los 
pozos, se propone diseñar un molde con formas cilíndricas de 6 mm de diámetro y 1 mm 
de altura, en el software Solid Edge 2019 (ver la Figura 18 (A)). Después del diseño, se 
debe llevar los prototipos a una impresora 3D, para finalmente, fabricar los negativos del 
andamio en caucho silicona (ver la Figura 18 (B)). 
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Figura 18: Diseño de placas para el sistema de detección (elaboración propia) 

 

4.5.2 Preparación de soluciones 

Se recomienda sacar 100μL de peróxido de hidrógeno, 100μL de ácido peryódico y 100μL 
de puntos de carbono en tubos microcentrífuga, con el fin de verificar si hay cambios en el 
pico de absorbancia y contrastar con el análisis de fluorescencia. 

4.5.2.1. Solución de peróxido de hidrógeno.  

Preparar 5 mL de solución de peróxido de hidrogeno (H2O2) a 5 M en agua ultrapura, 
poner en agitación magnética a 300 rpm por 2 horas a temperatura ambiente. 

Se selecciona el peróxido de hidrógeno (H2O2) ya que, se ha reportado que este tiene una 
actividad importante en la fotoactividad de los puntos de carbono, recuperación de la 
fluorescencia en sistemas de on/off de puntos de carbono y en la fotodegradación de 
compuestos orgánicos presentes en los puntos de carbono (Asadzadeh et al., 2019; 
Chakraborty et al., 2018; Kumar et al., 2018). Adicionalmente, al usar papel Whatman N°1 
que está compuesto por celulosa la cual es uno de los polisacáridos más abundante en la 
tierra, formado por abundantes grupos funcionales hidroxilos (OH). Esto grupos OH 
interactúan entre sí y pueden formar puentes de hidrogeno intramoleculares. Estas 
interacciones intra e intermoleculares, le dan propiedades a la celulosa como resistencia 
mecánica e insolubilidad con la mayoría de solventes polares (Gianini, 2015).  

Pero, se debe considerar que la celulosa nativa tiene alto grado de semicristalinidad y 
esta semicristalinidad limita las interacciones de los grupos funcionales de otros 
compuestos con los grupos OH de la celulosa, sin embargo, la celulosa tiene regiones 
amorfas que favorecen las interacciones entre los grupos OH de la celulosa con los 
grupos funcionales de otro compuesto. Por este motivo se utiliza H2O2 para que el H del 
peróxido interactúen con los OH de la celulosa.  
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4.5.2.2. Solución de ácido peryódico. 

Preparar una solución de 5mL de ácido peryódico (H5IO6) al 34 mg/mL en alcohol metílico, 
poner en agitación magnética a 100 rpm por 1 hora. 

Se propone utilizar ácido peryódico, ya que se quiere desencadenar una reacción de 
oxidación de este compuesto, mediante la cual los grupos 1,2-dihidroxil (glicol) de la 
celulosa se convirtieron en grupos aldehído. Los grupos amina de los puntos de carbono y 
los grupos aldehído en el papel formarían una base de Schiff5 reversible cuando el papel 
oxidado entre en contacto con la solución de los puntos de carbono. Se quiere formar una 
base Schiff, debido a sus interesantes propiedades físicas y químicas6 (W. Li et al., 2020).  

4.5.2.3. Solución de glucosa oxidasa. 

En un balón volumétrico de 10 mL adicionar 10,6 mg de glucosa oxidasa y 1,36 mg de 
peroxidasa, aforar el volumen con PBS (pH=7,4) para obtener una solución de 120 U mL-1 
en glucosa oxidasa y 300 U mL-1. 

4.5.3 Lectura y análisis de fluorescencia-subsistema 3. 

El diseño del sistema de detección se dividió en tres fases que se mencionarán a 
continuación:  

4.5.3.1. Fase 1: activación de grupos funcionales de la celulosa 

Dentro de los materiales que se utilizan en esta fase está el papel de filtro tipo Whatman 
N°1. Los dispositivos de papel han sido de gran interés en el área de la investigación en 
especial por sus grandes ventajas como su bajo costo, portabilidad, peso ligero, 
biocompatibilidad, flexibilidad e hidrofilicidad7. Por otro lado, no se requiere una gran 
cantidad de muestra ni de reactivos, lo que permite que sea muy fácil de usar (Fernandes 
et al., 2017).  

 

 

5 “Las bases de Schiff son ligandos macrocíclicos o macroacíclicos que típicamente contienen donantes de 
nitrógeno y oxígeno y, a menudo, son polidentados en su capacidad de coordinación. Sin embargo, la 
identidad del donante puede variar entre azufre, fósforo, nitrógeno y oxígeno para cambiar las propiedades del 
donante y, por tanto, las capacidades de coordinación del ligando.” (Burns et al., 2003). 

6 “Las bases de Schiff a veces se sintetizan como ligandos compartimentales donde la unión en un sitio 

influye en un cambio en la conformación en otro sitio de la molécula para la complejación cooperativa con dos 
o más iones metálicos metales.” (Burns et al., 2003). 

7 “Dicho de una materia o una sustancia: Que adsorbe el agua con gran facilidad” (Real Academia Española, 
2021).  
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Se seleccionó el papel de filtro tipo Whatman N°1 porque se cuenta con disponibilidad en 
variedad de formulaciones y grados del papel. Este material, absorbe líquidos de manera 
autónoma a causa de la acción capilar o de mecha, permite obtener una absorción de 
fluidos controlado y dirigido dentro de la capa de papel y la creación de zonas de reacción 
individualizadas. Existen diferentes alternativas para la funcionalización de la celulosa y 
permite que el diseño sea accesible (Fernandes et al., 2017).  

La propuesta con este material es realizar el siguiente procedimiento: 

1. Cortar el papel Whatman N°1 en círculos con diámetro de 5mm, con el fin de que 

ingresen sin problema en los pozos de las placas cuyo diámetro es de 6mm. 

 

2. Ingresar los círculos de papel en el molde de caucho silicona descrito en la Figura 

18 al molde en las tres primeras columnas como se observa en la Figura 19. 

 

3. Adicionar 20µL de la solución de H2O2 en todos los pozos del molde, dejar 

reaccionar por 30 minutos a temperatura ambiente. 

 

4. Una vez pasado este tiempo, lavar 3 veces por 5 min (cada lavado) con 20 µL de 

PBS (pH=7,4), con el fin de eliminar lo que no reaccionó en el sistema y el exceso 

de H2O2  

 

 

 

Figura 19: Diagrama de activación de grupos funcionales 

 

 



81 

 

4.5.3.2. Fase 2: formación de base Schiff 

1. Retirar los papeles del molde y sumergirlos en la solución de ácido peryódico, 

poner en agitación magnética a 100 rpm a temperatura ambiente por 2 horas. 

Esto se hace para que se distribuya el ácido peryódico sobre toda la superficie 

del papel y generar grupos aldehídos en la plataforma de papel.  

 

2. Pasado este tiempo, lavar nuevamente 3 veces por 5 minutos con PBS, para 

eliminar el reactivo sin reaccionar. 

 

3. Ingresar nuevamente los círculos de papel en el molde de caucho silicona. 

 

4. Añadir una alícuota de 20μL de puntos de carbono a cada pozo del papel, a 3 

concentraciones de puntos de carbono (C1=500 ppm, C2= 2500 ppm y C3= 

5000 ppm), se espera que en esta fase se activen los grupos carboxilo por el 

enlace amida que se generó con la solución de peróxido y ácido peryódico. 

 

5.  En las otras dos columnas del molde adicionar, en la columna 4 (C-) adicionar 

20μL de PBS el cual será el control negativo y en la columna 5 (C+) adicionar 

20μL de la solución de glucosa. 

 

6. Incubar por 4 horas a 37°C.  

 

7. Una vez pasado este tiempo lavar 3 veces por 20 minutos con PBS con el fin 

de eliminar los que no reaccionaron.  

 

 

 

Figura 20: Diagrama de formación de base Schiff 
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4.5.3.3. Fase 3: detección y caracterización  

1. Adicionar 20μL de la solución de glucosa oxidasa desde C1 hasta C3 e incubar 

durante 30 minutos a 37°C 

 

2. Pasado este tiempo, lavar 3 veces con PBS (pH 7,4) por 5 minutos 

 

3. Dejar por 8 horas con PBS a temperatura ambiente 

 

4. Dejar secar los papeles al vacío a 37°C 

 

5. Una vez secos los papeles llevar al fotodocumentador, que permitirá observar 

si existe un apagado o encendido de la fluorescencia de los puntos de carbono 

y así mismo el apagado o encendido con la adición de glucosa 
 

6. Luego, llevar a caracterizar por medio de absorbancia en el UV-VIS, lo cual 

permitirá un análisis de las bandas de absoción con y sin presencia de glucosa, 

para observar si ocurre un desplazamiento del pico de la banda de absorción; 

además se sugiere también por medio de FTIR, ya que permite observar los 

grupos funcionales de mi sistema para un análisis más completo, pues se 

podrá observar si hay interacción entre los grupos funcionales de los puntos de 

carbono, el H2O2, el ácido peryódico y la glucosa. Las caracterizaciones se 

deben de realizar antes y después de adicionar la glucosa, con el fin de tener 

con qué comparar 

 

7. Por ultimo para verificar la detección final de glucosa, se propone llevar las 

soluciones del sistema a un ensayo con el reactivo de Fehling, lo que permite 

demostrar que existe presencia de glucosa. Este reactivo consiste en dos 

solucioenes acuosas:  

 

- Sulfato de cobre cristalizado, 35 g y agua destilada hasta 1.000 mL. 

- Sal de Seignette o Tartrato mixto de potasio y sodio 150 g, solución de 

hidróxido de sodio al 40%, 3 g y agua hasta 1.000 mL. 

 

Estas soluciones se deben de guardar por separadas antes de su uso, con el 

fin de evitar la precipitación del hidróxido de cobre. Este ensayo, se basa en el 

poder reductor del grupo carbonilo de los aldehídos, ya que se oxida a ácido y 

reduce la sal de cobre en medio alcalino a óxido de cobre, lo que genera un 

cambio de color azul a rojizo (Cruz et al., 2016). 
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Figura 21: Diagrama de detección y caracterización del sistema 

 

4.5.4 Fase de medición de glucosa y diseño general del sistema propuesto  
 

 

Para la fase de la medición de glucosa en el sistema planteado, se necesita realizar una 

curva de calibración, pues esta permitirá entender la respuesta de un analito8 y predecir la 

concentración de la muestra; esta curva es una representación gráfica de la señal medida 

en función de la concentración del analito. Luego, por medio de dicha curva se podrá 

obtener la ecuación de la recta para realizar el debido análisis de la medición de glucosa 

presente en el sistema (Dosal & Villanueva, 2008). 

 

Por medio de la calibración es posible estimar parámetros que permitan establecer la 

linealidad de la curva y obtener un método analítico que facilite los resultados 

directamente proporcionales a la concentración de la muestra de interés (componentes 

químicos del subsistema 3). La calibración del sistema se debe de realizar con un modelo 

de línea recta, mediante la ecuación y= mx + b, definida por una ordenada al origen (b) y 

una pendiente (m), dicho método radica en hallar la recta que más se ajuste a la serie de 

“n” puntos experimentales, donde cada uno de estos se definen por la variable 

independiente, que se le otorga a la concentración del analito (x) y la variable 

dependiente, siendo la respuesta instrumental (y) (Dosal & Villanueva, 2008). 

 

Así pues, para hacer la construcción de la curva de calibración, se recomienda utilizar 

soluciones con concentraciones conocidas de analito, las cuales serán las soluciones 

patrón o estándar que deben ser preparadas de forma independiente por medio de 

soluciones madre. La cantidad de número de puntos que se escogerá, debe ser como 

 

8 Componente de interés analítico de una muestra, la cual se desea conocer su concentración, por ende, se 
puede determinar su cantidad y concentración en un proceso de medición química (Real Academia de 
Ingeniería, s.f.). 
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mínimo tres (3) para que estadísticamente sea confiable; sin embargo, es de saber que 

entre mayor sea el número de puntos experimentales obtenidos, mayor será la fiabilidad, 

menor la variabilidad y un intervalo lineal suficiente (Dosal & Villanueva, 2008). 

 

Por otro lado, para la medida del blanco se podrá realizar de dos formas (Dosal & 

Villanueva, 2008): 

 

1. Se registra directamente esta señal y se incluye el punto experimental en la recta 

de calibrado como x=0 (señal del blanco) o, 

2. Se resta a la señal medida con el analito, la señal medida de varias lecturas del 

blanco; es decir, “señal observada” menos “el blanco”.  

 

Finalmente, se ilustra un diagrama general de la propuesta del sistema alternativo de 

medición de glucosa, donde se evidencian los tres subsistemas que están involucrados en 

el desarrollo del diseño. 

  

 

Figura 22: Diagrama general del sistema de medición de glucosa (elaboración propia).  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de una revisión sistemática del estado del arte fue posible verificar los últimos 

métodos de detección de glucosa y los materiales que utilizan desde el campo de la 

experimentación, de donde se pudo establecer que los puntos de carbono resultan ser 

uno de los materiales base para diseñar procesos innovadores en este propósito. La 

síntesis de estos puntos de carbono se lleva a cabo con elementos tales como, urea, 

ácido cítrico y agua Mili-Q, para luego mezclarlos con micropartículas de nitrato de plata y 

así conformar un nanocompuesto denominado C-dots/AgNPs (puntos de 

carbono/nanopartículas de plata), que será llevado a un proceso en el que se activa con 

soluciones de peróxido de hidrógeno, ácido peryódico y de glucosa, cuya reacción genera 

una luminosidad para ser analizada en términos de medición de glucosa. 

 

A través de un sondeo digital aplicado a personas que padecen diabetes se logró 

identificar las principales variables que los afectan en la medición diaria de la glucosa, 

tales como: exactitud en la medición de la glucosa, el tiempo de respuesta del sistema, no 

indoloro, vida útil del sistema, grado de invasión, seguridad y confiabilidad, las cuales 

representan un punto de partida y reto para la ciencia que conlleven a innovar métodos de 

control menos invasivos y menos traumáticos para el sistema de salud. Las variables 

verificadas directamente con los pacientes fueron cruzadas con las variables tenidas en 

cuenta por los investigadores en sus experimentos (biocompatibilidad, alta selectividad, 

fácil preparación, bajo costo, alta sensibilidad y estabilidad) y el resultado permitió 

establecer una ponderación mediante la metodología de Ulrich, cuyo resultado determinó 

cuáles podrían ser los materiales de mayor eficiencia frente a las variables identificadas. 

 

Mediante la metodología de Ulrich, se analizaron las investigaciones novedosas 

seleccionadas en la revisión sistemática del estado del arte; el estudio permitió establecer 

los compuestos físicos y químicos idóneos para detectar glucosa, los materiales utilizados 

para la síntesis u obtención de ellos y, la técnica para medir la glucosa detectada a través 

de la mezcla de tales compuestos. Con el fin de facilitar la consecución del objetivo 

principal de esta investigación, se conformaron tres subsistemas, los dos primeros son 

insumos del tercero; ellos son: el subsistema 1, que obtiene la síntesis del 

nanocompuesto C-dots/AgNPs (puntos de carbono/nanopartículas de plata); el 

subsistema 2, que genera el diseño, fabricación y prototipado del molde del sistema, 

hecho con caucho de silicona; y el subsistema 3, en el que se toma el molde, se le 

adhiere papel Whatman N°1, luego en este prototipado se ubica el nanocompuesto C-

dots/AgNPs y se vierten las soluciones de peróxido de hidrógeno, ácido peryódico y 

glucosa, cuya reacción arroja una fluorescencia que puede ser leída y analizada mediante 
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técnicas de caracterización y con ellas finalmente obtener la medición de glucosa 

detectada.  

 

Con los subsistemas definidos en la presente investigación, se logró diseñar un sistema 

alternativo que podría ser usado para la medición de glucosa, configurado a partir de 

materiales inteligentes tales como, los puntos de carbono, el caucho de silicona y el papel 

Whatman N°1. Los puntos de carbono son composiciones viables de lograr por medio de 

diversas fuentes vegetales e incluso de desechos de la industria, como cáscaras de 

frutas, papas o de la fruta en sí como de piña, limón, kiwi, naranja, entre otras. Con los 

puntos de carbono se logra el nanocompuesto C-dots/AgNPs, fundamental para aplicar la 

técnica de fluorescencia; el sistema es apoyado por la tecnología de impresión en 3D para 

fabricar el molde, y así elaborar los negativos del andamio en caucho de silicona 

reutilizables y reproducibles; este material es de fácil acceso y preparación, de bajo costo, 

no tóxico y esterilizable, además podría generar esas barreras hidrofóbicas, para permitir 

que el sistema de papel pueda absorber en toda la superficie el material. El molde del 

sistema es prototipado con el papel Whatman N°1, que, por su característica hidrofóbica y 

sus propiedades absorbentes, resulta de alto valor para obtener finalmente la luminosidad 

debida a la reacción de las soluciones trabajadas, y con ella es posible determinar la 

cantidad de glucosa detectada. En el sistema propuesto también se vinculan tecnologías 

de absorbancia UV-VIS y foto-documentador que facilitarán el análisis de la fluorescencia 

arrojada.  
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6. RECOMENDACIONES 

La propuesta para la síntesis de puntos de carbono puede ser objeto de mejoramiento, lo 

cual se podrá lograr reemplazando el ácido cítrico por jugo de limón, por ser la fruta que 

contiene los más altos niveles de ácido cítrico, con el fin de obtener mejores resultados en 

cuanto a la variable estabilidad en largos períodos de tiempo. Otra propuesta de 

mejoramiento que resultó de la presente investigación es trabajar con nanopartículas de 

carbono, pero en estado reducido en el sistema cromogénico tetrametilbencidina-peróxido 

de hidrógeno (TMB-H2O2) mezcladas con nanopartículas de plata, para lo cual será 

necesario verificar la biocompatibilidad entre ellas, con lo que se obtendría mayor 

regularidad en condiciones adversas.  

A través de la presente exploración, se podrán adelantar otras investigaciones para 

generar diseños y experimentos que conlleven a combinar los compuestos del sistema 

alternativo propuesto con los cambios que aquí se recomiendan, con el propósito de 

verificar su viabilidad.  
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1. Anexo N°1: Componentes para configurar el nanocomplejo puntos de 
carbono/nanopartículas de plata 

COMPONENTES PARA CONFIGURAR EL NANOCOMPLEJO SELECCIONADO  
 

A continuación, se especifica el sistema propuesto, incluyendo de una vez la modificación 

del compuesto de jugo de limón por el ácido cítrico: 

Materiales y equipos utilizados-Tabla 24 

Tabla 24. Materiales y equipos a utilizar en el nanocomplejo puntos de 
carbono/nanopartículas de plata. 

 

CANTIDAD EQUIPOS CANTIDAD OTROS 

2 
Plancha de calentamiento con 
agitación magnética. 

2 Beaker 100 ml 

1 Balanza Analítica 1 Probeta 100 ml 

1 Centrifuga - Pipetas Pasteur 

1 pH-metro - Viales 15 ml (falcon)  

1 Secador de vacío - Toallas de tela 

1 Termómetro  - Papel aluminio 

1 Congelador - Vinipel  

1 
 

Espectroscopio de 
flourescencia y absorción UV-
vis. 

- Bolsas ziploc 

1 Microscopía Electrónica de 
Transmisión (TEM)  

- Agua destilada 

1 Centrifuga (Hettich EBA 20) - Milli-Q (Resistencia 17.47MΩ) 

1 Horno microondas 
(1500w,2450Mhz) 

  

1 Ultrafiltro (peso molecular 3000 
a 7000 rpm)  

  

 

Reactivos-Tabla 25 

Tabla 25. Reactivos a utilizar en el nanocomplejo puntos de carbono/nanopartículas de 
plata. 
 

REACTIVO CANTIDAD PESO 
MOLECULAR 

CONCENTRACIÓN MARCA 

Jugo de limón 10mL 192.124 g/mol - - 
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Urea (CH4N2O) 0,6 g 60.06 g/mol - - 

Glucosa Oxidasa 
(GOx) 

 
- 

 
- 

 
120 μg/mL 

 
Sigma Aldrich 

Fructosa, Maltosa, 
Manosa  

 
- 

 
- 

 
- 

Solarbio 
Science and 
Technol-ogy 
Co 

Nitrato de plata 
(AgNO3) 

 
2mM 

 
- 

 
- 

Sinopharm 
Chemical 
Reagent Co. 

 
Glucosa 

 
110 μL 

 
- 

 
- 

Sinopharm 
Chemical 
Reagent Co. 

Galactosa, 
Sacarosa, 
Lactosa, Xilosa 

 
- 

 
- 

 
- 

Sinopharm 
Chemical 
Reagent Co. 

Buffer Tris pH 7.4 
(C4H11NO3) 

 
20 mM 

 
121,14 g/mol  

 
- 

 
- 

 

Procedimiento para la preparación del nanocomplejo puntos de 
carbono/nanopartículas de plata 

 
❖ Preparación puntos de carbono 

 

1. Lavar muy bien todos los materiales que se van a utilizar.  

2. Medir 10mL de jugo de limón. 

3. Pesar 0,3 g de urea. 

4. Preparar 100 mL de agua Mili-Q dividido en dos beakers, es decir 50 mL en un 

beaker y los otros 50 mL en otro beaker.  

5. Mezclar la urea lentamente con 50 mL hasta obtener una solución transparente y 

luego llevarla a la plancha de agitación magnética para su posterior disolución – 

S1. 

6. Mezcla lentamente el jugo de limón con 50 mL de agua Mili-Q hasta obtener una 

solución transparente y luego llevarla a la plancha de agitación magnética para su 

posterior disolución – S2. 

7. Mezclar S2 con S1 – S3.  

8. Pasar la solución S3 del beaker a un mortero.  
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9. Llevar la solución al microondas durante 12 minutos.  

10. Dejar enfriar a temperatura ambiente.  

11. Calentar S3 en el secador de vacío a 60°C durante 1 hora.  

12. Agregar y disolver 40 mL de agua Mili-Q a S3 – S4.  

13. Pasar la solución en 4 viales de 15 ml dividido en cantidades de 8.75 mL.  

14. Centrifugar S4 a 3000r/min durante 20 minutos.  

15. Centrifugar la solución sobrenadante de S4 a 6000r/min durante 30 min – S5. 

16. Centrifugar la solución sobrenadante de S5 a 6000r/min durante 30 min – S6.  

17. Se vuelve a centrifugar la solución sobrenadante de S5 a 6000r/min durante 30 

min – S6.  

18. Centrifugar la solución sobrenadante de S6 a 6000r/min durante 30 min – S7.  

19. Mantener almacenado a 4°C antes de usar.  

 

❖ Preparación del nanocomplejo puntos de carbono/nanopartículas de plata  

 

1. Añadir cuidadosamente 1 mM de nitrato de plata (AgNO3) a S6, obteniendo 7.459 

μg/mL de puntos de carbono – S7.  

2. Añadir cuidadosamente 1 mM de borohidrato de sodio (NaBH4) a S7 – S8.  

3. Agitar S8 durante 5 minutos.  

 

❖ Detección de glucosa 

 

1. Medir 100μL de glucosa – S’1. 

2. Obtener 50 μg/mL de glucosa oxidasa – S’2.  

3. Mezclar S’1 con S’2 – S’3.  

4. Incubar S´3 con 20mM de solución Buffer Tris a pH 7.4 – S’4. 

5. Colocar S’4 a 37°C durante 40 minutos.  

6. Agregar 100μL de S8 a S’4 – S’5.  

7. Exitar S’5 a 414 nm, durante 5 minutos.  
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❖ Detección de glucosa en suero humano 

 

1. Centrifugar las muestras de suero humano en el ultrafiltro, durante 15 minutos.  

2. Medir 2 µL de suero humano – S’’1.  

3. Obtener 50 µg/mL de glucosa oxidasa – S’’2. 

4. Mezclar S’’1 Y S’’2 – S’’3. 

5. Incubar S’’3 en 100 µL de agua Mili-Q – S’’4. 

6. Colocar S´’4 con 20mM de solución Buffer Tris a pH 7.4 – S’’5. 

7. Poner S’’5 a 37°C durante 40 minutos.  

8. Agregar 100μL de S8 a S’’5 – S’’6.  

9. Exitar S’’6 a 414 nm, durante 5 minutos.  

 

Propiedades de los materiales a utilizar 

✓ Urea 

Es un compuesto químico cristalino, incoloro, se encuentra abundantemente en la orina, 

aunque en cantidades menores se puede encontrar en la sangre, el hígado, en la linfa y 

en los fluidos serosos, en los excrementos de los peces, mohos de los hongos, así como 

en las hojas y semillas de numerosas legumbres y cereales (QuimiNet.com, 2007). 

Se cuenta con diversos tipos de urea como es mencionado, tales como fertilizante, 

alimentación del ganado, industrial y para aspersión foliar. Además, este componente es 

soluble en agua, en alcohol, ligeramente soluble en éter (QuimiNet.com, 2007). 

La urea es una sustancia higroscópica, el cual tiene la capacidad de absorber humedad 

del medio. Su apariencia es un sólido cristalino, de color blanco y de forma esférica o 

granular, no tiene casi olor, aunque puede desarrollar olor a amoniaco y finalmente su 

sabor es salino frío. Uno de los proveedores de este compuesto es Herschi Trading S.A. 

de C.V (QuimiNet.com, 2007). 

Sus principales propiedades como es mencionado en QuimiNet.com (2007) son las 

siguientes:  
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➢ Peso molecular: 60,06 g/mol 

➢ Densidad 768 ׃  Kg/m3 

➢ Punto de fusión 132,7 ºC  

➢ Calor de fusión: 5,78 a 6 cal/gr 

➢ Calor de combustión: 2531 cal/gr 

➢ Humedad crítica relativa (a 30°C): 73 % 

➢ Índice de salinidad: 75,4 

➢ Corrosividad: Corrosivo al acero, al carbón, al aluminio (poco), al zinc y al cobre. 

No lo es al vidrio ni a aceros especiales 

✓ Borohidruro de Sodio 

Las propiedades físicas y químicas de este compuesto como es mencionado por Pontificia 

Universidad Javeriana (2014) son las siguientes:  

➢ Forma: Sólido  

➢ Color: Blanco  

➢ Olor: Inodoro  

➢ Umbral olfativo: No aplicable  

➢ pH: Aprox. 11 a 10 g/l (20°C) 

➢ Punto de fusión: Aprox. 400°C (descomposición lenta) 

➢ Punto de ebullición: Aprox. 500°C (descomposición) 

➢ Punto de inflamación: 69°C 

➢ Límite de explosión, inferior: 3,02 %(V) 

➢ Densidad relativa del vapor: 1,3 

➢ Densidad: 1,07 g/cm3 a 20°C 

➢ Solubilidad en agua: 550 g/l a 25°C (descomposición lenta) 

➢ Temperatura de descomposición: >220°C  

➢ Temperatura de ignición: Aprox. 220°C 

➢ Densidad aparente: Aprox. 350-500 kg/m3  
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✓ Nitrato de plata  

Este compuesto cuenta con propiedades tanto físicas como químicas, así como es 

enunciado en Ácido Clorhídrico (s.f.): 

➢ Densidad: 4,35 gr/ml 

➢ Punto de descomposición: 212 °C 

➢ Solubilidad en agua: 2160 g/l (20 °C) 

➢ Sin color 

➢ Sin olor 

➢ Masa molar: 169.87 g/mol 

➢ Descomposición termal: mayor a los 444 °C 

➢ PH: 5,4–6,4 (100 g/l agua 20 °C) 

El nitrato de plata es recomendable no mezclar ni utilizar con los siguientes compuestos, 

ya que se pueden generar reacciones adversas (Ácido Clorhídrico, s.f.):  

➢ Compuestos orgánicos 

➢ Hidróxidos alcalinos 

➢ Amoníaco 

➢ Sustancias inflamables 

➢ Alcoholes 

➢ Materiales no metálicos 

➢ Carburos 

✓ Glucosa oxidasa 

Algunas de las propiedades de este compuesto como lo mencionan Flores y 

colaboradores (2013) son las siguientes:  

➢ Rango de pH: 4-7 

➢ Rango de temperatura: 20-50°C 

➢ Alta actividad catalítica  
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➢ Agente antibacteriano y antifúngico, a través de la producción de peróxido de 

hidrógeno 

➢ Beneficia el proceso de la infección de plantas, así como la degradación de la 

lignina 

✓ Jugo de limón 

Las cantidades requeridas de jugo de limón a utilizar dependerá de características físicas 

tales como: tamaño, forma, peso unitario, volumen, densidad, porcentaje de residuos 

internos, cáscara y clase de semilla, resistencia a la penetración, índice de refracción; 

además se tendrán en cuenta características químicas como: densidad relativa, 

porcentaje de agua y sólidos totales, porcentaje de fibra, carbohidratos, porcentaje de 

proteína, porcentaje de cenizas, minerales (potasio, calcio, fósforo), vitamina A y C, pH, 

acidez titulable y sólidos solubles (Puente, 2006). 

El jugo de limón cuenta con las siguientes características por 100 gramos (Penelo, 2019): 

➢ Calorías: 22 

➢ Grasas totales: 0,2 g 

➢ Sodio: 1 mg y Potasio: 103 mg 

➢ Hidratos de carbono: 7 g 

➢ Fibra: 0,3 g 

➢ Azúcares: 2,5 g y Proteínas: 0,4 g 

➢ Vitamina C: 38,7 mg 

➢ Calcio y Magnesio: 6 mg 
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2. Anexo N°2: Diagrama demostrativos del procedimiento para la preparación del 
sistema alternativo de detección de glucosa basado en puntos de carbono con 
nanopartículas de planta. 

 

DIAGRAMAS DEMOSTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO PARA FORMAR EL 
SISTEMA ALTERNATIVO DE DETECCIÓN DE GLUCOSA 

➢ Preparación de puntos de carbono (C-Dots)  

                               

Figura 23: Diagrama de la propuesta para la preparación de puntos de carbono 
(elaboración propia) 
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➢ Preparación puntos de carbono/nanopartículas de plata (C-Dots / AgNPs)  

 

Figura 24: Diagrama de la propuesta para la preparación del nanocomplejo puntos de 
carbono/nanopartículas de plata (C-dots/AgPNs) (elaboración propia) 
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3. Anexo N°3: Resultado de sondeo virtual aplicado por medio de la herramienta 
“formularios de Google” a usuarios con diabetes mellitus 

 

Pregunta No.1 

 

Figura 25. Resultados de la pregunta No.1 (elaboración automática de software) 

Tabulación resultados pregunta No. 1 

El 61,9 % de las personas que participaron en el sondeo manifestaron que utilizan la 

medición capilar el glucómetro como técnica de medición de la glucosa, mientras que el 

23,8 % utilizan un sistema continuo de medición denominado sensor enlite de medtronic, 

y el 14,3 % usan el sensor FreeStyle Libre, correspondiente al tipo de medición flash. 

 

Pregunta No.2 

 

 
Figura 26. Resultados de la pregunta No. 2 (elaboración automática de software) 
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Tabulación resultados pregunta No. 2 

Para el 70 % de los pacientes diabéticos que participaron en el sondeo, considera que los 

siguientes parámetros de cualquier sistema de medición de glucosa, son necesarios para 

un buen control de la diabetes: exactitud de la medición, tiempo de respuesta, no indoloro, 

vida útil del sistema, grado de invasión, seguridad para salud y confiabilidad. No obstante, 

al responder por separado frente a cada una de estas necesidades, solo el 65 % de los 

pacientes contestaron de la siguiente manera: el 20 % le dan importancia a la exactitud de 

la medición, el 10 % considera importante el tiempo de respuesta, el 10 % que no sea 

invasivo, otro 10 % les interesa la vida útil del sistema, mientras que para el 15 % les 

importa que el sistema no cause dolor, la confiabilidad del dispositivo y la seguridad para 

su salud, cada una con el 5 %. 

 

 

Pregunta No.3 

 

 

Figura 27. Resultados de la pregunta No. 3 (elaboración automática de software) 
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Continuación Pregunta 3: 

 

Figura 28. Resultados de la pregunta No. 3 (elaboración automática de software) 

 

Tabulación resultados pregunta No. 3 

 

Se les propuso a los pacientes diabéticos que calificaran en una escala de 1 a 5 el grado 

de importancia que le otorga a cada una de las necesidades manifestadas en la anterior 

pregunta, siendo 1 la calificación más baja que representa muy poca importancia y 5 la 

puntuación más alta lo que significa un nivel alto de importancia; obteniéndose el 

siguiente resultado: 

✓ Exactitud en la medición de la glucosa: el 47,6 % con nivel 5 de importancia, el 

28, 6 % con calificación 4 de importancia, el 19 % con nivel 3, y el 4,8 % para nivel 

2 de importancia. 

 

✓ El tiempo de respuesta del sistema: el 45 % respondió a la calificación de 5; el 

40% le dio un nivel de importancia de 3; el 10 % calificó con nivel 2 de importancia 

y el 5% emitió la calificación de 1. 

 

✓ No indoloro: solamente el 15 % le dio la calificación de 5; el 45 % respondió con 

la calificación de 4; un 25 % calificó la importancia de esta necesidad con 3; el 5 % 

respondió con calificación de 2 y el 10 % calificó la importancia con 1. 
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✓ Vida útil del sistema: El 21 % calificaron con 5, el 31,7 % calificaron la 

importancia con 4, 26,3 % con grado de importancia de 3, el 10,5 % calificaron con 

2 y  el 10,5 % con la calificación más baja de 1. 

 

✓ Grado de invasión: el 33,33 % asumieron la calificación más alta de 5, el 27,77 % 

calificaron la importanica con 4, el 22,22 % calificaron con 3 y el 17,78 % dijeron 

que le daban un grado 2 de importanica a esta necesidad. 

 

✓ Seguridad: El 40 % calificó con el más alto rango de importancia de 5, el 30 % con 

calificación de 4, el 20 % calificaron la seguridad con importancia de grado 3, el 

5% con calificación de 2 y un 5 % dijo que calificaba esta necesidad con 1 de 

importancia. 

 

✓ Confiabilidad: Para el 42 % de las personas que participaron en el sondeo la 

confiabilidad es muy importante y la calificaron con 5, mientras que el 26 % con 

grado 4 de importancia, el 21 % calificó con 3, el 5,5 % con grado 2 de importancia 

para esta necesidad y el 5,5 % con la calificación más baja de 1. 
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Tabla 26: Tabla resumen de las investigaciones estudiadas 

ARTÍCULO MATERIALES OBTENIDOS 
A PARTIR DE  

¿QUÉ HACEN? RANGO DE 
SENSIBILIDAD 

CARACTERÍSTICAS REFERENCIA 

1.Green 
synthesis of 
nitrogen and 
sulphur doped 
carbon dot 
composites for 
the sensing of 
glucose. 

-Ácido cítrico 
-Urea 
Etilendiamina (EDA) 
-Tiourea  
-Jugo de limón 

Síntesis de 
Microondas  

Materiales 
compuestos de 
puntos de carbono y 
azufre en matrices 
biológicamente 
compatibles a base 
de alcohol polivinilo 
(PVA) 

No se especifica  -Se mejoran las propiedades de 
fluorescencia y la estabilidad. 
-Forma casi esférica, mayor 
regularidad para urea y tiourea 
con jugo de limón. 
-No necesitan agentes de 
purificación, modificación o 
pasivación de superficie.  
-Los puntos de carbono muestran 
fluorescencia brillante a la luz 
ultravioleta. 
 
-Están en un rango nano de 5-20 
nm. 
-Son estables en periodos largos 
de tiempo. 
-Rango de concentración hasta 
femtomolar.  

Manju Fernandez, 
D. M. (2019). 
Green synthesis of 
nitrogen and 
sulphur doped 
carbon dot 
composites for the 
sensing of glucose. 
Materials Today 
Proceedings, 54-
60. 

2. Detection of 
glucose based on 
the peroxidase-
like activity of 
reduced state 
carbon dots 

-Glucosa oxidasa  
-Tetrametilbencidina 
(TMB) 
-Peróxido de hidrógeno 
(H2O2)  
-Borohidruro de sodio 
-Muestras de suero 
-Bolsas de diálisis  
-Tubos de filtración 

No es 
especificado 
por los 
investigadores 

Puntos de carbono 
de estado reducido a 
través del sistema 
cromogénico 
tetrametilbencidina-
peróxido de 
hidrógeno (TMB-
H2O2) 

Concentraciones 
de glucosa 
estimadas en  
4.03 y 4.60 mM. 
 
-Rango de 
concentración de 
glucosa en 
sangre (personas 
sanas): 3 a 8mM  
-Rango de 

-Morfología esférica. 
-Tamaño de partícula 
homogéneo. 
-Diámetro promedio: aprox. 3.4 ± 
0.8 nm con n=100. 
-Bajo costo 
-Facilidad de preparación 
-Alta actividad y estabilidad en 
condiciones adversas 
 

Yijuan Long, X. W. 
(2016). Detection of 
glucose based on 
the peroxidase-like 
activity of reduced. 
Talanta, 122-126. 
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concentración de 
glucosa en 
sangre (personas 
con diabete): 9 a 
40mM 
 

3. A molecularly-
imprinted-
electrochemical-
sensor modified 
with nano- 
carbon-dots with 
high sensitivity 
and selectivity for 
rapid 
determination of 
glucose 

-Glucosa 
-Quitosano (CS)  
-Ácido clorhídrico  
-Hidróxido de sodio  
-Ácido 3-
aminobencenoborónico 
(APBA)  
-Ácido ascórbico 
-D-fructosa  
-Dopamina 
-Agua ultrapura (18.2 
MΩ cm − 1 

Proceso 
Hidrotérmico   

Sensor 
electroquímico con 
impresión molecular 
(MIECS) novedoso, 
simple, sensible y 
selectivo para 
cuantificación de 
glucosa, modificado 
con película 
compuesta de 
quitosano y CD para 
determinar glucosa 
con alta sensibilidad 

-Rango lineal de 
respuesta de 0.5 
a 40 μM y de 50 a 
600 μM  
-Bajo Límite de 
detección: 0.09 
μM. 

-Bajo costo. 
-Alta sensibilidad. 
-Alta selectividad para la glucosa 
en presencia de interferencias 
comunes.  
-Buena reproducibilidad. 
-Estabilidad. 
-Forma esférica. 
-Tamaño de partícula entre 2 y 5 
nm. 
 

Zheng, W., Wu, H., 
Jiang, Y., Xu, J., Li, 
X., Zhang, W., & 
Qiu, F. (2018). A 
molecularly-
imprinted-
electrochemical-
sensor modified 
with nanocarbon-
dots with high 
sensitivity and 
selectivity for rapid 
determination of. 
Analytical 
Biochemistry, 42-
49. 
 

4. Glucose Assay 
Based on a 
Fluorescent Multi-
Hydroxyl Carbon 
Dots Reversible 
Assembly with 
Phenylboronic 
Acid Brush 
Grafted Magnetic 
Nanoparticles 

-Glucosa 
-Ácido 3-amino-
fenilborónico (APBA) 
-FeCl3·6H2O 
-Tetraetil ortosilicato, γ- 
(aminopropil)  
-Trietoxisilano 
-Acetato de sodio 
anhidro 
-Etilenglicol 
-N-hidroxisuccinimida 
(NHS) 

Por medio de 
pirólisis de 
ácido cítrico y 
tris 
(hidroxilmetil) 
aminometano 

Síntesis de sonda 
fluorescente sensible 
y selectiva 
compuesta 
ensamblando puntos 
de carbono 
multihidroxilo en 
nanopartículas 
magnéticas 
injertadas con cepillo 
molecular de 
fenilborónico (PBA) 

-Glucosa en 
rango 0.2 a 20mM 
-Límite de 
detección: 
0.15μM 

-Amplio rango lineal (0.2-20.0 
mM). 
-Bajo límite detección. 
-Excelente selectividad. 
-Alta sensibilidad. 
-Buen rendimiento. 
-Tamaño de CD multihidroxilo 
distribuido homogéneamente 
entre 1 a 3 nm.  
-Tamaño promedio de 2.3 nm. 
-Fluorescencia azul brillante bajo 
emisión de 365 nm. 

Ji Li, X. L. (2019). 
Glucose Assay 
Based on a 
Fluorescent Multi-
Hydroxyl Carbon 
Dots Reversible 
Assembly with 
Phenylboronic Acid 
Brush Grafted 
Magnetic 
Nanoparticles. 
Sensors and 



111 

 

-Bromuro de 2-
bromoisobutirilo (BiB) 
-CuBr, etilendiamina 
-1- [3- (dime-tilamino) 
propil] -3-
etilcarbodiimida 
clorhidrato 
-Tris (hidroxilmetil) 
aminometano 
-N, N, N ', N ", N" –
pentametildietilentriamin
a, 2-bromo-2-metil-N- (3- 
(trietoxisilil) 
propanamida) 
-Agua de ósmosis 
inversa 
 

-Las recuperaciones promedio de 
glucosa están entre 96% y 99%. 
-Rendimiento cuántico de 
fluorescencia es de hasta 58.7%. 
-Intensidad de la fluorescencia 
recuperada es proporcional a la 
concentración de glucosa en las 
muestras. 
 

Actuators. 

5. A highly 
sensitive glucose 
biosensor based 
on a micro disk 
array 
electrode design 
modified with 
carbon quantum 
dots and gold 
nanoparticles  

-Glucosa oxidasa  
-Glucosa 
-Cloruro de potasio  
-Cloruro de sodio 
-1-etil-3- (3- 
dimetilaminopropil) 
carbodiimida (EDC) 
-N-hidroxisuccinimida 
(NHS) 
-Ácido sulfúrico 
-Ferrocianuro de potasio 
(K4 [Fe (CN) 6]) 
-Ferricianuro de potasio 
(K3 [Fe (CN) 6]) 
-Cisteamina 
-Acetaminofén 
-Ácido úrico 
-Tabletas de solución 

No es 
especificado 
por los 
investigadores  

Biosensor de 
glucosa modificando 
las superficies de los 
electrodos de oro 
con un nanomaterial 
híbrido que consta 
de dos tipos 
diferentes de 
nanopartículas, las 
nanopartículas de 
oro (AuNP) y puntos 
cuánticos de carbono 
(CQD). 

Sensibilidad de 
626.06 μA mM−1 
cm−2 hacia la 
detección de 
glucosa 

- Microelectrodo con 85 
electrodos de 20 μm de tamaño y 
200 μm de distancia entre 
electrodos, ubicados 
hexagonalmente  
-Alta sensibilidad 
-Excelente reproducibilidad  
-Excelente reutilización 
-Electrodos alcanzan corrientes 
de estado estacionario muy 
rápido  
-Disminución del volumen de la 
muestra y la producción por lotes 
de los electrodos 
-Excelente precisión  
-Alta resolución 
-Biocompatibilidad por silicio 

Vuslat Buk, M. E. 
(2018). A highly 
sensitive glucose 
biosensor based on 
a micro disk array 
electrode design 
modified with 
carbon quantum 
dots and gold 
nanoparticles. 
Electrochimica 
Acta, 97-105. 
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salina tampón fosfato 
(PBS, 0.01 M, pH 7.4)  
-D-Glucosa 
-Agua bidestilada 
 

6. Simple and 
Cost-Effective 
Glucose 
Detection Based 
on Carbon 
Nanodots 
Supported on 
Silver 
Nanoparticles 
 

- El ácido cítrico  
- Urea 
- Borohidruro de sodio 
(NaBH4) 
- Glucosa oxidasa (GOx) 
- Fructosa 
- Maltosa  
- Manosa 
- Nitrato de plata 
(AgNO3) 
- Glucosa 
- Galactosa 
- Sacarosa 
- Lactosa 
- Xilosa 
- Agua Milli-Q 
 

Síntesis de 
Microondas  

Sensor de glucosa 
basado en puntos de 
carbono y 
nanopartículas de 
plata 

Límite de 
detección de 
glucosa de 
1,39μM.  

-Fácil operación 
-Rápida rotación 
-Fotoestabilidad 
-Espectros de emisión 
sintonizables 
-Baja citotoxicidad  
-Excelente biocompatibilidad 
-Rentable 
-Altamente sensible 
-Selectivo hacia la glucosa 
-Bajo costo experimental  

Ma, J. L., Yin, B. 
C., Wu, X., & Ye, B. 
C. (2016). Simple 
and Cost-Effective 
Glucose Detection 
Based on Carbon 
Nanodots 
Supported on Silver 
Nanoparticles. 
analytical 
chemistry, 1323-
1328.  

7. Mechanism of 
intracellular 
detection of 
glucose through 
nonenzymatic 
and boronic acid 
functionalized 
carbon dots 

-Ácido cítrico (CA, 
991%) 
-Ácido 3-
aminofenilborónico  
-Bromuro de 3- (4,5-
dimetil-2-tiazoil) -2,5-
difenil tetrazolio (MTT, 
98%) 

Síntesis de 
Microondas 

Estudio del potencial 
del sensor 
fluorescente basado 
en puntos de 
carbono no 
enzimáticos para la 
detección selectiva 
de glucosa. 

No es 
especificado por 
los investigadores 

-Baja estabilidad térmica de las 
enzimas y actividad reducida con 
el tiempo debido a la pérdida de 
enzima funcional causada por la 
desnaturalización 
-Alta sensibilidad y selectividad 
por los monosacáridos 

S. Kiran, R. D. 
(2015). Mechanism 
of intracellular 
detection of 
glucose through 
nonenzymatic and 
boronic acid 
functionalized 
carbon dots. 
Society For 
Biomaterials. 

 


